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Simancas plantea a PP e IU que Madrid reclame 'las mismas 
ventajas financieras y reformas estatutarias' que Cataluña 
 
Expone la gestión de Zapatero como "mejor aval" y apuesta por que el presidente "tenga un 
cómplice en la Puerta del Sol a partir de 2007" 
 
Redacción / EP 
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) y portavoz del PSOE en la 
Asamblea, Rafael Simancas, planteó hoy al resto de fuerzas políticas de la región (PP e IU) la 
necesidad de que la Comunidad de Madrid reclame para sí "las mismas ventajas financieras y 
reformas estatutarias" que obtenga Cataluña tras la aprobación de su nuevo Estatuto de 
Autonomía.  
 
Simancas, que trasladará esta propuesta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y al 
coordinador general de IU, Fernando Marín, en la reunión que mantendrán los tres después 
de Semana Santa para revalidar el denominado Pacto del Agua, defendió que la reforma de 
los estatutos de autonomía "no debe suponer privilegio para territorio alguno".  
 
En este contexto, destacó la necesidad de que la Comunidad de Madrid solicite "el 
incremento de su capacidad normativa" sobre el IVA, el IRPF y los impuestos especiales, la 
creación de "una agencia tributaria consorciada" y la "garantía de inversiones 
territorializadas en porcentajes equivalentes a su participación en el PIB nacional", siempre y 
cuando estas medidas aparezcan contempladas en el nuevo texto del Estatuto catalán.  
 
"No podemos quedarnos atrás", demandó. "Lo que es bueno para Cataluña es bueno para 
Madrid y para el conjunto de España", repitió en varias ocasiones el dirigente socialista, 
quien se mostró convencido de que en este proceso el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero "va a velar por que se fortalezca el Estado de las Autonomías y se cumplan con 
garantías los principios de cohesión, solidaridad e igualdad entre todos los españoles".  
 
El líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, que evitó comparar su propuesta con la 
"cláusula Camps" contenida en el Estatuto valenciano, enmarcó todas las reformas 
tributarias en un proceso de "negociación multilateral" e hizo hincapié en que "se analice la 
situación de las comunidades que han visto incrementada su población en los últimos años". 
De igual modo, concluyó que la cesión de nuevos impuestos a Madrid y Cataluña "le vendrá 
bien a España porque le vendrá bien que sus motores económicos tengan el futuro 
asegurado".  
 
UN "CÓMPLICE" DE ZAPATERO EN LA PUERTA DEL SOL 
 
Simancas compareció en el Fórum Europa de Nueva Economía para presentar sus 
"credenciales como aspirante a presidir la Comunidad de Madrid", ya que el próximo día 10 
de abril la Ejecutiva Regional de su partido pedirá a la Ejecutiva Federal el adelanto de las 
elecciones primarias --previstas para el próximo 28 de mayo--, en un proceso que consideró 
"bendecido" por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.  
 
En este sentido, defendió la labor que ha venido desarrollando el Gobierno de España en los 
últimos dos años como "mejor aval" para "ganarse el respeto de los ciudadanos madrileños" 
y lograr que, tras las elecciones autonómicas de 2007, la Comunidad de Madrid abandone "la 
imagen de reserva espiritual del aznarismo pasado".  
 
"José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, Juan Fernando López 
Aguilar o Cristina Narbona tendrán más capacidad para servir a los intereses de los 
madrileños si yo soy presidente de la Comunidad de Madrid --afirmó--. Y no porque su 
disposición leal vaya a cambiar un ápice, sino porque el Gobierno de España tendrá un 
cómplice, un colaborador y un interlocutor válido en la Puerta del Sol". 
 
Entre los "beneficios para el desarrollo y el progreso de España y, especialmente de Madrid", 
que atribuyó a la política del Gobierno central, destacó la puesta en marcha de "la Agenda 
Zapatero para Madrid", las operaciones en Campamento, Navalcarnero y Aranjuez para 



"facilitar la accesibilidad a la vivienda", "la mejora de la financiación sanitaria pública con 500 
millones de euros", la cesión del Hospital Gómez Ulla o "la garantía de abastecimiento de 
agua" para la región.  
 
Los tres dirigentes socialistas citados por Simancas --Blanco y los ministros de Justicia, Juan 
Fernando López Aguilar, y Medio Ambiente, Cristina Narbona-- arroparon al líder del PSM en 
su comparecencia pública, a la que también asistieron, entre otros, el delegado del Gobierno 
en Madrid, Constantino Méndez; la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, 
los diputados nacionales Joaquín Leguina y Antonio Gutiérrez y el senador Juan Barranco. 
 
A la conferencia del líder de la oposición en la Asamblea de Madrid también acudieron los 
secretarios regionales de los sindicatos CCOO y UGT, Javier López y José Ricardo Martínez, 
respectivamente, así como una nutrida representación de empresarios, entre los que se 
encontraban los presidentes del Real Madrid, Fernando Martín, y del Atlético, Enrique Cerezo.  
 
RETOS DE FUTURO 
Desgranados los "logros" del Ejecutivo central, Simancas abordó los "grandes retos" que, en 
su opinión, tendrá que afrontar la Comunidad de Madrid en los próximos años y que deseó 
encarar desde la convicción de que la región tiene "extraordinarias potenciales, pero también 
muchos problemas y necesidades". "Que nadie espere de mí un diagnóstico catastrofista de 
la situación de la Comunidad de Madrid ni un dibujo en blanco y negro porque no responde a 
la verdad y yo no miento", señaló. "Los análisis plagados de exageraciones restan 
credibilidad, lo estamos comprobando con la oposición al Gobierno de España", apostilló a 
continuación. 
 
Como primer objetivo para las próximas legislaturas apuntó al establecimiento de "un 
modelo de desarrollo económico sólido, justo y sostenible", basado en la innovación 
tecnológica, al que prometió dedicar el 3 por ciento del PIB regional. A continuación, destacó 
la necesidad de acometer "el fortalecimiento de los servicios y las políticas públicas", con 
"una educación de calidad y con equidad" como principal "prioridad" y medidas para 
incrementar el gasto sanitario, "dignificar" la atención a las personas mayores y potenciar "la 
discriminación positiva de la mujer".  
 
En tercer lugar, destacó la necesidad de llevar a cabo "una política territorial equilibrada y 
favorezca la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda", para lo que defendió "poner el suelo 
al servicio del interés general y por encima de los intereses legítimos y menos legítimos de 
algunos". Como cuarto reto citó "la mejora de la seguridad ciudadana" mediante "una mejor 
coordinación con el Gobierno de España" y, como quinto, "la gestión de la inmigración como 
un factor de desarrollo" y con "igualdad de derechos y deberes". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20060330130722.ht
ml 
 
Simancas plantea a PP e IU que Madrid reclame "las mismas ventajas financieras y 
reformas estatutarias" que Cataluña 
 
Expone la gestión de Zapatero como "mejor aval" y apuesta por que el presidente "tenga un cómplice en la 
Puerta del Sol a partir de 2007" 
 
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) y portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael 
Simancas, planteó hoy al resto de fuerzas políticas de la región (PP e IU) la necesidad de que la Comunidad de 
Madrid reclame para sí "las mismas ventajas financieras y reformas estatutarias" que obtenga Cataluña tras la 
aprobación de su nuevo Estatuto de Autonomía.  
 
Simancas, que trasladará esta propuesta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y al coordinador general 
de IU, Fernando Marín, en la reunión que mantendrán los tres después de Semana Santa para revalidar el 
denominado Pacto del Agua, defendió que la reforma de los estatutos de autonomía "no debe suponer privilegio 
para territorio alguno".  
 
En este contexto, destacó la necesidad de que la Comunidad de Madrid solicite "el incremento de su capacidad 
normativa" sobre el IVA, el IRPF y los impuestos especiales, la creación de "una agencia tributaria consorciada" 
y la "garantía de inversiones territorializadas en porcentajes equivalentes a su participación en el PIB nacional", 
siempre y cuando estas medidas aparezcan contempladas en el nuevo texto del Estatuto catalán.  
 
"No podemos quedarnos atrás", demandó. "Lo que es bueno para Cataluña es bueno para Madrid y para el 
conjunto de España", repitió en varias ocasiones el dirigente socialista, quien se mostró convencido de que en 
este proceso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "va a velar por que se fortalezca el Estado de las 
Autonomías y se cumplan con garantías los principios de cohesión, solidaridad e igualdad entre todos los 
españoles".  
 
El líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, que evitó comparar su propuesta con la ''cláusula Camps'' 
contenida en el Estatuto valenciano, enmarcó todas las reformas tributarias en un proceso de "negociación 
multilateral" e hizo hincapié en que "se analice la situación de las comunidades que han visto incrementada su 
población en los últimos años". De igual modo, concluyó que la cesión de nuevos impuestos a Madrid y 
Cataluña "le vendrá bien a España porque le vendrá bien que sus motores económicos tengan el futuro 
asegurado".  
 
UN "CÓMPLICE" DE ZAPATERO EN LA PUERTA DEL SOL 
 
Simancas compareció en el Fórum Europa de Nueva Economía para presentar sus "credenciales como aspirante 
a presidir la Comunidad de Madrid", ya que el próximo día 10 de abril la Ejecutiva Regional de su partido pedirá 
a la Ejecutiva Federal el adelanto de las elecciones primarias --previstas para el próximo 28 de mayo--, en un 
proceso que consideró "bendecido" por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.  
 
En este sentido, defendió la labor que ha venido desarrollando el Gobierno de España en los últimos dos años 
como "mejor aval" para "ganarse el respeto de los ciudadanos madrileños" y lograr que, tras las elecciones 
autonómicas de 2007, la Comunidad de Madrid abandone "la imagen de reserva espiritual del aznarismo 
pasado".  
 
"José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, Juan Fernando López Aguilar o Cristina 
Narbona tendrán más capacidad para servir a los intereses de los madrileños si yo soy presidente de la 
Comunidad de Madrid --afirmó--. Y no porque su disposición leal vaya a cambiar un ápice, sino porque el 
Gobierno de España tendrá un cómplice, un colaborador y un interlocutor válido en la Puerta del Sol". 
 
Entre los "beneficios para el desarrollo y el progreso de España y, especialmente de Madrid", que atribuyó a la 
política del Gobierno central, destacó la puesta en marcha de "la Agenda Zapatero para Madrid", las 
operaciones en Campamento, Navalcarnero y Aranjuez para "facilitar la accesibilidad a la vivienda", "la mejora 
de la financiación sanitaria pública con 500 millones de euros", la cesión del Hospital Gómez Ulla o "la garantía 
de abastecimiento de agua" para la región.  
 
Los tres dirigentes socialistas citados por Simancas --Blanco y los ministros de Justicia, Juan Fernando López 
Aguilar, y Medio Ambiente, Cristina Narbona-- arroparon al líder del PSM en su comparecencia pública, a la que 
también asistieron, entre otros, el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez; la portavoz socialista 
en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, los diputados nacionales Joaquín Leguina y Antonio Gutiérrez y el 
senador Juan Barranco. 
 
A la conferencia del líder de la oposición en la Asamblea de Madrid también acudieron los secretarios regionales 
de los sindicatos CCOO y UGT, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente, así como una nutrida 
representación de empresarios, entre los que se encontraban los presidentes del Real Madrid, Fernando Martín, 
y del Atlético, Enrique Cerezo.  
 
RETOS DE FUTURO 



 
Desgranados los "logros" del Ejecutivo central, Simancas abordó los "grandes retos" que, en su opinión, tendrá 
que afrontar la Comunidad de Madrid en los próximos años y que deseó encarar desde la convicción de que la 
región tiene "extraordinarias potenciales, pero también muchos problemas y necesidades". "Que nadie espere 
de mí un diagnóstico catastrofista de la situación de la Comunidad de Madrid ni un dibujo en blanco y negro 
porque no responde a la verdad y yo no miento", señaló. "Los análisis plagados de exageraciones restan 
credibilidad, lo estamos comprobando con la oposición al Gobierno de España", apostilló a continuación. 
 
Como primer objetivo para las próximas legislaturas apuntó al establecimiento de "un modelo de desarrollo 
económico sólido, justo y sostenible", basado en la innovación tecnológica, al que prometió dedicar el 3 por 
ciento del PIB regional. A continuación, destacó la necesidad de acometer "el fortalecimiento de los servicios y 
las políticas públicas", con "una educación de calidad  
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Simancas cree que "Gallardón huye de la realidad madrileña" al postularse como 
número dos de Rajoy 
 
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) 
 
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, aseguró hoy que el alcalde 
de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, "huye de la realidad madrileña" y demuestra su deseo de 
"escapar" al postularse como número dos de la lista del presidente del Partido Popular (PP), 
Mariano Rajoy, al Congreso de los Diputados. 
 
Simancas, que realizó estas declaraciones durante su comparecencia en el Fórum Europa, 
señaló que Gallardón "está en su legítimo derecho" de querer abandonar la política madrileña, 
pero le pidió que "antes dé la cara ante los ciudadanos por los problemas que está generando 
en la capital". 
 
"Que se vaya si quiere, pero antes que dé la cara ante los ciudadanos madrileños", reclamó el 
dirigente socialista, quien, no obstante, expresó su "respeto" por las decisiones que pueda 
tomar el PP en el futuro. "No participo en la elección de candidatos del PP", dijo. 
 
TRINIDAD JIMÉNEZ, "LA GRAN FIGURA PARA EL AYUNTAMIENTO" Preguntado por la 
candidatura que su partido presentará al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de 2007, 
Simancas dijo coincidir con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en que 
la lista deberá estar encabezada por "una gran figura como candidata". "Creo que Trinidad 
Jiménez es esa gran figura que todos tenemos en la cabeza --dijo--. José Luis Rodríguez 
Zapatero, yo y todos los ciudadanos". 
 
En relación con su posible nombramiento como candidato del PSOE a la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, previsto por la dirección del PSM para antes del verano, aseguró 
sentirse "totalmente respaldado por la dirección del partido en Madrid y en España y por el 
Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero". 
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Simancas plantea a PP e IU que Madrid reclame "las 
mismas ventajas financieras y reformas estatutarias" que 
Cataluña 
 
Expone la gestión de Zapatero como "mejor aval" y apuesta por que el presidente "tenga un 
cómplice en la Puerta del Sol a partir de 2007" 

   MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) y portavoz del PSOE en la Asamblea, 
Rafael Simancas, planteó hoy al resto de fuerzas políticas de la región (PP e IU) la necesidad de que la 
Comunidad de Madrid reclame para sí "las mismas ventajas financieras y reformas estatutarias" que 
obtenga Cataluña tras la aprobación de su nuevo Estatuto de Autonomía.  

   Simancas, que trasladará esta propuesta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y al coordinador 
general de IU, Fernando Marín, en la reunión que mantendrán los tres después de Semana Santa para 
revalidar el denominado Pacto del Agua, defendió que la reforma de los estatutos de autonomía "no debe 
suponer privilegio para territorio alguno".  

   En este contexto, destacó la necesidad de que la Comunidad de Madrid solicite "el incremento de su 
capacidad normativa" sobre el IVA, el IRPF y los impuestos especiales, la creación de "una agencia 
tributaria consorciada" y la "garantía de inversiones territorializadas en porcentajes equivalentes a su 
participación en el PIB nacional", siempre y cuando estas medidas aparezcan contempladas en el nuevo 
texto del Estatuto catalán.  

   "No podemos quedarnos atrás", demandó. "Lo que es bueno para Cataluña es bueno para Madrid y 
para el conjunto de España", repitió en varias ocasiones el dirigente socialista, quien se mostró 
convencido de que en este proceso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "va a velar por que se 
fortalezca el Estado de las Autonomías y se cumplan con garantías los principios de cohesión, solidaridad 
e igualdad entre todos los españoles".  

   El líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, que evitó comparar su propuesta con la 'cláusula 
Camps' contenida en el Estatuto valenciano, enmarcó todas las reformas tributarias en un proceso de 
"negociación multilateral" e hizo hincapié en que "se analice la situación de las comunidades que han 
visto incrementada su población en los últimos años". De igual modo, concluyó que la cesión de nuevos 
impuestos a Madrid y Cataluña "le vendrá bien a España porque le vendrá bien que sus motores 
económicos tengan el futuro asegurado".  

UN "CÓMPLICE" DE ZAPATERO EN LA PUERTA DEL SOL 

   Simancas compareció en el Fórum Europa de Nueva Economía para presentar sus "credenciales como 
aspirante a presidir la Comunidad de Madrid", ya que el próximo día 10 de abril la Ejecutiva Regional de 
su partido pedirá a la Ejecutiva Federal el adelanto de las elecciones primarias --previstas para el próximo 
28 de mayo--, en un proceso que consideró "bendecido" por el secretario de Organización del PSOE, 
José Blanco.  

   En este sentido, defendió la labor que ha venido desarrollando el Gobierno de España en los últimos 
dos años como "mejor aval" para "ganarse el respeto de los ciudadanos madrileños" y lograr que, tras las 
elecciones autonómicas de 2007, la Comunidad de Madrid abandone "la imagen de reserva espiritual del 
aznarismo pasado".  

   "José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, Juan Fernando López Aguilar o 
Cristina Narbona tendrán más capacidad para servir a los intereses de los madrileños si yo soy presidente 
de la Comunidad de Madrid --afirmó--. Y no porque su disposición leal vaya a cambiar un ápice, sino 
porque el Gobierno de España tendrá un cómplice, un colaborador y un interlocutor válido en la Puerta del 
Sol". 



   Entre los "beneficios para el desarrollo y el progreso de España y, especialmente de Madrid", que 
atribuyó a la política del Gobierno central, destacó la puesta en marcha de "la Agenda Zapatero para 
Madrid", las operaciones en Campamento, Navalcarnero y Aranjuez para "facilitar la accesibilidad a la 
vivienda", "la mejora de la financiación sanitaria pública con 500 millones de euros", la cesión del Hospital 
Gómez Ulla o "la garantía de abastecimiento de agua" para la región.  

   Los tres dirigentes socialistas citados por Simancas --Blanco y los ministros de Justicia, Juan Fernando 
López Aguilar, y Medio Ambiente, Cristina Narbona-- arroparon al líder del PSM en su comparecencia 
pública, a la que también asistieron, entre otros, el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino 
Méndez; la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, los diputados nacionales Joaquín 
Leguina y Antonio Gutiérrez y el senador Juan Barranco. 

   A la conferencia del líder de la oposición en la Asamblea de Madrid también acudieron los secretarios 
regionales de los sindicatos CCOO y UGT, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente, así 
como una nutrida representación de empresarios, entre los que se encontraban los presidentes del Real 
Madrid, Fernando Martín, y del Atlético, Enrique Cerezo.  

RETOS DE FUTURO 

   Desgranados los "logros" del Ejecutivo central, Simancas abordó los "grandes retos" que, en su opinión, 
tendrá que afrontar la Comunidad de Madrid en los próximos años y que deseó encarar desde la 
convicción de que la región tiene "extraordinarias potenciales, pero también muchos problemas y 
necesidades". "Que nadie espere de mí un diagnóstico catastrofista de la situación de la Comunidad de 
Madrid ni un dibujo en blanco y negro porque no responde a la verdad y yo no miento", señaló. "Los 
análisis plagados de exageraciones restan credibilidad, lo estamos comprobando con la oposición al 
Gobierno de España", apostilló a continuación. 

   Como primer objetivo para las próximas legislaturas apuntó al establecimiento de "un modelo de 
desarrollo económico sólido, justo y sostenible", basado en la innovación tecnológica, al que prometió 
dedicar el 3 por ciento del PIB regional. A continuación, destacó la necesidad de acometer "el 
fortalecimiento de los servicios y las políticas públicas", con "una educación de calidad y con equidad" 
como principal "prioridad" y medidas para incrementar el gasto sanitario, "dignificar" la atención a las 
personas mayores y potenciar "la discriminación positiva de la mujer".  

   En tercer lugar, destacó la necesidad de llevar a cabo "una política territorial equilibrada y favorezca la 
accesibilidad de los jóvenes a la vivienda", para lo que defendió "poner el suelo al servicio del interés 
general y por encima de los intereses legítimos y menos legítimos de algunos". Como cuarto reto citó "la 
mejora de la seguridad ciudadana" mediante "una mejor coordinación con el Gobierno de España" y, 
como quinto, "la gestión de la inmigración como un factor de desarrollo" y con "igualdad de derechos y 
deberes". 
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Simancas cree que "Gallardón huye de la realidad madrileña" al postularse 
como número dos de Rajoy 
 
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) 
 
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, aseguró hoy que el alcalde de la capital, 
Alberto Ruiz-Gallardón, "huye de la realidad madrileña" y demuestra su deseo de "escapar" al postularse como 
número dos de la lista del presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, al Congreso de los Diputados. 
 
Simancas, que realizó estas declaraciones durante su comparecencia en el Fórum Europa, señaló que Gallardón 
"está en su legítimo derecho" de querer abandonar la política madrileña, pero le pidió que "antes dé la cara 
ante los ciudadanos por los problemas que está generando en la capital". 
 
"Que se vaya si quiere, pero antes que dé la cara ante los ciudadanos madrileños", reclamó el dirigente 
socialista, quien, no obstante, expresó su "respeto" por las decisiones que pueda tomar el PP en el futuro. "No 
participo en la elección de candidatos del PP", dijo. 
 
TRINIDAD JIMÉNEZ, "LA GRAN FIGURA PARA EL AYUNTAMIENTO" Preguntado por la candidatura que su partido 
presentará al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de 2007, Simancas dijo coincidir con el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en que la lista deberá estar encabezada por "una gran figura como 
candidata". "Creo que Trinidad Jiménez es esa gran figura que todos tenemos en la cabeza --dijo--. José Luis 
Rodríguez Zapatero, yo y todos los ciudadanos". 
 
En relación con su posible nombramiento como candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, 
previsto por la dirección del PSM para antes del verano, aseguró sentirse "totalmente respaldado por la 
dirección del partido en Madrid y en España y por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero". 
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Simancas cree que 'Gallardón huye de la realidad madrileña' al 
postularse como número dos de Rajoy 
 
Redacción / EP 
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, aseguró hoy que el alcalde 
de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, "huye de la realidad madrileña" y demuestra su deseo 
de "escapar" al postularse como número dos de la lista del presidente del Partido Popular 
(PP), Mariano Rajoy, al Congreso de los Diputados.  
 
Simancas, que realizó estas declaraciones durante su comparecencia en el Fórum Europa, 
señaló que Gallardón "está en su legítimo derecho" de querer abandonar la política 
madrileña, pero le pidió que "antes dé la cara ante los ciudadanos por los problemas que 
está generando en la capital".  
 
"Que se vaya si quiere, pero antes que dé la cara ante los ciudadanos madrileños", reclamó 
el dirigente socialista, quien, no obstante, expresó su "respeto" por las decisiones que pueda 
tomar el PP en el futuro. "No participo en la elección de candidatos del PP", dijo.  
 
TRINIDAD JIMÉNEZ, "LA GRAN FIGURA PARA EL AYUNTAMIENTO" 
 
Preguntado por la candidatura que su partido presentará al Ayuntamiento de Madrid en las 
elecciones de 2007, Simancas dijo coincidir con el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, en que la lista deberá estar encabezada por "una gran figura como 
candidata". "Creo que Trinidad Jiménez es esa gran figura que todos tenemos en la cabeza --
dijo--. José Luis Rodríguez Zapatero, yo y todos los ciudadanos".  
 
En relación con su posible nombramiento como candidato del PSOE a la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, previsto por la dirección del PSM para antes del verano, aseguró 
sentirse "totalmente respaldado por la dirección del partido en Madrid y en España y por el 
Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060330132706&tabID=1&ch=6
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Simancas cree que "Gallardón huye de la realidad 
madrileña" al postularse como número dos de Rajoy 
 
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, aseguró hoy que el alcalde de la 
capital, Alberto Ruiz-Gallardón, "huye de la realidad madrileña" y demuestra su deseo de "escapar" al 
postularse como número dos de la lista del presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, al 
Congreso de los Diputados.  

   Simancas, que realizó estas declaraciones durante su comparecencia en el Fórum Europa, señaló que 
Gallardón "está en su legítimo derecho" de querer abandonar la política madrileña, pero le pidió que 
"antes dé la cara ante los ciudadanos por los problemas que está generando en la capital".  

   "Que se vaya si quiere, pero antes que dé la cara ante los ciudadanos madrileños", reclamó el dirigente 
socialista, quien, no obstante, expresó su "respeto" por las decisiones que pueda tomar el PP en el futuro. 
"No participo en la elección de candidatos del PP", dijo.  

TRINIDAD JIMÉNEZ, "LA GRAN FIGURA PARA EL AYUNTAMIENTO" 

   Preguntado por la candidatura que su partido presentará al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones 
de 2007, Simancas dijo coincidir con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en que la 
lista deberá estar encabezada por "una gran figura como candidata". "Creo que Trinidad Jiménez es esa 
gran figura que todos tenemos en la cabeza --dijo--. José Luis Rodríguez Zapatero, yo y todos los 
ciudadanos".  

   En relación con su posible nombramiento como candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad 
de Madrid, previsto por la dirección del PSM para antes del verano, aseguró sentirse "totalmente 
respaldado por la dirección del partido en Madrid y en España y por el Gobierno presidido por José Luis 
Rodríguez Zapatero". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/48505.asp 
 

Blanco "bendice" a Simancas, pero, ¿y Trinidad 
Jiménez? 
 
El que se prevé será candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid se solidariza 
con Trinidad Jiménez, una "gran figura" para repetir como aspirante a la alcaldía, dice. 
 
30 de marzo de 2006.  El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), 
Rafael Simancas, ha pasado definitivamente página al duro golpe que sufrió en 
las anteriores elecciones autonómicas donde no pudo ser investido presidente de la 
Comunidad, con el apoyo de IU, al faltarle los votos de dos compañeros de grupo, 
los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.  
 
Así lo expresó él mismo durante un desayuno coloquio organizado por Fórum 
Europa este jueves en Madrid, al rechazar "planteamientos nostálgicos" del pasado. 
Su conferencia coincidió con el inicio del Pleno en el Congreso que aprobó la 
reforma del Estatuto de Cataluña, aunque ello no impidió que acompañaran a 
Simancas el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, y los ministros 
Juan Fernando López Aguilar (Justicia) y Cristina Narbona (Medio Ambiente).  
 
Simancas aseguró que se sentía "absoluta y totalmente respaldado por el 
Gobierno y personalmente por Zapatero" para repetir como candidato socialista a 
la presidencia del Gobierno autonómico, al tiempo que calificó de "gran figura" a 
Trinidad Jiménez, cuya candidatura está siendo valorada con encuestas en mano 
por Ferraz, sin que esté claro si será ella quién vuelva a presentarse en los comicios 
autonómicos de mayo de 2007. Claro que, a día de hoy, tampoco parece seguro 
que vayan a repetir por el PP como candidatos a al Gobierno regional y al 
Ayuntamiento, la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre y el alcalde de 
Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.  
 
A lo que Blanco ya no se puede negar es a adelantar el proceso de primarias en el 
PSM, previstas para el próximo 28 de mayo, donde presumiblemente será reelegido 
Simancas, que dice contar con el apoyo mayoritario de las bases del PSM. Así se lo 
recordó durante al acto, afirmando que el número dos del PSOE ya "ha bendecido" 
la iniciativa, con lo que ese adelanto se producirá, confirmó.  
 
El líder socialista madrileño anunció también que tiene pensado trasmitir a 
Esperanza Aguirre una propuesta para reformar el Estatuto autonómico. "Voy a 
proponer al Gobierno que solicitemos conjuntamente las mismas ventajas 
financieras" que ha obtenido Cataluña con su nuevo Estatut, dijo.  
 
Simancas quiso aclarar que los problemas de Madrid no son de identidad, sino de 
gestión y de financiación, pero no renuncia a que Madrid pueda beneficiarse de una 
mayor cesión en impuestos como el IRPF, IVA e impuestos especiales, e incluso una 
agencia tributaria consorciada. A lo que si se compromete el socialista es a respetar 
la Constitución y los principios de solidaridad, cohesión e igualdad entre regiones, 
eso sí, después de valorar que el nuevo Estatut catalán se ha conducido 
"valientemente" y "está bien diseñado", afirmó sin dudas, pese a haber sido uno de 
los dirigentes del PSOE que hasta hace poco criticaban la reforma que este jueves 
ha salido aprobada del Congreso de los Diputados. 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060330130722&tabID
=1&ch=66 
 

Simancas plantea a PP e IU que Madrid reclame "las 
mismas ventajas financieras y reformas estatutarias" que 
Cataluña 
 
Expone la gestión de Zapatero como "mejor aval" y apuesta por que el presidente "tenga un 
cómplice en la Puerta del Sol a partir de 2007" 

   MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) y portavoz del PSOE en la Asamblea, 
Rafael Simancas, planteó hoy al resto de fuerzas políticas de la región (PP e IU) la necesidad de que la 
Comunidad de Madrid reclame para sí "las mismas ventajas financieras y reformas estatutarias" que 
obtenga Cataluña tras la aprobación de su nuevo Estatuto de Autonomía.  

   Simancas, que trasladará esta propuesta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y al coordinador 
general de IU, Fernando Marín, en la reunión que mantendrán los tres después de Semana Santa para 
revalidar el denominado Pacto del Agua, defendió que la reforma de los estatutos de autonomía "no debe 
suponer privilegio para territorio alguno".  

   En este contexto, destacó la necesidad de que la Comunidad de Madrid solicite "el incremento de su 
capacidad normativa" sobre el IVA, el IRPF y los impuestos especiales, la creación de "una agencia 
tributaria consorciada" y la "garantía de inversiones territorializadas en porcentajes equivalentes a su 
participación en el PIB nacional", siempre y cuando estas medidas aparezcan contempladas en el nuevo 
texto del Estatuto catalán.  

   "No podemos quedarnos atrás", demandó. "Lo que es bueno para Cataluña es bueno para Madrid y 
para el conjunto de España", repitió en varias ocasiones el dirigente socialista, quien se mostró 
convencido de que en este proceso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "va a velar por que se 
fortalezca el Estado de las Autonomías y se cumplan con garantías los principios de cohesión, solidaridad 
e igualdad entre todos los españoles".  

   El líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, que evitó comparar su propuesta con la 'cláusula 
Camps' contenida en el Estatuto valenciano, enmarcó todas las reformas tributarias en un proceso de 
"negociación multilateral" e hizo hincapié en que "se analice la situación de las comunidades que han 
visto incrementada su población en los últimos años". De igual modo, concluyó que la cesión de nuevos 
impuestos a Madrid y Cataluña "le vendrá bien a España porque le vendrá bien que sus motores 
económicos tengan el futuro asegurado".  

UN "CÓMPLICE" DE ZAPATERO EN LA PUERTA DEL SOL 

   Simancas compareció en el Fórum Europa de Nueva Economía para presentar sus "credenciales como 
aspirante a presidir la Comunidad de Madrid", ya que el próximo día 10 de abril la Ejecutiva Regional de 
su partido pedirá a la Ejecutiva Federal el adelanto de las elecciones primarias --previstas para el próximo 
28 de mayo--, en un proceso que consideró "bendecido" por el secretario de Organización del PSOE, 
José Blanco.  

   En este sentido, defendió la labor que ha venido desarrollando el Gobierno de España en los últimos 
dos años como "mejor aval" para "ganarse el respeto de los ciudadanos madrileños" y lograr que, tras las 
elecciones autonómicas de 2007, la Comunidad de Madrid abandone "la imagen de reserva espiritual del 
aznarismo pasado".  

   "José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, Juan Fernando López Aguilar o 
Cristina Narbona tendrán más capacidad para servir a los intereses de los madrileños si yo soy presidente 
de la Comunidad de Madrid --afirmó--. Y no porque su disposición leal vaya a cambiar un ápice, sino 



porque el Gobierno de España tendrá un cómplice, un colaborador y un interlocutor válido en la Puerta del 
Sol". 

   Entre los "beneficios para el desarrollo y el progreso de España y, especialmente de Madrid", que 
atribuyó a la política del Gobierno central, destacó la puesta en marcha de "la Agenda Zapatero para 
Madrid", las operaciones en Campamento, Navalcarnero y Aranjuez para "facilitar la accesibilidad a la 
vivienda", "la mejora de la financiación sanitaria pública con 500 millones de euros", la cesión del Hospital 
Gómez Ulla o "la garantía de abastecimiento de agua" para la región.  

   Los tres dirigentes socialistas citados por Simancas --Blanco y los ministros de Justicia, Juan Fernando 
López Aguilar, y Medio Ambiente, Cristina Narbona-- arroparon al líder del PSM en su comparecencia 
pública, a la que también asistieron, entre otros, el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino 
Méndez; la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, los diputados nacionales Joaquín 
Leguina y Antonio Gutiérrez y el senador Juan Barranco. 

   A la conferencia del líder de la oposición en la Asamblea de Madrid también acudieron los secretarios 
regionales de los sindicatos CCOO y UGT, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente, así 
como una nutrida representación de empresarios, entre los que se encontraban los presidentes del Real 
Madrid, Fernando Martín, y del Atlético, Enrique Cerezo.  

RETOS DE FUTURO 

   Desgranados los "logros" del Ejecutivo central, Simancas abordó los "grandes retos" que, en su opinión, 
tendrá que afrontar la Comunidad de Madrid en los próximos años y que deseó encarar desde la 
convicción de que la región tiene "extraordinarias potenciales, pero también muchos problemas y 
necesidades". "Que nadie espere de mí un diagnóstico catastrofista de la situación de la Comunidad de 
Madrid ni un dibujo en blanco y negro porque no responde a la verdad y yo no miento", señaló. "Los 
análisis plagados de exageraciones restan credibilidad, lo estamos comprobando con la oposición al 
Gobierno de España", apostilló a continuación. 

   Como primer objetivo para las próximas legislaturas apuntó al establecimiento de "un modelo de 
desarrollo económico sólido, justo y sostenible", basado en la innovación tecnológica, al que prometió 
dedicar el 3 por ciento del PIB regional. A continuación, destacó la necesidad de acometer "el 
fortalecimiento de los servicios y las políticas públicas", con "una educación de calidad y con equidad" 
como principal "prioridad" y medidas para incrementar el gasto sanitario, "dignificar" la atención a las 
personas mayores y potenciar "la discriminación positiva de la mujer".  

   En tercer lugar, destacó la necesidad de llevar a cabo "una política territorial equilibrada y favorezca la 
accesibilidad de los jóvenes a la vivienda", para lo que defendió "poner el suelo al servicio del interés 
general y por encima de los intereses legítimos y menos legítimos de algunos". Como cuarto reto citó "la 
mejora de la seguridad ciudadana" mediante "una mejor coordinación con el Gobierno de España" y, 
como quinto, "la gestión de la inmigración como un factor de desarrollo" y con "igualdad de derechos y 
deberes".   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://madriddigital.info/detalle_noticia.php?seccion=0&id=20060330201126_092b
32b247b803c3e30f61a66b1d320e 
 

Simancas propondrá a Esperanza Aguirre que reclamen juntos 
ventajas financieras similares a las de Cataluña 
 
Madrid, 30/03/06- El secretario general del PSM-PSOE y portavoz socialista en la 
Asamblea, Rafael Simancas, anunció esta mañana que se reunirá con la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para proponerle que juntos reclamen las 
mismas ventajas financieras para Madrid que la reforma del Estatuto de Cataluña 
garantiza para esa región.  
 
“Voy a proponer a la presidenta de la Comunidad de Madrid que juntos solicitemos al 
Gobierno de España las mismas ventajas financieras para Madrid que la reforma 
estatutaria en marcha genera para Cataluña”, dijo Simancas. “Esta propuesta demuestra 
que se puede ejercer oposición con ánimo constructivo, que las reformas estatutarias no 
han de suponer privilegios para territorio alguno y que lo bueno para Cataluña es bueno 
para Madrid y para toda España”, agregó. En este sentido, instó al Gobierno regional a 
aprovechar el proceso de reforma territorial puesto en marcha por el Gobierno socialista 
para sumarse a las ventajas que esta reforma implica para todas las comunidades.  
 
Así, el líder socialista aseguró que “si la reforma del Estatuto de Cataluña supone para 
esa comunidad un mayor porcentaje de cesión en el impuesto sobre la renta, en el IVA y 
en los impuestos especiales, también será así para la Comunidad de Madrid si lo 
solicitamos. Al ser esta región, como la catalana, económicamente dinámica, tal 
incremento en el porcentaje de la 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 para los ciudadanos”, aunque teniendo en cuenta que “a aplicación de esta 
medida no puede ir en menoscabo de los principios de igualdad y de solidaridad entre 
todos los españoles”.  
 
Simancas continuó su intervención proponiendo que “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”. Además, “si la reforma del Estatuto de Cataluña 
supone la creación de una agencia tributaria propia, solicitémoslo también para Madrid, 
porque nos beneficiará aumentar la participación en los impuestos compartidos”, y si 
supone “garantizar inversiones territoriales en proporciones equivalentes en la 
participación del PIB español, solicitémoslo también porque nos va a venir bien a la 
hora de generar infraestructuras y servicios y porque le vendrá bien a España que 
Madrid y Cataluña, los dos motores económicos de la nación, tengan el futuro 
asegurado”, todo ello, “garantizando que el Gobierno de España disponga de 
instrumentos para establecer con claridad los principios de cohesión y solidaridad que 
establece la Constitución”.  
 
“Acierto” del Gobierno de Zapatero  
 
Rafael Simancas en su intervención también se refirió a la labor del Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero, “cuyo acierto genera beneficios para toda España y 



especialmente para Madrid”, tanto en materia de vivienda, servicios sociales, como en 
inversión en sanidad e infraestructuras, sin olvidar el abastecimiento de agua o el 
desbloqueo de la Ley de Capitalidad.  
 
En este sentido, reprochó al Gobierno de Esperanza Aguirre que su actitud de 
confrontación y obstrucción de las iniciativas del Gobierno socialista “impide que los 
beneficios sean mayores para los madrileños”, y aseguró que si gana las elecciones de 
2007, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tendrá en la Puerta del Sol a “un 
interlocutor que buscará la colaboración en vez de la confrontación”, lo que repercutirá 
directamente en “más beneficios para los madrileños y en su calidad de vida”.  
 
Simancas concluyó advirtiendo que “esta comunidad no puede quedarse atrás, no se 
puede consolidar la imagen de reserva espiritual del aznarismo pasado y su gobierno no 
puede ser un lastre para el camino que debe llevarnos a conquistar el futuro. En el PSM 
estamos dispuestos y preparados para liderar la conquista del futuro en la Comunidad de 
Madrid”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.atbe.com/leer_mas.asp?fh=20060330133011&logo=portada&id= 
 
 

Simancas plantea a PP e IU que Madrid reclame "las 
mismas ventajas financieras y reformas estatutarias" 
que Cataluña 
 
MADRID, 30 (ATB Y AGENCIAS) 
 
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) y portavoz del PSOE en la 
Asamblea, Rafael Simancas, planteó hoy al resto de fuerzas políticas de la región (PP e IU) la 
necesidad de que la Comunidad de Madrid reclame para sí "las mismas ventajas financieras y 
reformas estatutarias" que obtenga Cataluña tras la aprobación de su nuevo Estatuto de 
Autonomía.  
 
Simancas, que trasladará esta propuesta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y al 
coordinador general de IU, Fernando Marín, en la reunión que mantendrán los tres después 
de Semana Santa para revalidar el denominado Pacto del Agua, defendió que la reforma de 
los estatutos de autonomía "no debe suponer privilegio para territorio alguno".  
 
En este contexto, destacó la necesidad de que la Comunidad de Madrid solicite "el 
incremento de su capacidad normativa" sobre el IVA, el IRPF y los impuestos especiales, la 
creación de "una agencia tributaria consorciada" y la "garantía de inversiones 
territorializadas en porcentajes equivalentes a su participación en el PIB nacional", siempre y 
cuando estas medidas aparezcan contempladas en el nuevo texto del Estatuto catalán.  
 
"No podemos quedarnos atrás", demandó. "Lo que es bueno para Cataluña es bueno para 
Madrid y para el conjunto de España", repitió en varias ocasiones el dirigente socialista, 
quien se mostró convencido de que en este proceso el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero "va a velar por que se fortalezca el Estado de las Autonomías y se cumplan con 
garantías los principios de cohesión, solidaridad e igualdad entre todos los españoles".  
 
El líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, que evitó comparar su propuesta con la 
'cláusula Camps' contenida en el Estatuto valenciano, enmarcó todas las reformas tributarias 
en un proceso de "negociación multilateral" e hizo hincapié en que "se analice la situación de 
las comunidades que han visto incrementada su población en los últimos años". De igual 
modo, concluyó que la cesión de nuevos impuestos a Madrid y Cataluña "le vendrá bien a 
España porque le vendrá bien que sus motores económicos tengan el futuro asegurado".  
 
UN "CÓMPLICE" DE ZAPATERO EN LA PUERTA DEL SOL 
 
Simancas compareció en el Fórum Europa de Nueva Economía para presentar sus 
"credenciales como aspirante a presidir la Comunidad de Madrid", ya que el próximo día 10 
de abril la Ejecutiva Regional de su partido pedirá a la Ejecutiva Federal el adelanto de las 
elecciones primarias --previstas para el próximo 28 de mayo--, en un proceso que consideró 
"bendecido" por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.  
 
En este sentido, defendió la labor que ha venido desarrollando el Gobierno de España en los 
últimos dos años como "mejor aval" para "ganarse el respeto de los ciudadanos madrileños" 
y lograr que, tras las elecciones autonómicas de 2007, la Comunidad de Madrid abandone "la 
imagen de reserva espiritual del aznarismo pasado".  
 
"José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, Juan Fernando López 
Aguilar o Cristina Narbona tendrán más capacidad para servir a los intereses de los 
madrileños si yo soy presidente de la Comunidad de Madrid --afirmó--. Y no porque su 
disposición leal vaya a cambiar un ápice, sino porque el Gobierno de España tendrá un 
cómplice, un colaborador y un interlocutor válido en la Puerta del Sol". 
 
Entre los "beneficios para el desarrollo y el progreso de España y, especialmente de Madrid", 
que atribuyó a la política del Gobierno central, destacó la puesta en marcha de "la Agenda 



Zapatero para Madrid", las operaciones en Campamento, Navalcarnero y Aranjuez para 
"facilitar la accesibilidad a la vivienda", "la mejora de la financiación sanitaria pública con 500 
millones de euros", la cesión del Hospital Gómez Ulla o "la garantía de abastecimiento de 
agua" para la región.  
 
Los tres dirigentes socialistas citados por Simancas --Blanco y los ministros de Justicia, Juan 
Fernando López Aguilar, y Medio Ambiente, Cristina Narbona-- arroparon al líder del PSM en 
su comparecencia pública, a la que también asistieron, entre otros, el delegado del Gobierno 
en Madrid, Constantino Méndez; la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, 
los diputados nacionales Joaquín Leguina y Antonio Gutiérrez y el senador Juan Barranco. 
 
A la conferencia del líder de la oposición en la Asamblea de Madrid también acudieron los 
secretarios regionales de los sindicatos CCOO y UGT, Javier López y José Ricardo Martínez, 
respectivamente, así como una nutrida representación de empresarios, entre los que se 
encontraban los presidentes del Real Madrid, Fernando Martín, y del Atlético, Enrique Cerezo.  
 
RETOS DE FUTURO 
 
Desgranados los "logros" del Ejecutivo central, Simancas abordó los "grandes retos" que, en 
su opinión, tendrá que afrontar la Comunidad de Madrid en los próximos años y que deseó 
encarar desde la convicción de que la región tiene "extraordinarias potenciales, pero también 
muchos problemas y necesidades". "Que nadie espere de mí un diagnóstico catastrofista de 
la situación de la Comunidad de Madrid ni un dibujo en blanco y negro porque no responde a 
la verdad y yo no miento", señaló. "Los análisis plagados de exageraciones restan 
credibilidad, lo estamos comprobando con la oposición al Gobierno de España", apostilló a 
continuación. 
 
Como primer objetivo para las próximas legislaturas apuntó al establecimiento de "un 
modelo de desarrollo económico sólido, justo y sostenible", basado en la innovación 
tecnológica, al que prometió dedicar el 3 por ciento del PIB regional. A continuación, destacó 
la necesidad de acometer "el fortalecimiento de los servicios y las políticas públicas", con 
"una educación de calidad y con equidad" como principal "prioridad" y medidas para 
incrementar el gasto sanitario, "dignificar" la atención a las personas mayores y potenciar "la 
discriminación positiva de la mujer".  
 
En tercer lugar, destacó la necesidad de llevar a cabo "una política territorial equilibrada y 
favorezca la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda", para lo que defendió "poner el suelo 
al servicio del interés general y por encima de los intereses legítimos y menos legítimos de 
algunos". Como cuarto reto citó "la mejora de la seguridad ciudadana" mediante "una mejor 
coordinación con el Gobierno de España" y, como quinto, "la gestión de la inmigración como 
un factor de desarrollo" y con "igualdad de derechos y deberes". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20060330132706.ht
ml 
 
Simancas cree que "Gallardón huye de la realidad madrileña" al postularse como 
número dos de Rajoy 
 
 
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) 
 
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, aseguró hoy que el alcalde de la capital, 
Alberto Ruiz-Gallardón, "huye de la realidad madrileña" y demuestra su deseo de "escapar" al postularse como 
número dos de la lista del presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, al Congreso de los Diputados.  
 
Simancas, que realizó estas declaraciones durante su comparecencia en el Fórum Europa, señaló que Gallardón 
"está en su legítimo derecho" de querer abandonar la política madrileña, pero le pidió que "antes dé la cara 
ante los ciudadanos por los problemas que está generando en la capital".  
 
"Que se vaya si quiere, pero antes que dé la cara ante los ciudadanos madrileños", reclamó el dirigente 
socialista, quien, no obstante, expresó su "respeto" por las decisiones que pueda tomar el PP en el futuro. "No 
participo en la elección de candidatos del PP", dijo.  
 
TRINIDAD JIMÉNEZ, "LA GRAN FIGURA PARA EL AYUNTAMIENTO" 
 
Preguntado por la candidatura que su partido presentará al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de 2007, 
Simancas dijo coincidir con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en que la lista deberá 
estar encabezada por "una gran figura como candidata". "Creo que Trinidad Jiménez es esa gran figura que 
todos tenemos en la cabeza --dijo--. José Luis Rodríguez Zapatero, yo y todos los ciudadanos".  
 
En relación con su posible nombramiento como candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, 
previsto por la dirección del PSM para antes del verano, aseguró sentirse "totalmente respaldado por la 
dirección del partido en Madrid y en España y por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero". 
 
 


