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PROPONE TRANSPORTE GRATIS HASTA LOS 21 AÑOS Y ABONO JOVEN HASTA LOS 26 

Sebastián promete poner dos tranvías y hacer 
semipeatonal la Gran Vía 

 
El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, 

Miguel Sebastián, se comprometió este 

miércoles a peatonalizar parte de la Gran Vía 

y a mejorar la movilidad de la ciudad con dos 

tranvías: uno, que atravesará la Castellana, y 

otro que conectará los barrios del Este, de 

Vallecas a Hortaleza. 
 

Miguel Sebastián ofreció este miércoles las líneas maestras de lo que será su programa 

electoral en una conferencia promovida por el Fórum Europa a la que asistieron cuatro 

ministros y numerosas personalidades del Partido Socialista, del mundo empresarial, social y 

cultural. El candidato que fue presentado por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, 

señaló que los dos tranvías -uno que atravesará la Castellana y otro que conectará los 

barrios del Este- serán "la mejor manera de descongestionar la saturada línea 6 de Metro" y 

explicó que las obras "no crearían muchas molestias a los ciudadanos" porque se harían de 

una forma "rápida y de bajo coste" a través del carril-bus que recorre la Castellana.  

En esta línea, Sebastián propuso, en su intervención en el Foro de la Nueva Economía, 

convocar un 'Pacto por la movilidad' con todos los agentes implicados, "para poner fin a la 

ley de la selva que impera hoy en Madrid". "La base para acabar con la ciudad del atasco 

permanente será hacer una apuesta clara por el transporte público de calidad", indicó. 

Recuperar el metro, "a través de la inversión en mantenimiento y la prolongación de la línea 

11",  aumentar la flota autobuses, reservar más carriles en las calzadas y recuperar el 

microbús en algunos tramos, completan la propuesta socialista en materia de movilidad. 

Se comprometió además a ampliar la gratuidad del transporte hasta los 21 años y a subir la 

edad del abono joven hasta los 26. Según Sebastián, el abono gratuito costaría unos 140 

millones de euros, de los que el Ayuntamiento de la capital debería sufragar 60, y el resto la 

Comunidad de Madrid. Esta medida equivaldría a 220 metros de las obras de la M-30. 

Tras mostrar su intención de "recuperar espacios urbanos para el peatón", el candidato 

anunció la peatonalización de la Gran Vía entre los 

calles de San Bernardo y Fuencarral. " De esta 



forma se mejorará en calidad de vida, con la intención de que al centro se vaya en 

transporte público y se disfrute andando". 

Por otra parte, Sebastián apuntó hacia una "descentralización" de la ciudad. "El modelo 

centro-periferia instalado en los últimos veinte años de Gobierno ha fracasado, no permite el 

aprovechamiento de los recursos y es la causa de las grandes desigualdades que se dan en 

Madrid", dijo. 

"La almendra central concentra dos tercios de 

toda la actividad económica de la ciudad y de los 

desplazamientos, cuando sólo uno de cada tres 

madrileños reside en ella", explicó el socialista, 

quien añadió que "los barrios periféricos están 

abandonados y carecen de condiciones para ser 

ciudad, mientras que el centro está saturado y 

resulta incómodo". 

Por ello, Sebastián recalcó su apuesta de un Madrid policéntrico, "una ciudad de ciudades 

que sea un lugar seguro, de encuentro y de respeto". La seguridad constituye otro de los 

ejes del programa socialista. "Lo demuestra la elección de la actual subdelegada del 

Gobierno en Madrid, Pilar Gallego, como número dos de la lista", afirmó. 

Viviendas en alquiler 

En relación a la vivienda, Sebastián explicó su compromiso de construir vivienda de alquiler y 

rehabilitar los barrios para regenerar el tejido urbano. Asimismo, anunció su intención de 

incentivar que salgan al mercado de alquiler las 180.000 viviendas que actualmente están 

vacías en la capital.  

La construcción de escuelas infantiles, la licha contra la alta tasa de fracaso escolar que en 

los centros públicos afecta a uno de cada cinco niños y el fomento de la enseñanza del inglés 

a través de pasantías adicionales y profesores nativos, serán algunas de las líneas de 

actuación del programa socialista en materia de educación. 

Reconoció que aún no tienen un sondeo de opinión de su candidatura, pero confía en que a 

medida que se vaya conociendo su proyecto "va a ilusionar a más gente y va a sacar a la 

gente de la resignación" porque su proyecto -dijo- es "ganador". Asimismo consideró que 

presentarse a la Alcaldía es "arriesgado" pero "la experiencia me dice que los mejores 

acaban abriéndose paso y no tengo duda de que los madrileños sabrán valorar su 

experiencia, su valía y su compromiso con la libertad, el rigor y la gestión excelente". 

Finalmente, Sebastián resumió en seis aspectos su "futura forma de gobernar Madrid": 

descentralización, aumento de la participación ciudadana, realización de una gestión 



económica eficiente,  colaboración entre lo público y lo privado, eliminación de la burocracia 

y rendición anual de cuentas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070131121305 
 
Sebastián cuestiona si la manifestación del próximo sábado es 
'contra el terrorismo o contra el Gobierno' 
 
El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, mostró hoy sus dudas sobre si la 
manifestación convocada por el Foro de Ermua para el próximo sábado, día 3, es "excluyente, en 
contra el terrorismo o en contra el Gobierno de la Nación". 
 
"Yo no he recibido ninguna invitación para asistir y creo que el PSOE tampoco", afirmó Sebastián 
en su intervención en el Foro de la Nueva Economía, quien añadió que el Partido Socialista ha 
acudido a todas las manifestaciones que se han convocado a raíz de atentados terroristas. 
 
Según el candidato, la manifestación del pasado día 13 de enero "estaba abierta a todos los 
partidos" que quisiesen participar y mostrar su repulsa por los atentados perpetrados por la banda 
terrorista ETA en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas que causó la muerte a dos 
ciudadanos ecuatorianos el pasado día 30 de diciembre, por lo que recordó que "incluso se 
procedió a cambiar el lema de la marcha". 
 
Asimismo, Sebastián se refirió a la comparecencia de hoy del lehendakari, Juan José Ibarretxe, 
para prestar declaración ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la reunión que 
mantuvo el pasado 19 de abril con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi, 
Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.  
 
El candidato señaló que "hay que respetar, dentro del Estado de Derecho, lo que manda la 
Constitución y el respeto a las decisiones judiciales, pero también, dentro de la Constitución, hay 
que respetar la libertad de expresión, y ambas cosas son compatibles". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070131121305&ch=66 
 

ETA.-Sebastián cuestiona si la 
manifestación del próximo sábado es 
"contra el terrorismo o contra el Gobierno" 
 
El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, mostró hoy sus dudas sobre si la 
manifestación convocada por el Foro de Ermua para el próximo sábado, día 3, es "excluyente, en contra 
el terrorismo o en contra el Gobierno de la Nación". 

   "Yo no he recibido ninguna invitación para asistir y creo que el PSOE tampoco", afirmó Sebastián en su 
intervención en el Foro de la Nueva Economía, quien añadió que el Partido Socialista ha acudido a todas 
las manifestaciones que se han convocado a raíz de atentados terroristas. 

   Según el candidato, la manifestación del pasado día 13 de enero "estaba abierta a todos los partidos" 
que quisiesen participar y mostrar su repulsa por los atentados perpetrados por la banda terrorista ETA en 
el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas que causó la muerte a dos ciudadanos ecuatorianos 
el pasado día 30 de diciembre, por lo que recordó que "incluso se procedió a cambiar el lema de la 
marcha". 

   Asimismo, Sebastián se refirió a la comparecencia de hoy del lehendakari, Juan José Ibarretxe, para 
prestar declaración ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la reunión que mantuvo el 
pasado 19 de abril con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan 
José Petrikorena.  

   El candidato señaló que "hay que respetar, dentro del Estado de Derecho, lo que manda la Constitución 
y el respeto a las decisiones judiciales, pero también, dentro de la Constitución, hay que respetar la 
libertad de expresión, y ambas cosas son compatibles". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20070131121305.html 
 
ETA.-Sebastián cuestiona si la manifestación del próximo sábado es "contra el 
terrorismo o contra el Gobierno" 
 
 
MADRID, 31 (EUROPA PRESS) 
 
El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, mostró hoy sus dudas sobre si la manifestación 
convocada por el Foro de Ermua para el próximo sábado, día 3, es "excluyente, en contra el terrorismo o en 
contra el Gobierno de la Nación". 
 
"Yo no he recibido ninguna invitación para asistir y creo que el PSOE tampoco", afirmó Sebastián en su 
intervención en el Foro de la Nueva Economía, quien añadió que el Partido Socialista ha acudido a todas las 
manifestaciones que se han convocado a raíz de atentados terroristas. 
 
Según el candidato, la manifestación del pasado día 13 de enero "estaba abierta a todos los partidos" que 
quisiesen participar y mostrar su repulsa por los atentados perpetrados por la banda terrorista ETA en el 
aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas que causó la muerte a dos ciudadanos ecuatorianos el pasado 
día 30 de diciembre, por lo que recordó que "incluso se procedió a cambiar el lema de la marcha". 
 
Asimismo, Sebastián se refirió a la comparecencia de hoy del lehendakari, Juan José Ibarretxe, para prestar 
declaración ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la reunión que mantuvo el pasado 19 de 
abril con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.  
 
El candidato señaló que "hay que respetar, dentro del Estado de Derecho, lo que manda la Constitución y el 
respeto a las decisiones judiciales, pero también, dentro de la Constitución, hay que respetar la libertad de 
expresión, y ambas cosas son compatibles". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.madridiario.es/2007/Enero/madrid/madrid/8705/sebastian-manifestacion-foro-ermua-
dudas.html 
 
PLANTEA SUS DUDAS SOBRE SI ES "EN CONTRA DEL TERRORISMO O EN CONTRA DEL GOBIERNO" 

Sebastián cuestiona el objetivo de la manifestación del 
sábado 
 
 

El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, mostró este 

miércoles sus dudas sobre si la manifestación convocada por el Foro de Ermua para 

el próximo sábado, día 3, es "excluyente, en contra el terrorismo o en contra el 

Gobierno de la Nación". "Yo no he recibido ninguna invitación para asistir y creo 

que el PSOE tampoco", afirmó Sebastián en su intervención en el Foro de la Nueva 

Economía, quien añadió que el Partido Socialista ha acudido a todas las 

manifestaciones que se han convocado a raíz de atentados terroristas. 

Según el candidato, la manifestación del pasado día 13 de enero "estaba abierta a todos los 

partidos" que quisiesen participar y mostrar su repulsa por los atentados perpetrados por la 

banda terrorista ETA en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas que causó la 

muerte a dos ciudadanos ecuatorianos el pasado día 30 de diciembre, por lo que recordó que 

"incluso se procedió a cambiar el lema de la marcha". 

 

Asimismo, Sebastián se refirió a la comparecencia de este miércoles del lehendakari, Juan 

José Ibarretxe, para prestar declaración ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

por la reunión que mantuvo el pasado 19 de abril con los dirigentes de la ilegalizada 

Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena. El candidato señaló que 

"hay que respetar, dentro del Estado de Derecho, lo que manda la Constitución y el respeto a 

las decisiones judiciales, pero también, dentro de la Constitución, hay que respetar la 

libertad de expresión, y ambas cosas son compatibles". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FUENTE: http://www.madridiario.es/2007/Enero/madrid/madrid/8711/sebastian-tranvia-norte-sur-
castellana.html 
 

Sebastián promete poner dos tranvías y hacer 
semipeatonal la Gran Vía 

 
El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, 

Miguel Sebastián, se comprometió este 

miércoles a peatonalizar parte de la Gran Vía 

y a mejorar la movilidad de la ciudad con dos 

tranvías: uno, que atravesará la Castellana, y 

otro que conectará los barrios del Este, de 

Vallecas a Hortaleza. 
 

Miguel Sebastián ofreció este miércoles las líneas maestras de lo que será su programa 

electoral en una conferencia promovida por el Fórum Europa a la que asistieron cuatro 

ministros y numerosas personalidades del Partido Socialista, del mundo empresarial, social y 

cultural. El candidato que fue presentado por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, 

señaló que los dos tranvías -uno que atravesará la Castellana y otro que conectará los 

barrios del Este- serán "la mejor manera de descongestionar la saturada línea 6 de Metro" y 

explicó que las obras "no crearían muchas molestias a los ciudadanos" porque se harían de 

una forma "rápida y de bajo coste" a través del carril-bus que recorre la Castellana.  

En esta línea, Sebastián propuso, en su intervención en el Foro de la Nueva Economía, 

convocar un 'Pacto por la movilidad' con todos los agentes implicados, "para poner fin a la 

ley de la selva que impera hoy en Madrid". "La base para acabar con la ciudad del atasco 

permanente será hacer una apuesta clara por el transporte público de calidad", indicó. 

Recuperar el metro, "a través de la inversión en mantenimiento y la prolongación de la línea 

11",  aumentar la flota autobuses, reservar más carriles en las calzadas y recuperar el 

microbús en algunos tramos, completan la propuesta socialista en materia de movilidad. 

Se comprometió además a ampliar la gratuidad del transporte hasta los 21 años y a subir la 

edad del abono joven hasta los 26. Según Sebastián, el abono gratuito costaría unos 140 

millones de euros, de los que el Ayuntamiento de la capital debería sufragar 60, y el resto la 

Comunidad de Madrid. Esta medida equivaldría a 220 metros de las obras de la M-30. 



Tras mostrar su intención de "recuperar espacios urbanos para el peatón", el candidato 

anunció la peatonalización de la Gran Vía entre los calles de San Bernardo y Fuencarral. " De 

esta forma se mejorará en calidad de vida, con la 

intención de que al centro se vaya en transporte 

público y se disfrute andando". 

Por otra parte, Sebastián apuntó hacia una 

"descentralización" de la ciudad. "El modelo centro-

periferia instalado en los últimos veinte años de 

Gobierno ha fracasado, no permite el 

aprovechamiento de los recursos y es la causa de las grandes desigualdades que se dan en 

Madrid", dijo. 

"La almendra central concentra dos tercios de toda la actividad económica de la ciudad y de 

los desplazamientos, cuando sólo uno de cada tres madrileños reside en ella", explicó el 

socialista, quien añadió que "los barrios periféricos 

están abandonados y carecen de condiciones para 

ser ciudad, mientras que el centro está saturado y 

resulta incómodo". 

Por ello, Sebastián recalcó su apuesta de un Madrid 

policéntrico, "una ciudad de ciudades que sea un 

lugar seguro, de encuentro y de respeto". La 

seguridad constituye otro de los ejes del programa socialista. "Lo demuestra la elección de la 

actual subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Gallego, como número dos de la lista", 

afirmó. 

Viviendas en alquiler 

En relación a la vivienda, Sebastián explicó su compromiso de construir vivienda de alquiler y 

rehabilitar los barrios para regenerar el tejido urbano. Asimismo, anunció su intención de 

incentivar que salgan al mercado de alquiler las 180.000 viviendas que actualmente están 

vacías en la capital.  

La construcción de escuelas infantiles, la licha contra la alta tasa de fracaso escolar que en 

los centros públicos afecta a uno de cada cinco niños y el fomento de la enseñanza del inglés 

a través de pasantías adicionales y profesores nativos, serán algunas de las líneas de 

actuación del programa socialista en materia de educación. 

Reconoció que aún no tienen un sondeo de opinión de su candidatura, pero confía en que a 

medida que se vaya conociendo su proyecto "va a ilusionar a más gente y va a sacar a la 

gente de la resignación" porque su proyecto -dijo- es "ganador". Asimismo consideró que 

presentarse a la Alcaldía es "arriesgado" pero "la experiencia me dice que los mejores 



acaban abriéndose paso y no tengo duda de que los madrileños sabrán valorar su 

experiencia, su valía y su compromiso con la libertad, el rigor y la gestión excelente". 

Finalmente, Sebastián resumió en seis aspectos su "futura forma de gobernar Madrid": 

descentralización, aumento de la participación ciudadana, realización de una gestión 

económica eficiente,  colaboración entre lo público y lo privado, eliminación de la burocracia 

y rendición anual de cuentas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: 
http://blogs.periodistadigital.com/ultimahora.php/2007/01/31/sebastian_tengo_mis_dudas_sobre_si_la_ma 
 

Sebastián: 'Tengo mis dudas sobre si la 
manifestación del sábado es contra ETA o contra 
el gobierno' 

 
Teresa Peyús y Juan C. Osta (Periodista Digital).- Miguel 

Sebastián no tiene "la agenda cerrada para el sábado". A la 

pregunta de Periodista Digital sobre si acudirá o no a la 

marcha del Foro Ermua en Madrid, el candidato socialista a 

la Alcaldía de Madrid asegura no haber "recibido ninguna 

invitación", y cree que "nadie del PSOE la ha recibido". 

Además, el socialista tiene "dudas sobre si esta 

manifestación es contra el terrorismo o contra el Gobierno". 

"Buenos días a todos. Hoy queremos presentar las líneas 

básicas de un programa para un nuevo Madrid. Un 

programa para un nuevo Madrid abierto y sin barreras." Eran 

las primeras palabras de Miguel Sebastián, o,mejor dicho, los primeros gestos de su intervención en el 

Foro Nueva Economía. A todos ha sorprendido el gesto del candidato socialista que ha comenzado su 

intervención con una frase en lenguaje de signos. Estamos en campaña de facto y hay que llegar a 

cuantos más electores mejor. Es como cuando Bush chapurreaba el español. 

El que fuera jefe de la Oficina Presupuestaria del Presidente del Gobierno, y apuesta personal del propio 

Zapatero para la ciudad de Madrid, ha reunido a un gran número de dirigentes de su partido y 

personalidades de la vida social madrileña para presentar su programa de cara a las próximas elecciones 

de mayo de 2007. El acto bien puede servir como verdadero pistoletazo de salida de lo que ya se 

vislumbra como una lucha descarnada para arrancarle votos al temible Alberto Ruiz-Gallardón.  

En referencia a la gestión del alcalde popular, Miguel Sebastián ha dicho que propone "un Madrid donde 

la gente vuelva a ser lo importante y no las obras." 

El candidato socialista ha sido presentado por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, 

que ha hecho sorna de las discrepancias entre los dos economistas en diversas materias. Sebastián ha 

agradecido la presdentación y no ha dudado en echar flores a presentador: "Pedro Solbes es el mejor 

ministro de economía de la democracia". 

 

 



"UNA PERIFERIA ABANDONADA" 

 

"He venido a presentar mi proyecto para Mardid. Un nuevo modelo de ciudad y una nueva forma de gobernar la ciudad."  

Miguel Sebastián ha dividido en tres ejes su proyecto para Madrid: "Convivencia, calidad de vida y 

oportunidades." 

Criticando la gestión de los recursos públicos llevada a 

cabo por el actual Consistorio de Gallardón, Sebastián se 

ha dicho rotundo: "Madrid no ha dado el salto al siglo 

XXI." Para ello el socialista ha asegurado que "es 

necesario poner a las personas en el corazón de la 

ciudad."  

"Hoy convive la ciudad con necesidades sociales 

claramente desatendidas. Personas mayores 

abandonadas, las necesidades de los mileuristas y 

descapacitados con grandes barreras en su día a día." 

Según ha asegurado Sebastián, "buena parte de los problemas de Madrid provienen de la centralidad. El 

modelo centralidad-periferia ha fracasado." 

"La almendra central, en la que reside uno de cada tres madrileños, concentra dos tercios de todos los 

trabajos, dos tercios de la actividad económica,..."  

Miguel Sebastián ha asegurado que "los barrios periféricos carecen de las dotaciones para ser ciudad." 

Para el socialista, se da ahora la peor combinación posible para una ciudad: "Una periferia abandonada y 

un centro masificado." 

"Hay que avanzar hacia un Madrid policéntrico, una ciudad de ciudades, para la convivencia, para la 

calidad de vida y para las oportunidades." 

NUEVA FORMA DE GOBERNAR 

El candidato socialista ha destacado que el nuevo cambio que propone su partido se llavará a cabo 

gracias a “una nueva forma de gobernar para acabar con los mileuristas, las necesidades sociales y 

mejorar la calidad de vida de los discapacitados”.  

“Terminar con la centralidad”, ha dicho insistentemente Sebastián, una idea fija acompañada de otras 

iniciativas relacionadas con los deportes y la contaminación. Así, hasta llegar a la movilidad, otra de las 

grandes apuestas del PSOE para arañar votos a los populares.  

“El Metro de Madrid hace tiempo que ha dejado de volar".  



“Invertir en mantenimiento no permite cortar cintas”, otro nuevo golpe a la derecha.  

“Nos centraremos en la calidad de la demanda y de la oferta. Para ello el transporte público será gratuito y 

el carnet joven se ampliará hasta los 26 años”. 

Para acabar con las averías propone invertir en mantenimiento y establecer un pacto por la movilidad con 

todos los colectivos implicados. En su apuesta por el tranporte público ha anunciado mejoras en las líneas 

de autobuses.  

Ha prometido Sebastián que dotará a la capital con un tranvía, con una línea norte-sur y otra que 

conectará barrios como San Blas, Puente de Vallecas y Hortaleza.  

EL TRÁFICO Y VIVIENDA 

Una de las propuestas más comentadas ha sido la peatonalización de Gran Vía, "el tramo que va desde 

San Bernardo hasta la calle Fuencarral”. 

En su discurso ha destacado los altos precios respecto a las viviendas, en esta ocasión se ha ha dirigido 

a los jóvenes para ofrecerles pisos de alquiler de bajo coste. Precisamente en relación a los 

arrendamientos, ésta ha sido su intervención. 

“Hay 180.000 viviendas vacías, vamos a fomentar el alquiler”.  

Mejorar la calidad de enseñanzas en los escuelas públicos y fomentar el aprendizaje del inglés han sido 

otra de sus propuestas relacionadas con la educación.  

En seis puntos ha resumido su discurso el candidato:  

"Descentralización, colaboración de la gestión pública y privada, una gestión económica eficaz, fomentar 

la participación, eliminar la burocracia y agilizarla a través de Internet y por último rendición de cuentas 

anuales."  

“Queremos hacer de Madrid lo que hoy es España, una ciudad donde reinan la imaginación y no la 

resignación” Y así como comenzó ha concluido: “Un Madrid donde la gente sea lo importante”.  

Acompañando a Miguel Sebastián ha estado la plana mayor de Ferraz. Pedro Solbes ha sido el 

encargado de la presentación, pero, además del vicepresidente, también han estado Mercedes Cabrera 

Calvo-Sotelo, Elena Salgado, José Blanco, Miguel Ángel Moraleda, Trinidad Jiménez, Carmen 

Chacón, Diego López Garrido, Óscar Iglesias, Soledad Mestre, Miguel Ángel Sacaluga, Rosa León, 

entros otras personlaidades.  

Además de esta representacón del socialismo madrileño y nacional destaca un nutrido grupo de 

empresarios entre los que destaca Fernando Fernández Tapias.  



 
 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/sebastian_gobierno_duda_manifestacion_terrorismo_1362710.htm 
 

Sebastián duda de si la manifestación es contra terrorismo o contra Gobierno 
 

El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, manifestó hoy sus dudas sobre si la 
manifestación convocada para el próximo sábado por el Foro de Ermua con el lema 'Por la libertad. 
Derrotemos juntos a ETA. No a la negociación' es contra el terrorismo o contra el Gobierno. 

 
Sebastián, que hoy ofreció una conferencia en el Fórum Europa, respondió, preguntado por los periodistas 
sobre su intención de acudir a esa manifestación, que no ha recibido ninguna invitación, 'ni creo que nadie del 
Partido Socialista la haya recibido', agregó, y afirmó: todavía 'no tengo cerrada la agenda del sábado'. 
 
En su opinión, la del pasado día 13 de enero 'fue una manifestación abierta a todos los partidos, con un lema 
que incluso se cambió para favorecer la inclusión de todos los partidos'. 
 
'Tengo mis dudas de si esta manifestación es abierta, y no excluyente, y si se trata de verdad de una 
manifestación contra el terrorismo y no contra el Gobierno', señaló el candidato socialista. 
 
Recordó que el PSOE ha asistido a todas las manifestaciones que se han convocado contra el terrorismo a raíz 
de un atentado de ETA, a todas -reiteró- pero a esta manifestación no sé de ninguna invitación para asistir'. 
 
También se requirió su opinión sobre la declaración del lehendakari Ibarretxe hoy ante el juez, a lo que 
Sebastián respondió: 'creo que hay que respetar dentro del Estado de derecho lo que marca la Constitución -
respeto a las decisiones judiciales- 
 
 
pero también respetar la libertad de expresión', aclaró, y añadió: 'ambas cosas creo que son compatibles'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.minoriasorda.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5327 
 
 

La campaña por la alcaldia de Madrid se debate en 
Lengua de Signos Española 
 
La sorpresa fue general. Los asistentes a la presentación del programa electoral de Miguel 
Sebastian como candidato socialista a la alcaldía de Madrid vieron atónitos como el actual 
asesor económico del Presidente Zapatero utilizaba la Lengua de Signos Española para 
saludar a los asistentes a la conferencia, en el Forum Europa en presencia entre otros del 
ministro de Economía, Pedro Solbes. El candidato socialista ha signado un "Buenos días, 
muchas gracias por venir. Hoy queremos presentarles las lineas básicas para un Madrid 
nuevo y sin barreras". Para  la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) la 
intervención del candidato socialista es"una buena noticia que confirma el compromiso de 
Sebastian con la diversidad cultural" madrileña. 
 
Ya antes, Sebastián habia mostrado su solidaridad con las personas sordas visitando  el "El 
café de los signos", un local atendido por profesionales sordos y sordas en Madrid. 
En su intervención, Miguel Sebastián, ha prometido, si gana las elecciones, el uso gratuito 
del transporte público hasta los 21 años y también ha anunciado que peatonalizará la Gran 
Vía de San Bernardo a Hortaleza.  
También ha anunciado que mejorará la movilidad de la ciudad con dos tranvías. El primero 
de ellos atravesará la Castellana. Otro conectará Vallecas con Hortaleza. El candidato 
socialista a la Alcaldía de Madrid, ha prometido, si gana las elecciones, el uso gratuito del 
transporte público hasta los 21 años y también ha anunciado que peatonalizará la Gran Vía 
de San Bernardo a Hortaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Miguel/Sebastian/promete/peatonalizar/parte/Gran/
Via/recuperar/tranvia/elpepuesp/20070131elpepunac_6/Tes 
 

Miguel Sebastián promete 
peatonalizar parte de la Gran 
Vía y recuperar el tranvía 
El candidato socialista quiere firmar un Pacto por la Movilidad que 
"ponga fin a la ley de la selva que impera en Madrid"  

Las primeras promesas en cuestiones de transportes y urbanismo han llegado 

hoy a la precampaña electoral del candidato socialista al Ayuntamiento de 

Madrid, Miguel Sebastián. Tras haber visitado hace dos días el distrito de 

Hortaleza, el candidato socialista ha anunciado esta mañana en un desayuno-

debate en el Hotel Ritz que, de ser elegido, peatonalizará la parte de la Gran Vía 

comprendida entre las calles de Hortaleza y San Bernardo, el tramo más 

céntrico de la arteria madrileña. 

Sebastián ha anunciado también su intención de reintroducir el tranvía en la 

capital. El proyecto comprende la implantación de dos líneas de tranvía: una, 

que cubriría el eje norte-sur y pasaría por la Castellana, y otra que se destinaría 

al tramo este-oeste y pasaría por Puente de Vallecas, Hortaleza y San Blas. 

El candidato ha ofrecido las pautas de lo que será su programa electoral en una 

conferencia promovida por el Fórum Europa a la que asistieron cuatro 

ministros, además del vicepresidente económico, Pedro Solbes, que presentó a 

Sebastián, entre otras personalidades del Partido Socialista, del mundo 

empresarial, social y cultural. 

Tras anunciar que cambiará tanto el modelo de ciudad que hoy es Madrid, como 

la forma de gobernar, aseguró que uno de sus principales objetivos, y su primer 

compromiso si llega a ser el alcalde de la capital, será firmar un Pacto por la 

Movilidad "que ponga fin a la ley de la selva que impera en Madrid". 

 



 

FUENTE: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/31/madrid/1170237216.html 

INICIA SU CONFERENCIA EN EL LENGUAJE DE SIGNOS 

Miguel Sebastián quiere peatonalizar 
parte de la Gran Vía 
 

 Anuncia que mejorará la movilidad con dos tranvías, uno de ellos en 

Castellana  

 Solbes, Cabrera, Moratinos y Salgado arropan al candidato del PSOE  

 Lea el discurso íntegro del candidato del PSOE (PDF, 108 K) 
 
 

MADRID.- El candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, ha 

prometido, si gana las elecciones, el uso gratuito del transporte público hasta los 21 

años, la peatonalización de la Gran Vía de San Bernardo a Fuencarral y la 

instalación de dos tranvías: uno, que atravesará la Castellana, y otro que conectará 

los barrios del Este, de Vallecas a Hortaleza. 

El candidato ofreció las líneas maestras de lo que será su programa electoral en 

una conferencia promovida por el Fórum Europa a la que asistieron cuatro 

ministros, además del vicepresidente económico, Pedro Solbes, que presentó a 

Sebastián, entre otras personalidades del Partido Socialista, del mundo 

empresarial, social y cultural. 

Tras anunciar que cambiará tanto el modelo de ciudad que es Madrid, como 

"radicalmente" la forma de gobernar, aseguró que uno de sus principales objetivos, 

y su primer compromiso si llega a ser el alcalde de la capital, será firmar un Pacto 

por la Movilidad "que ponga fin a la ley de la selva que impera en Madrid". 

También desveló que se someterá a auditorías anuales, que asegurará un 

Ayuntamiento con todos los trámites on line para 2009, que bajará los impuestos y 

controlará la deuda que ahora "está fuera de control", y dará más poder a las 

Juntas de distrito. 

Ante cientos de invitados, entre los que se sentaban los ministros Mercedes 

Cabrera; Elena Salgado; Magdalena Álvarez y Miguel Ángel Moratinos, el candidato, 

que comenzó su alocución expresándose en el lenguaje de los signos, afirmó en 

respuesta a los periodistas que se quedará en Madrid "si lo desea el partido", sea 

cual sea el resultado de las elecciones. 



Reconoció que aún no tienen un sondeo de opinión de su candidatura, pero confía 

en que a medida que se vaya conociendo su proyecto "va a ilusionar a más gente y 

va a sacar a la gente de la resignación" porque su proyecto -dijo- es 

"ganador". 

En la presentación de Sebastián, Solbes alabó su trabajo al frente del equipo 

económico de José Luis Rodríguez Zapatero y, aunque reconoció que "hemos tenido 

nuestras diferencias", aseguró que "he encontrado en Miguel un importante 

colaborador". 

Así mismo consideró que presentarse a la Alcaldía es "arriesgado" pero "la 

experiencia me dice que los mejores acaban abriéndose paso y no tengo duda de 

que los madrileños sabrán valorar su experiencia, su valía y su compromiso con la 

libertad, el rigor y la gestión excelente". 

Sebastián dijo que su apuesta para Madrid girará en torno a tres ejes: convivencia, 

calidad de vida y oportunidades. 

Así, señaló, si el proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón ha fracasado por su "excesiva 

centralidad" que ha ocasionado un "preocupante" desequilibrio territorial -"la 

diferencia de renta per cápita entre Chamartín y Puente de Vallecas es la misma, 

dijo, que entre Estados Unidos y Gabón", el socialista será "un Madrid policéntrico: 

una ciudad de ciudades". 

Enfoque integral a la seguridad 

Para mejorar la convivencia se dará "un enfoque integral a la seguridad" que "no 

sólo se garantiza con más efectivos policiales, también requiere políticas sociales, 

de educación, de integración y de urbanismo", y por ello, indicó, la elección de la 

subdelegada del Gobierno, Pilar Gallego -también presente en la sala- como su 

número "dos". 

Desde su punto de vista, calidad de vida es practicar un deporte de base, 

imprescindible para un Madrid olímpico por el que apuesta, o revertir la situación de 

contaminación acústica y del aire, pero sobre todo, "un nuevo enfoque de 

movilidad". 

En ese sentido adelantó que su Pacto por la Movilidad apostará por el transporte 

público con la gratuidad para los menores de 21 años y la extensión del abono 

hasta los 26; recuperar la calidad el Metro y prolongar la línea 11; fuerte apuesta 

por el autobús, aparcamientos disuasorios en la M-40 y más espacios urbanos para 

peatones y ciclistas. 

Desveló su proyecto de peatonalización de Gran Vía, en el tramo de San Bernardo a 

Fuencarral, y de implantar un tranvía norte-sur, a través de la Castellana, y otro 



por el este, conectando Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal y San Blas con 

Hortaleza, de modo que se descongestione la línea 6 de Metro. 

Sebastián, en el lenguaje de signos 

"Buenos días, muchas gracias por venir. Hoy queremos presentarles las lineas 

básicas para un Madrid nuevo y sin barreras". Estas han sido algunas de las frases 

con las que Sebastián ha iniciado su discurso con el lenguaje de los signos. 

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha recibido la intervención de 

Miguel Sebastián como "una buena noticia". Según fuentes de la confederación, el 

candidato del PSOE está demostrando con sus actuaciones su "compromiso 

con la diversidad", informa Yasmina Jiménez. 

Sebastián ha mostrado su interés por el colectivo de personas sordas en otras 

ocasiones. Recientemente visitó el 'El café de los signos', el primer local de Europa 

atendido exclusivamente por sordos y abierto en Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/sebastian_gran_via_1362969.htm 
 

Sebastián peatonalizará la Gran Vía y mejorará movilidad con dos tranvías 
 

El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, adelantó hoy que, si consigue ser 
alcalde, peatonalizará la Gran Vía y mejorará la movilidad de la ciudad con dos tranvías: uno, que 
atravesará la Castellana, y otro que conectará los barrios del Este. 

 
El candidato ofreció hoy las líneas maestras de lo que será su programa electoral en una conferencia promovida 
por el Fórum Europa a la que asistieron cuatro ministros, además del vicepresidente económico, Pedro Solbes -
que presentó a Sebastián- entre otras personalidades del Partido Socialista, del mundo empresarial, social y 
cultural, además de numerosos concejales. 
 
Tras anunciar que cambiará tanto el modelo de ciudad que hoy es Madrid, como 'radicalmente' la forma de 
gobernar, Sebastián aseguró que uno de sus principales objetivos, y su primer compromiso si llega a ser el 
alcalde de la capital será firmar un Pacto por la Movilidad 'que ponga fin a la ley de la selva que impera en 
Madrid'. 
 
En ese sentido adelantó que su Pacto por la Movilidad apostará por el transporte público con la gratuidad para 
los menores de 21 años y la extensión del abono hasta los 26; recuperar la calidad el Metro y prolongar la línea 
11; fuerte apuesta por el autobús, aparcamientos disuasorios en la M-40 y más espacios urbanos para peatones 
y ciclistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/62754.asp?tt= 
 
A SIMANCAS LE PILLA EN FINLANDIA 
 

Miguel Sebastián se estrena sin conseguir cuajar 
su gancho político 
 

 
  

El candidato socialista a la alcaldía de 
Madrid ha utilizado el lenguaje de 
signos para iniciar su intervención en la 
tribuna de Forum Europa. 

 
La sensación después de escuchar al candidato socialista a la alcaldía de Madrid, es que va a 
necesitar ser algo más que un "buen chico" para arrebatar el Ayuntamiento a Ruiz-Gallardón. 
 
31 de enero de 2007.  Miguel Sebastián ha presentado este miércoles su proyecto 
político para Madrid en la que ha sido su primera y gran intervención pública tras su 
designación como candidato del PSOE al Ayuntamiento. En una conferencia-
coloquio organizada por Fórum Europa, el que ha sido economista de cabecera del 
presidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha señoreado de un perfil quizá 
demasiado técnico y academicista del que deberá bajar, a pie de cantera, para 
empaparse de los verdaderos problemas que preocupan a los madrileños. 
 
No peca sin embargo de vanidad, sino más bien de humildad (un fontanero de La 
Moncloa le calificó en su momento de "buen chico"), pero su perfil político necesita 
más de un pulido. Presentado en sociedad por el mismísimo Pedro Solbes a modo 
de padrino, Sebastián ha hecho de ese "verbo didáctico" que le atribuye como una 
de sus principales virtudes el vicepresidente económico (quien no ha escatimado ni 
tiempo ni palabras para cantar las bondades del candidato) una apuesta para 
presentar un programa en ciernes capaz de convertir Madrid en una ciudad 
"policéntrica", lejos del símil que él mismo ha utilizado de que "es una rosquilla, 
pero al revés".  
 
Hacer de Madrid una ciudad "policéntrica" 
 
Seis son los ejes en los que basará su apuesta programática: la descentralización; 
la participación ciudadana; la gestión económica; la colaboración entre lo público y 
lo privado; la eliminación de las trabas burocráticas; y la rendición de cuentas 
anuales. Sebastián quiere bajar los impuestos (se compromete a reducir en su 



primer mandato el IBI), impulsar los barrios de la periferia, poner el tranvía en el 
Paseo de la Castellana y en los barrios del este, o peatonalizar la Gran Vía desde el 
tramo que va de la calle San Bernardo a la calle Fuencarral.  
 
La "movilidad" es una de sus grandes apuestas, en una ciudad –dice- marcada por 
las obras y que se rige por la "ley de la selva". Se trata en suma de "recuperar la 
ciudad para la gente", también para todas aquellas personas que sufren alguna 
discapacidad o movilidad reducida. Tan grande es su compromiso con este colectivo 
que Sebastián ha iniciado su intervención utilizando el lenguaje de signos para 
sordomudos, algo que se comprometió a aprender y que ha puesto en práctica para 
abogar entre otras cosas por un Madrid "abierto y sin barreras".  
 
Ha sido un gesto que ha causado impacto y sorpresa entre la numerosa audiencia 
que ha tenido en los salones del hotel Ritz de Madrid, donde Sebastián ha estado 
acompañado por tres ministros, además de Solbes: la titular de Sanidad, Elena 
Salgado; de Ciencia y Educación, Mercedes Cabrera; y de Exteriores, Miguel 
Ángel Moratinos. Tampoco han faltado el número dos del PSOE José Blanco, que 
al parecer ya dispone (así se lo ha hecho saber a Sebastián con un gesto) de la 
primera encuesta sobre el candidato. A su lado, Fernando Moraleda, secretario de 
Estado de Comunicación, y la que fuera candidata en las anteriores elecciones 
Trinidad Jiménez.  
 
Críticas al "despilfarro" de Gallardón 
 
Diego López Garrido, Carmen Chacón, Pedro Zerolo y la que será su número 
dos en la lista Isabel Gallego, actual subdelegada del Gobierno en Madrid, han 
respaldado la primera aparición pública de Sebastián, en la que sin embargo no se 
ha contado con la presencia del candidato socialista a la Comunidad de Madrid 
Rafael Simancas, que se encuentra de viaje en Finlandia. Una ausencia que no ha 
pasado desapercibida cuando ya se han aireado algunas desavenencias entre 
ambos, sobre todo a raíz de ciertas manifestaciones hechas por Sebastián. Sin ir 
más lejos, en su edición de este miércoles, el diario El Mundo asegura que durante 
un encuentro con empresarios, Sebastián alabó la gestión económica del gobierno 
de Esperanza Aguirre, frente a la del Ayuntamiento, lo que no deja en muy buen 
lugar a Simancas, ya de por sí molesto por cómo se condujo el proceso de 
selección del candidato a la alcaldía.  
 
Tampoco han faltado críticas al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, por sus obras 
(con el objetivo de "pasar a la historia", dice), por la gigantesca deuda adquirida, la 
"mala gestión" y "despilfarro", y por no tener en suma un "proyecto de ciudad"; sin 
contar con la "voracidad fiscal" del alcalde, ha dicho Sebastián, con unos 
impuestos cuya única función es "recaudar". El candidato socialista promete 
devolver a los madrileños calidad de vida, fomentar el transporte público y la 
vivienda de alquiler, luchar contra la inseguridad ciudadana y el fracaso escolar, y 
todo, bajando los impuestos: dice que es posible y que él lo hará.  
 
Como colofón no podía escapársele una pregunta sobre la manifestación que el Foro 
Ermua ha convocado para el próximo sábado en Madrid en contra de la negociación 
con ETA. Asegura Sebastián que ni a él ni al PSOE ha llegado ninguna invitación, 
pero además –afirma- tiene sus "dudas" de que la marcha, en lugar de haber sido 
convocada contra ETA, lo haya sido "contra el Gobierno" de Zapatero; aunque 
añade a renglón seguido que su agenda para el sábado no está aún cerrada. 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/miguel_sebastian_gran_via_1363451.ht
m 
 

Miguel Sebastián promete peatonalizar la Gran Vía y recuperar el tranvía 
 

El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, adelantó hoy que, si consigue ser 
alcalde, peatonalizará la Gran Vía y mejorará la movilidad de la ciudad con dos tranvías: uno, que 
atravesará la Castellana, y otro que conectará los barrios del Este.  

 
- ¿Se debe peatonalizar la Gran Vía?  
 
El candidato ofreció hoy las líneas maestras de lo que será su programa electoral en una conferencia promovida 
por el Fórum Europa a la que asistieron cuatro ministros, además del vicepresidente económico, Pedro Solbes -
que presentó a Sebastián- entre otras personalidades del Partido Socialista, del mundo empresarial, social y 
cultural, además de numerosos concejales. 
 
Tras anunciar que cambiará tanto el modelo de ciudad que hoy es Madrid, como "radicalmente" la forma de 
gobernar, Sebastián aseguró que uno de sus principales objetivos, y su primer compromiso si llega a ser el 
alcalde de la capital será firmar un Pacto por la Movilidad "que ponga fin a la ley de la selva que impera en 
Madrid". 
 
En ese sentido adelantó que su Pacto por la Movilidad apostará por el transporte público con la gratuidad para 
los menores de 21 años y la extensión del abono hasta los 26; recuperar la calidad el Metro y prolongar 
la línea 11; fuerte apuesta por el autobús, aparcamientos disuasorios en la M-40 y más espacios urbanos 
para peatones y ciclistas. 


