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Trinidad Jiménez: 'Gallardón no es imbatible y la Alcaldía se 
puede conseguir con esfuerzo, dedicación y alternativas' 
 
Asegura que Zerolo sería un buen candidato para la capital y reitera que no piensa en el 
futuro porque le encanta su presente 
 
Redacción / EP 
La portavoz municipal del PSOE en Madrid, Trinidad Jiménez, calificó hoy de "tontería" 
asegurar que el alcalde, Alberto-Ruiz-Gallardón, es "imbatible" en unas elecciones y señaló 
que en política el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y sobre todo la alternativa que se 
construya pueden llevar a una formación política a conseguir la Alcaldía de la capital. 
 
Durante su participación en el Foro Nueva Economía, Jiménez reiteró que "por supuesto 
nadie es imbatible" y que unos comicios se ganan "no por la presentación de un candidato, 
sino por el "esfuerzo coordinado y constante de un partido y en este caso de un grupo 
municipal, el socialista," que, según recordó, "no empieza ahora su trabajo, sino que lleva 
realizando una oposición intensa en los últimos tres años". 
 
Además, la edil del PSOE volvió a salir al paso de las especulaciones sobre su posible 
repetición como candidata al Ayuntamiento e insistió en que nunca le ha gustado pensar 
exclusivamente en su futuro, argumento que justificó recalcando que le encanta y le gusta 
mucho su presente, el cual cumple con toda responsabilidad y dedicación. 
 
"Yo no formulo mi trabajo político en términos de un deseo personal sino en términos de 
dedicación, responsabilidad y vocación, y solamente trabajo para conseguir responder a las 
responsabilidades que me han encomendado casi el 40 por ciento de los madrileños", 
explicó. 
 
"Esto --continuó-- me parece una labor lo suficientemente importante para dedicarle toda mi 
atención y empeño, por lo que no tiene ningún sentido especular sobre mi futuro. El único 
que tiene capacidad para formular ese tipo de propuestas es el presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, y nunca lo ha hecho". 
 
ZEROLO, UN EXCELENTE CANDIDATO 
Asimismo, y preguntada por la posibilidad de una alternativa socialista en la Administración 
local encabezada por Pedro Zerolo, Jiménez afirmó que su "concejal y amigo" sería un 
"excelente candidato" pero destacó que evidentemente esa es una decisión que no le 
corresponde ni a ella ni a él (Zerolo), "sino al PSOE en el momento en que tome la decisión 
de cuales van a ser sus propuestas". 
 
En otro orden de cosas, acusó a Ruiz-Gallardón de convertir Madrid en una ciudad 
"insoportable para vivir, ya que es una permanente obra", aunque puntualizó que "lo malo" 
no son los trabajos "sino la mala gestión, la mala planificación, la mala coordinación y un 
afán exclusivo por terminar un proyecto sin tener en cuenta cuales son los problemas reales 
de la gente". 
 
LOS MADRILEÑOS SON MADUROS Y CON CRITERIO 
 
En este sentido, no vio relación directa entre el fin de las obras y el futuro del regidor, 
porque, en su opinión, "esta no es la mejor pregunta que se formulará un ciudadano 
madrileño para saber quiénes son aquellas personas más dignas para representarlos". 
 
"La ciudadanía madrileña es muy madura, con mucho criterio y sabrá elegir en su momento 
quienes son aquellos que han sabido cumplir con sus obligaciones y quines no; quienes son 
los que han atendido a sus problemas y quienes no; quienes satisfacen sus anhelos; y 
quienes conforman un clima en el cual todos nos sentimos parte de una ciudad. Eso es lo 
que los ciudadanos madrileños se van a preguntar más allá de las obras", precisó. 
 
POSIBLE APOYO DE LOS EMPRESARIOS 



Finalmente, Jiménez dejó muy claro que "jamás" contará con el mecenazgo de un 
determinado empresario en caso de una hipotética candidatura al Ayuntamiento de Madrid, 
aunque consideró este apoyo "muy respetable, legítimo y de agradecer". 
 
"Nunca se me ha ocurrido pensar que cuando el PSOE y sus candidatos se presentan a unas 
elecciones cuenten con el respaldo de una constructora, persona o grupo de poder. Nosotros 
tenemos el apoyo de los ciudadanos, que son los que votan, eligen y piden cuentas de 
nuestras actuaciones. Trabajamos y defendemos el interés general, no el particular", 
concluyó. 
 
En el acto, estuvieron presentes, entre otros, el ministro de Justicia, Fernando López Aguilar; 
la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín; el secretario de Estado de 
Defensa, Fernando Pardo; el secretario de Organización del PSOE, José Blanco; el delegado 
del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez; el secretario del PSM, Rafael Simancas; así 
como diputados y ediles socialistas en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de la 
capital, respectivamente. 
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El PSOE dice que la falta de sintonía personal entre Bush y 
Zapatero "no es imprescindible" para relaciones bilaterales 
 
Jiménez opina que no es necesario legislar sobre la blasfemia a raíz de las viñetas sobre Mahoma 
 

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   La secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Trinidad Jiménez, afirmó esta mañana en unos 
desayunos informativos que la falta de sintonía personal entre el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, y el presidente estadounidense, George W. Bush, "no es imprescindible" para las 
relaciones bilaterales entre ambos países. 

   Jiménez admitió que sería "deseable una relación personal más estrecha" entre Bush y Zapatero porque 
"siempre es bueno" tener una relación personal con los diferentes dirigentes mundiales. Sin embargo, 
dejó claro que esta ausencia de sintonía personal no es imprescindible "para mantener y fortalecer la 
relación bilateral" de ambos Ejecutivos. 

   "A nosotros nos interesan más los hechos que las fotos y las declaraciones", hizo hincapié antes de 
resaltar que el Gobierno socialista siempre ha mantenido una "excelente relación" entre España y Estados 
Unidos en su condición de país aliado y amigo. 

   "Un país con el que hemos mantenido diferencias, pero que no puede suponer ningún tipo de obstáculo 
para mantener una buena relación bilateral. Nosotros tomamos decisiones en el ejercicio de nuestra 
propia soberanía y la defensa de los intereses que consideramos propios", añadió refiriéndose a la 
decisión de Zapatero de retirar las tropas españolas de Irak. 

   La responsable socialista aseguró además que esta actitud es la que mantendrá el Ejecutivo "en el 
futuro". Jiménez tomó el ejemplo del área comercial para justificar el buen estado de las relaciones 
bilaterales entre Madrid y Washington. 

   "Estoy viendo que permanentemente en EEUU se están adjudicando contratos de una envergadura y 
monto económico extraordinario, porque los empresarios españoles presentan los mejores proyectos para 
los próximos 20 ó 30 años", manifestó. 

VIÑETAS DE MAHOMA 

   Asimismo, se refirió a la polémica surgida tras la publicación de caricaturas del profeta Mahoma en la 
prensa europea. En primer lugar, subrayó que tiene que haber un respeto por la libertad de expresión, "a 
la que no podemos poner límites sino dentro de lo que es el ejercicio de la razón crítica". 

   Dicho esto, constató el que en una viñeta se dibuje a Mahoma con un turbante y una bomba 
"evidentemente es un ejercicio peligroso y delicado" porque con esa caricatura "se está queriendo 
identificar a toda una religión y un colectivo con una determinada acción terrorista". Por ello, consideró 
que este hecho es "moralmente reprochable". 

   "No sólo por la ofensa sino también por el riesgo que supone incitar o identificar a toda una religión con 
dicha actuación", apuntó Jiménez, quien opinó que no es necesario legislar sobre qué es la blasfemia. 

   "Quiero recordar que en Naciones Unidas se ha intentado poner qué es exactamente una acción 
terrorista y no se ha conseguido. Podemos apelar al sentido común, al de la mesura, al del respeto de lo 
que son identidades y religiones", concluyó. 
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PARTICIPA EN UN FORO DE LA NUEVA ECONOMÍA 

Trinidad Jiménez, tras reivindicarse 
como candidata a la alcaldía: 
'Gallardón no es imbatible' 
 

ELMUNDO.ES | EFE 

MADRID.- Un día después de reivindicarse como candidata en la futura carrera por la 

alcaldía, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez, ha 

afirmado que el actual alcalde de la capital "no es imbatible", ni aún en el caso de 

que llegue a las elecciones "con todas las obras terminadas". Jiménez también ha 

dejado otra puerta abierta para las especulaciones: "Zerolo sería un buen 

candidato". 

La concejala, que participó en el Foro de la Nueva Economía con una conferencia 

sobre la universalización de la política, respondió en el turno de preguntas a las 

inquietudes de los periodistas sobre las posibilidades de que repita en el futuro 

como candidata a la Alcaldía de Madrid, y sobre otras especulaciones acerca de su 

designación para cargos ministeriales. 

El reto de enfrentarse de nuevo al actual alcalde, que en las anteriores elecciones 

ganó por mayoría absoluta, es para Jiménez un objetivo que "va a conseguir el 

esfuerzo coordinado y constante de todo un partido y de todo un grupo 

municipal", como el socialista, dijo, que "no empieza ahora una campaña 

electoral, sino que lleva trabajando intensamente los últimos tres años". 

"En política, -dijo Jiménez- el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y, sobre todo, la 

alternativa que seamos capaces de construir", definirá la nueva Alcaldía de Madrid. 

"Y eso no lo va a conseguir un candidato, ni otro", consideró. 

"Lo que sí le digo -aseveró Jiménez- es que Ruiz-Gallardón ha hecho de Madrid una 

ciudad insoportable para vivir; basta preguntarle a cualquier ciudadano en la 

calle, no es algo que digamos los grupos de la oposición". 

Según la concejala, el alcalde "ha convertido la ciudad en una permanente obra, 

pero ese no es el principal problema, -opinó- sino la mala gestión, la mala 

planificación y la mala coordinación y su afán exclusivo por terminar un proyecto 

sin tener en cuenta cuáles son los problemas reales de la gente". 

"Que Ruiz-Gallardón termine o no termine las obras no me parece la mejor 

pregunta que se formule un ciudadano madrileño para saber quienes son aquellas 

personas que son más dignas para representarlos. Los madrileños son una 

ciudadanía muy madura y con mucho criterio, y estoy convencida de que, en su 



momento, van a saber elegir entre quienes han cumplido con sus 

obligaciones y quienes no, quienes atienden sus problemas y satisfacen sus 

anhelos y quienes no", indicó. 

Fue preguntada, en concreto, por los rumores que la sitúan al frente del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y por la posibilidad de que el concejal Pedro Zerolo fuera 

quien la sustituyera a la cabeza de la candidatura socialista al Ayuntamiento de 

Madrid. 

En cuanto a Zerolo, Jiménez consideró que "sería un excelente candidato" y 

respecto a su paso a la política nacional afirmó que "yo no formulo mi trabajo en 

términos de un deseo personal sino en términos de dedicación, de responsabilidad 

y de vocación, y solamente trabajo para responder a lo que me han encomendado 

los ciudadanos, que en este momento -indicó- es representar al cuarenta por ciento 

de los madrileños". 

Esa función "me parece lo suficientemente importante como para dedicarle toda mi 

atención", dijo, y concluyó sobre las especulaciones en cuanto a su futuro político 

que "el único que tiene capacidad para formularme ese tipo de propuestas es el 

presidente del Gobierno, y nunca lo ha hecho". 
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TRINIDAD JIMÉNEZ CREE QUE PUEDE SER ALCALDESA 

"Gallardón no es imbatible" 
 
Efe. 16.02.2006 

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez, ha 
afirmado que el actual alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, ni aún en el 
caso de que llegue a las elecciones de mayo de 2007 "con todas las obras 
terminadas". Aunque Jiménez no ha aclarado si será la próxima candidata 
socialista a la alcaldía. 
 

La concejala, que hoy participó en el Foro de la Nueva Economía con una 
conferencia sobre la universalización de la política, respondió en el turno de 
preguntas a las inquietudes de los periodistas sobre las posibilidades de que repita 
en el futuro como candidata a la Alcaldía de Madrid, y sobre otras especulaciones 
acerca de su designación para cargos ministeriales.  

"En política, -dijo Jiménez- el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y, sobre todo, la 
alternativa que seamos capaces de construir", definirá la nueva Alcaldía de Madrid. 
"Y eso no lo va a conseguir un candidato, ni otro", consideró.  

Gallardón ha hecho de Madrid una ciudad insoportable para vivir 
"Lo que sí le digo -aseveró Jiménez- es que Ruiz-Gallardón ha hecho de Madrid una 
ciudad insoportable para vivir; basta preguntarle a cualquier ciudadano en la calle, 
no es algo que digamos los grupos de la oposición".  

Mala gestión y mala planificación 

Según la concejala, el alcalde "ha convertido la ciudad en una permanente obra, 
pero ese no es el principal problema, -opinó- sino la mala gestión, la mala 
planificación y la mala coordinación y su afán exclusivo por terminar un 
proyecto sin tener en cuenta cuáles son los problemas reales de la gente".  

"Que Ruiz-Gallardón termine o no termine las obras no me parece la mejor 
pregunta que se formule un ciudadano madrileño para saber quienes son aquellas 
personas que son más dignas para representarlos. Los madrileños son una 
ciudadanía muy madura y con mucho criterio, y estoy convencida de que, en su 
momento, van a saber elegir entre quienes han cumplido con sus obligaciones y 
quienes no, quienes atienden sus problemas y satisfacen sus anhelos y quienes no", 
indicó.  

No aclara si se irá a Exteriores y dejará paso a Zerolo 

Fue preguntada, en concreto, por los rumores que la sitúan al frente del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y por la posibilidad de que el concejal 
Pedro Zerolo fuera quien la sustituyera a la cabeza de la candidatura socialista al 
Ayuntamiento de Madrid.  



En cuanto a Zerolo, Jiménez consideró que "sería un excelente candidato" y 
respecto a su paso a la política nacional afirmó que "yo no formulo mi trabajo en 
términos de un deseo personal sino en términos de dedicación, de responsabilidad 
y de vocación, y solamente trabajo para responder a lo que me han encomendado 
los ciudadanos, que en este momento -indicó- es representar al 40% de los 
madrileños".  

Esa función "me parece lo suficientemente importante como para dedicarle toda mi 
atención", dijo, y concluyó sobre las especulaciones en cuanto a su futuro político 
que "el único que tiene capacidad para formularme ese tipo de propuestas es el 
presidente del Gobierno, y nunca lo ha hecho". 
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Trinidad Jiménez: "Gallardón no es imbatible y la Alcaldía 
se puede conseguir con esfuerzo, dedicación y 
alternativas" 
 
Asegura que Zerolo sería un buen candidato para la capital y reitera que no piensa en el futuro 
porque le encanta su presente 
 

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   La portavoz municipal del PSOE en Madrid, Trinidad Jiménez, calificó hoy de "tontería" asegurar que el 
alcalde, Alberto-Ruiz-Gallardón, es "imbatible" en unas elecciones y señaló que en política el esfuerzo, la 
dedicación, el trabajo y sobre todo la alternativa que se construya pueden llevar a una formación política a 
conseguir la Alcaldía de la capital. 

   Durante su participación en el Foro Nueva Economía, Jiménez reiteró que "por supuesto nadie es 
imbatible" y que unos comicios se ganan "no por la presentación de un candidato, sino por el "esfuerzo 
coordinado y constante de un partido y en este caso de un grupo municipal, el socialista," que, según 
recordó, "no empieza ahora su trabajo, sino que lleva realizando una oposición intensa en los últimos tres 
años". 

   Además, la edil del PSOE volvió a salir al paso de las especulaciones sobre su posible repetición como 
candidata al Ayuntamiento e insistió en que nunca le ha gustado pensar exclusivamente en su futuro, 
argumento que justificó recalcando que le encanta y le gusta mucho su presente, el cual cumple con toda 
responsabilidad y dedicación. 

   "Yo no formulo mi trabajo político en términos de un deseo personal sino en términos de dedicación, 
responsabilidad y vocación, y solamente trabajo para conseguir responder a las responsabilidades que 
me han encomendado casi el 40 por ciento de los madrileños", explicó. 

   "Esto --continuó-- me parece una labor lo suficientemente importante para dedicarle toda mi atención y 
empeño, por lo que no tiene ningún sentido especular sobre mi futuro. El único que tiene capacidad para 
formular ese tipo de propuestas es el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y nunca lo 
ha hecho". 

ZEROLO, UN EXCELENTE CANDIDATO 

   Asimismo, y preguntada por la posibilidad de una alternativa socialista en la Administración local 
encabezada por Pedro Zerolo, Jiménez afirmó que su "concejal y amigo" sería un "excelente candidato" 
pero destacó que evidentemente esa es una decisión que no le corresponde ni a ella ni a él (Zerolo), "sino 
al PSOE en el momento en que tome la decisión de cuales van a ser sus propuestas". 

   En otro orden de cosas, acusó a Ruiz-Gallardón de convertir Madrid en una ciudad "insoportable para 
vivir, ya que es una permanente obra", aunque puntualizó que "lo malo" no son los trabajos "sino la mala 
gestión, la mala planificación, la mala coordinación y un afán exclusivo por terminar un proyecto sin tener 
en cuenta cuales son los problemas reales de la gente". 

LOS MADRILEÑOS SON MADUROS Y CON CRITERIO 

   En este sentido, no vio relación directa entre el fin de las obras y el futuro del regidor, porque, en su 
opinión, "esta no es la mejor pregunta que se formulará un ciudadano madrileño para saber quiénes son 
aquellas personas más dignas para representarlos". 

   "La ciudadanía madrileña es muy madura, con mucho criterio y sabrá elegir en su momento quienes son 
aquellos que han sabido cumplir con sus obligaciones y quines no; quienes son los que han atendido a 
sus problemas y quienes no; quienes satisfacen sus anhelos; y quienes conforman un clima en el cual 



todos nos sentimos parte de una ciudad. Eso es lo que los ciudadanos madrileños se van a preguntar 
más allá de las obras", precisó. 

POSIBLE APOYO DE LOS EMPRESARIOS 

   Finalmente, Jiménez dejó muy claro que "jamás" contará con el mecenazgo de un determinado 
empresario en caso de una hipotética candidatura al Ayuntamiento de Madrid, aunque consideró este 
apoyo "muy respetable, legítimo y de agradecer". 

   "Nunca se me ha ocurrido pensar que cuando el PSOE y sus candidatos se presentan a unas 
elecciones cuenten con el respaldo de una constructora, persona o grupo de poder. Nosotros tenemos el 
apoyo de los ciudadanos, que son los que votan, eligen y piden cuentas de nuestras actuaciones. 
Trabajamos y defendemos el interés general, no el particular", concluyó. 

   En el acto, estuvieron presentes, entre otros, el ministro de Justicia, Fernando López Aguilar; la 
secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín; el secretario de Estado de Defensa, 
Fernando Pardo; el secretario de Organización del PSOE, José Blanco; el delegado del Gobierno en 
Madrid, Constantino Méndez; el secretario del PSM, Rafael Simancas; así como diputados y ediles 
socialistas en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital, respectivamente 

 




