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(Se abre la sesión a las 10 horas y 11 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Antes de comenzar con el orden del día, les 

propongo guardar un minuto de silencio por don Ignacio Echeverría, ciudadano español brutalmente 

asesinado en el atentado terrorista cometido el pasado sábado en Londres. La Asamblea de Madrid 

traslada su más sentido pésame a su familia, y les ruego a todos que se pongan en pie y guardemos 

un minuto de silencio. (Los señores diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio.) 

Descanse en paz. 

Ahora sí, señorías, se abre la sesión, y pasamos al único punto del orden del día. 

 

Debate y votación de la Moción de Censura presentada por el Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, proponiendo como Presidenta de la 

Comunidad de Madrid a D.ª Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma. (RGEP.5255/2017). 

Comenzamos la sustanciación de esta iniciativa al amparo de lo dispuesto en el artículo 187 

y siguientes del Reglamento en relación con el artículo 20 del Estatuto de Autonomía. Por acuerdo de 

la Junta de Portavoces en su reunión del día 6, el debate se sustanciará de acuerdo con lo que 

establece el artículo 188 del Reglamento de la Asamblea. En primer lugar, tiene la palabra para la 

defensa de la iniciativa como diputado firmante el señor Espinar Merino, del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid. 

El Sr. ESPINAR MERINO: Gracias, Presidenta. Señorías, Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, autoridades, compañeros y compañeras. Tras el Gobierno aparente, se asienta un Gobierno 

invisible que no tiene lealtad ni rinde cuentas al pueblo. La primera tarea del arte de gobernar es 

eliminar este Gobierno invisible y erradicar la alianza entre los negocios corruptos y los políticos 

corruptos”. Esto no lo decía ningún cargo público de Podemos ni ningún peligroso revolucionario; lo 

decía Theodore Roosevelt, señorías: “La principal tarea en el arte de gobernar es eliminar y erradicar 

la alianza entre los negocios corruptos y los políticos corruptos”. 

Lo que nos trae hoy aquí no es un debate partidista, no es un debate entre Podemos y el 

Partido Popular, no es un debate ordinario ni es un debate que se quede en el terreno de lo 

ideológico. Este es un debate excepcional, porque este es un momento excepcional, y lo que trae hoy 

a mi Grupo a presentar una moción de censura a esta Cámara es precisamente esa situación de 

excepcionalidad. 

Señorías, conocíamos desde hace años los sumarios de Púnica y Gürtel, pero el pasado 19 

de abril conocimos una nueva pieza de la operación Púnica: el llamado caso Lezo, por el que se 

detuvo al que era hasta hace dos años –no hasta hace cuarenta y seis años ni en el Renacimiento- 

Presidente de la Comunidad de Madrid. Esta operación, en la que se le detuvo, le incriminaba por 

dirigir una operación criminal, cuyo epicentro se encontraba en el Canal de Isabel II; como todos 
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ustedes saben, una de las instituciones fundamentales de esta Comunidad y, como todos ustedes 

saben, una institución en la que, en el momento de cometerse las tropelías y el desfalco, eran 

Consejeros del Consejo de Administración: la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el Vicepresidente 

de la Comunidad de Madrid, dos Consejeros aquí presentes y el Portavoz del Grupo Parlamentario 

Popular. 

Verán, nosotros creemos -y lo creemos de corazón- que en cualquier democracia 

homologada con la nuestra, en cualquier democracia contemporánea homologada con la española, 

ustedes, señora Cifuentes, habrían recogido los bártulos, se habrían ido a su casa, habrían convocado 

elecciones y no habrían vuelto a concurrir; pero, como no lo han hecho por decencia, señora 

Cifuentes, hemos presentado esta moción de censura. 

Señorías, el deterioro ético y político de la Comunidad de Madrid es indudable a día de hoy. 

Ustedes son -si me permiten la expresión- una máquina de denigrar las instituciones de la Comunidad 

de Madrid. Hemos escuchado en los últimos días en los medios de comunicación las acusaciones sobre 

este mismo Pleno de ser un día perdido para la ciudadanía o de ser un circo. Miren, señorías, lo que 

no puede suceder es que, ante el desmoronamiento del partido en el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid y del partido en el Gobierno del Estado, porque recordemos que don Mariano Rajoy, 

Presidente del Gobierno, va a declarar en un caso de corrupción de su partido, es verdad que como 

testigo pero en un caso de corrupción de su partido, lo cual en cualquier democracia homologada con 

la nuestra le habría hecho recoger los bártulos, irse a su casa y convocar elecciones... Ustedes, como 

decía, son una máquina de denigrar las instituciones públicas, son una máquina de denigrar la 

democracia. Cualquiera que salga de la Comunidad de Madrid en estos días sabe que de Madrid no se 

habla por sus gentes, no se habla por sus museos... De Madrid, gracias a ustedes, se está hablando 

por la corrupción, y por la corrupción del Partido Popular. 

La señora Cifuentes –y vamos a tener tiempo de hacer un recorrido por su trayectoria- lleva 

veintisiete años sentada en este hemiciclo como diputada del Partido Popular de Madrid y ha visto 

pasar por esta Cámara todo lo que ha sucedido en el Partido Popular de Madrid; es más, ha votado a 

favor de todo cuanto ha hecho en esta Cámara el Partido Popular de Madrid. 

Es grave, señorías, ¡es grave!, que el partido en el Gobierno, cuando se hace uso del 

Reglamento de la Cámara y de su mecanismo más contundente para impugnar a un Gobierno, señale 

que lo que está sucediendo aquí es un circo; pero es mucho más grave el fenómeno de 

“berlusconización” de la política que ustedes están protagonizando en los últimos días. 

Hemos visto a la Presidenta de la Comunidad de Madrid denigrar el trabajo de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado. Es verdad que luego se puso una medalla de la Guardia Civil, ¡pero 

este truco ya nos lo sabemos! ¡Es como el de la pulsera de la bandera de España en la muñeca y la 

cuenta bancaria en Suiza! Señorías, ponerse una medalla de la Guardia Civil mientras se denigra el 

trabajo de los funcionarios públicos que, con muy pocos recursos y sufriendo presiones políticas, 

están destapando importantes tramas de corrupción en la Comunidad de Madrid y en España es, 
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sencillamente, denigrar las instituciones y al partido en el Gobierno, ¡y al Gobierno se le pide defensa 

de las instituciones! 

Hemos escuchado, como decía, críticas y desprestigio a la moción de censura y hemos 

presenciado un deterioro de la imagen de esta Cámara. El problema no es que ustedes ataquen a mi 

Grupo Parlamentario o que ustedes ataquen a mi partido; el problema es que ustedes, en cada paso 

que dan, están socavando la imagen de esta Cámara, están socavando la imagen de la política y están 

socavando la democracia en nuestro país. 

Yo sé que a ustedes la separación de poderes que les gusta pasa por controlar el Ejecutivo, 

interferir en el Judicial y despreciar el Legislativo; pero hoy les toca a ustedes, gracias a veintisiete 

firmas de mi Grupo Parlamentario y a cientos de miles de ciudadanos que en la Comunidad de Madrid 

ya están de acuerdo con esta moción de censura, venir aquí a dar explicaciones y venir aquí a debatir, 

porque no podemos actuar en esta Cámara como si no estuviera pasado nada. A ustedes les gustaría 

que, un Pleno tras otro, aquí se instalara una sensación de normalidad, aquí se instalara la sensación 

de que en realidad lo que está sucediendo -en palabras del Ministro de Justicia en un sms al 

Presidente de la Comunidad hasta hace dos años- son sencillamente unos líos, pero que nosotros 

podemos hablar de la política de la Comunidad de Madrid con normalidad. 

Señorías, yo les quiero recordar que la corrupción y la democracia son incompatibles; que 

uno de los pilares de la democracia tiene que ver con la necesidad de que el Gobierno vele por el 

interés general, y en la Comunidad de Madrid hoy todo el mundo tiene la sospecha de que este 

Gobierno no vela por el interés general sino por el interés particular de algunos empresarios que, 

como conocemos por sumarios judiciales, se han comprado en los últimos años al Partido Popular. 

Presentar esta moción de censura es un imperativo ético. Nosotros no hemos venido hoy a 

esta Cámara a echar números -¡ya nos gustaría que nos salieran los números esta tarde!, pero 

probablemente no va a ser así-. Repito, no presentamos la moción de censura para echar números ni 

para echar cuentas, ni para echar carreras, sino para forzar un debate sobre el estado de nuestra 

democracia, que, de cualquier otra manera, no se hubiera producido porque el Partido Popular no lo 

estaría permitiendo. La moción de censura -como les recordaba- es el recurso más contundente del 

Reglamento de esta Cámara y de cualquier Cámara, y nos parecía que concurrían circunstancias más 

que sobradas para recurrir a él. 

Señorías, es aquí donde se debe debatir de lo fundamental: de la convivencia en la 

Comunidad de Madrid; es aquí, en la sede de la soberanía popular, donde tenemos que discutir sobre 

la corrupción del Partido Popular de Madrid, porque son ustedes –es verdad que ya por poco tiempo- 

el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y no vamos a permitir que a la ciudadanía se le hurte el 

debate. Está bien que debatamos sobre cualquier otra cuestión, está bien que debatamos sobre 

cualquier otro tema, está bien que los Consejeros comparezcan para rendir cuentas de su acción de 

gobierno, ¡pero no puede haber un elefante en el salón de la Asamblea de Madrid! No podemos no 

estar hablando de lo que está hablando todo el mundo a día de hoy, de lo que tiene indignada a toda 
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la ciudadanía a día de hoy; por tanto, esta moción no representa una opción partidaria, no representa 

una disputa entre el Partido Popular y Podemos, sino que va mucho más allá: es una moción para 

defender la democracia y, por tanto, es una moción que vincula a todos los demócratas y a todos los 

patriotas de nuestro país, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid). 

Decía Rigoberta Menchú: “La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para 

dedicarse después a otros objetivos; es una condición que solo se mantiene si cada ciudadano la 

defiende”. Eso estamos haciendo hoy veintisiete diputados de Podemos en la Comunidad de Madrid, 

eso está haciendo hoy la inmensa mayoría social en la Comunidad de Madrid, y eso es lo que no están 

haciendo ustedes. Verán, la democracia se pone en riesgo, y hoy la democracia está en riesgo no solo 

en España sino en muchos países de nuestro entorno, por muy diversas razones, ¡por muy diversas 

razones!: las amenazas a la seguridad ponen en riesgo la democracia, los totalitarismos ponen en 

riesgo la democracia; pero hay una forma de poner en riesgo la democracia mucho más sutil y mucho 

más difícil de identificar, aunque no por ello es menos amenaza para la democracia: la que tiene que 

ver con la emancipación de los representantes del pueblo, del propio pueblo que los ha elegido. ¡Y eso 

es lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, señorías! Y a continuación vamos a hacer un 

repaso de lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid en los últimos años. 

Empecemos por Sanidad. Ustedes han apostado por un modelo de gestión privatizada de la 

sanidad en la Comunidad de Madrid. En los últimos años, en la Comunidad de Madrid, han aparecido 

diez nuevos hospitales, todos ellos de gestión privada; sin embargo, hay 300 camas menos que en 

2007 en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Mientras que nosotros, en la Comunidad de 

Madrid, tenemos 3,33 camas por cada 1.000 habitantes, la media de la Unión Europea se eleva hasta 

5 camas por cada 1.000 habitantes. Las listas de esperan han pasado de 27.000 personas en 2005 a 

84.000 personas en 2016. Y todo esto se deriva de un Plan de Infraestructuras Sanitarias que 

ustedes, cuando el señor Lamela era Consejero, pusieron en marcha, se gastaron 2.280 millones de 

euros y adjudicaron siete hospitales a empresas salpicadas por Gürtel y por Púnica. El grupo Begar, 

implicado en Gürtel, la empresa Cofely -que creo que les suena-, implicada en Púnica, o la inmensa 

puerta giratoria en que se ha convertido aquello que al principio fue Capio, luego fue IDC, luego fue 

Quirón Salud, y ahora ya permítanme que no sepa ni cómo se llama pero es una inmensa maquinaria 

de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid, en la que ustedes han colocado a sus 

antiguos altos cargos de la Consejería de Sanidad con sueldazos; siete hospitales adjudicados a 

empresas salpicadas por Gürtel y Púnica, diez nuevos hospitales, 300 camas menos, 2.280 millones de 

euros gastados... ¡Este es el saldo de la política sanitaria del Partido Popular en las últimas décadas! 

¿Y cuál era el discurso con el que lo justificaban? Ustedes decían: la gestión privada mejora el 

servicio, porque la expectativa de un beneficio motiva más –esto al señor Ballarín le suena- al 

empresario y a los trabajadores. En primer lugar, les quiero decir que esa argumentación representa 

un insulto para los trabajadores de la sanidad pública madrileña que, de las garras privatizadoras y de 

las garras desmanteladoras del Partido Popular, han defendido nuestros hospitales y nuestros centros 

de salud con muchísima más dignidad de la que ustedes tienen, señorías. (Aplausos en los escaños 

del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Pero el problema está en que ustedes no 
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estaban privatizando la gestión sanitaria porque ustedes creían que la gestión privada mejoraba el 

servicio; de hecho sabemos que la gestión privada está costando entre siete y ocho veces más que la 

gestión pública en la Comunidad de Madrid gracias al Observatorio Madrileño de la Salud. La realidad 

es que nos estamos gastando entre siete y ocho veces más en la sanidad por su gestión privatizadora, 

que la gestión privada no ha mejorado el servicio y que en realidad lo que ha habido ha sido un 

sistema de puertas giratorias y un negocio en las tramas Gürtel y Púnica. En materia de sanidad, 

señorías, ¡ustedes no tienen valores, tienen chequera! (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Hablemos de Educación, señorías, y de su apuesta por la educación privada en la 

Comunidad de Madrid. Entre 2009 y 2015, los estudiantes adscritos a la educación concertada en la 

Comunidad de Madrid pasaron del 15,9 por ciento a prácticamente el 20 por ciento. Madrid solo tiene 

un 54 por ciento de sus estudiantes en la pública mientras que la media española es de más del 60 

por ciento, y además ustedes incumplen sistemáticamente las ratios por aula. Entre 2000 y 2013 se 

adjudicaron ochenta parcelas para colegios privados. ¡No hay parangón en nuestro país con esa 

adjudicación de parcelas que ustedes hicieron! ¡Ni siquiera en la Comunidad Valenciana se pueden 

comparar con esas ochenta parcelas! Ustedes dieron parcelas para hacer colegios privados, que 

después concertaron, a congregaciones ultrarreligiosas que segregaban a alumnos por sexos, y 

ustedes entregaron esos colegios privados, que después concertaron, a empresarios ajenos al sector, 

como a don Arturo Fernández; seguro que a la señora Cifuentes le hace levantar la cabeza ese 

nombre: Arturo Fernández. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid.) El señor Granados, que era Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid -no en el 

anterior Pleistoceno, no en la Edad del Bronce, no en el Siglo de Oro- hace bien pocos años, ¡bien 

pocos años!, recibía entre 900.000 euros y 1,2 millones de euros por cada colegio que ustedes dieron 

a la empresa Alfedel, ¡y fueron dieciocho colegios, señorías! ¿Cuál era su discurso sobre la educación? 

El de la libertad de elección. Ustedes decían que querían defender la libertad de elección de los padres 

para decidir si querían que sus hijos estudiaran en un colegio religioso o en un colegio laico. ¿Cuál es 

la realidad? La realidad es que ustedes han deteriorado la igualdad de oportunidades en la Comunidad 

de Madrid. ¿Y cuál es la trama que hay detrás? El señor Granados llevándose 1 millón de euros del 

dinero de la educación de todos los madrileños por cada colegio privado que ustedes concertaban. En 

materia de educación, señores del Partido Popular, ¡ustedes no tienen principios, tienen chequera! 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Podemos hablar también del Plan de Infraestructuras 2000-2007 y de las radiales quebradas 

en la Comunidad de Madrid. Solo la R-3 y la R-5 han costado 1.000 millones de euros a los 

ciudadanos. Podemos hablar de la Ciudad de la Justicia, que costó 105 millones de euros a los 

ciudadanos de la Comunidad de Madrid y que, además, representaba con mucha claridad la idea del 

sector público que tiene el Partido Popular: ¿que tenemos un problema con la Administración de 

Justicia? ¡Construyamos una Ciudad de la Justicia a ver si somos capaces de dar otro pelotazo 

inmobiliario! 
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Señorías, uno tiene la sospecha de que en los últimos años, y viendo las fechas de los 

planes que ustedes ponen en marcha, cuando se agotó la gallina de los huevos de oro de la 

construcción, ustedes seguían queriendo dar pingües beneficios a buena parte de los empresarios que 

han trabajado con ustedes y que han comprado el Partido Popular en los últimos años acudiendo a 

sectores llamados “de demanda inelástica”, es decir, a la sanidad, a la dependencia o a la educación, 

que son aquellos sectores en los que la demanda nunca baja porque siempre se mantiene, porque 

siempre va a haber enfermos, porque siempre va a haber niños que quieran ir al colegio... ¡Ustedes 

decidieron convertir los servicios públicos, los derechos de los madrileños, en el negocio de sus 

amigotes! 

Podemos hablar también del metro de Torrejón, señor Rollán. Podemos hablar de los 85 

millones de euros del tren de la Warner... Y podríamos seguir, y seguir, y seguir, poniendo sobre la 

mesa obras faraónicas que han costado dinero a la Comunidad de Madrid; obras faraónicas que han 

llenado los bolsillos de los amigos del Partido Popular. 

Ustedes han gobernado atendiendo a los negocios, pero atendiendo a los negocios de 

empresarios parásitos. Ustedes no han puesto en marcha un modelo económico pujante en la 

Comunidad de Madrid, es decir, un modelo económico que facilitara a los autónomos y a las pymes 

salir adelante. Ustedes han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid un inmenso modelo de 

negocio basado en el saqueo de lo público y en dos elementos para atraer inversiones a la Comunidad 

de Madrid, que es lo más preocupante de todo; ustedes solo tienen una fórmula para que venga el 

dinero a la Comunidad de Madrid: bajar salarios y bajar impuestos a los ricos. ¡Ese es el modelo del 

Partido Popular: empeorar las condiciones de vida de los trabajadores en la Comunidad de Madrid 

para que aquí vengan los inversores y se lo lleven muerto los de siempre! (Rumores en los escaños 

del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías. 

El Sr. ESPINAR MERINO: Ustedes han sido un freno al dinamismo y a la modernidad en la 

Comunidad de Madrid. Y el Gobierno de Cifuentes, el Gobierno que hoy preside la Comunidad de 

Madrid, no solo está salpicado por la misma corrupción que sus Gobiernos antecesores sino que les ha 

copiado punto por punto la estrategia; les ha imitado punto por punto en la estrategia de gobierno. 

Señora Cifuentes, ahora que me mira, se lo digo: ¡usted le ha copiado a Esperanza Aguirre hasta la 

estrategia para defenderse de la corrupción! Allí donde Esperanza Aguirre dijo que ella destapó Gürtel, 

¡usted dice que usted ha destapado la trama Lezo! Todo el mundo sabe que Esperanza Aguirre 

mentía, y a todo el mundo le da vergüenza que usted también mienta, señora Cifuentes. (Aplausos en 

los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

¡Usted ha estado ahí siempre!, ¡usted ha estado ahí siempre! Esta es otra reflexión que 

merece la pena hacer: ¡usted ha estado aquí sentada siempre!, ¡desde hace veintisiete años! ¡Yo tenía 

5 años cuando usted llegó a esta Cámara, señora Cifuentes! (Rumores en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular). 
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La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías. 

El Sr. ESPINAR MERINO: Gracias, señora Presidenta. Y las ha visto pasar todas por aquí, 

señora Cifuentes, ¡absolutamente todas! Usted ha estado aquí y, por tanto, ha sido corresponsable de 

las tropelías que ha cometido el Partido Popular de Madrid en el Gobierno de la Comunidad de Madrid 

y en la Asamblea de Madrid. ¡Es muy significativo que usted decidiera en un momento dado construir 

una imagen de marca completamente ajena al Partido Popular! Usted apostó por la marca Cifuentes, 

denigrando aquello que usted llamaba “el viejo PP”. ¡Le ha durado dos años la broma, señora 

Cifuentes, porque usted ya es una rana más de la charca de la señora Aguirre! (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

¿Cuál es el saldo de estas políticas depredadoras, de la chequera y no de los principios, del 

Partido Popular? El saldo es que la Comunidad de Madrid tiene hoy la renta per cápita más alta de 

nuestro país. La Comunidad de Madrid tiene un 36 por ciento más de PIB per cápita que cualquier 

otra región de nuestro país; por cierto, se podrían atener a ese criterio cuando se comparan ustedes 

sistemáticamente con otras regiones de nuestro país. Es evidente que las condiciones históricas, 

económicas y materiales, de la Comunidad de Madrid no permiten que se hagan sistemáticamente 

comparaciones con otras regiones que tienen, al menos, un 36 por ciento menos de renta per cápita 

que la Comunidad de Madrid; pero los madrileños tienen de renta per cápita 32.723 euros al año, y yo 

creo que ahora mismo la gente que nos esté viendo en este debate debe estar pensando: ¿y dónde 

está lo mío?, ¿y dónde está lo mío? ¿Qué han hecho con ello? Porque la realidad es que más del 18 

por ciento, más de 1.200.000 madrileños, viven hoy en riesgo de pobreza. Y, además, es un dato que 

empeora año a año: en 2010 era apenas el 12 por ciento, en 2015 era más del 15 por ciento, y en 

2017 estamos por encima del 18 por ciento; es decir, ustedes, además de una máquina de destruir lo 

público y de denigrar las instituciones y el prestigio de la democracia en nuestra región, son una 

máquina de producir pobreza, son una máquina de producir pobres. ¡Lo que ustedes están generando 

en la Comunidad de Madrid no es empleo sino contratos precarios que se trocean para empobrecer a 

nuestros ciudadanos, señores del Partido Popular! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid.) Solo entre 2015 y 2016 la pobreza creció en 1,5 puntos, lo cual 

representa 100.000 madrileños y madrileñas en situación de riesgo de pobreza; pero, además, cuando 

vamos a los datos de Empleo, nos damos cuenta de que ustedes mienten de nuevo porque desde 

2015 hemos perdido 17.000 asalariados en la Comunidad de Madrid; hemos perdido, entre 2015 y 

2017, 6.000 empleos de menores de 25 años y 30.000 empleos de menores de 35 años -jóvenes 

formados, por cierto, con la inversión y el esfuerzo de sus mayores, que se han dejado los cuernos 

para construir un sistema público de educación y un sistema público de universidades- que al final se 

tienen que marchar a países en los que sí hay oportunidades, en los que sí se genera valor añadido, 

en los que sí se genera innovación y en lo que sí se apuesta por un modelo económico del siglo XXI, 

señorías. 

Escuchaba esta semana en los medios de comunicación unas declaraciones del señor 

Ossorio; y, como sé que va a intervenir en este debate, se las voy a citar. Decía el señor Ossorio que, 

si Podemos gobierna, está en riesgo todo lo que hemos construido los españoles en los últimos años 
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desde la Transición. Señor Ossorio, además de que tiene usted una concepción patrimonialista de la 

Transición, además de que ustedes tienen una concepción patrimonialista de la Transición... ¿O qué 

pasa?, ¿que hizo más la Transición Rodolfo Martín Villa que Julián Grimau, señores del Partido 

Popular? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Además 

de la concepción patrimonialista que tienen ustedes de la Transición, señores del Partido Popular, 

ustedes, de nuevo, mienten, y no hay peor mentira que una verdad a medias, que es la que ustedes 

cuentan, porque son ustedes quienes están poniendo en riesgo lo que hemos construido juntos desde 

1978. 

Verán, les prometo que soy breve pero les voy a dar una breve lección de historia de la 

democracia contemporánea en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, en todos los países 

de nuestro entorno se produjo un consenso en torno a dos elementos, y no solo a uno: la democracia 

-la votación como método de elección de los representantes políticos y de los Gobiernos- y el Estado 

del bienestar, señores del Partido Popular; ¡el pacto social! El modelo de convivencia sobre el que se 

articula eso que el señor Ossorio dice que hemos construido entre todos los españoles, eso que 

hemos construido entre todos los españoles desde la Transición, no consiste solo en que se vote a los 

representantes cada cuatro años, ¡y durante cuatro años los representantes les adjudican contratos a 

sus amigos y se lo llevan muerto!, sino que lo que hemos construido desde la Transición se llama 

sistema público de salud, se llama sistema público de educación, se llama sistema público de 

pensiones, se llama Estado del bienestar, ¡y eso está en riesgo con ustedes, no con nosotros, señores 

del Partido Popular! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid). 

Vamos a hacer un repaso por lo que hemos construido desde la Transición, y lo vamos a 

hacer con Juan Ramón Jiménez, si me lo permiten. Decía Juan Ramón Jiménez: “Raíces y alas, pero 

que las alas arraiguen y las raíces vuelen”. ¡Raíces, señorías! 1975 y 1976: huelga del metal en 

Getafe; convenio colectivo y derechos para los trabajadores. 1976: huelga general que empieza en 

Madrid -en Telefónica, en Renfe y en Correos- y que impregna a toda España, convirtiéndose en la 

primera huelga general que impulsa a la democracia y a buena parte de lo que recogieron los Pactos 

de La Moncloa. Años ochenta: lucha por el Hospital de Móstoles y por tantos hospitales en el sur de 

Madrid que ustedes hoy están desmantelando para alimentar hospitales privados. Años noventa: 

luchas en Leganés por la construcción del campus de la Universidad Carlos III. Año 1995: lucha en el 

sur de Madrid por los parques y los espacios públicos, luchas en la Sierra de Guadarrama para 

defender el medio ambiente y el entorno natural. Y qué decir de 2012, y de Alcorcón, frenando su 

proyecto de Eurovegas. Y qué decir de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas del 15-M, del 

movimiento estudiantil en nuestra región. Todo ese acervo democrático, señorías, es el que a ustedes 

se les olvida cuando hablan de lo que hemos construido entre todos; y es verdad que lo hemos 

construido entre todos, ¡pero unos tiraban de la cuerda hacia el lado de los derechos de las mayorías 

y de los derechos sociales y otros tiraban hacia el lado de los privilegios y le ponían freno al avance 

democrático! ¡Son ustedes un lastre para el avance democrático y para el Estado del bienestar, 

señores del Partido Popular! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad 

de Madrid). 
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Les decía que la democracia, después de la Segunda Guerra Mundial, se construye en torno 

a dos elementos: al Gobierno electo, es decir, a los sistemas de democracia liberal, y al Estado del 

bienestar. Cuando ustedes han decidido desmantelar en la Comunidad de Madrid el Estado del 

bienestar provocando cerca de un 20 por ciento de la población en riesgo de pobreza, provocando un 

deterioro en la igualdad de oportunidades, deteriorando el sistema sanitario público y convirtiéndolo 

en un sistema sanitario de gestión privada, son ustedes quienes han roto el pacto social, ¡lo han roto 

por arriba!, y lo han roto, además, con medidas y con decisiones que no tenían que ver con sus 

valores, que no tenían que ver con sus argumentaciones, sino que tenían que ver, señores del Partido 

Popular, con la chequera de ustedes y de sus amigos. Ustedes han roto el pacto social por arriba, son 

ustedes quienes no lo han respetado, y por eso en la Comunidad de Madrid y en España hace muchos 

años que hay cientos de miles de ciudadanos, ¡cada vez más!, que se han echado a las calles y que 

han gritado “no nos representan”, ¡y se lo han gritado a ustedes, señorías! No se lo han gritado por 

un imperativo ideológico; no era una discusión de Izquierdas sobre Derechas, era una discusión que 

iba mucho más allá: ¡una discusión de defensa de la democracia y de una concepción mucho más 

profunda de la democracia que la de ustedes! Democracia no es solo votar cada cuatro años. 

¡Democracia son derechos sociales!, ¡democracia es educación!, ¡democracia es sanidad!, ¡democracia 

son pensiones!, ¡democracia es Estado del bienestar, señorías! 

¿Y cómo planteamos nosotros recuperar ese modelo, recuperar un modelo de democracia 

completa, de democracia también en lo económico y en lo social? Pues, miren, nosotros planteamos 

un modelo de Comunidad de Madrid mejor vertebrado territorialmente. Ustedes tienen una 

concepción de la Comunidad de Madrid absolutamente radial: Madrid, en el centro, y todo el mundo 

tiene que acudir a Madrid para moverse por nuestra Comunidad. 

Apuntamos a la desprivatización del sistema sanitario por una ecuación, señor Sánchez 

Martos -¡usted que es tan locuaz!-, que estoy convencido de que incluso usted es capaz de entender: 

en materia de gestión sanitaria, si uno presta un servicio y tiene que obtener un beneficio, ese 

servicio es más caro que si nadie tiene que obtenerlo, señor Sánchez Martos. 

En materia de educación pública, proponemos una apuesta por la educación pública. 

Ustedes se están gastando el 40 por ciento del presupuesto educativo de la Comunidad de Madrid en 

concertar colegios, que muchos de ellos segregan niños y niñas. Por tanto, habrá que reforzar la 

apuesta por la educación pública, la mejora de los institutos y de los colegios de la Comunidad de 

Madrid, y habrá que poner en marcha definitivamente una apuesta por las escuelas infantiles de 0 a 3 

años, que no solo sirve para mejorar nuestro sistema educativo, que también, sino para mejorar la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y también para generar un cuarto pilar del 

Estado del bienestar, que es la gran tarea pendiente de nuestro país. 

Modelo productivo. Nosotros se lo dijimos en la campaña de 2015. ¿Se acuerdan de aquella 

propuesta del banco del agua, de lo que nosotros queríamos hacer con el Canal de Isabel II y de lo 

que han hecho ustedes con el Canal de Isabel II? Además de la vergüenza para ustedes, hay algunos 

elementos de esa propuesta que hoy siguen vigentes. Nosotros proponíamos que la Comunidad de 
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Madrid apostara por las energías renovables por varias razones: en primer lugar, porque tenemos 

buena materia prima para las energías renovables. En segundo lugar, porque las energías renovables 

nos van a ayudar a equilibrar una balanza energética que está muy deteriorada en la Comunidad de 

Madrid; solo producimos el 3 por ciento de la energía que se consume en nuestra Comunidad. Pero es 

que, si nosotros somos capaces de darle un impulso público con una herramienta de crédito pública y 

con crédito blando a las energías renovables en nuestra región, también seremos capaces de atraer 

inversores no del tipo de Eurovegas, no del tipo de los que nos piden mejor fiscalidad para ellos y 

peores salarios para los trabajadores, sino de esos que se asientan en los polígonos industriales y que 

permiten que lo que fueron polígonos industriales y motores de desarrollo en el Corredor del Henares 

y en el sur de Madrid dejen de ser almacenes y vuelvan a producir materiales y empleos para la 

Comunidad de Madrid, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid.) Porque en esto creo que estaremos de acuerdo los de la ortodoxia económica 

y los de la heterodoxia económica: no hay economía que funcione si no genera valor añadido, 

¿verdad, doña Engracia Hidalgo? No hay economía que funcione si no genera valor añadido. ¡Pues 

ustedes no están permitiendo que la Comunidad de Madrid genere valor añadido!, ¡sencillamente eso! 

Ustedes están imponiendo a la Comunidad de Madrid un modelo, que es el de la atracción de 

inversiones a través de una magnífica fiscalidad para las grandes empresas. Les recuerdo que en este 

país, en los últimos tres años, El Corte Inglés no ha pagado impuestos y las empresas del Ibex 35 

pagan entre un 5 y un 7 por ciento de impuestos al año, cuando a cualquier trabajador de la 

Comunidad de Madrid le retienen un 21 por ciento del IRPF todos los meses, ¡y después ya hará 

cuentas con Hacienda! Por tanto, hace falta cambiar nuestra fiscalidad; hace falta una fiscalidad más 

justa para poder poner en marcha inversiones que nos permitan generar valor añadido y no competir 

en el contexto internacional con China sino con los países de nuestro entorno. ¡Esto de la democracia 

y de defender lo que hemos construido juntos! Una de las cosas que hemos construido juntos es la 

incorporación de España a Europa. Eso, a día de hoy, en esta Cámara, nadie lo pone en duda, pero 

tenemos dos aproximaciones bien diferentes a qué cosa es ser miembro de la Unión Europea: para 

ustedes, para el señor Rajoy y para el Partido Popular, consiste en ir al Consejo de Europa a ponerse 

de rodillas ante Ángela Merkel; para nosotros consiste en competir en derechos, en salarios y en 

Estado del bienestar, con países como Holanda, como Bélgica, como Alemania o como Dinamarca. 

Son dos maneras diferentes de entender la Unión Europea, señorías, pero para eso hace falta generar 

empleo y generar valor añadido, y eso, en las grandes crisis de la historia –y esto también lo saben 

los economistas del Partido Popular-, solo se ha conseguido con un sector público dinámico que tirara 

de la economía y no con un sector público que representara un lastre para la economía productiva en 

su país, y más aún cuando ese lastre se escenifica sistemáticamente en operaciones de corrupción y 

en investigaciones de la Guardia Civil. Hace falta, señorías, apostar por un modelo productivo y hace 

falta hacerlo con recursos. 

Ustedes nos van a hacer la pregunta de siempre –entiendo- en el debate –si es que están 

dispuestos a debatir-, y es: ¿y cómo van a pagar todo esto? Pues es bastante sencillo, señorías: 

haciendo que los ricos paguen impuestos, poniendo impuestos a los ricos que no los están pagando 

en nuestro país; pagan los salarios más altos, pero los ricos en España no pagan impuestos. 
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¡Pongamos impuestos a los ricos! Recuperemos los Impuestos de Patrimonio y de Sucesiones, que 

sean progresivos y que permitan que, efectivamente, no lo pague quien no tiene que pagarlo pero 

que haga que los ricos contribuyan a que esto sea una sociedad y no una especie de jungla de 

asfalto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Voy a ir terminando. La señora Cifuentes, el pasado 2 de mayo, en la fiesta de todos los 

madrileños, decretó que el tiempo de la corrupción en la Comunidad de Madrid había terminado. 

Hemos conocido algunos días después que, mientras la señora Cifuentes decretaba el fin del tiempo 

de la corrupción en la Comunidad de Madrid, la UCO, la Guardia Civil, la estaba investigando. Y no 

hizo uno sino dos informes para la imputación judicial de la señora Cifuentes. ¿Cuál ha sido la reacción 

desde entonces de la señora Cifuentes? Lo que decíamos al principio: ponerse una medalla de la 

Guardia Civil en la solapa, a la vez que denigraba el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 

nuestro país. Por cierto, señora Cifuentes, en tiempos de riesgo cierto de ataques terroristas en 

nuestro país, ¡vergüenza para usted, que denigra el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado! (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

Pero, dicho esto, el problema no está solo en la estrategia de defensa de la corrupción sino 

también en que, mientras estamos hablando en este hemiciclo, a menos de 20 metros está la 

cafetería de la Asamblea de Madrid, sobre la que pesa la sospecha por una investigación de la Guardia 

Civil, señorías, no de Podemos ni de la Santa Inquisición, ni de ningún tribunal, ni de ninguna fuerza 

de oposición, que dice dos cosas: la primera, que la señora Cifuentes incurrió en una incompatibilidad 

estando en dos lugares a la vez que eran incompatibles entre sí; dos lugares que no eran dos lugares 

cualquiera ya que eran una Mesa de Contratación y un Comité de Expertos, es decir, siendo juez y 

parte a la vez en la adjudicación de un contrato. Pero esto no sería tan grave si no fuera porque hay 

otra parte del informe de la Guardia Civil que lo que dice es que ese contrato fue amañado y que 

servía para devolver a don Arturo Fernández... ¿Se acuerdan? ¡El de los colegios! ¿Se acuerdan? ¡El 

de la cafetería de la Asamblea de Madrid! ¿De qué es empresario don Arturo Fernández?, ¿cuál es su 

sector? ¡Su sector es el Partido Popular de Madrid, como el de tantos otros empresarios, señorías! 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Dice la Guardia 

Civil que ustedes amañaron a don Arturo Fernández un contrato en la cafetería de la Asamblea de 

Madrid y que la persona que estaba en la Mesa de Contratación y en el Comité de Expertos para 

garantizar que ese contrato se le daba a Arturo Fernández era la señora Presidenta de la Comunidad 

de Madrid. Con toda franqueza, insisto, con toda franqueza: ¡la señora Presidenta de la Comunidad de 

Madrid no tiene legitimidad para firmar un contrato más en nombre de los ciudadanos madrileños! ¡La 

foto de esta Cámara, señorías, y de su mayoría parlamentaria es una foto obsoleta! ¡Su Gobierno es 

un lastre para un Madrid dinámico y moderno! ¡Ustedes son un lastre para una democracia completa 

con Estado del bienestar! ¡Ustedes son un borrón en el buen nombre de la Comunidad de Madrid! Y, 

señora Cifuentes, ¡el tiempo de los corruptos en la Comunidad de Madrid -esta vez sí- ha terminado! 

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid, puestos en pie.- El señor Ossorio Crespo pide la palabra). 
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Señor Ossorio, ¿en virtud de qué artículo pide la 

palabra? 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. Por el 

artículo 114. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Me puede concretar, por favor, qué alusiones? 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): El señor Espinar, dirigiéndose al Grupo 

Parlamentario Popular, ha dicho: “ustedes son una máquina de denigrar las instituciones”. Considero 

que es contrario a la cortesía parlamentaria y pido contestar por alusiones. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene un minuto, señoría. (Protestas en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Mire, señor 

Espinar, si usted quiere ver personas que denigran las instituciones, no mire al Grupo Parlamentario 

Popular, ¡eleve la vista y verá al diputado del Congreso que cobró una beca sin aparecer por la 

Universidad de Málaga! (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid.) ¡Verá al diputado de las Cortes de Aragón pagando en negro y sin contrato a un asistente 

social! ¡Verá al señor al que los tribunales le han condenado en costas y le han dicho que es 

información veraz que tenía una cuenta en las Islas Granadinas y que cobró 272.000 euros del 

Gobierno venezolano! ¡Verá al fundador de Podemos, que cobró 470.000 euros del Gobierno 

venezolano a través de una empresa interpuesta y ha tenido que regularizar con la Hacienda 

española! ¡Eleve la vista, señor Espinar! (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.) (El señor Espinar Merino pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Espinar, dígame. 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Señora Presidenta, ¡el señor Ossorio está 

aludiendo a invitados en la tribuna que son miembros de mi partido! (Protestas en los escaños del 

Grupo Parlamentario Popular.) El artículo 114 no solo recoge las alusiones personales sino también las 

alusiones al partido del que yo tengo mucho orgullo de ser su Secretario General; por tanto, me 

gustaría tener un minuto, al igual que lo ha tenido el señor Ossorio. 

La Sra. PRESIDENTA: Le doy un minuto, pero ahí se acabarán las alusiones porque no 

vamos a hacer un Pleno de alusión tras alusión, ¿de acuerdo? 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Yo termino muy rápidamente. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Espinar, tiene la palabra por un minuto. 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Yo termino muy rápidamente. Señor 

Ossorio, en primer lugar, lo mejor que pueden decir ustedes de sí mismos en este Pleno, después de 
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todo lo que acabo de decir en esa tribuna, es que hay otros que son igual de malos que ustedes. 

¡Vergüenza para usted, señor Ossorio! Señora Presidenta, nada más quiero decir que, como han sido 

aludidos, dar la bienvenida a tres... 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, es para alusiones; se lo pido, ¿eh? (Protestas en los 

escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) ¡Silencio, señorías! ¡Les ruego 

silencio!, ¡mantengan la calma! Vamos a intentar entre todos tener un debate dentro de lo normal, 

¿de acuerdo? Muchas gracias. 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Totalmente normal; pero déjeme terminar 

mi minuto, igual que al señor Ossorio, Presidenta, ¡por favor se lo pido! 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, es que es para alusiones, no para que salude, ¿eh? (Risas 

en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid). 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Por eso voy a terminar mi turno de 

alusiones de un minuto que me ha dado usted. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿De acuerdo, señoría? 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): ¡Pero es que no me puede dar usted un 

turno de alusiones y luego decirme que no lo tengo! 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Perdón? 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): ¡Que no me puede dar usted un turno de 

alusiones y luego decirme que no lo tengo! Déjeme acabar, por favor, Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Termine, termine. 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Mucho orgullo, señor Ossorio, ¡mucho 

orgullo!, de que a quienes usted alude en esta Cámara sean defensores de los derechos como Pablo 

Echenique, como Íñigo Errejón o como Juan Carlos Monedero (Fuertes protestas en los escaños del 

Grupo Parlamentario Popular.), ¡mientras que a quien yo he aludido desde esa tribuna hoy duerme en 

prisión! (Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid, puestos en pie, dirigidos hacia la tribuna de invitados). 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Señorías, les ruego a todos un poquito de 

tranquilidad y respeto a la cortesía parlamentaria. Les pido a todos, ¡a todos!, que me ayuden a que 

el debate se desarrolle normalmente; les recuerdo que es responsabilidad de todos que esto se 

produzca así. (Rumores.) ¡Señorías, les ruego silencio! Gracias. (El señor Consejero de Presidencia, 

Justicia y Portavoz del Gobierno, pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Consejero. 
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El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García.- Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Buenos días a todos. Solicito la 

palabra, como miembro del Gobierno, conforme al artículo 113.6 de nuestro Reglamento. 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, se ha solicitado la palabra por un miembro del Gobierno y, 

de acuerdo... (La señora Sánchez Acera pide la palabra.) Tiene la palabra, señora Sánchez Acera. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA (Desde los escaños.): Pido la palabra en base al artículo 115, por 

el que, durante un debate, un diputado puede pedir la observancia del Reglamento. 

La Sra. PRESIDENTA: Dígame por qué artículo, señoría. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA (Desde los escaños.): Consideramos que el artículo al que hace 

referencia el Consejero, el 113.6, viene limitado por el punto 113.7. Teniendo en cuenta que hay todo 

un capítulo en el Reglamento de la Asamblea de Madrid especificando cómo tiene que ser el debate 

de una moción de censura, no tiene cabida a una interpretación arbitraria y contraria al Reglamento. 

(Aplausos en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Sánchez Acera, el artículo 113.6 del Reglamento de la 

Asamblea es taxativo y señala que el Gobierno puede intervenir en cualquier momento del debate. 

Esa prerrogativa que tiene el Gobierno tiene como contrapartida la apertura de intervenciones de los 

Grupos Parlamentarios, terminando por contestar el Gobierno; por tanto, creo que es exactamente lo 

que voy a hacer: dar la palabra al señor Consejero de Presidencia. (El señor Morano González pide la 

palabra.) Señoría, ¿por qué artículo pide la palabra? 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): Por el artículo 115, para solicitar la 

observancia del Reglamento. Una cosa es que el Gobierno pueda hablar, ¡y otra cosa es que el 

Gobierno pueda hablar cuando le venga en gana! Nosotros, ¡encantados de que hable el Gobierno!; 

otra cosa es que en la ordenación... (El Sr. VAN-HALEN ACEDO: ¡Hay que cumplir el Reglamento!). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): Don Juan, ¡tranquilo!, ¡despacito!, 

¡despacito!, ¡no hay problema! Otra cuestión es que, cuando acaben los turnos de intervención de los 

Grupos, tenga ocasión la señora Cifuentes, si quiere salir -que entendía yo que era la Presidenta del 

Gobierno y no el señor Garrido-, de intervenir. Si la señora Presidenta interpreta que los 

representantes de su Grupo pueden hablar cuando les venga en gana, ¡es una interpretación del 

Reglamento muy particular que yo le agradezco! 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Morano, voy a leerle textualmente el artículo. (El Sr. FRANCO 

PARDO: Entero.) ¡Entero!, ¡entero se lo voy a leer! (El Sr. FRANCO PARDO: Léelo entero.) 

¡Silencio, señoría! ¡Le ruego silencio, señoría! “Los miembros del Gobierno podrán intervenir en los 

debates siempre que lo soliciten sin perjuicio de las facultades de ordenación que le corresponden al 

Presidente. En caso de que un miembro del Gobierno hiciera uso del derecho a intervenir en un 
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debate, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, los Grupos Parlamentarios podrán replicar 

por tiempo máximo de diez minutos cada uno, contestando seguidamente el miembro del Consejo de 

Gobierno. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de los turnos generales de intervenciones en el 

debate previstos en el Reglamento”. Como es el caso. 

Y le quiero decir una cosa más, señora Sánchez Acera: el único precedente que hay en una 

moción de censura, que precisamente se celebró bajo una Presidencia socialista en el Congreso de los 

Diputados... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¡Señorías, les ruego 

silencio! Estos turnos se concedieron. Por tanto, continúa el debate y tiene la palabra el señor Garrido. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Muchas gracias, señora Presidenta. ¡Yo creo que queda perfectamente retratado 

cuál es el espíritu y las convicciones democráticas de la Izquierda de esta Cámara! En una moción de 

censura al Gobierno, ¡no quieren que pueda intervenir el Gobierno! (Aplausos en los escaños del 

Grupo Parlamentario Popular.) ¡Está todo dicho sobre cómo ven ustedes la democracia y cuál es el 

estilo que tendríamos también como Gobierno si, desgraciadamente, en esta Comunidad gobernara la 

Izquierda! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

Señora Presidenta, muchas gracias por la concesión de la palabra. Les saludo a todos 

ustedes, señorías, y también saludo a todas las personas que hoy nos acompañan en la tribuna: 

alcaldes, concejalas, portavoces, miembros de otros Grupos políticos... Y me permito saludar de forma 

especial a doña Irene Montero, no por nada sino porque su familia y la mía son del mismo pueblo y 

eso nos une por encima de cualquier otra circunstancia. 

Señorías, señor Espinar, ¡tienen ustedes garantizado un futuro muy prometedor! Yo no me 

refiero necesariamente a un futuro prometedor en la política, ¡que eso ya se sabe! Salvo en 

regímenes que son su fuente de inspiración, como Cuba o Venezuela, ¡afortunadamente lo deciden los 

ciudadanos! Yo me refiero, señor Espinar, a un futuro en la gestión de espectáculos circenses; un 

espectáculo con el que, paradójicamente, ustedes pretenden acabar, pero, a tenor de lo que 

observamos de ustedes cada día, tienen, desde luego, más que acreditada su cualificación para 

ejercer en ellos. 

Señorías, ¡esto no es una moción de censura! Ustedes lo saben, lo sabemos nosotros, lo 

saben los ciudadanos. Señor Espinar, esto no es otra cosa que una feria de las vanidades, orquestada 

por su Grupo y su partido exclusivamente con un fin: la puesta de largo de la señora Ruiz-Huerta 

García de Viedma. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías; les ruego que respeten el uso de la palabra. (El 

señor Franco Pardo pronuncia palabras que no se perciben). 
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El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García.- Desde los escaños.): Y utilizo esta expresión, señor Espinar, señor Franco, tan 

arcaica, tan de niños bien, tan de otro tiempo, ¡que seguramente su policía del pensamiento podría 

hasta calificar de micromachismo! Porque no es mía, señor Franco y señor Espinar, ¡es suya!, ¡esta 

frase es suya! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), en unas declaraciones, 

señor Espinar, en las que seguramente le traicionó el subconsciente y dejó escrito, negro sobre 

blanco, cuáles eran los verdaderos fines de esta “performance” que hoy nos ofrecen una vez más: la 

puesta de largo de la señora Ruiz-Huerta García de Viedma. 

¿Qué es una puesta de largo? Consultado internet, ¡que para eso está!, en su primera 

entrada -yo no la he elegido-, concretamente la revista “Miazia Magazine” dice: “La puesta de largo es 

un evento muy especial para las jóvenes pues significa la entrada en sociedad y la consagración como 

señorita. En Europa se conmemora a los 18 años, coincidiendo con la mayoría de edad. La puesta de 

largo no solo consiste en un baile de sociedad en el que la protagonista luce su primer vestido de 

etiqueta; va mucho más allá: la joven se convierte en una señorita, con todos los requisitos que ello 

implica. La época más indicada para celebrar una puesta de largo es el verano, porque es en esta 

estación cuando los chicos tienen vacaciones”. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Les ruego silencio, señorías. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García.- Desde los escaños.): “En esta fiesta tiende a proliferar la juventud, que estará 

compuesta, por lo general, por amistades de las chicas... (Rumores en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Perdone, señor Consejero. Les ruego que respeten el uso de la 

palabra. Continúe, señoría. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García.- Desde los escaños.): Decía la entrada en Google: “Esta fiesta estará compuesta, por 

lo general, por amistades de las chicas, y también se invitará a familiares y amigos de los anfitriones”. 

Fin de la cita. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

Señorías, salvando lo de la edad a la que se recomienda efectuar la puesta de largo, que son 

los 18 años -edad que, empleando la misma expresión, ¡“de largo” sobrepasa la señora Ruiz-Huerta!-, 

casi toda la definición es perfectamente aplicable; ¡casi toda! Mire, esto lo han concebido ustedes 

como una fiesta de presentación en sociedad de la señora Ruiz-Huerta García de Viedma, a la que ha 

invitado a sus amigos, entre los que -también como excepción a la regla que marca la puesta de 

largo- no abunda precisamente la juventud, salvo la de doña Irene. Además, en esta puesta de largo, 

la joven –joven por reciente- Portavoz de Podemos se nos va a hacer mayor de edad, políticamente 

hablando. Es cierto también, señorías, que hay un asunto que no se refleja en la definición de puesta 

de largo que he leído -que no es mía, que recuerdo que es del señor Espinar; la puesta de largo son 
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palabras del señor Espinar-, y no se refleja, obviamente, porque se da por sentado. Miren ustedes, las 

fiestas de puesta de largo se las paga uno mismo, no con dinero público, que es lo que la señora 

Ruiz-Huerta García de Viedma y sus amigos están haciendo ahora mismo: ¡utilizar el dinero de todos 

los madrileños para pagarse su puesta de largo! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular). 

Señorías, yo no me resisto... (Protestas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid.) (La señora Sevillano de las Heras pronuncia palabras que no se 

perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Silencio, señoría! ¡Ruego silencio! 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García.- Desde los escaños.): No me resisto a hacer, aunque sea breve, un comentario de los 

amigos a los que ha invitado a su puesta de largo la Portavoz de Podemos. Lo digo porque creo que 

estaremos todos de acuerdo en que los amigos pueden ser un buen reflejo de nosotros mismos, y 

porque los suyos bien pueden servir también de ejemplo de lo que les esperaría a los madrileños si 

usted, doña Lorena, y sus amigos gobernasen en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en 

Educación: un sistema de becas black solo para los amiguetes de Podemos. En Hacienda: un sistema 

de ocultación de las actividades empresariales para no pagar impuestos solo para podemitas. Imagino 

que en Telemadrid, señorías: convenios de colaboración con televisiones de países que gusten lapidar 

mujeres, dar cargos o delatar a homosexuales. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular.) ¡Eso es lo que podríamos esperar con la Portavoz que hoy se pone de largo y con sus 

amigos, que han tenido hoy la gentileza de visitarnos! Por tanto, señorías, vuelvo a aclarar este 

primer punto: esto no es una moción de censura sino un espectáculo de feria más a los que ya nos 

tiene acostumbrados Podemos, si bien, en este caso, además, por su propia concepción, es una 

auténtica feria de las vanidades. 

El señor Espinar afirmaba hace apenas unos días, refiriéndose a las mociones planteadas por 

su Grupo en otros ámbitos, que eran -abro comillas- “necesarias para hacer visible su proyecto 

político”. Es decir que, para un asunto estrictamente partidista como es hacer propaganda de su 

proyecto político, los ciudadanos de Madrid tienen que pagar esta fiestecita a escote. ¡Esos son, 

desgraciadamente, los planteamientos de Podemos! Un proyecto, señor Espinar, en todo caso, que les 

recuerdo que ya se hizo visible para todos los ciudadanos en la pasada campaña electoral, y ya 

perfectamente visibilizado -¡gracias a Dios lo pudimos ver!- no sirvió para ganar la confianza de los 

madrileños en las elecciones a la Asamblea de Madrid y les pusieron donde están: ¡en el tercer 

puesto!, ¡en la tercera posición! ¿O no recuerdan ustedes que fueron eso: la tercera fuerza en votos 

recibidos? Se lo digo de una forma mucho más gráfica: en el reparto de sufragios, el Partido Popular 

obtuvo un 80 por ciento más de votos que ustedes. Por lo tanto, entenderemos también que hay una 

mayor legitimación del Partido Popular, que es quien ganó las elecciones, para proponer, como así se 

hizo, a la estupenda y excelente Presidenta que tenemos, que se llama Cristina y se apellida 

Cifuentes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 
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Pero, señorías, ajenos a esto, y ajenos, como siempre, a la verdad y a la autenticidad de los 

hechos, o tal vez convencidos de que, igual que una mentira repetida mil veces se puede convertir en 

verdad, un programa nefasto y visibilizado mil veces con dinero público de los ciudadanos se acaba 

convirtiendo en bueno... Pero no es verdad; ¡no es verdad, señorías! Y en esa convicción, triste y 

falsa, utilizan esta Cámara para una sola cosa: para hacer propaganda, para dar a conocer a sus 

desconocidos y desconocidas líderes y lideresas arañando unos minutos en los medios de 

comunicación; medios a los que ustedes, por cierto, denigran permanentemente. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

Señorías, yo lo entiendo. Yo entiendo que ustedes tengan que hacer esto porque ¡tienen un 

lío interno de magnitudes cósmicas! Miren, Podemos concurrió inicialmente a las elecciones de 2015 

con don José Manuel López -¡de grato recuerdo, por cierto, señor López!- como cabeza de lista. En 

una de sus purgas soviéticas, se desterró al señor López allí, donde está, en la última fila de este 

Parlamento, y tomó su relevo doña Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma, a quien hoy presentan en 

sociedad; a su vez, el señor Errejón fue purgado en ese mismo proceso y condenado por el líder 

supremo -que hoy también nos visita- a ser presunto candidato de lo que ese mismo líder supremo 

entiende como el gulash de nuestros días: la Comunidad de Madrid. ¡Ese es el planteamiento que 

tuvieron! No contentos con eso, y tal y como se afirma en los medios -no lo digo yo, lo dicen los 

medios de comunicación a los que ustedes denigran-, el nombramiento oficioso del señor Errejón deja 

a su vez fuera de juego al señor Espinar, a quien, al parecer, según los medios, habrá que compensar 

con un posible papel: la ejecutiva estatal, y asegurarle una mayor presencia mediática estatal de lo 

que también forma parte hoy: de su actuación, no sé si como principal o como telonero; explíquenos 

usted qué es. Yo creo que viene de telonero, pero otros piensan que es doña Lorena; en fin, hay 

opiniones para todos los gustos. 

Miren, señores de Podemos, con todo este lío de nombres, de candidatos, de fracciones, 

¡que se pegan entre ustedes mismos!, no es de extrañar que ustedes requieran de tiempo, de 

presencia y de visibilidad en los medios y en las redes sociales para que sus votantes puedan 

entender algo de lo que está pasando, algo de quién lidera este partido, algo de quién decide alguna 

cosa y quién tiene la responsabilidad en ese partido. Pero, mire, para hacer eso, utilicen sus medios, 

utilicen su dinero, y no utilicen fraudulentamente esta Cámara con el dinero público de todos los 

ciudadanos. ¡Páguenselo ustedes!, ¡páguenselo ustedes! (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular). 

Mire, ya sé que este es un sitio precioso para la puesta de largo, con una moqueta preciosa, 

para que la señora Ruiz-Huerta hoy se luzca, y que a ustedes no les importa en absoluto dilapidar 

recursos públicos siempre y cuando sea en beneficio personal, pero a este Gobierno no le da igual, 

como tampoco les da igual a todos los madrileños, y es que los ciudadanos merecen unos 

representantes públicos, señorías, que de verdad estén comprometidos con la solución de sus 

problemas, algo que, por supuesto, a ustedes les trae sin cuidado, como demuestran hoy con esta 

farsa y sesión tras sesión, donde, en lugar de ejercer su derecho y su deber de hacer control a este 

Gobierno, lo realizan a Gobiernos anteriores, como lamentablemente hemos visto en toda la 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 473 / 8 DE JUNIO DE 2017 

 
 

 
28341 

 

intervención del señor Espinar. ¡A ustedes les vale todo con tal de dar un espectáculo mediático, no 

importa cuánto cueste, sobre todo si les cuesta a los demás! 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Señoría, me queda ya poca intervención. Vuelvo a la feria de vanidades a la que me 

refería antes porque nada, salvo la vanidad y la falta más absoluta de humildad, puede haber llevado 

al Grupo Parlamentario Podemos a proponer a la señora Ruiz-Huerta como candidata a la Presidencia 

de Madrid. 

Mire, hay una novela célebre del mismo título, “La feria de las vanidades”, que tenía un 

subtítulo, “Una novela sin héroe”, y es también un buen subtítulo para esta sesión dadas las 

características de la protagonista de la misma. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid.) Porque, desde luego, la señora Ruiz-Huerta... 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): ¡Sí, si ya sé que a ustedes no les gusta que los demás hablemos!, pero vamos a 

hablar porque tenemos derecho y lo vamos a hacer. (Protestas en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Por cierto, el Reglamento no especifica límite de 

tiempo. La señora Presidenta me ha puesto un límite razonable, y yo lo voy a cumplir. 

Desde luego, señora Ruiz-Huerta, no es usted en absoluto la heroína que viene a salvar a 

una Comunidad en apuros, ¡porque no está en apuros!, pero sobre todo porque para ser esa heroína 

se necesitarían varias cualidades de las que usted carece. Supongo, señora Ruiz-Huerta, que usted 

habrá confeccionado en alguna ocasión algún currículum para usted misma o para algún conocido que 

busque trabajo; yo entiendo que lo habrá hecho. Es decir, si usted quiere trabajar como médico, dirá 

en su currículum que tiene experiencia en alguna clínica o como abogado en algún despacho. ¿Quiere 

usted que le enumere –los voy a enumerar- todos los datos que usted aporta en el apartado 

“experiencia” para ejercer como Presidenta de la Comunidad de Madrid y gestionar una de las 

mayores Administraciones Públicas de Europa? Se los voy a enumerar... 

La Sra. PRESIDENTA: Termine, señoría. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): ¡Ninguna!, ¡ninguna! ¡No acredita usted absolutamente ninguna experiencia de 

gestión! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (Protestas en los escaños del 

Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero, termine, por favor. 
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El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Pero, movida por una soberbia y una vanidad digna de mejor causa, ¡tiene la 

absoluta falta de respeto hacia los madrileños de proponerse para gestionar el Gobierno de la región! 

La única comparación sería la de un recién licenciado en Bachillerato que quisiera ser Presidente de 

Microsoft Internacional. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, por favor, termine ya. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Desde luego, señoría, vanidad, pero también, y sobre todo, irresponsabilidad y un 

ejercicio de frivolidad impresionante. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero, tendrá luego otro turno. Gracias. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Voy concluyendo. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Termine, señoría. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Concluyo... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad 

de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero, por favor, tendrá otro turno de palabra después. 

Muchas gracias. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Unos segundos. Merece la pena, porque voy a citar al Partido Socialista. Mire, de 

ustedes... (Protestas en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de 

Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Consejero, por favor, tendrá otro turno de palabra después; le 

ruego que vaya a su escaño. Gracias. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Yo soy obediente. No denigro las instituciones como Podemos y, por tanto, me voy. 

Gracias, señora Presidenta. (Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados del Grupo 

Parlamentario Popular, puestos en pie.) (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid). 
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. A continuación, por el Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, ¿quién intervendrá? (El señor Espinar Merino pide la palabra.) Perdone, 

señor Espinar; dígame. 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): ¡Ahora sí que parece que vamos a tener 

una sesión movida! Ahora sí, ¡un 114 de libro!, si me permite la expresión la señora Presidenta. Ha 

dicho el Vicepresidente del Gobierno que hemos usado de forma fraudulenta esta Cámara. Dos cosas: 

pido que lo retire, ¡y que de uso fraudulento de las instituciones ni media lección del PP! (Aplausos en 

los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Espinar. Señor Consejero, ¿retira las palabras? 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García.- Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta. No. No solo no lo retiro sino que 

me reafirmo en el uso fraudulento de esta Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Solamente le he preguntado si lo retira. (La señora 

Sánchez Acera pronuncia palabras que no se perciben.) Señoría, va a empezar el turno 

correspondiente por orden. Le pregunto al Grupo Parlamentario de Ciudadanos si va a hacer uso de la 

palabra. (Denegaciones por parte del señor Zafra Hernández.) Muchas gracias. Por el Grupo 

Parlamentario Podemos, ¿intervendrá el señor Morano? (Asentimiento por parte del señor Morano 

González.) Tiene la palabra por diez minutos. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular.) Les ruego silencio, señorías, por favor; les ruego silencio. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Tranquilícense, ¡por Dios bendito! (Rumores en los escaños 

del Partido Popular.) (El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: ¿Por Dios? ¿Tú?). 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, señorías, les ruego silencio y tranquilidad. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: En primer lugar, quiero solicitar a la señora Presidenta que 

tenga exactamente la misma flexibilidad que ha tenido con el señor Garrido con todos los Grupos 

Parlamentarios en las intervenciones, ¡la misma! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Morano, le voy a contestar directamente, para que se relaje 

usted un poquito, ¿de acuerdo? (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Mire, el 

Gobierno no tiene límite de tiempo; es verdad que lo puede utilizar. Yo le voy a dar unos diez 

minutos, que es lo que usted tiene; ¡usted tiene límite de tiempo tasado! Adelante, señoría, puede 

continuar. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Intentaré hacerlo en unos diez minutos. Señor Garrido, ¡por 

mucho que usted haga el payaso no va a conseguir convertir esta Cámara en un circo! (Aplausos en 
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los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) (Rumores en los escaños del 

Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señorías, silencio! 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Si la señora Cifuentes no tiene argumentos para defender su 

Gobierno y tiene que salir el señor Garrido a defenderlo, ¡lo que tiene que hacer la señora Cifuentes 

en este momento es dimitir por respeto a los madrileños! (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Algunos creíamos que el plasma o mandar al número 

2 a los debates era solo patrimonio de don Mariano Rajoy; pero, por más que usted intente una y otra 

vez decir que ustedes no son el mismo Partido Popular que nos lleva gobernando desde 2003, por un 

golpe de Estado incruento en la Comunidad de Madrid -y esto hay que decirlo-, ¡ustedes son 

exactamente lo mismo! Señora Cifuentes, ¡es usted absolutamente intercambiable con la señora 

Aguirre y con el señor González! ¡Y con esto no le estoy deseando que acabe donde está el señor 

González! Aunque, ¡quién sabe!, si se sigue investigando el caso de la cafetería, ¡si puede acabar ahí! 

(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Les ruego silencio, por favor. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Me sorprende mucho que el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid haya decidido intervenir en este debate plenario de la moción de censura antes de que haya 

sido expuesta la propia moción de censura; por tanto, ¿carece el Gobierno de la Comunidad de Madrid 

-entiende este humilde diputado- de argumento alguno con respecto al programa de Podemos? ¿No 

tiene ningún interés de escuchar las propuestas? ¿Solo les interesa la puesta en escena? (Rumores en 

los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Silencio, señorías! Disculpe, señor Morano. ¡Les ruego silencio y que 

respeten el uso de la palabra! Continúe, señor Morano. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: ¡Si yo entiendo el nerviosismo!, ¡no pasa nada! Pero, ¿me 

dejan hablar? Señora Cifuentes, si su Gobierno nos va a acusar de hacer puestas en escena y de 

anteponer lo espectacular a los contenidos, ¡hágaselo mirar! ¡Porque usted es el resultado absoluto de 

una puesta en escena, de una política propagandística! Usted se esfuerza en hacernos creer que no es 

el antiguo Partido Popular: da entrevistas en las revistas del corazón; nos cuenta que tiene usted 

otras aficiones muy distintas a las que tenía el Partido Popular; le preguntan por su cantante favorito 

y usted, en lugar de decir Bertín Osborne, dice Mala Rodríguez, autora de una letra tan famosa como: 

“Tengo un trato, lo mío pa mi saco”. (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid.) Por otro lado, usted dice que su película favorita es “Blade Runner” 

y su frase favorita aquella tan famosa de: “Yo he visto cosas que vosotros no creeríais”. Yo creo que 

usted lo ha interpretado mal y su frase favorita es: no he visto nada y me lo creo todo; ¡porque usted 

no vio nada y se lo creyó todo en Fundescam, en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II, 

en la Comisión de Garantías del Partido Popular y en la Mesa de Contratación de la Asamblea de 
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Madrid! Con lo cual, esto es acorde a ustedes. Usted se pone camisetas de Khaleesi -“no soy una 

princesa, soy una Khaleesi”- cuando usted sabe que la Khaleesi es la reina de los Dothraki, ¡y los 

Dothraki no son otra cosa que una banda de saqueadores que va arrasando por la tierra y no dejan 

títere con cabeza! A lo mejor esta metáfora sí es adecuada. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Señor Garrido, no le voy a permitir que haga usted una intervención digna de Miguel Ángel 

Rodríguez, uno de los más importantes y significados machistas que ha tenido la historia de su 

partido, cuando dijo que la Constitución se ponía de largo cuando tenía 18 años. (Protestas en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías. Por favor, guarden silencio. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: ¡Lo esperaba del señor Pérez! (Protestas en los escaños del 

Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías, por favor. Respeten el uso de la palabra. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: ¡No me extraña que su Gobierno recorte año a año en 

políticas de igualdad de género cuando tienen esas opiniones sobre los derechos de las mujeres! 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Nos hablan de líos internos. ¡Es que ustedes no soportan la democracia!, ¡no soportan que 

haya primarias! Miren ustedes, yo no sé quién va a ser el candidato de mi partido en 2019; lo que sé 

es que ¡no va a salir en el sumario de la Púnica ni en el sumario de la Gürtel, ni en el sumario del caso 

Cifuentes, ni en ningún otro sumario! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid.) Hay partidos que discuten internamente sobre cuáles son las cuestiones y las 

líneas; hay otros partidos que, para cambiar su dirección, lo que hacen son dar soplos a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado -por cierto, denles recuerdos al señor Victoria, del que no sabemos 

nada y puede ser que esté contando cositas a determinado juez-. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Ahora lo que interesa a los madrileños y las madrileñas es: la sanidad, la educación, los 

servicios sociales y la recuperación de todos los recortes que ustedes llevan haciendo desde el año 

2012 y que su Gobierno, que es absolutamente continuador de los Gobiernos de la señora Aguirre y 

del señor González, sigue manteniendo. Les pido que respeten esta Cámara y que cumplan con 

nuestra obligación, porque nuestra obligación como diputadas y diputados es fiscalizar la actividad del 

Gobierno, que para eso nos pagan -y, por cierto, bastante bien-. 

Y, señora Cifuentes, no se confunda: si usted va a acusar a alguien de utilizar 

fraudulentamente las instituciones, y en concreto esta Cámara, le pido que nos explique por qué usted 

argumentó en la Comisión de Investigación de la semana pasada que usted, cuando estuvo en la 

Mesa de Contratación y en la Mesa de Expertos para la adjudicación del servicio de cafetería de esta 
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Cámara a un donante de Fundescam, no se leyó el informe de los técnicos. Señora Cifuentes, usted 

cobraba como Vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea de Madrid para fiscalizar la actividad de esta 

Asamblea; si usted no se leyó esos informes, ¡es que a ustedes lo único que les interesa del dinero 

público es trincarlo y no trabajar! Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos por parte de los 

diputados del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Morano. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene 

la palabra la señora Sánchez Acera. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Gracias, señora Presidenta. Voy a utilizar este turno para leer el 

artículo 113.7, que no ha leído la Presidenta de la Asamblea y que dice: “Lo establecido en este 

artículo sobre ordenación de los debates se entenderá de aplicación si no hubiera precepto específico 

regulador de un debate en particular o de la tramitación en sesión de una iniciativa concreta”. Esta es 

una iniciativa concreta y hay todo un capítulo en el Reglamento, el Capítulo Tercero, que desarrolla el 

debate de la moción de censura. También quiero recordar a la señora Presidenta de la Asamblea de 

Madrid que en la anterior moción de censura existía otro Reglamento absolutamente distinto; con lo 

cual, lo que le pedimos es que aplique el actual Reglamento. Asimismo quiero decir que nuestro 

Grupo, el Socialista, espera que el debate se desarrolle de acuerdo al Reglamento vigente, sin 

interpretaciones partidistas, y que, tras esta irregularidad espontánea y por escrito que traía el 

Consejero de Presidencia, esperamos que siga el debate de la moción de censura. Muchas gracias. 

(Aplausos en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Sánchez Acera, se lo he explicado una vez, y se lo vuelvo a 

explicar: por un lado, eso que usted dice sería tanto como que nunca se pudiera hacer uso de esa 

prerrogativa por parte del Gobierno, porque todos los debates están regulados, querida señora 

Sánchez Acera; por otro lado, le recomiendo que se lea el artículo 115 del Reglamento de la 

Asamblea. A continuación tiene la palabra el señor Ossorio. 

El Sr. OSSORIO CRESPO: Muchas gracias, Presidenta. Señor Espinar, ha hablado usted de 

corrupción como siempre hacen aquí: ante su absoluta ausencia de ideas y de propuestas para los 

madrileños, ustedes parasitan la corrupción. Nosotros lo que queremos es que no haya corrupción; 

ustedes lo que hacen es hablar continuamente y calumniar de una manera vil al Partido Popular, pero 

todavía es más vil su actuación. La sociedad, a través de los tiempos, ha denigrado a los 

calumniadores, ha considerado que son canallas; más allá del Código Penal, toda la sociedad siempre 

ha denigrado a aquel que acusa a personas de cosas falsas a sabiendas con una motivación política. 

Además, lo que sucede, señorías, es que ustedes no pueden hablar de ello ¡porque ustedes 

tienen un cúmulo de deshonestidades entre sus máximos dirigentes! Hoy han mandado aquí una 

selección de ellos, y cada uno de ellos tiene algún tipo de deshonestidad: contra la Hacienda Pública, 

contra la Seguridad Social, contra las universidades... De verdad, señores de Podemos, ¡no hablen de 

corrupción! ¡No hablen de corrupción, porque no pueden! 
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Usted, señor Espinar, ya en el colmo, ¡ha hablado de especulación! ¡Ha hablado usted, señor 

Espinar, de especulación! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Usted, señor 

Espinar, mientras fija su vista en nosotros, ¿nos habla de especulación? ¡Pero si usted, sin estar 

empadronado, sin participar en un concurso, sin ocupar una vivienda, la compró y luego la vendió, 

ganando al menos 19.000 euros! Pero, señor Espinar, ¡cómo ha podido tener la desfachatez de hablar 

en esta primera intervención de especulación! 

Miren, ustedes tampoco pueden hablar de corrupción, ¡porque ustedes tienen candidatos en 

sus listas que avergüenzan, señorías de Podemos!, ¡que avergüenzan! (Aplausos en los escaños del 

Grupo Parlamentario Popular.) ¡Tienen toda la lista del Código Penal!: corruptores de menores, 

abusadores sexuales de menores, posesión de material pedófilo, tráfico de drogas, posesión de 

drogas, agresiones, lesiones... (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID: ¡Pero qué dice!) ¡Y no digo imputados!, ¡no, señorías!, 

¡digo condenados y detenidos! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

¡Condenados y detenidos! Yo no calumnio; yo cito hechos que han sucedido: ¡hablo de condenas, de 

detenciones, y de actuaciones que son públicas, deshonestas, que han cometido los máximos 

dirigentes de su partido! Por tanto, en esta materia, señores de Podemos, ¡ni una sola palabra al 

Partido Popular! 

Señor Espinar, ha hablado usted del asunto del comedor y de la cafetería de esta Asamblea 

desde la máxima inmoralidad, señoría, porque usted sabe que está acreditado que ahí no hay 

absolutamente ninguna actuación ilícita. En primer lugar, usted ha ocultado que el juez Velasco no ha 

prestado credibilidad alguna a ese informe de la UCO, que a usted tantísimo le gusta, y no ha llevado 

a cabo investigación alguna sobre ese asunto. A la vista del informe, el juez ha decidido no investigar 

a nadie. Varias voces de la Magistratura han criticado ese informe de la UCO y lo han hecho porque, 

más allá de ser incorrecto en la descripción de los hechos y más allá de no saber casi nada de 

contratación administrativa, realiza calificaciones jurídicas que son improcedentes. ¡Ha habido 

magistrados que lo han puesto de manifiesto! Cuando en Podemos o en el PSOE se habla de una 

supuesta incompatibilidad entre el grupo de expertos, la Mesa de la Asamblea y el órgano 

proponente, ¡saben que es mentira!, ¡es mentira! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular.) Hay informes jurídicos que dicen que no existe esa incompatibilidad y, si existiera, seguiría 

existiendo ahora y afectaría al Vicepresidente de Ciudadanos. ¿Tiene alguna culpa? ¡No existe ninguna 

incompatibilidad! Hay informes jurídicos que dicen que es así, y ustedes se agarran a eso simplemente 

para calumniar. En todo caso, si hubiera un problema en ese procedimiento, sería un problema de la 

Asamblea; no de las personas que formaban parte de la Mesa sino de los procedimientos de la 

Asamblea. Como digo, hay informes que dicen que no hay incompatibilidad alguna. 

Por otra parte, las adjudicaciones de 2009 y 2011 se llevaron a cabo como siempre se han 

llevado a cabo las adjudicaciones en esta Asamblea en los últimos treinta años: informe de los 

técnicos y unanimidad de los políticos. Siempre se ha hecho así, y ustedes saben que esa vez también 

se hizo así. Ya tienen las declaraciones de don Antero Ruiz en sede parlamentaria y del señor Cabaco 

en los medios de comunicación; por tanto, señorías, en las adjudicaciones de 2009 y de 2011 no hay 
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la más mínima sombra de duda. Ustedes están haciendo algo inmoral para hacer daño y calumniar a 

una persona inocente, que debe estar haciéndolo muy bien en la Comunidad de Madrid y a la que 

quiere perjudicar el tripartito de la Inquisición. 

Señor Espinar, ha cuestionado mis afirmaciones de que Podemos es un peligro para el 

sistema democrático que hemos construido entre todos y que con ustedes retrocederíamos cuarenta 

años. Eso, desgraciadamente, ¡es absolutamente verdad porque sus máximos dirigentes hablan con 

un increíble rencor de la Transición, de estos cuarenta años de prosperidad que ha habido en España! 

¡Hablan con odio, señoría, de ese periodo! Es un rencor realmente incomprensible y que no comparte 

nadie, ¡porque eso sí se construyó entre todos los españoles! Por supuesto con ustedes no, porque lo 

que quieren ustedes es liquidarlo; ¡por supuesto! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular.) En ese “todos” no están ustedes. Ustedes no han construido nada y, si pueden, lo que van a 

hacer es destruirlo. 

El señor Espinar nos quería dar una lección de la historia de la democracia desde la Segunda 

Guerra Mundial. Pero, vamos a ver, ¡si ustedes son un partido de base marxista que utiliza métodos 

leninistas, utilizan la violencia verbal como estrategia, convierten a los adversarios en dianas, 

fomentan la lucha de clases... Señoría, ¡no sé cómo el señor Espinar nos quiere dar lecciones de la 

democracia después de la Segunda Guerra Mundial porque donde estaba él era en el telón de acero!, 

¡él estaba en el otro lado! ¡No sé cómo es tan experto! (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.) ¡A ustedes lo que les gusta son los países del Este, porque a los países del 

Este es a lo que nos llevaría la pobreza que allí existió!, ¡la ausencia de democracia es a lo que nos 

llevarían las políticas que ustedes, un día sí y otro también, nos proponen! 

Habló también el señor Espinar de un Gobierno invisible. ¡Aquí quienes son invisibles para 

Podemos son las mujeres!, y lo dice un informe interno de Podemos: que a las mujeres solo se les da 

cargos invisibles. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por tanto, si aquí hay 

invisibles para Podemos son las mujeres, porque ustedes mismos lo dicen. 

Ha dicho que no damos valor añadido a la economía. ¡Qué despropósito! La economía de 

Madrid es el motor económico de España. Donde gobierna Podemos, donde han gobernado en la 

historia sus partidos hermanos y afines, ¡solo ha reinado la pobreza y la falta de lo más básico! 

Ha dicho que quieren un sector público dinámico. No, señor Espinar, ¡lo que quieren ustedes 

es un sector público mastodóntico para que, desde él, su líder y su camarilla selecta sí tengan libertad 

y puedan controlar todos los instrumentos del poder, como demostraron cuando negociaban con el 

Partido Socialista la creación de un Gobierno y pidieron el CNI y el Ministerio del Interior! Lo que 

quieren ustedes es crear una república bolivariana, y el primer paso es esa Administración 

mastodóntica. 

Ha hablado de sanidad y ha dicho que aquí llevamos a cabo una gestión privada. Mire, ¡eso 

es absolutamente mentira! Lo que no es mentira es que la sanidad madrileña es la mejor de toda 

Europa, solo superada por Estocolmo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) La 
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región de Madrid tiene mejor sanidad que París, que Londres, que Berlín, que Viena... ¡Eso es lo que 

es una realidad! 

Hablaban también del riesgo de pobreza. Miren, las políticas mejores para luchar contra la 

pobreza son las políticas del Partido Popular -aquí están los datos de empleo que tenemos 

continuamente; sin embargo, lo que sí es un riesgo de pobreza es que en algún momento Podemos 

pudiera alcanzar el poder. ¡Eso sí que incrementaría la pobreza y la desigualdad en Madrid y en 

España! Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Ossorio. A continuación tiene la palabra el señor 

Consejero de Presidencia. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señorías. Señor Morano, es usted un 

gran parlamentario, pero hoy, desde luego, ha perdido los nervios por completo. Salir aquí y empezar 

con una primera frase llamándome payaso creo que está absolutamente fuera de lugar; no es propio 

de usted -también se lo tengo que decir-, pero es producto del nerviosismo de la debutante, de la que 

hoy se pone en sociedad, de la puesta de largo, y, por tanto, le voy a perdonar, porque creo que no 

ha actuado conforme a lo que usted suele hacer. Porque, además, siguiendo ese símil circense, lo que 

yo les podría decir a ustedes es que hoy son, ante los directores del circo que les están mirando, los 

perritos que saltan por el aro para que se entretengan los señoritos. ¡Esos son ustedes ni más ni 

menos hoy en ese gran circo monumental que tiene montado Podemos! (Aplausos en los escaños del 

Grupo Parlamentario Popular). 

Señorías, el señor Espinar, que se ha ausentado -por cierto, creo que es por razones 

personales; por lo tanto, estaría absolutamente disculpado-, no ha hablado, por supuesto, del 

programa; por lo tanto, tampoco lo he hecho yo. Solo puedo hablar de un preámbulo que tienen 

ustedes: la firma de la moción de censura, del que sí que puedo hablar, y, desde luego, más que otra 

cosa es un absoluto panfleto a la vista de las acusaciones difamatorias que contiene. Han hecho 

ustedes en él también un ejercicio de revisionismo de Gobiernos anteriores, que es lo que formulan 

permanentemente; no critican al Gobierno actual sino a Gobiernos anteriores, y llevan una serie de 

propuestas, cercanas a 100, que son menos que las 250 que llevaban en su programa electoral. 

¡Hombre, dado que es malo, por lo menos algo hemos ganado! ¡Ahora si quieren gobernar con menos 

propuestas que antes! Pues, bueno, una cosa que sí creo que sería una buena noticia para todos los 

madrileños porque ustedes, cuanto menos hagan, ¡mucho mejor! Así que les felicito por hacer un 

programa todavía mucho más corto, pero tienen ustedes tan poca credibilidad que se desdicen a 

ustedes mismos. 

En relación al comentario que han hecho varias veces en relación a la Comisión de 

Investigación, la Presidenta y el informe de la UCO, lo que les pasó ustedes en la pasada Comisión de 

Investigación, dicho en román paladino y en un refrán castellano que creo que viene muy al caso, es 

que fueron ustedes por lana y salieron trasquilados; salieron trasquilados, como siempre, por la 
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Presidenta, porque ustedes, comparados con la Presidenta, no llegan ni a la altura de su tacón, 

directamente, ¡no llegan ni a la altura de su tacón!; por tanto, siempre que van a por lana con ella, 

¡van a salir absolutamente trasquilados! Por cierto, ¡que los informes valen para todos o para nadie!, 

porque, cuando hubo un informe de la UDEF relativo a su líder supremo, en relación a sus fuentes de 

financiación fuera de este país, ustedes denigraron a la Policía, ¡la denigraron como la denigran 

siempre!, porque, señorías, les voy a leer literalmente lo que opina doña Lorena Ruiz-Huerta García de 

Viedma en relación con la Policía -abro comillas-: “La Policía maltrata a los detenidos de manera 

sistemática durante la detención. Desde el momento en que se produce la detención, durante la 

conducción, en los calabozos, y no solamente de forma física, no solo les golpea sino que les veja, les 

insulta y les humilla”. ¡Esta es su candidata a Presidenta de la Comunidad de Madrid! ¡Enorme, 

señores de Podemos! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¡Esta es su 

candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid! 

Señoría, yo podría hacer un relato exhaustivo en contraposición a todos y cada uno de los 

argumentos que exponen en ese preámbulo lamentable y falso. Hablan ustedes de que nosotros 

montamos también espectáculo; lo he dicho también, no sé muy bien exactamente en qué se basan 

los espectáculos, los montan ustedes. Han montado espectáculos de diferentes formas: primero, 

montaron el espectáculo de llevar un bebé al Congreso, que, por cierto, más valdría que se quedara 

en la guardería, porque ir al Congreso a aprender de una lista en la que están todos los ilícitos del 

Código Penal, uno a uno, en cada uno de los integrantes de esa lista, la verdad es que es lamentable 

para ese bebé, yo no le llevaría desde luego a que pasara de brazo en brazo de los integrantes de 

Podemos; después, decidieron darse un besito ente don Pablo Iglesias y Xavier Doménech, y la última 

distracción que ustedes han pensado para su público, para el circo, es esto, una moción de censura 

previa, insisto, a la gran actuación circense que será en el Congreso de los Diputados. 

Desarrollan en su exposición, señoría, muchos argumentos, entre ellos, el de la corrupción, 

no de nuestro Gobierno, porque no hay ni un solo caso, sino, al parecer, de Gobiernos anteriores. Esta 

es una moción de censura, desde luego, a Gobiernos anteriores. Pero, señorías, si a corrupción se 

refieren, qué mejor ejemplo de corrupción que dar que el del señor don Juan Carlos Monedero, aquí 

presente, cofundador de Podemos, que en el año 2013 cobró más de 425.000 euros de los Gobierno 

de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador por trabajos de asesoría para implantar una supuesta 

moneda común, de la que él tampoco sabía nada, en un documento, que nadie ha visto jamás, y 

facturando sus servicios a través de una empresa, que carece de empleados y de estructura. Aquí 

tiene un ejemplo claro y nítido de corrupción, presente en esta sala, que es su cofundador y su 

modelo a seguir. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

No muy ejemplar es tampoco el caso del señor Errejón, el segundo becario más famoso del 

mundo tras Mónica Lewinsky (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), que 

cobró una beca de la Universidad de Málaga que le dio un amiguete de Podemos al señor Errejón sin 

ir a trabajar, lo que ya todo el mundo conoce claramente como las famosas becas black. Y, ¡ojo!, 

señorías, porque lo de hoy de doña Lorena es un ensayo que nos proponen como presunta candidata 

a la presidencia, pero es que el señor Iglesias nos amenaza con aterrizaje en paracaídas del becario 
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black en la Comunidad de Madrid, de eso sí que tendremos miedo todos los madrileños; pero eso lo 

hablaremos un poquito más adelante. 

Hablan ustedes como forma de gobernar, pues es que eso es precisamente lo que ustedes 

hacen. Quiero saludar, por cierto, a la Alcaldesa de San Fernando de Henares, está hoy invitada, no 

sé si ha venido, porque es la única Alcaldesa imputada de todo este hemiciclo y la han traído ustedes, 

¡y la han traído ustedes!, ¡la única imputada! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular.) ¡Ese es el ejemplo de regeneración democrática, de transparencia y de lucha contra la 

corrupción que dan ustedes, señor Morano!, ¡esos son los ejemplitos que dan ustedes! 

Tengo mucho para dar, el caso de la senadora de Podemos, Elvira García, que acumuló 

3.000 euros en impagos del alquiler de una vivienda, ¡ojo!, social en Vitoria, cuando cobra 

mensualmente 5.682 euros, pero no puede pagarse una vivienda privada, tiene que ser una vivienda 

social y, además, por supuesto, no pagan las rentas, para qué, ¡para qué! 

Miren, señorías, hay muchos casos. Hablan también en su exposición de las privatizaciones 

del Partido Popular. Están ustedes obcecados con gobiernos anteriores. ¿Quieren decirme qué 

privatizaciones hemos acometido nosotros? Ninguna, y de hecho hemos hecho todo lo contrario, y el 

Consejero de Sanidad es un ejemplo; hemos revertido al SERMAS varios de los hospitales que 

tenemos en nuestra Comunidad de Madrid. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular.) Hemos hecho exactamente lo contrario, pero, como viven obsesionados en el pasado, es lo 

que tiene; nunca criticarán, afortunadamente también, a este tipo de Gobierno. 

Se hacen abanderados también de las buenas prácticas institucionales que dicen que van a 

traer a la Comunidad. ¿Qué prácticas son esas, señoría? ¿La de la Concejala de Alicante Nerea 

Belmonte y la diputada Covadonga Peremarch, adjudicando contratos por importe de 17.000 euros a 

una empresa que crearon dos compañeros suyos que formaban parte de su candidatura? ¿Esas son 

las buenas prácticas que van a traer ustedes a la Comunidad de Madrid a través de doña Lorena? O el 

hermano de Tania Sánchez, el hermano que más contratos ha conseguido de la historia del mundo, 

¡14 contratos del Ayuntamiento de Rivas, donde su hermana era concejala! Todo un récord también 

de muy buenas prácticas. O la gente de Somos Alcalá, donde le preguntan a uno de los concejales si 

ha contratado a familiares de Somos o de los concejales para trabajos que se pagan con dinero 

público y su respuesta es: ¡Sí, lo digo alto y claro y con orgullo! ¡Porque ustedes dicen alto y claro y 

con orgullo que son corruptos! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¡Eso es lo 

que dicen ustedes claro y alto, con mucho orgullo! Y es normal, porque están formados y pensados 

por personas que tienen intrínsecamente en su ADN la corrupción, porque provienen del comunismo, 

y el comunismo es corrupción, ¡ni más, ni menos, señorías! Esa es su idea de la regeneración 

democrática. 

Podríamos hablar también de transparencia y de la enorme transparencia que tienen 

ustedes en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, dando contratos a troche y moche a GEA21 a 

dedo, cuando una de sus socias es miembro de Podemos, pero ¿qué regeneración democrática 
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proponen ustedes para esta Comunidad? Pero, si de falta de transparencia se habla, vamos a hablar 

de una, la del líder supremo de Podemos, que ha intentado impedir la publicación de una sentencia 

contraria a sus intereses, hasta que el Consejo General del Poder Judicial le ha dicho que se había 

acabado. Mire usted, las leyes mordaza se ve que solo son buenas cuando don Pablo Iglesias señala a 

quien hay que amordazar; en ese momento sí que son buenas, cuando no, no. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ese es el espíritu totalitario de Podemos, de todos sus 

integrantes y, desde luego, de sus cofundadores. Ustedes no creen ni en la libertad de información ni 

en nada que se le parezca, pero si han llamado máquina del fango a un grupo concreto que era 

artista ¡Si la Asociación de la Prensa ha tenido que actuar contra ustedes porque denigraban 

permanentemente a los periodistas! 

Señorías, esto no es nada más, insisto, que una búsqueda de notoriedad. Esto, desde luego, 

no es en absoluto una moción de censura, esto es otra cosa. En cualquier caso, también ya por decirlo 

todo, si la señor Ruiz-Huerta tiene como referente al señor Iglesias -que es su jefe- en materia de 

respetos en general y de derechos de la mujer en particular, ¡mal ejemplo sigue! Porque, mire usted, 

el señor Iglesias ha recibido entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013 casi 100.000 euros a título 

personal de una productora controlada por la televisión pública de Irán, un país que tiene la bonita 

costumbre de lapidar mujeres por adulterio, pero ya lo explicó el señor Iglesias: a veces hay que 

cabalgar con tradiciones. Mire usted, cuando alguien comete una inmoralidad y es de otro partido, le 

llaman inmoral; usted, señor Iglesias, cuando comete una inmoralidad de esta naturaleza, dice que 

cabalga contradicciones, lo que pasa es que usted cabalga muchas veces y muy a menudo, ¡así tiene 

las piernas con ese “espatarrin” que ha salido en todas y cada una de las redes sociales! (Aplausos en 

los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) De cabalgar contradicciones, señor, de modo 

permanente. 

Y termino, señora Presidenta, como empecé mi primera intervención. Usted definió 

perfectamente qué era esa moción de censura, señor Espinar, y para qué servía esta moción de 

censura, y a eso y no a otra cosa es a lo que, estupefactos, vamos a asistir a continuación. Yo cedo 

ahora, por tanto, mi espacio en la tribuna, Presidenta, de este sagrado recinto democrático que 

ustedes, pueril e irresponsablemente, han convertido en su imaginación en un enorme salón de baile 

para que la señora Ruiz-Huerta García de Viedma tenga por fin su frívola puesta de largo. Gracias, 

Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. A continuación tiene la palabra como 

candidata propuesta la señora Ruiz-Huerta García de Viedma, Portavoz del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid, sin límite de tiempo. 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Gracias, Presidenta. ¡Hay que ver lo que 

preocupa a los Gobiernos de Derechas el dinero público cuando se utiliza para iniciativas que les 

hacen daño y lo poco que les preocupa en cambio cuando son ellos mismos los que, con su mano 

larga, se han dedicado a saquear –eso es lo que conoce el señor Garrido como experiencia-, a dedicar 
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trienios al saqueo de lo público, de las arcas públicas, del dinero de todos! (Aplausos en los escaños 

del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) ¡Es un clásico de los liberales! 

Señor Garrido, yo creo que si alguien se ha puesto de largo hoy aquí ha sido usted con su 

rosario de prejuicios machistas, paternalistas y clasistas. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Tampoco –y me va a permitir que se lo diga- a la 

altura del cargo que usted ostenta, porque usted no es ni más ni menos que el Consejero de 

Presidencia y Justicia de esta Comunidad Autónoma, señor Garrido, y yo soy una diputada candidata a 

presidir el Gobierno en una moción de censura que ha presentado mi Grupo Parlamentario; y con su 

suerte de prejuicios machistas, clasistas y paternalistas, y con toda la cantidad de zafiedades -que, en 

fin, a lo largo del día procuraré ir respondiendo-, ni siquiera ha tenido a bien escuchar la propuesta 

que inmediatamente a continuación voy a pronunciar y que creo que les va a gustar, porque es una 

propuesta económica y política con la que ustedes, señor Garrido, no podrían ni soñar. (Aplausos en 

los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Permítanme que mis primeras palabras vayan a saludar a los invitados y las invitadas que 

nos acompañan esta mañana desde la tribuna del público. Quiero saludar muy especialmente al 

Secretario General de mi partido, Pablo Iglesias, a todos los integrantes de Podemos estatal y 

Podemos Comunidad de Madrid, a todos los alcaldes de los municipios de los diferentes Grupos 

políticos, de Ciudadanos, del Partido Socialista, de Podemos. Quiero saludar también a los 

representantes de nuestros socios, de nuestros aliados en este camino en la construcción del cambio 

político, representantes de Izquierda Unida y de Equo. Quiero saludar también muy especialmente a 

los representantes de la sociedad civil que en esta moción ciudadana nos acompañan esta mañana, 

representantes de los sindicados, de las mareas, ecologistas, de los colectivos LGTBI, de CEAQUA, de 

MATS, de la Plataforma en Contra de la Privatización del Canal de Isabel II y, por supuesto, familiares 

y amigos. Bienvenidos esta mañana a este debate de moción de censura en la Asamblea de Madrid. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Señorías, en el mundo del revés inventado por el Partido Popular a través de su “neolengua” 

nada es lo que parece; todo lo que sucede es interpretado en sentido contrario a la verdadera 

realidad. Por ejemplo, intentar poner fin cuanto antes a la corrupción institucionalizada es para el PP 

un grave error; lo serio es no hacer nada. Llegan incluso a decir que lo sensato es esperar, esperar a 

que sea el propio PP, el partido que lleva treinta años batiendo todos los récords de corrupción, el que 

acabe con ella. Es el PP el que está luchando contra la corrupción, dice Rajoy mientras se fuma un 

puro. Y la señora Cifuentes va un paso más allá cuando proclama: el tiempo de los corruptos ha 

terminado, somos el nuevo PP. En realidad, con su manipulación del lenguaje el Partido Popular solo 

trata de ganar tiempo para ver si mientras tanto las fuerzas políticas que realmente estamos por el 

cambio vamos perdiendo fuelle; a ver si nos cansamos, a ver si nos conformamos con que unos pocos 

delincuentes acaben siendo procesados. Por eso, han intentado desesperadamente descalificar esta 

moción de censura con toda suerte de insultos, para que no prosperara, para ganar tiempo y que 

nada cambie. 
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La corrupción, señorías, no es cuestión de unos cuantos casos que asolan al Partido Popular 

ni de que les hayan salido unas manzanas podridas al cabo de muchos años en las instituciones. 

Tengo dicho que con las manzanas podridas del Partido Popular se podría inaugurar la mayor sidrería 

de Europa. El problema de la corrupción es estructural, sistémico e institucional. 

(La señora Presidenta se ausenta de la sala). 

Este grave problema que invade como una metástasis nuestras instituciones públicas no 

puede abordarse con una solución como la que propone el PP en la Comunidad de Madrid: el 

recambio de caras, quitar las viejas y amortizadas caras de los corruptos y sustituirlas por otras 

nuevas, presuntamente limpias, aunque al final resulte que la pretendida limpieza dejaba mucho que 

desear. La realidad es bien distinta; cualquiera que forme parte de la dirigencia de una partido 

estructuralmente corrupto, como el Partido Popular, sea su cara más o menos amable para el público 

general, queda incapacitado para liderar cualquier tipo de regeneración política. El problema no es 

que Podemos esté haciendo de unos pocos casos aislados una causa general contra el Partido Popular 

en la que pagan justos por pecadores con la malvada intención de desgastar al Gobierno, la cuestión 

es que todos ustedes, señoras y señores del Partido Popular, son parte del mismo problema, forman 

parte de una organización que se ha apoderado de las instituciones para saquearlas en beneficio de 

una élite económica, empresarial y política y que está dispuesta a todo: poner y quitar jueces y 

fiscales, presionar ministros, comprar medios de comunicación, financiarse ilegalmente para 

mantenerse en el poder y mantener el engranaje de la trama. Esos, señorías, no son casos aislados, 

que puedan lavar ustedes en casa, sacando a relucir nuevos rostros más brillantes; el problema es 

que su cesto está prohibido. 

Madrid ha padecido tres grandes operaciones criminales que la han desangrado: la Gürtel, la 

Púnica y la operación Lezo. Han sido tres flujos de financiación ilegal para el PP, orquestados 

respectivamente por Luis Bárcenas, Francisco Granados e Ignacio González. Pero los tres confluían 

finalmente en Beltrán Gutiérrez, extesorero del PP de Madrid, que gestionaba Fundescam, a cuyo 

Patronato pertenecía la señora Cifuentes. El resultado de esas operaciones ha sido que, al menos en 

lo que va de siglo XXI, el PP no ha ganado limpiamente ni una sola de las elecciones en la Comunidad 

de Madrid. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.), todas 

sus campañas electorales se han financiado con dinero negro. 

Mientras Cifuentes era la responsable de garantías del Partido Popular, tuvo conocimiento de 

alguna de estas tramas, José Luis Peña, Concejal de Majadahonda, ya avisó de la Gürtel, pero ella se 

limitó a sugerir a su confidente que guardara ese caso en la nevera. El procedimiento utilizado por el 

Partido Popular para financiarse ilegalmente ha consistido siempre en el expolio de las grandes 

empresas que vertebran la economía pública de la región madrileña: Caja Madrid, el Canal de Isabel 

II y Telemadrid, las tres sufrieron idéntico proceso de saqueo sin escrúpulos por parte de dirigentes 

del PP, que las esquilmaron para beneficiar a su partido, al tiempo que se quedaban ellos mismos con 

un buen pico de la estafa. La estrategia seguida para el expolio ha sido la misma en todos los grandes 
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casos de corrupción: sacar la gestión de las empresas públicas de la fiscalización por la 

Administración. 

Para reducir los controles internos y evitar la Intervención, el PP privatizó Telemadrid, el 

Canal y Caja Madrid, la excusa, como meridianamente ha expuesto mi compañero Ramón Espinar, era 

ideológica, pero la experiencia nos ha demostrado que detrás de las privatizaciones no había motivos 

ideológicos, estaban solo el negocio y la rapiña. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid.) Así, desactivado el máximo órgano de supervisión de la Comunidad 

de Madrid, que es la Cámara de Cuentas, no se fiscalizó ni Canal, ni la Ciudad de la Justicia, ni tantos 

otros agujeros negros. Ahora, además, sabemos que el Presidente de la Cámara de Cuentas había 

sido antes Gerente del Canal de Isabel II y artífice de la expansión internacional del primer pelotazo 

en América Latina, la compra fraudulenta de Inassa. 

La degradación a la que ha llevado el PP a las instituciones y organismos de control y 

supervisión en la Comunidad de Madrid evidencia que el Partido Popular ha funcionado como una 

auténtica mafia durante décadas. Algunas voces de la formación de Ciudadanos han dicho que 

nuestra pretensión es desalojar al PP de las instituciones para que Podemos acceda al Gobierno, pero 

lo cierto es que, con su negativa a reunirse con nosotros, Ciudadanos descartó de antemano 

posibilidades de que esta moción de censura sirviera simplemente para convocar nuevas elecciones, 

las primeras limpias del siglo XXI. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid.) Ustedes se han negado a escucharnos y han optado por mantener las políticas 

corruptas e injustas del Partido Popular. 

A lo que aspiramos en Podemos es a generar una nueva institucionalidad en la Comunidad 

de Madrid, basada en la transparencia y en la rendición de cuentas, abierta a la participación y en la 

que funcionen los organismos de supervisión sin control partidista. No es pedir demasiado. 

Necesitamos una Comunidad de Madrid en la que los mecanismos de supervisión política puedan 

regenerar la vida pública. Por eso planteamos una serie de medidas encaminadas a generar esa nueva 

institucionalidad, cuya finalidad sea hacer de las instituciones espacios que garanticen los derechos de 

la ciudadanía en cualquier caso y ante cualquier coyuntura posible. 

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es una de las herramientas para la 

fiscalización del gasto público. Por eso necesitamos una Cámara de Cuentas que ejerza un verdadero 

control sobre las finanzas públicas y que sirva para evaluar la eficacia de las políticas públicas. La 

nueva Cámara de Cuentas, señorías, deberá garantizar la pluralidad e independencia de los 

Consejeros mediante un nuevo sistema de elección y de cese, estar dotada de capacidad 

sancionadora y ampliar su perímetro de actuación a entidades mixta, regidas por derecho privado, 

pero bajo control público, así como a partidos políticos para incluir sus fundaciones vinculadas. 

La Ley de Contratos. Las evidencias de corrupción en todos los ámbitos de la Administración 

Pública madrileña nos obligan a replantear el alcance de los controles internos, especialmente en las 

entidades que, pese a pertenecer al sector público, se rigen por derecho privado, como el Canal de 
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Isabel II o la empresa Arpegio. Es necesario aumentar la transparencia de las contrataciones, evitar 

modificados que alteren las condiciones de adjudicación o el fraude las contrataciones. Además, 

debemos promover fórmulas de contratación que no solo se rijan por el precio, sino que primen la 

calidad y la innovación, así como un nuevo modelo económico que favorezca un tejido empresarial 

más respetuoso con el medio ambiente, el desarrollo social y económico y los derechos laborales de la 

región. 

Es necesario crear también una agencia antifraude, un órgano que funcione con la máxima 

profesionalidad e independencia en la lucha contra aquellos que, al defraudar y mermar los ingresos 

de la Administración Pública, están impidiendo la prestación de servicios esenciales para los habitantes 

de nuestra región. 

Son notorios también los casos de los alertadores, como Snowden Assange, Falciani o el 

teniente Segura, que, a pesar de haber contribuido a destapar graves casos de corrupción o 

violaciones de derechos humanos, han sufrido las consecuencias de sus denuncias solo por haber 

hecho lo correcto. No necesitamos más héroes, necesitamos una nueva ley de alertadores que proteja 

a los que con sus alertas defienden los servicios públicos y el bien común. Queremos promover una 

ley que garantice la protección de todas aquellas personas que alertan contra la corrupción y las 

violaciones de derechos humanos y que garantice la protección legal y laboral durante el ciclo 

completo, desde la alerta hasta la resolución del caso. 

La profunda reforma que necesita la Administración de la Comunidad de Madrid debe 

comenzar por la regeneración de los altos cargos y los cargos electos de la Administración, basada en 

la ejemplaridad y desprovista de los privilegios que tradicionalmente han protegido a la clase política. 

Para ello, es necesario limitar los mandatos de los representantes electos y de los miembros del 

Gobierno, eliminar los aforamientos para los diputados, eliminar las puertas giratorias para los altos 

cargos autonómicos también, la incompatibilidad de los cargos de alcalde o concejal y el cargo de 

diputado, la fiscalización completa de todos los partidos políticos y de su financiación, incluyendo a las 

fundaciones vinculadas, y el establecimiento de primarias en todos los partidos, aunque a algunos no 

les guste, para la elección de candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

Señorías, supongamos por un momento que no estuviésemos en una región cuya seña de 

identidad a nivel internacional es la corrupción; pues, aun así, señorías, como explicaré a 

continuación, nos veríamos igualmente obligados a presentar esta moción de censura. Cierto que la 

situación de corrupción generalizada es la que nos ha llevado a plantear esta moción al Gobierno de la 

señora Cifuentes. Es, sin lugar a dudas, un imperativo ético ante la situación de alarma social y 

excepcionalidad que estamos viviendo en esta región, en la que una organización criminal, según la 

han denominado los propios jueces de la Audiencia Nacional, se ha instalado en nuestras instituciones 

para parasitarlas en lugar de gobernar. 

Podemos nació con el grito de una ciudadanía hastiada de corrupción, de políticas de 

recortes y de pagar una crisis de la que no era culpable la gente. Una vez en las instituciones, no 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 473 / 8 DE JUNIO DE 2017 

 
 

 
28357 

 

podemos permanecer impasibles ante esta ciénaga que nos asfixia; no podemos permitir que la 

corrupción llegue a normalizarse en la sociedad, porque nuestra obligación es propiciar, junto a otros 

muchos actores, el cambio político y social. Pero creemos que la atención sobre estos gravísimos 

asuntos no debe eclipsar los problemas endémicos de la Comunidad de Madrid, que van mucho más 

allá de la corrupción y que tanto dolor están causando a los madrileños y a las madrileñas. 

El modelo de gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en sus aspectos 

esenciales, no ha variado desde la Presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón a la de Cristina Cifuentes, 

pasando por los expresidentes Ignacio González y Esperanza Aguirre. Este modelo de gestión está 

aquejado por un problema fundamental, y es que se trata de un modelo insostenible. Con 

independencia de la perspectiva ideológica de la que se parte, cabe mantener tal afirmación si se 

analizan los datos con el rigor necesario. 

La base del modelo de gestión del Partido Popular de nuestra Comunidad de Madrid es el 

endeudamiento. Las cuentas de la señora Cifuentes evidencian un déficit estructural que va camino de 

convertirse en endémico. El sistema es incapaz de generar recursos suficientes para sostenerse y la 

previsión, en un escenario moderado, es que al finalizar la presente Legislatura el endeudamiento de 

la Comunidad de Madrid podría alcanzar el 200 por ciento del gasto anual. Señorías, en 2019 

tendremos una deuda superior a los 36.000 millones de euros. Esta gigantesca deuda está financiada 

a través de los mercados financieros internacionales que, como ya denunciamos durante el debate de 

la Ley de Presupuestos para 2017, son los grandes beneficiarios de los presupuestos del Gobierno del 

PP. Para financiar sus necesidades de liquidez ustedes se niegan a acudir a recursos públicos como el 

FLA. Ustedes esconden sus errores en la previsión de ingresos fiscales y acuden al sector privado para 

solicitar créditos. Además, suscriben estos créditos a un tipo de interés variable en un contexto de 

tipos bajos que no va a durar, y ustedes lo saben. 

Los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo constituyen la gran espada de 

Damocles sobre las cuentas madrileñas. Cualquier movimiento al alza de los tipos de interés tendrá un 

impacto inmediato en las cuentas madrileñas generando no solo problemas estructurales sino de 

liquidez. En este momento, la Comunidad de Madrid entraría –óiganlo bien, señorías- en estado de 

quiebra técnica, ¡de quiebra técnica! 

(La señora Presidenta se reincorpora a la sesión). 

Y esta afirmación, señora Cifuentes, no es de Izquierdas ni es de Derechas, ni es populista; 

son puras matemáticas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid). 

Señora Cifuentes, yo la emplazo a que suba usted a esta tribuna durante este debate de 

moción de censura y explique a los madrileños... Señora Cifuentes, me estoy dirigiendo a usted, le 

rogaría que me mirara por una vez en esta Legislatura; no suele mirar a los intervinientes, pero 

cuando estoy interpelándola, yo creo que... (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
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Podemos Comunidad de Madrid.) (El señor Serrano Sánchez-Capuchino pronuncia palabras que no se 

perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Silencio! ¡Señor Serrano, silencio! ¡Silencio, señor Serrano! 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Es de elemental cortesía, pero ya veo que 

usted no está a la altura del cargo que ocupa, que es ser Presidenta de la Comunidad de Madrid. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Le decía, señora Cifuentes, que yo la emplazo a que suba usted a esta tribuna durante este 

debate de la moción de censura y explique a los madrileños cómo va a gestionar el agujero de deuda 

que han generado su Gobierno y el de sus predecesores. No se atreverá a subir porque en realidad no 

quiere explicar a los madrileños quién va a pagar la deuda. No quiere usted contar a los ciudadanos 

qué pasará cuando el ciclo económico, cada vez más corto, determine, como ya está apuntando, una 

ralentización del crecimiento. Y cuando el Banco Central Europeo endurezca las condiciones del 

crédito al dictado de los intereses alemanes, que pesan mucho más que las condiciones de vida de los 

ciudadanos del sur de Europa, usted no se atreve a dar la cara ante los madrileños para explicarles 

que, cuando llegue ese temible momento, sucederá lo de siempre: que la deuda la pagaremos los 

madrileños y las madrileñas con una nueva subida del IVA, con recortes en los servicios públicos o 

con un empeoramiento de las condiciones laborales y de vida. Y por esa exclusiva razón, señora 

Cifuentes, no sube usted hoy a esta tribuna, no porque desprecie esta moción de censura, la segunda 

en la historia de esta Cámara regional. Su evidente nerviosismo y su falta de compostura en recientes 

comparecencias, impropias de una Presidenta del Gobierno, revelan que esta moción le produce de 

todo menos indiferencia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid). 

Tampoco le preocupa dar las debidas explicaciones sobre los casos Lezo o Púnica. Prefirió 

usted comparecer en la Comisión de Investigación y no en hemiciclo, protegida por un detente de la 

Guardia Civil en la solapa, que quizá ahuyentara sus propios temores, pero que se llevó por delante 

cualquier atisbo de explicación convincente a la ciudadanía sobre su participación en el amaño del 

contrato de la cafetería. 

La realidad, señora Cifuentes, es que no quiere comparecer en este debate para no tener 

que contar a los madrileños la verdad sobre su modelo de gestión basado en el endeudamiento, que 

ustedes prefieren financiarse con créditos y colocaciones de deuda para que cobren intereses 

entidades como Goldman Sachs en lugar de cobrar impuestos a los ricos. ¡Esa es la realidad! 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Su política presupuestaria, señora Cifuentes, tiene como eje los impuestos bajos, que no es 

sino una medida publicitaria que a la larga termina por generar agujeros en la recaudación fiscal. En 

2016, la Comunidad de Madrid, dejó de recaudar miles de millones para que usted, señora Cifuentes, 

pueda presumir, ante la ciudadanía, de ser la gran bajadora de impuestos, pero el problema es que el 

agujero que deja esa política se rellena con préstamos a medio y largo plazo de entidades bancarias 
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que pagaremos todos los madrileños. Frente a su pomposo discurso de bajar los impuestos, su 

Gobierno practica una forma deferida de subida de impuestos de la que se benefician los muy ricos, 

los bancos y una minoría de ciudadanos que participan de la riqueza financiera. En ese modelo suyo, 

señora Cifuentes, de redistribución de la riqueza hacia donde habitan los ricos, será la mayoría social 

quien pague las consecuencias de sus decisiones políticas, y lo pagará en forma de recortes o de 

privatizaciones asociadas a las políticas de austeridad. 

La Comunidad de Madrid centra el grueso de exenciones fiscales en las bonificaciones de los 

Impuestos de Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones, y deja el grueso de la 

recaudación fiscal al IRFP, un impuesto que no grava la mayor parte de la riqueza de la Comunidad de 

Madrid, que, a fecha de hoy, no está integrada por las rentas del trabajo sino por activos financieros y 

patrimoniales. Por ello, son los bancos los tenedores de activos financieros y los propietarios de los 

grandes patrimonios los verdaderos beneficiarios del modelo fiscal y presupuestario de su Gobierno, 

señoría. 

Según la encuesta financiera de las familias del Banco de España, en términos de renta 

salarial, el 10 por ciento más rico de la población madrileña gana doce veces más que el 20 por cierto 

que menos gana, mientras que, en términos de riqueza patrimonial y financiera, el 10 por ciento de 

las personas con mayor riqueza patrimonial y financiera poseen 1.295 veces más riqueza que el 25 

por ciento que menos tiene. El grueso de este diferencial de riqueza que no capta el IRPF queda sin 

tributar en la Comunidad de Madrid. Esta situación es insostenible y por eso Madrid necesita una 

profunda reforma fiscal; esto no significa una subida generalizada de impuestos, que quede muy 

claro. La mayoría de los madrileños, que viven de su trabajo o de su pequeño negocio, pagan muchos 

impuestos frente a los ricos que pagan muy pocos o ninguno. Hay que recuperar el Impuesto de 

Patrimonio y un Impuesto de Sucesiones, exento para la gran mayoría de la población, pero justo 

para los grandes patrimonios que huyan del dumping fiscal. Introduzcamos elementos de 

redistribución y progresividad en los beneficios fiscales de tramo autonómico del Impuesto de la Renta 

de las Personas Físicas que compensen la regulación injusta y antisocial del tramo estatal. 

Equiparemos los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales a los impuestos modales estatales, 

introduciendo correcciones en función del patrimonio de origen. Es decir, bajemos los impuestos a la 

mayoría social y subámoselos a los que más tienen. ¡Así de claro! (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Esta reforma fiscal proporcionará a la Comunidad de Madrid los recursos suficientes tanto 

para salir de la situación financiera a la que antes me he referido y en la que se encuentra la 

Comunidad de Madrid como para cambiar el modelo productivo. Porque su modelo, señores del PP, 

han sido siempre el ladrillo y las burbujas especulativas, por eso afirmamos que ustedes confunden 

crecer con hincharse. Su modelo, señora Cifuentes, genera poco empleo y de mala calidad. Las cifras 

de empleo son el dato sobre el que glosa su Gobierno, sus, llamémoslos, grandes logros y sobre el 

que ha pretendido validar sus presupuestos. 
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Ustedes afirman que sus bajadas de impuestos reaniman la demanda, generan empleo y 

mejoran la recaudación, ese es su mantra económico. Sin embargo, la creación de puestos de trabajo 

de su Gobierno en 2016 apenas superó los 15.000 empleos netos. Pero el motor que está detrás del 

comportamiento del empleo en la Comunidad de Madrid no son las bajadas de impuestos del Partido 

Popular, primero, porque estas rebajas constituyen más bien una amnistía fiscal para los ricos, que 

tienden a atesorar sus ganancias de renta y patrimonio en forma de acciones, vehículos colectivos de 

inversión y viviendas. Además, ustedes han vuelto a la estrategia cortoplacista que considera que la 

distribución sectorial del empleo funciona por sí sola, y no es algo sobre lo que las políticas del 

Gobierno puedan incidir. En un contexto de reanimación moderada de la burbuja inmobiliaria, o al 

menos de sus perfiles más agudos, esto significa apostar nuevamente por la creación de empleo en 

los sectores de la construcción residencial y las infraestructuras del turismo y los servicios 

descualificados. Ustedes privilegian las acciones de colocación privada frente al Servicio Público de 

Empleo. La Comunidad de Madrid continúa sin aportar recursos propios para realizar políticas de 

empleo, haciendo uso exclusivamente de fondos estatales y europeos para este fin. De ser cierta su 

afirmación sobre la supuesta recuperación de la contratación, no lo es menos que la masa salarial en 

la Comunidad de Madrid está en los mismos niveles que en el año 2010. En definitiva, el modelo 

económico que ha traído la reforma laboral consiste en un mayor reparto de las migajas, en trocear la 

miseria. Señores del Gobierno, si la situación descrita corresponde a una etapa de recuperación 

económica, mejor será no imaginar los recortes, las privatizaciones y el paro que se avecinan para los 

años venideros si se confirma el escenario de ralentización económica. 

Por otro lado, ustedes se quejan a menudo del sistema de financiación autonómica. Se 

consideran ustedes víctimas, pero su Gobierno, señora Cifuentes, se beneficia de muchas de las 

circunstancias que llevan aparejadas la condición de capitalidad de Madrid: el sistema radial de 

comunicaciones, el “hub” aeroportuario de Barajas, las centrales nucleares que, ubicadas en 

Extremadura, generan energía que se consume y tributa en Madrid, y todo el capital humano que 

trabaja y tributa en Madrid por ser sede empresarial y de organismos oficiales. Y todo ello se hace con 

recursos que pagamos todos los españoles, al menos los que no podemos tributar en Panamá. A 

cambio, ustedes mantienen su política de dumping fiscal para los Impuestos sobre el Patrimonio y 

Sucesiones, a la vez que tratan con displicencia a otras comunidades autónomas. Señora Cifuentes, 

no es justo pretender que sus políticas se financien con aportaciones del resto, porque lo que dejan 

de pagar sus amigos del 6 por ciento más rico de la población madrileña lo acaban pagando los 

trabajadores y las trabajadoras, los parados y los pensionistas de Madrid, pero también de Andalucía, 

de Extremadura y del resto de España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid.) Su modelo de cohesión territorial consiste en lucir más banderas que nadie en 

el cinturón o en la muñeca; para nosotros, en cambio, el proyecto común de todos los pueblos de 

España solo se construye con solidaridad y justicia. 

El PP ha dejado la suerte de la economía madrileña en manos de los caprichos de la 

inversión extranjera. Así lo demuestran los viajes de la señora Cifuentes a Londres para captar 

capitales salientes del Brexit. (La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD: ¡Pero si yo no he ido a 

Londres!) Lo mismo se puede decir de su política fiscal, utilizada como dumping en la competición 
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entre autonomías. No hay un motor de crecimiento económico endógeno en la Comunidad de Madrid, 

todo queda al albur de una coyuntura internacional extraordinariamente incierta, así como al azar que 

pueda correr una futura burbuja inmobiliaria, cuando aún estamos pagando el precio de la anterior. 

Su apuesta política es económicamente incierta, socialmente injusta y ambientalmente devastadora. 

El modelo de crecimiento de la Comunidad de Madrid es una versión menor del modelo de 

burbuja especulativa de los años 1995 a 2007. Y digo versión menor porque, a pesar de estar 

sustentada en los mismos cimientos, tiene una capacidad de crecimiento y generación de empleo 

mucho menor. Este modelo, como ustedes conocen sobradamente, nos condujo a un nivel de 

endeudamiento privado que todavía hoy erosiona el consumo; nos llevó también a un nivel de 

endeudamiento público que pone en peligro la viabilidad del sistema y trajo consigo una serie de 

recortes, de subidas de impuestos, así como una crisis bancaria que provocó el mayor rescate 

financiero de la historia de nuestra democracia. Gracias al referido modelo de burbuja especulativa, el 

21 por ciento del territorio de nuestra región quedó cubierto de cemento y el descontrol del mercado 

del suelo, alentado por las políticas públicas del Partido Popular, fue el caldo de cultivo perfecto para 

las tramas de corrupción que han asolado la Comunidad de Madrid. Este modelo se caracterizó por 

una dependencia de flujos financieros, tanto internacionales como autóctonos, que alimentaron el 

aumento de precios de los bienes inmuebles. Pero cuando estos flujos de capital se retiraron, debido 

al cambio de coyuntura, se produjo la mayor recesión que ha padecido Madrid desde los años setenta. 

Para ilustrar esta afirmación basta con analizar algunos datos de la contabilidad regional. 

Desde el año 2010 la demanda exterior se ha incrementado en un 158 por ciento, mientras que la 

inversión productiva se halla en 2017 en los mismos niveles que en el año 2010. La estructura del PIB 

madrileño confirma este diagnóstico; la industria, la ganadería y la agricultura se encuentra en niveles 

de Valor Añadido Bruto inferiores a los de 2010. Mientras tanto, la parte fundamental del crecimiento 

se focaliza en servicios financieros dependientes del exterior, que representan un 14 por ciento, el 

turismo y los servicios a empresas, también muy vinculados al ciclo internacional que suponen un 6 

por ciento. 

Estos datos guardan plena coherencia con su estrategia de inversión inmobiliaria en el 

centro de la capital, así como en aquellos lugares de la región que cuentan con valores sociales, 

culturales o naturales especiales. Con el turismo, como punta de lanza de su modelo de actividad 

económica, se está produciendo un enorme aumento de los alquileres urbanos, que atraen a este 

mercado a los fondos de inversión. Esta burbuja del mercado del alquiler está contagiando ya al 

mercado de vivienda de segunda mano. De este modo, a pesar de que el sector de la construcción 

cuenta con un importante stock, proveniente del ciclo anterior, en el año 2016 se duplicaron las 

licencias de obra nueva, en lo que constituye un claro indicio de repetición del modelo. Todo ello por 

no hablar de su proyecto de ley del suelo, cuyo objetivo evidente es acelerar la especulación en los 

centros urbanos, así como desproteger sobre la base de excepciones los espacios naturales protegidos 

de la región. 
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Este mecanismo, además de traer tremendas consecuencias sociales y medioambientales, 

tiene el problema añadido de que es totalmente dependiente de las políticas expansivas del Banco 

Central Europeo. En 2016 el Banco Central Europeo compró 100.000 millones de euros de deuda 

pública española y llenó de liquidez los mercados financieros, que, al no encontrar inversiones 

productivas que realizar, se focalizaron una vez más en la inversión especulativa. Esto tiene un 

impacto evidente sobre la evolución del empleo. Más allá de la propaganda del Gobierno de la señora 

Cifuentes, la actividad agregada de la Comunidad de Madrid tiene los mismos niveles que en el año 

2010, pero cuenta con 272.000 empleos menos de los que había en aquel año. La tasa de empleo se 

sitúa en un 53 por ciento, 8 puntos por debajo que en 2010, por lo que cabe concluir, señorías, y este 

dato es gravísimo, que casi la mitad de los ciudadanos madrileños no tiene empleo. 

Su modelo consigue maquillar estas cifras gracias a la alta rotación que han favorecido las 

reformas laborales de 2010 y 2012. De este modo, se genera la ilusión de que se está creando 

empleo coyuntural. La masa salarial agregada se encuentra en los niveles de 2010, pero, al excluir los 

sectores de servicios para la inversión, que son los únicos en los que ha crecido el Valor Añadido 

Bruto, nos encontramos con que en realidad se ha producido un descenso generalizado de la referida 

masa salarial. El pasado mes de abril el 82 por ciento de los contratos fueron temporales y, según los 

datos del propio Gobierno, el porcentaje de contratos indefinidos se ha reducido 3 puntos en lo que 

llevamos de Legislatura. La tasa de actividad agregada ha caído 2 puntos desde 2015, tanto para 

hombres como para mujeres, aunque estas últimas continúan siendo las principales perjudicadas, y en 

todas las franjas de edad. La encuesta de nivel de vida refleja que la pobreza ha crecido 3 puntos, 

pasando del 15 al 18 por ciento, lo que constituye un dato especialmente alarmante porque se había 

mantenido estable durante la crisis. Si lo que miramos es la tasa AROPE, la situación es aún más 

preocupante porque este indicador del riesgo de pobreza en la Comunidad de Madrid se ha 

incrementado 2 puntos, mientras que en el conjunto del Estado se ha reducido. Si continuamos a este 

ritmo, los ingresos de los hogares tardarán 30 años más en recuperar el nivel que tenían en el año 

2011, por mucho que el PP cante a los cuatro vientos las bonanzas de su recuperación económica. 

La descripción de esta realidad, que sufren los ciudadanos de nuestra región, es 

consecuencia exclusivamente de la política del Partido Popular, que focaliza la actividad económica en 

unas pocas empresas, casi todas vinculadas a la construcción, que concentran por sí solas la práctica 

totalidad de la actividad empresarial madrileña. 

Para salir de esta trampa, señorías, es necesario apostar por un cambio de modelo 

productivo cuyo motor de crecimiento sea el de actividades de producción endógena, no dependientes 

del ciclo financiero internacional y que puedan desarrollar las entidades que crean mejor y más 

empleo: las pymes, los autónomos, las empresas de economía social y las cooperativas. 

Las empresas de economía social proponen que la economía esté al servicio de las personas 

y la sostenibilidad. En la Comunidad de Madrid hay 2.000 empresas de economía social, que emplean 

a cerca de 22.000 personas. Durante la crisis lograron sobrevivir en un 98 por ciento de los casos, 

manteniendo además el 94 por ciento del empleo. Por eso, resulta llamativo que el Gobierno de la 
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señora Cifuentes no adopte ninguna medida en favor de esas empresas, fundamentales para el 

crecimiento de nuestra región. 

Los trabajadores autónomos suponen el 12 por ciento del empleo de la Comunidad de 

Madrid. Para ellos, el Gobierno de la señora Cifuentes solo ha adoptado una medida: la prolongación 

de la llamada tarifa plana; pero esta medida, señorías, tiene más que ver con la voluntad de que 

muchos trabajadores salgan de las estadísticas del paro que con favorecer de verdad el 

emprendimiento. Con la tarifa plana se facilita una de las barreras de acceso al autoempleo, pero no 

se atajan los verdaderos problemas de los autónomos, tales como el acceso al crédito, la implantación 

de los productos o servicios y los niveles impositivos de IVA e IRPF impuestos por el señor Montoro. 

Las pequeñas y medianas empresas encuentran serios problemas para mantenerse. 

Tenemos la segunda cifra más baja de todo el Estado en negocios que llevan abiertos más de cinco 

años. 

Necesitamos un cambio de modelo productivo que busque palancas de crecimiento 

endógenas que aprovechen las ventajas comparativas de la Comunidad de Madrid, un modelo que 

favorezca una estructura empresarial menos concentrada y que proteja la economía social, a las 

pymes y a los autónomos. Por ello, planteamos poner en marcha programas que faciliten la 

reconversión de empresas que se encuentran en concurso de acreedores o en otra situación de 

vulnerabilidad en empresas de economía social, con independencia de cuál sea su tamaño. 

Desarrollaremos planes de formación y visibilización de la economía social en institutos, centros de 

formación profesional y universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Elaboraremos un plan de 

transferencia tecnológica desde las OTRI de las universidades y desde los IMDEA a las entidades de 

economía social. Crearemos una oficina de asesoramiento integral a los autónomos y pymes que sirva 

de acompañamiento a su actividad durante todo su proceso de desarrollo y no solo en el momento del 

emprendimiento. Incorporaremos a las asociaciones representativas de los autónomos a las mesas de 

diálogo social para que se les reconozca como interlocutores en el debate sobre las medidas que les 

afectan directamente. 

En el marco de la contratación pública, incorporaremos a los sistemas de licitación y 

adjudicación el criterio de cumplimiento de los plazos en materia de pagos y morosidad, así como la 

introducción de cláusulas que prioricen proyectos de empresas de economía social, pequeñas 

empresas y autónomos, que se comprometan con el empleo de calidad. Articularemos mecanismos de 

publicidad de los plazos de cobro de los proveedores para que las pequeñas empresas subcontratadas 

puedan reclamar el pago a sus clientes. 

Y si el cambio de modelo en lo referente a la estructura empresarial debe girar en torno a 

las pymes y a la economía social, en materia de desarrollo económico, la energía debe ser uno de los 

ejes centrales. La Comunidad de Madrid es completamente dependiente en materia energética. Esto 

significa que una posible subida del precio de los combustibles fósiles -o sea, el petróleo- traería 

aparejado un tremendo impacto social y ambiental que se añadiría a los efectos del endeudamiento 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 473 / 8 DE JUNIO DE 2017 

 
 

 
28364 

 

excesivo que ya he expuesto; todo esto, enmarcado en un escenario de aceleración del cambio 

climático cuyas consecuencias empezamos ya a acusar de forma preocupante. Por ello, un cambio en 

el modelo productivo debe apostar esencialmente por los siguientes sectores: producción de las 

energías renovables, gestión y tratamiento de residuos, gestión de espacios naturales protegidos así 

como de espacios forestales, educación ambiental, agricultura y ganadería ecológicas. 

Según los datos del informe sobre empleos verdes de la OIT de 2014, en la Comunidad de 

Madrid podrían crearse 200.000 empleos estables en estos sectores en el periodo 2017-2020 si se 

aplicaran para ello las políticas adecuadas. Por lo tanto, es prioritario favorecer la producción de 

energía renovable, particularmente de energía fotovoltaica distribuida, para lo que es imprescindible 

reformar la legislación en materia de autoconsumo, dando facilidades a empresas y particulares para 

la instalación de estas energías. Además, esta política relanzaría el sector tanto en lo referente al 

empleo como a la I+D. Son varios los informes, como el del sindicato Comisiones Obreras, que 

señalan la importancia de este sector en la generación de empleo verde, estable y de alta 

cualificación. 

Debemos impulsar un plan de transición energética que movilice la inversión público-privada 

en eficiencia energética y energías verdes, con el objetivo de transformar el aparato productivo, el 

modelo inmobiliario y el sistema de transportes, para avanzar hacia una economía baja en carbono y 

sustentada en el uso de energías renovables. La aplicación de este plan permitirá una disminución del 

30 por ciento del consumo de energía primaria, mientras que gran parte del consumo restante puede 

cubrirse progresivamente por medio de energías renovables. De este modo se reducirá drásticamente 

la dependencia energética de nuestra Comunidad respecto del exterior. Conseguiremos también una 

reducción sustancial de las emisiones de CO2, así como un impacto positivo sobre el empleo tanto en 

sectores laborales que sufre el paro asociado al fin de la burbuja inmobiliaria como en sectores 

profesionales de alta cualificación. 

Este plan de transición energética debe sustentarse en dos grandes pilares: por un lado, un 

plan de ahorro y eficiencia energética orientado a impulsar la mejora de la eficiencia energética en 

edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. Por otro 

lado, es necesario un plan de energías renovables centrado en la expansión e instalación de energías 

renovables limpias, especialmente la energía solar. 

Desarrollaremos un programa de eficiencia energética, de rehabilitación y reforma de 

edificios públicos, y de viviendas, públicas y privadas, que generen un alto ahorro energético. Esta 

mejora en la eficiencia energética no solo revertirá en la lucha contra el cambio climático, sino que 

supondrá un ahorro que podrá reinvertirse en los equipamientos. 

El Plan de Desarrollo Regional 2017-2023 parte del compromiso de alcanzar el 2 por ciento 

del PIB para financiar la I+D+i, como marcan los objetivos de Europa 2020. Además, llevará a cabo 

una política pública activa para impulsar los sectores intensivos en tecnología. Este plan articulará y 

dinamizará los recursos empresariales, científicos, universitarios y tecnológicos existentes en la 
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Comunidad de Madrid, así como los tejidos empresariales de la actividad aeroespacial, la automoción, 

la biotecnología, las ciencias de la salud, las tecnologías de la comunicación y la información, los 

servicios y las energías renovables, las nuevas infraestructuras urbanas, la revalorización de residuos, 

la economía de los cuidados, la agroindustria, los sectores culturales y las actividades creativas. 

En cuanto a los servicios públicos, señorías, sus políticas, señores del Gobierno, continúan la 

senda implacable de la descapitalización. En materia de sanidad, también el sistema sanitario público 

madrileño se ha descapitalizado. El empeño del Partido Popular por convertir la sanidad pública en un 

negocio para unos pocos hizo que se transfirieran fondos públicos a grupos empresariales privados, y 

algunos de ellos, agradecidos, contribuyeron a financiar al Partido Popular. (Aplausos en los escaños 

del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Con la introducción del capital privado en la sanidad se perdió la capacidad de controlar el 

presupuesto y orientar la política sanitaria para disminuir las desigualdades. Por eso, afirmamos que 

las políticas de privatización llevadas a cabo por el PP no están pensadas para mejorar la salud de la 

gente, sino para mejorar algunas cuentas de resultados empresariales. Además, este modelo 

privatizador de la sanidad ha provocado el mayor crecimiento de los costes públicos que ustedes 

financian a través de la deuda. 

Señores del Gobierno, ustedes afirman que la sanidad madrileña cumple con la obligación 

legal de dar cobertura universal a los ciudadanos. Sin embargo, solo después de que los Grupos de la 

oposición de esta Cámara presentáramos diversas iniciativas para el cumplimiento de este mandato 

legal, han ampliado ustedes la atención sanitaria a algunos colectivos, a los que se les había 

denegado, con el Real Decreto Ley 16/2012. Pero siguen sin garantizar el acceso a la salud en 

condiciones de igualdad, ya que no han entregado a los referidos grupos de población la tarjeta 

sanitaria individual, indispensable para recibir la atención médica en toda su extensión. Fue también el 

referido decreto el que introdujo el copago en la medicación de los pensionistas e incrementó los 

porcentajes de los copagos ya existentes. Un estudio reciente pone de manifiesto que el 7 por ciento 

de los enfermos con síndrome coronario, por ejemplo, abandona el tratamiento por no poder 

pagárselo. Señora Cifuentes, su programa electoral miente una vez más cuando afirma que Madrid es 

la Comunidad Autónoma que más inversión dedica a la sanidad de todo el Estado. Nuestra región 

destina un exiguo 3,8 del PIB frente a la media autonómica del 5,5 por ciento, lo que nos coloca en el 

puesto número 15 del ranking de las comunidades autónomas. 

La Atención Primaria, el eje que debería vertebrar el Servicio Madrileño de Salud, se 

encuentra en situación de abandono y desmantelamiento. La Atención Hospitalaria también ha sufrido 

una importante descapitalización tanto en infraestructuras como en el número de profesionales. Hoy, 

el Servicio Madrileño de Salud cuenta con 5.500 trabajadores sanitarios menos que en el año 2009; 

además, la pérdida de profesionales sanitarios ha ido de la mano de la destrucción de derechos, 

rebajas salariales, un nivel de precariedad que bordea el 35 por ciento, etcétera. Y, mientras las 

trabajadoras y trabajadores sanitarios hablan con frecuencia del maltrato sistemático por parte de la 

Consejería, el Consejero de Sanidad se llena la boca de palabras tan sonoras como vacías de 
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contenido real como la humanización de la sanidad. La disminución de las plantillas ha provocado, a 

su vez, el cierre de miles de camas que no pueden ser atendidas, así como una brusca caída en 

inversión y mantenimiento. 

De los once hospitales privados que construyó la señora Aguirre, siete son de gestión mixta, 

estos hospitales tienen asegurado el presupuesto por contrato hasta que finalice la concesión a los 30 

años. Esto supone que vamos a pagar entre cuatro y siete veces más que si los hubiese construido la 

Administración directamente. Las adjudicatarias pueden incluso llegar a exigir más dinero si sus 

beneficios no son los esperados, como ya pasó en el año 2010, lo que se va a traducir en unos 80 

millones más hasta el año 2035. En 2016, señora Cifuentes, cuatro de los seis grandes hospitales 

públicos de tercer nivel vieron disminuido su presupuesto en 43,7 millones de euros. Sin embargo, la 

partida destinada a un solo hospital privado, la Fundación Jiménez Díaz, con la que mantiene un 

convenio especial, se elevó en 50 millones; he aquí un ejemplo paradigmático de que ustedes desvían 

el dinero público a manos privadas. Ustedes derogaron las áreas sanitarias para implementar el área 

única bajo el eslogan engañoso de la libre elección, pero lo que el área única ha supuesto es la libre 

competencia entre centros y profesionales por atraer pacientes bajo la orientación mercantilista de 

que los pacientes son clientes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid). 

El deterioro de la salud mental que ha provocado sus políticas no admite matices: listas de 

espera de muchos meses, privatización de siete centros de salud mental y una Oficina regional que no 

cuenta con recursos. A ustedes se les llena la boca con palabras como excelencia, pero las 

fundaciones biomédicas de los hospitales han visto reducido su ya exiguo presupuesto para 

investigación en 2016 y 2017 con respecto al que tenían en el año 2014. Frente a su modelo, estas 

son algunas de nuestras medidas programáticas que apelan a la recuperación de los derechos 

perdidos y al mantenimiento y mejora del sistema público madrileño: cobertura universal del derecho 

a la salud para todas las personas residentes en la Comunidad de Madrid; reembolso de los copagos 

farmacéuticos a todas las personas con rentas iguales o inferiores al umbral de la pobreza y la 

exclusión social; garantía de una financiación adecuada de la sanidad pública en los presupuestos de 

la Comunidad de Madrid que alcance la media de gasto per cápita respecto a las demás comunidades 

autónomas. Necesitamos una nueva ley de salud que blinde la atención sanitaria pública madrileña, 

potenciando la Atención Primaria como eje central del sistema sanitario; un plan de reversión al 

sistema público de los centros y servicios privatizados; un plan de recuperación de derechos en el 

empleo para acabar con la precariedad y conseguir unas plantillas que aseguren la calidad asistencial 

de la población; puesta en funcionamiento de los turnos completos de tarde, con objeto de disminuir 

las listas de espera; y por último, una auditoría de la deuda del área de sanidad, porque, como reza 

un conocido eslogan de la marea blanca madrileña: “la salud no se vende, se defiende”. (Aplausos en 

los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

En materia de educación, en Madrid la educación pública atraviesa por una grave situación 

en Madrid: hay 5.000 docentes menos que en el año 2009 y se destina a infraestructuras una tercera 

parte de lo que se destinaba entonces. Estamos a la cola del país en porcentaje del PIB destinado a 
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educación por alumno. A esto hay que añadir los recortes acumulados desde el año 2009, que 

ascienden a casi 3.000 millones de euros y que el Gobierno de la señora Cifuentes no ha recuperado. 

El resultado son aulas masificadas, ausencias de gimnasios y comedores e infraestructuras prometidas 

hace años que siguen sin construirse. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha destinado este año 

200 millones más a conciertos educativos que a la educación pública. Esta estrategia de desmantelar 

poco a poco el sistema educativo público tiene como consecuencia que solo el 55 por ciento de los 

niños y niñas madrileños están matriculados en la escuela pública, frente al 67 por ciento de la media 

nacional. Esta es la libertad de elección de la escuela pública de la que hace gala el Partido Popular, 

que consiste principalmente en que muchas familias se ven empujadas a elegir la educación privada o 

concertada, ante las dificultades para disfrutar del derecho a la educación pública de calidad. 

Hay solo un aspecto en el que la Comunidad de Madrid puede presumir de ocupar la primera 

posición respecto al resto de comunidades autónomas: Madrid es la primera en gasto familiar en 

Educación. Esto es debido a la existencia de un copago encubierto de las familias que llevan a sus 

hijos a la escuela concertada. Su política educativa, señora Cifuentes, es continuista respecto a la de 

sus predecesores y está basada en un modelo de acoso y derribo de la educación pública con 

ejemplos como el del cierre ilegal del Instituto Pérez Galdós, el establecimiento de reválidas y la 

última novedad: el cierre de aulas para niños de 3 años. Usted, señora Cifuentes, que, con su política 

de marketing, hizo bandera de un gran pacto regional por la educación, demuestra cada día su 

incapacidad para alcanzar acuerdos amplios con la comunidad educativa y las familias. Ustedes, que 

tan defensores se dicen de la Constitución Española están incumpliendo el mandato constitucional de 

garantizar el derecho a la educación pública de calidad para todos los niños y niñas de nuestra región. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Por eso, proponemos una serie de medidas para garantizar este derecho fundamental. 

Nuestro modelo está basado en la defensa de la educación pública, frente al proceso de privatización 

al que está siendo sometida en la Comunidad de Madrid; por ello, además de incrementar el 

presupuesto destinado a cada centro educativo, revertiremos los recortes en educación para alcanzar 

un presupuesto que garantice el funcionamiento del sistema educativo, según los estándares de 

calidad, universalidad y equidad; garantizaremos a toda la ciudadanía el acceso a una plaza pública, 

dentro de su barrio, distrito o municipio, a través de la red de centros públicos educativos; pondremos 

en marcha un plan de erradicación del fracaso escolar convenientemente financiado; auditaremos los 

conciertos educativos y las cesiones de suelo público y planificaremos una red de escuelas infantiles 

para garantizar la oferta pública necesaria para esta etapa. Porque, si la Administración no financia y 

apoya debidamente la enseñanza pública, hablar de libre elección será una mera falacia como glosaba 

un conocido canta autor en aquella metáfora, tan burlona como elocuente: “unos comen langosta 

Termidor, otros comen chicharro congelado; con libertad elige el comprador en una economía de 

mercado” (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Las políticas sociales de su Gobierno, señorías, en materia de Renta Mínima, los indicadores 

de renta en la Comunidad de Madrid, señalan que la renta por hogar no ha dejado de descender 

desde el año 2009. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, 334.000 madrileños sobreviven 
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con menos de 332 euros mensuales. Hay empleos tan mal pagados que existe una nueva figura: la 

del trabajador pobre. 

La Renta Mínima de Inserción, cuya cuantía sigue estando por debajo de la media estatal, a 

pesar del incremento de 375 a 400 euros mensuales en 2016 solo llega a 30.000 personas, pero en la 

Comunidad de Madrid hay 570.000 personas en paro y dos de cada tres no cobran prestación por 

desempleo. Esta es la Comunidad que ustedes han creado, señora Cifuentes, la más rica del Estado, 

pero también la más desigual. La renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid ha sido 

invisibilizada por su Gobierno para que su existencia sea difícilmente conocida entre las familias más 

golpeadas por la crisis. Su tramitación continúa siendo un laberinto en el que muchas solicitudes se 

quedan por el camino. En lugar de asegurar el cumplimiento de la ley, dotándola de recursos y 

agilizando los trámites, han partido de la desconfianza hacia los solicitantes y han puesto toda suerte 

de trabas para dificultar el acceso, pervirtiendo el sentido originario de la ley, de modo que el 88 por 

ciento de los hogares con bajos ingresos no accede a la Renta Mínima que la Asamblea de Madrid 

creó para ellos. Haría falta destinar el 0,6 por ciento del PIB en lugar del 0,1 para dar cobertura de 

renta mínima a todos los hogares en situación de pobreza severa. No hacen faltan nuevas leyes, 

señora Cifuentes, sino tan solo aplicar debidamente la que ya existe. El problema no es la falta de 

recursos sino su reparto profundamente desigual. 

Solo 25 de las más de 500 residencias de mayores que hay en la Comunidad de Madrid son 

públicas. Los problemas se suceden tanto en las residencias privadas como en las públicas porque las 

ratios del personal de atención directa están muy por debajo de lo que sería necesario en un contexto 

en el que la mayoría de los residentes son personas dependientes o grandes dependientes. Resulta 

imprescindible retomar la gestión pública de buena parte de las residencias de mayores, por parte de 

la Comunidad de Madrid, en lugar de entregar esta gestión a empresas implicadas en la trama Gürtel, 

como es el caso de Aralia, que gestiona varias residencias en la región. Ni la salud ni las políticas 

sociales pueden ser un negocio; al contrario, deben gestionarse desde la empatía, la sensibilidad y la 

profesionalidad, que en ningún caso están reñidas con una buena gestión de los recursos. 

En materia de pobreza energética, España ha superado la media europea de hogares 

incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Los datos en la Comunidad de 

Madrid son escalofriantes. De los 4,2 millones de personas que no podían mantener su hogar a una 

temperatura adecuada, 499.000 personas están en la Comunidad de Madrid; datos, todos ellos, que 

deberían llevar a una reacción inmediata del Gobierno, pero ustedes han dejado a la población 

madrileña a dos velas. Nuestro Grupo Parlamentario presentó, en 2016, una proposición de ley contra 

la pobreza energética en la Asamblea de Madrid, pero el PP ha obstaculizado de todas las formas 

posibles su aprobación final. Los motivos alegados por el Gobierno y sus socios de Ciudadanos son 

estrictamente económicos: dedicar 60 millones de euros a que la gente pobre no pase frío en 

invierno, según ustedes, es inasumible. Pero nuestra proposición de ley vino a dar respuesta a dos 

problemas fundamentales de las medidas acordadas por el Gobierno de la señora Cifuentes en esta 

materia: la escasa relación entre el acceso a las prestaciones y la renta de las personas y las 

dificultades en el acceso a este tipo de prestaciones. Nuestra propuesta de ley establece una tipología 
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clara de hogares vulnerables y genera una prestación única para los diferentes suministros 

energéticos, dejando de separar electricidad, agua y gas. Se simplifican los procesos de acceso a la 

prestación y se facilita la cooperación entre entidades sociales y las empresas comercializadoras para 

garantizar que no se den cortes de suministro a personas en situaciones de hogar vulnerable. Se 

propone un plan de microeficiencia energética en domicilios y se apuesta por un nuevo modelo 

económico y se apuesta por un nuevo modelo económico basado en dinamizar la transición energética 

para poder estimular la economía regional y generar posibilidades de empleo para muchas personas 

afectadas por las pobreza energética. La aprobación de esta proposición de ley es urgente. Si el 

Gobierno de la señora Cifuentes sigue bloqueando su tramitación, lo denunciaremos en este 

Parlamento, pero también en las calles, porque la vida de la gente humilde y trabajadora es mucho 

más importante que los beneficios de las empresas eléctricas, señora Cifuentes. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

En materia de dependencia, resulta inaplazable abordar cambios sustanciales que posibiliten 

el cumplimiento de la Ley de Dependencia para atender a cuántas personas dependientes hay 

reconocidas en la Comunidad de Madrid, y para ello, es necesario dotar al sistema de los recursos 

económicos imprescindibles. 

En nuestra Comunidad, al menos 20.000 personas dependientes, con el derecho ya 

reconocido, han fallecido sin haber llegado a recibir ninguna prestación o servicio, según datos del 

Observatorio para la Dependencia. Las personas dependientes merecen toda nuestra atención y 

cuidados, pero el Gobierno de Cifuentes, una vez más, ha presupuestado este año una partida para la 

dependencia a todas luces insuficiente. 

Ustedes alardean de haber incrementado un 17 por ciento el presupuesto para 2017, pero 

en 2016 gastaron 176 millones, que es lo mismo que han presupuestado para este año. Según los 

trabajadores de la Consejería de Políticas Sociales faltan 65 millones de euros para llegar a todas las 

personas con derecho a cobrar su prestación. 

La obtención de la prestación por dependencia en la Comunidad de Madrid, como sucede 

con la Renta Mínima de Inserción, es una verdadera odisea, hay 21.000 personas en una lista de 

espera que sigue aumentando. Señora Cifuentes, si se atreve, suba usted a esta tribuna a decir a esas 

más de 21.000 personas, que siguen esperando la prestación, tras haber visto reconocido su derecho 

a la misma, que no hay dinero para pagarlas, que van a pasar los últimos años de su vida sin 

atención, sin recursos, y que quizá mueran sin llegar a recibir ni la prestación ni los servicios 

adecuados. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Y a las mujeres que tienen que dejar sus empleos para cuidar a sus familiares, sin recibir 

remuneración, dígales, si se atreve, que no puede aumentar el presupuesto, y que sigan esperando y 

haciéndose cargo de unos cuidados que son responsabilidad del Estado. Porque con su abandono de 

la Ley de Dependencia, señora Cifuentes, ustedes han convertido a las mujeres nuevamente en el 

verdadero cuarto pilar del estado del bienestar, como sucedía en épocas anteriores. 
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¿Saben, sus señorías, cuántos empleos y afiliaciones a la Seguridad Social podrían originarse 

si se tuviera voluntad de cumplir con las estrictas prescripciones establecidas en la Ley de 

Dependencia? Necesitamos unos servicios sociosanitarios universales y de calidad con una 

financiación suficiente y una gestión pública que garantice los derechos de la ciudadanía. Es 

inaplazable una revisión profunda del sistema para la autonomía y atención de la dependencia, que 

garantice su eficacia y transparencia, así como el cuidado de todas las personas que tienen derecho a 

la prestación y que, actualmente esperan en vano a que les llegue. Urge agilizar los trámites y 

aumentar las prestaciones para el entorno familiar de los beneficiarios. 

En materia de Justicia, señorías, en la Comunidad de Madrid la justicia es lenta. El tiempo de 

espera, desde la interposición de una demanda hasta la obtención de la sentencia, supera los 500 

días. Las infraestructuras judiciales se encuentran en grave situación de deterioro y abandono; en los 

últimos tiempos hemos vivido inundaciones, incendios y hundimientos de tejados. El Tribunal Superior 

de Justicia y los sindicatos denuncian la falta de cobertura de 300 plazas de funcionarios para 

garantizar una adecuada tramitación de los expedientes judiciales en la justicia madrileña. Los 

abogados y abogadas del turno de oficio aun cobran con retraso y por debajo de los ya muy exiguos 

aranceles del año 2012. La implantación de LexNet y el papel cero en los juzgados de la región 

continúa siendo una utopía. 

Madrid sigue siendo la única Comunidad Autónoma que no tiene instituto de medicina legal, 

no hay equipos psicosociales suficientes en los juzgados del territorio de la Comunidad de Madrid ni 

servicios de traducción adecuados que garanticen el derecho a la defensa. Los equipos informáticos 

están obsoletos, falta el material elemental de oficina para trabajar, y hasta el mobiliario para 

almacenar los expedientes, que se amontonan bajo las mesas y pasillos de los juzgados. 

¿Señora Cifuentes, señor Garrido, qué medidas ha adoptado el Gobierno del PP para paliar 

esta grave situación de la justicia madrileña? La única medida conocida fue la construcción de una 

obra faraónica del Campus de la Justicia que dilapidó 130 millones de euros del dinero público, 

dejando a cambio una construcción abandonada, que solo ha servido como estudio de grabación para 

rodar películas de terror. 

Este proyecto, señora Cifuentes, usted lo defendía con vehemencia cuando era diputada en 

anteriores Legislaturas, y ahora nos dirá que usted no sabía nada. Para nuestra sorpresa, su Gobierno 

vuelve a manifestar que pretende recuperar ese proyecto de la gran obra arquitectónica para la 

concentración de sedes judiciales. Ustedes no escarmientan, señorías; una vez más, ponen ustedes el 

beneficio de las grandes constructoras por delante de la prestación de un servicio público que cuenta 

con necesidades mucho más prioritarias que la reagrupación de sedes judiciales. Nuestro proyecto es 

muy distinto, urge atender las necesidades inmediatas de este servicio público esencial para 

garantizar los derechos de los ciudadanos. 
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Es indispensable cubrir de inmediato las plazas de funcionarios que faltan, cosa que su 

Gobierno se niega a hacer, aunque lleva dos años teniendo capacidad presupuestaria suficiente para 

hacerlo. Sin cubrir la plantilla de funcionarios, el resto de medidas no serán sino puro maquillaje. 

Es imprescindible cubrir el acuerdo sectorial de 2011, acordado con los sindicatos de 

Justicia, actualizar los aranceles del turno de oficio, incrementar los equipos psicosociales y dotar a los 

juzgados de los medios materiales e informáticos necesarios. 

Es urgente que nuestra región tenga un Instituto de Medicina Legal; solo así podremos 

hablar de la prestación de un servicio público que garantice el derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva de la ciudadanía. 

Señorías, la Comunidad de Madrid que viven las mujeres no es la que viven los hombres. 

Las mujeres aportamos un enorme caudal de trabajo gratuito e invisibilizado sin el que la sociedad, 

sencillamente, no funcionaría. Pero este trabajo invisible se lleva por delante nuestra autonomía y 

nuestros derechos como ciudadanas. Los recortes en servicios públicos han incidido directamente en 

la vida de las mujeres, ahondando aún más en la desigualdad, porque nuestra igualdad se ha 

conquistado a través de los servicios públicos universales y gratuitos, y de ellos depende. (Aplausos 

en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Cada día se hace más evidente que el Gobierno del PP no busca recuperar la inversión en 

servicios públicos anterior a la crisis. El partido Popular no defiende una sociedad de ciudadanos y 

ciudadanas radicalmente iguales, sino que apuesta por una igualdad formal, que deja abandonadas a 

la mayoría de las mujeres para que seamos nosotras las que consigamos la igualdad en función de 

nuestras fuerzas o de la riqueza de la que disponga cada una, y para muestra, un botón: la 

intervención del señor Garrido esta mañana. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid). 

Cuando se habla de las consecuencias de la crisis suele hacerse en términos genéricos, 

como si afectaran por igual a hombres y a mujeres. Lo cierto es que tienen una incidencia 

particularmente negativa sobre las mujeres. Las propuestas sin perspectiva de género solo 

contribuyen a perpetuar la desigualdad. Si hablamos de trabajos temporales, de sueldos precarios, de 

desahucios o de pobreza energética, estamos hablando fundamentalmente de las mujeres, y esto 

debe ser tenido en cuenta no solo por justicia, sino porque, de no ser así, las soluciones propuestas 

no serán efectivas en la lucha por la igualdad. 

La desigualdad se produce especialmente en el mundo del trabajo: 7 de cada 10 

trabajadoras a tiempo parcial son mujeres, y la mayoría no elegirían esos trabajos en caso de poder 

hacerlo. El desempleo es mayor entre las mujeres que entre los hombres, y se reduce mucho más 

rápido entre los hombres. Las mujeres nos ocupamos en actividades que tienen relación con los 

estereotipos de género, como limpiar o cuidar, y esos son precisamente los trabajos más precarios. 

Las mujeres cobramos un 30 por ciento menos, de media, que los hombres, y Madrid es precisamente 

la región con mayor desigualdad salarial del país. En estas condiciones, muchas mujeres abandonan la 
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búsqueda de empleo, o dejan de trabajar cuando son madres porque, sencillamente, no les compensa 

o no pueden pagar la Educación Infantil. Otras, por el contrario, no tienen más remedio que acumular 

un exceso de tareas, como le sucedió a la propia señora Cifuentes, cuando, en un momento difícil de 

su vida política, tuvo que compaginar su condición de experta comensal de la cafetería de La 

Asamblea con la Presidencia de la Mesa de Contratación, por más que, según la UCO, fueran 

incompatibles ambas actividades. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid.) Como consecuencia de las lamentables condiciones de trabajo de las mujeres, 

al final de la vida laboral nuestras pensiones son un 40 por ciento inferiores a las de los hombres. Las 

mujeres somos más pobres en todas las edades, pero especialmente en la vejez. 

A esto hay que añadir el gravísimo problema de la violencia machista. Estamos hartas de 

que nos maten, señorías. En el año 2017 han sido asesinadas diez mujeres en nuestra Comunidad, sin 

que hayamos visto una reacción más allá de los protocolarios minutos de silencio ni una apuesta clara 

para luchar contra las violencias machistas. Su Gobierno, señora Cifuentes, es especialista en 

presentar estrategias bellamente encuadernadas pero que resultan inútiles, porque contienen medidas 

que se repiten cada año pero que nunca afrontan la raíz del problema. Es inadmisible que se siga 

recortando el presupuesto destinado a luchar contra la violencia machista, o que no se ejecute en su 

totalidad. 

Observamos con especial preocupación el incremento notable del machismo entre los 

adolescentes, frente a lo que, la Consejería de Educación no hace nada más allá de acciones 

puramente testimoniales. La lucha contra el machismo requiere una intervención decidida en las aulas 

mediante un plan educativo específico para todos los alumnos y alumnas e impartido por profesorado 

formado y concienciado. Podemos ha propuesto una reforma de la Ley 5/2005, Integral Contra la 

Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que incluye cambios importantes en lo que 

entendemos por violencia machista. Se introduce la calificación de feminicidio, nuevas medidas de 

sensibilización contra la violencia, educación en igualdad de género en la enseñanza obligatoria, 

medidas de apoyo a las mujeres, mejora en la prevención de la violencia, mejora en la financiación, 

etcétera. En definitiva, cambios sustantivos en la ley autonómica que, de llegar a probarse, 

supondrían un paso decisivo en la erradicación de la violencia machista en nuestra región. 

Todas nuestras políticas tendrán una perspectiva de género porque, más allá de las medidas 

concretas, ninguna política es neutra, señorías, y lo que se haga sin tener en cuenta el género no 

ayuda a conseguir la igualdad. Por eso nuestras propuestas, en materia de violencia machista, son: 

recuperar el presupuesto anterior a la crisis, hacer una evaluación real de los servicios y recursos 

autonómicos en materia de violencia machista para valorar los resultados obtenidos y garantizar la 

universalidad de la Educación Infantil gratuita, como exigencia de primer orden, ya que constituye, 

además, la mejor política de conciliación posible. Además, estableceremos políticas reales de 

conciliación, avanzando hacia la flexibilidad horaria, el teletrabajo, y la racionalidad de los horarios. Es 

vital para Podemos la calidad de la democracia, y sin la participación de las mujeres en condiciones de 

igualdad, la democracia es de muy baja calidad. Por ello, apostamos por la paridad en todas las 

instancias políticas también en los Gobiernos. Así lo recoge la Ley 3/2007, de Igualdad entre hombres 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 473 / 8 DE JUNIO DE 2017 

 
 

 
28373 

 

y mujeres, que, en teoría, sigue vigente aunque ustedes la hayan convertido en papel mojado. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Comunidad de Madrid necesita una estrategia territorial que restablezca el equilibrio entre 

las actividades humanas y la conservación del medio natural y que tome como eje principal de 

actuación la participación ciudadana. Es necesaria una nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid 

que supere las deficiencias del actual proyecto de ley, así como una ley de ordenación del territorio 

que compatibilice las necesidades sociales con la sostenibilidad ecológica regional. La movilidad es un 

derecho fundamental que solo puede garantizarse mediante un sistema de transporte público 

accesible para todo el mundo y, además, constituye el principal factor de cohesión territorial en la 

región. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, las tarifas del transporte han aumentado 

notablemente en los últimos años, lo que ha convertido al transporte público en un bien casi de lujo 

para buena parte de la población. Queremos dotar a la Comunidad de Madrid de un modelo de 

transporte que ayude a los madrileños a reducir el tiempo de los desplazamientos en transporte 

público, a fomentar el uso de medios de transporte no contaminantes y a mejorar la eficiencia de los 

viajes en el interior de nuestra región. Como sus señorías conocen, el transporte público es cuatro 

veces más barato que el privado, pese a que el PP lleva 20 años fomentando este último. Su proyecto 

de movilidad, señorías, está caduco. Las ruinosas inversiones en infraestructuras que han llevado a 

cabo los sucesivos Gobiernos del PP y que no han resuelto el problema de la movilidad regional nos 

van a costar a todos los madrileños y madrileñas el presupuesto completo de una Legislatura. Nuestro 

programa para sostener esta moción pasa por tres ejes fundamentales: un modelo de movilidad 

sostenible para toda la región que ponga en marcha los intercambiadores comarcales, que fomente 

los aparcamientos disuasorios, así como el uso del vehículo eléctrico a través de un plan de trabajo 

específico donde se incentive la instalación de postes de recarga en las vías de la Comunidad de 

Madrid; un plan para la accesibilidad de las personas con diversidad funcional, así como la adopción 

de medidas para garantizar el acceso al transporte público a personas en riego de exclusión social, y 

por último, una ley de movilidad sostenible que proteja el transporte público y evite la entrada de 

capital privado en los órganos decisorios. 

El medio ambiente, señorías, es uno de los grandes abandonados por el Partido Popular en 

la Comunidad de Madrid, y este abandono, se refleja en tres aspectos fundamentales para la salud y 

el bienestar de la ciudadanía: los residuos, la contaminación atmosférica y los espacios naturales. La 

gestión de residuos se encuentra en un estado lamentable: un 73 por ciento de los residuos urbanos 

van a los vertederos y la mayor parte de estos se encuentran al borde de su colmatación. Se trata, 

además, de un sector prioritario para los ayuntamientos, que necesitan una política autonómica 

revisada que ustedes han anunciado para más adelante. Pero lo llaman porvenir precisamente por 

eso, porque está por venir pero no viene nunca. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid.) Y no son solo los residuos domésticos los que están abandonados, 

los residuos de construcción y demolición y los residuos industriales y peligrosos se encuentran en un 

total descontrol. La proliferación de escombreras y vertederos ilegales, los accidentes del vertedero 

ilegal de neumáticos de Valdemoro o la explosión en Arganda del mes pasado, que estuvo a punto de 

cobrarse víctimas mortales, son síntomas clarísimos de que nuestras región está enferma en este 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 473 / 8 DE JUNIO DE 2017 

 
 

 
28374 

 

aspecto. Por ello, apostamos por una estrategia de objetivo residuos cero, que impida la instalación de 

nuevas incineradoras y con un enfoque centrado en la prevención y en la recogida separada en 

origen. 

En materia de calidad del aire y cambio climático impugnamos el Plan Azul + del Gobierno, 

que no ha servido para reducir las emisiones ni para mejorar los niveles de contaminación. Su plan no 

es sino un bello eslogan que recuerda a aquella publicidad de la tabacalera más grande del mundo, la 

Philip Morris, cuando anunciaba que quería un mundo libre de humos; un nada sonoro. Es necesario 

apostar por acciones coordinadas con los grandes ayuntamientos de la región en materia de energía y 

movilidad; entre ellas está la exigencia de la puesta en marcha de un nuevo plan energético 

autonómico que abra la puerta al autoconsumo y al fomento de la energía fotovoltaica, y también 

iniciativas legislativas y presupuestarias en defensa de una movilidad más sostenible. 

Finalmente, es necesario consolidar políticas de conservación de la biodiversidad y los 

espacios naturales. El Parque Nacional Sierra del Guadarrama y los tres parques regionales de nuestra 

región deben ser el armazón verde sobre el que construir una Red Natura 2000 interconectada y 

resiliente, que permita la supervivencia de la biodiversidad madrileña, constituya una fuente de 

recursos naturales básicos para el área metropolitana y sea el motor de un nuevo modelo de 

desarrollo de las áreas rurales del norte, este y oeste de la región. También es necesaria una política 

de conservación de los ríos y riberas de nuestra región, que se encuentran en muy mal estado. Junto 

a la Red de Vías Pecuarias y los Corredores Naturales podría constituirse una red de infraestructuras 

verdes que permitan a la ciudadanía disfrutar de la naturaleza, así como nuevas oportunidades de 

empleo verde. 

Finalmente, no es posible hablar de nuestro programa de sostenibilidad social y ambiental 

sin hablar del agua. Esa agua potable de Madrid ha sido para ustedes, señorías, una oportunidad de 

negocio, una mercancía para poner en funcionamiento sus políticas corruptas y un medio para 

financiar sus campañas electorales. Solo por lo que han hecho con el agua merecen ustedes la 

reprobación de todos los madrileños y madrileñas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid.) Señorías, han transformado ustedes el Canal de Isabel II en un 

cocedero de chanchullos, langostas y bogavantes a costa del dinero público, pero tarde o temprano 

alguien tenía que revelarse ante tanta rapiña, porque el pavoneo de los canallas era demasiado 

ofensivo; y por eso les hemos planteado esta moción de censura, señores del PP; y por eso nuestro 

programa hace especial hincapié en la necesidad de blindar el derecho al agua como un derecho 

fundamental de la ciudadanía. 

En materia de vivienda, mientras en la Comunidad de Madrid se mantiene la cifra de 25 

desahucios diarios, su Gobierno, señora Cifuentes, sigue autorizando operaciones de venta a fondos 

buitre por parte de las constructoras que las promovieron, impulsadas y financiadas por la Comunidad 

de Madrid. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) El 

pasado mes de julio se autorizó la venta al fondo buitre Fidere de 1.154 viviendas situadas en 

Torrejón, localidad de la que fuera alcalde el ahora Consejero de Vivienda, señor Rollán. En lo que 
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respecta a la rehabilitación, hay 26.000 familias que siguen esperando desde 2012 a que se les pague 

la subvención comprometida para obras de rehabilitación en sus edificios. Sin embargo, durante el 

ejercicio 2016, el Gobierno de la señora Cifuentes ha dejado sin ejecutar el 80 por ciento del 

presupuesto previsto para rehabilitación de las viviendas. 

En lo relativo al fomento del alquiler, el Gobierno Regional ha hecho caso omiso de las 

recomendaciones para dinamizar el mercado del alquiler. No ha hecho nada para que los bancos 

pongan en circulación las 300.000 viviendas vacías que tiene en la Comunidad de Madrid, ni ha 

aumentado las ayudas al alquiler que llegan solo a un tercio de los solicitantes. 

En Podemos consideramos que una política de vivienda digna para la Comunidad de Madrid 

gira en torno a tres ejes fundamentales: poner fin a cualquier operación de enajenación de vivienda 

social a fondos buitre y revertir las ventas efectuadas hasta la fecha; apostar por la rehabilitación de 

vivienda como motor del cambio de modelo productivo, de generación de empleo verde en la industria 

de la construcción y de fomento de la cultura del ahorro energético, y, por último, apostar por el 

alquiler como modelo asequible de acceso a la vivienda y como generador de equilibrio en el mercado 

inmobiliario. Es necesario fomentar que la vivienda vacía entre en circulación e incrementar las ayudas 

al alquiler para que se incentive la demanda. 

Señorías, en la Comunidad de Madrid necesitamos un proyecto sobre memoria democrática 

y cultura de los derechos humanos articulado en torno a la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid.) Un modelo de acuerdo con las recomendaciones que el relator especial del Consejo de los 

Derechos Humanos de la ONU dirigió a España en julio del año 2014. De este modo, pondremos en 

marcha tres tipos de medidas: políticas orientadas a garantizar la no repetición, como la generación 

de un nuevo significado para los símbolos o monumentos conmemorativos o de exaltación de la 

sublevación militar o del franquismo; establecimiento de mecanismos institucionales para el 

esclarecimiento y divulgación de la verdad, políticas de acceso a la justicia para las víctimas del 

franquismo, tan olvidadas y denostadas por el Partido Popular, y políticas de reparación integral, 

económica y moral, para las víctimas del franquismo. 

Por último, en materia de cultura y comunicación, la cultura, además de su potencial como 

sector productivo con valor añadido, es fundamental para dinamizar el futuro de un pueblo vivo, 

creativo y con capacidad para determinar su horizonte. Las políticas culturales en la Comunidad de 

Madrid han tenido dos graves consecuencias: la primera, perpetuar la separación entre la cultura y la 

gente y, la segunda, profundizar en la desigualdad tanto en el acceso, el disfrute y la participación, 

como en la creación cultural. 

Podemos apuesta por la financiación pública de la cultura, pero para que el tejido sea lo más 

independiente y sostenible posible. Creemos que la política cultural ha de servir para consolidar un 

tejido cultural que vaya más allá de la propia institución y de los Gobiernos, porque la cultura es 

esencialmente ingobernable, y ese es su principal valor. Para ello, son precisas medidas como la 
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creación de una Consejería de Cultura y Comunicación de la Comunidad de Madrid, que suprimió la 

Presidenta Cifuentes cuando tomó posesión de su cargo, y un plan de fomento de la organización 

cooperativa del sector y de la economía social en cultura que incentive la existencia de estos 

proyectos y adapte los marcos legales a sus necesidades. Y en materia de comunicación, necesitamos 

medidas urgentes para Radio Televisión Madrid –Onda Madrid y Telemadrid-, necesitamos un plan 

para recuperar la conexión con la sociedad madrileña y la plena capacidad productiva de Telemadrid, 

que incluirá soluciones para los afectados por el ERE. Medidas para situar Radio Televisión Madrid a la 

altura de los estándares europeos en medios de comunicación públicos, así como garantizar el 

derecho de acceso a todos los colectivos que reflejen la pluralidad y diversidad social y, asimismo, 

garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a una información veraz, tal y como recoge la 

Constitución Española. 

Señoras y señores del Partido Popular, como acabo de demostrar detenidamente, sus 

políticas a lo largo de estos años de Gobierno han causado muchísimo dolor en los ciudadanos y 

ciudadanas de nuestra Comunidad y han conseguido hacer de Madrid la región más injusta y desigual 

de España. Son ustedes indignos de continuar en el Gobierno. Más aún, no deberían estar en ningún 

Gobierno, porque no me cabe la menor duda de que si se encargaran ustedes de la gestión del 

desierto, acabaríamos teniendo escasez de arena. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid). 

Además, ahora sabemos que nunca debieron ustedes acceder al Gobierno, porque lo 

hicieron con trampas desde el primer momento. Llegaron con el “tamayazo” comprando a dos 

diputados mafiosos y, luego, han concurrido a todas las elecciones dopados con dinero procedente de 

la financiación ilegal. En todos los procesos electorales han pagado ustedes sus confeti, sus fiestas y 

sus carteles con dinero negro, o tal vez, como le pregunté en cierta ocasión señora Cifuentes, debería 

hablar de cárteles y no de carteles para referirme a su partido. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) De una cosa si estoy segura, de que nunca debimos 

abrir las puertas de la ciudad a quienes sostienen que hay consideraciones más importantes que las 

de la decencia. Como afirma el premio Nobel John Maxwell Coetzee en su obra “Waiting for the 

barbarians”, porque, esperando a los bárbaros, era lógico que la indecencia terminase acampando en 

la Comunidad de Madrid. 

Los antisistema de la Puerta del Sol, a los que usted ordenaba golpear, señora Cifuentes, no 

eran los malos; los malos eran los que estaban dentro de la Real Casa de Correos. Los que de verdad 

destruían el sistema a base de saquearlo eran los corruptos de su partido, señoría. ¡Esos son los 

verdaderos antisistema! Y ustedes son y serán sus herederos mientras no devuelvan todo lo que ellos 

escondieron en las negras arcas del Partido Popular. Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos 

por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A continuación... (El señor Ossorio Crespo pide la 

palabra.) Señor Ossorio, ¿por qué artículo pide la palabra? 
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El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Muchas gracias, Presidenta. Por el artículo 

114 del Reglamento. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Me puede concretar, por favor? 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Sí. La interviniente ha dicho, dirigiéndose a 

este Grupo: “Forman parte de una organización para saquear las instituciones”. (Rumores.) Entonces, 

quería contestar a esta afirmación, si lo permite la Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Le voy a dar la palabra para contestar únicamente a la alusión, 

señor Ossorio, por favor; tiene un minuto. 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Ustedes, en Podemos, utilizan un lenguaje 

propio que incita al odio y al rencor. Ese es un método leninista, para justificar el asalto al poder, que 

ha sido utilizado en la Unión Soviética, en países de extrema izquierda y de extrema derecha; por eso, 

hablan de eso: de saqueo, de expolio y de trama. Lo que usted ha hecho ahora, señora Ruiz-Huerta, 

es calumniar a este Grupo con una mentira por un objetivo estrictamente político. Por tanto, señoría, 

eso es una canallada, que es la seña de identidad de su partido. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.) (La señora Ruiz-Huerta García de Viedma pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Ruiz-Huerta. 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA (Desde los escaños.): Muchas gracias, 

Presidenta. Voy a contestar a este extraño turno de intervención que ha tenido el señor Ossorio para 

decirle, señoría, que probablemente es usted la única persona en esta región que no se ha enterado 

de que lo que estamos celebrando esta mañana aquí es una moción de censura a su Gobierno, y el 

motivo por el cual censuramos su Gobierno es, efectivamente, haciendo uso de esta herramienta 

política que está recogida en el Reglamento de la Asamblea de Madrid, en la Constitución y en las 

leyes, porque está dirigido por el partido más corrupto de la historia del país y de toda Europa. 

(Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, no voy a... 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA (Desde los escaños.): Y ese el motivo. Por lo 

tanto, si usted va a pedir un turno de alusiones cada vez que nosotros expongamos la razón por la 

que estamos en el día de hoy aquí celebrando este debate de moción de censura a su Gobierno, me 

parece que no ha entendido usted dónde estamos esta mañana. Muchas gracias. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, les ruego, por favor, que guarden la calman y que no 

insulten. Por favor, les ruego que se pueda desarrollar el debate con normalidad, ¿de acuerdo? (El 

señor Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, pide la palabra.) ¿Señor Garrido? 
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El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García.- Desde los escaños.): Muchas gracias, señora Presidenta. Pido la palabra, como 

miembro del Gobierno, con la base en el artículo 113.6 de nuestro Reglamento. (El señor Morano 

González pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Sí, señoría? (Rumores.) Silencio, señorías. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): Entiendo que cualquier esfuerzo inútil 

conduce irremisiblemente a la melancolía, pero debo insistir en que el Gobierno ya ha intervenido en 

el único punto del orden del día que tiene este Pleno; por lo tanto, si el señor Garrido quería haber 

contestado a las argumentaciones sobre el programa, que se hubiera esperado a que se hubiera 

expuesto el programa, en lugar del espectáculo bochornoso que ha dado antes. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Sé que la señora Presidenta va a 

hacer caso omiso, pero, aun así, creemos que la verdad debe prevalecer y debe constar en el Diario 

de Sesiones, y si ahora interviene el Gobierno, esto es un atropello y una usurpación de las funciones 

de la señora Presidenta. Muchas gracias, señora Adrados. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, no voy a volver a leerle el artículo 115, ¡no se lo voy a 

volver a leer! (El señor Morano González pronuncia palabras que no se perciben.) Permita que le 

conteste, igual que le he dejado hablar; le ruego respete, en este caso, mi turno de palabra. No se lo 

voy a leer, pero le voy a decir que el Gobierno puede intervenir ¡cuantas veces quiera! ¿De acuerdo? 

¡Artículo 113.6! (El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Sí, en cada punto del orden del día.) Y esa 

prerrogativa que tiene el Gobierno, señoría, tiene una contrapartida que es la intervención por parte 

de los Grupos Parlamentarios. Por tanto, respecto a esta cuestión que usted plantea, ya he tomado 

una decisión hace un rato y la he expresado (El Sr. MORANO GONZÁLEZ: ¿Comparte la Mesa su 

decisión?), y le recuerdo, exactamente igual que hice con la señora Sánchez Acera, que lea el artículo 

115 y acate la resolución que he tomado. Señor Garrido, tiene la palabra por diez minutos. (Aplausos 

en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Cerrar el debate no 

puede; ya estamos viendo la trampa.). 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Muchas gracias, señora Presidenta. Pues sí, la verdad debe prevalecer, señorías. Lo 

dije al principio: la verdad es que la expresión “puesta de largo” me parecía arcaica, como sus ideas; 

me parecía de niños bien, como muchos de ustedes, y me parecía también machista. Lo que ocurre es 

que también le dije desde el principio que esa expresión no era mía. Mire (Mostrando un 

documento.): “Público”, que no parece ser un periódico muy proclive a los intereses populares. Se lo 

leo literalmente: “Espinar afirma que conciben esta acción como una puesta de largo y no como el 

final de un camino”. Si quieren decir algo sobre machismo, ¡díganselo al señor Espinar! (Aplausos en 

los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Dudo que le digan nada, como tampoco le dijeron nada 

a su jefe de filas cuando expresó que uno de sus deseos era azotar a una mujer hasta que sangrara. 

Por lo tanto, ¿para qué van a decirles ahora nada? El machismo impera en Podemos y es el único 
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Grupo de esta Cámara en el que impera y nadie hace nada por impedirlo; así ocurre en muchos de 

sus círculos, que las mujeres han dicho que están siendo agredidas sexualmente y ustedes no hacen 

absolutamente nada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Así que hablen con 

el señor Espinar, porque la expresión “puesta de largo”, se lo repito, es del señor Espinar. 

Aclarado este primer punto, le tengo que decir, señora Ruiz-Huerta, que para ser -como 

ustedes creían- una puesta de largo, ha venido usted muy cortita de ideas y muy cortita de programa. 

No ha sido una puesta de largo, ha sido una puesta absolutamente de corto. Ha empleado el tiempo 

que ha querido en exponer su programa político, programa que contenía pocas novedades, como ya 

sabíamos, y, evidentemente, con falta de contenido, porque ya era algo que los madrileños votaron y 

dijeron: no nos gusta, o: nos gusta mucho menos que los del resto de partidos, y, por supuesto, que 

el del Partido Popular. Fue la Presidenta Cristina Cifuentes quien ganó las elecciones y, por tanto, 

quien está gobernando, y hemos puesto en marcha, además, nada menos que en torno al 90 por 

ciento de los 300 puntos de nuestro programa electoral, que para nosotros sí es un compromiso y no 

un conjunto de sugerencias, como acostumbran a decir los líderes de Podemos, por ejemplo, en la 

ciudad de Madrid. Lo hemos hecho con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los madrileños y lo 

estamos haciendo: el paro ha descendido un 18,4 por ciento en la Comunidad; somos la Comunidad 

con más cotizantes a la Seguridad Social, 5,2 puntos por encima de la media nacional, y contamos 

casi con 10.000 autónomos más que hace un año. A ello se suma que el presupuesto está dotado con 

443 millones, un 10 por ciento más que en el ejercicio anterior, para seguir creando empleo y 

fomentando la contratación estable. 

Señoría, ¿para qué han escrito todo ese tocho sobre economía? ¡Si tienen aquí al señor 

Monedero! ¡Que saque el informe sobre la moneda bolivariana que creó y ese será su programa 

económico para el próximo Gobierno! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

¡Implantemos la moneda bolivariana! Así, por lo menos veremos ese informe, que costó 400.000 

euros, que imagino que se emplearon en las cosas que usted sabe y que yo también sé, señora Ruiz-

Huerta. (El Sr. MORANO GONZÁLEZ: ¿Cuáles? ¿Cuáles?) Menos paro, más empleo de calidad, 

bajada de un 25 por ciento en los precios de las escuelas infantiles, reducción de un 15 a un 20 por 

ciento de las tasas universitarias, congelación de la tarifa del agua en el Canal de Isabel II y 

ampliación de la tarifa social. 

Decía la señora Ruiz-Huerta, en ese viaje al pasado permanente, que presentan la moción 

de censura por lo de Canal. ¿Qué parte, señora Ruiz-Huerta? ¿La de que nosotros eleváramos a la 

Fiscalía un informe que puso de manifiesto las irregularidades que se habían cometido? ¿Por esa parte 

presentan la moción de censura? ¡Hombre!, la verdad es que está usted un poquito despistada en 

esta su puesta de largo, señora Ruiz-Huerta. Lo hemos hecho, además, sin subir impuestos, cosa que 

ustedes, desde luego, sí que harían, subirían impuestos y pedirían mayor sacrificio a los madrileños. Y 

estamos mejorando todo, también la sanidad madrileña, que ha incrementado el presupuesto 

destinado a esta faceta en 344 millones de euros, un incremento que nos permite seguir siendo, como 

ustedes conocen, la sanidad mejor de Europa, solamente después de la región de Estocolmo, creo 

recordar. Por lo tanto, ahí es donde nosotros estamos situados, entre las mejores de Europa. Las 
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suyas serían otras distintas, señorías; las suyas serían las de Venezuela, las de ese país que es el foco 

de inspiración de toda su política, que sería el foco de inspiración de lo que harían si ustedes 

gobernasen, de Venezuela. Y ya sé que les molesta mucho que les recordemos lo de Venezuela; 

últimamente, además, intentan salirse siempre de eso: nosotros no somos los de Venezuela, eso es 

otra cosa. 

Venezuela. Señor Monedero: “He amanecido con un Orinoco triste paseándose por mis ojos. 

Querer a Chávez nos hace tan humanos, tan fuertes. Chávez en la señora que limpia, en el señor que 

vende periódicos en la entrada del metro, en la empleada de la tienda, del vendedor de helados; 

Chávez de la abuela que ahora ve -antes sería ciega, imagino- y de la que ahora tiene vivienda; 

Chávez de la esquina caliente de Caracas y de la lonja de pescadores del Choroní; Chávez de la poesía 

rescatada, de los negros rescatados, de los indios rescatados, del gran rescatador Chávez; Chávez de 

lo que hoy es posible en América y que hace 20 años era imposible. He amanecido con un Orinoco 

triste paseándose por mis ojos, ¡y no se me quita! Fuerza, ahogo, ¡aguanta! ¡Aguanta para ayudarlos 

a quitar este miedo de la soledad de cien años! ¡Aguanta, Presidente, aguanta!” Aguantarles a 

ustedes es lo que tenemos que hacer nosotros, de verdad, con una dignidad que está, señorías, a 

prueba de bomba. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

Este Gobierno, señorías, en cualquier caso, está al lado de las personas que más lo 

necesitan. Nosotros destinamos 9 de cada 10 euros a políticas sociales. Yo no quiero dejar de 

mencionar también algunas actuaciones que hemos puesto en marcha desde la Consejería que tengo 

el honor de presidir por delegación de la Presidenta Cifuentes. En el ámbito de la Consejería hemos 

puesto en marcha el cien por cien de las medidas de nuestro programa electoral, y el 55 por ciento 

están ya cumplidas; hemos puesto en marcha el Parque de Bomberos de Valdemoro y hemos firmado 

un convenio para el de Alcobendas. Estamos en el plan de actuación de mejora de la justicia; hemos 

adquirido un compromiso que firmamos con los Colegios de Asistencia Jurídica Gratuita y de recuperar 

el 20 por ciento; hemos incrementado el personal; estamos en un plan de mejora de infraestructuras 

judiciales. Hemos mejorado la televisión pública madrileña, con criterios de despolitización, 

profesionalización y con un nuevo equipo directivo que fue votado por todos los Grupos de la 

Asamblea, por supuesto, salvo el suyo, que supongo que tienen un modelo bastante más estalinista 

para la televisión de Madrid. Hemos logrado un pacto histórico por la Cañada Real, con un texto que 

ha sido consensuado política e institucionalmente con todos los ayuntamientos que estaban 

implicados; consenso, diálogo, que son, al final, señorías, la base de la regeneración democrática. 

Este Gobierno lidera, además, esta regeneración democrática. Como saben, hemos pasado nada 

menos que del último puesto en el Índice de Transparencia Internacional de comunidades autónomas 

al segundo, y en un segundo ranking que ha emitido Dyntra, nos vuelve a situar en el segundo puesto 

de transparencia de esas comunidades autónomas. Tenemos un código ético, que ustedes no saben a 

qué se parece, porque no han tenido nunca nada semejante; tenemos presentado un plan de 

regeneración democrática. Por tanto, señor Ruiz-Huerta, son muchos los logros de este Gobierno, que 

a usted, lógicamente, se le ha olvidado mencionar, porque, lógicamente, hoy no era ese su papel. 
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Aún queda mucho por hacer, y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a trabajar en la creación 

de la agencia de seguridad. Vamos a actualizar nuestro plan director de emergencias y protección civil 

-hablo en este caso de la parte que a mí me corresponde-. Y vamos a entrar en algo que yo creo que 

es importante para todos, señorías, y lo digo porque hablaba el señor Espinar esta mañana -no sé 

cómo lo ha traído a colación- de nuestra falta de sensibilidad por criticar a las Fuerzas de Seguridad 

en un momento en que hay una enorme preocupación social por el tema del terrorismo. Nosotros 

vamos a traer un proyecto de ley para la protección del conocimiento y memoria de las víctimas, y yo 

le preguntaría, señorías, señora Ruiz-Huerta, a usted que se propone como candidata, qué están 

haciendo ustedes exactamente en esta materia, porque, si usted aspira a ser Presidenta de la 

Comunidad de Madrid, yo confío, espero y deseo que las víctimas del terrorismo sean, desde luego, 

una de sus preocupaciones. Hasta la fecha, yo no lo he visto; no he visto ningún pronunciamiento en 

favor de las víctimas del terrorismo. Por ello, señora Ruiz-Huerta, como luego tendrá tiempo de 

explicarse, tiempo indefinido, el que usted quiera, le hago una serie de preguntas que espero que me 

pueda contestar. ¿Comparte usted la política en materia de terrorismo de sus dirigentes nacionales o 

de sus compañeros de partido? ¿Cree usted que los imputados por la agresión a dos guardias civiles y 

sus parejas en Alsasua, procesados por terrorismo, son víctimas por estar siendo sometidos a un 

proceso legal? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Apoya al Alcalde de 

Zaragoza, que insiste en cargar la culpa en quien sufre los atentados y no en quien los comete? ¿Está 

de acuerdo con la iniciativa de Podemos en el Congreso de suprimir por completo el delito de 

enaltecimiento de terrorismo? ¿Suscribe usted las palabras de su líder, el señor Iglesias, quien afirmó 

que sin personas como Otegi no había paz? Espero que no, señoría, espero que no, porque usted es 

la candidata hoy que se propone como Presidenta de toda la Comunidad, y yo creo que los madrileños 

querrían oír de usted que no, que no comparte nada de todo eso que sus líderes sí han dicho. 

Señorías, yo lo voy a resumir, y gracias, señora Presidenta, porque me va a sobrar un 

poquito de tiempo. Aquí, el resumen de todo esto es el siguiente: ustedes están haciendo un ejercicio 

de revisión del pasado. Yo lamento que ustedes no estuvieran aquí para haber hecho oposición en el 

pasado, seguramente estaban haciendo otras cosas, eran ustedes muy jóvenes, el señor Espinar tenía 

cinco años, no lo sé. La cuestión es que ustedes no estaban aquí para hacer oposición y, tristemente, 

quieren empezar desde el principio, pero no, tienen ustedes que hacer oposición al Gobierno que 

actualmente está trabajando y al que tienen en frente, primero porque nos podemos defender, y yo 

creo que es muy honrado dirigirse a personas que tienen también la posibilidad de defenderse, no a 

los que ya se han ido, para eso ya hubo el momento de oposición. Pero, señorías, les voy a decir 

exactamente las palabras en las que se resume lo que va a pasar hoy aquí: Podemos no puede. 

Gracias, Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. Comienza el turno de los Grupos 

Parlamentarios. ¿Grupo Parlamentario de Ciudadanos? (Denegaciones.) No interviene. ¿Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid? (El señor Morano González pide la palabra.) El señor 

Morano tiene la palabra por un tiempo de diez minutos. 
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El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora Presidenta, por esta reiteración de 

turnos que vamos a vivir en esta Cámara. Espero que no esté interpretando que el cierre del debate lo 

pueda hacer la señora Presidenta Cifuentes, porque el Reglamento es preclaro: cierra el debate la 

candidata a Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, el Reglamento lo interpreto yo y le ruego que se ponga a 

hablar de lo que tenga que hablar. El Reglamento lo interpreto yo, ¿de acuerdo? Gracias. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Acaba de anunciar la trampa, señorías. Señor Trump, digo... 

señor Garrido (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid.), me está dejando sin palabras. Sabe usted y lo ha dicho en esta Cámara que le tengo un 

profundo respeto intelectual, lo sabe, se lo he dicho, y no entiendo por qué tiene usted que rebajarse 

hasta estos niveles de máquina del fango para no defender ni una sola propuesta de su Gobierno. 

Pero si ustedes se creen de verdad su programa, defiendan su programa, no empiecen a decir cosas 

aquí aleatoriamente para atacar. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Les ruego silencio, señorías. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Pero usted ha sacado alguno de sus mantras favoritos, ha 

sacado un país caribeño, Venezuela. Yo no he estado en el Caribe en mi vida, yo veraneo en El 

Berrueco, en la Comunidad de Madrid; no sé si alguno de ustedes veranean en Suiza por sus servicios 

financieros o por sus montañas nevadas... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías. Perdone, señor Morano. ¡Les ruego silencio, 

señorías! 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: No se preocupe. Veranearán en Suiza, lo cual es muy 

legítimo. Le voy a decir que me gustaría más que se hablara de la Comunidad de Madrid que del 

Caribe, pero es que el Caribe sí que tiene un vínculo con la Comunidad de Madrid, sí, sí, porque si 

ustedes han leído, que creo que se lo habrán leído, el sumario del caso Lezo, sabrá que quien ha 

sobornado a funcionarios venezolanos del Gobierno oscuro de Venezuela para obtener contratos 

públicos para que al final ese dinero acabara en el bolsillo de algún dirigente o incluso de algún 

partido político, ha sido precisamente el señor González, así que ¿sabe a qué partido de esta Cámara 

se ha financiado con fondos públicos venezolanos? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid.) ¡El suyo, señor Garrido! ¡Exclusivamente el suyo y ningún otro!, así 

que, por favor, haga el favor de hablar de la Comunidad de Madrid, que yo creo que le va a ir mejor 

que hablar de otros países y de otras entidades financieras en paraísos fiscales, que de eso saben 

ustedes mucho; yo no sé absolutamente nada. 

Dice usted que el machismo impera en Podemos y nos lee un párrafo del diario “Público” 

porque se ha planteado que esta sesión de la Asamblea es una puesta de largo. Claro, es que lo 

acabo de entender, es que el mal está en el ojo que mira. Usted lee puesta de largo y asume que se 

está hablando de una mujer y de una fiesta de puesta de largo de las decimonónicas. Pero, señor 
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Garrido, es que ustedes siguen mirando a nuestras mujeres, siguen mirando a las políticas 

profesionales... (El Sr. SERRANO SÁNCHEZ-CAPUCHINO: ¡Nuestras mujeres!) Sí, nuestras 

mujeres, señor Serrano. (El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD: ¿Eso no es machista?) (El Sr. 

CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO: ¿Eso no es machista?) (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor. ¡Les ruego silencio! (El señor Serrano 

Sánchez-Capuchino pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Silencio, señor Serrano! 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Yo sé que a ustedes la Comunidad de Madrid les queda muy 

ajena y prefieren paraísos fiscales, pero la Comunidad de Madrid está plagada de mujeres, y son 

nuestras. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Pero, bueno, de verdad... 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías; por favor, respeten el uso de la palabra. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Ustedes mismos. No les voy ni a contestar. ¿Ustedes se están 

dando cuenta de que no contestan a ningún argumento y lo único que hacen es armar ruido? ¡Estaba 

esperando que el bombo que le robaron ayer a Manolo el del bombo lo saquen en cualquier momento 

para armar aquí bulla! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid). 

Dicen ustedes que el machismo impera en Podemos y tiene, tres filas detrás -aunque ahora 

se ha ido, no sabemos por qué-, a un señor diputado y Alcalde del Partido Popular que dijo 

textualmente que las feministas eran unas histéricas y unas furiosas, ¿comparte esas palabras, señora 

Cifuentes? ¿Es usted feminista? ¿Está usted de acuerdo con el señor Pérez? Yo le pido que conteste. 

Plantean ustedes que gastan 9 de cada 10 euros en gasto social. Por favor, les pido que 

dejen de repetir este mantra una y otra vez, porque el 90 por ciento de las competencias que tiene la 

Comunidad de Madrid son de gasto social; yo sé que a lo mejor ustedes se querrían gastar 9 de cada 

10 euros en meterlos en sobres y repartírselos, pero de momento no han llegado a ese punto. No se 

vanaglorien de lo que es evidente. 

Dice usted que muchas de las propuestas que ha planteado Podemos ya se plantearon en 

las elecciones autonómicas del año 2015 y que no prosperaron y que, por lo tanto, ustedes ganaron 

las elecciones y fueron respaldados. ¿Ustedes saben por qué está sentada en esta silla la señora 

Cifuentes? Por una ley electoral injusta (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

(El Sr. SERRANO SÁNCHEZ-CAPUCHINO: ¿Aquí? ¿Aquí?) ¡Aquí, aquí, absolutamente aquí! 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Como ustedes saben entre los votos de la señora Cifuentes y 

los votos que consiguió para su investidura con el partido político de Ciudadanos no alcanzaron el 50 

por ciento de los votos. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (El Sr. 

SERRANO SÁNCHEZ-CAPUCHINO: ¡Ni vosotros allí! ¡Ni allí!) ¡No, no! La señora Cifuentes está 
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gobernando porque, al ser la barrera electoral del 5 por ciento, la más elevada de todas las 

comunidades autónomas, los compañeros de Izquierda Unida no pudieron acceder a tener un Grupo 

Parlamentario en esta Cámara que hubiera llevado a que ustedes no tuvieran mayoría absoluta. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Con lo cual, 

ustedes solo saben ganar con trampas. No les voy a hablar de 2003, ya lo hablaremos en otro 

momento. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: No les voy a hablar de las sucesivas campañas, de los 4,5 

millones que han sido aportados por empresarios, como don Arturo Fernández, amigo suyo, que dijo 

la señora Cifuentes en la última sesión de la Comisión de Investigación que le conocía antes de 

adjudicarle un contrato. ¡Cosa sospechosa!, ¿eh? Se podía haber abstenido la señora Cifuentes, 

cuando había otros miembros de la Mesa que no lo conocían, y dejar que fuera otro miembro de la 

Mesa el que adjudicara. Pero ya digo que no les voy a hablar de esas donaciones, de esos 4,5 

millones que les han dado para saltarse la Ley de Financiación de Partidos Políticos y para poder 

ganar las elecciones. Como digo, no les voy a hablar del año 2003, del que se van a cumplir 14 años 

en breve, el 10 de junio de 2003 y de cómo llegó la señora Esperanza Aguirre al Gobierno. Les voy a 

hablar de que ustedes amañan permanentemente las reglas para, como estamos viendo en el debate 

parlamentario de hoy, para favorecer... 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, le voy a llamar al orden. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Llámeme al orden si lo considera oportuno. (Aplausos en los 

escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid.) Y se lo digo: por 

mucho que ustedes intenten amañar, la Comunidad de Madrid no es suya, esta Asamblea no es suya 

y esto lo vamos a comprobar mucho más temprano que tarde. Muchas gracias. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la 

palabra la señora Sánchez Acera. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Gracias, señora Presidenta. Nosotros intervenimos en estos 

momentos para insistir en la desnaturalización que se produce del debate de la moción de censura 

con la aplicación irregular, sectaria y partidista que está haciendo la señora Presidenta de la Asamblea 

del artículo... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señora Sánchez Acera! 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Que viene... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señora Sánchez Acera! ¿Me puede escuchar un momento, por 

favor? Esta cuestión ha quedado resuelta. Le he dicho que se lea el artículo 115 y le quitaré la palabra 
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si sigue insistiendo, porque estos temas no se debaten más. (Protestas en los escaños de los Grupos 

Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Bien. Que viene limitado por el artículo 113.7. Señora 

Presidenta, yo me leeré el artículo 115, pero le recomiendo que se lea el 187 y los siguientes. 

(Aplausos en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, usted quiere hacer una interpretación absurda del artículo... 

(Protestas en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid.) 

¿Me van a escuchar o no? Mire, señoría, aplicando ese artículo 113.7 que usted dice se daría la 

absurda situación de no poder utilizar el Gobierno su palabra ¡en ninguna iniciativa!, porque en todas 

está regulado el procedimiento: en los proyectos de ley, en las proposiciones de ley, en las 

comparecencias, en las interpelaciones, en los debates del estado de la región, ¡en todos 

absolutamente! Por tanto, a lo que se refiere ese apartado 7 es a los tiempos y a los turnos de 

intervenciones. ¡Queda zanjado absolutamente el tema, ya se lo digo! ¡Se lo vuelvo a decir por tercera 

vez! ¿De acuerdo? Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) 

(Protestas en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid.) 

Señor Ossorio, tiene la palabra. 

El Sr. OSSORIO CRESPO: Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Ruiz-Huerta García 

de Viedma, mire, su discurso ha sido muy largo y ustedes tienen unas frases hechas que las oímos 

aquí continuamente: bajaremos los impuestos a la mayoría social, el modelo del ladrillo, la burbuja 

especulativa, el caldo de cultivo para las tramas, el caldo de cultivo para la especulación, la política 

expansiva del BCE; y luego tienen sus términos leninistas: la trama, el saqueo, la especulación... 

Usted lo que ha hecho es coger todas esas frases, todas esas palabras, y, ¡zas!, nos ha soltado este 

discurso, que es frase, palabra, frase, palabra sin ningún sentido. No puedo contestarle en estos diez 

minutos a las cosas que ha dicho, pero ha insistido en la corrupción. Yo quiero insistir en esta 

materia: la corrupción, señorías, carece de ideología, las que se corrompen son las personas y no los 

partidos, como sucede en las profesiones y en todo. ¿Qué es lo que distingue a un partido? Las 

medidas que toma para atajarla. 

En ese sentido, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha sido ejemplar, ha tenido, digan lo que 

ustedes digan, tolerancia cero frente a la corrupción y la regeneración democrática; ha establecido 

códigos éticos más duros que los de ningún partido político a los diputados, a los altos cargos y a los 

directivos del partido; ha creado un Portal de Transparencia que, como nos recordaba el Consejero de 

Presidencia, ha logrado que Madrid pasara de la última posición a la segunda posición en 

transparencia o que esta Asamblea haya pasado a la primera posición; hemos propuesto a esta 

Asamblea el conjunto de leyes de regeneración democrática, donde queremos evitar las 

incompatibilidades de diputado con viceconsejero o con cargos municipales y que no haya, por tanto, 

acumulación de cargos, que se limiten los mandatos, que se supriman los aforamientos, que existan 

listas abiertas y que existan circunscripciones para que los ciudadanos puedan ejercitar un mayor 

control sobre los diputados. Creo que esto es un ejemplo de Gobierno comprometido contra la 
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corrupción y de un Gobierno honrado. Prueba de que eso es así, de que es un Gobierno con tolerancia 

cero frente a la corrupción, está que, cuando recientemente ha habido una sospecha de actuaciones 

irregulares por parte de altos cargos del Partido Popular, en julio de 2016, el Gobierno de Cristina 

Cifuentes, creando algo que no tenía precedentes en el mundo político español, puso esos hechos en 

conocimiento de la Fiscalía. Esto lo hizo de verdad, y no su palabrería; es un ejemplo de transparencia 

y de regeneración democrática, una actuación valiente. ¿Alguien se imagina a Susana Díaz dando 

información a la Fiscalía de actuaciones de los Gobiernos de Chaves o Griñán? ¿Alguien puede creer 

que Susana Díaz no sabía nada habiendo sido Consejera de Presidencia, diputada, senadora, 

Secretaria de Organización de Sevilla y de Andalucía? La justicia y la oposición han tenido que 

arrancar al PSOE en Andalucía con fórceps la información sobre el caso de los ERE. ¿Alguien del PSOE 

ha hecho lo que ha hecho este Gobierno en la historia? (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.) Es un auténtico ejemplo de regeneración democrática y fue patético ver cómo 

los partidos de esta Asamblea intentaban hacer ver que habían sido ellos y no el Gobierno de Cristina 

Cifuentes. Eso ha pasado también en el Gobierno de España: desde que gobierna Mariano Rajoy 

jamás se había aprobado una batería de medidas contra la corrupción compuesta por 70 medidas; 

nunca se había hecho algo así. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario de Podemos 

Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías; ruego silencio. 

El Sr. OSSORIO CRESPO: Se ha reformado la Ley Orgánica sobre Financiación de los 

Partidos Políticos, se ha aprobado la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, 

se ha reformado el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Control de Actividad de 

los Partidos Políticos, la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del 

Estado, se han reformado la Ley General Tributaria y la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. 

Por ese motivo, saben ustedes que hay un grupo del Consejo de Europa, el GRECO, en el que España 

hace años que no cumplía casi ninguno de sus quince objetivos y ahora cumplimos totalmente once y 

cuatro parcialmente; eso ha sido gracias a ese esfuerzo del Partido Popular en solitario por adoptar 

medidas para luchar contra la corrupción. 

Ha hablado, señora Ruiz-Huerta, de Justicia. Mire, que Podemos hable de Justicia es un 

disparate, un contrasentido en sí mismo. Ustedes, cuando negociaban con el Partido Socialista la 

formación de un Gobierno, dijeron que querían que los cargos más importantes de la judicatura 

estuvieran nombrados no solo por capacidad sino también por compromiso con el Gobierno; eso es 

una barbaridad, eso romper la separación de Poderes, nadie se ha atrevido en el mundo occidental 

avanzado a poner eso por escrito. 

Por otra parte, señorías de Podemos, a mí me parece, de su lenguaje, de su actuación, que 

les gusta más el juicio en la plaza pública que el juicio en los tribunales, el juicio con todas las 

garantías jurídicas; yo creo sinceramente que a ustedes les gusta el linchamiento, porque practican el 

linchamiento verbal una y otra vez en esta Asamblea. 
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Respecto a las críticas que ha hecho a la actuación del Gobierno en materia de Justicia, le 

diría que el Grupo Parlamentario Popular apoya totalmente al Gobierno, que, solamente en este año, 

incremento en 25 millones el presupuesto para Justicia. El Gobierno se encontró una situación 

complicada, con dos proyectos fallidos de Ciudad de la Justicia, y ha sabido reaccionar; ha puesto en 

marcha este año un Plan de Infraestructuras de Justicia que ha incrementado sus créditos en un 180 

por ciento respecto al año anterior. Ha criticado usted, señoría, la justicia gratuita y el Gobierno ha 

incrementado este año casi un 17 por ciento esos créditos, y el Grupo Parlamentario Popular apoya 

decididamente la labor en materia de Justicia e Interior de este Gobierno. Muchas gracias. (Aplausos 

en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Señor Consejero, tiene la palabra. 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señorías. Aviso para la Cadena 

SER, para Cuatro, en fin para todos los involucrados: don Jacinto Morano ha vuelto a llamarles 

máquina del fango, que fue un hashtag que inventó Podemos para denigrar a un grupo de 

comunicación asentado en nuestro país, un grupo creíble, un grupo que trabaja, como todos los 

periódicos y cadenas de radio y televisión, para contar las cosas que están pasando en la actualidad y 

ustedes le llamaron máquina del fango y hoy lo han vuelto a repetir; máquina del fango, para la 

cadena SER, adjudicada por los señores de Podemos. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular). 

Mire, señoría, decía usted siempre sacan en Venezuela, yo no he estado nunca en 

Venezuela... Usted no ha estado nunca, pero las personas que se acaban de ir: el poeta Monedero, el 

becario Errejón y el líder supremo, es que han estado allí, ¡pero se ha debido de quedar ahí un olor a 

piña colada y a palmera que no hay quien lo aguante!, ¡pero si han estado en Venezuela casi más 

veces que en Madrid! Si es que sus orígenes son Venezuela, el comunismo y esas cosas antidiluvianas 

que ustedes proponen y presentan como un modelo para una Comunidad que está varios siglos por 

delante de lo que cabe en sus cabezas como pensamiento político. Esa es la triste realidad, don 

Jacinto Morano. 

Le ha traicionado de nuevo el subconsciente al hablar de “sus mujeres”, pero ¡cómo que sus 

mujeres! Aquí hay mujeres, algunas muy buenas políticamente, con mucha capacidad, como Cristina 

Cifuentes, y otras, políticamente muy malas, como la señora Ruiz-Huerta. (Aplausos en los escaños 

del Grupo Parlamentario Popular.) ¡Ya está!, ¡no pasa nada!, pero no es por ser mujer ni por ser 

hombre es porque tienes capacidad o no la tienes. Aquí la hay, allí no la hay. Ese es el resumen. 

Mire usted, en materia de ley electoral -es curioso, fíjese cómo funcionan ustedes, es 

siempre la ley del embudo-, no sé qué ha mencionado de la Ley d’Hont, que, por cierto, creo que es 

de las leyes más proporcionales en cuanto a representación de Grupos políticos en un proceso 

electoral que existen. Pero, es curioso, otro de su referentes, además del Caribe, es Grecia. (Rumores 

en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Sí, Syriza, acuérdese, fueron 
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felices cuando ganaron. Vamos a ver, allí al partido ganador creo recordar que se le dan 50 escaños 

más por el hecho de ganar. ¿Dijeron ustedes algo que les pareciera mal, desproporcionado? No, 

hombre no. Ganaron así y a ustedes, si es para que ustedes ganen, les parece mejor un sistema y, si 

es para que nosotros ganemos de forma limpia, les parece mal. Esas son sus condiciones 

permanentes. Si es que ustedes viven, como dice don Pablo Iglesias, cabalgando contradicciones; 

cabalgando y venga a cabalgar las contradicciones. 

Por cierto, noticia de hoy: la Alcaldesa de San Fernando ha recibido una nueva imputación; 

ya la tienen ustedes doblemente imputada. Es verdaderamente gracioso porque, además, la querella 

partió de Izquierda Unida, el señor Martínez Abarca hoy se encuentra en una disociación mental 

importante -saludos, señor Abarca-, porque ellos pusieron la querella contra una Alcaldesa, que ahora 

es de ustedes, y que, por tanto, se encuentra doblemente imputada. Izquierda Unida, usted era de 

Izquierda Unida, creo recordar, salvo que yo tenga mala memoria, señor Martínez Abarca. (Protestas 

en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) (El señor Martínez Abarca 

pronuncia palabras que no se perciben.) (El Sr. OLIVER GÓMEZ DE LA VEGA: Se está cubriendo de 

gloria hoy, ¿eh?). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, ¡silencio! ¡Les ruego silencio, señorías! 

El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Querría ir concluyendo. Yo se lo dije ya en mi primera intervención, señorías, y se lo 

vuelvo a decir ahora: esto no es una moción de censura, es lisa y llanamente, como ha dicho el señor 

Espinar y como lo han definido ustedes, la puesta de largo de la señora Ruiz-Huerta García de 

Viedma, y, como en toda puesta de largo, ha intentado sorprendernos con algún anuncio o con 

alguna propuesta, pero no lo ha conseguido, porque ya, por desgracia, creo que todos conocemos 

perfectamente el programa y la forma de gobernar de Podemos, y la candidata que nos ha 

presentado no ejecutaría políticas distintas de las que ya están haciendo sus compañeros en otras –

escasas, por cierto- Administraciones que gobiernan o, más bien, yo diría, desgobiernan, que son el 

paradigma de la mala gestión y el paradigma del sectarismo político. 

Señoría, la primera condición para ser un buen gobernante, para ser un buen presidente o 

una buena presidenta, es tener, en primer lugar, una ausencia total de sectarismo, saber que se es 

presidenta de todos, no solo de los suyos, no solo de sus mujeres y de sus hombres, ¡de todos!, y, 

desgraciadamente, lo que podemos observar en los sitios donde gobiernan ustedes es precisamente lo 

contrario: una ideologización de la gestión tan extrema que la mayoría de los ciudadanos se acaban 

sintiendo excluidos de ese Gobierno. Porque, desgraciadamente, Podemos no es una formación 

política que haya nacido para hacer algo sino, más bien, por desgracia, para destruir algo, y eso, 

lamentablemente, más allá de buenas voluntades personales, que yo no cuestiono en absoluto, se 

trasluce al final en el conjunto de sus actuaciones. 

Señoría, esto no es una moción de censura, porque su único objetivo, tal y como quedó de 

manifiesto en sus propios informes internos, que la prensa –la máquina del fango, que dicen ustedes- 
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sacó a la luz, era exclusivamente un objetivo mediático. Ustedes no pretenden proponer nada, ni 

cambiar nada, ni mejorar nada, porque no tienen ni las ideas, ni la capacidad, ni, por supuesto, es 

evidente, los apoyos necesarios para hacerlo. Lo que ustedes pretenden es lisa y llanamente acaparar 

los minutos en los espacios informativos a costa de esa máquina del fango, como ustedes califican a 

los medios de comunicación, a los que denigran sistemática y continuamente. 

Señoría, esto no es una moción de censura porque, en realidad, no tienen ustedes un 

candidato ni una candidata. Esto es una obra de teatro con varios actores, porque ni siquiera tienen 

ustedes un liderazgo claro, consumidos en sus luchas internas y en sus purgas estalinistas, y se ven 

obligados hoy a escenificar esta representación, con una actriz principal, que en este caso ha sido 

doña Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma, y un actor de reparto, que se acaba de incorporar, el 

señor Espinar, que seguramente lo ha hecho muy a su pesar. Esto en realidad, señorías, se ha 

configurado como un ensayo general de la gran representación teatral que se llevará a cabo 

próximamente en el Parlamento Nacional. Hoy actúan ustedes, los suplentes, mientras les han 

observado los señores del Caribe y seguramente les habrán puntuado los actores principales, por 

tanto, desde la grada. Se lo he dicho y se lo repito: utilizan fraudulentamente, ¡fraudulentamente!, 

esta institución y un procedimiento reglado, como es una moción de censura, únicamente con fines 

partidistas, para sacar a escena –eso sí, con dinero público, con dinero de todos- a una desconocida 

sobre la que ustedes hoy han decidido poner el foco para que sus mayores, sentados en las gradas, 

disfruten de la representación. 

Señoría, esto no es una moción de censura, porque ustedes no censuran a este Gobierno 

sino, en el mejor de los casos, a Gobiernos anteriores, seguramente llevados por algo que 

desgraciadamente llevan impreso ustedes en el ADN político: el resentimiento. Miren, es tal su 

aversión al Partido Popular que han querido ejercer como inquisidores de una causa general contra la 

gestión de nuestro partido a lo largo de su historia, con una visión sectaria y parcial, con fijación 

exclusiva en los errores y en las acciones execrables de unos pocos, que nosotros hemos denunciado, 

y no, señoría, en los enormes aciertos de la inmensa mayoría de las personas que han trabajado y 

seguimos trabajando honradamente en el partido Popular y en sus Gobiernos, que han puesto a esta 

Comunidad a la cabeza de España, señoría, en todos los parámetros de bienestar y a la que hemos 

configurado, señorías, como referente de la acción social, educativa o sanitaria. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, su resentimiento es tan grande que han 

renunciado a ejercer la oposición del Gobierno actual, como hubiera sido su obligación, porque lo que 

quisieran es directamente borrar la mera existencia del Partido Popular desde su nacimiento. 

Señoría, esto no es una moción de censura, porque han demostrado ustedes una total 

frivolidad y una absoluta falta de respeto a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid proponiendo a 

alguien a quien ni ustedes mismos, la verdad, darían la confianza ni para gestionar su comunidad de 

vecinos. Y es que el mínimo exigible en un procedimiento de esta naturaleza sería presentar como 

candidata a una persona con las cualidades necesarias para afrontar una tarea que no es fácil para 

nadie, pero que se torna, créame, en imposible para alguien sin experiencia alguna en la gestión 

pública. Por eso, señorías, pero sobre todo por haber querido utilizar esta Cámara para sus espurios 
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intereses partidistas, se lo repito, y finalizo: Podemos, no puede. Gracias, Presidenta. (Fuertes 

aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. (El señor Morano González y el señor Martínez 

Abarca piden la palabra.) Señor Morano, ¿por qué artículo pide la palabra? 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Por el artículo 114, por alusiones. Ha dicho el señor Garrido, 

que yo he acusado a la presa de ser una máquina del fango, ¡no! ¡Le he acusado a él de ser una 

máquina del fango!, y lo ratifico. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias. (El señor Martínez Abarca pide la palabra.) Señor Martínez 

Abarca, ¿por qué artículo pide la palabra? 

El Sr. MARTÍNEZ ABARCA: Por el artículo 114. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Me puede decir por qué? 

El Sr. MARTÍNEZ ABARCA: Porque me han aludido personalmente, con nombre y 

apellidos. Y creo que eso es bastante... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡No!, le ha mencionado. Si no me dice cuál ha sido la alusión... 

El Sr. MARTÍNEZ ABARCA: Bien. Ha dicho el señor Garrido... Ojalá fuéramos tan exigentes 

con todo el mundo, que pereza... 

La Sra. PRESIDENTA: Si le da pereza, ¡siéntese! (Un Sr. SEÑOR DIPUTADO DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID: ¡No le interrumpa!). 

El Sr. MARTÍNEZ ABARCA: Señora Presidenta, revise sus vídeos y luego... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Ya sé que me hace publicidad! 

El Sr. MARTÍNEZ ABARCA: Voy a intentar hablar si me deja decir sujeto y predicado 

alguna vez. Ha mencionado que estuve con aquellas personas que ahora son denunciadas por 

corrupción y quiero explicarlo. Llevo más de 20 años de militancia política -de la cual estoy muy 

orgulloso- en la cual he denunciado a cuanto corrupto he identificado, incluso aunque fuera de mi 

formación política. ¡A diferencia del señor Garrido y la señora Cifuentes, que han protegido a todos los 

corruptos de la Comunidad de Madrid aunque no fueran de su formación política! (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) (El señor Consejero de 

Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Garrido. 
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El Sr. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

(Garrido García): Pido la palabra por alusiones, por el artículo 114. Si me permite 30 segundos, 

primero, para aclararle al señor Martínez Abarca, que se ha equivocado, porque yo no he dicho eso, 

yo no he dicho eso. He dicho que usted militaba en Izquierda Unida y que era sorprendente la 

situación que se producía ahora, en la que, una alcaldesa de Podemos, está doblemente imputada 

gracias a una denuncia de Izquierda Unida. O sea, si me apura, le estaba poniendo bien a usted. Por 

lo tanto, quiero que quede aclarado también, porque si me he expresado mal, quiero que quede 

recogido. En relación a la otra intervención, ¡qué más da! 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias por la intervención y por su aclaración, señor Garrido; 

espero que le pueda servir al señor Martínez Abarca. 

Vamos a suspender la sesión, señorías, hasta las 15:30 horas. 

(Se suspende la sesión a las 13 horas y 52 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 15 horas y 38 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión. (La señora Consejera 

de Economía, Empleo y Hacienda, pide la palabra.) ¿Sí, señora Consejera? Dígame. 

La Sra. CONSEJERA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA (Hidalgo Tena.- Desde los 

escaños.): Solicito la palabra en base al artículo 113.6 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) (El señor Morano 

González pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, tiene la palabra por un tiempo máximo de diez minutos. 

Sabe que su intervención abre turno a los Grupos Parlamentarios y luego podrá contestar. 

La Sra. CONSEJERA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA (Hidalgo Tena.- Desde los 

escaños.): Gracias. (El señor Morano González pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Sí, señor Morano? 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): De verdad, con todo el respeto que me 

merece esta Cámara, la última cosa que se ha tramitado en esta Cámara ha sido una intervención del 

Gobierno. ¡No se puede interpretar del Reglamento que el Gobierno puede intervenir dieciséis veces 

seguidas! Ahora... 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Morano... 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): Quiero decir que se está produciendo en 

esta Cámara una absoluta perversión del Reglamento parlamentario, señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor... 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 473 / 8 DE JUNIO DE 2017 

 
 

 
28392 

 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): Yo entiendo los intereses partidarios; los 

entiendo perfectamente... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Morano! 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): Pero le pido, por favor, que no estire la 

situación hasta que sea insostenible... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Morano! 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): ¡La señora Hidalgo podrá intervenir una 

vez pasado el siguiente punto del orden del día! 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Morano, los miembros del Gobierno podrán intervenir en los 

debates ¡siempre que lo soliciten! 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): ¡Y ya ha ocurrido! 

La Sra. PRESIDENTA: Pues es lo que está ocurriendo. (Protestas en los escaños de los 

Grupos Parlamentarios Podemos Comunidad de Madrid y Socialista.) (Un Sr. DIPUTADO: ¡Lo que 

está ocurriendo es filibusteriano!) (El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Señora Adrados, de verdad siento lo 

que está ocurriendo aquí.) (El señor Gabilondo Pujol pronuncia palabras que no se perciben.) Tiene la 

palabra, señora Hidalgo. 

La Sra. CONSEJERA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA (Hidalgo Tena): Gracias, 

Presidenta. Señorías, la señora Ruiz-Huerta García de Viedma ha hecho esta mañana, en su discurso y 

en su planteamiento en esta moción de censura al Gobierno de la Comunidad, una serie de 

argumentos económicos en los que basa prácticamente todo su discurso político, y me parece que es 

importante que los ciudadanos conozcan en qué son ciertos y en qué no son ciertos, cuáles se 

soportan con datos y cuáles únicamente son mantras que, obviamente, tenemos que rebatir. 

Hacen ustedes un discurso dogmático, plagado de inexactitudes, de datos falsos -con todos 

mis respetos, señorías-, pensando que a los que les escuchan lo único que les importa es escucharles 

y que no van a cuestionarse nunca lo que es verdad y lo que no es verdad de lo que ustedes dicen. A 

mí, sinceramente, me parece una falta de respeto, señorías. Me parece una falta de respeto a los 

ciudadanos, porque a todos, señorías, ¡a todos!, se nos debe exigir un mínimo de rigor en esta 

Cámara. 

Mire, señora Ruiz-Huerta García de Viedma, usted ha dicho hoy aquí que la mitad de los 

madrileños no tienen empleo. Señoría, ha contado usted a los jubilados y a los niños, ¡eso es lo que 

ha hecho! ¿Sabe qué pasa? Que el empleo se mide en base a la población activa, es decir, la gente 

que está en disposición de trabajar y, de esa, que son 3.330.800, en la Comunidad de Madrid trabajan 

3 millones, que son el 90,3 por ciento. 
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También han dicho, pero sin que les temblase el pulso, que la sanidad pública, que se 

gestiona mediante la colaboración público-privada, cuesta siete u ocho veces más a los ciudadanos. 

Mire, señoría, en Alcira, donde están ustedes están, allí en Valencia, la Cámara de Cuentas de allí ha 

dicho y ha puesto de manifiesto -entiendo que ustedes creen esos informes- que es más barato el 

servicio que allí se presta que aquí, y sin embargo, han dicho que cuesta siete u ocho veces más. 

Señoría, como le digo, yo creo que la falta de rigor es importante, porque, mire, también han dicho 

esta mañana que hay menos gente trabajando ahora que hace un año, ¡y se han quedado tan 

panchos! Realmente yo creo que, insisto, el rigor y los datos son muy importantes. 

Pero lo que es más importante es que hay que tener generosidad porque, sin duda, queda 

mucho por hacer, pero hay que tener generosidad para decirles a los madrileños que, gracias al 

esfuerzo de todos, esta Comunidad Autónoma, conjuntamente con este país, ha conseguido superar 

la crisis más importante que hemos vivido en la democracia, y lo hemos hecho trabajando todos con 

políticas aplicadas por Gobiernos del Partido Popular y hoy día, señoría, somos un referente, no solo 

en España sino también en Europa y en el mundo; con lo cual, seamos generosos. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Queda mucho por hacer, pero no se puede negar la 

evidencia: la economía de Madrid fue la que más creció junto a Baleares, con un 3,7 por ciento. 

Usted, señora Ruiz-Huerta, además de decir que no contribuimos al crecimiento del valor 

añadido, ha dicho que hay nubarrones en el ejercicio, cuando usted sabe perfectamente que las 

previsiones para el año que viene son de un crecimiento en torno al 3 por ciento. ¿Y por qué es tan 

importante el crecimiento económico? Con el crecimiento económico se crean empresas -36.691-; se 

atrae inversión, que en el caso de la extranjera es del 41 por ciento; se hace más gasto en I+D+i, con 

3.840 millones de euros, y se hace más gasto en innovación tecnológica. En definitiva, señoría, se 

crea empleo, porque es necesario mover, con el crecimiento económico, la demanda y la inversión 

para que en este país se vuelva a crear empleo. Y es necesario, señoría, que se cree empleo para que 

en este país podamos seguir manteniendo lo que hemos logrado mantener, que es el Estado del 

bienestar. Ya sé que el señor Espinar se ha ido después de la guerra, pero lo cierto es que, gracias a 

los españoles, por supuesto, tenemos uno de los mejores Estados del bienestar, y en el caso de los 

madrileños, uno de los mejores de Europa, y usted lo sabe bien. Creo que es algo que hemos 

conseguido mantener, a pesar de la crisis, y, además, ¿con qué paradigmas económicos? Pues mire 

usted, señoría, en estabilidad presupuestaria hemos hecho un gran esfuerzo en la Comunidad de 

Madrid reduciéndose a la mitad desde el año 2015 hasta la actualidad. 

En cuanto a la deuda, tengo que decirle –se lo expliqué en el debate de presupuestos- que 

no consigo entender lo que usted dice. Se lo he dicho muchas veces, los ingresos han bajado como 

consecuencia de la crisis económica. Los gastos en la Comunidad de Madrid y en todas las 

comunidades son muy inelásticos, es decir, están conformados básicamente por personas que 

trabajan. Y eso, ¿qué ha hecho? Que todas las comunidades autónomas tengan que financiar el déficit 

con endeudamiento, señoría, y eso ha hecho que el endeudamiento en todas las comunidades 

autónomas crezca, pero con diferencias. La Comunidad de Madrid es la región menos endeudada de 

toda España, con el 14,4 por ciento del PIB. Y además dice usted: oiga, es que no ha ido al FLA 
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porque usted quiere beneficiar a sus amigos los banqueros. ¡Qué está diciendo señoría! Señoría, 

realmente, nosotros salimos al mercado y nos dan la deuda los bancos; otras comunidades 

autónomas, porque tienen menos credibilidad, no lo han hecho así. Y el Estado, que evidentemente 

ha ayudado a todos los españoles, ¡ha cogido esa deuda y la ha instrumentalizado a través del ICO, 

que a su vez sale al mercado y los mismos bancos le prestan el dinero! Con lo cual, señorías, ¡ya está 

bien de decir cosas que no se ajustan a la realidad! 

Miren ustedes, Valencia. ¿Están ustedes en Valencia? Bueno, pues la deuda del año pasado 

ha pasado de 8.514 millones de euros a 9.051 millones de euros. Pues apliquen sus políticas allí, 

¡amorticen! ¿No ve que lo que está diciendo no se ajusta lo más mínimo a lo que es la lógica 

presupuestaria? 

Los impuestos, el mantra de los impuestos, el mantra de los ricos. Mire, señoría, mientras 

gobierna Cristina Cifuentes en la Comunidad, se lo digo a todos, no vamos a subir los impuestos. 

Somos de los que creemos que con unos impuestos equilibrados, como existen en la Comunidad de 

Madrid -los impuestos más bajos de todas comunidades-, estamos consiguiendo la mayor recaudación 

de todas las comunidades y estamos consiguiendo, señorías, no solo financiar nuestros servicios 

públicos sino también financiar y aportar a la bolsa común, con base en el principio constitucional de 

solidaridad, 3.600 millones de euros para que se puedan financiar en otros sitios en los que las cosas 

no van tan bien. ¿Y sabe lo que ha dicho usted está mañana, señoría? Que, con nuestra bajada de 

impuestos, estamos quitando posibilidades a los andaluces y a los extremeños. (Rumores.) Señoría, 

usted presenta una moción básicamente para los madrileños, ¡no se olvide que aquí se gobierna para 

todos los madrileños! 

Pero he de decirle más, señoría. Estamos gestionando, además, de una forma eficiente; lo 

estamos haciendo y usted tiene que decir la verdad, como que la bajada que ha hecho la Comunidad 

de Madrid en el Impuesto sobre la Renta afecta mayoritariamente a la gente que gana menos de 

14.000 euros, porque la bajada ahí, señoría, es de un 20 por ciento. Y usted tiene que decir a la gente 

que usted está dispuesta a poner el Impuesto sobre Sucesiones cuando un hijo herede de su padre 

una casa que cuesta 200.000 euros, ¡como están haciendo en Valencia! Y usted tiene que decir a las 

personas que están escuchándole que está usted dispuesta, cuando un padre ayuda a su hijo a poner 

una tienda o a poner un negocio y le da una ayuda, ¡a cobrarle por esa donación!; ¡eso lo ha dicho y 

fenomenal! Son opciones y modelos distintos de política económica, pero lo cierto es que la nuestras 

están conllevando al crecimiento económico y a que Madrid sea, como digo, el motor de España. Y lo 

más importante es que estamos haciendo esto, como estos servicios públicos de calidad. Le di muchos 

indicadores de calidad –obviamente, no ha escuchado ninguno, porque hoy han repetido lo mismo-, 

pero lo más importante que le digo hoy es que ese crecimiento económico se ha trasformado en 

trabajo, en trabajo de calidad, y ustedes realmente lo niegan. 

Miren, yo creo que hoy no se puede negar que hay 73.551 personas menos registradas en el 

paro que en junio de 2015, que se han creado 194.427 nuevos puestos de trabajo -el 18 por ciento 

del total nacional-, y que se ha recuperado, señoría, el 86,3 por ciento del empleo que se perdió 
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durante la crisis. Estoy hablando de un trabajo del que queda mucho por hacer, y no me voy a cansar 

de decirlo, pero que el 81,5 por ciento de las personas tienen un contrato indefinido, el crecimiento de 

la contratación indefinida es un 17 por ciento, y está afectando a todos: a los parados de larga 

duración, a las mujeres y a los jóvenes; está siendo una política de mercado laboral inclusiva. Queda 

mucho por hacer y, por eso, al mes siguiente o a los dos meses de llegar, empezamos a elaborar la 

Estrategia Madrid por el Empleo, que son 630 millones de euros, que hemos puesto en marcha más 

del 88 por ciento de las medidas, de las que se han beneficiado 220.000 personas; con la 

prolongación de tarifa plana -la cual a usted no le parecía bien esta mañana- hemos abierto líneas de 

financiación en Avalmadrid, hemos impulsado la inserción laboral de los jóvenes y los mayores de 45 

años y la formación, señoría, que es una herramienta clave. En definitiva, si a esto le unimos políticas 

como que combatimos con decisión el fraude fiscal -usted esta mañana quería crear una agencia; 

imagino que por lo menos tendrá respeto a la Agencia Estatal Tributaria, que, como usted sabe, es 

una de las mejores de Europa-; hemos potenciado y profesionalizado IFEMA; hemos trabajado en 

Avalmadrid; ayudamos a los mercados; a los comercios; al comercio de proximidad; queremos dar 

más impulso a las pequeñas empresas para que se internacionalicen y aumenten su productividad. En 

definitiva, señoría, quedan muchas cosas por hacer. Lo más importante es buscar un empleo para los 

387.543 parados, que son muchos parados, pero es la cifra más baja desde hace ocho años en esta 

Comunidad, y vamos a seguir trabajando. Porque hay una realidad clarísima, señoría: con palabras no 

se gestiona –eso se lo puedo garantizar-, con palabras no se pagan las nóminas a final de mes y con 

palabras no se apuesta por los servicios públicos. Y lo que tengo claro, después de haber escuchado 

sus palabras, es que Podemos no puede. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 

de Ciudadanos. ¿Toman la palabra? (Pausa.) De acuerdo. ¿El Grupo Parlamentario Podemos va a 

intervenir? (Asentimiento por parte del señor Morano González.) Señor Morano, tiene la palabra. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todos. 

¡Hacía mucho que no nos veíamos! Señora Hidalgo, gracias. Gracias porque usted, por primera vez en 

las horas que llevamos desde que ha empezado esta moción de censura, ha expuesto cuál es el 

modelo del Grupo Popular. Me habría encantado que el señor Garrido -estoy absolutamente seguro de 

que está capacitado- hubiera hecho lo mismo esta mañana, en lugar de hacer lo que ha hecho. Así 

pues, por fin ha llegado el momento de confrontar modelos con base en datos. Nosotros precisamente 

tenemos la voluntad de que el resto del debate esté articulado en torno a esto, porque creemos, 

señora Hidalgo, que su modelo es manifiestamente mejorable y creemos que tenemos propuestas –

por cierto, quinientas, no cien, como ha dicho el señor Ossorio esta mañana; léanse el programa 

completo- para cambiar la Comunidad de Madrid íntegramente. 

En primer lugar, nos ha afeado usted que hagamos referencia a la tasa de empleo como 

indicador del volumen de empleo de la Comunidad de Madrid. Ha dicho que no le parece adecuado. 

La tasa de empleo, como usted sabe, es el parámetro que utiliza Eurostat para evitar las trampas de 

la medición del paro que realizan los distintos Gobiernos en cuanto a paro registrado en las encuestas 
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de población activa, con lo cual es una instrucción fiable. Es el número de personas, de aquellas que 

están capacitadas para trabajar o que están en condiciones de trabajar, que tienen efectivamente un 

empleo. Desde 2010 -y este dato no me lo rebatirá-, la tasa de empleo ha caído en un 8 por ciento en 

la Comunidad de Madrid. ¿Por qué nos referimos a 2010? Porque ustedes, en las cifras que sacaron 

hace escasamente dos semanas –no me quiero equivocar-, hacían alarde de que llevamos desde 2015 

–corríjame si me equivoco- en unos niveles de producción agregada –es decir, de actividad- 

equivalentes a los niveles de 2010. Llevamos ya tres años a los niveles de producción de 2010; sin 

embargo, estamos en un 8 por ciento menos de tasa de empleo. Esto quiere decir que con la misma 

riqueza que teníamos antes de empezar la crisis, ahora trabaja un 8 por ciento de madrileños menos, 

es decir, 272.000 trabajadores menos. ¿Estos datos son objetivos? ¿Estos datos son ciertos? Se lo 

pregunto; no se enfadará la señora Adrados porque hagamos debate. ¿Es esto así? (Pausa.) 

¿No!?¿Pero esto es así o no? ¡Contésteme! ¡Hombre, si se han pasado toda la mañana 

interrumpiéndome! ¡Interrúmpame! ¡Dígame sí o no! (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Estoy dispuesto a esperar a que el Infierno se 

congele, hasta que me diga si esto es verdad o no. (Pausa.) No lo va a hacer. Se lo digo: es verdad; 

es absolutamente cierto. El modelo económico del Partido Popular –el Partido Popular de la señora 

Cifuentes, no de Gobiernos pretéritos; de la señora Cifuentes- implica que con el mismo nivel de 

producción tenemos muchísimo menos empleo, 272.000 empleos menos. (Denegaciones por parte del 

señor Ballarín Valcárcel.) Me dice el señor Ballarín que no. No sé si debería tomarle a él por Consejero 

de Economía, en lugar de a la señora Hidalgo. Lo harían los dos exactamente igual de bien. Yo creo 

que lo pondrían todo de su parte, pero sus ideas no son adecuadas. 

Nos plantea que con subidas de impuestos no se genera empleo. ¿Con deuda sí, señora 

Hidalgo? Usted debería saber –y no le voy a volver a preguntar si esto es así o no- que usted va a 

acabar la Legislatura con 36.000 millones de euros de endeudamiento. No, no es cierto; es verdad. He 

mentido. No hablamos correctamente en Podemos, porque nadie sabe cuál va a ser el volumen de 

deuda una vez termine esta Legislatura, porque el gran montante de su deuda lo tienen ustedes 

negociado a tipo variable. Dígame si esto es así. Por tanto, con 36.000 millones de euros de principal 

más unos intereses negociados a tipo variable tanto en las colocaciones de deuda como en los 

créditos pedidos, nadie sabe cuánto va a tener que pagar la Comunidad de Madrid finalizada esta 

Legislatura. Si usted tiene un shock negativo, como puede ser una subida de los tipos de interés -

porque le aseguro que no va a permanecer el euríbor, en términos reales, negativo por los siglos de 

los siglos-, la Comunidad de Madrid va a ir directamente a la quiebra, porque ustedes todavía no nos 

han dicho cómo van a pagar una deuda que solo en el principal equivale a dos veces el ingreso bruto. 

Porque ustedes miden la deuda en función con el PIB, pero es que la deuda no se paga con el PIB; la 

deuda se paga con los ingresos, y ustedes necesitarían dos años enteros de ingresos, porque tienen 

un volumen de ingresos muy pequeño en relación del PIB, necesitarían dos años de no gastar un solo 

euro en Sanidad, en Educación, en Servicios Sociales, para pagar el montante de la deuda. (Aplausos 

en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Y, evidentemente, esto 

ocurre porque ustedes tienen un modelo fiscal de dar beneficios y mejoras -no beneficios en los 
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términos estrictos de lo que significa un beneficio fiscal, sino de hacer rebajas fiscales y dar buenos 

tratos- a las rentas más altas. 

Hay una cosa curiosa. Usted ha puesto el ejemplo de que nosotros queremos recuperar el 

Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones; esto es absolutamente cierto. Pero 

ustedes deberían leerse los documentos, la señora Cifuentes debería, en su momento, haberse leído 

el informe de los técnicos de esta Casa sobre la adjudicación de la cafetería, y usted debería haberse 

leído nuestro programa, porque ha puesto el ejemplo de que queremos que se tribute cuando un hijo 

herede la casa de sus padres, una casa que valga menos de 200.000 euros. Si usted se lee nuestro 

programa ve que el Impuesto sobre Sucesiones que estamos planteando está exento en todo caso 

para la vivienda habitual, en todo caso para el negocio habitual, y se aplica siempre a partir de una 

cuantía de 400.000 euros. Por lo cual, señora Hidalgo, si ustedes nos piden rigor en las propuestas, 

les pido rigor en su análisis; simplemente contéstenos a nuestras propuestas, no nos conteste a una 

cosa que usted se ha inventado. 

Antes ha aparecido algún país mediterráneo, como Grecia. ¿Usted se da cuenta, señora 

Hidalgo, que los argumentos que nos está planteando sobre la viabilidad del sistema y el hecho de 

mantener esta presión fiscal son exactamente los mismos argumentos que daban los Gobiernos de 

Irlanda y Portugal antes de que entraran en default?, ¡exactamente los mismos! Me gustaría coger 

alguna intervención de algún Ministro de Finanzas irlandés o portugués en este mismo sentido. Lo que 

están haciendo ustedes es restringir hasta el máximo la capacidad financiera de la Comunidad de 

Madrid. No tenemos recursos suficientes para afrontar nuestras obligaciones. Como usted ha dicho, 

estamos en un 81 por ciento de contratos indefinidos. En una intervención suya, cuando empezó esta 

Legislatura, en el año 2015 dijo que estábamos en un 84 por ciento. Ustedes, con un crecimiento en 

torno al 3, el del año pasado, solo fueron capaces de crear 15.000 empleos netos, que es 

prácticamente nada. ¿A qué ritmo de 15.000 empleos netos año a año, con un nivel de crecimiento 

alto, que no va a seguir porque los tipos de interés no van a seguir tan bajos y los precios del petróleo 

van a subir obligatoriamente, esperan ustedes recuperar 272.000 empleos, que, por cierto, son cada 

vez más precarios y cada vez con menos retribución, porque, como sabe usted, y no me lo niegue, la 

masa salarial está congelada desde el año 2010; es decir, después de todos sus años de reformas, 

tenemos menos trabajadores que antes, tenemos menos capacidad de crear empleo que antes, 

tenemos una deuda que va a ser insostenible. Yo sé que esto a los señores de Ciudadanos les 

preocupa significativamente, porque el señor Aguado le ha preguntado muchas veces a la señora 

Cifuentes cómo iba a afrontar la deuda de la Comunidad de Madrid, lo que me sorprende es que 

hayan votado a favor de unos presupuestos que no responden, en absoluto, a resolver este problema. 

Por lo tanto, señora Hidalgo, nuestra moción de censura, aparte de por todos los planteamientos que 

hemos expuesto esta mañana sobre la necesidad de tener un Gobierno digno en la Comunidad de 

Madrid, que entendemos que ahora no existe, se basa en que tenemos una urgencia: o ustedes son 

desalojados, en términos democráticos, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, o vamos a sufrir un 

desalojo masivo de los derechos sociales, de los servicios públicos, y, eso sí, una enorme subida de 

impuestos para todos los madrileños y madrileñas, como hizo su correligionario el señor Montoro 
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cuando estaba haciendo lo mismo que están haciendo ustedes ahora. Muchas gracias, señora 

Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora 

Sánchez Acera. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA (Desde los escaños.): Gracias, Presidenta. Insistimos, igual que 

esta mañana, en que creemos que se está haciendo un uso partidista-sectario del Reglamento con la 

utilización del artículo 113.6. No vamos a hacer uso en este momento del turno de palabra, ya que 

nos parece que lo interesante es que los Grupos Parlamentarios por fin puedan hablar. Gracias. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Señor Ossorio, tiene la palabra. 

El Sr. OSSORIO CRESPO: Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que todos los Grupos 

pueden hablar. Hablar no consiste en traerse el discurso preparado. (Rumores y risas en los escaños 

de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid.) (Aplausos en los escaños 

del Grupo Parlamentario Popular.) Sí, sí. Miren el mío. No se trata de leer el discurso preparado. Yo 

estoy improvisando todas mis intervenciones. (Rumores y risas en los escaños de los Grupos 

Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid.) (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.) Miren, me enorgullece que piensen que yo he traído los discursos preparados. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias, se lo agradezco de 

verdad. Debo haberlo hecho muy bien. 

Bueno, una de las propuestas que hoy ha hecho Podemos en materia fiscal es crear un 

infierno fiscal en Madrid. Podemos incrementaría todos los impuestos que pudiera y convertiría a 

Madrid en ese deseado infierno fiscal, muy especialmente para las clases medias. Los partidos que 

tienen la ideología de Podemos intentan llegar al poder desde el populismo diciendo que gravarán a 

los ricos y que con todo lo que consigan se alcanzará el cielo, pero luego, cuando gobiernan, se 

encuentran con que sus medidas de política económica provoca que la recaudación baje, que no haya 

suficientes recursos para financiar su particular fiesta del gasto, y en este escenario no les queda otro 

remedio que exprimir impuestos a las clases medias. A esto es a lo que nos llevaría un Gobierno de 

Podemos en Madrid. Ya lo anunciaron en las enmiendas al presupuesto hace poco más de un mes y 

medio cuando enmendaron el presupuesto incrementando la presión fiscal en 2.000 millones de 

euros, pero hoy aquí, no satisfechos con esto, quieren caldear todavía más ese infierno fiscal para las 

clases medias, elevando la temperatura hasta 3.200 millones de euros. 

Hablaba la señora Ruiz-Huerta de que tenemos un endeudamiento insostenible. Yo, de 

verdad, les dije que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Yo ya 

les he explicado aquí por activa y pasiva que la Comunidad de Madrid es la Comunidad con menos 

deuda de España; por tanto, ese argumento de la deuda insostenible... Pues si la que tiene la más 

baja de España es insostenible, no sé lo que serán las demás. Mire, señora Ruiz-Huerta, del año 2008 

a finales de 2017 Madrid creció 9 puntos su deuda, y a mí me parece que es un crecimiento 
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importante, pero es que la media nacional fue de 18 puntos. Es decir, que las comunidades 

autónomas crecieron el doble de lo que creció la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos puntos creció 

España? ¡60 puntos!, casi 7 veces más que la Comunidad de Madrid. Por tanto, por favor, no sigan 

utilizando ese argumento. He hablado del periodo 2008-2017. ¿Qué pasó en el 2003-2017? Por poner 

otro periodo -pero da igual, coja el periodo que coja-: Madrid, 7,9 puntos; media nacional: 18,5 

puntos, es decir, 11 puntos más que Madrid, más del doble de crecimiento de Madrid; España: 52,7 

puntos. Esto es crecimiento, pero ¿cuál es la situación de la deuda en estos momentos en las 

comunidades autónomas? -y señor Morano, todos los institutos financieros, todos los bancos, todas 

las agencias internacionales miden la deuda en relación con el PIB. Si ahora Podemos saca otra forma 

nueva de calcular la deuda, está muy bien, es la fórmula de Podemos, pero que sepa usted que todo 

el mundo, todos, calculan la deuda en relación con el PIB: el INE, el Banco de España, los bancos, 

cualquier institución internacional, Podemos no, pues muy bien, Podemos tiene otra fórmula diferente-

. Pues mire, la situación actual en términos deuda-PIB es que Madrid tiene la deuda más baja de 

España con el 14 por ciento. ¿Cómo está la media de las comunidades autónomas? 24 por ciento, 10 

puntos más que la Comunidad de Madrid. ¿Dónde está España? En el cien por cien. Por tanto, 

señorías, por favor, ya en el próximo debate cambien el argumento, pero no digan que Madrid tiene 

una deuda exorbitada. Y es que las políticas del Partido Popular conducen al crecimiento económico y 

a la creación de empleo, aunque a usted no le guste, señora Ruiz-Huerta García de Viedma. La IDEF 

ha dicho que en este primer trimestre Madrid ha crecido un 1,1 por ciento, ¡en solo tres meses Madrid 

ha crecido un 1,1 por ciento!; Francia en los últimos 12 meses ha crecido el 0,8 por ciento. Madrid 

crece 13 décimas más que España; es decir, gracias a este Gobierno y a este partido y a las políticas 

de este partido y de este Gobierno, Madrid es la locomotora de España. Funcas ha calculado cuánto 

va a crecer el PIB en Madrid este año y en toda España, y Madrid es la comunidad que más crece, con 

el 3,3 por ciento, 5 décimas más que la media nacional. ¿Y qué es lo más importante? Que todo este 

crecimiento económico, gracias a las reformas que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy, todo este 

crecimiento económico que hace años lamentábamos que en Madrid no se tradujera y en España no 

se traducía inmediatamente en empleo, ahora, gracias a la reforma laboral, se traduce en empleo; y 

por eso la tasa de paro en Madrid va a bajar dos puntos en un año hasta alcanzar el 12,5 por ciento, 

5 puntos mejor que la media nacional, o sea, en empleo estamos 5 puntos mejor que la media 

nacional. Prueba de todo esto, y frente a sus argumentos de crítica al empleo, al empleo precario, le 

doy los datos que han aparecido hace tres días, los del mes de mayo del año 2017: en el último año, 

en Madrid se han creado 107.000 afiliados a la Seguridad Social, esto origina que por primera vez 

desde hace 9 años superemos los 3 millones de afiliados. En Madrid ya se ha recuperado el 86,3 por 

ciento del empleo perdido en la crisis. Y, ¿qué ha pasado con el paro? En el mes de mayo, 9.900 

personas han abandonado las listas del paro y conseguimos la mejor cifra de los últimos 8 años. El 

paro ha bajado en todos los sectores de la actividad, en todos los niveles de estudio, en todos los 

grupos profesionales, en todos los tramos de edad y en ambos sexos. Con respecto a 2016, el paro 

experimenta un descenso del 11,4 por ciento, lo que supone que hoy hay 50.000 parados menos que 

hace un año, es la mayor rebaja del paro de la serie histórica en el mes de mayo. 
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También se produce una importante bajada de parados de larga duración, el 13,5 por 

ciento; en paro juvenil, el 11,8; en paro de personas mayores de 45 años, el 8,4 por ciento; el paro 

femenino baja el 8,8 por ciento y es la mejor cifra de mayo también de toda la serie histórica. 

También se avanza en calidad del empleo, los contratos indefinidos han crecido un 11,3 por ciento 

desde hace un año, lo cual deja la tasa de estabilidad en la contratación en Madrid en el 15,6, que es 

la tasa más alta de todas las comunidades autónomas y que casi duplica la media nacional que 

solamente es del 8,2. (El Sr. ESPINAR MERINO: ¡Vaya improvisación!) Como les digo, señorías, 

estos datos de empleo, estos datos de crecimiento económico son las consecuencias de las medidas 

del Gobierno de Cristina Cifuentes, de las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy a nivel nacional y 

de las tesis económicas del Partido Popular. Estamos muy orgullosos de ellas y nos da horror que 

ustedes pudieran llegar al poder en algún momento y destruir todo esto. Muchas gracias. (Aplausos 

en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Señora Consejera, tiene la palabra. 

La Sra. CONSEJERA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA (Hidalgo Tena): Gracias, 

Presidenta. Señoría, me reía cuando estaba preguntándome porque se lo he dicho de otra manera, 

evidentemente el empleo que se ha recuperado es el 86,4 por ciento antes de la crisis; hemos pasado 

de que 101 euros son 108 euros ahora, con lo cual, evidentemente, sale la ecuación. Pero es que hay 

un tema muy importante, usted, ¿qué pasa? ¿Que está en contra de que nuestras empresas hayan 

ganado competitividad y productividad? ¿De que hayan incrementado la productividad? ¡Está en 

contra, señoría! ¡Y ese era uno de los grandes lastres que tenían las empresas españolas y que ha 

mejorado mucho gracias al esfuerzo, como digo, que han hecho! 

Señorías, ¿por qué hablan ustedes de quiebra? La quiebra en una empresa es un concepto 

que se mide en relación con el inmovilizado, con los activos que tienen las empresas, es decir, la 

deuda en relación con los activos y ¿sabe qué pasa? Que en el presupuesto administrativo no hay 

balance y el activo de las comunidades autónomas no lo tenemos valorado. Aquí tenemos un 

presupuesto administrativo. Y, ¿qué quiere decir eso? Pues que todos los años tendremos unos 

ingresos y unos gastos y que, evidentemente, es una dinámica totalmente distinta a la dinámica 

empresarial. Pero le voy a decir una cosa, usted ha dicho: ¡Es que tienen ustedes una deuda superior 

a sus ingresos! Usted cuando pide una hipoteca, ¿qué hace? ¿Qué hacen cuando se compran ustedes 

una casa? ¿Se endeudan en lo que ganan un año? ¿Se endeudan en lo que ganan en dos? ¿Se 

endeudan en lo que ganan en cincuenta? Señoría, es que ustedes comparan variables absolutamente 

no homogéneas y lo que quieren hacer es engañar o decir cosas que no son reales a los ciudadanos. 

La Comunidad de Madrid, señoría, tiene la deuda más baja de toda España y puede afrontar 

perfectamente su deuda. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Me ha dicho 

usted que no me he leído los papeles. Mire, he leído bastantes más cosas de las que usted cree y hay 

un impuesto dentro de su política, de la que no han hablado mucho hoy aquí, pero que a mí me ha 

dejado un poco impactada, tengo que decirlo, que es el Impuesto de Adquisición de Bienes para Uso 

Industrial. Es una perla, que yo creo que pone de manifiesto un poco de esquizofrenia, porque por 
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una parte ustedes dicen que hay que apoya la inversión, que hay que apoyar la industria y, por otro 

lado, lo que quieren es anular la bonificación del 95 por ciento para la adquisición de inmuebles para 

uso industrial. Son dos medidas absolutamente divergentes, que una tira hacia un sitio y otra hacia 

otro. Señoría, como le decía antes, yo creo que tenemos que tener rigor. 

Otro mantra: servicios públicos desmantelados, recortes. Les indiqué en el debate de 

presupuestos: ¿cuánta gente conoce que no tenga sanidad en Madrid? ¿Cuántos niños conocen que 

no reciban educación? Señoría, ¡ya está bien! Que queda mucho por hacer, por mejorar, sin duda, 

pero, ¡ya está bien! Bueno, en cualquier caso, ustedes ya no son inmaculados, ustedes ya están 

gobernando, no solo dan clase en la Universidad. Mire, ¿qué está pasando donde ustedes están 

gobernando? Pues que la colaboración público-privada, esa que iban a desmantelar en un día, no se 

ha desmantelado; en algunos casos, como el Ayuntamiento de Madrid, muchos servicios públicos se 

han aumentado, no se han quitado las colaboraciones públicas existentes, ni se han quitado las plazas 

públicas concertadas, ni se han quitado los centros de día. No, señoría, siguen manteniéndose porque 

han entendido perfectamente que hay modelos eficientes, que pueden funcionar y que el equilibrio es 

una cosa que está hoy en día en todas las Administraciones Públicas en cuanto a la colaboración 

público-privada, porque lo importante es que los ciudadanos tengan los servicios públicos de calidad al 

coste más eficiente y más barato posible. Señoría, eso es lo que tenemos que hacer. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

Imagínense que ustedes gobernasen en un hipotético caso, que yo estoy convencida de que 

los madrileños no van a permitirlo nunca, y que ustedes subieran los impuestos, y que, en vez de 

tener un impacto económico negativo –que es lo que creo que tendría a muy corto plazo- fuera 

positivo. Pues mire, señoría, mientras exista el actual sistema de financiación, que yo sé que es 

complejo estudiarlo, pero que hay que estudiarlo, resulta que nosotros tendríamos dos limitaciones: la 

primera, es que no podríamos incrementar el gasto más allá de lo que se apruebe cada año, porque 

usted sabe que la Ley Orgánica de Estabilidad así lo dice; y la segunda, señoría, es que 

evidentemente toda esa recaudación de más, mientras exista el actual sistema de financiación, iría al 

Fondo de Garantía para el resto de Comunidades, con lo cual dejen de decir cosas que no se ajustan a 

la realidad. 

Decían esta mañana que tenemos que hacer la contratación más transparente. Lo decía, 

¿verdad, señora Ruiz-Huerta? (Asentimiento por parte de la señora Ruiz-Huerta García de Viedma.) 

Miren lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Se han hecho 402 adjudicaciones 

prescindiendo del procedimiento contractual y presupuestario; es decir, convalidaciones en el año 

2016. Además, han otorgado 30 millones en 5.367 contratos menores y, señoría, se han incrementado 

las subvenciones a dedo en un 61 por ciento, con lo cual ya está bien de dar lecciones cuando la 

realidad donde gobierna es la que está siendo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular). 

En definitiva, le quiero preguntar a la candidata, ¿qué piensa hacer usted en políticas activas 

de empleo? ¿Qué quiere hacer con las personas que todavía están buscando una oportunidad? 
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¿Leemos el plan de empleo del Ayuntamiento de Madrid, señoría? ¿Lo leemos? Lo han aprobado 

después de dos años, tiene el 78 por ciento destinado a hacer un diagnóstico del mercado. ¿Leemos 

el plan de empleo de Valencia? ¿O leemos el plan de empleo donde ustedes tienen capacidad de 

gobernar o de decidir? Señorías, ¡no es una cuestión de palabras! ¡Es un tema de actuaciones! Y de 

eso ustedes todavía no nos pueden dar lecciones. 

Vamos a seguir trabajando por la gente que está buscando una oportunidad, sabiendo que 

la Comunidad de Madrid seguirá siendo, gracias a las políticas del Gobierno del Partido Popular, la 

Comunidad Autónoma que en España ofrezca más posibilidades y más oportunidades a sus 

ciudadanos. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (El señor 

Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. ¿Sí, señor González Taboada? (Protestas en los 

escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos Comunidad de Madrid y de Ciudadanos). 

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (González Taboada.-Desde los escaños.): Gracias, señora 

Presidenta. En virtud del artículo 113.6 pido la palabra. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra por tiempo de diez minutos, abriendo debate. (El 

Sr. FRANCO PARDO: ¡Esto es una vergüenza!) (El Sr. FREIRE CAMPO: ¡Esto es un escándalo!) 

(Protestas en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid). 

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (González Taboada): Gracias, señora Presidenta. Presidenta del 

Gobierno, Consejero, señorías, señora Ruiz-Huerta García de Viedma, su desprecio por el trabajo que 

está realizando este Gobierno hace muy difícil la actividad parlamentaria. Esta es la casa de la 

palabra, el espacio en el que los representantes de la sociedad madrileña deberíamos intercambiar 

ideas, criterios o estrategias, pero sus argumentos... (El Sr. FRANCO PARDO: ¿Qué quieres que 

hablemos a las 10? Pues hablamos a las 10.). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señoría. 

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (González Taboada): Pero sus argumentos, decía, tienen la 

simplicidad del eslogan, la insinceridad de la propaganda, el odio de la supremacía moral y la 

banalidad simplista de quien se sabe que no va a tener que aplicar las soluciones que usted propone. 

Pretenden, usted y su Grupo, acallar a gritos un trabajo, el de este Gobierno, que trasciende 

las filas de un partido para servir a toda la sociedad. Su razón de ser, el único elemento conocido de 

su programa, es echar al Partido Popular. Más allá de este punto, toda su propuesta es silencio. 

Nosotros no estamos en política para echar a nadie sino para servir a todos, para escuchar y 

crear escenarios de crecimiento, de empleo y de sostenibilidad. (Rumores). 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 473 / 8 DE JUNIO DE 2017 

 
 

 
28403 

 

La Sra. PRESIDENTA: Les ruego silencio, señorías. 

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (González Taboada): Frente a su arcadia feliz, este Gobierno 

puede contraponer hechos, leyes y programas, trabajos reales que benefician de verdad a la gente, 

mientras que sus propuestas caen en el fértil campo de la ciencia ficción. 

Tenemos en esta Casa en la Asamblea de Madrid, el proyecto de la nueva Ley de Urbanismo 

y Suelo, que va a permitir superar el texto de 2001, remendado unas quince veces. Promociona la 

rehabilitación, regeneración y renovación, siguiendo un elemental criterio de sostenibilidad. Las 

ciudades podrán crecer, por supuesto, pero la nueva construcción tendrá que estar pegada al casco 

urbano. La normativa promueve la ciudad compacta frente a la expansiva, siendo el interés 

medioambiental un principio conductor fundamental de la nueva ley. ¿Entiendo, señoría, que me va a 

decir que, además de la ocupación, usted apuesta por la construcción discrecional sin orden y 

concierto? 

Vamos afrontar algo que nadie ha conseguido desde el año 1985: una regulación específica 

para los asentamientos ilegales en suelo no urbanizable. ¿Qué proponen ustedes? ¿Dejarlo cómo 

está? ¿Mirar hacia otro lado? Es curiosa su política social en materia urbanística. Se trata de un texto 

vertebral para nuestra Comunidad... (Rumores.) No sé si al Grupo de Podemos le interesa algo una 

moción de censura, una puesta de largo, un circo... (La Sra. SAN JOSÉ PÉREZ: ¡Una moción de 

censura, sí; una tomadura de pelo, no!) (Protestas en los escaños de los Grupos Parlamentarios 

Socialista y Podemos Comunidad de Madrid.) Decía que se trata de un texto vertebral para nuestra 

Comunidad, para el que pedimos su colaboración y obtuvimos como respuesta el silencio. ¿Es ese su 

sentido del compromiso y de la responsabilidad? ¿De verdad cree que una aspirante a Presidenta 

puede zanjar esta ley en los cuatro segundos que usted le ha dedicado hoy? 

Ya está en funcionamiento el sistema de información territorial, una herramienta que, a 

través de internet, ofrece toda la información urbanística de todo el territorio, toda la información y al 

alcance de todos. ¿Es eso falta de transparencia o favorecer la especulación, como decía usted esta 

mañana? 

Señorías, hemos elaborado un nuevo programa de inversión, el PIR, que compromete 700 

millones de euros para toda la Legislatura, con el objetivo único de impulsar el reequilibrio territorial. 

El nuevo programa distribuye la asignación con criterios objetivos, atendiendo elementos 

socioeconómicos. Cada ayuntamiento puede elegir su grado de participación libremente, y ese factor 

es el que le da mayor o menor capacidad a cada uno de los ayuntamientos. ¿Alguno de sus alcaldes le 

ha dicho que se siente debilitado por este programa? ¿Alguno considera que no hemos sido 

equitativos en el reparto? Usted sabe que estos programas son un compromiso legal, y no tienen 

nada qué decir. ¡Qué soledad deben de tener sus Alcaldes! 

Tenemos también una partida de 5 millones de euros anuales para que los municipios más 

pequeños puedan, de alguna manera, cumplir con sus infraestructuras y servicios básicos obligatorios. 
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Con la defensa del medio ambiente y la calidad del aire tenemos un compromiso sólido y constante, y 

prueba de ello es lo limitadas que deberían ser sus críticas en el Ayuntamiento de Madrid. 

La actividad que más repercute en la calidad del aire en nuestra Comunidad es el 

transporte; lo sabemos y actuamos en consecuencia, pero está claro que usted, a pesar de toda la 

información que entregamos a sus diputados, no lo ha entendido. Para reducir las emisiones, 

subvencionamos la renovación de taxis y vehículos industriales ligeros. Son dos planes que se rigen 

por el principio de, a menos emisión, mayor subvención. Hasta el momento, ha supuesto la sustitución 

de 2.045 vehículos y en la próxima convocatoria las ayudas van a crecer de 6.000 a 8.000 euros por 

vehículo. 

Estamos revisando el Plan Azul, ese que decía usted está mañana que desaparecía, y hemos 

elaborado un protocolo marco de actuación para casos de contaminación por dióxido nitroso. Por 

cierto, el de la ciudad de Madrid también lo elaboró un Gobierno del Partido Popular, pero cuando 

tuvieron que aplicarlo ustedes realizaron una gestión pésima de la crisis. Ante la avalancha de críticas 

no se les ocurrió otra cosa que rebajar los niveles que definen los escenarios de preaviso y de aviso. Y 

lo hicieron por su cuenta, sin negociar con nadie, como a ustedes les gusta, enmudeciendo a los que 

no piensan igual que ustedes. Cambiaron arbitrariamente las cifras definidas por la OMS, y ahora 

enarbolan una diferencia de 20,5 microgramos por metro cúbico, como si fuese la medida entre la 

dignidad y la indignidad. 

La nueva estrategia de residuos está en fase de redacción del borrador definitivo, una vez 

concluida la fase inicial de diálogo. Por cierto, ¿cuándo decían ustedes que iban a clausurar 

Valdemingómez, esa empresa que iban a cerrar al mes de llegar al Ayuntamiento y que sigue abierta 

y generando empleo? Hemos propuesto un programa dirigido a reducir la cantidad de residuos 

generados, disminuyendo el desperdicio de alimentos, impulsando la reutilización y la preparación de 

productos. Asimismo, en colaboración con Gedesma, mejoramos los puntos limpios y elaboramos un 

programa de concienciación y sensibilización hacia un modelo de economía circular. 

Hemos aprobado la Ley de Animales de Compañía, que no cumple solo nuestro compromiso 

de sacrificio cero, sino que consagra derechos fundamentales para nuestros vecinos no humanos. 

En este periodo hemos aprobado también el Plan de Gestión de los espacios de la Red 

Natura de las cuencas de los ríos Alberche y Cofio y estamos elaborando la propuesta que determine 

áreas de alimentación de especies necrófagas y la recuperación del águila imperial. El Plan Rector de 

Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, después de dos años de trabajo, va a 

quedar aprobado en 2017, un plan consensuado con ayuntamientos y con entidades sociales y 

vecinales. Por cierto, no he entendido esta mañana su modelo para el Parque, más allá de un par de 

generalidades buenistas y bien intencionadas, que nada tienen que ver con la responsabilidad de 

gobernar. Tenemos las conclusiones previas a la elaboración del documento que va a definir el plan 

integral de recuperación y conservación de humedales. Y es ejemplar el trabajo que se está realizando 
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en la laguna de Arganda del Rey, de donde se han extraído ya cerca de 25.000 toneladas de aceite 

industrial. 

Ha sido digno de estudio el trabajo de extinción del incendio que se produjo en el almacén 

de neumáticos de Seseña. Si hubiese mirado bien otros casos similares, se habría dado cuenta de que 

nosotros hemos extinguido, retirado residuos y descontaminado el terreno en un tiempo 

absolutamente récord. 

También hemos creado el Comisionado para el Cambio Climático, figura de prestigio 

profesional que está realizando un trabajo que involucra a todo el Gobierno. 

Hemos recuperado la Dirección General de Agricultura y Ganadería, que era una de las 

demandas del sector. Asimismo, hemos puesto en marcha el Plan de Desarrollo Rural, con un 

presupuesto de 120,5 millones de euros, que está sirviendo para mejorar y modernizar instalaciones 

agrarias, reducir el consumo eléctrico y rebajar la producción de residuos y la emisión de gases de 

efecto invernadero. Entiendo que ustedes querrán que se genere empleo para mujeres y jóvenes en 

el mundo rural, pero lo que están haciendo una vez más es poner chinas y palos en las ruedas de este 

programa. 

Con el mismo fin, realizamos políticas activas para que se conozcan los productos singulares 

de la Comunidad; el sello “M, Producto Certificado”, tiene ya más de 3.300 excelencias de 470 

empresas diferentes. El Mercado Itinerante y La Despensa de Madrid, “Cómete las ventas” y otras 

muchas acciones en el marco de la industria agroalimentaria están siendo muy bien recibidas por el 

sector, con miles de visitantes semanales en cada una de ellas. También hemos logrado abrir a las 

grandes superficies todos los productos locales de todos los distribuidores madrileños, y estamos 

llegando también a acuerdos con todos los cocineros con Estrella Michelín para un programa directo 

con los municipios de la Sierra Norte. 

En la llamada Mesa del Lobo buscamos conciliar el regreso de este depredador a nuestra 

Comunidad con los intereses de los ganaderos, que sufren sus ataques, doblando todas y cada una de 

las ayudas. En el IMIDRA, nuestro centro de investigación, se trabaja en temas capitales para la 

defensa del medio ambiente; medio ambiente sobre el que yo no le he escuchado en ningún 

momento quejarse al Ayuntamiento de Madrid, cuando todo lo que proponen es poner jardines en los 

autobuses, que los niños recojan las colillas, que las madres limpien los colegios o, la última, que fue 

ya para morir de risa, por decirlo de alguna manera y con toda la pena: poder plantar lechugas en un 

edificio tan emblemático como es la Corporación del Ayuntamiento de Madrid. 

Señora Ruiz-Huerta García de Viedma, así es la política real: muchos proyectos avanzando 

paso a paso, escuchando a la mayor cantidad de voces autorizadas, respetando los procedimientos, 

sumando, incorporando, para lograr el mejor de los resultados posibles y para todos. Es un trabajo 

arduo, metódico y discreto, poco vistoso, pero eficiente. La prueba de la eficacia es que ni siquiera 

han logrado ustedes llenar la tribuna de invitados. Por cierto, hasta entre sus líderes, esta mañana, 

unos bostezaban, otros jugaban con el teléfono y prácticamente ninguno la escuchaba a usted. Su 
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supuesta sociedad madrileña oprimida, humillada, indignada y aterida, ¿sabe dónde está? Pues está 

trabajando, estudiando para los exámenes finales, preparando las vacaciones, paseando por nuestro 

Parque Nacional; algunos, casándose; otros, preparando oposiciones; otros, vendiendo, comprando o 

remando en El Retiro. Ese es el Madrid real, el que ustedes, trufados de rabia e ira, son incapaces de 

ver. ¿Va usted a decirme que su proyecto político no es excluyente, discriminador o basado en 

fantasías? Porque sus líderes, que tanto claman por las primarias, resulta que ya le han buscado 

reemplazo: el purgado señor Errejón, que imagino que estará viendo si le gusta el gulag al que le 

destierra el señor Pablo Iglesias. Ustedes, en la oposición, prometen las maravillas del Reino de la 

Fantasía y soluciones en un agitar de varita, pero en materia de Medio Ambiente, Administración Local 

y Ordenación del Territorio, esta mañana, no les hemos escuchado ni una sola propuesta. Como 

siempre, lo único que han hecho ha sido criticar y criticar a este Gobierno, al que, por cierto, ahora no 

quieren escuchar. Señoría, solo tengo una frase: Podemos no puede. Muchas gracias. (Aplausos en 

los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. ¿El Grupo Parlamentario de Ciudadanos 

intervine en la réplica? (Denegaciones por parte del señor Aguado Crespo.) ¿El Grupo Parlamentario 

Podemos? (El señor Morano González pide la palabra). 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Gracias, señora Presidenta. Simplemente vamos a manifestar 

que el Grupo Parlamentario Podemos no entiende que este debate se deba desarrollar así. El Gobierno 

no está habilitado reglamentariamente para intervenir una y otra vez, y, si quieren plantear un 

programa global de Gobierno, que salga la señora Cifuentes a defenderlo, si es que se atreven. Por 

nuestra parte, no vamos a volver a intervenir en ninguno de estos turnos de Gobierno, también por 

respeto a los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos y Socialista que tienen todo el derecho a 

intervenir. Y lo que les planteo a estos Grupos Parlamentarios es si un partido que se comporta con 

este respeto a las Instituciones se merece seguir gobernando la Comunidad de Madrid. (Aplausos en 

los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Comunidad de Madrid.) (El Sr. 

FRANCO PARDO: ¡Muchas gracias!). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. ¿El Grupo Parlamentario Socialista? (La señora 

Sánchez Acera pide la palabra). 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA (Desde los escaños.): Nosotros insistimos, desde esta mañana, 

en que se está haciendo una aplicación torticera, sectaria y partidista del artículo 113.6 del 

Reglamento, como estamos viendo. Y, además, lo que pedimos es que, si la señora Cifuentes quiere 

hacer una explicación de sus políticas, que haga una moción de confianza porque hoy estamos en una 

moción de censura. (Aplausos en los escaños de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos 

Comunidad de Madrid.) (El señor Ossorio Crespo pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Señor Ossorio, su turno. 

El Sr. OSSORIO CRESPO: Muchas gracias, señora Presidenta. Intervengo, muy 

brevemente, para apoyar lo que ha planteado el Consejero de Medio Ambiente, nuestro apoyo a esa 
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nueva ley que pretende avanzar en rehabilitación, en regeneración, viendo la sostenibilidad; todas las 

actuaciones que han hecho como la de la laguna de Arganda, que es realmente una proeza, que 

demuestra que el Gobierno del Partido Popular está muy concienciado con que, aunque seamos una 

región muy grande económicamente, somos una región territorialmente pequeña y que, por tanto, 

hay que cuidar mucho el medio ambiente. 

Yo les quería decir, señorías, que el Reglamento dice lo que dice, digan ustedes lo que digan 

y lo que está haciendo la Presidenta de la Asamblea es cumplirlo. (La Sra. HUERTA BRAVO: ¿Dónde 

está la mayoría de la Mesa?) Si ante una petición por parte de un miembro del Gobierno, diciendo lo 

que dice el Reglamento, dijera que no, estaría incumpliendo el Reglamento. (Aplausos en los escaños 

del Grupo Parlamentario Popular.) (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Silencio, señorías! 

El Sr. OSSORIO CRESPO: Además, señorías, no entiendo por qué ustedes no quieren que 

se escuche el Gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué les molesta que se escuche al Gobierno? (Protestas en los 

escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Silencio, señorías! 

El Sr. OSSORIO CRESPO: Han tenido una presentación por parte de Podemos, primero, de 

por qué han presentado esta moción de censura y la plantean plagada de incorrecciones, de mentiras, 

de falsedades, y el Gobierno les ha respondido como se merecen, señorías. Han planteado un 

programa de Gobierno rancio, antiguo, marxista-leninista. (La Sra. GALLIZO LLAMAS: ¿Pero tú 

sabes lo que es el marxismo-leninismo?) El Gobierno, que está haciendo las cosas bien, que está 

creando empleo y Madrid es la locomotora económica de España, les ha respondido, ¡claro que sí, 

señorías! Ustedes solo quieren escuchar lo que nos dicen, los insultos que dicen continuamente en 

esta Asamblea, y no quieren escuchar lo que hace un Gobierno solvente y un Grupo Parlamentario 

que solo piensa en los ciudadanos, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular). 

Así que, señorías, en este turno no les voy a decir más. Ya les diré más cosas luego. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Señor Consejero, tiene la palabra. 

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (González Taboada): Gracias, Presidenta. Presidenta del Consejo 

de Gobierno, Consejero, señorías, lo que estamos haciendo nosotros es contraponer el programa que 

esta mañana la señora Ruiz Huerta García de Viedma ha presentado con el nuestro. Y, nosotros, de 

alguna manera, también queremos informar a los ciudadanos madrileños que durante dos años 

venimos gestionando y que, la moción de censura, según nuestro entender y el de nuestros votantes, 
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no tiene ningún sentido. Por tanto, lo que estamos haciendo es contraponer un programa con el otro. 

En definitiva, también les voy a decir que, para agilizar el debate y en aras de que esto fluya con más 

rapidez, vamos a dar paso, si quieren, al resto de los portavoces y nos guardamos la posibilidad de 

tener un siguiente turno, al finalizar, con el resto de los Consejeros. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. A continuación intervendrán los 

representantes de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo máximo de treinta 

minutos. Le quiero preguntar, señora Ruiz-Huerta, si va a contestar usted de forma individual o 

agrupada. 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA (Desde los escaños.): Voy a contestar de 

forma agrupada a todos los portavoces de los Grupos. Gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Comenzamos, por tanto, con el Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Aguado por un tiempo máximo de treinta 

minutos. 

El Sr. AGUADO CRESPO: Muchas gracias, señora Presidenta. Pensaba que hoy veníamos a 

perder el tiempo solamente con la propuesta de Podemos, porque no iba a salir adelante, pero veo 

que el PP se suma también a la fiesta de la pérdida de tiempo. ¡A ver si van a salir todos los 

Consejeros! Pues, ¡hombre!, yo les agradecería que, sabiendo que la moción no va a salir, no nos 

hagan perder el tiempo. A mí me molesta profundamente perder el tiempo, a mí y a mi Grupo 

Parlamentario, no únicamente por nosotros sino porque se lo hacemos perder a los madrileños, y la 

Comunidad de Madrid no tiene tiempo que perder, señorías del Grupo Popular y, por supuesto, 

señorías de Podemos. 

Para presentar una moción de censura yo creo que hacen falta tres cosas 

fundamentalmente. Primero, contar con apoyos. Si no tiene apoyos, para qué seguir, ¿verdad? Y 

ustedes no tuvieron apoyos ni en las elecciones de 2015, en las que quedaron como tercera fuerza 

política, ni tampoco ahora en la Cámara, en la que ni los diputados del PSOE, que muchas veces se 

rompen las manos al aplaudirles, les van a apoyar; una vez más, se van a poner de perfil y se van a 

dar mus. Ni sus compañeros de viaje del Grupo Socialista van a apoyar su moción. Por tanto, ahí 

podría terminar mi intervención. Segundo, no solamente hace falta apoyo para la moción de censura, 

hace falta tener un proyecto para la Comunidad de Madrid, proyecto que ustedes no tienen. Porque 

un proyecto no es echar a estos señores del PP para ponerse ustedes, eso no es ningún proyecto, eso 

es echarles para ponerse ustedes. Tercero, hace falta un proyecto y un programa; un programa, 

señores de Podemos, que se pueda cumplir y que se pueda pagar, tan básico como eso. Ustedes 

presentan 180 páginas de un programa-moción, de entre las cuales dedican media hoja –en una tabla 

que no es ni de Excel- a presentar cómo van a pagarlo, cómo van a pagar los fuegos de artificio que 

recogen aquí. 

Y dicen ustedes -en el proyecto-moción imagino que siguiendo a pies juntillas lo que decía 

su compañero López Hernández, aquello de: os vamos a hundir y a freír a impuestos; se lo toman al 
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pie de la letra, ¿verdad? –literalmente, que ustedes quieren acabar con los regalos fiscales a los ricos 

y recaudar 3.200 millones de euros. ¡3.200 millones de euros, nada más y nada menos! Y ustedes, 

como quieren acabar con esos beneficios de los ricos, ¿verdad?, lo que proponen, leyendo su 

programa, es un impuesto a las bolsas de plástico. ¡No vean la obsesión que tienen los ricos con las 

bolsas de plástico! ¡Todo el día con las bolsas de plástico! Hay que penalizarles, ¿verdad? Porque la 

gente pobre, la gente humilde, la gente de clase media y trabajadora no usa bolsas de plástico, 

¿verdad? No, van con todo en las manos, ¿verdad? (Risas y aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos.) Pero, como ustedes también quieren meterles en vereda, ¿verdad?, a 

los ricos hay que meterles en vereda, entonces ponen en marcha un impuesto sobre carburantes: a la 

gasolina y al gasóleo, ¿verdad? ¡Ese capricho de tener un coche! Ese capricho de ricos, ¿verdad? 

Como solo usan coches los ricos, entonces ponen ustedes en marcha un impuesto de carburantes que 

va a suponer aproximadamente 3 “euretes” por depósito a los ricos y a los no tan ricos, porque creo, 

hasta donde yo sé, que hay mucha gente que tiene coche y no es rica. Su propuesta de subida de 

impuestos para apretar las tuercas a los ricos es un impuesto sobre carburantes que va a suponer, 

por depósito, 3 euros más. Eso es lo que ustedes proponen para defender a la gente: 3 euros más por 

depósito. Le digo una cosa, a una persona rica le dan igual 3 euros más, pero a una persona que lo 

está pasando mal, 3 euros más en el depósito le aprieta bastante y le fastidia bastante, sobre todo 

por parte de ustedes, que dicen que les defienden. Pues menuda forma de defenderles, señores de 

Podemos. 

Como ustedes dicen que quieren apretar las tuercas a los ricos, lo que proponen es –

siguiendo su programa, no me lo estoy inventando, siguiendo su programa-moción- subir el impuesto 

sobre ITPAJD. ¿Ustedes saben que el AJD también lo paga... (Rumores en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Sí, sí. Quieren subir el impuesto sobre AJD. ¿Sabe 

que también pagan impuesto a la vivienda de protección pública? Puede preguntar a algún compañero 

de su bancada, que seguro que le explica qué es este tipo de vivienda y le podrá explicar también que 

este impuesto se paga. Y si ustedes proponen subir el AJD, también lo subirán a las personas que 

compran ese tipo de viviendas, que no suele ser gente rica, salvo algunas excepciones, suele ser 

gente más bien de clase trabajadora y de clase media. 

Ustedes dicen que quieren –ya le digo- que los ricos paguen, ¿verdad? Quieren que paguen 

los ricos, pero quieren revertir tres rebajas fiscales que se han llevado a cabo en la Comunidad de 

Madrid en los últimos tres años. Esas tres rebajas fiscales han supuesto... (Rumores en los escaños 

del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Sí, sí, lo pone en su programa. Tres rebajas 

fiscales se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid para el tramo autonómico del IRPF, señor 

Morano, tres, sí, desde el año 2007. Esas rebajas del tramo autonómico de IRPF han supuesto una 

rebaja del 20,8 por ciento para las rentas más bajas, es decir, para las rentas que cobran menos de 

12.500 euros se han ahorrado un 20,8 por ciento, y para las rentas más altas se han ahorrado un 2,3 

por ciento. Y ustedes quieren revertir estas rebajas, es decir, que las clases más desfavorecidas, las 

que cobran menos en IRPF de 12.500 euros, vuelvan a pagar ese 20 por ciento de más. Eso lo dicen 

ustedes aquí, ¿eh? (Mostrando un documento.) Explíquenles a sus votantes y a los madrileños qué es 

lo que quieren, porque les aparece aquí. 
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Ustedes dicen que quieren recaudar 3.200 millones de euros. ¡3.200 millones de euros! ¡Ahí 

es nada! Dicen que para eso también van a quitar las bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. Miren, les doy un dato. Antes de que existieran las bonificaciones del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones en la Comunidad de Madrid, en plena burbuja inmobiliaria y creciendo la 

Comunidad de Madrid como un tiro, se recaudaron 20 millones de euros, ¡20 millones! Ahora, con 

bonificaciones, por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se recaudan 30 millones; 10 millones 

de euros más. Si usted quita las bonificaciones volveremos a la misma etapa que cuando no existían 

bonificaciones, porque la gente no es tonta. Si la gente ve que tiene una penalización deja de donar. 

Es así, es que el ser humano es así y la condición humana es así. Yo entiendo que ustedes piensen 

que con el nivel de donaciones actual la gente va a seguir donando a ese nivel cuando ustedes le 

pongan la bonificación, pero no es así. ¡Es que así hacen ustedes los cálculos! Así los hacen ustedes, 

señor Morano. 

Pero es que aunque ustedes fueran capaces de recaudar 3.200 millones de euros -que es 

ciencia ficción, señor Morano-, hay una regla de gasto, que les guste o no se aplica igual que la regla 

de déficit e igual que la regla de deuda, que le impide a usted invertir ese dinero en gasto público. Se 

lo impide legalmente por mucho que a usted no le guste. Usted no puede invertir esos 3.200 millones 

de euros en sanidad o educación, no puede porque hay una restricción fijada a nivel estatal. 

Entonces, ¡dejen de contar mentiras a la gente! ¡Es que esto no se puede poner en marcha! ¿Y este 

es su proyecto de Gobierno para la Comunidad de Madrid? ¿Y ustedes dicen que defienden a la clase 

media y trabajadora con esto? Todo lo contrario. Ustedes perjudican con estas medidas a la clase 

media y trabajadora de nuestra Comunidad, la perjudican porque le ponen 3 euros más en cada 

depósito, porque le suben el impuesto de AJD y porque le están poniendo impuestos por todos lados. 

Ustedes están haciendo caso al señor López. Ustedes quieren freír a impuestos no a los ricos, sino a 

todo el mundo, porque es su única manera de hacer política, señor Morano, señores de Podemos, 

porque me dirijo a la candidata, señora Ruiz-Huerta. 

Entonces, ¿saben lo que es hacer política pensando en las clases medias y trabajadoras? Por 

ejemplo, aprobar una ley de gratuidad de libros de texto. Eso sí que ayuda a la clase media y 

trabajadora de nuestra Comunidad. Subir el impuesto de carburantes, no. Se lo digo por si quieren 

trasladárselo a sus votantes o a los que nos están viendo desde casa para que lo sepan. Una ley de 

gratuidad de libros de texto, sí. Conseguir aumentar un 40 por ciento el número de psicólogos en el 

SERMAS también es hacer política útil y política pensada en la clase media. Subir en 180 millones de 

euros el presupuesto de Sanidad también es atender a la clase media. Y, evidentemente, no 

gobernamos nosotros, ya gobernaremos. ¡Ojalá gobernemos! Vamos a dejarnos toda la carne en el 

asador para gobernar en 2019 y que estos señores no sigan gobernando. Pero mientras tanto hay que 

hacer cosas, y es que este programa es un despropósito desde el punto de vista económico, un 

absoluto despropósito. 

Pero es que incluso cuando lo leo veo que quieren poner en marcha iniciativas y ya podrían 

hacerlo. Ustedes dicen que quieren poner en marcha la limitación de mandatos. Lo decía la candidata 

a Presidenta esta mañana, la señora Ruiz-Huerta: “queremos poner en marcha la limitación de 
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mandatos”. ¿Por qué llevan dos años sin hacer nada? Es que es aquí, en la Asamblea legislativa, 

donde se hacen las leyes. No hace falta estar en el Gobierno para hacer las leyes. Si ustedes quieren 

limitar los mandatos de la Presidenta o Presidente regional a ocho años, presenten una ley, por cierto 

como hemos hecho nosotros. Porque las leyes se trabajan aquí, no desde ahí, aquí se ejecutan, aquí 

se trabajan las leyes. Si ustedes quieren, como dicen en su programa, reformar la Ley Electoral para 

que haya primarias, reformen la ley y presenten un texto. ¿Qué han hecho en los dos últimos años? 

¿Por qué no hay un texto para que haya primarias en la Comunidad de Madrid? Ustedes dicen en su 

programa: “vamos a aprobar una ley de salud”. ¿Y qué han hecho estos dos años? No han presentado 

ni un solo texto para hacer esa ley de salud. Es aquí en la Asamblea donde se hacen las leyes, no en 

Sol, es aquí, y no conocemos ningún texto ni ninguna propuesta. Ustedes dicen: “queremos aprobar 

una ley para combatir la violencia hacia la infancia”. ¡Claro que sí! ¿Han presentado ustedes algún 

texto? Es que llevan dos años aquí, ¿eh?, dos años pagándoles todos, nosotros y los madrileños, su 

sueldo para que hagan leyes, no para estar si los errejonistas, los anticapitalistas, los pablistas, si 

ahora viene, yo me pongo, tú te quitas... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid.) Es que para eso no les pagan el sueldo. No sé si ustedes lo saben. Ustedes 

son servidores públicos para hacer política útil aquí, no para repartirse sillas. (Aplausos en los escaños 

del Grupo Parlamentario de Ciudadanos). 

Decía el señor Morano el otro día que bueno, que es mejor perder un día que toda una 

Legislatura, ¿verdad? Pues no lo pierdan, no pierdan la Legislatura. Ya llevan dos años perdidos 

intentando saber quién ocupa cada silla, con luchas internas de poder. ¡No lo pierdan! Todavía 

quedan dos años. Traigan leyes a la Cámara y las debatimos, ¡todas estas! (Protestas en los escaños 

del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Las podemos debatir, pero es que si 

ustedes ni tan siquiera traen el texto... (El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: ¡Las bloqueáis en la Mesa!). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Gutiérrez, por favor, respete el turno de palabra. 

El Sr. AGUADO CRESPO: ¡Tranquilo!, ¡tranquilo! ¡Tranquilo, que luego tendrá su turno de 

palabra! (El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: ¡Las bloquean en la Mesa!). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Gutiérrez, por favor. 

El Sr. AGUADO CRESPO: Si quieren hablamos de leyes. Las traemos aquí y las debatimos, 

¡es lo que yo les propongo! (El Sr. GUTIÉRREZ BENITO: ¡Nos bloquean en la Mesa!). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Gutiérrez, guarde silencio, por favor. 

El Sr. AGUADO CRESPO: Pero, mientras tanto, hombre, este tipo de circos y de cosas 

estériles, ¡que es lo que es esto!, un debate estéril del que ha formado parte, y me ha llamado la 

atención para mal, el Partido Popular. Yo pensaba que íbamos a intentar despachar esto cuanto antes, 

porque si no tienen apoyo, si no tienen proyecto y si no tienen programa, ¿qué hacemos aquí siete 

horas debatiendo sobre algo que no va a salir? Yo pediría al resto de formaciones políticas que las 

cosas estériles ¡cuanto antes las acabemos, mejor! Si no tienen apoyo, si no tienen proyecto y si no 
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tienen, como decía, programa, estamos perdiendo el tiempo aquí. ¡Hasta el señor Iglesias creo que se 

ha ido ya! Imagino que tenía ahí el tramabús al ralentí y se ha tenido que ir corriendo para seguir su 

excursión. (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.) ¡El señor 

Iglesias se ha podido ir, pero nosotros no! (El Sr. SÁNCHEZ PÉREZ: ¡Para eso te pagan!) No sé si lo 

coge. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Entonces, 

para hablar de cosas inútiles, cuanto antes terminemos el teatrillo, mejor. 

Por nosotros, porque queremos hacer cosas útiles, porque tenemos mucho que hacer, 

porque somos 17 diputados, ¡menos que ustedes!, pero tenemos mucho trabajo. Tenemos que seguir 

revisando las enmiendas a la Ley de Suelo, tenemos que revisar la Ley de Coordinación de Policía 

Local, tenemos que seguir trabajando para iniciar proyectos después de verano, que queremos 

impulsar varios proyectos aquí en la Comunidad de Madrid; eso es trabajo. Porque para eso nos 

pagan, para trabajar aquí, en la Asamblea, ¡aquí! Y es lo que queremos hacer. Y, sobre todo, yo les 

pipo que no hagan perder el tiempo los madrileños, porque les pagan para hacer política y ofrecer 

soluciones, no para montar este tipo de circos. Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos por 

parte de los diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Aguado. A continuación tiene la palabra el señor 

Morano en representación del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Intervengo, en esta 

ocasión, para defender la postura de mi Grupo Parlamentario, el Grupo Podemos Comunidad de 

Madrid, frente a la moción de censura planteada por los 27 diputados y diputadas del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid. Es reseñable que esta mañana hemos tenido un largo 

debate, pero poco fructífero; largo, porque hemos estado unas cuantas horas, pero poco fructífero, 

porque a las propuestas, a las medidas, a los planteamientos de mi Grupo Parlamentario en su 

programa hemos oído pocas respuestas; no ninguna, así que intentaré responder a esas. 

Ya sabemos bastantes cosas: sabemos que al Grupo Parlamentario de Ciudadanos no le ha 

gustado el planteamiento de esta moción de censura. Esta es una posición que yo, obviamente, 

respeto, aunque no comparto, pero creo que ustedes, señor Aguado, se deberían quedar solos en esa 

postura. Y digo que se deberían quedar solos por una cuestión muy evidente: los señores del Grupo 

Socialista entienden que una moción de censura, incluso cuando no cumple con la característica de 

tener el número suficiente de apoyos en el momento de su presentación para prosperar y generar un 

Gobierno alternativo, es un derecho constitucional que ejerce la oposición en el momento de control 

del Gobierno, y también una obligación moral cuando la oposición interpreta que el Gobierno no está 

actuando en función del interés general. Esto lo opina el Grupo Socialista porque lo dijo el señor 

Guerra en 1980, en la moción de censura al señor Suárez, espero que no intervenga un distinguido 

seguidor del señor Guerra para contradecir las palabras. Pero es que el Grupo Popular, si fuera 

coherente con su planteamiento, defendería exactamente lo mismo, porque el señor Ruiz-Gallardón se 

manifestó de una forma muy, muy semejante en esta misma Cámara cuando presentó una moción de 

censura al señor Leguina, primer y último Presidente socialista de la Comunidad de Madrid. 
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Pero yo, señores de Ciudadanos, entiendo que ustedes estén en contra de una iniciativa que 

sirva para cambiar un Gobierno. Ustedes se presentaron en el año 2015 a las elecciones autonómicas 

planteándose como fuerza del cambio, y han sido tan de cambio, tan de cambio, tan de cambio, que 

todos los diputados y diputadas que obtuvieron desde el año 2015 y también en el año 2016 en el 

Congreso de los Diputados no han servido para cambiar el Gobierno en ningún sitio; han mantenido el 

mismo Gobierno en Andalucía, el mismo Gobierno en Murcia –inclusive con imputaciones de por 

medio- y el mismo Gobierno en la Comunidad de Madrid y en otros tantos lugares. Pero yo esto lo 

entiendo. Yo esto lo entiendo porque el señor Rivera, su portavoz estatal, ha defendido en muchas 

ocasiones la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. Nosotros también defendemos la 

Constitución de Cádiz como un momento en el que el pueblo español fue capaz de plantear una 

alternativa política a sus élites, que le habían entregado el país al invasor extranjero. Pero es que a 

ustedes parece que lo que les gusta es el contenido de la Constitución de Cádiz, es decir, que los 

Gobiernos sean por designación divina y que los Parlamentos no puedan ni discutirlos ni plantear 

alternativas sobre ello; pues, nada, señores de Ciudadanos, usted sigan con Fernando VII, que 

nosotros seguiremos con los avances en democracia representativa de los últimos dos siglos. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Todos y todas las aquí presente prometimos o juramos, en función cada uno de su voluntad 

personal, cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las normas que se nos 

aplican. Según las mismas, todos nosotros y nosotras, diputados y diputadas, no estamos sometidos a 

mandato imperativo alguno, es decir, no tenemos que seguir instrucciones ni de un determinado 

grupo social ni de los partidos en los cuales nos postulamos para pertenecer a listas electorales, para 

ser diputados y diputadas. En este sentido, si cumplimos este mandato, que todos hemos prometido o 

jurado, deberíamos analizar las propuestas que aquí se realizan anteponiendo el interés general, 

según nuestras propias convicciones, a los intereses particulares o de partido que cada uno tenemos, 

y creo que, si somos capaces de analizar la presente moción de censura en defensa de los intereses 

generales, según la convicción de cada uno, el resultado de la votación de la moción de censura sería 

muy distinto a lo que se va a reflejar en la pantalla de lucecitas dentro de algún tiempo. 

Señor Aguado, si ustedes analizaran la moción de censura anteponiendo los intereses 

generales, según su propia conciencia y lo que han defendido en esta Cámara, a sus intereses 

partidarios, usted encontraría, como usted muy bien ha señalado, propuestas como la limitación de 

mandatos, la reforma de la Cámara de Cuentas y el final de los aforamientos, ustedes votarían a favor 

de esta moción de censura. Si ustedes analizaran anteponiendo el interés general a sus intereses 

particulares, el señor Reyero, por ejemplo, encontraría en este programa la ampliación de la Renta 

Mínima de Inserción a todas las familias que así lo necesiten, como ha defendido en la Comisión de 

Servicios Sociales de esta Cámara, pero sus aliados del Partido Popular no lo han permitido o han 

llegado al acuerdo de no incorporarlo a los presupuestos. El señor Rubio, por su parte, encontraría el 

abono social que se comprometió a incorporar con los representantes de la sociedad civil, que buscan 

la democratización del transporte, a Los Presupuestos Generales y que el acuerdo de Gobierno con el 

partido Popular no han podido incorporar. La señora Solís, que está muy preocupada por el 

endeudamiento de la Comunidad de Madrid, y así lo manifiesta, encontraría, por primera vez, en el 
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programa de esta moción de censura medidas que van destinadas a modificar esta situación 

generalizada de endeudamiento y votaría a favor de esta moción de censura. 

Pero entiendo que a los señores del Grupo Socialista les pasaría algo muy semejante. Si se 

analizan las propuestas de esta moción de censura, por ejemplo, el señor Freire o el señor Gómez-

Chamorro encontrarían la denuncia de cómo la gestión de los hospitales públicos ha pasado a manos 

privadas y encontrarían una propuesta para revertirlo, por lo que deberían votar a favor de esta 

moción de censura. El señor Moreno o la señora Andaluz verían como se comparte la preocupación, 

que han planteado en esta Cámara, de que la educación concertada tenga más recursos por alumno 

que la educación pública y votarían a favor de esta moción de censura. La señora Maroto, que tan 

brillantemente ha defendido en esta Cámara la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio o en 

determinadas condiciones el Impuesto sobre Sucesiones, lo encontraría también en esta propuesta y 

votaría a favor de esta moción censura, como esperamos todavía –y estoy esperando la intervención 

del señor Franco- que ocurra. 

Pero es que, si antepusiéramos los intereses generales, según nuestra conciencia, a los 

intereses de nuestro partido, incluso los señores del Partido Popular también se hubieran comportado 

de otra manera. Si hubieran antepuesto los intereses generales, el señor Gómez, cuando tuvo 

conocimiento de que don Ignacio González tenía una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, en la que 

habían acabado lo fondos públicos madrileños a través del Canal de Isabel II, hubiera ido a la Fiscalía 

en lugar de contarlo en los pasillos de su partido para que su partido no hiciera absolutamente nada, 

aparte de retirarle como candidato a la Alcaldía de Leganés. Si el señor González Taboada hubiera 

antepuesto los intereses generales a los de su partido, como él es miembro de un Gobierno que está 

personado en la Púnica, cuando hubiera tenido conocimiento de que en su Viceconsejero, el señor 

Ruiz, recaían sospechas de corrupción, hubiera actuado en el momento en que lo supo y no cuando la 

prensa lo planteó. 

Si se antepusieran los intereses generales a los intereses de partido, el señor Garrido habría 

hecho algo alrededor de su Director General de Seguridad, que en este momento se halla investigado 

por corrupción -y esto no es de Gobiernos anteriores; es del Gobierno de la señora Cifuentes-, 

investigado por la gestión de una empresa pública que ha costado cientos de millones a los 

madrileños y madrileñas del municipio de Madrid. 

Pero es que si la señora Cifuentes actuara en defensa del interés general y no en defensa de 

sus intereses de partido, cuando ella era dirigente de Fundescam, habría analizado a dónde iban los 

fondos de esa fundación, en lugar de pasarse por allí tan solo una vez a votar los estatutos, según nos 

ha manifestado en esta misma Cámara. Si la señora Cifuentes defendiera los intereses generales en 

lugar de defender los intereses de partido, no habría ido corriendo a presentarse voluntaria para estar 

simultáneamente en una Mesa de Contratación y en una Mesa de Expertos de esta Asamblea de 

Madrid. Si la señora Cifuentes defendiera los intereses generales en lugar de los intereses de su 

partido, mientras estaban en el Consejo de Administración de Canal de Isabel II, habría intentado 

indagar a dónde iban los fondos públicos que se estaban gastando en inversiones internacionales, en 
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lugar de callarse y dejar que el señor Ignacio González hiciera lo que le viniera en gana. (Aplausos en 

los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Y si la señora Cifuentes y, en 

este caso, también la señora Adrados, el señor García de Vinuesa, la señora Mariño o unos cuantos 

diputados que en ese momento estaban en esta Cámara, el 10 de junio de 2003 hubieran antepuesto 

los intereses generales de los madrileños a los intereses de su partido, cuando los madrileños dijeron 

en las urnas a los señores del Partido Popular que no querían que gobernaran y los señores del Grupo 

Socialista sufrieron dos defecciones, habrían debido cambiar el sentido de su voto para evitar el golpe 

de Estado incruento que se planteó en la Comunidad de Madrid en 2003 (Aplausos en los escaños del 

Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.); porque hay que recordar cómo empezó esta 

pesadilla que estamos padeciendo y de la que dentro de dos días se cumplirán catorce años, aunque 

sé que hay algunos diputados del Grupo Socialista que no olvidan esto. ¿Verdad, señor Nolla? 

¿Verdad, señor Franco? Por tanto, les pido que analicen esta moción de censura según su conciencia 

y de acuerdo con los intereses generales; que omitan los intereses partidarios; que recuerden que la 

señora Cifuentes es, según el entramado institucional, solo una mandataria de esta Cámara, es decir, 

que tiene que limitarse a aplicar la línea política que le debe marcar esta Cámara. 

En este sentido, la señora Cifuentes ha hecho un ejercicio de intentar hacer pasar por nuevo 

lo que es exactamente igual que en el pasado. La señora Cifuentes nos dijo –y lo ha vuelto a repetir 

en estas semanas- que ella significaba el cambio porque con ella se iba a acabar la corrupción, y ya 

tenemos tres diputados del Grupo Parlamentario Popular que han tenido que dimitir por estar 

investigados en diversos –y esto tiene mérito- asuntos judiciales. Tenemos un Viceconsejero del 

Gobierno de la señora Cifuentes que ha tenido que dimitir por estar investigado en un proceso de 

corrupción. Y eso, señora Cifuentes, no es de Gobiernos pretéritos: es de su equipo, es de sus listas; 

es la gente -por ejemplo, el señor Ruiz- a la que usted personalmente incorporó a la Dirección del 

Partido Popular después de su último proceso interno, con lo cual es usted responsable directa de que 

estén implicados en asuntos de corrupción de este tipo y debería asumir esta responsabilidad. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Nos dijo que usted era el cambio porque con usted se acababan las privatizaciones. Una de 

las primeras cosas que ha hecho ha sido cambiar el estatus jurídico del Ente Público Radio Televisión 

Madrid y convertirlo en una sociedad anónima, como hicieron con el Canal de Isabel II, permitiendo 

que, al tener una rebaja generalizada de los controles sobre la actividad de esta entidad, se 

favorecieran los latrocinios y el uso de fondos públicos para cosas que no deben emplearse. Ustedes 

dijeron que se acababan las privatizaciones, pero siguen firmando conciertos y contratos en materia 

sanitaria, en materia educativa y en materia de servicios sociales con empresas que luego, 

casualmente, aparecen en el sumario Lezo, en el sumario de la Púnica o en el sumario de la Gürtel. Y 

eso lo ha hecho su Gobierno, no Gobiernos pretéritos. 

Señora Cifuentes, usted nos dijo que era cambio porque con usted se acababa el pelotazo 

inmobiliario, y su Gobierno ya ha manifestado que quiere volver a tirar cientos de millones de los 

madrileños al sumidero manteniendo el proyecto de la Ciudad de la Justicia. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 473 / 8 DE JUNIO DE 2017 

 
 

 
28416 

 

Se está comportando usted, señora Cifuentes –ya se lo he dicho esta mañana-, exactamente 

igual que se comportaron la señora Aguirre o el señor González. Son ustedes perfectamente 

intercambiables. Se está usted comportando como en los tiempos de la mayoría absoluta. No se ha 

notado –y lo tengo que decir –que la Comunidad de Madrid ya no esté gobernada por el Partido 

Popular con mayoría absoluta, y eso es porque alguien se lo permite. 

Señores de Ciudadanos, me tengo que dirigir a ustedes. El señor Zafra nos dijo en el debate 

monográfico sobre el Canal de Isabel II que un Gobierno que estaba atestado de casos de corrupción 

y que tenía un Expresidente en la cárcel, no podía dar lecciones a nadie. Pues, les pido que no les 

dejen que les den lecciones a ustedes todos los días. Dijo el señor Aguado hace dos semanas, creo 

recordar, en un desayuno informativo en el Ritz, que se alegraba de no haber entrado en el Gobierno 

en el año 2015 porque así no tendría que soportar los escándalos de corrupción que venimos viendo 

en los últimos tiempos. Pues bien, señor Aguado, si hoy con su voto vuelve a respaldar al Gobierno de 

la señora Cifuentes, le habrá mandado un mensaje muy claro a los madrileños: que la Comunidad de 

Madrid está gobernada por un bipartito (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid.), y el próximo imputado, el próximo investigado que tenga que dimitir -que no 

va a ser dentro de mucho, y lo lamento-, ese ya no va a ser responsabilidad de la señora Cifuentes y 

del Partido Popular, ese también va a ser suyo, y les va a mandar un mensaje a los madrileños de 

que, en 2019, cuando quieran votar cambio, se olviden de su papeleta, porque el naranja se ha 

convertido en el nuevo azul. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad 

de Madrid). 

Los señores del Grupo Socialista, a los cuales tengo un respeto personal y político elevado, 

parece -aunque estoy esperando la intervención del señor Franco- que se van a abstener en esta 

moción de censura, parece, por lo que hemos oído. Bien, creo que, si esto lo hacen así, va a ser una 

triste abstención; una triste abstención como la que tuvieron en el Congreso de los Diputados para 

permitir que el señor Rajoy ocupara la Presidencia del Gobierno; yo esto lo lamento y uno se puede 

equivocar, no pasa nada, pero no se equivoquen dos veces, trabajen en otro sentido. 

Ustedes no pueden plantear que no apoyan esta moción de censura porque no tiene los 

apoyos suficientes; es un argumento circular un tanto extraño: no apoyamos la moción porque tiene 

los apoyos, en parte porque no la apoyamos. Yo creo que van a tener dificultades para salir de ahí. Ya 

sé que lo que ustedes quieren es echar la culpa a los señores de Ciudadanos de su no apoyo, yo sé 

qué eso es lo que quieren... (El señor Gabilondo Pujol pronuncia palabras que no se perciben.) Culpa, 

tendrán razón o no, no seré yo el defensor de los señores del partido naranja, como acabo de 

demostrar, pero saben ustedes perfectamente que del sentido de su voto y de su actitud tienen 

responsabilidad ustedes exclusivamente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid). 

Nos sorprende esta abstención, porque, como ustedes muy bien saben, cuando el Secretario 

General de mi partido, el señor Espinar, se puso en contacto con el señor Gabilondo telefónicamente, 

y, luego, posteriormente, en una reunión que mantuvieron con el señor Rico y la señora Hernández mi 
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Secretario General y la portavoz de mi Grupo, les planteamos claramente que, si ustedes eran los que 

tomaban la iniciativa en esta moción de censura, los que planteaban una alternativa de Gobierno 

encabezada por el candidato que a ustedes les pareciera, inclusive el señor Cepeda, que le veo..., 

pues inclusive también el señor Cepeda, hubieran tenido no solo nuestro voto a favor sino nuestro 

apoyo para buscar alianzas, respaldos, al otro lado del pasillo. Ustedes decidieron no hacerlo así, 

tuvieron la oportunidad y nosotros se la respetamos. Les pedimos que no desaprovechen tampoco la 

oportunidad de plantear en esta Cámara y en esta votación que la señora Cifuentes tiene al menos 64 

diputados y diputadas en contra, porque, si no aprovechan esta oportunidad, igual los madrileños no 

les dan una nueva oportunidad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid). 

Señores del Grupo de Ciudadanos, señores del Grupo Socialista, incluso algunos diputados y 

diputadas individuales del Grupo Popular, dado que el voto es individual, tienen ustedes la ocasión de 

despertar a los madrileños y madrileñas de la pesadilla que empezó el 10 de junio del año 2003, y 

que, como ha dicho, ustedes recordarán muy bien, de la pesadilla de los recortes, de la pesadilla de 

las privatizaciones y de la pesadilla de los escándalos de corrupción. Volviendo a la Constitución de 

1812 y a la fórmula de juramento, si así lo hacen, los madrileños se lo premien y, si no, se lo 

demanden. Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid, con algunos diputados puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. (El señor García de Vinuesa Gardoqui pide la 

palabra.) Sí, señor García de Vinuesa, dígame por qué artículo pide la palabra. 

El Sr. GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI (Desde los escaños.): En aplicación del artículo 

114, querría utilizar mi turno para la réplica al señor Morano. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Me puede concretar por qué concepto del artículo 114? 

El Sr. GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI (Desde los escaños.): Sí, el señor Morano ha 

aludido a que yo estaba aquí en esta Asamblea en el año 2003 y no es cierto, ¡ya me hubiera 

gustado! Pero entonces estaba trabajando para el Partido Popular. 

La Sra. PRESIDENTA: Ya, pero, señoría, eso no son alusiones, es una mención; en 

términos reglamentarios, no es una alusión. 

El Sr. GARCÍA DE VINUESA GARDOQUI (Desde los escaños.): Simplemente quiero que 

conste en acta que es un error. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría; muchas gracias. Señor Franco Pardo, tiene la 

palabra. (Rumores). 

El Sr. FRANCO PARDO: ¡Menos mal que no he empezado a hablar todavía! (Aplausos en 

los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Que conste, señorías, que hago esta intervención por 

responsabilidad, por sentido de la responsabilidad y por respeto a mi Grupo Parlamentario, que ha 
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hecho un magnífico trabajo que quiero agradecer expresamente, a ellos y al personal administrativo 

de mi Grupo, y, sobre todo, por respeto a los ciudadanos madrileños, que no se merecen un 

espectáculo como el que aquí se ha producido esta mañana. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Socialista.) Sepan ustedes, señores del Partido Popular, que al Partido Socialista, en 

este caso al Grupo Socialista, no han conseguido silenciarlo ni los dictadores, con lo cual, por muchas 

artimañas que ustedes hayan intentado utilizar, nuestra palabra tampoco la van a silenciar, sea la 

hora que sea nosotros seguiremos defendiendo nuestras ideas, que les quede perfectamente claro y 

ahora paso de tema. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). 

Política y corrupción no pueden ir jamás de la mano. La Administración tiene que estar más 

que nunca al lado de las personas para solucionar sus problemas, para satisfacer sus necesidades. 

Debemos ejercer nuestra responsabilidad desde la transparencia y desde la humildad. La vocación de 

servicio público tiene que ser la única y exclusiva norma que guíe nuestras conductas. En definitiva, 

tenemos que servir a los ciudadanos, estamos aquí para servir a los ciudadanos, no para servirnos de 

ellos. ¿Saben ustedes quién pronunciaba estas palabras hace casi dos años? La ausente señora 

Cifuentes, Presidenta de esta Comunidad. Con estas palabras se dirigía la señora Cifuentes a todos los 

diputados y diputadas que estamos hoy aquí. En aquel momento había otros del Partido Popular, 

concretamente un 35 por ciento de los que estaban en aquel momento ya no están hoy entre 

nosotros, por temas que tienen que ver, presuntamente, con la corrupción. Pero no puedo decir, 

sinceramente, que, después de que hayan pasado 24 meses, yo me sienta engañado, porque mi 

confianza y, sobre todo, la confianza de mi Grupo en la señora Cifuentes nunca existió, pero he de 

reconocer que, al releer estas palabras ahora mismo y con el conocimiento de todos los hechos y 

sucesos ocurridos, me provoca una especial indignación. Eficacia, transparencia, honestidad, 

tolerancia cero a la corrupción, humildad, honradez... Esos fueron, entre otros, los principios básicos 

irrenunciables con los que nos aseguró que vertebraría la gestión del programa de Gobierno que 

pretendía desarrollar en esta región. Nos habló entonces de preocupación por la falta de calidad 

democrática de las instituciones, de preocupación por la legalidad, del respeto a la constitución y a las 

leyes que la desarrollan; nos habló de diálogo y receptividad permanente, de compromiso con un 

proyecto nuevo que nos permitiera crecer de forma justa y equilibrada, de compromiso con quienes lo 

están pasando peor y necesitan más que nadie que la Administración les ayude a evitar situaciones no 

ya difíciles sino, en muchas ocasiones, críticas; nos habló de responsabilidad y de vocación de 

servicio, nos habló de reequilibrio, de justicia social, de igualdad de oportunidades; nos habló, en 

definitiva, de una nueva Comunidad de Madrid construida entre todos, de una Comunidad mejor. 

Hoy, a pocos días para que se cumplan dos años de la proclamación de estos propósitos, 

¿con qué nos encontramos? ¿Hay razones para afirmar que la Comunidad de Madrid es hoy mejor? 

Lamentablemente la respuesta es tan clara como bien conocida por todos: no. La Comunidad de 

Madrid es hoy, al margen de su potente y particular estrategia de comunicación y fruto de la gestión 

del actual Ejecutivo autonómico, una región más desigual, más injusta y más desequilibrada. A lo 

largo de estos casi 24 meses el actual Gobierno de esta Comunidad ha apostado por el continuismo y 

se ha dejado llevar por la inercia de un modelo, por cierto, el modelo que ya venían desarrollando 

Esperanza Aguirre primero e Ignacio González después, que ha subordinado constantemente el 
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interés público al interés de unos pocos, que ha renunciado a favorecer la igualdad de posibilidades 

en la búsqueda del bienestar, de la formación, del desarrollo y de la cultura, que ha entristecido la 

vida de la región. Un modelo que ha hecho de la corrupción algo cotidiano en la política madrileña y 

que ha ignorado la necesidad de limpiar y regenerar democráticamente las instituciones, que ha 

implantado en el sentir ciudadano la resignación, la impotencia y el descrédito hacia los 

representantes públicos. Un modelo que se ha mostrado manifiestamente nocivo para los ciudadanos, 

para la igualdad, para la justicia. De todo ello, mi Grupo, señora Cifuentes –ausente-, le habló de 

forma más concreta y detallada en el último debate sobre el estado de la región y también en el 

último debate sobre los presupuestos, y tanto en una como en otra ocasión creo que fuimos 

especialmente claros y contundentes. No voy a detenerme, por lo tanto, ni entrar al detalle de los 

datos y los hechos que, en nuestra opinión, ponen en cuestión su actuación hasta este momento 

como Presidenta de la Comunidad de Madrid, tan solo permítanme poner el acento en lo que, a mi 

juicio, son las dos grandes expresiones del deterioro social, político y también moral que hoy sufre la 

Comunidad de Madrid, cuyas consecuencia sobre la vida de los madrileños son ya insoportables. Me 

refiero, por una parte, a las políticas injustas del Partido Popular que están conduciendo a la 

precarización de los empleos, al empobrecimiento de amplias capas de la población y al deterioro de 

los servicios públicos llamados a atender las necesidades sociales más básicas. Por otra parte, la 

sucesión inacabable de escándalos de corrupción ha paralizado la acción del Gobierno, ha 

imposibilitado la labor limpia y eficaz de la Administración y ha mermado gravemente la credibilidad 

de las instituciones democráticas. 

Señora Cifuentes, en los 24 meses que ha durado hasta ahora su Gobierno ha sido capaz de 

olvidarse de los criterios políticos, de los compromisos básicos que usted asumió en la investidura, tan 

básicos que sin ellos ya nada se justifica. Me parece un poco kafkiano y gracioso que me dirija a la 

Presidenta cuando ella, ante una falta de respeto a la Cámara, se ausenta, pero, bueno. (Aplausos en 

los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). 

Bajo su gestión se ha endeudado nuestra Comunidad por encima de los límites razonables, 

favoreciendo intereses particulares y es posible que también partidistas, en perjuicio de los servicios 

públicos destinados a la ciudadanía y haciendo crecer la desigualdad social y territorial hasta niveles 

intolerables. Fruto de su gestión, Madrid no solo carece de un proyecto ilusionante que dé respuesta a 

los desafíos y que sea capaz de aglutinar voluntades en una tarea común sino que es hoy, en muchos 

sentidos, una incógnita, sencillamente porque no se han explorado, impulsado, desarrollado ni 

evaluado sus posibilidades. Bajo su gestión opaca, de sospechosa irregularidad y lesiva para los 

intereses de los ciudadanos, se ha contaminado no solo la imagen de nuestra región sino la de 

nuestro país, colocándonos en un rango de región medianamente desarrollada, asediada por la 

corrupción política y por la pérdida de confianza para cualquier inversor y para cualquier proyecto de 

desarrollo. 

En la Comunidad de Madrid, desde que este Gobierno tomó posesión, los ciudadanos asisten 

estupefactos a un goteo constante de detenciones, investigaciones y registros de dependencias 

públicas. A día de hoy, se puede afirmar que la corrupción ha atravesado todos los niveles de 
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Gobierno del Partido Popular en nuestra región, de nivel local a regional. Los ayuntamientos afectados 

constituyen una larga lista que no cesa de crecer a medida que las investigaciones avanzan. Las tres 

grandes empresas, o tres de las más grandes de la Comunidad, las que manejan un mayor volumen 

de presupuesto, Canal, Arpegio y la Agencia para la Administración Digital, están investigadas por 

prácticas presuntamente corruptas durante años, que apuntan al desvío de fondos para fines 

espurios. A esto se añade que en la actualidad hay cuatro procesos judiciales que afectan a la 

Administración institucional: Gürtel, Púnica, viviendas del IVIMA, y el último caso, el caso Lezo. En 

este tiempo los madrileños hemos visto cómo más de veinte altos cargos del Gobierno Autonómico 

han dimitido o se les ha cesado, algunos de ellos investigados por la presunta comisión de graves 

delitos, y hemos asistido a hechos tan insólitos y tan graves como la entrada en prisión de un 

Expresidente de esta región, o cómo el nombre de la propia Presidenta de la Comunidad se ha visto 

involucrado en algunas investigaciones. 

En la actualidad casi no quedan ya Consejerías, empresas públicas o ayuntamientos regidos 

por el PP donde la Guardia Civil, la policía, los fiscales o los jueces no hayan tenido que registrar, 

acusar o condenar por comportamientos corruptos. Por este camino, señorías, que en aras de la 

brevedad tan solo he querido recorrer de puntillas, por ahí van las cosas. 

No faltan pues razones para censurar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, no faltan 

razones incluso para defender que la situación es insostenible. Nos encontramos ante una situación 

política grave, esto es evidente, ante una situación de crisis institucional y moral indiscutible, ante una 

situación de excepcionalidad que nace de la pérdida de confianza que ha generado su actuación, 

señora Cifuentes, y la de su Gobierno, que está produciendo inestabilidad institucional, poniendo en 

entredicho la reputación y la imagen de la región, y minando el crédito de nuestras instituciones. Nos 

encontramos ante un deterioro social y un derrumbe institucional tal que hace insostenible la situación 

política y la continuidad del actual Gobierno de la Comunidad. Su Gobierno, señora Cifuentes –

ausente-, no puede resolver los gravísimos problemas sociales de la Comunidad, entre otras cosas, 

porque no quiere, y no podría resolver los gravísimos problemas institucionales, en este caso aunque 

quisiera; su Gobierno está demasiado lastrado por la ideología para rectificar las políticas que 

promueven un desarrollo injusto de esta Comunidad y resolver los problemas sociales de esta región, 

¡y secuestrado por un partido carcomido presuntamente por la corrupción que le impide afrontar la 

regeneración democrática de las instituciones madrileñas! ¡Lastrado y secuestrado, señora Cifuentes, 

así está su Gobierno! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Son ustedes un 

obstáculo para la Comunidad de Madrid, un serio obstáculo para la esperanza legítima de muchos 

madrileños en un futuro mejor, un obstáculo que, entre todos, tenemos que remover. 

Ante ello, ante esta situación, la alternativa que se nos propone en la sesión de hoy es la 

moción que el Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid presenta y que doña Lorena Ruiz-

Huerta encabeza como candidata a Presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista reconoce las mejores 

intenciones y la necesidad de esta moción de censura; coincidimos, por supuesto, en que hay motivos 

sobrados para censurar al Gobierno de la Comunidad; compartimos el diagnóstico de la emergencia 

social, compartimos la necesidad perentoria de sustituir a este Gobierno injusto, pero yo me pregunto, 
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ante una situación como la que nos encontramos, ¿es razonable que se proponga una iniciativa sin 

posibilidad -siento decírselo, señor Morano- aritmética de componer la mayoría necesaria para que 

prospere? ¿Es lógico impulsar una iniciativa que no va a poder a día de hoy llevar a cabo el cambio y 

la regeneración política necesaria en la Comunidad de Madrid? ¿Una iniciativa que va a terminar 

inexorablemente con la derrota de los justos denunciantes y el triunfo de los justamente denunciados? 

¿Señorías, creen sinceramente que esta moción es lo más conveniente en estos momentos, que es lo 

más pertinente? ¿Hacia dónde nos puede dirigir esta iniciativa? ¿En qué medida puede servir para 

frenar primero y reparar después los perjuicios sufridos por los madrileños? 

Aquí, hoy, señorías, precisamente por la excepcionalidad de la situación, solo caben 

iniciativas que en su idea y en su materialización puedan conducir realmente a un objetivo que se 

traduzca, de manera inmediata, en un resultado favorable para la ciudadanía madrileña, y eso, 

permítame que le diga, señora Ruiz-Huerta, con todo el respeto y la consideración que le tengo a 

usted personalmente y a su Grupo Parlamentario, no lo hace usted ni lo ha hecho su partido 

presentando esta moción de censura. 

Como bien saben sus señorías, la moción de censura que hoy estamos debatiendo, por la 

aritmética parlamentaria y la actitud anunciada por el Grupo de Ciudadanos, nace fracasada; es un 

acto fallido. Comprenderán, señorías, que, siendo esto así, no me resista a preguntar por la razón 

política que justifica esta iniciativa. Porque, señora Ruiz-Huerta, tiene mala explicación que su Grupo 

presente una propuesta de la envergadura de una moción de censura con afán de consenso pero con 

ausencia de diálogo, del contraste y del intercambio de opinión, imprescindible en estos casos; tiene 

mala explicación que, desde su formación, se haya reconocido, y le hayamos visto publicado en los 

medios de comunicación, la evidencia del fracaso parlamentario de esta iniciativa, y que, aun así, se 

empeñen en presentarla, negándose a explorar otros caminos más eficaces sin duda. Si el objetivo 

pretendido es sacar a los corruptos de las instituciones y cambiar el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, creemos que es necesario consensuarlo previamente, señorías. (Aplausos en los escaños del 

Grupo Parlamentario Socialista.) Y tiene también mala explicación que usted, señora Ruiz-Huerta, 

afirme tajantemente que va a trabajar hasta el último momento y que se va a dejar –lo cito 

textualmente- el aliento en convencer a los Grupos Parlamentarios de esta Cámara de que hay que 

sacar adelante esta moción de censura, y luego, ni siquiera nos haya reunido formalmente. ¿Y por 

qué? ¿Por qué, en lugar de dejarse el aliento en buscar la adhesión a la iniciativa o una suscripción a 

la misma, no se ha empeñado en trabajar en la búsqueda de un consenso capaz de crear las 

condiciones necesarias para hacer factible un Gobierno que afronte con dignidad y con eficiencia la 

resolución de los problemas de los madrileños?, ¿por qué, señoría? 

Compartirán conmigo que, a la luz de estas consideraciones, resulta lícito pensar que lo que 

está moviendo la iniciativa tal vez no sea el interés general de los ciudadanos sino los intereses 

particulares del Grupo Parlamentario Podemos y en particular de la señora Ruiz-Huerta. Es lícito 

pensar, pues, en un objetivo partidista, en un objetivo de carácter electoral. Esta, y no otra, parece 

ser la verdadera razón de ser de esta moción de censura. Así se entiende mejor que su Grupo, señora 

Ruiz-Huerta, se haya empecinado en presentar una iniciativa llamada a fracasar políticamente, 
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desestimando el mejor y único camino eficiente en estos momentos para proceder, como dice 

pretenderse, a desalojar al actual Gobierno, que no es otro que propiciar una acción conjunta, 

coordinada, consensuada, que permita lograr una mayoría para poder abordar esta grave situación. 

Esta iniciativa responde, en palabras del señor Espinar, a un imperativo ético y moral, que, 

desde luego, el Grupo al que represento comprende, incluso podría compartir, porque son aspectos 

importantísimos el aspecto ético y moral, pero se corre el riesgo de que podamos actuar solamente 

desde la ética y desde la moral, olvidándonos de la pragmática, la inteligencia y la prudencia política, 

que son siempre exigibles, pero máxime en el momento actual en el que nos encontramos. 

Señora Ruiz-Huerta, mi Grupo comparte con usted la necesidad de cambiar el Gobierno y la 

forma de gobernar Madrid. A nosotros no nos gustan los derroteros por los que va esta región; 

derroteros que no nos llevan ni a la regeneración democrática ni a la profunda transformación social 

de esta Comunidad. No podemos compartir, sin embargo, la conveniencia y la pertinencia de una 

moción cuyo resultado es tan previsible, como puede ser contraproducente. 

Aunque también hay algunas cuestiones que tienen mala explicación, no queremos dudar de 

las intenciones que están guiando esta moción de censura, en este caso, al Grupo de Ciudadanos. 

Puede que a ustedes les esté guiando un mal entendido afán por la estabilidad institucional, o una 

concepción, errática a mi juicio, sobre la oposición útil, pero, tal y como están actuando, señores de 

Ciudadanos, también desde el máximo respeto, ustedes no son actualmente oposición al PP, al 

Gobierno, pero sí le son tremendamente útiles. 

Lo cierto es que la consecuencia real de su actitud convierte la estabilidad en impunidad 

para el partido que ha corrompido gravemente las instituciones madrileñas durante los tres últimos 

lustros. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) La consecuencia real de su 

estrategia de oposición es tan solo útil para que el Partido Popular siga gobernando y echa abajo 

cualquier intento honesto de regeneración democrática en nuestra Comunidad. Lamentamos decirlo, 

porque desearíamos algo totalmente diferente, pero la realidad, a día de hoy en la Comunidad, 

evidencia que el Grupo Ciudadanos se ha convertido en el cómplice necesario del Partido Popular para 

impedir una salida digna y justa al deterioro insostenible de la institucionalidad democrática. 

Queremos cambiar Madrid y su Gobierno; queremos que este Partido Popular deje de 

gobernar; queremos que este Partido Popular, asociado permanentemente a la corrupción, deje de 

gobernar a los madrileños. Estamos convencidos, sin embargo, de que el método propuesto por el 

Grupo Podemos no es el mejor camino a seguir para conseguir estos objetivos. Si así fuera, pueden 

tener la certeza de que el Grupo Socialista estaría a su lado, recorriendo ese camino, pero, 

desgraciadamente, a día de hoy, no lo es. La moción que su Grupo presenta, que ha traído hoy a esta 

Cámara, no nos lleva a ningún destino o, desde luego, no al destino compartido y deseado para el 

bien común de la Comunidad de Madrid y de sus ciudadanos. Y no solo no nos lleva a donde 

queremos, y en nuestra opinión a donde necesitamos llegar sino que, además, este camino comporta 

un serio riesgo: producir un efecto distinto al que se proclama y, en lugar de desgastar al Gobierno 
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Popular, consolidarlo aún más y fortalecer su posición. Ese es el riego que corren ustedes con esta 

moción que hoy están presentando, señorías. 

Que la situación sea insostenible no justifica proponer lo que actualmente es un camino 

inviable al no estar sustentado en un acuerdo común de bases para un programa de acciones 

urgentes para los dos próximos años. Tendríamos que tener un programa con prioridades para poder 

gobernar los próximos dos años; no olvidemos que luego habrá elecciones de nuevo. Y ustedes, con 

todo mi respeto y desde su buena intención, no lo han hecho, señorías. 

No obstante, mi Grupo cree que tiene que continuar como Grupo el camino que ha 

emprendido, dejando de lado nuestros intereses partidistas, buscando consensos y siendo capaces de 

aglutinar unas acciones concretas para este momento de emergencia y de urgencia; acciones 

consensuadas que nos permitan llegar a las próximas elecciones con garantías de encontrarnos en 

una Comunidad limpia, institucional y ética. Si lo que pretendían era colocar al Grupo Socialista en una 

situación difícil, puedo decirles, con claridad y rotundidad, que la abstención, que será nuestro voto -

como bien ha adivinado el señor Morano del Grupo Parlamentario Socialista- a esta moción, está 

cargada de responsabilidad y de coherencia, señorías. 

Con lo dicho hasta aquí, espero, señorías, haber explicado por qué no vamos a votar a favor 

de la moción y por qué nos vamos a abstener. Pero quiero resaltar un par de cuestiones más. 

Permítanme que me detenga unos segundos para subrayar lo que a todas luces es una obviedad: el 

Grupo Parlamentario al que pertenezco está siempre del lado de los que, en esta región, sufren la 

corrupción y son víctimas de las políticas del Gobierno Popular. Ahí, en esa lucha, nos encontrarán 

siempre. Siempre estaremos del lado de las víctimas de las políticas del Gobierno del Partido Popular. 

Siempre lo hemos estado, y hemos dado sobradas muestras a lo largo de esta Legislatura. 

¿Saben, señorías, cuántas iniciativas han sido traídas a esta Cámara a iniciativa de mi Grupo 

Parlamentario? Fíjense, en lo que llevamos de Legislatura, mi Grupo ha traído 72 proposiciones no de 

ley; 17 mociones; 10 proposiciones de ley; más del 88 por ciento de las mismas han sido aprobadas. 

Gracias al Grupo Socialista han salido adelante iniciativas tan importantes para la vida de los 

madrileños, para mejorar la vida de los madrileños, que es lo que tenemos que buscar entre todos, 

como la apertura de comedores, reducción de tasas escolares, atención sanitaria a los inmigrantes o 

pacientes crónicos, las tasas judiciales, los copagos sanitarios y educativos, el empleo, la igualdad, 

asistencia en residencias de mayores, gobierno abierto, transparencia en la gestión, salud bucodental, 

modelo nuevo de oficina judicial, etcétera, etcétera. Cuestiones que, repito, mejoran la vida de los 

ciudadanos. 

Casi nueve de cada diez iniciativas presentadas por mi Grupo en esta Legislatura han 

contado con el consenso parlamentario necesario para salir adelante. Nueve de cada diez; lo digo 

bien. Creo que es una buena muestra de coherencia entre lo que predicamos y lo que practicamos. 

Mi Grupo ha sido el gran protagonista, además, de muchos de los debates más importantes 

que se han dado en esta Asamblea. A iniciativa de mi Grupo se han llevado a cabo Plenos 
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monográficos con debates sobre Sanidad, sobre Educación o sobre la situación del Canal de Isabel II. 

Y, permítanme que les diga, también, por supuesto, mi Grupo, en colaboración con los otros Grupos 

de la oposición, ha sido el abanderado de la lucha contra la corrupción en la Comunidad de Madrid. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). 

Nuestra abstención está cargada de responsabilidad –¡no les quepa ninguna duda!-, como lo 

han estado siempre todas las actuaciones de mi Grupo en esta Legislatura, porque, señorías, 

sencillamente es nuestra forma de ser; es nuestra forma de proceder, no sabemos hacerlo de otra 

forma. Y así ha sido siempre, porque en esta lucha, la de apartar del Gobierno a los responsables de 

un daño brutal a las instituciones de esta región, llevamos ya años inmersos. Señorías, el Grupo 

Socialista, con la responsabilidad de los 37 diputados, se va a abstener en esta moción que presenta 

su Grupo, señora Ruiz-Huerta, porque no es solo lo que debemos sino lo que podemos hacer; porque 

es lo que implica una mayor responsabilidad, una mayor coherencia, y con lo que desde el primer día 

de esta Legislatura venimos manteniendo; y, además, porque, como dijo Voltaire, “no ser bueno más 

que para sí es no ser bueno para nada”, y creemos que esta moción solo es buena para un Grupo, 

aunque hoy otro Grupo, el del Partido Popular, intentó utilizarla en su beneficio. Pero, en fin, ya 

hablaremos después de esas cuestiones. 

Señorías, en un debate como el que estamos teniendo hoy, junto con la censura del 

Gobierno que expresa –y lo ha hecho contundentemente-, toca hablar del programa alternativo que 

se nos ofrece. Comprenderán que, también por coherencia y entre otras cosas también por el límite 

de tiempo, la alusión sea especialmente escueta, pero les diré que nos hemos leído con especial 

atención las medidas que conforman su proyecto, pese a que ustedes no nos lo entregaron sino que 

hemos tenido, como se dice vulgarmente, que buscarnos la vida para conseguirlo. Pero lo hemos leído 

y lo hemos leído con atención. ¡Y he de decirle, señora Ruiz-Huerta, he de decirles, señores de 

Podemos, que en gran parte de las medidas que ustedes proponen estamos absolutamente de 

acuerdo! Es más, ¡hasta el punto de que algunas han sido copiadas de nuestro programa electoral! 

(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) ¡Pero está bien! 

¡Está bien! ¡Me parece muy bien! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) 

Confío, señorías, en que nos sentaremos algún día, las discutiremos y seremos capaces de poner en 

marcha todas aquellas que se traduzcan en el bien común para los madrileños. A mi juicio, a pesar de 

la triste situación que atravesamos, es posible aspirar a un desarrollo justo, con equidad social; es 

posible aspirar a crear empleos con salarios suficientes y con condiciones dignas, para jóvenes y 

también para mayores; es posible contar con servicios educativos, sanitarios, sociales, que garanticen 

nuestros derechos en lugar de recortarlos. ¡Claro que es posible!, pero es posible con otro Gobierno, 

con este Gobierno está claro que no es posible. 

En opinión del Grupo Socialista urge sustituir las políticas injustas del Partido Popular por 

soluciones justas para la Comunidad. Urge también moralizar la vida pública en nuestra región tras 

tanto escándalo, tanta vergüenza y tanto descrédito en el que estamos sumidos a día de hoy. 

Moralizar la vida pública y regenerar nuestras instituciones democráticas es, señorías, entre otras 

cosas, fundamentalmente luchar contra la corrupción, previniéndola, controlándola, castigándola, 
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sobre todo. ¡Claro que sí! ¡Este es el camino a seguir! Pero no solo este, moralizar la vida pública en 

Madrid es también promover el aprecio y el cuidado por lo público, por lo que a todos pertenece y a 

todos concierne, es defender los derechos de los demás tanto como los deberes propios, es velar por 

la Hacienda Pública, por la Hacienda de todos, no por la Hacienda particular de algunos que se 

aprovechan del dinero de todos los madrileños, ¡por la Hacienda Pública! Velemos por ella frente a 

defraudadores y a delincuentes. Es trabajar por una vida pública más abierta, más transparente y más 

participativa. Es cuidar del tejido social que a su vez cuida de nuestras libertades. Es preservar 

nuestro espacio público de discriminaciones, lo quiero resaltar. Es preservar nuestro espacio público 

de discriminaciones por razón de origen, de ideología o de orientación sexual. Es hacer de la igualdad 

legal entre hombres y mujeres una igualdad real que destierre para siempre la violencia machista, por 

ejemplo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) La Comunidad de Madrid 

necesita un Gobierno nuevo y regenerado, también para participar con garantías de éxito en los 

grandes debates que se están abriendo en los escenarios nacionales e internacionales. No puede ser, 

señorías, que los madrileños estén más familiarizados ya con las siglas UCO de la Guardia Civil que 

con la Agenda 2030 o las propuestas para un Estatuto europeo de los trabajadores. 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría. 

El Sr. FRANCO PARDO: No puede ser. Tiene que haber un cambio en el Gobierno y en las 

políticas en la Comunidad de Madrid. Y finalizo ya porque se me enciende la luz roja; finalizo con un 

llamamiento al conjunto de los actores políticos aquí presentes, a algunos de los cuales ya he 

mencionado. Al Grupo Parlamentario de Ciudadanos le reclamamos que decida de una vez sobre su 

papel en la sociedad madrileña. O ayudan a regenerar esta Comunidad o siguen sirviendo de muleta 

al partido que está bloqueando esta regeneración que es imprescindible. Decídanse, les estamos 

esperando, señorías. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. 

El Sr. FRANCO PARDO: Y al Grupo Popular y a su Presidenta -gracias por su vuelta, señora 

Cifuentes- tenemos que pedirles que dejen paso a un nuevo Gobierno... 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Franco, termine, por favor. 

El Sr. FRANCO PARDO: Que dejen de hacer daño a la Comunidad y a su ciudadanía, que 

tengan un último gesto de responsabilidad y honestidad y que reconozcan lo insostenible de la 

situación. ¡Háganlo por el bien de los madrileños, háganlo por el bien de la Comunidad y háganlo 

también por ustedes mismos! 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Franco, su tiempo ha terminado, por favor. 

El Sr. FRANCO PARDO: La Comunidad merece una nueva oportunidad. Muchas gracias. 

(Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, 

puestos en pie). 
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el señor Ossorio por 

tiempo máximo de treinta minutos. 

El Sr. OSSORIO CRESPO: Muchas gracias, Presidenta. Antes de hablar del programa de la 

candidata, tengo que contestar unas cosas al señor Franco. Señor Franco, usted ha criticado hoy muy 

duramente que hayan intervenido miembros del Gobierno en esta moción de censura. Entiendo que el 

Grupo Socialista rechaza que los Consejeros intervengan en las mociones de censura. (El señor Franco 

Pardo pronuncia palabras que no se perciben.) Estamos así, ¿de acuerdo? 

Usted nos ha hablado de ética, usted nos ha hablado de honestidad, pero yo creo que todo 

tiene un límite en esta vida. Moción de censura del 19 de junio de 1989, Partido Socialista. Exposición 

y presentación de la moción. Entre la presentación de la moción y la exposición del programa de 

Gobierno, dos intervenciones del Consejero de Presidencia, don Agapito Ramos. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¡Qué cosas pasan! Se presenta el programa de Gobierno, 

intervienen los Grupos Parlamentarios y, claro, ¡los Consejeros del Partido Socialista no! Ellos son tan 

éticos, ¿verdad?, que no van a pedir la palabra. La pidieron el señor Ramos, el señor Espinar, el señor 

Mangada y el señor Sabando, Consejeros de Sanidad, Política Territorial, Cultura y Presidencia. ¡Aquí 

no vale todo! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¡Aquí no vale todo, señoría! 

¿Qué es esto? 

Cuando uno sube aquí tiene que tener, creo yo, un mínimo de decoro y esto no es decoro, 

sinceramente; igualmente, señor Franco, cuando ha hablado de corrupción. Ustedes, el Partido 

Socialista, no pueden hablar de corrupción. Ustedes son los campeones en importe y en número de 

casos. Son el líder en corrupción. Ustedes son el único partido de España condenado por financiación 

irregular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (Protestas en los escaños del 

Grupo Parlamentario Socialista.) Ustedes tienen imputados en este momento a 320 ex altos cargos o 

cargos públicos en los tribunales y 1.000 personas afines al Partido Socialista investigadas. Tienen 

abiertas 240 causas en los tribunales, la mayor parte en Andalucía, 106 en Andalucía con 162 

imputados o investigados, la mayor parte ex altos cargos del Partido Socialista. Usted decía que 

ustedes saben hacer, pero ¡esto sí que lo saben hacer! El PSOE ha hecho de Andalucía el corazón de 

la corrupción: tienen fraudes millonarios con fondos públicos por 855 millones de euros, el caso ERE; 

3.000 millones de euros, caso cursos de formación; Invercaria; avales; Jeremie. En el caso ERE tienen 

imputados dos expresidentes, un exvicepresidente, seis Consejeros, dos exviceconsejeros, dos ex 

directores generales y numerosos cargos de la Junta; 22 personas en el banquillo en total. ¡Eso sí que 

es una organización de la Junta, del Gobierno en materia de corrupción! Señor Franco, se ponía usted 

en favor de las víctimas de la corrupción en Madrid; yo le pido que se ponga en favor de la corrupción 

de las víctimas del Partido Socialista en toda España y, muy especialmente, en Andalucía. (Aplausos 

en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

Dejado esto claro, empiezo con la intervención de los representantes de Podemos, en la que 

he escuchado toda clase de calumnias, falsedades e insultos. He tenido que escuchar que este Grupo 

Parlamentario forma parte de una organización para saquear las instituciones o que somos una 
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máquina de denigrar las instituciones. Utilizando su mismo método y con más fundamento, yo podría 

decir que Podemos es el partido más infame del mundo occidental, exactamente en los mismo 

términos en los que ha hecho usted. Igual, igual; sí, sí, pero con más fundamento. (Protestas en los 

escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) ¡Pero no lo voy a hacer! (Rumores 

y risas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) ¡Voy a hacer algo 

muchísimo peor!: voy a explicar a los madrileños lo que es Podemos y lo que haría Podemos si llegara 

al Gobierno en España o en Madrid. ¡Eso es lo que voy a hacer! (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular). 

Señorías, en el ordenamiento constitucional español, la moción de censura tiene un carácter 

constructivo, porque, al mismo tiempo que supone un rechazo a un Gobierno constituido, designa 

automáticamente un nuevo Presidente del Gobierno. Por supuesto que el uso que ha hecho hoy 

Podemos de este instrumento no se ajusta a esta naturaleza; ha hecho un uso ilegitimo, porque lo ha 

utilizado con otras finalidades. Estas finalidades son, en primer lugar, el espectáculo que estamos 

viendo en este hemiciclo e intentar, con escasa fortuna, desgastar al Partido Popular; en segundo 

lugar y teniendo en cuenta las razones que han expuesto cuando presentaron la moción de censura, 

hacer una moción de censura a Gobiernos del Partido Popular del pasado, algo tan improcedente 

como inútil; y, en tercer lugar y quizá la más importante para ustedes, humillar otra vez al Partido 

Socialista, interfiriendo en la agenda socialista, un nuevo ataque a una formación en horas bajas a la 

que ustedes le quieren quitar el liderazgo de la izquierda española. Podemos se está distinguiendo al 

hacer una política populista de brocha gorda y aquí tenemos un nuevo ejemplo. Pero Podemos ha 

olvidado algo muy, muy importante: en la moción de censura se pone el foco sobre el candidato y el 

partido proponente, con el fin de contrastar si son idóneos para desarrollar la labor de Gobierno, y 

aquí ha estado el grave error de Podemos, puesto que esta formación y su candidata van a quedar 

hoy seriamente perjudicados. Porque se va a ver que son absolutamente incapaces de armar un 

programa de Gobierno y trabajar por el bien de todos, algo que ha quedado perfectamente 

constatado en la intervención de la señora Ruiz-Huerta García de Viedma; las numerosas 

contradicciones y vacíos de su programa electoral lo han puesto de manifiesto. Por eso, es muy 

posible que Podemos, tras el fracaso de esta moción, haga oficial la candidatura –si el señor Espinar 

lo permite- del paracaidista que tienen preparado para sustituir al actual candidato. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

Más allá de los asuntos personales, lo más grave, como les decía, es que un Gobierno de 

Podemos en Madrid sería un peligro para la prosperidad, la calidad de los servicios públicos y el 

bienestar de los madrileños, y eso los ciudadanos lo van a ver meridianamente claro en el día de hoy. 

Frente a esto, encontramos el buen hacer del Gobierno de Cristina Cifuentes durante los dos últimos 

años, un Ejecutivo con las ideas claras y los objetivos también claros, que aplica políticas contrastadas 

que consiguen mejorar la calidad de vida y los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos; un 

Gobierno que a estas alturas ya ha cumplido el 90 por ciento de su programa electoral, teniendo como 

prioridad absoluta la generación de empleo y logrando continuos éxitos cada vez que el INE o la 

Seguridad Social nos da los datos de afiliación; un Gobierno que estimula el crecimiento económico y 

la inversión, que genera confianza en los ciudadanos y en los agentes económicos, que mantiene los 
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impuestos más bajos de España, que cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria, que mejora, 

con nuestro programa electoral, los buenos servicios públicos que reciben los madrileños y, lo más 

importante, siempre poniendo el énfasis en aquellas personas que peor lo han pasado durante la 

crisis. Además, la Comunidad de Madrid tiene una Presidenta y un Gobierno con una extraordinaria 

capacidad de diálogo, que han acreditado compromiso social, defensa de la libertad individual, 

integridad y honradez. 

Frente a esta realidad y hechos contrastados, se nos presenta la candidatura a la 

Presidencia de la Comunidad de Madrid de una persona perteneciente a Podemos, con un programa 

de Gobierno populista, antiguo y totalmente contrario a los intereses generales de los madrileños. Un 

Gobierno de Podemos a nivel regional sería una maquina bien engrasada de creación de pobreza, 

desempleo y desigualdad. Las rancias recetas económicas de Podemos, que son las que nos ha 

expuesto hoy la Portavoz, han fracasado en todos los lugares del mundo donde se han aplicado y en 

todos los periodos históricos en los que se han implantado. ¿Y por qué fracasan? Porque frenan la 

capacidad individual emprendedora, elevan brutalmente la presión fiscal, generan inseguridad jurídica 

y trabas a las empresas y, en paralelo, incrementan brutalmente el gasto público. Todo esto lleva al 

freno del crecimiento, la bajada del empleo y el aumento de la pobreza. El hecho de que en el siglo 

XXI estas propuestas se hayan puesto encima de la mesa, hoy aquí, es la prueba de que el hombre es 

el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Los ciudadanos de los países donde se 

han aplicado estas prácticas económicas han padecido y padecen, desgraciadamente, la pobreza, la 

desigualdad e incluso el hambre y el desabastecimiento en las cosas más esenciales. 

Afortunadamente, Podemos a día de hoy no ha conseguido en España más dosis de poder 

que las de algunos ayuntamientos y ya se están apreciando en esos ayuntamientos los problemas 

económicos en el empleo y en la atracción de inversiones. Recientemente, hay estudios que cifran en 

14.000 millones de euros las inversiones que en estos momentos están frenadas, bloqueadas o 

fulminadas por los Gobiernos de Podemos; esto lo han conseguido solo en dos años. La palma se la 

lleva el Ayuntamiento de Madrid, con 10.000 millones de euros perdidos o paralizados, y esto sucede 

porque el Gobierno de Podemos en la capital de España no gobierna para el interés de los madrileños 

sino que lo hace a golpe de prejuicio ideológico. En Barcelona se han frenado decenas de proyectos 

hoteleros, por importe de 3.000 millones de euros, que iban a crear 10.000 empleos, y lo mismo 

sucede en Zaragoza, en Paterna, en A Coruña y en Cádiz, solo por citarle los ejemplos más 

importantes. 

¿Qué efectos tendría si un Gobierno de Podemos llegara a un país? Pues no tenemos que 

irnos a Venezuela o a Corea del Norte para saberlo, existe un país en la Unión Europea que está 

gobernado por un partido hermano de Podemos, que se llama Syriza. Syriza propuso en la campaña 

electoral a sus ciudadanos las mismas cosas que nos ha propuesto hoy la Portavoz de Podemos. 

¿Cuáles son los resultados? Grecia está cayendo en recesión por tercera vez, el PIB se ha contraído en 

un 25 por ciento, el empleo ha alcanzado el 25 por ciento y la deuda pública está en el 200 por ciento 

del producto interior bruto. ¿Y qué va a hacer el Gobierno griego ahora? Va a rebajar las pensiones 

por decimocuarta vez y va a subir los impuestos, especialmente a las clases más desfavorecidas. Esto 
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es lo que sucedería si gobernara la señora Ruiz-Huerta García de Viedma en la Comunidad de Madrid 

o Podemos en España. 

Para saber lo que sucedería en la Comunidad de Madrid si la moción prosperase, tenemos 

muy cerca un ejemplo, que es el Ayuntamiento de Madrid. Ustedes no pueden engañar a los 

madrileños con las propuestas que han hecho hoy, porque ya saben lo que vale un programa de 

Podemos. Frente al cumplimiento estricto de nuestro programa electoral, Manuela Carmena declaró, a 

las primeras de cambio, que el suyo era un conjunto de sugerencias de no obligado cumplimiento; 

aplicando este principio y con su absoluta incapacidad de gestión, no han cumplido casi nada. Le 

rogaría, señora Ruiz-Huerta, que en su próxima intervención nos aclare cuáles, de sus 500 

propuestas, son sugerencias y cuales son de verdad, cuáles son serias y cuales son propuestas 

peregrinas. Yo no sé si son conscientes, señores de Podemos, de que en cualquier lugar de España 

donde ustedes gobiernan cualquier medida que han propuesto ha tenido siempre que ser rectificada, 

porque o era imposible, o era ineficaz, o era absurda; de ahí la preferencia que tienen por el barullo 

callejero, para diluir en ese barullo sus carencias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular). 

Además, hoy también nos toca valorar a la persona que pretende ser Presidenta de la 

Comunidad de Madrid. Señora Ruiz-Huerta García de Viedma, su currículum se encuentra en la página 

web de la Asamblea y, sin duda, yo no lo discuto, usted podría ser adecuada para que la contrataran 

en un despacho de abogados, pero la empresa de presidir una comunidad autónoma es muy distinta. 

No se observa en su currículum ninguna experiencia de gestión pública o privada. ¿Quiere hacer sus 

primeros pinitos con un presupuesto de 18.500 millones de euros? ¿Quiere hacer unas prácticas 

retribuidas en una Comunidad Autónoma de 6,4 millones de habitantes? Sinceramente, produce 

vértigo que algo así pudiera caer en sus manos. 

Por otra parte, señora portavoz de Podemos, usted participó en 2014 en un programa de 

televisión que trataba sobre la justicia española y allí afirmó que se maltrataba a los detenidos de 

manera sistemática durante la detención por la policía; y no satisfecha con eso, dijo que no solamente 

se les maltrata de manera física, sino que también se les veja, se les insulta y se les humilla. Finalizó 

afirmando que el 90 por ciento de sus clientes le manifestaban esta queja y que los fiscales nunca 

preguntaban por esto. Estas calumnias y mentiras hacia la policía y los fiscales son gravísimas en 

cualquier persona, pero lo son más en una persona que quiere ser Presidenta de una comunidad 

autónoma. ¿Se reafirma en estas afirmaciones suyas de 2014 o mintió cuando hizo esas 

manifestaciones? Es necesario que aclare esto en su próxima intervención para que todos conozcamos 

la calidad moral de quien quiere presidir la Comunidad de Madrid. Señora Ruiz-Huerta, no tendrá 

excusa para contestar a mis preguntas porque usted tiene la suerte de no tener límite de tiempo. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

También debemos analizar el partido que quiere gobernar Madrid durante los dos próximos 

años. En estos términos, les digo que no nos gustaría nada que eso pudiera suceder, en primer lugar, 

porque Podemos es un partido que propone liquidar el periodo de la Transición. La Transición fue un 
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proceso modélico en el que hubo generosidad por parte de todos para que España superase sus 

dolencias crónicas y se reconstruyera moralmente. La Transición devolvió la confianza a los españoles 

en sí mismos y nos alejó de trágicos errores del pasado. El régimen constitucional que surgió después 

ha sido el mayor periodo de paz, de democracia y de prosperidad económica de la historia de España. 

Frente a esto, señores líderes de Podemos, ustedes expresan un preocupante e incomprensible odio y 

rencor ante este periodo tan brillante de la historia de España y un absurdo empeño en rememorar la 

Guerra Civil. 

A nuestro Grupo Parlamentario le gusta la libertad. Por eso rechazamos que Podemos sea un 

partido de Gobierno. Su poco aprecio por la libertad se extiende a todos los sectores: a la justicia, a la 

prensa, a la economía... Ustedes solo admiten la libertad para su líder y su camarilla más selecta. 

Precisamente, su defensa a ultranza de un sector público mastodóntico pretende que ese líder y su 

camarilla pudieran ejercer un férreo control en el caso de alcanzar el poder. La primera víctima de un 

hipotético Gobierno de Podemos en Madrid o en España sería la libertad. Buena prueba de ello es 

que, cuando ustedes negociaron con el Partido Socialista un Gobierno en 2016, Podemos quería la 

Vicepresidencia del Gobierno -con el CNI-, los Ministerios de Interior, Economía, Justicia y Educación 

y, por supuesto, la radiotelevisión pública. ¿Por qué no pidieron los Ministerios sociales? Yo creo que 

ese día se retrataron ante los españoles, que conocieron la república bolivariana que implantarían si 

llegaran al poder. 

En el Grupo Parlamentario Popular rechazamos cualquier tipo de odio. En cambio, Podemos 

es un partido que hace uso de la violencia verbal, del estilo agresivo, de reproche, de ajuste de 

cuentas, de rencor. Lo hemos visto una y otra vez en este salón de Plenos y se lo hemos escuchado 

continuamente a Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados y fuera de él, no condenando 

imágenes en las que se pegaba a policías, amparando con palabras a terroristas de ETA, amparando a 

Alfon -persona encarcelada por llevar explosivos en una manifestación- o defendiendo a Bódalo, 

condenado a tres años por agredir a un concejal. Señora Ruiz-Huerta García de Viedma, ¿defiende 

usted también a Alfon y a Bódalo? Contésteme, por favor, en su próxima intervención. (Aplausos en 

los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La violencia verbal sistemática se ha utilizado muchas veces en la historia como estrategia. 

Formaciones de extrema izquierda y derecha han empleado métodos leninistas, que alimentan el odio 

y que lo utilizan como instrumento político. Es un odio que separa a las personas -por un lado, los 

buenos, nosotros, el pueblo, la gente; por el otro, los malos, la oligarquía, la casta, los poderosos-; un 

odio utilizado como motor de la lucha de clases, algo que estaba totalmente olvidado en la España del 

siglo XXI hasta que ustedes han llegado; un odio que intenta marcar a las personas, al adversario 

político, para convertirlas en dianas; un odio que se refleja en la creación de un lenguaje propio para 

estigmatizar al adversario político: la trama, el saqueo, la casta, el expolio. 

Como les decía, en el Grupo Parlamentario Popular rechazamos cualquier tipo de violencia y 

odio, y por eso rechazamos que gobierne en Madrid un partido cuyo máximo líder ha dicho frases 

como estas: “El enemigo solo entiende el lenguaje de la fuerza”. “Un pueblo desarmado puede ser 
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sometido a la esclavitud en cualquier momento”. “El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma 

por las armas”. ¿Comparte usted, señora Portavoz de Podemos, estas frases? Contésteme, porque 

para los madrileños es importante conocerlo. 

En este contexto no se puede olvidar que Podemos tiene su origen ideológico en Venezuela, 

en la Venezuela de Chávez. Con ese régimen colaboraron los fundadores de Podemos, y ese régimen 

ha constituido su base de activismo político. El ejemplo del chavismo, señorías, no es nada edificante; 

en ese país nos encontramos presos políticos, censura férrea de la prensa, continuas muertes en las 

protestas ciudadanas, carencia de alimentos, medicamentos y lo más básico. 

Y también nos preocupa que Podemos gobierne en la Comunidad de Madrid porque ustedes 

no creen en la independencia de la justicia. Ustedes se atreven a hacer declaraciones en las que 

afirman que determinados jueces o fiscales no son independientes, cuando precisamente eso es lo 

que haría Podemos si llega al poder, y, además, es que lo afirman sin tapujos, lo afirman así, lo dicen 

de esa manera. En el documento que ustedes enviaron al Partido Socialista, en febrero de 2016, 

decían: “El Fiscal General del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del 

Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal General del Estado, el Fiscal Especial Anticorrupción, el 

Fiscal del Tribunal de Cuentas y la Abogacía General del Estado deberán tener compromiso con el 

programa de Gobierno”. Señorías, esto no se ha atrevido a decirlo nadie en una democracia avanzada. 

Están rompiendo directamente la separación de poderes y la independencia de la justicia. (Aplausos 

en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La justicia que les gustaría a ustedes es la que ha implantado el chavismo y Nicolás Maduro 

en Venezuela, y es que, en materia de justicia, Podemos prefiere el juicio en la plaza pública al que se 

realiza en los juzgados, el juicio popular frente al juicio con garantías. Es absolutamente inadmisible 

que las sentencias desaparecieran y se sustituyeran por linchamientos. Esta es otra faceta de la 

inseguridad, que se instalaría en una sociedad en la que el debate político desaparecería de las 

instituciones y se llevaría a las calles, porque Podemos no es partidario de la democracia 

representativa que rige en los países avanzados del mundo; a Podemos le gustan los sistemas 

asamblearios, para que, en la permanente algarada, quede garantizado su poder y diluidas sus 

carencias. Podemos es un partido con una posición ambigua respecto al desafío soberanista de 

Cataluña. En su penúltimo episodio, Podemos, Manuela Carmena y el propio Pablo Iglesias prestaron 

la sede del Ayuntamiento de Madrid, y acompañaron al Presidente de la Generalitat. 

No podemos tampoco votar a favor de un partido que mantiene una posición de cierta 

complicidad con la izquierda abertzale. Su líder, Pablo Iglesias, expuso en una ocasión: “ETA tiene 

explicaciones políticas”; para añadir más tarde que Arnaldo Otegi está encarcelado por sus ideas, o 

que era un gran político. Personas que realizan estas afirmaciones no deberían ocupar jamás un cargo 

de Gobierno. Y para que vean que estas ideas están enraizadas en su organización, también Iñigo 

Errejón dijo: “Ningún actor político debe ingresar en prisión por defender unas ideas políticas”. Es 

increíble que unos líderes de un partido que quiere gobernar puedan afirmar que hay presos políticos 

en España. Donde hay presos políticos, señorías, es en Venezuela, donde gobierna su admirado 
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Nicolás Maduro. ¿Usted cree, señora Ruiz-Huerta, que existen presos políticos en España? Por favor, 

dígalo expresamente en la próxima intervención, para que los madrileños sepan lo que usted opina de 

esto, y, si ya no cree que hay presos políticos, desautorice expresamente a Pablo Iglesias y a Errejón. 

El partido que critica en esta Asamblea las puertas giratorias, el nepotismo o los enchufes, 

se está doctorando en estas materias en un plazo muy breve de tiempo. Nos preocupa 

profundamente que, si alcanzaran el Gobierno, se dedicaran en cuerpo y alma a esta labor. No en 

vano ustedes son la formación que en menos tiempo ha repartido más cargos entre sus amigos. Los 

casos de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona son muy claros: la mujer de Gerardo Pisarello, el 

marido de Ada Colau, la exnovia de Guillermo Zapata, el hermano de Alberto Garzón, el padre de Rita 

Maestre, el sobrino de Carmena y el hijo de Rosa Porta. ¡La lista es infinita!, porque a ustedes esto no 

les parece mal, esto les parece bien; es más, ustedes están orgullosos. Escuchen lo que contestaban 

esos dirigentes: ¿se ha contratado a gente de Somos en Alcalá, o a familiares de Somos, o de los 

concejales, para esos trabajos? ¿Sí o no? Respuesta: “Sí; lo digo alto claro y con orgullo: sí”. Esto lo 

afirma Jesús Abad, Secretario General de Podemos en Alcalá de Henares, refiriéndose a las 

asociaciones que habían conseguido subvenciones por importe de 40.000 euros. En el mes de 

diciembre, esto había salido a prensa y este señor dijo que no, que era mentira, y ahora resulta que 

dice que sí: lo digo alto, claro y con orgullo, sí. 

Rechazamos también que en la Comunidad de Madrid se forme un Gobierno de Podemos, 

porque lamentablemente nos encontramos ante una formación muy machista y por eso sería muy 

perjudicial para el avance de nuestra sociedad. Que Podemos es machista no lo digo yo, lo dicen 

ustedes. En un documento de enero de 2017 de la candidatura errejonista se afirmaba que: en 

Podemos se ha implantado una cultura organizativa belicista, masculina y machista. Ese mismo 

documento sostiene que se resta importancia a la figura de la mujer con cargos invisibles. 

Igualmente, Rita Maestre justificó su derrota frente al señor Espinar alegando que los cuadros y la 

militancia prefieren hombres en la Dirección y que en su partido se prefiere a las mujeres como 

número dos de un hombre. Además, mujeres del círculo joven de Podemos en la Comunidad de 

Madrid han denunciado agresiones sexuales que han padecido tres de ellas por parte de algunos 

integrantes masculinos del propio círculo. ¡Vaya panorama, señorías!, y luego defienden ustedes aquí 

los derechos de las mujeres, denuncian la violencia de género y se declaran feministas. Hoy mismo en 

su programa de Gobierno han propuesto un plan de acción frente a la violencia machista. ¿Creen 

ustedes que Podemos, el partido que acaudilla a la persona que afirmó que quería azotar a una 

periodista hasta que sangrase, puede hacer propuestas en esta materia? Si de verdad cree en este 

plan de acción que nos propone, condene, señora Ruiz-Huerta García de Viedma, lo que dijo Pablo 

Iglesias y apoye de verdad la lucha contra la violencia de género; si no lo hace en la próxima 

intervención, quedará claro que usted está en el lado de las personas a las que les gustaría azotar a 

una mujer hasta que sangrara. Contésteme, por favor, señora Ruiz-Huerta. (Aplausos en los escaños 

del Grupo Parlamentario Popular.) (El señor Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras 

pide la palabra.) ¿Sí, señor Rollán? 
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El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS (Rollán 

Ojeda.- Desde los escaños.): Señora Presidenta, solicito la palabra con base en el artículo 113.6. 

La Sra. PRESIDENTA: Abrirá turno, ya lo sabe. Tiene la palabra por diez minutos. (El señor 

Morano González pide la palabra.) Señor Morano, ¿por qué artículo pide la palabra? 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): Por el artículo 115, cumplimiento del 

Reglamento. Yo, encantado de que el señor Rollán nos venga a hablar de otros países del extranjero, 

pero entendemos que el turno que ahora mismo procede es el de la señora candidata a la presidencia 

del Gobierno para réplica. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, se lo he explicado ya tres veces, no se lo voy a explicar 

más. Termine de leer el artículo 115. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): No, señora Adrados, si el señor Rollán, 

en el turno que se ha inventado antes, hubiera querido hablar, que hubiera hablado, o que salga la 

señora Cifuentes ya de una vez y acabemos ya con esta farsa. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, gracias. Tiene la palabra, señor Rollán. (Rumores.) 

¡Silencio, señorías! 

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS (Rollán 

Ojeda): Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, señor Franco, qué sorpresa la intervención de 

nuestro portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando ha puesto de manifiesto que ya por el año 

1989, cuando gobernaban, sus compañeros de filas, el Partido Socialista, justo, exactamente, tuvo 

lugar la misma forma de intervención, en la que tuvieron la oportunidad de hablar varios miembros 

del Gobierno. Hacía usted referencia a la palabra espectáculo, a la palabra artimaña, a que no 

confiaba en la Presidenta Cifuentes -por cierto, está usted equivocado- y que a usted nadie le iba a 

parar en la defensa de sus ideas. No quiero pensar que sus compañeros de filas, sus antecesores en 

el Gobierno del Partido Socialista, practicaron el espectáculo, lo que hicieron fue una artimaña, que 

tampoco, si ellos tuvieran la oportunidad de defender sus ideas, nosotros no tengamos la oportunidad 

de defender las nuestras. Y yo puedo entender, que no compartir, que usted no confíe en la palabra 

de la Presidenta Cifuentes, pero, ¡hombre!, que no confíe usted en la palabra del Presidente Leguina 

es de que ustedes, francamente, se lo tienen que hacer mirar. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.) Por tanto, una vez más, los hechos retratan y ponen a cada uno en su sitio y 

se pone de manifiesto que lo que ha pretendido es escenificar el circo, el “show”, el numerito e 

intentar impedir que los miembros de este Gobierno pongan de manifiesto las bondades, las 

fortalezas, también los retos y, sobre todo, entren en confrontación con la alternativa de la señora 

Ruiz-Huerta. 

Bien, yo voy a intentar destinar algo más de tiempo –y seré muy breve- que el que ha 

destinado la señora Ruiz-Huerta a hablar del transporte. Le ha dedicado dos minutos. Dos minutos, ni 

más ni menos, a algo que genera 1.445 millones de viajeros a lo largo del año. Nunca, absolutamente 
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nunca, en ningún Gobierno, ni Presidenta o Presidente de la Comunidad de Madrid ha apostado de 

manera tan firme y decidida por el transporte público en toda la región. Yo sé que a ustedes no les 

gusta y no quieren hablar de ello, pero para eso estoy yo aquí, para hablar de ello, para hablar del 

Abono Transporte Joven, un programa que ha sido gracias, única y exclusivamente, a la Presidenta 

Cifuentes, y que hoy son más de 1.175.000 los jóvenes madrileños que se están beneficiando de esta 

iniciativa (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.); iniciativa que permite el ahorro, 

a ellos y a sus familias, de más de 100 millones de euros, y la Presidenta y este Gobierno podría 

haberlo cumplido poniéndolo en práctica en enero de 2019, pero no, ella quiso ponerlo en práctica en 

los primeros 120 días de la Legislatura y ahorrar a las familias madrileñas a lo largo de esta 

Legislatura más de 400 millones de euros. Muchísimas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

Ustedes, los señores de Podemos, hablan mucho del transporte, pero invierten muy poco. El 

Gobierno de la Comunidad de Madrid aporta 980 millones de euros frente a los 149 que aporta el 

Ayuntamiento de Madrid. (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid 

aplaude.) Aplauda, pero pida cuartos al Ayuntamiento de Madrid si verdaderamente confían en el 

transporte público, cosa que no hacen. Y digo que es una cosa que no hacen porque he preguntado al 

Gerente del Consorcio Regional de Transportes cuánto ha aportado la Comunidad de Madrid a través 

del Consorcio a lo largo de los últimos diez años: 622 millones de euros, una cifra muy importante y 

que, además, consideramos que es una muy buena inversión. También le he preguntado cuántas 

acciones tenemos de la EMT. ¡Qué sorpresa la mía!, cero. Ahora bien, coincide la cifra con el número 

de euros que ustedes invierten en Metro. Y yo me hago la siguiente pregunta: si ustedes han accedido 

y asumido como bueno que, pese a no tener ni una sola acción, la Comunidad de Madrid, en EMT, 

haya aportado los 622 millones de euros, quiero considerar que tampoco será un requisito sine qua 

non, sino una excusa para que realmente participen en la financiación de Metro. Por lo tanto, 

señorías, si ustedes y sus compañeros del Ayuntamiento de Madrid quieren participar en el 

sostenimiento del medio de transporte mayoritariamente utilizado por los madrileños, 584,7 millones 

de viajes a lo largo de 2016, déjense de excusas y rásquense el bolsillo, señorías. 

¿Saben cuál ha sido la mayor aportación sobre el transporte que ustedes han efectuado a 

Metro? El secuestro de 443 familias de cooperativistas, llevando a cabo algo que nunca había puesto 

en práctica: el desahucio preventivo. Se echan las manos a la cabeza pero son ya 23 meses los que a 

estas 443 familias les han impedido ustedes poder iniciar su proyecto de vida y llevar a cabo algo tan 

importante como poder disfrutar de su vivienda. Creo que en las próximas semanas darán su brazo a 

torcer y se aprobará la iniciativa. Ojalá que así sea, porque no hay nada que más nos alegre a 

nosotros que estas 443 familias puedan disfrutar de su vivienda. 

Señora Ruiz-Huerta, hacía usted referencia también a la accesibilidad. Llega tarde. Creo que 

no se enteró el día que la Presidenta de la Comunidad de Madrid anunció el plan de accesibilidad 

suscrito con CERMI en el que se iba a actuar en 30 estaciones invirtiendo la friolera de 145 millones 

de euros. Destaca también la modernización de 23 nuevas estaciones con una inversión de 60 

millones de euros. Quiero también poner de manifiesto la importancia del Abono Transporte para 
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parados de larga duración por 10 euros, en el que no existe un límite ni un techo, tantos abonos 

serán otorgados como personas adscritas al Programa de Activación por el Empleo. Hablaba la señora 

Ruiz-Huerta de la escandalosa subida de las tarifas. Pues tampoco se entera, señoría. Desde el año 

2013 las tarifas están congeladas, y esta Presidenta y este Gobierno se comprometió a la congelación 

de las tarifas a lo largo de toda la Legislatura, se lo digo sinceramente. (Aplausos en los escaños del 

Grupo Parlamentario Popular.) Ustedes, al igual que nosotros, sabemos que tenemos uno de los 

mejores medios de transporte, con el material móvil más fiable, más seguro, más moderno y, sobre 

todo, más económico. No lo quieren reconocer, pero lo reconocen absolutamente en todos los sitios, 

en Madrid y en el último rincón del mundo. 

Hemos tenido oportunidad también de contratar a 360 maquinistas y estamos en estos 

momentos inmersos en la contratación de 590 operarios para Metro; se han invertido 133 millones de 

euros en la modernización de la red de Metro. Hemos potenciado la intermodalidad; ahora bien, en lo 

que no hemos encontrado apoyo, cosa que nos parece sorprendente, fue cuando ofrecimos al 

Ayuntamiento que desde los 3,2 millones de tarjetas TTP se pudiera hacer uso de BiciMad; claro, 

ustedes hablan tanto de la bicicleta, pero no dan ni una pedalada a favor de ella. Todavía estamos 

esperando, pero confiamos en que a lo largo de esta Legislatura puedan, como digo, empezar la 

marcha. En este sentido, quiero decir que entiendo que a ustedes no les interese mucho hablar del 

mundo de la bicicleta, porque han sido capaces de poner de acuerdo en su contra a todas y cada una 

de las asociaciones del entorno del mundo de la bicicleta. 

Quiero destacar algo a lo que hacía referencia la señora Ruiz-Huerta, la renovación de la 

flota, tener, como digo, material móvil cada vez más eficiente. Le informo de que, en lo que va de 

Legislatura, se han renovado 329 autobuses interurbanos. En el convenio recientemente suscrito con 

el Ayuntamiento de Madrid, durante cada año de vigencia, se renovará el 10 por ciento de la flota de 

los autobuses de la EMT, aproximadamente 180 autobuses cada año. 

No le he escuchado decir, señora Ruiz-Huerta, ni una sola palabra en defensa de las 22.000 

familias del colectivo del taxi. Nosotros estamos trabajando de manera ardua e intensa en defensa de 

los derechos de las familias de los taxistas y, sobre todo, para combatir el intrusismo. 

Quiero decir también, en este sentido, que, aunque se han hecho muchas cosas, somos 

conscientes de que quedan actuaciones por llevar a cabo. Tenemos en el área de transportes, nivel de 

infraestructura, ejecutado, el 75 por ciento, pero estamos convencidos de que antes de que termine el 

año daremos un paso muy importante en la implantación de la TTP, tanto anónima como 

personalizada, como en la habilitación, entre otros, de los locales de ensayo para los jóvenes. Como 

decía, frente a este conjunto de medidas que la Presidenta y su Gobierno están llevando a cabo en el 

día a día, mejorando la calidad de vida de todos y de cada uno de los madrileños, de los que nos han 

votado y también de los que no nos han votado, frente a ello, tenemos un cúmulo de ocurrencias, de 

caricaturas y de esperpentos. En este sentido, no me quiero extender más que diciendo que 

generando confusión ante los episodios de contaminación no mejoran el medio ambiente; que 
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cerrando la Gran Vía de manera unilateral en el periodo más importante, que es el de las Navidades, 

enterándose el Consorcio por los periódicos, no se mejora la coordinación. 

Ustedes decían que iban a asaltar los cielos, y se comprometieron a no pagar la deuda por 

declararla ilegítima, y la mejor manera de hacerla desaparecer es amortizarla con anticipación. Bien, 

pero han terminado con la deuda de las entidades financieras y también de las empresas 

constructoras. 

La Sra. PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Consejero. 

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS (Rollán 

Ojeda.- Desde los escaños.): Termino, señora Presidenta. Sin embargo, ¿sabe lo que estamos 

haciendo nosotros? Hemos impuesto ya 44 millones de euros por penalizaciones en Móstoles y 

Navalcarnero y estamos trabajando, como decía, para mejorar las condiciones de vida de los 

madrileños. Dejen las ocurrencias y pónganse a trabajar. Muchísimas gracias, señora Presidenta. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Consejero. ¿Quiere intervenir el Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos? (Denegaciones.) Gracias. ¿El Grupo Parlamentario Podemos desea 

intervenir? (Denegaciones.) ¿El Grupo Parlamentario Socialista desea intervenir? (El señor Franco 

Pardo pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Franco. 

El Sr. FRANCO PARDO (Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta. La verdad es que 

nosotros estamos encantados de esta aplicación sospechosa del Reglamento, porque, cuanto más 

miembros del Gobierno intervengan, más queda de manifiesto la incompetencia de este Gobierno para 

seguir gobernando a los madrileños. O sea que pueden seguir ustedes toda la tarde con esto y, por 

otra parte, dando datos que no son ciertos, porque el Reglamento al que ustedes aluden, por cierto, 

del siglo pasado, no es el mismo que el actual. Lo único que pedimos es que se aplique con rigor el 

actual; nada más y nada menos que esto. 

También quiero recordarles que, por mucho que intenten desvirtuar el debate, por mucho 

que intenten desnaturalizar una moción de censura, que es muy importante, no lo van a conseguir. 

Ustedes pretenden hacer de esto un debate sobre el estado de la región. ¡Ya llegará el momento y ya 

tendrán ocasión de hablar sobre cómo está la región!, que está, por cierto, en un estado 

manifiestamente mejorable. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Socialista). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Franco Pardo. Le aseguro que el Reglamento se 

aplica con rigurosidad. Y, del otro, ya hablaremos, porque me parece que no lo ha mirado. (La Sra. 

SÁNCHEZ ACERA: ¡Quien no lo ha mirado eres tú! ¡Quien no lo ha mirado eres tú!) (El Sr. NOLLA 

ESTRADA: Pero yo sí.) Pero yo con usted no estoy hablando. Tiene la palabra el señor Consejero. (El 

señor Ossorio Crespo pide la palabra.) Es verdad, señor Ossorio, es su turno. 
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El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Si le parece bien, Presidenta, hablo desde 

el escaño. Muy brevemente, decir que sí, que ese Reglamento era del siglo pasado, que es cuando 

ustedes gobernaban; ¡claro que sí! ¡Es verdad! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular). 

Sobre el transporte, quisiera decir muy brevemente que una de las estrellas del programa de 

la señora Ruiz-Huerta García de Viedma ha sido crear un billete intermodal con un precio único. Esto 

es populismo. Hay que decir que nadie ha hecho más por el transporte público en Madrid que los 

Gobiernos del Partido Popular, con la enorme extensión de metro que se hizo durante años; por el 

contrario, en el Ayuntamiento de Madrid, donde ustedes gobiernan, no se distinguen precisamente en 

esta materia. 

La Comunidad de Madrid destina 300 millones de euros al año al metro, mientras que el 

Ayuntamiento de Madrid, donde ustedes gobiernan, insisto, aportan cero euros, aunque sea el 

sistema de transporte más utilizado por los madrileños. Por el contrario, el Gobierno de Cristina 

Cifuentes ha creado el Abono Transporte con tarifa plana a menores de 26 años, que ha sido un éxito 

para las familias; una ayuda muy, muy importante. Como les ha dicho el Consejero, se han congelado 

las tarifas para toda la Legislatura. Y, gracias a esa contratación de 360 nuevos conductores, se ha 

incrementado en 400.000 el número de personas que pueden utilizar la red de metro. Y destacaría 

también el Convenio con CERMI, gastando una cantidad importantísima de dinero, para que las 

estaciones sean accesibles. 

Mientras que la Comunidad de Madrid contribuye con 980 millones de euros al Consorcio 

Regional de Transportes, el Ayuntamiento, donde ustedes gobiernan, solo aporta 149, y solo para la 

EMT. Esto demuestra que los hechos en favor del transporte público los hace el Gobierno de Cristina 

Cifuentes, el Partido Popular, y la palabrería, sin duda alguna, ustedes. Gracias. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Ossorio. Tiene la palabra el señor Consejero. (El 

señor Morano González pide la palabra.) ¿Sí? 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): Por el artículo 115. Le voy a hacer una 

argumentación radicalmente distinta a las anteriores. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, si me va a decir lo mismo, no tiene la palabra, porque, de 

verdad, se lo he dicho ya diez veces. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): Señoría, el objeto de las intervenciones 

me parece bien. Pero, ¿en serio que el señor Rollán se va a replicar a sí mismo? ¿Hemos llegado hasta 

ese punto? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 
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La Sra. PRESIDENTA: Tiene derecho a su turno de palabra. Señoría, usted puede hacer 

todos los gestos que quiera, y ha intervenido el Grupo Parlamentario Socialista, no sé si le ha 

escuchado o no; parece que no. Señor Rollán, tiene la palabra. 

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS (Rollán 

Ojeda): Gracias, señora Presidenta. Muy brevemente. Voy a mostrar tres o cuatro imágenes, todas 

ellas, salvo una, recortes de prensa. Este que les muestro es el modelo de transportes que defiende 

Podemos para los madrileños. ¿Ha quedado claro? No sé qué opinión les merece... (Protestas en los 

escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) (El señor Oliver Gómez de la Vega 

pronuncia palabras que no se perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Oliver! 

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS (Rollán 

Ojeda): El boletín del Partido Popular, llamado “El País”: “El Ayuntamiento estudia poner jardineras 

con plantas en el techo de los autobuses”. Yo creo que es buena idea también, (Protestas en los 

escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) (El señor Delgado Orgaz pronuncia 

palabras que no se perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Delgado! 

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS (Rollán 

Ojeda): Vamos a ver esta otra: “Un retraso en el Ayuntamiento frena las ayudas a la Colonia de 

Villaverde”. ¿Sabe cuál es la Colonia de Villaverde? Esta a la que iba la alcaldesa a pegarse abrazos 

desde con el primero hasta el último vecino, a la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó 

1,9 millones de euros para rehabilitar sus viviendas, al igual que 1,4 millones de euros para rehabilitar 

el Barrio del Aeropuerto. Nosotros confiamos que en el Ayuntamiento de Madrid serían unos buenos 

gestores. Pero como han sido capaces de modificar el planeamiento, ¿saben lo que ha ocurrido? Que 

esos 3,3 millones de euros que estaban destinados para las familias más desfavorecidas, el grado de 

ejecución del Ayuntamiento de Madrid ha sido de cero euros, señorías, ¡cero euros! (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Frente a este porcentaje de ejecución de cero euros dimos 

la oportunidad, también, a un organismo de la Comunidad de Madrid, a la Agencia de Vivienda Social 

de la Comunidad de Madrid, con algo más de 3 millones de euros, para que los invirtiera en la UVA de 

Hortaleza. ¿Sabe cuál ha sido el grado de ejecución? Del cien por cien, señorías. Luego dicen que no 

quieren ustedes compararse con nosotros y, desde luego, no me extraña. 

Seguimos con los recortes: “Carmena construirá 12 parking disuasorios con 9.570 plazas”. 

Esta es una publicación del día 15 de julio de 2016, ha pasado ya el tiempo. (Mostrando documento.) 

Claro, como ha pasado el tiempo, pasa lo que pasa, que lo que decían que iban a estar a disposición 

de los madrileños en 2017... Hace tan solo unas semanas descubrimos que el grado de ejecución en 

2016 fue del cero, y que a este paso el grado de ejecución en 2017 será el cero, y ya no les quedaba 

más remedio, y reconocieron que los aparcamientos ni están ni se les espera, ¡que serán en la 

siguiente Legislatura! No se preocupen, en la siguiente Legislatura, con un alcalde o alcaldesa del 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 473 / 8 DE JUNIO DE 2017 

 
 

 
28439 

 

Partido Popular, construirán los aparcamientos que los madrileños se merecen y necesitan. (Aplausos 

en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

Ha hablado de puntillas también de vivienda. “La cooperativa asegura que Espinar pudo 

devolver la vivienda sin lucrarse con ella”. (Mostrando un documento.) Yo entiendo que cuando 

ustedes hablan de especulación les cuesta mucho trabajo defender lo indefendible. Lo primero, ahora 

que nos acompaña el señor Espinar, pudo renunciar a la vivienda pero prefirió ganarse 20.000 o 

30.000 euros. Ahora bien, lo que no corresponde es lo que se dice con lo que se hace. (El señor Oliver 

Gómez de la Vega pronuncia palabras que no se perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría... 

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS (Rollán 

Ojeda): ¿Sabe también qué es lo que más está provocando la especulación y el incremento del valor 

de la vivienda tanto en régimen de propiedad como en régimen de alquiler? El efecto Carmena. El 

efecto Carmena que ha impedido desarrollar un buen número de miles de viviendas en la ciudad de 

Madrid, en el proyecto conocido como Castellana Norte, y que con acciones de políticas de 

crecimiento cero, como en su momento defendía el Consejero Mangada, están ustedes siendo un 

lastre para la oportunidad de la emancipación de los jóvenes y de los madrileños, señoría. 

Hablaban ustedes también –de esto no tengo recortes, lo reconozco-, de los fondos de 

inversión, y, claro, yo me quedé sorprendido cuando un día leo que la señora Carmena, ante su 

incapacidad de ejecutar el presupuesto, llega, ni más ni menos, que a un fondo de inversión y le 

compra un pedazo de edificio en la calle Alcalá 45, por 104 millones de euros. ¿Qué pasa, que ese 

fondo de inversión no es de los malos? ¿O es que ustedes son los que ponen la banderita de “fondo 

de inversión bueno, o fondo de inversión malo, amiguetes del Partido Popular”, señoría? (Aplausos en 

los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

Por último, ha hecho referencia también a los desahucios. Les enseño otro artículo: “La 

plataforma de afectados por la hipoteca traicionada por Manuela Carmena”. (El señor Padilla Estrada 

pronuncia palabras que no se perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, silencio. 

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS (Rollán 

Ojeda): Ustedes, la primera medida que adoptaron fue cerrar la Oficina de Intermediación Hipotecara, 

ese ha sido el verdadero... (El señor Padilla Estrada pronuncia palabras que no se perciben). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Silencio, señoría! 

El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS (Rollán 

Ojeda): Avergonzados tendrían que estar ustedes de lo que han dicho y de lo que están haciendo, 

señorías. ¡Avergonzados tendrían que estar! Sin embargo, en el programa electoral de este Gobierno 

y de esta Presidenta, iba a poner, a disposición de los madrileños, 1.200 viviendas. Van por 1.700, y 
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en breve se iniciarán otras 150 nuevas viviendas. Se ha puesto en marcha el Programa de Viviendas 

de Emergencia Social en estos momentos dotado con 167 viviendas y llegaremos a los 300. Señorías, 

el movimiento se demuestra andando y a ustedes les vemos, francamente, muy paraditos. 

Ya finalizo, señorías, ya finalizo, Presidenta. Podemos, ni puede, ni podrá. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Socialista). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. (El señor Espinar Merino, pide la palabra.) Sí, señor 

Espinar, ¿por qué artículo pide la palabra? 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Ya lo sabe usted, Presidenta, por el 114. 

Por alusiones. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Me puede concretar, por favor? 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Por alusiones del señor Consejero de 

Transportes, Vivienda e Infraestructuras, el señor Rollán Ojeda. 

La Sra. PRESIDENTA: Le ruego que conteste específicamente a las alusiones, por favor. 

Tiene un minuto. 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Sí, el minuto de rigor para contestar a las 

alusiones. Señor Rollán, llevamos todo el día viendo –todo el día viendo- cómo lo mejor que puede 

hacer el Partido Popular para defenderse, en un debate que no es entre el PP y Podemos, sino entre 

la corrupción y la democracia... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor. 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Es arrojar acusaciones contra la oposición 

política. Lecciones de especulación del Alcalde de Torrejón que le vendió más de 2.000 viviendas 

públicas a un fondo buitre: ¡ni media! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid.) (El señor Consejero de Sanidad pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Sí, señor Consejero? 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos.- Desde los escaños.): Sí, señora 

Presidenta. Según el artículo 113.6 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, pido la palabra. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra, señor Consejero, por tiempo de diez minutos. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos): Muchas gracias, señora Presidenta. 

Señorías, lamento decirles que no sé de qué se extrañan porque yo, por respeto parlamentario, 

debería contestar justamente a doña Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma como Gobierno, porque la 

moción es al Gobierno de Cristina Cifuentes y yo pertenezco al Gobierno. Pero, además, también a 

don Jacinto Morano, que esta mañana decía textualmente: “Señorías, defiendan su proyecto de 
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Gobierno. Vamos a confrontar modelos”. A mí me gustaría confrontarlos y tener más tiempo para 

confrontar su modelo que, desde luego, desconozco después de haber escuchado largo tiempo a doña 

Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma. 

Le voy a decir que es un orgullo poder afirmar que ni siquiera hemos llegado todavía a la 

mitad de la Legislatura, señora Ruiz-Huerta, y la situación de la sanidad es muy positiva; y usted lo 

sabe, y no porque lo diga yo sino porque lo dicen nueve de cada diez madrileños, que consideran que 

la atención recibida en los centros sanitarios públicos de la región es de excelente calidad. Pero, no 

solamente eso, además, los profesionales, que en el último monitor de reputación sanitaria no 

dudaron en poner a cinco de nuestros hospitales públicos entre los diez mejores de España; en primer 

lugar, el Hospital Universitario de La Paz, que yo creo que merece un reconocimiento público. 

Además, también lo afirman fuera de España: lo afirma la revista Lancet, cuando estudia 195 países y 

nos pone en el octavo lugar, por delante de Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, que está 

en el lugar 38; y, además, la propia Unión Europea, que después de estudiar 238 regiones dice que la 

de Madrid es la segunda mejor sanidad de Europa. 

Como bien sabe, señora Ruiz-Huerta García de Viedma... (Un Sr. DIPUTADO DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO PODEMOS COMUNIDAD DE MADRID: ¡Falso!) Yo espero que hayan recogido 

también ese insulto y vean que ustedes siguen exactamente con ese lenguaje belicoso y con la falta 

de respeto y de consideración. Se han adoptado importantes medidas, señora Ruiz-Huerta, el Plan de 

Mejora de la Lista de Espera Quirúrgica, ese que usted ha criticado concretamente ayer, diciendo que 

el Gobierno de Cristina Cifuentes pone en riesgo la vida de las personas y que usted viene a salvar 

esas vidas. Lo dijo usted ayer y espero que se retracte o que en su turno explique usted cómo va a 

salvar las vidas de los madrileños. Sabe usted que nuestras listas de espera están muy por debajo de 

la media nacional, en 45 o 47 días, frente a 83 a nivel nacional. Sabe usted que, además de esas 

1.200 intervenciones al mes que se hacían cuando llegó Cristina Cifuentes al Gobierno, en las 

entidades privadas hemos pasado a diez intervenciones como máximo, eso significa el 0,02 por ciento 

del total de las intervenciones. También están ese Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria que 

ustedes intentan ridiculizar y esa Escuela Madrileña de Salud que ha abierto recientemente sus 

puertas, con el convenio con el Instituto de Salud Carlos III. Además, también está ese nuevo diseño 

de “Mi carpeta de salud” en el que todos los ciudadanos tendrán acceso a sus pruebas, a sus análisis 

y a su historia clínica. También, como usted bien sabe, están esos teléfonos gratuitos: 900 30 35 30, 

con tres horas de parking para aumentar la donación de sangre, como hemos conseguido, y somos 

autosuficientes en la Comunidad de Madrid; el 900 102 112, un teléfono de información gratuita 

atendido por profesionales debidamente capacitados en comunicación; el 900 124 365, como teléfono 

de ayuda al fumador, que ha conseguido 1.800 llamadas, y el 38 por ciento de los ciudadanos ya han 

conseguido, a través de él consulta en esa Atención Primaria que usted dice que quiere potenciar. 

También el Plan Estratégico de Enfermedades Poco Frecuentes que, como usted recordará, en los dos 

actos que se hicieron públicamente aquí en la Asamblea, yo les ofrecí a ustedes que se unieran al 

pacto con la propia asociación de pacientes y de familiares y ustedes se negaron a ello. El 

Observatorio de la Hepatitis, el Observatorio del VIH, el Observatorio del Autismo. Por cierto, ¿se 

acuerdan ustedes de la PNL en la que ustedes se negaron, conjuntamente con el Grupo Socialista, a 
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poder apoyar la PNL que presentaba Ciudadanos y el Grupo Popular? Creo que tiene que dar muchas 

respuestas a los ciudadanos si usted quiere presidir el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El 

Observatorio del Daño Cerebral Sobrevenido. El Observatorio de la Humanización. En relación con la 

hepatitis C, sabe usted que somos la Comunidad que está a la cabeza del tratamiento de los 

pacientes, con más del 80 por ciento. 

En fin, señora Ruiz-Huerta García de Viedma, hemos puesto en marcha el Plan Director de 

Urgencias y Emergencias de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo se está celebrando el Congreso 

Nacional de la Sociedad de Emergencias y nos han felicitado los profesionales de medicina que están 

celebrando su congreso en Alicante precisamente por ese Plan de Emergencias. Además, también 

conoce usted el presupuesto que hemos destinado y la voluntad en la política oncológica. Hemos 

renovado totalmente los programas de detección del cáncer de colon y recto y el cáncer de mama, 

conocidos como Prevecolon y DEPRECAM. 

Señor Franco, no existen víctimas en la política del Gobierno de Cristina Cifuentes, y en la 

sanidad no existen víctimas por esta política sanitaria. La historia clínica electrónica en toda la 

Atención Primaria, en todos los centros de salud, en 27 de los 34 hospitales que se van a convertir 

antes de que termine la Legislatura en centros digitales. Además, el Plan de Infraestructuras que 

presentamos también aquí en la Asamblea en enero para 2017-2019, con 140,7 millones de euros. 

También los recursos humanos que ustedes también han criticado y han dicho que van a aumentar. 

¿Se cree usted que aumentar los recursos humanos soluciona todo con la jornada de tarde? ¿Por qué 

no acepta usted lo que hemos hecho con los 1.100 profesionales que hemos pasado de eventuales a 

interinos en Atención Primaria y los 5.200 que van a pasar en Atención Hospitalaria y en el SUMMA 

112 como parte del compromiso que tiene Cristina Cifuentes de que antes de que llegue junio 2019, 

antes de que terminen los cuatro años de su Legislatura, estará la tasa de eventualidad en el 5,4 por 

ciento? 

Además, la Oferta Pública de Empleo que acabamos de publicar en 2017 y que incluye 1.043 

plazas de personal estatutario de diferentes categorías que también olvida usted en su discurso. Por 

cierto, discurso que ha utilizado usted en Sanidad –y dice que es lo más importante, y lo es- solo el 7 

por ciento de su tiempo, seis minutos y treinta segundos. ¿Sabe usted que el Consejero fue a 

demostrar el pasado 2 de junio ante la Mesa Sectorial que los 23 acuerdos que ustedes estaban 

criticando conjuntamente con los sindicatos estaban total y absolutamente cubiertos o se estaban 

cubriendo? 

Señora Ruiz-Huerta García de Viedma, es mi deber incidir en el compromiso de este 

Gobierno de apostar por los servicios públicos. Usted sabe perfectamente que ni va a existir en un 

futuro ni existe ahora mismo ningún proceso de privatización. Sigue usted hablando de hospitales de 

gestión privada cuando son hospitales de gestión directa que han pasado al SERMAS. Es decir, sigue 

usted hablando de una privatización que no existe en absoluto. Serían tantas cosas que, además, no 

quisiera convertir esto en un debate de la región, como ha dicho el señor Franco, porque tendremos 

ocasión y le aseguro que la tendremos también cuando el Consejero dentro de poco, a petición 
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propia, solicite una comparecencia para presentarles todo lo que hemos hecho durante estos dos 

primeros años, que espero que usted lo pueda escuchar. 

Mire, no voy a irme sin recordarle que ustedes votaron en contra de la proposición no de ley 

en relación con la atención del Trastorno del Espectro Autista. Se abstuvieron en relación con otras 

iniciativas relativas a las personas celiacas, y recientemente se han negado ustedes a la PNL de las 

sujeciones mecánicas, farmacológicas o químicas en el ámbito sanitario de servicios sociales. Para que 

los ciudadanos madrileños puedan pensar que usted puede presidir la Comunidad tiene que darles 

usted esas explicaciones. 

Termino, señorías, haciéndole una serie de preguntas que espero que usted me conteste. 

¿Por qué en Castilla-La Mancha hay 2.000 personas más en listas de espera que cuando el PP dejó de 

gobernar en 2015? Dice usted que tiene el plan milagroso. Claro, usted viene a gestionar ilusiones y 

deseos, pero aquí se gestionan recursos, se gestiona política. Castilla-La Mancha anuncia obras de 

infraestructuras que se encuentran totalmente paralizadas al cabo de meses, como es el caso de las 

obras del Hospital de Cuenca. Deles usted la magia que trae aquí, a la Comunidad de Madrid. En 

Madrid se apuesta por la calidad en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios que van a 

permitir el paso de más 5.000 eventuales a interinos. En Castilla-La Mancha no se cubren las 

sustituciones de personal sanitario. En la Comunidad Valenciana asistimos al nepotismo en el que se 

está gobernando la sanidad que ha llevado al sindicato CSIF a denunciar ante la Fiscalía 

Anticorrupción el tráfico de influencias y la prevaricación que se está produciendo con la contratación 

de familiares y amigos en puestos de responsabilidad. 

Por todo ello, señoría, no debemos consentir que se desmantele lo que hemos construido 

sino completar la tarea y consolidar lo ya comenzado. Eso está al alcance de nuestra capacidad y no 

depende, señorías, sino de nosotros mismos. 

Señor Franco, yo no creo que esto sean artimañas, sinceramente. Yo creo que estoy 

obligado a responder porque ustedes han estado diciendo, y concretamente usted, que hay muchas 

víctimas en la Comunidad de Madrid. Me gustaría que explicara en su turno por qué son víctimas del 

Gobierno de Cristina Cifuentes con respecto a la sanidad. Le recuerdo que yo también soy parte del 

Gobierno de Cristina Cifuentes. ¿Qué harían ustedes para reducir la lista de espera? ¡Es que no lo ha 

dicho! ¿Qué hospitales tienen previsto cerrar si llegan al Gobierno? ¿Los cuatro hospitales 

concesionados, teniendo que pagar indemnizaciones millonarias a costa del dinero de los madrileños? 

¡Díganoslo! ¿Cómo mejorarían las infraestructuras de los hospitales públicos?, ¿qué política 

impulsarían para gestionar las camas de agudos o las camas de media y larga estancia?, ¿qué líneas 

estratégicas implementarían ustedes para mejorar Urgencias? 

En fin, confío, señora Ruiz-Huerta García de Viedma, en que usted tenga respuestas a todas 

y cada una de estas preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular). 
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. ¿El Grupo Parlamentario de Ciudadanos 

intervendrá? (Denegaciones.) ¿El Grupo Parlamentario Podemos intervendrá? (Denegaciones.) ¿El 

Grupo Parlamentario Socialista intervendrá? (Denegaciones.) ¿El Grupo Parlamentario Popular 

intervendrá? (Asentimiento por parte del señor Ossorio Crespo). 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Gracias, Presidenta. Muy brevemente, para 

manifestar que, frente a las propuestas populistas del programa de la señora Ruiz-Huerta, nosotros 

tenemos la satisfacción de ver que lo que hace el Gobierno de Cristina Cifuentes se refleja en que, no 

nosotros, sino instituciones internacionales, solventes, prestigiosas e independientes, una y otra vez, 

dicen que ese trabajo, ese esfuerzo por la sanidad pública madrileña tiene sus resultados. Y ya ha lo 

dicho el Consejero: tenemos el monitor de reputación sanitaria, que nos dice que el mejor hospital de 

toda España es el Hospital La Paz, porque tiene todas sus especialidades entre los cinco primeros 

puestos; dentro de los cinco primeros de toda España, tenemos tres: La Paz, Gregorio Marañón -que 

es el tercero- y Doce de Octubre -que es el cuarto-; y, entre los diez primeros, tenemos cinco, porque 

se añaden el Hospital Ramón y Cajal y el Hospital Clínico San Carlos; luego, la satisfacción también 

enorme del análisis de la Unión Europea del Índice de Competitividad Regional, que evalúa nada más 

y nada menos que 263 regiones, y allí, en esas regiones, comprueba la esperanza de vida, la 

mortalidad en menores de un año, las muertes por cáncer en menores de 65 años, las muertes por 

patologías del sistema circulatorio en menores de 65 años, la mortalidad en accidentes de tráfico, y 

después de analizar todo eso, de 100 puntos, da a Madrid 98,4 por ciento. Por tanto, el Grupo 

Parlamentario Popular tiene una satisfacción enorme de que seamos la segunda mejor región de 

Europa, después de Estocolmo, que estemos por encima de París, de Londres, de Berlín, de 

Ámsterdam, de Copenhague, de Bruselas, de Roma, de Viena. Y esto se consigue gracias a que 

tenemos una cobertura del cien por cien de la población, a la buena comunicación que tenemos en los 

centros de salud, a las medidas de prevención que se adoptan desde la sanidad pública madrileña y 

que estamos muy, muy bien posicionados en el control del problema de las enfermedades 

cardiovasculares, que son una de las causas principales de muerte en esta época. 

Por tanto, quiero expresar al Consejero y a la Presidenta del Gobierno la satisfacción por los 

éxitos de la sanidad pública madrileña. Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Señor Consejero, tiene la palabra. 

El Sr. CONSEJERO DE SANIDAD (Sánchez Martos.- Desde los escaños.): Muchas gracias, 

Presidenta. Seré breve y, por tanto, hablaré desde el escaño, con su permiso. Como no han 

contestado ustedes, me quedo sin la respuesta; seguramente me iré sin las respuestas, ¡como 

siempre!, pero sí que tengo la obligación de recordar algo que ha dicho también la señora Ruiz-Huerta 

García de Viedma. Mire, yo podría decir muchas cosas con base en su afirmación de que gracias a las 

iniciativas de los Grupos de la oposición, también lo ha dicho el señor Franco, merecen cobertura 

universal todos los ciudadanos. En fin, los datos son tercos, señor Franco, la memoria les falla. Debo 

recordar a todos que fue en el mes de agosto de 2015 cuando la Consejería de Sanidad dio 
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instrucciones a los centros sanitarios públicos para que se garantizase la asistencia sanitaria y 

farmacológica a todas las personas en situación irregular que la precisaran, en las mismas condiciones 

que también la utiliza el Consejero de Sanidad, en las mismas condiciones que a todos los 

beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, en las mismas condiciones que a todos ustedes. Debo 

decirles, señorías, que ya se han atendido a más de 22.300 personas bajo estas circunstancias. Otra 

cosa bien distinta, y quizás es a la que se refieren ustedes, es que quisieran apropiarse ustedes de 

esta iniciativa, tal y como quiso hacer el Ayuntamiento de Madrid, que, en un acto de deslealtad 

institucional y sin precedentes, puso en marcha una campaña sobre la atención sanitaria a personas 

en situación irregular en el Ayuntamiento de Madrid; una campaña tardía, desleal, sin aportar un solo 

euro, salvo los que gastaron ustedes en distribuir y colocar carteles en soportes publicitarios, sin tener 

competencias en materia de asistencia sanitaria, tratando de atribuirse méritos, señora Ruiz-Huerta, 

que no les corresponden, contribuyendo a fomentar la confusión entre todos los ciudadanos. Ustedes 

mismos, señora Ruiz-Huerta, admiten que este tipo de iniciativas que están impulsando son 

mediáticas, no constructivas; de hecho, su partido llama –y cito textualmente- a atacar, atacar y 

atacar como estrategia de polarización, para dividir entre dignos e indigno. Y hoy yo me pregunto, 

señora Ruiz-Huerta García de Viedma, ¿en cuál de estos dos grupos se incluyen ustedes? 

En definitiva, señorías, aunque quieran, no pueden. La democracia es así de terca y a este 

Gobierno le avalan los votos de los ciudadanos. Ustedes quieren utopías, sueños, demagogias, 

guerras; nosotros gestionamos recursos humanos, consenso, pacificación, recursos económicos, 

recursos materiales, y aquí, señoría, no vale el refrán de querer es poder, porque, aunque quiera, 

Podemos no puede. Señoría, hoy en esta Asamblea, sede de la representación popular en materia de 

Sanidad, solo ha quedado claro una cosa, se lo repito, señora Ruiz-Huerta García de Viedma: 

¡Podemos no puede!, ¡Podemos no puede, señora Ruiz-Huerta! (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.) (El señor Consejero de Políticas Sociales y Familia pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Sí, señor Izquierdo? 

El Sr. CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA (Izquierdo Torres.- Desde los 

escaños.): Señora Presidenta, solicito la intervención en base al artículo 113.6 del Reglamento de la 

Asamblea de Madrid. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra por un tiempo de diez minutos. 

El Sr. CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA (Izquierdo Torres): Gracias, 

Presidenta. Señorías, señora Ruiz-Huerta García de Viedma, cuando el señor Ossorio intervenía hace 

un momento y explicaba que en la pasada moción de censura que hubo en esta Asamblea de Madrid 

intervino el Gobierno, intervinieron los distintos Consejeros del Gobierno, era razonable porque, 

cuando hay una moción de censura, hay que explicar por qué el Gobierno está contento o a favor de 

determinadas políticas, y eso es lo que ha ocurrido hoy. Por eso, cuando el señor Ossorio lo explicaba 

y decía cómo habían sido los antecedentes, el señor Franco Pardo no sabía dónde meterse. Pero el 

señor Morano, que durante todo el tiempo ha estado intentando que nadie interviniera, me recordaba 
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lo que ocurre en Venezuela: que, cuando al señor Maduro no le gustan las cosas, se acaba con la 

Asamblea Nacional, y eso de verdad no es demasiado democrático. 

Cuando ustedes llegaron aquí dijeron: Queremos poner las instituciones al servicio de la 

gente, y hoy han convertido la Asamblea de Madrid en un auténtico circo, hoy han puesto la Asamblea 

de Madrid al servicio de la señora Ruiz-Huerta García de Viedma, y hoy Podemos ha hecho el mayor 

ridículo que un Grupo Parlamentario probablemente haya hecho a lo largo de toda la historia de la 

Asamblea; ridículo, porque la intervención de la candidata ha sido lamentable. Lo decía muy bien el 

Portavoz de Ciudadanos: no hay programa, no hay proyecto, no hay nada. Y no hay medidas, no ha 

habido ni una sola medida en favor de la mujer, en favor de las víctimas de violencia de género, en 

favor de las personas con discapacidad, en favor de los mayores o de los dependientes, en favor de 

las familias o los menores, en favor de las personas sin hogar, de los inmigrantes o de los refugiados. 

Hoy la señora Ruiz-Huerta ha dilapidado su carrera política, porque todos sabíamos que no conoce la 

Comunidad de Madrid, pero hoy todos hemos visto que no le importan las personas. 

Frente a eso, hay otro modelo, el de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, el de Cristina 

Cifuentes, que en la sesión de investidura fijó dos grandes prioridades: la primera, la creación de 

empleo y, la segunda, atender a las personas que más lo necesitan; empleo, se está creando más que 

nunca y atender a las personas que más lo necesitan se atiende más que nunca. Pero es que además 

la Unión Europea ha fijado el índice de progreso social y sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza; 

está a la cabeza no solamente de las regiones españolas, de todo el arco mediterráneo, de Grecia y 

Portugal, sino también de todas las regiones de Italia y de todas las regiones de Francia. Hoy Madrid 

se ha convertido en un referente. 

¿Qué hemos hecho para conseguir eso? Pues hemos hecho la primera Estrategia de 

Inclusión Social, que supone la apuesta más importante de lucha contra la pobreza y la exclusión que 

nunca se había hecho en una región española, con 2.900 millones de euros y con una apuesta muy 

importante por la renta mínima, que ha crecido un 78 por ciento, con 160 millones de euros. Hoy más 

familias que nunca y más dinero que nunca se destinan precisamente a ello; cuestión que sí que ha 

mencionado la señora Ruiz-Huerta, pero no ha hablado nada de inserción laboral, porque el modelo 

de Podemos lo que busca es cronificar la pobreza. 

Hoy estamos trabajando para hacer la mayor transformación social que nunca se haya 

hecho en nuestra Comunidad, porque queremos dar derechos sociales a toda la gente en vez de 

actuar con beneficencia y subsidios, como en el modelo de Podemos. Hoy estamos atendiendo a los 

colectivos especialmente vulnerables: a personas sin hogar, población gitana o población inmigrante, 

porque estamos avanzando en derechos de las personas, de todas las personas, y también de todo el 

colectivo LGTBI. 

Hoy hemos hecho una Estrategia muy importante de Familia, con 2.700 millones de euros, 

para atender a las familias con especiales necesidades, con una batería enorme de medidas que 
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apuestan por la natalidad, por la conciliación o por la corresponsabilidad, con 1.444 millones de euros 

de deducciones en renta para todas las familias. 

Nos importan mucho las víctimas de violencia de género. Hoy, la señora Ruiz-Huerta apenas 

las ha mencionado. Nada más empezar la Legislatura, la Presidenta de la Comunidad de Madrid dijo: 

algo tenemos que hacer, porque esto no puede ocurrir; y en tan solo seis meses, presentamos la 

primera Estrategia de Lucha contra la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, y lo hicimos 

negociándola y pactándola con todas las entidades. Hoy tenemos en la Comunidad de Madrid la mejor 

red de atención integral a la violencia de género. Nos estamos personando en todos los casos, 

atendiendo a las víctimas y a los familiares. Además, nos hemos metido dentro de VioGén, con el 

Ministerio del Interior, y por primera vez estamos atendiendo a las mujeres víctimas de trata con fines 

de explotación sexual. 

Pero la atención a la mujer no debe centrarse solamente en la violencia de género, hay que 

atenderla en todos los temas de igualdad; por eso hemos constituido el Consejo de la Mujer y 

estamos elaborando un plan de igualdad, y por eso en la Comunidad de Madrid tenemos el mercado 

laboral más paritario, la tasa de actividad femenina más alta de España o la tercera menor brecha 

salarial. Señora Ruiz-Huerta, no tenemos la peor brecha salarial, tenemos la tercera menor; los datos 

que le dan sus compañeros no son correctos, por favor, revíselos. 

Respecto a los mayores, también hemos planteado una nueva estrategia, en la que 

invertiremos en los próximos años 6.700 millones de euros, con la que actuaremos de forma muy 

eficiente en favor del envejecimiento activo. Ya lo estamos haciendo y hemos conseguido que hoy la 

Comunidad de Madrid tenga la mayor esperanza de vida no solamente de España sino la esperanza de 

vida más alta de cualquier país del mundo; una esperanza de vida que queremos seguir aumentando 

pero, además, añadiendo calidad de vida. 

Apostamos también por los dependientes, por los que ya no se pueden valer. Llegamos a los 

1.200 millones de euros; nunca les hemos destinado tanto presupuesto: desde que llegó la 

Presidenta, se ha incrementado en un 10,6 por ciento. Tenemos al 98,7 por ciento de los 

dependientes valorados, un 6 por ciento por encima de la media nacional, y al 86 por ciento 

atendidos, un 13 por ciento por encima de la media nacional. 

Hemos conseguido crear la mayor agencia pública y social de toda España, con 14.000 

trabajadores, en la que hemos incrementado un 40 por ciento las inversiones para mejorar nuestros 

centros. 

Estamos atendiendo a más personas con discapacidad que nunca, con una nueva Dirección 

General, que venía en nuestro programa, para poder realizar una mejor acción, que es específica de la 

Comunidad de Madrid. Se les atiende de forma gratuita, con una atención de alta calidad y muy 

especializada. En lo que llevamos de Legislatura, hemos incrementado en más de 1.000 las plazas 

para personas con discapacidad. Jamás hemos atendido a tantas personas y jamás les hemos 

destinado tanto presupuesto como estamos haciendo ahora. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 473 / 8 DE JUNIO DE 2017 

 
 

 
28448 

 

En cuanto a los menores, estamos muy implicados en mejorar todos sus derechos. Lo 

último, hace muy poquito tiempo, es que hemos incrementado en un 63 por ciento el presupuesto 

destinado a todas las familias acogedoras para que haya más acogimientos, para que los menores no 

tengan que estar en centros sino que puedan estar con familias. 

La Agencia de Tutela de Adultos se ha convertido hoy en referente de España, donde hemos 

incrementado un 36 por ciento el presupuesto, hemos aumentado mucho el número de trabajadores, 

hemos bajado todas las ratios y hemos conseguido mejorar de forma muy importante la coordinación 

con la Fiscalía y también con otras Administraciones. Precisamente, ayer recogía de manos de la 

Alcaldesa de Madrid un nuevo premio por parte del SAMUR Social. 

En inmigración, hemos conseguido llegar al grado más alto de integración: 91 por ciento. Se 

lleva muchísimos años haciendo una valoración y hemos conseguido que hoy los inmigrantes que 

viven en nuestra región, las más de 1.200.000 personas de origen extranjero, estén más integrados 

que nunca. 

También trabajamos con los refugiados. ¡Basta de poner carteles! ¡Preocúpense de una vez 

por ellos! Nosotros estamos atendiendo a todos los que nos llegan, con una Oficina de Atención al 

Refugiado y con un plan muy importante de intervención con el refugiado. 

Señora Ruiz-Huerta, ha perdido hoy una oportunidad, una oportunidad para usted y para su 

Grupo, porque no nos ha dado ni una sola medida y, cuando vuelva a salir aquí, yo quiero que nos 

diga qué es lo que va a hacer con las mujeres, con las personas con discapacidad, con las víctimas de 

violencia de género, con los menores, con las familias, con los mayores, con los dependientes, con las 

personas sin hogar, con los inmigrantes o con la población gitana, porque no nos ha dicho nada. Toda 

la Comunidad de Madrid hoy les ha conocido más y mejor; saben que ya no tienen proyecto, que no 

tienen programa, que no tienen nada. Hoy Podemos no puede. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. ¿Grupo Parlamentario de Ciudadanos? 

(Denegaciones.) ¿Grupo Parlamentario Podemos? (Denegaciones.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? 

(Denegaciones.) ¿Grupo Parlamentario Popular? 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Gracias otra vez, señora Presidenta. 

Intervengo para decir que otro de los grandes anuncios del programa del Gobierno de la señora Ruiz-

Huerta fue una renta activa de inserción. Ustedes saben que la Comunidad de Madrid ya tiene una 

renta mínima de inserción que beneficia a 30.000 familias, todas aquellas que acreditan tener derecho 

a ella y que tienen necesidad. Como saben es una prestación que se percibe mientras subsiste la 

situación de necesidad y además está, por supuesto, encaminada a la reinserción en el mundo laboral, 

y el Gobierno de Cristina Cifuentes, partiendo de esa buena base, la ha cuidado especialmente estos 

años; simplemente, en el presupuesto de 2017, sus créditos ascienden a 160 millones de euros, con 

un incremento del 33 por ciento. 
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Todos los expertos indican que extender estas rentas básicas universales tiene riesgos: 

primero, tiene el riesgo de la sostenibilidad económica, y, también, que haya estratos de la población 

que se les disuada de acceder al empleo, que es lo que en ningún caso queremos que pueda suceder; 

además, llegan a concluir que estas rentas básicas lo que consiguen al final es incrementar la 

desigualdad. Por eso, sinceramente, señora Ruiz-Huerta García de Viedma, la mejor renta básica es el 

empleo abundante que están creando las políticas del Partido Popular. No hay mejor renta básica que 

el que se cree empleo, y eso está sucediendo. 

Yo quería expresar la gran satisfacción del Grupo Parlamentario Popular por la labor en 

materia de políticas sociales del Gobierno de Cristina Cifuentes. A los pocos días de constituirse el 

Gobierno se pusieron en marcha los comedores escolares, no había tiempo prácticamente para 

ponerlos en marcha, y desde entonces han ido encadenando una serie de medidas sociales, 

empezando por la Estrategia por el Empleo, porque qué mejor política social hay que fomentar el 

empleo, y están teniendo un éxito realmente considerable. Luego, la Estrategia de Inclusión Social 

que nos decía el Consejero, dotada con 2.900 millones de euros, que está consiguiendo algo muy 

importante, porque cuando yo les hablo del PIB, que crece y que crece más que en ningún sitio de 

España, eso en sí mismo vale poco, eso tiene que llegar a las familias, y es lo que se está 

consiguiendo en la Comunidad de Madrid gracias a las políticas sociales de este Gobierno: que ese 

crecimiento llegue a todos. También han sacado adelante la Estrategia de la Familia, que ha puesto el 

énfasis en las familias más necesitadas, y también promovieron el Pacto Regional por la Cañada Real, 

en lo que yo agradezco, por supuesto, la unanimidad de todos los Grupos. 

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha sabido equilibrar, combinar, las políticas de éxito 

económico del Partido Popular con la atención a los más desfavorecidos, por la parte social. Y yo, 

sinceramente, le veo en eso un gran mérito, y no solo lo decimos nosotros, como también decía el 

Consejero, la Comisión Europea lo certifica, la Comisión Europea tiene un índice de progreso social, y 

dice que Madrid es la primera de España en progreso social; fíjese en las dos palabras: en progreso 

social, y está por encima por encima de todas las regiones, de Francia, de Italia, de Grecia, de 

Portugal y de todo el este europeo. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Ossorio. ¿Señor Consejero? 

El Sr. CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA (Izquierdo Torres.- Desde los 

escaños.): Gracias, señora Presidenta. Brevemente. Como no han intervenido ninguno de los Grupos 

de la oposición entiendo que las políticas que estamos haciendo en materia social y de familia son 

correctas, y hoy, que hay una moción de censura para criticar las políticas del Gobierno si no las 

critican es porque lo estamos haciendo bien. 

Miren, hoy hay dos modelos: un modelo, que es el del Partido Popular, que es del futuro, y 

un modelo, que es el de Podemos, que es el del pasado; siempre están pensando en el pasado, en el 

año 1936, en otros años, en otras Legislaturas, pero no están centrados ni en esta Legislatura ni en el 
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futuro. Hay un modelo, que es el de crear empleo, que es el nuestro, y hay otro modelo, que es el de 

la destrucción del empleo. Hay un modelo, que es el que lucha contra la pobreza y quiere fomentar la 

clase media, y hay otro modelo, que es el suyo, que lucha contra la riqueza, que quiere perjudicar a 

los ricos y que al final genera mucha más pobreza. Hay un modelo, que es el nuestro, que se 

preocupa por las personas, como hoy hemos podido ver, y hay otro modelo, que es el suyo, que usa a 

la gente. 

Hoy hemos visto en distintas intervenciones que su partido es un partido machista, un 

partido que azotaría a las mujeres, un partido que cierra los ojos a las presuntas agresiones dentro de 

su Grupo, un partido en el que el propio señor Morano las llama “sus mujeres” y ustedes callan, un 

partido en el que Errejón -que hoy estaba aquí- ha dicho que impera la cultura machista. Frente a eso 

hay ocurrencias y hemos visto la última: la del espatarramiento; nosotros no, nosotros trabajamos por 

la igualdad de oportunidades, porque la mujer vale y tiene que conseguir esas oportunidades y esos 

derechos exactamente igual que el hombre, y trabajamos por ello. Hoy hemos visto que hay dos 

partidos: el Gobierno, que trabaja por las personas con discapacidad, y el suyo, que no ha presentado 

ninguna medida (El Sr. MORANO GONZÁLEZ: ¡Cómo que no!), que la presentó en la Comisión para 

las Políticas Integrales de la Discapacidad y que hizo el absoluto ridículo cuando no interesó nada de 

lo que allí se hablaba. Hoy hemos visto que nuestras políticas están centradas en los que más lo 

necesitan, volcadas en la recuperación social, con presupuestos reales y medidas coherentes, sin 

ocurrencias, sin sectarismos, sin adoctrinamientos. Hoy hemos conocido que no tienen programa, que 

no tienen proyecto, que no tienen nada, y cuando sea la votación y su candidata saque un 20 por 

ciento, ¿qué va a hacer?, ¿va a presentar la dimisión porque no tiene el apoyo de la Cámara? (El Sr. 

MORANO GONZÁLEZ: ¡Un 20 por ciento tienen ustedes!). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Morano! 

El Sr. CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA (Izquierdo Torres.- Desde los 

escaños.): Mire, hoy lo que hemos visto es que Podemos no puede. Muchas gracias. (Aplausos en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. (El señor Consejero de Educación, 

Juventud y Deporte, pide la palabra.) Señor Van Grieken. 

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE (Van Grieken Salvador.- 

Desde los escaños.): Presidenta, pido la palabra en base al artículo 113,6 del Reglamento de la 

Asamblea de Madrid. 

La Sra. PRESIDENTA: Muy bien. Tiene la palabra por tiempo de diez minutos. 

El CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE (Van Grieken Salvador): 

Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, señorías. La señora Ruiz-Huerta García de Viedma se ha 

referido esta mañana a la situación de la educación madrileña en un análisis que yo calificaría, siendo 

generoso, de simple y superficial. Y esta moción de censura yo entiendo que es a la Presidenta 
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Cifuentes y a su Gobierno, razón más que suficiente para las intervenciones de sus Consejeros. Frente 

a la demagogia y la falta de rigor en materia educativa quisiera aportar información, supongo de 

interés, en esta materia. 

Señoría, recuperar el diálogo con la comunidad educativa ha sido el primer reto del Gobierno 

de Cristina Cifuentes. Esta nueva actitud ha desembocado en importantes consensos con las 

organizaciones sindicales, como el de la ordenación de listas de interinos o el preacuerdo sectorial que 

les hemos ofrecido, con el que proponemos incrementar la plantilla docente con 2.809 profesores 

entre 2017 y 2021, o en el relevante papel que ha adquirido el Consejo Escolar de la Comunidad de 

Madrid, auténtico foro de debate y discusión en materia educativa origen de la oferta del Acuerdo por 

la Educación Madrileña, fruto del trabajo conjunto durante más de un año y medio de toda la 

comunidad educativa y trasladado a los partidos políticos de la Asamblea para lograr aquello que hoy 

más que nunca nos demanda la sociedad. El diálogo y el trabajo conjunto han caracterizado también 

la propuesta de ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, con la que queremos mejorar la 

competitividad de nuestro sistema universitario, una iniciativa elaborada de abajo a arriba y con la 

participación de muchos, que ha ido acompañado de un esfuerzo ímprobo de este Gobierno para 

pagar cerca de 350 millones de euros en concepto de deudas por sentencias pendientes con las 

universidades públicas. Y partiendo del diálogo también, hemos aprobado un nuevo Plan Regional de 

Investigación Científica e Innovación Tecnológica. Tras seis años sin una estrategia definida en este 

terreno, por fin la Comunidad de Madrid cuenta con su quinto PRICIT, para el periodo 2016-2020, 

dotado con un presupuesto de 420 millones de euros, que contribuirán a hacer posible el objetivo de 

alcanzar el 2 por ciento del PIB regional a I+D+i en 2019. Y para su puesta en marcha, la partida 

destinada a investigación ha registrado en el presupuesto de 2017 un incremento de 20 millones de 

euros. En estos dos años nuestro trabajo por la educación madrileña nos ha llevado además a poner 

el énfasis en cuestiones que, siendo imprescindible para garantizar en la práctica ese derecho a la 

educación, no habían recibido quizás la atención suficiente. Me refiero, por ejemplo, a la mejora de la 

convivencia y la lucha contra el acoso escolar en los centros educativos. Ya está vigente el nuevo 

protocolo para la inspección, de obligado cumplimiento en todos los centros sostenidos con fondos 

públicos. El equipo de apoyo contra el acoso escolar que actúa a solicitud de los centros ha 

intervenido en más de 50 casos. El test socio-escuela, de carácter voluntario, lo han realizado 150.000 

alumnos de 658 centros, colegios e institutos. Ya está en funcionamiento el Observatorio para la 

Convivencia Escolar. Se han realizado campañas de información institucional, se ha intensificado la 

oferta de cursos sobre el acoso para la formación del profesorado y se ha puesto en marcha, por 

primera vez, un curso destinado específicamente a las familias, con una excelente acogida: 6.400 

inscritas. Son solo algunas de las medidas de lo que constituye nuestra estrategia global contra el 

acoso. 

Otra de las cuestiones que ha adquirido para nosotros carácter prioritario es la atención a la 

diversidad en el aprendizaje. En los dos últimos cursos hemos puesto en marcha 68 nuevos Centros 

de Atención Preferente para alumnos con Trastorno del Espectro Autista, con un total de 75 nuevas 

aulas TGD, un 40 por ciento más de las que había en el curso 2014-2015, y se han incorporado 170 

especialistas a estos centros sostenidos con fondos públicos. El derecho a la educación supone 
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permitir que todos los alumnos, sin excepción, puedan desarrollar al máximo su potencial. También 

los que quieren exigirse más. Por eso hemos sumado al programa de excelencia en el Bachillerato dos 

nuevos centros. Queremos una atención más individualizada y también una enseñanza que dé nuevas 

oportunidades. En este sentido, no solamente hemos seguido con la expansión del programa bilingüe 

sino que hemos extendido ese programa bilingüe a la Formación Profesional; un programa que, 

además de cumplir con la misión de mejorar el nivel de inglés de los alumnos, no perjudica el 

aprendizaje de otras asignaturas como así ha sido demostrado. 

Dentro de nuestra apuesta por la educación pública y con la condición de que el profesorado 

es el factor fundamental para la calidad educativa, en 2016 realizamos la mayor convocatoria de 

oposiciones para docentes de la última década, 1.500 plazas de profesores de Secundaria, Escuelas 

Oficiales de Idiomas y Formación Profesional y este año hemos convocado 1.400 nuevas plazas para 

maestros de Infantil y Primaria. A todo esto hay que añadir los más de 1.000 nuevos docentes que 

hemos incrementado en la plantilla de nuestros centros públicos desde el inicio de la Legislatura. 

Asimismo el Gobierno de Cristina Cifuentes ha trabajado para garantizar la igualdad de 

oportunidades en todas las etapas, desde infantil, de 0 a 3, hasta la universidad, mediante bajada de 

tasas y a través de becas y ayudas. El presupuesto destinado a ellas ha crecido un 17 por ciento, 

hasta alcanzar la cifra record de 106,9 millones de euros. Empezando por la etapa no obligatoria de 0 

a 3, hemos rebajado un 25 por ciento las tasas de las escuelas infantiles y hemos incrementado el 

presupuesto del cheque de Educación Infantil hasta alcanzar los 36 millones para 2017. En las etapas 

obligatorias, las ayudas para comedor se han incrementado de 27 a 32 millones, y por primera vez, se 

ha puesto en marcha el nuevo programa de comedores abiertos en periodos no lectivos, con el que se 

puede atender hasta 12.625 menores. Por otro lado, la convocatoria de Formación Profesional de 

grado superior con 22 millones de presupuesto alcanzó de nuevo este año su cifra record de 

beneficiarios, más de 9.000, y tenemos en marcha una nueva convocatoria de becas de segunda 

oportunidad para jóvenes, dotadas con 5 millones, facilitando su formación, y reduciendo, por tanto, 

el desempleo juvenil. 

Y, respecto a la universidad, en este curso, los alumnos y sus familias se han ahorrado entre 

300 y 800 euros como consecuencia de las dos bajadas de tasas consecutivas, un 15 por ciento en la 

reducción de los precios de los grados y un 20 por ciento en las de los master, cantidades que 

además han supuesto que más de 60 millones de euros sean compensados a las universidades 

públicas. 

En lo que se refiere a juventud y deporte, también quiero destacar el aumento del 8 por 

ciento del presupuesto para 2017, especialmente en incremento del 37 por ciento para atender el 

perfeccionamiento de deportistas o técnicos o las actividades que desarrollamos de promoción del 

talento juvenil o iniciativas emprendedoras. Sin embargo, tras dos años de gobierno, puedo 

asegurarle que aún podemos seguir mejorando la educación madrileña, el deporte y las políticas de 

juventud. 
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Señoría, el grado de cumplimiento en estas áreas del programa electoral con el que Cristina 

Cifuentes concurrió a las elecciones de 2015, alcanza el 77 por ciento. De las 43 medidas -43 

contratos firmados con los madrileños-, a mitad de la Legislatura ya hemos cumplido 33 y estamos 

desarrollando las otras 10. Esta es nuestra gestión, este es el verdadero balance de la política y el 

Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, una gestión que ustedes pretenden 

empañar hoy, pero que, de nuevo, los datos y los números dan la razón al Gobierno y a Cristina 

Cifuentes. Lo que sí debe preocupar a los madrileños, señoría, es que usted traiga hoy a esta Cámara 

sus deseos de arrebatar el Gobierno legítimo al Partido Popular con medidas tan cuestionables como 

las que llevan a cabo allí donde gobiernan o dan su apoyo a gobiernos, la incertidumbre, por ejemplo, 

generada con la salida de la Red Pública de las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid, el 

problema que han generado en Madrid con las 13 escuelas municipales de música o los recortes a la 

educación concertada en los Gobiernos de Valencia y Castilla-La Mancha, porque no creen en la 

libertad de elección de las familias y pretenden imponer su único modelo educativo. 

Señora Ruiz-Huerta García de Viedma, creo que esta mañana se ha referido a ello, pero me 

gustaría, por favor, que responda con claridad a los madrileños. ¿Usted retiraría el concierto educativo 

a los cerca de 560 centros madrileños concertados? En otras palabras, ¿suprimiría la educación 

concertada en la Comunidad de Madrid y con ello dejaría sin concierto a 354.917 alumnos? 

Mire, señoría, hoy en esta Asamblea, sede de la representación popular en materia de 

Educación, Juventud y Deporte, solo ha quedado una cosa clara: Podemos no puede. Muchas gracias. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. ¿El Grupo Parlamentario de Ciudadanos 

desea intervenir? (Denegaciones.) ¿El Grupo Parlamentario Podemos desea intervenir? 

(Denegaciones.) ¿El Grupo Parlamentario Socialista desea intervenir? (Denegaciones.) ¿El Grupo 

Parlamentario Popular desea intervenir? (Asentimiento.) Tiene la palabra el señor Ossorio. 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Gracias, señora Presidenta. Brevemente, 

para decir, señorías de la oposición y de Podemos, que yo siento que otro informe internacional 

prestigioso vuelva a decir que la educación madrileña y los esfuerzos del Gobierno de Cristina 

Cifuentes tienen unos estupendos resultados. Le pido disculpas, pero otra vez se lo tengo que decir, 

disponemos del informe PISA 2015, que pone de manifiesto el éxito de nuestras políticas educativas, 

que para nosotros, para el Partido Popular, son la mejor inversión de futuro que se puede hacer para 

el progreso de nuestra sociedad. Nuestros jóvenes de 15 años, en Lectura y Ciencia están al nivel del 

octavo país más avanzado del mundo, del tercero si miramos solo la Unión Europea; en Lectura 

estamos al nivel del quinto país más avanzado del mundo; en Ciencias estamos al nivel del octavo 

país más avanzado del mundo; en Matemáticas estamos 17 puntos por encima de la media de España 

o 13 puntos por encima de la OCDE o de la Unión Europea. Madrid supera en las tres materias 

evaluadas, que les acabo de citar, a la media de países como: Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, 

Suecia y Luxemburgo. Pero, por supuesto, que en el Grupo Parlamentario Popular no nos 

conformamos y estamos seguros de que el Gobierno seguirá trabajando, avanzando en el bilingüismo, 
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en la asignatura de tecnología, programación y robótica, en el Bachillerato de Excelencia o en esa 

oferta que ha hecho a los profesores madrileños, porque son el principal activo para mejorar la 

educación madrileña y se acaba de firmar una propuesta de acuerdo sectorial con un enorme esfuerzo 

económico de este Gobierno. 

No nos conformamos, por supuesto, con el éxito por sus conocimientos de nuestros jóvenes, 

las becas y la igualdad de oportunidades. Y que ninguna persona deje de acceder a los mejores 

estudios por cuestión económica es otro de los objetivos de este Gobierno y del Partido Popular. Por 

eso, que haya 105 millones en el Presupuesto de 2017 para ayudas al estudio y becas nos llena de 

satisfacción, y también las rebajas que en esta misma dirección se han hecho de las tasas 

universitarias, de los másteres y las rebajas sucesivas en las escuelas infantiles. 

Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular quiere decir que estamos muy satisfechos con la 

labor del Gobierno en esta materia educativa y queremos animarles a que sigan adelante. Muchas 

gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Señor Consejero, tiene la palabra. 

El Sr. CONSEJERO DE EDUCACIÓN (Van Grieken Salvador): Gracias, señora Presidenta. 

Señora Ruiz-Huerta García de Viedma, lo que yo le pido a una candidata -a una diputada que se 

postula como tal a la Presidencia de la Comunidad de Madrid- son al menos dos características: que 

diga la verdad y toda la verdad y que sea coherente o consistente. Y me voy a limitar a ponerle dos 

ejemplos claros de la carencia flagrante de esas características, quizá por ese concepto que ha 

utilizado esta mañana de neolengua. El primero tiene que ver con el cierre de centros, con unidades 

de la enseñanza pública. Se ha referido al cierre del instituto Pérez Galdós o al cierre de las unidades 

de 3 años, lo que he explicado hasta la saciedad con datos y argumentos, pero se le ha olvidado que 

en este periodo hemos abierto doce centros: en Colmenar Viejo, en San Sebastián de los Reyes, en 

Getafe, en Arroyomolinos, en Parla, en Rivas, en Paracuellos del Jarama y en Madrid capital, en 

distritos como San Blas, Villaverde o el Ensanche de Vallecas. ¡Más de 15.000 plazas públicas! 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

En cuanto a la segunda de las características, coherencia o consistencia, voy a recordarles la 

PNL que propusieron y se aprobó la semana pasada en esta Cámara sobre las Escuelas Municipales de 

Música y Danza, en la que se instaba al Gobierno a invertir en estos centros de titularidad municipal 

en la elaboración de un marco normativo para estos centros y sus actividades y constituir una Mesa 

de Trabajo para definir tal normativa. En resumidas cuentas, aparentemente un apoyo inequívoco a 

estas escuelas y sus actividades. Pues bien, estas son las palabras, de los hechos nos hemos enterado 

hoy: cierre de la Escuela de Música en Hortaleza, dejando sin esas enseñanzas a 1.500 alumnos del 

distrito. ¡En Sanchinarro, no en otra Comunidad, ni en otra ciudad española! ¡Inconsistencia! 

¡Incoherencia! Quizá un buen ejemplo de neolengua. Una cosa es predicar y otra es practicar. Muchas 

gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 
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La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. A continuación tiene la palabra para 

responder la señora Ruiz-Huerta García de Viedma, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid, sin límite de tiempo. 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Muchas gracias, Presidenta. Por respeto a la 

cortesía parlamentaria y a la estructura del debate, que está regulado en este Reglamento, voy a 

responderles a ustedes por orden de intervención, pero, en primer lugar, quiero darles a todos 

ustedes las gracias por sus intervenciones en las réplicas, especialmente a los Portavoces de los 

Grupos Parlamentarios de la oposición. 

Empiezo por usted, señor Aguado, del Grupo de Ciudadanos, porque me llegan rumores de 

que a algunas sedes de partidos están llegando cajas con sedas, alfileres y bolillos para hacer algunos 

encajes y utilizarlos para tratar de engranar los discursos parlamentarios y, así, poder sostener que, 

por la mañana, se apoye a un Gobierno que está manchado de corrupción y, por la tarde, se pueda 

ser el más crítico del mundo con esta corrupción. Mire, señor Aguado, su papel en esta Cámara es ser 

el mero soporte del Gobierno. Le digo esto porque nosotros desconocemos cuál ha sido su aportación 

a la democracia representativa hasta la fecha, más allá de facilitar y mantener al Gobierno de la 

señora Cifuentes, que, además, como ya les he dicho esta mañana y venimos afirmando a lo largo del 

día, es un Gobierno que está sostenido por el partido más corrupto de Europa. 

¿Cuál es su proyecto político, señor Aguado? ¿Qué objetivos concretos persiguen ustedes? 

Porque la realidad es que su programa no dice absolutamente nada, y el problema de no decir nada 

es que un día se puede defender una cosa y, después, la contraria. Así, por ejemplo, su papel en 

Andalucía es mantener al PSOE de los ERE, consiguiendo que nada cambie, que el PSOE lleve varias 

décadas gobernando en esta región y que sea más PSOE que nunca. 

Y lo mismo le sucede con el PP de Madrid que gracias a su apoyo incondicional no sigue 

gobernando el PP del “tamayazo”, de Gürtel, de Púnica, de Lezo, el PP de los recortes en los servicios 

públicos, de la financiación ilegal, el PP que pone a un tipo cojonudo a mirar hacia otro lado en la 

Fiscalía de Madrid mientras ellos se lo llevan crudo con los fondos para formación. Y todo sigue 

absolutamente igual que siempre porque ustedes han conseguido que nada cambie. 

(La señora Presidenta se ausenta de la sala). 

Podría parecer que ustedes, carentes de cualquier propuesta programática, han llegado a la 

política con el solo objeto de buscar su promoción personal, aunque estamos convencidos de que eso 

no puede ser así, de ningún modo y, aunque lo tengan escondido a muy buen recaudo, ustedes sí 

tienen en realidad un proyecto político. Así que, les pedimos que en algún momento de esta 

Legislatura, por favor nos lo cuenten y nos saquen de la creencia de que ustedes, como anunció en 

aquél momento hace dos o tres años el Presidente del Banco Sabadell, son ese “Podemos de 

derechas” que ha aterrizado en la política para tratar de impedir que nada cambie y que se perpetúe 

este sistema tan desigual, injusto y corrupto de administrar lo público que padecen los ciudadanos de 

este país. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 
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Y es que, señor Aguado, observamos actitudes en ustedes que recuerdan mucho a la 

afirmación que hizo aquel gran filósofo marxista que decía: “Estos son mis principios; si no les gustan, 

tengo otros”. Porque ustedes, señor Aguado, en materia impositiva, cambiaron de posición dos o tres 

veces solo en la investidura de la señora Cifuentes. En el acuerdo de Gobierno con la señora Cifuentes 

pactaron oponerse a la subida de impuestos, pese a que ustedes, en su programa, no defendían nada 

en concreto, y la señora Cifuentes, en su programa, prometía rebajas impositivas. Entonces ¿por qué 

llegaron ustedes a ese acuerdo, señor Aguado? ¿Nos lo puede explicar? Esto, en mi tierra se llama: 

“arrimar uno el ascua a su sardina”, que es una forma ingeniosa que tiene nuestro refranero popular 

para designar el oportunismo. 

Señor Aguado, afirma usted también que en su Grupo tienen muchísimo trabajo y que 

trabajan mucho, pero, ¿para quién trabajan ustedes, señor Aguado?, ¿podría explicárselo a la 

ciudadanía? Porque, al examinar el resultado de su extenuante trabajo, observamos que ustedes han 

obstaculizado la tramitación de la proposición de ley para revertir la situación del Canal de Isabel II, 

pasándolo de Sociedad Anónima a ente público y garantizando con ello una mayor transparencia y 

fiscalización de esta sociedad; han obstaculizado ustedes a la Presidenta Cifuentes para que 

comparezca en esta Cámara para poder dar explicaciones sobre su implicación en el amaño del 

contrato de cafetería, según afirma la UCO; han bloqueado nuestra proposición de ley sobre pobreza 

energética, han bloqueado la posibilidad de que en esta Comunidad hubiera, por primera vez, una ley 

de suelo consensuada y, han votado, junto con el PP, una ley de suelo a medida de los intereses 

especulativos de los bancos y las constructoras que les patrocinan; han bloqueado ustedes la 

proposición de ley de participación y, en la Comisión de Investigación -esa que ustedes abanderan 

como si fuera su propia criatura- han impedido que vayan a comparecer los señores Villar Mir y el 

exgerente del PP y apoderado del Fundescam del clan Gutiérrez, y han impedido que en la Comisión 

de Investigación se hable de la financiación ilegal del PP. Así que, señor Aguado, en este debate tiene 

usted la ocasión de explicarnos todas estas cosas: ¿para quién trabajan ustedes? ¿Cuáles son sus 

objetivos políticos? ¿Dónde están posicionados? Y, ¿qué objetivos persiguen con su representación en 

esta Cámara? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Señor Franco, voy a ser breve en mi contestación porque, por lo que he podido oír, su 

postura, con respecto a la moción de censura que hoy plantea Podemos -debo decírselo con total 

claridad-, no responde a una cuestión de fondo verdaderamente sino que es un tema partidista e 

interno de ustedes que puede ser legítimo, no digo yo que no lo sea, pero creo que es de escaso 

interés para la ciudadanía madrileña. Afirma usted que las mociones de censuras están pensadas para 

prosperar. Esa es una opinión respetable, pero sorprende cuando una se fija en que en las dos 

mociones de censura que se han celebrado a nivel estatal, como en esta misma Cámara, ninguna de 

ellas, ni la que presentó su partido ni la que presentó el Partido Popular, cumplía con este requisito, 

que según usted, es esencial para poder presentar una moción de censura. 

Señor Franco, tienen ustedes en esta Cámara diez diputados más que mi Grupo 

Parlamentario. Con esta lógica aritmética, lo normal es que hubieran sido ustedes quienes plantearan 

una alternativa de Gobierno en la Comunidad de Madrid en lugar de mi Grupo, pero ustedes, señor 
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Franco, una vez más no lo han hecho. Y digo una vez más porque, lamentablemente, tengo que 

decirle que la seña de identidad del Partido Socialista es la de ser el partido de la decepción 

permanente, porque ¿cuántas veces ha decepcionado su partido a la ciudadanía, señor Franco? 

¿Cuántas veces? 

Ustedes tenían la oportunidad de liderar este proceso de cambio político, tan necesario para 

nuestra región como usted mismo reconoce. Tiene diez diputados más que Podemos y han 

desaprovechado la oportunidad de intentar desalojar al Partido Popular del Gobierno. Por eso yo le 

pido que no le echen ustedes la culpa a los señores de Ciudadanos, porque son ustedes quienes no 

han movido un dedo para articular una alternativa que podrían haber encabezado para que el día 9 de 

junio hubiera un Gobierno digno en la Comunidad de Madrid. Si la iniciativa de esta moción de 

censura tuviera 64 firmas en lugar 27, les aseguro que la posición de los socios de Gobierno de la 

señora Cifuentes y de los señores de Ciudadanos en este momento sería mucho más comprometida. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Sencillamente, 

señor Franco, han dejado pasar el tren una vez más y han vuelto a decepcionar a los ciudadanos y a 

la mayoría de sus votantes, por cierto, a los que no han consultado si estaban de acuerdo con 

presentar una moción de censura o no, probablemente porque ustedes no se atreven, pero las 

encuestas afirman que la mayoría de los militantes de su partido y de sus votantes sí apoyan esta 

moción de censura. 

Pero ustedes han decidido que hay que estar dos años más esperando a Godot. ¿De verdad 

van ustedes a decirles, como le decía esta mañana a la señora Cifuentes, a las 20.000 personas que 

esperan recibir la ayuda a la dependencia con su derecho ya reconocido, que tiene que esperar a 

2019 a ver si el PP, con Ciudadanos, pierde por fin las elecciones? ¿Se lo van a decir también a los 

que están en lista de espera quirúrgica?, ¿a los excluidos de la escuela pública, para llevar a sus 

hijos?, ¿a los que tienen a todos los miembros de su familia en paro?, ¿a los abogados de oficio que 

cobran un salario de miseria?, ¿les van a decir ustedes ahora que no les viene bien y que esperen dos 

años más a ver si son capaces de remontar y de ganar las elecciones al Partido Popular? Señor 

Franco, si nosotros no creemos que el PP de Cifuentes sea un nuevo Partido Popular, yo les pido, por 

favor, que no hagan que dejemos de creer tan pronto en el nuevo PSOE, ese que ha dado un mensaje 

tan claro de la militancia al viejo aparato socialista. 

Dice usted que esta moción de censura refuerza a la señora Cifuentes, pero yo, señor 

Franco, le diría que es su abstención, su abstención y no esta moción de censura, ¡su abstención!, la 

que refuerza a la señora Cifuentes porque, mire usted, tal y como está compuesta esta Cámara a 

fecha de hoy, con una diputada popular ausente por una situación de baja médica, hoy podríamos 

haber empatado esta moción de censura. ¿Sabe usted en qué situación hubiera dejado eso a este 

Gobierno, señor Franco? ¿Sabe usted en qué situación hubiera dejado a este Gobierno? (Protestas en 

los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (El Sr. CONSEJERO DE TRANSPORTES, VIVIENDA 

E INFRAESTRUCTURAS: Se querían aprovechar de una baja médica. ¡Qué papelón!). 

El Sr. VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Silencio, señorías. Continúe, por favor. 
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La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Sin embargo, señor Franco, todavía tienen 

ocasión de cambiar ustedes de opinión. Ha afirmado usted en su intervención que ustedes comparten, 

si no toda, buena parte de nuestra propuesta programática que, por cierto, no me diga que no 

conocía, señor Franco, porque nosotros les enviamos a ustedes un documento programático de 40 

páginas con las medidas programáticas esenciales para sentarnos a negociar. Ustedes rechazaron 

desde el primer momento impulsar esta iniciativa y fueron ustedes quienes no quisieron entrar al 

contenido de las propuestas programáticas. El programa de Podemos que se ha presentado en esta 

moción de censura es conocido para todo el mundo en esta Cámara. 

Yo le diría, señor Franco, que salga usted aquí, en su segunda intervención, y diga, con 

todas las prevenciones que quiera para salvar la posición errática de su partido, que van ustedes a 

apoyar esta iniciativa. Haga usted que su afirmación de que la responsabilidad de que el Gobierno del 

Partido Popular siga gobernando es de Ciudadanos, haga usted que esta afirmación sea cierta de 

verdad. No permita, señor Franco, que la nueva etapa del Partido Socialista que algunos de sus 

dirigentes pregonan empiece con un: Cifuentes, de entrada no; los madrileños y madrileñas, de 

verdad que no se lo perdonarían, porque de otro modo, señor Franco, ustedes quedarán en una 

situación muy difícil para volver a liderar nunca nada. 

Voy con ustedes, señores del Partido Popular. Señores del Partido Popular, que esta mañana 

han descubierto a un charlatán peinado, que como ya tuve ocasión de advertir en una ocasión a la 

señora Cifuentes, confunde la dignidad con la soberbia. Yo le doy la enhorabuena al señor Garrido, 

que ahora mismo está ausente, aunque no haya hecho ni una sola defensa política ni programática, ni 

haya dado ni un solo argumento más allá de la zafiedad por esta revelación que ha tenido esta 

mañana. 

Les recuerdo a sus señorías, a los señores y señoras del Partido Popular, a los señores del 

Gobierno, que hoy estamos aquí en un debate de moción de censura en el que estamos haciendo dos 

cosas. Por una parte, estamos denunciando a su Gobierno, y lo estamos haciendo porque su Gobierno 

es estructuralmente una organización corrupta. Lo venimos denunciando desde hace muchos días y 

esta mañana hemos dado sobradas explicaciones de ello. Ustedes están en las instituciones para 

saquear las empresas públicas, los servicios públicos, para enriquecerse, para financiarse ilegalmente 

y para enriquecer el patrimonio personal de algunos de sus integrantes. Esto, señorías, no es una 

exageración de Podemos, no es una invención nuestra, es que ustedes tienen a todos los ex 

Secretarios Generales del Partido Popular imputados, hay un expresidente en prisión, a los dos últimos 

ex Consejeros de Presidencia y Justicia imputados por corrupción y un larguísimo etcétera, señorías 

del Partido Popular. 

Por tanto, estamos aquí censurando a su Gobierno por ser un Gobierno gestionado por un 

partido estructuralmente corrupto. Pero además de eso, estamos presentando una moción de censura 

porque también censuramos que su modelo es insostenible, y con esta propuesta programática, que 

Podemos hace en el día de hoy en este debate, queremos despertar a los madrileños de la pesadilla 

que están viviendo de recortes y de privatizaciones que viene realizando el Partido Popular desde los 
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más de veinte años que gobierna en esta región. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid). 

(La señora Presidenta se reincorpora a la sesión). 

Estamos aquí -con ello quiero encuadrar y volver a reconducir este debate- para debatir el 

modelo político y económico y no para discutir, señores del Gobierno, cada una de las medidas 

concretas que ustedes están llevando a cabo estos días en sus Consejerías. Señor Consejero de Medio 

Ambiente, no estamos aquí para hablar del vertedero de Seseña, ni estamos aquí para hablar de las 

políticas concretas en materia de transporte que están llevando ustedes a cabo estos días, ¡no! 

Estamos aquí para hablar de un modelo político y económico que nosotros estamos impugnando. Por 

cierto, ya les digo que no es verdad que tengan ustedes ninguna solución para el problema de los 

taxis, de Uber y Cabify en Madrid. ¡No han hecho ustedes ni una sola propuesta para resolver este 

grave problema que estamos viviendo con los taxis en Madrid! Tenemos dos años por delante para 

hablar de todas estas medidas concretas, como, por ejemplo, la total desregulación de los pisos 

turísticos en el centro de Madrid; esa total desregulación que, gracias a sus políticas, está disparando 

el precio de los alquileres en la capital y está expulsando a los vecinos del centro de la ciudad 

haciéndoles imposible que puedan seguir viviendo en esos barrios. 

Por cierto, señores del Gobierno, tampoco es esta una moción de censura a la dirección de 

mi partido, ni mucho menos lo es al Ayuntamiento de Madrid, por más que ustedes se empeñen. En 

su intervención, el señor Ossorio ha dicho que iba a explicar a los madrileños y madrileñas qué es lo 

que va a pasar en Madrid si un día gobierna Podemos. ¡Pues eso no es así, señor Ossorio! Lo que va a 

pasar en Madrid cuando gobierne Podemos ya se lo he explicado a los madrileños y madrileñas esta 

mañana en mi intervención, y voy a continuar haciéndolo en los turnos de intervención que tengo a lo 

largo de este debate. ¡No lo hace usted, lo hago yo! De lo que se trata aquí es de que estamos 

impugnando el modelo del Gobierno de su partido y estamos hablando de las propuestas 

programáticas que ustedes desconocen, porque no deben habérselas leído y desde luego tampoco 

escuchan, y por ello ponen de manifiesto que no conocen cuáles son las propuestas programáticas, 

porque, desde luego, esta mañana he hecho una profusa exposición de cerca de una hora y media. 

Señores del Gobierno, el espectáculo lo están dando ustedes. Tengo que decir que 

solamente gracias a la intervención -nuevamente me sumo a la felicitación de mi compañero Jacinto 

Morano- de la señora Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, en algún momento de este debate, 

ustedes han estado a la altura de la situación y la señora Consejera ha podido contestar a lo que aquí 

se plantea, que es un debate sobre el modelo político y económico. Por lo tanto, por ser la única 

interviniente integrante del Gobierno y del Partido Popular que ha estado a la altura de las 

circunstancias y que ha respondido sobre el modelo, voy a pasar a responderla, señora Hidalgo. 

Ha hablado usted profusamente sobre el empleo. Usted impugna, contesta a lo que nosotros 

decíamos esta mañana en relación con el empleo, pero yo tengo que decirle que, aunque usted ha 

hecho énfasis en los datos presuntamente excelentes del empleo en la Comunidad de Madrid, que se 
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derivan de la política económica que llevan ustedes a cabo, se basa usted exclusivamente en los datos 

del primer trimestre que hemos conocido en las últimas semanas. Si analizamos estos datos con 

detalle, porque usted se ha limitado a realizar menciones genéricas y ha preferido hacer ruido y 

enredar que discutir las políticas económicas, ¡la Comunidad de Madrid crece en términos interanuales 

tan solo un 0,1 por ciento más que España en su conjunto! Esa paupérrima diferencia para la región 

más rica del conjunto de España, la diferencia más pequeña de todo el ciclo histórico debería haber 

merecido un atisbo de crítica por su parte o por la de su Gobierno; debería haber encendido alguna 

alarma en ustedes. Por tanto, sorprende que hablen ustedes con entusiasmo de estas cifras del 

empleo. 

El crecimiento se ha producido en un contexto internacional en el que tanto el Banco Central 

Europeo como la Reserva Federal Alemana mantienen políticas de estímulo y tipos de interés bajo, 

como ya les hemos dicho esta mañana; y, en este contexto, ustedes han llegado a un nivel del PIB 

equiparable al de 2008, cuando empezó la crisis económica. Pero el volumen de empleo, señora 

Hidalgo, con este mismo nivel de actividad, se ha reducido, y el 14 por ciento de los empleos perdidos 

desde 2008 siguen sin recuperarse tres años después de alcanzar el nivel del PIB. Su modelo, una 

década después de todas las reformas emprendidas por ustedes, ha llevado a una pérdida de 

capacidad del sistema para crear empleo, ¡y esto lo dicen las cifras!: en Madrid, aún hay 272.000 

empleos menos que en el año 2008. Y esto ha ocurrido sencillamente porque ustedes han 

aprovechado la crisis para hacer reformas fiscales regresivas, eliminando los impuestos que gravaban 

la riqueza improductiva, como el de patrimonio, mientras el señor Montoro se dedicaba a subir los 

impuestos a las rentas del trabajo, que cada vez tienen menos parte del pastel. (Denegaciones por 

parte de la señora Consejera de Economía, Empleo y Hacienda.) Ustedes, señores del Partido Popular, 

incentivan el atesoramiento y desincentivan la inversión. El resultado de sus políticas el año pasado 

fue que, con un crecimiento del 2,7 por ciento, se crearon solo 15.000 empleos netos en términos 

anuales, como también les hemos dicho esta mañana, y sin el impacto de los crecimientos 

estacionales implicados en las cifras del primer trimestre. (La Sra. CONSEJERA DE ECONOMÍA, 

EMPLEO Y HACIENDA: No es verdad.) A este ritmo, señorías, podemos tardar décadas en llegar a 

los niveles de empleo del año 2008. Y si a ello añadimos el decrecimiento de la masa salarial y la 

bajada de la productividad, solo cabe afirmar que ustedes no tienen otra política de empleo que la 

dependencia de la coyuntura internacional para crear empleo a un ritmo tan bajo que casi se podría 

calificar de estancamiento. 

Señorías, sus cifras del paro bajan solo en lo que al paro registrado se refiere, pero no 

encuentran un correlato en las afiliaciones, lo que indica claramente lo que está ocurriendo: que los 

parados de larga duración, las mujeres y los jóvenes que no han encontrado aún su primer empleo 

abandonan el mercado laboral, al menos en lo que a los servicios públicos de empleo se refiere. Al 

principio de la Legislatura, en octubre del año 2015, usted, señora Consejera, afirmó que el 84 por 

ciento del empleo de nuestra región era indefinido, pero, según rezan los datos del primer trimestre 

de 2017, la referida cifra habría descendido 3 puntos porcentuales; con los datos del mes de abril, 

observamos que el 55 por ciento de los contratos que se firmaron fueron de menos de un mes de 

duración, y el 23 por ciento de menos de seis días. Señores del Partido Popular, ustedes avanzan 
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peligrosamente hacia modelos del pasado que no funcionan, son ustedes los que avanzan hacia 

modelos del pasado que no funcionan. 

En los dos últimos años se han duplicado las licencias de obra nueva, pasando de las 7.000 

en 2015 a 14.000 en 2016; el ladrillo y la burbuja inmobiliaria podrían servir para enriquecer 

nuevamente a grandes constructoras que aparecen en los sumarios judiciales junto a expresidentes y 

exconsejeros de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular, pero, desde luego, no para crear 

empleo y mucho menos de calidad. 

Señor Ossorio, hablaba usted de la deuda. Ya le he planteado en mi primera intervención 

que uno de los elementos que hacía imperativo cambiar el modelo de gestión pública de la Comunidad 

de Madrid es que el modelo es insostenible. Madrid, señor Ossorio, se va a la quiebra; parece que 

usted no está de acuerdo, aunque tampoco nos ha explicado muy bien el motivo. Empecemos por 

aclarar que, cuando usted niega la mayor negando que la cuantía de la deuda sea ingente, usted falta 

a la verdad, señor Ossorio porque la deuda no se paga con el PIB, sino con los ingresos públicos y 

usted mide la deuda con el PIB. Además, el peso de la deuda durante todos estos años lo han situado 

ustedes en el Ayuntamiento de Madrid; por eso, la deuda de la Comunidad de Madrid está algo más 

baja que la del resto de las autonomías, pero eso ha sido a costa de que han dejado ustedes durante 

sus años de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid una deuda municipal que es absolutamente 

insoportable para los ciudadanos madrileños. 

Al final de esta Legislatura el principal de la deuda será, si ustedes siguen gobernando y no 

modifican sus políticas, como ya hemos dicho esta mañana, de 36.000 millones de euros, que es más 

del doble del ingreso anual de la Comunidad de Madrid, más lo que debamos de los intereses de la 

deuda que están, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, contraídos a un tipo de interés 

variable. Esta deuda, además, está suscrita, como digo, a un tipo de interés variable y no sabemos, 

por tanto, si, cuando suban los tipos de interés del BCE, la Comunidad de Madrid se puede ir a la 

quiebra por el montante tan ingente y tan enorme que podría llegar a alcanzar esta deuda. 

Y si se encarece el precio del dinero, ¿qué van a hacer ustedes, señores del Partido Popular? 

Porque ya les anticipo que en ese escenario tendrían ustedes dos situaciones catastróficas que 

afrontar: por una parte, el impacto negativo sobre el crecimiento, que no tiene ningún recurso 

endógeno al que agarrarse y, por otra parte, el encarecimiento de una deuda que, como venimos 

afirmando, está a punto de alcanzar el doble del volumen del ingreso de la Comunidad de Madrid. ¿O 

es que acaso han creído ustedes, señorías, que por ser los bienmandados de los intereses de los 

mercados financieros no les van a reclamar la deuda los acreedores? Las deudas, señor Ossorio, se 

ejecutan. A lo mejor ustedes con todas sus titulaciones en universidades de élite, a lo mejor incluso 

las tienen en inglés, no lo saben, pero los madrileños y las madrileñas lo tienen muy claro, señorías; lo 

saben los cientos de familias que han sido desahuciadas por las grandes entidades financieras que 

firmaron contratos hipotecarios abusivos. ¿Qué van a hacer ustedes cuando Goldman Sachs, HSBC o 

JP Morgan llamen a su puerta para reclamarles el pago? ¿Llamarán ustedes a la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca para que les ayude? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
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Podemos Comunidad de Madrid.) Porque, señor Ossorio, sospechamos que ustedes harán lo de 

siempre: meter la mano en el bolsillo de los madrileños y madrileñas, ya sea en forma de recortes, ya 

sea en forma de una nueva subida de impuestos a la mayoría la población, de esas que tanto le 

gustan al señor Montoro. Y es que, paradójicamente, ha sido el Partido Popular, con el señor Montoro 

a la cabeza, quien más impuestos ha subido a la ciudadanía en la historia de este país. Escúchelo 

usted bien, señor Aguado, porque ha sido el PP y no Podemos quien ha frito a impuestos a los 

ciudadanos en la historia de este país. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid.) La señora Hidalgo dice también que van ustedes a responder a la deuda con 

el inmovilizado (Denegaciones por parte de la señora Consejera de Economía, Empleo y Hacienda.), y 

eso en román paladino son los bienes de todos los madrileños: la sanidad, los servicios sociales, 

etcétera, lo que pertenece a todos los ciudadanos madrileños. 

Señor Ossorio, ¿quiere usted ejemplos de países de la Unión Europea que han visto 

hundidas sus economías gracias a las políticas llevadas a cabo por sus partidos hermanos? Portugal, 

Irlanda, Grecia. Antes de que llegara Syriza, señor Ossorio, fue Nueva Democracia, el partido hermano 

del Partido Popular, el que escondió las cuentas de Grecia a la Unión Europea, con Goldman Sachs, 

por cierto, con quienes ustedes contratan y contraen créditos para financiar la Comunidad de Madrid; 

hundió su economía hasta dejarla en el estado en que se encuentra hoy, ¡no ha sido Syriza quien lo 

dejó así, fue Nueva Democracia! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid). 

Nos han acusado ustedes de querer subir los impuestos, y queremos hacerlo pero, ¡ojo!, 

solo para algunos, para los pocos que tienen mucho, y queremos, en cambio, bajarlos para la mayoría 

de la población. Su política, como han demostrado ya sus colegas de Portugal o de Irlanda, es la del 

hambre, con deterioro de los servicios públicos para hoy y recorte de derechos, y más hambre para 

mañana. Pretendemos incorporar, como ya hemos afirmado, criterios de progresividad en las 

exenciones y en los beneficios fiscales, lo que permitirá que cientos de familias paguen menos 

impuestos sin poner con ello en riesgo la garantía de sus derechos. 

A nuestro alrededor, señorías, hay otros modelos de los que podemos aprender. Yo sé que a 

ustedes no les gusta el Ayuntamiento de Ahora Madrid, pero estoy segura de que a ustedes les 

gustará la política de incrementar el gasto social, racionalizar el gasto público, establecer la presión 

fiscal sobre las rentas altas, tener unas cuentas con superávit y reducir el endeudamiento, realizando 

al mismo tiempo políticas de estímulo; el referido endeudamiento del Ayuntamiento, señor Ossorio, lo 

generaron ustedes con sus obras faraónicas, su despilfarro y sus mordidas. Pues eso es lo que 

proponemos. Por eso vuelvo a interpelar a los Grupos Socialista y de Ciudadanos para que sean 

conscientes de esto: o se cambian ya, pero hoy mismo, las políticas del Partido Popular, o en 2019 

puede ser demasiado tarde; sobre todo, puede ser tarde para los cientos de miles de ciudadanos 

madrileños que no van a tener dos años de prórroga en sus vidas. 

Señorías, en materia de gasto social, a pesar de que ustedes insisten en que el Gobierno de 

la Comunidad de Madrid dedica 9 de cada 10 euros a gasto social, ya les hemos dicho en infinidad de 
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ocasiones que esto es una obviedad. ¡Es que ustedes no tienen competencia para hacer otra cosa! Si 

no estuvieran ustedes dedicando 9 de cada 10 euros a gasto social para la Comunidad de Madrid, 

estarían gastándoselos en cosas que nos harían pensar que... en fin, podrían ser irregularidades, 

porque no tienen ustedes competencia para hacer otra cosa; por lo tanto, es un argumento 

completamente tramposo. 

En materia de política educativa, no sé si saben ustedes que en este momento, en la puerta 

de esta Asamblea de Madrid, hay una manifestación de la comunidad educativa, que está solicitando, 

que está exigiendo al Gobierno de la Comunidad de Madrid centros educativos para el distrito de 

Vallecas, porque no tienen, señorías, no tienen. Hacen ustedes gala de su libertad de elección, pero 

esto es lo que hay. Dicen ustedes que la Comunidad de Madrid, en materia educativa, es un mercado 

perfecto en el que las familias, informadas de las características de los distintos centros y de sus 

proyectos educativos, eligen escolarizar a sus hijos en uno o en otro; pero su modelo, señorías, se 

parece mucho más a un economato soviético, porque no hay variedad ni se remueven los obstáculos 

para poder elegir con verdadera libertad. Para que hubiera una efectiva libertad de elección en la 

Comunidad de Madrid, como ustedes defienden con su modelo, tendría que haber una red pública de 

centros educativos que llegara a todos los barrios -también al barrio de Vallecas-, una red adecuada 

de transporte escolar y un conocimiento absoluto de las distintas características de los centros, y todo 

eso no existe. Tenemos muchos barrios en la Comunidad de Madrid que carecen de un centro 

educativo, además de esos que ustedes van cerrando, y ustedes se negaron en los últimos 

Presupuestos a dotar la construcción de 17 nuevos centros, que se podrían haber realizado sin 

incrementar el volumen total de gasto de la Comunidad de Madrid. Su libertad de elección consiste, 

en muchos casos, en elegir entre la privada o la nada. 

En política sanitaria, hemos escuchado a lo largo de hoy las repetidas y recurrentes 

alabanzas que realiza el señor Sánchez Martos a nuestro sistema sanitario. Yo tengo que hacerlo 

también, señor Sánchez Martos, pero, en este caso, mi alabanza es para los y las profesionales de 

nuestra sanidad pública, que cada vez se ven más desasistidos por su Gobierno. Seguimos siendo la 

Comunidad Autónoma que destina menor gasto per cápita, que es el mejor indicador para conocer 

cuál es el gasto real en sanidad por cada comunidad autónoma. Somos los que menos destinamos en 

gasto per cápita y eso nos convierte en la Comunidad Autónoma número quince en nivel de gasto en 

sanidad; así que no vuelva usted a decir, señor Sánchez Martos, que somos la segunda Comunidad en 

nivel de gasto del Estado español, porque ese es el índice de Eurostat, que engloba el nivel general de 

la salud y que mide indicadores como el número de suicidios, el número de accidentes de tráfico o la 

esperanza de vida, pero que no mide el nivel de gasto por comunidad autónoma. Así que, por favor, 

sea riguroso con los datos, y no vuelva a mentir a los madrileños y a las madrileñas, como hicieron 

ustedes, por ejemplo, en el acuerdo de investidura que firmaron con Ciudadanos, en el que 

prometieron que iban a incrementar en 30 millones de euros el gasto para Atención Primaria y no lo 

han hecho. Prometieron parar las privatizaciones y han seguido firmando conciertos para la derivación 

de pruebas y cirugías. Continúan siendo privatizadas las ambulancias, el Centro de Atención 

Personalizada, o Call Center, las limpiezas de los hospitales y de los centros de salud y el trabajo de 

mantenimiento. 
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También prometieron ustedes realizar un análisis de las condiciones laborales de los 

trabajadores del sector y lo único que han conseguido es que se manifiesten contra ustedes. 

Prometieron un plan de innovación de la sanidad madrileña y no cumplieron. En lo único en lo que 

han cumplido, señores del Gobierno, es en no investigar los sobrecostes que se han embolsado las 

constructoras concesionarias de la gestión de hospitales públicos que ha denunciado Podemos en esta 

Cámara (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.); unos 

hospitales, señores del Gobierno, que construyó la señora Aguirre y que nos han costado entre cuatro 

y siete veces más que si se hubiesen construido con la gestión directa de la Administración. 

¿Afirman ustedes que esta es la mejor sanidad de España? Pues la mejor sanidad de 

España, señor Consejero, tiene todos los días colapsadas las Urgencias, hay inundaciones y hay caídas 

de techos en los hospitales. En la demora de las listas de espera quirúrgicas no ha nombrado usted, 

se le ha olvidado mencionarlo, los más de 140 días de espera adicionales que tiene que soportar la 

gente que rechaza ser derivada a la sanidad privada, a la que ustedes les envían para ser tratados. Y 

cuando elige la gente continuar su tratamiento con su médico de confianza en la sanidad pública, 

ustedes les castigan y les hacen esperar muchos más días, poniendo en riesgo su salud. Y, como ya 

les he dicho esta mañana, siguen faltando 5.500 profesionales sanitarios en el sistema sanitario 

madrileño. 

Señor Ossorio, nos ha hablado usted hoy aquí de la renta básica que plantea Podemos. Yo le 

recomendaría que viniera usted más estudiado a este tipo de debates, porque, si lee usted el 

programa con detenimiento, lo único que ha planteado Podemos es que hay 13.000 familias, ¡13.000 

familias!, que se quedan fuera de la Renta Mínima de Inserción y que están, sin embargo, en una 

situación de exclusión social y de pobreza severa... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario 

Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías. 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Y solamente hemos hecho un cálculo 

ajustado de verdadera necesidad y urgencia social. 

Si nosotros incrementáramos la cuantía de la Renta Mínima para que alcanzara a esas 

13.000 familias adicionales, seguiríamos estando muy por debajo del gasto en Renta Mínima que 

llevan a cabo otras comunidades autónomas, como, por ejemplo, el País Vasco. Y eso, señorías, no es 

hablar de renta básica, es hablar de políticas sociales y es hablar del desempleo que generan sus 

políticas. De lo que estamos hablando es de eso, y no de renta básica, que es un tema muy serio que 

se está debatiendo en este momento en toda Europa y, además, con posiciones muy diferentes, 

posiciones políticas de partidos muy diferenciados políticamente, y al que Podemos todavía no ha 

hecho referencia, pero ya lo hará, señorías, y para ese momento, cuando Podemos traiga a esta 

Cámara ese debate, confiamos en que vengan ustedes un poquito más estudiados que en el día de 

hoy. 
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Han hecho ustedes, ¡como no podía ser de otra manera, no podía faltar en un discurso 

suyo!, un apartado para la principal labor que llevan ustedes a cabo en esta Cámara, que es la de 

hacer la oposición al Ayuntamiento de Madrid, al Ayuntamiento de Ahora Madrid. Ustedes intentan 

mandar el mensaje de que Ahora Madrid funciona como funcionan ustedes, señores del Partido 

Popular, favoreciendo a amiguetes. Por ello, a ustedes no les importa difamar ni faltar a la verdad. 

Ha tenido usted, señor Ossorio, la posibilidad de reconocer algo tan obvio como que la 

deuda, la ingente deuda que, como ya le he dicho, dejó el ayuntamiento gestionado por los 

ayuntamientos del Partido Popular, que dejó una deuda insostenible para el Ayuntamiento de Madrid, 

la está pagando puntualmente el Ayuntamiento de Ahora Madrid, que, a fecha de hoy, ha pagado ya 

1.700 millones de euros, que cuenta en este momento con un superávit de 1.020 millones de euros y 

que, además, está aumentando el gasto social; en este ejercicio fiscal lo va a aumentar un 22 por 

ciento. Pero a usted no le interesa hablar de eso, porque a ustedes lo que les molesta es que el 

Ayuntamiento de Madrid, además de estar gestionando con tanta eficacia las cuentas madrileñas y 

estar haciendo una política que de verdad está transformando la ciudad y la vida de los madrileños y 

las madrileñas, los concejales y concejalas de Ahora Madrid, además de hacer su trabajo, tienen 

tiempo también para dedicarse a fiscalizar la labor de la Administración municipal del Partido Popular 

en anteriores épocas y años en los que han gestionado ustedes. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Les ruego silencio, señorías. 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Y como resultado de este trabajo, está 

investigada en este momento por haber dilapidado dinero público la señora Delegada del Gobierno del 

Partido Popular, que fue la Presidenta de esta Cámara durante el “tamayazo”, y también el señor 

Director General de Seguridad del señor Garrido, que esos sí están tensionando hasta el límite su 

compromiso de cumplir los códigos éticos, esos tan estrictos que dicen ustedes que tienen. El 

Ayuntamiento, señorías, está tratando de arreglar el desaguisado que dejaron ustedes, que es lo 

mismo que nos tocará hacer a nosotros cuando logremos desalojarles del Gobierno del Partido 

Popular, arreglar los desaguisados que están dejando ustedes. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Dicen ustedes, señorías, que el Gobierno del Partido Popular de la señora Cifuentes no tiene 

corruptos, que esta es una moción de censura a los Gobiernos del pasado y, sin embargo, después de 

hacer esta afirmación, vuelven ustedes a sacar pecho a su Consejero de Medio Ambiente, el señor 

Taboada, cuando esta misma mañana conocíamos en el portal de Infolibre la noticia de que el exjefe 

de áreas de zonas verdes de la Comunidad de Madrid, cuando el señor Taboada era Director General 

de Coordinación con la Administración Local, textualmente afirmó: “El subdirector me dijo que, según 

Taboada, Granados no admite que el concurso de mantenimiento del parque de Polvoranca se 

adjudique a otra empresa que no sea IMESAPI, una empresa de Florentino Pérez”. Bien, señor 

Taboada, sepa usted que, si a fecha de hoy, después del conocimiento de esta noticia, no está usted 

imputado, sin lugar a dudas es porque es usted aforado y no, en ningún caso, porque no tenga 

responsabilidades penales. Será quizá por eso que su Gobierno no tiene ninguna prisa en eliminar los 
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aforamientos, porque tanto usted como, a lo mejor, otros miembros de su Gobierno podrían estar en 

este momento imputados si no fuera porque están protegidos por los aforamientos y los jueces no 

quieren perder los sumarios. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad 

de Madrid.) Pero todo es cuestión de tiempo, todo es cuestión de tiempo; no se preocupen ustedes, 

no se pongan nerviosos, que todo llegará a su debido tiempo. 

Hablan ustedes de que Podemos es un partido machista. Señor Ossorio, habla usted de que 

Podemos es un partido machista y lo dice usted y se queda tan tranquilo después del bochornoso 

espectáculo que ha ofrecido esta mañana el señor Garrido con su rosario de afirmaciones machistas, 

paternalistas, clasistas. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías. 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Después, además de que su Gobierno haya 

hecho los recortes que ha hecho en el presupuesto para combatir la violencia machista con el terrible 

problema que tenemos en este país y en esta región con la violencia machista; lo afirma también 

después de que la Comunidad de Madrid se niega a participar en los comités de crisis para investigar 

los asesinatos puntuales a mujeres que está llevando a cabo el Gobierno de Ahora Madrid en el 

Ayuntamiento de Madrid. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid). 

Y sobre todo, señor Ossorio, lo afirma usted después de que tienen ustedes desde hace 

tantísimos meses a una diputada que está de baja porque afirma que ha sufrido acoso moral por su 

parte. Eso, señor Ossorio, me parece que debería usted hacérselo mirar antes de acusar a mi partido 

de tener casos de machismo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad 

de Madrid.) Y con el paternalismo, además de criticar usted mi trayectoria profesional, porque sin 

duda prefieren ustedes a una persona con una dilatadísima experiencia en saquear las instituciones 

públicas a una persona honesta que ha dedicado toda su trayectoria profesional a la defensa de los 

derechos humanos. Eso es precisamente, señorías -y espero con esto poder zanjar esta cuestión-, a lo 

que yo me dediqué cuando intervine en un programa de televisión en el que fui invitada a participar 

en un debate extenso, profundo y riguroso sobre la justicia, en el que yo hice una intervención, en 

calidad de profesional y de experta y en el que yo representaba unos determinados intereses, que 

hasta el momento en el que fui seleccionada no estaban representados en la Mesa, como abogada de 

derechos humanos y abogada de base. Y en ese programa, efectivamente, yo conté mi experiencia 

profesional apoyada en las reiteradas condenas que ha tenido nuestro país por parte del Relator de 

las Naciones Unidas, porque en España se siguen produciendo torturas y malos tratos, por las más de 

diez condenas que tiene nuestro país por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 

Estrasburgo, por no investigar las torturas en este país (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) y sustentada en los numerosos informes de 

organismos de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, que hacen una 

relación exhaustiva de esta grave situación en España, en la que los Gobiernos o el Gobierno de su 

partido mira para otro lado. Y tenemos que ser las personas en ese momento pertenecientes a la 
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sociedad civil, quienes, lógicamente, debido a nuestras responsabilidades, en mi caso como 

profesional del Derecho, estamos obligados a denunciar. Nada más, señorías. Muchas gracias. 

(Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el señor Aguado 

Crespo, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. (El señor Ossorio Crespo pide la palabra.) Sí, señor 

Ossorio, dígame por qué artículo pide la palabra. 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Muchas gracias, Presidenta. Por el 114. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Puede concretar, por favor? 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Sí, le digo. La diputada y candidata a 

Presidencia de la Comunidad ha dicho que el Partido Popular era el partido más corrupto de Europa y 

que el Gobierno era una organización corrupta. En fin, creo que tengo que contestar como Portavoz 

del Grupo Parlamentario Popular (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid.), y le voy a contestar diciéndole, señora Ruiz-Huerta... 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene un minuto, señoría. 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Que por decir mil veces la misma mentira, 

esa mentira no se convierte en verdad. Eso lo hacía Goebbels. Yo pensaba que usted admiraba solo a 

Lenin, pero veo que también utiliza técnicas nacional-socialistas. Por eso y por los compañeros que 

tiene su partido, le digo que usted pertenece a un grupo de pederastas, abusadores sexuales... 

(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señoría, por favor! 

El Sr. OSSORIO CRESPO: Y traficantes de drogas. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular). 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señoría, por favor! (El señor Espinar Merino pide la palabra.) Señor 

Espinar, adelante. 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Señora Presidenta, tengo entendido que el 

turno de alusiones también sirve para defender la dignidad de nuestro partido. Se lo voy a decir, 

señor Ossorio, sin levantar el tono y sin ponerme nervioso como se ha puesto usted –es normal 

porque están ustedes acorralados por la corrupción-, yo se lo voy a decir con mucha calma y con muy 

buen tono: quien lo mejor que puede hacer en un debate entre corrupción y democracia es poner –y 

perdóneme la expresión- bazofia en el ventilador para tratar de que salpiquen a todos los demás, 

cuando tienen a un Presidente de la Comunidad de Madrid hasta hace dos años entre rejas por dirigir 

una operación criminal, se está definiendo; es usted indigno de ser diputado en esta Cámara y de ser 
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representante de los madrileños. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid.) (El señor Ossorio Crespo pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: No, señor Ossorio, se han acabado los turnos. Este no es un debate 

de tú y yo. Continuamos con el debate. Tiene la palabra el señor Aguado, del Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos. 

El Sr. AGUADO CRESPO: Muchas gracias, Presidenta. Simplemente quiero matizar alguna 

cosa. Lo primero es que me parece lamentable el espectáculo que están dando hoy tanto el Partido 

Popular como Podemos. ¿Sabían hoy lo que venían a hacer aquí, verdad, señores de Podemos? A 

montar el circo. Lo sabían y lo han conseguido, porque han encontrado un socio para el circo, y han 

decidido entre ambas formaciones políticas desprestigiar a la institución. Yo me pongo en la piel de los 

madrileños que estarán viéndonos en casa y, desde luego, se me cae la cara de vergüenza. Si 

nosotros estamos aquí –y llevamos dos años solamente- es para intentar recuperar el prestigio de las 

instituciones, el respeto entre los Grupos, la calidad democrática y la calidad del discurso y de la 

documentación, y, desde luego, aquí ha habido momentos en los que, desde mi punto de vista, no se 

ha producido ni una cosa ni la otra. 

Me preguntaba la candidata a la Presidencia qué cuál era mi proyecto, señora Ruiz-Huerta, 

es que usted se presenta para ser candidata, no yo. Si quiere le cuento cuál es mi proyecto y lo que 

hemos hecho en dos años, pero es usted la que tiene que contar el proyecto, y no hablar de 

vaguedades, y no hablar de eslóganes, que es lo único que saben hacer, de vaguedades, de 

eslóganes y de la gente. Pero, ¿qué es la gente para usted, señora Ruiz-Huerta? ¿La que les vota a 

ustedes? ¿Qué legitimación tiene usted para presentarse a presidir la Comunidad de Madrid? ¿Es que 

ha ganado las elecciones? ¿Es que tiene el apoyo del resto de la Cámara? ¿Por qué usted se arroga la 

representación de la gente cuando a usted la ha votado una parte minoritaria de la sociedad 

madrileña, como a nosotros? Pero nosotros no vamos con esas ínfulas de ser los que vamos a salvar 

aquí a la sociedad madrileña de los problemas que sufren, que los estamos viendo. Intentamos 

cambiar las cosas y trabajar, que para eso nos han votado. Nos votaron en 2015 y vamos a seguir 

trabajando los dos años que quedan para intentar cambiar las cosas. Yo sé que usted quiere cambiar 

Gobiernos, no cambiar las cosas. Nosotros queremos cambiar las cosas y en eso estamos. Usted dirá 

que nosotros no hacemos nada, decía que no estamos consiguiendo cambios reales. Hombre, ha 

hablado usted de la Renta Mínima de Inserción; bueno, pues en el año 2015 estaba en menos de 100 

millones de euros, y ahora está 160 millones de euros. ¿Ustedes qué han hecho en dos años? Diríjase, 

por favor, a los madrileños y díganles qué han hecho en dos años aparte de cobrar el sueldo de sus 

bolsillos y de sus impuestos. ¡Dígales qué han hecho! ¿Qué han conseguido poner en marcha ustedes 

en dos años? Yo, si quiere, le cuento. Me preguntaba usted cuál era nuestro proyecto. Mire, nosotros 

queremos una sociedad madrileñas más inclusiva, más plural, con unos impuestos bajos en los que se 

crea la riqueza, donde generemos riqueza y no se la queden unos pocos, donde esa riqueza se pueda 

redistribuir eficientemente, donde se puedan pagar servicios públicos de calidad, una salida pública de 

calidad, una educación pública de calidad, políticas sociales realmente inclusivas, por eso trabajamos. 

Ustedes están en el circo, ¡en un circo!, es lo que están haciendo ustedes permanentemente, porque 
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no saben hacer otra cosa, porque tienen un discurso vacío, ¡vacío!, señora Ruiz-Huerta, vacío. Su 

proyecto es un bluf en la Comunidad de Madrid y en toda España. No tienen relato político detrás, no 

tienen peso político; por eso, usted no merece ser Presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso, 

usted en su réplica me ha confirmado la decisión de mi Grupo Parlamentario de votar no, no y mil 

veces no, a un Gobierno encabezado por Podemos. Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Aguado. A continuación tiene la palabra el señor 

Morano en representación del Grupo Parlamentario Podemos. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores diputados, 

decía un cantautor madrileño aquello de que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga 

la pena. Hoy, a lo que hemos asistido en toda esta maratoniana sesión de moción de censura es a 

una muestra de un Gobierno cobarde, se lo tengo que decir. Un Consejero tras otro han pasado 

interviniendo después de que se había planteado el programa político de Podemos, y todos han hecho 

un planteamiento de las medidas concretas, que nos dicen Pleno tras Pleno -yo creo que ha sido una 

sucesión de los cortes de las respuestas de las preguntas de autobombo que se hace su propio 

partido-, y han tenido la desfachatez de acabar sus intervenciones preguntando sobre las medidas 

programáticas que les acababan de presentar. Es decir, ¡ustedes, o no estaban atendiendo esta 

mañana, o no se han leído los programas, o lo único que han venido a hacer aquí hoy es 

filibusterismo parlamentario! ¡Si les gusta el filibustismo! (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Señor Izquierdo, ¡no me enseñe un programa que ha salido aquí a preguntar qué contenido 

tenía! ¡O no tiene comprensión lectora y necesita del apoyo del señor Van Grieken para que le apoye 

desde la Consejería de Educación o no me enseñe un programa! ¡Se lo digo de verdad! (Fuertes 

aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Tenían ustedes la 

ocasión pintiparada de haber criticado las medidas del programa de Podemos. ¡No lo han hecho! ¿Por 

qué? ¡Porque no tienen absolutamente ningún argumento para criticarlo! ¡Y esto hay que decirlo! ¡Y 

ya está bien! ¡No pueden seguir planteando que porque repitan una y otra vez sus medidas 

propagandísticas, los madrileños les van a creer, porque los madrileños no les creen! Parece que les 

cree ya solo el señor Aguado y creo que Grupo Parlamentario Socialista... Bueno, no les creen, pero 

hagan un poco más para demostrar que no les creen. 

Señor Ossorio, ha hecho una intervención previamente donde se ha dedicado a hablar de 

familiares de personas. Este es el nivel de defensa del partido que Gobierna en la Comunidad de 

Madrid para defender su programa de Gobierno: la hermana de no sé quién, el primo de no sé quién. 

¿Qué le parecería si dijera que la señora Cifuentes fue Presidenta del Tribunal de Contratación que 

designó funcionaria a su cuñada? ¿Qué le parecería? ¡Una bajeza! Porque estaría poniendo en 

cuestión la honorabilidad de la señora Cifuentes, que ya está puesta en cuestión por sumarios 

judiciales, pero no por eso. ¡Nosotros tenemos muchísimo más estilo que ustedes y no me va a ver 
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bajar al fango, que es donde a ustedes les gusta estar... (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Luego, se podía plantear que había un elefante en la sala. Es decir, se ha estado hablando 

de un Gobierno pretendidamente regenerador durante toda la mañana, que parece que no tiene a 

todos los Secretarios Generales de su partido de la última década en la cárcel, ¡en la cárcel! Parece 

que no estamos hablando de una organización política que tiene 840 imputados. Que si quieren juntar 

a todos los investigados de su partido, no caben en esta Cámara, tienen que habilitar esta, el 

Congreso y el Senado. ¿Y ustedes realmente nos quieren hacer creer que puede regenerar algo? 

Miren, señores, podría hacer una cosa, empezar a leer: don Francisco Tarazona, don Joan Pol, don 

Francisco Marqués, doña Inmaculada Costa Ardiles, don Esteban Cuesta, don José Alba de Valverde, 

pero, como ya ha habido suficiente filibusterismo parlamentario en esta Cámara por el día de hoy, no 

me voy a poner a leer toda la lista de imputados que tiene el Partido Popular, me voy a limitar a 

mostrársela, como ya he hecho en alguna ocasión en esta Cámara. (Aplausos en los escaños del 

Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Si esto es regeneración, si esto es el partido 

que se merecen los madrileños y madrileñas, creo que tenemos un modelo de sociedad radicalmente 

distinto. 

Señora Cifuentes, voy a concluir. Creo que por el resultado de la votación que va a salir en 

el cuadrito de luces usted se va a quedar muy tranquila. Esto me recuerda al 4 de julio de 1776, 

cuando se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, un documento de liberación 

de los pueblos, de generación de derechos. El Rey Jorge III, el rey de Inglaterra en aquel momento, 

escribió ese día en su diario: “Hoy no ha pasado nada relevante”. Yo creo que usted va a intentar salir 

a la prensa a decir eso: como yo sigo siendo Presidenta, hoy no ha pasado nada relevante. Pero tenga 

cuidado en no pasar a la historia como el rey Jorge III, que pasó a la historia como “El rey loco”, cuyo 

mundo de opresión, de limitación de derechos y de recortes se había acabado y no se había dado 

cuenta. Tenga cuidado, no pase a la historia como la señora “Cristina I, la loca de Madrid”. (Aplausos 

en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

Habrá hoy 27 votos favorables a un cambio de Gobierno; 27 votos favorables a acabar con 

la pesadilla que empezó el 10 de junio de 2003 en la Asamblea de Madrid, como ya he dicho en varias 

ocasiones, con un Golpe de Estado incruento. Pero no se confíen, estos 27 votos representan a mucha 

más gente, representa a toda una sociedad madrileña que está cansada de ustedes y que les va a 

decir, más temprano que tarde, que ustedes no son Madrid. Ahora somos 27, pero volveremos siendo 

millones. Muchísimas gracias. (Aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra... (El señor Ossorio 

Crespo pide la palabra.) Señor Ossorio, dígame. 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Por el artículo 114, Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Puede concretar, por favor? 
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El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Es que el señor Morano ha llamado loca a 

la Presidenta de la Comunidad de Madrid. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid.) Me parece que es muy grave y, simplemente, quiero darle la oportunidad de 

retirarlo inmediatamente. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Morano, ¿retira la palabra? 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): Por responder al minuto de alusiones. 

He hecho un paralelismo, que es una figura literaria donde se comparan dos situaciones. He advertido 

a la señora Cristina Cifuentes que no pase a la historia como el señor Jorge III. Creo que se está 

deteriorando demasiado la educación de la Comunidad de Madrid si el portavoz del Grupo Popular no 

entiende un paralelismo y una figura literaria. Es otro motivo más para desalojarles del Gobierno. 

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) 

(El señor Ossorio Crespo pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Sí, señor Ossorio? 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Por el artículo 114. Insisto en que lo tiene 

que retirar. Es una afirmación muy grave y, por lo tanto, no puede decir eso de la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid, ni con paralelismo ni sin paralelismo; ya esto es llegar a un nivel... (Rumores 

en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) De mucho estilo, como él ha 

dicho, sí, pero... 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Morano, ¿lo retira?, por favor. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): Este Grupo Parlamentario jamás va a 

retirar una figura literaria, porque me parece, incluso, un atentado al castellano. Muchas gracias, 

señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid.- El señor Ossorio Crespo pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Ossorio. 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Pues, mire, le digo dos cosas: la primera, 

eso lo dijo Nicolás II el día que estalló la Revolución Soviética. Siendo la Revolución Soviética, me 

extraña que no lo sepa: lo apuntó Nicolás II en su diario. (Rumores en los escaños del Grupo 

Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Lo segundo que le digo es que ustedes, a partir de 

ahora, son el partido pederasta, punto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.- 

Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) (El señor Espinar 

Merino pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Espinar. Dígame, por 

favor, ¿por qué artículo pide la palabra? 
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El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Señora Presidenta, por el artículo 114 y por 

defender la dignidad de mi partido del que sabe que soy Secretario General. Señor Ossorio, un 

familiar mío muy querido decía que hay un refrán que dice: “Lo que dice Pedro de Juan dice más de 

Pedro que de Juan”. Acaba de quedar usted retratado como lo que es. (Aplausos en los escaños de 

los Grupos Parlamentarios Podemos Comunidad de Madrid y Socialista). 

La Sra. PRESIDENTA: Se ha terminado ya el turno de alusiones. Gracias, señorías. Señor 

Franco Pardo, tiene la palabra. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)Le ruego 

silencio, señorías. (El señor Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio, pide la palabra). 

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (González Taboada.- Desde los escaños.): Es que no voy a 

permitir que el señor Padilla repita el gestito que hace durante todos los Plenos, y le pido que lo retire 

o, si no, por supuesto, le tendrían que expulsar de esta sala. 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Perdón? 

El Sr. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (González Taboada.- Desde los escaños.): O retira el gesto que 

acaba de hacer el señor Padilla, o tendría que salir expulsado de esta sala. No voy a permitir más 

gesto del señor Padilla. ¡Ya está bien que lleve 2 años haciendo los mismos gestitos y que, en esta 

sala, no se le haya expulsado ni una sola vez! ¡O retira lo que acaba de hacer, o pido que sea 

expulsado, por favor! (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: No lo he visto. Señor Padilla, ¿lo retira, por favor? Ya está bien, de 

verdad. Señor Padilla, ¿retira ese gesto? Le recuerdo que tampoco se debe gesticular contrariamente 

a la cortesía parlamentaria. Por favor, terminemos el Pleno en paz, le ruego a todos que guarden un 

poquito de calma y que colaboren conmigo. 

El Sr. PADILLA ESTRADA (Desde los escaños): He visto al señor Taboada haciendo un 

gesto que no sé si era de burla a Ramón Espinar, cuando ha hablado de mi partido. No sé de dónde 

tengo que retirar el gesto, porque el gesto no queda registrado en ningún sitio. (Una Sra. DIPUTADA 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR: ¡En las cámaras!) ¿En las cámaras? Ya, pero si yo digo 

que lo retiro no sé cómo lo pueden quitar de una cámara. (Rumores en los en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.) En cualquier caso, no retiro el gesto, y sí me han expulsado una vez cuando 

usted me llamó hijo de puta y yo hice el gesto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Yo, le rogaría, señor Padilla, que controlase un poquito los gestos 

porque también están contemplados en el Reglamento, se lo ruego. No lo he visto ¿Podemos 

continuar el debate, señorías? Por favor, señor Franco Pardo, tiene la palabra. 
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El Sr. FRANCO PARDO: Gracias, señora Presidenta. Yo antes he citado a Voltaire y ahora 

iba a citar a Aristóteles, pero viendo el nivel que estamos presenciando hoy aquí, casi mejor me lo 

guardo porque seguro que desentonaba con lo que hoy estoy viendo aquí en esta Asamblea, seguro. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). 

En esta intervención voy a centrarme en la intervención –valga la redundancia- de la señora 

candidata a Presidenta del Gobierno, de la señora Ruiz-Huerta y, antes, tengo que decir también, que 

mi Grupo Parlamentario, una vez más, haciendo un ejercicio de responsabilidad enorme, nos hemos 

quedado aquí, hemos permanecido en nuestros escaños, ante la utilización que se ha hecho de esta 

moción de censura, por parte del Partido Popular, por respeto a la Institución y por respeto, sobre 

todo, a los madrileños. Respeto que otros, sinceramente, no han tenido. Han demostrado muy poco 

respeto a la Asamblea de Madrid y a los madrileños. (Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Socialista.) Es vergonzoso este intento de desvirtuar y de desnaturalizar un debate tan 

importante como es una moción de censura. 

Como todos ustedes saben, o deberían saber, hay dos vías para cambiar de Gobierno: una, 

las elecciones y la otra, una moción de censura. Hoy, insisto, dada la utilización que han hecho de 

esta moción de censura, parecía que estábamos tratando un tema menor. Yo les pediría, 

sinceramente, a los Grupos que han intentado, sin conseguirlo, polarizar este debate, que tengan en 

cuenta la importancia que tienen las instituciones y las figuras recogidas en la Constitución. Si no, 

estaremos haciendo un flaco favor a la democracia y a nuestra Comunidad y, lo que es peor, haremos 

un flaco favor a los vecinos de Madrid, que esperan de nosotros debates serios, debates sólidos, 

debates consistentes, debates que vayan a solucionar los problemas que les acucian, y hoy aquí no ha 

pasado esto. Si Valle-Inclán levantara la cabeza seguro que haría una obra maravillosa y seguro que 

ganaría el Premio Nobel con lo que aquí ha visto. Luego hablaremos algo más de esto. 

Este debate, y esta utilización del Reglamento –me quedo ahí, utilización del Reglamento, ya 

veremos si en el futuro iniciamos alguna acción contra esta utilización; de momento me quedo ahí- 

también han tenido la virtualidad de ver un desfile de todos los Consejeros, pasando por aquí con 

intervenciones muy meritorias, haciendo méritos para dejar contenta a la lideresa de su partido. Eso 

está muy bien, pero se esperan otras cosas de un debate de esta categoría, señores Consejeros, 

señora Presidenta, señorías. 

Con respecto a la intervención de la señora Ruiz-Huerta, quiero decirle, señora candidata a 

Presidenta, que yo creo sinceramente –y le digo lo mismo de antes, desde el respeto y consideración 

personal a usted y a su Grupo, y ustedes lo saben-, que han pecado de una cierta precipitación. 

Nosotros no hemos recibido como tal, formalmente en mi Grupo, el programa al que ustedes aluden. 

La puerta, la oficina de mi Portavoz, el señor Gabilondo, está permanentemente abierta y no se han 

dignado ustedes a hacernos llegar ninguna propuesta concreta. Eso sí, les tendemos la mano 

democrática y generosamente para que en el futuro podamos hablar de consensuar posturas en 

común y, de esa forma, podamos llegar a desalojar al Gobierno Popular democráticamente de la 
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Asamblea de Madrid, de la Asamblea de Madrid no, del Gobierno de Madrid; de la Asamblea, ni 

podemos ni queremos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). 

Señora Ruiz-Huerta, lo que desde la defensa de mi partido y de mi Grupo Parlamentario no 

le podemos permitir es que usted marque los tiempos, ni la línea política a seguir por mi partido y por 

mi Grupo Parlamentario. Una cosa es el respeto que le tenemos a su Grupo, a su partido y a usted, y 

otra cosa es que pretendan marcarnos el camino. ¡Hasta ahí podríamos haber llegado! Y lo que me 

sorprende más todavía, porque yo la considero a usted persona preparada, capacitada e ilustrada, es 

que desconozca que, para que prospere esta moción de censura, es necesaria la mayoría absoluta; es 

decir, 65 diputados. Y, falten los que falten, si no hay 65 votos a favor ¡no prospera la moción de 

censura, señora Ruiz-Huerta! Con lo cual, no viene a cuento que nos diga que si falta una diputada 

del PP o falta... No, no, si no hay 65 votos a favor, no prospera. Sinceramente, no entiendo cómo 

usted pude decir lo que ha dicho. 

Usted hablaba de las consultas a los militantes, también le puedo decir algo concreto: las 

consultas que hace mi partido a los militantes, que hemos sido precursores en España de estas cosas, 

de las primarias y demás, son todas presenciales. Es decir: una mujer, un voto; un hombre, un voto. 

Aquí no cabe ninguna trampa. No sé si en otros partidos pasa lo mismo; bueno, en algunos no hay 

primarias ni nada que se le parezca, pero no sé si en el suyo, con sus métodos, pasa exactamente lo 

mismo; la misma transparencia y la misma democracia interna que se da en mi partido, en el Partido 

Socialista Obrero Español. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). 

Y, por último... Por último, al menos de momento, salvo que esto derive en nuevas 

intervenciones. No estaría mal, casi me gustaría. Por último, señora Ruiz-Huerta, me parece que usted 

ha dicho: el partido de la decepción. Yo creo que quien más ha decepcionado a los españoles que se 

consideran de izquierdas o mínimamente progresistas, ha sido Podemos cuando se ha negado a 

apoyar al Partido Socialista y ha propiciado que el señor Rajoy siga gobernando en España. Ustedes sí 

les han decepcionado. Muchas gracias. (Aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario 

Socialista, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el señor Ossorio 

Crespo. 

El Sr. OSSORIO CRESPO: Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos otra vez. 

Hemos debatido, señor Franco, sobre el Reglamento del siglo pasado y me he equivocado, ustedes 

llevan sin gobernar aquí desde el milenio pasado, no desde el siglo pasado. Mire, este es el artículo 

137 que regulaba entonces las mociones de censura (Mostrando un documento.), ahora es el 189 y 

dice exactamente lo mismo, señor Franco; o sea, que si su Gobierno lo aplicó, lo aplicó igual. Aquí 

está, lo tiene a su disposición. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

Señora Ruiz-Huerta, antes de empezar la contestación que tenía preparada –esta sí que la 

tengo preparada-, le recuerdo que usted ha contado aquí una historia de un acoso o algo así. Usted 

es abogada; es lo único que tiene en su currículum, es su último patrimonio, señora Ruiz-Huerta. 
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Usted sabe que hubo una denuncia, que la Fiscalía pidió el archivo, que el Tribunal Superior de 

Justicia archivó, que hubo un recurso que se retiró y, por lo tanto, es firme. Por tanto, señora Ruiz-

Huerta, la verdad judicial es la que es, es que ahí no hubo nada. Por ello, siendo usted abogada lo 

único que es, le ruego por favor que no saque este tema porque es una infamia, sinceramente. 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). 

(La señora Presidenta se ausenta de la sala). 

Cuando cambió el Portavoz de Podemos vi que había una enorme bajada intelectual, sí lo vi, 

pero si usted ahora presta crédito a esa historia, me demuestra que la bajada es todavía mucho más 

grande. Y hablando de esto, no sé cómo tiene usted la desfachatez de decir al Grupo Socialista que se 

aprovecharan de la ausencia por enfermedad de una diputada en este hemiciclo. Yo creo que usted 

no se ha dado cuenta de lo que ha dicho: aprovecharse en la votación de que una persona esté 

enferma; ya es kafkiano. 

Mire, señora Portavoz de Podemos, en mi primera intervención le he pedido su opinión y la 

de su partido sobre importantes asuntos que creo que los madrileños tienen que conocer, y usted no 

lo ha dicho; me parece muy grave que lo oculte. ¿Está de acuerdo con Pablo Iglesias y Errejón cuando 

afirmaron que existen presos políticos en España? ¿Está de acuerdo o los desacredita? ¿Condena que 

existan hombres depravados a los que les gustaría azotar a una periodista hasta sangrar o le parecen 

simpáticos esos hombres? Por favor, conteste en su siguiente intervención. ¿Condena las acciones 

violentas de Alfon y Bódalo, o le parecen libertad de expresión? ¿Hay que tomar el cielo por asalto? 

Contéstenos. ¿Defiende usted el uso de la violencia verbal en las instituciones? Desde luego, hoy 

hemos visto que sí. ¿Por qué no contesta a estas preguntas? Sea valiente y que sepan los madrileños 

lo que usted opina de esto. Y es que no creemos que sea acertado un Gobierno de Podemos en 

Madrid porque ustedes tienen un discurso de permanente doble moral. Les he puesto infinitos 

ejemplos, pero permítanme destacar alguno importante. Ustedes utilizan al pueblo como instrumento 

para alcanzar el poder, pero sin contar con el pueblo; recuerden las consultas teledirigidas del 

Ayuntamiento de Madrid. Ustedes secuestran los sentimientos de las personas como excusa para 

aplicar su rancia ideología marxista. Ustedes invocan la libertad de expresión, pero tratando de acabar 

con ella; recuerden las críticas de la Asociación de la Prensa de Madrid contra Podemos por sus 

presiones sobre los periodistas. Ustedes combaten la Coca-Cola, mientras se beben dos Coca-Colas. 

Hablando de la Coca-Cola, otro ejemplo de su doble moral es la vivienda pública: de una 

parte, de cara a la galería, defienden a ultranza la vivienda pública, pero a título privado se benefician 

de ella. Este discurso está extendido entre muchos dirigentes de Podemos. Por ejemplo, un juzgado 

de Vitoria ha condenado a Elvira García por acumular 3.000 euros de deuda del alquiler de una 

vivienda social en Vitoria cuando esta senadora cobra 5.682 euros; esto demuestra que es una 

defensora de la vivienda pública. (El señor Espinar Merino pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, 

no se ponga nervioso porque ahora le toca a usted. Tenemos un diputado en esta Asamblea que 

adquirió un piso protegido, sin concurso y sin estar empadronado y, luego, sin haberlo ocupado, ganó 

al menos 19.000 euros. El diputado que hizo esto se atrevió luego públicamente a criticar a las 
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personas que tenían viviendas vacías para especular y, no contento con eso, escribió frases como: 

“eso hay que cambiarlo, pasar de concebir la vivienda como inversión pelotazo a pensarla como 

derecho; no ganan todos, pero es básico” o “a un lado del ring la especulación inmobiliaria, al otro, un 

barrio construyendo sociedad en un edifico vacío, esto es el Patio Maravillas”. Me parece, señor 

Espinar, que el que estaba a los dos lados del ring, la especulación y el Patio Maravillas, era usted. Y 

le digo, señor Espinar, que el que es indigno es usted; es usted indigno de ser diputado y de ser 

senador. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esta doble moral de Podemos se 

produce en un aspecto muy importante, que es la defensa de la ética pública y la honestidad de los 

políticos. En esta materia, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha dado ejemplo de regeneración 

democrática y de tolerancia cero, y no podemos permitir que ustedes lleguen al poder y deshagan 

todo este esfuerzo. 

Los dirigentes de Podemos critican continuamente la corrupción política, pero luego resulta 

que solo llevan tres años en la vida pública y están salpicados por numerosos actos deshonestos: 

contra la Hacienda Pública, los delitos administrativos e incluso actividades de corrupción política. 

Tenemos el caso de Íñigo Errejón, con sus 1.825 euros mensuales de una beca de trabajo de la 

Universidad de Málaga, y no se dignó a ir por allí; por ese motivo ha sido inhabilitado. Tenemos el 

caso del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que recibió 425.000 euros del Gobierno de 

Venezuela para hacer un supuesto informe sobre una moneda común latinoamericana; este dinero lo 

facturó Monedero a través de una empresa que no tenía empleados ni estructura y, por eso, tuvo que 

regularizar ante la Hacienda Pública española. Además, Monedero recibió presuntamente 1 millón de 

euros a través de la Fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales; el Vicepresidente de esa 

fundación, el señor Alberto Montero, era quien había conseguido la “beca black” al señor Errejón, y 

que además forma parte del equipo de Pablo Iglesias. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, presentaba 

su productora como una entidad sin ánimo de lucro y así obtenía las ventajas fiscales de este tipo de 

instituciones altruistas, pero, mientras, ingresaba presuntamente importantes cuantías de los 

Gobiernos venezolano e iraní. El Secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, mantuvo 

trabajando para él a un empleado de hogar o asistente al que no le hizo contrato y pagaba en negro; 

por este motivo, la Inspección de Trabajo le va a imponer una multa de 25.000 euros. Mientras el 

número dos de Podemos, el señor Echenique, hace esto, ¡observamos que Podemos critica el empleo 

precario que genera el Partido Popular! ¿Señorías, usted concibe un empleo más precario que el que 

da el señor Echenique? Yo, la verdad que no. Y, finalmente, tenemos la Presidenta del Parlamento de 

Baleares, Xelo Huerta, y la diputada Montse Seijas, que han sido acusadas de corrupción por utilizar 

su cargo público para beneficiar con un contrato a un miembro de Podemos. 

Cuando inicié mi intervención en este Pleno le dije, señora Ruiz-Huerta, que yo podía hacer 

lo mismo que ustedes con el Partido Popular. Hace poco nos ha dicho que somos el partido más 

corrupto de Europa, y quiero decir que Podemos es el partido más infame del mundo occidental. 

Ustedes extienden las acciones políticas de cualquier político o incluso las sospechas a toda la 

organización. Haciendo esto, atentan, ya se lo he dicho muchas veces, contra los principios de 

seguridad jurídica, ética y moral. Utilizando su sistema, yo podría decir que Podemos es un partido 

cómplice de abuso sexual de menores, porque Pedro de Palacio, que es diputado de Castilla y León y 
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candidato al Congreso por Burgos, fue condenado por abusar sexualmente de una niña de cinco años; 

o que son un partido que practica la violencia y que les gusta causar lesiones graves a los adversarios 

políticos, porque Andrés Bódalo, Concejal y cabeza de lista de Podemos por Jaén al Congreso, fue 

condenado a tres años y medio por una agresión; o que son un partido corruptor de menores, porque 

Salvador Salvatierra, candidato al Senado por Badajoz, fue detenido por corrupción de menores y 

tenencia de material pedófilo. Y podría seguir con José Ramón Galindo, por posesión de drogas; José 

Ramón Arrieta, por tenencia ilícita de armas y por responsable de ETA en Rentería; Jorge Luis Bail, 

diputado por Huesca, detenido en 2013 por agresión a la Guardia Civil, o Alberto Rodríguez, conocido 

diputado por Tenerife, arrestado por agredir a la policía entre insultos y llamamientos a la violencia. Y, 

además, es que ustedes están salpicados por todo tipo de escándalos que afectan a su máximo 

dirigente: un periódico publicó que Pablo Iglesias había recibido 275.000 dólares del Gobierno de 

Venezuela en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas; ante eso, Pablo Iglesias interpuso una demanda 

en defensa de su honor. La sentencia ha condenado a Pablo Iglesias en costas y ha establecido que 

esa información es veraz y contrastada por fuentes judiciales. 

Utilice, señora Portavoz de Podemos, su último turno de palabra para renegar de las 

condenas y detenciones que recayeron sobre las personas que le he dicho, y recapacite si los que 

siguen en su formación merecen continuar en ella. Reniegue también de los actos de Errejón, 

Monedero, Echenique y Pablo Iglesias, y si no lo hace, no nos vuelva a hablar de honestidad en la 

política, de regeneración, de empleo precario, de financiación irregular, de fraude o de especulación. 

Si no reniega de las acciones de todos estos compañeros y contemporiza con esta línea de delitos del 

Código Penal y acciones deshonestas, está inhabilitada para seguir su carrera política. 

Hoy el Grupo Parlamentario Popular va a votar no a la moción de censura que ha planteado 

Podemos, a su candidata y a su programa de Gobierno. ¡No es un no normal, es un no gigantesco! El 

no a su moción de censura es un sí y un apoyo decidido a Cristina Cifuentes y a su Gobierno, que han 

desarrollado un extraordinaria labor durante estos dos años, implantando medidas económicas que 

funcionan y que tiene su mayor precio en la mejora de las condiciones de vida de los madrileños; 

medidas de mejora de los servicios públicos, de las que se benefician todos los ciudadanos y que son 

certificadas una y otra vez por órganos internacionales e independientes; medidas de transparencia y 

regeneración democráticas sin precedentes en la vida política española. 

(La señora Presidenta se reincorpora a la sesión). 

Por su parte, el no a la candidata de Podemos y su programa viene originado porque un 

Ejecutivo de esta naturaleza supone un serio peligro para la prosperidad, el mantenimiento de los 

servicios públicos y el bienestar de los madrileños. El programa que nos ha expuesto es un cúmulo de 

ocurrencias populistas, sugerencias, contradicciones y vacíos inspirados en antiguos prejuicios 

ideológicos. No queremos que la Comunidad de Madrid se convierta en un desgobierno sin mirar a los 

ayuntamientos en los que ustedes gobiernan. No queremos que el camino de prosperidad en el que se 

encuentra la economía madrileña se transforme en una vía sin retorno hacía el desempleo, la pobreza 

y la desigualdad. 
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No podemos votar a favor de que gobierne en Madrid un Ejecutivo que quiere desmantelar 

la Transición y el régimen constitucional que disfrutamos desde hace cuarenta años. No podemos 

votar a favor de un partido que, permanentemente, hace uso de la violencia verbal y hace 

llamamientos al ajuste de cuentas y al rencor, que separa a las personas en buenos y malos, que 

señala a los rivales políticos como enemigos para convertirlos en dianas y que no cree en la libertad 

individual. No votaremos a favor de quienes no defienden la independencia de la justicia; de quienes 

prefieren la justicia en la plaza pública que en los órganos judiciales; de quienes no están a favor del 

Estado de Derecho y la Constitución ante el desafío independentista; de quienes han batido todos los 

récords a la hora de practicar el nepotismo y el amiguismo; de quienes conforman un partido 

profundamente machista; de quienes entre sus dirigentes acumulan múltiples actuaciones 

deshonestas contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y las universidades; de quienes entre sus 

dirigentes y candidatos tienen innumerables casos de condenas y de detenciones por los más variados 

delitos del Código Penal; de quienes se inspiran en la ideología marxista y los métodos leninistas, 

combinación que originó pobreza, hambre, ausencia de democracia y millones de muertos en el siglo 

XX. Finalmente, no podemos votar a favor de una candidata a la Presidencia de la Comunidad de 

Madrid y a un partido que no reniegan de abusadores sexuales de menores, de corruptores de 

menores, de condenados por agresión y lesiones, de poseedores de armas y de detenidos por tráfico 

de drogas. Si no lo hace en su última intervención, señora Ruiz-Huerta García de Viedma, ¡será usted 

la que esté afirmando que Podemos es el partido más infame del mundo occidental! Muchas gracias. 

(Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos 

en pie.) (El señor Espinar Merino pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Señor Espinar? 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Presidenta, el señor Ossorio o señor 

McCarthy, no sabría decirle, está faltón hoy, así que por el artículo 114 del Reglamento. 

La Sra. PRESIDENTA: Sí. Tiene un minuto. 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Muchas gracias. Dispongo de un minuto y 

me va a sobrar tiempo. Tres cosas, señor Ossorio, en el mismo tono que antes. Dignidad: toda la 

gente a la que usted ha aludido, toda la vida defendiendo la democracia de gente como ustedes, 

señor Ossorio; eso es dignidad. Mérito y capacidad: la hoja de servicios que tiene la mayor parte de 

su Gobierno y de su Grupo Parlamentario, que lleva toda la vida ahí, defendiendo y partiéndose las 

manos aplaudiendo a gentuza como Granados y como González. Doble moral: señoría, de una 

persona que lleva toda la mañana leyendo y nos dice que improvisa, ¿cómo vamos a esperar que pase 

de robar a regenerar la democracia? Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid.) (El señor Ossorio Crespo pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: Sí, señor Ossorio. 

El Sr. OSSORIO CRESPO (Desde los escaños.): Pido la palabra por el artículo 114, señora 

Presidenta, por las alusiones que ha hecho. Antes se le ha dado la oportunidad de hablar por segunda 
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vez. Me ha acusado de muchas cosas, me da igual, porque es la política que tiene esta gente, pero 

me ha acusado también de robar y eso no lo admito. Si usted no retira eso, yo me retiro en este 

momento de este Plenario. (Rumores). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Espinar, ¿retira las palabras? 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): No... 

La Sra. PRESIDENTA: ¿Retira esas palabras? No le voy a preguntar nada más. 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Yo soy muy respetuoso con la presunción 

de inocencia. Ustedes son todos presuntamente inocentes, pero aplaudía a los que robaban, señor 

Ossorio. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Vamos a continuar el debate. (Varios Sres. DIPUTADOS DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR: ¿Lo retira?, ¿lo retira?) Por favor... (El Sr. OSSORIO 

CRESPO: Señora Presidenta, ha dicho que he pasado de robar... ¡Y no se lo admito a este señor! 

¡Que no se lo admito! ¡Que lo retire ahora mismo!) (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario 

Podemos Comunidad de Madrid.) Señoría, ¿retira esas palabras? 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Es que, señora Presidenta, ¡tiene un grave 

problema de comprensión el señor Portavoz del Grupo Popular! (Protestas en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.) ¡Tiene un problema grave! 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, señorías. Les ruego silencio. 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): Tiene un problema grave. (Protestas en los 

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Entonces... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Silencio, señorías! 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): ¡Que no, señor Ossorio! ¡Que no, señor 

Ossorio! ¡Que yo le reconozco a usted la presunción de inocencia! Es usted presuntamente inocente, a 

pesar de ser Consejero de Canal de Isabel II mientras Ignacio González se lo llevaba muerto... 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, ¿lo retira o no lo retira? 

El Sr. ESPINAR MERINO (Desde los escaños.): ¡Que no le acuso de nada!, ¡solo de 

aplaudir y de consentir! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de 

Madrid.) (Los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular se ausentan de la sala.) (Pausa.) 

(Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Podemos 

Comunidad de Madrid, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Continuamos el debate. A continuación tiene la palabra la señora 

Ruiz-Huerta, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid. (Rumores en los 
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escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Les ruego silencio, señorías; 

silencio, por favor, señorías. 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Yo creo que, después de lo que acabamos 

de ver en esta Cámara, queda muy claro quién está protagonizando un circo hoy en esta Asamblea de 

Madrid. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.) Yo 

pensaba decirle al señor Ossorio que, efectivamente, sí, reniego de Satanás y sus falsas promesas, y 

que si eso le valía, pero como no está... Bueno, confío en que después pueda verlo en algún medio de 

comunicación. Pensaba decirle también que, sin ánimo de entrar en la suerte de zafiedades que ha 

dicho a lo largo de esta tarde, creo que es conveniente hacer una breve aclaración: cuando el Partido 

Popular tiene un condenado, como Carromero, por homicidio involuntario, nosotros no decimos que el 

Partido Popular sea un partido homicida; sin embargo, eso sí es efectivamente un caso aislado, a 

diferencia de lo que nos lleva a estar hoy aquí, que es impugnar el Gobierno del Partido Popular por 

ser una estructura corrupta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad 

de Madrid). 

Señorías, el Partido Popular, con la ayuda de su maquinaria propagandística, ha tratado de 

contarse a sí mismo y a la ciudadanía que esta moción de censura es un capricho de Podemos, y no 

asumen que, si estamos debatiendo esta moción de censura hoy aquí, es porque la Comunidad de 

Madrid tiene problemas de fondo verdaderamente serios. Pero que un Gobierno afronte las 

consecuencias de sus políticas no es, como el Gobierno cree, siguiendo la teoría de la televisión de 

plasma de Rajoy, un síntoma de debilidad ni de fortaleza sino que simplemente es una obligación. El 

Gobierno ha llevado a los madrileños y madrileñas a una situación económica, política y social 

insostenible. Lo que sí es un síntoma manifiesto de debilidad es que el Gobierno sea incapaz de 

cambiar estas políticas por estar doblemente hipotecados: hipotecados, en un sentido literal, con los 

grandes agentes financieros y globales y las élites que en la práctica gobiernan la Comunidad de 

Madrid, e hipotecados también por su propia herencia de redes de corrupción generalizadas. El 

Gobierno solamente tiene una posibilidad en ambos casos, que es la de huir hacia adelante; su 

programa político es el del nihilismo, y en la carrera del Gobierno a ninguna parte para salvar sus 

posiciones de control de las instituciones públicas queda relegada la inmensa mayoría de los 

madrileños y madrileñas. 

El Gobierno afirma que emerge de la voluntad de los madrileños expresada en las urnas, y, 

sin duda, el Partido Popular es consciente de la enorme cantidad de votos que ha perdido desde que 

en el año 2012 comenzó a destrozar los servicios públicos de esta Comunidad Autónoma. El Partido 

Popular es consciente que depende de un Grupo, como Ciudadanos, para sacar adelante sus 

programas de Gobierno. 

El Partido Popular miente cada vez que intenta patrimonializar suyas lo que no son sino 

conquistas sociales de los madrileños y madrileñas. Miente cuando dice que, gracias a ellos, tenemos 

una de las mejores sanidades públicas de Europa, cuando lo cierto es que la tenemos a pesar de este 

Gobierno. 
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El Partido Popular sabe, y lo saben muy bien los madrileños y madrileñas, que si nuestro 

sistema sanitario sigue teniendo innegables puntos fuertes es gracias a la iniciativa de los 

profesionales y de la ciudadanía en general, como los vecinos de Móstoles, que han desempeñado en 

estos días una lucha heroica en defensa del Hospital público de Móstoles. (Aplausos en los escaños del 

Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

El Gobierno del Partido Popular trata de hacernos tomar por logros del Gobierno que la 

ciudadanía madrileña haya puesto límites a su pulsión depredadora; está claro que, si por el Gobierno 

fuera, en la sanidad o en la educación de Madrid no se hablaría más lenguaje que el del dinero, ¡y no 

de cualquier dinero! sino del dinero de sus propios bolsillos y el de sus patronos, las élites financieras 

de esta Comunidad. 

Para el Gobierno, lo público es un mapa de recursos propios, un nicho de beneficios que 

vender a alguien preferentemente en su círculo cercano. El Gobierno ha pisoteado, y sigue 

pisoteando, los derechos democráticos de los madrileños y madrileñas. El Gobierno siempre intentará 

vendernos que la corrupción del Partido Popular son comportamientos aislados, y que no podemos 

juzgar a todo un Gobierno por el comportamiento de unas pocas manzanas podridas, dejando de lado 

la más que fundada sospecha de que una de esas manzanas podridas está presidiendo esta 

Comunidad Autónoma... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señoría!... 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Les pedimos que nos respondan a una 

pregunta... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señoría!, le ruego que mantenga la debida cortesía parlamentaria. 

(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Señora Presidenta... 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría... Sí, sí. 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Señora Presidenta, yo le ruego... 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Ruiz-Huerta, le ruego que mantenga... 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Señora Presidenta, yo le ruego a usted que 

no me interrumpa, porque yo no sé si usted tampoco ha entendido que estamos en un debate de 

moción de censura a su Gobierno... 

La Sra. PRESIDENTA: Sí, señoría, lo entiendo divinamente. Le ruego que mantenga la 

debida cortesía parlamentaria. 
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La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: No puede usted pretender que yo no haga 

mención a los informes de la Guardia Civil... 

La Sra. PRESIDENTA: No. Que insulte no lo voy a permitir... 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: No puede usted... 

La Sra. PRESIDENTA: ¡No lo voy a permitir, en absoluto! Continúe, por favor. 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Señora Presidenta, yo sé que usted no 

entiende lo que es la libertad de expresión, y yo sé que usted ha hecho aquí hoy demostración y gala 

de una interpretación del Reglamento de la Cámara... 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, no entre en debate conmigo, porque le quitaré la palabra, 

¿eh? 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Que está completamente fuera de lo que es 

un manejo democrático de las instituciones de representación democrática. Dicho esto, yo no le voy a 

consentir a usted que me siga interrumpiendo y que no me permita hacer mi trabajo, que es bastante 

difícil, que es el de ser una parlamentaria y una diputada que está representando a buena parte del 

pueblo de Madrid, porque está presentando una moción del Gobierno a un Gobierno corrupto... 

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, como todos los que estamos aquí, exactamente igual que 

todos los que estamos aquí. Continúe, por favor. 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Con una Presidenta del Gobierno que está 

involucrada en un informe de la UCO por haber amañado un contrato de cafetería. Así que le ruego 

que, por favor, se dé cuenta de una vez de dónde estamos en este debate, y no me interrumpa más. 

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid). 

La Sra. PRESIDENTA: Lo que considere oportuno. 

La Sra. RUIZ-HUERTA GARCÍA DE VIEDMA: Decía que este Gobierno quiere trasladar a 

los madrileños y madrileñas el síndrome de aquel que, mientras cae, va pensando: por ahora todo va 

bien. Hasta que se estampa contra el suelo. No han cambiado nada del modelo que llevó a la crisis 

económica de la región y con ella, cuando el dinero dejó de lubricar todo su engranaje clientelar, a la 

aparición de cientos de casos de corrupción, que no era más que la forma en que el Partido Popular 

se llevaba su parte de la transferencia sistemática a las élites económicas y financieras de la riqueza 

que producimos entre todos los madrileños y madrileñas. 

Al Partido Popular no se le cae de la boca el libre mercado, pero se guarda para ellos y para 

una minoría no electa ante la que responden una forma radical de redistribución que haría palidecer a 

las socialdemocracias nórdicas. El libre mercado lo dejan para justificar la situación de los 
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desahuciados, los parados, los precarios, las mujeres trabajadoras y los migrantes. Para el Partido 

Popular y sus amigos del Ibex, ¡Estado, mucho Estado! El Partido Popular ha privatizado todo lo que 

ha podido, y, si no han podido ir más allá, es porque la sociedad madrileña les ha parado en las calles 

primero y en las urnas después. Pero antes de todas esas privatizaciones fue precisa otra: la 

privatización de las instituciones. Una vez que el Partido Popular convirtió las instituciones en un 

espacio privado y oscuro, los casos de corrupción solo fueron síntomas de una apuesta política, que 

sigue siendo la de este Gobierno. 

El modelo social del Partido Popular es y ha sido la limosna; la limosna frente a los derechos 

es arbitraria, incluso las más generosas son los restos que quedan después de haber realizado las 

operaciones económicas que se consideran verdaderamente importantes; y por supuesto la limosna 

no es la solución a la pobreza sino todo lo contrario: la forma en que se perpetúa. Por eso, este 

Gobierno nos dice a menudo que no hay dinero, que pedimos demasiado y, en su forma más drástica, 

que dotar materialmente los derechos ciudadanos y ampliar continuamente estos es imposible; es 

imposible, sin duda, que sea el Gobierno del Partido Popular quien lo haga, el Gobierno del Partido 

Popular que teme más que a nada a una ciudadanía sin miedo, y eso es exactamente lo que hacen los 

derechos cuando se dotan materialmente, generar seguridad y garantizar los recursos básicos para 

llevar vidas dignas sin las que, simplemente, no habría democracia. El día que la población pierda el 

miedo a perder su trabajo, el miedo a quedarse sin casa, el miedo a perder la cobertura sanitaria y, 

sobre todo, el miedo al futuro, será porque sus Gobiernos y sus políticas han pasado a la historia 

definitivamente. A los señores del Partido Popular iba esta afirmación. 

El Gobierno del Partido Popular es una simple huida hacia adelante, son los rescoldos de una 

apuesta política en decadencia que apenas puede contentarse con sobrevivir; por eso, para el 

Gobierno del Partido Popular el paro es un contratiempo publicitario, un fallo en sus relaciones 

públicas y necesitan poder decir que se crea empleo, aunque este sea raquítico, precario, temporal, 

incapaz de reducir las desigualdades, basado en la pérdida de derechos y sometido a una coyuntura 

internacional turbulenta. Cuantas más veces nos dice el Gobierno del Partido Popular que nos 

tenemos que congratular por este gran acierto del Gobierno, en el fondo nos dicen que a esta 

situación es a todo lo que podemos aspirar. Y, por supuesto, que peor están en otras comunidades 

autónomas; más gente en esta Comunidad Autónoma es simplemente incapaz de esperar nada del 

futuro. El Gobierno del Partido Popular necesita poder decir que la economía está creciendo, aunque 

ese crecimiento sea anémico, basado en las políticas coyunturales del BCE, carente de un motor 

endógeno, basado en flujos financieros e inmobiliarios y, a fin de cuentas, un crecimiento incapaz de 

generar un mínimo de alivio a grandísimos sectores de la población. Su gran golpe de pecho es que el 

Gobierno del Partido Popular baja los impuestos, pero esto es simplemente mentira. Entendemos que 

el Gobierno debe vender ideología liberal, pero sería deseable que esas mentiras publicitarias no 

fueran tan gruesas, porque lo que el gobierno del Partido Popular está haciendo es recurrir de forma 

masiva al endeudamiento en una coyuntura económica absolutamente inestable. 

En el ejercicio presupuestario del año que viene, los niveles de deuda de esta Comunidad 

doblarán a los niveles de ingresos. Que el Gobierno del Partido Popular no nos tome por tontos 
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porque está subiendo los impuestos del futuro, eso o firmando más recortes y más privatizaciones. 

Están jugando a transferir el coste del mantenimiento intacto del modelo de sus políticas y de sus 

caprichos ideológicos al futuro y a las capas más desfavorecidas de la población. El Gobierno del 

Partido Popular se vende a sí mismo como un nuevo PP pero son en realidad el final de un ciclo 

político y económico que se resiste a aceptar que el modelo está agotado. Con medio partido en la 

cárcel, con unas expectativas económicas cada vez menos sólidas, con el recurso en el 

endeudamiento masivo, con el total continuismo con los determinantes políticos de sus predecesores, 

el Gobierno del Partido Popular es un residuo del pasado y no pueden ofrecer más perspectivas a los 

madrileños y madrileñas que el alargamiento agónico de este modelo hasta que el fuerte viento de 

cola de la economía mundial le dé la puntilla dejando como resultado una catástrofe social como la 

que el Gobierno del Partido Popular originó también en los años de la burbuja inmobiliaria y se asentó 

luego, durante los años de la crisis. 

Nosotros y nosotras, señorías, no nos resignamos a que haya que llegar a este punto, y por 

eso, señoras y señores diputados del Partido Socialista y de Ciudadanos, cuando voten esta moción de 

censura deberían tener claro, a la hora de emitir su voto, que solo hay dos opciones posibles: o 

echamos al PP del Gobierno de Madrid o serán ustedes responsables de mantener en este Gobierno a 

un partido político imputado por corrupción, una organización criminal, según la resolución de un juez 

de la Audiencia Nacional. ¡No hay más alternativas, señorías! Muchas gracias. (Aplausos de los 

diputados del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Suspendemos la sesión hasta dentro de diez 

minutos; es decir, a las 21 horas procederemos a votar. Les ruego puntualidad. 

(Se suspende la sesión a las 20 horas y 46 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 21 horas y 3 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. Vamos a proceder a la votación de la moción 

de censura presentada por 27 diputados del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid, 

proponiendo como candidata a doña Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma. La votación se va a llevar 

a cabo por el procedimiento de votación pública por llamamiento del artículo 125.2 del Reglamento de 

la Asamblea de Madrid. Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las puertas. (Pausa.) El orden 

de votación va a ser alfabético mediante un sorteo a partir del nombre del diputado que sea sacado a 

suerte. 

Ya se ha extraído por sorteo el número a partir del cual van a empezar las votación. Les 

recuerdo que van a votar, en primer lugar, los diputados o diputadas, seguidos por los miembros del 

Gobierno que ostenten la condición de diputados, y, por último, los miembros de Mesa en orden 

inverso de prevalencia. Señorías, al ser llamados, tienen que votar: Sí, no o abstención, tal y como 

establece el artículo 20, apartado 1, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y el 

artículo 189.9 del Reglamento de la Asamblea. La aprobación de la moción de censura requeriría, en 
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todo caso, el voto favorable de la mayoría absoluta, es decir, al menos 65 votos favorables. Ruego a 

los servicios de la Cámara que cierren las puertas. (Pausa). 

Vamos a comenzar la votación. Señora Secretaria Primera, comience el llamamiento por el 

orden indicado en el sorteo. 

La Sra. SECRETARIA PRIMERA: Gracias, señora Presidenta. Empezamos. 

Ongil López, Miguel Sí. 

Ossorio Crespo, Enrique Matías No. 

Padilla Estrada, Pablo Sí. 

Pardo Ortiz, Josefa Abstención. 

Pérez Baos, Ana Isabel No. 

Pérez García, David No. 

Plañiol Lacalle, Regina No. 

Quintana Viar, José Abstención. 

Ramos Sánchez, Ángel No. 

Redondo Alcaide, María Isabel No. 

Reyero Zubiri, Alberto No. 

Rico García-Hierro, Enrique Abstención. 

Rodríguez Durán, Ana No. 

Rodríguez García, Nicolás Abstención. 

Rubio Ruiz, Juan Ramón No. 

Ruiz Fernández, Esther No. 

Ruiz-Huerta García de Viedma, Lorena Sí. 

Sánchez Acera, Pilar Abstención. 

Sánchez Fernández, Alejandro No. 

Sánchez Pérez, Alejandro Sí. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 473 / 8 DE JUNIO DE 2017 

 
 

 
28486 

 

San José Pérez, Carmen Sí. 

Santín Fernández, Pedro Abstención. 

Segovia Noriega, Juan Abstención. 

Serra Sánchez, Clara Sí. 

Serra Sánchez, Isabel Sí. 

Serrano Guío, José Tomás No. 

Serrano Sánchez-Capuchino, Alfonso Carlos No. 

Sevillano de las Heras, Elena Sí. 

Soler-Espiauba Gallo, Juan No. 

Solís Pérez, Susana No. 

Toledo Moreno, Lucila No. 

Van-Halen Acedo, Juan No. 

Veloso Lozano, Enrique No. 

Vicente Viondi, Daniel Abstención. 

Vinagre Alcázar, Agustín Abstención. 

Zafra Hernández, César No. 

Aboín Aboín, Sonsoles No. 

Aguado Crespo, Ignacio Jesús No. 

Alfonso Márquez, María Victoria Ángeles No. 

Álvarez Padilla, María Nadia. No. 

Andaluz Andaluz, María Isabel Abstención. 

Ardanuy Pizarro, Miguel Sí. 

Ardid Jiménez, María Isabel Abstención. 

Arribas del Barrio, José María No. 
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Ballarín Valcárcel, Álvaro César No. 

Barbero Martín, Ana Belén No. 

Beirak Ulanosky, Jazmín Sí. 

Berrio Fernández-Caballero, María Inés No. 

Berzal Andrade, José Manuel No. 

Camargo Fernández, Raúl Sí. 

Camíns Martínez, Ana No. 

Candela Pokorna, Marco Sí. 

Carazo Gómez, Mónica Abstención. 

Carballedo Berlanga, María Eugenia No. 

Casares Díaz, Mª Lucía Inmaculada Abstención. 

Cepeda García de León, José Carmelo Abstención. 

Cruz Torrijos, Diego Abstención. 

Delgado Gómez, Carla Abstención. 

Delgado Orgaz, Emilio Sí. 

Delgado De Robles Sanguino, María De Las Mercedes No. 

Díaz Ayuso, Isabel Natividad No. 

Escudero Díaz-Tejeiro, Marta María No. 

Espinar Merino, Ramón Sí. 

Espinosa de la Llave, María Sí. 

Fermosel Díaz, Jesús No. 

Fernández Rubiño, Eduardo Sí. 

Fernández-Quejo del Pozo, José Luis No. 

Franco Pardo, José Manuel Abstención. 
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Freire Campo, José Manuel Abstención. 

Gabilondo Pujol, Ángel Abstención. 

Galiana Blanco, Beatriz Sí. 

Gallizo Llamas, Mercedes Abstención. 

García Gómez, Mónica Sí. 

García Martín, María Begoña No. 

García Sánchez, José Luis Abstención. 

García-Rojo Garrido, Pedro Pablo Abstención. 

García de Vinuesa Gardoqui, Ignacio No. 

Gimeno Reinoso, Beatriz Sí. 

Gómez Montoya, Rafael Abstención. 

Gómez Ruíz, Jesús No. 

Gómez-Chamorro Torres, José Ángel Abstención. 

González González, Isabel Gema No. 

González González, Mónica Silvana Abstención. 

González Jiménez, Bartolomé No. 

González Pastor, Dolores No. 

Gutiérrez Benito, Eduardo Sí. 

Huerta Bravo, Raquel Sí. 

De la Iglesia Vicente, María Teresa No. 

Lara Casanova, Francisco No. 

Leal Fernández, María Isaura Abstención. 

Liébana Montijano, Pilar No. 

Llop Cuenca, María Pilar Abstención. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 473 / 8 DE JUNIO DE 2017 

 
 

 
28489 

 

Lobato Gandarias, Juan Abstención. 

López Hernández, Isidro Sí. 

López Rodrigo, José Manuel Sí. 

Manguan Valderrama, Eva María Abstención. 

Marbán De Frutos, Marta No. 

Marcos Arias, Tomás No. 

Mariño Ortega, Ana Isabel No. 

Maroto Illera, María Reyes Abstención. 

Martínez Abarca, Hugo Sí. 

Martínez Ten, Carmen Abstención. 

Megías Morales, Jesús Ricardo No. 

Mena Romero, María Carmen Abstención. 

Moldovan Feier, Anca Teodora No. 

Moraga Valiente, Álvaro No. 

Morano González, Jacinto Sí. 

Moreno Navarro, Juan José Abstención. 

Moya Nieto, María Encarnación Abstención. 

Muñoz Abrines, Pedro No. 

Navarro Lanchas, Josefa Abstención. 

Núñez Sánchez, Roberto No. 

Oficialdegui Alonso De Celada, Eduardo No. 

Oliver Gómez de la Vega, Alberto Sí. 

Del Olmo Flórez, Luis No. 

Ongil Cores, María Gádor No. 
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Rollán Ojeda, Pedro Manuel No. 

Izquierdo Torres, Carlos No. 

González Taboada, Jaime No. 

Garrido García, Ángel No. 

Cifuentes Cuencas, Cristina No. 

Gómez-Angulo Rodríguez, Juan Antonio No. 

López Ruíz, María Carmen Abstención. 

Gonzalo López, Rosalía No. 

Díaz Román, Laura Sí. 

Nolla Estrada, Modesto Abstención. 

Trinidad Martos, Juan No. 

Adrados Gautier, Paloma No. 

La Sra. PRESIDENTA: El resultado de la votación es el siguiente: 27 votos a favor, 64 votos 

en contra y 37 abstenciones. Consecuentemente, queda rechazada la moción de censura. (Fuertes y 

prolongados aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Popular dirigidos a la 

Presidenta de la Comunidad, puestos en pie.) (Fuertes y prolongados aplausos por parte de los 

diputados del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid dirigidos a la señora Ruiz-Huerta 

García de Viedma, puestos en pie). 

Señorías, concluido el orden del día, se levanta la sesión. Muchísimas gracias. 

 

(Se levanta la sesión a las 21 horas y 14 minutos). 
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