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(Se abre la sesión a las 12 horas y 8 minutos)
El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Antes de iniciar el primer punto del orden del
día, quiero comunicarles que esta madrugada falleció don Felipe Ruiz Duerto, diputado de la I
Legislatura en esta Asamblea; por lo tanto, ruego que se pongan de pie para guardar un minuto de
silencio. (Los señores diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio.) Descanse en paz.
Comenzamos, ahora sí, con el orden del día de la sesión de investidura de la candidata a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid propuesta por la Presidencia de la Cámara, que se
desarrollará según lo establecido en los artículos 18 del Estatuto de Autonomía y 183 del Reglamento
de esta Cámara.

Sesión de Investidura de la candidata a la Presidencia de la Comunidad de
Madrid.
A continuación, por parte de la Secretaria Primera se va a proceder a la lectura de la
resolución de la Presidencia sobre la propuesta de candidata a la Presidencia de la Comunidad de
Madrid.
La Sra. SECRETARIA PRIMERA: Gracias, señor Presidente. Esta Presidencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid y 182.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, previa consulta con los representantes
designados por los grupos políticos con representación en la Asamblea, tiene a bien proponer como
candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid a la diputada doña Isabel Natividad Díaz Ayuso.
El Sr. PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra la candidata propuesta, doña Isabel Díaz
Ayuso, sin limitación de tiempo, para exponer el programa político del Gobierno que pretende
conformar y solicitar la confianza de la Cámara.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Señor
Presidente de la Asamblea de Madrid, señorías, permítanme en primer lugar saludar a todas las
autoridades aquí presentes: al Alcalde de Madrid; a miembros del Gobierno Regional; a alcaldes y
concejales de otros ayuntamientos de la región; a mi estimado Secretario General de mi partido,
Teodoro García; al Presidente del Partido Popular de Madrid; a autoridades judiciales, militares y
civiles; a miembros de la sociedad civil, agentes sociales, representantes de los distintos colectivos,
colegios profesionales y empresas. Gracias a todos por acompañarnos en un día tan importante para
la Comunidad de Madrid.
Señorías, sean mis primeras palabras de felicitación a la Cámara por su elección como
miembros de esta Asamblea; es un honor para todos habernos presentado ante ciudadanos libres e
iguales y haber obtenido su confianza en voto secreto. Somos representantes de un pueblo libre y eso
nos enorgullece. En unos momentos en que la política sufre considerables críticas, quiero reivindicar el
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papel de sus señorías, nuestro papel, como intermediarios entre las necesidades de la sociedad y las
soluciones que se requieren. Estamos obligados a dar ejemplo de eficiencia y responsabilidad. Deseo
que nuestro paso por esta XI Legislatura deje como poso un trabajo eficaz para Madrid.
Quiero felicitar especialmente al Presidente en funciones de la Comunidad, Pedro Rollán, y a
los Consejeros y miembros del Gobierno Autonómico por su trabajo en estos meses difíciles, en los
que han sabido mantenerse al frente de sus responsabilidades con eficacia, combinada con una
discreción admirable. Reciban, Presidente y Consejeros, mi reconocimiento personal y el de la
Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Señorías, comparezco ante este Parlamento, a propuesta del Presidente, para solicitarles el
respaldo a mi programa de Gobierno y pedir su voto para mi investidura como Presidenta de la
Comunidad de Madrid. Tenemos una elevada responsabilidad para con nuestra Comunidad y para con
nuestro país, con España. Desde 1983 los sucesivos Gobiernos de la Comunidad, aunque de ideologías
distintas, han sabido hacer de Madrid la casa de todos los españoles, sin regionalismos, sin fronteras,
ofreciendo lo mejor de nosotros mismos y de nuestros servicios públicos e infraestructuras.
Comenzamos la andadura como la cuarta Comunidad Autónoma en términos de riqueza en España y
hoy somos los primeros. Gozamos de servicios públicos de la más alta calidad en toda Europa. Hemos
construido la mayor infraestructura de España de comienzos de siglo: Madrid Río y el soterramiento
de la M-30. La libertad de elección de centro educativo, el bilingüismo en nuestras escuelas y la FP
son señas de identidad de Madrid.
Llevamos dieciséis años bajando impuestos, lo que nos ha granjeado un gran éxito de
empleo y oportunidades. Somos la Comunidad, por ejemplo, que antes ha creado la Unidad de
Identidad de Género en nuestra sanidad, que es la única que opera de todos los trasplantes; una
sanidad que también se elige en libertad, porque todo ciudadano puede decidir a qué centro sanitario
acude y con qué personal.
Desde 1995 el crecimiento de Madrid ha sido sustancial: hemos pasado de un PIB per cápita
que roza los 15.000 euros a casi 35.000, el más alto de España. La inversión extranjera ha pasado de
3.500 millones de euros a casi 40.000 millones, recibiendo el 85,3 por ciento de la inversión extranjera
en España en el año 2018. Somos la Comunidad Autónoma que más crece: al 3,7 por ciento. Todos
los indicadores muestran el peso económico de Madrid. Hemos conseguido que los madrileños hagan
de nuestra región una Comunidad atractiva para invertir, trabajar y vivir. (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Popular)
Podemos presumir de tener un metro de más de 300 kilómetros y de ser el más accesible de
Europa, con una red de carreteras que unen toda la Comunidad y unas infraestructuras de
abastecimiento y cuidado del agua modernizadas constantemente desde el Canal de Isabel II, el agua
de Madrid, el agua reconocida por todos los madrileños.
Tenemos que sentirnos muy orgullosos de los logros que hemos conquistado, que hoy se
han convertido en derechos de los madrileños, pero lo más importante es que Madrid es la región de
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las oportunidades, el lugar donde las cosas suceden, un pueblo abierto que acoge a todos los que
buscan su segunda oportunidad, una Comunidad que -me gusta repetir- es de los españoles que viven
y trabajan en Madrid. Y somos una región orgullosa de España, de su Constitución y de su Rey. Deseo
expresar mi agradecimiento a la labor de la Monarquía desde los tiempos de la Transición hasta
nuestros días, por mantener la unidad de nuestro país y ser garantes de la convivencia en
democracia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
España siempre ha estado presente en el pensamiento de nuestros gobernantes, y cito al
primer Presidente de la Comunidad, a Joaquín Leguina, en su discurso de investidura en 1983: “Nada
de lo que ocurra fuera de Madrid nos será ajeno y, asimismo, queremos que lo que en el transcurso
de los días aquí suceda concierna también al resto de los pueblos de España.” Querer a España es el
mejor modo de gobernar la Comunidad de Madrid y subrayo así mi compromiso con el respeto a los
símbolos del Estado: a la bandera, al escudo y al himno, en este momento tan convulso políticamente

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ; un momento en el que Madrid es la clave
de nuestro país. La defensa de los propios intereses de las regiones no puede ser utilizada para
cuestionar el orden constitucional y menos aún para ir contra la nación más antigua de Europa, patria
común e indivisible de todos los españoles.
Me propongo llegar a acuerdos y firmar convenios con todas las comunidades autónomas
que nos necesitemos, porque colaborando y rompiendo barreras se hace más España. No solo
debemos combatir los nacionalismos haciéndoles frente, también y muy principalmente ayudando a
construir el tejido empresarial, educativo y de convivencia, asegurando la libre movilidad de las
familias y empresas, y que los españoles recibamos servicios equivalentes en todo el país.
Señorías, si hay una palabra en la que hemos coincidido los tres partidos que acordamos
esta investidura, porque así nos lo piden nuestros votantes, es la palabra “libertad”, y será éste
concepto básico en nuestras actuaciones: libertad, bajada de impuestos y eficacia en los servicios
públicos, así se resume nuestro contrato con la sociedad; por la solución a los retos que voy a
describir a continuación han de considerarse como un contrato. Recuerdo las palabras que en 1995
pronunció en esta Cámara el Presidente Alberto Ruiz-Gallardón en su discurso de investidura: “Un
programa electoral es un contrato con el ciudadano y así lo entiendo; es un compromiso claro,
diáfano, asumido y proclamado, no es ni debe ser papel mojado.”.
El cumplimiento de nuestros acuerdos no debe estar reñido con la flexibilidad de actuación;
es nuestra obligación buscar consensos en las materias perentorias, en las esenciales, porque la
Comunidad de Madrid espera de nosotros la solución de los problemas, no la brillantez de nuestros
enfrentamientos. Les pido que en esta Legislatura encontremos lugares para la unanimidad,
convirtiendo el auténtico hecho político en la verdad que reine por encima de etiquetas partidistas, y
para conseguirlo no hay mejor manera que el diálogo sincero. También hago mías las palabras que en
2003 pronunció en esta Cámara la Presidenta Esperanza Aguirre en su discurso de investidura: “Para
seguir impulsando el crecimiento de Madrid se necesita la colaboración de todos los sectores y
expreso mi voluntad de diálogo y colaboración con los representantes de la sociedad: sindicatos,
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patronales, colegios profesionales, representantes de la vida económica, cultural, deportiva,
académica, científica, comercial, industrial, educativa, ¡a todos!, para trabajar juntos por Madrid.”.
Entiendo que el diálogo, la colaboración leal, la apertura a planteamientos innovadores y el
consenso deben ser la base de la política del siglo XXI, tan vertiginoso en los cambios políticos y de
costumbres, y mucho más en nuestro caso, porque soy consciente de la realidad de las urnas. Por
primera vez va a gobernar un partido que no ha obtenido la mayoría parlamentaria y que, por tanto,
ha buscado el acuerdo con otras fuerzas políticas. El programa que voy a presentar se ha elaborado
después de muchas conversaciones, es fruto de negociaciones largas y de acuerdos responsables y
transparentes entre Grupos Parlamentarios que han sabido anteponer el interés general de los
madrileños a sus propias posiciones. No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido; en política los
grandes logros nunca fueron fáciles de conquistar. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular)
Agradezco al señor Aguado, como Portavoz de Ciudadanos, y también a la señora
Monasterio, como Portavoz de Vox, su generosidad en el apoyo a este proyecto que hoy comienza, y
agradezco al señor Gabilondo, Portavoz del Partido Socialista, su actitud en el proceso de negociación
que hemos mantenido durante las últimas semanas, espero que las legítimas discrepancias nunca
cieguen nuestra capacidad de dialogar lealmente. Cito a la Presidenta Cristina Cifuentes, quien, en su
discurso de investidura en 2015, dijo en esta Cámara: “Los resultados electorales nos han dicho que
es imprescindible buscar acuerdos y, aunque hubiera alcanzado en las urnas una mayoría suficiente
para gobernar en solitario, así lo hubiera hecho, porque yo considero que gobernar es pactar.”.
Y esta es hoy nuestra realidad: un Gobierno que nace del pacto, abocado al diálogo
permanente, a la búsqueda de objetivos comunes con soluciones de amplio espectro, donde no
quisiera dejar fuera a los votantes de los Grupos que no nos apoyan, porque un gobernante debe
trabajar para todos, no solo para una parte. Y este es mi compromiso con ustedes, si me otorgan su
confianza: con el apoyo de los tres Grupos Parlamentarios, gobernaremos para todos. (Aplausos en

los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Señorías, contemplo la acción de gobierno como la solución transversal a diez retos que
tenemos que afrontar. No serán las Consejerías casillas estancas ocupadas únicamente en lo que rece
el título de su departamento, será el esfuerzo común de todo el Gobierno lo que nos provea el éxito.
Estos son los diez retos principales para la Comunidad de Madrid para los próximos años: uno, el
pleno empleo y bajada histórica de impuestos; dos, la mejor educación y en libertad; tres, la
conversión de Madrid en la región mejor digitalizada de Europa; cuatro, la lucha contra la soledad y la
despoblación; cinco, la conciliación del trabajo y la natalidad; seis, la salud universal; siete, la
seguridad para ser libres; ocho, el medio ambiente y la sostenibilidad; nueve, la igualdad de la mujer
y la diversidad integradora; diez, la libertad como base de nuestra acción política.
Comencemos con el reto más importante, lo que más preocupa a los ciudadanos: el reto del
empleo, que es la mejor política social y que también significa mejorar nuestra competitividad
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económica. Nuestra aspiración es sentar las bases para que el sector productivo consiga el pleno
empleo en Madrid y sabemos que la mejor fórmula para activar la economía es bajar impuestos; por
eso, después de 16 años haciéndolo, vamos a promover la mayor rebaja de la historia de Madrid, otra
vez. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Madrid es la Comunidad Autónoma
con los impuestos más bajos de toda España. Esta política económica ha sido el signo de identidad de
los Gobiernos del Partido Popular en Madrid y lo seguirá siendo, porque Ciudadanos y Vox también
están de acuerdo. Bajando impuestos, incluso en los momentos de la crisis, se ha conseguido que
Madrid esté a la cabeza de todos los índices macroeconómicos y que se convierta en la locomotora de
España. En este periodo se ha reducido en cuatro ocasiones la tarifa del IRPF hasta conseguir ser la
más baja de España y este impuesto es el más importante del sistema fiscal español para favorecer a
las rentas más desfavorecidas. Y añado dos datos importantísimos: se ha implantado una bonificación
del 99 por ciento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se ha eliminado el Impuesto sobre el
Patrimonio.
Pero vamos a avanzar más. En los próximos cuatro años realizaremos la mayor rebaja fiscal
de la historia de la Comunidad de Madrid: bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, reduciendo todos
los tramos de la tarifa en medio punto y haciendo que se llegue a pagar hasta un 5,5 por ciento
menos; también elevaremos el mínimo personal y familiar por descendientes y ahondaremos en las
deducciones sobre este impuesto; garantizaremos a los nuevos autónomos una tarifa de 50 euros en
la cotización a la Seguridad Social durante dos años, el mismo tiempo que van a tener garantizada esa
ayuda las mujeres autónomas que se reincorporen a su actividad tras la maternidad. (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Demandaremos del Gobierno Central que no aumente los
impuestos sobre las familias y las empresas, pero, si finalmente lo hace, la Comunidad de Madrid se
compromete a las rebajas de impuestos necesarias para compensar en lo posible la voracidad fiscal
del Gobierno Socialista. También instaremos al Gobierno de España a la puesta en marcha urgente de
un nuevo sistema de financiación autonómico que corrija los actuales desequilibrios que perjudican a
Madrid.
Señorías, Madrid es una región de emprendedores y autónomos, y lo será aún más con
nuestros programas Startup Madrid, la transformación digital, la internacionalización de las pymes, el
diseño de una Estrategia de dinamización del pequeño comercio y modernizando los accesos y
conexiones de nuestros polígonos industriales. Seguiremos potenciando nuestros puentes al mundo,
como lo son: IFEMA, que se ha convertido en referente internacional y parte esencial de la Marca
España, y la oficina Invest in Madrid, que podrá optimizar algunas de las oportunidades que surjan a
raíz del Brexit. Y vamos a impulsar las nuevas economías: la economía social, el emprendimiento
colectivo y la economía circular, vinculada también al octavo reto de mi programa de Gobierno, el
medio ambiente.
Y puente al mundo es también nuestro transporte. En esta materia, les anuncio que
ampliaremos la línea 3 de metro, que permitirá una nueva conexión con Metrosur, y construiremos el
intercambiador en Conde de Casal para que conecte con la prolongación de la línea 11 en Plaza
Elíptica. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
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Si hablo de economía, no quiero dejar de plantar cara a la asombrosa crítica favorita de
cierta Izquierda. Para ellos Madrid sería una región de pobreza y amplios sectores de la población
estarían en riesgo de exclusión social; sin embargo, los datos demuestran que Madrid es una de las
regiones de Europa con mayor progreso social y esto no hace referencia solamente a indicadores
económicos. Lo que un Gobierno liberal nunca consentirá son aquellos principios políticos de igualar
por abajo, como pretenden hacer, entre otras materias, en el ámbito educativo. Esa no es la realidad
del Madrid que queremos y los madrileños nos tienen a su lado para que el intervencionismo de
Izquierdas no llegue a sus vidas. En un momento en el que el Gobierno Socialista nos lleva
nuevamente a la recesión, y lo niega, Madrid seguirá a la cabeza económica de España. (Aplausos en

los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Subrayo también uno de los pilares de nuestra economía presente y futura: el turismo.
Elaboraremos un Plan Estratégico de Turismo 2019-2023 y lanzaremos la Marca Única Madrid,
reforzando nuestra colaboración con el Ayuntamiento de la capital. Quiero destacar que es mi
compromiso colaborar con todos los ayuntamientos de la región, pero muy especialmente con el de
Madrid. Quiero englobar en el turismo una faceta que va mucho más allá, la de nuestros grandes
cocineros, nuestros bares y nuestros lugares de encuentro lúdico; es obligatorio facilitarles el trabajo.
Potenciaremos sectores como la moda, que cuenta con la vitalidad de la Madrid Fashion Week, y
pondremos en marcha un centro de alto rendimiento artístico para los artistas más prometedores de
la escena nacional e internacional.
En la economía madrileña no podemos olvidar la industria del deporte, algo por lo que se
nos conoce en el mundo entero. Seguiremos potenciando la celebración de grandes eventos
deportivos en nuestra Comunidad que ayuden a difundir la marca Madrid, colaborando muy
estrechamente con todas las entidades deportivas y especialmente con el Comité Olímpico Español. Y
tampoco vamos a dejar a un lado la cultura, que es también fuente de riqueza: nuestros museos, las
oportunidades que nos brindan los próximos centenarios de grandes personajes de Madrid y las
oportunidades de abrirnos al mundo hispanoamericano serán parte de nuestro reto por un Madrid
avanzado, sin olvidarnos nunca de nuestros creadores, porque Madrid siempre ha sido espacio para la
creación literaria, musical, intelectual, pictórica, de diseñadores...; en definitiva, la vanguardia
artística. Y haré un esfuerzo personal para convertir Madrid en la capital del mundo cultural
hispanoamericano.
Cierro el bloque del reto económico con una referencia que debe enorgullecernos
especialmente: la aprobación del Plan Madrid Nuevo Norte. Madrid Nuevo Norte ha de ser la gran
oportunidad para toda la Comunidad y también para todo el país, porque 20.000 millones de euros de
inversión y 250.000 empleos en Madrid en los próximos años es la mejor noticia que podemos dar a
España y a Europa. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Señorías, citaba en segundo lugar el reto de la educación, nuestro desafío para formar hoy a
los profesionales de mañana, a los adultos que en un futuro cercano conformarán nuestra sociedad.
Madrid es una de las primeras regiones de España en los rankings internacionales, como PISA, y
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debemos trabajar para que lo siga siendo. Y si queremos dotar de oportunidades a los madrileños
para construir su propio futuro, debemos apostar por una educación de calidad que dote a los jóvenes
de todas las herramientas que necesitarán en el futuro, ya sea mediante la implantación de la robótica
o mediante la educación bilingüe, en la cual Madrid es pionera y ejemplo.
Hace muchos años que nuestra Comunidad Autónoma hizo una apuesta por el cumplimiento
íntegro del artículo 27 de la Constitución Española. Así, desde hace años las familias de Madrid
pueden elegir la educación que quieren para sus hijos. Madrid cuenta con una potente red educativa
compuesta por colegios públicos, privados y concertados, red que permite que los padres madrileños
decidan a qué tipo de centro quieren llevar a sus hijos y que decidan qué educación quieren para
ellos. Sin ir más lejos, este año el 93,7 por ciento de las familias madrileñas han obtenido plaza en el
centro que han elegido en primera opción. A este punto no se llega de un día para otro ni este
sistema se mantiene por su propia inercia, han sido necesarios grandes esfuerzos de todos, de la
Administración, de los docentes y de las familias, para conseguir un sistema de éxito como el nuestro,
y lo seguirá siendo. Por eso, para mi Gobierno la educación en libertad seguirá siendo una prioridad.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Desde ese compromiso con la libertad, las
familias madrileñas que tengan hijos con algún tipo de discapacidad seguirán eligiendo libremente en
la Comunidad de Madrid la Educación Especial o en centros ordinarios con apoyo; desde el Gobierno
de la Comunidad de Madrid apostaremos por la permanencia de ambos modelos, porque cada
circunstancia es distinta.
Respetaremos la educación concertada y mantendremos la calidad de la educación pública;
además, extenderemos los conciertos al Bachillerato, porque es necesario que los jóvenes mantengan
el mejor nivel educativo posible. Con esto, aseguraremos que se pase de la Secundaria al Bachillerato
como nivel mínimo de nuestros jóvenes. Creemos que el único límite que deben tener las familias es
el respeto a la autoridad del docente y la salvaguarda de la calidad educativa; queremos que estos
derechos e intereses puedan coexistir en toda la región. Entendemos que la autonomía de los centros
debe compensarse con el ejercicio de transparencia que muchas familias nos piden; por eso, será
obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos anuncien su programación anual con
anterioridad al plazo de inscripción. Esa programación incluirá su proyecto educativo, así como las
temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas que se programen para el
año siguiente. Es un compromiso de transparencia que en la educación, como en todo, la sociedad
demanda.
Al mismo tiempo, vamos a seguir impulsando el Bachillerato de Excelencia y el Bachillerato
Internacional para los estudiantes con más capacidades; seguiremos reforzando la Educación Infantil
con más plazas públicas y concertadas, extendiendo el cheque de Educación Infantil e incluyendo el
bilingüismo en esta etapa; aprovecharemos el potencial que tiene de cara a la conciliación y
ampliaremos, además, el horario de los centros escolares.
Y, por supuesto, no quiero dejar de mencionar la obligación de dignificar aún más la
Formación Profesional, con especial mención a la Formación Profesional Dual, una apuesta que mi
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partido realizó en 2012 y que, como se ha comprobado, está dando grandes resultados, mejorando la
empleabilidad de los jóvenes y, lo más importante, dotándoles de la oportunidad de tomar las riendas
de su futuro y de elegir qué vida quieren vivir. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.) En el último curso, Madrid ha tenido más de 6.000 alumnos en la FP Dual y 100.000 en el
conjunto de modalidades de FP. Elaboraremos, además, un Libro Blanco de la Formación Profesional
para actualizar los contenidos.
El programa de gobierno que hoy les presento incluye también una Estrategia Integral para
la Convivencia en la Comunidad de Madrid. Con ella, aseguraremos la armonía en las aulas,
lucharemos contra el acoso escolar y promoveremos el respeto y la autoridad del profesor, cuya figura
debemos ensalzar; debemos combatir el discurso del odio desde todos los frentes, y la educación,
para ello, es esencial.
Por último, en materia universitaria debemos seguir trabajando para que las universidades
madrileñas sean una referencia de calidad y estén situadas entre las mejores de Europa, subrayando,
por supuesto, la defensa absoluta de la libertad de cátedra. A su vez, debemos reconocer el esfuerzo
de nuestros estudiantes y promover la igualdad de oportunidades entre los jóvenes. Con ese
propósito, incrementaremos los fondos destinados a becas universitarias en la Comunidad de Madrid,
para que ninguna persona con talento se vea privada de estudiar por falta de recursos económicos, y
complementaremos con una cantidad adicional las becas Erasmus, al objeto de garantizar que todos
nuestros alumnos puedan estudiar un curso de Grado en una universidad europea que perfeccione su
formación. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Madrid cuenta con unas
universidades excelentes, y queremos seguir apoyándolas en su internacionalización a través de
UNInMadrid, un nuevo organismo que proyecte Madrid como destino para estudiar y aprender y que
atraiga talento internacional. Nuestra sociedad es liberal en la medida en que da más confianza al
individuo, a las familias, a los negocios o al vecindario que al Estado; por eso, las Administraciones
Públicas debemos ser muy respetuosas con las decisiones de la gente y no invadir el ámbito personal
de cada uno, algo que se hace esencial en educación.
Señorías, tercer reto: la conversión de Madrid en la región mejor digitalizada de Europa. Me
comprometo a hacer de Madrid una región inteligente. Convertiremos nuestra Comunidad en el
referente europeo de una región digital. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Nuestra sociedad usa a diario el móvil y sus aplicaciones para infinidad de servicios. Desde hace unos
años asistimos al movimiento de las smart cities, en el que España es pionera. En este contexto,
tenemos que dar un paso más y trabajar para que Madrid sea una región totalmente digital que
aproveche el potencial de las nuevas tecnologías para facilitar la vida a los madrileños, y lo haremos
en muchos ámbitos, por ejemplo, en el mundo rural, extendiendo internet de alta velocidad a todos
los núcleos rurales. Mejoraremos la conectividad de nuestra región para dar más libertad a los
madrileños para que vivan y trabajen donde deseen. Con ello, estoy segura de que conseguiremos
fijar a las familias, a los trabajadores autónomos y a los jóvenes y evitar la despoblación que
empezamos a sufrir en muchos municipios.
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Debemos aprovechar las nuevas tecnologías en los ámbitos de la agricultura, silvicultura y
ganadería de nuestra Comunidad; lo haremos potenciando el papel del IMIDRA, Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, como centro de transferencia de tecnología
agropecuaria.
Por otra parte, nuestra Administración tiene un amplio margen de mejora, y los medios
tecnológicos también nos ayudarán a modernizarla y a procurar una transformación organizativa
donde sea necesario, en sistemas eficientes que ayuden a los madrileños en sus gestiones diarias. Es
inconcebible que, cuando podemos realizar infinidad de tareas desde el móvil, se obligue a los
ciudadanos a desplazarse de despacho en despacho, cargados de papeles, para realizar cualquier
gestión. Por ello, por ejemplo, crearemos la Oficina Integral de Atención al Emprendedor y al
Empresario, reduciendo tareas burocráticas y facilitando la actividad económica, una auténtica
ventanilla para pymes, autónomos y emprendedores.
Las tecnologías nos ayudarán también a mejorar el servicio de teleasistencia, esencial para
un sector muy importante de nuestra sociedad, y mantenernos a la cabeza en sanidad, avanzando en
la telemedicina y utilizando todos los recursos a nuestro alcance para que Madrid siga siendo un
referente en innovación y sanidad. Pero esa excelencia, esa innovación necesaria para facilitar la vida
de los ciudadanos, pasa también por la ciencia básica, por nuestras universidades, centros de
investigación, empresas y tantas otras instituciones volcadas en la I+D+i. Por eso, vamos a impulsar
un Pacto por la Ciencia en la Comunidad de Madrid, para dar más importancia a este sector y para
conseguir que al final de la Legislatura Madrid dedique un 2 por ciento del PIB a la I+D. (Aplausos en

los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) En este sentido, actualizaremos la Ley de la Ciencia de
la Comunidad, reforzaremos el papel de la transferencia de tecnología, la innovación empresarial y la
atracción de talento. Sabemos que la tecnología del mañana todavía no se ha concebido, pero
debemos trabajar para que exista y les aseguro que haremos un gran esfuerzo para conseguirlo. Al
mismo tiempo, hay que aprovechar la tecnología que ya existe para resolver problemas actuales,
como, por ejemplo, la competitividad del sector del taxi, tan importante y tan unido a la vida
madrileña, que seguro podremos mejorar en los próximos años para dar respuesta a tantas familias
que dependen de este sector.
Madrid no se puede permitir que la brecha tecnológica deje a nadie atrás; las nuevas
tecnologías deben ser nuestras aliadas, no un problema social. Pero quiero llamar su atención también
sobre las adicciones que están surgiendo a través de las nuevas tecnologías, y las soluciones a estos
problemas debemos afrontarlas muy seriamente.
Señorías, el cuarto reto es muy importante: combatir la soledad y la despoblación.
Permítanme una reflexión: ¿qué sociedad somos si permitimos que nuestros mayores mueran solos y
abandonados? Yo lo tengo claro: ese no es el Madrid que quiero. No podemos construir un Madrid
deshumanizado; por eso, nos marcamos la lucha contra la soledad como un desafío y afrontar la
soledad es saber que en Madrid, sí lo necesitas, vas a tener siempre a alguien a tu lado, seas quien
seas y tengas la edad que tengas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No
89

DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 4 / 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2019

seremos una sociedad responsable si hacerse mayor se convierte en sinónimo de soledad y abandono;
por eso, pondremos en marcha un plan integral en longevidad, fragilidad y soledad, junto con
programas de lucha contra la soledad no deseada.
Soy consciente de la dificultad de llegar a fin de mes de muchos mayores y de los problemas
que tienen de desplazamiento. Para solucionar parte de esas barreras, y en señal de agradecimiento,
crearemos el Abono Transporte gratuito para mayores de 65 años. (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Popular.), porque ellos ya nos han dado mucho, porque además han sido el pilar
de la sociedad en los peores años de la crisis y merecen nuestro reconocimiento y nuestro apoyo.
Por otro lado, nos preocupan los casos que se han conocido en algunas residencias de
mayores de la Comunidad; el sistema tiene mecanismos de control y de calidad, pero esos casos han
dejado claro que aún queda mucho por hacer. Por eso, diseñaremos un plan para la prevención y
detección de la violencia contra las personas mayores y la seguridad de estos, también de los
profesionales que trabajan en las residencias de la Comunidad de Madrid. Queremos seguir
mejorando la atención a la dependencia, en la que Madrid se encuentra al 99,79 de los
reconocimientos.
Y si existe un extremo al que puede llegar la soledad, es el suicidio; una de las lacras
silenciosas de nuestra sociedad, que cada año se cobra el doble de víctimas que los accidentes de
tráfico y que resulta especialmente preocupante entre los jóvenes. Pero lo más importante es que se
puede prevenir y nos comprometemos a hacerlo; lo haremos mejorando la atención psicológica
principalmente a niños y a adolescentes, prevaleciendo la salud mental infantojuvenil y mejorando la
investigación y el diagnóstico. Estoy segura de que este reto lo lograremos con la iniciativa Madrid
Conecta Cuidados, que garantizará, tanto en el ámbito de la sanidad como de los servicios sociales,
una mejor atención y acompañamiento de personas en momentos vulnerables, como pueda ser una
enfermedad crónica o una recuperación tras sufrir una grave enfermedad.
Si hay algo que ayuda a afrontar la soledad es el trabajo en equipo y el esfuerzo. Aquí,
entendemos que el deporte puede ser de gran ayuda; por eso vamos a apostar por la creación de
nuevos espacios deportivos donde practicarlo individualmente o en equipo, con todos los valores que
representa. Hablé anteriormente de la industria del deporte, pero quiero centrarme ahora en el
deporte inclusivo, el que se fomenta en los colegios, donde se añadirá una hora semanal adicional,
medida extensible a los alumnos de Formación Profesional Básica. También es el que promueve, por
ejemplo, la participación de la mujer en competiciones oficiales. El deporte inclusivo es una de las
mejores fórmulas para combatir la soledad; una sociedad avanzada y responsable no se puede
permitir ninguna soledad.
En materia de despoblación somos conscientes de que el invierno demográfico se ha
convertido en un desafío de nuestra sociedad que todo el continente europeo debe afrontar, porque
Europa ha dejado de ser el viejo continente para convertirse en un continente viejo, porque las zonas
rurales se vacían, las ciudades envejecen, las pensiones se hacen insostenibles y nuestra sociedad
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pierde la energía, la riqueza y la creatividad de la juventud, y no nos los podemos permitir. Este
Gobierno tendrá muy presente al Madrid rural. No podemos olvidar que nuestra región tiene 179
municipios, algunos de ellos en riesgo de despoblación; sin embargo, el potencial de estos pueblos es
enorme y allí viven madrileños que pagan sus impuestos, como todos, y tienen los mismos derechos
que el resto.
Debemos facilitar que los madrileños vivan donde quieran y debemos asegurar que el lugar
de residencia no marque el acceso a unos servicios u otros. Porque el Partido Popular ha sido y es el
partido del mundo rural, el partido del campo español; desde Loyola de Palacio hasta Isabel García
Tejerina, pasando por el comisario Arias Cañete, el Partido Popular siempre se ha preocupado por la
realidad del campo, por una Política Agraria Común justa para España, nos hemos preocupado de
tener el mayor retorno posible de la PAC, aunque fuese a costa de muchas horas de sueño, y Madrid,
como tantas otras regiones de España, se ha beneficiado de ese compromiso del Partido Popular con
el mundo rural. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Así que, estén seguros los
agricultores y los ganaderos madrileños de que seguiremos preocupándonos y trabajando por ellos,
porque Madrid es ciudad, pero también es campo.
Pondremos en marcha un nuevo Programa Regional de Inversión 2020-2023 en los
municipios de la Comunidad de Madrid; además, apoyaremos y promoveremos las denominaciones de
origen, las indicaciones geográficas protegidas y las marcas de calidad de la Comunidad de Madrid.
Nuestros productos naturales y nuestra gastronomía son Marca Madrid y activos en la generación de
empleo y desarrollo económico en toda nuestra región.
Ligado al reto de la lucha contra la soledad y la despoblación está el siguiente: la
conciliación del trabajo y la natalidad. El Gobierno que quiero presidir pondrá a la persona y a las
familias en el centro de la política; es mi compromiso personal y lo será de todos los miembros de mi
Gobierno, provengan de nuestro proyecto político o de nuestros socios y apoyos. (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Pocas cosas preocupan más a los madrileños en su día a
día que la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. Debemos superar esta barrera que
aún es una realidad en la carrera profesional de muchas personas, sobre todo de mujeres. Por ello,
vamos a desarrollar los incentivos a empresas y a autónomos, para que estos den valor a la
conciliación y faciliten la reinserción laboral después de una baja de maternidad con un plan de apoyo.
Entre otras medidas, para la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, promoveremos
ayudas a las empresas que desarrollen programas o que faciliten la conciliación con medidas como la
flexibilidad horaria y el teletrabajo; fomentaremos el coworking y el apoyo a los jóvenes que
emprenden negocios, para quienes el trabajo por objetivos, más que por horarios, es un camino sin
retorno. Igualmente, fomentaremos la conciliación de los autónomos: extenderemos los incentivos a
la contratación otorgando una ayuda de hasta 10.000 euros a los autónomos que contraten a un
empleado por tiempo indefinido para facilitar la conciliación, en particular, por el cuidado de hijos o de
personas en situación de dependencia.
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Desde la Comunidad también contribuiremos a la conciliación ampliando los horarios
escolares y los de los centros de 0 a 3 años. Sabemos que la Educación Infantil tiene una doble
importancia: primero, por el poso que deja en los niños, unas raíces importantes para el resto de su
aprendizaje, y, segundo, porque es colaboradora necesaria para que padres y madres puedan
conciliar mientras llevan adelante sus carreras profesionales.
Señorías, si hablamos de natalidad y de familias, si hablamos de futuro, debemos pensar en
las nuevas generaciones. Esta va a ser la Legislatura de la emancipación de los jóvenes: apoyaremos
a los jóvenes mediante un plan de emancipación con deducciones en el alquiler o compra de su
vivienda; contarán con nuevas deducciones las familias con dos o más hijos y también las
monoparentales. Además, instaremos a las Cortes Generales para que se elabore una norma que
regule la figura de las familias monoparentales. Incrementaremos el parque de viviendas sociales para
ofrecer una alternativa a quienes no pueden permitirse acceder a una vivienda en alquiler en el
mercado libre. Promoveremos un plan de vivienda joven en suelo público en colaboración públicoprivada, con el objetivo de conseguir precios más bajos de alquiler. (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Popular.) Será prioritaria la rehabilitación de viviendas, con un programa de
ayudas que permitirá actuar en colaboración con los ayuntamientos, mejorando la habitabilidad,
accesibilidad y eficiencia energética, a través también de la colaboración público-privada.
Al plan de apoyo de la emancipación se suman el incremento de las becas universitarias, la
apuesta por la innovación y por la atracción de talento y la apuesta por los sectores tecnológicos que
pueden ser nichos de empleo para los jóvenes. Sin la juventud no hay futuro; ellos son nuestra
auténtica fuerza y debemos cuidarlos como tal. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular)
Señorías, a lo largo de los últimos 24 años la salud ha sido prioritaria para el Partido Popular
y lo será también en el próximo Gobierno de coalición. Hemos trabajado incansablemente para que
nuestra sanidad sea reconocida por su calidad y buena gestión, por contar con los mejores expertos y
los equipos de última generación, pero la salud universal sigue y seguirá siendo un reto, porque tener
la segunda mejor salud de toda Europa y la mayor esperanza de vida del mundo no es suficiente.
Somos muy ambiciosos, tan ambiciosos que nos proponemos -y es un reto difícil- reducir a la mitad
las listas de espera. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Vamos a seguir humanizando los servicios sanitarios, especialmente en las áreas de
cuidados intensivos, oncología, neurología, cuidados paliativos y pediatría, pasando por toda una serie
de planes -algunos de ellos ya mencionados- sobre salud mental, drogas y adicciones, cuidados
paliativos o la conciliación del personal sanitario y de pacientes ingresados con la ampliación del
servicio de guarderías.
Modernizaremos y reorientaremos la Atención Primaria para contar con unos servicios más
accesibles y orientados a los ciudadanos, para que médico y paciente dispongan de más tiempo de
consulta, y con el reconocimiento e implicación de todos los profesionales que la hacen posible. Así,
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avanzaremos en el proceso de estabilización de plantillas en el Servicio Madrileño de Salud y
reduciremos la carga burocrática del personal sanitario.
Mi compromiso es también seguir garantizando la libertad de elección de los madrileños de
hospital, centro y profesional sanitario, pero también que la sanidad continúe siendo de atención
gratuita y universal; que cumpla con criterios de máxima calidad y vanguardia sin dejar de mantener
su cercanía, para que la asistencia sanitaria se adapte cada vez más a las necesidades de los
pacientes y sus familias. Fomentaremos que con la Tarjeta Sanitaria Única los madrileños tengan los
mismos derechos de asistencia en toda España y viceversa; a su vez, buscaremos la firma de
acuerdos y otros protocolos que ayuden a acabar con el turismo sanitario.
A todo esto se suma el Plan de Inversión en Infraestructuras Hospitalarias para reformar los
siete hospitales más importantes de nuestra Comunidad, la creación del Hospital del Norte en una
zona muy importante para evitar la despoblación, las inversiones en la mejora de los centros de salud
y servicios de urgencias y la creación de una Red de Hospitales de Cuidados y Recuperación
Funcional. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
En el ámbito de la salud ya cité antes el riesgo de la adicción a los dispositivos y
aplicaciones, sobre todo móviles, lo que está preocupando seriamente, sobre todo, a los expertos
dedicados a los más jóvenes. Vamos a crear el Centro Integral de Prevención e Investigación en
Adicciones a las Nuevas Tecnologías en los hospitales públicos madrileños, iniciativa pionera en
España que se convertirá, además, en referencia de los centros de salud de la Comunidad.
Señorías, para que Madrid siga siendo una región en libertad hay otro factor esencial que
debemos cuidar: la seguridad. Hace apenas unos días veíamos los homenajes a miembros de ETA
que, incluso fomentados por Administraciones Públicas, tenían lugar en el País Vasco y en Navarra.
Permítanme, señorías, decir que no podemos consentir que en un Estado de Derecho el verdugo
tenga más reconocimiento que la víctima (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.);
es más, que ni siquiera tenga reconocimiento, ¡que ni siquiera tenga reconocimiento! El Partido
Popular aprobó en 2015, junto con la casi unanimidad del Congreso de los Diputados, el Estatuto de la
Víctima del Delito. Fue un compromiso no solo español sino también europeo, que ponía el foco en las
víctimas del delito y nunca más en los asesinos. Sin embargo, hay algunos que se empeñan en que
esto no sea así, que se empeñan en no cumplir la ley. Desde la Comunidad de Madrid defenderemos
la memoria y la dignidad de las víctimas de todas las formas de terrorismo y plantaremos cara a
quienes pretendan tergiversar la historia y manchar su recuerdo; así, les anuncio que la Consejería de
Justicia pasará a denominarse Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo. (Aplausos en

los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
La seguridad necesita de medios y en España contamos con la élite de Europa; me refiero a
la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Los necesitamos; por eso, me propongo incentivar que haya
más agentes velando por la seguridad de los madrileños. Vamos a mejorar las condiciones de vida de
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en la Comunidad de

93

DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 4 / 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2019

Madrid con ayudas al alquiler, la escolarización de sus hijos y el transporte, así como con convenios
para la mejora de las casas cuartel de la región, entre otras medidas. A su vez, seguiremos mejorando
el proyecto de seguridad ciudadana de las BESCAM, para la mejora de la cobertura de los policías
locales de nuestra región.
Asumo también el compromiso de traer a esta Asamblea sendos proyectos de ley de
protección civil y de espectáculos públicos y actividades recreativas que, en su caso, unifiquen y
actualicen la normativa actual en estas materias, que se ha quedado anticuada, con el fin, además, de
dotar de más libertad y seguridad a los propietarios de locales de ocio y restauración.
Nuestro compromiso en seguridad pasa por la salvaguarda de los derechos de los
madrileños y por una justicia más humana, más moderna y más ágil; más humana, contando con más
psicólogos y trabajadores sociales y reforzando las Unidades de Valoración Forense Integral para
agilizar los procedimientos judiciales, especialmente los de familia; más moderna, con instalaciones
adecuadas a nuestros tiempos y con un uso intensivo de las tecnologías de última generación que nos
lleven a cumplir el objetivo de papel cero, siempre buscando cómo mejorar las condiciones del
personal de la Administración de Justicia.
Octavo reto. Señorías, si en algo estamos obligados a mirar al futuro es en lo referente al
cuidado del medio ambiente. El planeta del mañana, el mundo que dejaremos a las nuevas
generaciones, es hoy nuestra responsabilidad. Todos debemos sumar para hacer este planeta más
sostenible. Todos debemos estar concienciados de la importancia de cada una de nuestras acciones
para luchar contra el cambio climático. La lucha contra la contaminación es obligación de todos, nos
va la vida en ello, nos va nuestro futuro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Hemos diseñado las medidas que les expongo a continuación y estamos seguros de que
tendrán un impacto positivo en la calidad del aire de nuestra región. Abundaremos en la eficiencia
energética y daremos ejemplo desde las instalaciones públicas, buscando que el mayor número
posible sean cero emisiones al final de la Legislatura. Además, elaboraremos un nuevo plan
energético, con el horizonte en el año 2030, que incluirá planes renove de rehabilitación energética de
viviendas, de eficiencia energética en polígonos industriales y líneas de ayudas a particulares y
comunidades de vecinos para la instalación de paneles solares destinados al autoconsumo.
También lucharemos contra la contaminación con un plan estratégico de aparcamientos
disuasorios, con incentivos a los vehículos de bajas emisiones y con el impulso del Gobierno de
España para la creación de los carriles bus-VAO en la A-2, A-3, A-5 y A-42, fomentando el transporte
público y buscando reducir las emisiones nocivas. Somos una de las primeras regiones del mundo en
uso del transporte público, pero no nos conformamos, sabemos que se puede mejorar y vamos a
hacerlo. En esta Legislatura aprobaremos un plan de movilidad sostenible que permita una mejor
coordinación de la planificación a escala regional y que facilite, en colaboración con los
ayuntamientos, la renovación del parque de vehículos y el desarrollo de la movilidad eléctrica en la
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Comunidad de Madrid; igualmente, servirá de base para armonizar protocolos de actuación en
episodios de alta contaminación.
Señorías, en los próximos cuatro años Madrid va a convertirse en una región más verde.
Para ello, repoblaremos con 500.000 árboles un arco verde conectando los tres parques regionales de
la Comunidad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Continuaremos trabajando
con los municipios que forman parte de nuestras Reservas de la Biosfera para potenciar su desarrollo
y dinamismo, a la vez que protegemos el medio ambiente. Permítanme hacer aquí una referencia
directa a los municipios de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Miraflores de la Sierra, El Berrueco y
Rascafría, que se han visto afectados este verano por terribles incendios; en nombre de todos,
nuestro apoyo a los habitantes de estos municipios y el agradecimiento a los profesionales que han
participado en la extinción de estos incendios, como son los servicios de Emergencias 112, Guardia
Civil, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias, el personal del INFOMA, Bomberos de la
Comunidad y voluntarios. A todos ellos, gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.) Madrid ya está trabajando en un ambicioso plan para reforestar las zonas afectadas y para
evitar nuevos incendios. Crearemos instalaciones hidrantes en colaboración con el Canal de Isabel II,
que pasará a depender de la Consejería de Medio Ambiente, como verdadero aliado en esta política
medioambiental.
Para terminar con este reto, añado otra novedad: me propongo hacer de Madrid una
Comunidad amiga de los animales, en la que vamos a desarrollar una Estrategia específica contra el
maltrato, explotación y abandono de animales de compañía, para lo que crearemos el Comisionado de
Bienestar Animal. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Señorías, siento especial orgullo al presentarles el noveno reto: la igualdad de la mujer en la
diversidad. El concepto de igualdad siempre ha estado presente en el pensamiento del Partido
Popular, y Madrid concretamente ha dado pasos muy importantes. En la última Legislatura el
Gobierno de la Comunidad elaboró la Estrategia de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres, que contaba con 157 medidas para mantener el logro de ser uno de los mercados de trabajo
más paritarios de España. Debemos seguir trabajando para asegurar que cada mujer sea líder y
protagonista de su vida, libre en sus decisiones, con igualdad de oportunidades para acceder a
puestos de responsabilidad y con herramientas contra la exclusión y la violencia. Me comprometo a
trabajar contra una de las mayores lacras que afronta nuestra sociedad: la violencia, que
especialmente se ceba con la mujer. Es mi compromiso erradicar la violencia contra las mujeres de
nuestra región. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Toda persona puede ser víctima del maltrato; debemos prevenirnos de ello, además de
legislar para evitarlo, siendo un país avanzado, moderno y democrático. En nuestra lucha contra la
desigualdad y los malos tratos nos hemos ocupado también de destinar 7 millones de euros para
combatir la trata con fines de explotación sexual. En este nuevo periodo pondremos al servicio de la
justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todas las herramientas de la Comunidad
para luchar contra la trata de seres humanos y la explotación. Ahora bien, enfrentar a hombres y
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mujeres es insensato; yo lucho y lucharé contra el machismo y contra cualquier abuso o
discriminación, pero no contra los hombres. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.) El Partido Popular presenta hoy a una mujer como candidata a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, es la tercera vez consecutiva; ninguno de los partidos que enarbolan la
bandera del feminismo lo ha hecho nunca, y cuando digo nunca quiero decir jamás. (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y ninguna de mis antecesoras –no digo yo misma- han
sido candidatas por ser mujer, nadie nos lo ha puesto más fácil por el hecho de serlo; tampoco lo
queremos. ¿Pueden decir lo mismo el resto de los partidos? ¿De qué partido fue la primera Presidenta
del Congreso o del Senado? Del Partido Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.) Así que, insisto, hay que combatir el machismo, pero no a los hombres. Hay mucho que
hacer y que luchar, pero sin demagogia. Los problemas de las mujeres hoy en España son
prácticamente los mismos que los de los hombres: el empleo, el futuro, la movilidad, la soledad, la
familia, la seguridad. Para eso estamos los políticos, para intentar resolver los problemas de hombres
y mujeres, no para crearlos y venderlos como la solución única.
Y, señorías, Madrid es diversidad y la diversidad enriquece. Debemos sentirnos muy
orgullosos de una diversidad que está vinculada a las distintas raíces de nuestros vecinos, al
conocimiento, a la educación, a la economía o a la cultura. En esa diversidad, Madrid cuenta con
personas llegadas de todo el mundo; somos una región acogedora, donde todos encuentran
oportunidades. Nuestros pueblos hermanos de Iberoamérica tienen aquí su segundo hogar,
ciudadanos de otros países europeos se han integrado en nuestro tejido industrial, también los
asiáticos, africanos; en resumidas cuentas, de los cinco continentes. Y por supuesto el pueblo gitano,
que es parte de nosotros desde hace siglos y con el que debemos seguir trabajando para asegurar
que tengan las mismas oportunidades que el resto de los madrileños.
Señorías, concluyo el reto de la diversidad afrontando un problema real para Madrid y para
toda Europa: hablo de los menores no acompañados. En una sociedad avanzada se debe estimar el
interés superior del menor. Esto lo hemos hecho con los programas de convivencia escolar que llevan
años en marcha, y esto lo hacemos con todos los menores, también con los extranjeros no
acompañados, un colectivo que preocupa aquí y en sus países de origen, donde ven con horror la
pérdida de niños y jóvenes que huyen de la miseria. Es verdad que el sistema de identificación de
estos menores no acompañados tiene mucho que mejorar; es un riesgo real que en un mismo espacio
convivan pequeños y mayores de edad, por eso, vamos a trabajar para mejorar los centros de
menores y garantizar la seguridad de los que allí se encuentran. Sin la colaboración del Gobierno de
España esto es mucho más difícil, pues, de los 30 millones de euros destinados a estos chicos, solo
1.500 euros se han destinado a Madrid; repito: 1.500 euros.
Décimo reto, el más importante y que une a los tres partidos a los que pido su confianza: la
libertad. Madrid ha de ser una región sin odio para vivir en libertad. A lo largo de mi discurso he
insistido en la convivencia, en recuperar la serenidad y en no dejarnos llevar por la crispación o el
insulto, que Madrid sea la casa libre de todos; ese es nuestro objetivo. Dentro de esa libertad, me
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importa subrayar la autonomía de las personas con discapacidad, ya sea de pequeños, para que sus
padres elijan el centro que prefieran -Educación Especial u ordinaria-, o de mayores.
Las elecciones generales del 28 de abril se celebraron como un hecho histórico por una
razón: fue la primera vez que las personas con discapacidad pudieron votar. Una reforma impulsada
por esta Asamblea permitió que España se sumara a la Convención de Nueva York y que hiciéramos
efectivo un derecho que la comunidad internacional ya había reconocido. Queda mucho por hacer aún
en este campo; para ello, elaboraremos un plan de accesibilidad y diseño universal de la Comunidad
de Madrid, especialmente en el transporte público, porque entendemos que la accesibilidad a los
servicios es un derecho fundamental de las personas con discapacidad. Y anuncio un plan nunca
hecho en España: pondremos en marcha un proyecto por el que se reservarán plazas en residencias
de la Comunidad de Madrid para que puedan estar juntos los mayores que tengan a cargo hijos con
alguna discapacidad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Asimismo crearemos
una oficina de atención preferente para personas con discapacidad, con el fin de facilitar la
independencia individual de las personas y su toma de decisiones con autonomía.
No nos detendremos ahí, vamos a combatir la violencia contra niños y mayores y el discurso
del odio en todas sus formas, como el antisemitismo, el que va contra las personas por su orientación
o identidad sexual o la xenofobia. Hago especial mención a los derechos del colectivo LGTBI, en lo
que esta Comunidad fue pionera. Promoveremos la plena igualdad social de toda persona, sea cual
sea su condición, y lucharemos contra la discriminación y violencia que todavía sufre. En estos días
nos recuerdan desde Naciones Unidas que los mayores horrores de la humanidad comenzaron con el
discurso del odio, ya sea por prejuicios religiosos, políticos, sexuales o raciales. Los que tenemos
responsabilidades políticas somos los primeros que debemos dar ejemplo de respeto y de concordia,
es lo que los madrileños y todos los españoles nos reclaman. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Popular)
Señorías, no hay libertad sin transparencia; no hay confianza en las instituciones si el
ciudadano no las percibe limpias. El programa de gobierno que hoy les he presentado es heredero de
un gran conjunto de medidas tomadas para seguir avanzando en la regeneración democrática y la
transparencia. En los últimos ocho años el Partido Popular ha aprobado el paquete de medidas
nacionales y regionales más importante que nuestra democracia haya conocido en materia de
transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Estas son las directrices
aprobadas por mi partido, que ya supusieron en su momento la gran renovación en la lucha contra la
corrupción. Aprobaremos que las actuaciones de los altos cargos deben estar presididas por los
siguientes valores: no incurrir en conflictos con intereses particulares; ser transparentes, ejemplares y
austeros, con respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas; promover la igualdad
entre hombres y mujeres, y la integración de las personas con discapacidad. Aprobaremos en su
momento que la Administración sea eficiente sin renunciar a prestar los mejores servicios públicos
posibles y que responda ante los madrileños sobre cada euro que se gaste. Hace diez años que
auditamos las subvenciones concedidas y que racionalizamos nuestra Administración para que cuente
con las estructuras necesarias y no con otras que presten escasos servicios a los madrileños.
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Tenemos el compromiso de tolerancia cero con la corrupción, reforzando los órganos de
control de las Administraciones (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (Aplausos

en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Más Madrid.) (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos – Izquierda Unida –
Madrid en Pie.) y la independencia e imparcialidad de los empleados públicos. Lo haremos con una
política de transparencia y de gobierno abierto, eliminando la elección del magistrado autonómico del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid por esta Cámara y protegiendo a los denunciantes por
corrupción; también con una Administración eficiente que evite duplicidades, que no obligue al
ciudadano a volver a presentar el mismo documento en distintas ocasiones y que cuide a sus
servidores públicos. Mi Gobierno se volcará en garantizar un Madrid más seguro en todos los
conceptos, desde la seguridad jurídica a la transparencia y a la tolerancia cero ante la corrupción.
Precisamente porque estos principios conforman un todo es imprescindible advertir -y así lo va a
hacer mi Gobierno- que lucharemos ante cualquier tentativa de socavar la unidad de España parta de
donde parta. Quienes quieren secuestrar la soberanía para imponernos la ruptura de España atentan
contra la igualdad y la libertad de todos los españoles y Madrid no va a permanecer callada ante este
proyecto totalitario por mucho que el actual Gobierno de la Nación prefiera mirar para otro lado.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Somos un pilar vertebrador de España en lo económico, en lo social, en lo territorial y en lo
cultural, y sobre todo en lo simbólico y emocional. Madrid rara vez habla por sí misma sino en defensa
de todos. La voz de Madrid es la voz plural de los españoles, que aquí encuentran un espacio de
acogida y de libertad perfectamente compatible con la lealtad a la nación española. Tenemos, por
tanto, una especial responsabilidad; la tengo yo también personalmente como representante del
Estado en esta Comunidad y la voy a ejercer denunciando cualquier concesión, cambalache o
maniobra cortoplacista (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) dirigida a obtener
ningún beneficio de este grave ataque a la unidad nacional. Madrid seguirá siendo así baluarte de la
libertad y de solidaridad de esta nación de ciudadanos libres e iguales. Decía el Presidente Adolfo
Suárez que el futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo, y es así, pero los poderes
públicos podemos acompañar al pueblo a que lo escriba en libertad facilitándole todas las
herramientas que estén a nuestro alcance. Esta es la esencia del programa de gobierno que les acabo
de exponer. Son propuestas prácticas, viables, austeras, eficaces, que permitan que Madrid siga
siendo una región con altas cotas de libertad y de progreso social y que se sirva de todos los
instrumentos que la Administración tiene a su alcance para seguir avanzando en libertad y escribiendo
su futuro: la realidad del Madrid del siglo XXI. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular)
Señor Presidente, señorías, voy concluyendo. Quiero expresar unas últimas ideas generales
para finalizar. No quiero un Gobierno dirigista sino que ayude en el camino a los 6,5 millones de
españoles que hay en Madrid; una Administración que acompañe, entre otras cosas, gracias a unos
funcionarios y empleados públicos que realizan su trabajo con eficacia sea cual sea el partido que
gobierne; los buenos funcionarios son garantía de una Administración eficaz. Apuesto por una
Administración que esté allí cuando haga falta, no cuando los políticos creamos conveniente interferir
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en la vida de nadie. No pretendo un Gobierno instalado en la reivindicación, pero tampoco esperen en
el Gobierno Central que Madrid sea tratada injustamente sin contestación. No podemos mantener la
solidaridad con la Administración General del Estado y otras regiones sin herramientas, desde la
financiación autonómica hasta la inversión en infraestructuras. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Popular)
El Gobierno Central debe comprometerse a colaborar con la Comunidad de Madrid. Dije al
comienzo que somos pieza fundamental de nuestro país; deseo que el Gobierno Central asuma esta
realidad incontestable, porque en estos momentos, si Madrid se para, se para España. Abogo por un
Gobierno estable que resuelva el mayor número posible de problemas. La inestabilidad política
repercute directamente en la gestión de los servicios públicos, en las inversiones y en la imagen de
nuestra región. Y nos debemos a los ciudadanos de Madrid, no a intereses políticos, por eso haré del
diálogo y el consenso la política permanente, base fundamental del pensamiento liberal. Y me gustaría
ofrecer cada día a los ciudadanos un Gobierno comprometido decidido, moderno y cercano. (Aplausos

en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
El Gobierno de Madrid late con las aspiraciones de 6,5 millones de almas, sufre con sus
problemas y celebra sus éxitos, porque nuestros triunfos no se encuentran en nuestros discursos sino
en el trabajo, en el tesón, en el esfuerzo y en los logros de los madrileños a quienes nos debemos.
¿Se imaginan un lugar donde vivir en libertad, con seguridad, con conciliación de familia y trabajo,
con los impuestos más bajos y con los mejores servicios públicos? Ese lugar existe y se llama
Comunidad de Madrid. Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados

del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Se suspende la sesión hasta mañana, día 14, a las
10:00 horas. Muchas gracias.

(Se suspende la sesión a las 13 horas y 27 minutos)
(Se reanuda la sesión a las 10 horas y 9 minutos)
El Sr. PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. De acuerdo con lo
previsto en el artículo 183 del Reglamento de la Asamblea, proceden seguidamente las intervenciones
de los representantes de los Grupos Parlamentarios por un tiempo máximo de treinta minutos e
intervendrán en orden inverso a su importancia. Por tanto, corresponde el turno de palabra al Grupo
Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie, que ha solicitado la división de su
tiempo en dos turnos; en primer lugar, le corresponderá un turno de veinte minutos a la señora Serra.
La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Gracias, Presidente. Buenos días a todos. Lo primero
que quiero hacer hoy aquí es mandar un mensaje a las 147 personas que están aún a bordo del Open
Arms; quiero mandarles un mensaje de esperanza, de fraternidad y de solidaridad. ¡Quiero deciros
que siento vergüenza de esta Europa y que siento vergüenza de este Gobierno! Sobre todo quiero dar
las gracias a las personas que trabajan día a día, con tanta dedicación, por salvar vidas, y decirles que
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salvar vidas nunca es un delito, que es una obligación, pero en los tiempos que corren se requiere
valentía; así que muchísimas gracias desde aquí. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie)
Señora Díaz Ayuso, ayer, en su discurso de investidura, usted dijo que en la Comunidad de
Madrid pasan cosas. ¡Vaya si pasan cosas! En estos días aparecen más noticias sobre escándalos en la
relación que tiene usted con la Púnica, sobre un posible de alzamiento de bienes o un trato de favor
por parte de Avalmadrid, sobre el hecho de que lleva cinco años sin pagar el IBI de uno de sus
inmuebles, sobre una nueva imputación a Juan Soler por el caso Teatro o, hace unas semanas, sobre
el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación, ¡por fin!, para sus dos maestras:
Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
¿Sabe qué pasa? Que esto ya lo llevamos viviendo mucho tiempo en la Comunidad de
Madrid; ¡esto ya lo hemos vivido! Ya lo hemos vivido no solamente durante la pasada Legislatura sino
también la anterior y la anterior. Llevamos mucho tiempo con escándalos de corrupción, nada menos
que 24 años de Gobiernos del Partido Popular, en los que solamente hemos visto saqueo por parte de
quienes entienden la política y las instituciones públicas como un lugar en el que aplicar la corrupción
como una forma de gobierno; demasiados años ya de imputaciones y de dimisiones. Porque, si hoy se
hacen con el Gobierno de la Comunidad de Madrid ustedes, ustedes son los mismos que llevan
gobernándonos durante 24 años y son los mismos que llevan tanto tiempo haciéndonos pasar
vergüenza y, por tanto, sufrimos también tristeza; tristeza por el desprecio que le hacen ustedes a lo
público, por el desprecio que sienten ustedes por la igualdad, por la justicia y, en definitiva, por el
desprecio a la democracia.
Las tres Derechas que han pactado para que haya este Gobierno, que ahora son
Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, eran antes la Derecha, eran la Derecha del Partido Popular,
eran la Derecha de Esperanza Aguirre, porque si alguien ganó en las elecciones del pasado 26 de
mayo esa fue Esperanza Aguirre, y ustedes tres simplemente están dando continuidad a ese proyecto.
Ciudadanos ya sabemos desde hace mucho tiempo que no vino a otra cosa que a sostener a
corruptos y a seguir profundizando en las políticas lesivas contra la mayoría. Señor Aguado, ¡si hasta
su coordinador en Canarias dice que son la marca blanca del Partido Popular! Vox fue fundado por
Abascal después de que Abascal llevase años y años saltando de cargo en cargo gracias a Esperanza
Aguirre, y lo dice ella misma: “Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”. Y Ayuso, aunque
reniegue, aunque ahora reniegue y diga que es otra persona, es simplemente la hija política de
Esperanza Aguirre, es la que se crio entre corruptos, la que aprendió muy bien de ellos y es la
garantía de la continuidad de su legado, señora Ayuso. Pondrán en marcha las mismas políticas que,
como digo, llevamos viendo los últimos 24 años; el mismo modelo que ya ha fracasado –del que nos
habló usted ayer, doña Isabel Díaz Ayuso, eso sí, con muchas palabras vacías y con muchos lugares
comunes-, en el que hay unos pocos ganadores, que lo son gracias a la relación con ustedes, y en el
que hay muchos perdedores. Esos perdedores son los que han nacido en los barrios o en las ciudades
del sur y de la periferia de la Comunidad de Madrid; los que caen en un colegio gueto, con aulas
masificadas, con profesores que no pueden más; las mujeres que sufren violencia machista en la
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Comunidad de Madrid, para las que no hay recursos suficientes y a las que ustedes condenan,
precisamente por eso, a seguir sufriendo ese horror y a no tener protección; los jóvenes que sufren la
subida abusiva de las tasas universitarias, o tantos y tantos trabajadores absolutamente
desprotegidos, como los falsos autónomos o como todos esos trabajadores que hacen horas extras sin
que se les pague, ¡miles de horas extra sin pagar! Todo a cambio de una miseria, mientras las
principales empresas del IBEX 35 tienen sede en la Comunidad de Madrid.
Y los ganadores son los Villar Mir, los Florentinos o los que se beneficiarán de proyectos
como el de la Operación Chamartín, que usted, señora Díaz Ayuso, dijo ayer que era la mejor noticia.
Siento decirlo así al conjunto del arco parlamentario, que tristemente ha apoyado una operación de
este tipo, pero este proyecto representa al dedillo el modelo del Partido Popular. (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos- Izquierda Unida-Madrid en Pie.), en el que hay
unos pocos ganadores, que en este caso son los bancos, como el BBVA y los grandes fondos de
inversión, que, gracias al Partido Popular en este caso y a todos los que han apoyado este plan, se
hacen con suelo público, suelo del conjunto de los madrileños y, a costa de ello, tenemos más
segregación, más desigualdad social y territorial y, desde luego, un modelo de ciudad que es
insostenible e incompatible con la transición ecológica.
Para los retos que realmente hay en la Comunidad de Madrid, ustedes no tienen ninguna
solución ni ninguna propuesta. Ayer dijo que ustedes tienen como uno de sus principales retos el
medio ambiente y la lucha contra la contaminación. ¡Pero si acaban de intentar echar para atrás –no
lo han conseguido- Madrid Central y acaban de poner en marcha un proyecto como Madrid Nuevo
Norte, que fíjese si es incompatible con la transición ecológica que contamina hasta siete veces más
de lo que reduce Madrid Central!
Tampoco tienen propuestas ni soluciones para la desigualdad y la segregación, que no deja
de aumentar gracias a los Gobiernos del Partido Popular. Usted nos da un dato de PIB per cápita y ya
lo soluciona todo.
Tampoco tiene respuesta para el envejecimiento de la población y la crisis de los cuidados
que hay, y ni una palabra sobre el drama, ¡el real drama!, que hay con la vivienda, con la subida
abusiva de los precios del alquiler y los desahucios.
En cuanto a la violencia machista, señora Díaz Ayuso, ¡cómo van a combatir ustedes la
violencia machista si nos dicen que quieren igualdad y, acto seguido, nos dicen que no quieren una
guerra entre sexos, insultando al feminismo, y nos dicen que las mujeres tienen los mismos
problemas que los hombres! Mire, señora Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid, las mujeres
trabajan hasta 81 días más al año para cobrar lo mismo que los hombres. En la Comunidad de Madrid,
una mujer cada dos días sufre una agresión sexual; ¡somos la tercera Comunidad con más asesinatos
por violencia machista! En la Comunidad de Madrid hay 35.000 personas en listas de espera por
dependencia gracias a ustedes y a su gestión, y eso lo resuelven las mujeres haciendo los cuidados
que no garantizan los servicios públicos. Por tanto, ¿en qué planeta vive, señora Díaz Ayuso? El
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problema, además, es que usted conoce esta realidad pero la invisibiliza conscientemente y hace un
flaco favor a las mujeres de la Comunidad de Madrid.
Como decía, esto ya lo hemos vivido, señora Díaz Ayuso, pero lo suyo tiene realmente
mérito porque llega a la investidura ahogada ya por varios escándalos. Y digo que es meritorio lo suyo
porque sus predecesores, aunque ninguno ha acabado bien, por lo menos tardaron unos años en
estar como usted está ahora aquí. Por lo menos Cifuentes tuvo dos años en los que aparecía como un
mirlo blanco del Partido Popular, que venía a blanquear el Partido Popular, hablaba del nuevo Partido
Popular, y decía también eso de tolerancia cero con la corrupción; se reía igual que se rio usted ayer
aquí del conjunto de los madrileños -eso sí, en esos dos años tuvieron que dimitir prácticamente la
mitad de los diputados de la lista de Cifuentes, y ya sabemos cómo acabó, aunque estoy segura de
que nos queda mucho por ver-. Por tanto, todo apunta, señora Díaz Ayuso, a que usted nos va a
hacer pasar por el mismo bochorno que nos hizo pasar la señora Cifuentes, eso sí, con su estilo,
señora Díaz Ayuso, pero todo apunta a que nos va a salir rana.
Le pregunto sinceramente –no me responda a mí sino a los madrileños-: cuando aceptó las
donaciones de varios inmuebles por parte de un familiar, ¿era consciente de que esos inmuebles
garantizaban una deuda con Avalmadrid? ¿Se puso usted en contacto con la señora Piera Rojo,
Viceconsejera de Economía y responsable política de Avalmadrid, para que intercediera por usted y se
pusiera en contacto con los gestores de Avalmadrid para que le otorgaran un trato de favor? Puede
irme respondiendo si quiere con un sí o un no desde donde está si no va a tener posteriormente un
turno para responder. ¿Solicitó y obtuvo de los administradores de Avalmadrid el compromiso de que
iban a hacer la vista gorda con las donaciones que le habían realizado para apropiarse -usted, no
ningún familiar ni ninguna otra empresa, ¡usted!- de dos inmuebles, eludiendo sus obligaciones con el
dinero público de todos los madrileños?
Paso a otro tema. ¿Era usted el contacto del Partido Popular de la Comunidad de Madrid con
la entidad EICO, de la que era titular Alejandro de Pedro a través de su hermano Adrián –el
conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro-? ¿Contrató o participó en la contratación de servicios
de posicionamiento web y asesoría por parte de EICO que fueron abonados por terceras entidades de
las que el Gobierno del Partido Popular adjudicaba contratos en concepto de comisión? Y ya la última
pregunta, señora Díaz Ayuso: ¿cuánto tiempo cree que va a pasar hasta que la Fiscalía Anticorrupción
pida su imputación?
Le pregunto al señor Aguado, que también tiene muchas respuestas que darnos hoy en esta
Cámara sobre esto último dado que ustedes ahora pasan a tener la responsabilidad de Economía y,
por tanto, son los responsables políticos de Avalmadrid. Ayer dijo que va a cerrar Avalmadrid -ayer
nos dio esa sorpresa-, pero una cosa antes de que cierre Avalmadrid: ayer dijo que está manchada
por posibles casos de corrupción. ¿A cuáles se refería? Porque los únicos casos de corrupción a los
que se puede referir no pueden ser otros que préstamos otorgados sin garantías, como en el caso
Ayuso. Por tanto, usted admitió ayer aquí que está haciendo un Gobierno con posibles casos de
corrupción; ¡eso es lo que nos está diciendo al conjunto de los madrileños! ¿Cuál va a ser su papel en
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toda esta historia? ¿Va a hacer de escudero como tanto tiempo ha hecho de escudero con Cristina
Cifuentes? ¿Va a hacer lo mismo con Isabel Díaz Ayuso?
Quiero preguntarle también sobre lo que tienen hablado y no tienen hablado. Sobre la
legítima creencia que tenemos muchos de que la señora Díaz Ayuso termine dimitiendo tarde o
temprano, ¿lo tienen hablado?, ¿lo tienen pensado?, ¿lo tienen pactado? ¿Tienen hablado quién va a
hacerse con esa Presidencia? ¿Va a ser usted, señor Aguado? ¿O quizá pueden encontrar a alguien
como el señor Garrido, que quizás es de consenso? (Risas.) Mire, señor Aguado, usted sabe que
desde Unidas Podemos nunca hemos esperado nada bueno de ustedes, de Ciudadanos. Hablar
siquiera hoy de la posibilidad de que ustedes vengan a regenerar algo a muchos nos parece incluso
un retroceso, porque ya hemos visto durante estos cuatro años de Legislatura pasada lo que hicieron,
ya hemos visto lo que hicieron cuando han ido cayendo uno tras otro los diputados del Partido
Popular, ya hemos visto lo que hicieron cuando estalló el caso Lezo, ya hemos visto lo que hicieron
cuando desde Podemos planteamos una moción de censura por el caso Lezo, ya hemos visto lo que
hicieron cuando la UCO dijo que Cifuentes era partícipe de la adjudicación irregular de la cafetería de
la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández y ya hemos visto cuando la Audiencia Nacional condenó al
Partido Popular como partícipe, a título lucrativo, de una trama como la Gürtel. Siempre ustedes en
todos estos casos durante estos años, ¡siempre!, se han puesto en contra de la ciudadanía, en contra
de la democracia y a favor de los corruptos; ¡siempre!
Ya hemos visto lo que han pactado y, evidentemente, tiene cosas bonitas -en su anterior
acuerdo con Cristina Cifuentes también había cosas bonitas-. Las cosas bonitas eran eliminar los
aforamientos, limitar los mandatos, establecer un régimen de incompatibilidades entre diputado y
alcalde, hacer una ley que impidiera privatizar algunos servicios públicos; ustedes no pusieron en
marcha ninguna de esas medidas teniendo un Gobierno y sosteniendo un Gobierno, ¡ninguna de esas
medidas! A ustedes, como digo, les va más lo de degenerar que lo de regenerar, y no solamente por
esto anterior sino también por cómo crispan, cómo degradan el debate público, cómo crispan, cómo
han crispado con Cataluña -como hicieron con el Orgullo LGTBI- y cómo entienden la política, ¡en la
que la mentira es la norma! Por eso, para nosotros, el problema no es que ustedes vengan a sostener
a corruptos o que vengan a continuar con el proyecto de Esperanza Aguirre; el problema, para
nosotros, son ustedes, son Ciudadanos, es su proyecto, son sus políticas en contra de la mayoría.
Ahora puede parecer algo novedoso el hecho de que ustedes hayan comprado las políticas
xenófobas, racistas, machistas, homófobas de Vox... Esto puede llamar la atención, pero ustedes no lo
hacen por sillones o, por lo menos, no lo hacen solamente por sillones; ustedes lo hacen porque
comparten muchas de estas propuestas, muchos de estos planteamientos con la ultraderecha. Ahora
lo dicen abiertamente, pero ustedes llevan años creando un caldo de cultivo para las ideas de extrema
derecha. Siempre buscan un chivo expiatorio, que es una vieja fórmula: si hay un problema con la
subida de los precios del alquiler, que está haciendo que muchísima gente no pueda tener una
vivienda digna y que tenga que ser echada de sus casas porque no pueden pagar esas viviendas,
porque hay unos fondos de inversión que acumulan y acumulan vivienda vacía, ¡no os preocupéis,
que llega Ciudadanos para decirnos que el problema de la vivienda no son esos fondos buitre que
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acumulan vivienda vacía sino que son los okupas! Que el Gobierno del Partido Popular ha recortado
durante muchísimo tiempo plazas públicas en los centros de protección de la infancia, lo que ha hecho
que haya hacinamiento, que, desde luego, no estén los niños en condiciones dignas y que,
evidentemente, eso suponga un problema de convivencia en el barrio, ¡no os preocupéis, que llega
Ciudadanos para deciros que el problema no son los recortes del Gobierno con el Partido Popular sino
que el problema son las avalanchas de los niños migrantes! Que la precariedad vital tras las lesivas
reformas laborales que se han aplicado crean incertidumbre e inseguridad, ¡no os preocupéis, que
vendrá Ciudadanos y nos dirá que esto no se soluciona teniendo empleos estables, vidas dignas,
derechos laborales, que eso puede enfadar a la CEOE, sino que el origen de esa inseguridad está en
los manteros, en unos cuantos chavales que huyen de sus países por la guerra o el hambre y que
vienen aquí a dejarse la vida trabajando a cambio de una miseria! Ustedes siempre, durante estos
años, ¡siempre!, se han dedicado a buscar el culpable donde no está y a ocultar precisamente quiénes
son los responsables de esas políticas que generan sufrimiento, que generan privación de servicios
públicos y que genera precariedad. Ocultan que, cuando recortan, ustedes crean xenofobia, y que la
xenofobia es una excusa otra vez para recortar lo público.
Con este acuerdo lo que hacen es decirnos que los enemigos de los madrileños no son los
corruptos, los que roban a destajo, los grandes empresarios que no garantizan los derechos laborales,
los que evaden pagar impuestos o los que especulan con derechos como la vivienda, ¡no! Ustedes lo
que vienen a decir a los madrileños es que el enemigo de este Gobierno son quienes huyen de la
pobreza y del hambre, de las guerras o de quienes salvan vidas con cooperación, a los que van a
dejar sin un solo euro gracias al acuerdo que han hecho con Vox. Las sillas donde están sentados y
donde se sostendrá este Gobierno, su Gobierno, se mantienen gracias al sufrimiento de muchas vidas
de personas que están en circunstancias terribles. ¡Eso es lo que está en la base de este acuerdo!,
¡eso es lo que están intercambiando! Están intercambiando votos a cambio de sufrimiento y xenofobia
para algunas vidas.
Ahora están todo el día hablando de chiringuitos. Dígame, señora Monasterio, la Fundación
para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, donde Abascal estuvo tantos años cobrando hasta 80.000
euros, ¿es un chiringuito? Madrid Network, donde la señora Díaz Ayuso estuvo cobrando más de
4.000 euros al mes, ¿es un chiringuito? Avalmadrid, si se confirma lo que estamos viendo estos días,
¿es un chiringuito? Luego tienen todas sus políticas de cara al pin parental; el pin parental que
prácticamente ayer la señora Díaz Ayuso compró en su intervención. Vox lo define como una
autorización expresa de los padres sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a
cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad que puedan resultar intrusivos
para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos. Señora Monasterio, la educación pública y sus
contenidos, decididos bajo criterios académicos y públicos por parte de la comunidad educativa, tiene,
entre otras funciones, evitar que unos padres integristas les enseñen a sus hijos lo mismo que, por
cierto, les quieren enseñar ustedes a sus hijos y que eso sea lo único que escuchan esos niños; es
decir, tiene como objetivo proteger a los niños de padres como usted, señora Monasterio.
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Voy acabando, que no me queda tiempo. Para finalizar, permítanme decirles que van a
aplicar las mismas políticas que llevamos viendo en este tiempo y que van a seguir privatizando la
sanidad, la educación, apostando por la privada concertada; van a seguir aumentando la deuda y esa
rebaja fiscal que ayer anunció doña Isabel Díaz Ayuso la van a compensar con recortes a lo público en
su negativa por hacer de esta Comunidad una Comunidad con justicia fiscal...
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Serra.
La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Esto es que la mayoría de los madrileños dejen de
pagar lo que no pagan los millonarios.
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señora Serra; se le ha acabado el tiempo.
La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Y simplemente decirles que nosotros estaremos
enfrente, defendiendo que tarde o temprano...
El Sr. PRESIDENTE: Se le ha acabado el tiempo, señora Serra. (Aplausos en los escaños

del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie.) Es el turno de doña
Soledad Sánchez Maroto, representando al mismo Grupo Parlamentario, por un tiempo máximo de
diez minutos.
La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: Gracias, Presidente, diputados. Bueno, es que, además de
todo esto que ya ha explicado mi compañera, ayer presuntamente se nos presentaba un programa de
Gobierno. Les recuerdo que esta sesión en el Parlamento sirve para pedir la confianza de los
diputados y diputadas a un programa. Y, bien, ese programa que la señora Ayuso -no sin cierta
dificultad para seguirla- trató de presentarnos ayer se podría llamar perfectamente “ambigüedades,
contradicción tras contradicción y economía”; mucha economía, pero con la verdad.
Verá, empecemos con las contradicciones. Ayer nos decía la señora Ayuso, en eso que para
este Gobierno de las tres Derechas es tan importante, que se proponía llegar a acuerdos y firmar
convenios con todas las comunidades autónomas porque de esta manera se construía más España, y
le quedó muy bonito. Además, decía que ellos opinaban que no solamente se debe combatir a los
nacionalismos haciéndoles frente sino también ayudando a construir tejido; entre otros -decía la
señora Ayuso-, tejido de convivencia, y que los españoles reciban servicios equivalentes en todo el
país. Y unos minutos después -no entendiendo muy bien de dónde venía- nos dice que, si no se
ponen de acuerdo con la financiación y la inversión pública, ni el Estado central ni el resto de
territorios pueden esperar que sean solidarios. ¿No es contradictorio? (El Sr. OSSORIO CRESPO: ¡Se

ve que no lo ha leído!) Pues igual sí, porque está transcrito. Yo creo que es bastante contradictorio lo
primero con lo segundo, pero sobre todo lo que no entendemos es lo segundo, porque nos queda a
dos calles prácticamente del “España nos roba”, no es por nada. ¿En qué quedamos: la sacrosanta
unidad de España o el dumping fiscal y la competencia desleal entre territorios en asuntos fiscales,
que al fin y al cabo son los que sostienen esos fondos que sostienen esos derechos y esos servicios
públicos que ustedes dicen querer que sean los mismos en todas partes? Y es que, verá, su idea de la
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unidad de España llega hasta que se les toca el bolsillo a los ricos y a los verdaderos intereses a los
que ustedes representan y que son los únicos que parece ser van a defender en las instituciones. Su
patriotismo de alharaca llega hasta donde llegan los intereses de las élites; eso ayer quedó bastante
claro.
Siguientes contradicciones. Ayer nos dijeron que, de los tres pilares básicos de su propuesta,
uno de ellos era una bajada indiscriminada de impuestos, que, como veremos, no es tan
indiscriminada, que además calificó como la mayor de la historia y, otro, la eficacia de los servicios
públicos. Pues, bien aquí esto ya pasa de contradicción a economía con la verdad, porque nos están
mintiendo, o bien lo que piensa hacer es incumplir la ley; concretamente la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012 y la normativa en materia de regla de
gasto, que dice literalmente -a ver si aquí también dicen que me equivoco- que cualquier medida
normativa de reducción tributaria debe ir acompañada de la consiguiente reducción de partidas de
gasto. Hombre, igual puede que piense usted hacer esto a base de saltarse la ley y también de
aumentar la deuda; de las dos cosas, ¡el Partido Popular tiene bastante experiencia! Pero, ¡ojo!, sería
la primera vez que ese aumento de la deuda, en este caso, fuera acompañado de más gasto e
inversión social, porque, como les decía, de aumentar la deuda sí que saben sus gobiernos del Partido
Popular, incluso ayudados por quienes ahora son sus socios directos de Ciudadanos, que han dejado
en la última Legislatura a los madrileños una herencia de 8.056 millones de euros más de deuda.
Pues, bueno, para presumir, presumir de buena gestión, como hacía la señora Ayuso ayer, creo yo
que no son estos datos. Y entre eso y las economías de la verdad que decíamos antes, igual hay que
hablar de eso que le contaba la señora Ayuso a los madrileños de que las bajadas de impuestos, estas
maravillosas que ya lleva haciendo 16 años y que nos decía el Partido Popular que beneficiaban a
todos los madrileños y madrileñas.
Verá, sacaba pecho con la bonificación del casi inexistente Impuesto sobre el Patrimonio.
Pues, bueno, un impuesto que no afectaba al 99,8 por ciento de los madrileños y que solo había de
confeccionar quien tuviera un patrimonio de más de 2 millones. Además, en la Comunidad de Madrid
la media patrimonial de los afectados no era de 2 millones sino de 9,8; ¡gente corriente!, mayoría
social, desde luego. Según los últimos datos desglosados a los que tenemos acceso de la Agencia
Tributaria, eso ha supuesto que a 17.507 personas se les perdonen 814 millones de euros al año en la
Comunidad de Madrid, ese dinero que sí, ¡ese sí!, hubiera debido ir destinado a sujetar los servicios
sociales que tanta necesidad y que tanto necesita la mayoría social de los madrileños y madrileñas. ¿Y
sabe usted qué son 17.507 personas, señora Ayuso? ¿La mayoría social?, ¿la clase trabajadora
madrileña? Pues no, es el aforo –usted, que tanto le gusta la noche madrileña, seguro que así lo
visualiza claro- del antiguo Palacio de los Deportes, o dejar 600 asientos vacíos en la Plaza de Las
Ventas en un concierto. La clase trabajadora madrileña, las clases populares de esta Comunidad, no le
caben ahí, ya se lo digo yo; ¡deje de tomarles el pelo diciendo que todas estas bajadas de impuestos
son por su bien! Igualmente, con esa bajada de todos los tramos del IRPF, de poco le sirven a un
trabajador o trabajadora precaria 10 euros más en el bolsillo cuando ustedes le cierran el centro de
salud de su barrio o cuando hacinan a sus hijos en colegios construidos por fases y como si fueran
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unas auténticas chabolas, en el mejor de los casos, y eso está sucediendo y ha estado sucediendo en
los últimos años de Gobiernos del Partido Popular.
Empleo y precariedad. Dijo que quería el pleno empleo. Mire, también dijo que quería el
Madrid de los símbolos. Creo que se pusieron ayer manos a la obra porque, simbólicamente, del
espacio que tradicionalmente ocupaban los representantes de los sindicatos de clase fueron
desplazados y ahora ha sido ocupado por representantes de sus partidos y de la patronal. Reconozco
que como símbolo de los derechos laborales y la calidad del empleo que ustedes promueven no tiene
precio.
Se me acaba el tiempo. Nos habló ayer de muchas industrias, pero, haciendo una vez más
economía con la verdad, de lo que no nos habló es de la industria de la que verdaderamente la
Comunidad de Madrid se ha convertido en punta de lanza de todo el país, y es la industria de la
pobreza y de la desigualdad. Efectivamente, somos la Comunidad más rica. Lo que no deja de
sorprender más es que, sin embargo, no estemos a nivel económico, ni muchísimo menos, a la altura
del resto de Comunidades. La tasa de pobreza alcanzaba a finales del año pasado el 20,6 por ciento,
es decir que 1 de cada 5 personas que vive en la región de España con más PIB es pobre. Eso, desde
luego, debe de ser el efecto de ese laboratorio liberal que nos anunciaba, más bien neoliberal, y en el
que vivimos desde hace muchos años con ustedes las madrileñas. Teniendo un PIB por habitante un
35,2 por ciento más alto que la media nacional resulta que nuestra pobreza es también de las más
altas y, desde luego, comparativamente, una vergüenza nacional. El último presupuesto de la Renta
Mínima de Inserción era de 168 millones de euros, con más de 350.000 personas en pobreza severa
en la Comunidad de Madrid. Esto, desde luego, no es para presumir.
No me queda tiempo; por lo tanto, solamente dos cosas. Se jactaba usted de 300 kilómetros
de Metro, de nuestros transportes. Le digo: 300 kilómetros de amianto y más de diez años
disimulando y sin tomar medidas en algo que se va a llevar por delante la vida de muchos
trabajadores y trabajadoras de Metro de Madrid. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie.) La disolución de las fronteras entre lo privado y lo
público que ha hecho durante años el Partido Popular ha posibilitado todos los casos de corrupción
que siguen llenando los juzgados; ¡ahí sí que son ustedes campeones! Desde luego, cuando nos
hablan de colaboración público-privada y de cesión de lo público ya sabemos lo que va a venir detrás.
En esas grandes infraestructuras en Madrid, detrás de cada una de ellas, no falta su caso de
corrupción.
¡Vaya si pasan cosas en Madrid! Y, desde luego, con nuestro voto no van a seguir pasando.
Esperamos estar enfrente y, si sale usted finalmente elegida Presidenta de esta Comunidad, ni una,
¡ni una!, le vamos a pasar, porque le va la vida a mucha gente en ello. Gracias. (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora candidata por un tiempo
ilimitado.
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La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas
gracias, Presidente. Señorías, muy buenos días a todos. En primer lugar, comparezco para responder
a las intervenciones del Grupo Podemos-Izquierda Unida. Estamos viendo que no es nada nuevo y no
hay nada que nos haya sorprendido. La Izquierda madrileña y la Izquierda en general en España
demuestran su poco talante democrático y, desde luego, su poca cintura a la hora de aceptar los
resultados electorales, y esto es así porque debe de ser que los madrileños son estúpidos, les gusta
sufrir y les gusta, después de más de 24 años, dar su apoyo a Gobiernos liberales; hasta la fecha,
Gobiernos que estaban encabezados por el Partido Popular, y ahora también por Ciudadanos, con el
apoyo desde fuera y oposición, desde luego, del Grupo Vox. Pero, como digo, debe de ser que a los
madrileños les gusta sufrir, a los empresarios también, a las familias también, y han decidido por eso
votar al Partido Popular. (Risas y rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) (Risas y

rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid.) (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Son idiotas y ha tenido que venir la Izquierda a explicarles qué es correcto y
qué no.
Bueno, la obsesión constante de la Izquierda por no aceptar los resultados electorales, por
no dejar hablar al adversario, por enfrentarse... (Rumores)
El Sr. PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor, señorías.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Por rodear
los Congresos, por hacer campañas contra el Alcalde de Madrid porque también les ha echado a
ustedes del Ayuntamiento junto con Ciudadanos y con Vox les hace una y otra vez dar a entender que
España es un Estado fallido porque no gobierna la Izquierda. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Popular.) Y como lo han rozado por los pelos y han visto que han tenido por primera
vez en más de veinte años la oportunidad remota de ir a las instituciones a crear esas instituciones
paralelas de resistencia mientras gobierna el adversario... ¡Se han quedado, por los pelos, en la
puerta! ¿Y qué tienen que hacer? La campaña más machista y deleznable que se ha hecho nunca
contra un candidato en esta Comunidad, que, ¡vaya por dónde!, es mujer. (Aplausos en los escaños

del Grupo Parlamentario Popular.) ¡Las feministas de Unidas Podemos y todas las confluencias, las
personas y los políticos más machistas que me he encontrado en toda mi vida! (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¡Metiendo por el medio a la familia! ¡Metiendo en su
entorno medias verdades! ¡Desacreditando constantemente al adversario! Y, por supuesto,
desacreditando a los partidos que democráticamente estamos aquí hoy, en la Cámara, para crear un
nuevo proyecto para la Comunidad de Madrid que dista absolutamente del suyo y que
afortunadamente es mayoritario. Y ese proyecto de libertad para Madrid y que absolutamente en nada
tiene que ver con el suyo, afortunadamente, es así porque así lo han querido los ciudadanos. ¿Qué
tiene que hacer la Izquierda española de nuevo? ¡Desacreditarlo todo!, porque ellos son los listos y los
ciudadanos son los kamikazes a los que les gusta sufrir. ¿Qué tenemos que hacer? Desacreditar uno a
uno cada uno de los puntos de un acuerdo que, como digo, no solo respetan la Constitución sino que
defienden más que nunca la unidad de este país y todo aquello que nos ha llevado hasta aquí, como
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un pueblo libre, solidario y de ciudadanos libres e iguales, ¡algo que tanto le irrita a la Izquierda!

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Para ello, lo que tienen que hacer es empezar por desacreditar... Bueno, lo de mi familia es
un mundo aparte; pero, ¿qué tienen que hacer también para desacreditar a los demás? Por ejemplo,
criticar al Grupo Vox; vamos a ver si, con un poquito de suerte, aquellos partidos que se llevan mejor
con Bildu que con el Partido Popular, con Bildu que con Ciudadanos, o con Bildu que con Vox, son
capaces de desacreditarlos constantemente para intentar arrinconarlos a través ya no solo del acoso
en las instituciones sino también del acoso mediático al que estamos siendo sometidos los tres
partidos políticos.
Me hablan de un político como Santiago Abascal, que por qué Santiago Abascal ha estado
trabajando en la Comunidad de Madrid. (Rumores.) A lo mejor porque Santiago Abascal y su familia
vienen precisamente después de haber estado sufriendo el acoso totalitario del entorno de la ETA,
que, por cierto, también se lleva a su vez con Bildu, que a su vez, por cierto, también se entiende con
muchos de ustedes en muchos ayuntamientos y en comunidades autónomas. (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Pero, eso sí, ¡los ultras somos otros!, ¡los ultras somos
otros! Pretenden ustedes... Durante muchos años ha habido y hay una suerte de partidos políticos y
de movimientos que se han permitido el lujo de ir acosando a los demás, de imponerse a los demás,
de pintar, por ejemplo, los caballos a la familia de Santiago Abascal para decirles que eran familia non
grata en el País Vasco, porque no eran sus ciudadanos de primera. Por ahí están unos cuantos,
pontificando y dando lecciones de democracia al resto porque buscamos puntos de entendimiento en
común para seguir defendiendo los intereses que los ciudadanos, de manera democrática, nos han
dicho en las urnas. ¡Esa es la Izquierda de siempre!, ¡esa es la Izquierda que no suena, por supuesto,
a nada nuevo, que siempre viene con los mismos mantras!; es la Izquierda resentida y dolida porque
de nuevo no va a gobernar en la Comunidad de Madrid. ¡Eso es lo que son! (Aplausos en los escaños

del Grupo Parlamentario Popular)
Me hablan también de lecciones, de los ricos, de los pobres, de los de arriba, de los de
abajo; Grupos Parlamentarios, en concreto el de Podemos, cuya media de alta en la afiliación a la
Seguridad Social por parte de sus dirigentes está en torno a los 30 años, es decir que hasta los 30
años, hasta que han llegado a las instituciones, no han cotizado ni una sola vez en su vida, ¡la
inmensa mayoría de ellos! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y resulta que
son ellos los que van a arreglar las desigualdades y la pobreza, cotizando no sé el qué y dando
lecciones a familias que sí que han creado puestos de trabajo y han puesto en riesgo el patrimonio de
sus hijos durante muchos años.
Me hablan de feminismo también aquellas mujeres que además han permitido, no solo esa
campaña machista y repugnante que han hecho contra mí –que eso me da absolutamente igual- sino
la que hacen contra todas las mujeres y contra todas las periodistas que no son de su cuerda
ideológica, que siempre son atacadas de la misma manera y con los mismos fines, además animadas
y arropadas por una suerte de medios que se llaman de comunicación, aunque ni siquiera muchos de
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ellos están dados de alta como tales, acorralando y acosando, como digo, a todas estas mujeres
porque no siguen su dictado. Para ustedes hay dos tipos de mujeres: las buenas y las malas; las que
son de la Izquierda y las que se permiten no serlo. Pues resulta que todas aquellas que estamos
soportando ese tipo de campañas deleznables no hemos sentido ni una sola vez el apoyo de ni una de
las mujeres que están ahí sentadas y que nos dan lecciones a todas las demás. (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¡Nunca! ¡En ningún caso! ¡Jamás! ¡Claro, no somos como
ellas! Pero te vienen a hablar de feminismo, de su feminismo, ¡de su feminismo!, aquellas que han
tenido el cuajo de traer a esta Cámara a representantes de Infancia Libre para decirnos a las demás
cómo se tiene que llevar o no la maternidad; una suerte de personas que han estado sustrayendo los
hijos a sus padres y creando una red de denuncias falsas, llegando a incluir delitos de abusos sexuales
contra sus padres. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esas son las asesoras
de Podemos, ¡las feministas!; esas son las feministas que nos vienen a las demás mujeres a
enseñarnos qué son buenas y qué son malas mujeres. Aquí, desde luego, no hay ninguna imputada,
en esta tribuna; sí hay, por parte de Podemos, una persona que lo está por desorden público y que la
única suerte que lleva en su currículum es haber reventado cajeros. Esa es la persona que me viene
aquí a dar lecciones, ¿de qué? Desde luego, sin ningún tipo de presunción de inocencia de nada.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Hablan aquellas personas a políticos que están en estos escaños y cuyo patrimonio a lo largo
de los años, si hay algo que se ha visto, es mermado y no incrementado, como le ha ocurrido a su
líder desde el casoplón de Galapagar, que para los pocos años que ha estado cotizando y,
precisamente en la política, desde la atalaya en la que se sienta la Izquierda cuando se van a vivir a
municipios gobernados por el Partido Popular, se permite darnos a los demás lecciones de cómo estar
viviendo por encima del bien y del mal. Hablan aquellos para los cuales la colaboración públicoprivada, evidentemente, es denostada porque, ¡cómo puede un empresario como Amancio Ortega
traer maquinaria hospitalaria que sirve para que muchas familias, en colaboración con la sanidad
pública madrileña, que es de las mejores del mundo a su pesar, estén curando vidas, estén salvando
a muchas familias y a muchos enfermos de cáncer! ¡Eso qué más me da si con los mantras de la
Izquierda y con los mantras populistas ustedes han estado mermando y viviendo de las instituciones,
en esas instituciones paralelas de resistencia!
Me hablan de qué jóvenes, de qué desigualdades. Ustedes que nacieron de una de las
dictaduras más vergonzosas que soporta hoy el planeta, que es la dictadura venezolana, ¿cómo tratan
ahí a su pueblo? ¿Cómo tratan ahí a los jóvenes? ¿Cómo tienen ahí a las mujeres? ¿Cómo tienen ahí a
los desfavorecidos? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿De dónde han
nacido ustedes? Nacieron de la facultad, de vivir de lo público en la facultad, de no hacer nada
durante todos esos años y, posteriormente, de estar auspiciando ese tipo de dictaduras. ¡Eso es todo
lo que tienen en su haber! Sin embargo, tienen que venir aquí a los demás partidos, Ciudadanos, Vox
y, por supuesto, al Partido Popular, a darles lecciones, ¿de qué? ¡Si en su vida han creado un puesto
de trabajo la inmensa mayoría de ustedes!, ¡si en su vida han cotizado a la Seguridad Social hasta que
han llegado a este Parlamento y, desde luego, lo único que han hecho ha sido multiplicar la pobreza a
lo largo de sus mantras, porque les conviene!; les conviene que los haya, y la Izquierda, en concreto
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la Izquierda radical que ustedes representan, es aquella que necesita que haya esa pobreza y esas
desigualdades reales para vivir de ellas; necesitan a una mujer empobrecida, a una mujer víctima y a
una mujer dependiente para dirigir sus vidas y para hacerlas crear, desde el nacimiento, un
victimismo que no nos representa a la inmensa mayoría de las mujeres, ¡desde luego no a las mujeres
de esta Comunidad! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Hablan del alquiler, de que se dispara el alquiler de la vivienda; ¡pero si es precisamente su
política sectaria la que impide el desarrollo en la Comunidad de Madrid y precisamente es en todos los
municipios donde han estado gobernando, incluido el Ayuntamiento de Madrid, donde el alquiler se ha
disparado! ¿Qué medidas de juventud han puesto en marcha para ayudarles a independizarse?
Nosotros hemos puesto sobre la mesa, por ejemplo, entre tantas políticas que anunciamos ayer,
medidas para el alquiler, incentivos para la compra, propuestas para el talento, para la atracción de
innovación, para que los jóvenes se independicen y salgan de la paguita y de ese concepto colectivo
que tienen ustedes de la juventud sin futuro, que es el que ustedes quieren para ellos, porque quieren
a jóvenes que dependan de sus políticas, porque quieren a jóvenes dependientes; no quieren a
jóvenes ni, por supuesto, a mujeres ni autónomos, no quieren a nadie que sea independiente ni libre,
porque sale de sus consignas y de su dictadura moral, que es como gobiernan y es como están en las
instituciones, dando lecciones todos los días desde una supuesta superioridad moral a la que no
pertenece ninguno. ¡Así es como nos han tenido! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular)
Sí, bajar impuestos permite a las personas no ya solo tener más dinero para liderar sus vidas
sino que las instituciones quiten también trabas burocráticas para que autónomos y empresarios que,
como digo, ponen en juego el patrimonio de sus hijos puedan crear puestos de trabajo. En todas las
comunidades autónomas y en todos los países en los que se ha aplicado esta fiscalidad, el beneficio
ha sido indudable. No hay más que ver cómo huye la gente despavorida de los países donde ustedes
han gobernado o gobiernan y cómo son las comunidades autónomas que han estado gobernadas
hasta el momento por el Partido Popular, y ahora por el Partido Popular y Ciudadanos; veremos los
resultados que vamos a tener en materia económica o de empleo.
Ustedes lo volverán a comprobar, porque llevamos así 24 años, y a la gente, que yo sepa –
creo-, no le gusta sufrir innecesariamente; por algo estarán decidiendo que tienen que ser políticas
liberales las que gobiernen la Comunidad de Madrid y no las suyas, que son sectarias, que son
rancias, que miran al pasado, que buscan la división y que, por supuesto, como digo, le tienen que
decir a la mujer cómo ha de vivir. ¡Claro, tiene que ser su concepto de mujer! ¿Para qué va a ser una
mujer empresaria o una mujer emprendedora? Cuando se bajan los impuestos, se les bajan a las
mujeres también y, cuando se hacen estas políticas de conciliación, precisamente las primeras
beneficiadas son las mujeres. ¡Pero, claro, no son sus mujeres! Tiene que ser una mujer muy
determinada: una mujer de Izquierdas, colectivizada, victimizada, empobrecida, a la que tenemos que
dirigirnos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¡No puede ser una mujer libre,
una mujer emprendedora, una mujer que crea puestos de trabajo y que, normalmente -¡casualidad!-,
nunca se afilia a partidos políticos como los suyos!
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Me hablaba de la sacrosanta unidad de España; ¡bendita unidad de España!, que ustedes en
aquellas comunidades autónomas donde pretenden gobernar o gobiernan rompen descaradamente,
porque la Izquierda, aparte de ruina, es confrontación y división, necesitan a los ciudadanos divididos
para colectivizarles y para adueñarse de sus vidas. En aquellas comunidades autónomas donde la
convivencia se rompe, ellos crecen. Por eso, en todas esas comunidades autónomas donde están
utilizando, por ejemplo, el lenguaje, que es riqueza cultural, como un arma divisoria, allí acampan;
porque necesitan que los ciudadanos estemos divididos y necesitan que el concepto de unidad de
España se caiga. Como necesitan también que los valores constitucionales y 1978 también sean
dinamitados, porque en esa unidad, en esa concordia, está la fortaleza de un pueblo que quiere seguir
caminando unido, pero de ciudadanos libres e iguales, algo que la Izquierda española y en concreto la
Izquierda radical detesta profundamente.
Me hablaban también de esa unidad de España, como decía, de las bajadas de impuestos y
de que hacemos frente a los nacionalismos. ¡Me lo echa en cara! Claro, ¿qué es el nacionalismo si no
es el mayor cáncer que hemos soportado en el siglo XX y ahora, que divide, como digo, en cada
comunidad autónoma, que separa, que está creando ruptura entre ciudadanos, entre familiares? ¡Eso
es lo que necesitan ustedes! Por eso, todos los partidos que nos entendemos en esa unidad del país
somos antagónicos; la diferencia es que unos respetamos los resultados de las urnas y otros van a
hacer toda suerte de campañas de desprestigio contra todos los que estamos aquí –y, desde luego,
hoy me va a tocar a mí- para intentar decir a los ciudadanos que se han equivocado o que el sistema
es fallido, cuando estamos ante un perfecto sistema democrático que ha decidido que esas políticas
trasnochadas no estén en las instituciones en la Comunidad de Madrid, por mucho que les duela.
Creo que tengo poco más que decirle. Bajando impuestos, nosotros hemos creado... Me
hablaban de Esperanza Aguirre también, porque todavía no soportan aceptar que fue una persona
que a ustedes les hundía en las urnas una y otra vez. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Popular.) Y precisamente con bajadas de impuestos, solo en su Legislatura, se
construyeron 90 centros de salud y en esta son 55, dos Legislaturas más tarde de Esperanza Aguirre,
porque antes se contaba la historia antes o después de Cristo; ahora va a ser antes o después de
Esperanza Aguirre. (Risas.) (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¡Hace dos
Legislaturas que Esperanza Aguirre ya no está en esta Comunidad! Pero está claro que hay algo que
no le van a perdonar ni a ella ni a los sucesivos Gobiernos del Partido Popular, y es haber creado las
mayores bajadas de impuestos, haber transformado la Comunidad de Madrid a través de la mejor red
de hospitales públicos que tiene España, siendo una de las mejores redes hospitalarias de Europa,
haber transformado los transportes o haber llevado el bilingüismo a los colegios. Son políticas que
ustedes detestan profundamente y que jamás van a reconocer, primero, porque tienen ese profundo
carácter antidemocrático y, segundo, porque todo lo que sea transformar, todo lo que sea vanguardia,
todo lo que sea mirar al futuro, les irrita profundamente, ¡porque su discurso se cae! Como digo, su
modelo de pobreza, de división, es lo que ustedes quisieran para una Comunidad que huye una vez
más de la Izquierda, huye una vez más de sus monsergas, porque los ciudadanos en la Comunidad de
Madrid -por cierto, la Comunidad que más españoles recibe de todo el país- quiere otro tipo de
políticas: políticas liberales, políticas que miren al futuro. Desde luego, si quieren derrocar proyectos
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de este tipo, pónganse de acuerdo la próxima vez; hagan proyectos y programas centrados y
sensatos y, probablemente, algún día conseguirán gobernar la Comunidad de Madrid, algo que por
ahora les queda muy grande. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación, el Grupo Parlamentario Unidas
Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie ha vuelto a solicitar la división de su turno de réplica; por lo
tanto, le corresponderá a la señora Serra un turno de diez minutos.
La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Gracias, Presidente. Mire, señora Díaz Ayuso, nos ha
atacado hablándonos de cajeros, nos ha atacado hablándonos de Venezuela... (Protestas en los

escaños del Grupo Parlamentario Popular)
El Sr. PRESIDENTE: Señorías, respeten el uso de la palabra, por favor.
La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Pero ha hablado muy poquito, muy poquito, de los
problemas de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, no ha respondido a ninguna de las preguntas
que le he formulado; preguntas que no solamente yo y los diputados que estamos aquí queremos
saber sino que se las están haciendo muchos periodistas y, sobre todo, mucha ciudadanía de la
Comunidad de Madrid, muchos madrileños, que son a los que usted tiene que dar respuesta a esas
preguntas.
Con respecto al machismo y victimizarse, usted habla de que las mujeres no son víctimas,
pero usted lo único que hace aquí es victimizarse constantemente. Perdone que se lo diga, pero eso
es perverso, es manipulador y es algo que hacen siempre sus compañeros de Ciudadanos. Bueno, el
feminismo a usted no le sirve para combatir la desigualdad, le sirve precisamente para victimizarse.
No hay ningún tipo de insulto ni ningún tipo de acoso que usted pueda calificar de machista.
Nosotros, simplemente, le estamos exigiendo responsabilidad por sus hechos, por los suyos, por las
decisiones que ha tomado en los últimos tiempos. Creo que precisamente si el feminismo dice algo es
que las mujeres somos interlocutoras válidas y que se nos tiene que reconocer. Usted está asumiendo
una función aquí hoy que tiene que ver con representar al conjunto de los madrileños y ser su
Gobierno; eso requiere que por parte del feminismo le exijamos también responsabilidades a usted de
cara a las mujeres de la Comunidad de Madrid, pero también como responsable de la Comunidad de
Madrid y del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sobre todo, señora Díaz Ayuso, usted ha decidido sumarse a la ola reaccionaria de Vox y
con este Gobierno, que va a ser un laboratorio, pero eso sí, un laboratorio para las políticas de
extrema derecha. Usted, al sumarse a esa ola reaccionaria, está utilizando su posición de poder para
ir precisamente contra los derechos de las mujeres, para atacar los derechos de las mujeres. Usted
precisamente si está aquí hoy es gracias al movimiento feminista y a todas esas mujeres que durante
tanto tiempo han luchado para que tanto usted como yo tengamos los derechos que tenemos hoy
aquí. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en

Pie)
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Nos habla también de acoso mediático. Mire, señora Díaz Ayuso, gracias precisamente al
trabajo de muchísimos periodistas en este país hemos conocido escándalos y tramas de corrupción del
Partido Popular: Gürtel, Púnica, Lezo, el máster de la señora Cifuentes... Todo eso lo hemos conocido
gracias a una ciudadanía movilizada, gracias a una ciudadanía que exige que haya políticos sinceros y
que haya políticos honrados en las instituciones públicas, y también gracias al trabajo de los
periodistas; así que, yo desde aquí quiero dar las gracias a los periodistas por ese trabajo que están
haciendo.
Usted no sé de dónde se saca, para empezar, que nosotros cotizamos a partir de los 30
años, que esa es la media en Unidas Podemos; no sé de dónde se ha sacado ese dato. Usted me
viene a hablar de si Abascal ha trabajado o no; no, no, si el problema es que haya estado cobrando
durante muchos años, gracias a Esperanza Aguirre, de un chiringuito con subvenciones públicas por
parte de la Comunidad de Madrid, con un sueldo de hasta 80.000 euros al año. ¡Ese el problema!
Mire, señora Díaz Ayuso, respecto a que estoy imputada, en primer lugar, todavía no estoy
imputada gracias a que he pasado al Tribunal Superior de Justicia. Pero le voy a decir una cosa: estoy
realmente orgullosa de haberme manifestado contra un desahucio de un enfermo crónico, con
discapacidad absoluta, que estaba en régimen de alquiler y que ese día fue desahuciado. Estoy
realmente orgullosa de manifestarme en contra de desahucios a familias con menores, porque en el
80 por ciento de los desahucios de la Comunidad de Madrid hay menores. Estoy orgullosa de
manifestarme, en conjunto, contra todos los desahucios que hay en la Comunidad de Madrid,
mientras lo único que hacen ustedes, conjuntamente con Ciudadanos en la Legislatura pasada, es
bloquear la Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que haría que hubiese
alternativa habitacional para todas esas familias. Ustedes no quieren poner freno y parar los pies a los
fondos buitre, mientras hay 250.000 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid. ¡Esa es la
vergüenza!
Y le digo que he tratado de renunciar al aforamiento. ¿Sabe qué pasa? Que no he podido.
¿Sabe por qué no he podido renunciar al aforamiento? Gracias a ustedes, que dijeron, con
Ciudadanos, que iban a pactar quitar los aforamientos para los diputados en la Asamblea de Madrid;
pero ¡qué raro que no los han quitado! Y desde aquí quiero mandar un mensaje a la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca y al Sindicato de Inquilinos y decirles que se sigan movilizando contra los
desahucios, que hacen precisamente lo que no hacen ustedes; la ciudadanía movilizada, sus vecinos y
vecinas, los que van a parar desahucios, son los que garantizan lo que no garantizan ustedes.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie)
Sobre la colaboración público-privada. Mire, doña Isabel Díaz Ayuso, con respecto a la
colaboración público-privada, me habla de Amancio Ortega, pero yo le voy a hablar de sanidad y de
cómo han degradado la sanidad pública. En la Comunidad de Madrid, la Atención Primaria -y esto lo
dicen los profesionales- está absolutamente degradada; se necesita aumentar el presupuesto hasta un
25 por ciento más, y es lo que ustedes se niegan a hacer. Las listas de espera no dejan de crecer; por
cierto, ¡ayer usted por fin reconoció que hay listas de espera!, cosa que no ha reconocido hasta este
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momento, diciendo que las iban a reducir. Los hospitales privatizados suponen un coste en un
tratamiento de hasta seis veces más para el conjunto de los madrileños que en la pública; sobrecostes
para el conjunto de los madrileños, pero también precariedad para los trabajadores, que eso es que lo
llevan tanto tiempo denunciando: que ustedes, mientras privatizan la sanidad pública, lo que hacen es
degradar la pública, empobrecer a los trabajadores, precarizarlos hasta unas condiciones realmente
inasumibles.
Con respecto a la educación, lo mismo: ustedes siguen apostando por la privada concertada,
y esto está generando nada menos que estemos en una región en la que crecemos tres veces más
que la media del Estado en segregación escolar; somos la región, después de Hungría, en la que más
segregación escolar hay, y esto solamente es gracias a ustedes y a sus políticas de apuesta por la
privada concertada. Y me habla de vivienda; ya le hablado de vivienda, pero realmente es vergonzoso
que usted ayer no se refiriese al hecho de que los precios de los alquileres están aumentando hasta
un 40 por ciento en algunos barrios.
Voy acabando, que me queda poco tiempo. Usted ayer también habló, como ha hablado
hoy, de las víctimas del terrorismo. Mire, a doña Isabel Díaz Ayuso, ayer, en esta defensa que hizo de
las víctimas del terrorismo, se le olvidó decir una cosa, y es que ustedes aprobaron en la Legislatura
pasada una reforma de la Ley de Víctimas que deja fuera de protección a las personas que no están
empadronadas en la Comunidad de Madrid, y eso es una vergüenza porque, por una ruindad
financiera, usted está dejando fuera de la protección de víctimas a muchísimas personas; así que ¿van
a cambiarle el nombre a la Consejería, como dijo usted ayer? Bueno, pues, en vez de gastarse tanto
dinero en carteles, déjeselo en proteger a las víctimas del terrorismo. ¡Sí, doña Isabel Díaz Ayuso!

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie)
Y ya para acabar le digo, como le decía anteriormente, como no puede ser de otra forma,
que nosotros vamos a estar enfrente de ustedes y, mientras ustedes sigan poniendo en marcha estas
políticas, nosotros vamos a estar con la ciudadanía madrileña, la que sigue avanzando, la que gracias
a organizarse avanza muy a pesar de ustedes; con los taxistas; con las personas dependientes, esas
que sí que están aisladas y abandonadas, que ayer nos hablaba mucho de soledad, pues atienda a las
personas dependientes, que se han cargado ustedes el conjunto del sistema de atención a la
dependencia; estaremos con las familias desahuciadas, con los vecinos que paran desahucios;
estaremos con los profesionales de la sanidad pública y de la educación pública, que se organizan,
que se mueven y que defienden un Madrid mejor, porque ese es el Madrid del que estamos orgullosos
y orgullosas, y esa es nuestra Comunidad. Ese Madrid no son ustedes, así que trabajaremos con ellos
dándoles voz en el Pleno de la Asamblea de Madrid para que, ya le digo, más temprano que tarde,
haya un Gobierno que realmente represente, respete y garantice los derechos del conjunto de los
madrileños, no solamente de unos pocos. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra doña Soledad
Sánchez Maroto por un tiempo máximo de cinco minutos.
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La Sra. SÁNCHEZ MAROTO: En primer lugar, empiezo recordando a la señora Ayuso que
no ha ganado las elecciones; ¡no ha ganado usted las elecciones, señora Ayuso! Otra cosa es que
pueda salir de aquí investida, ¡pero no las ha ganado! No son Gobiernos liberales los que ustedes
están planteando; son, como muy bien decía, laboratorios, laboratorios que sufre toda la mayoría
social de la Comunidad de Madrid. Dígame qué datos falsos o erróneos le he dado o qué mentira he
contado de cada uno de los números que he dicho hoy aquí; no me ha dicho ninguno porque no lo
hay, ¡porque no lo hay! Así que, de verdad, menos sacar pecho con este tema.
Después, yo entiendo que aquí no se viene a hablar de uno mismo, pero es que nos ha
llamado machistas, ¡a nosotras! Y, además, nos ha dicho cómo somos las mujeres de Izquierdas.
Señora Ayuso, tanto que dicen ustedes, ¡por favor, no hablen por nosotras! ¡Hombre, es que ya clama
al cielo lo que ha dicho usted! Verá, la generalización es caer casi siempre en el error. Cuando quiera,
nos traemos las vidas laborales y las comparamos; llevo más de 22 años cotizando en el sector
privado. Me parece que también es ser bastante económica con la verdad, como le decía antes, estar
generalizando de esa manera. Y, por cierto, también soy madre de mujeres, y le puedo asegurar que
no criamos a nadie en esas cosas que usted ha dicho, que no se corresponden para nada con las que
defiende el feminismo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda

Unida-Madrid en Pie)
Luego, a mí me parece bastante increíble o casi una falta de respeto que en el país de
Europa con la mayor tasa de paro juvenil usted tenga la desfachatez de hablar de la paguita y de
decir que los jóvenes tienen que acostumbrarse a salir de la paguita. ¡Por favor, un respeto, que
tenemos un problema muy grande en este país y tenemos una deuda enorme con estas generaciones
que podríamos llamar casi perdidas!
Una cosita más: ¡es que no hay un día que no tenga que nombrarse a Bildu, a ETA!; ¡da
igual que estemos en la Comunidad de Madrid! Con su compañero Javier Maroto ¿qué tal se lleva?
¡Igual lo podían comentar, porque, por lo visto, él también ha pactado con Bildu, incluso se ha ido de
vinos con ellos! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-

Madrid en Pie)
Dice que a la Izquierda le duele. A la Izquierda lo que le duele es ver cómo la clase
trabajadora, la clase a la que pertenecemos la mayoría social y las clases populares de esta
Comunidad, como le he dicho, somos víctimas de cada uno de los datos, de los cuales no me ha
rebatido ninguno y que llevan sufriendo veintitantos años ya de Partido Popular. ¡Eso es lo que le
duele a la Izquierda! Democracia, ¡toda!, pero no me pida que no llore con los míos, señora Ayuso,
porque es que a usted se ve que le queda muy lejos cómo vive la gente y la mayoría social en el
mundo real.
¡Qué más decirle! ¿Para qué sirve un Parlamento? Ya que estamos -y me queda un minutoigual podíamos reflexionar sobre ello. Cuando se hacen intervenciones, sería muy aconsejable que se
escuchasen y que se respondiesen las cuestiones que se plantean, porque, de verdad, creo que
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etimológicamente, de hecho, Parlamento viene de eso, de parlamentar, y aquí lo que están haciendo
son eslóganes, lugares comunes como los que usted nos regaló ayer.
Y muy poco más; pero, desde luego, espero que, si sale investida -y le repito que no será
con nuestros votos y sí con toda la fuerza de nuestra oposición, la que podamos tener-, al menos no
se pase cuatro años haciendo esto, porque, desde luego, yo no creo que lo vayan a soportar los
madrileños y madrileñas. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas

Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. ¿La señora candidata desea utilizar el turno de
réplica? (Asentimiento.) Tiene la palabra por tiempo ilimitado.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas
gracias, Presidente. Yo, desde luego, sí considero -y no solo lo hago yo- que Grupos como el de
Podemos son de los más machistas que hemos encontrado, y no solo lo hemos dicho nosotros en
muchas ocasiones sino también dirigentes de su propio partido y en esta Cámara. (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¡Lo han dicho ellas! Desde luego, hay muchos episodios
que nos recuerdan, por ejemplo, cómo en el entorno del 15-M sus propias compañeras salían
despavoridas a causa del acoso que estuvieron soportando por parte de sus compañeros; compañeros
que, por cierto, les echan en cara que sí que tienen, digamos, una predisposición a imponer el
concepto de macho alfa sobre el resto de la tribu. Y es lo que han dicho siempre ustedes.
Sobre el feminismo, como en todo, lo que hacen es arrogarse la causa. ¡Es su feminismo! No
hable del feminismo en general, ¡es su feminismo!, es como usted considera o ustedes consideran
que ha de ser la mujer, y cada uno, permítame, tenemos nuestro concepto, distinto. Y a mí desde
luego me gusta una sociedad de ciudadanos libres e iguales y quiero combatir cualquier tipo de
discriminación; el machismo, por supuesto que también, y el machismo que sufrimos muchas veces
las mujeres en según qué cuestiones, por supuesto que también. ¿Pero qué pasa, que los hombres no
sufren? ¡Cómo pueden ser tan manipuladores con respecto a las palabras que yo dije ayer! Una
sociedad que aspira a caminar unida tiene que conseguir derribar fronteras, barreras y dificultades
que tenemos los dos sexos. ¡Por supuesto que sí! ¿O qué pasa?, ¿que los hombres no tienen
problemas de familia? Porque, hombre, los hombres afectados, por ejemplo, por las mujeres de
Infancia Libre ¡digo yo que tienen algunos problemas de familia! (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Popular.) ¿Los hombres no tienen problemas de movilidad, no tienen problemas de
salud? Por supuesto que, según las cifras, hay un tipo de violencia contra la mujer que es una lacra
que hay que combatir, y lo dicen todas las cifras, pero ni el hombre nace violento por el hecho de
serlo ni nosotras nacemos víctimas por el hecho de ser mujeres, no, desde luego, en mi concepción
de lo que es la mujer; ciudadanos libres e iguales digo. Esos son movimientos que ustedes siempre se
arrogan como suyos para intentar victimizar y, sobre todo, para intentar dividir, para que el concepto
de mujer sea el suyo. Para mí, el mío, es una persona que puede llegar tan lejos como quiera si así se
le dan las oportunidades y se le quitan las barreras; somos iguales ante la ley unos y otros. Ese es
nuestro concepto de la sociedad, y el suyo es sumamente distinto. Pero como la Izquierda tiende a
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gestionar sentimientos y no a gestionar presupuestos, son expertos en el marketing y en los dogmas
para intentar imponernos a los demás un concepto único de ver la vida, que es algo con lo que no
pienso comulgar; no tengo ningún complejo al hacerlo y, desde luego, no me van a llevar a su terreno
en ese sentido.
También me hablaba la Portavoz de Podemos sobre la prensa. Yo no he conocido más
ataques a la prensa libre en este país que por parte de Podemos. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Popular.) ¡Y no digamos en dictaduras de otros países!, de las que ya hablaremos más
adelante. Es un partido que hace listas negras de periodistas, un partido que ataca directamente, en
muchísimas ocasiones, a los periodistas con los que no comulga. Yo no he hablado de la prensa, no
he hablado de los periodistas -de hecho, yo soy periodista-, he hablado de páginas de internet y de
otros libelos que les acompañan que tienden a organizarse siempre de manera programada contra
políticos que no son de su cuerda para intentar acosarlos, para intentar desprestigiarlos, para
señalarlos, como les gusta hacer a ustedes allá donde gobiernan, y, como digo, no digamos en otros
países donde, al no haber una oposición libre, se les va absolutamente de las manos esa libertad de
prensa.
Y a usted la justicia, si no la ha imputado, es evidentemente porque ahora mismo está
aforada, pero no lo hace porque usted impidiera un desahucio por lo buena persona que es usted, es
por una cuestión de desorden público, por una cuestión de atentado contra la autoridad, contras las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¡Esa es la causa!, ¡ese es el motivo! Lo que venga detrás, sea un
desahucio o sea que usted ha acompañado a una mujer mayor a cruzar la calle, no tiene nada que
ver; ¡no se escude en eso! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) O sea, es una
dirigente, una representante de los ciudadanos que considera que el desorden público es bienvenido y
que lo será allá donde considere. Bueno, pues insisto: a lo mejor ese es uno de los motivos por los
que ustedes tampoco gobiernan ni gobernarán en la Comunidad de Madrid, porque la gente normal,
la gente de bien, las familias, las personas, los autónomos, los empresarios, los padres, los directores
de colegios, la gente normal, se ciñen a unas normas, cumplen la ley y, desde luego, entienden que la
autoridad y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están para imponer un orden, una
estabilidad y una seguridad jurídica. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Son
maneras distintas de ver la vida.
Nosotros, desde luego, desde que estamos gobernando en la Comunidad de Madrid, hemos
oído una y otra vez que los ciudadanos iban a tener que entrar en los hospitales públicos con la Visa
en la boca para ser atendidos, que íbamos a privatizar y a destrozar la sanidad... El caso es que la
Comunidad de Madrid es la única región de España que realiza todos los trasplantes, que es una
Comunidad a la que vienen familias, por ejemplo, a ser atendidas en el hospital pionero decano de la
atención del cáncer infantil y de otras enfermedades como es el Niño Jesús, donde el 60 por ciento de
las familias atendidas vienen precisamente de otras comunidades autónomas y, encima, más allá, y
orgullosos de atenderles, tenemos ahí para ellos incluso instalaciones que permiten que las familias
sin recursos puedan estar atendidas y donde pasar el tiempo en esos momentos tan difíciles en lugar
de estar, por ejemplo, sufragándose el coste de un hotel, etcétera.
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La sanidad pública de Madrid es de las mejores del mundo a su pesar; es una de las mejores
del mundo a pesar de seguir bajando impuestos; es pionera, tiene 85 centros de referencia nacional,
y es una sanidad a la que todos los españoles acuden cuando tienen algún tipo de necesidad, y
estamos orgullosos de que así sea. No se conoce ningún caso de un madrileño que haya ido a ser
atendido por ningún tipo de necesidad a hospitales allá donde ustedes gobiernan, y puede que sea
por algo. Esa es la sanidad pública, y eso no es gracias, por supuesto, a la labor únicamente de un
Gobierno del Partido Popular sino que es sobre todo gracias al trabajo de los profesionales, de los
excelentes profesionales que tenemos en la sanidad, para los que hemos propuesto medidas no solo
para rebajar, por ejemplo, a la mitad las listas de espera, con pactos de gestión con los distintos
Gerentes, sino también a través del refuerzo de la Atención Primaria para que el paciente y el médico
pasen más tiempo juntos.
Hemos hecho un montón de propuestas a lo largo de estos días –se lo dije ayer-, algo que
ustedes no han escuchado, porque me vienen aquí con un interrogatorio de falsedades en las que no
pienso entrar; no pienso entrar. Sin embargo, ayer les lancé una batería de medidas para mejorar,
por ejemplo, la sanidad y no he oído ni una sola opinión al respecto. Aquí de lo que se está hablando
es de cómo mejorar los servicios públicos; aquí se está hablando de la opinión que ustedes tienen del
debate de investidura al que yo me estoy presentando, en el cual ayer les lancé un programa de
gobierno del que no me han hablado en ningún momento. ¿Qué pretenden? ¿Que yo entre a valorar
las mezquindades y las mentiras que han estado lanzándome a lo largo de estos días? ¿Y esa suerte
de interrogatorio pretenden ustedes que a mí me afecte lo más mínimo? ¿Qué opinan de lo que les
propuse ayer en materia de sanidad? ¿Qué propuestas tienen ustedes en materia de vivienda? ¿Qué
opinan? Aparte de no entender ni siquiera los mensajes cuando les hemos dicho que vamos a crear
25.000 viviendas para que los jóvenes tengan la oportunidad de poder liderar sus vidas y
emanciparse, con viviendas en alquiler a un muy bajo precio precisamente a través de ese proyecto
de emancipación, porque nosotros consideramos que la juventud tiene que ser libre, que tiene que
liderar su vida y emanciparse a una edad temprana. Sobre eso no han hecho ninguna medida, salvo
lanzar acusaciones, porque, como veo, tampoco escuchan. Ayer les dije que el único requisito que se
requería era que estuvieran estos jóvenes empadronados por un tiempo en Madrid; no es nada
disgregador, no es nada xenófobo, pero son los mantras suyos, de la Izquierda, sobre los que han
cabalgado toda la vida y que, como digo, en la Comunidad de Madrid, como ven, cuelan bastante
poco.
Poco más les puedo decir porque, aparte de acusaciones infundadas, no han dado ninguna
opinión respecto del programa que yo les presenté ayer. Es un programa de gobierno con el que,
evidentemente, no esperaba que ustedes estuvieran de acuerdo, pero, desde luego, tiene muchas
medidas para seguir mejorando nuestra sanidad, medidas para dar oportunidades a nuestros jóvenes,
y sobre todo tiene un principio básico, que es la libertad, algo que les irrita profundamente, porque
allá donde hay libertad ustedes no pueden colectivizar ni controlar a los ciudadanos. (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y esa libertad, si hay algo... A la gente, en Madrid, le gusta
vivir así, es algo que no entienden, pero precisamente esa libertad es lo que hace que los ciudadanos
de la Comunidad de Madrid puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y ustedes
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hablan siempre demonizando la educación concertada como si fuera un invento del Partido Popular,
que, por cierto, no lo fue, porque en sus inicios no lo fue; lo que pasa es que luego al PSOE se le fue
de las manos cuando vio que le daba más libertad a las familias para elegir qué tipo de educación
querían en sus centros.
La educación que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que es de las primeras del
país en todos los resultados, si por algo se caracteriza, y es algo que no tienen otras comunidades
autónomas, es porque los padres pueden elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ya
sea en colegios públicos, privados, concertados o, por cierto, en la Educación Especial, que ha tenido
verdaderos temores de que ustedes llegaran a las instituciones para directamente arremeter contra
ellos, ¡contra la Educación Especial, que ya hay que ser! Pues eso es lo que tiene ahora mismo la
educación en Madrid, esa oportunidad de elegir. Si hay concertados, si hay privados y hay plazas en
centros públicos es directamente en proporción a como las familias lo piden; así que, evidentemente,
mientras sigamos gobernando partidos que tenemos claro que la libertad y la persona están en el
centro de la política, este proyecto sanitario o este proyecto de educación va a seguir adelante, y las
familias en Madrid, como digo, huyendo de sus dogmas y, desde luego, no entrando en esos mantras
de los que siempre se sirven, podrán elegir qué tipo de educación, insisto, quieren para sus hijos. De
ahí que ahora, por ejemplo, en este mismo curso, el 93 por ciento de las familias hayan elegido en
primera opción lo que quieren para sus hijos, lo que quieren ellos, no lo que quiere la Izquierda.
Para empezar, por ejemplo, respecto a la Educación Especial, como les decía, cuando digo
que hay que ser es que hay que ser, ¿eh? Porque decirles a unos padres que tienen un hijo con algún
tipo de discapacidad que, porque se ha puesto de moda una tendencia de la Izquierda en materia
educativa, no pueden elegir el colegio especial que quieren, porque casi que nos sobra, eso es algo
que ha tenido a las familias profundamente preocupadas durante este tiempo. Por eso los padres de
la Educación Especial han recogido firmas, las han llevado al Congreso de los Diputados y han pedido
auxilio, porque estaban espantados de pensar que bajo sus mantras y sus modas pensaban cerrar sus
colegios. Hablen con ellos, hablen con la comunidad educativa y explíquenselo ustedes, porque no es
algo que nos estemos inventando nosotros. Pero ¿qué pasa? Que, por lo menos, otra Legislatura más,
la Comunidad de Madrid va a ofrecer a las familias madrileñas esa oportunidad de elegir y, si yo
quiero que mi hijo vaya a un colegio de Educación Especial, lo hará y, si quiero que mi hijo vaya a un
colegio de educación concertada porque yo lo pido, podrá hacerlo; les cueste lo que les cueste, les
guste o no les guste a los señores de la Izquierda, que, como siempre, lo saben todo y también saben
qué tipo de educación han de recibir las familias madrileñas, porque ellos saben exactamente cómo
hay que ser buenos y malos ciudadanos y cómo hay que vivir, porque la supuesta superioridad moral
de la Izquierda así lo dicta. Así que, señorías, quiero decirles nuevamente que sus mantras del
feminismo se caen por su propio peso, que no hay dos mujeres iguales, que no hay dos familias
iguales, que no hay dos personas iguales, y por eso los madrileños han elegido a partidos políticos
que, si algo hemos pactado, ha sido la palabra libertad: libertad en la sanidad, libertad en la
educación, libertad de movimientos, libertad para emprender y libertad para dirigir sus vidas, que es
como concebimos estos partidos que han de ser las Administraciones. Muchas gracias. (Aplausos en

los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación, en representación del Grupo
Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Monasterio por un tiempo máximo de treinta minutos.
La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN: Buenos días, señor Presidente de la Asamblea de
Madrid, señora candidata a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, señores
Portavoces de los Grupos Parlamentarios, señores diputados; buenos días a todos. Quiero comenzar
mi intervención dando las gracias a los casi 300.000 madrileños que han depositado su confianza en
Vox; sin ellos, hoy nosotros no estaríamos aquí. Esto ha sido decisivo, y también ha sido decisivo su
apoyo en estos meses tan complicados en los que hemos sufrido presiones de todo tipo para que
regaláramos nuestros votos a cambio de nada. Desde el 27 de mayo, un día después de las
elecciones, manifestamos nuestra disponibilidad y nuestra disposición para alcanzar un acuerdo que
facilitara un Gobierno alternativo a la Izquierda. Esto es algo de sobra conocido por todos, y creo
francamente que ni la señora Díaz Ayuso ni el señor Aguado, que sé que quiere ser el futuro
Vicepresidente, pueden decir lo contrario; siempre hemos estado aquí a disposición.
Nuestra voluntad negociadora ha estado siempre encima de la mesa y nuestra mano
tendida; lo hemos reiterado en distintas ocasiones, y en el fondo esto no era tan difícil. Ya lo dije en
esta misma Asamblea el día 10 de julio, cuando acabé mi intervención diciendo que hacía falta
diálogo, haciendo un llamamiento al diálogo, porque hablando, señores, se entiende la gente, y, en
cuanto ha habido disposición negociadora por todas las partes y voluntad para conseguir
entendimiento, el acuerdo no se ha hecho esperar, porque son muchas cosas –si no muchísimas- las
que nos separan del Partido Popular y de Ciudadanos, pero, hombre, ante el baluarte de las políticas
de la Izquierda, sus ideas totalitarias y permitir un Gobierno del PSOE, ayudado de los comunistas y
los pretendientes a chavistas, sin lugar a dudas, preferíamos facilitar la investidura de la señora Díaz
Ayuso en la Comunidad de Madrid, siempre, claro, que respete la representación de nuestros votantes
en su justa proporción, ¡ni más ni menos!
Por supuesto, ni somos parte ni queremos serlo de este Gobierno, y tampoco queremos ser
sus socios, ¡no! Esta ha sido nuestra voluntad y sigue siendo nuestra voluntad desde el 27 de mayo,
siempre con esta premisa que les comentaba sobre que ustedes debían respetar a los votantes de Vox
de acuerdo a nuestra representación, y nunca hemos pedido nada que excediera esto, que no se
ajustara a ello, porque nosotros no somos unos chantajistas, pero tampoco toleramos ningún tipo de
extorsión, venga de donde venga, ya sea de las filiales mediáticas de los partidos, ya sea de los
cordones sanitarios que emulan las prácticas de la Izquierda sectaria y tratan a nuestros votantes
como si fueran apestados, ya sea de los chiringuitos subvencionados que solo se representan a sí
mismos. Vengan de donde vengan las extorsiones, no retrocederemos ni un milímetro, ¡ni un
milímetro!, en la defensa de nuestros votantes y de las ideas que nos han traído hasta aquí. Y puede
ser que a veces nos confundamos, que nos equivoquemos, y pediremos disculpas por eso, pero
nosotros no vamos a ceder a ningún chantaje, ¡a ningún chantaje! (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Vox en Madrid.), porque, por mucho que nos intenten presionar, nosotros solo nos
debemos a los españoles. Nos debemos al español corriente y común al que le hablan de natalidad y
de despoblación, ¡mientras desde aquí financian el aborto con el dinero de todos los madrileños sin
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hacer ninguna propuesta de apoyo a la maternidad! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Vox en Madrid.) Eso sí, tienen ustedes tiempo y recursos para inaugurar el Comisionado del Bienestar
Animal; ¡eso sí, claro! Nos debemos al español corriente y común que hace malabares para conciliar y
para brindar una buena educación a sus hijos y que se pregunta cada vez más a menudo para qué
sirve dejarnos la piel en el trabajo si la mitad de nuestro sueldo se va en impuestos para sostener el
Estado de Bienestar de los políticos, ¡el Estado de Bienestar de los políticos! Estamos hartos de la
hiperregulación, de la superposición de normativas, de la maraña de leyes a las que nos someten, y
esto se lo puedo decir yo después de 20 años en la empresa privada, que lo he sufrido; esto
imposibilita la creación de riqueza, esto frena a las pymes, esto frena a los autónomos, y esto lo
tenemos que combatir. Nosotros nos debemos al español corriente y común, al que se le dice que es
facha o nazi por exigir que se pueda educar a sus hijos en castellano en todo el territorio nacional.
Nosotros nos debemos al español corriente y común que cuenta escandalizado que un incendio
forestal al lado de su casa se extendió porque, cuando comenzó el fuego, los bomberos no tenían
permiso para cruzar de una comunidad autónoma a la otra. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Vox en Madrid.) Claro, nosotros nos debemos al español corriente y común preocupado
porque las casas de apuestas arruinan la vida de sus hijos y de sus familias; ¡de eso también venimos
a hablar aquí! Venimos a hablar también del español corriente y común, y las españolas, que vemos
asombradas cómo ustedes nos hablan de igualdad y proponen que alquilen nuestros vientres. ¿Qué
igualdad es esa?, ¿qué igualdad es esa? ¿Esto es lo que nos vienen a proponer a las mujeres? ¿Qué
alquilemos nuestros vientres? ¡Es fantástico!
En resumen, al español corriente y común al que ustedes han abandonado y que sabe que
la Izquierda pone las ideas, el centro las asume y la Derecha las gestiona. (Aplausos en los escaños

del Grupo Parlamentario Vox en Madrid.) Esto lo hemos visto con la Ley de Memoria Histórica, lo
hemos visto con la fracasada Ley de Violencia de Género, lo hemos visto con la Ley del Aborto, lo
hemos visto con las leyes de ideología de género en nuestros colegios, ¡en todas esas leyes! Si hoy en
nuestro Gobierno se está hablando de franquismo, se está hablando de Infancia Libre, de su injusticia
con los padres y de adoctrinamiento en los colegios. ¿Saben por qué es? Porque algunos, cuando
pudieron eliminar todas esas leyes, no lo hicieron, ¡no lo hicieron!, y por eso hoy están aquí.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Vox en Madrid.) Por todo esto les recomiendo que
desistan de las presiones mediáticas y políticas, porque les anticipo que van a fracasar. No hemos
llegado hasta aquí para pasar por el aro de quienes quieren que todo siga igual, ¡nosotros no!;
estamos aquí para dar voz a los españoles que disienten del statu quo y del consenso progre.
Señorías, somos conscientes... (Rumores.) ¡Sí, del consenso progre! Señorías, somos
conscientes de nuestra fuerza política en esta Asamblea. No tenemos los apoyos suficientes para
gobernar, pero somos determinantes para facilitar la investidura y sacar adelante los presupuestos,
pero ello no implica que regalemos nuestros votos; por eso habíamos alcanzado, como todos ustedes
saben, un acuerdo de investidura que gira en torno a tres principios: prosperidad, libertad y legalidad.
Entiendo que estas medidas indignan al consenso progre, pero deben ustedes entender que no
estamos aquí para guiños sino para mejorar la vida de los madrileños y dar cumplimiento a estas
medidas, en la medida de nuestra representación, los casi 300.000 madrileños a los que no pueden
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ustedes ningunear; nuestras medidas, por mucho que indigne a la Izquierda, mejoran la vida de los
madrileños.
Con nuestras medidas se bajan impuestos, pero también se reduce la deuda. La deuda en la
Comunidad de Madrid se ha multiplicado por tres en la última década, y hoy cada niño que nace,
además de venir con un pan debajo del brazo, viene con una mochila de 5.000 euros. Efectivamente,
como la señora Ayuso decía ayer, han bajado usted los impuestos estos 16 años, pero ustedes no han
hablado de que la Comunidad de Madrid tiene 33.000 millones de deuda, ¡33.000 millones de deuda!
Esto hay que decirlo muy clarito. De esto queremos hablar y de esto tenemos que hablar, porque
resulta que la deuda es un impuesto en diferido a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros
bisnietos, ¡y lo vamos a tener que pagar! Nosotros no defendemos este impuesto en diferido;
nosotros lo que queremos es mejorar y ayudarles a mejorar la economía de los madrileños. Queremos
bajar impuestos; pero, si no reducimos el gasto político ineficaz, lo que estamos provocando es déficit
y un aumento de la deuda, ¡y esto es una gestión irresponsable!
Con nuestras medidas queremos reducir la Administración, que está sobredimensionada y
que genera más obstáculos que facilidades; por eso, ¡hombre!, no nos parece muy oportuno pasar de
9 a 13 Consejerías, que vendrán acompañadas de Viceconsejerías, Direcciones Generales, y de todo lo
que viene detrás... (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Vox en Madrid.) Y, además,
señores, ¿dónde van a sentarles? ¡Es que no tienen sillones para tanto Consejero! ¿Y con qué dinero
van a pagarlo? ¡Es todo un despropósito! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Vox en

Madrid.) Y esta racionalización de la Administración tiene que ir acompañada de una auditoría de las
subvenciones, que es necesaria, y estas subvenciones acaban en estas organizaciones que dan carnés
de demócratas o fascistas, nunca de comunistas, a quienes osan cuestionar el credo de lo que nos
quieren imponer ustedes. Nosotros queremos ayudarles; tenemos, además, un ejemplo reciente de la
falta de control, ¿no? En Andalucía, Ciudadanos decía que, bueno, con su apoyo, Susana Díaz tenía
todo controlado este tema de las subvenciones; luego, ¡miren todo lo que está saliendo! Tuvo que
llegar Vox ahí... Nosotros venimos a limpiar la ciénaga, ¡a limpiar la ciénaga!, y, ¡sí!, a desmontar
chiringuitos, como hizo el señor Abascal con la Agencia de Protección de Datos. (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Vox en Madrid.) ¡Claro que sí! ¡Lo cerró!, ¡lo cerró!, ¡lo cerró!, ¡lo
cerró!
No tengamos miedo a cambiar todo aquello que limita la libertad de los madrileños. Les
vamos a pedir que se bajen ustedes de la torre de marfil en la que están encaramados y en la que no
alcanzan a ver la realidad del español de a pie, que no se corresponde ni de lejos con la que las élites
globalistas hacen de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, y de nuestros pueblos hacen un
laboratorio de pruebas, y a la que ustedes, bien con el discurso liberal, bien el comunista, bien el
socialista, siguen a pies juntillas. Son estas mismas élites las que les dictan a ustedes todo ese
discurso, según el cual meterse en la vida de las familias, decirles a los niños cómo tiene que ser su
afectividad, acabar con la igualdad entre las personas o abrir las puertas de par a la inmigración ilegal
les parece a todos ustedes transversal; ¡transversal nos dicen! (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Vox en Madrid.) Y, encima, algunos de ustedes y sus acólitos se creen rebeldes, como
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aquellos que llevan la camiseta del sanguinario Che o de Fidel Castro, y que hacen la revolución desde
sus móviles de última generación, cuando la única revolución aquí pendiente es la de la libertad de
Venezuela y la de mi querida Cuba, señores. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Vox en

Madrid)
También les advierto a quienes están supuestamente del lado de la libertad frente a los
totalitarios que, además de acudir a manifestaciones por la libertad en periodo electoral, hay que
cambiar las políticas que amenazan esa libertad, porque los tiranos no llegan al poder de un día para
otro; lo alcanzan a través de pequeños cambios en las políticas que conducen al final al pueblo a la
miseria para, luego, ellos presentarse como salvadores de los pueblos. ¿Verdad, señor Errejón, que de
esto sabe usted un poco? Y, mientras, todos ustedes repiten los eslóganes de los globalistas como
loros, como cacatúas, y las madres, mientras que ustedes repiten todos estos eslóganes, no podemos
mirar a los ojos a nuestros hijos y garantizarles que van a tener mejores oportunidades; no digo
mejores sino iguales a las que nosotros tuvimos. Y, fíjense, digo iguales, no digo mejores, y es la
primera vez que esto pasa en España: que no vamos a poder garantizarles a nuestros hijos; ¡no nos
atrevemos a decírselo porque no se lo podemos garantizar! Y, mientras, ustedes aquí con el cambio
climático, la comisión de bienestar animal, y toda esta patulea. ¡Claro! Pero, bueno, mire los datos de
ayer: solo son un 19 por ciento los jóvenes que se pueden emancipar en España antes de los 30 años.
No se trata de dar ayudas directas a estos jóvenes, ¡claro que no!; se trata de darles oportunidades.
Hace falta ofrecerles vivienda y hace falta ofrecerles vivienda no dándoles ayudas directas que
disparan los precios, ¡no!, hay que liberalizar el suelo, hay que poner suelo en el mercado y hay que
tener un adecuado parque de vivienda social, y tener presupuesto para ello, para casos de especial
vulnerabilidad, y eso no ha existido hasta ahora.
Conseguir que nuestros jóvenes prosperen y que los mayores de 45 años tengan futuro es la
garantía para poder reconstruir esta clase media que la crisis se llevó por delante, y una clase media
amplia es clave para la estabilidad y la prosperidad de un país. ¿Recuerdan la crisis que hemos sufrido
en España? Se llevó por delante la clase media, y quienes aguantaron no fue gracias a los políticos ni
a sus políticas, fue gracias a una institución fundamental: la familia. (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Vox en Madrid.) Claro, para muchos, hablar de familias es ser un retrógrado
(Protestas.) Para otros, ¡una ofensa! (Protestas.) Hasta tal punto es así... (Protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie.) Algunos no hablan de
familia porque ustedes no tienen familia. Claro, ¡esa es la nueva política de hoy! ¡Vaya, es que esa no
es la manera de hacer política! (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-

Izquierda Unida-Madrid en Pie.) Hasta tal punto es así que pronto nos dirán que apoyar a la familia y
reivindicarla es de fachas, ¡nos dirán que es de fachas! Sin embargo, hoy no hay nada más moderno y
revolucionario que defender a las familias; son el único espacio de libertad que está a salvo, de
momento, del consenso progre. Porque, si hoy no existieran las familias, ¿qué aprenderían los niños,
nuestros niños, del respeto? ¿Quiénes les enseñaría que deben respetar a todos por su dignidad y no
solo a los colectivos de ofendiditos regados de subvenciones? Nosotros enseñamos que deben
respetar a la persona por su dignidad. ¡Cada persona merece todo el respeto, crea en lo que crea, se
acueste con quien se acueste, sea de la raza que sea, del color que sea! Eso es lo que le enseñamos
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nosotros en las familias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Vox en Madrid.) Si no
existieran familias, ¿dónde aprenderían nuestros niños el esfuerzo y el sacrificio? Se les diría que es
inútil, porque cada vez ustedes enseñan que las pruebas académicas dan igual, que da igual ser el
primero que el último, que el mérito al esfuerzo ya no merece la pena... ¡Eso es lo que quieren
enseñar ustedes! ¿Y qué sabrían nuestros hijos de la historia de su país si no existieran las familias? Si
fuera por la televisión pública española, creerían que ETA y sus representantes en las instituciones,
Bildu, han pedido perdón a las víctimas y a los españoles por sus asesinatos; pero, gracias a las
familias, nuestros hijos saben hoy que aquella infame entrevista de Otegi fue una humillación a todos
los españoles y especialmente a las víctimas del terrorismo. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Vox en Madrid.) (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.) Por eso, en la agenda de la Izquierda, con la
complacencia y el silencio del resto de partidos, la familia es el primer enemigo a batir, porque es
todavía el único espacio en el que ustedes no pueden entrar, es la primera institución social,
transmisora de hábitos, transmisora de valores, en las que los niños conocen los vínculos no escritos
de pertenencia, amor y sacrificio, y esos mismos vínculos son los que dan sentido a una comunidad
más amplia, a una comunidad política: la nación española. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Vox en Madrid)
Y, para garantizar que los políticos no se meten en nuestras casas, hemos acordado con el
Partido Popular y con Ciudadanos, entre otras medidas, el cheque escolar y la introducción de
mecanismos que aseguren que ustedes no adoctrinan a nuestros hijos. Y. para librarles precisamente
de personas y de políticos como la señora Serra, que le ha faltado proponer que me arrebataran a mis
hijos... ¡Le ha faltado a usted decir eso! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Vox en

Madrid.) ¡Lo han escuchado todos ustedes!, ¡lo han escuchado todos ustedes aquí! Gracias, señora
Serra, porque ha consolidado usted mis argumentos. El cheque escolar amplía las oportunidades
porque favorece la competencia entre centros y, por tanto, mejora la calidad de la educación.
Además, no se circunscribe, como actualmente, a que los padres reciban un cheque para centros
privados, ¡no!; nosotros queremos que sea tanto para privados como para públicos y que los padres
elijan de acuerdo a la calidad de los centros. Es una medida que favorece el ascenso social y favorece
la igualdad de oportunidades. ¡Parece mentira que la Izquierda se oponga a esto! ¡No saben ustedes
ya ni lo que defienden!
Mientras algunos de ustedes hacen aquí bandera de la educación pública... Eso sí, luego
llevan a sus hijos a los colegios privados, lo cual me parece muy bien, ¡pero no sean hipócritas!-. Pues
bien, si ustedes creyeran realmente en la igualdad, apoyarían sin dudar el cheque escolar. Este, por
cierto, señora Ayuso, no es el cheque de Educación Infantil, y le pido que se lo tome muy en serio
porque es muy importante distinguir el cheque infantil del cheque escolar; ¡no tiene nada que ver!
Nuestra propuesta no consiste en que los padres puedan elegir si dan Matemáticas,
Lenguaje o Literatura; ¡eso es una barbaridad que solo se les ocurre a los mismos insensatos que
quieren deformar el mensaje de Vox! Probablemente esas mentiras están inspiradas desde sus
propios deseos de adoctrinar a nuestros niños, ¿eh?, en lugar de que aprendan los conocimientos
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básicos y necesarios para disponer de más oportunidades. No nos hace falta solo transparencia y que
nos adelanten con tiempo los contenidos con los que van a adoctrinar a nuestros niños; no se trata de
eso, se trata de mecanismos para protegerles, porque estamos hablando de libertad, y no es solo que
los padres tienen que elegir a qué colegio quieren ir sino que no puede ser que elijan colegio y, luego,
en todos los colegios tengamos el mismo menú del adoctrinamiento ideológico, que es lo que tenemos
hoy, ¡que es lo que tenemos hoy! ¡Y de eso queremos librar a nuestros niños! Queremos que los
padres puedan elegir la educación de sus hijos, que les puedan proteger, y también que esos niños se
puedan desarrollar libremente, sin adoctrinamiento. ¡Y esto es fundamental! Queremos que los
políticos quiten las manos de encima de nuestros niños.
Señorías, imagino que muchos de ustedes, así como los madrileños a los que representan,
están siguiendo con atención y preocupación todas las noticias relativas a los MENA y a la inmigración
ilegal. Vox lo lleva avisando más de un año mientras en esta Asamblea y en sus Consejerías hacían
oídos sordos, y he de decirles mirándoles a los ojos que todos ustedes, ¡todos ustedes!, son
responsables de los problemas que tenemos hoy con los MENA en nuestros barrios y con la
inmigración ilegal, unos porque, a base de repetir sus discursos buenistas y responsables, animan a
los inmigrantes a jugarse la vida en el mar y favorecen a las mafias que trafican con personas con la
complicidad de ONGs subvencionadas y, otros, porque compran la mercancía buenista y se olvidan de
sus obligaciones. Por eso, entre las medidas que hemos acordado con el Partido Popular y Ciudadanos
se encuentran las relativas a los MENA y a la inmigración. Nuestras calles son cada vez más inseguras,
y no es de recibo que quien no cumple la ley obtenga el mismo trato que quien cumple con todas sus
obligaciones cívicas, ¡eso es injusto!, y todo ello por la irresponsabilidad de quienes no debían
haberlos traído hasta aquí. Ese trato de favor que dan a la inmigración ilegal supone un agravio
comparativo para quienes entran en nuestro país cumpliendo con todos los procedimientos legales,
los que no atacan a nuestras Fuerzas de Seguridad y los que se adaptan a nuestra forma de vida. Si
de verdad quieren ayudar a quienes desean entrar en nuestro país, dejen de lado la demagogia
electoralista que hacen utilizando la desgracia y mostremos dónde está la puerta y las instrucciones
de acceso a la misma, ¡nada más! Porque, miren, esto no es una cuestión de xenofobia ni ninguna de
esas majaderías que en Vox estamos acostumbrados a escuchar, es una cuestión de puro sentido
común. ¿O no es acaso puro sentido común que todos somos iguales ante la ley? ¿No es acaso de
puro sentido común que una nación tiene fronteras? ¿No es acaso de puro sentido común que los
políticos deben dar ejemplo exigiendo el cumplimiento de la ley? Las medidas que proponemos para
hacer frente a este fenómeno, insisto, que genera inseguridad en nuestras calles, pueden servir para
revertir la situación, pero sobre todo para que Madrid no siga el ejemplo de otras regiones de España,
como, por ejemplo, estamos viendo en Cataluña estos días.
Señorías, voy terminando. Señor Gabilondo, a pesar de la formación sólida y acreditada que
usted tiene, nunca podríamos votarle. Es usted un hombre inteligente en un partido equivocado. Soy
consciente de que no querría nuestros votos, ya que prefiere los votos de los representantes de ETA,
los separatistas, los comunistas varios, que por aquí abundan. El Secretario General de su partido
llegó aupado a la Moncloa por los enemigos de España y después de la vergonzosa claudicación de
Mariano Rajoy. La semana pasada, otra compañera suya, la señora Chivite, se entregó a los
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representantes de ETA. ¡Y no nos digan que el Gobierno de Navarra refleja la pluralidad, como dijo sin
sonrojo alguno su Presidenta! Lo único que refleja ese acuerdo es la falta de vergüenza, la falta de
honestidad del PSOE con las víctimas del terrorismo y con los españoles. Lo único que refleja es su
deslealtad, una vez más, con nuestra Constitución y con los principios de la unidad de la nación: la
igualdad de todos los españoles ante la ley, el pluralismo innato de esta y la forma del Estado. Y
refleja una vez más la deslealtad con la monarquía parlamentaria. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Vox en Madrid.) Ustedes gobiernan en Navarra con quienes tienen las manos
manchadas de sangre; ustedes gobiernan con quienes asesinaban a españoles por el hecho de serlo,
y algún día ustedes pagarán en las urnas sus continuas traiciones a España. Han demostrado -por si
alguno tenía alguna duda- que no hay dos PSOE; hay uno. Decían ustedes que había uno leal con la
nación española y otro que quería liquidarla. ¡Eso es una ficción! Hay un solo PSOE, ¡y ese es el
principal problema y causante de los problemas de España! Hoy, ¡hoy!, sin la traición de ustedes a los
españoles y la falta de valentía de algunos, no estaríamos en la encrucijada en la que nos
encontramos, ¡y los españoles les juzgarán!
Señor Errejón, no sé cuánto tiempo estará usted entre nosotros, porque a usted Madrid le
importa poco; yo creo que lo tiene como trampolín para cobrarse su venganza con el señor Iglesias.
Es cierto que, al lado de la señora Serra y de sus antiguos compañeros, usted a veces parece hasta
moderado, pero no por parecer moderado es usted menos peligroso; ¡ahí está Venezuela y el papel
que jugó allí! Tengo una pregunta que hacerle: en sus asesorías a Maduro, junto con Monedero –que,
por cierto, hoy se refiere a usted como un oportunista-, ¿también le hablaba el tirano de
transversalidad, de esa transversalidad de la que nos habla aquí? Usted, el pasado 10 de julio,
hablaba de muros y de otras patrañas con las que pretende engatusar a los españoles; pero yo le
digo una cosa: ¡ni su discurso es nuevo ni sus soluciones son novedosas! Lo viste todo muy bien -eso
no se lo podemos negar-, pero detrás de cada palabra suya, que impregna a más de una pluma, lo
único que hay es el proyecto socialista de toda la vida, y todos sabemos, especialmente algunos, lo
mal que acaba todo eso.
Señora candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, señor Aguado, ustedes
quieren formar un gobierno de coalición y para ello necesitan nuestros votos. Vox ha demostrado
altura de miras y generosidad, como ya lo hemos hecho con anterioridad en Andalucía y en Murcia.
Hemos alcanzado un acuerdo y, para llevarlo a cabo, usted cuenta con nuestra absoluta disponibilidad
y nuestra mejor voluntad. Ahora bien, saben que no pueden contar con nosotros para aplicar la
totalidad de las 155 medidas de su programa; con lo cual, a algunas de ellas tendrán que renunciar o
algunas tendrán que pactarlas con el apoyo de la Izquierda. Nosotros nunca estaremos al lado de
quienes reclaman un nuevo sistema de financiación autonómica, que es la pretensión de quienes
quieren camuflar el poco futuro del sistema autonómico que ahoga a los españoles, que nos divide,
que nos endeuda, que nos enfrenta y que, además, rompe el mercado único que debía ser España,
porque se empieza con el mantra de la financiación autonómica y se acaba en el “España nos roba”.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Vox en Madrid.) Si de verdad quieren ustedes
fortalecer España más allá de las palabras, lo que tendrían que hacer es devolver las competencias de
Sanidad, de Educación y de Justicia para así dar ejemplo al resto de las Comunidades y garantizar la
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igualdad de todos los españoles, porque -seamos francos- es ridículo, innecesario, inútil, que las
regiones tengan que hacer convenios para atender a los españoles; ¡es absurdo!
Para finalizar, les adelanto a todas sus señorías que Vox no renuncia a ninguno de sus
contenidos programáticos sino todo lo contrario: a partir de hoy se abre una nueva etapa, y no vamos
a defraudar a nuestros votantes. Nuestro compromiso con el Partido Popular y con Ciudadanos acaba
en el momento en el que comienza el de ustedes con nosotros, que es después de esta votación. No
vamos a dejar de trabajar por España y de dar voz a los 300.000 madrileños que han confiado en
nosotros.
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN: Muchas gracias, y mis mejores deseos para la
candidata a presidir el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso. (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Vox en Madrid)
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Es el turno de la señora Díaz Ayuso sin límite
de tiempo.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas
gracias, señora Monasterio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Solamente ver las reacciones que
suscitan sus palabras en la Izquierda y ver cómo han intentado interrumpir sus palabras una y otra
vez me demuestra que usted y yo estamos más unidas de lo que ellos quisieran, y eso es porque aquí
solo hay una manera de entender la política, y es la voz unitaria y totalitaria de un discurso; y luego
estamos los demás partidos, que somos distintos, con puntos de encuentro pero diferentes. Son
incapaces de ver los matices; son incapaces de ver que, siendo partidos políticos distintos y con
diferentes programas, sabemos unir aquello que es más importante, que es la unidad de nuestro país
y crear un país de ciudadanos libres e iguales; son incapaces de ver esos matices porque para ellos
solo hay buenos y malos, arriba y abajo, pobres y ricos, hombres y mujeres, división, confrontación y
totalitarismo. Así que me reafirmo en que, siendo partidos distintos, a lo largo de la Legislatura vamos
a encontrar algunos puntos, y eso es lo importante: que en la discrepancia, en la diversidad, en las
diferencias, tres partidos políticos, a lo largo de largas negociaciones a lo largo de estos meses, por
cierto, negociaciones transparentes, nos hemos puesto de acuerdo en aquellas cosas sustanciales, y
ha sido un proceso de pactos y de acuerdo difícil, como en todas las negociaciones, pero transparente
y que se ha ido dando cuenta de ello con luz y taquígrafos, que es algo muy distinto a lo que hicieron,
por ejemplo, en la pasada Legislatura el partido de Ahora Madrid-Más Madrid- Podemos y el PSOE en
el Ayuntamiento. Nunca supimos a qué pacto llegaron a lo largo de esta nefasta Legislatura en la que
los ciudadanos de Madrid les dijeron que se fueran de las instituciones ante su inoperancia y su
sectarismo.
Por un lado, quiero decirles que sí, que, efectivamente, aunque la Izquierda no encuentre
matices, ¡porque no los encuentran en nada!, en la vida los hay, y tanto Ciudadanos como Partido
Popular y Vox somos, como digo, partidos distintos en algunas cuestiones pero que, desde luego, no
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es necesario ni creo que sea el día de entrar en ello. Sí que es cierto que hay algo que yo defiendo a
ultranza: el Estado autonómico de este país; es un Estado que precisamente permite que las
Autonomías, dentro de su pluralidad y diferencias, caminen juntas y que, por ejemplo, en los tiempos
más difíciles de la crisis, cuando estos señores arruinaban España, cuando Zapatero hundía el país, la
Comunidad de Madrid pudiera caminar libre, pudiera bajar impuestos, pudiera crear 12 hospitales
nuevos, 85 centros de salud, 200 kilómetros de Metro, y todo aquello que le irrita profundamente a la
Izquierda y que todavía no nos ha perdonado.
Luego las diferencias son sustanciales, y eso ha permitido también que, cuando el socialismo
arruinaba Extremadura, Castilla-La Mancha, ¡y no digamos Andalucía!, en otras comunidades
autónomas se pudieran abrir plazas en los colegios concertados, se pudiera llevar el bilingüismo a
todas las familias, empezando por las que tenían pocos recursos, y todas esas bajadas de impuestos
que han hecho que los empresarios en España empiecen por elegir Madrid en un 85 por ciento de las
ocasiones para emprender sus negocios.
Luego, dentro de esas diferencias que tenemos, que, insisto, no creo que sea hoy lo
importante, sí que están esas, y es esa visión que ustedes han trasladado de la economía en Madrid.
Es cierto que los empresarios en Madrid todavía encuentran muchas trabas burocráticas, que hay
muchas barreras que eliminar, que hay que seguir bajando los impuestos y que hay que permitir la
libertad y la autonomía de la persona para emprender, y no podemos estar más de acuerdo con
ustedes en ello. No lo estamos, por ejemplo, con los datos que ustedes han dado de la deuda; todas
las comunidades autónomas se endeudan, todas las Administraciones también, pero la comunidad
autónoma tiene la segunda deuda más baja del país, por detrás del País Vasco, teniendo en cuenta
que es un concierto económico distinto; nuestra deuda es 2,2 veces menor que la de Cataluña, 2,3
inferior a la de Castilla-La Mancha y no digamos la de la Comunidad Valenciana: están en el 33, 35 y
41 por ciento; nosotros en dos años podremos llegar al 15. Si comparamos la deuda con el producto
interior bruto de la Comunidad, ustedes verán que no es como lo están pintando. No obstante, no nos
podemos relajar; hay que seguir defendiendo, desde luego, Administraciones cada vez más austeras
y, si bien entre el Grupo de Ciudadanos y el Partido Popular, al haber pactado este Gobierno, hemos
ido a más Consejerías, lo cierto es que nuestro compromiso va a ser reordenar esas Direcciones
Generales y Viceconsejerías para que no haya un excesivo incremento del gasto; es nuestro
compromiso y es lo que vamos a hacer. Sí es cierto que el actual Gobierno de la Comunidad de
Madrid -al que ayer hice mención y que está trabajando con gran responsabilidad, austeridad, eficacia
y compromiso- tiene muy pocas Consejerías para ser una Administración de más de 6,5 millones de
personas; luego no es disparatado que se aumente el número de Consejerías si, como bien les digo,
reorganizamos esas competencias.
Estamos de acuerdo también en muchas cuestiones de las que ustedes nos han planteado.
Estamos de acuerdo con que la persona ha de estar en el centro de la política y que las familias han
de tener libertad para decidir qué tipo de vida quieren llevar. De hecho, el Partido Popular –y siempre
fue atacado por ello- ha sido el partido de la familia; eso sí, ¡de todas las familias! Nosotros no
consideramos que una familia haya de ser de un tipo determinado; nosotros respetamos que cada
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familia ha de caminar libre y que ha de ser en el seno de la misma donde, evidentemente, se
transmita la principal parte de todos los valores y todas las cuestiones morales y éticas que se ciñen a
la persona. Pero esto no quita para que nosotros sigamos defendiendo que en los colegios de la
Comunidad de Madrid se tiene que seguir educando en libertad, en tolerancia y con una serie de
principios que así nos demandan los valores constitucionales.
Yo entiendo que ustedes tengan algún tipo de preocupación -también nos lo han trasladado
otras familias- con las actividades y las competencias que se dan dentro de los colegios. Nosotros por
eso ayer les propusimos -y después también de haber escuchado sus propuestas, a las que ahora
también voy a hacer mención- esa libertad educativa que va a permitir que las familias conozcan con
anterioridad las materias que se van a impartir en los colegios, de manera que, primero, si una familia
no está de acuerdo con las materias y las asignaturas que se van a impartir en el mismo, tenga total
libertad para elegir otro y, después, sabiendo cuáles son ya extracurriculares, si los padres deciden
que sus hijos no han de ir a según qué talleres o charlas, ellos van a poder tener perfectamente la
libertad de elegirlo. Lo entiendo y lo defiendo, pero también defiendo que, en libertad, sin
totalitarismos y sin imposición, también se hable en los colegios de valores constitucionales, de
diversidad y se explique, en libertad y con total normalidad, que la orientación o la identidad sexual de
una persona no puede ser nunca algo estigmatizado. Y si queremos, desde luego, desde la educación,
desde las Administraciones Públicas, defender una sociedad de ciudadanos libres e iguales y que son
distintos entre ellos, también hay que llevar estos valores a los colegios; eso sí, ante la libertad de los
padres para elegir qué reciben sus hijos en estas cuestiones. Hay sitio para todos en la Comunidad de
Madrid, afortunadamente.
También hablábamos de esas dificultades que tienen los empresarios para emprender.
Estamos completamente de acuerdo con que hay que seguir eliminando esas trabas, con que hay que
hacer más España; de hecho, nosotros hemos propuesto también en el debate de investidura una Ley
de Unidad de Mercado que colabore y contribuya a que los empresarios que vengan a Madrid, y
también los empresarios madrileños que vayan por otras regiones, cada vez encuentren menos trabas
burocráticas a la hora de emprender. Vamos a seguir haciendo convenios de cooperación con otras
Administraciones en esta materia y en otras muchas, para seguir haciendo más España desde las
autonomías, porque se puede y porque ha de ser nuestro compromiso.
En materia de incendios forestales, en materia de transportes, en materia de sanidad y en
materia de educación la Comunidad de Madrid ya tiene colaboración con otras regiones. Estamos
orgullosos de que así sea y así tiene que seguir siendo, porque les digo que se hace más España
desde las autonomías, y ese ha de ser también nuestro compromiso.
Estamos de acuerdo con que tenemos que facilitar, como digo, la labor del empresario
eliminando esas trabas burocráticas y permitiendo que los ciudadanos cada vez encuentren menos
impedimentos en el camino. Pero esto ya es una realidad en esta Autonomía; esto es así cuando el 85
por ciento de la inversión el año pasado venía aquí; cuando un empresario, cuando un inversor, venía
de cualquier otro rincón del planeta y elegía nuestro país, venía a Madrid precisamente por esta
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seguridad jurídica y por esta libertad con la que, como digo, no nos podemos conformar. Tenemos
que seguir eliminando esas trabas y facilitando la labor, precisamente, de aquellos que con su capital
privado permiten que el país siga adelante.
En materia de vivienda, estamos de acuerdo en que hay que seguir facilitando a los jóvenes
su independencia; en esto coincidimos bastante nosotros: en qué tipo de educación y qué tipo de
juventud queremos. Queremos una juventud de jóvenes que sean libres, que tengan herramientas
para emanciparse, para liderar sus vidas, para elegir el tipo de vida que quieren para ellos y no como
lo quiere la Izquierda, pero no se hace subvencionando la vivienda; nosotros consideramos que se
hace ofreciendo más suelo, permitiendo bajar los impuestos y, precisamente, el precio de la vivienda,
que se ha visto muy afectado, entre otros, gracias al Ayuntamiento de Carmena la pasada Legislatura,
que ha impedido desarrollos urbanísticos en Madrid. Se hace con planes de vivienda y con ayudas a la
emancipación; sobre todo, con herramientas, con más empleo y de más calidad también vamos a
permitir que los jóvenes decidan qué vida han de llevar. Desde luego, como antes criticaba, no será
mediante una paga y la dependencia del joven frente a la Administración, como considera la
Izquierda, que necesita que los jóvenes, las mujeres y aquellos que tienen necesidades aún dependan
más de la Administración para dirigir sus vidas. Nosotros estamos de acuerdo también en ese sentido.
Como decía, hay muchísimas cosas que nos separan, pero también hay muchas que nos
unen, y esto es lo importante en el día de hoy. Como dije el 26 de mayo, yo aspiro a gobernar una
comunidad autónoma a través de un pacto de investidura con Ciudadanos, pero también con el apoyo
externo de Vox, que sé que no es un cheque en blanco. Sé que vamos a tener una oposición férrea
también desde este Parlamento y que en muchas ocasiones estaremos en desacuerdo, pero creo que
hoy tengo, sobre todo, que valorar y poner sobre la mesa aquello que nos une, que creo que es
muchísimo más, a tenor de lo que estamos viendo. En un momento en el que nuestro país está
sufriendo una grave amenaza de ruptura, que hay un tipo de persona y de político que cree que
puede estar sobre el otro –en un lado están los acosadores y en otro los acosados; en un lado
víctimas y en otro verdugos-, en un momento en el que estamos viendo cómo se está fragmentando
nuestra convivencia, los partidos políticos que en la Comunidad de Madrid queremos otra cosa nos
tenemos que entender. En eso es en lo que me baso para pedirles, sin ser un cheque en blanco, su
confianza. A ustedes, y a sus votantes, a los que también me dirijo y a los que humildemente y con
toda sinceridad -también me dirigí ese 26 de mayo y desde entonces hasta ahora no he dejado de
hacer-, tanto a los de Ciudadanos como a los de Vox, les pido, como digo, su confianza, porque
dentro de la diferencia hay muchas cosas que nos unen.
Estoy de acuerdo también con todo lo que va a ser apuesta por la familia y por la natalidad;
un grave problema que tenemos en nuestro país. Ayer ya les anuncié numerosas medidas y así lo hice
también durante la campaña electoral. De hecho, el Partido Popular presentó la mayor batería de
propuestas en materia de familia, de conciliación y de fomento de la natalidad; es más, fue el
proyecto más ambicioso, con deducciones fiscales, con ayudas para la conciliación, con ayudas a las
mujeres y padres, pero, sobre todo, a las madres que se reincorporaban de una baja y eran
autónomas. Hemos presentado una batería de medidas muy compleja, muy amplia e integral, con la
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que estamos convencidos de que conseguiremos ayudar, en ese sentido, a solucionar un problema
que tenemos en todo país, pero también en la Comunidad de Madrid. Luego, si nos une el reto de la
natalidad, nos une la defensa de la familia y de los valores en la misma y en libertad, si nos unen
unas bajadas de impuestos que han traído las mejores cotas de libertad y de prosperidad a la
Comunidad de Madrid, si nos une el respeto a la pluralidad en las aulas y la lucha por la convivencia y
contra la discriminación, estoy convencida de que podremos entendernos en esta investidura, a pesar
de las diferencias que, como he señalado antes, vamos a tener que poner sobre la mesa a lo largo de
estos años.
Con respecto a lo último que les podría comentar, la cuestión de los menores no
acompañados, estamos de acuerdo en que es un problema, un fenómeno, que se está dando por toda
Europa, que pone en peligro en muchos casos la situación del menor, que ve cómo tiene que
abandonar su núcleo familiar y lanzarse a otros países a la aventura, y también está causando entre
muchos ciudadanos un problema o una sensación de inseguridad que también hay que cuidar. Para
ello nosotros necesitamos la colaboración leal del Gobierno de España, que nunca tenemos cuando
gobierna el Partido Socialista, necesitamos más recursos y también la colaboración de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, porque en muchos casos depende de ellos valorar la situación de
estos menores, detectar su situación y, a raíz de ello, nosotros fomentar un valor en el que creemos a
ultranza en el Partido Popular, que es la integración, porque cuando se habla de inmigración hay que
hablar de integración. Lo que tenemos que darles a estos menores son recursos y es el amparo para
que, mientras estén con nosotros, que es una cuestión que no nos compete a esta Administración,
estén en las mejores manos, para que puedan tener herramientas para salir adelante mientras sigue
su situación, que, como digo, no depende de nosotros, pero así haremos una colaboración leal, como
siempre hemos hecho, con nuestros agentes para que la situación de estos menores esté detectada,
para que no estén conviviendo en los mismos centros mayores y menores, porque somos conscientes
de que eso también crea problemas de convivencia y de seguridad. Tengan claro, por supuesto, que a
nosotros nos importa la situación del menor y también de los vecinos y los ciudadanos que tienen, no
solo por cuestión de los menores no acompañados sino por otro tipo de formas del delito, sensación
de inseguridad; nos debemos a todos. Madrid es una Comunidad segura, tiene que seguir siéndolo, y
estamos ampliamente comprometidos con ellos.
En resumen -y ya para finalizar-, quiero decirles que desde el Partido Popular somos
conscientes del compromiso que tenemos con sus votantes; no es un cheque en blanco. Sabemos que
tenemos que seguir estudiando estas diferencias que tenemos entre partidos, que son muy pequeñas
al lado de todo lo que nos une, que es lo que ha hecho hasta aquí que Madrid sea una Comunidad de
ciudadanos libres e iguales, que tanta gente de todo el mundo elige para vivir en libertad. Luego yo
les animo a que sigamos buscando esos puntos que tenemos en común y que a lo largo del debate
parlamentario en estos años busquemos y estudiemos esas diferencias y que las traigamos a
votaciones a través de distintas iniciativas. Yo les agradezco humildemente su apoyo y solamente
quería decirles que estaremos a su disposición para seguir trabajando y para seguir haciendo de
Madrid la Autonomía que es hoy. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular)
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. ¿La señora Monasterio va a hacer uso de la réplica?

(Denegaciones por parte de la señora Monasterio San Martín.) Entonces pasamos al siguiente punto,
que es la intervención del señor Errejón, en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, por
un tiempo máximo de treinta minutos.
El Sr. ERREJÓN GALVÁN: Muchas gracias, señor Presidente. Un saludo a todas las
autoridades presentes, a los representantes de las organizaciones sociales, de las organizaciones
sindicales, de las organizaciones empresariales, y a todas y todos ustedes, señores diputados.
Hoy, 14 de agosto, se consuma una investidura mediante un pacto vergonzante y, cuando
digo vergonzante, no digo que no den los números para hacerlo, ¡claro que dan!, y claro que es
legítimo que lo hagan; digo vergonzante por lo que les ha costado. Ustedes han tardado 80 días en
acabar de llegar a este pacto, decidiendo si se hacían la foto o no, si tenían reuniones que eran cafés,
pero que luego no eran, si tenían cesiones que luego no eran cesiones, porque en el fondo les daba
un poco de rubor. Por eso estamos teniendo una investidura en estas fechas y en este clima
enrarecido.
El Partido Popular no solo perdió las elecciones sino que lleva perdiendo votos y diputados
desde hace mucho tiempo, ¡aceleradamente! Hoy consigue el Gobierno por una cosa: básicamente
porque una formación como Ciudadanos, que se dice regeneradora, y otra formación como Vox, que
se dice políticamente incorrecta, van a hacer una cosa tremendamente innovadora y tremendamente
rebelde, y es que le van a regalar cuatro años más al Partido Popular después de un cuarto de siglo.
Yo no sé, señora Ayuso, si usted se imaginó esta investidura, pero estoy convencido de que,
si se imaginó esta investidura, no se la imaginó así de triste. Esta investidura llega en un clima
claramente enrarecido; esta investidura llega sometida al chantaje, que nos lleva a ver que la
Portavoz de la penúltima fuerza en la Asamblea de Madrid en realidad le pone deberes y ejerce casi
de portavoz del futuro y próximo Gobierno. Sobre todo, esta investidura llega en un ambiente
enormemente crispado, básicamente porque usted se niega a contestar a las preguntas que
permitirían que todos los madrileños sepan que se pueden fiar de la que va a ser la Presidenta,
también de nuestros votantes, de quienes no votaron por usted y que, sin embargo, tienen derecho a
decir: la Presidenta de mi comunidad autónoma está libre de dudas. Eso solo lo soluciona
contestando. El libreto de “esto es una cacería personal, esto es un ataque y esto es una maniobra
orquestada por la Izquierda” ¡está bien!, solo que lo hemos oído ya; se lo oímos a Cristina Cifuentes
hasta que se tuvo que ir, se lo oímos a Esperanza Aguirre y se lo oímos a Ignacio González, con una
diferencia: ustedes queman etapas aceleradamente. Antes, para llegar a este punto, ustedes
necesitaban dos años o una Legislatura; usted todavía no es Presidenta y ya ha quemado casi todas
las etapas. Este es un Gobierno que nace de ello. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Más Madrid)
Y créame -y se lo digo de corazón- que esto no tiene nada que ver con ninguna cuestión
personal y, por supuesto, no tiene que ver con que usted sea mujer, ¡faltaría más! El día que usted
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reciba cualquier ataque o cualquier cuestionamiento por el hecho de ser mujer, no le quepa la menor
duda, ¡la menor duda!, de que contará con el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario. ¡No tiene que
ver con que usted sea mujer, tiene que ver con que usted no nos ha explicado por qué le dan un
crédito de 400.000 euros y luego no lo devuelve! ¡Sea mujer o sea hombre! (Aplausos en los escaños

del Grupo Parlamentario Más Madrid.) (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie.) ¡Tiene que ver con que usted no nos ha explicado si tiene o
no tiene vinculación con la trama Púnica! ¡Tiene que ver con que usted no nos ha explicado si la
mayor rebaja fiscal de toda la historia en Madrid la comenzó usted cuando decidió no pagar durante
cinco años el IBI al Ayuntamiento de Madrid! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más

Madrid.) (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid
en Pie)
Yo creo que por eso, por esta situación de interinidad... Porque en realidad esto
básicamente es una disputa por el tiempo: ustedes pelean para ganar cuatro años más, ¡pero no para
frenar a la Izquierda! Ya lo dije aquí: ¡para frenar la acción de la justicia! Ustedes pelean para ganar
una prórroga de cuatro años más -veremos si son cuatro; yo no apostaría nada mío a que son cuatro-;
ustedes pelean para ganar un poquito de tiempo y nosotros disputamos una cosa muy sencilla:
tenemos como objetivo que la descomposición del Partido Popular no se lleve por delante las
instituciones madrileñas, porque son dos cosas diferentes que ustedes tienen que aprender a
diferenciar; la descomposición del Partido Popular es un problema suyo y la descomposición de las
instituciones madrileñas es un problema del conjunto de los madrileños y del conjunto de los
demócratas.
Yo creo que, siendo consciente de que es una investidura enrarecida y en un clima de
interinidad, usted ayer pronunció un discurso insustancial, yo le diría que leído un poco casi con
desgana; le he visto más pasión hoy para atacarnos a nosotros que ayer para defender lo que usted
quería hacer con la Comunidad de Madrid. Es un discurso insustancial que, además, mostró que, más
que proyecto de futuro, había una especie de refrito de cosas ya hechas, ya prometidas y no
ejecutadas. He cogido solo algunos ejemplos: usted prometió llegar al 2 por ciento del PIB en I+D;
eso ya estaba en el punto 24 del acuerdo con Ciudadanos en 2015 y, sin embargo, hemos bajado 16
puntos en el ranking de innovación, según la Comisión Europea. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Más Madrid.) (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas PodemosIzquierda Unida-Madrid en Pie.) Usted prometió ayer plantar 500.000 árboles; la Legislatura pasada
prometieron 1 millón ¡Nada! Usted prometió la tarjeta sanitaria única, que ya existe. Usted ha
prometido una red de aparcamientos disuasorios y la Legislatura pasada plantearon ustedes el Plan
Aparca-T, pero no hicieron ni uno. Usted ha prometido un plan de eficiencia energética; eso, de
nuevo, ya estaba en el punto 36 del acuerdo con Ciudadanos de 2015 y tampoco lo desarrollaron.
Usted se ha comprometido a atajar el suicidio entre los jóvenes, ¡al mismo tiempo que sus Gobiernos
han reducido en un 20 por ciento a los técnicos contra el acoso escolar de los centros educativos!
Usted ha prometido la reducción a la mitad de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas,
pero eso mismo ya lo prometieron en el acuerdo con Ciudadanos en el año 2015 y, sin embargo, las
listas de espera han aumentado en un 46 por ciento en los dos últimos años. Mire, señora Ayuso, ni
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siquiera para una Legislatura enrarecida por la puerta de atrás, como esta, esto es serio. ¡Esto es
tomar el pelo a los madrileños y las madrileñas! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Más Madrid.) (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda UnidaMadrid en Pie)
Yo creo que este Gobierno pasará probablemente con más pena que gloria y, sin embargo,
las tareas fundamentales que hay que emprender en la Comunidad de Madrid seguirán pendientes. Ya
sé que usted prefiere discutir de otras cosas; luego, es posible que tengamos tiempo. Voy a intentar
usar un poco de mi tiempo para exponer las que a nuestro juicio deben ser algunas de las
transformaciones principales que un Gobierno puesto al servicio del pueblo de Madrid, puesto al
servicio de la justicia social, de la transición ecológica y de la defensa de las libertades, debería
emprender. En primer lugar, la transición ecológica. Hoy nadie duda, salvo, quizás, los señoritos de
Vox... Por cierto, no nos diga lo de las élites globalistas; si hay algo que tiene que ver con ser élite
globalista es apuntarse al carro de Trump de negar el cambio climático, es apuntarse al carro de
meterle a nuestros niños comida basura en los platos y es, además, no pagar a los trabajadores que
hacen obras en la mansión de uno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid.)

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie)
Vivimos una crisis climática que amenaza la vida tal y como la conocemos en el planeta; lo
reconoce todo el mundo, ¡esto no es una reivindicación ideológica!, esto no es una reivindicación de
un partido a sus votantes, y a sus hijos también les va a afectar; esto es una urgencia como especie.
Hace unas semanas Madrid sufrió una ola de calor récord, pero el problema no es que este verano
esté siendo el más caluroso de los últimos quince, es que posiblemente sea el menos caluroso de los
próximos quince que vienen por delante. Ayer nos contó sus propuestas para luchar contra el cambio
climático, pero son tibias y son de otra época; la emergencia climática necesita dirigentes a la altura y
medidas concretas y valientes.
Escuchamos ayer su promesa de introducción de las renovables. Mire, le doy un dato:
Madrid, en el año 2019, destinó 670.000 euros a autoconsumo fotovoltaico. La Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares destinó 3 millones de euros; ¡nosotros tenemos siete veces su PIB y tenemos
cinco veces su población! Lo mismo en eficiencia energética: en cuatro años se han ejecutado menos
del 25 por ciento de los fondos estatales destinados a rehabilitación de viviendas. Todo ello cuando
con cada euro invertido en eficiencia energética y en energías renovables ahorramos dos en sanidad;
y la fuente no es Más Madrid, la fuente es la Comisión Europea. Estamos desperdiciando una
gigantesca oportunidad de creación de riqueza y de generación de empleo. Y Madrid podría ser
locomotora de España, por su peso económico, por su peso poblacional, en liderar la transición
ecológica, pero para eso hay que dejar de recetar a los autónomos, que están asfixiados, libros de
autoayuda o frasecitas de Paulo Coelho. Quien tiene que emprender en primer lugar es la Comunidad
de Madrid y se tiene que poner a la cabeza de una colaboración público-privada que nos haga ser una
Comunidad puntera en los sectores que van a producir mayor valor añadido. Es muy posible que
cambie el ciclo económico y que vengan tiempos económicos más difíciles; para entonces, deberíamos
tener los deberes hechos, haber llevado a cabo la recuperación salarial y la recuperación de las rentas
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de los hogares, haber diversificado la economía madrileña, habernos especializado no en el pelotazo
ni en el turismo de bajo valor añadido sino en el turismo de alto valor añadido, en la economía
ecológica y en la economía de la I+D+i. Si no hacemos eso, si la Comunidad de Madrid no emprende,
no lo pagarán ustedes, lo acabarán pagando las familias madrileñas, que son quienes sufren la
precariedad, que son quienes sufren los bajos salarios, que son quienes sufren los recortes en los
servicios públicos.
Hablando de cambio climático, no me resisto a comentar que, ¡hombre, para hablar de
cambio climático uno tiene que tener un poquito más de respeto por los hechos! ¡Uno no puede
hablar de cambio climático si se ha dedicado a intentar trabajar de manera furibunda contra Madrid
Central pese a que los Juzgados y la ciudadanía madrileña le han hecho parar los pies! ¡Y uno no
puede hablar de cambio climático y de un modelo de transporte eficiente cuando tiene el Metro de
Madrid hecho un desastre! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid.) ¡Hecho un
desastre por el amianto, por los retrasos, porque no se cabe, porque la gente no puede planificar a
qué hora va a llegar al trabajo y a qué hora volverá a casa porque a veces los trenes tardan mucho
más de lo que deberían tardar o porque a veces van tan llenos que no se pueden montar! Y el quid, el
único quid de la cuestión es que para conocer esto hay que usar el transporte público, como todos los
madrileños. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid)
Nuestro segundo reto más importante es el de la desigualdad. La desigualdad para ustedes
no ha sido un descuido; yo tengo cada vez más la convicción de que ha sido una apuesta, una
apuesta por una política de segregar a los madrileños. Ustedes, siempre que hablamos de desigualdad
dicen que esto es dividir a la gente. ¡No!, lo que divide a la gente es la ruptura de la igualdad de
oportunidades, no señalarlo; señalarlo es la medida para poder darle la vuelta. La Comunidad de
Madrid –ya se ha dicho- es la más rica y, a la vez, la más desigual de España. Hoy tenemos más
actividad económica que hace diez años y, sin embargo, tenemos más población en riesgo de
exclusión social -lo dice una organización cristiana llamada Cáritas-; tenemos más madrileños en
situación de desempleo y ha descendido, con respecto a hace diez años, la renta media de los
hogares. Hablando en plata, esto significa que hoy Madrid es más rica y los madrileños son más
pobres. Ustedes me podrían responder: “bueno, pero es que, entonces, si a unos pocos les va muy
bien, esto goteará hacia abajo, ¿verdad?” Que a unos pocos les vaya muy bien acabará goteando
hacia abajo; ¡no es verdad!, porque lo que ganan unos pocos no siempre vuelve.
La economía real, lo que de verdad ensancha y tira del consumo y de la demanda es la
recuperación de la capacidad adquisitiva y de la capacidad de vida de las familias trabajadoras y de
las familias de clase media, que han sido las grandes perdedoras de las políticas injustas y de las
políticas de segregación social. ¿Para qué? Para crear una cosa que un político alemán, que se
llamaba Peter Glotz, llamó la sociedad de los tres tercios: un tercio es sociedad excluida, que a
ustedes les importa muy poco porque prácticamente no vota y, entonces, como no vota, a ustedes les
da igual, y que se ha caído ya de la ciudadanía real; un tercio que vive con el miedo permanente a
caerse y con una mentalidad del ¡sálvese quien pueda!, o pisas o te pisan, ¿verdad?, como máxima
norma de moralidad social; y un tercio de privilegiados, a los que ustedes han invitado
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sistemáticamente a la irresponsabilidad para con su sociedad. Ustedes vienen aquí a hablarnos
muchísimas veces del riesgo de que Cataluña se independice, ¡mientras trabajan todos los días para
que los ricos se independicen, se separen de la sociedad, lleven a sus hijos a colegios segregados, se
encierren en barrios segregados, trabajen en condiciones segregadas! (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Más Madrid)
Nos dicen que van a protagonizar la mayor bajada de impuestos de la historia de Madrid. En
algún momento las ciencias sociales se tendrán que ocupar de una modalidad muy concreta de liberal,
que es el liberal hispánico: ¡qes un tipo que no para de hablar de lo malo que es el Estado y no lo
suelta nunca jamás y está comodísimo en las instituciones públicas! (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Más Madrid.) ¡Es un tipo que denigra sistemáticamente lo público y que vive
siempre y sistemáticamente de lo público! Miren ustedes, si reducen los impuestos y reducen los
ingresos del Estado, hay dos maneras de hacerlo: o bien están reduciendo los servicios públicos, y eso
es salario indirecto, porque lo que se recorta en servicios públicos se lo tienen que acabar gastando
las familias de su bolsillo; o bien lo esconcen debajo de la alfombra de la deuda, que, efectivamente,
es un impuesto a las generaciones que vienen. Y, cuando hablamos de impuestos, la duda, la única
discusión siempre es exclusivamente una: ¡no es si subirlos o bajarlos, es a quién! Nosotros creemos
que hay que bajar el primer tramo, el tramo que afecta a las personas que tienen las rentas más
bajas del IRPF; hay que rebajar impuestos a los madrileños trabajadores, hay que rebajar impuestos a
los madrileños autónomos, ¡pero hay que dejar de perdonar las deudas a los privilegiados que no
pagan lo que deben! ¡Porque a los autónomos no se les perdonan deudas! Pues, si no se les perdonan
deudas a los autónomos, si no se le perdonan las deudas al dueño de una frutería, de una carnicería o
de un taller, yo tampoco quiero vivir en una comunidad autónoma que sistemáticamente les dice a los
más ricos: “tranquilo, no pasa nada, que ya pagan ellos; tú vuelve a jugar al casino y, eso sí, si te sale
mal, te rescato yo, pero tú no contribuyas, que ya contribuyen la mayoría de las familias madrileñas”.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid)
El tercer punto tiene que ver con los servicios públicos, que son básicamente los que nos
permiten vivir en sociedad. Vivir en sociedad no es repetirnos muchas veces cosas sobre los valores,
vivir en sociedad es estar seguros de que, si te va mal, te van a cuidar; es estar orgullosos de un país
que cuida de los suyos. Y eso pasa por garantizar los servicios públicos que garantizan la igualdad de
oportunidades hayas nacido en la familia que hayas nacido. La sanidad pública es el orgullo de los
madrileños, nos da paz y confianza en el futuro, pero hoy hay 3.600 profesionales menos y 3.000
camas menos. Estamos a la cola de España en gasto público por habitante y un 62 por ciento de los
mayores demandan la dependencia y se quedan –o se llegan a morir incluso- sin recibirla.
Ustedes saben que las privatizaciones son menos eficientes, porque donde hay servicios
públicos buenos las familias los eligen: donde hay un colegio bueno, las familias lo eligen; donde hay
un hospital público bueno, las familias lo eligen; cuando nos ponemos enfermos de verdad, todos
queremos y todos buscamos la sanidad pública. Ustedes saben que las privatizaciones son más caras,
lo leímos en sus documentos; sabían que a veces íbamos a pagar hasta seis veces más por los
mismos servicios privatizados. ¿Por qué combaten entonces ustedes a los servicios públicos? ¡Por
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fanatismo! Porque la sanidad pública es la demostración de que una sociedad, cooperando y
ayudándose, puede salir adelante, y ustedes no soportan ese ejemplo, por eso lo tienen que destruir,
para convencernos de que no podemos confiar los unos en los otros, cuando la sanidad pública es la
demostración de que juntos llegamos más lejos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Más Madrid)
En la educación pública hoy hay 4.000 maestros menos, decenas de colegios sin terminar,
somos la segunda región que más segrega tras Hungría y estamos a la cola en gasto público por niño;
es decir, a la cabeza en gasto familiar. ¿Qué significa esto? Esto significa en primer lugar que
perdemos en igualdad de oportunidades. Una peligrosa, subversiva y populista organización llamada
Save the Children ha dicho que los niños que nacen en barrios más humildes tienen hasta ocho veces
más posibilidades de repetir curso. Esto significa que se rompe la cohesión social, porque los hijos de
los privilegiados se educan solo con los hijos de los privilegiados y los hijos de los humildes se educan
con los hijos de los humildes, y así no se construye sociedad. Y esto, sobre todo, dilapida la libertad
para elegir. Ustedes, siempre que atacan a la enseñanza pública, nos dicen: “no, si esto es para
garantizar la libertad de las familias”. Yo les voy a hacer una pregunta: ¿el hijo de un reponedor
puede llevar a sus hijos al Colegio Británico? ¿Puede? (Varios Sres. DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR: ¡Es privado!) Pues miren, en realidad, como el Colegio Británico
cuesta unos 1.000 euros al mes –lo sé porque me lo han contado; yo estoy orgulloso de haber sido
siempre estudiante de la pública- (El Sr. DE LOS SANTOS GONZÁLEZ: ¡Yo también!) y el sueldo
más frecuente en España es de 1.200 euros al mes, ¡es imposible! ¡Las libertades que están mediadas
por el dinero no son libertades, son privilegios! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más

Madrid.) Libertad significa derecho a poder llevar a tus hijos a una buena escuela pública. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid)
Tres cuartos de lo mismo con la vivienda: los alquileres suben doce veces más que los
salarios; los jóvenes madrileños están atrapados en la casa familiar; la mitad de los sueldos de los
madrileños, de media... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Yo les he
escuchado en silencio, ¿por qué no me escuchan en silencio y luego me contestan ustedes? La mitad
del sueldo de los madrileños se va en el alquiler. Hay subidas en toda la región, y alguien decía: “esto
es porque la gente quiere irse a vivir al centro”, pero hay subidas igual de disparatadas en Móstoles,
en Fuenlabrada o en Navalcarnero. Se han disparado los desahucios por impago de alquiler, se ha
disparado el tráfico de viviendas a fondos buitres y tenemos un tercio de familias en riesgo de pérdida
de vivienda. Y su única política ha sido dar carta blanca a los especuladores, a los pelotazos y regalar
vivienda -¡de todos!, ¡que pagamos todos!- a los fondos buitres. Y ahí yo solo puedo citar una frase
célebre: “entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera”. Para que se cumpla el artículo 47
de la Constitución Española hay que tomarse en serio la construcción de un parque público de
vivienda en régimen de alquiler social y hay que regular, para que pueda haber un techo máximo, los
precios de los alquileres en las zonas más tensionadas, exclusivamente para que se cumpla la
Constitución Española, que los líderes de su partido, por cierto, no votaron en su momento. (Aplausos

en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid)
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En el terreno de igualdad entre hombres y mujeres, mire, en esto es imposible que
confiemos en ustedes más allá de las declaraciones y del humo. Los Gobiernos del Partido Popular
han reducido a la mitad los presupuestos para combatir la violencia machista. Esto significa en la
práctica que las trabajadoras de las casas de acogida para mujeres maltratadas trabajan con pocos
medios y en condiciones de precariedad; que los jueces no cuentan con informes de valoración de
riesgo porque no hay suficientes Unidades de Valoración Forense; que de cada dos mujeres que
denuncian a su agresor una se tiene que volver a casa sin protección por falta de medios, y al mismo
tiempo que en la Comunidad de Madrid se denuncia –no digo que se cometan sino que se denunciauna violación cada dos días. Necesitamos construir un centro de protección y de atención integral a
las mujeres por cada 200.000 habitantes, como recomiendan las Naciones Unidas. No me diga, señora
Ayuso, porque usted lo tiene que saber muchísimo mejor que yo –yo no tengo que explicarle nada-,
que las mujeres no tienen problemas específicos. La brecha salarial de un 14 por ciento, ¿no es un
problema específico de las mujeres? ¿La pobreza y la exclusión que se ceba sobre todo con los
hogares monomarentales no es un problema particular que se ceba con las mujeres? ¿A alguno de
nosotros, de los hombres, nos han preguntado alguna vez en una entrevista de trabajo si piensa ser
padre porque, entonces, a lo mejor no se le contrata? ¿Algunos de nosotros hemos vuelto alguna vez
a casa con las llaves metidas entre los dedos por miedo a que alguien nos agreda o por miedo a una
agresión sexual? ¿Alguno de nosotros, los diputados que estamos aquí, hemos escrito en el grupo de
WhatsApp cuando llegamos a casa: “tranquilos, chicos, que hemos llegado bien”? No, eso no pasa;
eso lo sufren las mujeres porque es un tipo de violencia contra las mujeres, y no hay que tener miedo
a decirlo aunque les moleste a sus socios de Vox: se llama violencia machista y, si usted no la llama
por su nombre, es muy difícil que pueda combatirla. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Más Madrid)
Para que esto sea posible, para que emprender este programa de transformaciones en
defensa de la justicia social, en defensa de la libertad y en defensa de la transición ecológica sea
posible, lo primero que hay que hacer es emprender la regeneración democrática; esto es
básicamente liberar las instituciones de la colonización de aquellos que consiguen que las leyes
siempre se hagan a su favor digan lo que digan las urnas. ¿Por qué? Porque se compran instituciones,
porque se compran partidos políticos y así consiguen que las políticas públicas estén siempre a su
servicio.
Usted entenderá, señora Ayuso, señora candidata, que ayer –me disculpo si le molestó- nos
diera un poco la risa cuando usted dijo lo de tolerancia cero a la corrupción. Yo no diría: términos que
están gafados, porque a toda la gente de su partido a la que le he oído decir eso no ha acabado bien.
Nos daba la risa porque, hombre, no presenta un currículum maravilloso su partido. ¡Es que usted nos
está hablando desde el partido de Cifuentes, de Ignacio González, de Esperanza Aguirre, de
Granados, de Correa, de los casos Máster, Campus de la Justicia, Gürtel, Lezo, Púnica y tantos otros!
¿De verdad con ese currículum usted nos va a decir que la solución a los gravísimos problemas de
corrupción en la Comunidad de Madrid es más del Partido Popular que le acabo de leer? Me podría
decir: “bueno, es que ese es el Partido Popular del pasado, hoy ha venido un Partido Popular nuevo”.
Como nos conocemos poco, yo estaría dispuesto a decir: “bueno, vamos a darle un pase, como ha
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cambiado la cara de la persona que lo encarna, ¿no?, que es Portavoz, es posible que este Partido
Popular sea un Partido Popular nuevo”, pero es que, señora Ayuso -y le prometo que esto no es una
conspiración y que no tiene nada que ver con ninguna animadversión hacia usted-, ¿puede usted
aprovechar la sesión de investidura para aclararles a todos los madrileños -también a nuestro medio
millón de votantes, que quieren saber que tienen una Presidenta de la que se pueden fiar- les puede
usted aclarar el posible delito de alzamiento de bienes, les puede usted aclarar el préstamo nunca
devuelto de 400.000 euros? A los madrileños normales no les pasa eso, a las familias madrileñas no
les pasa eso. ¿Les puede usted aclarar los cinco años sin pagar impuestos? ¿Puede usted aclarar las
presuntas relaciones, según han dicho testigos en sede judicial o imputados en sede judicial, con la
trama de la Púnica? Estoy convencido de que a usted le interesaría más que a nadie que ni un solo
madrileño tenga sospechas. Ahora, si quiere, cuando salga, me da usted todas las lecciones que
quiera sobre filosofía política, pero gaste un minutito; usted tiene tiempo ilimitado, si quiere, dedique
el 99 por ciento a hablar sobre los males de la Izquierda y uno, uno, si quiere, a convencer a todos los
madrileños de que esta vez, a diferencia de los cuatro años anteriores, los madrileños tienen un
Presidente del que se pueden fiar. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid)
No tiene nada que ver con una cuestión exclusivamente moral ni es una cuestión de
personas; si nosotros hacemos este énfasis en la corrupción es porque hay que cerrar el circuito, hay
que conectarlo, no son dos problemas separados: no hay un problema de corrupción y luego un
problema de empobrecimiento, es que la corrupción son los retrasos del metro, es que la corrupción
son las ayudas a la dependencia que no llegan, son los investigadores que se tienen que ir porque
aquí no hay suficiente inversión en ciencia y tecnología, son las energías renovables que no
instalamos. Es que, permítame que se lo diga, y se lo digo con respeto -espero no molestarla-,
ustedes nos salen demasiado caros ya. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Ahora me responden; si tienen ustedes tiempo ilimitado, no se preocupen.
Ustedes, en una situación de descomposición, han conseguido un acuerdo particular. Ya le
digo: no se haga muchas ilusiones. No es un acuerdo a sus socios de Gobierno, socios declarados o
socios a los que quieren medio ocultar. No es un acuerdo contra nosotros, ¿eh? No somos nosotros
los que les damos miedo, es la Fiscalía Anticorrupción. No es un acuerdo para huir de la Izquierda, es
un acuerdo para no rendir cuentas sobre su pasado. Ustedes han conseguido un acuerdo sui géneris:
ustedes consiguen el Gobierno, el señor Aguado pone la mayor parte de los escaños y Vox pone las
ideas. ¡Es asombroso que la penúltima fuerza política de esta Cámara ponga las ideas al Gobierno de
la Comunidad de Madrid!
Mire, me he tomado la molestia de mirar el pacto, y ustedes pactan al menos dos cosas muy
peligrosas; en el pacto que hacen a tres –pacto, no pacto, cafés que no son cafés, negociaciones en
las que nunca vamos a ceder...; me entienden ustedes- pactan al menos dos cosas que son muy
peligrosas: en el punto 7 –se ha hablado aquí de él- apuestan por que cada familia pueda escoger qué
tipo de contenidos se les enseñan a los niños; por ejemplo, que a algunos los niños se les puede
enseñar que, si alguien es homosexual, lesbiana o transexual, eso está perfecto, que tiene que estar
orgulloso y que nadie tiene derecho a insultarle o a agredirle, y otros podrán elegir que alguien les
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diga que eso es una enfermedad y una barbaridad. ¡Y ustedes dicen que eso es un avance de la
libertad! ¡Es mentira! Eso construye una sociedad en la que algunos son menos libres: no serán tan
libres para andar por la calle; no serán tan libres para manifestarse o para darse la mano con quien
quieran; no serán tan libres para obtener la identidad de género que les dé la gana. ¡Es mentira! Lo
que construye libertad no es aislarnos o encerrarnos cada uno en nuestra mansión con nuestro rifle.
¡Que esto no es Kentucky! Lo que construye libertad es que seamos capaces de pactar y de tener
instituciones compartidas que aseguren la igualdad de derechos.
Con respecto a los migrantes, en los puntos 16 y 50 del acuerdo, en realidad, prácticamente
empiezan a abrir la puerta para derogar la sanidad universal, que no es solo profundamente injusto
sino que todos los expertos en medicina nos dicen que es un retroceso. ¿Qué será mañana de
enfermedades que tenemos erradicadas si los padres en situación irregular o más difícil no pueden
vacunar a sus hijos? Pues será que retrocederemos en términos médicos y en términos de salud.
Miren ustedes, cuando la matanza de El Paso, en Texas, promovida también por quienes tienen la
cobardía de no apuntar a los de arriba y apuntar a los de abajo, a los más débiles, hubo algunos
migrantes que habían sido disparados y que no se atrevieron a acudir a los hospitales por estar en
situación irregular. Es posible que a otros les guste más la América de Trump; yo en ese momento
estuve profundamente orgulloso de ser español y de que eso no pase aquí, y no quiero que me lo
arrebaten. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid)
Señor Aguado, no se enfade usted, pero está cometiendo un error que le va a perseguir;
está en su derecho, pero está cometiendo un inmenso error. Solo puede taparlo agitando fantasmas.
Supongo que luego intentará presentarnos a nosotros como el demonio para justificar que está
pactando con quien está pactando. En realidad, este inmenso error no es solo darle un balón de
oxígeno. Nosotros se lo dijimos ya, ofrecimos todo lo que estaba en nuestra mano, y lo ofrecimos
porque era nuestro deber; no quejarnos sino intentar hacer que las cosas fueran diferentes. Y usted
rechazó, yo no sé si por decisión propia o por órdenes, no solo las manos tendidas, no solo las
advertencias de sus socios europeos, no solo las dimisiones en el seno de su propio partido que
alertaban de que este no era el rumbo, para incurrir en un error. Se le atribuye siempre a San Agustín
la frase “errare humanun est”; y conviene no olvidar la segunda parte: “sed perseverarem
diabolicum”, perseverar en los errores es particularmente pernicioso, y ustedes en este caso están
perseverando y agravando un error, porque no es solo sostener a la corrupción endémica del Partido
Popular, es hacerlo abriéndole la puerta a una fuerza política como Vox, que no es que tenga yo algún
problema con ellos porque sean antisistema o políticamente incorrectos,¡ si vienen del mismo lugar!,
de la señora Esperanza Aguirre, es básicamente porque ceden a la trampa de la culpabilización de los
débiles.
Vivimos en un momento en que tenemos una sociedad rota; rota por la desigualdad de
oportunidades; rota por la erosión, la desaparición y los ataques a la clase media; rota porque el
Estado nación cada vez es más impotente frente a los poderes financieros; rota porque la gente vive
con incertidumbre, ya que no sabe qué va a ser de ellos o qué será de sus hijos al día siguiente; rota
porque se disparan las adicciones... Por cierto, no solo las adicciones con los móviles, también las
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adicciones a las casas de apuestas, de las que usted no ha dicho nada, a lo mejor porque el señor
Catalá ha acabado enchufado en un consejo de administración del lobby de las casas de apuestas.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid)
Y ese momento, en el momento de una sociedad rota por la desconfianza, por la ruptura de
los lazos comunitarios, por la desigualdad de oportunidades, por los golpes a la clase media, por la
incertidumbre, resulta que hay algunos que nos dicen que el problema fundamental son los más
débiles. ¡Hay que tener una profunda miseria moral para tener como agenda política enfrentar a los
penúltimos contra los últimos! Es exactamente al contrario: afirmar la democracia es tener la
capacidad de poner en su sitio a los poderes salvajes incontrolados, que no son las instituciones, que
son las transnacionales que deciden no pagar impuestos y acaban con el pequeño comercio aquí, y es
la publicidad invasiva que hace que por el móvil puedan bombardear a tu hijo a cualquier hora, con
cualquier contenido, y nadie se atreve a meterles mano; son los que se atreven a pagar salarios de
miseria gracias a las reformas laborales de la precariedad. ¡Con esos es con los que hay que
atreverse! Cuando nosotros hablamos de patriotismo, no lo hacemos para insultar a nadie, decimos
que estamos orgullosos de ser de un país que cuida de los suyos. Nosotros no culpabilizamos a los
más débiles, tenemos el coraje de decir que los más fuertes tienen también que cumplir las normas.
¡Esa es la patria de la que estamos orgullosos! Esa es la profunda diferencia entre su patriotismo de la
miseria moral y nuestro patriotismo de la solidaridad con el otro, haya nacido donde haya nacido, se
llame como se llame y tenga la familia que tenga. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Más Madrid)
Termino, señor Presidente. Ha planeado durante todo el debate –y me parece apasionanteuna discusión sobre el término libertad, sobre qué significa la libertad. Ustedes creen que el pacto
social, las instituciones, el peso del acuerdo, amenazan la libertad. Nosotros tenemos un concepto
republicano de la libertad, creemos que la libertad se ejerce en común, que, cuanto más pactemos,
que de cuantas más instituciones nos dotemos que sepan poner las mismas reglas para todos,
tendremos más capacidad de ser libres; de ser libres contra las cosas que realmente amenazan a los
ciudadanos, las que realmente quitan el sueño a los ciudadanos madrileños: si no vas a poder volver a
pagar el alquiler y te van a echar de tu barrio; si tu madre se va a poner enferma y la vas a tener que
buscar una plaza de dependencia y no va a haber; si te van a echar del trabajo o no te van a renovar
tu contrato basura; si el salario no te va a alcanzar... Si se vive con miedo, no se puede ser libre.
¡Claro que nosotros defendemos la libertad!, pero defender la libertad no es la ley de la jungla, no es
“sálvese quien pueda”, no es la miseria moral de enfrentar a los madrileños unos con otros...
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor Errejón.
El Sr. ERREJÓN GALVÁN: Es reunirlos y decirles que somos un pueblo con capacidad de
enfrentar el futuro, dotándonos de instituciones que nos protejan. Muchísimas gracias. (Aplausos por

parte de los diputados del Grupo Parlamentario Más Madrid, puestos en pie)
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El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Díaz Ayuso por un tiempo
ilimitado.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas
gracias, Presidente. Muchísimas gracias, señor Errejón. En primer lugar, quería agradecer al Secretario
General del Partido Popular su presencia en la tribuna y también a la Vicealcaldesa del Ayuntamiento
de Madrid; gracias por estar en el Pleno con nosotros.

(El señor Presidente se ausenta de la sala)
He escuchado al señor Errejón construyendo su relato, adueñándose, por cierto, de los
sentimientos de los más débiles –sí, en los que tanto se ceban ellos precisamente con sus políticas-,
soltando todo tipo de infamias y calumnias contra mí, mi familia y mi entorno, que no hay nada más
mezquino... Le he escuchado también arrogarse lo que el pueblo siente, lo que el pueblo sufre, la
dignidad de las instituciones... Vamos a conocer un poco más quién es el señor Errejón y qué
trayectoria política le acompaña para entender qué personaje de la política española se ha dirigido a
mi Grupo Parlamentario y, por supuesto, al resto de los Grupos de esta Cámara. (Rumores)
La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA: Les ruego silencio, señorías; respeten el uso de la
palabra.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso):
Esta es la forma de proceder, la forma de operar, que tiene la Izquierda sectaria cuando,
como hemos visto -antes también-, deja claro que le irrita profundamente no poder construir esas
redes de resistencia cuando el enemigo, el adversario, gana las elecciones y está en esas
instituciones. Esa es la forma de demostrar que, como ustedes no van a poder gobernar ni van a
poder medrar en las instituciones como venían haciendo en la pasada Legislatura, por ejemplo en el
Ayuntamiento de Madrid, lo que hay que hacer es deslegitimarlo todo. ¡Claro, es una toma de
posesión enrarecida, ensombrecida! Ensombrecida, ¿por qué? ¿Porque usted lo diga? ¿Porque los
medios que usted considera así lo dicen? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Porque, que yo sepa, esto es un Parlamento democráticamente elegido por sufragio universal y
secreto de ciudadanos libres e iguales que han decidido esta disposición de escaños. En España, no
en Venezuela, se hacen así las cosas: los ciudadanos van a las urnas, deciden qué representantes
quieren, quienes vamos a estar en los escaños, y entonces los Grupos Parlamentarios que no han
obtenido la mayoría, como es el caso del Partido Popular, lo que hacen es hablar normalmente y con
tranquilidad con el resto de los partidos para llegar a acuerdos, cosa que, por muy enrarecido que a
usted le parezca esto, aquí se ha dado y no se ha dado en el Gobierno de España por la inacción y por
el sectarismo de la Izquierda. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Ya que vamos a hablar de recortes de prensa, vamos a hablar un poco de quién es usted
para poder entender quién ha estado hablándome, a mi familia, a mi partido y a mí, de esa manera.
Para empezar, me habla el personaje más traidor de la política española. (Protestas en los escaños del
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Grupo Parlamentario Más Madrid.) ¡El político más traidor que se conoce! (Protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Más Madrid)
La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA: ¡Silencio, señorías!
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Que debe
absolutamente todo a un señor que se llama Pablo Iglesias, al que en el momento más difícil le dijo:
“¡aquí te quedas, me largo, que de repente me va a interesar la política madrileña!” Y viene aquí,
pero, si tanto le interesa Madrid y tan mal ha estado gobernado Madrid durante las últimas décadas,
pues ya se podría haber presentado hace mucho por la Comunidad de Madrid. Pero mucho me temo
que la primera vez el señor Iglesias, ya viendo de qué palo iba usted, se lo intentó quitar mandándolo
para acá y, desde luego, por la misma traición y por la misma forma de proceder no tengo la menor
duda de que usted hará lo mismo con sus compañeros si es que está llamado a hacer política
nacional. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Así que hoy viene usted a
mostrar preocupación por Madrid ¡y ya le digo yo lo que le importan a usted los problemas
regionales!, por los que no ha tenido el más mínimo interés a lo largo de toda su vida. ¡Eso sí, para
los problemas en otras latitudes caribeñas todo tipo de interés! (El señor Delgado Orgaz pronuncia

palabras que no se perciben)
La Sra. VICEPRESIDENTA PRIMERA: Señor Delgado, le ruego silencio.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso):
Empecemos hablando un poco de qué trayectoria, porque, claro, me parece importante, del mismo
modo que usted a mí me ha señalado respecto a épocas anteriores, políticos anteriores, con nombres
y apellidos, ver quién es usted, qué ha hecho, cómo piensa, dónde ha crecido políticamente y cómo se
ha fraguado su pensamiento político para entender por qué hace ese relato, como digo, entre los ricos
y los pobres, los de arriba y los de abajo, sobre todo, para desacreditar al adversario político.

(El señor Presidente se reincorpora a la sesión)
Lo que sabemos de usted es que empezó en una facultad de Ciencias Políticas en una
universidad pública –tanto que habla de lo público-, donde destrozaron constantemente la convivencia
de los estudiantes y donde ya tenían a bien entonces, desde sus asociaciones, tipo Contrapoder,
etcétera, y Juventud sin Futuro -juventud a la que tanto les gusta dejar sin él-... ¡Bien que medraban
en ese tipo de asociaciones!, para dinamitar la convivencia de los estudiantes; para poner pancartas a
favor de los presos etarras, que es lo que hacían ustedes constantemente; para acosar a los
estudiantes que formaban parte de otras asociaciones que no comulgaban con sus postulados; para
acosar a políticos y a periodistas que iban libremente a dar charlas a la universidad, como, por
ejemplo, el día del escrache infame a Rosa Díez. Y así empezaron ustedes a crecer ideológica y
políticamente en la universidad pública, donde obligaban a los estudiantes a salirse de clase, a hacer
huelgas de manera forzada, porque si no eran acosados y vilipendiados, como acostumbran a hacer
siempre con su adversario político; ¡ahí es dónde ustedes crecieron! Ahí conocieron, por ejemplo, al
señor Espinar; yo no tengo el mal gusto de hablar de parlamentarios que no están en esta Cámara,
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ustedes sabrán de lo que hablan y cómo difaman a personas que no están en este hemiciclo para
defenderse, pero vamos yo creo que a nadie se le escapa que también el señor Espinar ha tenido sus
momentos de gloria y ha tenido que explicar también sus cosas. Yo no soy cómo usted, yo no me
meto en la familia de los demás, y ¡miré que llevo años en esta Cámara pero jamás he hablado de la
familia de absolutamente ningún político! ¡Somos así!
Usted después se incorpora a CEPS, que consigue curiosamente financiación de Venezuela;
¡no hay países en el mundo!, pues oye de Venezuela, del Ministerio de Presidencia. Después, CEPS,
esa asociación, que llevaba mucho tiempo en activo, de la que usted también formó parte, ha estado
cobrando de los Gobiernos de Chávez y de Maduro -¡que no había países en el mundo, insisto, de los
que cobrar y a los que asesorar!-, oiga de un régimen del que han estado recibiendo entre los años
2002 a 2012 la friolera de 4 millones de euros, de 7 según la UDEF, ¡7 millones de euros! ¿Para
ayudar al pueblo? Me extraña mucho. ¿Para ayudar a las necesidades sociales y a los que peor lo
estaban pasando? Me extraña mucho.
Después dirigió una línea de investigación en GIS XXI hasta enero de 2014, dirigida por
Jesse Chacón, que es otra de las grandes fortunas venezolanas que también se ha dado al exilio al
exterior y que ha estado directamente relacionado con los apagones de luz en Venezuela. ¡Muy
buenas compañías! A mí me habla de mis compañías, ¡vamos a hablar de las suyas! En diciembre de
2013, por ejemplo, semanas antes de entrar en Podemos, firmó usted un plan de actuación con CEPS
en 2014, y por entonces ya CEPS volvió a recibir en ese momento más de 400.000 euros, el 60 por
ciento del presupuesto de ese año para estos estudios. (El Sr. DELGADO ORGAZ: ¡Vaya discurso!)
El Sr. PRESIDENTE: Señor Delgado, por favor, respete el turno de palabra.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): En marzo
de 2013, al día siguiente de morir el dictador Chávez, usted publicó una suerte de necrológica llamada
“Yo soy Chávez”, en la que decía que las democracias occidentales no pueden dar lecciones a la
Venezuela bolivariana, mientras recibían financiación nuevamente del régimen chavista. Debe ser que
de ahí venía su famosa frase: “Chávez vive, la hucha sigue”, que es lo que han estado haciendo
ustedes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
En marzo de 2014, en homenaje a Chávez en Barcelona -ya no había que irse tan lejos, ya
con Podemos fundado-, dijo usted literalmente que a Chávez le debemos la reivindicación de la
democracia como tensión permanente, el socialismo como democracia sin fin. Bueno, después, es
cierto que antes de este año ya había formado parte del acoso sistemático a las sedes del Partido
Popular y ya había rodeado y boicoteado el Congreso, la sede donde reside la soberanía nacional,
porque para ustedes el Congreso de los Diputados y, por supuesto, esta Cámara eran instituciones
que había que derrocar hasta que entramos en ellas; en el momento en el que tuvimos nuestros
primeros sueldos públicos de estos Parlamentos ya había que respetar de otra manera el papel de los
parlamentarios. Eso sí, cuando ellos estaban fuera había que rodear el Congreso y, por supuesto,
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cuando no ganan en las urnas, hay que rodear y hay que acosar a los políticos que no forman parte
de su cuerda.
En esa etapa también se inventan la famosa Ley Mordaza, que es la Ley de Seguridad
Ciudadana, que protegía, eso sí, entre otras, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y los intereses de seguridad de todos los ciudadanos. A todo el Grupo de los fundadores de
Podemos en esa etapa -porque, claro, Podemos es Errejón hasta que, como digo, traiciona
literalmente a Pablo Iglesias, pero venían juntos- les gustaba aparecer en toda suerte de programas
de televisión, porque, como bien aprendieron del maestro, saben que televisión, propaganda y política
van de la mano. Y bien que me acuerdo que participando en esos programas hacían una y otra vez
todo tipo de ataques contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de ahí se inventaron,
como digo, esa Ley Mordaza, para intentar que los agentes de la Policía Nacional, en concreto en
Madrid, no pudieran poner freno a sus fechorías boicoteando, como digo, la sede de la soberanía del
pueblo español, que es el Congreso. Y así estuvieron constantemente atacando a las instituciones,
atacando a los partidos y atacando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ¡eso sí, a las
españolas!; no a las venezolanas, a las españolas! Después, más adelante -seguimos por el año 2014, ya se fundan Podemos y el CELAG -Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica-, en Quito -no
en Barcelona, no en Cuenca...; no, no, en Quito; vuelven a estar por allí-, para asesorar a los
Gobiernos de Venezuela, Bolivia y Argentina, con un presupuesto de 4,26 millones de euros.
Yo creo que, al llegar a este punto, si hay algo que yo le puedo decir a ustedes, y a usted en
concreto, es que tienen las manos manchadas de dictadura. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Popular.) Y de eso es de lo que se compone su ideología: de dictadura, de pobreza, de
indignidad, de eso se compone su trayectoria política, y la suya en particular. (El señor Gutiérrez

Benito pronuncia palabras que no se perciben)
El Sr. PRESIDENTE: ¡Señor Gutiérrez, por favor!
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Hablan de
contrapoder y solo les gusta el poder; hablan de juventud sin futuro y solo les gusta que los jóvenes,
y, por supuesto, las mujeres y quienes más lo necesitan, no lo tengan. (El señor Gutiérrez Benito

pronuncia palabras que no se perciben)
El Sr. PRESIDENTE: ¡Le llamo al orden, señor Gutiérrez!
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Ese es su
planteamiento. Y luego me habla de corrupción, pero ¿hay mayor corrupción moral que haber cobrado
y haber justificado la construcción de una dictadura sanguinaria y ruinosa? Yo creo que no, señorías.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Por cierto, que en esos programas, como La Tuerca, etcétera, donde había problemas,
desde luego, para financiación de la propia, porque es que no ha habido absolutamente nada que no
haya hecho Podemos a lo largo de su historia que no esté relacionado con pago ilegal constante,
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como también ocurría en ese programa. Y ustedes decían que las huelgas se ganan en los piquetes,
con la violencia, cuando usted defendía, ¡cómo no!, a otro referente moral de esta Izquierda, que es
nuestro amigo Alfon, detenido y condenado por haber participado en piquetes con metralla para
intentar, digo yo, no dialogar de manera moderada con el que piensa diferente. ¡Otro referente al que
tanto ustedes han admirado y han defendido allá donde han podido! ¿Y dónde acabó la cara de Alfon?
Pues en grandes paneles, en grandes pancartas, otra vez en la Facultad de Ciencias Políticas de la
Complutense, al lado de la cara de Otegi y al lado de la cara de todos aquellos que para ustedes son
líderes a los que hay que admirar, hombres de paz y gente a la que hay que blanquear en las
instituciones. Esa es la trayectoria moral y política de los que ahora me están aquí increpando y
gritando sin ningún tipo de respeto, y me han venido a hablar de ricos, de pobres, de pobreza social,
de desigualdades, cuando llevan en su mochila, como digo, y no digamos en sus manos, la corrupción
de la tiranía y de la dictadura que está asolando y está acabando con el pueblo de Venezuela... (El

señor Delgado Orgaz pronuncia palabras que no se perciben)
El Sr. PRESIDENTE: Señor Delgado, ¡por favor!
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Del que
ahora usted reniega, pero, desde luego, que ha acompañado, porque usted se habrá quitado a Pablo
Iglesias del medio, pero no se quita del medio su currículum y su pasado político, que es el que ha
engendrado las ideas que después usted aquí nos traslada con tanta superioridad.
También tenemos en 2014 el capítulo famoso de la beca black mientras era director de
campaña de Podemos. Usted me dirá lo que quiera -también mintió en un programa de televisión
diciendo que esto no era cierto-, pero lo que es verdad es que no puede volver a la Universidad de
Málaga porque le abrirían expediente. Creo que no ha vuelto por ahí, ¿verdad? ¡Inténtelo, a ver si es
verdad o no lo que le estoy diciendo! Dinero, por cierto, que nunca devolvió, y por lo que recibió dos
faltas disciplinarias por parte de esa universidad. Porque le gusta la universidad, porque le gusta lo
público y le gusta hablar de política, pero siempre desde el lado oscuro.
Luego, es verdad que está el episodio de que Venezuela es un país donde la gente hace cola
porque consume mucho y donde come tres veces al día, pero es lógico que también tenga esa
distorsión después de haber fraguado ya no solo su tesis basada en las repúblicas bolivarianas y sobre
las tiranías y el indigenismo sino que ha sido cómplice y ha sido compañero constante de esas
dictaduras que han asolado Hispanoamérica en tantas ocasiones y que todavía lo hacen hoy. De ahí
nacieron ustedes, de ahí nació su ideología, de ahí conformaron su equipo, luego no es de extrañar
que cuando luego gobiernan en el Ayuntamiento de Madrid o en el Ayuntamiento de Barcelona hayan
arruinado ambas ciudades hasta la extenuación y hayan provocado tanto daño. Ahora mismo la
Barcelona de Colau es una ciudad fuera de control -lo están diciendo ahora mismo todas las noticias-,
con siete homicidios en los últimos 40 días, 26 delitos a la hora. ¡Esa es la Barcelona que han dejado
ustedes!
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¿Cómo ha quedado el Ayuntamiento de Madrid? Aquí tienen a la Vicealcaldesa, que puede
dar testimonio de lo que se han encontrado cuando Ciudadanos y el Partido Popular han llegado a la
capital; por cierto, gobernaron con ese pacto oscuro que hicieron con el Partido Socialista, nunca
sabremos a cambio de qué, porque nunca hubo transparencia y nunca hubo información para saber
qué le daba al Partido Socialista la señora Carmena para que ella estuviera durante cuatro años
haciendo tanto daño. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
En la parte del Ayuntamiento de Madrid yo no sé si empezar por los imputados o por los
pufos, porque la lista daría para otro debate -tanto que me habla usted-, porque lo que ha sido
Carmena a lo largo de estos cuatro años en el Ayuntamiento de Madrid, aparte de más
contaminación, más multas, más inmovilismo y más ruina... ¡Eso es lo que ha sido y nada más! El
equipo de Carmena -que, por cierto, cerró la Oficina Antidesahucios porque decía que había pocos, ¡a
ver si se aclaran entre ustedes y les pasan bien los documentos!, porque eso de hacer poca política
local se nota que les viene bien- se ha visto implicado en 18 procesos judiciales contra cinco
concejales, 11.000 contratos nuevos a dedo con subvenciones a asociaciones afines por un valor de
más de 60 millones de euros. Entre febrero y marzo se incrementaron un 1.166 por ciento las
convalidaciones de gasto con respecto al año anterior; viendo que se acababa la Legislatura, viendo
que se acaba el tiempo para crear esas instituciones paralelas de resistencia mientras gobernaba el
enemigo, bien que se dieron prisa. Por supuesto, borraron el código ético de la web, pero, como eso
tampoco lo tuvieron nunca, no creo que lo echaran en falta. Al año siguiente crecieron un 75 por
ciento las subvenciones con respecto a 2015, a año y medio de las elecciones, como digo, también
incrementaron las subvenciones para intentar mantener los chiringos, tanto que me habla de ello. Y El
Mundo, este 26 de marzo, publicaba que habían pasado 25 millones de euros de todos los ciudadanos
de Madrid, de los que tanto habla, a Tangente, Dinamia, Quinemia, una asociación de estas vinculada
precisamente a Beatriz Santiago, la creadora de Ahora Madrid, ¡casualmente! Entiendo que eso
también serán las instituciones de resistencia que les digo. Por no hablar de la política que han hecho
a lo largo de esta Legislatura en materia de suciedad, de manteros, de ocupas, de ataque a la Policía
Municipal, algo que no me extraña viniendo de una persona que, dependiendo del país en el que se
encuentra, le gusta o no el poder militar. Así que, como les digo, tanto ustedes como su proyecto,
como usted mismo, sí que están manchados de dictadura y han basado su trayectoria política
precisamente en ello, por mucho que lo queramos ocultar o queramos olvidarlo.
Han llevado también en sus filas -porque habla de mis compañeros y de personas que, ya
no es que no estuvieron en la pasada Legislatura, ¡es que hace ya dos o tres Legislaturas que no
están aquí!; pero, bueno, ha mencionado a unos y a otros con toda suerte de infamias- a imputados
en distintos ayuntamientos, en distintos parlamentos, en distintas comunidades autónomas, llevan a
personas imputadas o condenadas por tráfico de drogas, por corrupción, por agresiones a la
autoridad, por asesinato, como había una mujer en Ávila, por tenencia ilícita de armas..., tienen una
suerte enorme de políticos a los que reivindicar, pero le voy a decir yo, por ejemplo, a quién llevo
entre mis filas, por si es de su interés: por ejemplo, llevo a Pedro Rollán que ha sido el Alcalde más
votado de España; llevo, por ejemplo, a Regina Otaola, que sus amiguetes del entorno de Bildu la
acosaban sistemáticamente porque Regina, siendo Alcaldesa de Lizartza, se jugaba la cara cada día
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por poner la bandera de España en el balcón de su ayuntamiento, ¡ahí la llevo! (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esa es la diferencia entre una sociedad y la otra, es la
diferencia entre la una y la otra, y todavía se preguntan por qué en la Comunidad de Madrid ustedes
no pueden gobernar.
También llevamos entre nuestras filas a Daniel Portero, al hijo del fiscal asesinado por la
banda terrorista ETA; también le llevamos. Y llevamos, por ejemplo, a Eduardo Raboso, que es un
médico cirujano que salva vidas, ¡ahí, le tienen!, ¡ese señor salva vidas!, opera de cáncer y es un
verdadero ángel en la medicina española. O llevo, por ejemplo, al señor Ossorio, que ha hecho hasta
veinte presupuestos a lo largo de su vida en distintas instituciones nacionales y regionales. Esto
también es el Partido Popular y eso que le he leído, y que es una lista que, si quieren, luego, a
continuación, seguimos con ella, es la diferencia entre unos políticos y los otros, porque corrupción ha
habido en todas partes, sí, pero la corrupción que llevan ustedes encima es la corrupción que encima
hoy asola países mientras miran para otro lado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.) Y lo que yo llevo aquí, mis compañeros, son políticos de primera, que darían lecciones a la
mayoría de los suyos.
Han estado lanzando todo tipo de críticas, de infamias, con el tema... Bueno, de mi discurso
de ayer, que evidentemente eso es una opinión personal y yo lo respeto, se han olvidado del mundo
del campo. Evidentemente, les debe parecer de paletos, ¿no?, el mundo del campo y el mundo rural,
pero para mí es muy importante, porque todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid pagan los
mismos impuestos y por eso merecen los mismos servicios; por ello he volcado también parte de mi
discurso en ello, como lo he hecho para la digitalización de la Comunidad y como lo he hecho para la
emancipación, para lo que hace falta más vivienda y menos proyectos como los que hizo Ahora
Madrid en el ayuntamiento la pasada Legislatura, que quitó suelo y que lo cerró, que es el motivo
principal por el que se encareció la vivienda y el motivo principal por el que tantos jóvenes en la
Comunidad de Madrid tuvieron dificultades para emanciparse. Liberando suelo, liberando desarrollos
urbanísticos, así es como crece una Comunidad y así es como los ciudadanos encuentran su futuro, no
con sus propuestas.
¿Qué le ha parecido carca? ¿La apuesta por la familia? ¿La apuesta por bajar impuestos? ¿La
apuesta por la natalidad, que es un problema que realmente tenemos en nuestro país? ¿Las medidas,
como le digo, de la emancipación y por la sanidad, que, por mucho que diga, es de las mejores del
mundo? Además, hablaba usted de las listas de espera, cómo no, dando datos y mintiendo
nuevamente; eso no sé si eso es mentira o desconocimiento de la política regional, porque ya le digo
que, aunque usted está de paso y de rebote, a lo mejor se ha podido informar un poco sobre que las
listas de espera en la Comunidad de Madrid son la mitad que en el resto del país, teniendo una de las
mejores sanidades del mundo, y, desde luego, pocos casos se conocen de madrileños que vayan a
otras comunidades autónomas a ser tratados en la sanidad y no digamos a otros países, como
aquellos, como les digo, de los que ustedes proceden y de los que han crecido políticamente.
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Ha dado toda suerte de datos falsos pero lo cierto es que la EMT perdió en la pasada
Legislatura 10 millones de viajeros con Carmena y el Metro ha ganado 40 millones en esta Legislatura,
precisamente por algo. La mejor inversión para el cambio climático precisamente fueron esos 300
kilómetros de Metro, con los cuales no nos vamos a conformar porque ya le he dicho que vamos a
lanzar muchísimas nuevas medidas para fomentar el medio ambiente, pero, desde luego, el medio
ambiente responsable, que tiene que ver con la creación de puestos de trabajo, que tiene que ver con
el respeto al mundo rural y no con las imposiciones desde el iPhone, desde el distrito, de un distrito
de Madrid, sabiendo lo que es lo mejor para la gente del campo y para el medio ambiente sin hacer
ninguna propuesta. Yo creo que los cortes de luz de Venezuela deben ser las mejores medidas que
ustedes tienen para favorecer el medio ambiente, pero creo que distan bastante de lo que precisa una
comunidad autónoma como Madrid, que, además de medio ambiente y calidad del aire, también
necesita movilidad, libertad y empleo, algo que desconocen ustedes.
Así que, señoría, creo que el motivo principal por el que usted no gobierna y el señor
Gabilondo no lo ha podido conseguir con estos socios de viaje es precisamente esas políticas
trasnochadas que nos ha traído, con todo tipo de falsedades y de datos incorrectos, de los que si
quiere volvemos a hablar ahora. Lo que está claro es que ese tipo de políticas, las políticas que
crearon Podemos y ahora su nueva escisión, son políticas que rechazan los madrileños, porque ni la
división en las aulas ni la imposición en las universidades, ni la utilización de ese tipo de medios
financiados de maneras bastante irregulares y siempre coqueteando con dictaduras, cuando no es
Irán es Venezuela, Cuba... ¡Anda que no hay países en el mundo y siempre con los mismos! Ese tipo
de políticas, ese tipo de división es de lo que huyen los ciudadanos de la Comunidad de Madrid,
incluidas las mujeres, porque me habla de las mujeres como si yo no lo fuera; me habla de las
mujeres como si usted supiera mejor que yo lo que siento por la calle, si tengo miedo o no al caminar
a no sé qué horas. Muchas gracias por apiadarse de las mujeres, señor Errejón, pero le puedo
asegurar que no le necesitamos, que lo que queremos todas las mujeres es tener libertad, elegir el
tipo de vida que queremos, es tener empleo...Por supuesto que es seguridad, pero ¿quién no quiere
seguridad? ¿Qué pasa, que los hombres tampoco son víctimas de ataques? Por los datos, por
supuesto. Hombres y mujeres tenemos problemas muy parecidos, si bien es cierto que la violencia
contra las mujeres es un hecho, como he dicho antes, y nosotros somos un partido que ya ha puesto
muchas medidas sobre la mesa para intentar combatir esa lacra que he condenado completamente.
Pero no son ni más sensibles a las mujeres, ni más sensibles a sus problemas, porque, si fueran así,
ustedes desde el inicio, desde la universidad y desde sus viajes a Venezuela, jamás hubieran
coqueteado con dictaduras, jamás hubieran estado confabulados con dictadores, con personas que
oprimen a su pueblo, por mucho que ustedes consideren que son lugares paradisíacos donde las
personas comen tres veces al día. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación tiene su turno de réplica el señor
Errejón por un tiempo máximo de quince minutos.
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El Sr. ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor Presidente. Señora Ayuso, esta es su investidura;
usted se presenta a Presidenta de la Comunidad de Madrid, a presidir a todos los madrileños, y eso es
un honor. Si yo algún día tuviera un honor similar, le aseguro que pondría todo mi esfuerzo para no
rebajar así ni el parlamentarismo ni la dignidad de las instituciones madrileñas. (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid.) (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista)
Cuando uno se presenta a presidir la Comunidad de Madrid, con las inmensas posibilidades y
futuro que tiene, con el inmenso orgullo y el inmenso honor que eso supone, y además lo hace
teniendo el honor de defender en el Legislativo madrileño, sin límite de tiempo, es decir, con toda la
tranquilidad para prepararse argumentos, para explicar con más detalle las cosas que de verdad le
apasionan, para convencernos de que incluso si pensamos diferente usted se quiere hacer cargo
también de las necesidades de la gente que vota en sentido distinto a su partido, a los partidos que le
apoyan, permítame que le diga que a mí me parece un poco desperdicio. Yo le agradezco
inmensamente toda la atención a mi persona y le agradezco inmensamente que usted haya puesto a
dos, a tres o a cuatro personas a buscar obsesivamente a ver qué encontraban sobre mí, les pondría
un poco mejores porque en muchas cosas usted necesita mejorarlos, ¡pero le agradezco la atención a
mi persona! ¿Pero sabe cuál es la cuestión? ¡Que no me presento yo a Presidente de la Comunidad de
Madrid, se presenta usted! ¡Es usted la que se tiene que ganar la confianza de la Cámara y no puede
enfadarse porque la oposición se oponga! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más

Madrid.) Usted nos dice una cosa, que es: “mire, es que yo tengo los votos, tengo los escaños”; yo de
verdad que no sé si es un problema de comprensión o es un problema de cinismo, pero ¿usted me ha
oído en algún momento decir que no sea legítimo, que usted no tenga los escaños para ser
Presidenta? ¡Es imposible que me haya oído, porque no lo he dicho! Usted tiene los escaños para ser
Presidenta, va a ser Presidenta de la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo que han votado los
madrileños y con la mayoría de esta Cámara. ¡No me ha escuchado decir lo contrario! Lo que me ha
escuchado es decir dos cosas: que, señora Ayuso, ¡le corresponde a la oposición en los sistemas
democráticos decirle que me parece que sus recetas son profundamente fallidas en términos de
equilibrio ecológico, en términos de equilibrio social, en términos de desarrollo económico, en
términos de defensa de las libertades! ¡Tendrá que dejar usted a la oposición que le diga que no está
de acuerdo con usted, que se opone! ¿O quiere usted que nosotros salgamos aquí a decir: “¡madre
mía, hay que ver, la verdad que este PP es novísimo, no recuerda en nada a ningún PP que hayamos
conocido, y además la candidata lee genial, a veces se traba un poco, pero lee genial!” Es que es una
cosa... (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid.) (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Socialista.) Le he dicho, en primer lugar, que no estoy de acuerdo con sus
políticas, y no yo sino que represento a un Grupo Parlamentario que tiene medio millón de apoyos de
madrileños sobre los que usted va a gobernar y a los que usted les debe un respeto. Y, en segundo
lugar, le he dicho que, en aras de que los madrileños se puedan fiar, como tenía todo el tiempo, usted
le dedica, si quiere... Ahora tiene otra vez todo el tiempo, entonces, se lo voy a decir más despacio:
dedique todo el tiempo que quiera a meterse conmigo y, como el tiempo es ilimitado, guárdese un
minutito a explicar a los madrileños que en este caso usted es completamente diferente de todos sus
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antecesores, que no es una cosa que diga Más Madrid sino que lo dice la justicia. Como es tiempo
ilimitado, ahora sale y, por ejemplo, pronuncie, ¡qué sé yo!, 2.000 veces Venezuela y, cuando haya
acabado, como tiene tiempo ilimitado, dedíquele un minuto –si además se contesta muy rápido- y
convénzanos de que usted tiene respeto a todos los madrileños -también a los que no votan por
usted- y que usted quiere aclarar las informaciones que se han publicado, que hace que algunos
madrileños digan: pues quizá yo esta melodía ya la he escuchado. Y como ya han escuchado esta
melodía de “voy a ser absolutamente intolerante con la corrupción, esto es una cacería de la
Izquierda, van a por mí, me quieren demoler como persona...”, y algunas de esas personas han
acabado entrando en prisión, ¿qué mejor manera de empezar la investidura, de empezar su
Presidencia de la Comunidad de Madrid, que convenciendo a los madrileños de que en este caso el
bucle se va a cortar, que usted no va a repetir las andadas de quienes han sido sus referentes
políticos? Dedíquele un minuto, ¡solo un minuto!; luego habla de mí, pero dedíquele solo un minuto a
demostrar la confianza que los madrileños le merecen.
Yo creo que el discurso que usted ha leído lo tenía preparado de antes. No ha podido tomar
notas de lo que yo decía y entonces ha leído el discurso a sabiendas de que no tenía nada que ver, a
sabiendas de que no solo no iba a responder a ninguna de mis preguntas sino que a mis réplicas
usted no iba a contraponer nada. Por ejemplo, yo digo: “ustedes son una máquina de fabricar
precariedad, de fabricar inestabilidad para las familias, de fabricar dificultad para emanciparse del
hogar y de fabricar sufrimiento para los madrileños, que con sus espaldas y sus esfuerzos han
cargado el peso de la crisis”; pues digo yo que una persona que quiere ser Presidenta de la
Comunidad de Madrid aprovecha el tiempo para decir: “no, mire usted, aunque Cáritas diga que 1 de
cada 3 niños madrileños está en riesgo de exclusión social, eso no es cierto”; o, por ejemplo: “bueno,
sí que lo es pero lo vamos a corregir a partir de ahora”; o que usted me diga: “mire, pues lo que ha
dicho de la transición ecológica me parece bien, sería una buena manera de llevar adelante una
industrialización inteligente de la región de Madrid para que volviéramos a tener empleo con derechos
y con alto poder adquisitivo, que es el único motor real de la economía, pero difiero con usted en esto
puntos, lo quiero llevar por estos otros puntos”. Eso habría sido un debate más o menos constructivo.
Claro, si este es el talante cuando usted comienza... ¡Todavía no es Presidenta y ya se
enfada porque la oposición se oponga! ¡Escríbanos usted los discursos!, díganos usted cómo tiene que
ser la oposición. Díganos usted qué tiene que hacer la oposición: si puede aplaudir, si le tiene que
decir que todo bien, tiene que decir que ustedes no tienen nada que ver con los veinticinco años
pasados, le tiene que decir que los datos de Cáritas están manipulados por el peligroso Gobierno de
Corea del Norte... ¡Díganos usted qué tenemos que decir! Se lo repito, usted se presenta a la
investidura como candidata a Presidenta de la Comunidad de Madrid y eso es un honor que hay que
honrar.
He intentado discutir de política. He intentado poner argumentos políticos que expresan
cómo pienso yo, por qué nos han votado medio millón de madrileños, que son algunos menos de los
que les han votado a usted, que no han ganado las elecciones pero que han sacado mejor resultado,
y he intentado contrastarlos. Fíjese que todavía creo que contrastando argumentos y en la
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deliberación a veces se sacan cosas buenas. Incluso con el que estás más en desacuerdo, a veces,
cuando deliberas, se sacan cosas buenas, y no ha habido manera. Vamos a tener más oportunidades,
pero no ha habido manera; ha sido imposible. Tengo dos hipótesis -pero como estaba tomando nota a
toda velocidad no me ha dado tiempo a elaborarlas mucho- de por qué no ha habido manera:
primera, no ha habido manera porque ustedes necesitan este clima permanente de fango, de
crispación, de histeria y de ataque para que no se discuta de ideas, porque ustedes no puedes discutir
de ideas; y la segunda es peor (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid.), la
segunda posibilidad es peor. En su réplica espero que usted me saque de mi error, pero yo me
quedado con miedo por su réplica ante la posibilidad de que vaya a ser Presidenta de la Comunidad
de Madrid una persona que no tiene la capacidad para aguantar un debate de quince minutos. Fíjese,
me arriesgo a aventurar que algunos de sus compañeros, con los que tenga más confianza, a lo mejor
se lo dicen luego; a lo mejor le dicen luego: “no, el papel que usted ha hecho es el que hace el
portavoz del Grupo Parlamentario, que lo hará su portavoz después, usted tiene que defender su
proyecto para gobernar!, y esto es de primero de parlamentarismo. Una de dos: o tiene la necesidad
de que nunca se pueda discutir de nada, de que nunca se puedan confrontar ideas, o incluso, si le
gustara, falta todavía un poco.
Sobre las dos o tres cosas que ha dicho sobre las ideas -y aprovecho el tiempo-, ha dicho
usted que no le he contestado a lo de los impuestos. Sí, mire, lo que he dicho, en primer lugar, es que
en realidad con los números no se pueden hacer trampas: si uno reduce los ingresos de las
Administraciones Públicas y quiere seguir prestando los mismos servicios, o bien lo mete en la deuda,
es decir, lo esconde debajo de la alfombra, o bien está engañando. En segundo lugar, le he dicho que
la pregunta sobre los impuestos nunca es si subir o bajar, que la pregunta sobre los impuestos es a
quién. En opinión de mi Grupo Parlamentario, los trabajadores madrileños, los autónomos madrileños,
las pequeñas empresas madrileñas y los jubilados madrileños ya pagan suficientes impuestos, incluso
defendemos que hay que bajar los impuestos un 0,5 por ciento en el tramo del IRPF a quienes menos
renta ingresan. En tercer lugar, sobre los impuestos, le he dicho que la bajada de impuestos por sí
sola no genera empleo, porque, si no, los países que prácticamente no tienen Estado o que tienen
Estados fallidos, o que tienen Administraciones que no les hacen pagar casi nada de impuestos serían
los más desarrollados. Sin embargo, la inversión privada no acude solo a los países donde la presión
fiscal es baja; acude, por ejemplo, donde los trabajadores tienen una mayor formación, lo cual es
incompatible con la precariedad, porque si el trabajador va a estar tres meses en una empresa, nadie
se pone a formar a alguien que va a estar solo tres meses; acuden donde hay mejor formación
humana. También acuden donde hay más infraestructura y mejor desarrollada; acuden donde hay
proyectos de colaboración público-privada por la cual el Estado apuesta en algunos sectores.
¡Claro que la inversión privada es necesaria! ¡Pero no todas las inversiones privadas son
igual de necesarias! ¿Es igual de bueno para los madrileños atraer capital, por ejemplo, que abre
laboratorios de innovación en nanotecnología que atraer capital que abre salas de juego para
empobrecer a los chicos en los barrios? ¡No! Yo quiero una Comunidad de Madrid que tenga un
modelo económico, que no sea decir: “¡oigan, esto es un parque temático!, vengan aquí y hagan lo
que les dé la gana, ¡total, lo van a pagar los madrileños!” Yo quiero una Administración regional que
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guíe el desarrollo económico y que apueste por algunos sectores: los que generan más valor añadido,
los que producen salarios más elevados y los que producen empleo de mayor calidad y con derechos.
Yo sostengo que el desarrollo de una sociedad no se mide por el dinero que tienen unos poquitos a
los que les va muy bien, ni siquiera se mide solo por las cifras macroeconómicas, se mide por la
capacidad que tienen las familias de llegar a fin de mes y de desarrollar sus proyectos de vida, porque
ese es el desarrollo verdadero de los países. En mi noción de la política, los países más prósperos son
los países más equitativos. El otro modelo es un modelo ecológicamente insostenible, es un modelo
socialmente insostenible y es un modelo, si me lo permiten, que a mí moralmente me parece
claramente rechazable. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid)
Con respecto a la familia, me ha preguntado qué me parece. Pues mire usted, en primer
lugar, familias madrileñas son todas, también las monomarentales, también las que forman personas
del mismo sexo, también las que deciden convivir en formas diferentes, y proteger a la familia es
proteger a todas las familias, no tener una visión sectaria de la familia. En segundo lugar, defender a
la familia pasa por hacer posible que la gente desarrolle un proyecto de vida. ¿Es posible desarrollar
un proyecto de vida cuando el 50 por ciento de los jóvenes madrileños tiene que quedarse en casa de
sus padres porque no es capaz de emanciparse? ¡No! Y usted me dice: “no, eso es porque en realidad
no se ha liberalizado lo suficiente el suelo”. ¡Hombre, sí, si ustedes lo han hecho todo lo que han
querido! El problema es que tenemos que garantizar que la vivienda es un bien de uso y no es solo
una mercancía para intercambiar y para especular; es decir, que tenemos que asegurar que se
cumple lo establecido en la Constitución Española. Los poderes públicos tienen que tomar cartas en el
asunto poniendo precios máximos a los alquileres, poniendo y tomándose en serio la regulación de los
alquileres turísticos y construyendo un parque de vivienda pública en régimen de alquiler social; no
vivienda pública que luego se venda y volvamos a empezar sino en régimen de alquiler social,
apostando fundamentalmente por el alquiler, como todas las sociedades que han conseguido superar
la dificultad del cuello de botella de que la mayor parte de la población viva asfixiada solo para poder
tener un techo. Mientras eso no esté garantizado; mientras no haya una red de escuelas infantiles
públicas, gratuitas, bien dotadas y cerca de casa que asegure que puedes conciliar y llevar a tus hijos
a la escuela desde pequeños; mientras no se garanticen las condiciones mínimas de estabilidad en el
empleo, de vivienda, de escuelas infantiles, invitar a la gente de por sí a que forme una familia es
poco menos que un insulto. ¡Los jóvenes madrileños tenemos menos hijos de los que querríamos! ¡A
la gente le gusta, le apetecería formar más familias, son las condiciones concretas del modelo
neoliberal, que desordena las vidas, que sienta incertidumbre, precariedad y miedo en la vida de los
madrileños, las que dificultan que la gente conforme familias! Y frente a ese modelo hay que proponer
una alternativa; me he esforzado todo lo posible en proponer una alternativa, en proponerla de forma
detallada, en decirle qué haríamos, y eso que yo sí que tengo el tiempo limitado. A usted, ahora que
va a tener tiempo, le pediría -a ver si puede- que se esfuerce en dignificar un poquito más esta
investidura -que, si ya estaba enrarecida, usted la ha llenado de lodo-, que dignificara un poquito más
las instituciones madrileñas y empezara a comportarse como si tuviera la intención de ser la
Presidenta de todos los madrileños, también del medio millón de madrileños que ha votado por
nosotros. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid)
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El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Díaz Ayuso por tiempo
ilimitado.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Gracias,
señor Presidente. Mire, señor Errejón, si yo fuera una mujer de Izquierdas, los ataques machistas que
me ha lanzado usted se los hubiera tenido que tragar: si leo o no leo los discursos, si un hombre me
tiene que escribir o no las palabras, si otro portavoz tiene que salir en mi defensa... (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Hablándome despacito, a ver si lo comprendo, porque
usted, como tiene ese halo intelectualoide tan estupendo, me tiene que hablar despacito par que,
claro, la pobre mujer de centroderecha, o de Derecha, o extrema derecha, donde quiera que me
ponga, le entienda. Porque, claro, usted es tan intelectual, tan listo y tiene un discurso tan elaborado,
tan concienzudo, después de tantos -podemos decir- días u horas en la política madrileña destinados
a esto... Pues a lo mejor no me tiene que hablar así para que le entienda a usted. Y, sobre todo, dice
“empiece a comportarse”; ¡me tiene que decir él cómo me tengo que empezar a comportar! Pero
usted es el que defiende a las mujeres y es usted el que me puede venir aquí a hablar y dar lecciones
parlamentarias, diciéndome además cómo tengo que hablar, cómo me tengo que expresar, cómo
tengo que decirlo... ¡Empezando por hablar de mi padre, de mi difunto padre! Es lo primero que ha
empezado a sacar: ¡mis temas familiares! Y me habla del lodo y me habla de dignificar el debate
parlamentario... Usted no me va a dirigir a mí el debate, usted no me va a poner los deberes ni me va
a decir cómo me tengo que expresar, cómo tengo que hablar ni de qué tengo que hacerlo. (Aplausos

en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Ayer expuse un programa de Gobierno y usted no le ha prestado ni un solo minuto; le
expuse diez retos de los que ha pasado absolutamente. Entonces, nosotros tenemos que venir aquí,
me tiene usted que dirigir y decirme que tengo que hablar sobre sus mantras, exponiendo la
Comunidad de Madrid como si fuera su Venezuela. Aquí le digo una y otra vez que las mujeres, que
las empresas, que los autónomos, aunque tenemos mucho que mejorar hombre y mujeres, familias,
etcétera, vivimos en una Comunidad segura, en una Comunidad con la mejor sanidad pública, con los
mejores servicios, con menos impuestos; porque, sí, bajando impuestos se permite desarrollar la
economía y las personas no solo tienen más dinero en los bolsillos para consumir sino que los
empresarios, los autónomos, tienen menos trabas y menos impedimentos para seguir creando
puestos de trabajo y, si hay más puestos de trabajo, hay más recaudación y más dinero para volver
otra vez a la rueda y poder sufragar los servicios públicos. Porque no se trata de redistribuir la miseria
y la pobreza, como hacen ustedes, se trata de aumentar la riqueza, de que cada vez haya más
personas dadas de alta en la Seguridad Social, cotizando con sus empleos, para poder permitir que el
sistema continúe, se desarrolle y mejore, algo de lo que ustedes no tienen absolutamente ni idea. Así
que yo tengo respeto absolutamente a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y a todos los
españoles, por supuesto, ¡a todos! Desde luego, a lo que no tengo ningún respeto es a sus ideas ni a
su ideología, ni a su forma de proponer el debate. ¡Ahí no me va a encontrar!
Ayer anuncié diez retos fundamentales para Madrid que a usted, insisto, ¡le deben quedar
tan lejos!, porque le han importado tan poco... Una persona que ni siquiera sabe cuántos municipios
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tiene la Comunidad de Madrid porque probablemente no haya salido de su distrito no tiene
prácticamente ni idea de cómo están las cosas. ¿Qué habrá visitado? ¿La puerta de uno o dos
hospitales, o las urgencias, para ir con la cámara de televisión a dar la sensación de que estamos en
la sanidad cubana? ¿Qué habrá visitado, una o dos empresas de sus amigos, a los que luego untan
con las redes clientelares del Ayuntamiento cuando estaba en manos de Carmena? Porque eso es
todo lo que le he visto hacer yo en su campaña. Así que viene aquí, se pone en esta tribuna a sentar
cátedra y a tratarme con desprecio, con esa actitud altiva, para decirme lo que usted sabe que
necesita el pueblo de Madrid, al que, como digo, no le ha destinado ni un solo minuto en toda su vida
política. Si tanto le importaba la situación de Madrid y las cosas estaban tan mal, ha tardado largos
años, desde que empezó con Iglesias, a vivir de él, para venir aquí a hacer política y presentarse.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Madrid, evidentemente, ha de mejorar y ha de seguir progresando; no podemos quedarnos
aquí. Los ciudadanos merecen respuestas y los servicios públicos han de mejorar, pero, desde luego,
no van a estar bajo su dictado ni bajo la descripción que usted hace distorsionada de la realidad.
Porque está usted hablando de la primera economía de este país, está hablando de la economía que
la inversión extranjera más busca para emprender sus negocios con seguridad y con estabilidad; es la
comunidad autónoma que ha permitido, por ejemplo, que los niños sin recursos, cuyos padres no
tenían oportunidad, pudieran estudiar en inglés por una amplia red de centros por toda la Comunidad
de Madrid. ¡Y me habla del Británico! ¡Es que yo creo que es falta de conocimiento de lo que tiene
nuestra sanidad y nuestra educación, y nuestros impuestos! Es hablar de una realidad que usted
absolutamente desconoce.
Afortunadamente, ahora en la Comunidad de Madrid, gracias a los distintos Gobiernos, hasta
aquí del Partido Popular y ahora en colaboración, en cooperación y en acuerdo con otro partido
político que busca las mismas cotas de libertad, los niños de esta comunidad autónoma no van a
tener que ir al Británico, que a lo mejor son los amigos que usted tiene siempre alrededor, porque
normalmente, además, estos niños de papá de Podemos hablan a la gente por encima del hombro y
la inmensa mayoría de ellos no solo vienen de apellidos extracompuestos sino de familias
acomodadas, de lo más burguesas, cuyos hijos en la universidad se han puesto la mochila, han cogido
el iPhone y se han puesto a hacer la revolución, a dar lecciones a aquellos parlamentarios cuyas
familias, entre otras cosas, son gente honrada que han creado puestos de trabajo y han puesto su
patrimonio en juego. ¡Claro!, no somos tan intelectuales como los demás, pero a lo mejor conocemos
mejor la realidad de la calle, porque entre nuestras filas hay personas de toda condición, con una mira
liberal que no está cortada por el mismo patrón. Desde luego, hay algo que nos caracteriza -no le
podría decir lo mismo a usted-, y es que no estamos haciendo política basada en el odio sino que
hacemos política basada en confrontar ideas y proyectos, no en sentar cátedra, ni en dar lecciones ni
en hablar de esa manera al adversario político, como usted ha hecho conmigo; cosa que me da
absolutamente igual, porque no me esperaba otra cosa.
Entre esos retos que ayer le expuse, y que veo que no le han interesado nada porque no
nacen de sus soflamas, hablaba de digitalizar la Comunidad de Madrid, porque es fundamental que
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sigamos avanzando en este reto tan importante y sigamos facilitándole la vida a los ciudadanos,
porque los ciudadanos pueden elegir muchos servicios, pero no la Administración; la Administración es
la que a uno le toca, y por eso tenemos que procurar que cada vez haya más libertad entre los
ciudadanos para desplazarse por la Comunidad, más libertad para relacionarse con su Administración,
más facilidad a través de las tecnologías, precisamente, para que cada uno tengamos más tiempo,
bien para conciliar, bien para estar con los nuestros, bien para emprender o hacer lo que cada uno
considere, porque en eso nosotros, afortunadamente, no nos metemos, cosa que los demás -desde
luego, los señores de Podemos- acostumbran a hacer con mucho gusto.
Hablaba también de ese reto de transformación digital que tanto va a ayudar al mundo
rural, a las mujeres del campo a las que tanto olvidan; porque siempre hablan de la mujer, pero se
olvidan de la mujer mayor, de la mujer en el campo, de la mujer que también forma parte de esos
otros 178 municipios, además del Ayuntamiento de Madrid, que conforman esa región que usted
desconoce por completo. Ese reto de la digitalización también ayuda a las empresas y a los
autónomos a conciliar sus vidas y a trabajar cada vez más por objetivos y menos por horarios. Por eso
estuvimos ayer hablando no solo de dinamizar la economía a través del comercio sino también de los
espacios de coworking y de ayudar a esas personas que a partir de los 45 o 50 años se quedan fuera
por la crisis, en el mejor momento de su vida laboral, para que puedan volver a empezar gracias a la
digitalización. Son retos de los que llevo hablando mucho tiempo, pero evidentemente a usted le
interesan muy poco, porque acostumbra a hacerle los deberes a los demás y más a una mujer, si es
del Partido Popular.
También hemos hablado de familia, de natalidad, y hemos hablado de cómo ayudar a esas
familias a salir adelante, de que Madrid, siendo una región basada en el capital, no esté
deshumanizada, para que los niños tengan más tiempo para estar con sus abuelos, para que los
mayores tengan más tiempo para estar con sus nietos, porque nos necesitamos y porque, como bien
hablábamos anteriormente, la familia es el pilar de la sociedad y es donde el individuo encuentra
seguridad para crecer, para salir adelante y liderar sus vidas. Así que hemos hablado de natalidad,
hemos hablado de los problemas de la infancia, hemos hablado de las adicciones, ¡de todo tipo de
adicciones!, y de cómo pueden afectar a la salud infantojuvenil. Por eso también les anunciaba ayer,
dentro de los retos sanitarios, que podamos estudiar algunas adicciones cada vez con más
detenimiento y ver sus posteriores efectos en la salud de los niños y de los jóvenes a través de esos
centros de referencia que, a su vez, tuvieran referencia en los centros de salud de toda la Comunidad
de Madrid.
Hablábamos de muchas cosas: de seguir con el Hospital del Norte, de reducir las listas de
espera a la mitad, aun siendo la comunidad autónoma con las listas de espera más bajas... Pero eso
tampoco le ha importado a usted; le ha importado relativamente poco o nada, porque es así como ha
tratado al Partido Popular y, en concreto, a su Portavoz: ¡con absoluto desprecio! No me esperaba
otra cosa, insisto. Hemos hablado de la soledad: lo estuvimos diciendo ayer. Hicimos un anuncio
pionero en España para permitir que aquellas personas mayores que tienen hijos con algún tipo de
discapacidad puedan convivir en plazas de residencias, porque es un grave problema para muchas
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personas mayores qué hacer en el futuro con sus hijos si tienen algún tipo de discapacidad, sobre
todo, cuando es muy grave. Para ellos hemos propuesto soluciones, que anuncié ayer, y tampoco le
han importado, porque, ¿para qué, si usted me tenía que desprestigiar a mí, llevarme del ronzal y
decirme de qué tengo que hablar?
No ha hablado de mi discurso, ha hablado del suyo, le no le han importado nada, como
digo, los retos que ayer expuse; le han dado absolutamente igual. Ayer hablábamos del suicidio, que
es un problema que cada vez cunde más en nuestra sociedad y en sociedades avanzadas, llegando a
tener cifras más altas incluso que los propios accidentes de tráfico, pero tampoco le ha importado.
¿Para qué? Si lo dice alguien del PP, hay que despreciarlo. También hablaba de la libertad,
efectivamente; hablaba de la unidad de nuestro país, de nuestro querido país, al que tanto denuestan
muchas veces ustedes y sus amigos; de esos nacionalismos periféricos que tanto daño están haciendo
a la convivencia de España, que son siempre partidos e ideologías con las que coquetean con gran
agrado y a la primera, y les gusta que esto sea así porque ustedes no tienen un proyecto nacional.
Ese es otro de los motivos por los que también los ciudadanos de Madrid acaban dándoles la espalda,
porque lo que ocurre en Murcia, lo que ocurre en Navarra o lo que ocurre en Cataluña nos duele en
Madrid; porque los madrileños, antes que madrileños, somos españoles. Ese proyecto también lo
estuve explicando ayer, pero tampoco le importa, porque ha dedicado toda su vida y todo su
pensamiento político a dictaduras, no a países libres. Ha dedicado todo su pensamiento político a
estudiar cómo dividir socialmente y a adueñarse de los sentimientos, porque les gusta gestionar eso,
sentimientos, y no presupuestos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
¡Es cierto!, tengo una larga retahíla de fichas que le podría leer, pero, claro, su alta
capacidad intelectual no le permite escuchar las palabras de una Portavoz del Partido Popular que le
lee la realidad de la Comunidad de Madrid: que 6 de los 10 mejores hospitales públicos están aquí,
que las listas de espera son la mitad, que los empresarios y los autónomos eligen esta Comunidad en
primera opción precisamente por la seguridad que les explicaba que nosotros ofrecemos o que
tenemos los mejores puestos en los informes PISA. Hay muchas cosas que le podría traducir, pero le
da igual, porque usted ha venido a contar que Madrid es una ciudad, una capital, una región, una
sociedad en la que los niños buscan en los contenedores cuando no gobiernan ustedes; cuando
gobiernan ustedes no es así, porque durante la época de Carmena los niños en Madrid iban peinados
y felices al colegio, ¡todo iba estupendamente y no había ningún problema! Solamente cuando no
están ustedes en las instituciones es cuando todo empieza a quebrar y cuando se multiplica la
pobreza. Luego es evidente que tenemos proyectos absolutamente distintos y que a usted le parecerá
una investidura ensombrecida o enrarecida. Ustedes le han dado a la maquinaria de destrozar
personas y el honor de los demás muy rápidamente; a lo mejor es que esta vez se han dado mucha
prisa y se han dado cuenta del daño que hace a los políticos honrados y, ya que no me pueden vencer
en las urnas ni pueden vencer a otros partidos que no piensan como ustedes, no pueden derrocarlos
en las instituciones, y dicen: vamos a ver si lo conseguimos a través de la difamación.
Pues les diré que eso no les ha funcionado, que esta investidura, les guste o no, estén de
acuerdo o no, crece sobre partidos distintos, con proyectos diferentes, pero tenemos puntos de
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encuentro y, unidos, vamos a sacar adelante una investidura, si todo va bien y si el Parlamento me da
su confianza, porque buscamos cuestiones que, aun siendo partidos diferentes, nos unen. Uno de
esas cuestiones es precisamente ese proyecto de la libertad que les da tanta grima, porque allá donde
haya un ciudadano libre, donde haya una persona que emprende, donde haya una familia que se
aleja de las soflamas de sus Grupos Parlamentarios, hay ciudadanos a los que ustedes no pueden
tutelar ni dirigir. Así que, muy honradamente, desde un plano intelectual diferente y menor al suyo, le
digo que estoy muy orgullosa de ser la Portavoz del Partido Popular en estos instantes en la Asamblea
de Madrid, que formo parte de un proyecto político con nombres y apellidos de gente que a muchos
de ustedes, desde luego, en política les darían muchas lecciones, que precisamente gracias a los
trabajos del Partido Popular en otras Legislaturas, con sus problemas y con sus aciertos, han hecho de
esta región la casa de todos los españoles, la casa que todos eligen para vivir y que, mientras partidos
políticos que nos alejamos de su forma de entender la vida nos unamos en lo importante, seguiremos
haciendo de esta comunidad autónoma la primera de España, y estamos muy orgullosos de ello.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación, en representación del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Aguado por un tiempo máximo de treinta
minutos.
El Sr. AGUADO CRESPO: Muchas gracias, señor Presidente. Antes de empezar con lo
importante no me puedo resistir a hacer unas cuantas consideraciones. En primer lugar, a las
Portavoces de Podemos las escucho mucho hablar de mayoría social, de que hay una mayoría social
que dice esto y aquello, de que hay una mayoría social que quiere subir impuestos, de que hay una
mayoría social que no les quiere a ustedes... Tranquilidad, vamos a echar números: ustedes tienen 7
escaños, 7 de 132, por lo tanto no hay mayoría social de ningún tipo, así que yo les rogaría que en lo
sucesivo no se arroguen mayorías sociales que ustedes no representan. ¿Saben dónde sí hay una
mayoría social? En esta Cámara y además absoluta, que no quiere que ustedes gobiernen; ahí sí que
hay una mayoría social y es la que vamos a intentar poner en marcha para que la Izquierda, para que
los populismos, para que Podemos I y II no gobiernen en la Comunidad de Madrid al menos hasta
dentro de muchos, muchos años.
La segunda consideración que quería hacer es con respecto a las declaraciones de la señora
Serra, que decía que se sentía muy orgullosa de haber participado en ese ataque al cajero automático
porque estaba defendiendo... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-

Izquierda Unida-Madrid en Pie.) Sí, sí, tal cual. Tal cual, sí, sí, porque la he escuchado atentamente.
Ha dicho que se sentía usted muy orgullosa. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario

Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie.) Hombre, se puede estar orgulloso de defender
alguna causa, alguna injusticia, pero ¡hombre, ¿qué culpa tiene el cajero automático?! ¿Qué culpa
tienen las paredes que ustedes pintaron? ¿Qué culpa tienen los cristales que rompieron? Yo entiendo
que ustedes se manifiesten, me parece fantástico y es su derecho, pero ¡hombre, no ataquen cajeros
automáticos!, además a usted, señora Serra, se lo digo a nivel individual.
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La tercera consideración es con respecto a la intervención del señor Errejón. Me ha gustado
mucho además que usted citara a San Agustín, ¿sabe por qué? Entre otras cosas porque yo estudié
en el Agustiniano, en el Colegio Agustiniano, o sea que conozco bien al santo. Estudié en el
Agustiniano, que era un colegio concertado y que, por cierto, estoy muy orgulloso de haber estudiado
en ese concertado. Después, en la universidad, estudié con los jesuitas en Comillas y estoy muy
orgulloso también, una universidad privada, y también estudié en la Autónoma, en una universidad
pública; o sea que, como aquel que dice, he tocado todos los palos y estoy profundamente orgulloso
de los tres modelos educativos: del privado, del público y del concertado. Y tiene usted razón cuando
dice que San Agustín decía precisamente eso: que errar es humano y perseverar en el error es
diabólico. Usted empezó apoyando al régimen de Castro, ¿sí o no? Bien, después de 57 años
gobernando Castro en Cuba, el salario medio en Cuba es de 22 dólares; es decir que para comprar
una televisión en Cuba tienen que destinar 16 salarios. Es evidentemente un error suyo, entiendo, que
debería haber corregido, haber negado, haber intentado superar, pero no, recurrió a un segundo error
y empezó a apoyar al régimen bolivariano de Chávez: Chávez vive, la lucha sigue, etcétera, etcétera,
etcétera; usted, nadie más. Usted con Venezuela ha sido copartícipe y defensor de que en Venezuela
se esté produciendo el mayor éxodo de personas, de seres humanos, del siglo XXI. Usted es defensor
de un régimen evidentemente fracasado, pero, no contento con eso, sigue insistiendo en el error y
comete un tercer error hace muy pocos días: defiende a la coalición Frente de Todos, en Argentina,
que es la continuación del peronismo, es decir, clientelismo y corrupción, ¡y usted les defiende en
Twitter, les arenga y les da la enhorabuena! ¿Sabe lo que ha sucedido justo a continuación de que
esa coalición ganara? Pues mire, que a día de hoy la Bolsa en Argentina ha caído un 25 por ciento y el
peso argentino ha caído un 30 por ciento. ¿Sabe lo que eso significa, porque a lo mejor usted piensa
que esto es de los grandes economistas y que solo afecta a los ricos? No, esto afecta a millones de
ahorradores argentinos que han perdido dinero en la Bolsa y también afecta a millones de familias
argentinas que pueden comprar menos bienes porque su peso, su divisa, vale menos. Esas son las
consecuencias de su política, no es que haya cometido un error con Cuba, no es que haya cometido
un error con Venezuela, sino que además insiste en el error con Argentina apoyando a los peronistas.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.) Por lo tanto, como decía San
Agustín, perseverar en el error es diabólico; yo no creo que usted sea el diablo, pero, desde luego,
sus ideas dan bastante, ¡bastante!, miedo.
Yendo a lo importante, al menos para mí, para cualquier persona que ocupa un cargo
público y más para cualquier persona que quiera gobernar, me gustaría darles algunos datos para
intentar bajar el balón a lo que considero que es urgente e importante.
Miren, el dato del paro el pasado mes de julio es el peor dato de paro que hemos vivido en
España los últimos 11 años; el dato de las exportaciones, el último que hemos conocido, es el peor de
los últimos 5 años; la producción industrial ha caído en un 1,8 por ciento; la compraventa de viviendas
en España con respecto a 2018 ha caído en un 9 por ciento, pero es que, si comparamos la
compraventa de viviendas de mayo a junio, ha caído en un 14 por ciento. Evidentemente, esto
significa algo: significa que vienen nubarrones muy muy oscuros, que viene una tempestad y que hay
que estar preparados o al menos advertidos de lo que puede suceder, y sobre todo pertrechados de
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herramientas que nos permitan afrontar esa tempestad que viene, ¡por mucho que la nieguen el
señor Sánchez o la Ministra de Economía!; viene una tempestad, vienen curvas que van a afectar a la
economía y que por lo tanto va a afectar al Estado de bienestar.
¿Cómo podemos pertrecharnos de buenas herramientas? ¿Qué es lo que necesitamos o
necesitaríamos en España? Necesitaríamos un Gobierno fuerte; necesitaríamos certidumbre;
necesitaríamos seguridad; necesitaríamos poner en marcha ya –porque vamos tarde- reformas
estructurales que permitan capear mejor ese temporal. Y, lamentablemente, ¿qué tenemos en España
hoy por hoy? Tenemos un Presidente en funciones, interino, que ha decidido irse de vacaciones a
Doñana -a ver si encuentra allí la inspiración- sin hacer los deberes, ¡sin hacer los deberes!, sin
cumplir el mandato de Su Majestad el Rey de formar Gobierno, habiendo fracasado en la investidura;
ha decidido irse a Doñana, más que para buscar inspiración, para reunirse con sus estrategas
electorales para ver qué interesa hacer ahora: en primer lugar qué es lo que le interesa a él, en
segundo lugar qué es lo que le interesa a él y en tercer lugar qué es lo que le interesa a él. Eso es lo
que tenemos hoy. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.) En lugar de
tener un Gobierno fuerte, un proyecto de Estado, unas reformas estructurales en marcha, lo que
tenemos todavía lamentablemente en la retina –al menos algunos- fue el espectáculo lamentable que
dieron ustedes, señores del Partido Socialista y de Podemos, en el Congreso en la última sesión de
investidura fallida, que más que un Parlamento parecía un bazar, donde en lugar de hablar de
propuestas, ¡de esas que se diseñan para defender los intereses de la gente, como a ustedes les
gusta decir!, de lo único que hablaron fue de sillones. Parecía un bazar donde uno ofrecía un
Ministerio de Trabajo, otro un Ministerio de Igualdad, a última hora las políticas activas de empleo... A
mí me daba verdadera vergüenza ajena estar contemplando un escenario donde, después de tres
meses desde las elecciones del 28 de abril, el debate giraba en torno a los sillones y no a las
propuestas. ¿Qué tenemos en España en lugar de certidumbre, fortaleza, proyecto, visión, un
Presidente responsable? Pues lo que tenemos es a los nacionalistas envalentonados; esa es la
realidad, tenemos a los nacionalistas envalentonados: tenemos a Bildu diciendo que el Gobierno,
literalmente, se va a comer otros 150 homenajes más a terroristas; tenemos al PNV que sigue
mirándose el ombligo y preocupado únicamente de su terruño, y tenemos a Esquerra Republicana de
Catalunya diciendo que va a volver a dar un golpe de Estado en cuanto tenga la ocasión. ¡Eso es lo
que tenemos hoy, lamentablemente! No quiero ser pesimista, porque detesto el pesimismo, pero,
desde luego, a nivel nacional, los augurios y la realidad son bastante preocupantes.
Sin embargo, tenemos la posibilidad desde aquí, desde la Comunidad de Madrid, de servir
de contrapeso a la incapacidad, al cortoplacismo y al postureo de Sánchez y de sus socios, tenemos la
capacidad de hacerlo aquí. Tenemos una Comunidad que es prospera, tenemos una Comunidad que
ha sido y debe seguir siendo el motor económico del país, que tiene que arrastrar en lo político, en lo
social, en lo educativo y en lo sanitario al conjunto del país, que, además de lo que hacen el resto de
comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid tiene que erigirse en un referente para el resto de
comunidades y para toda Europa. ¡Tenemos la oportunidad de hacerlo! Tenemos la oportunidad de
poner en marcha un Gobierno que garantice estabilidad a la Comunidad de Madrid. Frente a la
inestabilidad de Sánchez y sus socios, podemos garantizar estabilidad en la Comunidad de Madrid;
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frente al cortoplacismo de Sánchez, podemos garantizar una Legislatura de cuatro años. Podemos
convertir la Comunidad de Madrid en un faro de libertades y de igualdad de oportunidades para toda
Europa, ¡no lo desaprovechemos!, ¡no lo desaprovechemos! Si nos han puesto aquí los madrileños es
para que hagamos los deberes, cosa que, por cierto, el Gobierno de España todavía no ha hecho.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos)
Así que nosotros no vamos a dejar pasar la oportunidad; de hecho, no lo hemos hecho.
Hemos hablado desde el primer día con el Partido Popular para poner en marcha un acuerdo de
coalición, un acuerdo de Gobierno en la Comunidad de Madrid, un acuerdo que costó, evidentemente,
sacarlo adelante porque somos dos formaciones políticas distintas, pero que creo que merece la pena,
con 155 medidas. Ha pasado ya más de un mes desde la firma de ese acuerdo; 25 días después de
firmar ese acuerdo de Gobierno con el Partido Popular, el partido político Vox presentó un documento
con alguna de sus propuestas para esta Legislatura que no son incompatibles con el acuerdo de
Gobierno y que, por lo tanto, son perfectamente asumibles por el futuro Gobierno Regional. Eso es lo
que precisamente nos ha traído hoy aquí: que hay una mayoría absoluta, social por supuesto, que sí
quiere poner en marcha una serie de propuestas y de medidas que son beneficiosas para el conjunto
de los madrileños. ¡Esa sí que es la mayoría social, señores de Podemos, no la que ustedes se quieren
arrogar cada día que suben aquí a este estrado! Con esa mayoría social, con esa mayoría absoluta de
madrileños que no quieren sablazos fiscales, que no quieren que ustedes eliminen la concertada, que
no quieren chiringuitos políticos, que no quieren una serie de políticas fracasadas –algo demostrable
además- tanto de Podemos como del Partido Socialista, queremos poner en marcha el acuerdo de
Gobierno.
A mí me gustaría, señor Gabilondo, cuando tenga usted la oportunidad de subir -señor
Errejón, si tuviera la oportunidad de subir-, que nos dijera, sin tergiversar los puntos del acuerdo, que
es lo que ha hecho, ¡sin tergiversarlos!, qué puntos de los 155, literales, ¡literales, no inventados!,
¡literales!, no les gustan a ustedes. ¿No les gusta, por ejemplo, a los señores de Podemos I y de
Podemos II, o del PSOE, que vayamos a abrir los quirófanos por las tardes o los fines de semana? ¿No
les gusta que vayamos a reformar los siete principales hospitales de la región? ¿No les gusta que
vayamos a implementar de forma definitiva y completa la Ley de Gratuidad de Libros de Texto o que
vayamos a extender la figura del enfermero escolar a todos los centros públicos de la Comunidad de
Madrid? ¿No les gusta? ¿No les gusta que vayamos a eliminar la lista de atención temprana para niños
de 0 a 6 años? ¡Eliminar! ¿No les gusta a ustedes que vayamos a garantizar la gratuidad de las
escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años y extender el bilingüismo a todas ellas? ¿No les gusta quizás
que en el punto 59 del acuerdo hablemos de proteger y defender los derechos del colectivo LGTB y no
dar ni un solo paso atrás en materia de derechos civiles y libertades individuales? (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.) ¿No les gusta que vayamos a construir el primer
centro de crisis integral de atención a mujeres víctimas de violencia sexual abierto las 24 horas del
día?, ¿no les gusta? Sería el primer centro en España. ¿No les gusta que vayamos a crear una
Dirección General de Autónomos para defender a esos valientes héroes anónimos que cada mañana
saben, ellos sí, lo que cuesta levantar el cierre, lo que cuesta pagar una nómina, lo que cuesta llegar a
fin de mes? ¿No les gusta que vayamos a abrir el metro las 24 horas los fines de semana? ¿O que el
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transporte público para mayores de 65 años vaya a ser gratuito? ¿No les gusta que exijamos un
compromiso de puntualidad a Renfe? ¿No les gusta? Tengo mis dudas, porque no sé si a ustedes,
pero, desde luego, estoy convencido de que a sus votantes todas y cada una de las medidas les
gustan y mucho. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos)
Por lo tanto, hoy les voy a poner frente a un espejo: si a ustedes les gustan estos puntos del
acuerdo y aun así votan en contra de este Gobierno y de esta investidura, entonces tendrán que
reconocer que a ustedes su obsesión por los sillones y sus egos les importan más que cualquier
política pública que se pueda poner en marcha en la Comunidad de Madrid. (Aplausos en los escaños

del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.) Lo que ustedes van a demostrar votando no a este
Gobierno, votando no a esta investidura, es que ustedes solo quieren el poder por el poder, que solo
quieren ocupar los sillones. ¡Lo hemos visto con Sánchez! No quiero repetir lo que ha hecho Sánchez.
De otra forma, ¿para qué quieren ustedes gobernar? ¿Para qué quieren gobernar? ¿Quieren replicar
ustedes el modelo socialista de Andalucía? No. ¿Reniegan de él entonces? ¿Les gusta el modelo
andaluz? Porque ahí han tenido ustedes la posibilidad de demostrar que las ideas socialistas son ideas
de éxito. Han gobernado de manera ininterrumpida durante 37 años, ¡con su programa! ¡Durante 37
años! Una de las regiones más ricas y más prósperas; desde luego, por lo menos no me negaran
ustedes que no tiene potencial por su patrimonio, por su cultura, por su gastronomía, por su gente,
por sus ciudades, por su capacidad de emprendimiento. ¡No me digan que no tenían todos los
mimbres para haber demostrado que el socialismo tenía sentido y era exitoso!
¿Saben lo que han conseguido ustedes después de 37 años en Andalucía? Han conseguido
que la Comunidad Autónoma Andaluza sea la región con más paro de todas las comunidades
autónomas de España. Han conseguido, ustedes que dicen defender la reducción de la brecha social,
que la Comunidad Andaluza esté entre las tres con mayor riesgo de exclusión y brecha social de las
17 comunidades autónomas. ¡Con su Gobierno! ¿Eso es lo que quieren hacer en la Comunidad de
Madrid? ¿O tal vez quieren replicar el modelo de coalición de Más Madrid y PSOE del Ayuntamiento de
Madrid? A lo mejor, es eso lo que querían hacer ustedes, replicar lo que han hecho en el
ayuntamiento de Madrid: prometer construir 8 polideportivos e inaugurar cero, prometer construir 16
centros de mayores e inaugurar cero, prometer construir 7 bibliotecas e inaugurar cero, prometer
construir 12 parking disuasorio e inaugurar cero, bueno 1 y lo pago el Atlético de Madrid. ¿Esto es lo
que quieren replicar en la Comunidad de Madrid? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

de Ciudadanos)
Miren, la pasada legislatura, en el Ayuntamiento de Madrid, donde tuvieron la posibilidad de
poner en marcha no solamente sus propuestas sino su reparto de sillones, tienen el honor de haber
batido el récord histórico de colocación de gente a dedo: familia, primos, hermanos, sobrinos, amigos,
afiliados, todos ahí. ¡Récord histórico en el Ayuntamiento de Madrid de colocación de gente a dedo!
Tienen también el dudoso honor de haber batido el récord de inejecución presupuestaria en el
Ayuntamiento de Madrid; son el Gobierno que más presupuesto ha dejado de ejecutar de la historia
del Ayuntamiento de Madrid. También tienen un dudoso honor, y es el de haber aumentado el
presupuesto en publicidad y propaganda en un 238 por cien, para anunciar, entre otras cosas, esa
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estafa que fue lo de los presupuestos participativos, que ustedes anunciaron a bombo y platillo, de los
cuales solamente se ha ejecutado el 14 por ciento. Ese es su ejemplo de gestión en el Ayuntamiento
de Madrid.
Ustedes, que dicen defender el medio ambiente, en 2015, en 2016, 2017 y 2018, han
incumplido sistemáticamente los límites establecidos por la Unión Europea en términos de NO2, de
dióxido de nitrógeno, ¡ustedes que dicen defender el medio ambiente! ¡Después de cuatro años! ¡No
es que hayan gobernado una tarde, han gobernado cuatro años!
Por tanto, yo sí que sé, y creo que cada vez más madrileños, para qué quieren gobernar
ustedes, señores de Podemos, señor Errejón; yo sí que sé, porque le he escuchado, porque ahí están
los vídeos. Yo no tengo que decir lo que ha dicho usted o lo que ha dicho algún amigo suyo; no,
¡usted!, usted quiere gobernar, porque, textualmente, quiere regar de subvenciones las asociaciones
afines para después, cuando pierda el poder, poder refugiarse en ellas, porque literalmente no se vive
del aire. Ese es su modelo de gobierno, señor Errejón, no lo digo yo, lo dice usted en sus vídeos en
Twitter. ¡Cómo va a gobernar usted la Comunidad de Madrid! (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario de Ciudadanos)
Señores del Partido Socialista, ustedes critican este acuerdo de Gobierno, y es legítimo,
¡pero callan!, pero callan cuando su partido entrega la política educativa y lingüística a los
nacionalistas. Ustedes critican este acuerdo de Gobierno mientras callan con el Gobierno infame que
se ha formado en Navarra con el apoyo de Bildu, ¡de Bildu!, y no solamente con el apoyo de Bildu
sino que en el Consejo de Gobierno de su Presidenta, de la señora Chivite, habrá una exparlamentaria
de Herri Batasuna, ¡de Herri Batasuna!, que, además fue parlamentaria en las épocas de plomo de
ETA, ¡y está en su Gobierno! Ustedes critican este acuerdo de Gobierno, pero callan, ¡callan cuando su
compañero Iceta defiende expresa y abiertamente los indultos a los presos golpistas! Ustedes critican
este acuerdo, pero callan cuando su partido va en coalición con Esquerra Republicana de Catalunya en
Baleares. Ustedes critican este acuerdo, pero callan cuando su partido pacta la Diputación de
Barcelona con el partido de Puigdemont, fugado de la justicia. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario de Ciudadanos)
Con todos los respetos, señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, cuando
ustedes dejen de callar estas cosas y empiecen a defender un país de ciudadanos libres e iguales,
cuando ustedes dejen de tener como socios preferentes a nacionalistas, a golpistas, a partidos, como
Bildu, cuando ustedes vuelvan a tener sentido de Estado, entonces será el momento de identificarles
como posibles interlocutores para llegar a acuerdos y formar Gobiernos, mientras tanto y hasta
entonces lo único que les pido un mínimo de coherencia, un mínimo de coherencia, y es que, si
ustedes están de acuerdo con el contenido de estos 155 puntos, no voten en contra, ¡no voten en
contra!
En definitiva, por concluir -no me quiero extender mucho más-, miren, no me puedo
comprometer –se lo digo honestamente- a que, por ejemplo, la guerra comercial entre China y
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Estados Unidos no termine por afectar a la Comunidad de Madrid, no me puedo comprometer a que
en cuatro años el Gobierno que configuremos Partido Popular y Ciudadanos vaya a acabar con todos y
cada uno de los problemas que afectan a la Comunidad de Madrid y, por supuesto, no me puedo
comprometer tampoco ni puedo prometer que no nos vayamos a equivocar tomando decisiones,
fundamentalmente porque no se equivoca el que no toma decisiones; lo que sí les puedo prometer es
que voy a trabajar mañana, tarde y noche por poner en marcha un Gobierno centrado, un Gobierno
liberal y un Gobierno reformista. Voy a trabajar mañana, tarde y noche aplicando las mayores dosis de
pragmatismo, de objetividad y, sobre todo, de sentido común, ¡de sentido común! ¡Sí!, que a veces es
el menos común de los sentidos. Miren, yo estoy convencido de que podemos hacer cosas grandes en
esta Legislatura, que se pueden poner en marcha reformas. Decía Séneca, y creo que ya lo he dicho
alguna vez aquí, en este Parlamento, que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va.
Nosotros sabemos a dónde vamos: yo quiero que la Comunidad de Madrid se convierta en la región
más próspera de Europa, quiero que la Comunidad de Madrid sea el mejor lugar para vivir, para
trabajar, para formar una familia. Entiendo, aunque no comparto, que ustedes no vayan a apoyarnos
hoy en esta investidura y en la formación de Gobierno, lo que sí que espero es que a lo largo de la
Legislatura podamos encontrarnos en el camino para conseguir ese objetivo entre todos. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, puestos en pie)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra, sin límite de tiempo,
la señora Ayuso.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas
gracias, Presidente. Muchas gracias al señor Aguado, Portavoz de Ciudadanos, por sus palabras.
Realmente mi intervención va a ser muy breve porque no puedo más que sumarme a toda su
presentación; comparto con él y es para mí un gran orgullo pensar y saber que vamos a crear un
Gobierno en el que tenemos tantas cosas en común siendo partidos distintos -lo hemos dicho muchas
veces-, aunque nos unen las cuestiones más importantes que atañen a todas las familias y a todos los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, haciéndolo bajo un proyecto común que se
basa en el respeto a la Constitución, a la igualdad y a la libertad de todos los ciudadanos, a la unidad
de España, al respeto a los símbolos, a la Corona, al 78, a la convivencia, valores fundamentales que
hasta aquí han hecho de Madrid la Comunidad más próspera y más libre de España y que seguirá
siendo así si de aquí nace un Gobierno, como va a ser, de centroderecha liberal, que respete estos
valores y que va a saber gobernar para todos, incluso para aquellos que no les han votado; cosa
distinta sería si esta investidura fuera para que grupos de la Izquierda pudieran tener la ocasión de
presidir y gobernar la Comunidad de Madrid.
Quiero decir, tanto al Grupo de Ciudadanos, después de largas semanas de debate, de
consenso, de búsqueda de políticas comunes, como a Vox, que tanto un proyecto como otro se van a
cumplir. El proyecto de Vox, el acuerdo que nos ha traducido su Portavoz, la señora Monasterio, voy a
asumirlo en su totalidad y lo voy a cumplir, porque esa es mi palabra y porque le pido los votos de
manera humilde y sincera; por eso, así será. Lo mismo haré con el acuerdo de las 155 medidas en el
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que hemos trabajado los equipos de los dos partidos, a quienes quiero dar profundamente las gracias
por haber dedicado tantas semanas de trabajo.
La verdad es que es un reto apasionante tener el privilegio y el honor de presidir el primer
Gobierno en coalición de la historia de la Comunidad de Madrid, ir haciéndolo, asumiendo carteras y
propuestas que eran de partidos de manera cruzada, de manera que propuestas que llevaba el
Partido Popular en su programa las llevarán a cabo consejeros de Ciudadanos y viceversa, y ese es un
gran ejercicio de responsabilidad, de sensatez y de respeto a los ciudadanos, y estoy segura de que
traerá grandes cuotas de prosperidad a la Comunidad de Madrid.
Poco más puedo añadir. Solamente les agradezco su confianza por estas semanas de trabajo
y decirles que en el Partido Popular y en sus compañeros de Gobierno, y también en este Grupo
Parlamentario, encontrarán aliados, dentro de distintos partidos pero aliados, que buscamos que este
proyecto salga adelante por el bien de todos, un proyecto que se va a dirigir con sensatez, con
moderación y que será el contrapeso a los desmanes del Gobierno de España si sigue estando en
manos del Partido Socialista y no digamos de los socios de viaje que va a tener que llevar adelante.
Quiero decirles también que la Comunidad de Madrid está firmemente comprometida con la
unidad de España –lo hemos dicho en muchas ocasiones-, con la libertad y la igualdad de sus
ciudadanos; que la Comunidad de Madrid estará ahí para corregir esos desmanes para ser la segunda
oportunidad de todos los españoles que buscan oportunidades en libertad, que seremos vigilantes y
garantes de que se cumplan y se respeten esos derechos y la libertad de los españoles en cualquier
rincón del país, porque quien es madrileño es ante todo español y ahí estará su Administración fiel y
leal para darles respuesta, para dar acogida y para dar oportunidades. Y lo haremos desde un
Gobierno sensato, moderado, en coalición, que estoy convencida que, si sigue trabajando por la
misma senda, si sigue confiando en la empresa, si sigue confiando en los autónomos, en las familias,
en aquellas personas que ponen en riesgo su patrimonio, en aquellas personas que trabajan cada día
y que buscan respuestas en su Administración, si sigue respetándolas y poniéndolas en el centro de la
política, conseguirá que la Comunidad de Madrid siga liderando todos los rankings de educación, de
sanidad, de empresas, que es lo que nos demandan los ciudadanos.
Poco más puedo añadir, solamente agradecerles humildemente su apoyo y su confianza y
decirles que en los próximos años los ciudadanos de la Comunidad de Madrid van a estar muy
satisfechos de un Gobierno que se va a dejar la piel las 24 horas del día por dar respuesta a todas sus
preocupaciones y problemas. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Llegado este punto del debate, se suspende la sesión
hasta las 15:30 horas, que se reanudará para seguir con el debate. Muchas gracias.

(Se suspende la sesión a las 14 horas y 11 minutos)
(Se reanuda la sesión a las 15 horas y 44 minutos)
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El Sr. PRESIDENTE: Señorías, se reanuda el debate. Tiene la palabra, en representación
del Grupo Parlamentario Popular, el señor Serrano por un tiempo máximo de treinta minutos.
El Sr. SERRANO SÁNCHEZ-CAPUCHINO: Gracias, Presidente. Compañeros del Grupo
Popular, ¡anda que no estamos aprendiendo cosas hoy! Hemos recibido lecciones de responsabilidad
política de una mujer conocida por reventar o pintar cajeros; hemos recibido lecciones de ética política
de un hombre cuyos tres principales méritos han sido la beca black más famosa de España, un tutorial
en YouTube en el que nos explica cómo crear redes clientelares para sacar dinero una vez que se está
fuera del poder y, además, una persona que ha sido traidora a su propio partido. ¡Hemos aprendido
muchas cosas! Solo nos falta una lección del Partido Socialista, que seguro que será cómo crear
empleo, riqueza y crecimiento económico. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Pero, bueno, eso es lo que nos tocaba hoy.
Señorías, señores y señoras invitadas de la tribuna, es para mí un honor subir a esta
tribuna, en representación del Grupo Popular, para defender la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la
Presidencia de la Comunidad; y digo defender la candidatura, que no defender a Isabel Díaz Ayuso,
que ya hemos visto esta mañana que se defiende sola, y muy bien, como han podido comprobar sus
señorías.
Son muchos los motivos que justifican esta decisión, que resumiré en dos palabras, que, si
bien pueden ser contradictorias, en este caso son perfectamente compatibles: continuidad y cambio.
Eso es lo que representa la señora Ayuso y lo que votaron mayoritariamente los madrileños:
¡continuidad y cambio! Las urnas ofrecieron un panorama diferente al de otras elecciones, pero con
un hecho ineludible: una mayoría de centroderecha que debía entenderse para seguir avanzando en
libertad en esta Comunidad y poner freno a la amenaza de un Gobierno de Izquierdas en nuestra
región; una mayoría que debía ser liderada por Isabel Díaz Ayuso. ¡Eso, señorías, es lo que votaron la
mayoría de los madrileños en nuestra Comunidad! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular)
Continuidad y cambio. Votaron continuidad porque votaron seguir avanzando. Dijeron sí a
unas políticas que han traído bienestar, empleo y crecimiento. Votaron sí a seguir avanzando en la
mejor sanidad de España, con los mejores profesionales y los centros más avanzados. Es realmente
bochornoso ver cómo la Izquierda más radical de esta Cámara, durante la Legislatura pasada,
pretendió pintar una imagen como si Madrid fuera Caracas, entendiendo que ese es su modelo y no el
nuestro. Bastante bochornoso era ver cómo se ponía el foco en unas sábanas mal lavadas o en una
gotera puntual -que también hay que cuidarlo- cuando dos plantas más abajo están tratando con
técnicas pioneras enfermedades muy graves en nuestra Comunidad.
Señorías, unos servicios de salud en libertad. Frente a la Izquierda, que quiere que un
político decida quién nos atiende, en Madrid elegir médico es un derecho de los madrileños;
madrileños que el 26 de mayo también votaron para seguir avanzando en un modelo educativo que
apuesta por el esfuerzo, la capacidad y que respeta y debe seguir respetando la libertad de los
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padres: libertad para la educación de nuestros hijos, qué colegio queremos y qué tipo de educación
queremos, todo ello en libertad; madrileños que también votaron seguir avanzando en políticas
sociales, servicios que atienden a quienes más lo necesitan y a los más vulnerables. Sabemos que
debemos mejorar algunos aspectos, pero estamos a punto de acabar con las listas de dependencia y
tenemos la red de atención a personas mayores más importante de España.
Señorías, la pasada Legislatura asistimos a bochornosas e infames campañas de la Izquierda
tratando de convertir en categoría cuestiones puntuales que afectaban a nuestra red, haciendo
política del peor nivel, con desgracias personales. Pese a todo eso, los madrileños han renovado su
confianza con quienes quizá no gritemos tanto ni utilicemos desgracias ajenas; pero, con un trabajo
serio, callado, profesional, ayudamos a quienes menos oportunidades tienen en nuestra región.
También votaron sí los madrileños a seguir bajando impuestos, como lleva haciendo el Partido Popular
los últimos 16 años en la Comunidad. Votaron sí a la mayor rebaja fiscal de la historia, que recordó
ayer nuestra candidata Isabel Díaz Ayuso, y que afecta a todos los tramos del IRPF, familias
numerosas, autónomos y emprendedores.
Señorías, ¡esto es Madrid! Todo eso, señorías, como dice nuestra candidata, son derechos
de los madrileños, porque fueron conquistados por el Partido Popular junto a ellos, junto a los
madrileños, en los últimos años; por eso quiero aprovechar para reivindicar el trabajo, el esfuerzo y el
compromiso de todos los Gobiernos del Partido Popular en estos 24 años, señorías. ¡Enhorabuena a
todos ellos! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
No todo han sido luces y aciertos, pero los madrileños, que son muy inteligentes, han
apostado por las luces, porque hoy la Comunidad de Madrid es motor de España, una Comunidad
puntera, libre, plural, solidaria, diversa, con unas infraestructuras que fomentan la inversión y con
sucesivos Gobiernos que han generado confianza en la economía. Señorías, ¡reconózcanlo después de
24 años!: los éxitos de esta Comunidad están ligados al Partido Popular, que ha sabido caminar
durante los últimos años junto a ellos, los protagonistas, avanzando en esta región; por lo tanto, la
única manera de seguir avanzando en esta línea solo se garantiza con un Gobierno liderado por Isabel
Díaz Ayuso, que representa, sin duda alguna, lo mejor de los Gobiernos del Partido Popular en estos
años. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Como digo, votaron continuidad y cambio. Votaron cambio porque nos pidieron abordar el
futuro de nuestra región desde una perspectiva renovada, entender los cambios que se están
produciendo en la sociedad madrileña, en la política, y adaptar ese proyecto político para que los
madrileños se sientan más y mejor representados por sus instituciones. En este contexto, Isabel Díaz
Ayuso representa un nuevo tiempo para Madrid; una mujer valiente, capaz, independiente, con
solvencia y con una idea muy clara para Madrid; una mujer hecha a sí misma, que conoce nuestra
región, es decir, los 179 municipios, porque a lo largo de su trayectoria los ha visitado prácticamente
todos: el de Getafe, el de Anchuelo, desde Cenicientos a Somosierra, antes de ser candidata y durante
este periodo; también conoce el mundo rural, el campo, sus pueblos, sus gentes, nuestros
hospitales -por cierto, la única de los que se presentaban a las elecciones con experiencia en gestión
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autonómica-. Una madrileña con corazón abulense -como le gusta decir a ella-, con una capacidad de
trabajo, un aguante y una fortaleza inaudita, y me da que alguna de sus señorías lo han comprobado
en los últimos días; sin duda, unas grandes cualidades. Una mujer, por cierto -ahora que nuevamente
la Izquierda da carnés de feminismo y de buenas y malas mujeres-, fruto de su trabajo, como tantas
otras mujeres del Partido Popular, que no le deben nada al socialismo... ¡Bonitos! –como diría Carmen
Calvo-.
Pero, señorías, votaron cambio también porque por primera vez –y se ha dicho en esta
Asamblea- en nuestra historia autonómica -si se otorga la confianza- iremos a la primera experiencia
de un Gobierno en coalición. Somos realistas y hemos leído perfectamente el resultado de las urnas:
las elecciones no las ganó el Partido Popular, pero sí las ganaron nuestras ideas y el proyecto que
ayer se presentó; un punto de inflexión en la política madrileña, un punto de inflexión en nuestra
región.
Isabel –esperamos-, futura Presidenta, trajiste ayer a esta Cámara un discurso moderno,
innovador, pero que no parte de la nada sino del bagaje del partido más comprometido con Madrid: el
Partido Popular. Un proyecto de futuro, renovado, liberal, que va a ser sin duda un punto de inflexión
en la región. Un proyecto -como explicaste- vertebrado en diez retos que, sin duda, comparten la
mayoría de madrileños y que, más allá de una relación de medidas y propuestas, refleja una clara
idea de Madrid, el Madrid que quieres construir: un Madrid innovador, digital, socialmente responsable
y sostenible. Un proyecto, señorías, que yo creo que la mayoría de esta Cámara puede compartir por
dos motivos: el primero, porque creemos que una mayoría de esta Cámara apuesta por la economía
de libre mercado, por una educación y una sanidad de calidad, por situar a las personas como centro
de nuestra acción política y por la libertad como principio vertebrador de este proyecto. Habrá cosas
que no compartamos y cuestiones en las que diverjamos, pero ahí radica la grandeza de la política y
la grandeza de quienes deben liderar sus partidos políticos: aparcar las diferencias y potenciar lo que
les une. Por eso, desde mi Grupo -como ya ha hecho la candidata-, queremos agradecer el esfuerzo y
el compromiso de Vox y de Ciudadanos: a Ciudadanos -previsible socio de Gobierno si la Cámara da
su confianza-, por su responsabilidad; no es lo mismo apoyar desde fuera que ser corresponsable de
la gestión de un Gobierno; Ciudadanos ha dado el paso y, para llegar a ello, hemos sido capaces de
asumir compromisos conjuntos que, sin duda, beneficiarán a los madrileños. Y, a Vox, por su
predisposición al acuerdo. Saben que este partido les respeta, como al resto de formaciones
parlamentarias, y sobre todo respetamos a sus votantes; por eso, desde el primer minuto intentamos
llegar a un acuerdo con ustedes. Les agradecemos que hayan entendido lo que estaba en juego en
esta Comunidad, que es mucho más importante que las legítimas aspiraciones máximas de cada uno
de nosotros. Y, especialmente, a mi Grupo Parlamentario, porque el Partido Popular, con Isabel Díaz
Ayuso al frente, lo entendió desde el primer minuto; ¡nadie puede exhibir mayor disponibilidad al
acuerdo, mayor respeto a nuestros potenciales socios y mayor respeto a nuestros votantes que el
Partido Popular! Este Grupo, señorías, ha dado un ejemplo de responsabilidad; pero si estos dos
meses han servido para lograr un acuerdo, también lo ha hecho para reflejar la altura política, la
centralidad, la moderación, la capacidad de liderazgo y el diálogo de Isabel Díaz Ayuso. (Aplausos en

los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
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Les hablaba de dos motivos. El otro motivo para compartir estos retos, estos ejes, entre
quienes tenemos una visión abierta, liberal, centrista, reformista y moderada es que la Izquierda no
los comparte; y no solo no lo comparte sino que ha estado los últimos años luchando contra ello y, en
los últimos meses, amenazando con su desmantelamiento.
Señorías, permítanme hacer un poco de memoria de los últimos meses. Tras el 28 de abril,
en Madrid, algunos creyeron que pasaría lo mismo; ¡se las prometían muy felices! Veían -con los
resultados de las generales- que podían sumar en Madrid. Y lo malo no es que estuvieran ya
repartiéndose consejerías como premio sino que directamente se quitaron la careta y, pensando que
estaba todo hecho, dijeron claramente lo que harían, lo que llevan toda la vida pensando: que en
Madrid sobra libertad y falta intervencionismo, porque la Izquierda, señorías, ¡tiene alergia a la
libertad!, ¡porque la Izquierda no entiende Madrid!, y no entienden Madrid porque Madrid, señorías,
¡es sinónimo de libertad! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Señorías, debemos tenerlo claro: o gobernábamos nosotros o gobernaban ellos, y todos
sabemos lo que supondría un Gobierno de Izquierdas en Madrid. Lo dijo la portavoz de Podemos,
Isabel Serra, cuando dijo que la libertad de elección de los padres es un mantra del PP, o cuando dijo
que había que limitar la libertad de horarios. Lo dijo el señor Errejón cuando anunció que había que
subir impuestos y recuperar el de Patrimonio y Sucesiones; y dijo lo siguiente, por cierto –abro
comillas-: “si queremos laboratorios como en Alemania, los más ricos tienen pagar impuestos como en
Alemania”. Lo que no nos dijo fue que, en Alemania, el Impuesto sobre el Patrimonio está eliminado
desde el año 1997 por inconstitucional.
Pero hay una declaración más grave todavía del señor Errejón en esta campaña. Vino a decir
que en Madrid no gana la Izquierda porque se ha creado una especie de cultura neoliberal en la que
los madrileños votan pensando en qué pillar, en qué sacar, en qué mangonear... ¡Vamos, que los
madrileños no votan a la Izquierda porque son todos unos potenciales corruptos! Y, luego, va y les
pide el voto. ¡No, señor Errejón!; quienes pretenden usar las instituciones para crear redes
clientelares donde refugiarse y tener dinero cuando no están en el poder ¡son ustedes!
Y, mire, yo le voy a hacer una recomendación. No sé cuántas veces subirá a la tribuna ni
cuánto tiempo estará en la Asamblea de Madrid, pero la próxima vez que suba a esta tribuna y
pretenda dar lección de ética o poner en cuestión la honradez de algún dirigente político, como pueda
ser la señora Ayuso, le pido que mire en sus propias filas, porque no puede venir aquí a darnos
lecciones cuando tiene a una diputada en su Grupo Parlamentario condenada por 900.000 euros, y le
voy a decir exactamente por qué: condenada por ayudar a evadir activos a una constructora para no
pagar a sus acreedores y, luego, otra sentencia de 20.000. ¡Eso está en sus filas, no en las nuestras!
Así que, por favor, señor Errejón, yo le pido que la próxima vez que suba aquí tenga un poco más de
pudor.
Pero, miren, el problema de la Izquierda no son sus ideas, que son respetables y cada uno
tiene las suyas; el problema son las consecuencias de esas ideas. Y, por cierto, no nos vale lo que
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hace el señor Errejón ahora, en los últimos días, desde que es candidato, que es renegar de las suyas,
pretendiendo maquillarlas, cuando no esconderlas. Además, vemos que allí donde se llevan a cabo
estas ideas hay pobreza, miseria y recorte de libertades. ¡Y ya no hablamos de las ideas bolivarianas
de algunos!, ¡hablamos de España! Hay ejemplos de las consecuencias de las políticas de Izquierdas y
del Partido Socialista; por ejemplo, podemos recordar cómo se ha encontrado Juanma Moreno la
Junta de Andalucía, con el nivel de paro, de desinversión y la ocultación de las listas de espera, o
podemos hablar de la herencia que recibió el Partido Popular tras los Gobiernos de Zapatero y de
Felipe González: un país prácticamente en quiebra que, por dos veces, las políticas del PP
contribuyeron a sacar adelante.
Y hablando del Partido Socialista, señor Gabilondo, lleva usted semanas –y seguramente,
cuando suba aquí, también lo hará- mostrando su preocupación por las compañías que podamos tener
Ciudadanos y Partido Popular, pretendiendo algo así como crear un cordón sanitario sobre una
formación parlamentaria y constitucional. Yo le invito desde aquí a que se preocupe más de sus
compañías, las del Partido Socialista, que de las nuestras. ¡Ustedes, señorías, que armaron una
deleznable moción de censura junto a la extrema izquierda, golpista y bilduetarras! (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¡Ustedes, señorías del Partido Socialista, que cada vez
que han tenido que elegir después del 26 de mayo, en vez de elegir a los constitucionalistas, que
habían ganado las elecciones, han decidido aliarse con los nacionalistas, la extrema izquierda y
golpista! Usted, señor Gabilondo, que se las da de moderado -cosa que le reconozco- y se ofende
cuando alguien le tacha de radical, la alternativa que pretendía traernos aquí era con Errejón y con
Podemos. ¿Qué pasa? ¿Que ahora hay que darle un barniz de socialdemocracia a la Izquierda más
extrema de nuestro país? ¿De eso se trata ahora? ¿Nosotros no podemos pactar con lo que tenemos a
nuestra izquierda y a nuestra derecha y usted si puede pactar con la extrema izquierda? ¿Con esa
Izquierda que

justifica

agresiones a policías? ¿Con esa Izquierda que comulga

con el

independentismo? ¿Con esa izquierda que se va de cañas con Otegi? ¿Con esa Izquierda que sostiene
a los gobiernos municipales de Bildu en el País Vasco? ¿Cono esa Izquierda que allí donde ha
asesorado ha creado pobreza, miseria y que ha ido contra los derechos humanos? ¿Con eso sí se
puede pactar? ¿Con la Izquierda que justifica agresiones, acoso y escraches a quienes no pensamos
como ellos? (El señor Delgado Orgaz pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Delgado, ¡ya le
tocará!, ¡la Legislatura es larga!, ¡tranquilo! Usted habla muy bien, pero hoy no es su turno. (Aplausos

en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¡Esa Izquierda -como dijo el señor Errejón
recientemente- que quiere sembrar Madrid de políticas que hagan irreversible la alternativa al
capitalismo! Pero no se equivoquen, porque, cuando la Izquierda de esta Cámara, radical y
trasnochada, ataca al capitalismo como si fueran unos okupas de La Ingobernable -a la que, por
cierto, le quedan unas pocas semanas, afortunadamente, ¿verdad, Alcalde?-, con lo que realmente
quieren acabar es con el liberalismo, es decir, con la libertad, y lo que quieren hacer irreversible en
Madrid es el socialismo. ¿Y de verdad todavía se preguntan por qué no gobiernan en Madrid? ¡Si es
que nos lo dan hecho, señorías!, ¡nos lo dan hecho! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular)
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Miren, señores del Partido Socialista, nosotros no nos hemos movido, estamos donde
siempre hemos estado: dentro del patriotismo constitucional y defendiendo la unidad de España; aquí,
en Madrid, también. Así que no se preocupen por nuestros socios en esta Legislatura; preocúpense
por sus compañeros de viaje y preocúpense, señorías de la Izquierda en general, señora Acera, de
qué tipo de oposición quieren ser, pues ese es el lugar en el que los madrileños les han colocado.
Desde el Grupo Popular creemos que un Gobierno es mejor cuanta mejor oposición tiene, y ustedes
tienen dos opciones: pueden centrar su oposición en pintar un Madrid tercermundista que nadie cree,
mientras buscan cómo derribar a algún adversario con campañas de acoso permanente, que llevan así
veinte años, o pueden unirse, por ejemplo, a los diez grandes retos que tenemos como región, que ha
planteado Isabel Díaz Ayuso, sin dejar de ser críticos y fiscalizadores. Pueden cuestionar, y deben de
cuestionar, las decisiones del Gobierno; ahora bien, eso es una cosa y, otra, restar legitimidad a este
Gobierno por el hecho de no ser un Gobierno de Izquierdas, por el hecho de que de nuevo lo presidirá
el Partido Popular.
Antes de ir terminando, señorías -hablando del Partido Popular-, permítanme que les hable
de este partido. El Partido Popular de Madrid, señorías, son miles de personas que creen en nuestras
siglas, que comparten nuestros principios, que buscan una sociedad más abierta y en libertad;
personas que saben que hay que impulsar el crecimiento económico, que hay que estar con los
autónomos, con las pymes, con todos los que levantan nuestra región cada día y que quieren una
Administración solidaria que acompañe pero no que intervenga. El Partido Popular de Madrid,
señorías, es un partido que cuenta con cientos de miles de voluntarios que ayudan cuando se les pide,
que se apuntan los primeros para ser apoderados e interventores, que ayudan voluntariamente en las
sedes, como ha hecho nuestra futura Presidenta, o cualquiera de nosotros de este Grupo
Parlamentario a lo largo de estos años. Somos el partido de las ciudades, de los pueblos y del mundo
rural, porque nosotros sabemos estar en el distrito de Chamberí, en Barajas, en La Hiruela, en
Aranjuez, en Alcorcón, en Guadarrama o en Anchuelo. ¡Ese es el PP de Madrid, señorías!: el de la
gente honrada que sufre cuando ve que algunos individuos han ensuciado nuestras siglas; es el
partido de la gente que sufre y se indigna también cuando ve que el legado más importante que un
partido ha dado a este país, que es sacarle dos veces de la crisis, o la realidad de 24 años de
Gobierno en libertad, de logros, de hacer un Madrid motor económico y de progreso social en España,
todo eso, se pretende acallar, enturbiar, por los errores y las malas prácticas de unos pocos, señorías,
y eso es lo que aquí se pretende: acabar con el legado o enturbiar el legado del Partido Popular por
las malas prácticas de unos pocos. La realidad del Partido Popular de Madrid, señorías, es la de los
más de 700.000 madrileños que nos han votado; gente honesta que sigue luchando por sus familias,
por sus comercios, pidiendo más libertad de elección, exigiéndonos a todos cada día que seamos
ejemplares y mejores políticos.
Por ello, señorías, en este arranque efectivo de la Legislatura, les pedimos y les ofrecemos
respeto; el respeto que algunas de sus señorías no han demostrado hoy: respeto a la historia del
Partido Popular, a nuestros logros, y a lo mucho que hemos hecho por España y por Madrid.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Respeto a nuestros votantes, a nuestros
afiliados, militantes y simpatizantes, a los alcaldes y concejales de nuestros municipios que trabajan
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honradamente por sus vecinos; respeto a un partido -y esto va por la extrema izquierda de esta
Cámara-, señorías, al que le ha costado vidas lograr la libertad que ustedes disfrutan y usan para
insultarnos y atacarnos en numerosas ocasiones, señorías; respeto a unas siglas que sobre todo
tienen gente honesta y trabajadora. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
Señorías, voy concluyendo. Los madrileños merecen nuestro respeto, pero sobre todo
merecen un Gobierno que les dé certeza, estabilidad y confianza. Han pasado dos meses desde que
ejercieron su derecho al voto y nos trasladaron a nosotros la obligación de buscar un acuerdo para
seguir trabajando por ellos. ¡Hoy es el día! Señora Díaz Ayuso, señora candidata, créame que es un
orgullo para el Grupo Parlamentario Popular presentarla como candidata a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid. Como compañero, como amigo, y creo que hablo en nombre de los otros 28
diputados y del resto del partido, cuentas con nuestro respaldo, apoyo y reconocimiento, porque eres
lo mejor que le puede ocurrir a la Comunidad de Madrid; además, cuentas -y no menos importantecon el apoyo decidido, convencido y entusiasta de los miles de simpatizantes y afiliados -que nos
estarán viendo- que se levantaron la mañana del 26 de mayo con un objetivo: defender los votos del
Partido Popular. Si hoy estamos aquí, como siempre, es gracias a ellos, a nuestros afiliados, que en
los momentos más complicados nos han dado una auténtica lección a todos.
Señora candidata, el camino hasta aquí no ha sido fácil; nadie dijo que lo fuera a ser.
Tampoco nadie nos dijo que, para impedirla llegar a este momento, algunos, cual hienas, utilizarían
todas las técnicas y las peores artes, ¡sin duda la forma más nauseabunda de entender la crítica del
adversario!, que no es tratar de abatirla políticamente sino abatirla personalmente; lo hicieron en
campaña, y a día de hoy siguen intentándolo.
No por recurrente es menos oportuno traer -para finalizar- unos versos del famoso poema
de Kipling, “If”, que decía: “Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la
pierden y te culpen a ti, si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos duden de ti pero
también aceptas que tengan dudas, si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si siendo
engañado no respondes con engaños, o si siendo odiado no incurres en el odio, y aun así no te las
das de bueno ni de sabio...” No terminaré diciendo que suya es la tierra, pero sí que si alguien es
capaz de demostrar esas cualidades junto a un proyecto renovado, ilusionante y unos principios
sólidos y firmes entonces es, sin duda, la persona idónea para liderar este nuevo tiempo en la
Comunidad de Madrid. Por eso, señorías, desde el Grupo Popular pedimos el voto favorable a la
investidura de Isabel Díaz Ayuso. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Díaz Ayuso por tiempo
ilimitado.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas
gracias, Presidente. Antes de responder al Portavoz de mi Grupo Parlamentario, querría saludar a
algunas de las personas que bien han estado o siguen con nosotros en la tribuna de invitados a lo
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largo de un día tan especial como el de hoy. Saludo nuevamente al Alcalde de Madrid, José Luis
Martínez Almeida, y a Javier Ortega Smith, de Vox, que esta mañana estaba con nosotros. También
quiero saludar a otros concejales del Ayuntamiento de Madrid, como Andrea Levy; a diputados del
Congreso, como nuestra Portavoz, Cayetana Álvarez Toledo, y otros diputados como José Manuel
Franco, exdiputado de esta Cámara, a quien me alegro mucho de tener entre nosotros. También
quiero saludar a Marcos De Quinto, de Ciudadanos; a Ángel Asensio, Presidente de la Cámara de
Comercio; y también a otros diputados nacionales, como Antonio González Terol, Jaime Olano, Alberto
Casero y Adolfo Suárez, así como a Viceconsejeros y Directores Generales de la Comunidad de Madrid
que han estado aquí con nosotros los dos días; también al resto de alcaldes, concejales y portavoces
de toda la Comunidad de Madrid, así como a representantes de los distintos colectivos que conforman
nuestra sociedad.
Es fácil compartir las palabras que me ha trasladado el portavoz del Partido Popular, Alfonso
Serrano, a quien quiero agradecer su intervención. En realidad, poco que aportar ahora mismo;
solamente compartir con él, efectivamente, esos dos modos de entender la vida: el modo liberal, en el
que estamos de acuerdo la mayoría absoluta de esta Cámara, y el modo que triunfa solamente en
aquellos países que son oprimidos y que es una alternativa que no ha triunfado nuevamente en esta
Comunidad. Ahora mismo lo único que quiero decir a mi Grupo es que ha sido un honor ser su
portavoz durante estos meses; meses en los que hemos trabajado a conciencia, en los que, con
humildad, con sencillez, hemos pensado en nuevas propuestas, en nuevas iniciativas, que sirven como
pilar político para esta Legislatura, y decirles que ha sido un inmenso privilegio estar con ellos.
Antes citaba muchos casos personales de personas que forman parte de esta lista; personas
por sus méritos, por su trayectoria, por su experiencia... Mencionaba antes a Regina o a Daniel
Portero, pero en realidad quiero saludarles a todos porque cada uno de ellos son un valor en sí
mismo. Me había dejado también a Alicia Sánchez-Camacho; una persona de la que estoy
profundamente orgullosa y que ha dado tantas veces la cara por España desde el Parlamento de
Cataluña en los peores momentos, cuando diputados de todos los Grupos han tenido que salir
escoltados por defender la voz de los catalanes en su Parlamento. Por eso es un orgullo para mí
tenerles junto al resto del Gobierno Regional formando parte de un proyecto político como es el del
Partido Popular, del que me siento honrada y muy orgullosa y que ha sido lo que es y es lo que es
hoy también gracias a los simpatizantes, a los afiliados, y también a los votantes, a los que
sinceramente de corazón les quiero dar las gracias por haber confiado en nosotros el 26 de mayo.
Solamente quiero decirles que esta va a ser una Legislatura muy complicada, pues es la
primera vez que estamos gobernando en coalición. Cuando yo entré como diputada en la Asamblea
superábamos los 72 o 74 diputados; evidentemente, ahora somos menos. Tenemos un gran reto por
delante, tenemos que llegar a más acuerdos que nunca, aunque muchas veces no los necesitemos. Y
sí espero que, en esta Cámara, Ciudadanos, Partido Popular y Vox nos entendamos en muchas
ocasiones, al igual que espero que todos los partidos políticos que conforman el centroderecha
español lo hagan en el Congreso y en el Senado, porque, a pesar de las diferencias, es mucho más lo
que nos une -lo hemos hablado a lo largo de estos dos días-.
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Tenemos un gran país... Bueno, ¡para mí es el mejor país del mundo para vivir! Desde
luego, es una de las naciones más antiguas; una nación segura, solidaria, de hombres y mujeres
valientes, trabajadores, integradores, y hemos llegado hasta aquí después de largos años de trabajo y
de esfuerzo de nuestros abuelos, de nuestros padres, de una Transición modélica... Tenemos un gran
proyecto común, que espero que sigamos defendiendo todos los Grupos Parlamentarios que así lo
creemos y que defendemos la Constitución y sus valores en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, y
también aquí, en la Asamblea de Madrid; por eso les deseo todos los éxitos como parlamentarios.
Y acabo como empecé, diciendo que ha sido un privilegio ser vuestra Portavoz. Espero que
la Cámara me dé su confianza y pase a ser miembro del Gobierno, pero os voy a necesitar mucho a
todos. Aprecio todo lo que habéis hecho y os estaré eternamente agradecida.
Y ya, por último, solamente agradecer al Presidente de mi partido, Pablo Casado, la
confianza que ha depositado en mí para el reto más importante de mi vida y decirle que este es un
paso más para que, dentro de poco, todos los partidos que queremos a esta nación de españoles
unidos y orgullosos de serlo estemos también en el Gobierno de la Nación y sigamos pactando en
España. A él le quiero dar las gracias; con él estaré el lunes en mi toma de posesión en Sol junto con
otros Presidentes autonómicos, con los que también haré grandes acuerdos para seguir haciendo más
España desde las Autonomías, y a todos ustedes les quiero dar las gracias, pero muy particularmente
al Grupo Parlamentario Popular, del que es un grandísimo orgullo ser miembro bien como afiliado de
base, bien como Portavoz. Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación, en representación del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gabilondo por un tiempo máximo de treinta
minutos.
El Sr. GABILONDO PUJOL: Muy buenas tardes, señor Presidente, señoras y señores
invitados, señorías. Señora Díaz Ayuso, que usted se proponga como candidata paladín de la libertad
nos obliga a algunas consideraciones. Partimos del supuesto de que todos somos diputados y
diputadas libres y defensores de la libertad, pero no todos la consideramos ni la entendemos de la
misma manera, y esto es decisivo. En última instancia, la política es la teoría y la práctica de la
libertad y las distintas posiciones de los Grupos obedecen a la diferencia en el modo de comprenderla.
Señora candidata, su programa de gobierno se abriga en un grito: ¡Madrid está en peligro! Y
se resume en hacer de nuestra región un bastión para, según dice, cambiar las políticas de Izquierdas
en una Comunidad que, sin embargo, lleva gobernada 24 años por sucesivos gobiernos
conservadores. ¿Qué reivindicación abstracta de la libertad es esa que no alcanza a toda la población
y conculca libertades? ¿Quién está en peligro en Madrid? ¿Qué acecha a nuestra Comunidad, señora
candidata?
Esgrimen su libertad para hacer frente común y frenar a lo que caricaturizan como la
Izquierda totalitaria, que, por lo visto, somos y representamos decenas de diputados de esta
Asamblea. ¿Es esa su noción de la libertad? No compartimos esa visión frentista de la misma, que
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pretende dejar al margen a la mitad de nuestra Comunidad. Su alianza no es la de un gobierno de la
libertad sino la de la voluntad de permanecer en el poder o de ampararse en él. Su temor
fundamental no es perder libertad, ¡su temor es perder el poder! (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Socialista)
No nos presenta un programa para ampliar los horizontes de la libertad sino para sujetar en
su concepción a los adeptos, enfrentados a quienes pensamos de otra manera. El sueño de la libertad
personal concebido por los padres del liberalismo, que muchos diputados dicen suscribir, se sustenta
en algo que, sin embargo, parecen ustedes olvidar: en la necesidad de establecer las condiciones
económicas y políticas para que la libertad sea real en todos los seres humanos, ¡para todos los seres
humanos! La defensa de los derechos y las libertades empieza por el reconocimiento de esta igualdad
fundamental; así que, cuando en su programa habla de la libertad, por ejemplo, de elección, ¿qué
libertad es esa si no se hace al amparo de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de
condiciones? Lo que peligra es el equilibrio, la cohesión social, el bienestar, la sociedad del bienestar;
¡no la sociedad del bienestar de los políticos sino la sociedad del bienestar de los ciudadanos! Cuando
los denominados impropiamente liberales se alían a los conservadores, escorándose aún más a la
Derecha con el canto de sirena de que es preciso frenar la agenda política cultural de la Izquierda,
¿unidos liberales y conservadores frente al cambio para agradar a la Derecha más extrema? ¿Es ese el
horizonte de este pacto que consideran histórico entre PP, Ciudadanos y Vox? Ese frentismo bloquea
una solución conjunta y un trabajo coordinado.
Al hablar de peligrosos izquierdistas, pretenden más atemorizar a una sociedad, sin
embargo, informada y madura que solucionar los problemas que acucian a los ciudadanos. El
Gobierno de la Comunidad de Madrid no puede tener como fundamento y propósito fundamental y
primordial ser un bastión, un baluarte contra el Gobierno de España cuando no coincide con su bloque
político, y resultaría más fecundo que los objetivos fueran otros que este aferrarse al poder a costa de
desconsiderar a gran parte de la población madrileña.
Ahora, puestos a hablar de exclusiones en Madrid, nuestra gran y próspera Comunidad, hay
no poca pobreza; por ejemplo, pobreza infantil y juvenil, ¡y ello es insoportable ética, social y
políticamente! Usted no reconoce el problema; lo atribuye a –le cito- “la asombrosa crítica favorita de
cierta Izquierda” -¡aquí está uno de los Portavoces de esta asombrosa crítica!-. Sin embargo, la
pobreza es ¡la gran exclusión!, ¡la gran soledad!, ¡su gran silencio, señora candidata!, ¡la puesta en
cuestión de la efectiva libertad personal!, y no hallamos ninguna acción integral en su programa para
afrontarla, salvo que se entienda la solidaridad simplemente como una ayuda a quien lo necesite y no
como un instrumento de libertad y de justicia para que cada uno pueda decidir su destino, sin verse
fatalmente determinado por sus circunstancias sociales o económicas, o salvo que considere que la
marcha de esta economía que propugnan produce automáticamente igualdad, cuando la experiencia
más bien muestra que provoca una mayor desigualdad y no poca precariedad.
Nos encontramos ineficiencias que tienen que ver con la incapacidad para atender la
cronificación de la pobreza en nuestra Comunidad: el 19 por ciento de la población está en situación
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de pobreza o exclusión social –son los datos del INE y son sus propios datos-, y ello a pesar de ser la
Comunidad más rica de España; 197.000 niños y niñas están en situación de pobreza extrema, ¡1,5
puntos por encima de la media nacional!, y aun no hay consensuadas políticas adecuadas al respecto.
Albert Camus señala que la libertad no es más que la oportunidad de mejorar, y en esta Comunidad a su juicio, la región más libre de España para vivir, el lugar donde las cosas suceden- hay sectores de
la población que están alejados de esa posibilidad de mejorar, de emanciparse, de tener autonomía
personal. ¡La política de esta Asamblea y la del Gobierno habrían de reequilibrar oportunidades!
Si nuestra lista ha sido la más votada –y, por si hay dudas, diré que cuando digo “nuestra
lista” me refiero al Grupo Socialista y al Partido Socialista Obrero Español, ¡en la que no estoy
equivocado!, ¡en la que no estoy equivocado sino que estoy agradecido!- (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Socialista.), insisto, si nuestra lista ha sido la más votada, además de por otras
razones, es sobre la base del cambio imprescindible y la necesidad de mejorar la calidad de nuestra
democracia, de una verdadera regeneración y de una mayor justicia social, y es lo que propugnamos;
pero ¡eso no se logra sustentando y apoyando las políticas desarrolladas y el modo de proceder de los
Gobiernos del Partido Popular! Por cierto, ustedes, con tanto éxito, ¡han perdido 830.000 votos y 42
escaños desde 2011!, 18 de ellos en esta última convocatoria, mientras, a su vez, son apuntalados
por otras formaciones que parecen encontrar adecuado que prosigan en el poder; basta comprobar la
experiencia de estos cuatro últimos años. El apoyo decisivo de Ciudadanos -supuesto centrismo, ahora
sazonado con las aportaciones de Vox- no ha hecho ni hace sino sostener un Gobierno conservador y
ratificar la situación.
Insisten en que Madrid es el motor económico; sin embargo, esto no logra equilibrar
justamente nuestra región ni darle la necesaria cohesión social. Nuestra Comunidad no ha sido
referencia, no se ha hablado de ella precisamente por ser un ejemplo ni por ser ejemplar en el modo
de proceder, hasta el punto de, en ciertos extremos, haber ofrecido un espectáculo y no pocos
resultados y abusos lamentables. No creo que sea necesario establecer ante esta Cámara la relación
de hechos y sucesos que acreditan que es imprescindible la alternancia política en la Comunidad de
Madrid para una profunda regeneración que suponga una mayor calidad democrática. ¿Podrá esta
Comunidad desprenderse de todo un modo de proceder de presunta corrupción, con indicios que
están siendo investigados? ¿Podrá lograr que se defienda el interés general y no intereses particulares
o privados, incluso propios? La cuestión es grave ya que ha alcanzado a no pocas personas vinculadas
a las acciones del Gobierno.
El cambio político se revela como una urgencia y, sin embargo, ni su programa ni sus socios
lo propician. Su propuesta no ofrece ningún análisis ni crítica alguna al respecto. No basta
simplemente con un cambio del titular del poder, que también, sino de las formas de ejercerlo. ¡Se
precisa un nuevo modo de concebir las políticas públicas de interés público, no de reducirlas!, y su
programa, incluso cuando propone mejoras que son mejoras, no hace sino ratificar un modelo
conservador y apuntalarlo sin abordar cuestiones decisivas. Un eje determinante del cambio que no
auspician habría de consistir en recuperar el liderazgo económico de Madrid y alcanzar el liderazgo
social. Nuestra Comunidad tiene un potencial enorme: el mayor PIB junto con Cataluña y el mayor PIB
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per cápita de España; seis universidades públicas que, con algunas de las privadas, aglutinan buena
parte de la investigación científica española; museos considerados entre los mejores del mundo y los
mejores hospitales públicos del país... ¡Si está reconocido! Sin embargo, nuestra economía tiene
grandes problemas: debilidades estructurales, desigualdades, desequilibrios, endeudamientos e
inestabilidad política.
Su acuerdo de gobierno ratifica un modelo económico caduco y sin horizontes, insostenible y
sin otra ambición que la de ser continuista, que desgraciadamente consolida las desigualdades
económicas y sociales en nuestra Comunidad. No han realizado un mínimo diagnóstico de situación
que permita saber cómo, a pesar de ser una de las comunidades autónomas que más rápidamente ha
recuperado su nivel de actividad previa a la crisis económica, seguimos teniendo 335.510
desempleados -la sexta con menos tasa de desempleo según la EPA-. No plantean objetivos, ni
siquiera los nombran para corregir la lamentable brecha salarial entre hombres y mujeres. El salario
femenino es un 20 por ciento más bajo que el masculino cuando, en nuestra región, las mujeres
suponen el 72 por ciento de la contratación parcial; contratación que lleva aparejada menor salario,
¡claro! Por no hablar del número de trabajadores que ingresan menos del salario mínimo
interprofesional. La tasa de desempleo medio en 2018, que ascendió al 12,22 por ciento, todavía
duplica a la que teníamos en 2007, que era del 6,24 por ciento, y en jóvenes menores de 25 años la
tasa supera el 30 por ciento.
En su programa se constata claramente la apuesta por un modelo económico de bajo valor
añadido que dualiza nuestra sociedad; un Madrid donde impera la ley de quien tiene más
posibilidades, más oportunidades, no más capacidades, lo que supone una reescritura de la ley del
más fuerte u otra forma de supremacismo, donde ganan los que tienen y pierden los que necesitan
del impulso de la buena política para mejorar sus condiciones de vida. (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Socialista.) El deterioro hasta la inexistencia de un sistema productivo vertebrado
ha hecho que el peso de la industria en el PIB regional esté en un escaso 9 por ciento y que se hayan
destruido 12.000 empleos en el sector, cuando habría que haber hecho esfuerzos ímprobos para estar
en el 20 por ciento, tal y como nos solicita la Unión Europea.
Parecen celebrar este programa, ¡pero es un programa sin proyecto, de parcheo, de
continuismo y resignación, en lugar de ofrecer reformas y propuestas que afronten las causas de la
actual situación! Basta escuchar su discurso –yo lo hice con todo mi respeto-, un discurso sin
horizonte, en el día de ayer. ¡Madrid necesita un proyecto vinculado a la sociedad del conocimiento, a
la ciencia, a la investigación, a las artes, a la cultura, a la innovación, a las nuevas tecnologías!; solo
así habrá una adecuada sostenibilidad. Deberíamos hablar de qué forma impulsar Madrid como una de
las regiones más dinámicas de Europa e invertir en nuestro I+D+i. Usted promete un incremento del
2 por ciento respecto del producto interior bruto; pero ¿ha calculado lo que esto significa y supone?
¿No es más realista y comprometido hablar de un incremento del 2 por ciento del presupuesto de la
Comunidad,

que es competencia autonómica?

Es necesario apostar por los ecosistemas

emprendedores y reconfigurar nuestro modelo de crecimiento económico, situándonos a la altura de
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las grandes regiones europeas, concretamente en materia de industrias innovadoras, capital creativo y
sostenibilidad.
Por cierto, resulta incomprensible que los Gobiernos conservadores de la Comunidad de
Madrid hayan carecido de política europea, con una clamorosa ausencia en el Comité de las Regiones.
Necesitamos una verdadera estrategia de crecimiento económico en la Comunidad, basada en la
modernización de nuestro sistema productivo y en el fortalecimiento del diálogo social, de la mano de
los agentes sociales, empresarios y sindicatos. La mejora de nuestro modelo económico precisa un
acuerdo político y social y un grupo específico que identifique objetivos concretos y medibles para el
empleo de calidad, la mejora de las condiciones laborales y de la productividad, y que luche contra la
precariedad y la erradicación de la brecha salarial. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.) Y resulta primordial propiciar un acuerdo de consenso en esta Cámara -¡nosotros nos
proponemos, desde luego, a buscarlo!- sobre la propuesta del sistema de financiación autonómica, de
donde provienen gran parte de nuestros recursos, y conocer y debatir los criterios que hemos de
hacer valer conjuntamente y que guarde el equilibrio y la solidaridad territorial, tal y como reconoce
nuestra Constitución. Y, tras la aprobación de dicho modelo, realizar un debate sobre la sostenibilidad
fiscal, armonizado con las otras comunidades autónomas y encaminado a beneficiar fiscalmente a
jóvenes, a familias en especial dificultad y a autónomos.
Por cierto, bajar impuestos a costa de incrementar la deuda, como hasta ahora vienen
haciendo, y sin mejorar claramente los servicios públicos ¡ha sido un error, es un error y seguirá
siendo un error! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Por ejemplo, en
diciembre de 2018 aprobaron una rebaja fiscal con un impacto de 162 millones de euros, cuando la
deuda era de 33.270; pues se incrementó en 1.880 millones de euros más esa deuda hasta marzo de
2019, ¡que para hacerlo en cuatro meses no está mal!: 162 de impacto fiscal y 1.880 millones de
euros más de deuda. ¿Ha cuantificado cuánta necesitamos para que esa bajada histórica de
impuestos que usted anuncia pueda realizarse?
Y si se trata de defender los valores y derechos de una sociedad libre, ¿qué piensa hacer
para eliminar cualquier discriminación que impida el pleno disfrute de la ciudadanía? Aquí, de nuevo,
todo está poblado de incertidumbres con la alianza que proponen. La desigualdad, singularmente la
existente entre hombres y mujeres, se expresa de muchas maneras: desde la violencia de género
hasta las agresiones sexuales, los estereotipos sexistas, pasando por la realidad de la brecha salarial,
y es necesario un Ejecutivo autonómico que afronte todo esto. Su acuerdo de gobierno no asume en
ningún momento el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y echamos en falta la aprobación
de una ley de igualdad entre hombres y mujeres que la garantice ¡y que considere y reconozca la
aportación del feminismo en la consolidación y ampliación de los derechos civiles! (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Socialista)
Es necesario hacer efectiva la ejecución plena de las leyes LGTBI, con las que evitar los
delitos de odio y lanzar un mensaje muy claro. Cuanto más se cuestionen la igualdad y la diversidad,
¡más comprometidos hemos de estar con ellas desde la Comunidad de Madrid! (Aplausos en los
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escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Sí, sí, nuestro Grupo también defiende a las familias
madrileñas, ¡que parece que aquí solo tienen familia ustedes! ¡A las familias diversas!, ¡a las familias
en igualdad entre hombres y mujeres! ¡Yo adoro a mi familia! Y con esto, ¿hemos avanzado mucho
más? (Risas)
Nuestra preocupación por la desigualdad se extiende también a la desigualdad social. Como
reiteradamente solicitamos, se precisa una ley de servicios sociales en nuestra región y un mapa de
las necesidades sociales de la Comunidad para dimensionar, programar, territorializar las decisiones al
respecto. Es imprescindible reducir las listas de espera de la Ley de Autonomía Personal; hay que
hacer un programa común que implique también a los municipios, ¡de acuerdo!, en los fenómenos de
la soledad y del aislamiento -no estoy muy seguro de que siempre se resuelva haciendo deportes,
pero esto ya son teorías-.
Por otro lado, ¿qué será de las organizaciones que trabajan con personas inmigrantes en
situación irregular para facilitar su proceso de incorporación? ¿Qué pasará si recurren al sistema
sanitario? Si sufren violencia de género, ¿sabe qué ocurrirá? ¡Que no acudirán a los servicios públicos
si piensan que serán expulsados del país! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista)
No debemos olvidar el estancamiento de la Administración de Justicia de la Comunidad. Sé
que se ha trabajado, pero la situación es insostenible en las sedes judiciales. Es lamentable el coste
que ha sufrido la fallida Ciudad de la Justicia. Para hacer efectivo los derechos civiles y sociales hay
que impulsar buenas políticas públicas y buenos servicios públicos; ¡esta es la clave! La falta de
inversiones en Educación, Sanidad y Servicios Sociales incrementa los gastos asumidos por las familias
y conduce a externalizarlos, a concertarlos. ¡La solución no son los cheques!
Defendemos un modelo educativo, abierto y plural. Hay que corregir los desequilibrios para
afrontar la desagregación escolar, la falta de inversión y la adecuación de la educación pública a los
estándares de las regiones más desarrolladas de Europa. ¡No hay ninguna medida que potencie la
educación pública de calidad, que ha de ser la piedra angular, la base del sistema en recursos, en
infraestructuras, en personal! ¿Cómo lograrlo si la inversión en los conciertos educativos ha subido en
los últimos diez años en 23,97 por ciento mientras que el presupuesto para la educación pública se ha
incrementado solo en 1,66 por ciento? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Su política educativa se limita a la continuidad, incluso en aspectos menos positivos; hay una visión de
la FP que es imprescindible potenciar pero que hay que evaluar porque tenemos dudas sobre su
efectividad tal como está. Es necesario un ambicioso plan de rescate universitario que incluya una
financiación plurianual, predecible, suficiente, incentivadora, con rendición de cuentas; una decidida
acción contra la precariedad del profesorado universitario y un objetivo claro de recuperar unas tasas
universitarias como las de 2011, así como un plan regional de investigación científica e innovación
tecnológica, ¡y ejecutarlos!
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También hay que recuperar el terreno perdido en la sanidad pública. Nadie duda de que sea
estupenda, pero también es cierto que estamos en una de las regiones en las que menos invierte en
relación a su PIB. ¡Y hemos constatado que el 40 por ciento de la tecnología de nuestros hospitales
tiene más de 40 años! Así que anunciar un plan de inversiones en infraestructuras hospitalarias sin
concreción económica ni horizonte temporal, incluyendo siete hospitales, sin diferenciar las grandes
inversiones de las de menos cuantía, nos recuerda aquellos planes de la anterior Legislatura que no se
implementaban. Pero lo realmente alarmante es la inadecuada consideración de la salud pública, cuya
ley fue anunciada muy tardíamente y, sobre todo, el destino de no pocos recursos públicos en
beneficio desmesurado de instituciones privadas mientras, a la par, se ve afectada la calidad en los
recursos humanos y sanitarios y las inversiones y necesidades en la sanidad pública. Esto es lo que
dificulta que haya más tiempo para la atención, que se regulen las listas de espera, que se impulse el
programa de atención bucodental o la mejora de la Atención Primaria con el desarrollo de la
enfermería y de la atención domiciliaria.
Precisamos, a su vez, entornos habitables, sostenibles y con condiciones adecuadas para
desarrollar nuestra existencia en materia de ordenación del territorio, transportes o vivienda. La forma
de afrontar la emergencia climática va a condicionar de modo vertebral toda nuestra vida política,
social y económica las próximas décadas. Todos, especialmente los más jóvenes, reclaman, ¡con
justicia!, su derecho a no sufrir las peores consecuencias del cambio climático. Tenemos que asumir el
reto de la transición energética en estos campos que nos corresponden. Al respecto, es preciso
implicar a todas las Administraciones Públicas, especialmente a las municipales; ¡que el partidismo no
nos haga detenernos o incluso retroceder! Mire, lo de Madrid Central, por ejemplo, es una necesidad,
¡no es un capricho ideológico! Si en algo es preciso un amplísimo consenso es en una nueva y
necesaria Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid -ausencia notable del
programa del gobierno presentado, ¡y creo que sé por qué!-.
La falta de participación y de iniciativas coherentes centradas en los problemas de los
ciudadanos ha generado también un empeoramiento en los buenos servicios de movilidad que
tenemos. Un ejemplo lamentable es el Metro -¡sí, hombre, el Metro!-, pero hay que mejorar la
frecuencia, las plantillas, la adquisición de materiales... ¿Qué pasa con el desamiantado y los
problemas de seguridad?
¿Y la vivienda? ¡Hablemos de la vivienda todos juntos! Debe ser una política nuclear frente
los problemas de emancipación juvenil y de todas las familias ayudar a las que están en riesgo de
exclusión y de gentrificación. ¡Si esto creo que lo queremos todos! –creo-.
Ahora, puestos a preconizar la libertad, no queda claro hasta qué punto se comprende la
libertad de creación, ¡sí, la de creación!: la libertad de conciencia, el sentir de la función de la cultura
articulada entre el proceso de creación artística, la gestión cultural y el derecho a la cultura. Y esto
exige evitar la tentación dirigista, aunque seamos muy buenos, o intervencionista, aunque seamos
estupendos, y reforzar los espacios de participación.
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Se anuncia un nuevo Plan de Inversión Regional, cuando aún no está liquidado el PRISMA
2008-2011, ampliado a 2015, y el PIR 2016-2019, que los ayuntamientos lo han ampliado hasta 2020;
por cierto, ¡que los ayuntamientos tienen derecho a poder planificar estratégicamente sus políticas!
Basar la financiación en planes inestables genera, como hemos comprobado, enormes dificultades en
la gestión que deben hacer los municipios y propicia la desigualdad territorial. Necesitamos de
inmediato -estamos dispuestos a trabajar para eso- un pacto local en Madrid, ya que resulta
imprescindible abordar una cultura de cooperación entre instituciones regionales y locales, y aclarar
directa y claramente las competencias con una financiación adecuada.
En definitiva, estos aspectos muestran transversalmente un asunto decisivo, y espero su
comprensión para que yo me haga entender; un aspecto que a todos nos concierne: el de la
necesidad de la ética pública para la calidad de la democracia. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Socialista.) ¡No estoy hablando de la moral privada! ¡No estoy hablando de la moral
privada, aquí cada uno somos como buenamente podemos ser; estoy hablando de la ética pública,
de la vinculación entre la generación democrática, la fortaleza de las instituciones públicas, los
derechos y libertades de los ciudadanos y la buena gestión de los servicios públicos! Nos sentimos
vinculados -yo me siento- a cuantos votaron el 26 de mayo con este sentimiento y esta convicción: la
de fortalecer la calidad de la democracia en nuestra Comunidad, y por esa fundamental razón y, a la
par, para no ser injusto con esa voluntad expresada, no solo por quienes dieron el apoyo al Partido
Socialista sino por tantísimos otros, no debemos votar afirmativamente a un candidato, en este caso a
una candidata -lo siento-, del Partido Popular de Madrid. (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Socialista.) Hoy cada quien votaremos según nuestra libertad de conciencia, y así ha de
ser y así lo respeto, pero globalmente el mensaje ha de ser ejemplar ante la sociedad que nos ha
elegido para representarla, ejemplo de ética pública, de su construcción diaria en cada institución, y lo
que hagamos resultará moralizante o desmoralizante socialmente. Este Parlamento mostrará hasta
qué punto consideramos que han de utilizarse las instituciones en interés general o particular; si lo
sucedido durante tantos años merece reconocimiento o rechazo; si considera adecuada la presunta
financiación ilegal a costa de los impuestos de todos los ciudadanos para asimismo favorecer a las
campañas electorales propias, o si, a su vez, los posibles favores a los entornos más cercanos de
amigos y familiares han de considerarse poco o muy relevantes. Y así también con nuestro voto
diremos a la sociedad si la violencia de género es un asunto grave que merece atención prioritaria, o
si la brecha salarial entre hombres y mujeres es una cuestión irrelevante, o si los servicios públicos
deben depender de un cheque o de un sistema garantista y de calidad. Con estas consideraciones no
ponemos en cuestión la libre decisión personal, subrayamos que la ética pública es también una
expresión conjunta, resultado de la intervención de cada singularidad, y eso va a tener lugar hoy.
Siempre he considerado que la actividad política exige una condición que no es patrimonio exclusivo
de la misma: la de ser honesto con uno mismo para serlo con los demás. (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Socialista.) Y sé que esto que a mí me pasa no es ninguna rareza personal. Yo
creo que todo esto lo compartimos, es un valor social y común que hemos de hacer valer en esta
Asamblea.
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Señorías, en esta sesión podría haberse presentado una propuesta para el cambio en
Madrid, pero asistimos a la consolidación de un modelo que, a nuestro juicio, resta a nuestra región
una nueva oportunidad. Llama la atención que el pacto PP-Ciudadanos-Vox sea el pacto del silencio
sobre la pobreza y la desigualdad, porque parece que es un aspecto lateral, menor, incluso poco
significativo. Sin embargo, esto no alcanza únicamente a quienes se encuentran en esta situación de
indefensión; la vulnerabilidad, la precariedad laboral, además del desempleo, afectan a miles de
personas. ¡Nos concierne a todos, no porque nosotros seamos o no seamos pobres sino porque somos
personas! Y no me corresponde hoy a mí presentar un programa de gobierno con otro modelo para
Madrid; yo no soy un candidato, todos saben que esa posibilidad no ha sido tomada en consideración
por el señor Presidente de esta Asamblea; él también sabe que yo lo respeto y no lo comparto,
conocen la controversia que eso supuso y supone, pero vamos a otra cosa. Resulta grave que hoy se
consolide la política de bloques y su tendencia al bloqueo, al conservadurismo, a la confrontación,
mientras, por ejemplo, Ciudadanos se ha negado a cualquier conversación política con casi la mitad de
los votantes de Madrid; desde luego, con el Grupo Socialista y, en concreto, conmigo. Las
negociaciones entre ustedes estas semanas no auguran -yo les deseo otra cosa- ni estabilidad ni
moderación sino ofrentismo y desconsideración. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.) ¡Y lo que necesitamos es desbloqueo, apertura y consenso! ¡Eso es lo que necesitamos!
No comparto que hayan decidido continuar y ahondar en sus políticas, respetado queda,
pero no encontramos que sean las mejores para nuestra Comunidad. Sus planteamientos como
candidata, señora Díaz Ayuso, por las políticas que representa y sustenta, no son los anhelados ni han
sido los preferidos por la población de un Madrid lleno de fecundas posibilidades, aún inexploradas,
esperando poder desarrollar. El modelo que nos presentan no ofrece un proyecto de reforma ni de
transformación y prosigue interesadamente escorado a la derecha, incluso más allá: continúa e incide
en la inercia de unas políticas que cuestionan en muchos ámbitos y a no pocas personas el ejercicio
de una efectiva libertad, ¡una efectiva libertad!, la de sus derechos con políticas que no se limiten y
les permitan un proyecto libre de vida. ¡Libertad sin iras!, solíamos decir, ¡libertad sin iras!, ¡libertad!
Bueno, libertad sin resentimiento -yo no lo tengo-, libertad con justicia, con respeto a los derechos de
todos y libertad también de todos, de todas. Desde el respeto y, por supuesto, con plena lealtad
institucional a lo que decida esta Asamblea, considero o consideramos que su candidatura y su
programa no merecen ser apoyados para su investidura. ¡Crecer en libertad es crecer inclusivamente!
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la señora Díaz Ayuso
por tiempo ilimitado.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas
gracias, Presidente. Antes de pasar a responder al Portavoz del Grupo Socialista, también quisiera
agradecer su presencia a lo largo de la jornada de hoy a los rectores de la Universidad Complutense,
la de Alcalá de Henares y la Politécnica.
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Señor Gabilondo, el socialismo es el periodo de crisis que pasa entre Gobiernos del Partido
Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Agradezco su tono, y estoy de
acuerdo con usted y comparto muchas preocupaciones. Usted dice: “¡no se pueden arrogar ustedes el
discurso de la familia!, ¡no se pueden arrogar ustedes el discurso de la libertad!”; pero usted tampoco
el de las buenas personas ni el de los sentimientos, ni el de la preocupación por la pobreza, ni el de la
preocupación por las desigualdades, porque las desigualdades, la pobreza y las injusticias nos afectan
a todos, y todos los que están en esta Cámara muy probablemente -muchos más a lo mejor en un
lado que en el otro- tienen familiares, tienen personas en su entorno que también sufren injusticias,
que también tienen dificultades, que también sienten y que también son buenas personas. Luego el
problema no es ni mucho menos del candidato socialista, que, ¡siempre lo he dicho!, es una persona
que tiene un tono moderado, agradable, pedagógico, que además yo le reconozco. El problema no es
el señor Gabilondo ni él como Portavoz; el problema es el proyecto político al que usted pertenece y,
mucho más, el partido que lo hace. Y el problema se llama “Madrid no amiga del socialismo”. Es
cierto, usted ahora mismo ha obtenido más votos que yo; es cierto que el Partido Socialista tiene unos
escaños más que el Partido Popular. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
También hay que tener en cuenta que tiene los mismos que en 2015, teniendo en cuenta que somos
más diputados en esta Cámara y teniendo en cuenta a su vez que el Partido Socialista en otras
comunidades autónomas y en el Gobierno de España ahora ha crecido. Luego, mientras el proyecto
socialista empieza a crecer, el suyo aquí se ha estancado, y se ha estancado por muchos motivos, no
tanto por usted, insisto, no tanto por la acción como por la no acción y la omisión, y no tanto por
usted como por su partido, insisto, por las políticas que representa y que los ciudadanos no quieren
en las urnas, y, por eso, la mayoría absoluta de la Cámara ha dicho “no” a las políticas de Izquierdas y
mucho más no a los compañeros de viaje con los que usted intentaba formar un Gobierno, cuando
además ni siquiera ha sido capaz de ponerse de acuerdo para configurar la Mesa de la Asamblea de
Madrid.
Además, son formas distintas de ver la vida, ¡claro que sí!, porque usted dice que ¡cómo no
les va a importar a los socialistas, al socialismo, la libertad! ¡Lo dudo mucho! Y lo dudo mucho porque
ustedes vuelven a subir al púlpito de la superioridad moral de la Izquierda y, sobre todo, del
socialismo, que siempre ha dado tantas lecciones en España, que siempre ha tenido y se ha arrogado
el monopolio de la cultura, del arte, de la universidad, de los medios, de lo que es bueno, de lo que es
moderno, de lo que es vanguardista. Siempre nos han estado dando ese tipo de lecciones, pero
después, según iba pasando la campaña y según se iban conociendo sus propuestas, ustedes iban
bajando en escaños, y estoy muy segura de que si esta campaña hubiera durado dos o tres meses
hubieran bajado muchísimo más, pero fue una campaña autonómica eclipsada por una campaña de
las generales, porque cada vez que ustedes hacían una nueva propuesta -dentro de la poca gira
autonómica que ustedes han hecho, todo hay que decirlo, porque se han movido bien poco-, la
propuesta era: o subir los impuestos -eso sí, un poquito-, o recuperar otros pero un poco y para
algunos cuantos, o empezar ya a poner en tela de juicio la libertad de horarios comerciales pero un
rato y un día. Entonces, los madrileños y los españoles que vienen a Madrid a buscar precisamente
aquello de lo que huyen, que es precisamente lo que se da en Comunidades donde gobiernan
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ustedes, dicen: “a ver si yo vengo huyendo del socialismo en otras comunidades autónomas, y no
digamos de los nacionalistas, ¡y me lo voy a encontrar también en Madrid!”. ¡Pues va a ser que no! Y,
por eso, los ciudadanos, de manera libre y voluntaria, le han dicho que no a este proyecto, y creo que
va llegando el momento de empezar a asumirlo con otra deportividad.
Parece que los ciudadanos no se enteran, parece que a los ciudadanos les gusta vivir en una
Comunidad de desigualdades, de pobrezas, de injusticias... ¡Les gusta sufrir!, ¡les gusta sufrir año tras
año! ¡Son así de extraños!, ¡vienen desde otros rincones del mundo y desde otras comunidades
autónomas a sufrir!, cuando lo cómodo para ellos sería que estuvieran en comunidades autónomas
donde se les suben los impuestos, donde se ponen ya impuestos incluso a las autovías, como están
anunciando, donde se trata a los ciudadanos de primera o de segunda según si hablan o no la lengua
cooficial en esa comunidad autónoma... Miren, ¡es que son siempre los mismos mantras!, ¡lo de
siempre!
Y las diferencias principales ya no tratan solo de esta libertad, que está en todos los
ámbitos: libertad para elegir el colegio, para elegir la sanidad..., que son opciones que no ocurren en
otras comunidades autónomas; es que se trata también del modelo de cómo se concibe España, y lo
hemos hablado a lo largo del día. Los españoles, en Madrid, somos ante todo españoles y, luego,
madrileños; he insistido en ello. Lo que ocurre en Navarra aquí nos duele y lo que ocurre en Cataluña
aquí nos ofende profundamente. Nos sentimos catalanes y madrileños, y nos sentimos murcianos y
madrileños, y nos sentimos gallegos y madrileños. ¿Y qué pasa con el Partido Socialista Obrero
Español? Que en la comunidad autónoma donde gobiernan son directamente amigos del nacionalismo
que impera en esa comunidad autónoma, aunque con eso se creen divisiones entre familiares, aunque
se creen desigualdades y ciudadanos de primera y de segunda, como está ocurriendo en la
Comunidad Valenciana o en Baleares; ¡y ahí siempre está el Partido Socialista Obrero Español para dar
la mano al nacionalismo, que es antítesis directa de lo que se supone que sería el socialismo! Además,
ese es el motivo principal por el que otros líderes de su partido, que sí han gobernado y que sí han
cosechado amplias mayorías, ahora se sienten defraudados; véase Felipe González, véase Joaquín
Leguina, véase Paco Vázquez o véase José Bono, por poner algunos ejemplos. Socialistas que ahora
ya están arrinconados, que ahora ya son fachas; ellos ya han entrado, como la gran parte de este
país, en la categoría de facha, porque no están con los postulados de unos cuantos pero que ¡oye,
conseguían mayorías! Debe ser que somos una mayoría de fachas por el mundo, pero que allá donde
se aplican este tipo de propuestas y allá donde se defiende la unidad de nuestro país ¡van esos
socialistas y consiguen gobernar!
Usted es una persona -lo he dicho siempre- a la que tengo un profundo respeto, mucho
más, probablemente, del que me tiene usted a mí, pero quizás por una cuestión de formación, de su
trayectoria... De verdad, toda mi admiración y todo mi respeto, pero usted puede ser moderado en
sus explicaciones, puede ser moderado en sus exposiciones, pero no en los resultados, y la inacción
muchas veces es profundamente radical también; no vale no hacer nada para quedar de moderado,
no vale no tener una mala palabra pero tampoco una buena acción... No decir nada aquí, en Madrid,
de lo que ocurre en esas regiones en las que hay desigualdades, que no haya dicho absolutamente
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nada desde que le conozco, mirar para otro lado cuando ocurre todo esto en otras comunidades
autónomas, ¡para mí no es ser moderado! Usted no ha criticado en ningún momento los cordones
sanitarios que se ha hecho a otros partidos, ¡tanto que habla de negociar y de entendernos! Cuando
ha habido cordones sanitarios hacia el partido principal que durante muchos años fue el mayoritario
en todas las Cámaras de este país y se excluía, por ejemplo, al Partido Popular de todo debate, ¿usted
dijo algo en algún momento? ¿O estábamos con Zapatero ocupados en quebrar la economía del país y
en dejar que se desbocara el fracaso escolar en España? ¡Yo creo que es lo segundo! Y a usted aquí,
mientras ha estado como Portavoz, tampoco le he oído decir nada sobre modificar el sistema de
financiación autonómica para que la Comunidad de Madrid pudiera, de manera solidaria, atender las
necesidades de todos los españoles de manera garante, como hemos hecho hasta el momento, ni del
plan de Cercanías que tenía comprometido el anterior Gobierno del Partido Popular y que desde que
llegó Pedro Sánchez se ha quedado en un cajón; eso sí, ha permitido que Ábalos viniera a la
Comunidad de Madrid, que estuviera un rato con los Alcaldes del sur de la Comunidad prometiéndoles
unas infraestructuras que no están realizando y para las que, desde luego, no tienen nada
proyectado, ¡y ya no digamos nada sobre los menores extranjeros no acompañados!, porque nos
arrogamos como socialistas otra vez la bandera de los desiguales, de las personas que vienen de
fuera, etcétera, pero al final la Comunidad de Madrid es integradora ,y lo seguirá siendo también con
esos menores no acompañados si su Gobierno, el de Pedro Sánchez, colabora con el Gobierno de la
Comunidad de Madrid para que tengamos una financiación adecuada.
Insisto en que el problema no es usted sino sus políticas, y el problema no es usted sino su
partido, porque los ciudadanos que viven en Madrid no quieren más trabas, no quieren más
dificultades para el emprendimiento, no quieren seguir sometidos a los dogmas de esa superioridad
moral con la que la Izquierda nos ha tratado al resto de los ciudadanos toda la vida desde todos los
ámbitos, como les decía; no queremos volver al pasado; no queremos más memorias históricas, más
pasear a Franco para un lado y para otro en lugar de atajar los problemas reales que tienen los
ciudadanos que de verdad lo están pasando mal, y no queremos ver cómo Madrid se va convirtiendo
en una suerte de provincia, con todos los respetos, porque adoro a todas y cada una de las provincias
de este país, pero que precisamente si hay algo que les hace estar enamorados de la vida que
tenemos en Madrid es eso: que es la región en la que las cosas suceden, en la que la gente puede
comprar a cualquier hora, en la que un hombre o una mujer necesitan tener flexibilidad horaria para
consumir, para trabajar, para vivir el tipo de vida que quiere sin pedir perdón ni permiso al Partido
Socialista. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
El socialismo no es un problema de personas, señor Gabilondo, porque yo nunca combatiré
a las personas sino a las ideas, y ya no es un problema solo del Partido Socialista sino del socialismo
como tal. Y es que el socialismo, allá donde gobierna, siempre tiene los mismos fracasos: iguala a la
baja a todos los ciudadanos. Prometiendo felicidad lo único que al final cosecha es frustración
constante, que merma el esfuerzo igualándonos a todos a la baja, sin esforzarnos, dependiendo de la
Administración para que el socialismo sea quien dirija nuestras vidas por zonas, por horas, por
condiciones...; que redistribuye la pobreza en lugar de crear empleo precisamente, porque no se trata
de que haya unos que tienen mucho, se trata de que muchos tengan, pero también de arriba y de
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abajo, ¡todos!, porque todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pagan sus
impuestos, y no por eso hay que atajar ni atacar la iniciativa privada ni atacar a los empresarios, ni
atacar a las familias que crean puestos de trabajo, que tienen patrimonios, que han ahorrado leal y
legalmente durante toda su vida y se merecen que su esfuerzo se vea recompensado, por ejemplo,
con la bonificación del Impuesto sobre Donaciones y Sucesiones ¡que tanto dolor les produce a
ustedes!; un impuesto anacrónico que lo único que ha hecho a lo largo de los años es lastrar la
economía de las familias.
Ustedes gestionan dogmas y perciben en los adversarios directamente vicios morales:
egoísmo, codicia... Siempre están buscando en el enemigo, en el adversario, esa diferencia, porque
ustedes solo hablan y pontifican desde esa supuesta superioridad moral que les estoy diciendo,
tendiendo siempre a la prohibición y no a la creatividad, porque nadie está en contra de buscar una
movilidad ecológica, nadie está en contra de ciudades más verdes, nadie está en contra de tener
ciudades con un aire más limpio... ¡Por supuesto! Lo que nosotros criticamos es que, cuando se
enfrentan a un proyecto como puede ser Madrid Central, piensan: prohíbo, ¡y luego ya buscaré las
soluciones! He ahí el problema: yo prohíbo, corto el paso a todo el mundo, que la gente se busque la
vida, y que llegue su compañera Carmena y empiece a meter semáforos, y que venga el otro y
empiece a poner multas, y que venga el siguiente y empiece a prohibir y coartar, que es lo que gusta
siempre a la Izquierda cuando tiene la posibilidad de gobernar, en lugar de hacer proyectos como hizo
el Partido Popular al soterrar la M-30 o construir Madrid Río -la mayor infraestructura del sur de
Europa de los últimos años-, o seguir creando Metro y seguir creando infraestructuras como
intercambiadores, kilómetros de autobuses... ¡De eso se trata!: de dar oportunidades y de pensar que
cada acción tiene una reacción, y cada imposición que hace el socialismo al final siempre acaba
redundando y repercutiendo a la baja en la economía y en la iniciativa privada.
Y todo esto por no hablar de la hipocresía de la que suelen hacer gala los socialistas cuando
hablan. La inmensa mayoría de ellos, cada vez que tienen la oportunidad, buscan municipios
gobernados por otros partidos para vivir. No se conocen líderes socialistas que estén viviendo en los
municipios donde están sus barrios, su gente. En cuanto tienen la oportunidad, ¡hasta luego! ¡Y por
no hablar tampoco del sistema educativo que prefieren para sus hijos! ¡Son de una gran hipocresía!
Podría ser tan amplia la lista de políticos y amigos de políticos de la Izquierda, que toda la vida nos
han dado todo tipo de lecciones y que son multimillonarios, muchos de los cuales, incluidos ministros,
han intentado ocultar sociedades... Es tan larga la lista, es tan hipócrita lo que nos cuenta el
socialismo español, es tan hipócrita y está tan visto, ¡que todavía me extraña que se sorprendan de
que ustedes no convenzan más! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
El concepto de igualdad siempre deriva en menos oportunidades, y no ven que al final todas
las políticas que ponen en marcha en materia de empleo acaban redundando en más quiebra y en
más desempleo. Algo también muy grave es cómo colectivizan y, sobre todo, cómo gestionan
sentimientos, con lo que intentan gestionar identidades, adueñarse de los colectivos y, sobre todo,
hacerles sentir víctimas de nacimiento para, como digo, adueñarse de esos sentimientos y no
gestionar ni un solo presupuesto ¡porque no saben! (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
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Socialista.) Bueno, ¡estén tranquilos! Entiendo que cuesta escuchar cosas que no nos gustan, pero
esto es así. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Luego, allá donde gobiernan,
por ejemplo en el Gobierno de España, como ha hecho el Partido Socialista con Zapatero, la economía
se hunde, las desigualdades se desbocan, el paro femenino cae a la baja... Insisto, lo que quieren las
mujeres, lo primero... (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista)
El Sr. PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Es un
puesto de trabajo, y lo que sobre todo quieren las mujeres son herramientas para liderar sus vidas y
para salir adelante. ¡Y no hay mujeres de primera o de segunda por ser socialistas o no serlo! Todas
las mujeres que están en estas bancadas han trabajado igual que los hombres para conquistar
derechos, para tener un mejor empleo, para tener más seguridad, y todos los que estamos en esta
Cámara estamos comprometidos en luchar contra la violencia contra las mujeres, ¡absolutamente
todos!; de hecho, el primer pacto lo lideró el pasado Gobierno del Partido Popular. Hemos pasado de
ser la cuarta economía de España a ser la primera, y no ha sido precisamente por aplicar políticas
socialistas.
Y, señor Gabilondo, me sorprende que usted tenga la receta para todo: tiene la receta para
crear empleo, tiene la receta para poner a Madrid a la vanguardia de Europa, tiene todas las recetas,
¡pero se las guarda celosamente porque allá donde gobiernan no aplican ninguna y, por supuesto, no
le dice nada al Gobierno de Sánchez! Debe ser el único socialista que sabe cómo aplicar todas esas
fórmulas, pero, cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo en el Gobierno de España, no ha aplicado
ninguna.
Los datos son los que son, y podrá decirme y vender Madrid, que, evidentemente, tiene
muchos retos que salvar, tiene todavía muchas desigualdades que ajustar y tiene a muchas personas
que lo están pasando mal y sobre las que tenemos que actuar y poner sobre la mesa nuevas políticas,
¡por supuesto que sí!, empezando por la infancia, por los mayores, por las personas que se quedan
fuera del mercado laboral por culpa de la crisis, ¡por supuesto!, pero no pueden vender Madrid como
si estuviéramos hablando de una Comunidad gestionada, por ejemplo, por el PSOE. Mientras en
España ha estado descendiendo el número de ocupados en un 2,4, en Madrid ha decrecido en un 3,5;
mientras en Madrid el paro ha descendido el 11,2, en España ha descendido en este año en un 7,4. La
estabilidad del empleo en la Comunidad de Madrid es del 80 por ciento; la tasa de paro en la
Comunidad de Madrid actualmente es del 10,5, ¡y por supuesto que estamos comprometidos con que
siga a la baja!; en España, del 14,2. Según la EPA del segundo trimestre de 2019, el paro baja en
España 123.600 personas, que ha sido, por cierto, el peor dato en los últimos años; es decir, cuando
gobierna el Partido Socialista, el paro se desboca, las desigualdades crecen y se hunde la economía.
Hablan del paro femenino y de la brecha, y resulta que ¿dónde está el mercado más
paritario de España? ¡En Madrid otra vez! Aquí ya se ha recuperado todo el empleo femenino que se
perdió con la crisis; ahora mismo hay trabajando 175.000 mujeres más que al inicio de la Legislatura,
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es la segunda tasa de actividad femenina más alta de España, y también es la segunda Comunidad
con los salarios más altos entre las mujeres. ¡Pero así son todos los datos!: en el turismo, en la
atracción de inversiones, en la sanidad, en la educación... Es difícil explicar una y otra vez a los
madrileños que todo está mal y que todo es un desastre porque no gobierna el Partido Socialista, y
por eso ustedes no consiguen formar Gobierno, porque todo lo que dicen no solo es falso sino que
además intenta vender una realidad que es incompleta.
Mire, el problema, señor Gabilondo, insisto, no es usted –tiene todo mi respeto, de verdad-,
no solo es el socialismo como tal, como le he explicado, sino que es el Partido Socialista Obrero
Español, que hace muchísimo tiempo que dejó de servir a España ¡ya no digamos como un partido!,
que de socialista ya tiene hoy en día muy poco, no digamos de obrero y muchísimo menos de
español. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Popular)
Todo lo que ocurre en España afecta a Madrid, y mientras ustedes miren para otro lado
cuando ocurren esas desigualdades, mientras ustedes miren para otro lado cuando se trata a los
ciudadanos de primera o de segunda en según qué comunidad autónoma, mientras ustedes no
acepten que, cuando gobiernan, son un desastre, hunden la economía y dividen, y mientras no
acepten que el problema es el proyecto, sea otro político o sea el señor Gabilondo, ¡no podrán
gobernar la Comunidad de Madrid! Y no lo digo yo, lo han dicho los ciudadanos en las urnas. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación, para el turno de réplica, tiene la
palabra el señor Gabilondo, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo
limitado de quince minutos.
El Sr. GABILONDO PUJOL: Bueno, yo agradezco mucho que me quieran tanto, ¡pero no
he venido a una terapia de grupo! (Risas.) Todas estas expresiones de afecto y de ¡qué bien nos cae
usted!... ¡A mí también me cae usted estupendamente!, pero el problema no es ese.
Vamos a hablar de las cosas que nos traen aquí. Estamos hablando de la presentación del
programa político de una persona que se presenta para ser Presidenta de la Comunidad de Madrid,
¡no estamos haciendo un listado de amigos!; ¡estamos haciendo otra cosa! (Aplausos en los escaños

del Grupo Parlamentario Socialista)
Y le voy a decir una cosa: eso que usted llama “silencio” en general lo recomiendo si es la
verdad, porque soy de la opinión de que hay que decir lo que uno piensa siempre pero no lo que a
uno se le ocurre. (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Desde luego,
confundir lo que uno piensa con lo que a uno se le ocurre ¡suele conducir a muchísimos problemas!; a
mí, desde luego, me conduce. ¡Y no me refiero a usted!; me refiero en general a todos nosotros. Lo
que yo estoy defendiendo aquí son cosas que he pensado y he vivido a lo largo de mi vida, ¡que ya va
teniendo años! Estoy expresando convicciones, principios y valores en los que creo. Si esto le parece
trivial, a diferencia de las medidas pragmáticas, inmediatas y concretas que usted nos propuso ayer,
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que, por cierto, tienen la ventaja de ratificar una cita de Hegel, que dice que “nada grande se ha
hecho en el mundo sin una gran pasión” -¡esta es una frase inolvidable!- (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Socialista.), lo que sí puedo decir es que ¡yo también se lo deseo!, ¡es que
necesito que les vaya bien! ¡Necesito que le vaya bien al Gobierno de la Comunidad de Madrid! ¿O
piensa que queremos que le vaya mal? Lo que pasa es que “que le vaya bien” significa también ¡que
resuelva y afronte los problemas de los madrileños!, ¡que cuente con todos los demás!, ¡que cuando
vaya a hacer los presupuestos se acuerde de que los suyos están muy bien! -que son tres Grupos,
que son muy amigos, ¡dentro de lo que cabe!- (Risas y aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Socialista.), ¡y ya veremos qué ocurre con todos los demás! Yo me he ofrecido aquí a
que trabajemos juntos, ¡pero ya tenemos una experiencia, y la experiencia es que ustedes se las
arreglan con aquellos que comparten sus propias ideas o las sustentan!
¡Ahora dice que sí!, ¡que todos reconocemos la pobreza! Pues yo le cito eso que decía ayer
con tanta displicencia de ¡esa asombrosa crítica favorita –decía- de cierta Izquierda al hablar de la
pobreza!... Y yo me dije: ¡a ver si es que me he imaginado yo esto de la pobreza! Me fui a los datos
del INE, de Save the Children, y me dije: ¡no!, ¡esta es la visión del mundo que tiene la gente
estropeada!; por tanto, ¡vamos a la gente que sabe las cosas de verdad!, y me fui a ver la Estrategia
de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid. ¡Hasta en 92 ocasiones se dice que hay exclusión
social en Madrid! ¡Hay objetivos para luchar contra la pobreza! Pues, ¡pobres señores Consejeros!,
¡están ustedes luchando contra fantasmas porque no hay!, ¡eso de la exclusión es un invento de la
Izquierda radical para fastidiar! Pues bien, ¡yo quiero que se sepa que en la Comunidad de Madrid hay
desigualdad, exclusión y necesidad! ¡Que se sepa y que nos acordamos de ello! (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Socialista)
Desde luego, nosotros nos hemos estancado, ¡pero tenemos una forma curiosa de
estancarnos porque tenemos 80.000 votos más que la vez pasada! ¡La forma de estancarnos es
quedar los primeros, con 885.000 votos! ¡Nos estancamos raros, pero nos estancamos! (Risas y

aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Lo que pasa es que hay más partidos,
hay más Grupos, ¡y avanzamos!
También es verdad -y yo se lo agradezco- que, cuando habla del Partido Socialista, primero
hace una caricatura, se lo imagina, se lo inventa y, luego, lo refuta, ¡pero nos supravalora! Si alguien
le oye hablar ¡pensaría que el Partido Socialista tiene influencia en Lehman Brothers!, ¡que es capaz
de generar crisis mundiales!, ¡que Zapatero es capaz de organizar una crisis en el mundo como nadie
lo ha hecho!, ¡que la culpa es del socialismo!... Pues yo creo que tenemos que ser también más
austeros y compartir también los problemas y los análisis conjuntamente.
Cuatro cosas, porque no tenemos tiempo para hacer los debates que probablemente
tendríamos que hacer. Solo le puedo decir que lo de los MENA es un dolor para todos, pero ni Madrid
ni La Rioja reciben ayuda porque no registraron el incremento de MENAs. (Aplausos en los escaños

del Grupo Parlamentario Socialista.) (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
(Denegaciones por parte de la señora Consejera de Políticas Sociales y Familia y de la señora
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Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.) ¡No!, ¡moviendo el dedito no se refuta!;
¡moviendo el dedito se abanica uno, pero no se refuta! Puedo decir que hemos tenido que recurrir al
Defensor del Pueblo, que les ha requerido información al respecto. Le ofrecimos un pacto sobre este
tema, ¡y nunca nos dieron ningún tipo de grupo de trabajo específico al respecto! Se lo digo ahora, y
le tiendo de nuevo la mano... (La señora Consejera de Políticas Sociales y Familia pronuncia palabras

que no se perciben.) ¡Sí, dígale lo que tiene que contestar y, luego, dicen que lo han dicho otros y que
eso es machismo!, ¡que eso es machismo! (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.) La historia está en que yo entonces y ahora tiendo la mano; y tiendo la mano porque
tenemos que evitar que estos asuntos sean un tema de confrontación, ¡no puede ser un asunto de
confrontación! Lo dije en aquel momento, lo dije públicamente, y lo digo ahora otra vez: si quieren
afrontar ese problema, ¿por qué no nos reunimos? ¿Porque les da pavor reunirse? No nos hemos
reunido los seis Portavoces más que para las cuatro cosas que han salido bien y las que tienen más
sostenibilidad y más perdurabilidad. Pues, ¡reunámonos! ¿Por qué no hablamos de los MENA
conjuntamente en vez de echarnos en cara unos a otros lo que pasa? ¡Es un asunto de dolor!, ¡un
asunto de Derechos Humanos! Bueno, ¡pues hagámoslo! (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Socialista)
Y ahora, miren, sin ningún afán de polemizar, porque lo que quiero es resolver cosas, les
voy a hablar de Avalmadrid, que es solo un ejemplo de que con el dinero público se crean organismos
muchas veces fuera de control público, con no poca opacidad, como ocurre con Network Madrid y
otras cosas. No quiero hacer ninguna interpelación personal, ¡ninguna!, y menos aún tratar de dar
lecciones a nadie; lo que pasa es que nosotros sí creemos en el trabajo parlamentario. Nosotros
hemos realizado 24 iniciativas parlamentarias de diversa naturaleza, y creemos que es importante
encontrar los cauces para ofrecer la información y los datos para poder ver si hay alguna irregularidad
o gravedad en lo que se ha hecho. La justicia, si la hubiera, seguirá su camino; ¡nosotros no somos
jueces ni debemos serlo! Pedimos información, que es trabajo parlamentario; ¡está complicado
recibirla, pero insistiremos! Todo empieza porque nosotros también cumplamos con nuestras virtudes
cívicas, ¡y estos no son asuntos personales ni familiares! Quizá nosotros creemos que el camino es
crear una comisión de investigación; otros han hecho una propuesta, y creo que Unidas Podemos
hablaban de hacer un monográfico... Bueno, podemos ver qué hay que hacer, ¡pero hay que hablar
de esto!
Por cierto, si hay alguno que piensa que hay que cerrar Avalmadrid -que he oído que
Ciudadanos propone esto-, yo no descarto que eso pueda ser una posibilidad... Soy siempre más
partidario de poner la solución al final que de poner la solución y, luego, hacer el análisis; es decir,
primero hacer el análisis y, luego, poner la solución. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.) Pero, bueno, en todo caso, lo que le puedo decir es lo siguiente: solo pido que, si se cierra
Avalmadrid, se expliquen las causas, que se haga una evaluación y rendición de cuentas de lo que ha
pasado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¡Porque aquí ya sabemos lo
que ocurre con los organismos que se cierran! ¡Se cierran, y Arpegio ya no es Arpegio!; ¡Arpegio es
Nuevo Arpegio, y aquello ya no existe! ¡No!, ¡no echemos las persianas!; antes de echar las persianas,
analicemos las causas, qué es lo que ha pasado, veamos lo que ha ocurrido y veamos cómo lo
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podemos resolver; igual hay que hacer algo semejante: Avalmadrid distinto. Tampoco me parece que
la idea de Avalmadrid fuera mala, a mí no me parece una mala idea; igual lo que no está bien es
cómo se ha podido llevar. ¡Digo igual, pero esto lo veremos! Solo he intervenido para decir que no se
cierre sin evaluación y rendición de cuentas.
Ahora les voy a hablar de España ¡un rato! por si se piensan que es que nos da lo mismo

(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) o por si se piensan que no tenemos
ninguna sensibilidad, ni ningún espíritu, ni ningún amor a España. ¡Lo tenemos profundamente!, ¡a
España y a la Constitución!, que es vértebra constitutiva de lo que es el Partido Socialista Obrero
Español. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y les quiero decir sobre eso
que la entendemos de una manera que es, desde luego, desde el artículo 1, pero también desde el
artículo 2, donde se habla del derecho a la autonomía, de nacionalidades y regiones que la integran, y
de la solidaridad entre ellas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ahora yo
me limito a la solidaridad y le pido, señora Presidenta -ya le llamo así porque esto parece que va por
ahí- (Risas.), que en sus intervenciones con otras Comunidades hable desde el afecto que sentimos
nosotros también a las otras regiones y nacionalidades de España, propiciando la convivencia y la
colaboración, y no haciendo de Madrid algo así como el bastión enfrentado a Occidente, defendiendo
un modelo que solo hay aquí, que somos verdaderamente ejemplares, para que todos sepan que aquí
se ha vencido al socialismo, se ha derrotado al peligroso extremismo y aquí gobernamos la gente de
bien, para que se enteren en otras Comunidades que andan medio pactando. Pues yo solo quiero una
cosa: que Madrid sea un ejemplo y una referencia de convivencia, de colaboración, de buenos modos
de hacer en la forma de construir una España de la pluralidad y de la convivencia, y le pido que lo
haga; ¡por favor, se lo pido! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista)
Por otro lado, ustedes señalan una frase que reconozco que me ha dado que pensar, así que
se lo agradezco: los impuestos bajos permiten consumir, ahorrar, invertir y, así, generar actividad y
empleo. ¡Es su tesis! Es muy importante, y hay que polemizar con esa tesis. Me gustaría algún día
hablar despacio de esto, pero yo lo único que quiero en este momento es detenerme en un aspecto:
yo no creo que el sentido de la vida de alguien, de una vida ciudadana, sea consumir, ahorrar e
invertir. ¡No lo sé!, ¡igual es que tengo una idea romántica de la existencia! Pero si la vida consiste en
consumir, ahorrar e invertir... ¿No será más bien al revés? ¿Que no es que eso genere empleo sino
que, si hay un empleo digno y de calidad, se puede vivir con dignidad y libertad? Porque es que
muchas veces estamos creando empleo para que en la estadística se señale que hay más empleo,
¿pero el empleo que generamos permite vivir dignamente? ¿No hay precariedad?, ¿no hay
vulnerabilidad?, ¿no hay trabajadores pobres? ¿No hay personas que están trabajando y no pueden
vivir con lo que trabajan? ¿No han visto eso en Madrid? ¿No les suena de algo? (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Pues sabe lo que nos parece a nosotros? Que unos
servicios públicos de calidad son una garantía de esa libertad y que, desde luego, cuando no hay unos
servicios públicos, como se ha dicho hoy aquí, lo que hay es una carrera de gastos familiares y
personales.
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Por otro lado, también les digo que yo no veo bien lo de los cheques. Yo ya sé que ustedes
hacen con muy buena intención lo de los cheques, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es una
inversión en infraestructuras, recursos, personal, darnos buenos servicios públicos, pero no
desatenderlos presupuestariamente para, a continuación, ofrecer un cheque para que acudan, en
nombre de la libertad de elegir, a un lugar que nosotros tenemos más o menos cuidado o descuidado;
así que elija: ¿qué prefiere? ¿Este centro extraordinario, que lo tenemos limpísimo? ¿O este que está
fatal? Pues, en general, le voy a decir lo que elegirán los ciudadanos: ¡el que esté estupendo! Si las
inversiones van en una dirección y no van en otra, ¡ya estamos propiciando políticas! Esto garantiza,
para no pocos intereses privados, que los ciudadanos pasan a ser usuarios, ¡casi clientes!; así que con
el dinero público se financian intereses muy particulares, ¡y esto es a mí lo que me preocupa! No es
que me preocupe la libertad, ¡me preocupa que enunciemos como libertad lo que algunos no van a
poder ejercer como tal!
Y, puestos a hablar de educación, de libertad educativa, que la verdad es que es otro tema
apasionante, yo casi agradezco que se haya sacado el tema este del adoctrinamiento, porque es muy
importante que hablemos de eso, ¡muy importante! Es muy importante también que hablemos de que
si a un chaval a los 13 años se le manda hacia el camino que lleva al Bachiller o hacia la FP; es
simplemente una elección de la pluralidad de libertad del ser humano o es un darvinismo social. ¡De
esto un día podríamos hablar! Pero lo que sí es importante es que, en nombre de la libertad -señalaba
usted ayer-, será obligatorio que -¡ya es raro esto de: en nombre de la libertad, será obligatorio
que...!- todos los centros sostenidos con fondos públicos tienen que anunciar su programación, su
proyecto educativo, los temas extracurriculares y lo que contengan los principales talleres y charlas.
Pero ¿ha oído usted hablar de la autonomía de los centros?
Luego, hay otra cosa, que esto ya es desahogo de mi edad. Miren, no entiendo la política
que se hace cuando se interpela personalmente. ¡Yo no se lo hago a usted, y pido que no se haga! Ha
habido momentos esta mañana -perdónenme, que no lo hago con ningún afán de dar lecciones a
nadie porque yo no valgo más ni menos que nadie- ¡de pasar bochorno! (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Qué es esto de la interpelación personal? ¡Personal! (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Pero podemos hacer política sin interpelar
personalmente? ¿Somos capaces en la Comunidad de Madrid, desde la Asamblea de Madrid, de no
interpelar personalmente? ¡Pues parece que es muy complicado! ¡Tendremos que hablar de la cortesía
parlamentaria! ¿Tendremos que hacer un monográfico? ¿Tendremos que hacer una sesión
monográfica de la cortesía parlamentaria, de la capacidad también de no hablar desde el
resentimiento?
¡Y una cosa! Como no me va a dar tiempo a muchas más cosas y yo traía aquí algunos
papeles... ¡Yo quiero reivindicar las aulas!, ¡quiero reivindicar los centros como espacios en los que se
educa en la diversidad, en la pluralidad, en la convivencia con quien no piensa igual o tiene otra
opción religiosa, otra opción sexual, otra opción de vida! (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Socialista.) Me parece que ¡viva la familia, pero que vivan también las aulas! ¡Esto es
importante!
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Bueno, como el tiempo se va, solo le quiero decir que, si es elegida Presidenta, sepa que
nosotros, con toda honestidad, apoyaremos su trabajo en la mejor dirección posible, pero que en este
momento, a la vista de su proyecto, a la vista de lo que... ¡Porque hoy sí que la hemos conocido un
poco más a usted!, ¡porque usted hoy nos ha enseñado quién es...! Nosotros no la podemos votar, ¡lo
siento! (Aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la señora Díaz Ayuso
por tiempo ilimitado.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas
gracias, señor Gabilondo, por sus palabras. En esta ocasión, quizás sobre el tono no tengo que darle
tanto la enhorabuena, pero, bueno, entiendo que usted tiene que asumir que hay un proyecto que no
es el de la Izquierda en la Comunidad de Madrid para gobernar los próximos años, y casi me lo tengo
que hacer perdonar escuchando lo mal que vamos a hacer las cosas es más, la inutilidad de dos
partidos políticos -que, sumando sus escaños, son muchos más que los del Partido Socialista- que
están equivocados en todo, dos partidos que llevan trabajando largos meses para hacer un programa
de gobierno de 155 medidas, que hemos dado a todos los madrileños con luz y taquígrafos, pero que
a usted le sigue pareciendo poco porque no es el suyo. Yo lo respeto, si bien no comparto, desde
luego, lo que me dice y, cuando dice lo de las alusiones personales y que es un hombre de mucha
moderación, insisto, podrá serlo en las formas pero en el fondo usted y yo sabemos que no va a ser
así, y también sabemos tanto usted como yo que me hará pagar a lo largo de los meses ser candidata
y ser Presidenta de la Comunidad de Madrid en esta Cámara. Sé que me lo van a hacer pagar a lo
largo de Comisiones y a lo largo de largas sesiones aquí intentando machacarme; pero no pasa nada,
es el precio que tengo que pagar por ser la candidata que ha conseguido reunir los apoyos, y no
usted, y creo que ha llegado el momento de que lo asuma aunque le duela. (Aplausos en los escaños

del Grupo Parlamentario Popular)
Sus principios y sus valores, todos los que ha expresado y los respeto por supuesto, también
los compartimos los de la otra bancada. Nosotros, como decía antes, también sentimos por las
personas que peor lo pasan, nosotros también queremos justicia para todos los ciudadanos, nos
preocupa que haya cualquier tipo de desigualdad, y ahí estará su Administración, la Administración de
la Comunidad de Madrid, para ayudar a que nadie se quede atrás por cuestión de sexo ni de
nacimiento, ni de situación socioeconómica. De verdad, créanme que no solo los socialistas y la
Izquierda en Madrid son responsables de los ciudadanos y de los que peor lo pasan. Yo sé que es
difícil por esa superioridad moral que se arrogan siempre, pero, de verdad, esté tranquilo, porque
nosotros también vamos a trabajar por ellos y, como les decía ayer, nosotros sí que tenemos la ilusión
y el compromiso de gobernar para todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid nos hayan votado
o no, cosa que no hacen ustedes cuando gobiernan. ¡Lo haremos para todos!
Cuando ha gobernado el Partido Socialista –ya se lo he dicho antes, pero le recuerdo
algunas cosas- ha dejado los cajones llenos de facturas sin pagar, lastrando la economía de muchos
proveedores, de empresarios, de autónomos, que han estado con la Administración. ¡Son el peor
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enemigo de esa iniciativa! Y ustedes han dejado el sistema de pensiones y de becas quebrado en este
país, y han congelado las pensiones a los jubilados y se las han reducido a los funcionarios. ¡Así es
como han gobernado ustedes también en España!, ¡y eso es así!
También hablan de los menores no acompañados. La Comunidad de Madrid no tiene
registros de esos menores; los tiene su Gobierno. Dígale al señor Sánchez cuando le vea que atienda
también sus necesidades en la Comunidad de Madrid, porque es un problema que tenemos que
combatir todos y todas las Administraciones, no solo en España sino en toda Europa, porque es un
problema de todos.
Hay muchos datos que corrigen todo lo que me ha venido a decir, pero que son más de lo
mismo. La Unión Europea lo dice siempre: Madrid es la primera economía en progreso social de la
Unión Europea. Nosotros hemos puesto en marcha un proyecto de Formación Profesional Dual para
dignificar un camino como otro cualquiera que eligen muchos alumnos para llegar tan lejos como
puedan según su esfuerzo y su mérito, y cuando pusimos en marcha la FP Dual en la Comunidad de
Madrid, como tantos otros proyectos, por supuesto, ustedes, desde esa atalaya de la superioridad que
les caracteriza, lo pusieron en cuestión, y ahora el 90 por ciento de los chicos que estudian en la FP
Dual encuentran un empleo en su primer año, ¡y eso son políticas que ha hecho el Partido Popular, les
guste o no!
Habla de educar en libertad y en diversidad, pero también hay que educar en calidad, que
es algo que olvidan muchas veces los socialistas allá donde gobiernan, y, por cierto, entre otras cosas,
en Inglés, que es una barrera que otras generaciones tuvimos que sortear y que ahora las nuevas
generaciones tienen la oportunidad de tener, independientemente del nivel de sus padres. ¡Esa es la
libertad en Educación!: elegir el tipo de educación que uno quiere para sus hijos, en qué colegio y de
qué manera; algo en lo que la Izquierda, y en concreto el PSOE, siempre ha estado en contra.
Tengo aquí una lista de todos los casos de corrupción del Partido Socialista, pero no voy a
dar ni uno. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Me da igual, porque están
ahí y los puede ver cualquiera. Corrupción por toda España; corrupción sangrante por todas las
comunidades autónomas, y muy concretamente en las regiones más deprimidas, como puede ser la
andaluza, donde el Partido Socialista Obrero Español llegó a la mayor indignidad que se conoce, que
es, directamente, sustraer el dinero destinado a los parados para pagar fiestas y otras cosas. De esos
casos de corrupción podría hablar una y otra vez y no parar, pero no quisiera -y ya lo lamento- que la
última intervención tenga que ser también para recordarles eso. Tengo una larga lista, una larga lista
de casos de corrupción que también se han sucedido en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid;
una larga lista de corrupción que ha ocurrido en Gobiernos Socialistas en España, como los trece ex
altos cargos ministeriales, por ejemplo, en los años ochenta, que llegaron a estar en prisión, que
llegaron a robar... Bueno, no lo voy a decir, da igual, señor Gabilondo; lo suyo es que hay que aceptar
que ahora mismo va a haber un Gobierno, si sus señorías me dan su confianza, de centroderecha
liberal, que va a apostar por bajar impuestos, que va a trabajar, como les llevamos diciendo todos
estos días, por la libertad de elección de las personas y de las familias -no vamos a ahondar
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nuevamente en ello-; un Gobierno que está compuesto por diputados que han decidido presentarse
ante las urnas y que los ciudadanos, en voto secreto, han dicho que quieren este proyecto y que no
quieren el suyo, ¡y esto es así! Yo entiendo que les cueste asumirlo, ¡pero es lo que hay!; un Gobierno
que va a estar gobernando para todos, que va a ser sensato, que va a ser moderado, que va a estar
cerca de todos los ciudadanos independientemente de su condición, como les decía, y que, desde
luego, está y estará encantado de aceptar su reto, de tender la mano y de entendernos para sacar
adelante todas las políticas que sean buenas para los ciudadanos, ¡por supuesto que sí! Nada me
gustaría más que el Gobierno que nace a partir de aquí, de la mano del Partido Popular y de
Ciudadanos, dé respuesta a todas las necesidades de los ciudadanos y que esté abierto a las
sensibilidades y a la diversidad que componen esta región.
Con esto, señorías, acabo ya, con permiso del Presidente, en disposición del artículo 183.6,
solamente trasladando unas palabras a toda la Cámara. Quiero dar las gracias nuevamente a los
Grupos de Ciudadanos y de Vox por su confianza en este proyecto y, por supuesto, a mi Grupo, al
Partido Popular. Quiero decir a los votantes de los tres partidos que vamos a cumplir ese compromiso,
ese acuerdo de gobierno de 155 medidas, así como las medidas que nos ha trasladado el Grupo Vox.
Quiero decirles que gobernaremos para todos, pero, desde luego, desde el criterio de las personas
que nos dan sus votos, a quienes nos debemos.
Una última reflexión: llevo muchas semanas, soy Presidenta o puedo ser Presidenta de la
Comunidad de Madrid si me dan a continuación su confianza, y yo creo que es bueno que los
madrileños sepan también quién soy, porque no se me ha dado la oportunidad. Desde el mes de
enero ha habido todo tipo de campañas de desprestigio, siempre desde un mismo entorno desde
luego, y creo que es bueno que sepan los ciudadanos quién va a ser su Presidenta de aquí en
adelante y qué persona soy. Como digo, llevo soportando una campaña de desprestigio como nunca
se había visto, ya no solo, por una parte, por las críticas de lo que pueda hacer o pueda decir, porque
evidentemente, para eso uno se somete al escrutinio público y yo llevaré sobre mis espaldas cada
error y cada acierto que cometa a partir de ahora y lo asumiré con toda mi responsabilidad y
humildad. Pero hay algo que ha traspasado todas las barreras y que no había ocurrido nunca, y es
que me decían esta mañana con sorna los de Más Madrid, Podemos, etcétera, “va a llevar usted el
mismo camino que sus antecesoras, pero por adelantado! Se ha traspasado una línea en esta Cámara
y conmigo que no había sucedido nunca en la política, porque se puede criticar lo que hago pero no
se puede meter por medio a la familia y mucho menos a una persona que no está en vida para
defenderse. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Pueden tener claro la señora
Monasterio, el señor Aguado, el señor Errejón, la señora Serra, el señor Gabilondo y, por supuesto,
sus señorías, y así pueden mirarlo en la hemeroteca, que yo no escarbaré nunca en la vida de su
familia ¡y no digamos ya en la vida de sus difuntos!; ¡no escarbaré nunca! (El Sr. GUTIÉRREZ
BENITO: ¡Mentirosa!)
El Sr. PRESIDENTE: ¡Señor Gutiérrez, por favor! Señor Gutiérrez...
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La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): ¡Lo que
han hecho con mi familia no tiene nombre a través de campañas de medias verdades! -don Eduardo,
ya hablaremos de esto más adelante-, ¡medias verdades todo el rato! (El señor Gutiérrez Benito

pronuncia palabras que no se perciben)
El Sr. PRESIDENTE: ¡Señor Gutiérrez! ¡No quiero llamarle al orden, señor Gutiérrez!
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): No se
puede juzgar a un político por su familia y no se puede juzgar a un político por sus relaciones
personales ni por su vida privada; ¡es algo que yo nunca he hecho y que nunca haré! -tienen esa
suerte, porque yo no lo haré-. Mi familia, de la que se han estado lanzando tantas falsedades –y esto
me pidió mi hermano que os lo diga-, es una familia de clase media y normal que habrá tenido sus
aciertos y sus errores, pero es una familia como tantas en España, honrada, que ha creado puestos
de trabajo, que se ha arruinado con la crisis, pero que, como digo, ha creado muchos puestos de
trabajo. Tantas familias de empresarios y de autónomos que lo estén oyendo se van a ver
perfectamente representadas porque saben lo que cuesta poner el patrimonio de sus hijos en juego y
que la crisis se lleve todo por delante. ¡No estoy para admitir lecciones de nadie, y menos de personas
que no se han visto en esa situación en la vida! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular)
Hablan del pago del IBI y no saben ni de qué están hablando, ni de qué local es, ni si tiene
actividad, o si es una empresa que está muerta, o si se subastó y ya pertenece a otra gente... ¡Medias
verdades todo el rato!; ¡no saben ni de qué están hablando porque no tienen ni idea! (Rumores en los

escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid.) (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie)
El Sr. PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Me
relacionan con un caso de corrupción, ¡cuando a mí nunca nadie me ha llamado a declarar por
absolutamente nada en toda mi vida, señorías!, ¡en la vida!, porque durante los años que he estado
trabajando o colaborando voluntariamente para mi partido lo he hecho de manera técnica. Sé que les
cuesta, ¡porque les encantaría acabar conmigo!
Miren, ahora mismo yo formo parte, como tantos madrileños y personas que prácticamente
lo perdieron todo con la crisis... Yo tengo mi honra, y lo saben; saben que van a intentar
menoscabarla y que van a intentar dañar mi imagen a ver si de esa manera mis socios parlamentarios
me retiran su confianza. ¡Eso es únicamente lo que están haciendo, con infundios y con medias
verdades! Si no lo tuviera tan claro, ¡ni me presentaría ni hablaría con tanta franqueza ante todos los
madrileños!
Por tanto, y volviendo a mi familia, dentro de todas esas medidas verdades y falsedades que
están lanzando sin ningún pudor, rubor ni, por supuesto, respeto, ustedes no cuentan que mi padre
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llevaba años de baja médica, enfermo, y que mi madre llevaba muchos años jubilada en tiempos de
esos casos que ustedes están escarbando y sacando a la luz. Hablan de empresas... ¡No saben nada!

(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid.) (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie)
El Sr. PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.
La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): No saben
qué porcentaje tenía mi familia, no saben qué participación tenía en las mismas, tampoco cuentan
que jamás tuve ninguna vinculación laboral con mi familia, porque yo, orgullosa, salí muy joven de mi
casa a buscarme la vida, ¡muy joven!, para ser independiente y no depender absolutamente de nadie.
Hice mi carrera por mi cuenta, hice mi vida por mi cuenta, y estoy orgullosa, a pesar de mi familia, de
haberlo hecho así.
Tampoco cuentan -y nadie lo sabe- cómo sus amigos, no sé de qué páginas -que se llaman
medios, que algunos son páginas-, han llamado incluso a las casas de los exempleados de mis padres
para preguntarles y para intentar escarbar en mi vida. ¿A que eso tampoco lo han contado? No han
contado la enfermedad de mi padre, no han contado la situación de mi madre, no han contado que mi
familia perdió muchas cosas durante la crisis, ¡porque son indignas muchas de las acusaciones que
están lanzando y los diputados que están detrás de ellas! Pero ¿a que no cuentan que llamaron
incluso a los empleados de mi familia, escarbando en el pasado de una empresa y de una familia,
insisto, que, después de crear puestos de trabajo, se arruinó? ¿A que no han contado esos
testimonios? Pues, miren, llamaban a las casas para preguntar por mi padre, para preguntar por mí, y
los empleados decían: “es que no la hemos visto nunca, porque ella no vino nunca por aquí, porque
ella tenía su carrera aparte”. Pero hay una cosa que les puedo decir, y eso se lo han dicho a esos
periodistas, que no lo cuentan: ese señor del que tanto han hablado y que han puesto de vuelta y
media, y que es mi padre, mi difunto padre, era un hombre bueno, un hombre honrado, un hombre
trabajador, ¡un hombre honrado, un hombre bueno y un hombre trabajador!; ¡mi querido padre, que
estaría muy orgulloso si hoy estuviera vivo para ver que su hija se va a convertir en la Presidenta de
la Comunidad de Madrid! (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Así que,
después de todo esto y a pesar de las dificultades, y con todo el compromiso, señorías, les pido a
todos ustedes su confianza para ser la próxima Presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias.

(Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos
en pie)
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Dado que el artículo 183.7 del Reglamento establece
que al terminar el debate se produzca la suspensión del Pleno, procederemos a un receso breve de
cinco minutos, tras el cual se procederá a la votación.

(Se suspende la sesión a las 17 horas y 37 minutos)
(Se reanuda la sesión a las 17 horas y 55 minutos)
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El Sr. PRESIDENTE: Señorías, va a procederse seguidamente a la votación, que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 125.2 del Reglamento de la Asamblea, deberá realizarse
conforme al procedimiento de votación pública por llamamiento. A tal efecto, la señora Secretaria
Primera efectuará el llamamiento de los señores diputados por orden alfabético, comenzando por el
diputado cuyo nombre sea sacado a suerte por la señora Secretaria Primera. Los señores diputados
deberán responder sí, no o abstención. Los miembros del Gobierno que ostenten la condición de
diputado y la Mesa votarán al final por orden inverso de precedencia. Se informa asimismo que la
Mesa de la Cámara ha autorizado la votación telemática de un miembro de la Asamblea.
Tal como establece el artículo 18, apartados 2 y 3, del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid, para ser elegida la candidata deberá obtener la mayoría absoluta en primera
votación, es decir, al menos 67 votos favorables a la investidura; de no obtenerla, se procederá a una
nueva votación 48 horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si obtiene la
mayoría simple.
Va a procederse en primer lugar a la extracción, por la Secretaria Primera, del nombre que
determinará el inicio del llamamiento de los señores diputados por orden alfabético. Señores ujieres,
cierren las puertas, por favor. Gracias. (Pausa.) El llamamiento comenzará por don Emilio Delgado
Orgaz. Así pues, llévese a efecto, por la señora Secretaria Primera, el llamamiento público de los
señores diputados por el orden subsiguiente para que expresen su voto.
La Sra. SECRETARIA PRIMERA: Gracias, Presidente.
Delgado Orgaz, Emilio

(No)

Díaz Ayuso, Isabel Natividad

(Sí)

Díaz Martín, Miguel

(Sí)

Díaz Ojeda, Matilde Isabel

(No)

Díaz-Pache Gosende, Carlos

(Sí)

Elvira Rubio, Macarena

(No)

Erguido Cano, David

(Sí)

Errejón Galván, Íñigo

(No)

Estrada Madrid, María Yolanda

(Sí)

Fernández Lara, Fernando

(No)

Fernández Rubiño, Eduardo

(No)
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Fernández-Luna Abellán, Emy

(Sí)

Figuera Álvarez, Diego

(No)

Freire Campo, José Manuel

(No)

Gabilondo Pujol, Ángel

(No)

García García, Ana Isabel

(Sí)

García Gómez, Mónica

(No)

García Sánchez, José Luis

(No)

Garrido García, Ángel

(Sí)

Gimeno Reinoso, Beatriz

(No)

Gómez Benítez, Alicia

(No)

Gómez García, Araceli

(Sí)

Gómez Montoya, Rafael

(No)

Gómez Perpiñá, Pablo

(No)

Gómez-Chamorro Torres, José Ángel

(No)

González Álvarez, Cristina

(No)

Guardiola Arévalo, Javier

(No)

Gutiérrez Benito, Santiago Eduardo

(No)

Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes

(Sí)

Henríquez de Luna Losada, Íñigo

(Sí)

Hernández León, Juan Miguel

(No)

Huerta Bravo, Raquel

(No)

Jalloul Muro, Hana

(No)

Joya Verde, Gádor Pilar

(Sí)

Lillo Gómez, Vanessa

(No)
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Llop Cuenca, Pilar

(No)

López Montero, Noelia María

(Sí)

López Ruiz, María del Carmen

(No)

Luengo Vicente, Javier

(Sí)

Marbán de Frutos, Marta

(Sí)

Marcos Arias, Tomás

(Sí)

Martínez Abarca, Hugo

(No)

Megías Morales, Ricardo

(Sí)

Mena Romero, María del Carmen

(No)

Mercado Merino, María Luisa

(No)

Monasterio San Martín, Rocío

(Sí)

Moraga Valiente, Álvaro

(Sí)

Morales Porro, Lorena

(No)

Morano González, Jacinto

(No)

Moreno Navarro, Juan José

(No)

Moruno Danzi, Jorge

(No)

Muñoz Abrines, Pedro

(Sí)

Navarro Ruiz, María Dolores

(Sí)

Negro Konrad, Almudena

(Sí)

Nolla Estrada, Modesto

(No)

Núñez Guijarro, José Enrique

(Sí)

Núñez Sánchez, Roberto

(Sí)

Ossorio Crespo, Enrique Matías

(Sí)

Otaola Muguerza, Regina

(Sí)
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Pacheco Torres, Luis

(Sí)

Pardo Blázquez, Tamara

(Sí)

Pastor Valdés, María

(No)

Pérez Gallardo, Javier

(Sí)

Pérez García, David

(Sí)

Pérez Muñoz, Alodia

(No)

Portero de la Torre, Daniel

(Sí)

Raboso García-Baquero, Eduardo

(Sí)

Ramas San Miguel, Clara

(No)

Reyero Zubiri, Alberto

(Sí)

Rico García-Hierro, Enrique

(No)

Rodrigo Domínguez, Jorge

(Sí)

Rodríguez Durán, Ana

(Sí)

Rodríguez García, Nicolás

(No)

Rodríguez Uribes, José Manuel

(No)

Rubio Calle, Alicia Verónica

(Sí)

Rubio Ruiz, Juan Ramón

(Sí)

Ruiz Bartolomé, José Luis

(Sí)

Sánchez Acera, Pilar

(No)

Sánchez Maroto, Soledad

(No)

Sánchez Melero, Tania (Voto telemático)

(No)

Sánchez Pérez, Alejandro

(No)

Sánchez Serrano, José Antonio

(Sí)

Sánchez-Camacho Pérez, Alicia

(Sí)
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Sanjuanbenito Bonal, Diego

(Sí)

Santiago Camacho, Carlota

(Sí)

Serra Sánchez, Clara

(No)

Serra Sánchez, Isabel

(No)

Serrano Sánchez-Capuchino, Alfonso Carlos

(Sí)

Tejero Franco, Héctor

(No)

Tomás-Valiente Lanuza, Francisco José

(No)

Veloso Lozano, Enrique

(Sí)

Vinagre Alcázar, Agustín

(No)

Zafra Hernández, César

(Sí)

Aguado Crespo, Ignacio Jesús

(Sí)

Albert López, Rocío

(Sí)

Alonso Alonso, Carolina

(No)

Alonso Márquez, María Victoria Ángeles

(Sí)

Álvarez Padilla, María Nadia

(Sí)

Antón García, José María

(Sí)

Arranz Sánchez, Miguel Luis

(No)

Arribas del Barrio, José María

(Sí)

Aymerich D”Olhaberriague, Isabel

(No)

Bailén Ferrández, Eva María

(Sí)

Barahona Prol, María del Carmen

(No)

Beirak Ulanosky, Jazmín Alejandra

(No)

De Berenguer de Santiago, Jaime María

(Sí)

Bernardo Llorente, Marta

(No)
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Brabezo Carballo, Sergio

(Sí)

Cabezón Royo, Borja Luis

(No)

Calabuig Martínez, Mariano

(Sí)

Camíns Martínez, Ana

(Sí)

Cañadas Martín, Francisco Javier

(No)

Castell Díaz, María del Carmen

(Sí)

Castellanos Garijo, María de los Llanos

(No)

Causapié Lopesino, Purificación

(No)

Cepeda García de León, José Carmelo

(No)

Conejero Palero, Sonia

(No)

Ibarrola de la Fuente, María Yolanda

(Sí)

De los Santos González, Jaime Miguel

(Sí)

Izquierdo Torres, Carlos

(Sí)

Rollan Ojeda, Pedro Manuel

(Sí)

Ruiz Fernández, Esther

(Sí)

Moya Nieto, María Encarnación

(No)

Carballedo Berlanga, María Eugenia

(Sí)

Arias Moreno, José Ignacio

(Sí)

Cruz Torrijos, Diego

(No)

Adrados Gautier, Paloma

(Sí)

Trinidad Martos, Juan

(Sí)

(Rumores.) (Pausa.) Perdón, nombro a cuatro diputados que he obviado; disculpen.
Acín Carrera, María

(No)

Cuartero Lorenzo, Ana María

(Sí)
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Cutillas Cordón, Jorge Arturo

(Sí)

Delgado Gómez, Carla

(No)

El Sr. PRESIDENTE: Señorías, el resultado de la votación, incorporado el voto telemático,
como se ha manifestado por parte de la Secretaria Primera, es: 68 votos a favor y 64 votos en contra.
En consecuencia, habiendo obtenido la candidata propuesta la mayoría absoluta legalmente exigida en
primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama
Presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, de lo que se dará
cuenta, a efectos del correspondiente nombramiento, a Su Majestad el Rey y al Gobierno de la
Nación, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18.3 del Estatuto de Autonomía y 184.1 del
Reglamento de la Asamblea. (Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados del Grupo

Parlamentario Popular, puestos en pie.) Señorías, se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las 18 horas y 8 minutos)
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