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(Se abre la sesión a las 12 horas y 1 minuto). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Buenos días a quienes nos acompañan en la 

tribuna de invitados. Buenos días a todos. Se declara en este momento abierta la sesión de 

investidura de la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, a las 12:00 horas, conforme 

hemos sido convocados. La puntualidad es un rasgo que, sin duda, sabrán valorar los madrileños, 

como expresión de respeto hacia los demás y compromiso y responsabilidad para con los ciudadanos 

a los que representamos en esta institución. 

Señorías, antes de dar comienzo al orden del día de la sesión, vamos a guardar un minuto 

de silencio por el fallecimiento por violencia de género el pasado día 6 de junio de Katherine y ayer el 

de Consuelo. Ruego a sus señorías se pongan en pie. (Los señores diputados, puestos en pie, 

guardan un minuto de silencio.) Descansen en paz. Muchas gracias. Antes de iniciar el debate, esta 

Presidencia informa de que se ha recibido un acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Madrid, por lo 

que ruego al señor secretario primero que proceda a la lectura, por favor. 

El Sr. SECRETARIO PRIMERO: “La Junta Electoral Provincial de Madrid ha remitido un 

acuerdo por el que, comunicada la renuncia al acta de diputado, se acuerda cubrir la baja por el 

candidato sucesivo en el correspondiente partido político. En concreto: 

“Acuerdo número 120, de fecha 7 de junio, por el que, recibido escrito de doña Isabel Serra 

Sánchez, candidata proclamada por el partido Unidas Podemos, renunciando al acta de diputada, la 

Junta acuerda cubrir la baja por la candidata sucesiva de la lista, doña Paloma García Villa”. 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, a continuación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

11.4 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, se va a proceder a la prestación de promesa o 

juramento de acatamiento de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

de Madrid, conforme a la fórmula dispuesta en el artículo 12.1.c) del Reglamento de la Cámara. Si a 

esta Presidencia le generase alguna duda reglamentaria la utilización de fórmulas alternativas a la 

prescrita, planteará a la Mesa el examen de la validez del consentimiento prestado y, en 

consecuencia, la suficiencia de la adquisición de condición. Ruego a su señoría, doña Paloma García 

Villa, se ponga en pie, por favor. ¿Promete o jura acatar la Constitución española y el Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad de Madrid? 

La Sra. GARCÍA VILLA: Sí, prometo. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Continuamos, señorías, con la sesión de investidura 

de la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid propuesta por la Presidencia de la 

Cámara. 
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Sesión de Investidura de la candidata a la Presidencia de la Comunidad de 

Madrid. 

El debate se desarrollará conforme a lo previsto en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía 

de la Comunidad de Madrid y en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara. Por el secretario 

primero se va a proceder a la lectura de la resolución de la Presidencia sobre propuesta de candidata 

a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

El Sr. SECRETARIO PRIMERO: “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. 

“A tal efecto, esta Presidencia comunica que convocará la sesión de investidura para su 

celebración los días 17 y 18 de junio de 2021. 

“Madrid, 14 de junio de 2021. La presidenta, Eugenia Carballedo Berlanga”. 

La Sra. PRESIDENTA: Tiene la palabra entonces la candidata, doña Isabel Natividad Díaz 

Ayuso, para, sin limitación de tiempo, exponer el programa político del gobierno que pretende formar 

y solicitar la confianza de la. 

Cámara. 

La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas 

gracias, presidenta. 

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 a las urnas ante 

ciudadanos libres en las elecciones con más participación de la historia de la Comunidad de Madrid y 

haber obtenido su respaldo en voto secreto. Felicidades a todos. 

Permítanme saludar a las autoridades que hoy nos acompañan: la expresidenta de la 

Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; los expresidentes de la Asamblea de Madrid, Concepción 

Dancausa, Elvira Rodríguez y José Ignacio Echeverría; la delegada del Gobierno en la Comunidad de 

Madrid; el alcalde de Madrid; la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados; el 

vicepresidente segundo de la Mesa del Senado; el presidente y el vicepresidente de la Cámara de 

Cuentas de Madrid; el presidente del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de 

Madrid; la presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid; el presidente de la 

Federación Madrileña de Municipios; el alcalde de Torrejón de Ardoz; el decano del Colegio de 

Abogados de Madrid; el presidente de CEIM; los presidentes y secretarios generales de las 

organizaciones sindicales madrileñas; el presidente del Cermi, y al resto de autoridades del Gobierno 

de la Comunidad de Madrid. 
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Señora presidenta, comparezco ante sus señorías para pedir su confianza y ser investida por 

segunda vez presidenta de la Comunidad de Madrid. Iniciamos la XII legislatura, que es, en rigor, la 

segunda parte de la XI, ya que el recorrido de nuestro mandato anterior fue truncado cuando en 

algunos despachos decidieron que podían cambiar el Gobierno por la puerta de atrás. En el uso de mis 

competencias, decidí convocar a las urnas para que fueran los ciudadanos de Madrid los que eligieran 

en manos de quién poner los proyectos de nuestra región. Abiertas las urnas, el resultado ha sido un 

impresionante sí a las políticas del Partido Popular. (Aplausos). 

En primer lugar, quiero agradecer el apoyo de los madrileños. Quiero repetir que somos 

conscientes de que nos han concedido miles de votos prestados de un lado y de otro del espectro 

ideológico, que se convierten ahora en un voto más exigente aún y de que es nuestro deber no 

defraudar. Continuaremos aplicando las medidas que han sido respaldadas por las urnas y 

mantendremos nuestra decisión irrenunciable de defender los derechos de los madrileños de quienes 

pretendan interferir en las competencias propias de la Comunidad de Madrid o de quienes la ataquen 

con el objetivo de impedir que la libertad triunfe en la toma de nuestras decisiones. (Aplausos.) 

Vivimos tiempos anómalos en la política española. El resultado de las elecciones del 4 de mayo no es 

ajeno a las decisiones que el Gobierno central ha tomado contra la comunidad y contra algunas 

instituciones de la sociedad española. La decisión de amenazar a la región con subir los impuestos ha 

pesado en el resultado de las urnas y el abandono de la defensa de la unidad nacional, la igualdad de 

todos los españoles, la protección de la clase media y el ataque a la prensa y a los jueces por parte 

del Gobierno central también. (Aplausos.) Tanto es así que el partido que hoy sustenta 

mayoritariamente al Gobierno de España ya no es el más votado en la Comunidad de Madrid, ni el 

segundo y líder de la oposición, sino tercero. La Comunidad de Madrid se ha convertido en el primer 

muro donde se estrellan las políticas del Gobierno central, que están haciendo de España un país 

desgajado, manoseado por los independentistas, sin socios en la comunidad internacional, desastrado 

económicamente y harto de unos gobernantes que viven de la propaganda y de la mentira. El indulto 

que el Partido Socialista y sus socios quieren conceder a los golpistas independentistas catalanes no 

solo es ilegal, es inmoral. (Aplausos.) La histórica subida de la luz y de los impuestos de manera 

confiscatoria se convierte en una condena para todos los españoles, que no piden que el Gobierno 

tenga más dinero sino que gaste menos. Desde la Comunidad de Madrid vamos a trabajar para toda 

España porque, como siempre he dicho, Madrid es una España dentro de otra, y en el uso de nuestras 

competencias reivindicaremos la unidad nacional, la sensatez de la política, la bajada de impuestos y 

la libertad. (Aplausos.) Es preciso recobrar los valores de la Transición democrática que hoy 

desprecian numerosos dirigentes del Partido Socialista y sus socios de ultraizquierda; es 

imprescindible que se deje de amenazar al Poder Judicial, a la prensa y a cualquiera que no se mueve 

a conveniencia del presidente Sánchez. Necesitamos una España viva y optimista frente a un país 

aturdido, porque el Gobierno central no tiene rumbo o no traza más caminos que los que le dictan 

desde la izquierda los separatistas y los herederos de ETA, y esos caminos del presidente Sánchez, 

negociados en la oscuridad sin ninguna transparencia, ocultos a la democracia, conducen al precipicio, 

que es donde parece que algunos miembros del Gobierno se preparan para saltar. 
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Señora presidenta, señorías, España necesita recobrar el pulso político y social con medidas 

claras y eficaces y rigor en las administraciones públicas; pretendo que la Comunidad de Madrid sea 

ejemplo de austeridad en el gasto público. Les anuncio que el Gobierno que forme tras esta 

investidura, si la Cámara me da su confianza, estará formado por solo nueve consejerías; frente a los 

veintitrés ministerios del Partido Socialista y Podemos, con cuatro vicepresidencias, la Comunidad de 

Madrid, motor económico de España, se regirá por nueve departamentos y ninguna vicepresidencia. 

Sé que esta decisión implica pedir muchos esfuerzos a mis consejeros y a sus equipos, pero el 

mensaje a la sociedad madrileña quiero que sea claro: si todos nos tenemos que apretar el cinturón, 

empecemos por los gobernantes. (Aplausos.) Nueve consejerías para desarrollar el proyecto 

refrendado por las urnas, que tiene como pilar básico la mayor rebaja de impuestos de la historia de 

la Comunidad de Madrid, que presentaremos este otoño junto al presupuesto de 2022. (Aplausos). 

Señora presidenta, señorías, proyectos como Madrid Nuevo Norte, Arco Verde, la 

construcción de juzgados, el Plan de Vivienda Joven, la bajada progresiva de la ratio de las aulas o la 

paulatina medicalización de las residencias de mayores trascienden a lo que es una legislatura de solo 

dos años; en muchos casos este nuevo Gobierno solo pondrá las bases de planes que tardarán años 

en ejecutarse e inaugurarse. Por eso, voy a subrayar, a los pocos minutos de haber comenzado mi 

intervención, el asunto en el que quiero poner el énfasis de las políticas de mi Gobierno para los 

próximos dos años, que es obligado que continúen en los siguientes, hablo de la natalidad y la 

maternidad. (Aplausos.) En España cada vez nacen menos niños, el número de nacimientos se ha 

desplomado y ya es el más bajo desde que existen registros. España tiene una de las tasas de 

natalidad más bajas del planeta, con una media de 1,2 hijos por mujer, y quiero recordar que, según 

el INE, la mayoría de las españolas desearían tener más hijos. Sin embargo, uno de los mayores 

problemas que tiene España nunca parece estar en las líneas maestras de la política ni en los 

programas de gobierno; de los casi 700 folios del plan España 2050 del Gobierno central, solo dos 

párrafos abordan este asunto. El invierno demográfico ya está aquí. En 2019 nacieron en la 

Comunidad de Madrid 56.000 niños, 24.000 menos que en 2008, un país con futuro necesita al menos 

el doble de nacimientos. Es cierto que la Comunidad de Madrid continúa siendo una de las regiones 

más jóvenes de España y somos una de las tres comunidades en las que hay más nacimientos que 

defunciones, pero queremos un Madrid que apueste por la vida, una región donde los niños sean 

protagonistas, una región capital pero humana y alegre, que mire al futuro y lo construya, la región 

de las familias. (Aplausos.) La protección de la maternidad será uno los ejes más importantes de esta 

legislatura. Madrid es conocido y reconocido en España y en muchas partes del planeta como un lugar 

repleto de oportunidades profesionales, pero nuestro objetivo para los próximos años es mucho más 

ambicioso: que nuestra región, desde Anchuelo hasta Colmenar Viejo, sea también conocida como un 

lugar seguro y privilegiado para quien quiera formar una familia. La premisa para lograrlo es clara: 

quien quiera tener un hijo en la Comunidad de Madrid no debería tener dificultades que le hagan 

renunciar a este deseo. La realidad es que hace tan solo siete años la población de 65 o más años era 

muy similar a la de 0 a 14 años; ahora mismo, la diferencia supera las 200.000 personas a favor del 

grupo de mayores. Por eso, vamos a abordar el reto de la natalidad de forma decidida. La más 

importante de las medidas a partir de enero de 2022 es la siguiente: anuncio a las mujeres 
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embarazadas menores de 30 años, con rentas inferiores a 30.000 euros anuales, que las ayudaremos 

con 500 euros al mes desde el quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumpla dos años. 

(Aplausos.) Dicho de otra manera, vamos a llegar a las mujeres que más lo necesitan con 14.500 

euros por cada hijo que nazca en la Comunidad de Madrid, siempre que la madre lleve empadronada 

aquí al menos diez años, porque la falta de posibilidades económicas no puede seguir siendo un 

obstáculo para llevar a cabo la ilusión de formar una familia. Repito, a las mujeres embarazadas de 

menos de 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros anuales y empadronadas en Madrid desde 

hace diez años les ayudemos con 14.500 euros por hijo; ayuda compatible con su trabajo. (Aplausos.) 

Además de esta ayuda, todas las mujeres embarazadas de hasta 35 años tendrán prioridad en el Plan 

Vive y todas las madres, sin límite de edad, que estén en situación de desempleo, contarán con una 

bolsa de trabajo específica, planes de formación y soporte educativo para quienes quieran seguir 

estudiando. (Aplausos.) Es difícil que exista crecimiento económico si no hay un crecimiento de la 

población, es imprescindible que nazcan niños para que funcione la solidaridad intergeneracional, que 

los mayores pasen su herencia económica, cultural y personal a los más jóvenes y vivan en una 

sociedad capaz de cuidarles y devolverles lo mucho que nos han dado; en definitiva, se trata de 

convivencia de las distintas generaciones. De hecho, el deterioro económico y el demográfico se 

retroalimentan: como no se ve futuro, no se tienen hijos, y como no se tienen hijos, no hay futuro. 

Tenemos que romper esta espiral o, de lo contrario, estamos abocados a convertirnos en una 

sociedad en la que cada vez habrá menos dinamismo, menos innovación y menos emprendimiento, 

que son las claves del progreso económico. Pero el problema no solo es económico, porque el 

empobrecimiento al que nos enfrentamos es también afectivo. Una sociedad con menos hijos es una 

sociedad con menos hermanos, con menos tíos, menos primos, menos sobrinos, sin nietos para los 

abuelos, que son lo mejor que tenemos; en definitiva, con menos familia, con más soledad. Cada vez 

hay más niños que se crían sin hermanos de los que aprender, sin hermanos con los que jugar, hablar 

o incluso pelearse y luego reconciliarse. El número de personas que pasarán la vejez solas tiende a 

crecer; la soledad, que crece preocupantemente, puede convertirse en el gran mal de nuestra 

sociedad sino revertimos esta tendencia. Por eso, desde este mismo momento el aumento de la 

natalidad se convierte en una de las grandes prioridades de la Comunidad de Madrid, y lo vamos a 

hacer ayudando a los hombres y mujeres que contribuyen con su esfuerzo y con su dinero a criar a la 

siguiente generación y también a seguir sorteando todas las dificultades para mejorar la conciliación, 

que es otro de los graves problemas que retrasa o anula la maternidad y la paternidad. No hay nada 

más liberal, en el sentido español de liberal, que ser generoso y responsable, que una familia. La 

familia es un espacio de libertad en el que los individuos tienen vínculos entre sí que provocan metas 

compartidas. Por todo lo anterior y porque estamos construyendo el Madrid del futuro debemos luchar 

decididamente por revertir la tendencia demográfica actual; el verdadero feminismo es ayudar a las 

mujeres de todas las edades sea cual sea su proyecto de vida y no enfrentarlas con los hombres. 

(Aplausos). 

Señora presidenta, señorías, hablo ahora de otro punto importantísimo para desarrollar en 

los próximos años. Somos todos conscientes de que nos asfixian los problemas del empleo y nos 

preocupa la mejora de la sanidad y también el futuro de los jóvenes y las pensiones, pero es 
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imprescindible anotar en nuestros objetivos como sociedad el cuidado de la naturaleza y la necesidad 

de equilibrar la emisión de gases de efecto invernadero y la descarbonización. Es una exigencia 

internacional que debemos cumplir, pero además quiero que la hagamos nuestra, por responsabilidad. 

Hasta el momento, cada vez que hemos oído planes de ecología presentados por la izquierda han 

terminado en subidas de impuestos y prohibiciones contra nuestro modo normal de vivir, como si todo 

se solucionara involucionando, atacando el consumo o prohibiendo el uso de ciertos transportes, pero 

nosotros tenemos otra manera de hacer las cosas con la obligación de conseguirlo, porque, como se 

expresa oficialmente la Unión Europea, el cambio climático traerá consecuencias devastadoras y es 

responsable hacer lo posible por evitarlo. La izquierda viene utilizando la ecología como excusa para 

aumentar prohibiciones, subir impuestos y abanderar un freno al progreso; su mensaje permanente 

es todos a las cuevas. Pero nosotros somos conscientes de la necesidad de conservar la naturaleza sin 

abandonar nuestra forma de vida y sin perder la prosperidad y el crecimiento, y lo haremos desde un 

punto de vista más racional y lógico, totalmente ejecutivo, colaborando instituciones públicas, 

asociaciones públicas y privadas y empresas, ayuntamientos y el Gobierno de la Comunidad Madrid, y 

sobre todo contando con quienes más saben: agricultores, ganaderos y habitantes del mundo rural. 

No quiero ecología para prohibiciones sino cuidado de la naturaleza por responsabilidad; no quiero 

supersticiones ni ideologías, quiero decisiones coherentes; no quiero inmovilismo en el 

conservacionismo, quiero soluciones, quiero alternativas eficaces, quiero a los mejores ejecutivos de 

las mejores empresas trabajando con los mejores gestores públicos y los mejores científicos y técnicos 

en beneficio del medio natural. Desarrollaremos un plan que alcance los objetivos propuestos por la 

Unión Europea para conseguir un equilibrio cero de emisiones netas de gases de efecto invernadero. 

Esto pasa por una muy ambiciosa reforestación de millones de árboles en la Comunidad de Madrid y 

por establecer líneas de actuación para que la movilidad, la creación de empresas, la construcción de 

edificios, incluso nuevas modalidades de formación profesional, tengan como objetivo la disminución 

de la huella de carbono en todas nuestras actividades. Del mismo modo que llamamos a la 

responsabilidad individual en la lucha contra la covid y los madrileños respondieron ejemplarmente, 

trazaremos políticas y actuaciones encaminadas a conseguir que la Comunidad de Madrid sea la 

región más verde, limpia y libre de Europa, llamando a la responsabilidad individual de los ciudadanos 

que vivimos en ella. Se conseguirá si somos capaces de trasladar a la sociedad la importancia de este 

grave problema, y creo que vamos a conseguir concienciar a todos, no solo a los más jóvenes, que 

son en este momento los más preocupados. El cuidado de la naturaleza no es un asunto de derechas 

o de izquierdas, es una exigencia moral que nos concierne a todos y por eso forma ya parte de las 

prioridades del nuevo Gobierno. (Aplausos.) Y no es nuevo. Desde 2005 las emisiones de CO2 en la 

Comunidad de Madrid se han reducido un 20 por ciento y en la anterior legislatura plantamos 450.000 

árboles en la región, una cantidad que permite absorber las emisiones anuales de más de 30.000 

vehículos. También hemos invertido más de 75 millones de euros en conservar nuestros espacios 

naturales protegidos y otros 20 millones en sistemas de regeneración de aguas residuales; ambos 

elementos son esenciales para captar CO2 y reducir las emisiones de gases contaminantes a la 

atmósfera. La Comunidad de Madrid es la región con menos emisiones por habitante de toda España, 

concretamente menos de la mitad que la media nacional; Madrid es el 14 por ciento de la población 

española, el 20 por ciento del producto interior bruto nacional y, sin embargo, menos del 7 por ciento 
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de las emisiones equivalentes de CO2 de España, pero también es la que más porcentaje de suelo 

protegido tiene y la única comunidad autónoma que depura el cien por cien de sus aguas residuales, 

que se vierten a los ríos incrementando su cauce y mejorando su calidad medioambiental. El Gobierno 

de la Comunidad de Madrid ha invertido casi 160 millones de euros en reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos tanto en materia de residuos como destinados a 

los sectores del transporte residencial e industrial. Gracias a ellos, por ejemplo, hemos construido 

nuevas plantas de tratamientos de residuos en Loeches, Colmenar Viejo y Pinto y hemos mejorado la 

recogida de residuos, por ejemplo, en Braojos de la Sierra, Gascones, Madarcos o Robregordo; 

también hemos concedido ayudas para comprar vehículos eléctricos o de energías alternativas, 

ayudas para renovar taxis y para la adquisición de patinetes, bicicletas y ciclomotores eléctricos, entre 

otros; se han concedido casi 50 millones de euros para la rehabilitación energética de edificios y 

ayudas para fomentar el autoconsumo de energía solar. Conscientes del grave problema mundial de 

los gases de efecto invernadero, vamos a trazar líneas estratégicas en colaboración también con la 

Unión Europea, impulsaremos la economía verde y un desarrollo territorial que nos acerque a la 

regulación europea, que elimine trabas burocráticas y que nos permita lograr un crecimiento 

compatible con el medio ambiente. 

En relación con la economía verde, les anuncio que vamos a invertir más de 24 millones de 

euros en una planta de generación de hidrógeno verde que será pionera en España. Seremos los 

primeros en usar energía renovable y agua depurada como fuente de generación de hidrógeno. La 

apuesta por la descarbonización pasa, sin duda, por el hidrógeno limpio. 

También hemos presentado un plan, el plan solar para el Canal de Isabel II, gracias al cual 

invertiremos 33 millones de euros en instalaciones fotovoltaicas propias para autoconsumo eléctrico, y 

seguiremos transitando por nuestro modelo de movilidad hacia uno que sea cero emisiones. Porque el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid aspira a lograr una movilidad basada en energías limpias, que 

nos permita mejorar la calidad del aire y avanzar en la descarbonización. 

Madrid lidera ya el despliegue del vehículo eléctrico y somos referencia en España del 

vehículo compartido, pero somos ambiciosos, y por eso les anuncio que vamos a desarrollar, gracias a 

acuerdos de colaboración público-privada, una red de puntos de carga rápida y ultrarrápida para 

vehículos eléctricos. Este mismo año finalizaremos la mayor electrolinera de España, que estará 

situada en Pozuelo de Alarcón y tendrá treinta puntos de carga rápida y ultrarrápida. 

El Arco Verde, que deseo se denomine la M-60 Verde, ha sido un proyecto clave para este 

Gobierno y desde el primer día. No todas las regiones pueden contar con un pulmón verde de 200 

kilómetros, y en el caso de Madrid ya está siendo una realidad. Tanto es así que Boadilla del Monte, 

Parla, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Getafe o Pozuelo de Alarcón ya contarán 

este mismo año con la senda operativa. 

El Canal de Isabel II, por cierto, es motivo de orgullo no solo para el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, sino también para todos los madrileños. Gracias a esta empresa pública, 
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Madrid estuvo abastecida de agua durante lo peor de la pandemia y los más afectados vieron 

reducida su factura del agua. También ha hecho posible un sistema de detección temprana del Covid-

19 en aguas residuales que ha sido pionero en el mundo y copiado en otros países europeos. Quiero 

expresar nuestro orgullo y gratitud hacia sus 2.800 profesionales, que es, por cierto, un orgullo 

inmenso, sobre todo cuando vemos que su afán por mejorar y situar a Madrid como referente 

internacional no descansa. 

Pero quiero ponerles otro ejemplo de cómo nosotros abordamos la conservación de la 

naturaleza frente a la izquierda, cómo somos eficaces sin prohibiciones y sin subir impuestos. Para 

que los ciudadanos no despilfarren agua, las propuestas de la izquierda son siempre subidas de 

precios. Pues bien, nosotros lo que haremos será mejorar la red de canalización para que no se pierda 

ni una gota de agua desde la depuradora hasta los domicilios. Eso es eficacia. Esto no es propaganda 

ni que el ciudadano termine pagando impuestos. Ya hemos iniciado las gestiones para ejecutar el 

mayor contrato de la historia del Canal de Isabel II, el Plan Red, que renovará 3.000 kilómetros de 

tuberías en 163 municipios de la región, un movimiento ambicioso que, además, esperamos que 

genere más de 15.000 empleos, en un momento en el que la recuperación del mercado laboral es 

más importante que nunca. Por tanto, se puede conservar la naturaleza y crear empleo, que es el fin 

de este gran proyecto de descarbonización. (Aplausos). 

Pero ninguna transición hacia la economía verde podrá considerarse completa si no se tiene 

en cuenta al sector agroalimentario, y mucho menos, si este es tan importante como el de la 

Comunidad de Madrid. Por eso pondremos en marcha iniciativas como Madrid Rural, un circuito corto 

de comercialización para que los productos hortofrutícolas de proximidad de la Comunidad de Madrid 

lleguen más fácilmente a todos los hogares, o también el Erasmus Agrario. El sector agroalimentario 

es moderno, innovador y circular, y en él buscamos incrementar la competitividad, favorecer el relevo 

generacional, potenciar un uso eficiente de los recursos, reducir los residuos, optimizar el uso del 

agua para ser más eficientes e impulsar la utilización de las energías renovables. 

Dentro de la estrategia, subrayo el impulso que daremos a nuestras políticas del suelo como 

elemento de reactivación económica. En primer lugar, finalizaremos el plan de venta de suelo que 

iniciamos hace un año. En este momento, ya se han licitado el 40 por ciento de las parcelas que 

hemos puesto en el mercado y, como consecuencia de ello, vecinos de Arroyomolinos, Fuenlabrada, 

Leganés, Pinto o Torrejón de Ardoz, por nombrar solo algunos de ellos, pronto verán más oferta de 

vivienda en sus municipios y, con ella, más posibilidades de hacerla asequible. 

La Comunidad de Madrid es atractiva para el inversor. Prueba de ello es que entre enero y 

mayo hemos recibido cinco grandes proyectos de empresas que buscan suelo para proyectos de 

energías renovables y nuevas tecnologías, que se han comprometido a invertir más de 1.000 millones 

de euros en la región. 

Pero también avanzaremos hacia una flexibilización normativa en materia de suelo. Vamos a 

reducir cargas burocráticas, y lo haremos durante los primeros seis meses del año que viene. Todo 
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proyecto empresarial que contribuya a la descarbonización, venga del país que venga, será bien 

recibido en la Comunidad de Madrid. 

Y, por último, modificaremos 16 leyes autonómicas en materia de medio ambiente y 

ordenación del territorio, entre las cuales se incluyen la nueva Ley del Suelo, la Ley de Evaluación 

Ambiental o la nueva Ley de Economía Circular, para avanzar en la simplificación de trámites 

administrativos. (Aplausos). 

En resumen, señorías, esta va a ser la legislatura más verde de la historia de la Comunidad 

de Madrid, y lo va a hacer un Gobierno sólido, liberal, sin tutelar y, sobre todo, sin restricciones, sin 

subidas de impuestos ni prohibiciones arbitrarias. Porque se puede cuidar la naturaleza de un modo 

más eficaz, humano y libre que con las propuestas de la izquierda, que pretende colarse hasta en 

nuestra despensa para decirnos qué tenemos que comer. La Comunidad de Madrid será más verde, 

más limpia y siempre libre. (Aplausos). 

Señora presidenta, señorías, he trazado las tres líneas de actuación más importantes de mi 

Gobierno: ayudas a la natalidad y a la maternidad, impuestos bajos y la decisión de seguir trabajando 

en la descarbonización, en línea con las directrices de la Unión Europea y los organismos 

internacionales. 

Señora presidenta, señorías, la Comunidad de Madrid tiene un compromiso solidario con 

España, que es ser el motor económico nacional. Esto conlleva la responsabilidad de ejercer el 

liderazgo que nos corresponde en momentos tan decisivos como el que vivimos, y lo haremos. Madrid 

lleva manteniendo una política económica clara y reconocible desde hace décadas, una política que, a 

la luz de los datos, funciona, y por eso hemos de incidir en ella. Cada vez que la izquierda hable de 

regalos fiscales a los ricos, les diremos que casi la mitad del ahorro fiscal por las rebajas del IRPF que 

llevamos haciendo desde 2004 se concentra en rentas de menos de 33.000 euros al año. Cada vez 

que la izquierda hable de armonización de impuestos o use cualquier artimaña lingüística o legal para 

subirles los impuestos a los madrileños, le recordaremos que nuestra fiscalidad es la más parecida a la 

del resto de Europa, donde no existen ni el impuesto sobre el patrimonio ni el de sucesiones y 

donaciones. (Aplausos.) Y, por supuesto, acudiremos allá donde haga falta para defender nuestra 

autonomía fiscal, porque está recogida en la Constitución, y porque no se entiende un Madrid libre sin 

bajos impuestos. (Aplausos.) Precisamente para evitar la inseguridad jurídica, les anuncio que 

traeremos a esta Cámara una ley de defensa de nuestra autonomía financiera. Pero voy más allá: 

cada vez que alguien nos hable de dumping fiscal, de efecto capitalidad, de efecto aspiradora o 

ataque de alguna manera a los intereses de los madrileños, le recordaremos que somos la región más 

solidaria con el resto del país y que, si nos va mal a nosotros, le va mal a toda España. (Aplausos.) 

Quizá esto sea lo que la izquierda quiera, porque es mucho más fácil tutelar a quien es pobre y 

dependiente que a quien es libre y autónomo. Pero la realidad es que los ciudadanos quieren 

depender de sí mismos, y no están dispuestos a pasar de ser el proletariado dependiente del siglo XIX 

al subsidiado del XXI. (Aplausos.) Las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas que formamos 

España somos un barco con un puerto común. El de la prosperidad para los españoles. No es cierto 
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que si le va mal a Madrid le vaya a ir mejor a otras regiones. Nosotros aportamos con orgullo el 68 

por ciento del fondo de garantía de servicios públicos permanentes fundamentales, y lo hacemos 

porque creemos en España y en la unidad nacional. Por eso debemos tratar a los ciudadanos como 

adultos. El hecho de que Madrid deje de recaudar no significa que lo vaya a hacer otra región. Los 

inversores, empresarios y trabajadores son libres, y lo que nos jugamos cada vez que alguien ataca a 

Madrid es la prosperidad nacional. 

Si por algo se ha caracterizado esta última legislatura ha sido por tener un Gobierno, el de la 

Comunidad de Madrid, que conjuga salud y economía. Hemos mantenido a raya la pandemia sin 

prohibir a nadie que fuera a trabajar, sin imponer confinamientos como los que desde la izquierda se 

ha pretendido a cada paso. Esa es la mejor y más importante ayuda: dejar a la gente ganarse la vida 

libremente con su trabajo. (Aplausos). 

Pero, además, también fuimos quienes primero ayudamos a nuestros autónomos y 

empresarios y quienes lo estamos haciendo con más convicción. Desde que empezó esta pandemia, el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid ha concedido ayudas por valor de 1.100 millones de euros, más 

de 180 millones ya han beneficiado a 40.000 pymes y autónomos el año pasado y ahora hemos sido 

la primera región en gestionar el segundo paquete de ayudas directas, por una cuantía de 900 

millones de euros, un movimiento necesario que, además, ya está llegando a nuestros generadores de 

empleo. Ya hemos pagado el importe que les corresponde a más de 12.000 solicitantes, cosa que 

todavía no ha sucedido en ninguna otra comunidad. 

Ahora llega el momento de dar un nuevo impulso a las bases de la prosperidad de Madrid, lo 

que hace que vayamos mejor que el conjunto de España: impuestos bajos, libertad para que las 

empresas compitan y un marco financiero de confianza en el que no gastemos más de lo que 

ingresamos. Este mismo año, vamos a aprobar la mayor bajada de impuestos de nuestra historia. 

(Aplausos.) En primer lugar, vamos a reducir medio punto porcentual el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas en todos los tramos, una medida que, una vez más, beneficiará a las rentas más 

bajas. Los que menos ganan tendrán un ahorro fiscal de casi el 6 por ciento, mientras que los que 

más ganan verán reducida su factura en un 2 por ciento. Durante la campaña, todos pudimos ver el 

debate estéril sobre a quién beneficiaba la bajada de impuestos. Por si a alguno de ustedes no le ha 

quedado claro con los números anteriores, les pondré otro ejemplo: tras la bajada de medio punto en 

el IRPF, un madrileño que gane 20.000 euros al año tributará 340 euros menos que un catalán y una 

media de 150 euros menos que los trabajadores de las comunidades autónomas gobernadas por el 

PSOE. (Aplausos). 

La intención de este Gobierno es que Madrid continúe siendo una región abierta, a la que 

cada año vengan personas y empresas de cualquier parte del país y del mundo a hacer realidad sus 

proyectos vitales. Por eso traeremos a esta Cámara la ley de mercado abierto, que permitirá a 

cualquier empresario asentado en España operar en Madrid sin ningún trámite adicional. Tenemos 

que ser conscientes de que la recuperación económica no será posible sin inversión. Miraremos hacia 

nuestros países foco, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido y Francia, reforzando nuestra oficina Invest in 
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Madrid como herramienta de atracción de inversiones, que centraliza y facilita las gestiones de los 

inversores en la región. 

Madrid parece haber pasado lo peor. Ahora toca el momento de recuperar lo recuperable, 

empezando por la ilusión, y retomar nuestras vidas. Nosotros no imponemos la contratación de 

mujeres bajo el falso truco del feminismo y, sin embargo, somos la región más paritaria de España. 

(Aplausos.) No castigamos al empresario que acude al contrato temporal, y por eso somos la que más 

contratos indefinidos tiene, casi el 80 por ciento del total. Nosotros, en definitiva, apoyamos al 

empresario y le facilitamos la vida para que él pueda hacer su trabajo. Somos el Gobierno de las 

promesas cumplidas. Mientras el mal llamado escudo social del Gobierno de la nación solo concede el 

20 por ciento de las solicitudes de ingreso mínimo vital y las ejecuciones hipotecarias de vivienda 

habitual suben a máximos desde 2017, en Madrid luchamos por el empleo y, muy especialmente, por 

el de los jóvenes. Por eso tenemos una tasa de paro que es casi 2 puntos inferior a la media nacional 

y un paro juvenil que está 8 puntos por debajo, y continuaremos tomando medidas que nos hagan 

más abiertos y eficaces, muchas medidas que nos han trasladado los ciudadanos a través de la línea 

abierta contra la hiperregulación. Por ejemplo, se ampliará el horario de terraza de bares y 

restaurantes para que puedan servir desayunos a partir de las 08:00 horas. La normativa actual 

prohíbe abrir las terrazas antes de las 10:00 horas. Desde el Covid se les permite abrir antes, pero se 

modificará la regulación existente para incorporar esta mayor flexibilidad de forma permanente. 

También se permitirá a las academias de Formación Profesional on line que puedan realizar 

exámenes finales presenciales en ubicaciones diferentes al centro de formación, cosa que en este 

momento está prohibida en Madrid -no en otras comunidades autónomas- y, con ello, se facilita el 

crecimiento de estas empresas y se permite que la oferta educativa llegue a un mayor número de 

alumnos. 

Entre las mejoras introducidas en la ley del suelo, se permitirá agilizar y simplificar la 

instalación de paneles fotovoltaicos y de puntos de recarga para autoconsumo. Se eliminará la 

exigencia de licencia de obras y se sustituirá por una declaración responsable. 

En resumen, la receta para la fórmula del éxito económico y social de la Comunidad de 

Madrid es la libertad, y por eso seguiremos apostando por ella. (Aplausos). 

Señora presidenta, señorías, bajada de impuestos, maternidad, descarbonización, fortaleza 

económica... Abordaremos el quinto punto esencial de nuestro proyecto de gobierno. Vamos a realizar 

una gran reforma educativa que mejore los resultados académicos de los alumnos madrileños, así 

como su futura inserción en el mercado laboral. Para ello vamos a incidir en cinco pilares que ya son 

señas de identidad de nuestro modelo educativo: la libertad de educación, garantizada ahora a través 

de la ley maestra de libertad de elección en educación; la mejora de la calidad de la educación a 

través, entre otras cosas, de la transformación digital; la mejora de la calidad del profesor, la bajada 

de ratios, y la igualdad de oportunidades de todos los alumnos madrileños gracias a la consolidación 

del programa bilingüe y al acceso a la digitalización de todo el alumnado. 
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La reciente aprobación de la ley Celaá ha supuesto un recorte de la libertad de elección de 

las familias a la hora de decidir centro y tipo de educación para los alumnos. Por eso, y con respeto 

absoluto a nuestra normativa constitucional y a la nueva Ley Orgánica de Educación, planteamos una 

ley autonómica que defienda la libertad; concretamente, una ley que garantice la libertad de elección 

de las familias y el distrito único, el criterio de la demanda social, la excelencia académica, los 

concursos públicos para centros concertados, la educación diferenciada y, por supuesto, la educación 

especial. (Aplausos.) Educación especial para que, en Madrid, las familias con hijos con discapacidad 

puedan seguir eligiendo el centro que quieran para ellos. Porque parece mentira que, después de las 

diferentes movilizaciones y los testimonios de miles de padres, algunos no hayan entendido que la 

inclusión no se consigue para todos los niños de la misma manera. 

El modelo de enseñanza bilingüe inglés-español es uno de los grandes éxitos de nuestro 

sistema educativo, una forma de dar a todos los niños la oportunidad de aprender inglés 

independientemente de las posibilidades económicas de su familia. Y, por eso, a partir del próximo 

curso ampliaremos las horas de inglés en la etapa de 3 a 6 años en los colegios públicos bilingües de 

Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid (Aplausos.), y poco a poco iremos también 

incluyendo horas de inglés en la franja de 0 a 3 años en las escuelas infantiles. 

Bajar la ratio alumnos/profesor es el modo de mejorar la calidad de la enseñanza. Con este 

fin, a partir de ahora, la construcción y la ampliación de los centros educativos y la contratación del 

personal docente y no docente se hará conforme a este objetivo, el objetivo de reducir ordenada y 

progresivamente el número de alumnos por aula a largo plazo. Ya en el curso 2022-2023 se reducirá 

la ratio a 20 alumnos en el primer curso de segundo ciclo de Infantil. En los años siguientes se irá 

bajando la ratio en los cursos sucesivos, adaptando los espacios necesarios para ello. (Aplausos). 

La digitalización es otra de las grandes herramientas que nos está ayudando a mejorar la 

calidad de la enseñanza en la Comunidad de Madrid. La pandemia nos ha permitido hacer avances 

que cada vez nos acercan más a la digitalización de nuestros centros educativos, un objetivo que nos 

permitirá actualizar aún más la educación de cada alumno, desarrollar recursos tecnológicos en el aula 

o actualizar algunas metodologías para mejorar el proceso enseñanza/aprendizaje. 

En otro orden de cosas, consideramos que uno de los elementos fundamentales para la 

mejora de la calidad del sistema educativo madrileño son los inspectores de educación. Por ello, 

vamos a reforzar tanto sus funciones como el número de funcionarios, para que puedan ejercer con el 

máximo rigor e independencia su cometido. 

Termino este importante apartado con la afirmación de que estamos muy satisfechos con 

una decisión que ha contribuido a mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos, ha 

reforzado la autoridad del profesor y ha reducido el riesgo de acoso escolar: el uso de los móviles en 

clase y en los recreos. Hay veces que el mal uso de las tecnologías puede ir incluso más allá y derivar 

en una patología. Por eso, desde la Comunidad de Madrid estamos decididos a luchar contra las 
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adicciones tecnológicas y estamos preparando para otoño un encuentro entre los mejores 

especialistas para analizar lo que es un verdadero problema para los jóvenes y sus familias. 

Pero la mejora de la calidad del sistema educativo también tiene que ver con los profesores 

y su formación. Por eso, creemos que ha llegado el momento de crear un centro especializado en la 

formación de profesores de la Comunidad de Madrid, un centro de alto prestigio que pueda 

convertirse en una referencia a nivel nacional e internacional y que establezca las bases de un futuro 

MIR educativo, una prueba imprescindible para incorporarse al sistema educativo madrileño. Y una 

vez que los docentes estén en activo, el objetivo de este Gobierno es que sigan formándose, 

actualizándose digitalmente, evaluándose y recibiendo incentivos que premien el esfuerzo y el trabajo 

bien hecho. (Aplausos). 

La Formación Profesional, por otra parte, es fundamental porque prepara a los madrileños 

para afrontar con garantías la incorporación al mundo laboral. Por primera vez hay más estudiantes 

de formación profesional que de Bachillerato. Son unos profesionales cada vez más demandados por 

las empresas. Nuestro sistema de Formación Profesional tendrá un papel crucial a la hora de abordar 

los desafíos socioeconómicos, demográficos, medioambientales y tecnológicos a los que nos 

enfrentamos. Deseamos una educación exigente y excelente, donde primen los valores del trabajo y 

el esfuerzo; en definitiva, un modelo de educación libre, abierto y cada vez mejor. 

Señora presidenta, señorías, como continuación de la educación, quiero hacer un aparte 

específico para los jóvenes. Nuestras políticas de juventud están orientadas a garantizar las mayores 

oportunidades a los jóvenes en su formación, en la obtención de un empleo o en la creación de su 

propia empresa. Queremos que cada vez sea más sencillo que adquieran una vivienda, que se 

emancipen, que disfruten de su tiempo libre o que elijan cómo moverse por nuestra región, y todo 

ello garantizándoles las mayores cuotas de libertad. Por este motivo, todo el Gobierno se implicará en 

los principales problemas de los jóvenes, como son el empleo y el acceso a una vivienda. El Plan Vive, 

que promueve la colaboración público-privada para construir viviendas de alquiler a precios bajos, ya 

está en marcha con las primeras 6.646 viviendas. Por otro lado, la aplicación de la deducción en la 

cuota íntegra del IRPF del 25 por ciento de los intereses de la hipoteca con un máximo de 1.000 euros 

anuales para menores de 30 años irá en los presupuestos generales de 2022. Como sabemos que el 

alquiler es la única alternativa para muchos jóvenes que eligen Madrid para vivir, ampliaremos la 

actual deducción por alquiler en el IRPF hasta 1.200 euros, un 20 por ciento más del límite actual, 

manteniéndose dicha deducción hasta los 40 años si hay una situación de desempleo u obligaciones, 

responsabilidades familiares. Además, culminaremos el Plan Alquila Joven, que ya se inició el pasado 

21 de abril con la ampliación del seguro de impago de rentas hasta dos años para los menores de 35 

años. Por otro lado, proporcionaremos ayudas directas para facilitar a los jóvenes la compra de una 

vivienda, con la puesta en marcha del programa Mi Primera Vivienda, destinado a aquellos que, 

siendo solventes, no dispongan del ahorro suficiente para la entrada, hasta un 20 por ciento del valor 

del inmueble, articulando un aval o seguro que les permita acceder a la hipoteca. 
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Los jóvenes madrileños quieren empleo y oportunidades. Esa será nuestra prioridad ahora y 

siempre. Por ello, impulsaremos Avalmadrid menos 25, de manera que una gran idea de una joven de 

Fuenlabrada no se termine quedando en el tintero por falta de recursos, y ayudaremos a la inserción 

en el mundo digital elevando el cheque digital 16 años, hasta los 25, para que, si, llegado el 

momento, un joven de Valdilecha decide hacerse cargo y modernizar la explotación ganadera de sus 

padres, pueda hacerlo con mayores garantías de éxito. 

Por otra parte, tenemos el objetivo de seguir reforzando el programa de primer empleo para 

jóvenes en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, impulsando así la primera experiencia 

laboral de los jóvenes o la de aquellos que se reinsertan en el mercado de trabajo tras un largo 

periodo de desempleo. Comprometidos con la cultura del emprendimiento, financiaremos con 20.000 

euros cada uno de los 1.000 proyectos de negocio que un jurado independiente evalúe. 

De entre las más de 660 entrevistas que nos hicieron durante la campaña, hubo una de un 

medio destinado a los jóvenes que fue impactante. Concretamente preguntaron: “¿No hay futuro en 

Madrid para los jóvenes?”, y les respondí: “No hay futuro para Madrid sin los jóvenes”. Pues bien, con 

la acción de este Gobierno, llevaremos este contenido de declaraciones a intenciones. (Aplausos). 

Señora presidenta, señorías, la persona está en el centro de la política de la Comunidad de 

Madrid. Precisamente porque somos liberales creemos en el valor insustituible de todas y cada una de 

ellas, con independencia de que sean capaces de abrirse camino por sí mismas o precisen del apoyo 

del conjunto de la sociedad. Las políticas sociales de la Comunidad de Madrid son la mejor expresión 

de esa convicción, que nos ha llevado a encabezar el compromiso social en España. Somos una región 

orgullosa de ser solidaria y de estar comprometida con todos. 

Los mayores han sido y seguirán siendo una prioridad. Ellos nos han dado una lección de 

dignidad y de vida durante esta pandemia y queremos reconocer su fuerza y coraje. Vamos a seguir 

mejorando la atención en las residencias públicas y privadas, aumentando la atención sociosanitaria y 

reforzando las inspecciones. Queremos crear más plazas tanto de residencia como de centro de día, 

para favorecer la libre elección, y fomentando los cheques servicio. 

Uno de los primeros pasos en este terreno es el nuevo acuerdo marco para la contratación 

de plazas concertadas, un avance decisivo que va a permitir el aumento de profesionales en los 

centros, un mejor equipamiento y criterios de calidad por encima de los económicos, además de un 

régimen sancionador más eficaz. 

También, en una apuesta decidida por la modernización y aprovechando las ventajas de la 

digitalización, vamos a impulsar la historia social única, una herramienta que mejorará la eficiencia en 

la gestión de los servicios públicos, permitiendo acortar tiempos, agilizar trámites y, en definitiva, 

ofrecer una atención mejor a los ciudadanos. Su desarrollo constituye un reto tecnológico y de 

coordinación de primer orden, pues este instrumento contendrá toda la información de cada persona 

en materia de atención social, pero también de vivienda, empleo o educación, con independencia de 

las Administraciones implicadas. Se trata de una ambiciosa iniciativa que hemos presentado a los 
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fondos europeos para la recuperación Next Generation, con una previsión presupuestaria de 17 

millones de euros entre 2021 y 2023. 

Las personas con discapacidad reciben atención gratuita a través de las 25.000 plazas de la 

red de atención que se ocupa de ellas; es un recurso amplio y especializado, pero también aquí vamos 

a trabajar para establecer un nuevo modelo más avanzado: empezaremos reforzando la valoración y 

ampliando la red de Atención Temprana que se encarga de los más pequeños -de 0 a 6 años- con el 

fin de reducir al máximo las listas de espera; este refuerzo llegará también a los centros base 

destinados a los mayores de 6 años. 

Además, seguiremos reforzando los recursos con los que ya contamos para ofrecer una 

atención especializada a las mujeres que son víctimas de violencia y a las personas que dependen de 

ellas, y como medida novedosa en este ámbito promoveremos programas de protección mediante la 

ayuda de perros donados con el fin de fortalecer la autoestima y la libertad de movimientos de las 

víctimas. 

Finalmente vamos a aprobar una nueva Ley de Servicios Sociales que mejore su calidad y 

eficacia. Es también, por otro lado, imprescindible dar respuesta a la vulnerabilidad y exclusión social, 

como hemos hecho siempre, pero con mayor intensidad si cabe ante las otras pandemias que ha 

causado la sanitaria; trabajaremos por mejorar la vida de estas personas con reducir las carencias de 

quienes no tienen hogar, por la integración de los inmigrantes y por la puesta en marcha de proyectos 

y medidas que acaben con cualquier posible discriminación sea de la naturaleza que sea. (Aplausos.) 

Somos la región más próspera, más solidaria y más internacional de España, pero eso de nada sirve si 

no somos capaces de proteger en todo momento a los más vulnerables. (Aplausos). 

Señora presidenta, señorías, otro de los retos más importantes que tiene la Comunidad de 

Madrid es que todos los ciudadanos de la región vivan donde vivan tengan los mismos derechos, 

oportunidades y servicios; por eso, la cohesión territorial siempre será tenida en cuenta a la hora de 

aplicar las políticas de este Gobierno. Y para afianzar los elementos vertebradores de la región 

presentaremos el plan Vertebra 2021-2025, que permitirá impulsar cuatro estrategias con un alto 

impacto para los 179 municipios madrileños: la de inversión local, PIR, dotada con 1.700 millones de 

euros; la de revitalización rural, por valor de 270 millones de euros; la de vivienda, con una inversión 

de 500 millones de euros, y la de movilidad, dotada con 14.125 millones de euros. 

Este Gobierno ha recibido el mandato de los madrileños de garantizarles que elijan en 

libertad su mejor proyecto de vida y eso comienza por asegurarles el acceso a la vivienda a precios 

asequibles; por eso vamos a continuar aumentando el parque de vivienda y desarrollando diferentes 

programas especialmente destinados a los jóvenes, huyendo del intervencionismo. Vamos a construir 

15.000 viviendas hasta 2022 para alquiler a precios asequibles especialmente destinadas a los jóvenes 

como parte de nuestro plan Vive. Hemos recibido ya ofertas para iniciar la construcción de 5.000 

viviendas, de las que van a beneficiarse ciudadanos de 14 municipios y zonas de toda la región: desde 

Alcalá de Henares, Alcorcón, Getafe, Móstoles o Torrejón de Ardoz hasta Valdebebas, Colmenar Viejo, 
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San Sebastián de los Reyes o Torrelodones. La Comunidad de Madrid cuenta ya con un parque de 

más de 23.000 viviendas públicas a disposición de los madrileños con menos recursos; de hecho, 1 de 

cada 6 viviendas protegidas de España están en Madrid, ¡y seguiremos trabajando! Tenemos ya en 

marcha la construcción de 266 viviendas en Madrid, Robregordo, Patones o Ciempozuelos; además, 

otras 637 en Madrid y Majadahonda que se encuentran en proceso de redacción de proyecto y 838 en 

Móstoles, Valdemoro, Rivas-Vaciamadrid y Guadarrama que están en fase de licitación. 

Otra de las grandes apuestas de la Comunidad de Madrid es la mejora y rehabilitación de los 

entornos urbanos y rurales, para lo que vamos a actuar en 10.500 viviendas entre rehabilitación y 

nueva construcción; estas acciones beneficiarán a toda la Comunidad de Madrid: municipios como 

Navalcarnero, Torrejón de Ardoz o Alcobendas, o mancomunidades del área de Los Olmos o de la 

Sierra Norte, como Prádena del Rincón, El Atazar, Torremocha de Jarama, Cervera de Buitrago... No 

vamos a excluir a nadie de nuestra defensa del derecho a la vivienda, como tampoco lo vamos a 

hacer con el derecho a la propiedad privada recogido en la Constitución española. (Aplausos.) Y por 

eso pueden estar seguros de que este Gobierno va a combatir la okupación ilegal, una lacra que 

afecta especialmente a las clases medias y a las más humildes, que ven injustamente secuestrada su 

propiedad. (Aplausos.) El compromiso firme de este Gobierno es combatir esta auténtica agresión, 

protegiendo a sus víctimas y aumentando su seguridad jurídica, y para ello crearemos una oficina 

antiokupación que unificará, coordinará y reformará las acciones dirigidas a combatir la ocupación de 

viviendas tanto públicas como privadas y adjudicaremos temporalmente viviendas de la Agencia de 

Vivienda Social a víctimas que se han visto privadas del uso de su residencia habitual. 

Señora presidenta, señorías, quiero destacar ahora la apuesta por la ciencia y el talento 

como clave de riqueza y bienestar; son activos que atraen industria e inversión y generan empleo y 

crecimiento del producto interior bruto. Durante este curso capitales como París o Berlín, e incluso 

otras comunidades españolas, han mirado hacia las universidades madrileñas, que han evitado a los 

estudiantes el estigma de la etiqueta “generación Covid”. Somos una región abierta al talento nacional 

e internacional, profesional e investigador; 300.000 estudiantes eligen una de nuestras 14 

universidades públicas y privadas cada año: un 31 por ciento del total vienen de otras comunidades 

autónomas y un 10 por ciento del extranjero. Este Gobierno va a trabajar para que Madrid se afiance 

como el gran nodo hispanoamericano de educación superior, con proyección simultánea hacia la 

Unión Europea. 

Por nuestra parte trabajaremos para que ningún estudiante madrileño se vea privado de 

estudios superiores por falta de recursos económicos, por eso este Gobierno va a reducir los precios 

públicos un 20 por ciento en los estudios de grado y un 30 por ciento en los de máster habilitante 

para el curso 2022-2023. (Aplausos.) Además, seguiremos apostando por una política de impulso a las 

becas y en este curso que ahora cerramos hemos dedicado un total de 22 millones de euros, más del 

doble que en el curso anterior en total. Seguiremos también impulsando las becas Excelencia, que 

reconocen a los mejores estudiantes universitarios. 
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Madrid es la comunidad autónoma que mayor capital riesgo atrae de toda España y además 

es uno de los cinco centros de emprendimiento más grandes de Europa y se ha consolidado en los 

últimos años como una región especialmente atractiva para los emprendedores de otros países, con 

una de las mayores densidades de espacios públicos y privados para startups de alto contenido 

científico y tecnológico. Este Gobierno quiere impulsar Madrid como la región emprendedora que es, 

por eso queremos pedir al Gobierno central que cree un visado para nómadas digitales y que los 

ciudadanos madrileños, desde el primer día, elijan esta región para desarrollar sus proyectos vitales, 

¡que vengan a investigar, a emprender, a innovar y por supuesto a estudiar! Tenemos claro que, para 

hacer de la ciencia, las universidades y el conocimiento base del desarrollo económico, no podemos 

permitirnos que la investigación y el desarrollo en la Comunidad de Madrid pierdan el tren de los 

fondos europeos, como le ha ocurrido muy recientemente al sector turístico por la desidia del 

Gobierno de la nación. Llevamos meses trabajando intensamente con las universidades públicas y los 

institutos de investigación -Imdea- en los proyectos que aspiran a acceder a los 50 millones de euros 

de financiación de los fondos europeos y destinados de forma específica a investigación sobre la 

pandemia o prevención de futuras crisis sanitarias; el proceso está muy avanzado y la recepción de 

esas ayudas será efectiva en los próximos meses. 

Nuestra estrategia para la recuperación prevé una importante inversión en ciencia e 

innovación: 2.840 millones de euros; esta apuesta nos acercará a nuestro objetivo de alcanzar un 2 

por ciento del producto interior bruto de inversión en investigación y desarrollo en esta legislatura. 

(Aplausos). 

Señora presidenta, señorías, argumentaba al comienzo de mi discurso la necesidad de 

abundar en las políticas de descarbonización; pues bien, la movilidad es básica para conseguir el 

equilibrio de la emisión de gases de tipo invernadero, por ello seguiremos trabajando por un 

transporte público innovador, limpio y seguro. Queremos que la movilidad eficiente sea una 

característica de la Comunidad de Madrid que garantice la calidad de vida de sus ciudadanos, de todos 

sus ciudadanos sin diferencias, sin distancias. La Comunidad de Madrid no deja de crecer y la manera 

de moverse de los madrileños está cambiando; en este escenario, seguiremos garantizando la libertad 

de movimiento y favoreciendo el uso del transporte público con más líneas, mejores frecuencias y más 

puntualidad, un transporte público de calidad que sea competitivo como alternativa voluntaria al 

vehículo privado. Para lograr este objetivo vamos a seguir mejorando el metro de Madrid, elemento 

vertebrador de la movilidad limpia, que viene registrando un crecimiento constante de la demanda en 

los últimos años. Estamos acometiendo la ampliación de la red de metro más ambiciosa de los últimos 

trece años. Nuestras grandes actuaciones incluyen: la prolongación de la línea 3 de metro, que será 

un gran revulsivo para el sur de Madrid y conectará el tramo de Villaverde Alto con la estación de El 

Casar, en Getafe, correspondiente a la línea 12; las obras comenzarán en enero del año que viene y 

se espera que esté listo a mediados de 2023. La prolongación de la línea 11 de metro, con un gran 

potencial de futuro en la red de Metro de Madrid: serán 33 kilómetros que conectarán el noroeste con 

el sureste y llegará a puntos estratégicos para la movilidad, como la estación de Madrid Puerta de 

Atocha o el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La prolongación de la línea 5 de metro desde la 

estación de Alameda de Osuna hasta las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto, y la nueva línea de metro 
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en Madrid Nuevo Norte, con tres nuevas estaciones, que conectará con el nuevo intercambiador de 

Chamartín. 

La fórmula que propone la Comunidad de Madrid es que los madrileños puedan optar por 

una movilidad limpia y que combine los distintos modos de transporte; para lograrlo estamos 

trabajando en construir cinco grandes intercambiadores: el de la plaza de Conde Casal, el de Legazpi, 

el de Valdebebas, Chamartín y el próximo del Hospital Enfermera Isabel Zendal. 

Señorías, el Gobierno que me propongo presidir no se dará por satisfecho hasta que nuestro 

transporte público no garantice la plena integración y autonomía de personas con discapacidad; por 

eso, tenemos un compromiso con el Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021-2028, con el que 

lograremos que más del 82 por ciento de las estaciones de la red de metro sean plenamente 

accesibles. Además de un transporte público sea accesible ha de ser también asequible para todos; el 

Abono Transporte para mayores de 65 ya cuesta 6 euros, pasará a 3 en enero de 2022 y ya será 

gratis, como nos comprometimos, en 2023. (Aplausos.) Además, vamos a unificar las tarifas de las 

zonas B3 y C, beneficiando a 129 municipios con las tarifas de la zona B3. 

Queremos también que nuestras carreteras sean cada vez más seguras y conectadas. Con 

este objetivo, vamos a impulsar la construcción del tercer carril de la M-607 y la mejora de la 

capacidad de la M-501 para dar solución a las grandes dificultades medioambientales; para ello, se 

redistribuirá el tráfico entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa. Nuestra apuesta por la movilidad 

limpia y saludable contempla también la creación de una red básica de vías ciclistas de la Comunidad 

de Madrid, un plan de 250 kilómetros destinados a la circulación de bicicletas. 

Y, por supuesto, no quisiera dejar de lado un foco de vida y de actividad económica como es 

el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas: tenemos un proyecto muy ambicioso para convertirlo en 

un hub aeronáutico del sur de Europa y, para ello, debemos cooperar todas las instituciones con 

empresas del sector privado. El primer paso será la conexión directa del AVE con la T4 para potenciar 

el transporte aéreo y de mercancías de España con el resto del mundo. 

Y, por último, en este sector proponemos convertir el metro, un medio de transporte que 

mueve a millones de madrileños al día, en un referente cultural más de la región. Vamos a poner en 

marcha iniciativas rompedoras que desde el Metro de Madrid aglutinen la cultura urbana con los 

clásicos de la danza, la música, el cine, el teatro o la fotografía, con especial sensibilidad con el 

talento joven. 

Señora presidenta, señorías, en este sentido, quiero reiterar que la cultura es segura, lo 

hemos defendido y demostrado siempre. Durante los últimos meses ha quedado demostrado el 

compromiso inquebrantable de la Comunidad de Madrid con la cultura, ¡con toda la cultura y con 

todos sus profesionales!, y también con la sociedad madrileña, que pudo volver a disfrutarla antes que 

nadie. (Aplausos.) Los Teatros del Canal, confiando en su obligación de servicio público, fueron los 

primeros de España en abrir sus puertas y se convirtieron en todo un símbolo internacional. ¡Ahora 

queremos hacer más popular que nunca la cultura en Madrid! Apostamos por un teatro abierto a cada 
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vez más públicos y cada vez más espectáculos: niños, adultos, familias y mayores; teatro, danza 

española, clásica, danza contemporánea, zarzuela, música o circo. Además, impulsaremos 

internacionalmente la marca de producción propia Creación Canal y convertiremos el Centro 

Coreográfico Nacional en el epicentro de la danza en España. 

Somos también una comunidad comprometida con la lengua española y, desde luego, con 

su más hermosa representación: nuestro teatro del Siglo de Oro; el Festival Iberoamericano del Siglo 

de Oro que se celebra estos días es la prueba de que somos uno de los principales productores de 

artes escénicas. Aspiramos a seguir compitiendo con otras grandes capitales europeas y, para ello, es 

necesario seguir apostando por nuevos centros culturales y llevarlos a todos los rincones de la región; 

por eso, en los próximos cuatro años, estarán en funcionamiento el conjunto monumental de 

Goyeneche y Nuevo Baztán, el Centro de Interpretación del Valle de los Neandertales, en Pinilla del 

Valle, el Palacio de Vistalegre, en Carabanchel, o el espacio para las artes Metro de Madrid. En los 

próximos años, la Comunidad de Madrid va a convertirse en el hub audiovisual del sur de Europa; 

vamos a impulsar la producción de contenidos audiovisuales, facilitando, entre otros mecanismos, 

instrumentos financieros que faciliten las coproducciones internacionales de empresas madrileñas, 

especialmente con Hispanoamérica, porque gracias al español, que compartimos con casi 600 millones 

de personas en todo el mundo, somos universales. Prueba de ello son los Premios Platino, los más 

importantes del sector iberoamericano, que este año han elegido Madrid como sede. Tenemos las 

condiciones y ahora también la voluntad política de ser la cuna de las nuevas empresas culturales 

españolas y en español. Los emprendedores de las industrias culturales deben saber que en Madrid 

contarán con infraestructuras, apoyo financiero y total respaldo institucional. 

También somos conscientes de la enorme importancia económica que tiene el sector de los 

videojuegos, que factura más que el cine y la música juntos y que genera mucho empleo de calidad e 

indefinido. Poco a poco vamos a consolidarnos como un referente internacional para las empresas de 

videojuegos, eSports y efectos audiovisuales, y lo haremos invirtiendo 4 millones de euros en el sector 

cada año, promoviendo la localización de multinacionales del videojuego y efectos audiovisuales en 

Madrid y, sobre todo, creando el hub de animación y efectos visuales Madrid, que contará con un plan 

de formación y prácticas para los creadores del futuro, así como un plan de internacionalización de la 

industria de la animación y los efectos visuales. Queremos que el mundo vea a Madrid como lugar de 

referencia para la industria de los videojuegos; por eso, vamos a apoyar la celebración de grandes 

eventos del sector, eventos que atraerán inversión y turismo, porque el turismo, señora presidenta, 

señorías, es uno de los sectores más importantes económicamente hablando para la Comunidad de 

Madrid. 

Somos tecnología y cultura, vanguardia y tradición, naturaleza y patrimonio; por eso, hasta 

la llegada de la pandemia hemos sido un destino turístico en auge y cada vez más fuerte. Tenemos 

mucho que ofrecer al mundo: cultura, teatros, algunos de los mejores museos del mundo, patrimonio 

de la humanidad, parques naturales, compras, gastronomía o negocios. El turismo es clave para 

nuestra región, de él depende el 7 por ciento de nuestro producto interior bruto y trabajamos para 
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que pronto vuelva a emplear a las 400.000 personas que trabajaban en este sector antes de la crisis. 

(Aplausos). 

Nuestro objetivo es que España recupere el liderazgo mundial y que Madrid sea uno de sus 

principales atractivos y, para ello, necesitamos un plan regional que, asegurando los beneficios 

económicos que reporta el turismo, garantice también el entorno, porque ninguna capital europea 

cuenta, a menos de una hora, con once espacios naturales protegidos y dos reservas de la biosfera, y 

eso es un privilegio, pero también una responsabilidad. Con una superficie de tan solo el 1,6 por 

ciento del territorio nacional, en la Comunidad de Madrid tenemos una tercera parte de todas las 

variedades de flora y el 40 por ciento de la fauna Ibérica; por ello, en el marco de la recuperación 

pos-Covid, vamos a desarrollar un plan de desarrollo turístico que cuente entre sus prioridades con la 

protección de la naturaleza. 

Y si en otros sectores es importante la colaboración público-privada, en el turismo resulta 

fundamental. El bono turístico es fruto de ese imprescindible entendimiento que tenemos previsto 

lanzar, así que este programa de bonos turísticos será una realidad; tendrá un tope máximo de 600 

euros por persona y con ello vamos a contribuir a reactivar un sector que, si hoy es importante, en los 

próximos años lo será aún más. (Aplausos). 

Señora presidenta, señorías, si estamos hablando de las bases que tenemos que construir 

para el futuro, quiero dedicar un espacio en esta intervención a la digitalización. Hasta que la 

pandemia apareció en nuestras vidas apenas éramos conscientes de los enormes cambios que la 

tecnología estaba provocando. Durante los dos primeros años de gobierno tratamos de cerrar la 

brecha digital para que todos los madrileños tuvieran las mismas oportunidades a la hora de acceder 

a la tecnología o a la información necesaria para realizar esas tareas, ¡y lo logramos!, Madrid es hoy la 

capital de la región más digitalizada de Europa, por delante de París, Milán o Berlín. El propietario de 

un taller en Cubas de la Sagra o un jubilado en Chinchón tienen hoy las mismas posibilidades de 

contratar una línea de alta velocidad que en esas regiones, o que un ejecutivo extranjero en 

Alcobendas o un adolescente en Valdemanco. Hemos conseguido, por tanto, desarrollar la 

infraestructura digital básica que nuestra región necesitaba. La pandemia ha acelerado el proceso de 

transformación digital de toda la sociedad, ha cambiado la forma de trabajar y reunirse, de estudiar y 

ser evaluado, de aprender y de entretenerse. En línea con lo que han propuesto los planes de 

recuperación y resiliencia de la Unión Europea, vamos a hacer de la digitalización una de las 

herramientas para recuperación en la Comunidad de Madrid. Por ello, les quiero anunciar la puesta en 

marcha a lo largo de la legislatura de la cuenta digital del ciudadano y de la empresa, un instrumento 

para que los madrileños puedan relacionarse con la Administración de una forma sencilla y a través de 

cualquier dispositivo, a través de esta cuenta digital. Con ello, conseguiremos que el ciudadano o la 

empresa contraten con un sencillo sistema de identidad digital y no tener que aportar la información 

ya facilitada a la Administración; también podrán realizar y firmar cualquier trámite con la 

Administración regional y dispondrán de un repositorio con información de su interés: historia clínica, 

historia social, impuestos y tasas pagadas, ayudas recibidas, etcétera; dicho de otro modo, una 

cuenta que le permita el acceso único a una Administración 2.0, completamente digital, que les 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 2 / 17 Y 18 DE JUNIO DE 2021 

 
 

 
73 

 

informe en tiempo real y en su propio móvil de los avances de los trámites y de las gestiones 

realizadas a través de un sencillo sistema de notificaciones. 

También crearemos un campus digital para mejorar las competencias digitales de los 

empleados públicos de forma que puedan simplificar la relación entre los ciudadanos y la 

Administración. Además de la factoría digital, vamos a poner en marcha una estrategia de inteligencia 

artificial y de automatización robótica de procesos, de tal manera que determinadas actividades sean 

realizadas por máquinas, consiguiendo un triple efecto: que los empleados públicos ganen tiempo y lo 

puedan dedicar a mejorar la atención a los ciudadanos, que se reduzcan los plazos de tramitación 

administrativa y que se consiga agilizar expedientes. 

Señora presidenta, señorías, tenemos que aplicar la digitalización al sector de la justicia. La 

Administración de Justicia del siglo XXI no puede depender de las herramientas de las que fue dotada 

en el siglo XX. Si en el conjunto de la Administración la modernización y la digitalización son 

importantes, en el ámbito de la justicia son urgentes. Vamos a poner en marcha un profundo 

programa de actuaciones que tiene como objetivo principal avanzar hacia la digitalización y 

modernización de la justicia en la Comunidad de Madrid, haciéndolo compatible con el modelo 

presencial, que aún sigue siendo imprescindible, y, para ello, vamos a realizar las siguientes 

actuaciones: seguiremos avanzando en la construcción de la Ciudad de la Justicia, cuyas obras se 

iniciarán en esta legislatura; además, continuaremos trabajando en la mejora de otras infraestructuras 

y dotaciones judiciales; en este sentido, finalizaremos las actuaciones previstas y comenzaremos otras 

en numerosos edificios judiciales, posibilitando que los ciudadanos de Valdemoro, Collado Villalba, 

Móstoles, Majadahonda, San Martin de la Vega, Colmenarejo o San Martin de Valdeiglesias y quienes 

residan en otras ciudades próximas tengan, antes de final de la legislatura, unas infraestructuras 

judiciales adecuadas. Si es importante esa tarea, también es importante adaptar la Administración de 

Justicia al mundo digital y a los nuevos retos: a lo largo de 2023 tendremos plenamente desarrollado 

el expediente judicial electrónico en toda la Comunidad de Madrid, avanzando hacia la eliminación del 

papel y la universalización de las vistas judiciales telemáticas y las firmas electrónicas, también en 

línea con los objetivos de los planes de recuperación y resiliencia promovidos por las instituciones 

europeas. 

Los madrileños tenemos la suerte de vivir en una de las regiones más seguras de Europa y 

del mundo, pero no es suficiente con que nuestras calles y nuestros barrios sean seguros; la sociedad 

se ha digitalizado, pero la delincuencia también, y hoy ya se cometen en todo el mundo tantos delitos 

en internet como en las ciudades. Por eso, vamos a promover la creación de un nuevo departamento 

de seguridad de la información y la ciberseguridad para proteger nuestras infraestructuras digitales 

críticas. 

Y, finalmente, tenemos la obligación moral de honrar, defender, resarcir, y tener siempre 

presente el testimonio y el ejemplo de nuestras víctimas, ¡de todas las víctimas!; por ello, crearemos 

la oficina de asistencia a víctimas en todos los partidos judiciales con juzgados de violencia sobre la 

mujer. En recuerdo a las víctimas del terrorismo, entregaremos la distinción de la Comunidad de 
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Madrid porque ese desafío al Estado de derecho no conseguirá sus objetivos políticos en nuestra 

comunidad. (Fuertes y prolongados aplausos). 

Señora presidenta, señorías, termino este repaso de los principales proyectos de mi 

Gobierno con el sector al que más recursos destinamos: el sanitario. Nuestra sanidad pública es hoy 

una de las principales señas de identidad de la Comunidad de Madrid y una de las más potentes del 

mundo; una afirmación que se sustenta en una serie de avances y objetivos: 6 de los 10 mejores 

hospitales de España son madrileños, incluido La Paz, y los tres mejores en gestión de la pandemia: 

Gregorio Marañón, La Paz y la Fundación Jiménez Díaz. (Aplausos.) 6 de los 10 primeros MIR han 

elegido hospitales de esta comunidad; somos la región con menor tiempo de espera en cirugía, somos 

líderes en trasplantes e investigación, y recientemente hemos creado la primera tarjeta sanitaria 

virtual del Sistema Nacional de Salud. Los ciudadanos saben que tenemos también la mejor Atención 

Primaria de España, ¡la única que abre hasta las 9 de la noche!, y la que obtiene un 90 por ciento de 

satisfacción de los usuarios. (Aplausos.) Nuestro plan consiste ahora en partir esa positiva realidad 

para seguir mejorando tanto la sanidad en su conjunto como más específicamente la Atención 

Primaria. Si la cámara me da su confianza para formar gobierno, seguiremos desarrollando el plan con 

el que vamos a modernizar y reorientar este nivel asistencial, se invertirán más de 80 millones de 

euros para mejorar las condiciones laborales de los profesionales, y crearemos 1.200 plazas de 

distintas categorías en los próximos tres años; con ello se pretende disminuir la presión asistencial y 

favorecer la estabilidad laboral y mejorar la retribución. La semana pasada autorizamos, además, la 

renovación de más de 11.000 profesionales de la sanidad pública, y a esto se suma el Plan de 

Infraestructuras de Atención Primaria 2020-2024 con actuaciones en más de 30 centros de salud de la 

región, además de las obras en 8 centros de salud que se encuentran a punto de concluir y que se 

iniciarán próximamente, sumando otros 21 centros. 

A todo esto se suma una nueva infraestructura que acaba de comenzar a funcionar: el 

Laboratorio Regional de Salud Pública, construido en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, cuya labor 

es esencial en el ámbito de la vigilancia, el análisis y el control epidemiológico de la salud. Además, 

vamos a presentar un plan para recuperar la actividad quirúrgica y de consultas en los hospitales y 

reducir así las listas de espera. Todos los centros han recuperado entre un 80 y un cien por cien su 

actividad quirúrgica habitual, y ahora queremos reducir un 50 por ciento sus listas. También nuestro 

Gobierno continuará modernizado la red hospitalaria sirviéndose del plan de modernización de las 

infraestructuras sanitarias; se trata de seguir adaptando el Servicio Madrileño de Salud a las nuevas 

necesidades asistenciales, así como a las exigencias de innovación y vanguardia tecnológica que son 

necesarias para mantener los estándares más altos de calidad. (Aplausos.) Me propongo por ello 

construir el nuevo Hospital La Paz, culminar la reforma integral del Hospital 12 de Octubre, seguir 

modernizando el Hospital Gregorio Marañón, seguir ampliando los Hospitales Infanta Sofía, Infanta 

Leonor, y el Hospital del Sureste y, por supuesto, continuar reformando el Hospital Niño Jesús, el 

Clínico San Carlos, La Princesa, el Ramón y Cajal, y el hospital de Móstoles. 

Pero no olvidemos que todavía tenemos que seguir batallando contra la pandemia, cuyas 

secuelas permanecerán durante tiempo. En materia de Covid-19, nuestras dos líneas principales de 
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actuación serán: el plan de vacunación y la estrategia de atención integral al paciente poscovid-19. 

Por lo que se refiere al primero, nuestro objetivo es vacunar a la población en el menor tiempo 

posible; para ello disponemos de tres puntos de vacunación masiva, además de haber incorporado 

todos los hospitales y los centros de salud a la estrategia. Con estos recursos públicos, Madrid tiene 

una capacidad para administrar 100.000 dosis diarias; una cifra que puede crecer si añadimos otros 

recursos con los que contamos y que activaremos si son necesarios, como hospitales privados y 

mutuas. Además, hemos diseñado una estrategia de atención integral al paciente poscovid con cuatro 

pilares básicos: unidades de seguimiento en Atención Primaria, unidades clínicas hospitalarias, 

unidades de rehabilitación como en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, y respuesta asistencial en 

salud mental; de hecho, la salud mental va a ser otra de las prioridades de nuestro sistema de salud. 

Ya hemos destinado a este ámbito 36 millones de euros y hemos incorporado 300 profesionales; 

queremos continuar mejorando la atención en este nivel y, en especial, la salud mental infanto-juvenil 

al ser una población especialmente vulnerable que ha acusado intensamente el impacto de la 

pandemia. Contamos con un nuevo Plan de Salud Mental y Adiciones 2021-2023 que incluye más 

plazas y la creación de nuevos hospitales de día para garantizar el acceso a los tratamientos 

intensivos psiquiátricos y psicológicos de niños y adolescentes, al tiempo que garantizan la 

continuidad docente. 

Señorías, quiero referirme también a un asunto muy delicado pero que no podemos ni 

debemos obviar: el suicidio. A pesar de que la Comunidad de Madrid sigue siendo la región con la tasa 

más baja de nuestro país, esta es la primera causa de defunción no natural en España, por delante de 

los accidentes de tráfico; por esta razón les anuncia que en breve pondremos en marcha un plan de 

prevención del suicidio en la Comunidad de Madrid, vigente hasta el fin de esta legislatura. 

(Aplausos.) Un plan que espera ser referencia en la aplicación de estrategias de prevención y 

detección precoz. 

Por último, y en referencia a otro asunto especialmente sensible, el de la muerte, quiero 

recordar que la Comunidad de Madrid defiende una atención paliativa integral, por lo que 

aprobaremos una norma que garantice dos aspectos fundamentales: uno, que los ciudadanos puedan 

manifestar en el documento de Instrucciones Previas los supuestos y circunstancias en los que se les 

aplicaría la ley nacional, así como su voluntad, si es el caso, de que no se les aplique la prestación de 

ayuda a morir ni que su representante pueda solicitarlo, y, dos, que todos los profesionales sanitarios 

del Servicio Madrileño de Salud puedan seguir ejercitando el derecho a la objeción de conciencia 

sanitaria en la prestación de ayuda para morir (Fuertes y prolongados aplausos.) y que su 

confidencialidad quede garantizada. En definitiva, apostamos por la ley de derechos y garantías de las 

personas en el proceso de morir aprobada por la Comunidad de Madrid hace cuatro años. 

Señora presidenta, señorías, desde 1995, las políticas del Partido Popular han hecho de esta 

región uno de los lugares más libres, dinámicos, solidarios y relevantes de España y de Europa. 

Nuestras políticas han roto todos los clichés de las ideologías de ultraizquierda. Con nosotros, el 

transporte, la educación o la sanidad pública han superado, en extensión y equidad, a las de cualquier 

otra región, con pleno respeto a las personas. (Aplausos.) Gestores de todo el mundo vienen a 
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interesarse por nuestros servicios públicos. Acabamos de pasar la prueba de fuego de estos dos años 

de catástrofes, y emprendemos la recuperación sabiendo que, a pesar de todo, la red de servicios, 

funcionarios, la colaboración público-privada y la solvencia de la Comunidad de Madrid han resistido 

admirablemente y nos permiten mirar al futuro con esperanza, ¡con sana ambición! 

Quiero terminar mi intervención dando las gracias a todos los que hacen posible que ejerza 

este cargo; también a ustedes, señorías, ¡a todos! Mañana será el día de debate, y seguramente no 

todo lo que nos digamos tendrá el tono más amable, que es algo inherente a la democracia; pero, por 

encima del disenso, los aquí presentes representamos a toda la Comunidad de Madrid y a todos sus 

ciudadanos, y creo que es el máximo honor que podemos tener como políticos. Mi gobierno, si tengo 

la confianza de esta cámara, sabe lo que hay que hacer y cómo llevarlo a cabo con eficiencia y al 

menor coste posible, contando con todos, a disposición de todos, empezando por ustedes, señorías. 

El pasado 4 de mayo, los madrileños votaron con una ilusión ¡como hacía tiempo que no se 

recordaba! Con esa misma ilusión y la emoción de saber que tantos han confiado en nosotros en un 

momento como este afrontamos esta nueva legislatura, y lo haremos -yo la primera- con lealtad a la 

Constitución, al Estatuto de Autonomía, a las instituciones, a los símbolos del Estado y al rey Felipe VI. 

(Fuertes y prolongados aplausos). 

Orgullosa y comprometida con nuestro país, España, y con la exigencia de servir en todo 

momento a la Comunidad de Madrid, señora presidenta, señorías, pido su voto de confianza. Muchas 

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

puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, se suspende la sesión, que se reanudará el día de 

mañana, 18 de junio, a las diez horas. Muchas gracias. 

(Se suspende la sesión a las 13 horas y 44 minutos del día 17). 

(Se reanuda la sesión a las 10 horas y 1 minuto del día 18). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días. Señorías, por favor, tomen asiento porque estamos 

reanudando ya la sesión de investidura de la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 183 del Reglamento de la Asamblea, proceden seguidamente 

las intervenciones de los representantes... (Rumores.) ¡Silencio, señorías, por favor! Estaba diciendo 

que, 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 de la Cámara y 

las eventuales contestaciones de la candidata, lo que se va a llevar a término de acuerdo con el 

siguiente esquema: intervención de los representantes de los grupos parlamentarios por orden inverso 

a su importancia numérica en la Asamblea, de treinta minutos por cada grupo parlamentario; 

contestación de la candidata propuesta sin limitación de tiempo, de forma individual o global; réplicas 

de los representantes de los grupos parlamentarios por orden inverso a su importancia numérica en la 

Asamblea, de quince minutos por cada grupo parlamentario; suspensión de la sesión y anuncio de la 
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hora en que habrá de reanudarse para proceder a la votación de investidura, que se celebrará no 

antes de las 14 horas de este día. 

En primer lugar, tienen la palabra las representantes del Grupo Parlamentario Unidas 

Podemos en tanto que han solicitado que sean dos intervenciones, por lo que una primera tendrá una 

duración de quince minutos y la segunda también será del mismo tiempo. 

La Sra. ALONSO ALONSO: Muchas gracias, señora presidenta. Desde el Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos queremos manifestar nuestro profundo desacuerdo y, además, 

nuestra gran preocupación por lo que va a suceder hoy aquí en esta Cámara, y es que se va a ratificar 

un acuerdo de gobierno que consideramos lesivo y regresivo para la ciudadanía madrileña; va a ser 

lesivo y regresivo para las libertades y para el bienestar de todos y de todas. 

Nos encontramos hoy en una coyuntura excepcional, la pandemia parece que tiene un 

horizonte de salida cercano: aunque no nos debemos confiar, la vacunación avanza a buen ritmo en 

España; hemos recuperado niveles de empleo previos a la crisis -desde luego, no aquí en la 

Comunidad de Madrid-; pronto llegarán los fondos europeos y, además, todos los indicadores 

económicos se muestran optimistas respecto al crecimiento en los próximos años. Tenemos una 

oportunidad histórica para que este país y esta región den un salto hacia el futuro, pero esta 

oportunidad se enfrenta a un gran obstáculo aquí, en Madrid, y ese obstáculo es el Partido Popular de 

la señora Isabel Díaz Ayuso, porque durante estos años ustedes se han dedicado a convertir el 

Gobierno de todas y todos los madrileños en un gran aparato de propaganda; frente a cada problema, 

en vez de una solución, ustedes han planteado una excusa; frente a cada oportunidad, en vez de 

mejorar la vida de la mayoría, ustedes han beneficiado a los de siempre; frente a la crisis de la Covid, 

en vez de trabajar, ustedes se han escondido y solo han sacado la cabeza para hacer bochornosa 

oposición al Gobierno del Estado; ¡han convertido esta institución, que es una institución de todos, en 

una gran fábrica de mentiras, señora Ayuso, siempre al servicio de su carrera política! Para que me 

entienda todo el mundo, esto es grave, porque cada decisión que han tomado ha sido pensando en 

términos de propaganda y no en el interés de la mayoría. Nos estamos jugando la sanidad, la 

educación, el transporte público, las residencias o el derecho constitucional a una vivienda, pero creo 

que esto se ve mejor en lo concreto. Si me permiten, se lo explico. 

La recuperación económica es una prioridad: pymes, autónomos y trabajadores madrileños 

necesitan urgentemente el apoyo de la Comunidad de Madrid, pero ustedes, en vez de apoyarles, han 

hecho lo único que saben hacer: ¡propaganda! Hicieron una campaña presentándose como los 

paladines de la hostelería; mientras tanto, cero euros de ayudas a la hostelería. Ustedes dicen saber 

gobernar y para ello les han votado, pero en la última legislatura lo único que han hecho, aparte de 

declarar la guerra al Gobierno central, ha sido una ley del suelo a medida de las constructoras y 

regalar una universidad privada a sus amiguetes del Grupo Planeta. Como le digo, a ustedes les han 

votado para gobernar, pero como no están acostumbrados a trabajar, han tenido que privatizar hasta 

la gestión de Gobierno. ¡Sí, como lo oyen!, ¡han privatizado la gestión de Gobierno!, porque para eso 

han contratado ustedes a Deloitte, para que les gestione los fondos europeos. ¡El futuro económico y 
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social de nuestra región subcontratado y en manos de una multinacional, señora Ayuso! ¿No le da 

vergüenza? ¿Para eso la vota la gente? (Aplausos.) ¿Para que gobierne una multinacional? 

Lo sensato era ayudar a las pymes, a los autónomos, apoyar a la innovación y promover la 

reindustrialización de la región, porque una estructura económica sólida es lo único que nos permitirá 

reaccionar mejor frente a esta crisis. Además, cuando la gente tiene buenos salarios y seguridad 

laboral, consume y ese dinero riega los comercios del barrio y también la hostelería; no se lo llevan ni 

a Andorra ni a Suiza como hacen algunos amigos del Partido Popular. Lo sensato era apostar por la 

reindustrialización porque nos beneficia a todos, pero no, ustedes no han hecho eso. Ahora tenemos 

una oportunidad y me temo que ustedes no la van a aprovechar porque lo suyo no son las soluciones; 

es lo de siempre, ¡la pro-pa-gan-da! 

Otro ejemplo de su lamentable gestión lo encontramos en el sector de la cultura, un sector 

que lo ha pasado muy mal; miles de personas se han quedado sin trabajo y la mayoría de los puestos 

siguen en peligro. En un momento como este, el sector necesitaba más que nunca a la Comunidad de 

Madrid apoyándolo, pero ustedes a lo suyo, a la propaganda, y si no le pongo un ejemplo: destinaron 

más recursos a la tauromaquia que a todo el sector de la cultura junto. ¡Vamos que en Madrid te dan 

más recursos si eres un toro de lidia que si eres un técnico de sonido! ¡Eso está claro! ¿Qué tienen 

que hacer los trabajadores de la cultura, señora Ayuso?, ¿se tienen que disfrazar de toro e irse a 

Colón como sus amigos el otro día? Mire, este Gobierno es de todo menos serio. Lo sensato es 

escuchar al mundo de la cultura, apoyarle, poner recursos, pero a ustedes esto no les suena para 

nada. Porque el mundo de la cultura no necesita su propaganda; todo el mundo necesita apoyo. 

Hemos pasado momentos muy duros a nivel de empleo y, si no hubiera sido por el escudo 

social implementado por el Gobierno central, la situación aquí, en la Comunidad de Madrid, sería aún 

más dramática, porque, mientras ustedes ponían todos sus esfuerzos en derribar ese Gobierno y 

hacer esa oposición -y vendernos también un poquito de humo-, ¡en la Comunidad de Madrid había 

miles de madrileños y madrileñas que podían subsistir gracias a los ERTE que sacó adelante Yolanda 

Díaz y no gracias a sus ayudas, señora Ayuso! (Aplausos). 

Y lo sensato ¿qué hubiera sido? Hubiera sido precisamente reformar la contratación pública 

para premiar a las pymes, a las empresas que generan empleo de calidad. ¿Acaso no han tenido 

tiempo durante estos veintiséis años? Parece que no. Y ahora siguen haciendo lo de siempre, lo de 

siempre del Partido Popular: usar el dinero público para regar de millones a sus empresas amigas y si 

no que se lo pregunten a Florentino Pérez, uno de los grandes beneficiados de los contratos a dedo y 

sin publicidad que han estado ustedes utilizando de manera torticera durante todo este tiempo. 

(Aplausos.) Y luego hicieron propaganda con los impuestos, como siempre: mientras que los 

trabajadores, los autónomos y los pequeños empresarios tienen que pagar religiosamente todos los 

meses sus impuestos, los millonarios en Madrid disfrutan de una barra libre fiscal, ni sucesiones, ni 

donaciones, y, además, ayer hace aquí un anuncio de bajada del IRPF que solo beneficia a las rentas 

más altas, porque a la gente que tiene las rentas más bajas ¡les va usted a rebajar cero euros! 

¡Propaganda! ¡Mentiras! Se necesita una fiscalidad que permita financiar unos servicios públicos de 
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calidad y eso pasa por que los millonarios empiecen a hacer algo de patriotismo, ¡pagando lo que les 

corresponde!, señora Ayuso. (Aplausos.) Porque Madrid no necesita grandes cánticos sobre la libertad, 

necesita un poquito de justicia fiscal para que luego no haya que despedir profesores, cerrar centros 

de salud o plantas de hospital. 

El estancamiento de nuestro modelo productivo tiene un motivo de fondo y es la corrupción 

del Partido Popular. Miren, ustedes construyeron el Zendal para hacerse la foto y vender aquella 

infraestructura como un símbolo de su gestión, pero detrás de los focos, los tuits, los titulares..., llega 

lo que viene siendo la tozuda realidad: precariedad para los profesionales y para los pacientes, de 

hecho muchos de ellos han dejado hasta la profesión; cientos de millones de euros en sobrecostes y 

miles de contratos a dedo a empresas amigas del Partido Popular, entre ellas la de su excompañera 

de partido, exconcejala del Partido Popular en Alcorcón, que se ha llevado muchos millones en 

contratitos a dedo gracias al Zendal. Han construido ustedes el photocall más caro del mundo. Solo le 

ha faltado a usted, señora Ayuso, en lugar de haberle llamado al hospital Isabel Zendal, haberle 

llamado Isabel Díaz Ayuso, ¡le ha faltado muy poquito para haberle puesto su nombre al hospital! 

(Aplausos.) ¡Poquito! Algún asesor le habrá dicho que era demasiado llamarle Isabel Díaz Ayuso. Lo 

sensato es que no haya privilegios por ser “amigo de”, que los procedimientos sean transparentes y 

que el dinero en sobrecostes se destine a crear empleos de calidad, ¡que buena falta nos hacen! 

Porque Madrid no necesita más propaganda, señora Ayuso, necesita una Administración transparente, 

que cree oportunidades para las empresas y para la ciudadanía. 

Como consecuencia del modelo económico basado en pelotazos, regalos a sus amigos y en 

la corrupción, tenemos unos servicios públicos muy debilitados. Nuestra sanidad pública es un buen 

ejemplo de ello y ustedes han aprovechado este periodo de gravedad extrema para convertir 

cualquier decisión sanitaria en motivo de conflicto, ¡todo!: restricciones, vacunas, inversiones, 

residencias..., ¡todo valía con tal de hacer su guerra contra el Gobierno central y a ver si crecía su 

perfil dentro del partido popular! ¿Por qué? Porque debajo de ese ruido se impone la realidad: centros 

de salud cerrados, otros pendientes de construir o, todavía peor, abiertos, pero sin médicos para 

atender a los vecinos. La Atención Primaria en Madrid es un caos, lo sensato es abrir todos los centros 

de salud y terminar los que ya hay pendientes; contratar a más profesionales y dejar de maltratarlos, 

pero, claro, a lo mejor eso es pedirle demasiado, señora Ayuso. 

Ha sido un año muy duro también para el sector educativo. Quiero reconocer la gran labor 

del profesorado y del personal no docente, de colegios e institutos públicos. La enorme tarea realizada 

para reorganizarse en tiempo récord y enfrentar esta situación sin precedentes ha sido encomiable. 

Ayer vino aquí a prometer una bajada de las ratios en la educación no obligatoria, de 3 a 6 años, 

cuando lo urgente es bajar las ratios en la ESO, algo que usted esperaba implementar para el año 

2030. ¡Hombre yo espero que para el año 2030 tengamos un Gobierno decente aquí, en la Comunidad 

de Madrid! (Aplausos). 

Ustedes han levantado siempre la bandera del bilingüismo y la han convertido en la 

referencia de su modelo educativo, y debajo de ese marketing, otra vez la realidad: segregación de 
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los centros escolares; alumnos estudiando en barracones y colegios públicos todavía sin terminar; una 

inversión ridícula -y lo voy a repetir, ¡ridícula!- en educación pública con respecto a nuestro producto 

interior bruto y, desde luego, con respecto a la media española. 

Y yo, señora Ayuso, le tengo que hacer una pregunta, ¿los aviones están hechos de perros? 

Vuelvo a repetir: ¿los aviones están hechos de perros? Y lo pregunto porque, según el informe PISA, 

la mayoría de los estudiantes han respondido sí a esta pregunta en el ejercicio de comprensión 

lectora, con lo cual hay algún problema aquí en la enseñanza pública. (Aplausos.) Tenemos algún 

problema. ¿Hay que tomarse o no hay que tomarse en serio nuestra educación, señora Ayuso? Miren, 

hay que dejarse de triunfalismos, lo sensato es terminar los colegios e institutos pendientes, así como 

bajar las ratios de manera permanente para que nuestras hijas e hijos puedan estudiar en 

condiciones. Porque Madrid no necesita propaganda, señora Ayuso, ¡Madrid necesita educación 

pública de calidad!, ¡pública de calidad! En definitiva, señora Ayuso, o se dedica a hacer propaganda, 

o se dedica a gestionar. (Aplausos). 

La Sra. JACINTO URANGA: Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es para mí un 

verdadero honor presentarme ante esta Cámara en calidad de diputada, ante el Parlamento de la 

Comunidad de Madrid. Soy consciente de la enorme responsabilidad que pesa sobre todas nosotras y 

en nuestro caso con mayor razón si cabe por el mandato político que representa mi Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos, que no es sino el de encarnar una forma de hacer política 

democrática, útil, plural, feminista y emancipadora. 

Quiero que mis primeras palabras vayan hoy dirigidas a las mujeres asesinadas por la 

violencia machista, que desgraciadamente la última semana tiene los siguientes nombres propios: 

Olivia, Rocío, Alicia, Katerina y Consuelo. Creo que precisamente en los tiempos que corren y teniendo 

en cuenta el lugar en el que nos encontramos todos, es más necesario que nunca lanzar un mensaje 

nítido contra las violencias machistas; por eso, señora Ayuso, lo primero que quiero pedirle es que sea 

clara, que llame usted a las cosas por su nombre y condene como violencia machista los asesinatos de 

la última semana. Esta siniestra estadística, que desgraciadamente no para de crecer, nos ha dejado 

el alma helada y, por eso, permítame, señora Ayuso, que mi primera pregunta sea: ¿dónde están los 

32 millones de euros del Pacto de Estado que la Comunidad de Madrid ha recibido para combatir las 

violencias machistas y que usted no ha gastado? ¿Cuál es el motivo para no invertir en la prevención 

de la violencia machista? ¿Qué tiene que suceder para hacerle abrir los ojos, señora Ayuso? Quiero 

que sepa que no le vamos a permitir hacer lo mismo con los fondos del Plan de Recuperación y 

Resiliencia para la construcción de centros de crisis 24 horas contra la violencia sexual, ni con los 

fondos del Plan Corresponsables, y vamos a obligarles a cumplir la legislación que protege al colectivo 

LGTBI y trans desde que fue aprobada por unanimidad en el año 2016. 

Ayer, señora Ayuso, usted propuso dar 500 euros a las mujeres menores de 30 años que 

lleven más de diez años empadronadas, a partir del quinto mes de embarazo, como medida para 

fomentar la natalidad, y yo hoy quiero señalarle que la maternidad libre y decidida se garantiza con 

empleo estable y de calidad, con acceso a la vivienda y con unos servicios públicos robustos, y no con 
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500 euros, que es lo que cuesta la escuela infantil privada en la que he tenido que matricular a mi hija 

por la ausencia de plazas en la escuela pública. (Aplausos.) Además, ese requisito suyo de que esta 

ayuda solo se dirija a aquellas mujeres empadronadas desde hace más de diez años en nuestra 

comunidad excluye a las mujeres migrantes tanto de dentro como de fuera de España. A esto ustedes 

en Cataluña lo llamarían supremacismo; yo lo llamo discriminación institucional. (Aplausos). 

Lo segundo que quiero pedirle es que deje usted de envolverse en una falsa idea de libertad 

para tapar sus vergüenzas, sus corruptelas y el fraude que usted nos vende como si se tratara de una 

vida plena y feliz, cuando lo que hay detrás es un modelo insostenible y profundamente desigual, 

porque trabajar doce horas, esperar veintiún días a que te atiendan en tu centro de salud o te dé cita 

el pediatra, quedarse sin plaza en la escuela pública infantil, trabajar sin derechos como becario o que 

el fondo buitre al que ustedes le regalan la vivienda social de la Comunidad de Madrid les suba el 

alquiler puede denominarse de mil maneras, señorías, pero, sobre todo, es una cosa: ¡ausencia de 

libertad! Lo suyo es una banalización de la libertad, bastante cutre, por cierto. 

¿De qué libertad nos habla, señora Ayuso? Cuando usted dice “libertad”, yo me acuerdo de 

los familiares de fallecidos en residencias; de los jóvenes a los que les suben el alquiler o no les 

renuevan el contrato porque es más rentable alojar un Airbnb; de los murales feministas boicoteados 

por su partido y por la extrema derecha. Cuando usted dice “libertad”, me acuerdo de los menús del 

Telepizza para los niños y niñas sin recursos; me acuerdo de los afectados por la venta de la vivienda 

pública a fondos buitre, a quienes ustedes se niegan a dar auxilio. Señora Ayuso, su libertad es una 

franquicia global ocupando el local que antes tenía la zapatería del barrio. Por cada vez que ustedes 

dicen “libertad” cien taxistas se acuerdan de que Uber les roba el trabajo en nombre de su libertad. 

Su libertad es el fondo buitre Blackstone diciéndole al Gobierno que no se pueden limitar las subidas 

abusivas de los alquileres; su libertad es permitir que se acose a las mujeres que deciden libremente 

abortar; su libertad es el despido libre y no tener que pagar las horas extra a los trabajadores; su 

libertad es la cafetería de esta Asamblea a dedo para el presidente de la patronal; su libertad es el 

bochorno de la medalla de la Comunidad de Madrid para Cristina Cifuentes; su libertad es el ático de 

Estepona de Ignacio González; su libertad es controlar a los periodistas de Telemadrid que no le 

aplauden sus ocurrencias... Usted apuesta por la libertad de contaminación y por eso borra Madrid 

Central; su libertad es un campo de golf con el césped bien verde en pleno mes de julio; coches 

contaminantes hasta en el retiro; atascos permanentes como Marca Madrid... (Aplausos.) Su libertad 

son grúas enladrillando hasta el último metro cuadrado de la Sierra del Guadarrama. Señora Ayuso, su 

falsa libertad destruirá el planeta y después se tomará una cerveza. No cuente con nosotras. 

Señora Ayuso, usted no me conoce -y si sigue apuntando cosas, probablemente tampoco lo 

haga hoy-, pero yo soy abogada de profesión y llevo muchos años defendiendo a las personas frente 

a las vulneraciones de derechos humanos que sus políticas provocan, particularmente en materia de 

vivienda. Háganos un favor: por favor, céntrese en las políticas públicas de la Comunidad de Madrid y 

deje de utilizar las instituciones madrileñas como sede del Partido Popular. Ya sabemos que ustedes 

van a cambiar de sede, pero es que aquí, en esta Cámara, su sede no puede estar. Hable con 

Sarasola si hace falta y que le busque una nave barata, pero no utilice la Comunidad de Madrid para 
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hacer el trabajo de oposición que Casado no está sabiendo hacer desde Génova, 13, por favor se lo 

pido. 

Y le voy a dar algunos motivos para centrarse en las políticas públicas de la Comunidad de 

Madrid: es intolerable que Madrid, pese a ser la región más rica, siga siendo la más desigual; es 

intolerable que Madrid sea la comunidad que ha obtenido la peor calificación en prestación de 

servicios sociales según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y que, como ya 

había relatado el relator especial de pobreza de Naciones Unidas en su visita a nuestra región el año 

pasado, su sistema de atención a los vulnerables deje fuera precisamente a las personas más 

vulnerables; es intolerable que cada mes que pasa menos personas reciban la renta mínima de 

inserción, que ustedes han recortado en un 60 por ciento, a pesar de haber aprobado en esta misma 

Cámara una proposición no de ley a propuesta de mi grupo parlamentario para complementar el 

ingreso mínimo vital, como están haciendo el resto de comunidades autónomas, en particular en la 

Comunidad Valenciana; es infame haber abandonado a nuestros mayores en situación de 

dependencia o con discapacidad en las residencias, dejándoles morir sin socorro, señora Ayuso. 

Necesitamos que se investigue lo ocurrido; los familiares de las más de 8.000 personas que ustedes 

dieron órdenes de no trasladar al hospital necesitan verdad, justicia y reparación. (Aplausos.) Por eso 

hemos vuelto a registrar la comisión de investigación, porque nadie entendería que no se depuraran 

responsabilidades políticas, e incluso penales, por lo sucedido y, sobre todo, porque eso no puede 

volver a suceder jamás y, por eso, además planteamos un nuevo modelo de residencias en el que los 

fondos buitre no tengan cabida. Las listas de espera, señora Ayuso, son su seña de identidad; en 

nuestra región un niño o una niña con necesidades especiales tarda años en recibir Atención 

Temprana, pero es que también hay lista de espera para acceder a un centro de día o a un centro 

ocupacional, o para solicitar una vivienda social. Ustedes desprecian a aquellos que necesitan de una 

Administración pública fuerte para garantizar sus derechos y por eso subarriendan los servicios 

sociales a las grandes empresas. 

Es infame su política medioambiental por mucho que ustedes se empeñen en enarbolar, 

desde ayer, la bandera verde, cuando lo que hay detrás es el negocio verde. Ustedes colaboran con el 

señor Almeida en dejar sin eficacia todas las normativas de protección medioambiental, comenzando 

por Madrid Central o el arrinconamiento de la bicicleta. Sería necesario garantizar el derecho humano 

al agua y al saneamiento a través de una ley del mínimo vital y la recuperación del carácter cien por 

cien público del Canal de Isabel II, y no solo arreglar las tuberías, como proponía ayer usted, señora 

Ayuso, así como la extensión del escudo social para evitar los cortes de suministros básicos. También 

es imperativo el cierre de Valdemingómez, acompañado de un plan de gestión de residuos, y retirada 

del amianto de todo tipo de transportes e instalaciones de la Comunidad de Madrid. 

En materia de vivienda la situación de la Comunidad de Madrid es, simple y llanamente, la 

peor de todas las regiones, no solo porque no tengamos ley de vivienda, porque ustedes inadmitieron 

a trámite la iniciativa legislativa popular presentada por el movimiento de vivienda en el año 2017 

aquí, en esta Cámara, sino porque llevan ustedes veintiséis años siendo el brazo ejecutor de 

constructoras y fondos buitre, apostando por un modelo basado en el pelotazo urbanístico. Sus 
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sistemas de acceso joven a la vivienda a través de vivienda de protección oficial han sido un auténtico 

fracaso y un auténtico fraude, lo mismo que ahora nos vuelven a ofrecer y nos vuelven a vender con 

el Plan Vive y si no que se lo pregunten a los inquilinos e inquilinas de las promociones de Torrejón, 

de Parla, de Leganés o de Móstoles, cuyo casero ya no es la Administración sino un fondo de 

inversión. 

Ustedes entienden la vivienda como el medio de trabajo de los especuladores, y por eso 

quieren que Madrid siga siendo una ciudad sin ley, porque ustedes saben que la ley es lo único que 

tienen los que tienen nada para defenderse de los que tienen todo, por eso no quieren regular los 

precios de los alquileres y les da exactamente igual que los jóvenes no puedan emanciparse hasta los 

35 años. Tampoco es casualidad que en Madrid se cometiera la mayor fechoría de toda Europa en 

cuanto a la vivienda pública se refiere: la venta de 3.000 viviendas sociales, con sus inquilinos dentro, 

al fondo buitre Goldman Sachs. 

Aún hoy, a pesar de haber conseguido que los tribunales hayan declarado nula la operación, 

su Gobierno sigue obstruyendo la justicia, negándose a recuperar las viviendas malvendidas, 

manteniendo a miles de personas en un limbo jurídico y, lo que es más grave, en un limbo vital. 

Ustedes están en rebeldía frente a las resoluciones judiciales, pero no solo en materia de vivienda, 

también están en rebeldía contra la actual ley de educación y en contra de la ley por la libertad morir 

dignamente. No es casualidad tampoco que Madrid sea el territorio con mayor número de condenas 

por parte de los comités de Naciones Unidas en materia de vivienda por ejecutar desalojos forzosos 

sin alternativa habitacional. Por todo esto, a Madrid se la conoce como el salvaje Oeste en materia de 

vivienda. 

Por último, quiero señalar que, en la Comunidad de Madrid desde el mes de octubre pasado, 

mil ochocientos niños y niñas que habitan en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real están sin luz. 

Ustedes, que proclaman a Madrid como ciudad amiga de la infancia, están cometiendo la mayor 

vulneración de derechos humanos sobre la población más vulnerable de todo el país, impidiendo su 

acceso a los suministros básicos para ejecutar una estrategia sumamente cruel: los desalojos forzosos 

por la puerta de atrás, anteponiendo los intereses urbanísticos de las promociones cercanas por 

encima de cualquier otra consideración, y eso es absolutamente deplorable. (Aplausos). 

En fin, señora Ayuso, creo que todos estos serían motivos más que suficientes para que 

usted dejara de hacer carrera presidencial a costa de los madrileños y madrileñas y comenzara a 

trabajar por la Comunidad de Madrid; han pasado dos años, pero tiene otros dos por delante, no 

caerá esa breva. 

Quiero acabar hoy con una frase de José Saramago que falleció un día como hoy hace once 

años, que le pido que se grave usted en la memoria: “La derrota tiene algo positivo: nunca es 

definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo: jamás es definitiva.” No nos vamos a rendir y, 

antes o después, la vamos a desalojar de la Puerta del Sol; se lo digo yo que sé bastante de 

desahucios. (Aplausos). 
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La Sra. PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox. 

(Aplausos.) Disculpe, ruego, por favor, a las personas que nos acompañan en la tribuna que no 

aplaudan y guarden silencio, por favor. Gracias. 

La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN: Señora presidenta de la Asamblea de Madrid, 

señores portavoces de los grupos parlamentarios, señores diputados, el pasado 4 de mayo tuvieron 

lugar las elecciones a la Asamblea de Madrid, unas elecciones anómalas: en primer lugar, porque no 

se celebraron en la fecha prevista, dentro de dos años, y, en segundo lugar, porque la campaña 

electoral transcurrió en un clima de violencia promovido y amparado por la izquierda. 

Las elecciones fueron adelantadas ante la traición, sí, la traición de Ciudadanos a todos los 

españoles. Un socio que nunca fue de fiar, y nadie en esta Cámara ni fuera de ella puede decir que 

nosotros no les avisamos. No nos hicieron caso, señores del Partido Popular, incluso permitieron que 

su socio –porque fue el socio que ustedes eligieron- pusiera en riesgo el Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, el de Murcia y veremos si no el de Andalucía, donde, por cierto, como reclaman mis 

compañeros en esa región, deberían convocarse elecciones con carácter inmediato. 

Empezó en Murcia con una automoción de censura que iba a realizar Ciudadanos a su propio 

Gobierno con el PSOE, el partido responsable -junto a Podemos- de la muerte de más de cien mil 

españoles y de la ruina de millones de familias. Responsables de indultar a unos golpistas, que han 

cometido el mayor de los atentados políticos: intentar robarnos la nación. (Aplausos.) Intentar 

robarnos la nación, patrimonio común de todos los españoles. Por suerte, la señora candidata del 

Partido Popular a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, tuvo 

el acierto de adelantar las elecciones, y eso es algo que nosotros le agradecemos. Señorías, las 

elecciones no transcurrieron con normalidad, los madrileños no pudieron ejercer su derecho a la 

participación, porque no podían asistir con libertad a los actos de la formación a la que tengo el honor 

de representar aquí. Madrileños que a lo mejor iban a votarnos, pero que no podían acudir a los actos 

de Vox por las hordas que enviaba y organizaba la seguridad de Podemos, con la complacencia y el 

silencio del PSOE, y de la sucursal pijo progre de Podemos: Mas Madrid. (Aplausos). 

Ninguno de ustedes condenó la violencia. (Rumores.) No tienen proyecto para España y 

tienen muy pocas ideas, y las que tienen conducen a la miseria más absoluta y a la pobreza, y 

también a la aniquilación de los lazos comunes de todos los españoles. Por eso, los trabajadores 

desconfían de todos ustedes; por eso y porque saben que ustedes están más preocupados de 

imponer su moralina progre que de resolver sus problemas. 

¿Dónde están las balas, señora de Podemos? ¿Dónde? ¿Dónde están las amenazas, señora 

García? ¿Dónde están los sobres, señora del PSOE? (Rumores.) Se levantaron ustedes muy dignos del 

debate que boicotearon, aunque, como vimos, difícilmente podía ser un debate cuando la moderadora 

era una autentica activista política. (Aplausos.) Incluso el PSOE montó un acto político con la directora 

de la Guardia Civil, doña María Gámez, para señalar y denunciar a casi cuatro millones de españoles 
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que votan a Vox. Un escándalo mayúsculo, una amenaza pública a un partido político que pasó de 

puntillas por los grandes medios de comunicación. 

Señorías, tienen la oportunidad de condenar la violencia, como, por cierto, lo hicimos 

nosotros, lo hicimos, incluso nos personamos como acusación para que se sepa quiénes son los 

responsables. No condenaran nada, porque ustedes son la caricatura que pretende hablar en nombre 

de los derechos humanos cuando ni les importan ni los respetan, porque para ustedes todas las 

personas no son depositarias de derechos lo son solo únicamente aquellos que cumplen con el 

baremo de sus delirios ideológicos. 

¿Señora Jalloul, está usted de acuerdo con las palabras de la ministra, Reyes Maroto, que 

aseguró que todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no frenamos a Vox en las 

urnas? ¿Respalda las miserables declaraciones de los diferentes miembros del Gobierno y de su 

partido que justificaron la violencia contra Vox? ¡Qué ya tiene bemoles que ustedes hablen de 

democracia, los que indultan a los delincuentes, que han atentado contra la legalidad, contra el orden 

constitucional sobre el que se sustentan nuestros derechos y libertades! ¡Y pactan con terroristas! 

Señorías, a pesar de las elecciones anómalas que vivimos, hemos evitado que el frente 

popular asalte Madrid. Y quiero dar las gracias por ello a los más de 300.000 votantes madrileños que 

han confiado en Vox, que han creído en nosotros, y a los que les aseguro que no vamos a defraudar, 

porque nosotros cumplimos. (Aplausos.) Dijimos en campaña que impediríamos que entrara la 

izquierda y hemos cumplido; dijimos también que no seriamos un obstáculo para investir con nuestros 

votos a la señora Díaz Ayuso y vamos a cumplir. 

El sentido de nuestro voto será a favor de la señora Díaz Ayuso, no será una abstención; 

votaremos a favor de su investidura para que comiencen ustedes a trabajar cuanto antes, porque se 

ha perdido un tiempo valiosísimo y hay muchos problemas que necesitan una solución, y para 

encontrar esas soluciones estamos abiertos a colaborar con ustedes, siempre y cuando respeten 

ustedes a nuestros votantes y al programa político que nos ha traído hasta aquí. 

Nosotros, desde luego, respetamos a los suyos y su programa, aunque diferimos en muchos 

aspectos. Somos fuerzas políticas muy distintas, tenemos posiciones diferentes, pero esto no debía ser 

un obstáculo insalvable para alcanzar los grandes acuerdos que necesitan los madrileños. 

Nosotros creemos que todas las personas son iguales, independientemente de su sexo, raza 

u orientación sexual y nos oponemos firmemente a la ideología de género, nosotros creemos en el 

derecho a la presunción de inocencia, y adjuramos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

Esta misma semana, hemos visto cómo, en virtud de ese gran acuerdo, entre todos los aquí 

presentes, un hombre inocente era encarcelado tras morir su mujer de forma natural. (Rumores.) Un 

esposo que no pudo enterrar a su mujer por culpa de su ingeniería social. 

Nosotros no nos metemos en la cama de nadie y, aunque usted en la campaña, señora Díaz 

Ayuso dijera lo mismo, la realidad es que en Madrid están vigentes unas leyes de género propias de la 
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izquierda más radical. Soy capaz de entender que su anterior socio no le dejara derogarlas, pero 

nosotros sí se lo vamos a exigir, y me atrevo a aventurar que sus votantes se lo agradecerán. 

Nosotros creemos en la inmigración legal, ordenada, que se adapte a las necesidades de la 

nación, porque el multiculturalismo ha fracasado, como dijo la socia del Partido Popular, la señora 

Ángela Merkel, o el señor Macron, y ahora la primera ministra de Dinamarca, socialdemócrata, por 

cierto. Quien entra ilegalmente en España debe marcharse y si ha delinquido debe ir a la cárcel de su 

país, y los MENA deben regresar con sus padres; lo contrario, fomentar esta avalancha, dedicarles 

más dinero del que recibe cualquier español o inmigrante legal, no es otra cosa que ser cómplice del 

efecto llamada. (Aplausos). 

Acabe con este terrible efecto llamada que genera ruina en los países de origen, muerte en 

el Mediterráneo, inseguridad en nuestras calles. Sé que usted no tiene competencias, pero del mismo 

modo que es valiente para hacer frente a Sánchez en otros ámbitos en los cuales tampoco tiene 

competencias, le pido que haga lo mismo, por favor, con la seguridad y la prosperidad del conjunto de 

los madrileños. (Aplausos). 

Señorías, nosotros creemos que el modelo autonómico genera desigualdad de derechos 

entre españoles, dependiendo del lugar en el que decidan vivir. Estaremos de acuerdo en apoyar una 

EvAU nacional, señora Díaz Ayuso, pero es preciso recordar que fue precisamente el Partido Popular el 

que cedió las competencias de educación. Tendrá nuestro apoyo para convencer a su partido, 

convencer al señor Feijoo, convencer al señor Aguado... (Rumores.), señor Casado. (Risas.) Están tan 

en el centro que me confunden. (Risas.) (Aplausos.) Los centros centrados. Estará usted de acuerdo 

en que la existencia de diecisiete sistemas educativos es una barbaridad. Nosotros creemos que el 

modelo autonómico es el causante de muchos de los problemas que sufren los españoles: 

desigualdad, despilfarro, burocracia y desvertebración de España y de la pluralidad... (Palabras que no 

se perciben por problemas técnicos). 

No creemos en este modelo, no lo ocultamos y aspiramos a reformarlo cumpliendo 

íntegramente con la legalidad constitucional, pero somos conscientes de que necesitamos más apoyo 

para desmontar un sistema que se ha convertido en un obstáculo para el porvenir de la nación y la 

prosperidad de los españoles. No cederemos ni daremos un paso atrás, porque nos mueven las 

convicciones. En definitiva, porque tenemos un proyecto nacional y decimos lo mismo en todas partes, 

ya sea Galicia, País Vasco, Andalucía o Cataluña. Aquí podría estar perfectamente el señor Garriga y 

yo en Cataluña, porque diríamos exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. (Aplausos). 

Entiendo y comprendo, señora Díaz Ayuso que ustedes no crean en lo mismo, y que su 

partido diga cosas diferentes en función de si habla en Galicia, en Extremadura o en Castilla-La 

Mancha. Nosotros no apoyaremos nada contrario a lo que acabo de exponerles, y que refleja de 

forma muy resumida la razón por la que hay aquí hoy trece diputados de Vox. 

Señora Díaz Ayuso, no es bueno que usted se crea la caricatura que la izquierda hace contra 

Vox, como nosotros no nos creemos la caricatura que hacen de usted. Me temo que cae en esa 
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trampa cuando insinúa que nosotros no creemos en la Unión Europea; nosotros creemos en la Unión 

Europea, fiel a sus principios, que respete la soberanía de las naciones, que no aplique ningún tipo de 

ingeniería social y que sea eficaz, por cierto, en lo realmente necesario, como, por ejemplo, en la 

compra de vacunas. 

Nosotros no queremos que los españoles, los trabajadores, las familias, los agricultores 

paguen los delirios de las élites de Bruselas, valoramos que hayan pasado ustedes de declarar aquí 

mismo hace unos meses la emergencia climática a señalar el falso ecologismo de la izquierda. 

(Aplausos.) Pero le pedimos que tome, de verdad, medidas al respecto, y que no haga como otros 

miembros de su partido que anuncian el fin de Madrid Central para una vez pasadas las elecciones 

reforzar y ampliar todavía más las restricciones en Madrid. (Aplausos.) El cuidado del medio ambiente 

no puede llevar a oprimir a los trabajadores, a los que tienen un vehículo diésel, a impedir que 

circulen con libertad y a favorecer a los pocos privilegiados que se pueden comprar un Tesla. 

Señorías, la reducción de los diputados en la Asamblea de Madrid es el camino a seguir, es 

el momento de priorizar el bienestar de los madrileños por encima de los políticos, que hoy estemos 

aquí 136 diputados en esta sala es contrario al sentido común. Esta sala de un edificio muchas veces 

vacío, siempre cerrado al barrio, cerrado a los ciudadanos, ¡un símbolo!, un símbolo de lo que 

suponen los Parlamentos autonómicos, con decenas de puestos duplicados con los ayuntamientos, 

con comisionados cuya actividad se desconoce, no lo saben ni ustedes, un auténtico despropósito, ¡un 

auténtico despropósito! Por eso la felicitamos por el acuerdo suscrito en cuanto a la reducción de 

diputados, pero no llega tan lejos como queremos nosotros, pero es un buen primer paso. (Aplausos). 

Este es el camino, señora Díaz Ayuso, y no el de la pasada legislatura, cuando este grupo 

parlamentario fue el único que se opuso al aumento de las subvenciones a los grupos políticos, ¡el 

único!, todos los demás votaron a favor, porque por norma general a los partidos no les gusta reducir 

el gasto político, claro. (Aplausos.) Por esto, insisto, el camino de reducir los diputados es el correcto, 

aunque nosotros probablemente queremos avanzar más que ustedes. 

Señorías, durante los próximos dos años Vox va a defender su programa electoral, hay que 

continuar reduciendo gasto político, señora Díaz Ayuso, por eso hay que cerrar Telemadrid. 

(Aplausos.) Hay que cerrar Telemadrid, porque no es un servicio público ni es un servicio necesario 

para los madrileños, es un pozo sin fondo que consume decenas de millones de euros cada año, 74 

millones de euros anuales, ¡74! ¿Por qué los madrileños tenemos que pagar de nuestro bolsillo a 

quienes nos insultan a diario en televisión? (Aplausos.) Y si no lo pueden cerrar de forma inmediata 

habrá que reducir drásticamente su coste. 

Van por buen camino reduciendo de trece a nueve las consejerías, nosotros también iríamos 

más allá, porque siete son más que suficientes; ha trabajado usted con siete estos meses y no ha 

pasado nada. (Aplausos). 

Vamos a defender acabar con todo el gasto político e ideológico destinado a fomentar la 

división y colectivización de los madrileños; vamos a pedir una auditoría integral de las subvenciones 
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para eliminar las ideológicas e inútiles y obligar a la devolución de todas aquellas que no hayan 

cumplido escrupulosamente con los fines para las que fueron otorgadas. 

El dinero de los madrileños no puede estar destinado a financiar, a financiar a 

organizaciones patronales, como la del señor Garamendi, que apoya la ruptura de la unidad de 

España y aplaude los indultos de los golpistas. (Aplausos.) Organizaciones que no representan a los 

pequeños empresarios, al igual que los sindicatos de izquierdas no representan a los trabajadores y 

ustedes les siguen subvencionando. (Aplausos). 

Muy vinculado a esto, hay que hablar también de corrupción, vamos a reclamar la 

realización de auditoría que permita conocer el coste que ha tenido la corrupción en las últimas dos 

décadas. Hay que mejorar los controles internos, y personar a la comunidad en todos los procesos 

judiciales, exigiendo las máximas penas. (Aplausos). 

Señorías, el Partido Popular aprobó a espaldas de los madrileños, y con el único propósito de 

contentar a los lobbies ideológicos de la izquierda las leyes de violencia de género y LGTBI en la 

Comunidad de Madrid, todavía vigentes hoy. En su campaña usted dijo: comunismo o libertad. Pues, 

apueste por la libertad, señora Díaz Ayuso, y derogue esas leyes. (Aplausos). 

Garantice la libertad y el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos según 

nuestras propias convicciones, porque el objetivo de estas leyes no es ayudar a las víctimas reales de 

discriminación, solo las utilizan como excusa para crear chiringuitos ideológicos ultrasubvencionados y 

a amenazar a todo aquel que disiente. Las primeras víctimas de estas leyes son aquellos a los que 

supuestamente defienden. Cualquier homosexual o mujer que no comulga con sus teorías queer es 

apartado automáticamente como si fuera un enemigo. ¡Nosotros defendemos el derecho de todos 

ellos a disentir frente al pensamiento dominante! (Aplausos.) La educación tiene que ser el auténtico 

ascensor social, donde el esfuerzo, el mérito, la excelencia sean la base de nuestro sistema educativo, 

para que todos los estudiantes, hayan nacido donde hayan nacido, puedan elegir su centro a través 

del cheque escolar. (Aplausos). 

Señorías, ayer, señora Díaz Ayuso, no dedicó ni una parte de su discurso a hablar de 

inseguridad. No se puede negar que la inseguridad en la Comunidad de Madrid ha aumentado; negar 

las consecuencias nocivas del multiculturalismo es querer enfrentarse a la realidad con los ojos 

tapados. Los madrileños que viven en los barrios más humildes son lo que sufren los efectos del 

globalismo salvaje; barrios convertidos en escenario de robos, violaciones o tiroteos. Denunciar esto ni 

es racismo ni es xenofobia, es un ejercicio de sinceridad y realidad, es un ejercicio necesario para 

mejorar la vida de los madrileños y garantizar su seguridad. (Aplausos). 

En Vox no miramos hacia otro lado frente al problema de la delincuencia, la violencia y la 

falta de integración protagonizada por los jóvenes extranjeros. No, señora García, no es una cuestión 

de racismo, ¡pero es que ustedes no se enteran de nada! Para ustedes la vida no es más que una 

sucesión de acciones, a cada cual más ridícula que la anterior: grabarse mientras montan un día al 

año en bicicleta, el resto van en el coche oficial; plantar hierbas en su huerto urbano; participar en el 
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undécimo taller ecofeminista, pagado con dinero público. Porque ustedes son esta izquierda caviar, 

que piensa que el multiculturalismo no es más que un viaje exótico ¡sin salir de España! (Aplausos.) 

Una suerte de Erasmus intercultural a ritmo de batucada. (Aplausos). 

Déjeme decirle que no, señora García, el multiculturalismo no es eso, el multiculturalismo es 

una condena para todos los españoles, como lo es también para los franceses, los belgas o los 

alemanes, Por eso, no es racista denunciar sus consecuencias. ¡No es racismo denunciar el ataque 

con cuchillos a un chico en Moncloa por robarle el móvil! ¡No es racismo denunciar el aumento de un 

611 por ciento de delincuencia en el barrio de Batán tras la apertura del centro de MENA! ¡No es 

racismo denunciar que tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son MENA! ¡No es racismo 

denunciar a La Manada del Parque del Oeste ni es racismo denunciar el apuñalamiento de un niño de 

11 años en Carabanchel a manos de seis “trinitarios”! (Aplausos.) ¡No es racismo! ¡No es racismo, 

señora García, es la realidad que sufren muchos madrileños cada día en las puertas de sus casas! 

Señores de Podemos quieren hacer de la foto del señor Mbaye un símbolo, y lo es, ¡y lo es! 

¡Es un símbolo, un símbolo de su abandono de la clase trabajadora! Porque nuestro problema con el 

señor Mbaye no es que sea blanco o negro, alto o bajo, ¡no!, sino que es una persona que entró a 

nuestro país de forma ilegal saltándose la cola de entrada de muchos inmigrantes legales que estaban 

esperando y que habían cumplido con todos los requisitos. (Fuertes protestas.) (Aplausos.) Además 

de entrar de forma ilegal se lucró durante años... (Fuertes protestas). 

La Sra. PRESIDENTA: Por favor, guarden el orden; guarden silencio. Gracias. (Fuertes 

protestas.) Por favor, está la representante del Grupo Parlamentario Vox en el uso de la palabra, 

respeten, por favor, el turno de palabra. (Fuertes protestas.) Les ruego, por favor, por última vez que 

mantengan silencio, el mismo silencio que ustedes me requerirán. (Protestas.) Guarden silencio, 

señorías. Adelante, por favor. 

La Sra. MONASTERIO SAN MARTIN: Es una persona que entró a nuestro país de forma 

ilegal, saltándose la cola de entrada de muchos inmigrantes legales que estaban esperando y habían 

cumplido todos los pasos, y, que, durante años, se lucró vendiendo de forma ilegal a las puertas de 

los comercios y de esas pymes a las que ustedes suben los impuestos y la factura de la luz. (Fuertes 

aplausos). 

¡Nos hablan de comercios y de pymes! Claro, los que defienden ustedes, ¿verdad? Ni en 

España ni en la Comunidad de Madrid hay problema racial alguno, no existe. Nosotros solo 

distinguimos entre los que se saltan la ley y los que no se la saltan (Aplausos.), entre los manteros, 

esclavos de las mafias, que arruinan al pequeño comercio, y los comerciantes de barrio, arruinados 

por su agenda ideológica. (Aplausos). 

Señorías, la pandemia ha terminado de truncar las expectativas de futuro de muchas 

familias que ya vivían atenazadas por la situación económica. Ayer, apenas habló de los barrios, el 

núcleo de vida diaria de los madrileños, y cuando lo hizo fue para anunciar un nuevo chiringuito de 

género. Lo lamentamos. Y como ya le he dicho antes, derogue esas leyes que defienden la 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 2 / 17 Y 18 DE JUNIO DE 2021 

 
 

 
90 

 

autodeterminación de género, vulneran la presunción de inocencia e invierten la carga de la prueba. 

Porque ¿saben una cosa? Cuando los maltratadores o los violadores se enteren de las leyes que 

tenemos aquí vigentes, ¿saben lo que se van a declarar? ¡Mujeres!, como ha pasado en Canarias. Vox 

va a dar la batalla por unos barrios habitables, seguros, con dotaciones, donde merezca la pena vivir, 

donde las familias puedan llevar a cabo su proyecto. 

Celebro que hable y se preocupe, ¡por fin!, de la natalidad, pero, sin embargo, no puedo 

estar de acuerdo con las medidas que anunció ayer, porque excluyen al 78 por ciento de las madres y 

al cien por cien de los padres. ¡Y no puede ser!; no puede ser que el hecho de ser madre un día antes 

o después de cumplir los 30 signifique cobrar o no 14.000 euros. Estoy segura de que, si 

colaboramos, podremos corregir y mejorar esas medidas. 

La animamos también a que la bajada de impuestos anunciada en su discurso de ayer vaya 

acompañada del paquete de acciones de deducciones fiscales que acordamos hace unos meses, 

deducciones en el IRPF a aquellas personas con mayores o menores a su cargo que contraten a un 

cuidador. Y no se puede hablar de familia sin defender la vida. Frente a la cultura de la muerte de la 

izquierda, que celebra el drama del aborto y la eutanasia como un éxito, y muchos de ellos, por cierto, 

como un negocio, nosotros vamos a defender la cultura de la vida. ¡Y los animamos, señores del 

Partido Popular, a dejar de financiar con dinero público esa cultura de la muerte, al igual que a 

investigar las condiciones sanitarias, la tributación y la manera de cumplir de esos centros de aborto! 

Para apoyar a las familias, también hay que sacar a los okupas de los domicilios, a los que 

entran de forma ilegal, y, además, dejar de proteger a las mafias de okupación, porque la okupación 

no solo supone una violación del derecho a la propiedad, viene acompañada de violencia, tráfico de 

drogas e insalubridad, por eso hay que aumentar, duplicar, el número de comisiones judiciales para 

acelerar los procesos de lanzamiento. Y esto no es un asunto ni de derechas ni de izquierdas, porque 

aquí están en juego las viviendas de las familias, la seguridad de los barrios. Hay que hablar de 

vivienda y, por tanto, hay que hablar de familia; el hogar es fundamental para el desarrollo de la 

intimidad y la seguridad de los ciudadanos. La ordenación del territorio y el urbanismo es uno de los 

problemas más graves de Madrid y, por eso, hay que liberalizar el suelo, poner suelo a disposición de 

los madrileños. 

Voy terminando. Señora Díaz Ayuso, durante la campaña electoral, hizo de la libertad el eje 

de todo el programa, pero nosotros creemos que el movimiento se demuestra andando y la libertad, 

ejerciéndola. Por eso, vamos a trabajar sin descanso para garantizar la libertad de los madrileños, 

porque nosotros disentimos de su concepto de libertad, porque sin dignidad no hay libertad; libertad 

para que los impuestos de los madrileños vayan destinados a pagar los servicios públicos esenciales, 

no a financiar chiringuitos ideológicos o pagas para emigrantes ilegales; libertad para que los padres 

puedan educar a sus hijos conforme a nuestras convicciones y para que los madrileños no seamos 

colectivizados en función de sexo u orientación sexual; libertad para caminar por las calles con 

tranquilidad sin miedo a ser abordados por manadas de delincuentes sexuales o ser atracados al 

regresar a casa; libertad para que nuestros hijos puedan crecer en barrios prósperos y seguros, sin 
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bandas de delincuentes, sin narcopisos y sin una casa de apuestas en cada portal; libertad para que 

todos los madrileños puedan acceder a una vivienda digna a un precio asumible; libertad para que 

todos nuestros mayores tengan derecho a ser llevados a un hospital; libertad para hacer frente a esta 

izquierda sectaria y totalitaria, pero de verdad, enfrentándose cara a cara a todos sus dogmas y 

dejando de gestionar sus políticas, sin miedo a nada ni a nadie; libertad, en definitiva, para que los 

madrileños puedan vivir con dignidad. Por esto vamos a trabajar cada día. 

Señora Díaz Ayuso, hoy damos cumplimiento a nuestra palabra. Tiene nuestro voto a favor. 

Le deseo dos años de trabajo, de prosperidad y de éxitos para la Comunidad de Madrid. Muchas 

gracias. (Aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, puestos en pie.) 

(El señor Mbaye Diouf pide la palabra). 

La Sra. PRESIDENTA: Dígame, por favor, en virtud de qué artículo pide la palabra. 

El Sr. MBAYE DIOUF (Desde los escaños.): Por el artículo 114 del Reglamento de la 

Cámara. 

La Sra. PRESIDENTA: A juicio de esta presidencia, usted ha sido aludido, por tanto, tiene 

usted la palabra por tiempo de dos minutos, por favor. 

El Sr. MBAYE DIOUF (Desde los escaños.): Pido a la señora Monasterio que retire sus 

palabras racistas, porque ni en España ni en esta Cámara está permitido que se trate a una persona 

de manera racista y la señora Monasterio, claramente, me ha tratado de forma racista; yo soy 

español, como ella, y debe guardarme el respeto en esta Cámara. Le pido formalmente que retire sus 

palabras racistas dirigidas a mi persona y a todas las personas migrantes. Le reitero que el racismo no 

cabe en esta Cámara ni en España. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Monasterio, ¿retira usted las palabras que ha proferido 

acerca del diputado, tal cual le requiere? 

La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN (Desde los escaños.): Por supuesto que no, porque 

nosotros hemos afirmado aquí que el señor Mbaye entró de forma ilegal, no que no sea español 

ahora, ¡y que lidera el sindicato de manteros, que es ilegal! 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Monasterio, no le estoy diciendo que explique de nuevo su 

opinión. 

La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN (Desde los escaños.): No las retiramos. Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: No las retira. Yo, realmente, no puedo retirar las palabras, porque el 

Reglamento, que es el que rige, no lo permite, pero yo la invitaría a que lo hiciera. (Aplausos). 
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La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN (Desde los escaños.): Señora presidenta de la 

Asamblea, ¿me puede detallar usted exactamente qué palabras quiere que yo retire? 

La Sra. PRESIDENTA: Las que le ha pedido el señor diputado. Pero está en su derecho de 

no retirarlas. 

La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN (Desde los escaños.): No sé a qué palabras se 

refiere. 

La Sra. PRESIDENTA: Señoría, las alusiones directas que usted ha proferido al diputado 

que acaba de tomar la palabra, y usted las retira o no. Ha dicho que no las retira. Insiste en el no, y 

yo lo respeto. Esto queda como están escuchando los diputados. 

La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN (Desde los escaños.): Y yo insisto, señora presidenta 

de la Asamblea, ¿qué alusiones directas? 

La Sra. PRESIDENTA: Es evidente que la señora Monasterio no quiere retirar ninguna de 

las afirmaciones que ha proferido desde la tribuna al diputado al que ha aludido, y yo lo respeto; 

insisto, no puedo retirarlas yo, con lo cual... (Protestas.) (Rumores.) Vamos a ver, señorías, vamos a 

continuar con la sesión. (Protestas.) (Rumores.) Le ruego que tome asiento, señora Monasterio. 

Vamos a continuar con la sesión, y doy la palabra a la representante del Grupo Parlamentario 

Socialista. (Aplausos). 

La Sra. JALLOUL MURO: Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. Quiero 

mandar un saludo a las autoridades que nos acompañan, a los familiares y a los compañeros, y un 

abrazo muy sentido a mi compañero el diputado Serigne. Las personas no son ilegales, en todo caso 

están en irregularidad administrativa, nada más. (Aplausos). 

Señora Ayuso, hoy, aquí y ahora, por fin, se termina la mascarada. (Aplausos.) Tendrá usted 

los votos necesarios para ser investida gracias a la ultraderecha, lo que acabamos de ver todos ahora. 

A ver si ahora es capaz de hacer todo aquello que no fue usted capaz de hacer en los últimos 

veintidós meses: gobernar. ¿Tiene usted la mayoría que buscaba? Una mayoría con la ultraderecha. 

¿Tiene usted lo que quería? Ese acuerdo del que huyen avergonzadas todas las derechas de Europa. 

Mi grupo votará no contra su investidura, porque el Partido Socialista no puede apoyar el 

negacionismo de la violencia de género, ¡no lo puede apoyar! (Aplausos.) No vamos a apoyarla 

porque usted habla mucho de España, pero ningún país, ninguna comunidad ni ningún futuro 

compartido puede construirse desde la confrontación y la división, que usted las ha convertido en su 

única seña de identidad. Y para ello está dispuesta a practicar la destrucción institucional, la que haga 

falta. ¿Que hoy toca poner en dificultades, irresponsablemente, al rey y a la monarquía? Pues ya está. 

¿Qué mañana hay que romper consensos con todas las comunidades autónomas respecto a temas 

centrales para solucionar y gestionar la pandemia en España? Pues para adelante. Otro día, pues, nos 

sacamos otros bulos y falsedades sobre el Gobierno de España o nos ponemos a negociar con unos 

rusos que pasaban por ahí y a debilitar la estrategia europea común de vacunación. (Aplausos.) 
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Porque eso de gobernar, para usted, señora Ayuso, es aburrido, le dan mucha pereza los problemas 

del día a día de la gente: la sanidad, la educación, la dependencia...; el día a día, ¡qué aburrido! Usted 

ha convertido Madrid en un plató. 

Las instituciones, señora Ayuso, son importantes, aunque usted no nos mire a ninguna de 

las personas que nos levantamos aquí para hablar y dirigirnos a usted, lo cual demuestra mucho de su 

personalidad. Las instituciones custodian lo más importante de nuestra democracia: la legitimidad 

popular. Señora Ayuso, por más que usted crea y practique lo contrario, las instituciones no están a 

su servicio. Pero usted sí está al servicio de las instituciones. Usted tiene como primera obligación 

velar por la salvaguarda de las instituciones, porque es velar por la democracia. Le exijo desde el 

primer día respeto por las instituciones, por todas ellas, desde la que hoy representamos todos los 

que formamos parte de esta Cámara hasta la más alta representación del Estado. (Aplausos.) Quien 

preside la Comunidad de Madrid no puede poner en el alero ni cuestionar la jefatura del Estado para 

intentar ganar un titular. ¿Qué idea tiene usted de la democracia? Un día ataca usted a la jefatura del 

Estado; al día siguiente, al presidente legítimo del Gobierno de España; al día siguiente, a los medios 

de comunicación que no se pliegan a sus instrucciones, y todos los días, al Gobierno de España. Y, 

entre tanto, ¿dónde quedan en todo eso los madrileños y las madrileñas, señora Ayuso? Mientras 

usted está buscando un nuevo titular, mientras usted está preocupada en lo que no nos compete 

aquí, ¿quién se ocupa de resolver los problemas de los madrileños y de las madrileñas, señora Ayuso? 

¿Quién se ocupa del progreso de los madrileños? ¿Quién se ocupa de su libertad? Si, de su libertad, 

señora Ayuso. 

Hablemos de libertad. Se entrega al papel de heroína épica frente a una coalición inventada 

de traidores a la libertad, parte del repertorio de su fábrica de ocurrencias; más bien aquello que 

usted entiende por libertad, un concepto que estilaron coger a conveniencia, un valor universal 

reducido a un mero trampantojo de lo que siempre ha sido para ustedes en la derecha: el privilegio. 

(Aplausos.) Usted, señora Ayuso, ha hecho de una peculiar concepción de la libertad la tapadera de la 

desigualdad, y de la desigualdad, la tapadera de la sumisión. Enfrenta igualdad con libertad, como si 

fueran valores contrapuestos, como si lo uno negase lo otro. Lo que usted detesta de la igualdad es 

que, cuando se extiende, nos hace libres a todos. Usted defiende la libertad de unos de 

desentenderse de los demás, la libertad de los que más tienen de separarse del destino de los que 

menos tienen; la libertad de que unos puedan heredar privilegios y otros no tengan oportunidades, la 

libertad entendida como el privilegio de una parte. 

Le diré más. Defender la libertad es combatir la violencia de género, no cuestionarla. 

Defender la Constitución es proteger a todas las personas por igual, no atacar al colectivo LGTBI. 

(Aplausos.) Defender la Constitución es proteger la libertad de prensa y de opinión, no atacar a quien 

no se pone en fila para rendirle a usted pleitesía. Esa es la diferencia entre nosotras. Usted habla de 

libertad, pero en realidad no cree ni en la igualdad ni en la justicia social. (Aplausos.) Nosotros nos 

tomamos la libertad en serio y por eso sabemos que no puede entenderse sin justicia y sin 

compromiso social, que cuando los poderes públicos desisten de su obligación y responsabilidad, los 

ciudadanos no son más libres, solo quedan abandonados al desamparo. Esa es la tragedia de tantas 
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familias y de tantos mayores, que quedaron abandonados en las residencias porque usted les privó de 

libertad. Y cuando se elige ese camino, siempre, señora Ayuso, siempre, los que más pueden son los 

que más tienen. 

Por eso, votar hoy en contra de usted, votar contra su investidura, para mi grupo 

parlamentario, es un acto de responsabilidad cívica. (Aplausos.) Es mucho más que un 

posicionamiento político. Es mucho más que una decisión de partido. Es mucho más que decir no al 

PP. Decimos no a su forma de hacer política, y no por quién es ni cómo es, sino por lo que sabemos 

que es capaz de hacer con el poder. Esto no va de elegir a quién quiere uno llevarse de cañas, ni de 

elegir compañía para el vermú del sábado. Esto va de otra cosa, va de sacar a la Comunidad de 

Madrid adelante; va de superar para siempre la tragedia vivida este año; va de impulsar una 

recuperación económica justa; va de recuperar la dignidad política; va de aprovechar los fondos 

europeos para que Madrid mire al frente, a las grandes capitales de Europa, en lugar de perderse en 

las grescas territoriales dentro de España, que, además, la conducen a Colón, reconvertido en un 

icono posmoderno del Valle de los Caídos. (Aplausos.) Gobernar va de gestionar pensando cómo ha 

de ser el Madrid de la próxima década, de aprovechar su riqueza, su dinamismo, para ofrecer 

oportunidades y servicios de calidad para todos, no de cómo dinamitar consensos con regiones 

vecinas. 

Yo tengo ambición por Madrid. Yo quiero una comunidad que represente lo mejor de 

España. Y quiero una presidencia que represente lo mejor de Madrid. Madrid no es altivo; usted sí. 

Madrid no es indiferente a la suerte de sus mayores o de sus familias; usted sí. Madrid no confronta 

con otros territorios -la mayoría de los madrileños venimos de otros territorios-; usted sí confronta con 

todo y con todos. Madrid no quiere ser la capital de la desigualdad, pero a usted no le importa. Usted 

ha mostrado ya ser una aprendiz aventajada de la corrupción que anida en su partido con el caso 

Avalmadrid, que seguiremos persiguiendo en esta legislatura, o con la empresa que ocultó en su 

declaración de bienes, o con el abuso de su Gobierno, que su Gobierno ha hecho, y pretenderá seguir 

haciendo, con la contratación de emergencia durante la pandemia (Aplausos.), miles de contratos que 

se escapan a los mecanismos de transparencia, con importes millonarios fuera de control. 

Señora Ayuso, el impuesto más alto que pagan los madrileños es la corrupción de su 

partido. (Aplausos.) Y por lo que estamos viendo, no parece que tenga usted intención de recortar ese 

impuesto. Mire, haga este ejercicio: piense en quien ha estado sentado donde usted se encuentra 

ahora; piense en la gloria efímera de presidentes que, como usted hoy y con las mismas siglas, 

también creyeron estar por encima del bien y del mal. Su antecesor Ignacio González sabe mucho de 

esto, como pueden acreditar los tribunales. 

Señora Ayuso, se ha presentado usted a esta investidura con engaños, bulos y con medidas 

que ya ha promovido el Gobierno de España, y le va a durar hasta los titulares del día siguiente. Y 

ahora vuelve a llenar esta Cámara de trampas y fuegos de artificio. Planteó usted ayer una reforma 

fiscal que beneficia fundamentalmente al 7 por ciento de las rentas más altas, pero no ha dicho de 

dónde va a recortar esos 300 millones que va a dejar de ingresar. ¿De la sanidad, de la educación...? 
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Tampoco ha dicho a ese 90 por ciento de la población madrileña que gana menos de 60.000 euros al 

año que le baja usted entre 0 y 13 euros al mes. Esa letra pequeña se le ha olvidado. Y usted plantea 

una reducción de impuestos sin traer unos presupuestos desde hace tres años a esta Cámara. Y la 

verdad es que las cuentas no salen, porque baja impuestos, pero usted aumenta gastos. 

Además, nos habla de la ilegalidad de los indultos. Falta a la verdad, ¡porque están 

reconocidos en la Constitución! Pero si quiere que hablemos de indultos, el más escandaloso es el de 

la amnistía fiscal que hicieron ustedes, ¡que eso sí que fue ilegal!, y no lo digo yo, lo dijo el Tribunal 

Constitucional, que declaró la amnistía fiscal inconstitucional. (Aplausos.) Que usted en nombre del PP 

hable de ilegalidad e inmoralidad no se lo vamos a aceptar. Ilegal e inmoral es corromper al Ministerio 

del Interior para tapar la corrupción masiva de la trama Gürtel y tantos otros casos de corrupción. Mi 

grupo y yo estaremos aquí para asegurarnos de que esta vez no sea así, para exigirle que cumpla sus 

compromisos y asuma sus responsabilidades. 

Que usted tenga aspiraciones nacionales es cosa suya, de su partido y del señor Casado, 

nada tiene que ver con nosotros. Pero sí tiene que ver con nosotros cuando a esas ambiciones les 

dedica todo su tiempo. Su compromiso y su responsabilidad es con los madrileños, con todos los 

madrileños, y le exigiremos que rinda cuentas por cada uno de ellos, porque cuando usted desvía su 

responsabilidad, su deslealtad institucional no es solo con el Gobierno de España, es con cada uno de 

los madrileños; es con cada uno de los alcaldes de esta Comunidad, que necesitan una presidenta 

centrada en resolver sus problemas, no en generar problemas con el Gobierno de España. Los 

ayuntamientos que dejaron en manos de la Comunidad de Madrid los proyectos del Programa de 

Inversión Regional han visto cómo sus inversiones desaparecían de un plumazo. ¿Por qué ha dado de 

baja esos proyectos? Deme una respuesta a esto, no un pretexto, como ha hecho con los alcaldes. 

Respóndanos a esto. Son ayuntamientos que pierden aproximadamente 300 millones, y eso ya se lo 

ha dicho a usted la Federación Madrileña de Municipios más de una vez, que además no serán 

añadidos a las nuevas cantidades de inversión. El Gobierno de la Comunidad de Madrid que usted 

preside se ha apropiado indebidamente de 300 millones de euros de nuestros vecinos sin ninguna 

explicación (Aplausos.), y de forma particular, de los ayuntamientos socialistas. Tenga por seguro que 

cada vez que su sectarismo y su uso partidista de las instituciones se manifieste contra los alcaldes 

nos va a tener enfrente. No le vamos a permitir que siga pisoteando y castigando a municipios como 

Leganés, Getafe, Alcorcón, Alcalá, San Fernando de Henares o Fuentidueña, y a tantos otros, porque 

no son de su partido. Han sido ellos, nuestros alcaldes, quienes han socorrido a los vecinos en los 

peores momentos de la pandemia, y lo saben bien los ciudadanos; ayuntamientos que están 

sufriendo, como San Fernando de Henares, que debe sacar de sus casas a los vecinos por derrumbe 

debido a las obras del metro que realizó imprudentemente su partido para conseguir réditos 

electorales; ayuntamientos como Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Alcalá, Alcorcón, Galapagar, y tantos 

otros de la zona norte, han ayudado durante la pandemia al sector hostelero y a la empresa, dando 

becas comedor, no cobrando las tasas de las terrazas, ayudando a los autónomos. Mi partido sostiene 

a sesenta y seis Gobiernos municipales en la Comunidad de Madrid, en cincuenta y nueve de ellos 

ostenta la alcaldía; 8 de esos ayuntamientos están entre las 10 ciudades más pobladas de la 

comunidad. Más de dos millones de personas viven en municipios gobernados por el Partido 
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Socialista, a quien otorgaron su confianza hace dos años. Le exigiremos que gobierne pensando en 

todos los madrileños y las madrileñas, porque usted no tiene una estrategia de gobierno, tiene una 

estrategia electoral propia que nada tiene que ver con los madrileños y que va mucho más allá de 

esta comunidad. El problema es que con esta estrategia no pierde el Gobierno de España, ni pierden 

sus rivales dentro y fuera de su partido, pierden todos los madrileños. Eso es lo que más nos 

preocupa. Gestionar esta comunidad exige dedicación plena, a tiempo completo, y con usted en la 

presidencia me temo que no hay nadie al volante. 

La Comunidad de Madrid aprobó su última Ley de Presupuestos hace ya treinta meses. Y en 

todo este tiempo y con una pandemia de por medio, no ha sido capaz de reordenar sus ingresos y 

gastos, de presentar un proyecto para Madrid. En el peor momento de nuestro país y de nuestra 

Comunidad, usted estaba a lo suyo, en sus batallas por deshacer lo que hace el Gobierno de España, 

más que en hacer lo que necesitan los madrileños. 

Voy a comenzar con la sanidad, y lo hago recordando a todas las víctimas que la Covid-19 

ha dejado en Madrid -hasta ahora, más de 24.000 muertos- y a sus familiares; a los 11.800 pacientes 

que han pasado momentos muy duros en las UCI; a los 115.490 hospitalizados. Y no son números, 

son familias y personas que se han sentido abandonadas y desamparadas -y muchas gracias a 

nuestros sanitarios, muchas gracias (Aplausos.)-; le exigiremos responsabilidades por cada una de 

ellas. El legado de sus dos años al frente de la comunidad autónoma lo encarna el “protocolo de la 

vergüenza”, por el que se impidieron derivaciones hospitalarias desde geriátricos, que nunca se 

medicalizaron, y que motivó la dimisión de altos cargos de su Gobierno porque no querían ser 

cómplices, y puede ver la entrevista que realizó ayer el exconsejero Reyero. Usted no puede 

torpedear que una nueva comisión de investigación culmine el trabajo interrumpido en la anterior, 

tiene la obligación política, pero también -les digo- moral de que se sepa lo que realmente ocurrió. Los 

familiares de los fallecidos tienen derecho a saberlo; si veta esta comisión, ¿será usted capaz de 

mirarlos a los ojos? Usted tiene la obligación de auditar esa gestión -hecha durante la pandemia- y 

con las consecuencias de los retrasos en la atención médica ordinaria. En las residencias de Madrid 

fallecieron más de 6.200 personas, lo que supone el 20 por ciento de los fallecidos en todas las 

residencias de España. Madrid es la comunidad autónoma con más exceso de mortalidad en 2020, y 

son datos definitivos que dio ayer el INE. El exceso de muertes es el mayor, y eso, señora Ayuso, 

lamentablemente, es consecuencia de su gestión. 

El día a día de la situación sanitaria es terrorífico: 205 días de espera para citación en 

Atención Temprana, 1.700 personas en espera, 21.100 personas en lista de espera para atención 

domiciliaria, 305 días para acceder a una residencia, 2.612 personas a la espera de plaza en un centro 

de día. El desmantelamiento de lo público pertenece a un plan que ustedes llevan décadas aplicando 

paso a paso. (Aplausos.) Y todo obedece a una decisión meditada: seguir carcomiendo la sanidad 

pública con un ejército de termitas hasta que se pudran los cimientos que la sostienen, profecía 

autocumplida con un barniz libertario tan viejo como aquel “la sociedad no existe”. Y eso no es un 

error, eso es un plan. Diga hoy aquí y con claridad que no va a cerrar ni un solo centro de atención 
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primaria; ¡dígalo! Los vecinos están en la calle; comprométase ahora aquí a escucharlos y a no cerrar 

los centros de salud. 

Pero si hablamos de educación, su discurso de ayer está lleno de trampas. Anuncia usted 

una reducción de tasas para grados y másteres universitarios, a la que está obligada por la 

Conferencia General de Política Universitaria. Y la realidad es que usted, en su línea de rebeldía 

institucional, votó en contra de esta rebaja y, posteriormente, no la aplicó. Y ahora, de repente, se 

saca de la chistera los fuegos artificiales que, en resumen, dejarán las tasas como estaban en 2011, 

antes de que las subiera el Gobierno del Partido Popular. 

La realidad de su gestión en estos dos años para la educación ya la sabemos: detrajo 52 

millones que debían dedicarse a becas de centros públicos para dárselos a la concertada. Y no es que 

los socialistas nos opongamos a la concertada, que la trajimos nosotros a este país... ¡Nosotros la 

trajimos, sí! (Aplausos.) La trajimos nosotros para poder garantizar la educación universal y gratuita; 

la tenemos porque lo hicimos nosotros. ¿Cómo va a gestionar la educación concertada sin 

descapitalizar la pública, señora Ayuso? Explique eso porque ahí está el nudo gordiano de su gestión. 

El gasto educativo en la comunidad autónoma por alumno es el más bajo de todas las 

comunidades autónomas, lo que tiene como consecuencia que los gastos familiares de los madrileños 

en educación son los más altos de toda España. Ha incumplido su principal promesa sobre la libertad 

de elección de centro, ¿qué va a hacer?, ¿volver a incumplir? Hay zonas de Madrid que carecen de 

oferta pública, como pueden ser Montecarmelo, el PAU de Vallecas o Paracuellos del Jarama. Usted 

despidió a los profesores de refuerzo en enero para seguir dinamitando la educación pública. En 

educación ahora tendríamos realmente la oportunidad de bajar las ratios, como usted dijo ayer 

también -usted mencionó eso ayer-, pero déjelas como están ahora, deje esas ratios como están este 

año de pandemia, no como dijo ayer que lo haría a largo plazo. ¡Comprométase hoy de verdad! 

(Aplausos.) Pero usted no lo va a hacer... No reforzará la educación ni la sanidad, porque es la 

demolición de un Estado del bienestar -el nuestro- en el que no creen por lo que representa: la 

esperanza de la movilidad social, que siempre nace en las aulas de una buena educación pública. De 

esa educación fuerte nace también el interés por la cultura, por la creación, por el arte, por todo 

aquello que alimenta el alma humana. Tampoco tienen una política cultural digna de tal nombre. Ayer 

se olvidó de hablar de las personas más afectadas: bailarines, artistas, tablaos flamencos, espacios 

culturales alternativos... ¡Todos abandonados! Pero lo mismo cabe decir del modelo deportivo; usted 

ayer no mencionó ni una vez el deporte. 

Además, usted ayer pasó de largo sobre un asunto crucial, el de los fondos europeos. 

Confieso que me quedé bastante perpleja escuchando sus planes para la recuperación económica de 

Madrid. Hace dos días la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó nuestro país; 

un viaje que sella la aprobación del plan español para los fondos que comenzaremos a recibir 

próximamente. La evaluación del plan no puede ser mejor -si no, se lee este Council Implementing 

Decision que lo dice-: ni una tacha al plan español y el único aprobado, con el de Portugal. 
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Ni usted ni nadie de su partido han sido capaces de reconocer este logro del Gobierno de 

España y gran parte de las inversiones que anunció ayer, como la de transición ecológica y digital, las 

va a pagar con el dinero de los fondos europeos negociados por el Gobierno de España (Aplausos.); 

antes al contrario, su líder torpedeaba la acción internacional de España. Menos mal que el Gobierno 

consiguió esos 140.000 euros; serán cruciales para la recuperación, no solo de la economía española 

sino de Madrid. 

Lo que usted plantea es el despilfarro y la corrupción, la de la Ciudad de la Justicia. No nos 

olvidemos de esos 100 millones desaparecidos -sí, desaparecidos- y varios altos cargos del PP 

imputados por corrupción. ¿Cree usted que la Unión Europea va a financiar esto? Ni la Unión Europea 

ni España paga en B, señora Ayuso; eso para la sede de su partido y sus tesoreros. (Aplausos.) 

Nuestra región tiene déficits y hay que tomárselos en serio. Nuestra región padece una elevada 

desigualdad y necesita una respuesta. Sin embargo, las inversiones que plantea no son las 

adecuadas; ¿por qué no hace lo que le propone el plan del Gobierno de España, que es promover 

vivienda asequible para jóvenes, con un programa dotado con más de 1.000 euros? 

Ese es el modelo a seguir: el que acaba con la especulación y consigue que los jóvenes 

tengan la posibilidad de tener un proyecto nuevo de vida y poder independizarse. Madrid no puede 

perder esta oportunidad de la financiación de la Unión Europea y del Gobierno de España, si usted se 

ajusta al objetivo. La realidad es que esta comunidad destaca por la masiva devolución a Europa de 

partidas del Fondo Social Europeo, dinero europeo que ustedes devuelven porque no sacan sus 

proyectos. Así que ¡pónganse a trabajar y no se quejen tanto! 

Por otra parte, la transición verde ya tiene carril adecuado gracias a la primera ley de 

cambio climático aprobada por el Gobierno de España. Ya era hora de que ustedes dejaran de negar 

el cambio climático con aquellos comentarios de aquel primo del expresidente Rajoy y se pusieran a 

gestionar todos los problemas con los residuos y graves casos de contaminación como el de 

Arroyomolinos. 

Es mucho lo que el Gobierno de España va a hacer por los madrileños y madrileñas siempre 

que usted no lo malogre; sobre todo ante sus derivas autoritarias, como cuando asalte Telemadrid sin 

tener en cuenta que ha crecido en los últimos doce meses a un ritmo del 6 por ciento y obtiene su 

mejor dato en los últimos nueve años de audiencia. (Aplausos.) ¿Va a seguir usted utilizando los 

medios institucionales para su promoción personal? ¿Qué va a hacer con Telemadrid? ¿Va a pasar a 

ser “teleayuso”? ¡Cómo se atreve a decir que el Gobierno de España ataca a la prensa! Hoy los 

madrileños saben que usted ha vuelto a castigar a Telemadrid porque no hace lo que usted quiere y 

le va a impedir producir la retransmisión de su toma de posesión y se la va a dar a una productora 

privada. 

En economía y empleo, lo mismo; de estos fondos dependerá el empleo de los madrileños. 

Usted ha aceptado sacrificar la salud de los madrileños con el pretexto de la economía. Nuestra región 

tiene la misma tasa de paro que Cataluña, un 12 por ciento; igual que cuando usted llegó a la 
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presidencia. Tienen menos paro Cantabria, Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra, pero en esas 

comunidades autónomas se dedican más recursos a educación y sanidad. 

Es lacerante la falta de oportunidades para nuestros jóvenes; Madrid es la región con los 

alquileres más altos de toda España y es la comunidad que menos dinero invierte en acceso y ayudas. 

¿Qué es para usted la vivienda?, ¿un derecho de los ciudadanos o de los fondos buitre? (Aplausos.) 

En cambio, cuando usted habla de jóvenes le preocupan las adicciones; pues a ver si se cumple la 

PNL que sacamos aquí para alejar de los centros educativos las casas de apuestas. 

Pero si vamos a servicios sociales y lucha contra la pobreza, usted habla de muchas familias 

como subvencionados y mantenidos, una frase que le perseguirá siempre. En Madrid, como en otras 

comunidades autónomas, hay un programa de protección de rentas, que se llama programa de renta 

mínima de inserción, que era uno de los peor dotados, como así demostró el informe de la AIReF en 

2019; por eso el Gobierno de España tuvo que poner en marcha el ingreso mínimo vital: en menos de 

un año 26.000 hogares madrileños, en los que viven más de 70.000 personas, ya reciben esta 

prestación. ¿Saben cuántos hogares cubre la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid, 

que ha tenido veinte años para desplegarse? ¡10.000! Repito: el Gobierno de España ha atendido a 

más de 70.000 personas en un año; la comunidad autónoma gobernada por el PP a 10.000 personas 

en veinte años, ¡10.000 personas en veinte años! Ese es el dato de su preocupación social. 

(Aplausos.) Yo sí le voy a recordar algunas cifras del Gobierno de España: prestación extraordinaria a 

autónomos, más exoneraciones de seguridad social, 1.200 millones; los ERTE, 4.200 millones, que 

incluyen prestaciones pagadas por el SEPE y exoneraciones; incapacidad temporal, 400; casi 6.000 

millones en políticas de protección. ¡Ese es el escudo social del Gobierno de España en la Comunidad 

de Madrid!, ¡del Gobierno de España! (Aplausos.) Fondos Covid, 3.300; fondos RIAC, 1.200 y 18.300 

millones en avales ICO a 82.738 empresas madrileñas. De acuerdo con su código de pensamiento, 

vivir a la madrileña no es compatible con este tipo de ayudas. 

Usted no es la primera que abraza el darwinismo social, otros ya lo intentaron, señora 

Ayuso; vender la milonga de la exaltación de la lucha cotidiana por ser el mejor. Pero al final las cosas 

van mal y el mismo Estado, cuando vienen mal dadas, llega al rescate por su incompetencia. Lo malo 

es que todo este pastiche ideológico se constituye sobre una falacia; la pobreza se hereda, la 

precariedad se hereda y la incertidumbre se hereda. (Aplausos.) La realidad es que su modelo 

perjudica al colectivo LGTBI y no desarrolla las leyes que se sacaron aquí en 2016, así como a las 

mujeres, en las que no ha invertido, como se ha comentado antes, ni un euro de los 32 millones del 

Pacto de Estado; por no hablar de la política novedosa vergonzosa que se basa en la donación de 

perros para subir la autoestima de las mujeres. (Aplausos). 

Su discurso sobre la natalidad es bastante decepcionante porque la ayuda sería para 

mujeres hasta los 30 años que llevan 10 años empadronadas y el 80 por ciento de los bebés nacidos 

en Madrid son de madres de más de 30 años, y se ha olvidado de las familias monomarentales y de 

las mujeres migrantes, parece que un poco intencionadamente. (Aplausos). 
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Señorías, represento a Madrid y a los madrileños en este Parlamento y quiero acordarme de 

todos los españoles -niños y mujeres- fallecidos y quiero decir, por último, que la violencia machista 

asesina, que son tiempos difíciles y contar la verdad es algo revolucionario, pero, señores de Vox, es 

violencia machista. Cada vez que quieran condenar el silencio, aquí estaremos nosotros y seremos 

incansables e implacables contra el machismo, la xenofobia, el racismo y cualquier discriminación por 

origen, raza o color de piel; defenderemos a los colectivos vulnerables, defenderemos a los MENA y 

sus derechos. Vivimos en un Madrid -termino ya- que es un crisol de todas las culturas del mundo; 

ese es un gran valor de Madrid. En pocas ciudades del mundo, como aquí, se puede ser uno mismo y 

aportar el valor diferencial de cada uno. Eso sí es vivir a la madrileña y lo haremos de parte del 

Partido Socialista, un partido con grandes valores, con 142 años de historia. Hoy comienza un nuevo 

tiempo. Señora Monasterio, me alegro de que su padre sea cubano, como tantas otras personas en 

esta comunidad. Gracias. (Aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, 

puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra la representante del Grupo 

Parlamentario Más Madrid. 

La Sra. GARCÍA GÓMEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, autoridades, 

invitados, invitadas, bienvenidos y gracias. Lo primero que quería comentar es nuestro más firme 

apoyo a nuestro compañero Serigne; ningún discurso de odio nos va a hacer movernos un ápice de 

nuestras convicciones. (Aplausos). 

Lo siguiente, quería hacer mención a los grandes olvidados de su discurso de ayer, señora 

Ayuso: quiero empezar recordando a todos los 24.257 fallecidos por coronavirus en nuestra 

comunidad y mandarles un fuerte abrazo a familiares y amigos. También quiero recordar a los que 

han pasado por un ingreso hospitalario -1 de cada 58 madrileños-, a los que han tenido que ingresar 

en una UCI y a los que han pasado miedo por un familiar o por un amigo, y a los que han tenido que 

cuidar más de lo que daban de sí mismos. También quiero hacer una mención especial a los 

sanitarios, señora Ayuso -ayer usted no les dedicó ni una sola frase-: gracias a su profesionalidad, su 

empatía y su vocación hoy podemos salir de esta pesadilla; profesionalidad, empatía y vocación que 

deberían ser el faro de cualquiera que se erigiera como representante público. Así que muchas 

gracias. (Aplausos). 

Por último, quiero aprovechar para saludar a las mujeres de la Cañada Real que hoy nos 

acompañan; muchas gracias por estar aquí. (Aplausos.) Mujeres con coraje, mujeres defensoras 

acérrimas de la vida y de la libertad entendida como el respeto, el entendimiento y el cuidado. Usted, 

señora Ayuso, dijo que en la Comunidad de Madrid los niños iban a ser protagonistas; pues, por lo 

pronto, han sido protagonistas de una historia cruel, porque ha tenido usted a 1.800 niños y niñas sin 

luz durante ocho meses; así que bienvenidas las mujeres que han cuidado de ellos este tiempo. 

Señora Ayuso, tres meses después, nos volvemos a encontrar en esta Cámara; ¡ya era hora, 

la verdad! Los madrileños hemos estado, en medio de una pandemia y de una crisis económica, tres 
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meses sin Gobierno, sin parlamento y sin rumbo. ¿Sabe por qué? ¡La razón es muy sencilla!: porque 

mientras el resto de regiones y países de Europa estaban trabajando y pensando en cómo reconstruir 

la economía y los servicios públicos para proteger y cuidar a sus ciudadanos, usted estaba pensando 

en reconstruir su Gobierno con la extrema derecha; por cierto, una extrema derecha que hoy ha dado 

un espectáculo absolutamente lamentable, racista, homófobo... (Aplausos.) Me atrevería a decir que 

absolutamente repugnante. Una extrema derecha que hoy se ha convertido en la extrema miseria. La 

frase de “muera la inteligencia” se ha quedado corta hoy en esta Cámara. 

Por cierto, señora Ayuso, hay omisiones que ensordecen y a esta hora todavía usted no nos 

ha dicho qué le ha ofrecido a Vox: ¿el cierre de Telemadrid?, ¿la apología del racismo en los colegios, 

como ha hecho hoy la señora Monasterio? ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Cuál ha sido el primer “luisvi” 

político que le ha regalado a la señora monasterio para que le haga presidenta? ¡Es que los 

madrileños merecemos saberlo! Su discurso de ayer fue revelador tanto por lo que dijo como por lo 

que omitió: promesas incumplidas en 2019 y recicladas en 2021; medidas estrella con anuncios a 

bombo y platillo cuya probabilidad de que le toque a cualquiera de los madrileños es todavía más 

pequeña que encontrarse con tu ex; varias propuestas en diferido; alguna referencia a alguna política 

de autoayuda, como “somos los mejores”, “somos la envidia de Europa”, “somos la envidia del 

mundo”, y, lo aún más preocupante, jet lag pandémico en el que omitió deliberadamente cualquier 

referencia a la gestión de la mayor crisis sanitaria, social y económica que ha pasado en la historia 

reciente. Más allá del contenido, que luego analizaré, es difícil darle credibilidad a un discurso que 

viene a decir: “ahora sí que sí”, después de veintiséis años de Gobierno de su partido, o lo que la 

señora -y compañera suya- Bea Fanjul definió perfectamente con un revival de lo malo conocido. 

Mire, durante la mañana de hoy le voy a plantear tres cosas: primero, un reconocimiento, 

después un recordatorio y un reto, y, por último, terminaré con un aviso. Empezaré por el 

reconocimiento, señora Ayuso: no se me caen los anillos por reconocerle el acierto y darle la 

enhorabuena; reconozco que los madrileños le han otorgado una victoria incontestable en unas 

elecciones que fueron irresponsables y oportunistas, pero eso no le resta un ápice de mérito. Ha 

sabido usted interpretar el contexto y ha sabido subirse a la ola de la fatiga pandémica; ha 

conseguido instalar una idea ficticia que ni los más ilustres epidemiólogos y científicos del mundo han 

conseguido demostrar, y es que votando un nuevo Gobierno se acababan la pandemia y las 

restricciones. Por cierto, ayer podía usted haber hecho gala de que fue el primer día en el que tuvimos 

solamente un fallecido, pero ni siquiera ha tenido usted la magnanimidad de hablar de eso. 

(Aplausos). 

Usted ha ganado las elecciones poniendo sobre la mesa una idea de futuro; sí, un futuro 

inmediato que, como diría Sabina, dura lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks; 

un futuro inmediato que conecta con las legítimas ganas de olvidar la pesadilla que tenemos todos, 

pero que no brinda por los demás y que deja una resaca de individualismo al despertar. Otros hemos 

optado por apegarnos a la cruda realidad de la pandemia, sin renunciar a una idea de futuro a largo 

plazo que priorizara la responsabilidad, la empatía y la vida por encima de las legítimas expectativas 

emocionales y los legítimos propios intereses personales y políticos. Señora Ayuso, priorizar la vida y 
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el cuidado no es de izquierdas, es de 1º de humanidad. Le confesaré que, en los primeros momentos, 

tras el 4 de mayo, tras su éxito, me hizo dudar, incluso pensé si merecía la pena seguir haciendo 

política de lo que de verdad importa, dudé incluso de lo que yo misma había vivido en las UCI, pero 

entonces escuché el relato de un famoso periodista de radio que narraba entre lágrimas sus cuarenta 

y siete días de ingreso y el fallecimiento de su contacto; en ese momento me di cuenta de que solo 

merece la pena hacer política si se hace de lo que de verdad importa. (Aplausos.) Me di cuenta de 

que, igual que en medicina es negligente decirle a un paciente solo lo que quiere oír y no lo que 

realmente le pasa, en política también. En medicina tenemos una máxima: curar a veces, aliviar a 

menudo, consolar siempre; pero ningunear, dar falsas esperanzas y no abordar los problemas de la 

mano de los pacientes y, en este caso, de la mano de los ciudadanos, ¡nunca! Ustedes han sabido dar 

la vuelta a la situación, ¡qué duda cabe!, porque ustedes han hecho la guerra a las restricciones en 

vez de hacerle la guerra al virus. 

Pero sus mensajes, señora Ayuso, no por exitosos son novedosos. Mire, me atrevería a decir 

que vienen de la factoría más caduca y retrógrada de la historia; hemos tenido aquí algunos ejemplos 

con la señora Monasterio. Mire, lo de que a Madrid se viene a hacer lo que le dé a uno la gana es la 

traducción cañí del laissez-faire defendido por Adam Smith y Hayek hace nada menos que dos siglos, 

o por el ínclito Aznar, cuando decía que quién le iba a decir a él, antes de conducir, las copas que se 

tenía que tomar. El “vivir a la madrileña” que nos ha vendido no es más que el “la sociedad no existe, 

sólo existen los individuos” que Margaret Thatcher pronunció acabando con el Estado del bienestar 

británico hace cuarenta años. El “comunismo o libertad” que tantas veces han cacareado ya fue usado 

por Berlusconi para ganar las elecciones en 1995. En definitiva, la derecha rompedora y antisistema 

con la que usted se presenta ya ha sido manoseada por “Salvinis”, “Orbanes”, “Bolsonaros” y 

“Trumps”; por cierto, de referencias a esa identidad excluyente con la que usted también nos brinda, 

tan similar a ese “España nos roba” o “con nuestros impuestos hacemos lo que nos da la gana”, 

estamos ya también un poquito escaldados. Por lo tanto, ustedes no han traído nada nuevo, solo un 

copy paste de las recetas más viejas y reaccionarias, salpimentadas con un poquito de confrontación y 

con algunas ocurrencias. 

Por supuesto, no se me olvida que usted se ha erigido como la defensora y proveedora 

absoluta de la libertad. Siento decirle que ni la libertad ha venido en un sobre con el reverso en 

blanco ni ustedes son precisamente el mejor exponente, como ya han demostrado, oponiéndose 

sistemáticamente a cualquier concepto de libertad que incluyese amar en libertad, morir en libertad, 

educar en libertad y vivir en libertad. (Aplausos.) Mire, la libertad en Madrid ha venido de la mano de 

gente como Boti García o Pedro Zerolo, activistas referentes del movimiento feminista y LGTBI; la 

libertad ha venido de la mano de Luis Montes (Aplausos.), médico defensor de la muerte digna; ha 

venido de la mano de Ladislao Martínez, que lideró la lucha contra la privatización del agua; ha venido 

de la mano de Ascensión Mendieta, que peleó toda su vida por encontrar los restos de su padre 

(Aplausos.); ha venido de la mano de Ana Garrido y José Luis Peñas, denunciantes de la Gürtel; ha 

venido de la mano de las asociaciones de vecinos de los barrios más humildes, que han peleado para 

que se construyeran ambulatorios y escuelas. La libertad ha venido de la mano de los abogados 

laboralistas que fallecieron una noche de enero y la libertad ha venido de la mano de los cientos de 
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miles de mujeres que todos los 8 de marzo salen a la calle para cambiarlo todo. (Aplausos.) La 

libertad de Madrid la han conquistado miles y miles de madrileños y madrileñas anónimas; tengan un 

poquito de humildad y no se comparen con ellos solo por repetir la palabra muchas veces y convertirla 

en un anuncio promocional del “sálvese quien pueda”. 

Después del reconocimiento quiero seguir con el recordatorio. Mire, le sorprenderá que le 

recuerde que, durante estos tres meses de parón, la pandemia ha seguido ahí. Desde que usted 

convocó las elecciones han fallecido nada menos que 1.516 madrileños, mientras las neveras, por 

cierto, estaban llenas de vacunas. Aunque a usted le gustaría que esta investidura supusiera un 

borrón y cuenta nueva de la gestión de la pandemia, entiendo que su omisión deliberada en el 

discurso de ayer fue una enmienda a la totalidad de su propia gestión, porque debe ser que el milagro 

ya no es tan milagro y mejor no hablar de ello, no vaya a ser que alguien saque que Madrid lidera el 

incremento de defunciones con un 41 por ciento en el año de la pandemia, mientras que el resto de 

España lo tiene en un 17 por ciento. Sé que a ustedes no les importa, pero a nosotros sí. En esta 

comunidad han fallecido más de 6.000 mayores en residencias, se ha dado de comer a 11.000 niños 

Telepizza durante dos meses, se han realizado contratos con sobrecostes otorgados a empresas 

amigas del Partido Popular, aprovechando nada menos que la emergencia de una pandemia, se han 

cerrado todos los centros de urgencias de Atención Primaria, se ha despedido, en mitad del curso, a 

1.500 profesores, que eran fundamentales, y se ha dificultado la labor de muchas asociaciones 

vecinales que entregaban comida a los madrileños y madrileñas mientras ustedes les llamaban 

mantenidos y subvencionados. 

Hay una cosa que me llama poderosísimamente la atención y es cómo pudo ayer no hacer ni 

una sola mención a los profesionales sanitarios que se han dejado la piel, la salud y algunos de ellos 

la vida; y de la sanidad pública tampoco, porque quienes nos han salvado son los héroes precarios y 

maltratados por su Gobierno, sí, pero los sanitarios pertenecemos a una organización común y 

comunitaria que se llama sanidad pública. Y usted ayer se limitó a releer el mismo discurso del año 

2019, como si no hubiera pasado una pandemia por todos nosotros. El mérito es de nuestros 

sanitarios, ¡claro que sí!, pero el mérito también es de nuestros padres, nuestras madres, nuestros 

abuelos, nuestras abuelas, que, con su esfuerzo, con su trabajo, con sus impuestos y con su 

conciencia colectiva, construyeron el sistema sanitario público que hoy ha demostrado que siempre 

está ahí para salvarnos a todos. (Aplausos.) Mire, decir que tenemos la mejor Atención Primaria de 

España, cuando los médicos y médicas huyen de esta comunidad, dimiten de sus responsabilidades 

porque no puede más y ustedes cierran los centros de salud, no sólo es una broma de mal gusto, ¡es 

que es una indecencia sin paliativos! Desmantelar la sanidad pública es ruin, pero aprovechar una 

pandemia para hacerlo no tiene perdón. 

Obviamente, no podemos olvidarnos de lo ocurrido en las residencias; seguramente sea la 

mayor de las traiciones generacionales vividas en nuestra región. Mire, en su discurso de investidura 

del 2019 dijo usted literalmente: ¿qué sociedad somos si permitimos que nuestros mayores mueran 

solos y abandonados? No podemos construir un Madrid deshumanizado. ¿Qué sociedad nos ha 

dejado, señora Ayuso? ¿Qué sociedad deshumanizada nos ha dejado? (Aplausos.) Qué sociedad nos 
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va a dejar si, después de dejarles morir abandonados, con unos protocolos vergonzantes, ni siquiera 

es capaz usted ni de mencionarles y les niega la investigación que se merecen... Porque, después de 

la pandemia, ¿qué? ¿Qué tiene usted para después de la pandemia? ¿Qué ha aprendido usted 

después de la pandemia? A juzgar por la investidura de ayer, no ha aprendido nada. Me recuerda a la 

película Good Bye, Lenin, en la que una mujer entra en coma y al despertar, años después, le ocultan 

que ha caído el muro. Usted igual: nos quiere hacer creer que acaba de despertar con las mismas 

respuestas de los años ochenta para el siglo XXI y sin tener conocimiento de que una pandemia ha 

asolado, como a ninguna, nuestra comunidad. Ninguna referencia a reforzar nuestros sistemas de 

protección social y reconstruir Madrid para que no nos vuelva a pillar una crisis con la casa de paja en 

vez de la casa de piedra. 

No han hecho ustedes nada, quizá por dejadez, seguramente también por incompetencia, 

pero fundamentalmente por sectarismo ideológico. Yo ayer le escuché atentamente hablar sobre 

natalidad. Están muy bien en abstracto esas buenas intenciones para resolver el invierno demográfico, 

pero hay un pequeñito problema; sería mucho mejor si en las ayudas a las mujeres no se dejara fuera 

a las mujeres que quieren ser madres. Su gran anuncio afecta a un 2 por ciento de las mujeres que, 

además, tienen que pasar las doce pruebas de Astérix y, por si fuera poco, es del todo insuficiente, 

porque lo que usted ayer anunció como ayuda es lo que cuesta pagar una escuela infantil. Por cierto, 

después de los dos años de los niños y niñas, ¿qué?, ¿ya no existe su manutención?, ¿ya no existen 

las ayudas? Madrid es España dentro de España, pero parece ser que solo para los madrileños, ¿no? 

Explíqueme por qué hay que exigir a las madres tener un pedigrí chulapo, si somos esa tierra de 

acogida de toda España de la que nos sentimos orgullosos. Es bastante curioso que a los madrileños 

que vienen a Madrid a no pagar impuestos de sucesiones y patrimonio no les pida esos diez años de 

empadronamiento, pero a una joven andaluza, vasca o gallega, para tener un hijo, sí. (Aplausos). 

El problema de su modelo es que, por hache o por be, siempre busca discriminar y excluir; 

el mío busca integrar e incluir. Por eso le anuncio que, frente a su propuesta de chichinabo, nosotros 

vamos a traer a esta Cámara una propuesta de prestación por hijo a cargo universal de 1.800 euros 

hasta los 16 años, con una renta de cuidados para los progenitores y con la construcción urgente de 

treinta escuelas infantiles. (Aplausos.) El problema, señora Ayuso, no es que los niños nazcan y ya 

está; lo que necesitamos no es una máquina expendedora de bebés sino el bienestar para poder 

formar una familia. Para eso se necesita, además de un útero, techo, estabilidad laboral, servicios 

públicos y un Gobierno que no llame mantenidos y subvencionados a receptores de estas ayudas. 

Porque, según Cáritas, tener hijos en Madrid multiplica el riesgo de caer en el cajón olvidado de la 

exclusión social y las dificultades para ser madre en Madrid sólo la salvas si pasas por caja o tiras de 

chequera. Por eso a mí, más que de natalidad, me gusta hablar de familias. Por eso le propongo un 

reto, después del recordatorio y del reconocimiento; un reto, señora Ayuso, que sea para esta 

legislatura el órgano rector que atraviese todas las políticas. El reto consiste en conseguir que formar 

una familia en Madrid, ya sea grande, pequeña, con hijos, sin hijos, con pareja, sin pareja, con 

ingresos, sin ingresos, empadronados o sin empadronar, deje de ser una leyenda urbana y que 

mantenerla deje de ser un deporte de riesgo. (Aplausos). 
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Mire, hace poco el jefe de su partido, el señor Casado, dijo algo así como que los políticos 

no podemos intervenir en la vida de la gente. Usted dijo ayer algo parecido -lo viene diciendo desde 

hace tiempo-: la izquierda es que pretende meterse hasta en la despensa y decirnos cómo tenemos 

que comer. Sin embargo, ustedes intervienen y amenazan desde hace veintiséis años cada uno de los 

ámbitos de las vidas de las familias. Mire, les voy a poner todos los ejemplos y vamos a hacer un 

repaso; empecemos por el techo de las familias. La vivienda hace tiempo que dejó de ser un derecho 

de las familias para pasar a ser un bien exclusivo de mercado y su Gobierno hace tiempo que dejó de 

ser un Gobierno para pasar a ser una inmobiliaria. ¿Cuál es el resultado? Estamos a la cabeza de 

subidas en alquiler y a la cola de emancipación; los jóvenes tienen que destinar entre un 80 y un cien 

por cien de su sueldo al alquiler y las familias viven ahogadas o desahuciadas por cometer el pecado 

de querer tener un techo digno. Dígame, señora Ayuso, ¿no es intervenir en la vida de las familias 

hacer lo posible y lo imposible para evitar recuperar las 3.000 viviendas sociales malvendidas a fondos 

buitre? (Aplausos.) Ojalá por una vez intervinieran aumentando el raquítico parque de vivienda con 

una ley de vivienda o movilizando la vivienda vacía, ¡por una vez se beneficiarían las familias antes 

que Blackstone! 

La educación, señora Ayuso... ¿Que las familias madrileñas sean las que más dinero se 

dejan en la educación de sus hijos no es meterse en la vida y en las despensas de las familias? ¿Que 

nuestras hijas e hijos estén expuestos al amianto que ustedes se niegan a quitar de los coles no es 

intervenir en sus vidas? (Aplausos.) Extraña libertad educativa la de meter a nuestros alumnos y 

alumnas en barracones porque, en lugar de gastarse el dinero Covid para terminar las fases 

pendientes, ¿qué han hecho? ¡Hacer más barracones! Extraña libertad educativa la de volver a subir 

las ratios el próximo curso, señora Ayuso, que usted lo ha escondido detrás de una bajada en diferido 

dentro de diez años. Ayer habló de bajar las ratios, pero ¿por qué no las baja ya para todos los 

cursos? ¿Por qué no mantiene las ratios que tienen ahora? A lo mejor es porque tiene que contratar a 

esos 1.600 profesores que usted echó hace tres meses. 

Extraña libertad también la que nos convierte en campeones de Europa en segregación 

escolar. Mire, decía Machado que lo que se ignora, se desprecia. La segregación que ustedes 

promueven levanta muros entre nuestros hijos y nuestras hijas; muros de ignorancia, de desprecio al 

otro, al diferente. El problema de Madrid no es si te cruzas o no te cruzas con tu ex; el problema de 

Madrid es que nuestros hijos no se cruzan entre sí. De la semilla del desconocimiento al prójimo nace 

la intolerancia y el desprecio, y ahí ya viene Vox y lo riega con odio. Mire, los sinónimos de segregar 

son: separar, dividir, discriminar, repudiar, expulsar y arrinconar. Llámeme loca, pero, para mis hijos, 

elijo los antónimos, o sea, lo contrario que hacen ustedes: unir, sumar, integrar y acoger. 

¿Y qué pasa con la salud de las familias, señora Ayuso? Si ustedes cierran centros de salud, 

centrifugan a nuestros profesionales y nuestro talento -que han salido por piernas de Madrid azuzados 

por sus contratos basura-, nos dejan sin pediatras en la epidemia de bronquiolitis que ahora mismo 

está afectando a nuestros peques, si dejan sin prestación de dependencia a quienes lo necesitan 

redoblando la carga en los cuidados de las mujeres, si dejan solas a las familias en las que hay un 
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miembro con alguna discapacidad al albur de su cuenta corriente, ¿no cree que eso es intervenir en la 

parte más vulnerable del cuore de las familias? 

Mire, a una compañera del hospital le dio un ictus en el posparto y le quedó como secuela 

una afasia, una imposibilidad para hablar; la recuperó con mucho esfuerzo, pero con muchos gastos. 

La conclusión a la que llegó era demoledora: en sus mismas circunstancias, la que se podía pagar un 

logopeda privado volvía a hablar y, la que no, no volvía a hablar. Y, si no, dígaselo a las 1.926 familias 

que tienen un peque de 0 a 6 años que necesita terapias de Atención Temprana, ¡en la región más 

rica de España! (Aplausos.) Dígaselo a Mikel, de 5 años, con un retraso madurativo, que lleva tres 

años esperando logopeda y estimulación porque ustedes no quieren intervenir en la vida de la gente. 

Dígale a Mateo, de 3 años, con rasgos TEA, que sus padres tienen que seguir pagando los 800 euros 

mensuales en terapias porque lo contrario sería decirles cómo tienen que vivir. Así, ¡1.926 familias, 

señora Ayuso, en la región más rica de España! 

¡Y qué decir de la salud mental de las familias, especialmente de los jóvenes! ¿No es 

intervenir en la vida de las familias tener tres veces menos psiquiatras y psicólogos que el resto de 

Europa? ¿No es intervenir en la vida de las familias que la lista de espera para menores de edad sea 

de hasta cinco meses? ¡Hasta cinco meses! Hágase a la idea de cómo está un chaval al que le da un 

ataque de ansiedad con 16 años, o una chavala que inicia un trastorno de alimentación, o un 

adolescente al que la única opción de ocio que ustedes le dan es el alcohol y las casas de apuestas. 

Hoy quiero hacer un reconocimiento especial a la gente más joven que se está abriendo con 

valentía a hablar de la salud mental con normalidad para romper el tabú y el estigma -y no me digan 

“vete al médico”, por favor, que eso ya está muy visto!-; por eso, anuncio que propondremos un 

pleno monográfico de salud mental para poder abordar esta situación. (Aplausos). 

Y ahora, Ayuso, ¿qué sentido tiene su medida de natalidad si 1 de cada 5 menores no se 

puede emancipar antes de los 30 años? Yo quiero que se ponga en la piel de una joven de 29 años, 

que se ha quedado atrapada en el túnel del tiempo en los últimos diez años, no tiene ahorros, con los 

mismos problemas que cuando tenía 19, en casa de sus padres, con más ansiolíticos en la mesa que 

perspectivas de futuro, y que lo único que tiene fijo es la precariedad, ¡la precariedad y la angustia!, 

porque a esa generación le encanta tomar cañas como a nosotras, señora Ayuso, pero, después de 

tomarlas, quieren volver a una vivienda asequible y, después, quieren tener un trabajo digno y, al día 

siguiente, quieren formar una familia y, sin una cosa ni la anterior ni la otra, no hay libertad, solo hay 

una estafa. (Aplausos.) Así que descuelgue los teléfonos que tenga que descolgar, abra el grifo de 

recursos que tenga que abrir, destine los medios que tenga que destinar, ¡pero vuélquese con los 

jóvenes y no les deje un erial como futuro! 

¿Y la economía de las familias, señora Ayuso? ¿Por qué solo intervienen en la economía de 

las familias para hacerles la vida más cara y más difícil? Porque a la bajada de impuestos histórica que 

lleva anunciando desde 2019 le pasa como a la prestación de la natalidad, que no le llega ni a 1 de 

cada 10, aunque, en este caso, ese 1 solo tiene que cumplir un requisito, que es tener muuucho 
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dinero para desgravarse. Es por eso que son ustedes el único Gobierno que no ha dado ayudas a 

personas en ERTE, que solo ha ejecutado un 2 por ciento de ayudas a las empresas, que, pese a decir 

ayer que ustedes tienen un compromiso inquebrantable con la cultura, no le ha dado ni un euro de 

ayuda directa, que ha paralizado la concesión de avales para empresas... ¿Cuál es el resultado? 

Tenemos la segunda peor tasa de reducción del paro de España y, según las estimaciones del Banco 

de España, la caída de nuestro PIB en Madrid es, por unas pocas décimas, la misma que la media de 

España. Usted nos vendió un milagro económico por el que sacrificamos nada más y nada menos que 

la salud, pero lo único que tiene su gestión de milagrosa es que no existe. Donde sí que han 

intervenido, señores del Partido Popular, es en el mercado, ¡en el sacrosanto mercado! Han 

intervenido para que, en vez de ser libre, sea cautivo de sus chanchullos. ¿O es que dar contratos a 

dedo aprovechando una pandemia siempre a las mismas empresas no es intervenir en el mercado? ¿Y 

qué tiene que decirnos de la desigualdad, señora Ayuso, aparte de la tontería esa que ya le hemos 

escuchado decir sobre que nadie muere de desigualdad sino de pobreza, que es como decir que nadie 

muere por fumar sino de cáncer de pulmón? ¿Acaso sus políticas, que ahondan en la brecha de 

desigualdad, no es intervenir en la vida de las familias? ¿Acaso ese 30 por ciento de niños pobres en 

la comunidad más rica de España no es intervenir en las familias? 

Por cierto, señora Ayuso, está fenomenal hablar de natalidad, pero, ¿qué pasa con las 

mujeres que no quieren ser madres? ¿No cuentan? Las hay, y muchas, y tienen que soportar una 

desigualdad a la que ustedes no quieren hacer frente. ¿Y qué hay de la violencia machista? En su 

discurso de una hora y media no tuvo ni una mísera mención a una lacra que ha asesinado a más 

mujeres en los treinta últimos días que en cuatro meses, quizá porque de lo único que puede 

presumir es de que ha dejado de gastar los 32 millones del Pacto de Estado y que ha recortado el 

presupuesto contra la violencia machista un 50 por ciento. ¿Y cuál es la realidad? Siete mujeres 

muertas en nuestra región, a las que se les ha arrebatado la vida, ¡y hoy estamos todas y todos rotos 

de dolor por el brutal caso de violencia vicaria sucedida la semana pasada! Tenemos que ser 

honestos, señora Ayuso, ¡porque estamos agotadas de las medias tintas y las tonterías! No se pueden 

soportar más las alusiones a todas las violencias; no se pueden soportar más las alusiones a las 

violencias domésticas; no se pueden soportar más las referencias a “¡eso no era un padre, solo un 

hijo de puta!”; no se pueden soportar más los compadreos con quienes criminalizan a las mujeres, y 

usted nos tiene que decir si está con los que avalan y patrocinan la violencia machista o con quienes 

deseamos acabar con esta lacra. (Aplausos). 

¿Y las familias LGTBI? ¿Acaso no es intervenir pactar con quienes les consideran enfermos y 

pedófilos? ¿Es por esto que ayer no tuvo ni una mínima mención a las personas LGTBI? ¿Acaso quería 

evitar que sus socios de la internacional del odio les molestasen? ¿Este es uno de los precios que 

vamos a tener que pagar por estar la ultraderecha en la sala de máquinas de la Comunidad de 

Madrid? Este es el mes del Orgullo y, frente a su odio, hay que seguir mostrando que el Orgullo es 

una parte esencial de Madrid. Este año vamos a reivindicar que nuestro país tiene que dar un paso 

adelante con la ley trans; habrá ley trans, ¡le pese a quien le pese! 
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Y, señora Ayuso, le digo desde el fondo de mi corazón que me gustaría creerle cuando usted 

habla de la lucha contra el cambio climático; el problema es que nos tiene que aclarar a cuál de las 

Ayusos creo: ¿a la Ayuso de ayer o a la que le gustan los atascos? ¿A la que cree que hay una 

conspiración mundial en torno a las emergencias climáticas o a la que cree que nadie ha muerto por 

contaminación? ¿O a la que apoya desmantelar Madrid Central? Desgraciadamente creemos que usted 

en este aspecto no es de fiar y que se ha subido a la ola del greenwashing, como se subió a la ola de 

la fatiga pandémica. Si de verdad quiere luchar contra el cambio climático, lo primero que tiene que 

hacer es cumplir con una máxima que tenemos en medicina, que es: primum non nocere; primero, no 

hacer daño. Emprendan ustedes un armisticio climático, suspendan todas las hostilidades que usted y 

el señor Almeida tienen con nuestro clima... (Aplausos.) Usted habló ayer de nuestro modo normal de 

vivir. Señora Ayuso, ¡no es normal estar a la cabeza en muertes por contaminación!, ¡no es normal 

que ustedes estén volcando asfalto en la calle Arenal!, ¡no es normal ser la chimenea de Europa y 

estar condenados a ser el desierto de Europa! 

Antes de terminar, no quiero dejar de hablar de un asunto. Hoy somos aquí un 80 por ciento 

de portavoces mujeres: tenemos una presidenta en la Cámara, está también la presidenta del Senado 

y, previsiblemente, elegiremos una presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto no podría haber 

ocurrido si no fuera por el avance imparable del feminismo, cuyos cambios estructurales ya son 

irreversibles. Y nuestra posición, señora Ayuso, no puede entenderse como la meta sino como el 

punto de partida, porque nosotras, en esta Cámara, no somos ni más listas ni más audaces ni 

tenemos más méritos que las biólogas, las investigadoras o las empresarias. Nuestro deber, desde 

nuestra posición, es abrir más puertas y no cerrarlas -le tiendo la mano para ello-, porque nuestra 

Asamblea no es un caso excepcional. A lo largo y ancho de nuestras fronteras se está consolidando 

una lenta pero imparable generación de liderazgos femeninos, que, en su mayoría, son liderazgos 

alejados del regate corto, del insulto y de los golpes de efecto; liderazgos encarnados por mujeres 

que revindican una forma de hacer política más lenta, más cercana, más cotidiana. No es verdad, 

como usted defiende, señora Ayuso, que a los y a las madrileñas nos guste tener una vida estresante, 

dura, no llegar a las cosas, no poder más; esa mentalidad no solo es profundamente peligrosa sino 

que además es desigual para las mujeres. Por eso, desde aquí, quiero reivindicar una política a fuego 

lento: la política de la tranquilidad. Hagamos políticas públicas que favorezcan una vida más lenta, 

más sana, más feliz y más tranquila. Yo reivindico hacerlo desde el feminismo del bienestar que se 

palpa desde las autonomías, centrado en lo que de verdad importa, en escuchar a los vecinos y 

vecinas y mejorar la gestión en lugar de buscar el titular fácil. 

Señora Ayuso, hay gobiernos a los que se les llama de concentraciones; en este caso, el 

suyo es un Gobierno claramente de confrontación, y el problema es que, en esa espiral de 

confrontación en la que usted se ha metido durante años, se ha puesto a confrontar incluso con la 

Casa Real, con el propio rey de España. Su Gobierno está apoyado por la extrema mala gente, a la 

que no sabemos qué le ha dejado a deber, pero sí sabemos que el precio lo vamos a pagar todos y 

todas con nuestros derechos; así que le auguro un Gobierno tan corto como infructuoso. Su 

currículum lo avala, tiene a sus espaldas más elecciones que leyes y la Comunidad de Madrid lleva 

más de 530 días sin presupuestos. También le advierto de un riesgo, porque, cuanto más alto es el 
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árbol del Partido Popular, más alargada es su sombra de corrupción; se llama “teorema de 

corruptípides”, y es una ecuación matemática lineal que relaciona el número de escaños de su partido 

con el número de sumarios judiciales que se abren en su nombre. 

Y, finalmente, después del reconocimiento, el recordatorio y el reto, termino con un aviso: 

hoy nace su Gobierno, pero también nace una oposición férrea a su Gobierno. Me imagino que se 

habrá fijado, pero, a partir de ahora, me siento delante de usted. Lamento decirle que, a partir de 

ahora, va a tener el aliento de mi boca mustia -como usted dijo- un poquito más cerca; así que le 

animo a que recuerde bien las siguientes palabras: si convocó estas elecciones pensando en una 

legislatura de rodillo y seda, ¡váyase olvidando! A partir de hoy comienza la cuenta atrás para una 

segunda vuelta; hoy comienza la cuenta atrás para que usted y yo intercambiemos los asientos -las 

chaquetas, como las tenemos iguales, no hace falta que las intercambiemos-. Las elecciones del 4-M 

nos supieron a poco. Estoy convencida de que cada vez somos más las que militamos en lo que de 

verdad importa. Estoy convencida de que cada vez somos más los que apostamos por una utopía de 

lo cotidiano, que se hace cargo del valor del tiempo: tiempo para cuidar, para dar cariño a nuestros 

hijos, tiempo para cocinar, comer bien, para hacer deporte, porque la pandemia nos ha enseñado que 

nuestro tiempo y nuestro cuerpo es vulnerable y hay que cuidarlo; tiempo sencillamente para echar el 

freno y descansar, porque somos frágiles y no siempre podemos ir al límite; tiempo, en resumidas 

cuentas, para vivir bien; tiempo para vivir tranquilos. 

Y, señora Ayuso, la Comunidad de Madrid nunca tuvo tantos desafíos tan relevantes en 

tampoco tiempo. De lo que ocurra en los próximos meses y años dependerán las siguientes décadas y 

las siguientes generaciones, y usted y yo tenemos claramente dos modelos diferentes de intervenir en 

la vida de las familias. Nosotros defendemos la libertad de vivir bien; usted la obligación de pasar por 

caja para conseguirlo. 

Quiero terminar lanzando un mensaje de esperanza a los madrileños y madrileñas. Hoy 

recojo el testigo de la oposición y voy a dar lo mejor de mí. Lo hice en la Marea Blanca, lo hice en la 

UCI de mi hospital, lo hice en las pasadas elecciones y lo voy a volver hacer en los próximos dos años. 

Voy a poner alma, corazón y cerebro para que la alternativa decente, verde y feminista llegue a 

Madrid en el 2023. Muchas gracias. (Fuertes aplausos por parte de los diputados del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra el representante del Grupo 

Parlamentario Popular por un tiempo máximo de treinta minutos. 

El Sr. SERRANO SÁNCHEZ-CAPUCHINO: Gracias, presidenta de la Asamblea. Presidenta 

y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, señorías, invitados que nos honran con su presencia, 

quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a la izquierda a esta apuesta por el liderazgo de la mujer en 

sus respectivos proyectos políticos. Nosotros, en el Partido Popular, venimos haciéndolo desde hace 

muchos años sin necesidad de que nos lo imponga ningún tipo de cuota ni, por supuesto, sus partidos 

políticos. El partido al que yo represento ha apostado por la mujer, colocándola en puestos de 
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responsabilidad... (Protestas.) ¡Tranquilos!, ¡no empiecen! ¡Si luego hablamos de educación!, ¡luego 

hablamos de educación! (Aplausos.) Miren, fue del Partido Popular la primera mujer defensora del 

Pueblo, la primera mujer en presidir el Congreso, la primera mujer en presidir el Senado, la primera 

mujer en presidir una comunidad autónoma... Esta comunidad autónoma ha tenido varias presidentas 

mujeres, todas del Partido Popular, varias mujeres del Partido Popular han sido presidentas de esta 

Cámara, como la que ahora tenemos, María Eugenia Carballedo, y, en estos momentos, una vez más, 

apostamos y hemos apostado por una mujer al frente del Gobierno; por lo tanto, lecciones de 

feminismo y de apostar por la mujer, ¡ninguna! (Aplausos.) Y, repito, si están ahí es porque a lo largo 

de los años han demostrado que eran mucho mejores que nosotros y, por eso, se han merecido esos 

puestos. 

Miren, señorías, mis primeras palabras deben ser de recuerdo y de reconocimiento. 

Recuerdo para todas aquellas víctimas que ha provocado esta terrible pandemia y para sus familias, y 

reconocimiento a todos los profesionales que durante los últimos quince meses lo han dado todo, 

especialmente a nuestros profesionales sanitarios -también a los 11.000 que acabamos de renovar y a 

los que no se han referido ninguno de ustedes-, y también me quiero acordar de esos 3.000 

profesionales sanitarios en la Comunidad Valenciana que han sido echados por un mensaje de 

WhatsApp y a los que ustedes tampoco han hecho referencia. (Aplausos.) Pero también me acuerdo 

de todo el personal de enfermería, ese personal al que al Partido Socialista y Podemos han premiado 

relegándoles a la categoría menor en su nuevo plan de universidades. (Aplausos). 

Vayan también las palabras de reconocimiento a aquellas personas pertenecientes a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los bomberos de nuestra región, ¡a todos!, y a 

Protección Civil, así como a todas aquellas personas del sector servicios, transporte, hostelería, de los 

diferentes sectores económicos y sociales que han trabajado y ayudado, que, en definitiva, han 

demostrado la fortaleza que tiene el pueblo de Madrid en los momentos más difíciles. Y, finalmente, 

un recuerdo muy especial a los niños, que en muchos momentos han sido un ejemplo para nosotros, 

sus padres. Gracias a todos ellos. (Aplausos). 

Señorías, me corresponde el inmenso honor de defender en esta tribuna la posición 

favorable del Grupo Parlamentario Popular a la investidura de Isabel Díaz Ayuso; un debate de 

investidura fruto de un adelanto electoral no buscado por nuestro partido pero inevitable, como se 

pudo comprobar. Miren, tras el año más difícil de nuestra historia, hubo una serie de acontecimientos 

que comenzaron en Murcia y que pretendían cambiar gobiernos en despachos. La presidenta, con 

acierto, lo vio y nos convocó a unas elecciones. Poco después pudimos comprobar que era cierto, que 

el amigo de Delcy -el señor Ábalos- y compañía maniobraban en la sombra. Unas elecciones que 

ustedes quisieron impedir; ustedes, recuerden, quisieron que los madrileños votaran. (Aplausos.) 

Unas elecciones con un resultado conocido. Por ello, quiero que también estas primeras palabras, en 

nombre de mi grupo parlamentario, sean de agradecimiento a más de 1.600.000 madrileños que el 

pasado 4 de mayo confiaron en el Partido Popular y confiaron en el proyecto que lidera Isabel Díaz 

Ayuso y nos otorgaran 65 escaños. A todos ellos les agradecemos su apoyo y les prometemos que no 

les vamos a defraudar. 
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Miren, el 4 de mayo hubo un resultado que supuso una satisfacción y un alivio para una 

amplia mayoría de madrileños por muchos motivos. Según pasaron los días, a ese 4 de mayo yo debo 

añadir otro motivo de satisfacción, hoy reafirmado, y ese motivo, señorías, es que ni ustedes, señorías 

de la izquierda, ni sus voceros mediáticos han entendido nada de lo que ha ocurrido en Madrid estos 

años, ni en el último año, ni en esta campaña, ni el pasado 4 de mayo. 

Miren, solo hay que escuchar algunas de sus declaraciones del último mes, sus conclusiones 

o diagnósticos. Yo les voy a leer algunas. Dijo una compañera suya: “Nosotros ofrecemos un futuro a 

largo plazo, no un futuro de cañas, como Ayuso”. ¡Vamos, que los madrileños votaron a Ayuso porque 

somos unos “licoretas”!; o sea, la mejor manera de entender el resultado es llamar borrachos a los 

votantes. ¡Bien!, ¡sigan ustedes ahí! (Aplausos.) Otro de ustedes -señor Perpinyà- dijo: “Isabel Díaz 

Ayuso ha defendido el independentismo de los ricos.” ¡1.600.000 votos! ¡Hombre, hay riqueza en 

Madrid, pero, vamos, en 1.600.000 votos yo creo que hay gente de toda condición social! (Aplausos.) 

Otro de ustedes dijo: “Tomarse una caña no es libertad, es desahogo, ¡y no hemos sabido transmitir 

eso!” Miren, lo que es libertad no es tomarse una caña; lo que es libertad es dar las herramientas 

para que, quienes tienen un negocio honesto y honrado, puedan servirlas, trabajar y garantizar esos 

puestos de trabajo. ¡Eso es libertad! (Aplausos). 

Miren, esta me gusta especialmente: “Ayuso ha sido negacionista con la realidad porque ha 

dejado en un segundo plano lo que pasaba en los hospitales.” Que hable así, de una presidenta que 

levantó Ifema en dos días y el Zendal en tres meses, una médico y madre que ha pasado más tiempo 

en los platós que en su puesto de trabajo, pues, oiga, ¡sinceramente yo creo que tiene poco que 

decir!, pero bueno. (Aplausos). 

Y termino con otra de la que antes era delegada del Gobierno y que ahora la conocemos 

como la delegada de Sánchez en Madrid, que dijo: “Se empieza a educar a los madrileños con un 

modelo de comunidad; si te educan durante veinte años en el modelo de urbanización privada con 

piscina como clave del éxito...; claro, la sociedad madrileña lo ha comprado, y, frente a eso, la 

izquierda tiene que construir un proyecto.” ¡Eso es lo que dijo! Miren, señores del Partido Socialista, 

ustedes no tienen que construir nada; lo primero que tienen que hacer, por coherencia, es abandonar 

las urbanizaciones con piscina en municipios del Partido Popular donde viven y, a partir de ahí, criticar 

ese modelo. (Aplausos.) Porque, miren, es cierto, como dice la señora Jalloul, portavoz del Partido 

Socialista, que hay muchos madrileños viviendo en municipios con alcaldes del Partido Socialista; lo 

que no ha dicho es que también hay una gran mayoría de cargos del Partido Socialista viviendo en 

municipios gobernados por el Partido Popular. ¡Eso es lo que no dicen! (Aplausos). 

Y, miren, para frase, la última -y perdón por lo soez de la frase- que dijo el señor Monedero, 

de Podemos: “¿Qué hacemos con los gilipollas que cobran 900 “pavos” y votan a Ayuso?” ¡Ese es el 

inteligente!, ¡el gurú!, ¡el que piensa!, y eso es lo que piensa la izquierda de lo que ha ocurrido el 4 de 

mayo. 
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Y, bien, podría poner más ejemplos, porque lo han dicho ustedes hoy aquí, pero es que 

parece que no hubiera habido elecciones: los mismos mantras, los mismos clichés, las mismas fases 

huecas que durante el último año, como si las elecciones del 4 de mayo no les hubieran hecho 

reflexionar sobre lo que ha corrido. Pero, miren, hay que pisar la calle y conocer, de alguna manera, 

nuestra región para saber de qué iba este 4 de mayo, y yo, humildemente, se lo voy a explicar. Miren, 

“socialismo o libertad” no era un eslogan; libertad no es solo un lema, son cuestiones que están 

intrínsecamente ligadas a la manera de entender la vida, las relaciones humanas, las relaciones 

profesionales, nuestro proyecto de región y nuestra lealtad profunda a nuestro país, que es España. 

Cuando la presidenta Ayuso defendía conjugar salud y economía, ¡no defendíamos un principio 

ideológico del Partido Popular!; cuando defendemos que los padres tienen el derecho a elegir la 

educación de sus hijos, ¡no estamos defendiendo solo una política del PP!; cuando los madrileños 

hacen uso en libertad para elegir médico u hospital, ¡no recuerdan al hacerlo que es gracias al Partido 

Popular! y, cuando los negocios tienen libertad de horario, incluso aquellos regentados por gente que 

se siente de izquierdas, cuando deciden su horario libremente, ¡no piensan que están defendiendo al 

Partido Popular! Miren, señorías, todo eso son derivadas de algo tan importante como la libertad, ¡y 

sí!, ¡son conquistas del Partido Popular!, ¡pero ya son derechos de los madrileños!, y ustedes, señorías 

de la izquierda, ¡se lo querían quitar! De eso iban estas elecciones de defender a los madrileños de 

quienes los insultan, los desprecian y los atacan... (Aplausos.), de oportunidades frente a 

intervencionismo, del orgullo de pertenecer a la mejor región de España frente a quienes solo hablan 

mal de nosotros, de libertad frente a imposiciones... Y fíjense si nos gusta la libertad a los madrileños 

¡que nos gusta poner la lavadora cuando lo consideramos y no cuando la señora Calvo nos lo dice! No 

sé si poner la lavadora cuando uno quiere es de tabernarios, de fachas, o de ricos, pero ¡qué quieren! 

¡Es nuestra manera de entender la vida! (Aplausos). 

Miren, el 4 de mayo también se valoró -y aquí se ha hablado de ello- la gestión de la 

pandemia de este último año; un año en el que la presidenta se ha dejado la piel por los madrileños, 

compartiendo sus dramas y sus llantos; un año en el que se ha jugado su caudal político mientras 

ponía Madrid por encima de todo; un año -este último- en el que demostró que se podía luchar contra 

el Covid conjugando, sí, economía y salud, en el que se han salvado miles de proyectos vitales, 

profesionales y empresariales simplemente por el hecho de actuar con responsabilidad y atender a los 

expertos y al extraordinario equipo sanitario que tiene la Comunidad de Madrid. (Aplausos). 

Señora presidenta de la Cámara, señora candidata, desde el Grupo Parlamentario Popular 

nos sentimos profundamente orgullosos del compromiso y del trabajo que ha liderado usted al frente 

del Gobierno de la comunidad durante estos dos años, pero ni nosotros -y sé que usted tampoco- 

podemos estar satisfechos; ningún responsable político puede estarlo con el drama y el sufrimiento 

que ha vivido nuestro país y nuestra región a lo largo de este último año. Pero hay algo en lo que una 

gran mayoría de madrileños -y así lo dijeron las urnas- no tienen la más mínima duda, y es que en los 

momentos más difíciles de la historia de nuestra región han tenido al frente de la comunidad a una 

presidenta que lo ha dado todo, y, por eso, merece la confianza no solo de los ciudadanos sino 

también de esta Cámara. (Aplausos.) Y, señora Ayuso, merece usted la confianza no solo por lo que 

ha hecho en estos dos años sino también por lo que otros han hecho. 
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Señorías, durante este último año, los madrileños han visto a la presidenta Ayuso luchar 

contra el Covid mientras que enfrente tenía a partidos políticos y a un Gobierno de España que 

luchaba precisamente para derribar a su Gobierno. Miren, su infame campaña contra Ayuso, personal 

y política, ha sido constante tanto en esta Cámara como por medio de sus libelos y su checa mediática 

desde que fue designada en enero de 2019, pero especialmente duros durante la pandemia. Podría 

hacer aquí un relato extensísimo de las barbaridades que han dicho y consumiría todo mi tiempo, pero 

solo les voy a dar un dato: quizá no son conscientes de ello, pero ustedes comenzaron a perder el 

pulso y la confianza de los madrileños el 1 de diciembre del año 2020, cuando, ante la apertura de un 

nuevo hospital público, ustedes comenzaron la más infame campaña contra la sanidad pública 

madrileña boicoteando a los profesionales del Zendal y asustando a pacientes y familiares. (Fuertes 

aplausos.) Usted, señora García, que dice que hay que empatizar con los profesionales sanitarios, que 

tenemos que demostrarles nuestro apoyo y respeto, ¿llamarles mozos de almacén es una manera de 

expresar respeto a aquellos profesionales que se dejaban la vida y el trabajo en el Zendal, como 

también en el resto de hospitales? ¿Asustar a las familias de los pacientes era mostrar respeto? Miren, 

señorías, ese ha sido su problema: que, por puro sectarismo, es la primera vez en la historia que la 

izquierda hace campaña contra un hospital público. (Aplausos.) Por todo ello, señora presidenta, 

merece usted la confianza de esta Cámara, para ser reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, 

porque los madrileños votaron en libertad y hoy sigue aquí sentada, presentándose a un debate para 

seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. Por cierto, recordarán, señorías, recordará el 

señor Morano -tranquilo, no voy a hablar bien de usted, que sé que esto le viene mal en el grupo 

parlamentario; o sea, no voy a hablar bien de usted- que, en el último debate sobre el estado de la 

región, en septiembre del año pasado, yo les hice una apuesta -y uno tiene que dar cuenta de las 

apuestas-; así que les voy a leer un párrafo del Diario de Sesiones, en la página 12.512, donde dije: 

“El año que viene” -que es en el que estamos- “la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, 

seguirá sentada aquí. La pregunta, señorías, es cuántos de los portavoces de la izquierda seguirán en 

su sitio.” (Aplausos.) ¡Esa era la pregunta! Esa era la pregunta, señorías, y aquí tienen la respuesta. 

Miren, apartaron al señor Gabilondo mientras estaba convaleciente; por cierto, desde esta tribuna y 

desde mi grupo, nuestro deseo de su total recuperación. (Aplausos.) El señor Perpinyà, que la lesión 

dice que es de jugar al fútbol -y yo le creo, pero ahí está desplazado-, al menos ayer se llevó una 

alegría porque la presidenta anunció una apuesta importante por la industria del videojuego, y yo creo 

que eso a usted le va a venir bien. (Risas.) (Aplausos.) Y, finalmente, la señora Serra, que, tras ceder 

su puesto en campaña al macho alfa, ha dimitido. (Protestas.) ¡Es curioso!, en Podemos te condenan 

por agredir a una mujer policía y no vales para diputada pero sí para subir en tu propio partido, pero 

bueno... (Aplausos.) ¡Eso es lo que ocurre en Madrid cuando hay elecciones!, que cambian los líderes 

de la izquierda. 

Miren, señorías, señora candidata, el Grupo Popular, como digo, va a votar a favor de su 

investidura, pero también porque usted representa lo que este partido ha hecho por esta comunidad, 

porque sentimos Madrid, creemos en Madrid y queremos a Madrid. Los madrileños han sentenciado 

con su voto que no merece gobernar esta región quien la desprecia y la ataca sino quien la quiere y la 

defiende. Nosotros no educamos a los ciudadanos, ¡les acompañamos!, y juntos hemos construido el 
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Madrid que conocemos. Un modelo de éxito que no es fruto de la capitalidad, como dicen algunos, 

sino de las políticas del Partido Popular; políticas, sí, basadas en la libertad, por ejemplo, con una 

fiscalidad justa y baja. Ya sé que ustedes dirán que nuestras rebajas fiscales benefician a los ricos, 

pero, miren, sinceramente, ayer estuve un momento hablando con Abrines -que ustedes saben que 

sabe mucho de fiscalidad-, fue como un minuto lo que estuvimos hablando -vamos, lo que llaman 

ustedes una cumbre bilateral, ¿no?- (Risas.) (Aplausos.) Bueno, pues yo con Abrines estuve hablando 

treinta segundos y me enseñó el listado de impuestos para ricos que ha hecho el PSOE en lo que lleva 

de legislatura: ¡trece! Y resulta que, si tengo un coche diésel, ¡palmo!; de vez en cuando como 

comida rápida, ¡palmo!; bebo coca-cola, ¡también!; de vez en cuando me traigo una ensalada en un 

táper de plástico, ¡también!; tengo familia, uso mascarillas FFP2, ¡también! De trece impuestos para 

ricos, ¡me han tocado doce!; bueno, ¡a mí y a cualquier currante que pase por Vallecas! ¡Ese es su 

ejemplo! (Aplausos.) Pero, miren, al margen del chascarrillo, la realidad es que ustedes se llenan la 

boca hablando de subir impuestos a los ricos y proteger a los más débiles, pero, al final, son los 

jóvenes, las clases medias y las personas menos favorecidas quienes pagan sus políticas 

confiscatorias. Pues bien, señorías, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro modelo y 

defendiéndolo del sanchismo. ¿Y ustedes? ¿Van a apoyar la rebaja fiscal propuesta por la presidenta, 

que supone, por ejemplo, que las rentas inferiores a 30.000 euros paguen 340 euros menos que un 

catalán? ¿Qué van a hacer ustedes, señorías? 

Este modelo, como digo, el del Partido Popular, que llevamos aplicando en Madrid, también 

pasa por la educación, porque tenemos un modelo educativo basado en la libertad que los madrileños 

quieren y que han votado mantener, ¡no lo olviden!; por eso, nos han dado esta mayoría, para 

mantenerlo y para defenderlo de ustedes, señorías de la izquierda. Y, miren, en un Estado de las 

autonomías, gracias a tener estas competencias, podemos blindar determinados aspectos de la 

educación, porque, si no hubiera Estado de las autonomías, aquí tendríamos directamente lo que 

quiere la señora Celaá y, si no hubiera Estado de las autonomías, aquí tendríamos el infierno fiscal del 

Partido Socialista y de Podemos; por eso, muchas veces es importante precisamente esta defensa. 

(Aplausos). 

Miren, volviendo al tema de la educación, Madrid siempre ha liderado con valentía la gestión 

contra el Covid, conjugando también en educación, economía y salud. Fuimos los primeros en cerrar 

los colegios en marzo de 2020 y los primeros en apostar por un modelo semipresencial de éxito para 

arrancar el curso que está a punto de terminar. Mientras la Comunidad de Madrid hacía esto, el 

Gobierno del Partido Socialista y Podemos lo que hacía era tramitar y aprobar una ley Celaá que nació 

sin la participación de expertos, sin consenso y sin diálogo con la comunidad educativa en las 

comunidades autónomas. Por ello, esa defensa de la libertad educativa en Madrid también pasa por 

trabajar y aprobar, como ha dicho la presidenta, una ley para blindar, en nuestro ámbito 

competencial, la libertad para elegir la educación de nuestros hijos; y también, como ha propuesto la 

presidenta, mejorar la calidad pasa por apoyar la reducción de ratios y mejorar la formación de 

nuestro profesorado. Por cierto, señorías de la izquierda, proponen ahora ustedes aquí que desde ya 

se mantengan las ratios que existen actualmente... ¡Oiga, que el Gobierno de España ha acordado 

hace pocas semanas con las comunidades autónomas aumentar las ratios! ¡Pónganse de acuerdo! 
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(Aplausos.) ¡No puede ser que el Gobierno de España pida aumentarlos y ustedes aquí mantenerlos! 

Pero, bueno, miren, un modelo, como digo, el de Madrid, que ha pasado por atender a quienes más 

dificultades tienen, a nuestros mayores, a las personas dependientes, a la discapacidad, a nuestros 

menores, al colectivo LGTBI, a las mujeres víctimas de violencia... Y, por cierto, ¡den datos correctos, 

señorías!: la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid ha atendido en los últimos años a 

más de 70.000 personas, solo 24.000 en el último año, frente a un ingreso mínimo vital que 

cacarearon y se llenaron la boca hablando de él y que solo atiende al 20 por ciento de las personas 

que lo han solicitado. (Aplausos). 

Miren, me voy a detener un momento en nuestros mayores porque han sufrido mucho y 

hemos perdido a muchos. Ha sido muy doloroso, ¡sí!, y desde aquí quiero, en nombre de mi grupo, 

reiterar dos reconocimientos: uno, a los familiares, que tienen todo nuestro respeto, y otro a todos, 

absolutamente todos, los profesionales de Asuntos Sociales y de Sanidad, que hicieron todo lo que 

estuvo en su mano para que tuvieran la atención que merecían. Señorías de la izquierda, han jugado 

miserablemente con los estragos de esta pandemia y con el dolor de las familias de nuestros mayores 

y miren de qué les han servido, y vuelven de nuevo a la carga con una comisión que solo busca 

cabalgar sobre el dolor para arrojar los fallecidos a las espaldas del Gobierno de Ayuso. Aquí piden 

ustedes comisión de investigación cuando las han vetado en todas las comunidades autónomas donde 

ustedes gobiernan, en comunidades autónomas donde el porcentaje de fallecidos en residencias sobre 

el total de fallecidos en esa comunidad es muy superior al de Madrid. (Aplausos.) Pongan ustedes el 

límite. ¿Que mueran 2.000 mayores es aceptable? ¿Que mueran 1.000? O sea, ¿cuál es? ¡Ninguno, 

señorías! ¡Ninguno! Esa es la diferencia. Por eso se lo digo aquí, en sede parlamentaria, no cuenten 

con nosotros; en lo que dependa de este grupo parlamentario, no vamos a permitir que manoseen 

sentimientos, que jueguen con el dolor de las víctimas o que establezcan comisiones inquisitoriales 

solo para lograr el respaldo de algún libelo amigo. ¡Con nosotros no cuenten! (Aplausos). 

Miren, señorías, en el Partido Popular tenemos claro que los resultados de estas elecciones 

no son un cheque en blanco. Tenemos un mandato y tenemos que cumplirlo, y sabemos que solo con 

libertad seguiremos avanzando en todas las políticas que necesita nuestra región. Es el momento de 

ofrecer soluciones, no de crear problemas y polémicas; soluciones como las 47 propuestas que ayer 

planteó la presidenta. Señorías, este grupo parlamentario se va a dedicar a eso durante estos dos 

próximos años, a pensar en los madrileños y no en los intereses políticos y partidistas de cada grupo 

aquí presente, y el resto de grupos, señorías, deberán decidir si son parte del problema o se unen a 

las soluciones. 

Hoy debatimos para investir a una presidenta, sí, pero hoy también comienza el examen 

permanente a cada uno de los partidos aquí representados. Cuando avancemos, por ejemplo, en el 

Plan Vive, de vivienda, ¿la misma izquierda que desde el Gobierno de España vende parcelas a fondos 

de inversión se sumará o criticará que hagamos colaboración público-privada? (Aplausos.) 

¿Defenderán la propiedad privada o defenderán la ocupación? ¿Por qué les molesta tanto que se 

quiera favorecer aquí a las mujeres que quieren tener hijos? ¿Qué hay más feminista que garantizar 

que ellas puedan elegir en libertad? ¿Se van a oponer por rancios prejuicios ideológicos a que se 
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pongan en marcha programas de ayudas de 14.500 euros a mujeres con rentas más bajas para que 

puedan tener unos hijos? Dice una de las portavoces de Podemos – yo también, por cierto- que ella 

ha tenido que pagar 500 euros para llevar a su hijo a una guardería infantil; bueno, pues la próxima 

vez pida ser Ministra de Igualdad y pone las niñeras a cargo de los asesores del ministerio. 

(Aplausos.) Y mire, no se trata con esta medida de discriminar, se trata de apostar por la natalidad en 

el marco de nuestras competencias. No nos critiquen, ¡cópiennos! Allí donde gobiernan ustedes hagan 

las mismas propuestas de incentivos a la natalidad y, entre todos, abordaremos un problema que 

realmente es un problema y un reto que tenemos como país. Por eso, gracias, presidenta, por su 

valentía y ambición en este tema, que sin duda es uno de los grandes retos que tenemos como país, 

como también, por ejemplo, –y ayer le dedicó una parte importante la presidenta- las medidas que 

tienen que ver con el cambio climático, más allá de los dogmas de la izquierda que ustedes siempre 

plantean. Lo dijo la presidenta y es una cuestión importante, como remarcó ayer, y la propia Unión 

Europea ha dicho que el cambio climático va a traer consecuencias devastadoras. Y no nos pidan 

coherencia, señorías de Más Madrid, porque coherencia no es venir aquí a hacerse una foto viniendo 

en bici y luego pelearse por las plazas de parking de la Asamblea de Madrid. (Aplausos.) ¡Hay que ser 

un poquito coherentes si nos piden coherencia! Pero, bueno; pero, bueno...! 

Miren, ¿están ustedes a favor de la austeridad, 9 consejerías frente a 23 ministerios? 

Señorías, en esta legislatura, ¿de qué lado van a estar? El primer paquete de fondos europeos que va 

a llegar a nuestro país es de 9.000 millones y, de esos 9.000, nos van a llegar 1.200 a Madrid, los 

mismos que a la Comunidad Valenciana y 400 menos que a Cataluña. El Partido Socialista quiere 

fiscalizar unos fondos que aquí todavía no han llegado, ¿pero qué pasa con los criterios para que se 

distribuyan esos fondos? ¿Van a decir algo? ¿Les parece justo lo que recibe Madrid? No piensen por lo 

tanto en defender a Sánchez y piensen un poco en defender al pueblo de Madrid. (Aplausos.) ¿Y 

sobre nuestro país, señorías? Miren, Madrid está en el corazón de España y España en el nuestro. A 

nosotros nos importa lo que ocurra en el resto de España y nosotros no hacemos chantaje ni mucho 

menos trampa para que prevalezcan nuestras posiciones, lo que queremos es que prevalezca la ley; 

por eso, debemos posicionarnos, y lo hacemos claramente contra cualquier intento de subvertir el 

orden constitucional; por eso, debemos expresar nuestro rechazo a indultar golpistas y, a iniciativa del 

Partido Popular, esta Cámara y todos ustedes deberán posicionarse al respecto. (Aplausos). 

Afortunadamente, los madrileños nos han dado 65 escaños, una mayoría superior a lo que 

suman las tres izquierdas. Es una oportunidad para que la izquierda no pueda frenar los avances de 

Madrid y también una responsabilidad para que quienes compartimos algunos principios y valores 

tampoco los frenemos, por eso les reitero desde esta tribuna, señorías de Vox, nuestro 

agradecimiento a su apoyo, y, como siempre, nuestra mano tendida, que siempre la han tenido para 

llegar a acuerdo. (Rumores.) No se lleven a escándalos, no tenemos ningún problema. Ustedes se 

hacen fotos con aquellos que construyeron un zulo -que luego visitó el señor Pedro Sánchez-, ustedes 

se hacen fotos con Bildu, y nosotros nos hacemos fotos con partidos en los que militan –como en el 

nuestro- víctimas de lo que fue Bildu en su momento. ¡No pasa nada! ¡Cada uno elige y no hay ningún 

problema! ¡No hay ningún problema! (Aplausos). 
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Voy terminando. Termino con dos recordatorios finales, el primero a nuestro partido, al 

Partido Popular, al Partido Popular de Madrid, a toda la dirección regional del partido, con su 

presidenta y su secretaria general, así como a la dirección nacional del partido, a nuestro secretario 

general, que hoy está aquí apoyándonos. Gracias a todos los cargos públicos, alcaldes, concejales, 

portavoces, porque esta campaña ha demostrado que lo importante es tener un proyecto unido y 

cohesionado en torno a una candidata y unos principios. Frente a las luchas cainitas de la izquierda, 

hemos demostrado que por encima de todo para el Partido Popular de Madrid está Madrid y los 

madrileños, y yo, como portavoz de este grupo parlamentario, me siento muy orgulloso de pertenecer 

a este partido. (Aplausos.) Pero, si hablamos de partido, mi segundo recuerdo va a ir para nuestros 

afiliados y simpatizantes. Como portavoz del grupo parlamentario –y creo que hablo en nombre de 

mis 64 compañeros- quiero darles las gracias porque este partido no sería nada sin ellos; este grupo 

parlamentario no estaría aquí sin ellos, no estaríamos celebrando un debate de investidura como este 

sin su fuerza y su empuje. Este partido ha sufrido mucho y hemos pasado momentos muy 

complicados, pero hemos sido capaces de levantarnos siempre y mirar a la cara a los madrileños y 

mantener nuestro compromiso firme con su bienestar, con su prosperidad y con el futuro de nuestra 

región; por eso, yo les he dado hoy las gracias desde aquí y les invito a sentirse igual de orgullosos 

que nosotros, porque además tenemos las prioridades muy claras para estos dos años de legislatura: 

la primera es devolver con hechos la confianza recibida, la segunda es trabajar para consolidar el 

proyecto y poner en marcha los compromisos que ayer anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la 

tercera es que este trabajo institucional de servicio a los madrileños y de apoyo al futuro Gobierno de 

Isabel Díaz Ayuso pueda servir de ejemplo y contribuir, junto al respeto del partido, a que más pronto 

que tarde nuestro presidente nacional, Pablo Casado, sea presidente del Gobierno de España. 

(Aplausos). 

Y termino ya; termino. Escribía Ernest Hemingway en su libro Adiós a las armas la siguiente 

frase: “El mundo nos rompe a todos, mas después, muchos se vuelven fuertes en los lugares rotos.” 

Hace poco más de un año algo rompió la vida tal y como la conocíamos en nuestro país y en nuestra 

región, y en ese lugar roto hubo alguien que demostró fortaleza para salir adelante, y fue usted, 

señora presidenta. Gracias por dar esperanza a muchos madrileños, gracias por devolver la ilusión a 

tanta gente, gracias por dar a los madrileños la responsabilidad de liderar sus vidas y gracias por ser 

auténtica, valiente y honesta. 

Hoy, quienes representamos la voluntad de los madrileños debemos cumplirla, y yo les digo 

humildemente que no existe mejor dirigente que Isabel Díaz Ayuso para liderar los retos que tiene 

esta comunidad, para acompañar a los madrileños en el restablecimiento de su bienestar, para seguir 

construyendo juntos un Madrid de todos que siga siendo solidario con el resto de España y ejemplo 

fuera de nuestras fronteras, el Madrid pujante, abierto, cosmopolita, emprendedor y dinámico de los 

próximos años. En ese camino, señora Isabel Díaz Ayuso, cuenta con el apoyo de una mayoría de 

madrileños y, por supuesto, con el respaldo, el trabajo y el compromiso del Grupo Parlamentario 

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

Parlamentario Popular, puestos en pie). 
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La Sra. PRESIDENTA: Procede ahora la contestación de la candidata de forma global y sin 

límite de tiempo. 

La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas 

gracias, presidenta. Señorías, déjenme en primer lugar dar las gracias por su presencia, por 

acompañarnos en este segundo día, en esta segunda jornada del debate de investidura, a las 

personas que nos acompañan en la tribuna de invitados, en la zona de los invitados: en primer lugar, 

a la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, a la ex presidenta de la Asamblea de Madrid 

Concepción Dancausa; a algunos alcaldes que nos acompañan, como el alcalde de Torrejón de Ardoz, 

la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón o el alcalde de Rivas-Vaciamadrid; diputados nacionales del 

Congreso de los Diputados, presidentes y secretarios generales de organizaciones sindicales 

madrileñas como USO, Comisiones Obreras o CSIT. Muchísimas gracias a todos. 

Déjenme, en primer lugar, manifestar un poco mi pesar, decepción. Es cierto que no 

esperaba palabras mejores por parte de la mayoría de los grupos de la Cámara, los grupos en 

oposición, que no asumen ni aceptan el resultado de las urnas del 4 de mayo, pero sorprende que, 

tras 47 medidas, que son medidas necesarias para reactivar, para seguir impulsando la Comunidad de 

Madrid, no se hayan centrado en ninguna más que en las de cuatro comentarios de prensa y dos 

anécdotas de campaña y luego digan que no hay proyecto y que no hay futuro para Madrid. Es lógico 

que después de esa visión sesgada de todo el debate sea difícil encontrar nada positivo en mis 

propuestas; lo que ha quedado claro, eso sí, es que cada uno ha venido con su discurso escrito de 

casa, impreso desde hace días, y aquí da absolutamente igual lo que se haga... (Aplausos.) 

(Rumores). 

Por favor, pido respeto a las feministas de la Cámara para que pueda hablar... Gracias. De 

los hombres me hace falta, pero de las mujeres me esperaba más respeto entre nosotras. Eso de lo 

que habla ahora la izquierda, la sororidad, pues a ver si lo ponemos un poco en práctica. 

He empezado escuchando a la portavoz de Podemos, que hablaba de que nosotros 

ayudamos siempre a los de siempre. Resulta que no somos mayoría, que mayoría son quienes ellos 

decidan. La izquierda es la que, dentro de su supuesta superioridad moral, ha de decir qué es mayoría 

y qué no lo es –insisto en el resultado de las urnas del 4 de mayo-; por eso, hay que ver de qué 

manera, de qué manera soterrada, empezamos a deslegitimar estos resultados; por supuesto, a las 

instituciones, que sustentan al Gobierno, y, por cierto, al Estado. 

Ustedes hablan del derecho a la vida... O sea, a la vivienda. ¡Del derecho a la vida jamás! 

Hablan del derecho a la vivienda, a la sanidad, pero quisiera saber dónde están sus propuestas, dónde 

están sus ayudas. Dicen ponerse en la piel de los autónomos, de las pymes, pero luego, a 

continuación, en el mismo discurso critican amargamente la colaboración público-privada que defiende 

la Comunidad de Madrid. Díganme, entonces, de qué lado están, porque detrás de lo privado, detrás 

de las pymes, detrás de los autónomos, hay ciudadanos libres que pagan impuestos, que empujan, 

que levantan su país y que en algunas ocasiones colaboran con las Administraciones, sin embargo, 
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aquí han traído una lista negra -como han hecho en muchas ocasiones con la prensa, también con los 

empresarios-, así que, creo que los discursos han quedado un poquito empobrecidos. 

Pyme. No hemos ayudado a las pymes. Y lo dicen todos aquellos que han intentado pedir de 

manera chantajista por los medios de comunicación, durante meses, que los cerráramos y que los 

asfixiáramos durante los peores meses de la pandemia. (Aplausos.) Y ahora, dentro de un alarde de 

coherencia, son los máximos defensores de las clases medias, de las pymes y de los autónomos. Una 

y otra vez, dan igual las cifras que se les dé. ¡No importa! 184 millones de euros que ya hemos dado 

para pyme, para autónomos; 73 millones en ayudas directas, 66 para la contratación, otros 30 para 

los autónomos a través de Avalmadrid y 8 millones a la industria. Y ahora hemos presentado otro plan 

con más de 1.100 millones de ayudas, por un lado, y otros 900 en ayudas directas para todas aquellas 

empresas, para los autónomos, que han soportado pérdidas durante la pandemia. Pero dan igual las 

cifras porque, insisto, traen el discurso ya escrito en ordenador -imagino que los hay capitalistas- y ya 

da absolutamente igual lo que uno manifieste aquí; por tanto, es un debate estéril y ciego. 

Después de las listas de empresarios también hacen las listas de paraísos: de Andorra, de 

Suiza... No sé qué tenemos que ver en esta Cámara con estos paraísos, pero, de tener que tener 

relación con algunos de esos gobiernos y países, créanme que prefiero que sean estos a que sean, 

por ejemplo, Venezuela o Irán, que no es que sean lugares donde ustedes llevan el dinero, son países 

de los que ustedes lo extraen. (Aplausos.) Prefiero quedarme con ellos. 

Luego, claro, viniendo de partidos políticos que jamás han creado un puesto de trabajo y 

que no entienden absolutamente nada ni de empleo ni de economía, explicarles nuevamente por qué 

bajando impuestos se recauda más entiendo que es otro debate estéril e infructuoso, pero, insisto, no 

se ajustan a la verdad, porque con la rebaja de impuestos... Por favor, ¿me dejan hablar? ¿Callan un 

poco por respeto parlamentario? ¿Tengo que pedir a la presidenta que me ayude? (Aplausos.) ¡Un 

poco! ¡Déjenme hablar! Porque a mí me han echado en cara que estuviera escribiendo, pero es que 

yo a lo largo de su intervención lo que he hecho una y otra vez, además de respetar absolutamente a 

todas las personas que han hablado antes de mí, ha sido ir anotando todas sus expresiones, sus 

ataques, sus opiniones, y con todo el respeto en el uso de la palabra, y ahora lo que estoy haciendo 

es defender mi postura; por tanto, si tanto hablan y dan tantas lecciones de democracia, de respeto, 

etcétera, les pido que permitan este debate, en el que les quiero manifestar, aunque sé que es 

infructuoso, por qué las rebajas fiscales ayudan, incentivan la economía, y ayudan también a recaudar 

más, pero muy especialmente a las personas que menos tienen ya no solo porque las rentas más 

bajas en la Comunidad de Madrid son a su vez las que menos impuestos pagan. Sé que eso les va a 

costar entenderlo, pero la medida puesta en marcha ayer va a beneficiar un 6 por ciento a las rentas 

más bajas y un 2 por ciento a las más altas; luego, las personas que menos tienen, a su vez, son las 

que menos pagan, que es algo que ocurre especialmente en la Comunidad de Madrid. Se lo vuelvo a 

repetir, las rentas más bajas en Madrid son las que menos impuestos pagan en toda España. 

(Aplausos.) Y claro que hay que pagar impuestos, y de manera progresiva, pero cuando se bajan 

impuestos créanme que la economía se mueve y se recauda más, y, si no, podemos hacer unas tablas 

otra vez, volver al comienzo de la economía, a 1º de Economía, para demostrar cómo en las 
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comunidades autónomas donde gobiernan la izquierda y todos sus socios se recauda muchísimo 

menos y los ciudadanos pagan muchísimos más impuestos. Por cierto, cada vez que tienen la 

oportunidad huyen de sus políticas y se vienen a comunidades como la de Madrid; por mucho que 

ustedes intenten ahora modificar el sistema fiscal para atraparles en autonomías donde ustedes no 

son capaces de darles ni programas sociales ni programas de empleo, insisto, estudiantes, autónomos 

y empresarios vienen a la Comunidad de Madrid cada vez con más ilusión y nos dicen: ¡Qué suerte 

tenéis de vivir en Madrid! (Aplausos). 

La izquierda de caviar me vuelve a hablar y se vuelve a mofar del Isabel Zendal. Y, sí, le 

podía haber puesto mi nombre, pero se me ocurrió que era mucho mejor poner el nombre de una 

mujer enfermera por hacer un gesto a la enfermería, que es otro de los colectivos de los que ustedes 

pretenden adueñarse pero que ni mucho menos les pertenece, y tendrían que ver las cosas que 

opinan de muchas de sus políticas y de sus líderes cuando no les tienen a ustedes delante, porque 

intentan, a través del sindicato y de la propaganda, adueñarse también de este terreno, pero créanme 

que la inmensa mayoría de los profesionales ni les pertenecen ni les siguen. (Aplausos.) Y este 

hospital con nombre de enfermera, sí, también es un gesto a una mujer gallega, porque de eso se 

trata Madrid. Madrid es una España dentro de otra, aunque sé que esto les duele; es España dentro 

de España. Aquí viene lo mejor de cada comunidad autónoma a prosperar, a emprender, sobre todo 

porque ser madrileño es una forma más de ser español y porque se recoge y se dan oportunidades a 

todos los ciudadanos del mundo y también de todos los rincones de España. Por tanto, aquí, cuando 

tenemos que reconocer una obra pública y la tenemos que nombrar no tiene por qué llevar el nombre 

de un madrileño, puede tener el nombre de una gallega; he ahí el nombre del Hospital Enfermera 

Isabel Zendal. Y ustedes, en los peores momentos de la pandemia, cuando había centenares de 

pacientes jugándose la vida dentro -¡todos ustedes!, ¡todos ustedes!-, se organizaron para boicotear, 

o auspiciar, o respaldar el boicot que se estaba haciendo sobre un hospital público; insisto, en mitad 

de una pandemia, con enfermeros, con sanitarios y con pacientes que se jugaban la vida. (Aplausos.) 

Y tuvieron la poca vergüenza, el poco tacto, de intentar boicotearlo, insisto, y de que saliera mal; 

decidieron y querían que un hospital público saliera mal. 

Me dicen ustedes que Madrid no necesita propaganda. Bueno, yo creo que lo que está claro 

es que ustedes no saben lo que necesita Madrid. Me encanta cómo hablan de las mayorías, lo que 

necesita Madrid, lo que quiere el pueblo, pero cada vez están más alejados. Pero cuando el enemigo 

se equivoca, no hay que distraerle; ustedes, sigan por ahí. 

Dicen de la guerra abierta al Gobierno del Estado. Me ha gustado el concepto, como si la 

Comunidad de Madrid no fuera el Estado también, pero yo creo que es el Gobierno de la nación. Y 

déjenme que les diga que lo defenderé porque yo sí soy libre, no como ustedes; yo sí soy libre frente 

a las políticas del Gobierno de la Moncloa, y seguiré aquí defendiendo todo lo bueno para la 

Comunidad de Madrid. Y, desde luego, entre sus necesidades están las de la empresa, la baja 

fiscalidad y la eliminación de trabas, que es exactamente lo que ustedes ponen e imponen allá donde 

están gobernando. Entonces, lo que no entiendo es si quieren que demos o que no demos ayudas a 

las empresas. Yo creo que lo que tienen que hacer, desde luego, es aclararse de una vez. 
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Hablan del gobierno indecente. No es un gobierno decente porque, claro, lo han elegido los 

ricos tabernarios, borrachos, xenófobos, machistas y fachas, que somos en la Comunidad de Madrid la 

mayoría absoluta. Es algo sorprendente. 

Y luego me hablan de la educación, un pilar fundamental sobre el que se tienen que 

sustentar las políticas de la izquierda, efectivamente, para hacer ingeniería social, algo a lo que nos 

vamos a oponer desde la Comunidad de Madrid ahora y siempre. Hablan de la ratio, de por qué no la 

imponemos de una vez, de por qué no ponemos la ratio. Oye, ¿por qué no ponemos en marcha...? 

Mira, vamos a tener una idea, que somos de la izquierda, vamos a poner en marcha que ahora 

mismo, ¡ya!, 700 millones de euros anuales se queden en el presupuesto de la Comunidad de Madrid 

y que se fabriquen edificios y haya contratación de profesores ya, de aquí para septiembre. Si es muy 

fácil, me cojo a todos los amiguetes del PSOE, de Comisiones y del resto de sindicatos afiliados al 

partido y los pongo de profesores. (Aplausos.) Y luego cojo y desahucio, expropio y me pongo a crear 

colegios. (Aplausos.) O sea, creo yo que una medida de semejante calado, que es una de las medidas 

más ambiciosas para la educación pública que se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid, se 

tendrá que ir poniendo de manera progresiva, poco a poco; pero, claro, para eso hay que tener 

gestión, para eso hay que tener un poco de idea de cómo sacar adelante a una comunidad, y, como 

son más de 25 años en la nevera, quizás tenemos poca idea de cómo se han de gestionar unos 

servicios públicos de esta manera. Y es que, además, escuchándoles me daba la sensación de que 

estaba en Valencia, porque es allí precisamente donde hay 12.000 alumnos estudiando en barracones, 

no en Madrid, porque en Madrid ha habido unas aulas prefabricadas para hacer frente a la Covid-19 

pero ni una estaba antes de la pandemia y ni una se quedará después para ello. (Aplausos.) Pensaba 

que estaba en Valencia escuchando hablar de los 3.000 sanitarios despedidos por wasap -mientras 

nosotros, al menos hasta diciembre, mantenemos a los 11.000 contratados- o de los hospitales que se 

lleva el viento. Estaba pensando que estábamos allí, pero no, estamos en la Comunidad de Madrid, en 

este lugar, donde ha tenido la palabra en su parlamento la mujer que ha empezado hablando de 

feminismo que resulta que es la mujer que acosó a Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, 

estando embarazada. Digo: ¡Oh, sorpresa, una feminista atacando a otra mujer! ¡Pues sí, la teníamos 

aquí! (Aplausos.) Y es que las medidas puestas en marcha ayer claro que fastidian porque es una 

supuesta bandera, porque se supone que la mujer le pertenece a la izquierda. Pues, ¡vaya!, nos 

hemos dedicado a hablar de políticas que nos afectan directamente también a nosotras. ¿Cómo se le 

ha ocurrido a un partido que no es de la izquierda traer soluciones que no están basadas en la 

trituradora de la izquierda que nos colectiviza y dirige directamente nuestras vidas? Pues, ¡sí! Vamos a 

hacer lo siguiente, y es ayudar a aquellas mujeres que hasta una edad determinada y con falta de 

recursos se deciden entre seguir adelante con sus hijos o, por muchas cuestiones, no hacerlo, como 

están arrojando sonrojantemente las cifras. Nosotros hemos decidido que el motivo económico no sea 

lo que le lleve a tomar una decisión que probablemente ya siempre le acompañará, el resto de su 

vida. Nosotros apostamos por la vida, nosotros queremos ayudar a que esas mujeres que están en 

esa situación complicada salgan adelante y tengan hijos. Y es más, porque eso, evidentemente, es 

una medida a favor de la vida, pero quedan otras muchísimas, porque no se trata solo de una 

cuestión económica, todos sabemos que la auténtica brecha ya no es entre hombres y mujeres, es 
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entre personas que tienen responsabilidades familiares y que no las tienen. Ahí se genera siempre una 

brecha, porque las personas que tienen menos tiempo, que tienen que conciliar y que tienen que 

sacar adelante a sus familias tienen muchísimas más trabas para sacar adelante sus proyectos 

laborales, y es ahí donde nosotros también queremos ahondar con otra de las propuestas, como es 

que las mujeres hasta los 35 se incorporen al Plan Vive para que tengan prioridad a la hora de 

acceder a precios asequibles a vivienda pública o, después, incorporarlas en bolsas de empleo para 

ayudar tanto en formación, como en educación, como en la búsqueda de una nueva oportunidad. Es 

decir, es un programa global del que, como siempre, como siempre hace, la izquierda, de manera 

maniquea, extrae algunos puntos para vendernos una y otra vez que si somos xenófobos, que si 

dejamos atrás a la gente... Bueno, un poco más de lo mismo. Pero, desde luego, esta ha sido la 

apuesta más decidida que ha puesto en marcha jamás un gobierno autonómico por la natalidad, por 

la maternidad, y solo el tiempo dirá si nos hemos equivocado o no. Desde luego, cuando uno apuesta 

por la vida, créanme que nunca se equivoca; así que, al menos este es un paso para adelante. 

(Aplausos). 

Hablaban de la renta mínima de inserción. ¡Claro!, nuestro propósito es que los ciudadanos 

encuentren un empleo, somos así de extraños aquellos que defendemos la libertad del individuo y su 

dignidad; por eso, consideramos que la renta mínima de inserción tiene que ser una ayuda subjetiva 

que acompañe a toda persona hasta que salga de esta situación, pero tiene que ser una palanca que 

le motive para encontrar nuevas oportunidades, y en Madrid todas las personas que reúnen estos 

requisitos por supuesto que tienen estas rentas mínimas; sin embargo, el ingreso mínimo vital, del 

que tanto han estado presumiendo desde el Gobierno de España, ha llegado mucho más tarde; 

debería alcanzar a 2,3 millones de ciudadanos, 2.300.000 personas, y actualmente llega a 700.000, y 

tardan 11 meses en pagar, de manera que hasta el propio defensor del Pueblo ha mostrado su 

preocupación por ello. 

Después hablan de garantizar el derecho al agua en Madrid, cuando tenemos la mejor red 

de saneamiento y abastecimiento, una de las mejores redes del mundo. Resulta que hemos puesto en 

marcha 8 millones de euros en bonificaciones sociales, tenemos las tarifas congeladas desde hace 

muchísimos años y jamás se le corta el suministro a nadie, pero tienen que vender ese Madrid 

empobrecido para justificar las manifestaciones que después nos montan allá donde van. Es como lo 

de la Atención Primaria; dicen: vamos a hacer una cosa, vamos a decir que este verano van a cerrar 

centros de Atención Primaria y montamos las manifestaciones. Luego no se cierra ningún centro, 

evidentemente, y eso es gracias a que han puesto esas manifestaciones en marcha. ¡Claro! 

(Aplausos.) Pues esto ocurre con el agua. Dicen: vamos a hacer una cosa, vamos a decir que nos van 

a cortar el agua, vamos a decir que estamos empobrecidos y que no hay abastecimiento en Madrid, y 

cuando todos los grifos de todas las casas de Madrid se abran y vean que por supuesto tienen su 

suministro será porque la izquierda ya se ha manifestado contra la terrible derecha. ¡Es patético el 

discurso! Es que es un discurso, de verdad, completamente pasado de moda. 

La solución claro que pasa también por mejorar el abastecimiento, porque de eso se trata 

con las políticas de eficiencia y de eficacia. Hemos puesto en marcha estas obras que, desde luego, 
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van a mejorar la calidad del suministro de una de las mejores aguas del mundo y, por cierto, una de 

las joyas de la corona, un servicio público del que están gratamente sorprendidos, y sobre todo 

agradecidos, la inmensa mayoría de los ciudadanos de Madrid y quienes nos visitan, especialmente 

cuando vienen de sus comunidades autónomas. Por ejemplo, con estas obras lo que vamos a hacer es 

renovar 3.000 kilómetros de tuberías en 163 municipios y vamos a crear 15.000 empleos -15.000 

empleos para ricos, claro, porque las personas que encuentran empleos en Madrid son solo los ricos-. 

Es un momento en el que además se está demostrando que somos eficaces, y ya hemos licitado los 

primeros 1.200 kilómetros de obras en estas tuberías. Es decir, se trata de mejorar el suministro para 

que se consuma mejor, para que se gaste menos y para que podamos ofrecer las mejores tarifas. 

Parece una buena idea; pues, no es de la izquierda. (Aplausos). 

Y, luego, me encantan los informes reciclados de cuarta división que se traen –de un 

informe, de un informe, de un técnico que dijo, de un experto...-, pero yo lo que tengo claro, desde 

luego, es que, cuando se habla de los topes del alquiler... Yo les voy a decir qué organismos han 

rechazado poner topes al mismo, ya no solo por una cuestión ideológica, que nosotros defendemos la 

propiedad y creemos que precisamente una de las formas de ahorrar que tiene la clase media en 

España es precisamente su propia vivienda, ya al margen de lo que quieran hacer los ciudadanos con 

su economía familiar...; déjenme que les diga organismos de tres al cuarto que pasaban por ahí y que 

les están diciendo una y otra vez que esto de poner topes al alquiler es una barbaridad: la OCDE, el 

Parlamento Europeo, el Tribunal Constitucional alemán o el Banco de España. ¡Cuatro organismos que 

pasaban por ahí y que han decidido que es una ocurrencia hacerlo porque van a multiplicar el precio 

de la vivienda de manera disparatada si se siguen entrometiendo en la propiedad privada! 

(Aplausos.), porque el capital es libre, porque las familias son libres y las economías familiares lo son. 

Vamos a pasar al siguiente capítulo, al partido Vox. En primer lugar, quiero dar las gracias a 

su portavoz, Rocío Monasterio, y a todo su equipo por prestarnos sus votos para que este Gobierno 

pueda salir adelante y, por supuesto, recojo su mano tendida a la colaboración, que es algo que 

seguro que tendremos a lo largo de toda la legislatura. ¡Claro que diferimos en muchas cuestiones, en 

muchos momentos!, pero yo estoy convencida de que esto no va a ser ningún obstáculo para buscar 

propuestas comunes y, además, propuestas más allá del debate, porque nosotros no somos como los 

de Ciudadanos; nosotros no somos de “¡ah!, ya me has dado los votos, si te he visto no me acuerdo”. 

No quisiera que esto fuera así; me gustaría que buscáramos acuerdos a lo largo de la legislatura para, 

más allá de los votos, seguir buscando espacios comunes, ¡claro que sí! Y me gustaría tenerlo también 

con otros grupos, pero eso es algo absolutamente imposible a tenor de las declaraciones y de todo lo 

que han ido manifestando durante estos meses, porque si hay algo que queda claro es que quienes 

son realmente radicales y sectarios en este Parlamento son los partidos políticos de la izquierda; ¡no 

hay más que ver el trato que le han dado, señora Monasterio! Quiero decirle que a mí me ha 

abochornado que tengan que tratar a su partido político y a su grupo parlamentario de esa manera... 

(Rumores.), porque tengo que recordar que si estos escaños están ahí es porque los ciudadanos de 

Madrid les han dado sus votos en las urnas. (Aplausos.) Y no, no hablaré de Bildu para justificar la 

presencia de Vox ¡porque es que no tienen absolutamente nada que ver!, ¡están en panoramas 

absolutamente distintos! Bildu es el brazo político de ETA, herederos de ETA, que están con ustedes 
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en las instituciones gobernando; ¡gente que ha matado!, ¡gente que ha secuestrado!, ¡que ha 

extorsionado!, y que nada tiene que ver con el partido político de Vox. (Aplausos.) Entonces, podría 

hablar para equipararlo, ¡pero no se me ocurre nada parecido!, ¡no se me ocurre nada parecido! 

(Aplausos.) No encuentro un partido político ahora mismo en España que defienda los tiros en la 

nuca... (Rumores.) y que esté todo el rato centrado en cómo acercar presos al País Vasco, cómo 

romper la convivencia en Cataluña... (Rumores.) De verdad que yo creo que en los extremos nunca se 

les podría poner como ejemplo en este sentido, y en muchas ocasiones, desde luego, no estamos de 

acuerdo; he aquí algunas de estas diferencias. 

Yo sí creo que hay que buscar soluciones para acabar con el acoso, y por muchos motivos, 

también por una cuestión de identidad o de orientación sexual, pero, a su vez, ¡por supuesto que hay 

que proteger a la familia! Y yo sí que creo en una comunidad autónoma donde todo es posible, todo 

cabe, porque se puede vivir en la ciudad y se puede proteger el campo, porque se puede cuidar el 

medioambiente y también proteger el empleo, ¡porque creo que todo es posible! 

Estoy de acuerdo con ustedes en que tenemos un problema de diecisiete sistemas 

educativos, y muy especialmente a la hora de enfrentarnos a pruebas como la EvAU, que se supone 

que deberían igualar a todos los ciudadanos puesto que el territorio nacional es libre y hay como un 

único distrito pero que después vemos que no es así: hay distintas evaluaciones y, por tanto, hay 

distintas oportunidades para todos los estudiantes, ¡también para los de Madrid! Yo aquí no me quiero 

poner regionalista, pero soy consciente de que muchos madrileños encuentran muchas dificultades 

para acceder a plazas en la Comunidad de Madrid por este mismo motivo. Pero ya no solo por eso 

sino por elevar el nivel de exigencia; creemos que, si hubiera un mismo sistema a la hora de evaluar, 

ya no solo sería mucho más equitativo sino que mejoraría sin duda los resultados académicos. Por 

eso, sí que estoy de acuerdo en seguir reivindicando, otra vez, otro año consecutivo, que haya una 

EvAU para todos. (Aplausos). 

Sin embargo, algunas de las diferencias empiezan aquí. Sí creo en el Estado autonómico, y 

creo que, de no haber existido, nos hubiera gestionado la pandemia –¡y no digamos los colegios o la 

sanidad!- el mismo Gobierno de España con... ¡ustedes se pueden imaginar los resultados! Creo que 

un proyecto nacional no exime del respeto a la pluralidad autonómica que tiene España, y, de hecho, 

creo que los andaluces, en su parlamento, tratan cuestiones que les son inherentes a ellos, como 

pueden ser sus carreteras, como pueden ser las reformas de sus colegios, del mismo modo que en 

Madrid nosotros hemos podido gestionar nuestra sanidad y nuestra educación consiguiendo tener 

parte de los mejores hospitales del mundo gracias precisamente a esa pluralidad y a esos 

contrapoderes que nos han otorgado la Constitución y el Estado autonómico, ¡y lo celebro!, porque 

gracias a ello no todos somos iguales y tampoco los gobiernos lo somos; de esta manera podemos 

comparar cómo sube el empleo y cómo baja el desempleo, y cómo sube la prosperidad en la 

Comunidad de Madrid y cómo se hunde en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista y por 

la izquierda. (Aplausos.) ¡La pluralidad es buena y los contrapoderes también lo son! (Aplausos). 
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En materia de seguridad, yo prefiero hablar de mis competencias, de las competencias que 

se tienen en Madrid, ¡y eso es lo que hemos hecho!, y también a través de la agencia que coordina la 

seguridad y las emergencias, que sobre todo se centra en mejorar el trabajo y el rendimiento de otras 

Policías, como pueden ser las Locales, en coordinación con la Nacional o con la Guardia Civil. Por eso, 

las propuestas que nos dice el Grupo Vox no están en el marco autonómico y, por tanto, no se puede 

hacer por ello más; aun así, las cifras no son negativas: la criminalidad ha bajado un 13 por ciento en 

la Comunidad de Madrid en el primer trimestre de 2021, y Madrid es una de las grandes capitales más 

seguras de la Unión Europea, como los municipios de la comunidad, que también son más seguros, de 

media, que en España. Donde sí que difiero es en las cifras de delincuencia: el 74,6 por ciento de los 

condenados en 2019 eran españoles y el 25,4 extranjeros; y, entre menores, esta cifra aún aumenta 

más esta disparidad: el 79,71 de los delitos fueron cometidos por jóvenes españoles frente al 20,29 

de los extranjeros. ¿Qué estamos haciendo? Poner en marcha nuevas medidas dentro de nuestras 

competencias: una nueva coordinación dentro de las nuevas Esicam, con un nuevo órgano de 

coordinación de Policías Locales que las van a hacer mucho más efectivas si cabe, reforzando, por 

ejemplo, la vigilancia en todos los pueblos de la Comunidad de Madrid a través de nuevos sistemas de 

videovigilancia y las últimas tecnologías; y, por cierto, también ofreciendo la posibilidad de que más 

agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional vengan a vivir a Madrid para ayudarnos en este 

déficit de agentes que tenemos y que sufrimos desde hace ya muchos años. ¿Qué hemos hecho? 

Ofrecer nuevas políticas para hacer más atractiva la Comunidad de Madrid a los agentes de la Guardia 

Civil y de la Policía Nacional, pero, como se pueden imaginar, el Gobierno de España –luego, somos 

nosotros los que confrontamos- se ha negado rotundamente a que la Guardia Civil y la Policía 

Nacional tengan viviendas públicas en la Comunidad de Madrid ofrecidas por la comunidad... 

(Aplausos.), y, por tanto, ¡ahora mismo no podemos!; nos gustaría que hubiera más agentes con 

nosotros viviendo para ayudarnos especialmente en las zonas en las que hay más dificultades para el 

trabajo de nuestras Policías Locales, pero el Gobierno de España no les deja, ¡no deja a la Guardia 

Civil y a la Policía Nacional acceder a las viviendas públicas que les ofrece la Comunidad de Madrid!; 

me gustaría que los dos colectivos supieran que es por la inacción y, sobre todo, por la firme 

oposición del Gobierno del presidente Sánchez. (Aplausos). 

Y sí, estoy absolutamente de acuerdo en seguir ahondando en medidas por la natalidad y 

por la vida. La de ayer iba muy directamente por la vida, pero también por la conciliación, que es otro 

de los problemas que tenemos en España; es el motivo principal por el que muchas mujeres atrasan 

su maternidad o muchas madres y padres se quedan a las puertas de tener un segundo, un tercer o 

un cuarto hijo, porque créanme que la inmensa mayoría de las familias querrían hacerlo, pero 

después, por las distintas trabas laborales, por los temas de horarios, por lo que todos ustedes ya 

conocen, se quedan esos sueños en el tintero. Hay que ahondar en esas políticas, pero celebro que la 

Comunidad de Madrid lidere este debate precisamente en un momento en el que la política nacional 

solo está centrada en temas negativos, en indultos...; bueno, en problemas que ha generado el propio 

Gobierno de España y que nadie había pedido. Por todo lo demás, bienvenidas las propuestas por 

parte del Grupo Parlamentario Vox y, nuevamente, gracias por su apoyo. 
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Al Partido Socialista me gustaría decirle, en primer lugar, que hoy no termina nada; ¡yo 

juraría que hoy empieza una nueva legislatura! Probablemente lo que empieza es el fin del sanchismo 

en España (Aplausos.), porque después del 4 de mayo se lo van a tener que replantear. Quizás lo que 

ha comenzado es una nueva etapa de ilusión en España, porque todos los ciudadanos que se oponen 

a Sánchez –y no por eso son de derechas- se han dado cuenta de que otra forma de hacer las cosas 

es posible, de que otros gobiernos lo son y de que hay luz al final del túnel, porque cuando un 

Gobierno utiliza todos los poderes del Estado contra la oposición para amedrentar a la prensa, para 

llevar y dirigir todo el Estado siempre en beneficio de un solo partido, este se cree impune y eterno, y 

estas elecciones lo que han supuesto sobre todo es un bofetón a esa forma de gobernar para toda 

España, que estaba sumiendo al país en una profunda depresión, y los ciudadanos han visto, después 

de las elecciones en Madrid, que las cosas se pueden hacer de otra manera, insisto. (Aplausos.) Por 

tanto, muy a su pesar, les diré que lo que comienza hoy precisamente es una nueva legislatura, ¡algo 

que el “partido fracasado obrero español” no asume! (Rumores.) Yo sé que tenían otro final para esta 

legislatura y que al final, con la ayuda de los madrileños, ha cambiado el cuento, pero esto es así; 

insisto, cuando se controlan los medios, las instituciones, el poder, uno piensa que puede dirigir la 

Comunidad de Madrid desde la Moncloa, pero las cosas han cambiado y, por eso, hoy el Partido 

Socialista ya no es primera fuerza, ya no es ni segunda fuerza, ¡hoy es la tercera fuerza en este 

Parlamento! Y, si esto ocurre en Madrid, ¡imagínense en el resto de España!; elección a elección, 

iremos viéndolo. (Aplausos.) Y, cada vez que me definan y cada vez que me insulten, sepan, señorías, 

que ustedes van contra el sentir de la inmensa mayoría de los ciudadanos, que en las urnas, insisto, 

les han colocado en la tercera posición. 

En su uso de la palabra quiero decirles también que yo me he callado, que he tomado notas, 

que he sido respetuosa, que es algo que nos han negado tanto a Vox como al Partido Popular y a mí, 

y ahí es donde se notan las diferencias. Me dicen que voy contra las instituciones. Bien. Y me lo dice 

un partido que ha sido apercibido y un Gobierno apercibido por la Administración de los Estados 

Unidos por sus ataques a la prensa, al que la propia Unión Europea ha puesto en tela de juicio por sus 

ataques y su manoseo a la justicia española; que ha utilizado a altos cargos del Gobierno de España 

en los mítines del PSOE; que ha destruido Radio Televisión Española; que ha destruido el prestigio del 

CIS -¡claro!, que un político haga encuestas para un político no parece la mejor idea para elevar el 

propio prestigio de esta institución, pero ahí están-, y que luego ha puesto a los altos cargos del PSOE 

en los cargos más relevantes de toda la Administración, empezando por la de Justicia, como puede 

ser el caso de la Fiscalía. ¡Y me hablan a mí de atacar a las instituciones! (Aplausos.) Han colocado a 

amigos de pupitre del presidente del Gobierno en altos puestos de la Administración (Rumores.), a 

presidentes del Partido Socialista en otras Administraciones, y especialmente en comunidades 

autónomas... No han dudado, ni en los peores momentos de la pandemia, en fomentar la 

madrileñofobia, en hablar de bombas víricas, de explosiones víricas, del dumping fiscal, de los abusos 

de los madrileños... ¡Y nos hablan a nosotros de arremeter contra las instituciones! 

Y luego viene el gran mantra del socialismo: ¡la igualdad!, ¡porque todos somos iguales! 

¿Igualdad es que te ocupen la casa? Yo diría que no. Que tú te vayas unos días adonde te dé la gana 
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y que al volver te hayan okupado tu vivienda y que tú al final legisles de manera que el que okupa sea 

el beneficiado, ¿eso es igualdad? (Aplausos). 

Tengo una idea mejor: igualdad es que te regalen el aprobado porque le caes bien al 

profesor. ¡Oye, déjale que pase con siete porque, total, es majo, ha puesto de su parte! ¡Venga, todos 

los suspendidos al curso siguiente! ¡Igualdad! ¡Socialismo! (Aplausos). 

¡Una mejor!: vamos a cometer graves delitos precisamente en una comunidad autónoma 

donde, de manera xenófoba y racista, están dividiendo a los españoles según cómo se sienten, es 

decir, los catalanes... Es decir, vamos a ver cómo aquellos que han roto la convivencia en Cataluña y 

que la han llevado a un conflicto civil, ¡que no ha ido a peor porque la mitad de Cataluña, la siempre 

abnegada mitad de Cataluña, se calla y cede, porque si no esto hubiera ido a peor!..., es decir, todos 

los que han fomentado esa división social, que han empobrecido y que tratan a los catalanes de 

primera o de segunda según lo que hablan y que después han llevado a graves delitos a su 

comunidad autónoma, en un camino a ninguna parte, ilegal y ensoñado, y que, cometiendo esos 

graves delitos, han sido llevados ante la justicia y, por tanto, condenados, ¡hoy van a irse de patitas a 

la calle por igualdad! ¡Socialismo! ¡Igualdad! (Aplausos.) ¡Quisiera saber qué igualdad hay para el 

resto de los ciudadanos que cometen delitos! A lo mejor lo siguiente es que vamos a ver cómo... -

¡pero por el entendimiento, eh!, porque hay que llevarse bien; entonces, ¡bah!, vamos a apartar la 

justicia y las leyes, que no hay nada más igualitario e igualado que las leyes y la justicia, para 

llevarnos bien, porque ¡hombre, no hay que tensionar! Y, ¡oye!, ¿por qué no indultamos a los Pujol? 

¿Y por qué no indultamos a todos los cabecillas de los ERE y así pasamos página y nos olvidamos de 

las cosas? ¡Igualdad! ¡Socialismo! (Aplausos). 

Y luego vamos a hacer una cosa más: vamos a arruinar a todos los españoles por igual. 

¡Igualdad! ¡Tenemos una gran idea!: vamos a subir todos los impuestos a los madrileños para ver 

cómo toda la empresa y el capital se van a Portugal, a Irlanda, al Reino Unido... Porque, ¿qué se 

creen ustedes? ¿Que van a volver a las comunidades socialistas los empresarios y los autónomos que 

huyen de ustedes? ¿Porque ustedes suban aquí los impuestos van a volver a su tierra? ¡Si huyen de 

sus políticas! ¡Por supuesto que no van a volver! ¡Igualdad es ruina! (Aplausos.) Igualdad: ¡ruina! 

Regalo: ¡ruina! (Aplausos.) Ni se regala el aprobado ni se regala el sueldo, ni se regalan las cosas. 

Cuando dan lecciones de moralina sobre las subvenciones faltan el respeto a la gente que todas las 

mañanas sale a trabajar por la puerta de su casa para buscarse un futuro. Pero no, ¡igualdad!, ¡todos 

igual de subvencionados! Pues, perdónenme, pero yo tengo una peluquería, tengo un estanco, o 

tengo un taxi, y quiero llegar a fin de mes con lo recaudado y lo trabajado por mí; así que déjenme 

trabajar y no me igualen en la pobreza, ¡que es lo que ustedes han pretendido durante toda la 

pandemia! (Aplausos). 

Luego, el “irse de cañas”... ¡Porque esto va de coger las anécdotas de campaña para seguir 

una y otra vez! Aquí no hemos venido a un debate de investidura, ¡hemos venido a un debate del 

odio!, ¡a ver de qué manera intentan rascar un poco para 2023, algún resultado, que creo que no les 

va a ir muy bien, pero, bueno, ustedes sigan por ahí. Y, para el “irse de cañas”, esto es casi como 
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ofensivo, porque a lo mejor, para los que viven en casas de centenares de metros cuadrados enfrente 

de El Retiro en áticos o en “chaletazos” en Pozuelo o en Galapagar, quedarse en casa encerrados es 

una opción; para la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que vivimos en 

pisos de entre 60 y 150 metros –pisos normales-, quedarse encerrados, con dos y tres hijos, toda una 

pandemia ¡es horrible! (Protestas). 

La Sra. PRESIDENTA: Discúlpeme, señora presidenta... 

La Sra. CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Y, a lo 

mejor, la forma de vivir de los madrileños se basa, entre otras muchas cosas –que me ha encantado, 

porque además nos han leído la lista de las cosas que hay que hacer: deporte, medioambiente...-, en 

tomarse una coca-cola. ¡No hace falta beber, eh! ¡Ir a un bar no siempre es para beber!; se puede 

tomar un café. Pues, para muchos ciudadanos, bajar al bar de abajo es vida; es más, detrás de un 

bar... Porque ellos siempre están con lo mismo: el berberecho, el no sé qué...; ¡han dicho de todo 

durante toda la campaña! Sí, sí, pero es que ir a una terraza significa mover la economía, ayudar al 

camarero, al propietario, a los proveedores, al taxi o al comercio que está al lado. (Aplausos.) Pero 

¡déjenles!, ¡déjenles! (Aplausos). 

Luego, me dicen que no podemos hacer oposición a Sánchez. ¡Pero cómo se os ocurre hacer 

oposición al líder!, ¡al jefe! ¡Eh, no habléis de Sánchez porque, claro, es que nos está ofendiendo!; es 

más, ¡es que nos está sonrojando!, porque nos hemos ido a la tercera fuerza en la Comunidad de 

Madrid... ¡no sigan por ahí! Pero, luego, me hace gracia porque toda la intervención de la portavoz 

socialista ha sido para defender a Pedro Sánchez; entonces, ¿en qué quedamos? (Aplausos.) Porque 

yo he oído hablar de instituciones que ni gobierno, de instituciones con las que no tengo nada que 

ver, de años pretéritos..., ¡he oído hablar de todo!, y también mucho de Pedro Sánchez, ¡pero que no 

le toquemos nosotros! Entonces, resulta que quizás, ¡quizás!, los madrileños también han castigado el 

4 de mayo las políticas de Pedro Sánchez en Madrid; ¡quizás!, se me ocurre ¡eh!; ¡a lo mejor ha sido 

así también! ¿Y por qué? Porque, a lo mejor, las decisiones que toma el Gobierno de la nación afectan 

muy directamente a la Comunidad de Madrid y muy directamente a sus ciudadanos. Por ejemplo, 

cuando no hay ningún control en el aeropuerto, ¿a quién perjudica? A lo mejor al que va por jet 

privado por ahí por fuera y al Falcon, no; pero al que está ahí metido, sí. (Aplausos.) ¡Y al que está 

usando la sanidad pública, también! (Aplausos.) Cuando nos negaron cerrar los colegios en marzo del 

año pasado, ¿a quiénes estaban perjudicando? Cuando el ministro Illa se puso de campaña para 

llevarse a Cataluña cuatro votos intentando arremeter contra la Comunidad de Madrid, ¿a quiénes 

perjudicaban? Cuando nos pusieron un estado de alarma a traición en la Comunidad de Madrid, ¿a los 

intereses de quiénes perjudicaban? Cuando estuvieron utilizando a su delegado del Gobierno para 

retorcer el dolor de las residencias, de los familiares, ¿a quiénes perjudicaban? Cuando ha habido 

ataques fiscales a la Comunidad de Madrid, ¿a quiénes están perjudicando? Cuando han intentado por 

todos los medios que cerráramos las empresas en pandemia, ¿a quiénes perjudicaban? Y, cuando ha 

habido una falta de información a la hora de gestionar los fondos por parte de todo nuestro Consejo 

de Gobierno, que nunca tiene información de los mismos, ¿a quiénes están perjudicando? Y, cuando 

están atacando... Es más, cuando no somos nada en el mundo, porque no hay una política 
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internacional clara, cuando no hay estrategia como país, cuando no tenemos alianzas, ¿a quiénes 

estamos destruyendo? A la empresa española, y muy concretamente a la de Madrid, que recibe el 80 

por ciento de las inversiones. Cuando, por ejemplo, se aumenta la inversión en Cataluña para 

contentar a los corruptos independentistas con un 50 por ciento más de presupuesto y se lo congelan 

a Madrid, ¿a quiénes están perjudicando? (Aplausos.) Y cuando nos deben las entregas a cuenta, ¿a 

quiénes? (Aplausos.) Cuando se manosea la educación, ¿a quiénes están perjudicando? A los alumnos 

madrileños, desde luego. ¿Y cuando se fomenta la okupación? También a las clases medias 

madrileñas. Así que no me vengan a decir que no podemos hablar de todo lo que el Gobierno de 

España está acometiendo con toda España, pero en concreto con nuestra comunidad, para después 

venir aquí a lavar la cara al presidente e intentar decirnos que nosotros somos los que estamos 

destruyendo las instituciones; ¡me parece algo absolutamente bochornoso! 

Dicen también lo de castigar a los municipios. Yo jamás he tratado a ningún alcalde ni a 

ningún municipio en esta comunidad como lo está haciendo el Gobierno de la nación con las 

comunidades autónomas; ¡jamás he cogido una lista de municipios, de los más y menos contagiados 

por la pandemia, para ver si unos estaban mejor y otros estaban peor! Yo no hago lo que hace el 

Gobierno de España, que todos sus ministros y el presidente del Gobierno, ya sea en el Congreso de 

los Diputados, cuando va al Senado, cuando va de viaje, ¡hasta cuando ha estado fuera de España!, 

no ha perdido la oportunidad de insultar una y otra vez al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a 

esta institución. ¡No todos somos iguales, señorías!, ¡no somos iguales! (Aplausos.) Si sacara la lista 

de medios que han ido poniendo la cara colorada a cada uno de sus alcaldes –en Móstoles, en 

Alcorcón...- por el nepotismo, por las colocaciones fraudulentas, por todo lo que han ido realizando, 

¡no pararíamos! Pero, insisto, para eso están otros; no tengo que estar utilizando, desde una 

Administración superior, todo el poder para intentar arremeter contra una inferior, como se hace con 

nosotros constantemente. Eso sí, les voy a decir una cosa: despídanse del cinturón rojo, ¡despídanse!, 

¡se ha acabado! Esto que pensaban que era suyo: “las calles son nuestras”, “lo social es nuestro”, “la 

igualdad”, “los pobres”...; ¡ese discurso se ha caído!, y yo creo que va siendo hora de que lo vayan 

asumiendo. No sé si ustedes han visto el mapa de la Comunidad de Madrid en estas elecciones, pero 

créanme que la inmensa mayoría de los madrileños, de los ciudadanos que viven y trabajan todos los 

días en esta próspera región, lo que quieren es respeto, libertad, futuro y progreso, ¡algo que el 

Partido Socialista ha abandonado! (Aplausos.) Y, es más, les auguro, en cada uno de los municipios 

que consideran suyos –¡se creen que son suyos!, ¡como los territorios son suyos...!; bueno, pues allá 

ustedes-, un mapa teñido absolutamente de azul en 2023 en todos y cada uno de esos municipios, 

porque el discurso supuestamente obrero ¡se cayó!, porque el discurso de la pancarta, de la lástima, 

del pobre..., ¡se acabó!, porque los ciudadanos lo que quieren es huir de la miseria que ustedes 

producen siempre que gobiernan, porque, insisto, vienen a una región próspera, a una región libre, y 

vienen a emprender, vienen a vivir a su manera –sí, se mofan de “a la madrileña”, a su manera, no a 

la de la izquierda, sino a la suya-, y, por eso, su discurso se ha caído en la Comunidad de Madrid y les 

auguro que esto va a ocurrir en toda España, pero muy especialmente en el sur, ¡y no saben cómo lo 

vamos a celebrar cuando lleguen nuevos alcaldes que sepan hacer las cosas de otra manera! 

(Aplausos.) Sí, señores. Los autónomos son los obreros del XIX: taxistas, quiosqueros, médicos, 
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odontólogos, carpinteros..., que tienen sus negocios, sus peluquerías, sus proyectos..., ¡y la izquierda 

es incapaz de darles solución! 

Me hablan de la sanidad. Bueno, esto es lo de todos los años. La sanidad, bueno, ya saben 

cómo funciona. Somos la segunda región del mundo con mayor esperanza de vida, somos la segunda 

región europea más competitiva en sanidad: 7 de los 10 mejores hospitales de España están en la 

Comunidad de Madrid. Hemos puesto en marcha un plan de Primaria, dotado con 80 millones de 

euros, donde vamos a destinar –y ya estamos destinando, de hecho- 960 millones de euros al año 

frente a los 183 de la media nacional. Tenemos 424 centros de salud y consultorios... -¡que no vamos 

a cerrar!; pero, cuando pase la pancarta, en verano, ya lo veremos-, y, sin embargo, nuestra media es 

de 6,3 por 100.000 habitantes frente a la de España. Por lo tanto, somos líderes en trasplantes, 

líderes en centros de referencia, líderes en terapias avanzadas, líderes en investigación... Señorías, 

¡esta es la sanidad pública de la Comunidad de Madrid! (Aplausos). 

Y ya en el capítulo de mentiras varias vamos a leer una de cada porque si no estaríamos 

aquí todo el día. Nosotros hemos presentado el plan más ambicioso para reducir las ratios; luego 

creemos que la educación pública va a seguir adelante. Hemos fomentado el programa bilingüe, que 

ha sido incapaz de poner en marcha ningún socialista en España en otra comunidad autónoma, y 

estamos ahora mismo abanderando las tasas más bajas en abandono y en fracaso escolar. 

(Aplausos). 

Capítulo residencias. Capítulo residencias ¡que les importa tanto que en el resto de España 

han boicoteado y bloqueado cualquier comisión de investigación en sus parlamentos!, ¡la izquierda!; 

pero, bueno, esto es así. Fallecidos en la primavera pasada: en Madrid, la media está en 32,5; la 

media en España está en un 66 por ciento. Por poner algunas comunidades autónomas, ya que no 

van a tener comisiones de investigación: Aragón, 85,6; Extremadura, 85,2; Asturias, 62,3. Es feo 

hablar de esto, ¿verdad? ¡Es la izquierda la que lo trae una y otra vez! (Aplausos.) Luego, dicen: ¡No 

hay política cultural! ¡Ah!, ¿que no hay política cultural? ¡Claro!, es que lo que tendríamos que haber 

hecho es haberlo cerrado todo, como intentaba hacer la izquierda, para que se arruinara 

absolutamente todo el sector cultural; pero no, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y en los 

momentos más difíciles, decidió que como la cultura era segura –como las aulas- había que apostar 

por la vida, había que apostar por el futuro, y, gracias a esas políticas claras, no solo no se han 

producido pérdidas económicas en el sector de la cultura sino que todo el valor añadido de tantos 

proyectos no se ha ido al traste precisamente por la defensa que solo este Gobierno ha realizado para 

ellos, para el sector de la cultura, para todos, y nos ha situado como la capital del mundo abierta a la 

cultura, que ha conseguido que muchas de nuestras instituciones aquí arraigadas reciban premios, 

como, por ejemplo, la gastronomía, el Teatro Real, o ser la sede para celebrar los primeros eventos 

en el mundo, como puede ser Fitur, que gracias a la Comunidad de Madrid ha vuelto, y, luego, van los 

ministros socialistas pavoneándose por ahí de “¡ay, lo bien que hace turismo España!”, pero, si no 

llega a ser por Fitur, ¡no hubiera habido ni una sola feria! (Aplausos.), ¡ni una!, ¡ni una! Me encantó el 

día de la inauguración: cómo daban lecciones, cómo explicaban al mundo lo bien que iba el turismo 

en España, y, luego, resulta que si los turistas no van a Baleares ¡es culpa de Madrid...! -bueno, un 
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poco más de lo mismo-; pero resulta que Fitur abrió gracias a la Comunidad de Madrid e Ifema ha 

salido adelante gracias a la apuesta de la Comunidad de Madrid, ¡y así tantas y tantas instituciones!, 

desde los negocios grandes de los ricos hasta los chiquititos que levantan todos los madrileños todos 

los días con su trabajo, ¡y todo ello gracias a las políticas del Partido Popular y de un Gobierno liberal 

que sí saben lo que hacía falta! (Aplausos). 

Y ya la broma de la mañana es cuando te dicen que Pedro Sánchez es el escudo social de la 

Comunidad de Madrid. (Risas.) En los últimos tres años, España ha perdido más de medio millón de 

afiliados a la Seguridad Social; aún hay 570.000 personas en ERTE y 450.000 autónomos cobrando la 

prestación extraordinaria por cese de actividad. España es el país europeo con mayor tasa de paro, 16 

por ciento, y la tasa de paro juvenil está en un 40 por ciento. Hay 100.000 empresas menos 

registradas en la Seguridad Social que cuando entró como presidente Pedro Sánchez. Cada español es 

270 euros más pobre que cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Sánchez ha empobrecido a España en 

un 4 por ciento en los últimos tres años: la inversión directa en 2020 ha sido de 1.000 millones de 

euros menos que en 2018; 1 de cada 3 euros que destinaban los inversores en nuestro país en 2018 

se han esfumado. El precio de la luz se ha disparado un 17 por ciento, y en el último año se han 

registrado niveles históricos; debe ser que solo han subido la luz... ¿a los ricos o a todos? ¿A todos? 

¡Igualdad! ¡Socialismo! (Aplausos.) En los últimos seis meses, más de 6.200 familias han sufrido una 

ejecución hipotecaria de vivienda habitual en España; un 63 por ciento más que en el primer semestre 

de 2018, antes de que Sánchez llegara al poder. Si esto es un escudo, ¡que venga Dios y lo vea! 

Vámonos al apartado Más Madrid. Como buena feminista, que me ha ido dando lecciones de 

mujer a mujer -como la canción de Mecano-, yo pensaba que empezaría por solidarizarse con su 

compañera en Leganés, que ha denunciado a un compañero suyo por violencia de género; ni palabra 

de ello. Bueno, pues mi libertad tiene 65 escaños frente a la suya, que tiene 24; su comunismo pijo, 

con 24 escaños, de camiseta del Che Guevara del duty free no me va a decir cómo tratar mejor o 

peor a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. (Aplausos). 

Claro que este Gobierno ha realizado muchas cosas. A mí me hubiera gustado aprobar unos 

presupuestos antes, pero no sé si saben -como les pasó a ustedes al llegar a la Moncloa, que 

estuvieron casi tres años con los presupuestos del Partido Popular- que aquí hemos tenido unas 

pequeñas dificultades para que este Gobierno sacara adelante los suyos. No se preocupen, que en 

este otoño-invierno los tendremos; por supuesto los votarán en contra, aunque no saben ni por dónde 

van a ir. Llevamos menos de dos años al frente de la Comunidad de Madrid y en los momentos más 

difíciles ya hemos cumplido el 80 por ciento del programa de gobierno; a lo mejor es poco, pero es 

bastante más de lo que ustedes ejecutan cuando llegan a instituciones como el Ayuntamiento de 

Madrid, que dejaron la inmensa mayoría del presupuesto congelado. 

Me gusta también el tema de las ideas ficticias o -luego volveremos más adelante- las 

tonterías, como ha descrito la portavoz feminista toda mi acción del Gobierno. Yo lo que tengo claro 

es que volviendo a faltar el respeto a los votantes de Madrid poco se puede hacer y, es más, se hace 

desde una prepotencia y un elitismo que hacía tiempo que yo no veía en esta Cámara. Primero, 
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quienes se mofan de 100 Montaditos. ¿Por qué nos vamos a mofar de los camareros, de los 

autónomos, de los propietarios, de los proveedores de estas cadenas? 100 Montaditos, ¡qué 

ordinariez!, pudiendo ir a restaurantes de los buenos, ¿verdad? (Aplausos.) Riéndose de las terrazas, 

reduciéndolo a pinchos. Bueno, si para ustedes son pinchos y cañas, allá ustedes; para los que no 

vivimos en áticos frente al Retiro a lo mejor el bar de abajo es una gran solución para vernos con los 

nuestros o para no estar en una situación de agobio asfixiante en las casitas normales que también 

tenemos los ciudadanos de a pie. Es gente elitista que ataca después –insisto- hospitales públicos 

como el Isabel Zendal. Yo esperaba un poquito más de apoyo en los momentos más difíciles de la 

pandemia por parte de una persona que es madre y también sanitaria, pero no, resulta que el hospital 

no solo fue boicoteado sino que aquí sus señorías -los que después nos llevaban del ronzal a las 

mujeres al 8-M y por lo que no se ha disculpado todavía- me dicen que eso no fue una buena idea, 

que había que boicotearlo y quedarnos atrás. ¡Y eso no es elitista! Claro, a lo mejor para líderes del 

Partido Socialista que, luego, van a la Ruber cuando les hace falta puede ser, pero para los pacientes 

que tienen que ir al Zendal a lo mejor un hospital público no es tan mala idea. (Aplausos.) O la 

polémica con las pizzas; insisto, no me llegaba el caviar de beluga en dosis para cada alumno que se 

había quedado encerrado en su casa sin menú, pero era la única oportunidad para las familias que no 

tenían recursos -no como las de la inmensa mayoría de la bancada de izquierda, que luego llevan a 

sus hijos a los colegios, por supuesto, concertados o privados- y necesitaban algún tipo de menú. Y 

volvemos a reírnos: las pizzas, los montaditos... ¿Qué se creen que come la gente en muchas 

ocasiones? ¡Es que la gente en Madrid pasa también muchas dificultades!, ¡claro que sí! Pero es 

mucho peor allá donde están ustedes gobernando. 

Me hablan también de pedigrí en las medias de natalidad; es decir, que las personas que 

cobran hasta 30.000 euros deben tener algún tipo de pedigrí desconocido. (Aplausos.) Pues a lo mejor 

sí, pero son personas que cobran 30.000 euros de manera honrada y no por duplicado, con un sueldo 

del 12 de Octubre y otro de la Cámara. (Aplausos). 

Y aquí viene otro de los paradigmas de la campaña del 4 de mayo: la gente quiere hacer lo 

que le dé la gana. Sí. ¡Cómo se le ocurre a la gente hacer lo que le dé la gana! Vamos a ver, tienen 

que salir por la puerta y tienen que salir del barrio obrero que yo les diga, llevar a sus hijos al colegio 

que yo decido para ellos, en la educación que yo he considerado que es mejor, donde todo mundo 

tiene todo regalado y todo gratis, solamente para ver de qué manera hacemos a niños felices, y 

después dirigirlos completamente para que sepan en su tiempo libre cómo moverse, debajo de qué 

pino ir a sentarse con la mochila a pasar la tarde y qué tienen que llevar en la mochila. Tienen que 

comer según yo les diga, porque soy de la izquierda y yo sé mejor que los ciudadanos lo que 

necesitan para sacar adelante sus proyectos vitales. ¡Cómo se les ocurre a los ciudadanos hacer lo 

que les dé la gana!, algo muy extendido durante toda la campaña y que he vuelto a escuchar hoy 

aquí. ¿A quién se le ocurre permitir que los ciudadanos decidan libremente la vida que quieren llevar? 

Es que tienen toda la razón, ¡toda la razón! (Aplausos.) Lo que pasa es que sí, el ciudadano es libre, 

tan libre que cuando tiene la oportunidad de ir a un lado o a otro de Alemania suelen ir al lado que 

huye del comunismo; cuando tiene la oportunidad de salir de islas que han sido manoseadas y de 

países que han sido secuestrados por sus políticas, todo el mundo tiende a salir de ellos pero no a 
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volver, y efectivamente pasa lo mismo con la forma de vida que nos hemos dado los españoles en 

Madrid. ¿A la madrileña? Bueno, díganlo como a ustedes les dé la gana si quieren, otra vez, denostar 

el sentir mayoritario de los madrileños. Porque aquí -fíjense qué raros somos- nos gusta vivir donde 

uno elige, no donde quisieran ustedes, eso sí, para hacer guetos, como quisieron con la educación, 

que ninguno salga de su barrio, no sea que los niños de barrios más humildes puedan estudiar en 

otros y al final ser más libres y crecer y llegar incluso al Bachillerato de Excelencia, de manera que 

aquellos que sean todavía mejores tengan una educación acorde a sus necesidades. ¡No, todos 

tenemos que ser igualados a lo mismo! Pero para nosotros, créanme, la vida va de otra manera, y a lo 

mejor por eso también las urnas hablan en sentido opuesto: tener una familia como uno considere, ir 

a un hospital público o privado como uno considere o elegir el colegio que es mejor para sus hijos, 

que, insisto, puede ser concertado, puede ser especial o puede ser excelente; especial también, 

porque hay padres con hijos con discapacidad que saben mucho mejor que ustedes cómo son sus 

hijos, qué capacidades tienen y hasta dónde pueden llegar, algo que les niegan, que les niega la ley 

Celaá. (Aplausos.) Pero es que además son de un elitismo tal que se piensan que hablando de los 

barrios humildes se van a adueñar de los barrios humildes. No se pueden adueñar de barrios donde 

ustedes ni siquiera han vivido, créanme, eso no funciona así. Y, luego, eso sí, hay que... (Protestas.) 

Sí, Chamberí es un muy buen barrio, pero es donde yo he nacido y he estado toda la vida. Luego, eso 

sí... (Protestas.) Sí, sí, ya, pero yo trato a todos los barrios por igual y no considero que un barrio 

humilde sea peor que uno rico, yo creo que hay que gobernar absolutamente para todos los 

ciudadanos. (Aplausos). 

Las tasas de letalidad no las vamos a dejar de mencionar, estamos un 8 por ciento por 

debajo de otras comunidades autónomas -cinco gobernadas por la izquierda- y desde el fin del 

confinamiento tenemos la menor tasa de letalidad junto a Baleares. Pero como son datos que les 

encantan, como la cultura de la muerte, los vamos a dejar para otro momento, porque este no es un 

debate sobre el estado de la región sino de investidura. 

Me ha gustado también el término de maquinaria expendedora de bebés para hablar de las 

mujeres cuando tienen hijos. Yo creo que es mejor que aquellas mujeres que se están pensando dar 

un paso adelante o no, tengan una oportunidad para acogerse a la vida y no al aborto, que es el 

recurso fácil que siempre pone la izquierda cada vez que algo les sobra. (Aplausos.) ¿Que molesta? 

Eutanasia. ¿Que me molesta el bebé? Aborto. Eso sí es libertad, sí, señora, eso es libertad, muy buena 

idea. Pues yo prefiero que sea una última opción, legal y segura pero muy poco frecuente, porque la 

inmensa mayoría de las familias y de las mujeres en la Comunidad Madrid tienen oportunidades para 

salir siempre adelante. Porque, créanme, no he conocido a ninguna mujer que se haya abochornado o 

se haya arrepentido de tener hijos, pero sí he conocido los casos contrarios; así que eso también es 

libertad, darles la opción de elegir y no verse sumidas en una decisión que probablemente arrastren el 

resto de su vida. (Aplausos). 

No se muere de desigualdad, no. Aunque la portavoz de Más Madrid diga que esto es una 

tontería -porque ella es muy lista y los demás somos muy tontos; bueno, lo asumo, somos de 

centroderecha, entonces, no somos tan inteligentes como la izquierda-. ¡Dígame dónde se muere de 
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desigualdad! La gente en Galapagar no se ha muerto porque Pablo Iglesias haya estado viviendo allí; 

por muy ricos que sean unos, se trata de que los otros no sean muy pobres. Por tanto, es la pobreza 

lo que mata las oportunidades de las familias para salir adelante. (Aplausos.) Es la pobreza lo que 

acaba con el sistema sanitario. (Aplausos.) Es la pobreza lo que acaba con la salud de las personas. 

(Aplausos.) Me pregunta en qué lado estoy. Yo es que no estoy en los lados ni en los extremos 

cuando hablamos de la violencia. ¿En qué lado de la violencia se pone? Es que yo estoy en contra de 

la violencia, la ejerza quien la ejerza y sobre quien la ejerza, he ahí la situación; no se trata de quién 

sino de por qué existe y cómo hay que ir acabando con ella, no de politizarla una y otra vez, con la 

pancarta de siempre, para dividirnos una y otra vez. 

Por último, me dicen que no hemos mencionado el colectivo LGTBI. De verdad, creo que no 

llegan a entender la realidad de Madrid. Yo pensaba que a los homosexuales y a los transexuales les 

interesaba el transporte, la sanidad, yo no sabía que tenía que hacer un discurso aparte para ellos, 

como si fueran distintos, como si fuéramos distintos. Cada uno que esté donde quiera estar de la 

sociedad. (Aplausos.) Hasta la fecha yo creía que a los homosexuales y a los heterosexuales nos 

interesaba la cultura, nos interesaba el futuro de España, nos interesaban unas instituciones fuertes, 

nos interesa que los de Bildu estén fuera de ellas, que los condenados por el terrorismo estén en la 

cárcel y no indultados porque a lo mejor son amigos del Gobierno y nos interesan para algo... Yo 

pensaba que a los homosexuales, a los heterosexuales, a los transexuales y a los bisexuales nos 

interesaba la empresa, nos interesaba el futuro de la infancia, cómo van a estar nuestros mayores... 

Yo pensaba que el discurso de ayer también iba para ellos, pero a partir de ahora tendremos que 

hacer un aparte de qué va para el hombre, qué va para la mujer, qué va para un color y qué va para 

el otro, no sea que venga la bancada de la izquierda y nos ponga los deberes. (Aplausos). 

Me habla de contradicciones la que arremetía contra mis medidas para la hostelería durante 

toda la campaña y un buen día me la encontré en La Sexta diciendo que había que ir a más y sacar 

Más Madrid a la calle o la que pretendía acabar con el Zendal y después hizo una propuesta de otros 

50 millones de euros para el mismo. He ahí el apartado contradicciones. Pero luego, eso sí, hablamos 

de feminismo para ponerme deberes sobre cómo tengo que pensar, cómo tengo que vivir y cómo 

tengo que comportarme; con un discurso lleno de odio acaba diciendo que hay que asentar el debate 

sin el odio y con el entendimiento, pero lo único que hace es atacarme. Eso sí, no habla en ningún 

caso de los condenados por delitos, por agresión, por toda la retahíla del Código Civil que tienen, uno 

a uno, en cada uno de los escaños y que siempre tienen que ver con temas sexuales, con una 

obsesión descontrolada. Su discurso a mí sí que me ha parecido extremadamente violento y eso que 

yo no le he pedido un selfi. Además, déjeme decirle que me da igual si va a estar usted cerca o lejos 

de mí, como dice, yo solo quiero que no me apunte con una pistola cuando hable. (Aplausos.) No 

dudo, señora García, de que usted pondrá cerebro en lo que hace, pero, créanme, no va a ponerle 

alma, porque sus palabras no la han tenido, y eso no tiene arreglo. 

Señorías, antes de finalizar, déjenme que les cuente algo muy interesante –yo creo- para la 

opinión pública: la estructura de Gobierno que vamos a tener para los próximos dos años. Creo que es 

interesante porque es la manera en la que vamos a trabajar durante esta segunda legislatura, la XII 
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en la Comunidad de Madrid, con la que queremos poner en marcha no solo las 47 medidas que 

presentamos ayer sino todas las que llevamos recogidas también en el programa electoral inicial de 

2019 y en el programa de gobierno posterior. En esta estructura lo que vamos a hacer es unificar las 

consejerías de Presidencia, Justicia e Interior; Educación, Universidades, Ciencia y también será la 

consejería encargada de la Portavocía del Gobierno; Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura; 

Economía, Hacienda y Empleo; Familia, Juventud y Políticas Sociales; Administración Local y 

Digitalización; Transportes e Infraestructuras; también -no menos importante- Cultura, Turismo y 

Deportes, y, por último, Sanidad. Esta va a ser la estructura que va a tener el Gobierno para los 

próximos dos años, un Gobierno, como decía, austero, sin vicepresidencias, sin dualidad; queremos 

que sea lo más ejecutivo posible, que atienda no solo a nuestros compromisos sino a todas las 

necesidades que nos vayamos encontrando por el camino en los próximos años. Agradezco 

nuevamente de antemano el apoyo de Vox a esta investidura y también a mi Grupo Parlamentario, al 

Partido Popular, para quien tendré después unas palabras. 

Finalmente, quiero decirles que lamento que los demás grupos de la Cámara no hayan 

prestado atención a las 47 propuestas que anuncié ayer. Yo venía con poca esperanza, pero la ilusión 

nunca se ha de perder, así que yo sigo adelante con la misma y desde luego con las ganas de dejar 

un Madrid mejor que como lo encontramos antes de la pandemia. Para ello, lo que tenemos claro es 

que tenemos que gobernar para todos los ciudadanos, a izquierda y a derecha, porque eso es Madrid; 

Madrid es una gran ciudad y una gran región de ciudadanos libres e iguales, pero ante la ley y las 

oportunidades, no ante el suspenso, que lo que quieren es seguir caminando juntos para que Madrid 

siga siendo el motor de prosperidad en que se ha convertido para España. Quiero darles de nuevo las 

gracias por el respeto parlamentario. Me hubiera gustado en algunas ocasiones que nos hubieran 

atendido un poco más, pero entiendo que esto forma parte de la refriega parlamentaria y no se lo 

tendré en cuenta en la réplica. Solamente les daré nuevamente las gracias por su atención y les diré 

que, bajo el prisma liberal que caracteriza a mi Gobierno, seguiremos trabajando con generosidad, 

con responsabilidad, con respeto, pero muy por encima de todo con lealtad a España, con lealtad a la 

unidad de este gran país y a todos los ciudadanos que hayan decidido por cualquier motivo dejar sus 

vidas anteriores y venir a trabajar con nosotros. Para ellos, para los jóvenes, para los mayores, para 

las personas con algún tipo de problema, de discapacidad, de insolvencia, para las personas que 

triunfan, para aquellas a las que también les va bien en la vida, que también hay que reconocérselo -

algunos pretenderían apartarlos y recluirlos en una isla por ahí perdida, pero nosotros somos así, 

pensamos que la gente que prospera y que paga muchos impuestos también tiene derecho a vivir 

entre nosotros y a aportar riqueza y sabiduría a nuestra gran comunidad-, para ellos, para todos, este 

Gobierno va a empezar, si ustedes nos dan su confianza en los próximos minutos u horas. A partir de 

ahora para algunos se acabará algo, pero para nosotros ya empieza una nueva legislatura y, desde 

luego, lo haremos con lealtad a todo lo expuesto, pero muy especialmente a los ciudadanos de 

Madrid, que son a quienes nos debemos. Muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos por 

parte de los diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Comenzamos el turno de réplica de los grupos parlamentarios. A 

continuación, por lo tanto, tomarán la palabra las representantes del Grupo Parlamentario Unidas 
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Podemos, que se repartirán a partes iguales los tiempos; con lo cual, tienen siete minutos y medio 

cada una. Gracias. 

La Sra. JACINTO URANGA: Gracias, presidenta. Señorías, lo primero que quiero hacer es 

agradecer a Serigne su presencia en estas instituciones; su presencia es dignidad para las 

instituciones. Gracias. (Aplausos). 

Lo segundo que quiero decir es que hoy es mi primer día aquí, me estreno como 

parlamentaria, como he dicho antes, y la verdad es que estoy alucinando con las faltas de respeto y la 

mala educación que usted ha profesado aquí en la tribuna, señora Ayuso. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora diputada, discúlpeme. Señora diputada, vamos a intentar 

tener un debate del que nos sintamos todos orgullosos. (Protestas.) Con lo cual, no vayamos a 

decirnos los unos a los otros si somos o no maleducados. (Protestas.) Ruego respeten el uso de la 

palabra de esta presidenta y les insto a mantener el orden. (Protestas.) Les insto... (Protestas.) 

Señora diputada, la llamo al orden por primera vez. (Protestas.) Segunda vez que la llamo al orden, 

señora diputada, y usted sabe muy bien la consecuencia de una tercera llamada al orden. (Pausa.) 

Este es el silencio, el respeto y la cortesía que deberíamos mantener por dignidad a esta institución. 

Señora diputada, vuelva a tomar la palabra. 

La Sra. JACINTO URANGA: Señora Ayuso, lo primero que quiero decirle es que sororidad 

es gastar los 32 millones de euros del Pacto de Estado que la Comunidad de Madrid ha recibido en 

combatir la violencia machista; sororidad es apostar y poner la vida en el centro, pero no solo para 

algunas ni solo durante dos años; sororidad es regular los precios de los alquileres para impedir sus 

desahucios y acatar las resoluciones judiciales que le obligan a devolver la vivienda pública vendida a 

los fondos de inversión. 

Señora Ayuso, ha ganado las elecciones con un programa en blanco, pero no con un cheque 

en blanco, usted no tiene patente de corso para actuar con total desprecio sobre los derechos de los 

demás. Ganar las elecciones no da derecho a atropellar los derechos sociales ni nos obliga a aceptar 

pasivamente los ataques a las conquistas históricas. Usted no tiene ningún derecho a seguir 

degradando los servicios públicos como lo está haciendo, cerrando 41 centros de salud -como 

comenzó a hacer ayer con el cierre del centro de salud Villaamil, que no ha esperado usted ni a ser 

investida presidenta-; externalizando los cuidados paliativos; impidiendo que nuestros nuevos médicos 

quieran trabajar en Madrid por las condiciones laborales que usted ofrece; negando la construcción de 

colegios e institutos públicos en numerosos barrios y pueblos de nuestra comunidad, como mañana le 

van a exigir las familias en Parla –a la que por cierto le invito a visitar-, o bajando 4 euros el IRPF a la 

mayoría de madrileños y de madrileñas y hasta 2.000 euros a los que más tienen, como anunció ayer 

y como hoy ha vuelto a presumir. Ganar las elecciones no la legitima para destruir los sistemas de 

protección públicos, negar derechos humanos como la salud o la educación, decir disparates 

contrarios a la Constitución o agitar la bandera verde proponiendo el negocio verde. Al contrario, 

ganar las elecciones debería servirle para poner fin a la pobreza y a la desigualdad, garantizar una 
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vida sana con un sistema sanitario inclusivo, promover una educación equitativa inclusiva desde el 

principio hasta el final, reducir la desigualdad y cohesionar el territorio con todos los pueblos y 

ciudades sostenibles. Frente a su modelo, el modelo de sálvese quien pueda, y su propuesta de 

comunidad fallida es posible otra forma de hacer las cosas, una forma cooperativa y solidaria que no 

deja a nadie atrás y que han representado las asociaciones vecinales en plena pandemia, que son las 

que han garantizado un plato de comida mientras ustedes recortaban en un 60 por ciento las rentas 

mínimas de inserción. (Aplausos). 

Señora Ayuso, le pido por favor que deje usted de gobernar solo para quien se lo puede 

pagar. Nosotras no olvidamos ni usted engaña ya a nadie. Usted representa al Partido Popular de toda 

la vida, al de Cospedal, al de M. Rajoy, al de Esperanza Aguirre, al de Granados, al de Cifuentes, al de 

Ignacio González, al Partido Popular que borra las cámaras de Génova, 13 para ocultar sus 

vergüenzas. Gracias a mi profesión, conozco nuestro ordenamiento jurídico y quiero recordar hoy -y 

acabo- una cuestión que dijo usted en una entrevista siendo ya presidenta de la Comunidad de 

Madrid. En esa entrevista dijo que la oposición al Gobierno de coalición eran usted misma, los jueces y 

el rey; es suya también la famosa frase de que no somos todos iguales ante la ley, y esta. 

misma semana la comenzó pidiendo al rey que se saltara la Constitución. A pesar de todo 

esto, señora Ayuso, y como republicana que soy, le quiero dar las gracias, porque solo conozco a dos 

personas que han sido capaces de meter en un buen lío al rey de España: una es el rey emérito y la 

otra es usted; gracias a usted, la república está más cerca que nunca. (Aplausos). 

La Sra. ALONSO ALONSO: Le iba a dar las gracias, señora Carballedo, por su intervención 

cuando han atacado a mi compañero Serigne, pero he de decirle que ahora no sé si retirárselas, 

porque no vale que haya también en la Asamblea de Madrid tratos de favor; no vale que la señora 

Ayuso pueda estar aquí media hora insultándonos a todos y, luego, mi compañera no pueda decir 

precisamente que ha estado insultando a todo el mundo. 

Ahora, sin más, le voy a decir a la señora Ayuso que, si usted está decepcionada, imagínese 

cómo estamos nosotros, con su actitud, sus burlas, sus faltas de respeto, su superioridad moral. 

Respeto parlamentario pide usted. Yo la he estado escuchando atentamente, tomando nota; a mí me 

parece muy bien que se tome nota, eso es que alguien tiene interés en lo que está escuchando, lo 

que no me parece tan bien es que nos dé la espalda, mire para otro lado o se ponga a comer 

mientras los demás intervenimos. Si vamos a dar lecciones, por lo menos tengamos nosotros ese 

respeto parlamentario. 

A usted le da la impresión de estar en Valencia, en Barcelona, en Moncloa, en cualquier 

lugar menos en Madrid, y ese es nuestro gran problema, que necesitamos una presidenta para la 

Comunidad de Madrid. También dice que viene lo mejor de cada comunidad autónoma a esta región. 

Sí, es verdad, viene mucha gente de fuera, pero luego usted las ayudas se las da solo a las personas 

que llevan diez años empadronadas aquí, dejando fuera a gente de Asturias, de Extremadura, que 

igual lleva menos tiempo viviendo en esta región. Ustedes dicen que no respetamos el resultado 
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electoral, y la verdad es que yo lo respeto -claro, como no podía ser de otra manera-, respeten 

ustedes también a la gente que se manifiesta frente a los centros de salud de San Fermín o de 

Abrantes, porque supongo que pensará que esas personas que están protestando porque les cierran 

su centro de salud o porque les dejan con tres o cuatro sanitarios no son tontas, ¿verdad? ¿O esa 

gente es tonta? ¿Solo es lista la gente que la vota a usted, señora Ayuso? (Aplausos.) Un poquito más 

de respeto a todo el mundo y menos propaganda, que ha tirado usted de todos los topicazos y todas 

las caricaturas de la izquierda y lleva dos días. Dice usted que difiere de Vox, pero que le da las 

gracias por el apoyo y hace aquí un alegato en su defensa, en defensa de la ultraderecha, todo muy 

bien. ¿En qué difiere usted exactamente de la señora Monasterio? ¿Difiere usted en el racismo y en el 

clasicismo que se ha escuchado en esta Cámara? Lo digo porque usted respeta a los votantes de Vox. 

Muy bien, pero respete también a los votantes de la izquierda y déjese, por favor, de tantas burlas, de 

tanto folclore, de tanta propaganda, de tanto chascarrillo, porque lo que venimos a escuchar aquí es 

un programa de gobierno y es a una presidenta de la Comunidad de Madrid, no venimos a El Club de 

la Comedia, que para eso está bien que vayamos al teatro. (Aplausos.) Lo digo porque mi compañero 

Serigne es una persona española que ha trabajado muy duro para tener una cooperativa, no como 

otras que antes de terminar la carrera papi ya les había puesto una empresa; no es lo mismo. 

(Aplausos). 

Pensaba yo que la propuesta era doblar el porcentaje del PIB que iba a utilizar usted para la 

educación, que iba a anunciar aquí que iba a construir colegios e institutos, todas estas 

infraestructuras que demandan los barrios y ciudades de la Comunidad de Madrid, y que iba también 

a mantener los contratos de los profesores, pero no, me he encontrado un montón de propaganda, de 

mentiras y de caricaturas. Entonces, vamos a seguir igual que en la anterior legislatura. Una auténtica 

pena, porque, mire, ustedes llevan tiempo usando el Gobierno de la Comunidad de Madrid como un 

gran aparato de propaganda al servicio de su interés personal, señora Ayuso, y de tanto usarlo - 

admítalo- esta institución ha ido perdiendo fuelle. Es incapaz de poner en marcha ninguna solución a 

los problemas de la gente; su concepción patrimonialista ha llegado al punto de usar la institución 

para convocar elecciones anticipadas, poniendo en riesgo los fondos europeos, con el único objetivo 

de acabar con Ciudadanos, solo porque no quería compartir el cortijo con sus anteriores socios de 

gobierno. Ahora, con los fondos europeos a punto de llegar y vislumbrando la salida de la crisis de la 

Covid, se abre en la Comunidad de Madrid una oportunidad para mejorar la vida de la gente, pero nos 

encontramos con un Gobierno ahogado por su política propagandística, su corrupción y sus 

privatizaciones. 

Pero pensemos por un segundo que la institución estuviera al servicio de la gente y no de su 

carrera política, señora Ayuso. Imaginemos que frente a la encrucijada a la que nos enfrentamos 

hubiera un Gobierno valiente que trabajara por las madrileñas y los madrileños. Podríamos alcanzar 

una región puntera, industrializada, a la vanguardia de la economía verde y cuyo modelo productivo 

generase, además, empleo de calidad. Ese sería un Madrid que competiría por arriba y no por abajo, 

como lo hace usted, señora Ayuso. Podría atraer inversiones sin necesidad de darles regalos a sus 

amiguetes, regalos fiscales a los de siempre. Los demás seguimos pagando nuestros impuestos 

religiosamente. 
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Usted sigue gobernando para los de siempre. Pero para que este Madrid que muchos 

imaginamos -inclusivo, próspero, verde y que no deje a nadie atrás- pase de la utopía a la realidad 

hay que ponerse a trabajar. Ustedes han tenido la oportunidad durante 26 años y el resultado ha sido 

la corrupción, los recortes y las privatizaciones. Usted, en particular, ha gobernado dos años y en dos 

años no ha ofrecido más que propaganda, y con la propaganda la gente no come, señora Ayuso. 

Ahora que ya han liquidado a Ciudadanos y van a gobernar en solitario, como usted quería, cuando 

dentro de dos años hagamos un balance y ustedes hayan demostrado otra vez su incapacidad para 

traer un futuro mejor a la región, dígame, señora Ayuso: entonces, ¿qué excusa va a poner? Muchas 

gracias. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra la representante del Grupo 

Parlamentario Vox. 

La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN: Señora Díaz Ayuso, muchas gracias por sus palabras 

y por no comprar la caricatura que hace la izquierda de Vox; lamento, sin embargo, que lo haya 

hecho la presidenta de la Asamblea de Madrid. Yo he dicho que sabemos -porque lo ha contado él 

mismo- que el señor Mbaye entró de forma ilegal en nuestro país, cosa que es cierta. Yo he dicho que 

el señor Mbaye, presidente del sindicato de manteros, ejerció durante años una actividad ilegal, cosa 

que es cierta... (Protestas.), ¡cosa que es cierta! Yo he dicho que los perjudicados por la actividad 

ilegal del señor Mbaye son los comerciantes honrados, a los que el Gobierno del PSOE y Podemos 

sube los impuestos, cosa... (Protestas). 

La Sra. PRESIDENTA: Perdóneme, señora Monasterio. Le llamo al orden, señora diputada, 

por primera vez. (Protestas.) Le llamo al orden, señor diputado, por primera vez. (Protestas.) Señora 

diputada, le llamo al orden por segunda vez. (Protestas.) Tercera vez que le llamo al orden, señora 

diputada; tiene que abandonar el hemiciclo. Muchas gracias. (Aplausos.) Señorías, ¡no voy a consentir 

retos a esta presidencia de la Cámara! (Rumores.) Señor Gutiérrez, le llamo al orden. Señora 

Monasterio, continúe, por favor. 

La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN: Gracias. Yo he dicho que los perjudicados por la 

actividad ilegal del señor Mbaye son los comerciantes honrados, a los que el Gobierno del PSOE y 

Podemos sube los impuestos, cosa que también es cierta. Señora presidenta, le reto a que señale 

públicamente qué parte de mi discurso ha sido racista y que, si así lo considera, lo elimine; y, si no es 

así, le pido que retire sus palabras del Diario de Sesiones. Hoy ha quedado claro que la presidenta de 

la Asamblea de Madrid se ha puesto del lado de las mafias que explotan a los manteros y en contra 

de los comerciantes honrados. (Protestas). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora diputada, haga el favor de respetar la tribuna y a este 

hemiciclo. Si quiere tener una conversación con la presidenta, la va a tener, pero no será en su turno 

de réplica. Cíñase, por favor, a la cuestión. Estamos en el debate de investidura de la candidata a la 

presidencia del Gobierno. Le ruego, por favor, que escuche con atención lo que le estoy diciendo. 

Muchas gracias. 
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La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN: Gracias, señora presidenta. Esto me recuerda 

bastante a ese día en que a su compañera de partido, Cayetana Álvarez de Toledo, al recordar el 

pasado terrorista del padre de Pablo Iglesias, le hicieron rectificar; y ni lo que dijo entonces la señora 

Álvarez de Toledo era falso ni lo que hemos dicho nosotros hoy lo es. ¡Es cierto! (Protestas.) Y, claro, 

al final, ¡la realidad se impone! 

Señora Ayuso, le agradezco mucho sus datos sobre la delincuencia, porque nos dan la 

razón... (Fuertes protestas). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Morano, por favor... Disculpe, señora Monasterio. Señor 

Morano, por favor, deje de gritar. (Protestas.) Le llamo al orden, señor Morano. No voy a consentir 

diputados gritando cuando hay una persona tomando la palabra. Respeten, por favor, el turno de 

palabra. (Protestas.) Segunda llamada al orden, señor Morano, y todos conocen las consecuencias de 

una tercera. Continúe, señora Monasterio, por favor. 

La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN: Saqué al señor Pablo Iglesias de la SER, pero, como 

sigan ustedes así, voy a sacar a toda la izquierda, ¿eh? (Aplausos.) (Rumores). 

Señora Díaz Ayuso, le agradezco sus datos de delincuencia, porque ha demostrado lo que 

digo yo: si hay un 15 por ciento de población extranjera en Madrid que comete el 25 por ciento de los 

delitos, tienen más propensión a cometer delitos. Muchas gracias. (Protestas.) (Aplausos.) Y le animo 

a que, si efectivamente, defendemos la igualdad, retiremos el plan de igualdad de la Comunidad de 

Madrid, porque las mujeres no necesitamos ningún apoyo especial para llegar donde queremos. 

Señorías, hoy hemos asistido a una nueva performance de Podemos, que es lo único que les 

queda. Da igual la cadena SER que la Asamblea de Madrid. Han abandonado a los trabajadores 

subiendo los impuestos y la luz en mitad de la crisis más grave de los últimos ochenta años, porque 

son incapaces de mejorar la vida de los españoles. ¡Cómo van ustedes a hablar de dignidad de los 

madrileños cuando lo único que han hecho cuando han tocado poder ha sido subir y subir los 

impuestos para pagar chiringuitos de Igualdad o de Consumo! En su discurso decían que la 

Comunidad de Madrid se ha convertido en el salvaje Oeste, y estoy de acuerdo: sus políticas 

multiculturales han convertido a Madrid en el salvaje Oeste, con robos, violaciones y agresiones en los 

barrios y pueblos de la Comunidad. ¡De acuerdo! 

Señora Mónica García, no tiene ninguna credibilidad. Son Podemos con una máscara 

ecofeminista, que no respeta ni cubre las necesidades de los madrileños más humildes, de los barrios 

acosados por la delincuencia y de los autónomos, ahogados a impuestos. Vienen aquí y denuncian el 

problema de la vivienda, pero la realidad es que cuando su socia Manuela Carmena estuvo en el 

poder, no dio ninguna solución, y solo construyó 63 pisos sociales desde el 2015. ¿Ese es su modelo 

para la Comunidad de Madrid? 

Señores del PSOE, son los responsables de la ruina económica, política y social de España. 

No pueden venir a esta Cámara a dar lecciones de cómo gobernar cuando han arruinado desde el 
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Gobierno de la nación al conjunto de los españoles. Ni el fin de la mascarilla obligatoria en exteriores, 

que acaba de anunciar Pedro Sánchez, noticia de una decisión que tenía que haber tomado mucho 

antes, puede tapar el escándalo de su partido durante estos últimos meses. ¡Es imposible! Los 

indultos a los golpistas, a los que atentaron contra la unidad de España y saquearon los bolsillos de 

los catalanes, son una traición al conjunto de los españoles, y eso es lo que están haciendo ustedes: 

traicionar a todos los españoles, pasar por encima del Estado de derecho, por encima de las libertades 

de todos los españoles. (Aplausos). 

¡Claro que nos hablan ustedes de propaganda! Sé mucho yo de propaganda comunista. ¡La 

he sufrido! ¿Pero saben quiénes también saben mucho de propaganda en el PSOE? Pedro Sánchez e 

Iván Redondo; tanto que, cuando anunciaron que llegaban las vacunas a España y estaban delante de 

los camiones, y montaron esa performance, ¿saben qué pasaba? ¡Que las cajas de las vacunas con las 

pegatinas estaban vacías! (Aplausos.) Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: A continuación toma la palabra la representante del Grupo 

Parlamentario Socialista por un tiempo máximo de quince minutos. 

La Sra. JALLOUL MURO: Querría empezar diciendo que, francamente, como se ha 

comentado con anterioridad, me encuentro muy asombrada del tono de la señora Ayuso ante esta 

Cámara. No puede pedirnos respeto si no nos mira -aunque diga que tome notas- cuando hablamos. 

Y, sobre todo, es el tono. ¡Un respeto a la institución, a los diputados y a las diputadas de esta 

Cámara! (Aplausos.) Y no somos ni “las feministas” -que, sinceramente, me preocupa la terminología 

despectiva, porque a usted no le gusta alguna persona feminista, pero despreciar al feminismo en 

líneas generales, que significa principios de igualdad en derechos entre hombres y mujeres, me 

parece bastante grave-, o “la portavoz” o “la feminista”. ¡Hombre! ¡También tenemos nombres! 

Usted ha dicho que se le ha insultado. No creo que haya sido por mi parte, porque jamás he 

insultado a nadie y jamás lo haré. Creo que la educación es un principio básico de la convivencia en 

democracia, el cual los socialistas trabajamos a diario, y creo que así debe ser. No nos faltemos el 

respeto, porque, entonces, las instituciones pierden sentido. 

Y está usted confundida cuando dice que no la hemos felicitado y que la atacamos. Nosotros 

les hemos felicitado por los resultados electorales, como no puede ser de otra manera, porque 

respetamos las instituciones y los procesos democráticos. Los socialistas no hacemos “tamayazos”; 

por lo menos, no aquí, en esta Cámara; por lo tanto, es algo a tener en cuenta. (Aplausos). 

Por otra parte, volvemos insistentemente sobre el tema de la rebaja fiscal, y critica al 

Gobierno socialcomunista, ese que promueve una fiscalidad alineada con esa entente internacional 

roja que es el G7, autor de la propuesta -ya sabe; bueno, esa conspiración promovida por peligrosos 

comunistas como Macron, Merkel, Trudeau o Biden, y defendida por el Gobierno español-, una banda 

de globalistas, buenistas y biempensantes que han tenido a bien acordar algo que a ustedes les pone 

nerviosos: que pague el que más tiene -pero resulta que usted le hace caso a la OCDE cuando habla 

de los alquileres. Para unas cosas sí, pero para otras no-; un pacto fiscal global del que el único 
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territorio en el mundo occidental que no quiere formar parte es la Comunidad de Madrid. En contra 

del mundo y en contra, en definitiva, de los madrileños; en contra de España y de los pilares del 

Estado del bienestar, para defender solo los intereses de unos pocos. Y, señorías, quien pierde es esta 

comunidad, y pierde porque se la reduce al papel de martillo pilón de otras Administraciones; y pierde 

esta comunidad cuando se utiliza a sus gentes, voten lo que voten y piensen lo que piensen, como 

peones a sacrificar en una partida de ajedrez a mayor gloria de los delirios de grandeza populista. 

Estamos con las cifras y usted dice que las utilizamos en su contra, pero es que no podemos 

olvidarnos de que precisamente ayer, el INE dio datos cerrados de exceso de muertes por Covid en 

2020. Estamos hablando de un 37 por ciento. En Madrid, ese exceso de muertes supera con creces al 

del resto de las comunidades autónomas. ¡No podemos obviar esa realidad! No nos habla de los 

fallecidos, o se olvida de los ancianos fallecidos en residencias, que no ha mencionado, y de los 

protocolos que impidieron su traslado, y tampoco se medicalizaron las residencias. Pero usted habla 

de defender la vida. ¡Hombre! Aquí yo creo que hay una importante contradicción de términos. 

Además, le recuerdo, como ya he comentado antes, que esto tuvo como consecuencia la dimisión del 

consejero Reyero, que estuvo en contra de este protocolo y que, además, hizo ayer unas 

declaraciones en este sentido. 

Habla usted del boicot al Hospital Zendal. ¡Pero si la que ha boicoteado ha sido usted, 

cerrando los servicios de urgencias de los centros de Atención Primaria, que siguen cerrados desde el 

principio de la pandemia! ¡Por favor! (Aplausos). 

Y nos hablan de ayudas. Yo he hablado de las ayudas, sí, del Gobierno de España a Madrid, 

las ayudas directas -con cifras- que han ayudado a un montón de madrileños. Y usted me hablaba 

antes acerca del IMV. Pues el Gobierno ha gastado en el IMV desde junio de 2020 a junio de 2021 

182 millones de euros, y sí que hay que recordarlo, porque revierten en la vida de muchísimos 

madrileños y madrileñas. 

Luego, se pone a hablar de Bildu, pero no comenta cuando Javier Maroto era alcalde y 

pactaba con Bildu permanentemente y lo defendía, y decía -¡claro! Es que no podemos... (Aplausos.) 

A ver, en la vida hay que ser ecuánime. Para unas cosas sí y para otras no-: “Hay mucha gente en 

Bildu que ha defendido la paz desde el principio, y no me tiemblan las piernas para llegar a acuerdos 

con nadie. Ojalá cundiese el ejemplo”. (Aplausos). 

Y, luego, trata el tema de la maternidad. Pues mire, cuando ha tratado el tema de la 

natalidad, me gustaría saber una cosa, porque eso es muy importante: desde el Gobierno de España -

se hace en muchos ministerios- se hace una cosa que se denomina “diseño de políticas públicas”. Me 

gustaría saber si ustedes, respecto a esta medida de la natalidad, han hecho un diseño de esta 

política que presentó usted ayer: a cuántas mujeres afecta, a qué porcentaje afecta. Mire, ha dicho 

que no traemos propuestas. Pues yo le traigo una; que quede aquí, en el Diario de Sesiones: elevar la 

edad límite hasta los 332 años, la edad media a la que las madrileñas tienen el primer niño. Quitar el 

requisito de diez años de empadronamiento; que sea suficiente, por dos razones: la primera es evitar 
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el etnocentrismo madrileño, que es mala política, y la segunda es puramente práctica: muchos 

jóvenes, en diez años, han residido en más de tres localidades y les resultaría complejo tener que 

pedir varios certificados para justificar la concatenación continuada de empadronamiento durante diez 

años. Suplementar en 150 euros al mes a las mujeres beneficiarias de IMV con hijos a cargo; el coste 

es muy bajo y contribuiría decisivamente a reducir la pobreza infantil. ¿No quería propuestas? ¡Pues 

ahí tiene una propuesta, señora Ayuso! (Aplausos). 

Tampoco querría olvidarme de que vuelven a hablar y a repetir lo de los indultos en todo el 

día de hoy, ¿verdad? Pero sí me gustaría mencionar que se han posicionado a favor la CEOE -los 

empresarios españoles-, los empresarios catalanes, la iglesia catalana y el Congreso de los Diputados. 

(Aplausos.) Y bueno, tengo que decirles que, mal que les pese, el presidente de este país es Pedro 

Sánchez. ¡El bofetón que les ha dado a ustedes la Comisión Europea! Porque, gracias al Gobierno de 

España, nuestro país va a tener un plan de recuperación que no solo revertirá en la recuperación 

económica de España, sino en la de Madrid. Porque aquí, en esta Cámara, hablamos de Madrid. Nos 

importa Madrid, ambicionamos Madrid. 

¡Cómo puede decir que España ha utilizado el Estado contra Madrid, cuando usted ha usado 

esta presidencia para enfrentarse al Gobierno de España día y noche! Y, bueno, preferiríamos que no 

se inventaran ciertas películas sobre ciertas tramas, cuando la Kitchen está todos los días en la 

prensa. Pusieron todos los medios del Estado, del Ministerio del Interior, para perseguir a su propio 

extesorero y obstruir la Justicia. (Aplausos.) ¡Más otros tantos casos de corrupción! Por no hablar del 

wasap de la vergüenza del señor Cosidó, exdirector general de la policía, en el que explicaba a sus 

compañeros de grupo cómo iban ustedes a controlar el Tribunal Supremo por detrás. Entonces... Dice 

usted que el Canal de Isabel II es una joya. Pues debe quedar una parte, porque el señor Ignacio 

González está acusado de una trama de corrupción que ha saqueado ya varios millones, y le piden 

once años de cárcel. 

Pero dejemos todas estas cuestiones al margen. Es importante decir que no somos espuma 

populista ni la última moda. Somos el PSOE, el partido con más historia de España: 140 años. Somos 

historia de España, el único partido que permanece con sus siglas identitarias desde la recuperación 

de la democracia (Aplausos.), fundadores del pacto constitucional. Hemos llegado hasta aquí con la 

lealtad a los valores democráticos, las transformaciones en favor de la libertad, la igualdad y el afán 

por la justicia social. Somos el partido que más ha gobernado en España, y sé que esto les irrita a 

ustedes, porque creen que España es de ustedes y para ustedes, y defienden una caricatura de 

España que nada tiene que ver con la realidad. Usted, con su confrontación permanente, olvida el 

espíritu fundacional de nuestra democracia, con su política divisoria y de confrontación, hasta 

convertir el desprecio incluso en insulto, en la norma con la que se relaciona con sus adversarios. 

Nosotros sí honramos la Transición. La honramos buscando nuevos acuerdos y buscando la 

colaboración entre instituciones. Si la primera autonomía madrileña hubiera planteado un 

enfrentamiento con el Gobierno central como el que ustedes buscan, quizás nuestra democracia no lo 

habría soportado. Por suerte, nuestra democracia hoy es mucho más fuerte y puede que la expulse 

antes de que rompa España con el discurso sectario y divisivo. 
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Y tampoco nos vamos a achantar con el complejo de superioridad en nuestra tradición y 

nuestros valores: el respeto y la concordia, la dignidad de la política y la defensa del interés general. 

Nuestra prioridad radical es la defensa siempre de los más humildes, y nunca, nunca vamos a olvidar 

esa prioridad, por mucho que usted monte grescas hasta con el rey. 

La democracia necesita ser cuidada palabra a palabra, con cada gesto, y para mí y para mi 

grupo, la esencia de la democracia es la palabra. La honramos y la cuidamos. Por ello y por 

coherencia, no ponemos ningún pero a su victoria electoral, como ya he dicho con anterioridad, y la 

hemos felicitado por ello. Es nuestra forma de ser y nuestra forma de estar. Creemos que la 

legitimidad de las instituciones es esencial en democracia, y ya le he dicho que en eso no somos como 

ustedes ni vamos a decir que se va a destruir Madrid porque usted gobierna o que se va a destruir 

porque usted gobierna, a pesar del sufrimiento que pueda infligir a las clases menos favorecidas. 

Le pido que juegue limpio estos dos años; que cuide la institución que representa, porque 

usted pasará pero la institución pervivirá y la democracia pervivirá. Le pido juego limpio con el 

Gobierno de España; en una palabra, patriotismo. 

Y, miren, sí que voy a poner en valor algo que ha dicho hoy el señor Serrano y que le 

agradezco: su recuerdo a Ángel Gabilondo, porque Ángel Gabilondo -al cual todos queremos mucho- 

solía citar a Hegel diciendo que nada grande se ha hecho sin pasión. ¿Verdad, Ángel? La pasión que 

tenemos nosotros, los socialistas y las socialistas, para defender a las personas y los derechos de las 

mujeres. Batallaremos contra la intolerancia y el autoritarismo, rechazando la dictadura y los 

comportamientos dictatoriales. Muchas gracias. (Aplausos por parte de los diputados del Grupo 

Parlamentario Socialista, puestos en pie.) Gracias, presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra la representante del Grupo 

Parlamentario Más Madrid. 

La Sra. GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta. La verdad, señora Ayuso, es que la 

echaba de menos. Es verdad. Ayer la vi ahí como un poco mustia, un poquito como de bajón, porque 

las medidas para los madrileños siempre son pesadas de contar. Y eso que usted ha dicho que las 

medidas que pusieron en marcha ayer... no, ayer no pusieron en marcha ninguna medida. Ayer las 

anunciaron. Este es el concepto que tienen ustedes de la política: anuncian y luego consideran que 

eso ya está establecido, no lo establecen nunca, y hasta luego, Mari Carmen. 

Yo sí que sabía que usted quería contraprogramar al señor Casado. Lo que no me esperaba 

es que contraprogramara también las gracietas del señor Almeida. Y efectivamente, ha venido usted 

aquí y ha tenido una imagen, llamémosla, poco presidenciable, pero bueno. 

No es que no asumamos y aceptemos su éxito: es que se lo hemos reconocido y le hemos 

dado la enhorabuena. ES más, se lo vuelvo a reconocer: ha tenido un éxito inapelable. Le digo más: 

es usted mucho mejor que la señora Aguirre y que el señor Aznar. No en vano la señora Aguirre, para 

llegar a resultados parecidos a los suyos, tuvo que “transfugar” dos diputados del PSOE, construir 
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siete hospitales que luego compraron fondos buitre, construir una Ciudad de la Justicia que acabó en 

un sumario judicial, hacer líneas de metro que hoy en día están poniendo en peligro a los vecinos y 

vecinas y destapar la Gürtel. Y el señor Aznar tuvo que hablar catalán en la intimidad, reconocer al 

“frente de liberación del pueblo vasco”, privatizar Eléctrica y tomarse unos chatos con Bush y Blair. Sin 

embargo, usted solo ha tenido que militar en el Partido Popular desde los 26 años, sentarse en esta 

bancada desde el 2011 viendo pasar gürteles, púnicas y lezos y presentarse a unas elecciones con un 

folio en blanco y la palabra “libertad”. En lo que a eficiencia política se refiere, yo estoy de acuerdo 

con lo que dice la señora Aguirre: es usted una crac. Tan es así que, señora Monasterio, lo siento por 

usted, pero pese a que usted venga aquí a dar el espectáculo, la señora Ayuso es mejor candidata de 

Vox que usted misma. (Aplausos). 

Y, además, señora Ayuso, yo la valoro. Valoro su valentía, y lo digo de verdad. Valoro su 

coraje y su autodeterminación. Lo valoro de veras. El problema es el uso que hace de ellos, porque 

toda esa autodeterminación, todo este coraje, todo eso que no sé cuánto se ha tirado -veinte 

minutos, media hora, 45 minutos- hablando con dureza de la izquierda e insultando, luego se ha 

convertido en un paño de seda para nuestros amigos, que han venido aquí a hacer el discurso más 

racista de la historia de esta Cámara. (Aplausos.) Los componentes de la extrema miseria. Ya 

sabemos, por otra parte, el precio a pagar. No lo ha dicho usted, señora Ayuso, pero lo ha dejado 

caer la señora Monasterio. Parece ser que va a ser el Plan de Igualdad -porque ley de igualdad no 

tenemos en la Comunidad de Madrid- y el cierre de Telemadrid. Ya sabemos que esos pueden ser dos 

de los precios que tengamos que pagar los madrileños y las madrileñas. 

Mire, usted, como siempre hacen cuando vienen aquí, excepto hablar con los madrileños... 

Les importan mucho los madrileños, pero mucho mucho de ellos no hablan. Y usted se ha recorrido 

nuevamente todos los parajes españoles y ha hablado de los indultos. Mire, ¿sabe cuáles son los 

indultos que me interesan a mí? El indulto al clima, que hoy está castigado por sus políticas de humo 

a diario; el indulto a los centros de salud, para que dejen de estar condenados a elegir entre estar 

saturados o cerrados; el indulto a los jóvenes, que ya han cumplido la condena de una década 

perdida entre dos crisis. Esos son los indultos que les interesan a los madrileños y madrileñas. Esas 

son las cosas que les importan en su día a día, y no esa telenovela permanente que tiene usted con el 

Gobierno de España. 

Mire, una cosa es tener poder y otra cosa es ser poderosa. Yo creo que usted tiene poder. 

Tiene ahora mismo un poder omnipresente, y seguramente lo tenga, además, en su propio partido. 

Pero ser poderosa es otra cosa. Ser poderosa es llegar aquí y decir: “Mañana voy a acabar con las 

listas de atención temprana. Mañana voy a reformar nuestro sistema sanitario, que es el que nos ha 

sacado de la pandemia. Mañana voy a mantener las ratios”... No es que las tenga que bajar; es que 

las tiene que mantener. Y claro, para que usted fuese poderosa, mañana usted podría contratar a los 

profesores necesarios. ¡Claro que sí podría contratarlos! (Aplausos.) Y mañana podría darle luz a la 

Cañada. Y mañana podría poner en marcha las medidas para que no haya un 33 por ciento de 

nuestros hijos pobres. ¡Eso es ser poderosa! Usted tiene poder, pero no quiere ser poderosa. 
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Y en cuanto a infames campañas contra la sanidad pública, la verdad es que aquí no tengo 

nada que hacer con ustedes. Ustedes, desde el señor Lasquetty, han protagonizado la peor campaña 

contra la sanidad pública, la campaña más infame. Y es más: han aprovechado una pandemia para 

darle la puntilla a la Atención Primaria. Y ya que me han acusado de boicotear el Zendal -a todo mi 

grupo, de que lo hemos boicoteado, que es una acusación bastante grave-, ¿me puede decir en qué 

quedó esa denuncia? Por si lo saben. Lo digo porque estuvieron muy interesados... ¿En qué quedó 

esa denuncia? ¿Quién la puso? Lo digo porque es preocupante, porque es que la empresa de 

seguridad del Zendal es la empresa -que, por cierto, tiene muchos hospitales y que tiene muchos 

contratos- de una exconcejala del Partido Popular. Entonces... No sé... Quiero decir que le tendrán 

que pedir cuentas también a la empresa de seguridad, ¿no? Pero cuéntenos en qué ha quedado esa 

denuncia. Y yo la reto, señora Ayuso, a que haga una auditoría del Zendal, nada más y nada menos: 

haga una auditoría del Zendal, tanto de la parte económica como de la parte sanitaria. 

Nos ha hablado -¡cómo no! Es también un clásico básico- de la superioridad moral de la 

izquierda. Mire, usted ha dado aval al discurso más racista de la historia en esta Cámara. Usted viene 

de la mano de la extrema indecencia. Usted ha abandonado a los ancianos en las residencias. No 

como en el resto de comunidades: es que aquí se les prohibió ir a hospitales y se les medicalizó; y 

además, se premió al que lo hizo con el número dos de su partido. No es superioridad moral: es 

sencillamente moral. Punto. (Aplausos.) Y cuando queremos investigar -porque me parece no solo 

democrático; me parece una cuestión de dignidad investigar qué es lo que ha pasado-, ya empieza a 

sonar el “no removamos el pasado”, lo de abrir heridas, o mi favorita, del señor Casado, de “¡Ya están 

los carcas de izquierdas hablando de las batallitas de los abuelitos!”. ¡Le ha faltado esa, señor 

Serrano! 

Mire, mientras yo estaba en una UCI, señora Ayuso, usted estaba en un hotel de lujo a 

precio de ganga. Si quiere hacerse la digna y si quiere hacerse la víctima, adelante; ahora bien, tiene 

bastante poco que decir a este respecto. 

Y cuando habla de la desigualdad y cuando habla de la pobreza, ¡ay, de verdad, no 

aproveche cada micrófono que tiene para ahondar en la ignorancia! Yo le regalo un libro maravilloso 

que hay de dos epidemiólogos, que se llama Igualdad, que habla de que la desigualdad es la que 

producen las sociedades más lastradas, tienen más problemas de salud mental, más problemas de 

embarazos no deseados, más problemas de delincuencia y más problemas de desarrollo; yo se lo 

regalo, de verdad, pero no haga un alarde de ignorancia cada vez que sale aquí con el tema de la 

desigualdad. (Aplausos). 

Por cierto, como siempre habla de que si traemos la pobreza y esas cosas, las colas del 

hambre son de la Comunidad de Madrid, son ¡sus! colas del hambre, ¡no se vaya a otros países, no se 

vaya a otros sitios, véngase a Madrid! Mire, le voy a decir dónde ha habido despensa solidaria, donde 

ustedes, por cierto, no han llegado y a quienes ustedes, por cierto, han insultado. Mire, despensas 

solidarias: calle Viriato; calle Andrés Mellado, Chamberí; calle Capiscol, en Las Tablas; calle Seco, 

Retiró; La Guindalera, Salamanca; calle Pardo de Santallana, Villalba, etcétera; así podemos llegar a 
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unas cuantas decenas de colas del hambre que las han tenido que asumir las asociaciones de vecinos 

y vecinas porque ustedes no estaban, porque ustedes estaban insultando llamando “mantenidos” y 

“subvencionados” a la gente que pasa hambre en esta comunidad. (Aplausos). 

¡Y, luego, qué graciosa ha estado con los centros de salud! ¡Ahí ha estado graciosa!, ¡ahí ha 

sido la envidia del señor Almeida! Yo lo reconozco, ha estado muy graciosa diciendo que, claro, 

primero hacemos la manifestación, luego... ¿Ha ido usted a algún centro de salud en el año que lleva 

de pandemia? ¿Se ha pasado por algún centro de salud? ¿Se va a pasar? No por las manifestaciones, 

ya no le pido tanto, no le pido que se una a las reivindicaciones de los vecinos y vecinas que tienen, 

por ejemplo, el centro de salud de Abrantes cerrado..., no cerrado, porque, claro, no tener sanitarios 

es lo mismo que cerrarlo; ¡lo puedes tener abierto, pero si no tienes sanitarios es lo mismo que 

cerrarlo! ¿Se ha pasado por el centro de salud de Abrantes? ¿Ha hablado con los vecinos de Butarque, 

que no tienen centro de salud? ¿Ha hablado con los vecinos del Ensanche de Vallecas, que tampoco 

tienen centro de salud? ¿Ha hablado con los vecinos a los que ayer les cerraron el centro de salud de 

Villaamil, los cuales tienen que invertir treinta minutos para ir a otro centro de salud? Ha estado usted 

muy graciosilla, pero a mí me parece es más bien más bien frívolo. 

¡Y claro que al colectivo, a la gente y a las personas LGTBI les preocupan, por supuesto, la 

movilidad, la sanidad, la educación y la sociedad en la que viven!, ¡pero sobre todo les preocupa que 

no les partan la cara por la calle!, ¡sobre todo les preocupa que en esta comunidad se cumpla la ley 

LGTBI! ¿Por qué no la cumple, señora Ayuso? 

Con respecto a lo que usted nos ha dicho de que estamos anticuados con el tema de la 

economía, mire, sus tratados económicos se han quedado absolutamente amarillentos. ¿Ustedes 

conocen esa expresión que dice OK boomer?, ¿esa expresión milenial que tienen: OK boomer? Bien, 

pues nosotros le podríamos decir: OK neoliberals, porque, si ya estaban ustedes pasados de moda, la 

pandemia ha terminado por convertirles en una antigualla. ¡Tenemos que dejar de ir contra el mundo! 

El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el G-20, el G-7, Davos, Merkel, Joe Biden..., ¡es que se 

está llenando, como el camarote de los hermanos Marx, el grupo de los agentes que proponen que los 

ricos aporten más para el bienestar social! y ustedes siguen estando a contracorriente y se están 

quedando más solos que la una en una deriva de acumular prebendas a millonarios. 

Sobre la pandemia, señora Ayuso, sobre su buena gestión en la pandemia, la parte sanitaria 

me la ahorro porque efectivamente queda resumida en el informe del INE que dice que el aumento de 

la mortalidad en la Comunidad de Madrid, el aumento de fallecimientos ha sido del 41 por ciento; la 

media española ha sido del 17 por ciento y a la siguiente comunidad, a la que nos sigue, le sacamos 8 

puntos. Pero es que, gracias al Partido Popular, gracias a su milagro económico, somos la segunda 

comunidad con peor tasa de paro. ¿Dónde está su milagro económico, señora Ayuso? ¿Dónde está 

ese milagro en el que dice que están los trabajadores y trabajadoras, las pymes y los autónomos?, 

¿dónde está? Ni se le ve ni se le espera. 
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Y, luego, me gusta lo de hacer lo que le dé la gana como reivindicación social, ¿no?, como 

reivindicación civilizatoria, ¿no?: somos una civilización que vamos a hacer lo que nos dé la gana. 

¿Cuál es el límite de hacer lo que nos dé la gana, señora Ayuso?, ¿cuál es el límite? La ley. ¡Ah, la 

ley!, ¡no es que está muy bien!, ¡la ley! ¿Cuál de ellas?, ¿la que no cumplen, por ejemplo, de 

profesionalidad de la gestión?, ¿la que no cumplen aquí, en la comunidad, la ley trans?, ¿la que no 

cumplen de muerte digna en esta comunidad? ¿Ese es el límite de las normas? (Aplausos.) ¿La que 

dicen que no van a cumplir sobre la eutanasia?, ¿las que dicen que no van a cumplir si las hace el 

señor Sánchez?, ¿todas esas?, ¿ese es el límite? ¡Digo!, ¡pregunto!; es que es para saber cuál es el 

límite de hacer lo que nos dé la gana: saltarnos semáforos, ponernos el cinturón de seguridad, beber 

al volante..., ¿cuál es el límite de hacer lo que nos dé la gana en esta comunidad? 

Mire, si algo sabíamos de las vacunas es que las vacunas no se iban a producir ni a 

investigar en Madrid y ¿saben por qué? Primero, porque, para que hayamos podido tener vacunas, se 

ha necesitado una inversión pública cuantiosa de 25.000 millones; ninguno de ellos ha salido de aquí, 

de la Comunidad de Madrid. Y, segundo, porque, por mucho que ustedes se empeñen en juntar en 

una probeta ladrillos y turismo, es casi imposible que salga un modelo productivo que esté 

relacionado con el futuro de la I+D de la Comunidad de Madrid. 

Terminó. Mire, usted ya nos ha hecho perder la legislatura anterior y no le vamos a dejar 

perder otra. Le recomiendo el poema Mi alma tiene prisa, de Mario Andrade, donde dice: “Quiero vivir 

al lado de la gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus 

triunfos, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan 

solo andar del lado de la verdad y la honradez. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón 

de las personas. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi 

conciencia. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una.” 

Muchas gracias. (Aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Más Madrid, puestos en 

pie). 

La Sra. PRESIDENTA: A continuación toma la palabra el representante del Grupo 

Parlamentario Popular por un tiempo máximo de quince minutos. 

El Sr. SERRANO SÁNCHEZ-CAPUCHINO: Gracias, presidenta. Señorías, señora 

presidenta y candidata, viendo el tono y la duración de las intervenciones, de estas segundas 

intervenciones de los diferentes grupos de la oposición, especialmente los de la izquierda, quiero, en 

nombre del Grupo Parlamentario Popular, y creo que hablo en nombre de las otras portavoces de los 

grupos parlamentarios, señora presidenta, darle las gracias por haber decidido agrupar las 

intervenciones, porque, si viniera aquí algún defensor del menor, esto, que se emite en horario 

infantil, hubiera dicho que es un abuso lo que usted ha dicho esta mañana, dado que en un debate 

parlamentario ha quedado claro lo que es una mujer que conoce la Comunidad de Madrid, que 

defiende sus principios y valores y que, desde luego, somos muchos los madrileños que nos sentimos 

orgullosos de tenerla como candidata y como presidenta, y que no se amedrenta ante los insultos y 

ataques de una izquierda que cada vez tiene menos conexión con Madrid. (Aplausos). 
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Mire, este debate -y evidentemente yo tampoco quiero consumir todo ese espacio de 

tiempo- examina una candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero también tocaba 

examinar a los nuevos y nuevas portavoces de los grupos de la oposición, y quiero decirles que mi 

grupo asiste impávido a esta carrera por ver quién lidera la izquierda en estos momentos en la 

Asamblea de Madrid; es una guerra entre ustedes. No sé si pretenden que nosotros desde aquí 

saquemos carteles puntuándoles, pero, vamos, es una guerra que tienen que dirimir ustedes, que 

tienen que dilucidar ustedes. Y lo que yo les pido sinceramente es que, mientras arreglan sus 

cuestiones internas, no utilicen a los madrileños ni los ataques a la presidenta a ver quién dice la 

mayor barbaridad contra Ayuso. Yo creo que así no se lidera una oposición ni una alternativa al 

Gobierno de la Comunidad Madrid, pero, bueno, allá ustedes. Han hecho una carrera durante dos 

años de ataques, como he dicho antes, infames a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y ahí está el 

resultado; si siguen por esa línea, evidentemente en dos años nos veremos. (Aplausos). 

Pero, mire, honestamente, señores del Partido Socialista, yo creo que su problema es 

todavía mayor: Madrid y España nos hemos enfrentado a un virus para el que hay varias vacunas ya, 

pero el virus que tienen ustedes, que es el sanchismo, no todavía no conoce vacuna y, o se deshacen 

de ese virus que es el sanchismo, o sinceramente yo no sé qué futuro le depara a un partido que lo 

que trata es de competir con lo más radical y más extremo de la izquierda de este país. (Aplausos.) Y, 

sinceramente, tienen historia, el mismo logo, como decía la señora Jalloul, y el respeto a lo que ha 

supuesto el Partido Socialista para la historia de este país -que lo tienen desde este grupo 

parlamentario-, pero, desde luego, lo que está haciendo Pedro Sánchez con este país y con esta 

comunidad no tiene nombre, y desde luego que por eso han tenido el resultado y han tenido. Mire, le 

pongo un ejemplo: decía la señora Jalloul que iba a votar “no” por responsabilidad cívica; ¡o sea que 

quienes votan “sí” o los que han votado a Ayuso el día 4 de mayo son unos irresponsables! Yo creo 

que una cosa es felicitar por el resultado, que puede quedar un poco hasta falso, pero educado -

evidentemente cuando uno gana pues le felicitan, ¿no?-, pero luego uno lo que tiene que hacer es ser 

honesto a la hora de interiorizar y de interpretar cuáles han sido las causas de ese resultado, y la 

izquierda, como les he dicho a lo largo de esta mañana, no lo ha hecho, ¿no? 

Yo les voy a pedir que también durante este tiempo, por favor, paren de difundir bulos y 

mentiras; siguen hablando del peligro de los derechos sociales, de que estaba en juego la democracia, 

¡decían que estaba en juego la democracia en estas elecciones! Evidentemente, nadie les creyó. 

Miren, el Partido Popular lleva veintiséis años gobernando en la Comunidad Madrid y en cada 

legislatura hemos avanzado en rebajas fiscales, en más oportunidades, en más infraestructuras y 

también en derechos sociales, atendiendo a quienes más lo necesitaban, a quienes peor lo estaban 

pasando, tanto con leyes como con programas. Por tanto, ese mantra de que están en peligro los 

derechos sociales con los Gobiernos del Partido Popular, ¡es que llevan veintiséis años diciendo lo 

mismo, señores del Partido Socialista! Decía el señor Lobato, con muy buen criterio: da igual dónde 

nos sentemos si estar aquí no ha valido de nada. Claro, si ustedes llevan veintiséis años desde que el 

señor Simancas decía: “¡cuidado que viene el PP y hay que entrar en los hospitales con la tarjeta de 

crédito!”, ¿se acuerdan? Porque, claro, ¡llevan con ese mismo mantra veinticinco años y miren dónde 

están! Pues yo les pido que hagan una reflexión acerca de lo que es su compromiso con Madrid. Lo 
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mismo podríamos hablar de la degradación de los servicios públicos, esos miedos que usted está 

constantemente metiendo sobre que se van a cerrar centros de salud...; ya lo ha explicado la 

presidenta. En fin, sigan ustedes con esos mantras. 

Miren, yo entiendo que uno de los ejes fundamentales del debate de esta investidura ha sido 

el importante programa sobre la calidad y maternidad que ha puesto sobre la mesa la presidenta 

Ayuso, y ya hemos visto que no les gusta; lo critican, dicen que es insolidario. Nosotros les hemos 

invitado: oiga, si les parece insuficiente hagan lo mismo allí donde gobiernan que ya verán cómo la 

gente de Toledo, de Cuenca y de Albacete también tienen este tipo de medidas y entre todos 

acabamos con este invierno demográfico. Pero, claro, es que, a lo mejor, al hablar de conceptos, de lo 

que son maternidad o natalidad, hablamos de cosas diferentes. Mire, yo he hecho un ejercicio: he 

cogido, en la página web de Más Madrid, el buscador del programa y he puesto “natalidad” para ver 

qué medidas salen en natalidad, y me sale lo siguiente en natalidad, aviso, no en derechos de la 

mujer, no en igualdad..., ¡en natalidad!, y aparece en la consulta: la medida 241, acceso la 

interrupción voluntaria del embarazo; medida 243, permiso retribuido por aborto. ¡Esas son las 

propuestas de natalidad de Más Madrid en el programa!, ¡esas!, ¡esas! (Aplausos). 

Y, por cierto, dicen que felicitan a la señora Ayuso, pero dicen poco menos que la gente es 

tonta. ¡Ustedes así lo dicen, abiertamente!, porque dice: ¡no, por las cañas la han votado!, se ha 

presentado con un programa en blanco, con una hoja en blanco. Miren, este es el programa con el 

que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se presentó a las elecciones y además hizo un ejercicio de 

honestidad política y de transparencia, porque lo que hicimos fue coger el mismo programa -y aquí 

está señor Ossorio-, el mismo programa de 2019 y en el que hicimos un ejercicio de transparencia 

poniendo lo que estaba hecho, lo que estaba pendiente y lo que estaba a medias, y a eso le añadimos 

nuevas medidas. Ese es un programa que, como ya ha dicho la presidenta, se está cumpliendo por 

encima 70 por ciento y el objetivo en el que confiamos, y este grupo parlamentario se va a poner a 

trabajar para ello, es que se cumpla al cien por cien. (Aplausos.) Pero, bueno, sigan ustedes con sus 

mantras. 

Dice que le parece poco que a los que menos cobran se les rebaje el IRPF 4 euros; hombre, 

si lo comparamos con quienes les van a subir el diésel y les van a subir las..., hombre, si comparamos 

todo eso, evidentemente pues a lo mejor es poco, pero es que ustedes lo que hacen es que no solo 

no bajan los impuestos sino que encima nos fríen a impuestos y especialmente a quienes menos 

tienen. Miren, seguirán ustedes hablando del paraíso fiscal, del dumping fiscal... Es curioso que la 

izquierda del Partido Socialista cuestione el modelo fiscal de Madrid cuando, por ejemplo, vimos no 

hace mucho cómo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez iba a ir a la Unión Europea para defender 

el modelo fiscal de Andorra; o sea, ese modelo que ustedes critican, que es donde se van los 

youtubers para pagar menos impuestos, ese modelo fiscal, ese paraíso fiscal de Andorra, para que 

haya un acuerdo fiscal entre Andorra y la Unión Europea, ¿saben quién es el defensor de Andorra? 

Pedro Sánchez. ¡Y luego critican el modelo fiscal en la Comunidad de Madrid! Mire, sinceramente... 

(Aplausos). 
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Seguiremos hablando en esta legislatura de los fondos europeos y espero que hablemos 

mucho de ellos. Han cuestionado incluso que aquí, en la Comunidad de Madrid, en esto que hablamos 

siempre de colaboración público-privada -y no tenemos ningún problema en reconocerlo-, se tire de 

consultoras para redactar determinados proyectos. Claro, en el Gobierno España, ese en el que 

también está Podemos, por cierto, resulta que lo que conocemos es que tiran de consultoras para que 

les redacten el plan de rescate, el plan de recuperación, a cambio de pro bono. ¿Sabe lo que significa 

eso? ¡Información privilegiada para las consultoras para, luego, garantizarse los proyectos para sus 

clientes! ¡Eso es lo que hace el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos y ustedes calladitos! 

(Aplausos). 

En democracia se vota y yo no creo que haya alguien moralmente superior a otro, lo que 

hay es numéricamente superioridad y, evidentemente, cuando la gente vota y expresa libremente su 

voto -y es lo que hicimos el 4 de mayo, aunque ustedes no querían y ustedes tampoco-, ¡la gente lo 

hace libremente!, y expresaron, como digo su opción electoral. Por tanto, lo que dicen los madrileños 

es que las ideas que representa el Partido Popular, el proyecto que representa Isabel Díaz Ayuso lo 

quieren muchísimos más madrileños que lo que quieren ustedes juntos, ¡ya no digo por separado!, 

¡juntos!, ¡juntos! (Aplausos.) Estamos en Madrid, estamos en Madrid, pero, según las encuestas, ¡en 

España también! Así que tranquilos, ya hablaremos de España. Si su problema, señores de Más 

Madrid, es que, como se han convertido en unos correveidiles del Gobierno del Partido Socialista y 

Podemos, están a eso: a ver qué les cae un poquito, ¡a ver qué les cae un poquito! Pero el problema 

va a ser que, efectivamente, ustedes no quieren elecciones en España porque, si hubiera elecciones 

en España, saben lo que les pasaría, y es que sería presidente Pablo Casado; pero bueno, ¡allá 

ustedes!, eso será más más pronto que tarde. 

Miren, les digo que hay que respetar a los votantes y ustedes lo que no pueden es venir 

aquí y decir: ya no engaña a nadie; ¡oiga, que acaba de haber elecciones!, ¡que la gente no es tonta, 

que ha votado, que ha tenido un programa electoral, que han visto las alternativas...! ¡Si aquí nadie 

engaña a nadie!; por eso, Podemos son 10 y nosotros somos 65, porque a los madrileños no se les 

engaña y menos se les miente, como llevan ustedes haciendo durante muchos años. (Aplausos). 

Miren, nos piden que respetemos a sus votantes -lo decía la portavoz de Podemos-; no le 

voy a recordar aquí la frase de su líder ideológico, el señor Monedero, cómo tilda a la gente que vota 

a Isabel Díaz Ayuso. Nosotros tenemos un profundo respeto por todos los madrileños voten lo que 

voten, otra cosa es que ustedes, como representantes de los madrileños, se tienen que ganar también 

el respeto de esta Cámara y eso se hace también respetando al adversario, pero ustedes 

constantemente han despreciado e insultado lo que representa el Partido Popular y lo que ha hecho la 

presidenta. (Aplausos.) Mire, fíjese si están desesperados: la señora Jalloul -¡fíjese qué cosas!- para 

defender lo indefendible nos trae lo que decía el señor Maroto; oiga, el señor Maroto, cuando era 

alcalde en Álava, hablaba de zanjas, hablaba de parking y zonas verdes, hablaba de obras... Oiga, no 

se pongan tremendistas, estamos hablando de lo que hace un alcalde: de parques, de zonas verdes, 

de limpieza, de cosas del comer, de lo que hace un alcalde; oiga, y nosotros hemos hablado y hemos 

acordado cosas con ustedes en muchos temas e ideológicamente estamos en las antípodas, ahora 
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bien, lo que nunca ha hecho el señor Maroto ni hará nadie del Partido Popular, y ya se lo adelanto, 

¿sabe qué es? Es cambiar indultos por estar un tiempo en La Moncloa, ni acercamiento de presos por 

apoyar unos presupuestos, ¡que es lo que hace el Partido Socialista! (Aplausos). 

Miren, yo voy terminando, señorías. Aquí se ha hablado mucho de muchas cuestiones, pero 

lo que está claro después del día de hoy es que no existe una alternativa sostenible creíble al proyecto 

que ayer presentó la presidenta y candidata Isabel Díaz Ayuso. Nos preguntan muchas veces al 

Partido Popular si vamos a seguir enfrentándonos a Sánchez, y nosotros en ningún momento hemos 

ido a confrontar con el Gobierno de Sánchez. ¡No!, se lo voy a explicar. Lo que hemos hecho cada 

mañana y lo que ha hecho este Gobierno cada mañana han sido dos cosas durante el último año: se 

levantaban viendo cómo combatir a la pandemia y, lo segundo, cogían el escudo para ver cuál era la 

siguiente de Sánchez contra los madrileños; ¡eso es lo que han tenido que sufrir los madrileños! 

(Aplausos.) Cuando se cerraron los colegios, cuando se pedían mascarillas FFP2, esas que la señora 

García decía que no eran recomendables y ahora las tiene todo el mundo, cuando daba el Gobierno 

mascarillas para todo el mundo, cuando se pedían test de antígenos, cuando se pedían test en 

farmacias, cuando se hicieron el Ifema y el Zendal, se pedían PCR en origen, controles en Barajas o 

las zonas básicas de salud, todo cuestiones en las que entendía el Gobierno que defendía los intereses 

de los madrileños y a las que se opusieron ustedes, ¡y luego resulta que la razón la tenía el Gobierno! 

Pero, miren, ¡sigan así! Lo ha dicho la propia presidenta: cuando el adversario se equivoca, mejor no 

distraerle. 

La presidenta en el día de ayer presentó un programa, unos ejes estratégicos y unos retos 

para Madrid que yo creo que son compartidos por una mayoría de madrileños; habló de austeridad 

del gasto público, habló de medio ambiente, habló de la calidad, habló de la economía, de fiscalidad, 

de solidaridad con el conjunto España..., y eso es a lo que nos vamos a dedicar desde el Grupo 

Parlamentario Popular los próximos dos años. ¡Ojalá tengamos una oposición a la altura!; nosotros 

creemos que los dos últimos años no la ha habido. Señora presidenta, se lo he dicho antes y se lo 

reitero ahora: tiene detrás de usted a una amplia mayoría de madrileños y evidentemente a la amplia 

mayoría de esta Cámara, habrá quienes quieran ser parte de la solución y quienes quieran seguir 

poniendo problemas, pero usted ha demostrado que tiene la entereza, la fortaleza y la valentía para 

que, cuando se trata defender Madrid y lo que es bueno para Madrid y los madrileños, no ha habido 

nada ni nadie que la haya parado y por eso se merece seguir siendo presidenta de esta comunidad. 

Muchísimas gracias. (Aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos 

en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Procede el cierre del debate con la intervención final de la candidata 

propuesta sin límite de tiempo. 

La Sra. CANDIDATA A PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas gracias, 

presidenta. Señorías, antes de finalizar el debate querría responder a algunas cuestiones previamente 

planteadas; en primer lugar, acerca de algunos datos arrojados por los grupos que me han precedido 

en el uso de la palabra. A la hora de hablar, por ejemplo, del dinero empleado en violencia de género, 
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acerca del dinero a su vez recibido en la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno, tenemos que 

decir que estas políticas que hemos puesto en marcha por supuesto que han ejecutado estas partidas 

presupuestarias, concretamente 8 millones de euros en el año 2018, 10 en el año 2019, estamos 

justificando hasta el 21 de diciembre las de 2020 y todavía no hemos recibido nada del año 2021, 

pero, evidentemente, ¡claro que estamos siendo consecuentes y responsables con estas partidas! 

Sobre los colegios, institutos y centros educativos que se supone que no estamos 

construyendo, les daré algunos datos: estamos destinando 90 millones de euros a tal efecto y, para 

ello, también estamos construyendo 6.685 plazas. Entre estos centros, están en ampliación o en 

terminación el Instituto de Simón Veil, en Paracuellos; el de Monserrat Caballé, en Tres cantos; Las 

Canteras, en Collado Villalba; Sor Juana Inés de la Cruz, en Cubas de la Sagra; Isabel La Católica, en 

Boadilla del Monte; Elisa Soriano Fischer, en Getafe; Diego Velázquez, en Torrelodones; Charles 

Dickens, de Loeches; Gabriela Morraele, de Leganés; el Dos de Mayo, en Colmenar Viejo; Sansueña, 

en Talamanca de Jarama; La Luna, en Rivas-Vaciamadrid; Los Tempranales, en San Sebastián de los 

Reyes; el Centro Rural Agrupado Amigos de la Paz, en Anchuelo y el Conservatorio Profesional de 

Danza Fortea, de Madrid. También estamos inmersos en la construcción de un instituto, uno nuevo, 

de Educación Secundaria en Parla, el José Pedro Pérez Llorca; en el Ensanche de Vallecas, el CEIP 

María de Villota; el Instituto Blanca Fernández Ochoa, en Monte Carmelo; el Butarque, en Villaverde; 

el Ana Frank, en Aravaca, y el centro de Valdemoro, que se suma como nuevo centro de educación 

especial al de Torrejón de Ardoz, Iker Casillas. Ahí están unos cuantos de estos centros que yo creo 

importante decir. 

He escuchado también que ganar las elecciones no me legitima para negar derechos como 

la salud o la educación; una suerte de barbaridades que he tenido que escuchar durante la 

intervención de Podemos y creo que se caen por sí mismas, yo creo que para qué vamos a acabar 

este debate entrando a valorar semejante acusación. 

Me dicen que no hay que dejar a nadie atrás; ellos defienden un Gobierno que no deje a 

nadie atrás, pero que no sea votante del centro o de la derecha, que no sea autónomo o empresario, 

que quiera trabajar una manera determinada, que viva en la mayoría de los barrios que no consideran 

suyos, que sea hombre...; que no dejemos a nadie atrás, pero, ¡eso sí!, que no sean monárquicos, 

creyentes, que les gustan según qué tradiciones o que no entren en su definición, ¡en la suya!, de lo 

que es feminismo. ¡Pero es que yo considero que hay que gobernar para todos!, insisto, a pesar de 

que en estas diferencias no nos encontremos. 

El Partido Socialista me ha suspendido en el tono, como si estuviéramos en el jurado de las 

Olimpiadas, que, según la disciplina, te van juzgando por categorías. Bueno, pues si tenemos que 

desgranar las intervenciones, yo sobre todo donde les suspendo es en el fondo, porque ¡mentir está 

muy mal! (Aplausos.) Yo creo que mentir es mucho peor y ni siquiera rozar cuestiones personales ni 

señalamientos personales, ya solamente esto hace que nadie desde luego sea mejor parlamentario 

que el de enfrente. 
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Y he vuelto a escuchar otra vez lo de los intereses de unos pocos, deslegitimando 

nuevamente el resultado de las urnas. En mi intervención he utilizado en todo momento datos 

oficiales, del INE, y muy concretamente, cuando he hablado defunciones, del Instituto Carlos III, que 

creo que es del Estado, por lo menos hasta ahora, del Estado español. 

La portavoz de Sánchez en Madrid nos habla de los fondos europeos como si los pusiera el 

presidente Sánchez de su bolsillo y quiero recordarles que nos han negado un organismo 

independiente para dar estos fondos; es más, quien pretendía dirigir el CNI es la persona que a su vez 

decide qué presupuestos, qué dinero va a qué comunidad, dependiendo de si el proyecto les gusta 

más o menos, de manera discrecional. Estos fondos les quiero recordar que pertenecen a la Unión 

Europea, luego nos pertenecen a todos. 

En educación, por cierto, teniendo en cuenta que nosotros representamos al 14 por ciento 

de los alumnos de toda España, en principio nos van a dar el 9 por ciento, así que la portavoz de 

Sánchez en Madrid ya tiene algo que hacer cuando le pasé el resumen de prensa al que reparte los 

fondos y dígale que para el congreso regional del PSOE está haciendo muchos méritos. Y sí, desde 

luego, al señor Gabilondo, a quien han sustituido temporalmente, sí que le diré que no tengo más que 

buenas palabras para él, le destrozaron la campaña y lo hicieron en La Moncloa los mismos que a su 

vez dan los fondos europeos, que su vez son los que pretendían estar en el CNI y así le ha ido. 

A Más Madrid decir solamente a la portavoz que yo celebro que me compare con el alcalde 

de Madrid; he de decir que él es mucho más gracioso que yo, como saben, que la ironía es un arte y 

que él tiene el arte no sólo de alegrar la política y de gestionar sino de haberles expulsado del 

Ayuntamiento de Madrid. ¡Es todo un arte haberse convertido en el mejor regidor de España y hacerlo 

con una sonrisa! (Aplausos.) ¡Es todo un arte! 

Le diré que no se trata de ser poderosa, no se trata de que yo tenga más o menos poder, se 

trata de que los ciudadanos lo tengan y se trata de que yo no utilice o me extralimite en mis 

responsabilidades para decirles cómo han de vivir a los ciudadanos. (Aplausos.) Probablemente usted 

lo haría, porque desde la oposición han intentado acabar con toda la vida y con todos los usos y 

costumbres de todos; yo no soy así. Sí que creo que las listas de espera son parte de mis 

preocupaciones y están bajando: estamos entre las cinco comunidades autónomas con las listas más 

bajas; para eso se ejerce la administración, el gobierno, pero sobre todo para que los ciudadanos 

sean los que deciden a qué colegio acudir y a qué hospital o cuando consumir, porque son 

precisamente las políticas que defienden Más Madrid y Podemos -que son lo mismo pero ya saben que 

por ego se dividieron- o el PSOE, son sus políticas las que multiplican esas colas, son las que 

multiplican la pobreza pero, luego, son, eso sí, los eslóganes que llenan sus pancartas para decirnos a 

los demás que ellos son mejores a la hora de gestionar. La gente, si puede, por cierto, opta por su 

empleo, opta por su trabajo y no por la subvención; la gente, cuando tiene la oportunidad, opta por la 

responsabilidad y por la libertad. ¡Y ese es mi discurso! Y por mucho que intenten darme otra vez 

lecciones de moralina con lo mismo sobre las subvenciones, por más que malinterpreten de manera 

maniquea mis palabras, hablo y digo exactamente lo que piensan la inmensa mayoría de los 
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ciudadanos en la calle, que quieren ser libres, que quieren trabajar, que quieren dirigir sus negocios, 

aunque sea un 100 Montaditos, de baja calidad, y sacar adelante a sus familias según sus gustos y 

sus preferencias. ¡Eso es lo que yo defiendo! (Aplausos). 

Por cierto, yo estuve en un hotel de lujo mientras usted estaba en una UCI, sí, pero yo 

estaba en un hotel de lujo gestionando la pandemia, mantenido con mi dinero, mientras usted 

cobraba por dos: desde el hospital y desde esta Cámara (Aplausos.); un hotel que, para un dirigente 

de Más Madrid, ¡créanme!, no es de lujo. Y, mientras mis consejeros trabajaban quince horas al día 

para gestionar esta pandemia, sus amigos liberados sindicales -hasta trescientos- se dedicaban o a 

hacer política o nada desde sus casas. 

La denuncia del Zendal, por cierto, está en la Policía Nacional, en esos amigotes que sus 

compañeros de filas han agredido cuando han tenido la ocasión, pero esa denuncia surtió efecto 

porque dejaron de boicotearlo de manera súbita; ¡así que algo hemos ganado todos! (Aplausos.) Y 

usted será muy madre, pero no es la madre de los siete millones de ciudadanos, y, por tanto, cada 

uno hará -¡sí, señora García!- lo que considere, porque cada ciudadano, teniendo como límite la ley, la 

justicia y el respeto, que es lo que ustedes desprecian, pueden hacer lo que quieran con sus vidas. 

(Aplausos.) ¡De eso se trata! 

Y me dicen que no hay milagro económico en la Comunidad de Madrid. Madrid es la región 

de España que más empleo efectivo ha creado desde septiembre; en el mes de mayo fue la cuarta 

región que más empleo creó: 20.296 nuevos puestos de trabajo. La tasa de paro en Madrid está casi 

4 puntos por debajo del conjunto de España; en el primer trimestre del año 2021, Madrid lideró la 

bajada del paro en España. La tasa de paro juvenil en Madrid es del 31,7 por ciento -¡una 

barbaridad!- frente al 39,5 de España, es decir, 7,7 puntos menos, lo que sigue siendo un problema, 

evidentemente, de Estado, al que nadie le pone solución, y, cuando lo hacemos nosotros en esta 

Cámara, pues ya saben la respuesta que tengo en contra. Madrid lidera también las tasas de actividad 

y de empleo. Madrid ha alcanzado una cifra récord en el número de autónomos: 412.770. Desde 

septiembre de 2020, la hostelería madrileña es la que menos empleo ha destruido. La Comunidad de 

Madrid ha liderado el crecimiento del producto interior bruto en el cuarto trimestre de 2020. Madrid es 

la tercera región donde menos cayeron las ventas del comercio minorista en 2020 también y ha 

liderado en los primeros meses del año la llegada de turistas a España: el 21 por ciento del total, por 

no hablar de las inversiones extranjeras, que, como todo el mundo sabe, rozan entre el 75 y el 80 por 

ciento. 

En Sanidad, ¡para que seguir ahondando más en lo mismo! ¡Si es que están justificando la 

campaña de verano! Decirles solamente que, en infraestructuras, nosotros hemos presentado un plan 

con reformas y con la construcción de nuevos -en total, de 30-, y, de los 11.000 nuevos contratos que 

se han mantenido, 1.500 son de Primaria; somos la única comunidad autónoma que tiene consultas 

mañana y tarde, y hemos recuperado ya la presencialidad al 60 por ciento. Sí que hay centro en el 

Ensanche de Vallecas, que se inauguró el año pasado, y ahora vamos a hacer otro; así que podemos 

eternizarnos en este debate, pero creo que no sirve de mucho. 
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Yo, por último, lo que quiero es también dar las gracias a mis compañeros del Partido 

Popular, a todos los diputados que me acompañan en esta nueva aventura, a los 65 políticos que van 

a estar en estos escaños en este tiempo; algunos pasarán a labores de gobierno, pero la inmensa 

mayoría seguirán ayudándonos en todos los plenos a recordar por qué estamos aquí. Por eso quiero 

agradecer a todos, uno a uno, su compromiso; les quiero agradecer, eternamente y de corazón, que 

apoyen a este Gobierno; les quiero reconocer su trabajo y, de hecho, tanto es así que los 30 que ya 

estaban han conseguido que lleguemos ahora a 65 por ese gran esfuerzo que les ha caracterizado. Y 

a todos también les quiero dar las gracias por su amistad, por su compañerismo y, por encima de 

todo, por su vocación de servicio público. (Aplausos). 

Y, para finalizar, decirles, señorías, que mi compromiso es con todos los ciudadanos de la 

Comunidad de Madrid para devolverles la confianza que nos han dado las urnas, porque creo en las 

personas, creo en su talento y, sobre todo, me representa su capacidad de superación, de creación y 

de innovación. Y yo no les represento a ellos en su batalla diaria; son ellos los que me representan a 

mí. Somos una región fuerte, optimista, que tiene que esforzarse mucho en los próximos dos años. 

Necesitamos la recuperación económica, la educación del futuro, la digitalización, los servicios 

públicos de calidad, la transición energética...; son retos que nos proponemos abordar desde una 

apuesta por la libertad personal y empresarial, por los impuestos bajos y la defensa de la familia. 

Tenemos dos años por delante para demostrar que hay otra forma de gobernar, otra manera de hacer 

las cosas: aquella que busca el bien común en tiempos de fragmentación; la sociedad que no se 

arredra por las dificultades, la sociedad que es libre y responsable, que es, a su vez, la que nos ha 

dado una lección inolvidable en la pandemia. 

Desde esta Cámara voy a hacer política al servicio de nuestra mejor Comunidad de Madrid, 

imprescindible en España. Es una región fiable, con menos impuestos, menos burocracia, abierta a 

todos aquellos que quieren emprender, vengan de donde vengan, dinámica, que acoja a aquellos que 

quieran estudiar, emprender o invertir; quiero que sea el lugar de Europa donde nazcan más niños, 

donde se proteja a la infancia, que seamos herramienta para los jóvenes y donde cuidemos a los 

mayores. 

Señorías, la comunidad que necesitamos es una región atractiva, cosmopolita, que atraiga al 

turismo y al arte, a la gastronomía...; que deje respirar a los restaurantes, a los bares, a los 

mercados, a los productores...; que dé apoyo y seguridad a las empresas. Una región tecnológica y 

eficiente que confíe su bienestar al desarrollo de su talento, apostando por el esfuerzo y el sacrificio, 

por una educación de calidad en libertad e igualdad de oportunidades. Deseo una región solidaria y 

europeísta que base su crecimiento en una economía verde, respetuosa con el cuidado de la 

naturaleza y orgullosa de su patrimonio, también natural, conectada, donde nadie esté lejos y sus 

ciudadanos se muevan con nuevas energías, limpias. La Comunidad de Madrid que yo quiero es, en 

fin, combativa y valiente, y tenemos dos años por delante para plantar cara a los modelos desastrados 

que asfixian a las clases medias y penalizan la creatividad. 
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Vivimos un momento de ilusión y oportunidad que es obligado afrontar desde el compromiso 

de consolidarla como una de las economías más competitivas del mundo y con las mejores 

condiciones de vida. Las soluciones que proponemos son las políticas liberales, que han generado 

mayor progreso y prosperidad en la historia de la humanidad. Los ciudadanos exigen al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid y a esta Cámara madurez y decisiones de altura. Tenemos dos años para 

acometer este gran proyecto y, humildemente, este será mi compromiso personal con los madrileños 

y mi compromiso con España. 

Por todo ello, quedo a su disposición, y repito lo dicho en mi discurso inicial: con lealtad a la 

Constitución, al Estado de Autonomía, a las instituciones, a los símbolos del Estado y al rey Felipe VI. 

Orgullosa y comprometida con mi país, España, y con la exigencia de servir en todo momento a la 

Comunidad de Madrid, señora presidenta, señorías, así les pido su voto de confianza. Muchas gracias. 

(Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos 

en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, concluido el debate, se suspende la sesión por dos 

minutos, según lo previsto en el artículo 183.7 del Reglamento de la Asamblea, procediéndose 

posteriormente... (Rumores.) Disculpen, por favor; estoy en el uso de la palabra, si son tan amables. 

Estaba diciendo que, según el artículo 183.7 del Reglamento de la Asamblea, se procederá 

posteriormente a la votación de investidura de la candidata propuesta a la presidencia de la 

Comunidad de Madrid. Gracias. 

(Se suspende la sesión a las 15 horas y 9 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 15 horas y 15 minutos). 

Señorías, por favor, tomen asiento. (Pausa.) Tomen asiento en sus escaños, por favor. 

Vamos seguidamente a proceder 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, el señor secretario primero efectuará el llamamiento de los señores 

diputados por orden alfabético, comenzando por el diputado cuyo nombre sea sacado a suerte por el 

señor secretario primero. Los señores diputados deberán responder sí, no o abstención a la 

investidura. Los miembros del Gobierno que ostenten la condición de diputado y la Mesa votarán al 

final, por orden inverso de procedencia. 

Tal y 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 mayoría absoluta en primera 

votación, es decir, al menos 69 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. Por tanto, va a procederse en primer lugar a la extracción, por el señor secretario 

primero, del nombre que determinará el inicio del llamamiento de los señores diputados por orden 

alfabético. Señores ujieres, cierren las puertas, por favor. Se inicia la votación. (Pausa.) El 

llamamiento comenzará por la diputada doña Paloma Adrados; así, pues, llévese a efecto, por el señor 
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secretario primero, el llamamiento público de los señores diputados por el orden subsiguiente para 

que expresen su voto. Adelante. 

El Sr. SECRETARIO PRIMERO: 

Adrados Gautier, María Paloma. 

Albert López, Rocío. 

Alonso Alonso, Carolina. 

Álvarez Padilla, María Nadia. 

Arenillas Gómez, Loreto. 

Aymerich D’Olhaberriague, Isabel. 

Babé Romero, Gonzalo. 

Ballarín Valcárcel, Álvaro. 

Barahona Prol, María del Carmen. 

Bautista Monjón, Manuel. 

Beirak Ulanosky, Jazmín. 

De Berenguer de Santiago, Jaime María. 

Bergerot Uncal, Manuela. 

Bernardo Llorente, Marta. 

Blanco Garrido, María del Mar. 

Brabezo Carballo, Sergio. 

Burgos Beteta, Tomás Pedro. 

Calabuig Martínez, Mariano. 

Camíns Martínez, Ana. 

Carretero Carretero, Juan Carlos. 

Castell Díaz, María del Carmen. 

Celada Pérez, Jesús. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 2 / 17 Y 18 DE JUNIO DE 2021 

 
 

 
159 

 

Cepeda García de León, José Carmelo. 

Chacón Tabares, Orlando. 

Collado Jiménez, Ana. 

Conejero Palero, Sonia. 

Corral Corral, Pedro María. 

Cuartero Lorenzo, Ana María. 

Cutillas Cordón, Jorge Arturo. 

Dávila-Ponce de León Municio, Ana. 

Delgado Orgaz, Emilio. 

Díaz Ojeda, Matilde Isabel. 

Díaz-Pache Gosende, Carlos. 

Estrada Madrid, María Yolanda. 

Fernández Alonso, Lucía Soledad. 

Fernández Lara, Fernando. 

Fernández Rubiño, Eduardo. 

Figuera Álvarez, Diego. 

García Gómez, Mónica. 

García Martín, Miguel Ángel. 

García Sánchez, José Luis. 

García Villa, Paloma. 

Gimeno Reinoso, Beatriz. 

Gómez Perpinyà, Pablo. 

González Álvarez, Cristina. 

González Maestre, Carlos. 

Greciano Barrado, Carla Isabel. 
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Guardiola Arévalo, Javier. 

Gutiérrez Benito, Eduardo. 

Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, Pablo. 

Henríquez de Luna Losada, Íñigo. 

Heras Sedano, Lorena. 

Huerta Bravo, Raquel. 

Ibarrola de la Fuente, María Yolanda. 

Izquierdo Torres, Carlos. 

Jacinto Uranga, Alejandra. 

Jalloul Muro, Hana. 

Joya Verde, Gádor Pilar. 

Llop Cuenca, María Pilar. 

Lobato Gandarias, Juan. 

Lozano Domingo, Irene. 

Marbán de Frutos, Marta. 

Martínez Abarca, Hugo. 

Mbaye Diouf, Serigne. 

Mena Romero, María del Carmen. 

Menéndez Medrano, José Virgilio. 

Monasterio San Martín, Rocío. 

Moraga Valiente, Álvaro. 

Morales Porro, Lorena. 

Morano González, Jacinto. 

Moreno García, Agustín. 

Moruno Danzi, Jorge. 
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Muñoz Abrines, Pedro. 

Negro Konrad, Almudena. 

Novillo Piris, Carlos. 

Novo Castillo, Janette. 

Núñez González, Noelia. 

Núñez Guijarro, José Enrique. 

Oliver Gómez de la Vega, Alberto. 

Padilla Bernáldez, Javier. 

Pastor Barahona, Gonzalo. 

Pastor Valdés, María. 

Pérez Abraham, Juana Beatriz. 

Pérez Gallardo, Javier. 

Pérez Muñoz, Alodia. 

Pezuela Cabañes, Ignacio José. 

Piquet Flores, Judit. 

Platero San Román, Esther. 

Portero de la Torre, Daniel. 

Raboso García-Baquero, Eduardo. 

Ramos Sánchez, Ángel. 

Redondo Alcaide, María Isabel. 

Rico García-Hierro, Enrique. 

Rivero Cruz, Santiago José. 

Rivero Flor, Encarnación. 

Ruiz Bartolomé, José Luis. 

Sánchez Acera, Pilar. 
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Sánchez Domínguez, Antonio. 

Sánchez Maroto, Soledad. 

Sánchez Melero, Tania. 

Sánchez Pérez, Alejandro. 

Sánchez Serrano, José Antonio. 

Sánchez-Camacho Pérez, Alicia. 

Sanjuanbenito Bonal, Diego. 

Santos Gimeno, Jesús. 

De los Santos González, Jaime Miguel. 

Segura Gutiérrez, Carlos. 

Serrano Fernández, Alejandra. 

Serrano Sánchez-Capuchino, Alfonso Carlos. 

Serrano Sánchez-Tembleque, Enrique. 

Soler-Espiauba Gallo, Juan. 

Suárez Menéndez, Begoña Estefanía. 

Tejero Franco, Héctor. 

Tejero Toledo, Paloma. 

Torija López, Alicia. 

Torres Hernández, Luis Miguel. 

Vigil González, Elisa Adela. 

Villa Acosta, Manuela. 

Zurita Ramón, Teresa de Jesús. 

Acín Carrera, María. 

Ossorio Crespo, Enrique Matías. 

Ruiz Escudero, Enrique. 
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Martín Martín, Paloma. 

Pérez García, David. 

Fernández-Lasquetty y Blanc, Francisco Javier. 

López López, Enrique. 

Díaz Ayuso, Isabel Natividad. 

Galeote Perea, Francisco. 

Cruz Torrijos, Diego. 

Arribas del Barrio, José María. 

Rodríguez Moreno, Esther. 

Arias Moreno, José Ignacio. 

Rodrigo Domínguez, Jorge. 

Carballedo Berlanga, María Eugenia. 

La Sra. PRESIDENTA: El resultado de la votación es el siguiente: votos afirmativos, 77; 

votos negativos, 57; ninguna abstención. 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 buena 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, 

apartado 3, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y 184.1 del Reglamento de la 

Asamblea de Madrid. 

Señorías, cumplimentado en su integridad el orden del día de esta sesión de investidura, se 

levanta la sesión. ¡Enhorabuena! (Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados del 

Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie.) (Aplausos). 

 

(Se levanta la sesión a las 15 horas y 26 minutos). 
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