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(Se abre la sesión a las 12 horas y 7 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenos días. Se abre la sesión. Señora presidenta del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, miembros del Consejo de Gobierno, señores portavoces de los distintos grupos 

parlamentarios, señorías, autoridades, señoras, señores, antes de comenzar con el único punto del 

orden del día, correspondiente al debate sobre la orientación política general del Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, comenzamos con una cuestión preliminar. 

 

Minuto de silencio por el fallecimiento de D.ª Marta María Escudero Díaz-Tejeiro, 

diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid durante la VIII, IX y 

X Legislaturas, y por D.ª Alicia Gómez Benítez, diputada del Grupo Parlamentario Más 

Madrid en la Asamblea de Madrid durante la XI Legislatura. 

Señorías, vamos a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de doña Marta María 

Escudero Díaz-Tejeiro, diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid durante 

las legislaturas VIII, IX y X, y también por doña Alicia Gómez Benítez, diputada también de la 

Asamblea de Madrid, del Grupo Parlamentario Más Madrid, en la XI legislatura. Les ruego, por favor, 

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

Comenzamos, entonces, con el debate correspondiente a la orientación de la política general 

del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

PUNTO ÚNICO: 

 

Debate sobre la orientación política general del Gobierno (previsto en el artículo 

218 del Reglamento de la Asamblea) (RGEP.18963/2022). 

Tiene la palabra la excelentísima señora presidenta de la Comunidad de Madrid. 

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Delegada del Gobierno en la 

Comunidad de Madrid, alcalde de Madrid, vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados, 

presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, diputados y senadores por Madrid, 

expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, expresidentes de la Asamblea de Madrid, 

alcaldes de municipios de la Comunidad de Madrid, presidente de CEIM, secretarios generales de 

Comisiones Obreras, CSIF, USO, CSIT y UGT de Madrid, rectores de las universidades madrileñas, 

decanos del Colegio de Procuradores y Abogados de Madrid, presidentes de Cermi y del Tercer Sector, 

señoras y señores, señora presidenta, señorías, terminamos un verano que parece sacado del 

infierno, el fuego ha vuelto a cebarse con nuestro país, arrasando este año 248.000 hectáreas. Miles 

de personas en España lo han perdido todo: sus propiedades, sus animales y el patrimonio natural de 
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sus municipios y, con ello, sus proyectos vitales, sus recuerdos, la alegría...; va para ellas nuestro 

sentido pesar, nuestro recuerdo y nuestro apoyo. (Aplausos). 

A pesar de la terrible situación que se ha vivido otra vez este verano en España y en la 

Comunidad de Madrid, donde hemos sufrido 261 incendios forestales, se han quemado 371 hectáreas 

menos respecto a la media del último decenio y, mientras, en el resto de España se ha quemado 

cuatro veces más superficie. En total, los 1.442 efectivos de bomberos de la Comunidad de Madrid, 

siempre con la ayuda tanto de los agentes como de las brigadas forestales, han intervenido en todos 

los incendios, consiguiendo reducir a la categoría de conatos más del 83 por ciento. Este es un dato 

que también mejora sustancialmente la media nacional, que es del 68 por ciento. Por todo esto, es de 

justicia comenzar este debate del estado de la región felicitando a todo el equipo que compone la 

Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 por su profesionalidad y buen hacer, siempre con 

una profunda humanidad y vocación de servicio público. Pero muy especialmente doy las gracias a los 

bomberos de la Comunidad de Madrid por el trabajo que desempeñan cada día; han intervenido en 

condiciones extremas en 261 incendios en Madrid y en otros 22 incendios en las provincias de Ávila, 

Guadalajara, Segovia, Toledo y Zamora, anteponiendo su vida a la de los demás y, con ellos, 

brigadistas forestales, agentes forestales, Summa 112, Protección Civil, personal de Cruz Roja, 

Guardia Civil y todos aquellos que atienden de una u otra manera las emergencias de la región. Todos 

han demostrado que este Infoma 2022 ha vuelto a estar a la altura de las circunstancias; son un 

orgullo para todos los madrileños. (Aplausos). 

Además, el dispositivo autonómico ha permitido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid 

pudiera seguir al minuto todo lo que ocurría en cada incendio, con drones, comunicaciones, 

seguimientos por satélite y geolocalización entre otros elementos tecnológicos, que han actuado 

enviándonos al detalle la evolución de cada fuego. Ha habido días en los que se han solapado hasta 

cuatro y cinco incendios, de los que hemos estado informados al minuto. Como no puedo citar a cada 

bombero, a cada agente forestal, a cada sanitario, a cada agricultor, a cada vecino, a cada persona 

que ha participado en la extinción de los incendios, quiero personalizar la felicitación por los 

resultados de esta campaña en el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, en el 

viceconsejero de Interior y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos 

Novillo, y en el director general de Emergencias, Pedro Ruiz; todos debemos darles las gracias. 

(Aplausos). 

Mi Gobierno está firmemente comprometido en la lucha contra el fuego y les anuncio que 

ampliaremos la plantilla de bomberos en 745 nuevos profesionales y se absorberán las plantillas de 

Móstoles y Fuenlabrada con otros 120 bomberos; el objetivo es que la Comunidad de Madrid alcance 

los 2.187, partiendo de los 1.442 actuales. Además, vamos casi a duplicar la plantilla de agentes 

forestales, pasando de los 240 actuales a 453 efectivos, junto con el desarrollo de un plan de 

renovación de infraestructuras y de las oficinas comarcales de los agentes forestales. Asimismo, 

construiremos nuevos parques de bomberos en Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés, 

Cobeña, Loeches, El Molar, Soto del Real, Lozoya y Móstoles e iniciamos los trámites para los de 

Getafe y Torrejón de Ardoz; además, se realizarán obras de reforma en el parque de Collado Villalba. 
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El fuego se apaga invirtiendo en prevención y en bomberos técnicamente dotados con los mejores 

medios y también con políticas claras en defensa de las personas que viven por y para el campo, a 

quienes desde ciertos ámbitos no se puede estar tratando peor en estos últimos años. A lo largo del 

discurso expondré las demás políticas en materia de medio ambiente de mi Gobierno. 

Señorías, podría presentarme ante ustedes satisfecha por la labor realizada en el último año, 

tras las elecciones del 4 de mayo, en las que el Partido Popular obtuvo más votos que toda la 

izquierda junta, derrota que le obligó a cambiar a sus líderes; un respaldo masivo en las urnas donde 

los madrileños eligieron nuevamente a un Gobierno liberal que basa su acción política en el respeto a 

la realidad y a cada persona, en el cuidado de la economía y el empleo, y en unos servicios públicos 

de calidad al servicio de España y Madrid. Tanto la prensa nacional como internacional han saludado 

muchas de las medidas e iniciativas de este Gobierno: los planes de descarbonización, el plan de 

natalidad y apoyo a la maternidad, la reducción de impuestos, el apoyo a la iniciativa empresarial y a 

la creatividad, el espíritu de acogida, de alegría y vida en las calles, la seguridad jurídica, la 

digitalización o los avances de la sanidad pública madrileña; todos han sido objeto de reportajes, 

entrevistas y artículos en la prensa nacional e internacional y lo agradezco. Sin embargo, la situación 

del mundo, de España en general y de la Comunidad de Madrid en particular, nos obliga a seguir 

trabajando con el corazón en un puño, sin descanso, con los pies en la tierra, con compromiso y 

humildad. 

Señorías, así cito al escritor y ensayista Javier Marías: “nada está nunca ganado 

eternamente”. Quiero transmitir a su familia el pésame de mi Gobierno y el mío personal, y creo, 

presidenta, que es también el sentir de la Cámara. (Aplausos.) Nuestro homenaje a Javier Marías es 

doble: lo honramos a él como editor, traductor y escritor de enorme prestigio internacional y de gran 

éxito, y continuado éxito también entre los lectores, poniéndole su nombre a la biblioteca pública de 

Moratalaz, que pasará a llamarse biblioteca Javier Marías (Aplausos.), y honramos también a su 

madre, Lolita Franco, profesora, escritora y editora, quien, sin darse mucha importancia, fue esencial 

para la vida literaria y filosófica española de la segunda mitad del siglo XX; ella y Julián Marías 

formaron una de las familias más importantes de la historia y la cultura madrileña y española, como 

atestigua la labor de sus hijos Miguel, Álvaro, Fernando y el propio Javier, quien perdió a su madre 

justo cuando publicaba su primera novela. Creemos que les podría gustar que el auditorio del Archivo 

Regional de la Comunidad de Madrid, situado en el complejo del Águila, lleve el nombre de Lolita 

Franco. (Aplausos). 

Señora presidenta, señorías, vivimos un momento económico, social y político tan grave que 

nos impide recrearnos en los éxitos para pasar a hablarles directamente de los retos del futuro. La 

situación política y económica en que nos ha sumido el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios es 

insostenible. El empobrecimiento masivo de los españoles, incluso entre los que tienen un empleo, se 

agrava por momentos; la combinación de inseguridad jurídica, políticas erráticas dirigidas a la 

ingeniería social y no a la solución de problemas reales, la falta de transparencia y la merma en la 

libertad, la incompetencia e ideologización de la gestión, la inflación, el gasto público sin control, los 

tipos de interés e impuestos, junto con otras políticas económicas profundamente erráticas, están 
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erosionando rápidamente las rentas de las familias y la confianza de los españoles, que se resisten a 

que los dividan y empobrezcan y a quienes desespera el deterioro de las instituciones. 

El Gobierno de Sánchez y sus socios independentistas y comunistas quiere compensar su 

nefasta gestión y maquillar su estrategia de carcoma del diseño constitucional haciendo a los 

españoles dependientes de pagas y subsidios. (Aplausos.) Pero esta región no es así, y ni nuestro 

silencio ni nuestra libertad, ni nuestra iniciativa y creatividad se compran ni se someten al capricho de 

ideología alguna; Madrid no le va a fallar al resto de España. Por eso, Sánchez y sus socios, incapaces 

de ganar las elecciones en Madrid, han hecho de nuestra comunidad la diana de sus ataques. El 

Gobierno central está actuando como un Gobierno arbitrario, que impone sin diálogo, que no trata a 

los ciudadanos como adultos, que actúa sin reflexión ni rigor, sin medir las consecuencias y por 

decreto, como cuando cerró ilegalmente la región. (Aplausos). 

En el momento más delicado ha amenazado con cuantiosas multas a los comerciantes y 

hosteleros para que tomen unas medidas que atentan contra la libertad y la prosperidad. En el país 

con más vida en las calles del continente, generadora de turismo, alegría y prosperidad para todos, 

mandan apagar los escaparates, señalando a autónomos y pequeños comerciantes como culpables de 

una crisis de la que son víctimas y, al mismo tiempo, nuestros mejores aliados para superarla 

(Aplausos.), pero no tienen la culpa de la falta de la estrategia energética de un país de sol, con un 

clima y una situación geoestratégica excepcional, ni de la crisis con Argelia, ni de tener que mantener 

con sus impuestos un Gobierno cada vez más caro y derrochador, que no escucha a las familias, a los 

empresarios, a los autónomos, cada vez más austeros y agobiados. (Aplausos). 

Al daño causado por los cierres indiscriminados de la pandemia se unen más trabas, más 

dificultades y nuevas normas arbitrarias improvisadas y de resultados nefastos. La miseria llama a la 

miseria; por eso, ante una situación económica tan difícil, no es momento para reproducir la tristeza, 

el miedo y la desesperanza. El principal problema del comerciante, del tendero, del propietario de un 

establecimiento de cualquier negocio es que no le entran clientes o que estos no pueden gastar como 

antes, mientras que el empresario o autónomo paga excesivos impuestos que luego se malgastan y 

sufre una carga administrativa insoportable. Por eso hay que salir adelante con apertura, con la 

confianza de empresas y consumidores y encarando la vida como hizo Madrid en la pandemia, con 

valentía, generosidad, imaginación y fuerza, plantando cara a la adversidad, como tantas veces hemos 

hecho a lo largo de la historia de nuestro país. 

En la Comunidad de Madrid hemos puesto en marcha numerosas medidas, por un lado, para 

el cuidado del medio ambiente y, por otro, para mejorar el consumo energético, especialmente desde 

2017. Somos la región que matricula la mitad de los coches eléctricos de España sin atentar contra los 

nuevos vehículos diésel y gasolina, cuyas industrias han dado pasos de gigante contra la 

contaminación. Desde hace cinco años tenemos un plan de ahorro y eficiencia energética en edificios 

públicos con 3.000 actuaciones realizadas, 148 millones de euros ahorrados, 25.900 toneladas 

equivalentes de petróleo y reducción de emisiones de CO2, por un valor de 82.600 toneladas. Cuando 

gobernaba el Partido Popular en España, la izquierda se indignaba por una subida de la luz del 13 por 
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ciento; se responsabilizó directamente al presidente Rajoy y se dijo que condenaba a los españoles a 

la pobreza energética. Yolanda Díaz llegó a aseverar que en España se producían 7.000 muertes al 

año en 2017 por culpa de esa pobreza energética. La realidad de hoy, con este Gobierno, es que se 

ha producido un incremento del precio de la luz del 500 por ciento, pero el Gobierno ya no habla de 

pobreza energética, Yolanda Díaz tampoco habla de más muertos, ¡ya no hay muertos en la España 

de la ultraizquierda! (Aplausos). 

El presidente nos obligó a cerrar Madrid en la pandemia; fue incapaz de reaccionar, de 

gestionar con imaginación, y a cambio alternaba las homilías televisivas sin preguntas de periodistas 

con arranques de autobombo y una mezcla de autoritarismo, miedo e irresponsabilidad. No es 

casualidad que aprovechen la ocasión, como hacen los gobiernos autoritarios, para imponer sin 

informe técnico alguno, sin previsión ni diálogo, una agenda ideológica sin que nadie tenga nada que 

decir y que nadie pueda oponerse, porque no hay derecho a ello. Tampoco es casualidad que en estos 

días se haya vuelto a cuestionar la libertad de horarios, otra seña de identidad de Madrid. Pero Madrid 

vuela mucho más alto; quiere convivir y acoger como una región que ofrece oportunidades, donde los 

más vulnerables tienen más oportunidades que en ninguna otra parte. Madrid no vive de rencores ni 

de envidias sino de historias anónimas de millones de personas trabajadoras que quieren llevar las 

riendas de su vida al tiempo que construyen el futuro de todos. (Aplausos.) Esta es la realidad de la 

Comunidad de Madrid que me honro en presidir por expreso mandato de los ciudadanos. 

Desde el punto de vista económico, la inflación -peligro del que ya avisé en muchas 

intervenciones en esta Cámara- está destrozando la vida de las familias. Para combatirla hemos 

propuesto y conseguido rebajar impuestos y burocracia, mientras que la izquierda sigue subiéndolos y 

restando el dinero de las familias para repartirlo en arbitrarias concesiones a los independentistas 

catalanes y en su agenda política de Ejecutivo minoritario que gobierna como si tuviera la más amplia 

mayoría. El señor Sánchez Castejón confirmó que el Gobierno ha recaudado, al menos, 11.000 

millones más por la subida de los precios, ¡11.000 millones más!, aunque parece que ya llegamos a 

los 18.000 millones. En vez de rebajar impuestos a las familias, la izquierda tiene la desfachatez de 

mentir asegurando que el exceso de recaudación lo está repartiendo entre los pobres. 

La política fiscal de la izquierda en Madrid es subir un 130 por ciento el IBI a pequeñas y 

medianas empresas, como ha hecho en Arganda del Rey, donde una mediana empresa ha pasado de 

pagar, por ejemplo, 2.813 euros a 6.447. (Aplausos.) Engañando a la sociedad es como se ha 

expandido el comunismo en Hispanoamérica, y por eso hay que estar siempre alerta; así nos lo dicen 

los miles de ciudadanos que han llegado a Madrid huyendo de él desde allí y desde el centro y el este 

de Europa. Y es que España se encamina al despropósito bolivariano si los que defendemos la libertad 

y el Estado de derecho no sabemos estar a la altura; oponernos denunciándolo sin miedo y ofreciendo 

alternativas eficaces a la altura del tiempo, sin perder la ilusión ni dejándonos contagiar por la 

hostilidad. Su autoritarismo ha llegado al punto de que a los socialistas condenados por corrupción en 

Andalucía -la mayor trama de la historia de España- hay que agradecerles que lo que hicieron fuera 

para favorecer a los pobres. ¡Dónde estaría hoy Andalucía si no la hubieran sometido a ese enorme 

fraude electoral continuado, si no se la hubiera tenido bajo el miedo de la paga o de recordarle a los 
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que iban a votar a quiénes les debían la colocación! (Aplausos.) Han sido condenados dos 

expresidentes, del PSOE y de la Junta de Andalucía, una exministra y vicepresidenta del Banco de 

Inversiones Europeo, también un vicepresidente del Gobierno de Rodríguez Zapatero, otros cuatro 

consejeros, tres viceconsejeros, cinco directores generales y tres secretarios generales; hubo jueces 

acosados y vilipendiados, medios de comunicación maltratados, y hoy hay un Estado de derecho que 

contempla con asombro cómo una serie de políticos han decidido que ellos son la justicia, y, mientras, 

sin pudor alguno, las caras más reconocibles del PSOE se están apuntando a la lista que exige el 

indulto que los condenados por corrupción desdeñan de la sentencia porque no les gusta y, por tanto, 

el juez no ha hecho bien su trabajo. No han sido capaces de reconocer nada, de disculparse por nada, 

de comprometerse a no repetirlo nunca, no hay esperanza de que se reponga el dinero. Lejos de esto, 

están a un paso de repetir lo que los otros indultados por la gracia de Sánchez dijeron al salir de la 

cárcel, “volveríamos a hacerlo”, estos condenados por sedición. (Aplausos). 

Si la señora Oltra es condenada finalmente por el caso de los abusos sexuales a menores 

tutelados por su propio entorno y Gobierno, ya sabemos lo que dirán para indultarla: “No ha habido 

lucro personal. La conocemos, y es una gran persona.” Y lo más grave es que todo esto se enmarca 

en una estrategia de sometimiento de la independencia judicial, porque no les conviene la separación 

de poderes, ¡la detestan! (Aplausos.) Y, mientras, han entregado la soberanía nacional a los 

independentistas, echados al monte a espaldas de las leyes y la justicia, a quienes se concede lo que 

no es legítimo, beneficios para asesinos terroristas, impunidad, competencias y partidas 

presupuestarias sin control. En cambio, en la Comunidad de Madrid, el Gobierno central no es capaz 

de negociar y pactar medidas que competen al transporte, al turismo o a la sanidad, donde tenemos 

mucho que decir. 

Desde el punto de vista político, estamos acosados por un Gobierno que no escatima medios 

para atacar nuestras políticas de libertad y prosperidad; prestaciones y servicios públicos que hoy se 

disfrutan en Madrid y que antes fueron auténticas conquistas. ¡Defenderemos a España! (Aplausos.) 

Creemos en la persona, en la familia, en la empresa, en la propiedad, en el libre mercado, en la 

colaboración público-privada apoyada por una Administración fuerte y sometida a la ley, que 

acompaña con un marco de seguridad jurídica, en servicios públicos sin interferencias ideológicas, en 

la buena gestión de la economía y en las políticas que acompañan y buscan afrontar los problemas 

que rodean a la infancia, los desfavorecidos, el mayor, la discapacidad, la soledad, la exclusión... No 

creemos en las políticas que se aprovechan de ellos para sobrevivir, no creemos en las políticas que 

instrumentalizan el sufrimiento y a los que lo padecen para conseguir réditos electorales; tenemos 

otro modelo de sociedad y otro modo de ver la vida. (Aplausos). 

En democracia necesitamos también el disenso en un entorno adulto y constructivo; mi 

Gobierno ha llegado a importantes acuerdos con sindicatos, con los autónomos, con pequeños y 

medianos empresarios, con las asociaciones que conforman el tejido civil madrileño, con presidentes 

autonómicos de distinto signo político... Reunimos en cada inicio de periodo de sesiones a todos los 

grupos parlamentarios y atendemos todas las peticiones de información, las ruedas de prensa y 

entrevistas posibles; sin embargo, nos quedamos muy preocupados cuando en el debate del estado 
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de la nación de julio -el primero de esta legislatura, por cierto- el presidente, el señor Sánchez 

Castejón, aplaudido por los políticos de ETA y por el último reducto del comunismo a sueldo en 

Occidente, repitió la frase “vamos a por todo”. “A por todo” es a por toda institución que le recuerda a 

este Gobierno dónde están los límites, empezando por los contrapoderes del Estado, como la prensa, 

que hace su trabajo, el Poder Judicial o instituciones que han sido tomadas al asalto. El listado es tan 

amplio como increíble; han tomado el INE, el CIS, el CNI, el Consejo Nacional del Mercado de Valores, 

Indra, Lotería, Radio Televisión Española, Renfe, Adif, Enresa, Tabacalera, Correos..., y han cambiado 

incluso el Comité de Bioética. (Aplausos.) ¡Hasta el hipódromo ha sido manoseado intercambiando un 

afín por otro para que, desde Moncloa, con el dinero de todos, se pergeñe un comité de estrategia 

política con el que seguir aplicando el manual de resistencia! “A por todo” puede ser también la 

honorabilidad de los políticos que hacen su labor de oposición, los presidentes autonómicos que 

definen a sus regiones, la libertad de prensa o la historia de España, cuya verdad están manipulando 

incluso desde los libros de texto. ¡Todo es todo! (Aplausos.) “Todo es todo” supone deslegitimar 

también el papel de los funcionarios, empezando por los de carrera, que con esfuerzo y solvencia 

sacaron una oposición adelante. (Aplausos.) “A por todo” es un aula donde ningún niño escape de los 

contenidos ideológicos. (Aplausos.) “A por todo” es ir contra tradiciones, creencias, valores y 

principios. ¡No se libra ni el médico!, que va a ser obligado, bajo amenaza de empleo y sueldo, a ir en 

contra de las promesas que un día le llevaron a formarse para prolongar y proteger la vida de una 

persona hasta su último suspiro. (Aplausos.) “A por todo” es permitir que se expulse a la Guardia Civil 

de regiones enteras de España, que se menosprecie a la Policía y al Ejército. (Aplausos.) El presidente 

dijo “vamos a por todo”, y yo le respondo: señor Sánchez, ¡todo menos la Comunidad de Madrid! 

(Aplausos.) Y Madrid será, una vez más, como hicimos en pandemia, defensora de la libertad y de 

España. (Aplausos). 

Hace años lanzaron la burda mentira de que en los hospitales públicos de la Comunidad de 

Madrid había que entrar con la tarjeta de crédito en la boca; ¡mentira por la que no han pedido 

disculpas nunca! Este verano lanzaron el infundido grosero de que mi Gobierno facilitaba las becas a 

los ricos, y todavía la semana pasada llevaron este vodevil al Senado, utilizando de nuevo las 

instituciones de todos los españoles. Los datos demuestran no solo que esto es falso sino que 

Gobiernos socialistas, incluido el del señor Sánchez Castejón, dan becas a familias más adineradas de 

lo que nosotros hemos propuesto. (Aplausos.) Desde el primer momento anunciamos que las familias 

con rentas más bajas iban a ser las más beneficiadas por el programa de becas y ayudas, y así ha 

sido, ya que el 94,2 por ciento de las becas de Bachillerato han ido a las familias con rentas inferiores 

a los 20.000 euros. Por tramos, han sido más favorecidos quienes ganan menos de 10.000 euros 

anuales, con un 63,1 por ciento de las ayudas; esto supone que, de los 34,37 millones de euros 

invertidos, 33,17 han ido a parar principalmente a quienes tienen menores ingresos de 10.000 euros. 

El Gobierno de España está más preocupado de la Comunidad de Madrid y de maquillar los 

malos datos económicos que de solucionar los problemas que asolan a la población española, y 

prueba de ello es la reforma laboral que se aprobó el pasado mes de febrero. Veamos algunos datos: 

España es el país europeo con mayor tasa de paro; duplicamos la media comunitaria. Según Eurostat, 

España fue el país donde más cayó el empleo en el segundo trimestre del año de toda la Unión. En 
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España no hay 2,9 millones de parados, hay 3,4 millones, pues hay que sumar las 225.000 personas 

registradas como demandantes de empleo no ocupados, subterfugio bajo el cual esconden a los fijos 

discontinuos que no trabajan, y otros 265.000 parados que tienen disposición limitada para poder 

trabajar y no entran en las estadísticas oficiales del Gobierno. El Gobierno no ha acabado con la 

precariedad, ¡la ha disfrazado! (Aplausos.) Y la responsable política de todo esto quiere racionar la 

lista de la compra a los contribuyentes en lugar de acabar con las colas del hambre, con la falta de 

abastecimiento, con las cartillas que tanto le gustan. 

Siempre digo que la izquierda pretende gestionar sentimientos porque no sabe gestionar el 

Gobierno, pero el contrapeso a todo esto es la Comunidad de Madrid. El paro ha bajado a mayor ritmo 

que en toda la serie histórica en el último año y, de hecho, la recaudación del paro en la Comunidad 

de Madrid duplica la media nacional. También el empleo ha crecido más que la media nacional en el 

último año; 1 de cada 5 puestos de trabajo a nivel nacional se crea en Madrid. Seguimos teniendo el 

empleo de mejor calidad; casi 1 de cada 2 contratos son indefinidos. (Aplausos). 

Tenemos que abordar seriamente las dificultades económicas que vamos a sufrir en los 

próximos meses con respecto a nuestras competencias. Señorías, dicen -y tienen razón- que, en la 

política, en la Administración, muchas veces lo urgente eclipsa lo importante. Quiero hablarles de los 

siete retos urgentes e importantes que tenemos que debatir y solucionar en la Comunidad de Madrid: 

el primero es el empobrecimiento generalizado por la alta inflación y los costes de la energía que 

están asfixiando a los ciudadanos. Su solución se combina con políticas sociales y decisiones 

económicas bien estudiadas y no improvisadas o sujetas a titulares. (Aplausos). 

El segundo, la vivienda, que es prioritaria para que los jóvenes puedan emanciparse. 

Vivimos un invierno demográfico del que hablamos a diario. Si los jóvenes no tienen salida será 

imposible que puedan emprender sus propios proyectos familiares. (Aplausos). 

El tercero, la sanidad, que, tras la agitación, el terremoto de la pandemia, necesita mejorar, 

reorganizando medios y ampliando objetivos como la reducción de las listas de espera y la 

recuperación de todos los centros sanitarios. (Aplausos). 

El cuarto, la defensa de la vida y la dignidad de los médicos. En la Comunidad de Madrid, 

ningún médico va a practicar abortos contra su voluntad ni nadie va a poner en peligro la salud de 

ninguna mujer por hacerla abortar sin informes. (Aplausos). 

El quinto, la educación, motor de oportunidades, básica para el futuro de todos y que está 

siendo atacada con propuestas que desincentivan y acaban con la cultura del esfuerzo, la excelencia y 

la formación de nuestros jóvenes en un mundo muy complicado. (Aplausos.) Les anuncio que vamos a 

incrementar los salarios de los maestros en 1.050 euros al año y los de los profesores en 1.260 euros, 

tanto de la pública como de la concertada. (Aplausos). 

El sexto reto es la delincuencia, especialmente entre las bandas juveniles, y el problema de 

las adicciones de los jóvenes, para lo que pido especial colaboración de las empresas, los medios de 
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comunicación y de todos los ayuntamientos. En este punto subrayo mi permanente preocupación, 

expresada prácticamente a diario, por el crecimiento de delitos entre los jóvenes, ligados a la adicción 

a las nuevas tecnologías y el consumo de droga, la propagación de la pornografía entre ellos y la 

banalización del sexo, así como la violencia contra los padres; asuntos sobre los que me gustaría que 

reflexionáramos en esta Cámara. (Aplausos). 

Y, el séptimo, la digitalización. La región de Madrid ya es la mejor digitalizada de Europa, 

como me comprometí cuando era candidata a presidir la Comunidad de Madrid; un proceso que nos 

conecta al mundo, que nos ayuda a crecer, pero que hemos de atender con cautela para no dejar a 

nadie atrás. A partir de ahora la convertiremos en referencia mundial en inteligencia artificial y en e-

sports gracias a que seremos la distribuidora para Europa y África de los cables submarinos de datos 

que llegan desde América. (Aplausos). 

Además continuaremos con nuestras políticas descarbonización, natalidad y maternidad que 

anuncié en mi discurso de investidura, la mejora del transporte público con nuevas inversiones, el 

mantenimiento de la red de asistencia social y la red del Summa 112, así como la construcción de la 

Ciudad de la Justicia, el Arco Verde y el gran proyecto de Madrid Nuevo Norte, que ya están en 

marcha. 

Vamos a hablar de economía. Asistimos al empobrecimiento generalizado y rápido de todos 

los ciudadanos por la alta inflación y el alto coste de la energía principalmente. Este es el asunto más 

urgente que tenemos que abordar: menos impuestos, menos trabas legislativas y, por tanto, más 

libertad de elección, que han sido las señas de identidad del Gobierno madrileño en las últimas dos 

décadas y que vamos a seguir manteniendo; iremos por el mismo camino. 

La subida de los precios está impactando fuertemente en nuestro día a día, lo notamos en 

los productos básicos de la cesta de la compra, y esto supone menor poder adquisitivo. Hemos 

reclamado al Gobierno nacional que lo haga, pero ante su pasividad nosotros vamos a hacerlo en la 

parte que podemos. 

El pasado mes de mayo ya anticipé que vamos a deflactar el IRPF para evitar que las 

subidas salariales provoquen un aumento de impuestos. Hoy quiero anunciar tres novedades 

importantes: la primera, que adelantamos la deflactación al 2022 -lo aplicaremos a todos los tramos-, 

y a esto se une que este año hemos realizado la mayor rebaja del IRFP de la historia de la Comunidad 

de Madrid y hemos eliminado todos los tributos propios. (Aplausos.) La segunda, que, además de los 

tramos, deflactaremos el mínimo personal y familiar libre de impuestos que tiene cada ciudadano. 

(Aplausos.) Y la tercera, que el porcentaje de deflactación será el incremento de salarios que aparezca 

reflejado en la estadística de costes labores del Instituto Nacional de Estadística que se publicará el 

próximo día 16, ni más ni menos. (Aplausos.) Con estas medidas continuamos la senda de bajadas de 

impuestos que iniciamos en 2004. El ahorro medio desde entonces ascenderá, tras la puesta en 

marcha de estas nuevas medidas, a más de 17.000 euros por cada madrileño. 
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No podemos, y nos gustaría, bajar también los impuestos a la electricidad e hidrocarburos. 

Lo puede hacer el señor Sánchez, pero no quiere. (Aplausos.) Por eso seguimos pidiendo al Gobierno 

que alivie a las empresas y a las familias de los impuestos de la energía y de los carburantes, y lo 

hacemos porque recibimos el cien por cien del primero y el 58 por ciento del segundo. Hablo de un 

esfuerzo de más de 2.400 millones de euros que estamos dispuestos a asumir para ayudar a las 

familias y empresas madrileñas, sin someterlas ni hacerlas dependientes de ningún subsidio público. 

Este es un dinero que los madrileños podrán dedicar a mantener su poder adquisitivo, a ahorrar o a 

invertir; en definitiva, a ejercer su libertad. 

Vamos a aprobar nuevas deducciones que tienen el objetivo de favorecer la natalidad, 

maternidad y paternidad, así como ayudar a las familias. (Aplausos.) Una deducción por adquisición 

de vivienda habitual motivada por el nacimiento o adopción de hijos; otra, para las familias 

numerosas, que pagarán solo la mitad de la cuota autonómica del IRPF durante tres años o quedarán 

exentas en el caso de las de carácter especial, y, por último, una tercera deducción por pago de 

intereses hipotecarios para menores de 30 años. Además hemos mejorado la deducción por 

nacimiento o adopción de hijos, la deducción por cuidado de hijos mejores de 3 años y la deducción 

por arrendamiento de vivienda habitual. También se han equiparado las bonificaciones en el impuesto 

de sucesiones y donaciones de los menores acogidos y tutelados con los descendientes. En relación 

con este impuesto, vamos a ampliar el 25 por ciento las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y 

donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos; con esta bonificación vamos más allá de los que 

prometimos hace un año en las elecciones. (Aplausos.) Y, por último, ampliaremos las deducciones 

existentes con el objetivo de mejorar el nivel adquisitivo de los madrileños; concretamente, y además 

de las anteriormente citadas, introduciremos deducciones por el cuidado de ascendientes, por los 

gastos derivados del arrendamiento de viviendas y por pago de intereses de préstamos de estudios de 

grado, máster o doctorado. Además ampliaremos las deducciones por gasto de enseñanza de idiomas, 

por cuidado de hijos menores de 3 años -que se extiende al cuidado de mayores dependientes y 

personas con discapacidad- y por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de 

nuevas entidades o de reciente creación, en la que se incrementan los porcentajes de deducción. 

(Aplausos). 

Cerrando el capítulo fiscal, les anuncio que, en Madrid, los nuevos autónomos no pagarán la 

cuota; nuestra tarifa plana se transformará en tarifa cero. (Aplausos.) Esto será durante el primer 

año, que es el más difícil para poner en marcha un negocio, y será entonces cuando los nuevos 

autónomos no pagarán nada. Y durante el segundo año tampoco lo hará los que facturen por debajo 

del salario mínimo interprofesional. 

Por otra parte, la industria madrileña es uno de los sectores relevantes de nuestro sector 

productivo; por eso quiero anunciarles que vamos a hacer un plan para polígonos industriales, al que 

destinaremos 5 millones de euros, el doble del actual presupuestado. Además modificaremos las 

bases de las convocatorias para facilitar su acceso, eliminaremos cualquier barrera burocrática que 

suponga una dificultad a las empresas industriales para beneficiarse del apoyo que les presta la 

Comunidad de Madrid. 
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El compromiso de este Gobierno con la desregulación es absoluto. Además del trabajo que 

ya se realiza en la línea abierta contra la hiperregulación, incluiremos en la aprobación de la ley 

ómnibus distintas medidas encaminadas a este mismo fin para atraer inversiones estratégicas y 

agilizar trámites burocráticos relacionados con el suelo. 

Por último, me gustaría anunciar un fondo tecnológico para el comercio. Apoyaremos al 

pequeño comercio con nuevo programa, dotado con 12 millones de euros, destinado a favorecer su 

digitalización. Cada pequeña empresa o asociación comercial podrá financiar con hasta 200.000 euros 

proyectos que transformen digitalmente su negocio, ya sea mediante la creación de aplicaciones, el 

análisis de datos o la incorporación de nuevas tecnologías en sus establecimientos o en la gestión de 

su negocio. (Aplausos). 

Y, señorías, la vivienda es asunto de la máxima importancia, sobre todo para los jóvenes. El 

acceso a la misma se convierte en una barrera en las grandes capitales; es la base del proyecto de 

vida de millones de personas, pero también es un buen ejemplo de las diferencias entre 

Administraciones a la hora de gestionar un bien esencial. Por un lado, tenemos políticas que se han 

demostrado erróneas, como la intervención de los precios, la inseguridad jurídica o la defensa de la 

okupación. Y, por otro lado, está el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que trabaja en facilitar el 

acceso a una vivienda, en incrementar el parque de viviendas, en asegurar el derecho a la propiedad 

privada y la seguridad jurídica en la región, y concretamente trabajamos en varios frentes: el primero 

es que los jóvenes puedan emanciparse antes; por ello, a las medidas de vivienda asequible que ya 

tenemos en marcha, sumaremos nuevos proyectos como el plan Solución Joven, para el que 

movilizaremos suelo público para que los jóvenes de menos de 35 años accedan a un alquiler de 

menos de 600 euros. El alquiler tendrá una duración de entre cinco y siete años y hasta cumplir los 

35, y el objetivo es facilitarles una casa mientras mejoran sus condiciones laborales, y, cuando lo 

hagan o cumplan 35 años, dar servicio a las nuevas generaciones. (Aplausos). 

También impulsaremos un nuevo plan de alquiler con opción a compra con una duración de 

hasta de diez años para facilitar el alquiler accesible a los jóvenes. Cuando finalice este plazo podrán 

optar a comprar la vivienda, cuyo precio de venta estará limitado durante veinte años para evitar la 

especulación. 

El segundo aspecto que queremos abordar es la rehabilitación de viviendas, teniendo en 

cuenta el ingente número de pisos vacíos que libremente pueden salir al mercado del alquiler o 

compra ampliándose la oferta y, por tanto, bajando los precios. Para eso vamos a impulsar el plan 

Rejuvenece Madrid, para incentivar el alquiler de viviendas vacías que necesiten rehabilitación. 

En tercer lugar, trabajaremos en la accesibilidad. Impulsaremos un ambicioso plan para que 

todas las viviendas de la región puedan tener ascensor. (Aplausos.) Sacaremos una línea de ayudas 

específicas que alcanzarán hasta el 25 por ciento del coste del ascensor, con un presupuesto histórico 

que, en condiciones normales, permitiría atender todas las peticiones. Vamos a facilitar el acceso de 

los mayores y las personas con movilidad reducida a sus viviendas, reducir su dependencia, rehabilitar 
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el parque de viviendas y fomentar el alquiler de estos inmuebles. Además, nuestro compromiso con 

los más vulnerables sigue intacto, y por eso seguiremos trabajando en materia de vivienda protegida. 

Queremos que la Comunidad de Madrid siga siendo líder en España en este tipo de vivienda para 

personas con dificultades económicas; para lograrlo vamos a modificar la normativa, para facilitar la 

construcción de vivienda protegida, y vamos a ampliar nuestro parque público de vivienda social con 

más de 500 nuevas viviendas en Móstoles y Valdemoro. Este mismo año licitaremos los proyectos de 

obra y dirección facultativa, y en 2023 iniciaremos las obras. En definitiva, contamos con la mayor 

oferta de suelo público de España, somos la única región donde bajó el precio de los alquileres el año 

pasado, lideramos la vivienda protegida y estamos impulsando proyectos de referencia en alquiler 

asequible para jóvenes. (Aplausos). 

En materia de medio ambiente, mientras la izquierda utiliza los efectos del eterno cambio 

climático para imponer una agenda ideológica, nuestro Gobierno impulsa un modelo donde se protege 

el patrimonio natural, se fomenta un consumo menos contaminante y costoso y se cuida la calidad del 

aire que respiramos todos. El medio ambiente, lejos de ser sinónimo de atraso, burocracia e 

imposición, lo es de desarrollo, inversión y crecimiento. La Comunidad de Madrid es la que más está 

haciendo por el cuidado de la naturaleza y la descarbonización; todos los indicadores son mejores que 

hace cinco, diez o veinte años. (Aplausos). 

Seguimos incrementando zonas verdes, con 70 kilómetros nuevos de Arco Verde, y hemos 

logrado que la Unesco haya incluido a Madarcos en la reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón. 

Somos un ejemplo a seguir en la gestión del agua y la energía sostenible a través del Canal 

de Isabel II. La mitad de los vehículos eléctricos de España se matriculan en Madrid y hemos puesto 

en marcha la mayor electrolinera de España, y vamos a seguir impulsando nuestro modelo 

medioambiental; un modelo totalmente opuesto al del corte autoritario y confiscatorio propio de la 

izquierda, que solo concibe el medio ambiente como ariete ideológico y una excusa para intervenir en 

la vida de la gente y subir impuestos, en lugar de considerarlo una palanca de crecimiento y bienestar 

social de primer orden. (Aplausos). 

Las líneas de acción para afrontar los retos medioambientales pasan por un recurso 

estratégico: la energía. Y en este punto seré concisa. Queremos disponer de energía eficiente, barata, 

segura y estable. 

Y no nos olvidemos de los beneficios de la naturaleza. Pondremos en marcha nuevas áreas 

recreativas en terrenos forestales y proyectos del cuidado de los bosques para disminuir el riesgo de 

incendios, incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad del aire. Águilas reales, buitres negros y 

cigüeña negra comienzan a repoblar nuestro patrimonio natural. Antiguas cementeras o lagunas de 

aceite se están convirtiendo en humedales, que hoy son 23 pero que queremos duplicar. Las láminas 

de agua son vida en la naturaleza porque atraen aves, anfibios, insectos y una gran variedad de 

plantas. Además vamos a empezar a trabajar en un plan de recuperación del lince, una especie 

emblemática en la Comunidad de Madrid, e impulsaremos un plan de ordenación de vías pecuarias 
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para resolver problemas de acceso a viviendas, por ejemplo en Navalagamella, o a zonas industriales 

como hemos conocido en San Sebastián de los Reyes. El compromiso es analizar uno por uno cada 

caso que nos han trasladado los ayuntamientos. 

También vamos a lanzar un programa de bonos asociados a la innovación agroalimentaria 

para ayudar a los agricultores y productores, por ejemplo con aplicaciones informáticas que permitan 

mantener la calidad y el envasado del género que se ofrece al cliente. (Aplausos). 

Señorías, la sanidad madrileña es un orgullo de todos los ciudadanos, es reconocida y 

admirada por todo el mundo; por eso, los retos continúan, y este Gobierno va a centrar sus políticas 

en reforzar la salud pública. (Aplausos.) Una de las grandes prioridades es seguir reformando la 

Atención Primaria, vamos a hacerla más accesible, ágil y, por tanto, resolutiva. Vamos a modernizar la 

atención al ciudadano para que ningún centro de salud ni una llamada se quede sin atender. Lo 

haremos reforzando el centro de atención personalizada de la Consejería de Sanidad y con asistentes 

virtuales que ayudarán en la petición de cita. (Aplausos). 

Los madrileños van a ser los primeros usuarios de España que tengan asignado, además de 

médico y enfermera, odontólogo, matrona, fisioterapeuta o trabajador social, además de poder citarse 

directamente con ellos; reduciremos la demora para lograr cita, además de una oferta de agenda 

ampliada; habrá una mayor integración entre la Primaria y los hospitales; el médico de familia podrá 

solicitar más pruebas diagnósticas, de laboratorio e imagen, como la resonancia magnética lumbar o 

el TAC cerebral o torácico, reforzando su papel diagnóstico y facilitando el proceso al paciente, y este 

año finalizará la implantación de ecógrafos en todos los centros de salud. Fomentaremos el 

importante papel de la enfermería para que atienda procesos de baja complejidad, seguimiento de 

pacientes crónicos y pluripatológicos. Somos la región de España con mayor cobertura horaria en 

Atención Primaria y con 27 puertas de urgencias hospitalarias operativas las 24 horas, a lo que se 

sumará, como ya anunciamos, la reapertura de todas las urgencias extrahospitalarias (Aplausos.), y lo 

haremos a través de 78 puntos de atención continuada, todos con personal facultativo y de 

enfermería, además de reforzando la atención a domicilio que reciben los pacientes con mayor 

fragilidad y manteniendo todos los recursos del Summa 112. Además vamos a reducir a la mitad los 

tiempos máximos de espera, a lo que dedicaremos 215 millones de euros; garantizaremos un tiempo 

de espera inferior, de media, a los 45 días para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas; 

un máximo de 60 días para intervenciones sin riesgo vital y de 90 días para los procedimientos más 

comunes de las listas de espera. Para todo ello, el sistema madrileño de salud nunca ha tenido tantos 

profesionales en plantilla y nunca había contado con tanta estabilidad laboral, pero tenemos previsto 

incorporar, antes del 31 de diciembre de 2024, a más de 32.000 profesionales como personal 

estatutario fijo; llegaremos así, en los próximos años, al 86 por ciento de personal fijo. (Aplausos.) 

Además dedicaremos más de 85 millones de euros a implantar el modelo de carrera profesional para 

el personal estatutario temporal antes de que termine el año; esto implicará un reconocimiento 

económico a más de 22.000 profesionales de distintas categorías con unos incrementos salariales que 

pueden alcanzar hasta los 14.600 euros anuales. La videoconsulta estará incorporada en toda la red 

en diciembre de este año. La tarjeta sanitaria virtual incorporará nuevos servicios y seguirá 
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ampliándose con Telederma y Teleictus, servicios que mejoran el acceso de todos los madrileños a la 

atención inmediata; esto con el objetivo de dar el mejor servicio al paciente, y por ello vamos a 

incrementar la cartera de servicios. 

Ya está en marcha el plan de fertilidad en red, que permite aumentar el número de intentos 

completos, pasando de tres a cuatro por mujer. Además se amplía el acceso a mujeres que ya tienen 

un hijo y les permitirá optar al tratamiento hasta los 45 años de manera progresiva, algo que suele 

suponer un coste inasumible para muchas familias. 

Por otro lado, incorporaremos a los podólogos entre los profesionales del Servicio Madrileño 

de Salud -Sermas- y comenzará el programa de cribado de cáncer de cérvix para todas las 

madrileñas, empezando por las mayores de 35 años, que constituyen el grupo de población de mayor 

riesgo. 

Desde este Gobierno vamos a seguir atendiendo a la salud mental de toda la población, 

empezando por la de niños y jóvenes; para ello contamos con un plan de salud mental y adicciones, 

dotado con 45 millones de euros, que implica la contratación de 370 nuevos profesionales y la puesta 

en marcha de nuevos recursos asistenciales. Una de las novedades es incorporar a un psicólogo en 

cada centro de salud. (Aplausos). 

Todas nuestras acciones requieren de las infraestructuras más modernas. Así, en 2023 

estarán terminados los nuevos centros de salud de Sevilla la Nueva, Parque Oeste de Alcorcón, Las 

Tablas y Navalcarnero II. Empezarán a construirse los de Montecarmelo, Butarque -en el distrito de 

Villaverde-, el del barrio Hospital de Fuenlabrada -en el distrito de Vivero-, Parla Este, Quinta de los 

Molinos, Valdemoro III, El Molar, Villaviciosa de Odón y calle Cáceres. También se licitarán las obras 

del PAU IV de Móstoles, las de La Dehesa Vieja de San Sebastián de los Reyes y las de San Isidro 15 

de Mayo, de Madrid. En total pondremos en marcha otros 30 centros de salud en los próximos años. 

Además, esto está acompañado de un plan de choque que va a remodelar y mejorar 255 centros de 

Primaria, dotados con una inversión de 10 millones de euros. 

Respecto a la mejora de nuestros hospitales, está prevista la finalización del proyecto de La 

Paz antes de fin de año. (Aplausos.) A comienzos de 2023 se empezarán las obras de ampliación en el 

Ramón y Cajal con la construcción de un nuevo edificio asistencial con aparcamiento, al igual que en 

el Hospital infantojuvenil Niño Jesús. El año que viene se iniciarán también las ampliaciones del 

Clínico, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste y Puerta de Hierro-Majadahonda, así como la 

remodelación de las urgencias de La Princesa, y se ejecutará la obra del paso inferior que permitirá la 

rápida conexión desde Santa Eugenia al Hospital Infanta Leonor, una demanda histórica que facilitará 

el acceso de miles de vecinos a su hospital más cercano. (Aplausos). 

También vamos a dar un fuerte impulso a la renovación del equipamiento, incorporando 140 

equipos oncológicos e instalando robots Da Vinci en otros 7 centros. En paralelo al tratamiento y 

atención seguiremos centrándonos en la prevención con nuevos planes para todas las edades, 
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empezando por la infancia; estos planes pasan por la alimentación saludable o la salud bucodental, 

especialmente para niños de 6 a 12 años, así como para mayores de 65. 

Además queremos reforzar la educación para hacer frente a la multiplicación de 

enfermedades de transmisión sexual, y, por otro lado, volver a hablar a los jóvenes acerca de lo que 

suponen los embarazos no deseados, de la realidad. Entre estos planes habrá uno, uno nuevo de 

vigilancia del calor, con el que protege especialmente a los mayores y a las personas vulnerables ante 

los incrementos de temperatura. Con todas estas actuaciones pretendemos ofrecer más y mejores 

cuidados, infraestructuras, cercanía con el paciente, prevención y especialización, y siempre 

garantizando la libertad y la dignidad de todos los profesionales sanitarios que, no olvidemos, tienen 

como principal misión proteger la vida. (Aplausos). 

Señorías, paso a hablar de educación. Este Gobierno tiene claro que la mejor forma de 

enfrentarse a las dificultades es a través del esfuerzo, el mérito, los conocimientos y una educación de 

calidad. Con esta actitud y con estas oportunidades es como queremos que crezcan y se formen los 

niños en Madrid, desde el primer día hasta los 3 años, pasando por la Formación Profesional o la 

universidad. La Comunidad de Madrid fue pionera, y casi única en España, en conseguir que la mitad 

de la oferta pública sea bilingüe, abriendo las oportunidades a generaciones como antes no hubo. 

También creemos en el estímulo, y por eso fuimos los primeros en crear el Bachillerato de Excelencia, 

que seguiremos protegiendo y extendiendo. Nuestro modelo educativo está basado en la igualdad de 

oportunidades, la calidad de la docencia, la reivindicación del mérito, la no injerencia ideológica por 

parte de los poderes públicos y la elección educativa, teniendo claro que hay alumnos con 

necesidades especiales y otros que maduran a mayor velocidad y precisan nuevos incentivos. 

(Aplausos.) En otras palabras, defendemos un modelo en libertad (Aplausos.); un modelo que sigue 

orientado a la excelencia y que no va a rebajar el nivel académico ni a regalar los títulos. Esa es la 

gran estafa de la izquierda a la juventud; una estafa que puede arruinar el porvenir de muchos 

jóvenes y que, ya les advierto, en la Comunidad de Madrid no tiene cabida porque la educación 

madrileña seguirá ofreciendo excelencia y exigiendo esfuerzo. 

Señorías, la inversión en educación en la Comunidad de Madrid asciende a un total de 5.761 

millones de euros, un 17 por ciento más que en el ejercicio anterior; 1 de cada 4 euros de los 

presupuestos regionales va a la educación y 3 de cada 4 millones se destinan a la educación pública, 

porque la enseñanza pública no se defiende con eslóganes ni camisetas sino con hechos (Aplausos.), 

y se defiende no solo dotándola de recursos económicos sino también de una filosofía de estudio y 

formación, qué necesitan los alumnos, qué debemos ofrecerles para que mejoren cada día, qué 

criterio hay, pensando en ellos, que son los verdaderos protagonistas, y la mejor manera de defender 

la educación es teniendo a los mejores docentes, y afortunadamente la Comunidad de Madrid los 

tiene, y excelentes. Por tanto, queremos reconocerles su compromiso actual, el que tuvieron durante 

lo peor de la pandemia y el que han demostrado siempre. 

Como dije al comienzo de mi intervención, incrementaremos los salarios de los maestros en 

1.050 euros al año y los de los profesores en 1.260 euros, tanto de la pública como de la concertada. 
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(Aplausos.) El paquete global de subidas salariales supondrá una inversión anual de 140 millones de 

euros a partir de enero de 2023. Al mismo tiempo, vamos a seguir atendiendo a los niños de las 

familias más vulnerables, familias que están soportando una inflación salvaje, también en productos 

básicos de la cesta de la compra. Nos preocupan algunos hábitos alimentarios de nuestros alumnos, 

especialmente en el desayuno, lo que les impide afrontar la jornada escolar con fortaleza; por eso, les 

anuncio que financiaremos el desayuno en los colegios de Infantil y Primaria para todos los niños 

cuyas familias sean receptoras del ingreso mínimo vital y de la renta mínima de inserción. (Aplausos.) 

También ampliaremos las rutas escolares gratuitas a los alumnos de Bachillerato y de FP de los 

centros públicos; esta medida tendrá especial impacto en el norte, noroeste y sureste de la región, 

donde los municipios están más dispersos. Evitaremos así que el paso de la ESO al Bachillerato o a la 

FP en un mismo centro suponga para los alumnos perder el acceso gratuito a este servicio. 

(Aplausos). 

Señorías, la internacionalización, que prepara a los jóvenes en un mundo globalizado, es 

fundamental y, por eso, vamos a impulsar un nuevo Erasmus Bachillerato con el objetivo de que, 

antes de la etapa universitaria, los alumnos que lo deseen ya puedan tener una vivencia fuera de 

nuestras fronteras. Desde el punto de vista universitario, nuestro objetivo es seguir escalando 

posiciones en los rankings mundiales, promover aún más la investigación y lanzar un carné 

universitario digital que cohesione a las comunidades universitarias en torno a Madrid, una región que 

poco a poco se está convirtiendo en un gran campus universitario internacional. De igual manera, 

apostamos por la colaboración público-privada con la creación de cuatro nuevos clústeres de 

innovación tecnológica y talento. 

Y, señorías, nada de lo anterior puede llevarse a cabo si no es en libertad; por eso, vamos a 

luchar por preservarla también en el ámbito educativo y, por eso, vamos a seguir actuando como 

dique de contención frente a los desmanes educativos del Gobierno. La Comunidad de Madrid no 

prescindirá de contenidos básicos como la regla de tres, el mínimo común múltiplo, las capitales de 

Europa, los océanos o los números romanos. La educación madrileña no va a ser una simple 

expendedora de títulos que no distingue entre el alumno que se esfuerza y el que no lo hace, entre el 

que sabe y el que necesita mejorar. (Aplausos.) ¡No podemos engañarles! Por eso, hemos aprobado 

la normativa autonómica precisa para rechazar el aprobado general, completar los currículos en la 

parte que corresponde a las comunidades autónomas, rescatar conocimientos y suprimir contenidos 

ideológicos, que en algunos casos llegaban al esperpento de enseñar las Matemáticas con perspectiva 

de género. (Aplausos). 

Y ahora hablemos de seguridad. Sin seguridad jurídica y ciudadana la prosperidad no es 

posible. (Aplausos.) Para nosotros es una prioridad que los ciudadanos en Madrid estén y se sientan 

seguros en las calles, en sus casas, en los núcleos rurales, en los entornos urbanos...; por eso, vamos 

a poner todo nuestro empeño, dentro de nuestras competencias, para combatir la inseguridad en la 

región. Madrid tiene que seguir siendo la comunidad segura que siempre ha sido y donde la vida en 

las calles es compatible con el orden y la tranquilidad. Que sepan los ciudadanos que nosotros no nos 

cansamos de pedir un mayor compromiso con la seguridad de Madrid a las Administraciones que 
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tienen las mayores competencias en seguridad: el Gobierno, a través de su Delegación, y los 

ayuntamientos. No obstante, y aunque no tengamos competencias directas, no nos resignamos ante 

el incremento de delitos que se han registrado en el último año en toda España y en la Comunidad de 

Madrid también. Desde que comenzó este Gobierno hemos formado a 10.000 policías locales de 

distintos municipios en materia de seguridad. (Aplausos.) Como novedad, vamos a desplegar un 

sistema de videovigilancia en puntos estratégicos por distintos municipios de la Comunidad de Madrid 

para la integración de imágenes y su tratamiento a través del Centro de Coordinación Municipal -

Cecom- dentro de la estrategia Esicam 179. 

Año a año no hemos dejado de mejorar la dotación de herramientas al servicio de los 

agentes de Policía Local; por eso, a la aportación prevista para 2023 de defensas táser y a los 

proyectos de videovigilancia en entornos rurales añadimos la creación de una unidad de asistencia 

material y cinológica, es decir, una unidad canina. Queremos que patrullas caninas nos ayuden a 

potenciar la seguridad ciudadana para evitar las drogas en el interior y las inmediaciones de colegios e 

institutos, y queremos que actúen en los lugares de ocio concurridos donde se puedan prevenir 

reyertas y tráfico y consumo de drogas. Y es que las drogas, como otras tantas adicciones, como 

todas las adicciones, son una lacra que destroza a la persona desde numerosos puntos de vista. 

(Aplausos.) No podemos decir “son problemas familiares”, ¡no es así!; es un asunto que concierne 

también a la Administración y a esta Cámara. 

La juventud necesita de un gran pacto entre la medicina, la educación, la familia y los 

mejores expertos para atajar el preocupante aumento de adicciones entre los jóvenes. Además, la 

salud mental ya representa más de una tercera parte de las consultas de niños y adolescentes; el 

incremento de casos, respecto a 2020, ha sido superior al 50 por ciento. La adicción de los jóvenes a 

sustancias como el cannabis, por ejemplo, se ha multiplicado por ocho en cinco años. El paso del 

mundo analógico al digital también ha supuesto un aumento drástico de las adicciones a redes 

sociales, al juego o a la pornografía. El problema es generalizado en todo el mundo, pero en España 

duplicamos la media europea de adolescentes dependientes de las pantallas. En algunos estudios se 

recoge que más de un 40 por ciento de los adolescentes afirma sentirse solo; únicamente una cuarta 

parte de los jóvenes dice quedar a diario con sus amigos, la mitad de los números previos a la 

irrupción de las nuevas tecnologías. Por eso, la Comunidad de Madrid se vuelca en la prevención y en 

la lucha contra las adicciones, a través de la promoción, el esfuerzo, la voluntad y la constancia -

también desde las aulas- para enseñarles a decir no a la presión social y tener el control de su propia 

vida, pero también darles herramientas para afrontar dificultades, conquistar metas y prevenir 

adicciones. Hemos puesto en marcha el Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones, 

ubicado en el Hospital Gregorio Marañón, que es pionero en el campo de la salud mental en general y 

en las adicciones en particular. Además, desarrollaremos programas de prevención de 

drogodependencias y de otros trastornos adictivos en diferentes ámbitos: educativo, familiar, 

comunitario y de ocio y tiempo libre. Contamos con recursos asistenciales específicos, como 23 

centros de atención integral a la drogodependencia, distribuidos por toda la Comunidad de Madrid; el 

centro Los Mesejo, ubicado en Vallecas, está centrado en la población infanto-juvenil y realiza 
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intervención con los pacientes y las familias. Propongo que esta Cámara traiga pronto este debate 

nuevamente y que lo hagamos como se merece. (Aplausos). 

Por otra parte, también estamos convirtiendo a Madrid en una comunidad atractiva para los 

miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado; cada vez son más necesarios y, por eso, 

facilitamos su acceso a nuestros servicios públicos. Los agentes han de saber que aquí, en Madrid, 

nos hacen mucha falta, pero también que se les respeta y admira. Repito, no podemos entender la 

prosperidad sin seguridad. Además, la okupación de bienes inmuebles es un delito, arruina a muchas 

familias y genera en todas una gran preocupación y una tremenda sensación de inseguridad. 

(Aplausos.) Recuerdo en este punto que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en materia 

de seguridad, pero no por eso nos resignamos. El teléfono y Oficina Antiokupación, que pusimos en 

marcha antes del verano, están funcionando al servicio de cientos de ciudadanos que han pedido 

ayuda y asesoramiento. Vamos a seguir incluyendo más iniciativas dentro de una estrategia integral 

antiokupación que incluya una propuesta de reforma legislativa para impulsar la reforma penal que 

España necesita. Queremos cambiar el grave error legislativo que impide desalojar de manera rápida 

a quien okupa ilegalmente un inmueble, lo que estamos trasladando al Congreso de los Diputados. 

Los delincuentes, sencillamente, ¡no pueden ganar!, ¡no lo entiende nadie! (Aplausos). 

Y, señorías, la política social es fundamental para este Gobierno. Las políticas de la 

Comunidad de Madrid han sido pioneras a la hora de brindar apoyo a personas vulnerables, en riesgo 

o en situación de exclusión, y vamos a seguir volcados con todos los medios y recursos a nuestro 

alcance. Para empezar, continuaremos impulsando un modelo de atención a la dependencia realista y 

viable, que respete la libertad de los mayores para decidir qué necesidades y cuidados precisan para 

seguir viviendo en su casa el tiempo que deseen. Para ello, vamos a facilitar y apoyar los cuidados en 

el entorno familiar, reforzando el servicio de ayuda a domicilio, los centros de día y la teleasistencia e 

implantación de la teleasistencia avanzada. Así, en los próximos meses vamos a asignar 4.000 nuevas 

plazas y servicios para mayores en situación de dependencia; 3.000 usuarios más en ayuda a 

domicilio; 500 plazas más en centros de día, con cuatro nuevos centros para mayores en Vistalegre, 

Torrejón de Ardoz, Getafe y Móstoles, y 500 plazas más en residencias. Además, vamos a invertir 60 

millones de euros en obras de mejora en residencias de mayores de la Agencia Madrileña de Atención 

Social, como las de Navalcarnero o Fray Bernardino, y acometer un plan de mejora de las 

instalaciones en 25 centros públicos de gestión indirecta. (Aplausos.) Nuestro modelo residencial para 

mayores dependientes, que iremos implantando de manera progresiva, apuesta por unidades de 

convivencia de en torno a 25 plazas -lo más parecido a una familia-, apoyadas por unidades de 

atención residencial del sistema público de salud y geriatras de referencia. 

Dentro del programa de lucha contra la soledad no deseada, estamos trabajando ya en el 

proyecto piloto Hacemos Hogar, con vistas a la implantación de un nuevo modelo de atención a 

personas mayores en el ámbito rural; lo lanzaremos en el municipio de Gargantilla de Lozoya, con 12 

plazas que gestionarán las mancomunidades y los ayuntamientos. (Aplausos). 
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Otro de nuestros pilares es atender a las personas con algún tipo de discapacidad. Pensando 

en ellas y en sus necesidades, ya en 2023 vamos a crear 1.200 nuevas plazas para Atención 

Temprana, a poner en marcha una experiencia piloto de Atención Temprana a domicilio y a reducir al 

máximo las listas de espera. Al acabar este año, 8 de cada 10 personas con trastorno del espectro 

autista que actualmente están en lista de espera tendrán una plaza pública. (Aplausos.) Además, 

siendo conscientes de que donde mejor están los niños es en familia, reforzaremos el acogimiento de 

todos los menores de 6 años que viven en nuestros centros; para ello, vamos a lanzar una campaña 

de captación de familias acogedoras, con apoyo tecnológico para ellas, y además transformando las 

ayudas económicas, aumentándolas, incrementado su presupuesto en un 50 por ciento. También 

vamos a aplicar nuevas medidas de apoyo a las familias y, por ejemplo, Madrid va a convertirse en 

referencia con su proyecto “Mis primeros mil días de vida”; con él, la madre y el niño recibirán toda la 

atención que necesiten para salir adelante hasta que el menor cumpla 3 años, una etapa crucial para 

combatir la pobreza y exclusión e incidir en la salud física y mental del niño. Ya estamos trabajando 

en el programa de visitas a domicilio a madres gestantes y a familias vulnerables con niños de hasta 

24 meses, con proyectos en Collado Villalba y Torrejón de Ardoz. 

En servicios sociales, vamos a mejorar la Atención Primaria en todos los municipios. En el 

último trimestre de este año vamos a iniciar la historia social única para visualizar la distribución 

geográfica de todos los recursos del sistema público de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. 

Para personas en riesgo o en situación de exclusión a las que el Gobierno central dejó sin cobertura al 

no incluirlas como beneficiarias del ingreso mínimo vital, hemos decidido incrementar la renta mínima 

de inserción para jóvenes solos entre 18 y 23 años en grave situación de exclusión social; van a 

participar en programas de inclusión social como los que ya tienen actualmente, pero van a hacerlo 

también con familias formadas por parejas de hecho no registradas. (Aplausos.) Además, hemos 

decidido eliminar el coeficiente reductor que se aplica en determinados supuestos y que penaliza, por 

ejemplo, a familias que viven bajo un mismo techo, así que más de 3.400 familias que actualmente 

reciben la renta mínima de inserción se van a beneficiar de esta subida y más de 400 perceptores de 

la prestación a quienes se venía aplicando el coeficiente corrector verán desaparecida la penalización. 

Señorías, el siglo XXI, por otro lado, no se entiende sin digitalización. El compromiso de la 

Comunidad de Madrid con sus 179 municipios es absoluto; lo demuestra el hecho de que todos los 

pequeños pueblos de la región están creciendo y esto se debe al esfuerzo que está realizando este 

Gobierno, un motivo de orgullo para todos, algo que no ocurre en casi ningún lugar de España. 

(Aplausos.) Queremos seguir por el mismo camino. Nuestro objetivo es claro: que todos los 

ciudadanos de la Comunidad de Madrid reciban servicios públicos de la máxima calidad 

independientemente de donde vivan. Estamos muy orgullosos de que niños de muchos pequeños 

municipios de la región reciban una educación bilingüe o de que los casi 7 millones de habitantes 

tengan conexión a Internet a través de fibra óptica y a finales de año también cobertura 5G. Pero 

queremos ir más allá: vamos a impulsar el nuevo Programa de Inversión Regional, PIR. Antes de que 

finalice la legislatura ya estaremos gestionando 1.000 nuevas altas de proyectos, destinados, entre 

otras cosas, a inversiones de eficiencia energética, accesibilidad, instalaciones deportivas, culturales y 

sociales; la renovación del saneamiento en Ciempozuelos, con una financiación cercana a 600.000 
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euros, o la mejora de la accesibilidad y el alumbrado público en Torrelodones, por casi 1.600.000 

euros. (Aplausos.) Además, bajo el nuevo programa se podrán financiar las inversiones en marcha y 

anticipar el cien por cien de la financiación de la inversión a los municipios de menos de 20.000 

habitantes, que son quienes más necesidades tienen. 

También avanzaremos en la estrategia de revitalización de los municipios rurales con un 

plan económico específico que contempla nuevas ayudas, como la de apoyo económico a 

ayuntamientos en riesgo de despoblación, las subvenciones dirigidas a municipios de la Sierra Norte 

para la dotación de infraestructuras básicas, el plan Cuídame o la Oficina de Apoyo para la 

Consecución de los Fondos Europeos. Por otro lado, desde Obras de Madrid trabajamos para nuevos 

proyectos logísticos, como, por ejemplo, en Arganda del Rey, con 1.100.000 metros cuadrados; o 

Meco, con otros 640.000; o Getafe, donde pondremos en marcha 40.000 metros cuadros donde se 

podrá edificar, o Arroyomolinos, donde se construirán 1.100 viviendas. (Aplausos). 

Señorías, como todos ustedes saben, la digitalización es un eje de actuación prioritario para 

el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ya es hoy un referente en el mundo; de hecho, Madrid 

es el nodo digital del sur de Europa gracias al esfuerzo que hemos hecho desde las Administraciones y 

a las inversiones y proyectos de empresas privadas que nos han elegido para instalarse, hasta el 

punto de competir con otras grandes capitales, como Londres, París, Frankfurt o Ámsterdam. También 

integraremos el Hub Europeo de Innovación Digital que la Comisión Europea concedió a la Comunidad 

de Madrid -esto fue el pasado mes de mayo-; se centrará en resolver las necesidades de digitalización 

de los principales agentes, pequeñas y medianas empresas del sector industrial y del sector servicios, 

y de las Administraciones públicas, todo para una modernización orientada al ciudadano y la 

digitalización en el área de la movilidad. Seguiremos renovando la Administración, encaminándonos a 

una amplia digitalización de la misma. Lanzaremos la Cuenta Digital del Ciudadano, que permitirá 

realizar cualquier trámite y firma de documentos con un sencillo sistema de identidad digital para no 

tener que duplicar trámites y perder tiempo. (Aplausos.) Seguiremos extendiendo la teleasistencia 

digital en nuestro sistema sanitario y pondremos en marcha el proyecto de la historia social única. Por 

supuesto, no es posible una Administración digital sin unos empleados públicos preparados para 

atender en este nuevo contexto y, por eso, pondremos en marcha planes de capacitación digital. E 

iremos más allá en nuestro empeño por acabar con la brecha digital para que las personas mayores, 

quienes viven en entornos rurales y quienes tienen dificultades derriben las barreras que les está 

poniendo la digitalización. Pondremos en marcha el Plan de Capacitación Digital para los ciudadanos 

de la Comunidad de Madrid, con el que formar a aquellos que no disponen de recursos, para que, de 

esta manera, tengan acceso a contenidos gratuitos y, posteriormente, puedan acreditar sus nuevas 

capacidades para volver o ascender en el mercado laboral. 

Y, por último, queremos ser también referente en los e-sports; crearemos el primer campus 

de entrenamiento de e-sports de España, un lugar de alto rendimiento que concentrará a los mejores 

jugadores, preparándolos para la competición, y estará integrado en el clúster de transformación 

digital de la Comunidad de Madrid, en Torrejón de Ardoz. Este proyecto atraerá inversión dentro de 
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un sector en auge, convertirá la región en la sede de grandes competiciones y torneos nacionales e 

internaciones y en referencia mundial dentro de las ligas profesionales de videojuegos. (Aplausos). 

Señorías, turno del área de cultura, turismo y deporte. Madrid se ha consolidado como 

sinónimo de libertad, apertura y vida, aquí y fuera de nuestras fronteras, y al mismo tiempo como el 

mayor destino cultural del mundo. Tenemos que seguir ese camino universal que solo la cultura es 

capaz de ofrecer y que nos está brindando grandes oportunidades. Madrid se está convirtiendo en un 

centro de estudio en español; un centro mundial de excelencia académica, producción de música, 

series y películas en español. Estamos consiguiendo, entre todas las consejerías y en colaboración con 

las grandes instituciones público-privadas, que el español sea el excipiente que nos catapulta como 

centro de excelencia universitaria, de turismo y de la industria cultural. A la vez, queremos combatir 

todos los ataques al español, a España y a la hispanidad construyendo puentes a los dos lados del 

Atlántico; por eso, la Oficina del Español que anuncié desde que fui elegida presidenta de la 

Comunidad de Madrid está obteniendo un gran resultado. (Aplausos.) Este año celebramos, por 

segundo consecutivo y como es debido, la Hispanidad; contará con más de un centenar de 

actividades, repartidas entre Madrid y una veintena de municipios. Pero, sobre todo, este año nos 

hemos propuesto estrechar lazos con Barcelona; la nueva edición de la Hispanidad llevará al Teatro 

Apolo de la ciudad condal algunos de sus espectáculos, que también se presentarán en Madrid. 

(Aplausos.) Estos vínculos con Barcelona empiezan en la Hispanidad, pero tendrán continuidad con la 

celebración del Primavera Sound, el festival urbano de música en directo más importante de Europa. 

Vamos a trabajar para acercar estas dos grandes ciudades españolas y lo vamos a hacer a través del 

mejor puente: la cultura. 

En las próximas semanas anunciaremos un acuerdo con la recién constituida Academia de 

Música de España y apoyaremos y acogeremos su gala inaugural. Además, en breve, también 

pondremos en marcha, en colaboración con el WiZink Center, una nueva sala con capacidad para 900 

personas como escenario para la proyección de nuevos grupos de música. El talento y las nuevas 

promesas deben ver en Madrid su lugar natural de crecimiento. Somos la sede de Mad Cool y lo 

vamos a seguir siendo, y, además, y por primera vez, albergaremos las sesiones acústicas de los 

Grammy Latinos, un espectáculo internacional que se celebrará en el Auditorio de El Escorial y que 

convierte a la Comunidad de Madrid en lugar imprescindible del panorama musical español, europeo e 

hispanoamericano. El camino es todo un éxito; sirva como ejemplo la Gran Vía, que se ha convertido 

en epicentro del musical en español. (Aplausos). 

Por otro lado, estamos trabajando para volver cuanto antes al volumen de turismo 

internacional previo a la pandemia. Este semestre reforzaremos la promoción en Asia y todo el 

continente americano, y comenzamos a ejecutar nuevos proyectos de promoción, en colaboración con 

el sector, en el marco del proyecto Madrid Turismo by Ifema. En los próximos meses verán la luz 

nuevos proyectos de colaboración público-privada, como la celebración del Primer Encuentro Mundial 

de Expertos en Turismo Cultural, organizado junto a la Organización Mundial del Turismo. La 

Comunidad de Madrid continuará atrayendo eventos culturales, deportivos y gastronómicos a la región 

que tengan un gran impacto mediático en los mercados internacionales; es el caso de la gala The Best 
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Chef Awards, que acogeremos este mismo otoño. Además, ya hemos manifestado nuestro apoyo a la 

candidatura conjunta de España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol de 2030. (Aplausos.) 

Una de nuestras prioridades en política deportiva va a ser llevar a cabo una ambiciosa actuación en 

las principales instalaciones de la Comunidad: el Centro Deportivo Puerta de Hierro, el Centro de 

Natación M-86, el Centro de Tecnificación de Piragüismo La Piragüera, de Aranjuez, y las instalaciones 

deportivas del Canal de Isabel II. Queremos que todos los deportistas, desde el aficionado al 

deportista de competición, del mayor número de disciplinas posibles, se beneficien de unas 

instalaciones de la máxima calidad. 

Y, señorías, la red de infraestructuras de transporte de la Comunidad de Madrid crece y 

mejora hoy gracias a la mayor inversión de los últimos trece años. Tras más de dos décadas de 

Gobierno del Partido Popular, la política de transportes de la Comunidad de Madrid es una seña de 

identidad de esta región. Para continuar facilitando la movilidad de los madrileños y atender a los 

crecimientos de población y necesidades de desarrollo de futuro, seguiremos ampliando la red de 

metro de Madrid. Al comienzo de las obras de la línea 3 el pasado mes de febrero se unirán otras, 

como la ambiciosa ampliación de la línea 11, la línea 5, que unirá Alameda de Osuna con las 

terminales 1, 2 y 3 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, y la nueva línea de Madrid Nuevo 

Norte, que además será la primera línea automatizada de nuestra red. (Aplausos.) Esta será la mayor 

ampliación del suburbano de la última década, con 40 kilómetros y cuatro nuevos intercambiadores 

que ya están en marcha: Valdebebas, cuyas obras comenzarán este año, Conde de Casal, Legazpi y 

Chamartín. Para continuar vertebrando el territorio, seguiremos fomentando las líneas de autobuses 

de transporte interurbano que unen los 179 municipios de la región y ampliaremos el servicio de 

transporte a demanda a los municipios más despoblados del suroeste y noroeste de la Comunidad. 

(Aplausos). 

Para seguir siendo cada vez más competitivos, estamos promoviendo que Madrid se 

convierta en el hub logístico global del sur de Europa. Estamos impulsando la carga aérea a través del 

Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez-Madrid Barajas, aprovechando el liderazgo en las conexiones 

aéreas con Iberoamérica y, de forma creciente, con Asia. Contamos con infraestructuras 

especializadas, en especial en el entorno del Corredor del Henares, que concentra el 58 por ciento del 

suelo logístico de Madrid, y tenemos una gran capacidad de crecimiento en una región que concentra 

la mitad de la carga aérea de todo el país. Preparamos ya el sistema revolucionario de transporte de 

los nuevos desarrollos del sureste, un nuevo modo de transporte a través de plataformas reservadas 

para autobuses modernos, ¡los más modernos!, que, además de ser compatibles con terrenos donde 

no se pueden construir instalaciones para tren, son limpios y conectarán los nuevos barrios entre sí y 

con el resto de la red de transportes, una red que avanza a gran velocidad hacia un modelo cada vez 

más limpio; por ejemplo, Metro de Madrid ha realizado medidas ambiciosas y eficientes orientadas al 

autoconsumo, como los proyectos de celdas reversibles o la instalación de placas fotovoltaicas, o la 

renovación de flotas de autobuses interurbanos, de los que casi el 60 por ciento se mueven ya con 

energías que no contaminan. 
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Tras el limbo creado por el decreto Ábalos, legislamos para que, como la inmensa mayoría 

de las capitales internacionales, las VTC no desaparezcan. Esta dejadez supuso una patada hacia 

adelante para no involucrarse en un asunto que, como estamos viendo, es muy complejo y es debate 

en numerosas Administraciones por todo el mundo. Pero, desde el Gobierno siguen igual: el Ministerio 

de Transportes prefiere no hacer nada para intentar no desgastarse. Nosotros no hemos hecho otra 

cosa en estos últimos años que estudiar un complicado encaje que haga compatible esta oferta con la 

del taxi de Madrid, que forma parte de las calles madrileñas mucho antes que las VTC. (Aplausos.) El 

taxi es un sector que se ha modernizado enormemente y presta un servicio de la máxima calidad. Se 

están ultimando los desarrollos reglamentarios de los VTC y del taxi, con importantes mejoras tanto 

para los titulares de las licencias como para los usuarios; está previsto que con ello se pueda ver 

multiplicada la facturación y mejorado el servicio. Con el nuevo reglamento en el que estamos 

trabajando los taxis podrán circular cuando quieran, como consideren libremente, las 24 horas todos 

los días de la semana y se van a autorizar los servicios mediante coche compartido, reduciéndose de 

esta manera el precio para cada viajero. Con la libertad horaria los taxistas podrán ingresar hasta un 

60 por ciento más al mes por licencia y van a poder crear unos tres mil nuevos empleos. 

En lo que respecta a los VTC, el nuevo reglamento garantizará la competencia, exigiendo la 

máxima calidad para los usuarios. En él se dispondrá que todos estos conductores deberán superar un 

examen de circulación obligatorio, que incluirá otro de idioma español, conocimientos de la ciudad de 

Madrid y puntos claves de la comunidad, así como del manejo de dispositivos de navegación; además, 

no podrán tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual y la antigüedad del carné de conducir 

será, como mínimo, de un año. En el caso de que la empresa cancele un viaje contratado con 

anterioridad, estará obligada a resarcir al cliente con la misma penalización que si fuera el usuario 

quien incumpliera. En Madrid no vamos a dejar caer al taxi, como ha sucedido en otras capitales 

internacionales, mientras defendemos la libre competencia y la libertad del usuario para decidir cómo 

desplazarse. (Aplausos). 

Con respecto a las carreteras sobre las que tenemos competencia, vamos a seguir 

reforzando la seguridad de conductores y peatones. Vamos a aprobar antes de final de año la 

estrategia de seguridad viaria 2022-2030 con el objetivo de reducir el número de víctimas mortales y 

lesiones graves a la mitad. Contamos con la mejor red de transportes de España y una de las más 

importantes de Europa, y para ello vamos a seguir trabajando con rigor y alejados del cortoplacismo 

político; vamos a hacerlo a pesar de años de desinversión y abandono por parte del Gobierno central, 

después de ignorar durante años los 5.000 millones del Plan de Cercanías de la región, después de 

congelar la subvención al transporte público de Madrid desde 2016, mientras a Cataluña se le 

aumentaba un 10,82 por ciento, después de votar en esta y en otras Cámaras en contra de cualquier 

petición de mejora del transporte público madrileño, incluyendo las enmiendas a los Presupuestos 

Generales del Estado de 2022, y después de discriminar a la Comunidad de Madrid con 1 euro de 

inversión frente a los 4 euros invertidos en Cataluña. Sin embargo, este Gobierno va a seguir 

potenciando el transporte público y ayudando con ello a las familias madrileñas; de hecho, este mes 

ya estamos disfrutando de una rebaja del 50 por ciento en todos los abonos de transporte hasta el 31 

de diciembre. No olvidemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid subvenciona hasta el 70 por 
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ciento del transporte público, con más de 1.200 millones de euros anuales, y lo hace de manera 

continuada, frente a los 121 millones que va a aportar el Gobierno central solo por cuatro meses. 

(Aplausos). 

Señorías, aunque ya he hablado de distintos aspectos de la Consejería de Presidencia, me 

gustaría finalizar con otra batería de iniciativas relevantes. Comienzo por la vertiente de servicio 

público, para la que les anuncio que el teléfono 012 de la Comunidad de Madrid incorporará nuevos 

servicios, nuevos canales de comunicación con el ciudadano y acceso a información personalizada, 

entre ellos, una aplicación web, un canal de WhatsApp o videollamada. Vamos a lanzar el teléfono 012 

“A tu lado”, que estará operativo las 24 horas los 365 días del año, un servicio pensado para personas 

que estén atravesando crisis personales, familiares o viviendo situaciones de angustia, ansiedad o 

depresión. (Aplausos). 

Vamos a construir nuevas infraestructuras judiciales. Vamos a terminar este año el nuevo 

edificio del partido judicial de Valdemoro, para lo que hemos invertido 13 millones de euros. También 

este semestre comienza la ampliación del edificio judicial de Getafe. Además, en 2023 terminan las 

obras del nuevo edificio judicial de Torrejón de Ardoz, así como las licitaciones del nuevo edificio de 

Collado Villalba, además de la Ciudad de la Justicia de Móstoles y la licitación y adjudicación de la 

Ciudad de la Justicia de Madrid. Por su parte, el Servicio de Orientación Jurídica Gratuita llega a 

Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial, Fuenlabrada y Getafe. Y vamos a seguir avanzando en el 

expediente judicial electrónico. 

Respecto a las víctimas del terrorismo, vamos a otorgar las distinciones de la Comunidad de 

Madrid a todas aquellas personas que cumplan con la condición de víctimas del terrorismo; lo 

haremos en un acto institucional revestido de la máxima dignidad, es decir, no estará nadie presente 

de Bildu. (Aplausos). 

Esta Asamblea aprobará pronto la ley de creación del sistema integrado de protección civil y 

emergencias, un gran avance en coordinación y planificación de estos servicios. 

Y para acabar les anuncio el lanzamiento de My Emergencia 112, una aplicación de Madrid 

112 para que cualquier ciudadano pueda seguir en tiempo real la respuesta de los servicios activados 

ante cualquier emergencia grave, de gran ayuda en este tipo de situaciones. En su lucha contra reloj, 

Madrid 112, además, ha optimizado los tiempos de respuesta hasta conseguir que en 70 segundos de 

media se atiendan y despachen las más de 12.000 llamadas de emergencia que recibe diariamente. 

(Aplausos). 

Señora presidenta de la Asamblea de Madrid, señorías, finalizo. El 4 de mayo de 2021, aquí, 

en la Comunidad de Madrid, empezó el gran vuelco en la política española. Cuando la izquierda creía 

que podía llegar a este Gobierno, como hicieron en La Moncloa para seguir arrasando con la 

estrategia de carcoma de las instituciones que pretendía llevar a España por la senda ensayada en 

Hispanoamérica, en Madrid pusimos pie en pared, como se dice popularmente. Entonces pedimos a 

los madrileños su confianza para mantenernos como la segunda casa de todos, el motor de España y 
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ser también el principio del fin de un diseño de ingeniería social y descomposición de la nación, un 

diseño que es obra de los que odian nuestros valores occidentales y que venían con nuevas caretas a 

traernos viejas fórmulas de pobreza, servidumbre y tristeza. Demostramos día a día que sus 

enfrentamientos artificiales entre hombres y mujeres, lo público y lo privado, la historia y la 

innovación, el medio ambiente y la empresa, el campo y la ciudad, el empresario y el trabajador, 

jóvenes y mayores, eran falsos, puro resentimiento e instrumentalización del odio para tomar al asalto 

las instituciones y destruirlas desde dentro. Ya sabemos que todo era mentira, que nos necesitamos 

unos a otros, que el futuro se construye sabiendo uno quién es y de dónde viene para poder elegir 

libremente a dónde va. Y sabemos que vamos a elegir y recorrer este camino juntos, libres, como 

siempre hemos hecho en Madrid. Sabemos, en fin, que aquí no sobra nadie que tenga algo bueno que 

aportar, que todos somos complementarios y que la estrategia de odio de los resentidos e 

incompetentes tiene los días contados. 

La Comunidad de Madrid ha empezado un camino de ilusión que genera confianza. Este 

Gobierno solvente y solidario se sustenta en su compromiso con España entera y con el respeto, la 

constancia y el trabajo duro, escuchando a todos, dando explicaciones y aunando esfuerzos. A eso 

hemos venido hoy a esta Cámara. Espero sus propuestas. Muchas gracias. (Fuertes y prolongados 

aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora presidenta del Gobierno. Señorías, se suspende la 

sesión hasta mañana, día 13 de septiembre, a las 10 horas. Muchas gracias. Buenas tardes. 

(Se suspende la sesión a las 13 horas y 50 minutos del día 12 de septiembre). 

(Se reanuda la sesión a las 10 horas y 6 minutos del día 13 de septiembre). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión correspondiente al 

debate sobre orientación política general del Gobierno de la Comunidad de Madrid, suspendida en el 

día de ayer conforme al artículo 219 del Reglamento de la Cámara. Procede en primer lugar la 

intervención del representante del grupo parlamentario mayoritario de la oposición; por lo tanto, 

hemos de dar la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, señora García. (Aplausos.) 

Dispone de un tiempo máximo de treinta minutos. 

La Sra. GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta. Autoridades, señorías, buenos días. 

Señora Ayuso, señores del Gobierno, espero que hayan tenido unas buenas vacaciones; espero que 

usted haya descansado y se haya relajado. 

Mire, a usted, que le gustan tanto los titulares, le voy a dar uno de su discurso de ayer: “la 

presidenta de Madrid cae en la cuenta de que gobierna tres años después de tener el gobierno”. 

Pero antes me gustaría empezar por donde lo dejamos o, mejor dicho, por donde lo dejó 

usted en esta Cámara y me gustaría contestar a algunas de las barbaridades que usted me profirió en 

el último pleno, mientras yo estaba enferma de covid en mi casa, sin poder defenderme. Me dedicó 
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siete minutos, en los cuales dijo que yo me escaqueaba, que no daba la cara y que abandonaba la 

sanidad en sus momentos más difíciles. Mire, señora Ayuso, no soy yo la que se escaquea de tomar 

decisiones en los momentos complicados, es usted; no soy yo la que no se atrevió a dar la cara ni en 

la comisión de residencias de mayores ni en la de Avalmadrid, es usted. Y no sé si recuerda marzo de 

2020 y si le pareció un momento lo suficientemente difícil, pero yo me lo pasé metida en una UCI y 

usted en un hotel de lujo pagado por un amiguete. (Aplausos.) Dicho esto, espero y deseo que en el 

debate de hoy cumpla con su compromiso de no insultarme. 

Mire, yo sí que quiero que haya confrontación en esta Cámara, creo que los parlamentos no 

tienen que ser mansos ni serviles, pero quiero que esa confrontación sea de ideas y no que usted siga 

en la senda de la deshumanización del adversario como antesala de la intolerancia y del odio; así que 

espero y confío, señora Ayuso, en que usted tenga respeto y sustituya su tradicional bullying político 

por un debate político sano. (Aplausos). 

Miren, señorías, este debate del estado de la región no es solo de la región, este es el 

debate de España, es el de Europa, en una de sus crisis más graves de la historia reciente; me 

atrevería a decir que es el debate del futuro. La cuesta de septiembre ya está causando estragos en la 

vida cotidiana de la gente, en la vuelta al cole, en la cesta de la compra y en las facturas. Pero los 

gobiernos no son simples espectadores desde un palco de lujo ni tampoco meteorólogos que vienen a 

decir “the winter is coming”, los gobiernos son la herramienta democrática que debería anticiparse, 

que debería intervenir, que debería proteger, que debería remangarse, bajar al terreno de juego y, 

sobre todo, dejarse la piel por los demás. Eso es un gobierno, lo demás es charlatanería. 

Y en esta tesitura, señora Ayuso, yo le hago una pregunta muy directa: ¿usted está con la 

Unión Europea o con Putin? Lo digo porque lleva usted meses manifestándose en contra del consenso 

europeo que defiende que es ahora el momento en el que los gobiernos intervengan, para ahorrar 

energía, para aliviar a las familias y a las empresas; es el momento de los gobiernos. Mire, Italia, 

Francia, Alemania, Bélgica y la mayoría de la Unión Europea van en este sentido; la Comisión Europea 

va en este sentido; Von der Leyen, que es de su partido, va en ese sentido; el FMI va en ese sentido; 

el Gobierno de España y las comunidades autónomas van en ese sentido, incluso al señor Feijóo -

también depende de cómo se levante- parece ser que se le ha visto en ese sentido, y usted se ha 

quedado sola en el sentido contrario, y es usted la que quiere aislar a Madrid del resto del mundo y, 

sobre todo, del sentido común. (Aplausos.) Y, ¡ojo!, el problema entre el señor Feijóo y usted no es 

que piensen o no lo mismo, no es que digan o no lo mismo, el problema es que no dan pie con bola, 

que no coinciden en lo que dicen porque no saben qué decir y que no dicen lo que piensan porque 

sencillamente no piensan nada. Primero dijo que las ayudas al transporte eran cheque-votos, luego 

las abrazó y luego dejó fuera el metrobús. Luego, dijo que quiere una nuclear en Madrid y luego nos 

dice que no; ¿en qué quedamos?, ¿la quiere o no la quiere? Y, si la quiere, díganos en qué municipio. 

Por último, dijo que la excepción ibérica era un timo ibérico y que sube el precio, cuando realmente lo 

ha reducido un 20 por ciento. ¿Sabe lo que le digo? Que, con el cacao que ustedes tienen, lo más 

normal es pensar que el timo ibérico son ustedes. (Aplausos). 
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Y ayer usted no trajo ni una sola medida de ahorro energético. ¿Por qué? Porque usted, más 

allá de las excentricidades, no tiene postura, no tiene agenda ni tiene soluciones en la crisis más 

delicada en la que estamos sumidos. Va salvando los días entre bandazos y entre declaraciones 

impúdicas de ETA, de independentistas y de bolivarianos. Usted está, como se suele decir, en Babia, 

aunque en su caso es, mejor dicho, en Tabarnia. 

¿A qué se debe esta inopia energética? Pues solo puede haber tres razones: egoísmo, 

negacionismo o tener un proyecto caducado. Mire, el suyo es un Gobierno egoísta, es un Gobierno 

que no conoce lo que es arrimar el hombro más que para mirar por encima de él o para, de vez en 

cuando, encogerlos; es un Gobierno que es incapaz de ponerse en la piel de los demás, excepto en la 

suya propia; es un Gobierno ególatra y narcisista. 

El suyo es un Gobierno negacionista. Y se puede ser negacionista solo por dos motivos: por 

ignorancia y por incapacidad; a los primeros se les reconoce porque van con un gorrito de plata y, a 

los segundos, por el cinismo con el que niegan el problema y listo, son los de “calor ha hecho siempre 

en verano” o “póngase el ventilador usted, que no es delito”. (Aplausos). 

Y, por último, el suyo es un Gobierno caduco y anticuado, que le tiene alergia al futuro, que 

siempre llega tarde. Nunca nos vamos a olvidar de que ustedes fueron, son y serán el partido del 

impuestazo al sol, que aún nos pasa factura y nunca mejor dicho. Siguen apostando con fanatismo 

por las mismas recetas trasnochadas de hace cuarenta años, esas que a ustedes les llevan a callarse 

que, si por usted fuera, repetiría exactamente las mismas políticas de dolor del año 2008. Pues no, 

señora Ayuso, lo siento mucho, el dolor tiene que cambiar de bando. Y no es la gente, sino las 

eléctricas, las petroleras y la banca, las causantes de la inflación y, por tanto, las que tienen que 

hacer el sacrificio. (Aplausos.) Y no son los gobiernos, incluido el suyo, los que se forran, son 

Iberdrola, son el BBVA y son los directivos del IBEX 35. 

Señora Ayuso, ante esta situación, en la que usted está claramente sobrepasada, le urjo a 

que ponga en marcha una mesa de seguimiento de la crisis energética, con partidos políticos, con 

expertos y con sociedad civil. Y como primera medida de esa mesa de seguimiento, le traigo un plan 

de choque contra la inflación para pagar la hipoteca, las facturas y la cesta de la compra. (Aplausos.) 

Para la hipoteca, vamos a instar al Gobierno de España a que establezca moratorias como en la 

pandemia y a que abra una oficina de cambio hipotecario para quienes quieran cambiarse a tipo fijo. 

Para las facturas, proponemos un fondo de emergencia de 82 millones para las personas que ya 

tienen reconocido el derecho a un bono social de la luz. A los perceptores, por cierto, les bastará con 

una declaración responsable para acceder a la misma. Ustedes no tienen problema para permitir una 

declaración responsable cuando se trata de poner ladrillos, supongo, ¿no?, ¡a ver si van a tener ahora 

problemas cuando se trata de poner soluciones a los más vulnerables! (Aplausos.) Y, por último, para 

la cesta de la compra, primero, instar al Gobierno de España a incluir en su tope de precios productos 

básicos como los pañales y como los productos de higiene y salud menstrual, y también queremos 

destinar a los ayuntamientos un fondo de 150 millones para bonos comercio de 100 euros al mes, a 

gastar en establecimientos locales. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 289 / 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
 

 
17020 

 

Mire, señora Ayuso, paradójicamente, este es el primer debate del estado de la región de la 

legislatura y también es el último; el debate del estado de la región de Schrödinger. Ayer se marcó 

usted un perfecto discurso de investidura. Debo reconocerle que me gustó mucho más cuando lo 

expuso en 2021 e incluso cuando lo expuso ya en 2019. Parece que usted se ha olvidado de que lleva 

gobernando tres años. Mire, lo de ayer fueron 28 folios de perfecto resumen de todo lo que usted 

podría haber hecho y no ha hecho; una enmienda a la totalidad de su nula acción de gobierno, 

reconocida por usted misma en esta Cámara. (Aplausos.) Sinceramente, creo que hubo ratos en los 

que la vi incluso leer aburrida los copy/paste de anuncios que ya han pasado. Esta podría haber sido 

la legislatura de la recuperación y del futuro y, sin embargo, va a ser recordada por: el chiringuito de 

Toni Cantó y su posterior espantada; el asalto a Telemadrid; los protocolos de la vergüenza; las becas 

“cayetanas”; el ensalzamiento a Plácido Domingo; las colas para conseguir antígenos; las semanas 

para conseguir cita en el médico; el empujón de Miguel Ángel Rodríguez a la prensa; los SUAP 

cerrados; las residencias y los colegios a 38 grados; el Zendal vacío; la censura de los libros de texto; 

el hachazo a la educación de 0 a 6; el recorte del 10 por ciento del metro; las familias de San 

Fernando afectadas por la línea 7B, en la calle, a las que les mandamos un saludo (Aplausos.); las 

obras de teatro censuradas; la casa de apuestas a 300 metros de un centro de rehabilitación de 

ludopatía; los pobres, “¿dónde están, que no los veo?”; el plan de primera vivienda para el 0,1 por 

ciento de los jóvenes y, por último, y no por ello menos bochornoso, el contrato al hermano de 

283.000 euros. (Aplausos). 

El problema es que la crisis energética es solo la punta del iceberg, su incomparecencia y su 

indolencia es total en todos los estratos de la acción de su Gobierno. Hay un absoluto contraste entre 

lo que dice y lo que hace; disonancia cognitiva, creo que se llama en medicina. Diría que es como la 

diferencia entre lo que pides y lo que te llega por AliExpress; el problema es que aquí, en Madrid, ni 

siquiera llega. Mire, su discurso de ayer ha sido la certificación de que esta ha sido una legislatura 

fantasma, en la que ha aplicado usted el ghosting político a los madrileños: primero, con suerte, 

promete algo delante de los micrófonos, saca un titular, y, luego, señora Ayuso, usted se borra, 

desaparece y deja abandonadas a las familias y a las empresas; si te he visto, no me acuerdo. 

Voy a empezar con la que para usted era la prioridad, para que nos imaginemos cómo será 

el resto. La prioridad de la legislatura era la maternidad y la natalidad. Lo que dice: “encabezamos el 

plan de natalidad más ambicioso de Europa”; lo que hace: de las ochenta medidas, ha puesto en 

marcha una. Se da la paradoja de ser un plan de natalidad que nunca nace, concebido no nacido. 

(Aplausos.) Incluso ayer usted amputó tres años al plan de fertilidad que todavía no ha puesto en 

marcha. Fíjese, no creo que usted odie a los niños, aunque los comparara con el humo del tabaco en 

aquel tuit, el problema es que su programa de natalidad choca frontalmente con el resto de sus 

políticas y con su ideología. Y le voy a recomendar algo de literatura al respecto: su propia Estrategia 

de Natalidad, que obviamente usted no se ha leído. Los tres factores que se repiten para decidirse a 

tener hijos son: la estabilidad económica, el acceso a las escuelas infantiles y tener una vivienda 

adecuada. ¿Y qué ha hecho usted? Pues justo lo contrario: apostar por el empleo precario, cerrar las 

escuelas infantiles y tener el alquiler más caro de España. (Aplausos.) No hace falta ser adivino para 

saber que sus políticas son el mejor anticonceptivo de esta región. 
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Mire, las mujeres que desean ser madres desean poder serlo en condiciones de seguridad y 

no en una cuerda floja. Por eso, le propongo un plan serio de apoyo a la crianza y a la maternidad, 

con cuatro patas: dinero en el bolsillo para las familias, una ayuda de 100 euros por hijo a cargo y 

ayudas al alquiler de 500 euros para las familias monoparentales; tiempo para cuidar, una bolsa de 

horas remuneradas para el cuidado de los niños y niñas; cuidar, por supuesto, la salud mental, con el 

acompañamiento psicológico, y, por último, comedores escolares gratuitos y universales, no solo 

desayunos de leche con galletas maría al 0,1 por ciento más vulnerable, sino comida para todos los 

niños y niñas escolarizados, independientemente del trabajo y de la renta de sus padres. (Aplausos). 

Mire, sigamos con la sanidad. Lo que dice: “vamos a abrir treinta nuevos centros de salud” -

les sonará esta cantinela, porque esta iniciativa es la misma que la del año 2016, que la de 2019, que 

la de 2021 y que la de ayer-; lo que hace: cero centros de salud construidos o reformados. Lo que 

dice: “voy a abrir 10 SUAP” -o 17, o 37, también según le venga-; lo que hace: siguen cerrados los 37 

SUAP desde hace 900 días. (Aplausos.) Desde aquí, hoy, nuevamente, le urjo a que abra 

inmediatamente los SUAP. 

Señora Ayuso, a cualquiera de los presentes en esta Cámara o que nos vea desde casa le va 

a ser familiar esta imagen. Mire, centro de salud General Ricardos, 9 días; centro de salud Parla Norte, 

10 días; centro de salud Miraflores, 14 días; centro de salud Canal de Palma, 16 días; centro de salud 

Legazpi, 28 días; centro de salud Adelfas, directamente no tiene cita. Mire, su reforma severa 

consistía en esperar semanas para ver a tu médica de Primaria, meses para una prueba diagnóstica y 

años para que vean a tu hijo en Atención Temprana. (Aplausos.) Su reforma severa era desguazar la 

joya de la corona, maltratar donde más le duele al sistema sanitario, que son nuestros profesionales, 

y camuflarlo con el eslogan de “la mejor sanidad del mundo”. Lo más sangrante es que tenemos unas 

listas de espera de 800.000 personas, un cuarto de millón más desde que usted es presidenta, y 

prometió que las iba a bajar a la mitad; estamos hablando prácticamente de toda la población de 

Valencia. Usted hace pagar a los madrileños con tiempo lo que usted quiere que paguemos con 

dinero; es el castigo a los que osan defender y usar la sanidad pública. Usted sabe que la sanidad no 

tiene precio y por eso le ponen el mayor precio posible, que es el de la desesperación. Por eso tiene a 

los barrios de Villaverde, de Usera, de Puerta del Ángel, de Pozo del Tío Raimundo, de Leganés, de 

Getafe o de Alcorcón en pie de guerra. ¿Sabe por qué? Porque es su tesoro más preciado, que les ha 

costado toda una vida levantar, y no vamos a dejar que nos lo roben. (Aplausos.) Ayer, usted trajo el 

enésimo anuncio de reducción de listas de espera; nosotros no traemos un anuncio: traemos una ley, 

una ley de listas de espera para garantizar la transparencia y unos tiempos máximos de espera de 

tres semanas en pruebas diagnósticas y de un mes para consultas especializadas. Es lo menos que se 

merecen los mejores pacientes del mundo. 

Mire, sigamos con la educación. Lo que dice: “nuestro sistema educativo va a seguir 

ofreciendo excelencia y exigiendo esfuerzo”; lo que hacen: ofrecer barracones y demoras en los coles 

nuevos y exigir el mayor esfuerzo; eso sí, el mayor esfuerzo económico a las familias madrileñas. Es 

curiosa la doble velocidad con la que usted le planta cara a nuestra educación: para algunas cosas, es 

usted rapidísima y, para otras, usted no tiene ninguna prisa. Para contratar profesores, bajar las 
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ratios..., oiga, es todo muy despacio, porque necesitamos como mínimo diez años; eso sí, para quitar 

33.000 plazas de FP y tener el 70 por ciento de las plazas privadas, usted va como un cohete. 

(Aplausos.) Para desamiantar los colegios, como el de La Meseta, de Orcasitas, para proteger la salud 

de nuestros hijos e hijas, ustedes, con toda calma; eso sí, si se trata de cerrar escuelas infantiles de 0 

a 6, como Usain Bolt. Si se trata de construir los colegios que faltan en Rivas, Montecarmelo, Palma, 

Colmenar o Getafe, despacito, como la canción, no sea que llegue a septiembre, que es cuando se 

inicia el curso y lo necesitan los alumnos, en vez de a mayo, que es cuando usted lo necesita para 

hacer campaña (Aplausos.); ahora bien, si se trata de dar unas becas “cayetanas” obscenas para 

quien tiene más de 100.000 euros, ahí sí, a la velocidad de la luz, son las becas más rápidas jamás 

entregadas. 

Explíqueme cómo funciona, señora Ayuso. O sea, las colas del hambre son parásitos y 

mantenidos, pero lo de los ricos son becas, ¿no? Los españoles, como dijo ayer, son dependientes de 

pagas y subsidios, pero lo de los ricos son becas, ¿no? No, señora Ayuso, las becas a los ricos son un 

atraco al bolsillo de los que más necesitan para quien más tiene. (Aplausos.) Y el problema está en 

que, cada vez que usted tiene que elegir entre los que más lo necesitan y los que más tienen, usted 

siempre se pone de parte de quien más tiene: entre los inquilinos y los fondos buitre, usted, del lado 

de los fondos buitre; entre Europa y Putin, usted le hace el juego sucio a Putin; entre las familias de la 

Cañada Real, que están sin luz desde hace dos años, y las eléctricas, usted está con las eléctricas, que 

vacían nuestros embalses para subir el precio de la luz (Aplausos.); entre las becas comedor y las 

becas “cayetanas”, usted está con las becas “cayetanas”. 

Sigamos. Lo que dice en materia de mujer..., bueno, más bien, lo que dijo en 2021, porque 

ayer, ni rastro: “reforzaremos los recursos a mujeres víctimas de violencia”; lo que hace: recortar un 

50 por ciento del presupuesto contra la violencia machista. Lo que dice: “ningún médico va a practicar 

abortos contra su voluntad”; lo que hace: el 99 por ciento de los abortos no se pueden hacer en los 

hospitales de la Comunidad de Madrid. Señora Ayuso, a ver si tiene a bien explicarme el siguiente 

razonamiento: las mujeres somos unas malcriadas porque la violencia machista es una exageración, 

pero aparecen de golpe cuando se apagan los escaparates, ¿no? ¡Pues a ver si también aparece de 

golpe el 50 por ciento del presupuesto que ha recortado usted en los últimos años! (Aplausos.) Mire, 

lo que nos genera inseguridad a las mujeres no son los escaparates apagados, son las cuatro 

violaciones al día, es la brecha salarial, es no poder abortar en la pública en condiciones y es la 

ausencia de medidas de conciliación. Y es que ustedes y el siglo XXI no hacen match, no se llevan 

bien. En el siglo XXI, las mujeres no solo no queremos que no nos maten o que no nos violen, 

queremos vivir en igualdad; ustedes quieren meternos otra vez en la cocina. El siglo XXI demanda el 

cuidado de nuestro planeta y ustedes siguen con el humo, los atascos y el gorrito de plata. El siglo 

XXI pide a gritos un Estado emprendedor que movilice nuestro talento y ustedes prefieren un Estado 

especulador, cuando no depredador, que se quede mirando la vida pasar mientras no moleste a los 

grandes poderes económicos. (Aplausos). 

Sigamos. Lo que dicen en materia de cultura: “Madrid es el mayor destino del mundo”; lo 

que hacen: invertir 14 euros por habitante frente a los 56 del País Vasco y censurar obras como 
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Muero porque no muero, de Paco Becerra, vulnerando su libertad artística. (Aplausos.) Debo decir que 

nos ha sorprendido a todos que usted no haya estipulado tres días de luto por el señor Cantó. Lo 

cierto es que es una gran pérdida; no sé si le voy a echar más de menos cuando tenía una agenda 

fantasma o cuando tenía agenda pero era para ir a promover el español en Rusia, en plena guerra. 

Por cierto, celebramos que ayer recogiera el guante de nuestra propuesta de dar el nombre de Javier 

Marías a una biblioteca pública, ahora le pido que no se deje cegar por su sectarismo y haga lo propio 

con Almudena Grandes, una escritora que amaba Madrid y a la que Madrid amaba. (Aplausos). 

Vayamos al transporte público -no se preocupen, no tienen que ir ustedes, es retórica-. Lo 

que dicen: “seguiremos ampliando la red de metro”; lo que hacen: recortar un 10 por ciento de la 

frecuencia, comprar cero trenes de los prometidos y dejarlo en situación de quiebra técnica. Lo que 

dice: “defendemos el taxi de Madrid”; lo que hace: colar una ley a espaldas de los taxistas y a la 

medida de Uber y Cabify. Por cierto, ayer en el taxi en el que volvía a casa me dijo que si le podía dar 

un recado, y es que deje de hacerle la vida imposible y que su desastre no lo pueden pagar ellos ni 

siquiera trabajando 24 horas al día. (Aplausos.) Miren, reconozco que fue bastante tierno, a la par que 

sonrojante, verles a ustedes hacerse un selfi en el Metro, disfrutando como chiquillos en la Warner; 

les invito a pasar una emoción máxima y a ir en hora punta. Pero es que, en realidad, me da igual si 

ustedes cogen o no cogen el metro, es problema suyo, lo que no quiero es que recorten a los dos 

millones de madrileños que sí que lo cogemos. (Aplausos.) Y mire, señora Ayuso, recortar el metro en 

condiciones normales es grave; recortarlo en plena crisis energética es imperdonable. Por cierto, me 

hace gracia cuando dice que para el ahorro energético lo que hacen falta son recomendaciones y no 

imposiciones; entonces, el recorte del 10 por ciento del metro ¿qué fue?, ¿también una 

recomendación? (Aplausos). 

Mire, lo que dice: “cuidamos la calidad del aire que respiramos todos”; lo que hace: Madrid 

es la capital con mayor nivel de contaminación y mortalidad asociadas. Lo que dicen: “Madrid es la 

que más está haciendo por el cuidado de la naturaleza y la descarbonización”; lo que hacen: atiborrar 

al sur con basura, abandonar a nuestros ganaderos y no cumplir ni su propia ley de fauna y flora 

silvestre. Por no saber, no saben ni dónde está su plan de descarbonización ni el desglose de las 58 

medidas ni en qué partidas están. 

Del deporte, ni hablamos; hablan por sí solos los 100 millones que ha recortado del 

presupuesto. 

Mire, su modelo y el mío son antagónicos. Su modelo siempre ofrece la misma disyuntiva: 

en efectivo o con tarjeta. Su modelo de residencias es en efectivo o con tarjeta; su modelo de 

escuelas infantiles es en efectivo o con tarjeta; su modelo de salud mental es en efectivo o con 

tarjeta; su modelo de Formación Profesional es en efectivo o con tarjeta. El mío es público y de 

calidad. (Aplausos.) Es usted simplemente un datáfono andante, una especialista en meter la mano en 

el bolsillo de los madrileños para ponerlo en manos de las empresas privadas. 
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Y esto es lo que hacen exactamente con la vivienda. Lo que dicen: “Madrid es la única 

comunidad donde el año pasado ha bajado el alquiler” -¡vaya valor hay que tener para subir aquí a 

decir eso!- (Aplausos.); lo que hacen: desde julio de 2021, el alquiler medio ha subido un 11 por 

ciento y, desde 2016, un 46 por ciento. Lo que dice, ¡ojo!, la propia presidenta: “estoy harta de pagar 

un alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero es que en Madrid se ha disparado la 

vivienda”. Señora Ayuso, mire, se me ocurre una cosa: ¿por qué no prueba usted a presentarse a 

unas elecciones, ganarlas y hacer algo desde el Gobierno? ¡Ah, no, espere, que ya es presidenta 

desde hace tres años! (Aplausos.) Quizás pueda tener que ver... -no sé, se me ocurre- con la 

precariedad crónica a la que tenemos sometidos a los jóvenes desde hace más de quince años y, así, 

tenemos la paradoja de que los jóvenes tienen que esperar a dejar de ser jóvenes para poder 

emanciparse, para tener un trabajo estable y para formar una familia. No podemos permitirnos que la 

juventud sea una eterna sala de espera para poder tener expectativas de futuro. (Aplausos). 

¿Y qué hay que hacer? Mire, le voy a decir un secreto: controle los precios. Primero fue el 

control de las mascarillas, y no vino el apocalipsis; luego, el de los test de antígenos, tampoco vino el 

apocalipsis; luego, el control de los precios de los alimentos, ¿ha venido el apocalipsis? No; es más, ha 

venido una empresa, no muy soviética, como Carrefour, a poner un tope en la cesta de la compra. 

Pues lo siguiente que puede y debe ser es controlar el precio del alquiler para que sea un derecho y 

no un “devorasueldos”. (Aplausos). 

Termino. Lo que dice: “Madrid es donde los más vulnerables tienen más opciones que en 

ninguna parte”; lo que hacen: el 22 por ciento de los madrileños se encuentra en exclusión social, 

370.000 personas más que antes de la pandemia, 1,5 millones que el señor Ossorio no acaba de ver. 

Han abandonado al 40 por ciento de las familias perceptoras de la renta mínima de inserción; han 

abandonado a los mayores sin hacer ni una sola mejora en el modelo de residencias. Por cierto, 

señora Ayuso, ni un solo día de luto por las 7.000 personas fallecidas (Aplausos.), ni una sola reunión 

con los familiares, ¡910 días desde que su Gobierno firmara los protocolos de la vergüenza y ni un 

atisbo de vergüenza ni de compasión! En definitiva, su política social es la política del abandono; 

abandonar a quienes más lo necesitan mientras tienen en palmitas a los multimillonarios y oligarcas. 

Señora Ayuso, ustedes tienen un modelo económico que es claustrofóbico, que es estrecho, 

que no tiene ventilación, que huele a cerrado y en el que solo caben unos poquitos; su modelo 

económico es el Varon Dandy del progreso. Ni una sola idea más allá de bajar impuestos, subir 

desigualdades y hacer que la gente honrada y trabajadora pague de su bolsillo los servicios que 

ustedes les están usurpando, mientras los multimillonarios buscan refugio en Madrid para forrarse 

durante las crisis (Aplausos.); eso sí, aprovechándose de la capitalidad y haciéndoselo pagar a los 

madrileños con precariedad. Ustedes han abandonado a nuestra materia prima más preciada: el 

talento de nuestro tejido productivo, el talento de nuestros madrileños. Usted tiene abandonada la 

industria; la industria madrileña ha pasado de representar un 14 por ciento del PIB a un 9 por ciento, 

porque son incapaces ustedes de entender que el futuro va de la mano de la innovación. Tienen 

abandonadas a nuestras startups, a las que empujan a una travesía por el desierto sin agua; eso sí, 

cuando llegan al final y consiguen inversores que valoran el talento que ustedes antes habían 
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abandonado, entonces son ustedes los que se ponen la medalla. No, mire, a los únicos inversores a 

los que ustedes atraen son a los fondos buitre para que participen del desguace de nuestros servicios 

públicos. Mire, en vez de tener una incubadora de talento, lo que tenemos hoy es una incubadora de 

comisionistas, de irregularidades y de contratos de emergencia para los amiguetes de siempre, por no 

hablar de Avalmadrid. Tienen abandonados los fondos europeos, que están más dirigidos al buffet 

libre de sus caprichos, como la Ciudad de la Justicia, que a verdaderamente modernizar nuestro tejido 

productivo. ¿Saben cuánto dinero han dejado de ejecutar ustedes en los últimos ocho años de los 

fondos europeos? ¡2.000 millones, señores del Gobierno! (Aplausos.) Tienen abandonado nuestro 

sector servicios, al que ustedes dicen defender, pero han sido incapaces de ofrecerles ni un solo plan 

para reducir sus costes energéticos. 

Mire, cualquier Gobierno tiene ahora mismo tres tareas pendientes: una, contener la 

inflación; dos, garantizar un invierno seguro; tres, luchar contra el cambio climático. ¿Y ustedes qué 

tienen en su cartera de servicios? Uno, insultar a la oposición; dos, esperar a que escampe; tres, 

negar el cambio climático. Por cierto, ¡vaya risa con el calor que hemos tenido este verano, señora 

Ayuso! Vaya mofa con eso de que siempre ha hecho calor y que había que poner el ventilador, que no 

era un delito, ¿no? Ayer, por fin, es verdad que usted asumió que ha sido un verano sacado del 

infierno. No, no era del infierno, ¡era de la emergencia climática que le llevamos diciendo desde hace 

años! ¿Le sigue haciendo gracia el cambio climático? (Aplausos.) Porque a mí no me hace ninguna 

gracia; no me hace ninguna gracia haber sido la comunidad que más muertes por olas de calor ha 

tenido; no me hace ninguna gracia que hayamos tenido el verano más caluroso de los últimos 140 

años. ¿Y sabe qué? Que, para negacionista, yo, porque me niego a que usted vuelva a pasar otro 

verano sin mover un dedo desde su despacho acondicionado de la Puerta del Sol. (Aplausos). 

Mire, frente a su desorientación y su abandono, nosotros sí que tenemos un plan; un plan a 

corto, medio y largo plazo, siempre siguiendo las tres “a”: ahorro, alivio y acompañamiento. Mire, a 

corto plazo, una línea de 150 millones para que nuestras pymes modernicen sus locales comerciales 

con mayor eficiencia energética; a medio plazo, un polo de automoción en el sur de Madrid, el Polo 

Autosur, que nos permita crear 20.000 empleos verdes y ser punta de lanza de la innovación; a largo 

plazo, un impulso a la rehabilitación de las casas, de los edificios residenciales, que nos permita 

reducir hasta un 50 por ciento el consumo energético, así como la instalación masiva, no pírrica, de 

paneles solares de autoconsumo en hogares, en coles solares y Metro de Madrid. (Aplausos.) Esto es 

lo que debería hacer cualquier Gobierno que se precie pero, si siguen ustedes empeñados en hacer de 

oposición de la oposición, pues nosotros estamos encantados de hacerlo. 

¿No les gusta el siglo que les ha tocado? A nosotros sí. ¿No les gusta la acción de Gobierno? 

A nosotros sí. ¿No le gusta ser presidenta? A mí sí. (Aplausos.) Porque Madrid se encuentra 

abandonada, ¡está abandonada, pero no está perdida! Madrid tiene recursos, tiene clima, tiene 

seguridad, tiene infraestructuras y sobre todo tiene muchísimo talento. Solo necesita un Gobierno 

que, frente a su egoísmo, ofrezca generosidad; frente a su negacionismo, ofrezca responsabilidad y 

sentido común; frente a su proyecto caducado, ofrezca con humildad el mejor futuro para nuestra 

región, ¡el mejor Madrid que nos podamos imaginar! (Aplausos.) Hace un mes se popularizó una 
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intervención del presidente Macron ante esta situación complejísima que venía a decir que era el fin 

de la abundancia y la despreocupación; abundancia no sé muy bien para qué, habría que preguntarle, 

pero es cierto que vivimos en un punto de inflexión y se puede ver como el fin de algo o se puede ver 

como el principio de algo; yo prefiero verlo como el principio de algo: el principio de la concienciación 

con el cuidado del planeta y nuestros semejantes; el principio de atender al lobby del bien común por 

encima del lobby de unos pocos; el principio de la responsabilidad y la altura de miras, sin olvidar las 

dificultades extremas asociadas, pero enfocándolo también como una oportunidad y no solo como una 

amenaza. Mire, desde Más Madrid estamos dispuestos a aprovechar esa oportunidad con valentía, a 

levantar un proyecto de futuro sobre tres ejes: el derecho al tiempo, el derecho a la alegría y el 

derecho al buen vivir. 

Por último, señora Ayuso, este es nuestro proyecto: una vida más fácil para los madrileños 

en lugar de más difícil, y estamos cien por cien preparados para ponerlo en marcha. Y, citando a 

nuestra querida amiga Alicia Gómez, a la que echamos muchísimo de menos (Aplausos.), esto hay 

que hacerlo y hay que hacerlo, ¡nos la tenemos que jugar! Así que ¡vamos a hacerlo! Mire, voy 

terminando. Pronostico que estos ocho meses se le van a hacer largos, señora Ayuso, y le voy a decir 

por qué. Usted tuvo mucho éxito -se lo reconozco- y se aprovechó de un momento de muchísima 

fatiga pandémica, pero, en un momento de tanta incertidumbre y de tanto malestar, con el invierno 

duro en el horizonte, cuando todavía tenemos un verano sofocante en el retrovisor, la que comienza a 

dar fatiga, señora Ayuso, es usted; cuando la cesta de la compra cuesta un 13 por ciento más cara y 

usted está en las cosas de Tabarnia, la que cansa es usted; cuando los jóvenes, en vez de tener hijos, 

tienen ansiolíticos y usted lo único que ha hecho es poner un tuit de ETA, la que comienza a cansar es 

usted. Usted empieza a cansar y se percibe en las movilizaciones por la apertura de los centros de 

salud, se percibe en las pequeñas empresas que están pidiendo a gritos ayudas y no tres días de luto. 

Por esta razón, el 28 de mayo Madrid va a querer más futuro que su proyecto caducado, va a querer 

más generosidad que su egoísmo; el 28 de mayo Madrid va a querer más responsabilidad y sentido 

común que su negacionismo; el 28 de mayo -apunte esta fecha, señora Ayuso- Madrid va a querer 

Más Madrid. Muchas gracias. (Aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Más 

Madrid, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Procede a continuación, señorías, dar la palabra al Grupo 

Parlamentario Socialista; en su nombre, el portavoz, señor Lobato, toma la palabra por un tiempo 

máximo de treinta minutos. (Aplausos). 

El Sr. LOBATO GANDARIAS: Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quería 

trasladar un abrazo a la familia de nuestro compañero guardia civil que ayer sufrió una situación por 

la que estamos todos bastante afectados; desde aquí un abrazo muy muy cariñoso a toda su familia. 

(Aplausos). 

Señora presidenta, queridas autoridades, queridos invitados, alcaldes, portavoces, 

representantes de los trabajadores y de los empresarios, miembros de direcciones políticas y de 

organización del Partido Socialista Obrero Español, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta 
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jornada tan importante, en este debate sobre el estado de la región. Quería empezar diciendo que soy 

consciente de la gravedad y la complejidad de la situación que sufren muchas familias, camareros, 

profesoras, fruteros, transportistas, taxistas..., y de cómo esta inflación que estamos sufriendo hace 

que empresas y autónomos vivan -ellos y sus familias- situaciones muy complicadas. Yo mismo 

también, como padre de familia, junto a mi mujer, noto cada día la complejidad de la subida de 

precios de la lista de la compra. Y esta situación debe ser el principal objetivo que tengamos por 

delante; por eso, mis primeras palabras quieren dirigirse a estas personas que lo están pasando mal, 

a estas personas que en Madrid tienen la incertidumbre de un otoño y un invierno complejo, y quiero 

decirles con claridad que el Partido Socialista ha trabajado, trabaja y trabajará para poner encima de 

la mesa propuestas serias, solventes y realistas para Madrid, para convertir esas incertidumbres en 

realidades, en oportunidades, en seguridad, en confianza, ¡y lo vamos a hacer, claro que sí, señora 

Ayuso!, ¡lo vamos a hacer con todo y a por todas, empezando por Madrid! (Aplausos). 

Hoy se cumplen 202 días desde que Putin invadió Ucrania y evidentemente esta guerra ha 

tenido consecuencias, especialmente en la subida de precios de la energía y, como consecuencia de 

ello, del resto de precios. Y esto no es una cuestión ideológica, pero sí que hay dos formas de afrontar 

esta crisis: una es la del Partido Popular de Madrid, la del “sálvese quien tenga”, y otra es la 

alternativa que ponemos encima de la mesa los socialistas, que es una alternativa de propuestas 

serias, reales y concretas para dar seguridad, confianza y oportunidades a las familias en esta región. 

Señora Ayuso, usted defiende un modelo excluyente; usted defiende el modelo del socialismo free, del 

feminismo free, un Madrid del ecologismo free, de lo LGTBI free... ¡Pero, hombre, que no!, ¡que 

Madrid es todo lo contrario!, ¡que Madrid es abierto, plural, feliz, cosmopolita...!, ¡que Madrid es el 

Madrid de las empresas, de la economía, de la diplomacia, que no tiene fronteras...! ¡Madrid es todo 

lo contrario a lo que usted está planteando, señora Ayuso! Fíjese, solo un modelo excluyente, como el 

suyo, que defiende los intereses de una minoría, pondría en marcha esas becas para ricos, esas becas 

para personas que ganan más de 100.000 euros, esas becas que se pagan con los impuestos de las 

clases medias en esta comunidad. Y usted nos decía ayer: “no, pero es que hay muy pocos 

madrileños de más de 100.000 euros que hayan pedido esas becas”; ¡claro!, ¡es que la inmensa 

mayoría de los madrileños que ganan más de 100.000 euros tienen más honestidad, más dignidad y 

más solidaridad que ustedes cuando pusieron en marcha esta medida, señora Ayuso!, ¡mucha más! 

(Aplausos). 

Mire, cuando veo lo que hace, de verdad -y se lo digo con cariño-, es que me parece que 

está en la luna, en su propia luna, en otra realidad. Ayer leyó un discurso en el que mencionó 39 

veces la palabra “España” para meterse con el Gobierno de España y con el presidente del Gobierno. 

¿Sabe cuántas veces mencionó la palabra “investigación”? ¡Una! ¿Sabe cuántas veces mencionó la 

palabra “ciencia”? ¡Cero! ¿Sabe cuántas veces mencionó la Atención Primaria? Tres veces. Después de 

dos años y medio cerradas las urgencias de Atención Primaria -700.000 madrileños-, ¿quiere usted 

despachar con tres menciones lo que ha pasado en la sanidad pública en estos dos años y medio? 

¡No, hombre, no, señora Ayuso!, ¡esa no es la forma de afrontarlo! Y, frente a ese modelo para 

minorías que ustedes plantean, el Partido Socialista en Madrid plantea una alternativa clara para las 

amplias mayorías de esta región, para dar esa certeza, esa seguridad y esas oportunidades a los 
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madrileños. Por eso he propuesto que haya en Madrid comedor escolar gratuito -desayunos y 

comidas- para todas las familias con rentas de hasta 35.000 euros en esta región (Aplausos.), para 

dar esa seguridad, esa certeza, esa confianza a las familias en Madrid, que es lo que merecen y es lo 

que necesitan. (Aplausos). 

Señora Ayuso, su modelo de confrontación permanente no es solo con quienes no pensamos 

como usted, también con sus propios compañeros; díganselo al señor Casado o al señor Feijóo, que 

ayer ni vino, yo creo que esperándose ese discurso que iba a hacer usted retándole como posible líder 

de la oposición de este país. Yo, de verdad, no entiendo la política así; yo entiendo la política como 

ser capaces de trabajar juntos, de compartir objetivos, de tener líneas comunes aunque tengamos 

discrepancias, y más en una situación de crisis como esta. Usted no puede estar en contra de lo que 

dice Europa, en contra de lo que dice España, en contra de lo que dicen los alcaldes, en contra de lo 

que dicen las organizaciones empresariales y sindicales..., ¡siempre en contra de todo! ¡Es que no 

puede ser, señora Ayuso!, ¡no puede ser! Ese radicalismo les ha dejado solos en Europa, donde se 

están aplicando las mismas medidas que en el Gobierno de España, y ustedes siguen solos en su 

radicalismo del no a todo. Ustedes excluyen de la gestión a las mayorías y cuentan solo con una 

minoría, con esas élites de poder; ese es su modelo de gestión. (Aplausos). 

Hay quien concibe la política como un campo de batalla, como una plataforma de proyección 

personal; lo vimos ayer en el mitin que usted nos dio aquí, en el que solo se acordó de dos 

madrileños: Javier Marías, a cuya familia trasladamos todo nuestro respeto y admiración, y de otro 

madrileño, de Pedro Sánchez. Está usted tan obsesionada con el presidente del Gobierno que ha 

abandonado por completo su gestión ¡y solo se dedica a eso! No como él, por cierto, que se está 

dejando la piel en Europa y en España para sacar adelante a este país en momentos muy complicados 

(Aplausos.), ¡muy complicados, señora Ayuso! 

Mire, hemos llegado a este debate del estado de la región sin que se aplique en Madrid ni 

una sola medida, ¡ni una sola medida!, para luchar contra la inflación, para luchar contra el principal 

problema que tienen hoy las familias españolas y las familias madrileñas, ¡ni una medida en la 

Comunidad de Madrid! Y no será porque el Partido Socialista no ha puesto encima de la mesa 

medidas; lo saben bien, porque las hemos puesto aquí, en la Asamblea de Madrid, y porque se las he 

dirigido a usted personal y directamente en 21 cartas con propuestas muy concretas, serias, 

realizables, dirigidas precisamente a ese mayor bienestar, seguridad, confianza y oportunidades de la 

inmensa mayoría. Sin embargo, el PP de Madrid insiste en una política de castigar los derechos y 

servicios de todos para defender esos intereses de una pequeña minoría, para bajar esos impuestos y 

dar becas a gente que cobra 10.000 o 15.000 euros al mes. Ese es su modelo. 

Señora Ayuso, ahí va mi segunda propuesta -ya la conoce-: es una propuesta sobre el 

transporte público en nuestra región que consiste en que el transporte público en Madrid sea gratuito 

hasta final de año, como ha hecho el Gobierno de España en sus competencias, y que a partir de 

entonces se ponga en marcha una tarifa plana de 30 euros para toda la Comunidad de Madrid y de 20 

euros para todos los jóvenes de hasta 30 años. (Aplausos). 
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Tercera propuesta, señora Ayuso. Como sabe, y como muchos madrileños, yo soy padre de 

tres peques y lo que más me gusta hacer en la vida, a años luz de lo siguiente, es estar con mis hijos, 

como a todos los padres y todas las madres de Madrid. Ahora es posible que al final del verano alguno 

le diga otra cosa, ¡es mentira!, lo que más les gusta es estar con sus hijos, sin ninguna duda. Aunque 

a todos lo que más nos gusta es estar con nuestros hijos, no siempre lo tenemos fácil, ¡no siempre!, 

porque tenemos que seguir nuestros caminos profesionales, nuestras actividades complementarias, y 

por eso ahí va una propuesta muy clara, muy concreta, dirigida a las familias en Madrid: mi tercera 

medida es un nuevo servicio público en el que todos los niños de 3 a 12 años de la Comunidad de 

Madrid tengan derecho a ir a los colegios públicos de esta región a realizar actividades de deporte, 

actividad física, actividades de cultura y creatividad, actividades de robótica y programación, de siete 

de la mañana a siete de la tarde, de lunes a viernes, del 1 de septiembre al 31 de julio en esta región, 

para que quien lo necesite, en el horario que lo necesite, para las necesidades particulares que en un 

momento puntual pueda tener, tenga ahí ese nuevo servicio, ese nuevo derecho a disposición. 

(Aplausos.) Todo ello en colaboración con los ayuntamientos y con las asociaciones de madres y de 

padres de alumnos, para que los jóvenes puedan aspirar a tener hijos contando con claridad con este 

servicio, con este derecho, para que, en momentos puntuales, en las etapas profesionales en las que 

lo necesiten, puedan utilizarlo; por cierto, especialmente las mujeres, que siguen teniendo la mayor 

limitación y los mayores problemas de conciliación en este país y en esta región, que merecen que 

pensemos en ellas. 

Mi cuarta propuesta, señora Ayuso, va dirigida a los 400.000 hombres y mujeres autónomos 

y autónomas de esta región, que son parte esencial del tejido social, económico y cultural de esta 

región. Es una propuesta con medidas muy concretas: primera, ampliar la cantidad subvencionada 

para el inicio de actividad a 6.000 euros; segunda, bonificar la cuota de autónomo el 50 por ciento el 

tercer año y el 30 por ciento el siguiente a todos aquellos que tengan tarifa plana; tercera, ampliar la 

tarifa plana también a las mujeres autónomas con hijos entre 0 y 3 años; cuarta, aplicar un bono 

energético destinado a paliar la subida de los costes de la energía que están sufriendo los autónomos 

en nuestra región con una dotación de 400 millones de euros. 

Nuestra economía en Madrid, señora Ayuso, necesita capital humano formado: formado en 

tecnología, en ciencia, en innovación, en conocimiento... ¡Esto es esencial! Y ahí va mi quinta 

propuesta, que consiste en un plan coordinado de formación; un plan coordinado con diferentes 

actores que estén dentro de ese gran acuerdo: primero, las universidades, con una financiación que 

les permita atraer talento e investigar; segundo, la formación profesional; tercero, actores privados 

que necesitan y tienen esa demanda de profesionales y están dispuestos en primera persona a 

participar y a colaborar en este objetivo, con una idea muy clara, que es que este gran plan de 

formación consiga formar a 250.000 madrileños y madrileñas, especialmente jóvenes, en los próximos 

dos años. (Aplausos). 

Mi sexta propuesta está dirigida a 1,2 millones de madrileños y madrileñas que tienen más 

de 65 años, que son un valor y un activo social, cultural y económico de nuestra región, que quieren 

aportar, que quieren participar...; apostemos por ese envejecimiento activo, esa actividad económica. 
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Nuestra propuesta es muy clara: un bono para mayores de 65 años de 300 euros para gastos 

culturales y turísticos dentro de la Comunidad de Madrid. (Aplausos.) Es imprescindible tratar con 

respeto y cuidar a los mayores; tratar con respeto significa que nunca vuelva a haber un protocolo de 

la muerte como el que pusieron en marcha durante la pandemia, ¡eso para empezar! (Aplausos.) 

También significa tener plazas suficientes en residencias públicas de calidad y adoptar nuevos 

modelos de convivencia para personas mayores, pero hay que ir más allá, ¡hay que ir más allá!, 

porque los mayores, además de esa dignidad, ese cuidado, ese respeto, lo que merecen es alegría, 

futuro, esperanza, ¡poder disfrutar de una región como tenemos en Madrid! Por eso ponemos en 

marcha este bono cultural, ¡para beneficiar a 1,2 millones de personas mayores y al sector turístico y 

cultural, que será directamente beneficiado y promocionado con este bono para mayores de 65 años! 

(Aplausos). 

Miren, señoras y señores del PP, yo me he planteado un propósito para este curso: voy a 

intentar hablar poco o nada de las tonterías y las barbaridades que dicen algunos de ustedes del 

Partido Popular y me voy a concentrar en hablar más del daño que están haciendo a Madrid y de 

cómo solucionarlo en un plazo muy corto. (Aplausos.) ¡En eso me voy a concentrar! El Partido Popular 

no solo no ha tomado ninguna medida importante en estos años, como hemos visto, sino que además 

se han cerrado 37 centros de salud en esta región, dejando a 700.000 madrileños y, por cierto, 

prometiendo que se reabrirían desde el día siguiente a cerrarlos, que ya van promesas y promesas: 

luego fue después de Navidad, luego después de Semana Santa, luego será nada más volver del 

verano..., ahora ya no sé para cuándo es. ¡37 centros de salud cerrados! 

Las listas de espera, pero ¡¿qué está pasando con las listas de espera?! Yo entiendo que en 

la pandemia hubo un atasco hospitalario, de la gestión de la sanidad pública, y que pudieran subir las 

listas de espera, pero es que en este año 2022, superada la presión hospitalaria de la pandemia sobre 

el sistema sanitario, en vez de bajar las listas de espera, lo que han hecho es volver a subir, pero 

¡¿cómo pueden subir en 2022 en 100.000 personas los madrileños que están esperando pruebas 

diagnósticas en nuestra región?! ¡Pero si es que deberíamos estar bajando y no seguir subiendo! Esto 

es lo que tenemos en Madrid. Por eso nuestra séptima propuesta es muy clara: primero, reabrir las 

urgencias de los 37 centros de Atención Primaria de inmediato y, segundo, nuestra propuesta para la 

sociedad madrileña es ese pacto por la salud, para que en Madrid todo el mundo tenga derecho a ser 

atendido en Atención Primaria en menos de tres días, a conseguir una prueba diagnóstica en menos 

de tres semanas y ser operado en menos de tres meses en la Comunidad de Madrid (Aplausos.), y a 

ser tratado por salud mental en menos de dos semanas. ¡Ese es el pacto por la salud que planteamos! 

Impuestos, que les gusta mucho hablar de impuestos, aunque siempre se olvidan de que es 

el Gobierno de España el que ha bajado un 60 por ciento el impuesto de la luz, el impuesto del gas... 

¡Eso se les ha olvidado comentarlo! (Aplausos.) ¡Eso se les suele olvidar comentarlo! ¿A quiénes 

eximen ustedes del pago de impuestos? ¡Vamos a decir las cosas claras! A ver si soy capaz 

mínimamente de explicarlo. Pues eximen de impuestos a unos pocos cientos de multimillonarios de 

nuestra región a los que acaban de perdonar 992 millones de euros en esta región. Es que, cuando 

ustedes aplican su modelo de impuesto de la renta y hablan de bajadas de impuestos, resulta que 
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más del 90 por ciento de los madrileños solo obtienen una bajada de impuestos de entre 0 y 11 

euros, mientras que al 2 por ciento que gana más de 150.000 euros les bajan ustedes 4.500 euros. 

Ese es su modelo de impuestos, pensando siempre en esa pequeña minoría de grandes patrimonios, 

de grandes fortunas en nuestra región. ¿Y esto sabe lo que es? Esto es un fraude fiscal masivo a las 

clases medias y trabajadoras de esta región. (Aplausos.) ¡Esto es un “ayusazo” en toda regla a las 

clases medias y trabajadoras de esta región! Por eso mi octava propuesta es el modelo fiscal que ya 

conocen y que ya propusimos hace unos meses, que es un modelo en el que -ya sé que no les gusta 

oírlo- el 95 por ciento de los madrileños pagarán menos impuestos que con su modelo fiscal. Esa es la 

reforma fiscal que propone el Partido Socialista para Madrid y esa es la reforma fiscal y el modelo que 

ya apliqué en mi municipio cuando era alcalde. En mi municipio la gestión que hicimos fue eliminar el 

cien por cien de la deuda pública que nos dejó el Partido Popular y bajar los impuestos al mínimo que 

permite la ley, ¡ya no se pueden bajar más! Eso es lo que hicimos: gestión eficaz y cumplimiento de 

compromiso, y es lo mismo que haré siendo presidente de la Comunidad de Madrid (Aplausos.); 

gestión eficaz y cumplir compromisos. 

Mi novena propuesta, un plan de ahorro energético que tiene dos grandes líneas: la primera, 

ya hemos hablado de ella, el plan de transporte público, y la segunda es que todo gasto y toda 

inversión que estén previstos por la Comunidad de Madrid para los próximos cinco años de cambio de 

ventanas en los institutos, colegios, edificios públicos, en aislamiento, en instalación de placas solares, 

en cambio de calderas de aerotermia con placas solares..., todo lo que tengamos previsto para los 

próximos cinco años, hagámoslo en el próximo año. Es una propuesta muy clara, muy concreta, que 

no implica coste económico en término financiero, porque lo vamos a hacer en todo caso en los 

próximos cinco años, y que nos permitirá tener desde el minuto uno una amortización y un ahorro 

energético, especialmente en el tiempo que tenemos por delante. Señora Ayuso, además yo creo que 

ha quedado claro en las últimas semanas que usted está a favor de ampliar la energía nuclear en este 

país; yo le pregunto lo mismo que el presidente: ¿en qué municipio de la Comunidad de Madrid tiene 

usted pensado instalar la central nuclear que quiere instalar? (Aplausos.) ¿En qué municipio? Le digo 

más, consejera, que la veo muy interesada por este asunto: confirme o desmienta hoy en sede 

parlamentaria que está pensando en Majadahonda, en Pozuelo o en un solar en la calle Serrano. 

Presidenta, confírmelo o desmiéntalo hoy, para esa nueva central nuclear en la que usted está 

pensando. 

Y vamos con la décima propuesta que les planteo a toda la sociedad madrileña y que se 

dirige al gravísimo problema de vivienda que tenemos en Madrid, gravísimo, en el que no se ha 

aportado por parte del Partido Popular en los últimos treinta años ninguna solución. Muchos planes 

nuevos con cambio de nombre, pero soluciones pocas, más allá de fomentar la especulación y, 

precisamente, provocar subidas de precios, que hacen que las clases medias trabajadoras tengan aún 

más difícil conseguir una vivienda en Madrid. Y es que encima, usted, ayer, otra vez, ¡sacando pecho 

de los precios de la vivienda en la Comunidad de Madrid, señora Ayuso! ¡Pero es que, cuando le digo 

que usted no está en la Puerta del Sol, sino que está en la luna, en su propia luna, me refiero a estas 

cosas! No puede ser que les digamos a los jóvenes de esta región que estamos orgullos y contentos 

de cómo van los precios de la vivienda en Madrid. 
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El PP de la Comunidad de Madrid prometió..., prometió el PP de la Comunidad de Madrid en 

la pasada campaña electoral entregar 15.000 viviendas antes de las próximas elecciones. ¿Sabe 

cuántas han iniciado su construcción? ¡450!, hasta 15.000... ¿Sabe cuánto queda para las elecciones? 

Ocho meses. Se lo confirmo, ¡eh!, tengo el dato porque ayer la vi a usted venir aquí con 65 grandes 

anuncios, después de no hacer nada en tres años, o sea que significa que hay elecciones cerca. ¡400 

viviendas de las 15.000 que tienen que hacer en una legislatura! (Aplausos.) ¡Y ahora nos habla de un 

plan nuevo con un nombre distinto! ¡Hombre, no puede ser!, ¡no puede ser, señora Ayuso! Madrid es 

la única comunidad de toda España en la que no se ha aprobado y no está en marcha el bono joven 

del alquiler que ha aprobado el Gobierno de España; con el dinero entregado y los jóvenes sin poder 

aprovechar y disfrutar este bono. Por eso, proponemos tres cuestiones concretas: primera, que se 

ponga en marcha ya el bono joven del Gobierno de España y que se complemente en 100 euros más. 

¿Por qué? Porque el bono está muy bien para toda España, pero en Madrid, lo digo claramente, en 

Madrid es insuficiente, porque en Madrid los precios de la vivienda son muchos más elevados que en 

el resto de España; complementémoslo con 100 euros más. Segundo: llegar a un 15 por ciento de 

parque público de vivienda en la Comunidad de Madrid para acercarnos algo al nivel de las grandes 

capitales europeas. Y, tercero, rehabilitar 500.000 viviendas, que es el elemento clave esencial para 

que el mercado libre del alquiler funcione en la Comunidad de Madrid (Aplausos.); que haya viviendas 

de calidad reformadas y que la gente quiera vivir en ellas. Hasta diez medidas, claras, concretas, pero 

nuestra labor, aparte de estas diez medidas, claras, concretas, también es fiscalizar su tarea; por eso, 

tengo que preguntarle por sus decisiones. 

Mire, le voy a leer algo: “la sociedad madrileña quiere saber, quiere opinar, quiere contar, 

quiere que le expliquen el porqué de las cosas, para hacerse responsable de las mismas”; espero que 

esté de acuerdo porque es una frase que ha dicho usted. Y, efectivamente, la sociedad madrileña 

quiere saber; quiere saber Félix, un vecino de Parla que conocí en un centro de salud en una visita 

que hice, que con una sospecha de cáncer en un bulto en el riñón le han dado cita para dentro de 

siete meses para hacerse la ecografía; o María, una vecina de 82 años de El Escorial, que, con tos y 

con fiebre, como tenía cerradas las urgencias, decidió no irse al hospital con el riesgo de tener una 

neumonía y acabar en la UCI; o los padres de Manu, de Villaverde, que, después de convencerle para 

que no tirara la toalla y que pidiera una plaza en FP, ve cómo la comunidad le ha dado con la puerta 

en las narices y le ha dejado sin plaza de Formación Profesional; o Dani y Azucena pensándose si 

tener un segundo hijo, porque todos los abuelos viven fuera y necesitan medios y cobertura; o Pedro, 

de Tetuán, que tiene dos pequeñas tiendas y que oye muchos discursos, pero ayudas, como 

autónomo, no les ha llegado ni una, ¡ni durante la pandemia ni ahora!; o los padres de Marta y de 

Javi, que viven con la angustia de no saber si en octubre, noviembre y diciembre van a poder dar 

carne y pescado todas las semanas a sus hijos; o Andrea y Pablo, que no saben cuándo se van a 

poder a vivir juntos; o Julio, ¡un taxista!, un taxista que se pregunta cómo puede pensar usted que la 

solución para el sector del taxi es que trabajen 24 horas al día ¡siete días a la semana! (Aplausos.) 

¡Eso es lo que se preguntan Julio y muchísimos taxistas de la Comunidad de Madrid! O Inés, doctora 

en el Ramón y Cajal, interina desde hace casi veinte años y que ve cómo ahora usted se quiere 

apuntar como tanto el cumplimiento de un acuerdo de hace cuatro años, el cumplimiento de la ley y 
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el acatamiento de sentencias que están condenando a la Comunidad de Madrid por no haber tratado 

con respecto y con dignidad a sus profesionales sanitarios, señora Ayuso. (Aplausos.) O Sergio, un 

joven que empieza a estar un poco harto de que el Partido Popular de Madrid se refiera siempre a los 

jóvenes hablando de adicciones y de delincuencia, ¡porque los jóvenes son mucho más!, ¡son talento, 

son futuro, son oportunidades, son alegría!, ¡no son solo delincuencia! (Aplausos.) O Juan, un vecino 

de San Fernando Henares, que ha intentado hoy venir pero no ha podido, que ha visto cómo su casa 

se ha caído en San Fernando de Henares como consecuencia de la chapuza de la línea 7B de Metro y 

cómo él y otras 400 familias se están quedan sin casa en San Fernando de Henares (Aplausos.), sin 

que tengan una respuesta digna por parte de la Comunidad de Madrid, sin que haya una solución 

integral a ese problema. O Manuel, un profe, que lleva años viendo cómo en el pueblo de al lado, en 

Castilla-La Mancha, los profesores cobran 200 euros más que él y cómo ahora llegan las elecciones y 

les anuncian esa subida de 70 euros. 

Esta es gente real, ¡esta es gente real!, señora Ayuso, con nombres y apellidos. Yo sé que a 

usted no le gusta nada que yo me patee los territorios de la Comunidad de Madrid, que vaya a 

barrios, a distritos de Madrid, a municipios, a empresas, a bodegas, a huertas de Madrid, a colegios, a 

centros de salud... ¡No le gusta nada! Pero le voy a decir una cosa: a los sitios hay que ir no solo para 

hacerse selfis y que a uno le llamen guapo o guapa, a los sitios hay que ir a escuchar y a aprender 

(Aplausos.); y eso es lo que estoy haciendo: escuchar y aprender qué está pasando en Madrid y qué 

necesitan las familias madrileñas. 

Nuestro trabajo es dar certeza y seguridad, y seguridad es tener un centro de salud al que 

acudir si tienes una urgencia; seguridad es que tu hijo tenga una plaza de FP si quiere hacerlo; 

seguridad es que, si eres un empresario, te acompañe la comunidad y te pueda ayudar; seguridad es 

que, si se te cae la casa por la chapuza del metro en San Fernando, haya una respuesta; seguridad es 

que la justicia no sea eterna y del siglo pasado; que el medio ambiente se respete; que la población 

migrante sea tratada con respeto, con igualdad; que los mayores tengan esa dignidad y respeto; que 

el colectivo LGTBI se sienta respetado y acompañado... 

Mire, los políticos veteranos la lección más importante que nos enseñaron, es trabajar sin 

enfrentamientos, sin radicalidad. Y le voy a decir una cosa: especialmente los políticos jóvenes, y se lo 

digo, Isabel, Rocío, Mónica, Carolina..., los políticos jóvenes tenemos la responsabilidad de asumir esa 

lección y de, en momentos complicados como estos, trabajar para unir, trabajar para coordinar, 

trabajar lealmente, trabajar proponiendo constructivamente. (Aplausos.) ¡Esto es lo que hemos 

aprendido de los mayores y eso es lo que tenemos que hacer! Y, señora Ayuso, se lo digo, se lo digo 

con claridad; se lo digo con claridad, señora Ayuso: Madrid no le va a fallar a España, no tenga la 

menor duda, pero Madrid es mucho más que usted, y no es tiempo de individualismos egoístas, es 

tiempo de seriedad y de solidaridad, y a por ello vamos con todo y a por todas. Muchas gracias. 

(Aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie). 
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La Sra. PRESIDENTA: Seguidamente procede la intervención del Grupo Parlamentario Vox; 

en su nombre, la señora portavoz, señora Monasterio, toma la palabra por un tiempo máximo de 

treinta minutos. 

La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN: Buenos días, presidente; buenos días, señorías. 

Antes de comenzar mi discurso quiero enviar mi apoyo a todos los familiares, amigos y compañeros 

del guardia civil que ayer sufrió un ictus estando de servicio en esta Asamblea. (Aplausos.) Quiero 

agradecer también la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, por su compromiso con los 

madrileños y con todos los españoles (Aplausos.), y la presencia de los jóvenes de Vox, que sois el 

futuro de nuestra patria y por quienes trabajamos cada día para dejar una España mejor, y una 

España mejor para todos los españoles y al mismo nivel de oportunidades que nuestros padres nos 

dejaron a nosotros. 

Nos encontramos en el debate del estado de la región de Madrid en un momento difícil, con 

una crisis económica y social que cada día ahoga más a las clases medias y trabajadoras, y generado 

todo por un Gobierno incompetente, un Gobierno aliado de los enemigos de nuestra nación. Hoy 

tenemos la esperanza de que quede un día menos, un día menos para sacarlos de las instituciones y 

un día menos para devolver la prosperidad a todos los españoles. Hay que echarlos -repito- y cuanto 

antes, y, para ello, no se puede compadrear con los que tanto mal han hecho; no se les puede dar ni 

un solo balón de oxígeno, hay que echarlos. (Aplausos). 

Estamos presentes en este debate sobre el estado de la región de Madrid para tratar de 

buscar las causas de los problemas que sufren los madrileños y ser capaces de darles la mejor 

solución posible. La Comunidad de Madrid no es ciertamente el infierno que dibuja la izquierda, pero 

tampoco es el mundo ideal que tratan de mostrar los medios acérrimos de Isabel Díaz Ayuso, que 

parece encabezar una gestión sin mácula, por encima del bien y del mal, sin crítica posible. Entre 

tanta alabanza y buenas palabras se pierde la voz de los madrileños, que sufren problemas reales, 

contantes y sonantes, y que han de ser abordados, y ante los que un representante público con 

sentido del deber no puede permanecer impasible. Los halagos excesivos no son buenos compañeros, 

la autocomplacencia es enemigo de la autoexigencia. Lo que Madrid necesita es que nos exijamos 

todos aún más, que sigamos siempre vigilantes y atentos, que no dejemos de pasear los barrios, que 

no dejemos de visitar los pueblos, que no dejemos de escuchar a los vecinos... 

¿Sigue estando Madrid, señora Díaz Ayuso, en el centro de sus prioridades? No lo sé. 

Durante las últimas semanas sus actuaciones mediáticas nos han dejado algunos mensajes: sus tristes 

declaraciones sobre el aborto, que bien podían haber estado en boca de Irene Montero; su 

rimbombante participación en actos lúdicos, como el de Tabarnia. Y entiendo sus buenas intenciones 

con la Reina de Inglaterra, pero es realmente algo exagerado que una comunidad autónoma declare 

tres días de luto por un jefe de Estado de un país extranjero, que mantiene además una colonia en 

España. Cuídese de caer en la tentación de ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto 

en el entierro. (Aplausos). 
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En definitiva, su horizonte de preocupaciones podría parecer alejado de los problemas reales 

de los madrileños o de las competencias de una presidenta autonómica. Con todo lo que hay que 

hacer por Madrid no podemos caer en frivolidades. Como he dicho, la Comunidad de Madrid no es el 

infierno que dibuja la izquierda, pero también es cierto que hay infinidad de políticas que podemos y 

debemos hacer; les vamos a recordar todo lo que no está bien, todo aquello que se puede hacer y 

todo lo que creemos que beneficiaría a los madrileños. 

Cualquiera que le haya escuchado ayer parecería que tenemos un mensaje similar sobre 

muchas materias y muchos de los anuncios que nos dejó son exigencias que le hemos venido 

pidiendo meses atrás, y le agradecemos que las ponga en marcha. En todo caso, queda mucho 

trabajo por delante para dar cumplimiento a sus promesas y que no caiga en saco roto, como 

demasiadas veces hemos visto. Usted amaga, pero luego no pega; usted dice, pero luego no hace. 

Debemos construir un Madrid que dé esperanza al resto de España de que las cosas se pueden hacer 

mejor, que la prosperidad es posible si se toman las decisiones adecuadas. 

Nuestro Madrid es el de las ayudas a los que menos tienen y que, además, se las merecen, 

el de la guardaría gratuita, el de las becas comedor, el de los cheques escolares, el de los bonos para 

ayudar a pagar las facturas de las familias, el de las compensaciones a autónomos, el de las ayudas al 

pequeño comercio, el que se preocupa por la soledad no deseada o el que dota de servicios los 

nuevos desarrollos urbanos. No es el Madrid de los cursillos de igualdad de tres semanas para acceder 

a un contrato de tres meses en la Administración, no es el Madrid de los 136 diputados costosísimos, 

no es el Madrid de los activistas de izquierda en las aulas de nuestros niños (Aplausos.), ni el de dos 

años para una licencia para abrir una zanja en un polígono industrial, ni el Madrid que pretende 

aprobar ahora veinte leyes -lo que queremos son menos leyes, no más-, ni el de las leyes que obligar 

a hacer un estudio de impacto de género para un plan especial y construir viviendas, ni el de las 

trabas; ni el de los barrios con cámaras, como un Gran Hermano, con aplicaciones digitales, donde ya 

es imposible que alguien te atienda, te hable, te escuche..., el del comunismo de datos; ni el Madrid 

de los niños de la llave, dedicado a los videojuegos, los niños mal alimentados y solos en casa porque 

los horarios de los colegios se reducen y el del trabajo de los padres se alarga y cada vez pasan más 

tiempo solos. No es tampoco el Madrid de la memoria histórica del revanchismo, del resentimiento, de 

los que pretenden cambiar nombres de calles o derribar cruces; tiene usted en su mano pararlo, 

¡hágalo!; dé la batalla ideológica a la izquierda con valentía, ¡párelo! 

Vivimos una crisis económica y social que se va a acrecentar mientras Pedro Sánchez y sus 

secuaces permanecen en el Gobierno de España. Para una familia media madrileña, con dos hijos, el 

coste del día a día se ha encarecido notablemente durante el último año. La cesta de la compra ha 

subido una media de 52 euros al mes y el depósito de gasolina ha subido 23 euros al mes, a pesar del 

regalo de los 20 céntimos de Sánchez. Si son autónomos, Pedro Sánchez, con la inestimable ayuda y 

apoyo del Partido Popular, ¡les pega un sablazo de 457 euros al mes! Y este mes la vuelta al colegio 

de nuestros hijos ha supuesto una media de 810 euros, 80 euros al mes más que al año pasado. Las 

hipotecas van a subir a muchos 200 euros más. No deflactar a tiempo, cuando se lo pedimos la 
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pasada primavera en Madrid, ha supuesto para muchos madrileños, para el madrileño medio, 240 

euros más, ¡240 euros más! ¡Le ha subido usted los impuestos 20 euros más a todos los madrileños! 

La factura del gas y la luz se está volviendo un bien de lujo imposible de pagar para las 

familias. Y lo que va a ocurrir en enero no es que nos corten el gas, es que lo vamos a tener que 

cortar nosotros porque no lo vamos a poder pagar. Y esta va a ser la realidad de los hogares: que no 

van a poder pagar los 20, más 52, más 23, más 80, más 200, más la luz... ¿Y esto quién lo paga? 

Piden ustedes un esfuerzo a las familias, las pymes, los autónomos, y, mientras tanto, ¿qué esfuerzo 

hemos hecho aquí? ¿Qué esfuerzo hemos hecho aquí? ¿Qué esfuerzo han hecho ustedes? ¡¿Alguno?! 

Ninguno, ¡ninguno! La previsión de la situación económica en Madrid y del resto de España es muy 

preocupante, y solo vamos a conseguir mejorarla mediante una reducción del gasto público 

innecesario, ineficaz, el gasto superfluo, y una bajada radical de impuestos. (Aplausos). 

Ya sabemos que Pedro Sánchez y sus socios no van a hacer absolutamente nada de esto, al 

contrario, van a seguir abrasando a los españoles a impuestos, generando una estructura del Estado 

totalmente insostenible, desde su 22 ministerios hasta el despilfarro de las autonomías; 17 reinos de 

taifas, con cargos y competencias duplicadas, que cuestan al contribuyente muchísimo más de lo que 

nos podemos permitir y que se están llevando el dinero y el futuro, la educación, la sanidad y las 

pensiones, los recursos que necesitamos para todo eso. Mientras el Gobierno de Sánchez gasta 

20.000 millones en los delirios de Irene Montero, casi el presupuesto de la Comunidad de Madrid, 

ahogan a los autónomos, ahogan a los trabajadores, ahogan a las empresas, para seguir simplemente 

manteniendo el bienestar de los políticos que han venido a servirse a ellos mismos en vez de buscar el 

bien común de los españoles. Está muy bien lo de la cuota cero de autónomos, nos gusta, pero el 

problema no es el que quiere ser autónomo, es el que ya es autónomo y que se nos acercan y nos 

dicen que no aguantan más, y los comercios y pymes que van a cerrar y que necesitan un plan de 

compensación, como le pedimos en primavera y nos votaron en contra. No se resuelve con la 

digitalización de los comercios, ¡es que para los comercios su último problema es la digitalización!, ¡el 

problema es que no pueden pagar la luz!; ¡ese es el problema! 

Sánchez derrocha millones de euros en medios de comunicación con los que compra el 

silencio, la complicidad, a base de talonario para esconder sus vergüenzas. Y de esto la Comunidad de 

Madrid tampoco se libra, con más de 70 millones en publicidad institucional y otros 70 millones en 

Telemadrid; 140 millones, ¡140 millones, eh!, en medios y en publicidad. 

Como he dicho, para revertir la crisis brutal que estamos viviendo y que se va a acrecentar 

es necesario acometer con urgencia bajadas reales de impuestos y reducción de gasto innecesario. Me 

alegro de que por fin haya escuchado y decida al menos deflactar el IRPF este año, pero con esto no 

va a ser suficiente, porque les tendría que haber pagado lo que ha cobrado de más, y además la 

deflactación, la indexación, al indexar al IPC, debería ser respecto a la inflación, no a los salarios. Y, 

además, ¿por qué lo va a hacer para 2023?, ¿qué ha pasado con lo que nos ha cobrado de más hasta 

2022? Es que solo hasta 2021 un catedrático que conoce bien el señor Lasquetty decía que el coste, el 

impuesto, lo que nos ha subido usted los impuestos en Madrid, que está a la cabeza en subida de 
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impuestos derivados de la inflación y de cambiar de tramo, en impulsar a un cambio de tramo a 

muchos en el IRPF, está de media 240 euros al año; es lo que nos ha costado a cada madrileño. 

Madrid a la cabeza, luego están Cataluña y Baleares. Es un sobreimpuesto silencioso que usted 

tendría que haber atacado antes. Tiene que devolver lo que les ha cobrado de más, tiene que, por 

supuesto, indexar, que lo tenía que haber hecho antes, es decir, deflactar, pero además no es 

suficiente, tiene que bajar el IRPF medio punto más porque las familias no llegan a fin de mes. 

(Aplausos). 

Desde Vox le volvemos a pedir de nuevo una bajada de medio punto en el IRPF para 

compensar el efecto brutal de la inflación. Hoy mismo teníamos datos y decían los titulares: “la 

inflación se modera a 10,5”; señores, ¡la inflación a 10,5 es inasumible!, ¡inasumible para las familias!, 

¡inasumible para los autónomos! Y es urgente la bajada de los impuestos y la reducción drástica del 

gasto innecesario, empezando por los chiringuitos, observatorios, cargos duplicados..., y acabando 

por el número de diputados de esta Cámara, que no veo que ustedes impulsen la reducción de los 

diputados; yo creo que esto es necesario. A mí se me caería la cara de vergüenza de tener que salir a 

decir a los madrileños que no nos hemos puesto de acuerdo, señor Lobato, para reducir el número de 

diputados en esta Cámara, ya que habla usted de ponerse de acuerdo. En este sentido, esperamos el 

resultado de la auditoría de todas las subvenciones de la Comunidad de Madrid para saber dónde va 

hasta el último céntimo que tanto les cuesta ganar a los madrileños. Prioricemos el gasto en lo que de 

verdad importa. En vez de regar con millones los sindicatos de la mariscada, ayudemos a empresas y 

autónomos con esos 600.000 que les da usted de subvenciones a los sindicatos o los 22 millones que 

les da usted a los cursos de formación. ¡¿Formación de qué?!, ¡¿en formación en qué?!, ¡¿en 

género?!, ¡¿en mariscadas?! ¡¿Qué van a formar estos sindicatos?! (Aplausos.) En vez de gastar 

millones en edificios de Gobierno en los barrios más caros en alquileres, ayudemos a la España que 

madruga a salir adelante; en vez de gastar más de 70 millones de euros en medios de comunicación, 

invirtamos en servicios sociales. Le aseguro que no hay titular más potente que un madrileño 

agradecido por ver que su dinero se gasta en lo que de verdad importa. 

Ya sabemos cuáles son las consecuencias de malgastar el dinero de los contribuyentes. Cada 

vez que tenemos un Gobierno de izquierda la ruina y la miseria llega a todos los rincones de España, 

excepto para aquellos que se enriquecen con un cargo público, un sindicato o un chiringuito. Es 

necesario atraer inversión a la Comunidad de Madrid, no podemos permitirnos que muchas empresas 

dedican instalarse en otros lugares por la excesiva carga burocrática, los impuestos elevados o por 

falta de vivienda para sus empleados, como me comentaba hace poco un inversor americano de una 

tecnológica que, al final, se fue a Valencia. Pero no ayuda que los inversores extranjeros no sepan con 

quién deben tener interlocución para venir a Madrid. No ayuda que vayan a Estados Unidos, primero, 

el alcalde y, luego, ¡usted!; ¡nadie lo entiende! Es un ridículo, es absurdo. Generan ustedes 

competencias entre Administraciones; deberían ir de la mano. 

Debemos atraer turismo, debemos atraer inversión, y no solo a Madrid, traer inversión a 

toda España, y unificar todos los entes del turismo en uno solo. ¡Oiga!, hágame un favor, busque a 

alguien que sepa algo de vender esto de Madrid Turismo by Ifema; solo el nombre... ¡Me parece que 
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no saben vender lo básico! (Aplausos.) No, ¡solo me falta saber que ha sido idea de la Oficina del 

Español o del señor Cantó este nombre! Vayamos con un solo ente a vender España; a vender 

España, a atraer inversión. 

Debemos proteger y potenciar la industria de la Comunidad de Madrid. Hace unos meses 

ustedes votaron con la izquierda -se unieron- en contra del plan industrial de Vox. Yo me alegro de 

que hablen de industria, que hablara ayer. Madrid tiene capacidad para crear condiciones favorables 

para las empresas que quieran establecerse aquí; sin embargo, deben elegir si deciden seguir 

formando parte del catastrofismo climático o prefieren proteger el trabajo de los madrileños. ¡Basta ya 

de normas y políticas suicidas en nombre del clima que obligan a cerrar fábricas y condenan el 

desempleo a los que más lo necesitan! No puede ser que le pidan ustedes dos veces el mismo informe 

de impacto ambiental a una empresa para abrir una zanja de una acometida. ¡No podemos tardar dos 

años en una licencia para instalarse en el Corredor del Henares! Mientras las políticas climáticas 

arruinan a empresas, autónomos y trabajadores, China e India contaminan el mundo para vendernos 

luego los mismos productos que han condenado nuestro país, pero con mano de obra esclava. Y aquí 

tengo que recordarle que, junto a la izquierda, ustedes decretaron la emergencia climática en la 

Comunidad de Madrid. Ayer, presumió de que no se atentaba contra los coches diésel y gasolina en la 

Comunidad de Madrid; por eso, hoy quiero que me contesta a la siguiente pregunta: ¿le parece bien, 

señora Ayuso, el Madrid Central de Almeida? (Aplausos.) Porque, claro, los que tienen un coche diésel 

o gasolina y no pueden permitirse comprar un nuevo se preguntan por qué han sido convertidos ellos 

en madrileños de segunda por no tener el nivel económico suficiente para sortear las multas del 

Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, que llegan así a los hogares madrileños. Por cierto, 

¿sabe usted qué va a hacer con las baterías de los coches eléctricos? ¿Sabe usted de dónde viene el 

20 por ciento de la energía de cargar esos coches? Es que a lo mejor no es tan limpio lo del coche 

eléctrico como pensábamos. 

Durante años, Gobiernos de uno y otro color han trabajado para desmantelar nuestra 

soberanía energética, felicitándose por el derribo de centrales térmicas y nucleares, que tanto 

abaratarían hoy la factura de la luz a los hogares españoles. Vox fuimos el único partido que votó en 

contra el suicidio energético promovido en el Congreso de los Diputados. Vox somos los únicos que 

hablamos de soberanía energética, y energía nuclear siempre, no antes de las elecciones; por eso, 

hemos presentado un plan de soberanía energética en el Congreso de los Diputados, para explotar 

todas las fuentes de energía españolas. (Aplausos). 

Oiga, y lo de topar el gas, que a usted le parecía de comunistas -puede tener usted razón-, 

¡ahora resulta que el señor Feijóo quiere topar la hidroeléctrica, las renovables y la nuclear!; yo no 

entiendo, no se aclaran ustedes. 

Los madrileños que viven en los municipios de la sierra o del sur de Madrid ya no pueden 

hacer frente al coste de la gasolina para ir a trabajar a la capital o a otro municipio; esto nos lo dicen 

muchísimos autónomos. Aplaudimos que vayan a mejorar la conectividad y a apoyar digitalmente a 

todos ellos; sin embargo, no sirve de nada tener conexión a internet si la conexión al transporte 
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público falla. Aumentemos las frecuencias de trenes y autobuses, facilitemos la vida a los madrileños; 

hagamos un cheque energético para aquellos que no tienen alternativa, aquellos que están en 

entornos rurales. Aplaudimos las ampliaciones de metro que se están haciendo a través de los fondos 

europeos, pero me hubiera gustado que se mencionara a los vecinos de San Fernando de Henares 

que lo están pasando tan mal, tan mal (Aplausos.), y que siguen muchos en hoteles. 

Y, en relación con la vivienda, el problema del acceso a la vivienda en la Comunidad de 

Madrid no escapa a nadie. Somos la comunidad con uno de los precios más altos en compra y en 

alquiler. Se jacta de que ha bajado, ¡claro!, ha bajado respecto ¿a qué? ¡Del nivel más alto de toda 

España! 

En los pasados presupuestos acordamos avalar a los jóvenes en la compra de su primera 

vivienda y es el camino correcto, pero no es suficiente. Si los jóvenes no pueden acceder a una 

vivienda, difícilmente pueden emanciparse y formar una familia. Mire, el otro día en Pinto un joven, 

Miguel -íbamos caminando juntos-, me decía que él había renunciado a tener aspiraciones y eso había 

reducido su capacidad de compromiso, porque ya no aspiraba a comprarse una vivienda ni un coche 

ni a formar una familia. ¿Para qué una novia estable?, ¿para qué trabajo estable?, ¿para qué ahorrar 

si no llegas a nada? Su aspiración era cambiar de móvil. ¿Esto es lo que ofrecemos a nuestros 

jóvenes? ¿Estas son las metas a las que pueden aspirar? Esto sí que es la gran renuncia; es la gran 

renuncia como sociedad y como políticos, no poder mirarles a los ojos. Yo quiero mirar a los ojos a 

mis hijos y poder asegurarles que van a tener un futuro mejor, con oportunidades, con metas 

ambiciosas. (Aplausos). 

Ayer anunció nuevos planes para apoyar a los jóvenes en la compra y alquiler de viviendas, 

así como la movilización de suelo público para construir vivienda. Nos parece una gran noticia, pero 

necesitamos que sean capaces de cumplirlo. Tienen buenos deseos que compartimos, pero 

necesitamos que mejoren su capacidad de gestión, y especialmente con los fondos, para que no nos 

pase como con los Feder. De la misma manera, apoyamos las deducciones para vivienda, nos parece 

bien, pero nos gustaría que volvieran a repensar lo que nos votaron en contra, que era eliminar el 

impuesto de transacciones patrimoniales -TPO- que propusimos aquí; es un ahorro de 12.000 euros 

de media por familia y a los jóvenes. Yo creo que sería una ayuda importante y nos lo agradecerían. 

(Aplausos.) Hay que proteger la propiedad privada y hay que dar seguridad a los madrileños contra la 

okupación. Para eso no ayuda que se legalice desde la Agencia de Vivienda Social -el antiguo Ivima- a 

los okupas. ¡No se puede premiar a los okupas con la legalización de las viviendas! (Aplausos.) 

Señores, liberalizar el suelo es el camino, liberalizar el suelo, y para eso hay que atreverse, hay que 

ser valientes. 

Y de la okupación de la vivienda pasamos a la sanidad. Ustedes han tenido la ocasión, 

seguro, de llamar algún día para pedir una cita en un médico y para la mayoría de los madrileños esto 

supone una larga espera, es difícil que te den una cita; es más, te quieren atender telemáticamente 

hasta para una otitis de un niño. Oiga, mire, no es posible. Igual que no escucha a los vecinos que 

sufren graves problemas de inseguridad, tampoco escucha a los que llevan meses en las calles 
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manifestándose por la reapertura de los centros de salud. Hace falta abrirlos. Poco importa que la 

izquierda haya dominado muchas de esas manifestaciones, si la izquierda lo hace es porque otros han 

dejado ese vacío, y ya es hora de que los conservadores, aquellos que tenemos una noción integral 

de la sociedad, aquellos que perseguimos el bien común, arrebatemos esa bandera a la izquierda y 

canalicemos hacia las instituciones los problemas del día a día de tanta gente que ha de ser 

escuchada. (Aplausos.) Necesitamos una clase política que dialogue más con los madrileños, que 

escuche más las justas reivindicaciones de los vecinos, pues son legítimas, independientemente de lo 

que piensen o de lo que voten. Nuestros médicos no dan abasto y tenemos que dotar a la sanidad de 

medios y recursos; miles de sanitarios trabajan sin descanso para atender a los ciudadanos y la 

mayoría de las veces con contratos inestables, con sueldos que no corresponden a lo que deberían 

ganar aquellos que nos cuidan o con jornadas sin conciliación. Eso, presidenta, tan solo requiere 

voluntad política, para, como le he dicho muchas veces, dedicar los recursos a lo que de verdad 

importa. Y créame, la sanidad y la salud de los madrileños es una de las cosas realmente importantes. 

Reforcemos la Atención Primaria, dotemos a nuestros profesionales sanitarios de contratos y salarios 

ajustados a su gran labor y cuidemos todos de la salud de los madrileños; y a eso no ayuda cerrar los 

centros de salud. En este sentido, en los pasados presupuestos, usted también se comprometió a 

reforzar el sistema de paliativos, y esto es muy importante, cuidarles hasta el último momento de sus 

vidas. En Vox creemos en la dignidad de las personas desde la concepción hasta la muerte natural. 

(Aplausos.) Y creemos que es imprescindible el acompañamiento en los últimos momentos de nuestra 

vida para que así sea lo mejor posible. 

Hablando de salud, nos encontramos cada vez más con casos de problemas de salud 

mental, ahogos económicos derivados muchas veces de adicciones de droga o de ludopatía. El Madrid 

de los narcopisos y de las propuestas de legalización de drogas de Más Madrid es la consecuencia que 

tienen, los problemas de adicciones suben como la espuma, y encima tienen la poca vergüenza de 

vestirse de corderitos para hablar de salud mental después de proponer legalizar las drogas. 

(Aplausos.) Las casas de apuestas siguen creciendo como hongos por los barrios populares, 

aprovechan la miseria y la desesperación de muchas familias para hacer negocio, sin respetar la 

exigencia de la distancia a colegios, sirviéndose de tácticas agresivas de publicidad o de ofertas 

irresistibles para los jóvenes. Y aquí la responsabilidad es compartida. El ministro Garzón prometió 

una lucha implacable contra la ludopatía, ¡pero no ha hecho nada! Conviene decirle al ministro de 

Consumo que nuestros barrios no son un casino; no puede ser que la calle Bravo Murillo sea la que 

tiene más casas de apuestas de toda Europa. De nuevo, sin infraestructuras dignas, sin centros de 

salud, pero con machetazos y casas de apuestas, Madrid no es el Madrid que nosotros queremos. Hay 

que atacar el problema de las adicciones y esto también se combate con una educación de calidad. 

Votaron todos en contra de la propuesta de Vox de la gratuidad de la educación y hay que insistir. La 

educación es el verdadero ascensor social, el verdadero ascensor social. (Aplausos.) No podemos 

negarles esto a los madrileños. No haga pagar tasas a los jóvenes que acceden a FP, porque muchos 

no las pueden pagar, ponga usted educadores suficientes. Ya sabemos que la izquierda seguirá 

rabiando contra la igualdad de oportunidades, porque mientras nosotros queremos esa igualdad de 

excelencia ellos quieren igualar a las personas en la miseria y en la ruina. No sirve de nada que 
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nuestros hijos no tengan obstáculos económicos para la educación si no se protege su inocencia. 

Usted podría no haber aceptado el currículum escolar de Sánchez, como han hecho otras 

comunidades, sin embargo, después de tantas entrevistas, enfrentamientos mediáticos y numeritos, 

ha tragado con ello. (Aplausos.) Y los libros de colegio de nuestros niños ahora van a ser manuales de 

progresismo de Irene Montero. Ahora se tramita la ley trans en el Congreso de los Diputados por la 

puerta de atrás, la misma ley trans que tiene como espejo las leyes que el Partido Popular apoyó y 

votó aquí en 2016. (Aplausos.) Señores, este no es el camino. Hace falta apoyar a esas madres que 

están en las colas del hambre y que me decían que ellas preferían quedarse sin comer que quedarse 

sin esos euros que les permitían llevar a los niños al colegio concertado, pagar las extraescolares o 

pagar el comedor. Esas madres coraje son a las que tenemos que apoyar y esa libertad es la que 

tenemos que apoyar, la de elegir el colegio que quieres, los valores que quieres, elegir lo mejor para 

tus hijos. (Aplausos). 

Le seguimos diciendo que creemos que tiene que derogar esas leyes, usted tiene que decidir 

si se pone del lado de los activistas de izquierda o de la protección de nuestros hijos. Hay mucho 

madrileño que proteger y la seguridad es un punto fundamental y una prioridad que deben garantizar 

las instituciones, porque sin seguridad no hay libertad. No puede ser que los mismos barrios de 

siempre sean los que sufren los machetazos; la inseguridad; los problemas en las fiestas; los tiroteos, 

como el otro día en San Sebastián de los Reyes; las continuas agresiones, como en Villaverde; los 

clanes de la droga. Por cierto, agresiones sexuales por las que los violadores, por cortesía de Irene 

Montero, ahora pasarán menos tiempo en prisión. (Aplausos.) ¡Esto es ya lo que faltaba! Primero, los 

traen con su efecto llamada, luego, sufrimos en nuestra tierra delitos propios de otras latitudes y, 

después, llegan ustedes y les rebajan las penas, y encima se presentan como los defensores de las 

mujeres. Se les debería caer la cara de vergüenza. (Aplausos.) Y no, señora Ayuso, miles de 

madrileños y yo le podemos asegurar que muchos de ellos no son tan españoles como el señor 

Abascal y, sobre todo, no se comportan como el señor Abascal. (Aplausos.) Madrid, por desgracia, 

lidera los rankings de delincuencia ahora, y no solo los rankings de delincuencia y falta de seguridad 

física, también de seguridad social y cultural, que hace falta. Nosotros -aquí le hemos insistido mucho- 

llevamos hablando de inseguridad mucho tiempo y no nos escuchaban. Le vuelvo a insistir en este 

tema. La realidad es que en este tema se puede hacer más y así lo firmamos, que íbamos a proteger 

de la okupación, que ustedes se iban a presentar como acusación popular en las acciones judiciales. 

Ayude a los que tengan un piso okupado, págueles el Canal de Isabel II por lo menos, que es su 

competencia, págueles los procesos judiciales. ¿Saben cuántas causas ha presentado la Comunidad de 

Madrid en procesos judiciales por okupación? Ninguna. Sé que usted quiere hacer frente a la 

okupación; pues haga más. Y también cumpla con sus promesas respecto a los centros de MENA. 

Señora Díaz Ayuso, cuando el presidente Sánchez le dijo “vamos a por todo”, usted le 

respondió: “todo menos Madrid”. Y yo le digo: señora Ayuso, no se equivoque, España somos todos, 

no solo Madrid, y sobre todo demostremos a los españoles que usted y yo lo podemos hacer, que 

existe una alternativa real, una alternativa real a este Gobierno de la miseria y de la ruina. Si hace 

todo esto, tendrá nuestra mano tendida. Muchas gracias. (Aplausos por parte de los diputados del 

Grupo Parlamentario Vox en Madrid, puestos en pie). 
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La Sra. PRESIDENTA: Seguidamente es el Grupo Parlamentario Unidas Podemos el que 

toma la palabra; dividen la intervención en quince minutos cada una la señora Jacinto y, a 

continuación, la señora Alonso. 

La Sra. JACINTO URANGA: Gracias, presidenta. Señorías, autoridades, señora Ayuso, 

buenos días a todas y a todos. Miren, la semana pasada cogí un taxi al salir de la Asamblea. Al subir, 

saludé al taxista y le indiqué mi destino. El taxista me preguntó: usted es la de Podemos, ¿verdad? Le 

contesté que sí y él suspiró aliviado. Y me dijo: entonces puedo hablar sin problema. El taxista se 

llamaba Iván y lo que me contó contiene valiosos elementos para hacerse una idea de la situación de 

mucha gente en Madrid, del verdadero estado de la región. En esos diez minutos de conversación, 

Iván me dijo que en las últimas elecciones la había votado a usted, señora Ayuso, pero que lo que su 

Gobierno está haciendo con su gremio es simple y llanamente inhumano. Se preguntaba cómo era 

posible que el Partido Popular estuviera regalando el sector del taxi a compañías con sede en paraísos 

fiscales y arruinando a decenas de miles de familias trabajadoras. Iván me contó que su mujer está 

en desempleo porque no puede trabajar para dedicarse a cuidar de su hijo, que nació con una 

discapacidad, y que la Comunidad de Madrid ha tardado más de un año en reconocerle el grado de 

dependencia. Iván estaba también muy preocupado por la subida de la hipoteca y consideraba que lo 

que desde luego era una vergüenza era el estado de la sanidad. Me lo ilustró con un ejemplo muy 

sencillo, me habló de que a un compañero suyo le acaban de dar cita con el especialista. ¿Para 

cuándo? Para junio de 2023. También me contó que las diferencias sociales son cada vez más visibles, 

que cuando hace carreras entre la zona norte y el sur de la región es cuando más lo nota, que antes 

había más mezcla; me habló de zonas de ricos cada vez más ricos y de zonas de pobres cada vez más 

pobres y me confesó que le parecía increíble que hubiera gobernantes que apostaran profunda y 

decididamente por ese modelo. Lo último que hizo fue darme un mensaje que no le puedo reproducir 

literalmente por razones obvias, pero era un mensaje para usted. Me vino a decir algo así: las 

empresas, las de sus amigos -y va por todos ustedes- están trincando lo que no está escrito, como es 

tradición en el Partido Popular madrileño, la diferencia es que ahora ya ni disimulan para regalar 

sectores enteros a sus clanes cercanos. (Aplausos). 

Señorías, los datos de Madrid nos hablan de la región más desigual de toda España y ayer 

usted, señora Ayuso, no tuvo la deferencia de decir ni una sola palabra sobre esto. Las políticas del 

Partido Popular profundizan de manera militante en esa desigualdad. La educación pública es, junto a 

la política fiscal, una de las principales herramientas de redistribución y de garantía de una cierta 

igualdad de base, independientemente de donde nazcas, el color de tu piel, tu capacidad económica o 

la renta de tus padres. Sin embargo, en Madrid sucede todo lo contrario por dos motivos: primero, 

porque somos la comunidad más rica de España y, sin embargo, ustedes invierten en educación 

menos de la mitad de lo que se invierte en el resto del Estado, y, segundo, porque la educación 

concertada y privada avanza imparable sobre la educación pública; solo en la capital, señora Ayuso, 

ya hay más alumnos en la privada que en la pública. Madrid es, en definitiva, la capital europea de la 

enseñanza privatizada. Es más, en la formación profesional el 90 por ciento de los alumnos, más de 

30.000 alumnos que solicitaron plaza pública, se han quedado este año sin ella. Y el problema, señora 

Ayuso, no está en que se haya puesto de moda ver MasterChef, el problema está en que la 
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Comunidad de Madrid ha optado por conducir la demanda a centros privados. La conclusión es que, 

más que un modelo educativo, en la Comunidad de Madrid lo que todos ustedes tienen en marcha es 

un plan de negocio sobre la educación. (Aplausos). 

De la vida de nuestros jóvenes pasamos a la vida de las personas mayores. Hoy hace 909 

días que usted, señora Ayuso, decidió dejar morir a 7.291 personas atrapadas en residencias. Yo sé 

que usted tiene la esperanza de que el tiempo entierre a esas 7.291 personas a las que usted 

condenó a pena de muerte, pero sus familias no olvidan y, por eso, hoy, junto a ellas, volvemos a 

exigir una vez más una comisión de investigación. Es lo mínimo que puede hacer. (Aplausos.) Mire, la 

masacre en las residencias en el fondo ocurrió porque detrás del cuidado de nuestros mayores 

también está operando su mismo plan de negocio. Le pregunto, señora Ayuso: ¿cómo es posible que 

en el mes de junio 43 residentes se intoxicaran por agua contaminada en una residencia en Leganés? 

¿Cómo es posible que el índice de mortalidad sea notablemente superior en las residencias 

gestionadas por manos privadas? Yo se lo digo: porque su modelo es el de los fondos buitre, el de 

rentabilizar la vida de nuestros mayores. Donde la mayoría vemos a personas que nos han cuidado, 

que nos han criado, que nos han precedido, ustedes solo ven cifras y números. Y para gobernar, 

señora Ayuso, aunque usted no se lo crea ni lo entienda, hay que tener empatía, sí, empatía y 

sentimientos. (Aplausos). 

Y la falta de empatía no la demuestra usted solo con nuestros mayores, también lo hace con 

el sector del taxi, que fueron los que durante la pandemia hicieron miles de carreras para ayudar a la 

gente a acudir a los hospitales y, sin embargo, el premio que ustedes le dieron fue una alfombra roja 

a Uber o Cabify o lo que es lo mismo, la condena de 25.000 familias. Señora Ayuso, el problema es 

que su Gobierno solo vela por los intereses de unos pocos, pero unos pocos que acumulan mucho. 

Acaban de salir los datos del impuesto sobre el patrimonio y resulta que a 18.000 personas, al 0,03 

por ciento de los más de seis millones de madrileños que somos, ustedes les han perdonado la friolera 

de 992 millones de euros. (Aplausos.) ¿No es usted consciente de lo que podríamos estar haciendo 

con ese dinero? Mire, según Save the Children, el coste de la crianza en Madrid supone de media 814 

euros al mes, y no, señora Ayuso, no porque los padres y las madres queramos darles a nuestros 

hijos potitos de langosta como cínicamente me dijo usted a mí una vez, el coste es, entre otras cosas, 

por el alto precio de la vivienda. ¿Y qué ha hecho usted para tratar de aminorarlo? Absolutamente 

nada, absolutamente nada. Lo único que ha hecho ha sido poner en marcha dos medidas -que usted 

llama estrella y ya le digo yo que más que estrella son estrelladas-, que son el famoso plan Vive, cero 

viviendas construidas, y le aseguro que van a seguir siendo cero cuando acabe la legislatura 

(Aplausos.), y el plan Mi Primera Vivienda, que apenas va a llegar a 600 jóvenes en la región que ya 

tengan solvencia económica previa y que además van a ser seleccionados por las entidades 

financieras. Ayer anunciaba usted además que va a poner ahora en marcha unos alquileres de menos 

de 600 euros para los jóvenes. ¿De dónde va a sacar las viviendas, señora Ayuso? ¿Qué va a hacer 

usted?, ¿pintarlas?, ¿las va a pintar? ¿O va a intervenir las viviendas de la Sareb para que pasen a 

formar parte del parque público? (Aplausos.) Ya se lo dije hace apenas dos semanas en la reunión 

que mantuvimos a puerta cerrada: infórmese, lea, estudie, hable con Ursula von der Leyen, vaya a 

Bruselas y se dará cuenta de que regular el mercado, cuando hablamos de bienes de primera 
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necesidad como es la vivienda o el suministro de gas, no es solo una opción para los buenos 

gobernantes sino una obligación para garantizar la vida de las personas. Pero, como le digo, esto solo 

lo entienden los buenos gobernantes. (Aplausos). 

Llegados a este punto, quiero hacer dos propuestas muy concretas. Primero, destinar los 

992 millones de euros que ha perdonado a los ultrarricos a asegurar una renta crianza de 360 euros 

mensuales que asegure a 230.000 familias madrileñas cuyos ingresos no superen los 35.000 euros 

anuales y que llegan justos a fin de mes que van a poder alimentar a sus hijos de manera adecuada y 

saludable, que van a poder llevarles al colegio con el material escolar necesario, que van a poder 

renovar el chándal o las zapatillas de deporte. Pero no solo eso, también que esos niños, niñas y 

adolescentes tengan garantizado que si no ven bien la pizarra tengan acceso a unas gafas, que si 

tienen caries puedan ir al dentista, que tengan la oportunidad de apuntarse un campamento de 

verano o a clases extraescolares, que puedan adquirir un instrumento musical si lo desean y que, en 

definitiva, tengan derecho a una infancia digna. Esto, señora Ayuso, y no lo suyo, es un verdadero 

plan de natalidad. (Aplausos.) La segunda propuesta, que no es la primera vez que se la hago ni es 

mía sino de decenas de entidades y colectivos sociales en defensa del derecho a la vivienda, es que 

deje usted ya, de verdad, de marear la perdiz con propuestas que no sirven de absolutamente nada y 

de negar la realidad sobre la subida de los precios de los alquileres en Madrid, que se lo está diciendo 

a usted hasta el portal idealista. Apruebe de una vez por todas una ley de vivienda, dejemos de ser el 

hazmerreír de toda España y empecemos a poder vivir en vez de sobrevivir en la Comunidad de 

Madrid. (Aplausos). 

Continúo. Hablar del estado de la región en Madrid también es hablar del estado de todos 

esos barrios y municipios que ustedes han decido abandonar: El Cañaveral, Las Tablas, 

Montecarmelo, Valdebebas, Parla Este, el PAU-4 de Móstoles, Los Molinos en Getafe. Con todos esos 

barrios y municipios ustedes tienen muchas deudas: les deben centros de salud, les deben colegios, 

les deben institutos, les deben parques, les deben transporte e incluso les deben viviendas, como 

ocurre en el caso de los afectados por la línea 7B en San Fernando de Henares que ayer usted no 

tuvo la decencia de mencionarles en esta Cámara. (Aplausos.) Que venga usted ayer aquí a decirles a 

los vecinos de Montecarmelo, que llevan doce años esperando un instituto, que no se preocupen que 

ahora sí que sí, que este año sí que sí, es una burla y una tomadura de pelo. Barrios sin dotaciones, 

barrios sin terminar, dotaciones que no llegan al barrio, dotaciones sin terminar. Es evidencia de 

nuevo que no, que ustedes no tienen modelo de región, que ustedes lo que tienen es modelo de 

negocio y hay cosas que ustedes no consideran rentables. (Aplausos). 

Usted sabe que soy abogada y una vez incluso, en esta misma Cámara, decidió añadirle un 

adjetivo a mi profesión, tildándome de abogada fracasada. Mire, a mí me da igual que usted me 

insulte o trate de humillarme, es el menor de mis problemas, lo que no me da igual es que usted 

considere fracaso defender a personas frente a un desahucio (Aplausos.) o formar parte de un 

colectivo que ha conseguido anular la venta de vivienda pública que hizo su partido a fondos buitre o 

que considere fracaso haber puesto en marcha un proyecto de economía social como es una 
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cooperativa de abogados y abogadas que defienden los derechos humanos; eso no me da igual. 

Porque no me dan igual los derechos humanos, como los que siguen ustedes vulnerando en Cañada 

Real después de que hayan abandonado a su suerte a 4.000 personas, entre ellas 1.800 niños y 

niñas, que llevan desde hace dos años sin luz, y que usted tenga el cuajo de venir aquí ayer a hablar 

de pobreza energética. Eso sí que no me da igual. (Aplausos). 

Por último, es obligado que hablemos de ese fenómeno que ustedes quieren censurar en los 

libros de texto y que sus socios directamente niegan, ese fenómeno que, ya sea por Filomena o 

porque efectivamente este verano haya sido el más caluroso desde hace cien años, todos sabemos 

que nos afecta y que nos afecta mucho. Sí, me refiero a la emergencia climática, señora Ayuso, que 

no es un concepto ideológico, es una realidad; y me refiero a la emergencia climática en este contexto 

de amenaza de escasez de gas. Señora Ayuso, yo comprendo que a usted, como buena amante de los 

atascos y con el libro en la mesilla de noche de Juan Ramón Rallo, le cueste mucho entender que 

intervenir el precio del gas, fijar un tope, apostar por la gratuidad del transporte público hasta al 

menos el 31 de diciembre y luego por una tarifa plana de 10 euros sean buenas medias para los 

madrileños, pero, créame, es que lo son. Lo son porque suponen ahorro energético, ahorro 

económico, impulsa la movilidad colectiva y reducen las emisiones, y lo que nos estamos jugando no 

es la región, es el planeta. Por eso, le proponemos la ley en la que hemos trabajado con Greenpeace 

y con Ecologistas en Acción, una ley de emergencia climática, porque, como bien dice el concepto, 

estamos ante una emergencia y eso implica adoptar medidas aquí y ahora. (Aplausos). 

Voy terminando. Señora Ayuso, el trumpismo a la madrileña que usted encarna perjudica 

gravemente la convivencia social y política, aunque a veces juegue al juego del despiste, aunque sea 

para marcarle el paso a Feijoo, como cuando hace unos días reconocía la utilidad de la reforma de la 

ley del aborto que planteamos en el Ministerio de Igualdad, luego, ayer mismo, se volvió a desdecir. 

Por eso, su forma de hacer política, su trumpismo, es tóxico, señora Ayuso, sí, es tóxico. Nuestra 

comunidad no puede seguir teniendo al frente a alguien como usted. Nosotros no necesitamos una 

presidenta que piense que el problema de la saturación de las urgencias está en que la gente no se 

toma un paracetamol; nosotros no necesitamos una presidenta que, ante una sospecha fundada de 

haberle dado dinero a su hermano en plena pandemia, lo que haga sea cargarse al mensajero; 

nosotros no necesitamos un Partido Popular que lleva treinta años parasitando las instituciones, cuya 

forma de Gobierno es la profundización en la desigualdad como modelo de negocio. En Unidas 

Podemos tenemos clarísimo que la comunidad necesita un cambio de rumbo y lo necesita ya. Por eso 

no nos resignamos a protagonizar la oposición en espera de tiempos mejores. Nos vamos a 

concentrar y a emplear a fondo en cambiar esta región, ganar Madrid para los madrileños y las 

madrileñas. (Aplausos.) Estoy convencida de que unidas podemos ganar Madrid para que los taxistas, 

las maestras, nuestros hijos, quienes cuidan de nuestra salud, nuestros mayores y el conjunto de 

trabajadoras y trabajadores tengan seguridad y certezas y sepan que no habrá más recortes ni 

privatizaciones. Nuestra fuerza política sabe que podemos lograrlo, pero también sabemos que esto 

no se circunscribe al mundo de las fuerzas políticas sino que necesitamos ponernos todos manos a la 

obra, apostar por la movilización y por la organización ciudadana, que ya está en las AMPA que pelean 

por los entornos escolares seguros, en las concentraciones por la reapertura de los SUAP, en los 
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sindicatos que pelean frente la precariedad o por la retirada del amianto, en la Plataforma por la luz 

de la Cañada Real, en las asociaciones vecinales, en el movimiento feminista, en las entidades del 

Tercer Sector, en los grupos ecologistas. Necesitamos de una amplia movilización ciudadana 

consciente y esperanzada de que podemos hacerlo, porque podemos hacerlo, podemos hacerlo y 

conseguir un presente de dignidad, justicia y derechos construido entre todos y para todas. Gracias. 

(Aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Alonso, continuamos con el resto del tiempo; quince 

minutos. Gracias. 

La Sra. ALONSO ALONSO: Muy buenos días, señorías. Antes de comenzar, quisiera decirle 

a la señora Monasterio que deje de disfrazarse de persona de clase trabajadora para visitar los barrios 

de Madrid haciendo promesas que, luego, llega aquí a esta Cámara y no cumple, como por ejemplo 

combatir la proliferación de las casas de apuestas y a su vez votar a favor de la eliminación del 

impuesto a las tragaperras. (Aplausos.) Son ustedes principalmente un gran fraude. 

Toca comenzar de nuevo el curso político y muchos madrileños nos están viendo y saben 

que estamos en un momento de gran incertidumbre, señora Ayuso. La guerra de Ucrania, los precios 

de la energía, la inflación, llevan al límite nuestras economías familiares y van a poner a prueba la 

cohesión social de este país, pero también de esta región. La situación no es buena, eso es evidente, 

los precios están disparados y eso se está notando en la cesta de la compra, lo están notando cada 

madrileño y cada madrileña; se está notando también en el alza de los precios de los alquileres y que 

se nos vaya el sueldo completo casi en pagar una vivienda. Y los dirigentes políticos algo tendremos 

que hacer, es decir, especialmente alguien como usted, que está gobernando la Comunidad de 

Madrid, que tiene responsabilidades de Gobierno, debería hacer algo para aliviar la situación de los 

madrileños y de las madrileñas. Pero sabemos que usted no es fan de gobernar y que prefiere 

confiarlo todo a la mano invisible del clientelismo, de la propaganda, mientras se dedica a su 

verdadera vocación, que es la deslealtad y la agitación, o verter declaraciones incendiarias, más 

propias de una pirómana social que de una presidenta de la Comunidad de Madrid, con las que hacer 

oposición al Gobierno del Estado y marcarle la línea a su nuevo jefe, como ya hizo con Pablo Casado. 

La última cortina de humo la vimos ayer cuando se atrevió a leernos un refrito de promesas 

incumplidas como si fueran novedosas. Por poner un ejemplo, en salud mental usted ha prometido 

exactamente lo mismo que hace un año. (Aplausos.) Mientras que aquí nos tiene enredados en el día 

de la marmota, los madrileños tienen que esperar meses para una cita en la sanidad pública, para un 

psicólogo, para un especialista, y todo esto aplaudido y secundado por el señor Martínez-Almeida, con 

quien además se ha puesto usted de acuerdo para dejar tiradas a las escuelas infantiles y a 25.000 

familias que se las van a tener que ver y desear para poder escolarizar a sus niños. 

Como le digo, si queremos hacer frente a esta crisis, debemos de tomar decisiones y cada 

Administración tendrá que elegir su camino: el camino de la solidaridad o el del egoísmo, el camino de 

la cohesión social o el de la desintegración, el que nos hace avanzar todos juntos y recuperar 

derechos o el que solo beneficia a unos pocos a costa de la mayoría. Los españoles sabemos bien a 
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dónde nos lleva el camino del egoísmo, porque a eso nos arrastró su partido en la anterior crisis; nos 

lleva -se lo recuerdo- a la desigualdad, a la pobreza, a los desahucios, a la cola del hambre, y, señora 

Ayuso, a la ruina y al sufrimiento de nuestro pueblo. Pero esta vez las cosas no tienen por qué ser así, 

y el mejor mecanismo para lograr una salida solidaria a la crisis es precisamente proteger el bienestar, 

los servicios públicos, la sanidad, la educación, el tejido empresarial y a la clase media y trabajadora, 

¡justo todo lo contrario de lo que lleva usted todo este tiempo maltratando! 

En Bruselas, en la mayoría de los países de Europa y en el Gobierno de España, la dirección 

que se ha tomado es la de no dejar caer a esa clase media trabajadora, la de tener unos impuestos 

justos y progresivos, la de bajárselos a las mayorías sociales, y no la deflactación, al servicio de los 

más ricos, que usted ha anunciado aquí otra vez, ¡en todos los tramos, señora!, o sea que va a seguir 

beneficiando a los ultrarricos de esta Comunidad de Madrid, como si no hubiera sido suficiente la 

regalía fiscal que les ha hecho de casi 1.000 millones de euros. 

Si queremos salir cuanto antes de la tormenta, el Gobierno de la Comunidad de Madrid debe 

arrimar el hombro y remar en la misma dirección que el Gobierno central y con lo que hemos 

acordado en Europa. Pero ya nos ha quedado claro que usted no está por la labor y que va a seguir 

fiel a su política de poner palos en la rueda, y que ha tomado el camino del egoísmo, el de recortar 

los servicios públicos y nuestros derechos, mientras aprovecha para financiar los negocios privados; 

esto explica que hoy en nuestra región hayamos comenzado el curso escolar con 2.000 profesores 

menos, que haya alumnos de Formación Profesional sin plaza garantizada, que las urgencias de la 

Atención Primaria sigan cerradas 900 días después..., por cierto, otra promesa incumplida que ha 

repetido varias veces y que ha sido incapaz de decirnos exactamente cuándo piensa abrir la Atención 

Primaria, ¡señora Ayuso! (Aplausos.) ¡Va 900 días tarde! ¿Va a garantizar un servicio de calidad? ¿Va a 

haber médicos en esa Atención Primaria y en esas urgencias? Que haya listas de espera récord, que 

835.000 madrileños estén día tras día esperando la cita con el especialista...; listas de espera que, por 

cierto, han aumentado un 43 por ciento este último año. Casos como el de Antonio Torres, que tiene 

un bulto en una ceja y que denunciaba ayer por redes sociales que tiene cita con el especialista para 

junio de 2023. 

Y, por si fuera poco, el destrozo que está haciendo con los servicios públicos, también ha 

dado la espalda a quienes sacan adelante esta región: a los trabajadores, a las pymes, a los 

autónomos, que tienen que ver cómo solo los ultrarricos se benefician de sus políticas y que no ha 

tenido a bien ni siquiera hacer caso o a reunirse con los agentes sociales. 

Si esto no es así, ¡explíquele a la gente a qué se deben sus regalías al 99 por ciento de los 

madrileños perdonándole los impuestos a los más ricos!, a qué se debe que esos 500 ultrarricos se 

puedan embolsar casi 1.000 millones de euros mientras el 99 por ciento restante tenemos que pagar 

nuestros impuestos religiosamente. Con este dinero, para hacernos una idea, podríamos multiplicar 

por tres el presupuesto en Cultura, ¡que buena falta hace!, o construir, por ejemplo, algunos centros 

de salud que llevan prometidos y comprometidos con varios municipios de la Comunidad de Madrid 
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desde hace años y que usted no ha tenido a bien poner en marcha, por ejemplo, en Rivas, en Parla, 

en Móstoles o en San Sebastián de los Reyes. 

Y, mientras esto pasa, los sueldos precarios, consecuencia de su modelo económico, han 

proliferado en la Comunidad de Madrid; es decir, el paro se está cebando en esta región precisamente 

con las mujeres, con los más jóvenes y con los mayores de 55 años, ¿y sabe quién es el único 

colectivo beneficiado de sus políticas? Pues, efectivamente, esos ultrarricos que no necesitan el Estado 

del bienestar. Y estos son solo algunos ejemplos, porque, si tuviera que enunciar aquí todas las 

tropelías, mentiras, propagandas y promesas incumplidas que ha vertido usted durante todo este 

tiempo, necesitaríamos varias sesiones parlamentarias. 

Frente a este escenario, que solo conduce al empobrecimiento y a la crispación, hemos 

traído a este debate una serie de medidas de sentido común, consensuadas precisamente con las 

organizaciones económicas y sociales de la región, esas organizaciones a las que usted no atiende, a 

las que usted no hace caso, muchas de las cuales se están preguntando por qué usted ni siquiera 

tiene a bien recibirlas. 

Para que la Comunidad de Madrid no se detenga, debemos trabajar sobre tres ejes: 

primero, la protección de los servicios públicos. Necesitamos también la reapertura de las urgencias 

de la Atención Primaria y la contratación inmediata de más personal sanitario, porque no hay derecho 

a tener que esperar un mes a tener una cita con tu médico de familia o un año para que te hagan una 

prueba diagnóstica. Desde luego, hay que reforzar la educación; habría que contratar 1.000 

profesores más y ampliar las becas de comedor, porque vivimos en una región donde las familias 

tienen que destinar más recursos que en el resto de España a la vuelta al cole, y eso tiene mucho que 

ver con su modelo privatizador y saqueador de los servicios públicos y en concreto de la educación 

pública. 

El segundo eje es económico. Hay que tomar medidas ¡ya!; medidas de apoyo a la clase 

media trabajadora y de apoyo a quienes peor lo están pasado, así como a empresas y pymes. No 

puede ser que la Comunidad de Madrid tenga una renta mínima de inserción de las más bajas de 

España respecto al producto interior bruto ni que haya cada vez menos gente que acceda a ella. 

Hagamos las cosas bien y apliquemos una fiscalidad justa suficiente y progresiva con la que aliviar a 

las familias que menos tienen y que peor lo están pasando, y no solo solamente para el club de los 

ultrarricos. Las mujeres y los jóvenes sufren las mayores cifras de paro en nuestra región, un 60 por 

ciento, ¡y usted no ha aprobado ni un solo plan para corregirlo! Unidas Podemos sí lo ha hecho allá 

donde gobernamos; en los municipios donde estamos gobernando hay planes de empleo para facilitar 

la contratación a mujeres y jóvenes, y la invito a que se acerque, por ejemplo, a Parla y tome nota del 

trabajo de nuestros concejales. 

El tercer eje tiene como objetivo combatir el precio de la energía. Es urgente bajar la factura 

de la luz, y no solo porque los bolsillos de la ciudadanía estén al límite sino porque necesitamos 

profundizar también en la transición energética para lograr una economía verde respetuosa con el 
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medio ambiente y con la salud de los vecinos y vecinas de Madrid. ¿Por qué no creamos una línea de 

ayudas para empresas y particulares destinada a rehabilitar edificios e instalar placas de energía solar 

fotovoltaica, como ya está haciendo mi compañero Jesús Santos en el Ayuntamiento de Alcorcón? 

(Aplausos). 

Fíjese, lo que le trato de decir es que en la Comunidad de Madrid no faltan competencias 

para aliviar la situación de las familias, y esta es una obviedad que conviene recordarle porque usted 

se ha convertido en “lady humo” y se ha empeñado en hacer todo lo contrario, pero la gente tiene 

que saber que solo falta en la Comunidad de Madrid voluntad política por su parte, ¡porque no es 

tampoco cuestión de dinero! Vivimos en una región de las más ricas de España, de las más ricas de 

Europa, gracias al trabajo de los madrileños y a pesar de ustedes, porque, aunque se vaya mucho 

dinero en corrupción y en despilfarro -no quiero recordar ni mencionar las comisiones millonarias, las 

contratos a dedo y los sobrecostes del Zendal-, contamos también con fondos europeos, y, además, 

ustedes están evitando utilizarlos, ¡han dejado de utilizar los fondos europeos!; dinero que viene de 

Europa se está escapando por su falta de voluntad, ¡y eso los madrileños y madrileñas tienen que 

saberlo! Su dejación de funciones es especialmente grave porque nos supone una oportunidad 

perdida para modernizar la economía madrileña; por eso, en 2023, hay que echarles, y desde Unidas 

Podemos tenemos la mejor opción. Muchas gracias. (Aplausos por parte de los diputados del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Seguidamente es el turno del Grupo Parlamentario Popular, y, en su 

nombre, su portavoz, el señor Abrines; dispone de un tiempo máximo de treinta minutos. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Gracias, señora presidenta. En primer lugar, en nombre del 

Grupo Parlamentario Popular, quiero transmitir todo nuestro apoyo y nuestro cariño a la familia del 

Guardia Civil, como han hecho otros grupos parlamentarios, que ayer, desgraciadamente, tuvo un 

ictus estando de servicio en esta Cámara. (Aplausos). 

Señorías, si se le dijera a alguien ajeno a la política y a esta región que lo que más veces le 

ha dicho la oposición a la presidenta a lo largo de la presente legislatura ha sido “míreme a los ojos” y 

“le he enviado una carta”, podría pensar que existía una curiosa relación de cariño, pero, 

evidentemente, ¡nada más lejos de la realidad!, porque todos hemos sido testigos de cómo, a lo largo 

de estos años, los insultos y las descalificaciones han sido la realidad y la constante. 

La portavoz de Más Madrid, la señora García, en trece plenos, fue capaz de recopilar hasta 

113 formas distintas de insultar; se ha vinculado a la presidenta con la corrupción; se la ha llamado 

asesina, sepulturera, nazi...; se ha atacado, señorías, la dignidad de su familia de manera infundada; 

se la ha acusado de fomentar la cultura de la violación, incluso de ser responsable de un asesinato 

cometido en la Coruña. ¿Y con estos precedentes alguien pensaba en la posibilidad del tono de este 

debate y que fuese algo diferente? Pues, miren, creo que todos conocen la fábula de la rana y el 

escorpión; la naturaleza es como es, y la izquierda de esta Cámara solo sabe hacer lo que sabe hacer: 

insultar, insidiar y decir muchas mentiras. Mentiras, además, absurdas, como, por ejemplo, la del luto 
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en relación con las personas que, desgraciadamente, fallecieron por la covid, ¡con lo fácil que es, 

señorías, ir al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y comprobar que esta región decretó 70 días 

de luto! (Aplausos). 

Hoy, señorías -y lo hizo ayer también en una red social-, la señora García ha reprochado a la 

presidenta que, en su discurso, tras media hora de intervención, solo haya hablado de ETA, del 

independentismo catalán y de Sánchez; dijo: de Madrid, ¡poquito! Pues bien, yo reivindico, señorías, 

el discurso de la presidenta en su conjunto, también en su primera media hora, no solo porque habló 

de la Hacienda madrileña, del Servicio Madrileño de Salud, de la educación de nuestra región...; no 

solo porque realizó anuncios con más de 60 medidas que afectan a la vivienda regional, al medio 

ambiente, a las familias, a la movilidad, a los mayores, a la discapacidad, a los autónomos, a los 

comerciantes madrileños y a los más vulnerables, sino sobre todo, señorías, porque hablar de ETA es 

hablar de Madrid, y solo tengo que mirar a mis compañeros, Daniel Portero y Mari Mar Blanco, y 

acordarme, señorías, de los 120 fallecidos en esta región por los asesinados por los amigos de Bildu. 

Hablar, señorías, del independentismo catalán es hablar de algo que afecta a los madrileños, porque 

todos somos España, y porque hablar de Sánchez, señorías, es hablar de alguien que lleva los últimos 

cuatro años empeñado en hacernos la vida imposible a todos los que vivimos en esta región. 

(Aplausos). 

Señorías, abro comillas: “Queremos que los madrileños sepan que el mismo Gobierno que 

hay en Moncloa, que hay en España, es el que haremos en Madrid.” Este es el revelador ejercicio de 

sinceridad que hace unos pocos días hizo la delegada del Gobierno, y, sin duda, lo tenemos que 

agradecer, porque los madrileños ya sabemos qué podemos esperar del PSOE y del conjunto de la 

izquierda madrileña. Ya sabemos que, en vez de tener un Gobierno como el de Isabel Díaz Ayuso y 

del Partido Popular, que convoca de forma periódica en Sol a los portavoces, tendríamos un Gobierno 

sanchista que convoca encuentros supuestamente abiertos a la calle, en los que resulta que lo que 

llaman “gente” son cargos, responsables y militantes escogidos del Partido Socialista. Ya sabemos, 

señorías, que, en vez de tener un Gobierno con nueve consejerías, tendríamos un Gobierno con 

veintidós consejerías y tres vicepresidencias. Ya sabemos, señorías, que, en vez de tener un Gobierno 

estable, coordinado y centrado en los problemas reales de los madrileños, tendríamos un gobierno de 

coalición con la izquierda radical -aquí suponemos que no necesitarían a Bildu-, en el que la mitad del 

gabinete no se enteraría de lo que hace la otra mitad y en el que el presidente no estaría centrado en 

los problemas de los madrileños sino en lo que hace el líder de la oposición. Pues bien, señorías, ya 

sabemos, gracias a la delegada del Gobierno, que, en vez de una presidenta como Isabel Díaz Ayuso, 

que tarda treinta minutos en recorrer, por ejemplo, 100 metros de calle, entre otras cosas porque va 

andando, tendríamos a un presidente sanchista que, a falta de Super Puma, cogería el coche, por 

ejemplo, para ir de Sol a Canalejas. (Aplausos.) ¡Y el señor Lobato diciendo que aquí estamos en la 

luna!; creo que está bastante más cerca quien está todo el día en el Falcon. Pero, bien, gracias a la 

confesión de la delegada del Gobierno, ya sabemos, señorías, que el Partido Socialista haría lo mismo 

que Sánchez en cosas que de verdad afectan a la vida de los madrileños; ya tenemos la realidad y la 

constatación de que, en vez de tener a una presidenta en la Comunidad de Madrid que defiende a los 

comercios, a la hostelería, a los teatros, a los cines, a las salas de música..., que defienden su 
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apertura o el derecho a tener la climatización que estimen en función de sus propias necesidades y 

características, la izquierda se plegaría a los cierres obligatorios y al apagón coactivo y sancionable; 

bueno, de hecho, ¡ya lo han hecho así! 

Señorías, siempre intento escuchar con mucha atención a los portavoces de otros grupos 

parlamentarios porque soy de los que piensa que siempre existe la posibilidad de que digan cosas 

razonables; el problema es que, una vez conocida -insisto- la confesión de la delegada del Gobierno, 

¡su credibilidad queda en entredicho! Por ejemplo, el señor Lobato ha reprochado la ausencia del 

señor Feijoo en esta Cámara, y eso lo ha identificado con falta de apoyo. Yo creo, señorías, que 

entonces estaremos todos muy preocupados de que el señor Sánchez no esté hoy aquí, en este 

debate, apoyando al señor Lobato. (Aplausos). 

El señor Lobato y sus aliados no pueden venir a este Parlamento intentando hacer creer a 

los madrileños, señorías, que él y sus aliados harían una política diferente a la de Pedro Sánchez; el 

señor Lobato y sus aliados de Más Madrid y Podemos no pueden venir a este debate con mensajes y 

supuestas propuestas que son todo lo contrario de lo que llevan haciendo en España durante los 

últimos cuatro años y en el resto de las comunidades autónomas donde gobiernan, ¡donde también 

hay que mirar, señorías!, aunque ya sabemos que a ustedes no les gusta que comparemos, porque en 

la comparación casi siempre pierden. 

Señorías, España es y fue el país europeo que peor gestión hizo de la pandemia tanto desde 

el punto de vista sanitario como económico; la tasa de paro en España es el doble que la media 

europea, y somos el país de la Unión Europea en el que más cayó el empleo en el segundo trimestre 

del año. 

Miren, tal y como ponen de manifiesto los datos más recientes de Eurostat, nuestro país es 

uno de los tres -además, de los tres, el peor- que no ha recuperado todavía el nivel de PIB anterior a 

la pandemia; sin embargo, de acuerdo con las previsiones del BBVA, la Comunidad de Madrid 

recuperará el nivel de riqueza previo a la pandemia mucho antes que la media nacional. Este es, 

señorías, el escenario que los madrileños tienen que valorar. 

Es evidente que los madrileños están pasando por dificultades comunes con todos los 

españoles; sin embargo, las cosas van algo mejor, crecemos más, y crecer más significa, señorías, 

más oportunidades, más riqueza, más empleo, y, señorías, estamos entre las tres regiones de España 

en las que hay un porcentaje menor de personas en riesgo de pobreza. 

Miren, señorías, la izquierda de esta Cámara podrá negarlo, cesar a la dirección del Instituto 

Nacional de Estadística o atribuirlo a un supuesto efecto de capitalidad, pero la realidad es que las 

políticas del Partido Popular desde que gobernamos en 1995, y especialmente desde que en el año 

2004 empezamos con la bajada de impuestos, han marcado la diferencia; son las políticas de 

inversiones, especialmente en infraestructuras del transporte, en hospitales, en control 

presupuestario, seguridad jurídica, o el apoyo decidido a los sectores productivos, las que han 

marcado sin duda el despegue de la Comunidad de Madrid. Y la clave, señorías, está en la firme y 
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constante defensa de la libertad, en todo lo que eso significa y todo lo que eso genera: más 

movilidad, más creatividad, más actividad, más talento, más conocimiento y más oportunidades. 

Señorías, en los años ochenta, cuando gobernaba el Partido Socialista -muchos se 

acordarán-, se decía que Madrid era un poblachón manchego lleno de subsecretarios, es decir, una 

ciudad triste, aburrida, estática, endogámica y burocrática; hoy, señorías, Madrid es un referente 

europeo, y los madrileños se mueven y actúan con inteligencia, con talento y con ganas para ser un 

referente internacional. 

Miren, según la consultora Z/YEN Partners, Madrid está entre las cuatro mejores ciudades 

europeas para hacer negocios. Financial Times: “Madrid es la ciudad boom; está compitiendo con 

Miami para ser la capital del mundo hispanohablante.” Presidenta del Grupo Meliá: “Madrid ha hecho 

un gran trabajo y está de moda”. Giles Tremlett, historiador y autor, por ejemplo, de Breve historia de 

España: “Madrid se ha hecho mundial”. Y, por ejemplo, Florencia Masri, promotora e inversora 

musical: “Decidí invertir en Madrid, porque, junto a ciudad de Méjico, es el mercado más prominente. 

Madrid es hoy una de las ciudades más importantes del mundo tanto para las artes visuales como 

para el teatro.” ¡Así es, señorías, como nos ven los profesionales de fuera, como nos ven instituciones 

de otros países!, porque su interés no es político sino la búsqueda del progreso y de la calidad de 

vida; sin embargo, como han podido comprobar, hoy la izquierda madrileña ha manchado un lienzo 

con una imagen pésima de lo que es nuestra región, porque la izquierda solamente está preocupada 

en desprestigiar a Madrid con medias verdades, con datos falsos y con muchas falacias. (Aplausos). 

Hablemos, señorías, de inflación. Hoy, los españoles somos un 11 por ciento más pobres 

que hace un año, somos los que mayor pérdida de poder adquisitivo vamos a tener de toda la OCDE 

en el año 2022, y la inflación, sin duda, es uno de los mayores fenómenos que puede tener una 

economía, ¡y fíjense si es así que la izquierda siempre lo ha tenido muy claro! Lenin dijo en su 

momento: la mejor manera de machacar a la burguesía es con inflación y con impuestos. Por lo tanto, 

señorías, que quede claro: la escalada de precios no es consecuencia inicial, ni siquiera principal, de la 

guerra de Ucrania, aunque esta influya, porque, cuando estalla la guerra, el IPC, la inflación, ya 

estaba por encima del 7 por ciento; y tampoco es fruto, como pretende hacer la izquierda de esta 

Cámara, de una malvada conspiración de grandes empresas que quieren fastidiar de manera absurda 

a sus propios clientes. Señorías, la inflación es un fenómeno monetario de una política errónea de 

emisión de moneda y de compra masiva de bonos de deuda pública; por lo tanto, dejemos las cosas 

claras: el Gobierno de coalición de España -de PSOE y de Podemos- tiene una parte alícuota muy 

importante de responsabilidad en el empobrecimiento de los españoles. 

Desde que gobierna el señor Sánchez, la deuda de España ha crecido en 300.000 millones 

de euros, es decir, ha incrementado la deuda de España, en cuatro años, el equivalente al 

presupuesto de la Comunidad de Madrid de trece ejercicios; la inflación, señorías, ha provocado 

además que la recaudación haya crecido en el primer semestre en más de 21.000 millones de euros 

adicionales respecto al año anterior... Así que, señorías, ¡dejen de buscar chivos expiatorios a quienes 

culpar para poder seguir subiendo impuestos! ¿Quieren de verdad ustedes ayudar a los ciudadanos? 
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¡Bajen impuestos!, ¡devuelvan a los españoles los 21.000 millones de euros de recaudación que están 

teniendo de más! (Aplausos.) ¡Así es como se consigue de verdad ayudar a las familias y a las 

empresas! Eso es lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid con la bajada, en el año 2022, de 

0,5 puntos en todos los tramos del IRPF, y es lo que vamos a hacer, señorías, con la deflactación de 

la tarifa y con el incremento del mínimo personal y familiar para todos los madrileños, señora 

Monasterio, no en el ejercicio 2023 sino en este ejercicio 2022, que hay que escuchar bien el discurso 

de la presidenta. ¡Esa es, señorías, la diferencia entre la izquierda y nosotros! 

El señor Lobato ha insistido en su propuesta fiscal; una propuesta que, por mucho que 

venda, señorías, en realidad supone subir los impuestos a todos los ciudadanos en, aproximadamente, 

1.700 millones de euros. Pero, fíjense, la izquierda ha vuelto al ataque de ricos y al impuesto de 

patrimonio. Pues bien, si ustedes creen que reeditando ese discurso de rencor y envidia van a 

recuperar posiciones, se equivocan, ¡porque ya no cuela!; la gente sabe que es un impuesto injusto y 

que es un impuesto que no existe en ningún país europeo. ¿No les gusta a ustedes acercarse a 

Europa?, ¿no les gusta hablar de armonización? ¡Pues armonicen, señorías!; pero armonicen con 

Europa, ¡no con lo que defiende el señor Rufián!, que es lo que quieren ustedes hacer en la 

Comunidad de Madrid. (Aplausos). 

Yo entiendo, señorías, que no compartan mi opinión porque, al fin y al cabo, soy del Partido 

Popular, pero ¿qué le parece esta idea, señor Lobato? “El impuesto de patrimonio incide en el 

tratamiento desigual de los españoles, no responde a los principios de modernización ni simplificación 

del sistema fiscal y penaliza el ahorro” -¡penaliza el ahorro!-. José Luis Rodríguez Zapatero. Año 2007. 

(Aplausos). 

Y hablan con los mismos efectos respecto al impuesto de sucesiones. ¿Saben, de acuerdo 

con el Consejo General del Notariado, cuántas personas tuvieron que renunciar el año pasado a la 

herencia? Más de 55.000 personas, ¡55.000 personas!, y la mayoría de ellas por no poder pagar los 

impuestos; pero eso es a lo que la izquierda después llama ricos. 

También la izquierda ha hablado en estos días, para resolver el tema de la inflación, de 

poner topes a los precios de los alimentos, y, más allá de cuestiones de naturaleza jurídica, solo les 

recordaré lo siguiente, porque es una constante en la historia que ustedes siempre quieren olvidar y 

ocultar a los ciudadanos: intervención de precios es lo mismo que reducción de oferta, es reducción 

de producción, es que después haya acaparamiento y, finalmente, cartillas de racionamiento. Pero es 

que además, señorías, perjudicaría a los pequeños comercios, y, ante esta situación, están ya en una 

deriva francamente ridícula, porque, fíjense, hemos escuchado ya a una ministra del Gobierno de 

España decir que ya se conforma con que las grandes superficies lleguen a ciertas e importantes 

ofertas pero que, para no perjudicar a los pequeños, las personas sigan comprando en el pequeño 

comercio; entonces, ¿para qué van a hacer las grandes las ofertas? Mire, señorías, ¡propio de Ionesco 

y del teatro del absurdo! 
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Señorías, la factura de la luz, sin duda, es una de las cosas que más preocupa a los 

ciudadanos, y hoy estamos pagando errores estructurales acumulados en los últimos años. El 

problema, señorías, es que, además de esos errores estructurales, el Gobierno ha sumado algunas 

meteduras de pata bastante incomprensibles: en primer lugar, trae a Gali, Marruecos se enfada, nos 

monta lo que nos monta con Ceuta y, para contentar a Marruecos, cambiamos de posición histórica 

con el Sáhara y enfadamos a Argelia; consecuencia: menos gas y más caro. Y, claro, como hay que 

compensar el tema de Argelia, ¿qué hacemos con el gas? Comprar más gas a Rusia, importar más... 

¡Todo muy coherente! ¿Y cuál es la solución, señorías? Pues la “excepción ibérica”, que puede parecer 

una idea interesante para compensar el efecto marginalista que tenemos pero que, desde luego, han 

diseñado muy mal, porque ¿saben para qué ha servido? Para subvencionar, por ejemplo, en 1.000 

millones de euros la compra de gas a Francia, y no ha impedido, sin embargo, que los ciudadanos 

paguemos el recibo de luz más caro de nuestra historia. 

Fíjense, presumen de tener el precio mayorista más bajo de Europa, pero resulta que la 

inmensa mayoría de los particulares tenemos que pagar un precio más alto al incluir en las facturas 

un concepto nuevo que llaman “tope de gas”, es decir, el precio mayorista baja un 20 por ciento pero 

el precio que pagamos el 70 por ciento de los consumidores se incrementa por encima del 30, del 50 

y del 60 por ciento, como les está pasando a muchos españoles; es decir, ¡una tomadura de pelo para 

el 70 por ciento de los ciudadanos! 

Pero, fíjense, como era de esperar en esta estrategia de la izquierda, como ocurrió también 

con el covid, después de un decretazo, ¿qué hace la izquierda? ¡Pues descalificarla! Después de que la 

presidenta sale a defender a los pequeños comercios y a la hostelería para que tomen sus propias 

decisiones y no les obliguen a apagar las luces, se abre nuevamente el diccionario de los insultos: 

negacionista, insolidaria, egoísta, casposa... Pues bien, ¿saben ustedes en qué consiste la 

insolidaridad de la Comunidad de Madrid en materia energética y medioambiental? En ser la región 

española con menos emisiones por habitante; en haber reducido los niveles de ozono un 18 por ciento 

en dos años y el nivel de dióxido de nitrógeno un 45 por ciento en veinte años; en que un informe 

mundial de calidad del aire -IQAir- sitúe a nuestra capital entre las diez ciudades con mejor calidad del 

aire de las sesenta y dos estudiadas; en que el informe Uswitch sitúe a Madrid como la segunda 

ciudad más sostenible del mundo por detrás de Canberra, y que el plan de ahorro energético de la 

Comunidad de Madrid, desde el año 2017, tras una inversión superior a los 148 millones de euros, 

haya supuesto un ahorro energético superior al 6 por ciento en los edificios públicos de esta región y 

el ahorro de 82.000 toneladas de CO2 que se han dejado de emitir. Por tanto, señorías, ¡dejen 

ustedes de alarmar a los madrileños con la calidad del aire de esta región y con la falta de 

solidaridad!, porque, desde luego, están ustedes faltando a la verdad. (Aplausos). 

Señorías, Madrid cuenta, sin duda, con la mejor sanidad de España y una de las mejores de 

Europa; ¡y digo la mejor!, no digo una sanidad perfecta. Pero, fíjense, hace unos días, el señor Lobato 

dijo que era mentira que Madrid tuviese la mejor sanidad de España porque había crecido en 100.000 

personas el número de personas en lista de espera. Pues bien, hoy lo han repetido, y yo tengo que 
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decir que es ridículo porque, señorías, el número de personas en lista de espera nunca puede marcar 

la realidad, ¡no son esos los parámetros! 

Datos oficiales. ¿Quieren que hablemos de eso? Datos oficiales del Ministerio de Sanidad. 

Madrid, señorías, representa el 14,5 de la población española; sin embargo, del total de pacientes 

pendientes de lista de espera Madrid es el 10 por ciento, muy por debajo de nuestro peso. La tasa de 

pacientes por cada 1.000 habitantes -que es como se mide, señor Lobato- es del 10,7; la media 

nacional, el 15,3. Pero veamos el dato importante, tiempo de espera: Madrid, 73 días; media nacional, 

123, 50 días más. A ver, señor Lobato y señora García, díganles a los madrileños qué modelo de 

gestión pondrían ustedes de todos los sitios donde gobiernan en otras comunidades autónomas, 

porque todas tienen un tiempo de espera mucho mayor que el de Madrid, ¡todas! (Aplausos.) Fíjese 

en los datos de la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición -a lo mejor les gusta, 

teniendo en cuenta además su profunda admiración por la señora Oltra-: Madrid, 73 días de espera; 

Valencia, 100. Es decir, un valenciano tiene que esperar 26 días más que un madrileño, de media, 

para poder ser intervenido. 

Señorías, sin duda, hay que mejorar en muchas cosas, pero también estoy absolutamente 

convencido de que se va a mejorar en un plazo breve con las medidas que ha anunciado la 

presidenta, especialmente en Atención Primaria. Es verdad que hay muchos ejemplos que ustedes 

podrían poner -y que nos han sacado- respecto a citas en las que se tarda 8, 10 o 12 días; también se 

podrían sacar muchos en los que se tarda 1, 2 o 3, porque no existe un problema homogeneizado. 

Hay algunos centros de salud en los que ocurren estas cosas, y habrá que averiguar por qué y darle 

solución. 

Pero, señorías, la valoración del sistema sanitario es algo más que las listas de espera. 

Según el monitor de reputación sanitaria, 6 de los 10 mejores hospitales de España están en Madrid. 

Según un listado de reputación de Newsweek, tres hospitales madrileños están entre el top 100 

mundial. El 41 por ciento de los MIR eligen Madrid para formarse, somos líderes en trasplantes y el 

sistema madrileño de salud es el que más unidades de referencia nacional tiene. 

Señorías, la izquierda ha montado también una campaña con los SUAP, a pesar de que 

nuestra región es la que mayor cobertura horaria tiene en Atención Primaria. Miren, la mayoría de los 

centros de salud de nuestra región están abiertos hasta las 9 de la noche; en las comunidades 

autónomas gobernadas por la izquierda, la mayoría cierra a las tres y, en el mejor de los casos, a las 

cinco de la tarde. En cualquier caso, lamento la frustración que van a tener ustedes a partir del mes 

de octubre, que es cuando se van a abrir todos los SUAP como puntos de atención continuada de esta 

región, así que ya no podrán seguir protestando. (Aplausos). 

Pero, señorías, lo que ya no podemos consentir es que sigan ustedes hablando de 

protocolos de la muerte. Dejen ustedes de hacer acusaciones absolutamente despreciables como esa, 

y además ignorando a la justicia. Bueno, ya sabemos que eso lo saben hacer ustedes muy bien, 

porque les quiero recordar que hay sentencias promovidas en los tribunales por ustedes, por la 
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izquierda, por militantes suyos y por Administraciones en las que ustedes gobiernan, en las que la 

justicia ha terminado diciendo, señor Lobato, que no hubo inactividad y no hubo abandono; así que 

dejen ese discurso infame, que solamente está basado en una gran mentira. (Aplausos). 

Señorías, cuando hablamos de educación, muchas veces hablar del inicio del curso escolar 

es entrar en el día de la marmota, porque la izquierda siempre hace al inicio de curso las mismas 

acusaciones, las mismas críticas, que después se desvanecen. Y este año ha tocado una nueva, la de 

las becas para ricos. Pero, claro, debe ser, señorías, que, como ocurre con el impuesto de sucesiones, 

consideran ricas a familias con rentas per cápita inferiores a los 20.000 euros o a hogares con renta 

familiar inferior a los 33.659 euros, que son más del 90 por ciento de los beneficiarios de las becas. 

Pero, si rechazan ustedes de verdad con tanta vehemencia este tipo de becas, ¿qué opinan de lo que 

ocurre donde gobiernan ustedes en coalición, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde se 

pueden conceder becas de Educación Infantil a personas con 6.000 euros de renta mensual o a 

familias en el tramo 2 a 3 años de Infantil a rentas con más de 100.000 euros? ¡Vaya ejercicio, 

señorías, de cinismo! En Madrid, cuando damos becas, es privatización y becas para los ricos; como 

ha dicho la señora García, atraco para los que más lo necesitan. ¿Saben lo que dicen en Valencia de 

sus becas? Ayuda universal no vinculada a la renta. ¡Es francamente sorprendente! (Aplausos.) Lo que 

ocurre en realidad es que a la izquierda le molesta, y mucho, que se hayan batido en este ejercicio 

todos los récords de concesión de becas: 226 millones de euros; 91 más que en el ejercicio anterior. 

Y respecto a las plazas de Formación Profesional, sigan ustedes con el mantra falso de las 

33.000 personas que se han quedado sin plaza, cuando es evidente que hay 50.000 plazas más -

ahora mismo hay 150.000 plazas en Formación Profesional-, porque hace tres años había 100.000. Y 

el 94,5 por ciento de las familias madrileñas han podido optar para sus hijos por el centro elegido en 

primera opción. Esta es la realidad de la educación de Madrid, por mucho que les pese. 

Miren, señorías, en realidad, una sociedad libre, abierta y emprendedora no puede 

permitirse el lujo de que ustedes gestionen la educación, una izquierda que ataca la libertad educativa 

y de elección de los padres, que ve en el currículum una oportunidad para adoctrinar, y sobre todo 

que promueve la degradación del valor de los títulos regalando el aprobado a todos los alumnos. 

Miren, señorías, ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, más que una intervención 

centrada en lo que hubiese podido ser un magnífico balance, hizo un análisis de los principales 

problemas que tiene nuestra región, y también puso muchas soluciones. Evidentemente, la gravedad 

del momento no permitía centrarse en el posible éxito de lo inmediato. Pudimos escuchar, por 

ejemplo, un repaso de todas las políticas de la Comunidad de Madrid: Familia, Asuntos Sociales, 

Cultura, Turismo, Vivienda, Medio Ambiente, Sanidad, Educación, Empleo o Hacienda, pero sobre todo 

ayer, señorías, la presidenta compartió con todos los madrileños ideas, proyectos y un futuro para la 

región. Pudimos escuchar muchos anuncios, más de 60; medidas que tenemos que sumar, por 

ejemplo, a los más de 15 proyectos legislativos que tenemos pendientes en esta Asamblea y que, sin 

duda, serán de mucha utilidad para mejorar la vida de los madrileños. Este es, señorías, el debate de 
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la confirmación y la identificación total del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de su presidenta 

con los madrileños, con su esencia y con sus inquietudes. 

Señorías, el debate sobre el estado de la región que estamos celebrando hoy ha servido 

para constatar algo que ya sospechábamos desde hace mucho tiempo. Hemos observado a una 

izquierda derrotada de antemano; derrotada y que se sabe perdedora ante el Partido Popular y ante 

Isabel Díaz Ayuso, y derrotada ante la sociedad madrileña. Una izquierda que ya no sabemos en qué 

proceso está, porque se une, se separa, habla de sumar, se escinden, se vuelven a escindir... Pero 

hemos visto también, señorías, a una parte de la izquierda, la que representa a Podemos, que yo creo 

que ha estado haciendo un discurso solo con un objetivo: intentar sobrevivir. Y hemos confirmado que 

la otra parte, la izquierda que representan Más Madrid y el Partido Socialista, está exclusivamente en 

una carrera para ver quién queda segundo. 

Señorías, dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. 

El Partido Socialista también ha caído en el mismo error del culto y obediencia al líder. Miren, si en el 

año 2011 apostaron por aquello de “queremos hacer en Madrid lo mismo que Zapatero hizo con 

España”, hoy, tal y como ha confesado la delegada del Gobierno, el lema es que el mismo Gobierno 

que hay en Moncloa, que hay en España, es el que haremos en Madrid. Ya sabemos, señorías, qué es 

lo que le pasó al Partido Socialista en el año 2011; me temo, señor Lobato, que le suceda 

exactamente lo mismo, que es muy sencillo: que sanchismo y Madrid no casan. 

La señora García ha dicho que le gusta Madrid, que su sueño es ser presidenta de esta 

región, y la verdad es que tiene una manera muy peculiar de gustarle Madrid y de pedir el apoyo de 

los madrileños, porque en bastantes ocasiones, en los últimos tiempos, les ha llamado insolidarios, 

chulos o borrachos. La verdad es que es muy difícil recibir el apoyo de los madrileños a los que 

previamente usted ha insultado. Pero, en cualquier caso, con independencia de eso, es evidente que 

será muy difícil que usted pueda cumplir su deseo porque los madrileños saben que cumplir su sueño 

sería convertir la vida de todos nosotros en una auténtica pesadilla. Muchas gracias. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: Procede a continuación, señorías, la intervención de la señora 

presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid en contestación global a los grupos 

parlamentarios; dispone de un tiempo máximo de noventa minutos. 

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas gracias. Muy buenos 

días, ex presidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, diputados y senadores por Madrid, ex 

presidentes de la Asamblea de Madrid, alcaldes y concejales de los municipios madrileños, presidente 

de la Audiencia Provincial de Madrid, decano del Colegio de Procuradores, secretarios generales de 

sindicatos de la Comunidad de Madrid, presidentes de Cermi y de la Plataforma del Tercer Sector, 

vicesecretario del Partido Popular, señoras, señores, señorías, presidenta. 

Antes de empezar mi intervención, como todos los portavoces que me han precedido en el 

uso de la palabra, quiero trasladar el apoyo y el cariño del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del 

Consejo de Gobierno y, por supuesto, de todos los diputados a la familia y al entorno del Guardia Civil 
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que trabaja en esta Cámara y que ayer sufrió un ictus fortísimo; por ello queremos empezar 

recordándole y transmitiendo nuestro pesar por este terrible suceso. (Aplausos). 

También quiero dar las gracias a todos los diputados, a todos los portavoces, por este 

primer turno en contestación a las propuestas que compartí con todos ustedes. He estado 

escuchando, evidentemente, cada una de ellas para tomar nota, y quiero aclararles que el “todo 

gratis” no funciona; sería idílico, un mundo ideal, pero, si se regalan los comedores, el transporte, la 

educación -se regala absolutamente todo-, creo que las cosas no van a funcionar. Nos encantaría que 

todo fuera gratis, pero, evidentemente, esto no es posible; por tanto, lo que anunciamos en el día de 

ayer fue una batería de propuestas precisamente para paliar los efectos de una situación económica 

sobrevenida por múltiples factores, que está haciendo polvo las economías de todos los ciudadanos, 

también en Madrid, porque no vivimos en una isla, pero, desde luego, se nace de una situación de 

partida mucho más ventajosa y con más oportunidades que la mayoría de los rincones de nuestro 

querido país. 

Hemos presentado medidas por la familia, por la empresa, y bajada de impuestos de 

manera continuada, que es algo que hemos hecho siempre los gobiernos del Partido Popular en la 

Comunidad de Madrid, y esto acompañado de numerosas deducciones fiscales, que estamos 

convencidos que también van a servir para ayudar a todas las economías, en una comunidad que es 

la única sin impuestos propios. Y hemos presentado además, entre los incentivos fiscales, unos muy 

determinados, encaminados a fomentar la natalidad, a proteger la maternidad, a ayudar a las familias. 

Y un plan -he escuchado anteriormente una medida, creo que era por parte de la portavoz de Más 

Madrid- que ya ha puesto en marcha 51 medidas, ¡no una! Y este dato me gustaría que constara 

porque lo que he escuchado es directamente falso, ¡es mentira! (Aplausos.) Hemos congelado desde 

hace años, dentro de nuestras competencias, las tarifas del transporte y del agua; hemos presentado 

un curso académico récord en becas; hemos presentado una reducción del transporte público de un 

50 por ciento en una región donde ya está fuertemente subvencionado por parte del Gobierno 

autonómico, desde hace también mucho tiempo; hemos anunciado también prestaciones económicas, 

que van a beneficiar a más de 180.000 personas, y ayudas a las empresas y a los autónomos. Somos, 

de hecho, la primera comunidad que ha hecho planes integrales para ayudarles a todos ellos: a las 

familias, a las economías, a las clases medias, a las personas más vulnerables, a aquellos que están 

en riesgo ahora mismo de mayor exclusión y de mayores dificultades. Y hemos hecho una medida de 

apoyo, entre otras muchas medidas, y como nunca, por la educación en el tramo 0-3. Y hemos 

presentado propuestas para deflactar el IRPF. En definitiva, más de 60 medidas, que ayer fueron 

recibidas por parte de la oposición -dicen- con tono electoralista. Eso es que aún no conocen el 

programa electoral que tenemos para la siguiente legislatura. Y es curioso que luego haya sido 

cerrado cada uno de los turnos como si estuviéramos en el minuto de oro de Telemadrid del debate, 

aclamando cada uno las siglas de su propio partido para decir lo que ellos van a llevar en su programa 

electoral -donde ya han puesto hasta la fecha de las elecciones-, todas ellas medidas en 

contraposición a las que presentamos ayer. En definitiva, no es una cuestión electoralista, es una 

cuestión de necesidad, de que la gente lo está pasando realmente mal en toda España; insisto; no 

tanto en Madrid, pero, evidentemente, la situación es muy compleja. Por tanto, celebro que estas 
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medidas hayan sido recibidas y escuchadas por la inmensa mayoría de los ciudadanos, que no están 

para sus mítines. 

En Sanidad sé que cuesta aceptarlo, porque, claro, cada vez le es más difícil a la izquierda 

colocar la pancarta en la Comunidad de Madrid. ¡A ver dónde la van a poner ahora si vamos a seguir 

reformando y modernizando una de las mejores sanidades públicas en Europa! Yo entiendo que se 

vayan acabando los pretextos para estas pancartas, pero es cierto que nosotros, aquí, en Madrid, a 

pesar de las dificultades que atraviesa el sistema público en toda España, nos hemos puesto a la 

carrera y no nos vamos a conformar con lo que escuchamos siempre acerca de que faltan médicos en 

España -que es cierto- y que hay que hacer planes nacionales para afrontar el mantenimiento del 

sistema público de salud, que es una falacia que siempre nos lanza la izquierda, solamente señalando 

comunidades gobernadas por el Partido Popular, tapando la realidad de que es un problema nacional, 

por muchos motivos: porque las personas cada vez vamos a vivir más años, porque cada vez los 

médicos tienen más problemas para ser reemplazados, porque no hay Facultades de Medicina, porque 

no hay alternativas...; por tanto, es un problema que tenemos todos, pero, por supuesto, se pone 

solamente el foco en unas comunidades autónomas frente a otras por puro electoralismo. Nosotros 

hemos propuesto agilizar el problema de citas médicas, hemos propuesto que se acabe el problema a 

la hora de las llamadas y de las citas en los centros de salud, donde la lista y donde la espera es de 

las más bajas de España, pero donde estamos encontrando que en algunos casos hay dificultades 

para esas citaciones, cuando no estamos viendo pantallazos y bulos en las redes sociales otra vez, 

que es donde suelen medrar los adversarios promoviendo informaciones falsas. Tenemos, además, la 

segunda lista de espera más baja de España, pero no nos conformamos porque lo que queremos es 

que siga siendo no solo una sanidad puntera sino de referencia en todo nuestro país después de una 

situación sobrevenida como la pandemia. Y también decirles que sí, que lo van a tener cada vez más 

complicado, porque ahora, en octubre, reabriremos todos los centros de atención extrahospitalaria a 

través de los 78 puntos de atención continuada y, por tanto, será más difícil cada vez buscar la sede 

electoral donde la izquierda pueda hacer sus campañas (Aplausos.); sedes electorales que son centros 

de atención al ciudadano, a los pacientes, que no tienen por qué soportar cómo algunos centros de 

salud y las entradas de algunos hospitales públicos, que sufragan ellos mismos con sus impuestos, 

son privatizados por la izquierda y por sus sindicatos para hacer propaganda y demagogia, utilizando 

la preocupación de las familias y el dolor de los pacientes, que no tienen por qué aguantar 

propaganda de los mismos de siempre: de Podemos, de la Okupación, del 8M, de los antisistema, del 

supuesto feminismo y todo lo que suelen hacer con sus pegatinas y con sus eslóganes, que los 

ciudadanos se tienen que comer cada vez que van a un centro de salud a ser atendidos por sus 

médicos. No tienen que soportar cómo hay ese abuso intolerable de los espacios públicos de todos 

para, insisto, una pretensión privada, que es intentar retorcer la preocupación al ir a unas urnas. Y 

tienen que escuchar “sanidad pública” cuando la estamos reformando, y de manera mucho más 

elevada que cualquier comunidad gobernada por la izquierda. (Aplausos.) ¡Más de lo mismo! 

La educación es otra de las preocupaciones de las familias en Madrid, y también es motivo, 

normalmente, para intentar llamar a las calles y preocupar a las familias con los eslóganes de 

siempre; pero la Comunidad de Madrid se defiende, y se defiende con datos. Hemos realizado un 
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esfuerzo extraordinario en profesores; de hecho, somos la región en España que más ha hecho: 

incremento de 1.266 docentes solo en este curso; de ellos, 600 en Formación Profesional, cuando 

teníamos un acuerdo con los sindicatos que alcanzaba una media de 700 profesores por curso. Hemos 

llegado al final a 8.000 en esta legislatura y contratado de manera extraordinaria a 13.000 docentes 

en los últimos dos cursos por la covid. 

Estamos consiguiendo algo muy complicado, que es la rebaja progresiva de alumnos en las 

aulas, de 25 a 20; hemos creado 190 aulas TGD más para atender a los alumnos con mayores 

necesidades; hemos creado más de 50.000, ¡50.000!, plazas públicas en los últimos años, y cada año 

con más presupuesto. En los últimos tres cursos, en Formación Profesional, hemos pasado de 100.000 

a 152.300 alumnos, que esa es la verdad de la Formación Profesional y no lo que dicen los sindicados 

afiliados a partidos políticos para mantener la subvención y la existencia. (Aplausos). 

Hemos creado más de 17.000 plazas de Formación Profesional pública y ahora, para este 

curso que se inicia, otras 10.000. Vamos a tener diez nuevos centros públicos para impartir 

enseñanzas y han quedado ahora mismo 2.600 plazas vacantes, en un periodo extraordinario en el 

que hemos ofertado, además, 12.500 nuevas plazas en ciclos con alta empleabilidad, porque lo que 

pretende la izquierda es, como siempre, porque no saben gestionar los servicios públicos, que alguien 

llame a la puerta y tú le vayas creando plazas en ese mismo momento, aunque eso sea un engaño 

porque esa plaza ni siquiera tenga salidas laborales. La Formación Profesional no es un hangar para 

que la gente esté sentada tomando notas; la Formación Profesional es una salida, una opción más en 

la educación, que la hemos puesto en boga y hemos desarrollado más que nunca en la Comunidad de 

Madrid para dar oportunidades a aquellas personas que quieren optar por otros itinerarios formativos 

pero que no han de ir a una clase a perder el tiempo, a tener un título por tenerlo. No se puede 

engañar a la juventud y no se puede engañar a todas las personas que van a optar por la Formación 

Profesional prometiéndoles plazas de las que no se puede asegurar que tengan un futuro laboral. 

(Aplausos.) Formación Profesional es formación para el empleo, que el empleo es algo que la 

izquierda desconoce. 

En el tema de becas, es complicado cuando los datos son los que son: 226 millones en 

becas para este curso 2022-2023, 609.000 beneficiarios de estas becas en la Comunidad de Madrid, 

bajadas de tasas universitarias y más de 100.000 beneficiarios de las becas comedor. Becas para 

ricos; ahora mismo, debe de ser que en la Comunidad de Madrid hay más de 1,6 millones de 

extraultrarricos, como dice la izquierda, que utiliza toda esa serie de palabros para casi ofender a las 

personas que huyen de la miseria y que no eligen estas opciones tiranas y empobrecedoras en 

Madrid. Bueno, pues estas becas para ricos resulta que han beneficiado en un 93 por ciento a 

beneficiarios que tienen una renta per cápita inferior a 20.000 euros; deben de ser los ultrarricos que 

dice la izquierda, que, por cierto, suelen optar por una educación que luego nunca eligen para sus 

propios hijos. 

Comedor. Llevamos largos años sin subir los precios. Hemos aumentado las becas comedor 

hasta llegar, como les comentaba, a más de 100.000, con 3 millones de euros más de presupuesto, y 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 289 / 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
 

 
17061 

 

ahora mismo también tenemos un precio superreducido para las familias que reciben la renta mínima 

o el ingreso mínimo, de 1 euro. 

Me hablan de los barracones, porque, claro, pasa como con los pantallazos de los móviles, 

pasa como con Pedro, el taxista que me llevó un día -¡ah, que Pedro no ha votado en su vida al 

Partido Popular!, si lo que quiere es cerrar las empresas, etcétera- (Aplausos.). Resulta que aquí todo 

el mundo ha cogido un taxi la última semana, todo el mundo se acuerda del taxista y todos los 

taxistas son de ultraizquierda. Bueno, pues, como nos cuentan, barracones en la Comunidad de 

Madrid, y eso es porque sus señorías de Más Madrid van un día a visitar Rivas-Vaciamadrid, donde 

había barracones, por cierto, instalados por el propio ayuntamiento años atrás y no ocurría nada, y 

como hay un aula prefabricada, que está estudiada y pensada como un aula modular, que tiene 

incluso aire acondicionado, que tiene las mejores condiciones y que ayuda, entre otras cosas, a aliviar 

las situaciones de la covid y a agilizar las obras, ¡ya está todo Madrid lleno de barracones!, ya está 

todo Madrid lleno de la anécdota de Iván, el taxista que justo ayer me llevó a casa y, entre dolor y 

sufrimiento, tiene a su hijo en el barracón. (Aplausos.) ¡Casualidad! Dan con el barracón, dan... 

¡Bueno! 

Infraestructuras. Hemos realizado un esfuerzo sin precedentes en la educación desde el año 

2019: vamos a construir 31 obras nuevas y 168 ampliaciones. Esto está por encima del programa 

electoral. 

Sobre los jóvenes, ahora mismo, tenemos un 23,5 por ciento más trabajando que antes de 

la pandemia y su tasa de empleo es 4,72 puntos superior a la media nacional. Y sí, tenemos una serie 

de problemas de graves adicciones que están asolando a la juventud en España, y en todos los 

plenos, en todas las intervenciones, lo estamos diciendo porque nos preocupan los jóvenes, pero no 

para trasladarles los mensajes de la izquierda de que aquí no hay consecuencias porque hagas las 

cosas: tú vive y haz lo que quieras que no hay responsabilidad ninguna. No se los puede llevar a la 

tiranía, a la miseria, a la drogadicción, al igualitarismo, a la igualdad entendida a la baja, como un 

regalo de la paga, del todo gratis de la revolución, para después tiranizarles, manipularles y llevarlos, 

como en tantas zonas del mundo, a la absoluta miseria, lugares de los que huyen viniendo a la 

Comunidad de Madrid, entre otros lugares, a buscar prosperidad, libertad y respeto, algo que no 

conocen. (Aplausos). 

Vivienda. ¿Qué le voy a contar a la izquierda sobre la vivienda? No conozco una sola 

comunidad autónoma donde estén haciendo tanto sus representantes por la vivienda como hacemos 

nosotros en la Comunidad de Madrid. Creemos en que haya más ofertas, en que haya más facilidad 

para que los propietarios de las viviendas en la Comunidad de Madrid, libremente, ¡libremente!, 

porque es su propiedad, la pongan en el mercado de venta o de alquiler; libremente, sin okuparla, sin 

toparla, sin intervenirla, porque no somos comunistas en la Comunidad de Madrid. (Aplausos.) Y 

porque queremos que en la Comunidad de Madrid la gente se arriesgue a comprar, a vender, a 

alquilar, a vender su patrimonio como libremente considere y no como digan los señores dictatoriales 

de la izquierda, lo que hacemos es fomentar el alquiler dando garantías y haciendo que haya más 
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plazas y más inmuebles a disposición del mercado. Hemos puesto en marcha actuaciones como el 

plan Vive, para menores de 35 años, y ya hemos adjudicado 5.400 viviendas; el Plan de Alquiler con 

Opción a Compra... Claro, desgajado cada plan, puede parecerles poco, pero esto son un conjunto de 

medidas que están perfectamente estudiadas para ayudar a todos los ciudadanos y especialmente a 

las familias jóvenes. A esto se le añaden deducciones fiscales por el alquiler, también nuevos planes 

para construir vivienda y hacérsela asequible a estas familias, a las personas que empiezan a dar sus 

primeros pasos fuera de las viviendas de sus padres. Y, sobre todo, lo que hacemos es ayudar, 

acompañar, avalar, pero lo que no hacemos es intervenir, porque la propiedad, señores de la 

izquierda, es sagrada. 

En transportes, somos la región con mayor porcentaje de utilización de transporte público de 

España, con las tarifas congeladas desde hace una década; un transporte altamente valorado por los 

usuarios y por el público más objetivo que puede haber, que son los turistas, que reconocen que el 

transporte en la Comunidad de Madrid es excepcional, rápido, limpio, cómodo, seguro. Y estamos 

siempre apostando, año a año, más por incrementar el presupuesto y por seguir dotándolo de la 

mejor tecnología y ampliando esta red. No puede ser todo gratis, lo lamento; podría engañarles, pero 

no puede serlo. Por tanto, ¿qué hacemos? Seguir dedicando todos nuestros esfuerzos a intentar 

subvencionarlo en la medida de las posibilidades mientras crece esta modalidad. 

Línea 7B. Señor Lobato, no son 400 las familias afectadas -y así nos van las cifras-, son 32 y 

luego hay 76 expedientes de responsabilidad patrimonial, que afectan a garajes y a circunstancias 

añadidas. Nosotros no podemos hacer otra cosa más que solidarizarnos con las familias cuyas casas 

han sido afectadas, algunas incluso tener que ser demolidas por las obras del metro. Y desde hace 

años, por ese mismo motivo, desde el Consorcio se están realizando ingentes desembolsos para 

intentar asentar el terreno. Mientras, los inmuebles afectados han sido derribados, la zona ya está 

limpia y estamos pendientes por si aparecen nuevas grietas en otras casas, donde ya pondrán ustedes 

la pancarta y, en lugar de ayudar y colaborar, intentar llamar a los de siempre para promover el dolor. 

Nosotros, desde luego, lo que estamos haciendo es actuar conforme a la ley en todo momento. Por 

tanto, los plazos de indemnizaciones y todo lo que estamos tratando con las familias siempre es 

acorde a las circunstancias, pero también a la legislación. Hemos encontrado ahora un camino para 

que se les pueda adelantar la indemnización, por un importe equivalente a seis meses de alquiler en 

un piso del municipio. Estamos haciendo todo lo imposible para ayudarles; de hecho, hay familias que 

ya han entregado la documentación completa y van a ser indemnizadas dentro de muy poco, mientras 

trabajamos sin descanso para que todos los afectados estén atendidos ante cualquier necesidad: 

manutención, mudanzas, traslados, realojos. Estamos haciéndolo todo. 

Me hablan de la Oficina del Español en un momento en que no sé si son conscientes del 

daño que se le está haciendo a España, a la hispanidad y a lo español en el mundo; en un momento 

en el que somos ahora mismo la capital..., no somos la capital solo del español, lo que queremos es 

que sea la capital en español, para que cada vez más productoras, para que cada vez más empresas, 

multinacionales, estudiantes, proyectos culturales..., vengan a Madrid, que es la casa de todos los 

acentos, para seguir creciendo juntos; en un momento en el que el nacionalismo y el populismo están 
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asolando el continente americano y el proyecto de lo español. Por eso, consideramos que esto tiene 

un gran potencial y que es importantísimo seguir fomentando festivales como el de la Hispanidad, que 

tan solo el año pasado concitó la ilusión de más de 100.000 personas que fueron a disfrutar en las 

calles de Madrid de un evento del que todos los españoles tendríamos que estar muy orgullosos si no 

fuera, sobre todo, porque los Gobiernos de izquierda, a lo largo de los años, se han acobardado y 

acomplejado de todo lo que España ha hecho por el mundo, negándoles a las nuevas generaciones 

conocer su historia, algo maravilloso y que desde luego desde la Comunidad de Madrid nos vamos a 

negar a que quede eclipsado. (Aplausos). 

Me hablan de chiringuitos a la hora de hablar de la Oficina del Español. Ahora, se han vuelto 

liberales los señores de la izquierda y resulta que les va a importar el uso del dinero público, ¡cuando 

no es de nadie y aquí se multiplica y se regala vía esporas! (Aplausos.) Les voy a decir algunos 

chiringuitos. Un chiringuito es la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la 

Agenda 2030 del Gobierno; o la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo; o 

la Oficina de la Bicicleta, que fue una PNL del Partido Socialista Obrero Español; o el Consejo Catalán 

de Fomento de la Paz; 22 ministerios; 803 asesores, de los cuales, la mitad pertenecen únicamente a 

Pedro Sánchez; la Dirección General de Política Lingüística de Aragón; la Dirección General de Políticas 

para la Soberanía Alimentaria de Baleares; y aquí está la mejor: director de la Oficina del Consulado 

Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, en La Moncloa (Aplausos.), en un 

Gobierno cuyo vicepresidente colocó a su pareja de ministra, o el presidente valenciano, que hizo lo 

propio en su Consejo de Gobierno. Carmena tenía una radio municipal que costaba 5 millones de 

euros para 457 oyentes de media, y en esa época tuvieron cobijo en el ayuntamiento familiares de 

todos; eso sí, hubo para todos, ahí fueron comunistas de verdad: para la alcaldesa, para Maestre, 

para Alberto Garzón, tuvieron incluso espacio para un condenado a ocho años de prisión por atracar 

un banco y por tenencia de armas. Hubo sitio para todos en el Ayuntamiento de Madrid. Eso sí, pero 

todo lo demás son ocurrencias. La oficina del calor, de Mónica García, no, esa es una idea excepcional 

que tenemos, o la de la dispensadora de cremas para cuando suben las temperaturas. ¡Ya! 

(Aplausos.) Les recomiendo dos oficinas más: la oficina del bulo y la del tuitero compulsivo, son dos 

oficinas que les van a dar mucho rédito. (Aplausos). 

Hablemos de Isabel II. Es fascinante ver al Partido Socialista Obrero Español tan preocupado 

por las banderas y por la bandera de España, cuando se está ultrajando, cuando no escondiendo, en 

una parte importante del territorio nacional, mientras el Gobierno de España -el Gobierno, por cierto- 

no dice nada de esto. (Aplausos.) Comunidades autónomas secuestradas por los independentistas, 

que queman banderas, los símbolos del Estado, la corona, el himno, la bandera, que nos representan 

a todos, y el PSOE no dice nada de nada. Pero, eso sí, en la Comunidad de Madrid, tres palmos arriba, 

tres palmos abajo, si pones la bandera de un lado o del otro...: ¡qué ofensa y qué intolerable es esto! 

¿La ley se cumple, de verdad, en España? (Aplausos.) Pero Radiotelevisión Española, retransmitiendo 

sobre la Corona británica absolutamente todos los días a todas horas. ¡Ya quisiera yo para la Corona 

española un mínimo de atención como lo están haciendo con la británica en estos días! (Aplausos.) Un 

presidente, Sánchez, que, eso sí, a la hora de hablar de Isabel II, es la reina, pero Felipe VI es el jefe 

del Estado, un señor que pasaba por allí. 
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Miren, señorías, Madrid es internacional y ha decretado el luto oficial en otras ocasiones. 

También lo hizo la diputación de Guipúzcoa, pero por Hugo Chávez; no les vi preocupados en ese 

momento. (Aplausos.) Madrid decretó setenta días por las víctimas de la pandemia, del covid, de 

todos, porque hay que ser miserable para estar una y otra vez hablando de los ancianos, cuando 

ancianos, jóvenes, de toda condición, morían en las residencias, en las casas y en los hospitales. 

(Rumores.) (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: Silencio, por favor. 

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Así que, si con este gesto hemos 

sido amables con el pueblo británico, con la Commonwealth, en un momento en el que ni nos sobra el 

dinero ni estamos ahora mismo sobrados de alianzas, bienvenido sea. (Aplausos.) Y en esta vida, si te 

tienes que exceder en algo, que sea en amabilidad. (Aplausos). 

Ahora, estoy desenado ver cómo la izquierda también le dice a toda la gente que le vota que 

quieren quitar de sus aplicaciones móviles los VTC, porque, que yo sepa, esta opción de movilidad, 

que no inventé yo y que no dejé yo caer en la Comunidad de Madrid, sino el decreto Ábalos, que de 

manera cobarde dejó esto para más adelante, para que se comieran el marrón otros, es una 

movilidad que eligen libremente los ciudadanos, nos guste o no. Y como creemos en la libre 

competencia, lo que tenemos que hacer es regular para que esto no se convierta en la ley de la selva 

y para que el sector del taxi..., que, créame, la inmensa mayoría no tienen nada que ver con ustedes, 

porque son normalmente familias de clase media y de otros rincones de España que vienen aquí, 

como autónomos, a prosperar y a cuidar a sus familias, lo que quieren es tener sus trabajos. Y lo que 

estamos haciendo es solucionar un decreto muy complejo que nos ha dejado un limbo legal y que 

ahora mismo nosotros estudiamos para que todas las necesidades convivan, la del sector, que es 

fundamental, y la del protagonista, que se llama cliente, que en Madrid siempre va a tener protección, 

porque creemos, insisto, en la libre competencia y en que cada uno elija el tipo de movilidad que 

quiere. Si bien -he insistido en mil ocasiones-, el taxi de Madrid es un orgullo, el taxi de Madrid presta 

un gran servicio, y cada vez más, y todas las propuestas que les vamos a lanzar -lo que les rompe 

otra pancarta, ¡qué dolor!- les van a ayudar a recaudar más y a tener más oportunidades. Y no se 

trata, como hacen ustedes en su planteamiento, de las prohibiciones, los cortes, los cierres...; no se 

trata de obligar a trabajar a los taxis siete días a la semana -otra vez no vuelven a entender el 

concepto-; se trata de que los taxistas elijan libremente cuándo quieren trabajar en esos siete días. Y 

es un sinsentido que, cuando hay un gran evento en Madrid, ahora mismo, haya muchos taxistas que 

están en casa de brazos cruzados porque les ha tocado cerrar un jueves o un martes, porque un 

burócrata así se lo solucionó, en lugar de poder salir a ganarse el pan para sus hijos y, sin embargo, 

descansar al día siguiente. (Aplausos.) Madrid es eso. Yo no quiero la Barcelona de Colau, de okupas, 

de manteros, de inseguridad, que cuando viene un gran evento internacional tiene a la gente en la 

calle tirada, porque solo deciden que tiene que haber una oportunidad de movilidad, que es la que a 

ella se supone que le puede interesar más, cuando es falso; no piensan en la imagen de Cataluña, no 

piensan en la imagen de Barcelona, y por eso están como están, señorías. 
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Miren, todas las propuestas que suelen hacer aquí..., por cierto, solo se les ocurren en 

Madrid, porque lo que diga el Partido Popular, la Comunidad de Madrid o lo que diga Ayuso, pues 

nosotros, por encima, pero luego, oigan, en todas las regiones donde gobiernan no veo ninguna 

propuesta ni meramente parecida; cuando han cerrado centros de salud, cuando han despedido a 

sanitarios..., no han dicho absolutamente nada. Lo que he conocido siempre es una izquierda, esta 

izquierda que sí que es negacionista, que se ha opuesto a todo el desarrollo que ha venido a la 

Comunidad de Madrid de mano de nuestros Gobiernos. Cuando se soterró la M-30, ¡qué 

manifestaciones no hubo! Cuando se ponían parquímetros... ¡Pero si los parquímetros van contra los 

coches! ¿Estamos a favor o estamos en contra, señorías? Incluso cuando queríamos contratar a 

profesores nativos para que ayudaran a los colegios a empezar de raíz, desde el comienzo, de una 

manera muy complicada, un programa bilingüe para que todos los alumnos tuvieran en la Comunidad 

de Madrid oportunidades laborales en un mundo globalizado, oportunidades que no tuvimos 

generaciones anteriores. Y ya se opusieron otra vez los mismos de la pancarta, porque es la 

pancarta... Y todos los años: Manolo -el del taxi-, ¿qué pongo este año en la pancarta? Y dependiendo 

de lo que haya, la izquierda en Madrid se opone a todo, ¡a todo! (Aplausos). 

La izquierda busca la involución en Madrid. Han estado siempre en contra de la colaboración 

público-privada, pero luego vienen aquí: ¿qué pasa con los autónomos?, ¿qué pasa con las empresas? 

Pasa que, cuando intentamos que colaboren con la Administración y podamos prestar mejores 

servicios: ya es que están los ricos, la ultraizquierda... En fin, tienen un disparate de discurso que 

cada vez es más complicado entender. Mírenselo, pero allá ustedes. Han estado y están en contra 

incluso de que se construya el parking del Hospital Niño Jesús, un hospital público, de la sanidad 

madrileña publica, que sufragan todos los contribuyentes madrileños para que niños de todos los 

rincones de España sean atendidos en la Comunidad de Madrid de manera gratuita en situaciones 

complicadísimas (Aplausos.), con tratamientos para el cáncer, tratamientos complicadísimos para el 

ictus, para enfermedades raras; familias sin recursos que a lo mejor están en el hospital seis, ocho o 

doce meses ingresados y necesitan depositar sus vehículos en algún sitio, o familias que viven en 

cualquier rincón de la Comunidad de Madrid y tienen que traer objetos, porque los niños que suelen 

estar en el Niño Jesús, muchos de ellos, están en larga estancia. ¿Y les preocupa? No, van a la 

pancarta porque vamos a construir un hospital para que las familias y, por supuesto, también las 

familias del entorno del Niño Jesús -¿les suena el barrio?- puedan tener ahí una serie de facilidades 

para poder estar siendo atendidos en un hospital público que es de la máxima calidad, que es un 

orgullo de todos los madrileños y, por cierto, españoles, porque la sanidad pública de Madrid -y algún 

día conoceremos las cifras- está al servicio de España, de toda España; cuando la han necesitado 

todos los españoles, han podido optar a la sanidad pública que sufragan los madrileños. (Aplausos.) Y 

tiene que seguir siendo así. 

Pero es que solo esta izquierda es capaz de todo lo que escuchamos siempre; ellos son 

capaces de indultar a los corruptos, a los que están condenados por los más graves delitos en 

Cataluña, tratando a los ciudadanos de primera y de segunda. Pero es que luego no solo te dicen que 

lo volverían a hacer y que no piden perdón, es que lo hacen por los pobres. Son capaces, después de 

la gestión sanitaria que hemos vivido en este país, de sacar un libro y congratularse por la gestión 
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sanitaria de la pandemia que ha hecho la izquierda en España. Son ustedes incluso capaces de 

maniobrar para que todo el sistema acabe culpando de agresión sexual y de prostitución a una menor 

que ustedes tenían tutelada en Valencia. (Aplausos.) ¡La izquierda es capaz de todo!, ¡oiga, capaces 

de todo! 

Pero, luego, ¡tengo que escuchar tantas barbaridades! En el turno de Más Madrid hemos 

tenido un mitin con su minuto de oro. Ustedes ya sabrán el 28 de mayo lo que hay que elegir; bueno, 

estamos ya en esto. Le diré que a usted le gustará ser presidenta, pero, por lo visto, a los madrileños 

no, por lo que veo, no. (Aplausos.) Ha habido tópicos, ataques, y ya no ataques personales; en 

ataques personales no voy a entrar, nos comprometimos a no hacerlo. Usted sabrá dónde pone la 

barrera de esta forma de hacer política. Han tenido que rebuscar hasta en tuits míos de hace trece 

años para traer algo que conversar en la Cámara. Lleno de tópicos y, sobre todo, bueno, pues de 

falacias. Me habla de la Unión Europea, para lo que les conviene; somos muy europeos para lo que 

queremos, porque, si, por ejemplo, son naciones monárquicas o que defienden la nuclear o que bajan 

impuestos, para eso no somos europeos, para eso somos otra cosa. (Aplausos.) Les hice numerosas 

propuestas y no han sido capaces ni siquiera de escucharlas y de opinar acerca de ellas. 

Me llaman negacionista. ¿Somos nosotros los negacionistas o son ustedes los negacionistas? 

Miren, les niegan la libertad a los madrileños para elegir cómo vivir, cómo pensar, cómo sentir; lo 

controlan todo. Les niegan a las familias su derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus 

hijos; les niegan las necesidades a los comerciantes; les niegan a los jóvenes la cultura del esfuerzo, 

regalando aprobados, las pagas, ¡y ya volveremos otra vez con el tema de las drogas! Les niegan a 

las mujeres el derecho a pensar de otra manera, no digamos si estamos tuteladas por la 

Administración valenciana, les niegan la complejidad de las cosas con todo tipo de ocurrencias; les 

niegan la capacidad de crecer a las empresas, especialmente a la empresa familiar, las acosan a 

impuestos, a burocracia, y niegan las consecuencias que hubiera tenido la pandemia si nos 

hubiéramos dejado arrastrar por ustedes con los cierres masivos. Noticia de ayer: “54 millones de 

personas en China con depresión y trastornos de ansiedad”, que es como querían haber tenido a 

Madrid en estos últimos dos años: sumida en la oscuridad, en la pena, en la depresión. (Aplausos.) 

¡Cómo les gusta! 

El paraíso, el de su amiga Colau: robos, okupación... Por cierto, el 50 por ciento de las 

okupaciones en España, en Barcelona, ahí está su meca del comercio ilegal, de la inseguridad 

desbocada, con todo tipo... (Rumores.) Por favor, cuando sea su turno, podrán hablar, tienen todo el 

tiempo. Yo les pido respeto. Ocurrencias, todas las ocurrencias: manosear los precios de los 

alimentos. En el libre mercado, le van a decir a un agricultor que está sembrando, recogiendo, que 

tiene que asumir plagas, que tiene que asumir trabas burocráticas..., con unos transportistas que se 

pasan la noche moviéndose por todo el territorio para llevar alimentos a pueblos, a los 

supermercados, en una cadena de alimentación, ¿y se creen ustedes con derecho a topar los precios, 

a manosear los precios de los productos y a decirles lo que tienen que cobrar por cada uno de los 

alimentos y de los productos que han elaborado otros? (Aplausos.) Comunismo. 
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Me hablan... ¡Todo ocurrencias! De los dispensadores de cremas creo que hablaremos en 

otro momento, pero de la ola de calor, decir que es culpa mía..., o sea que yo tengo la culpa de que 

en la península ibérica haga calor. Los romanos ya traían acueductos a esta península por algo, 

señoría. Me han acusado del bulo de una agresión falsa en Malasaña. Han estado politizando con todo 

tipo de ocurrencias, hasta el atropello de un niño en la puerta de un colegio, de falsas denuncias, 

incluso ustedes, usted misma, propagando un bulo sobre un señor supuestamente contagiado por el 

virus del mono en el metro de Madrid, que, como pasó con el falaz cartel de Podemos de la playa, les 

denunció en la redes sociales porque están utilizando su imagen para propagar una mentira, y usted 

bien que le daba alas a un médico en las redes sociales, que es donde ha cohabitado todo el verano. 

¡Esas son las ocurrencias que tengo que aguantar aquí! (Aplausos). 

Contra la ola de calor, tenemos todas las soluciones. Claro, plantamos árboles, de un día 

para el siguiente; mira, los plantas un martes y el jueves están dando todos sombra. Eso sí, 

recomendando cubitos de hielo, que tiene una gracia tremenda, sobre todo para el dueño de una 

pescadería, los comercios, los restaurantes, ¡la gracia que les hizo una propuesta de esta manera! 

Pero es que eso es propio de quien piensa que el 100 Montaditos es de baja estofa, es no entender 

que la gente lo está pasando realmente mal y que las ocurrencias, y más en las redes, están sirviendo 

de muy poco. Incluso han llegado a hacerse fotos con un tren del metro entrando en una estación, 

cuando el siguiente estaba a dos minutos, para decir lo mal que estaba el transporte público en la 

Comunidad de Madrid. (Aplausos.) Señoría, hemos estado viendo cómo boicoteaban al hospital, cómo 

decían que las mascarillas FFP2 eran demasiado buenas. Incluso cuando ha habido retrasos en el 

metro, es verdad, creo que un día fue en torno a 17 minutos, y se les explicó -porque cohabitan en 

las redes, insisto- que esto era por una emergencia sanitaria. ¡Y qué más da, si ya está hecho el 

pantallazo! Han encontrado el termómetro en la cama de un hospital, que justo ese día no funcionaba 

el aire acondicionado, que se junta con el pantallazo de un libro de texto, que han encontrado por 

otro sitio otros, y que se junta con Iván el taxista, ¡y tenemos las redes sociales llenas de ocurrencias! 

(Aplausos). 

El problema del calor nos preocupa a todos, porque ya veo el recorte de Más Madrid 

diciendo que frivolizamos con el calor, que no nos importa... ¡Bueno! Nosotros no hemos dejado de 

poner medidas, dentro de nuestras responsabilidades, a un efecto que es complicadísimo, y ya no 

vamos a hablar del clima, del cambio climático, que ha sucedido y sucede siempre, y que esto es 

eterno. Sí que ponemos en duda cómo muchas veces utilizan ustedes el concepto de la urgencia para 

imponer según qué sectores y según qué agendas. Desde luego, lo que hemos hecho nosotros por 

todos los centros educativos de reciente construcción es poner en marcha todas las medidas, todas 

las necesidades de los nuevos edificios inteligentes, que pueden consumir menos y hacerlo de manera 

más eficaz. Desde el año 2015 hemos invertido 5,5 millones de euros en mejoras, en reformas, y 

siempre con renovables. Los colegios no son refugios climáticos y no son almacenes de ocurrencias: 

“a ver qué sucede esta semana, pues lo mandamos al colegio para que lo resuelvan allí”; son lugares 

para aprender, donde hacerse personas más preparadas. Hemos preparado, por cierto, un proyecto, 

que lo presentamos ya en el año 2020, para mejorar la eficiencia de los colegios, pero ¿quién lo 

rechazó? El Ministerio de Educación, que estaba más preocupado en imponernos en los colegios otro 
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tipo de material, por más que le dijéramos que teníamos stock del mismo, porque ellos tenían esa 

agenda mediática, a la que yo siempre apelo, esa agenda con la que intentan crear la emergencia 

climática cuando lo mezclan con el cambio climático. ¡Hablen con los señores del campo!, ¡hablen con 

los agricultores y los ganaderos!, que sí que son los que viven en el campo todos los días, y les 

explicarán dónde están los problemas del campo, dónde están los dogmas de la izquierda, dónde está 

el exceso de burocracia, dónde está el abandono del campo y dónde están las políticas efectivas del 

otro lado, como las de la Comunidad de Madrid, que, por cierto, ha sido excelente en materia de 

incendios, y no les he visto decir ni mu, aunque fuera para felicitar a los bomberos de esta 

comunidad. (Aplausos). 

Mienten con todo, con los datos del medio ambiente... Madrid está entre las capitales que 

tienen ahora mejor calidad del aire del mundo: en dos años han disminuido un 18 por ciento los 

niveles de ozono, un 20 por ciento el dióxido de nitrógeno, con datos oficiales. Como también, por 

cierto, los datos de la vivienda; lo dice el INE -ese no lo hemos controlado nosotros, es una de las 

múltiples instituciones que ha controlado el Gobierno de Sánchez-, que ha dicho que el descenso es 

de un 0,10 por ciento en la Comunidad de Madrid en el año 2021. Insisto, nosotros no somos los que 

colmamos, colonizamos las instituciones para deshacerlas desde dentro y retorcer las cifras, son 

ustedes; por tanto, a lo mejor no es un 0,10 y es mucho más lo que ha bajado el precio de la vivienda 

en la Comunidad de Madrid. 

Ayer conocimos en cuanto a educación, señorías, también, que la Consejería de Educación, 

de Compromís -¿les suena, verdad?, porque para hacernos la foto somos todos de Compromís, pero 

según van cayendo las señoras imputadas, en la foto, nos vamos haciendo los despistados- 

(Aplausos.), pues despidió ayer a una profesora interina después de treinta y cinco años al servicio de 

la educación pública porque no tenía el título de valenciano. Muy bien, muy bien. 

Barracones. Ya hemos hablado: chat, anécdotas, porque fueron a un colegio de Rivas... Un 

día se les ocurrió dar una vuelta, ver un colegio, y dijeron: “pues esto es un barracón”. ¡Mira que les 

han explicado para qué funcionan estas aulas modulares, que es como también las llamaba el 

Ayuntamiento de Rivas cuando ellos las ponían! Carmena se salió de la red pública de escuelas 

infantiles en lugar de ampliarlas de 0 a 3 a 0 a 6. Todavía estoy esperando el nombre de un colegio 

de 0 a 6 que se haya cerrado en la Comunidad de Madrid, pero, a lo mejor, el dato lo tiene Iván el 

taxista en la guantera. (Aplausos.) (Rumores.) A la hora de incluir esos tramos educativos, la LOMLOE 

hubiera sido un momento excepcional, pero estaban ustedes más ocupados imponiendo su obsesión 

por la sexualidad en todos los tramos educativos. 

Vamos a la sanidad otra vez, por la parte de Más Madrid, con los datos y, sobre todo, con 

algo muy interesante, que es la crítica a la videoconsulta y a la telemedicina. Y es que, claro, una 

izquierda que está en contra del progreso, que está en contra de, por ejemplo, esos soterramientos 

de la M-30 que ahora todos los vecinos quieren, que está en contra de todas las propuestas que han 

transformado los servicios públicos por parte del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, los 

mismos, ahora mismo, ¿cómo van a estar a favor de una videoconsulta? ¿Qué deben proponer?, ¿que 
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mayores, enfermos, personas que no tienen tiempo y que están descuidando su salud, no puedan 

tener acceso directo, más ágil, más eficaz a su sistema sanitario? Nadie habla de sustituir a un médico 

de siempre; se habla de modernidad, de avances. Lo dicen las sociedades médicas más importantes, 

las instituciones más avanzadas del mundo: en la telemedicina y en la teleasistencia también está la 

solución. Por tanto, nosotros hacemos esto. ¿Y qué van a hacer?, ¿seguir obligando a hacer traslados 

a pacientes que tienen enfermedades crónicas, que necesitan un seguimiento diario de su médico, 

porque a ustedes los avances les producen temor, como todo aquello que sea evolucionar y 

progresar? Pues, señorías, no lo vamos a hacer. (Aplausos). 

Y me hablan de las becas “cayetana”; yo prefiero las becas “cayetana” a las becas Errejón 

(Aplausos.), porque son becas que llegan, son becas que se dan y que se ganan, y que las gana 

también la clase media, que está destrozada ahora mismo por toda España, que está sumida en 

impuestos, en dificultades, y que ustedes intentan siempre que se vaya al tramo de la pobreza para 

vivir de esa pretendida lucha de clases y tener que enfrentar rico y pobre, que no hay nada que más 

les fascine; por cierto, la mayoría de ustedes, en el rico, en ese bando. (Aplausos). 

Pero, como solo la izquierda en Madrid es capaz de estar preocupada por los símbolos del 

Estado, por la bandera, por el gasto público o por la empresa -solo pasa aquí-, se preocupan del 

despilfarro. Mire, ustedes, Más Madrid, se fueron del Ayuntamiento de Madrid con un desvío 

presupuestario de 406 millones de euros y redujeron un 60 por ciento el remanente de las arcas 

públicas. 

Pero vamos al turno del Partido Socialista. Yo agradezco al señor Lobato su tono y las 

propuestas, y además le agradezco que no haya entrado en las alusiones personales, en los insultos. 

Yo creo que no hace falta intentar ofender en el terreno personal para poder hacer propuestas, 

aunque luego, evidentemente, haya disenso en muchas de ellas. Desde luego, he escuchado todas 

sus propuestas y las atenderé una a una, como es merecido, aunque muchas de ellas, insisto, no las 

veo en comunidades gobernadas por ustedes. Creo que será usted un excelente líder nacional el día 

que proponga lo mismo al resto de sus compañeros. (Aplausos.) Porque yo creo, señor Lobato, que 

está en un momento muy complicado, porque tiene que ser francamente difícil intentar el Partido 

Socialista en Madrid ganar más aceptación en la calle y, a la vez, no criticar y tener que defender 

muchas de las propuestas que está haciendo el Gobierno de Sánchez en Moncloa; debe tener un 

papelón que, desde luego, creo que ni se merece. 

Hablan de descapitalizar a Madrid y de agraviar siempre a esta región enfrentándola al 

resto, pero nadie del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid dice nada. Ayer lo leíamos en El 

País: “comienza el traslado de sedes fuera de Madrid con una agenda tecnológica”. No les he oído 

decir absolutamente nada a nadie. Se está rompiendo con la unidad de España, con los símbolos del 

Estado, con su capital, con las instituciones... Estamos hablando de los indultos...; no sé en otros 

sitios, pero ya le digo que en Madrid no se entienden los indultos. En Madrid, lo de que uno esté 

gravemente condenado por un delito y se vaya por la puerta de atrás diciendo que lo volverá a hacer 

no lo entendemos. Tampoco entendemos lo que está pasando con la Agencia Espacial Española en 
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Tres Cantos, con las aportaciones congeladas en la Comunidad de Madrid, cuando se critica a Madrid 

de armonización fiscal o cuando se acusa a los madrileños de hacer dumping fiscal, de ser una 

comunidad de ricos... Cuando ocurren todas estas cosas, al Partido Socialista en Madrid, de verdad, le 

debe costar bastante defender el discurso. Éramos los ricos, los insolidarios, y somos los culpables de 

los males en el resto de las regiones, especialmente donde ustedes gobiernan. Ha de ser muy 

complicado. 

Pero es que, miren, nos cambian las reglas de juego con los fondos europeos. Somos el país 

peor ejecutor de los 27 Estados miembros. Los datos y las previsiones económicas que hace el 

Gobierno son desmentidos por todos los organismos públicos y privados habidos y por haber, y 

perjudican seriamente a la economía madrileña. Por eso, nosotros siempre tenemos que mantener 

este discurso. 

Y me habla de las minorías, pero es que es Sánchez el que está gobernando en favor de las 

minorías, imponiendo una forma de ver el mundo y un nuevo país, secuestrando las opciones y la 

apertura, la prosperidad y la libertad de la mayoría, que no ha elegido las políticas que ahora mismo 

se están aplicando. El trato que nos dieron en la pandemia fue tremendo; no actuaron, no ayudaron 

y, por supuesto, no hicieron nada hasta que la Comunidad de Madrid empezó a cerrar los colegios. 

Tuvieron un mando único para las residencias y para el material sanitario y, cuando se les hizo un 

nudo (Rumores.) y no pudieron comprar, ya, quince días más tarde, nos dejaron a las comunidades 

autónomas, a cada una por su cuenta, meternos en los mercados internacionales a buscar 

desesperadamente material que no llegaba y, cuando llegaba, es que era demasiado bueno, y así 

constantemente. Incluso llegaron a prohibir los test en las farmacias; lo llegaron a prohibir todo cada 

vez que nosotros teníamos algo que proponer. Y por eso suceden las cosas así. Los ciudadanos en 

Madrid son ciudadanos que están informados, que contrastan informaciones, que ven las noticias, que 

ven en su día a día cómo va su vida, y por eso eligen libremente unas opciones políticas u otras, pero 

lo que hace el Partido Socialista en Madrid es algo completamente alejado de sus prioridades o así lo 

parece. A mí también me llevan a veces en los taxis -no es Iván, a lo mejor es Mercedes- y me han 

dicho lo mismo. 

Miren, vivienda. Yo creo que, si extrae una sola propuesta, es cierto, pero todas en su 

conjunto creemos que son las más beneficiosas para intentar seguir bajando cada vez más los precios 

en Madrid, en una capital internacional que, por supuesto, tiene los mismos problemas que la inmensa 

mayoría de ellas. Pero estamos haciendo todo tipo de propuestas y no las rechazamos cuando vienen 

de quien sea, tampoco del Gobierno, si son beneficiosas. Y mañana mismo -no nos ha dado tiempo a 

pergeñarlo ahora, se lo aseguro, por eso, le puedo prometer que esto ya estaba en nuestro Consejo 

de Gobierno- va el bono alquiler joven. Por tanto, ayudas beneficiosas para los ciudadanos en Madrid 

serán bienvenidas. 

Pero ¿cuándo no lo son? Cuando, por ejemplo, hacen propuestas como con la ley Celaá, 

donde, por la improvisación, por hacer las cosas de esta manera y en mitad de una pandemia, hemos 

tirado 50 millones de euros en libros de texto. Hemos tenido que recuperar los números romanos, los 
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dictados, las notas numéricas, los adjetivos y pronombres, autores del Siglo de Oro y de la Generación 

del 98, las edades históricas anteriores a 1812, la España romana, el descubrimiento de América... Por 

tanto, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para intentar que la calidad educativa no se 

viera mermada por las decisiones del Gobierno, ¡que claro que nos afectan directamente a Madrid! No 

siempre se dan cuenta ustedes de que muchas de esas propuestas nos afectan. 

Ampliar la oferta de los colegios nos parece que es una medida razonable, como muchas de 

las que nos ha propuesto, y por supuesto que lo vamos a estudiar, pero tienen que tener en cuenta 

que aquí entran muchas opiniones distintas y la mayoría nos dice que los colegios son lugares para 

que los niños vayan a adquirir conocimientos y a formarse. Y muchos también empiezan a echar en 

cara que, con ocurrencias -no digo la suya, porque me parece muy interesante, insisto-, muchas veces 

propongamos a vuelapluma ideas sobre lo que se puede hacer en el colegio: “podemos meter venga 

actividades extras, venga talleres..., ¿y por qué no hacemos más cosas?”. Y, al final, la comunidad 

educativa te recuerda los fines para los que se crearon los colegios, que no son lugares para que 

dejemos allí a los niños sin más, porque no se trata de guardar, sino de formar y de ayudar a la 

persona a salir adelante con más conocimientos y con mejor preparación. Por eso hay que estudiarlo, 

pero, desde luego, yo soy consciente de que las familias en la Comunidad de Madrid cada vez tienen 

más dificultades de conciliación, teniendo en cuenta que muchas de ellas vienen de otros rincones del 

mundo y no tienen familia con quien dejar a sus hijos, y de que los padres hoy, afortunadamente, 

todos trabajan, todos tienen también que conjugar su vida laboral con la familiar y es muy 

complicado. Todas las soluciones que vengan a ayudar en este sentido son bienvenidas, pero se 

tienen que estudiar para que no sean ocurrencias, improvisaciones, y no tengamos que hacer como 

con la ley Celaá, que hemos acabado tirando dinero a la basura por improvisar de una manera 

tremenda y chapucera algo que tendría que haber sido al menos del consenso de una parte de la 

comunidad educativa, porque no se ha hecho con nadie. (Aplausos). 

Sobre las nucleares, ¡hombre!, estará de acuerdo conmigo en que el decreto energético fue 

arbitrario y se hizo de manera chapucera y autoritaria. Y así te lo indica no Iván el del comercio, sino 

todos los comerciantes, la mayoría de ellos, cuando hablas con un sector que tiene un gravísimo 

problema, y es que no tiene clientes, que está sumido en trabas burocráticas, en regulación normativa 

que cambia cada día, y que no puede afrontar ahora mismo los gastos de sus locales. Por eso, lo que 

hay que hacer es tomar medidas negociándolo con ellos y hablando como adultos a un sector que lo 

pasa mal. Todos lo están pasando francamente mal, sobre todo los pequeños autónomos, las 

pequeñas empresas, que en España las pymes son más del 70 por ciento de las empresas. Hay que 

hablar con ellos y explicarles cómo podemos rebajar, por ejemplo, el gasto de la luz, y ellos mismos, 

porque ya están pagando, por cierto, sus facturas -es lo que tiene el libre mercado-, saben por dónde 

ajustar. Cuando en Madrid hemos necesitado, por ejemplo, ahorro del agua, no hemos prohibido ni 

hemos metido cortes del agua a los ciudadanos, lo que hemos hecho ha sido campañas de 

concienciación y hemos llegado a ahorrar hasta un 30 por ciento del consumo. Es lo que hay que 

hacer cuando se trata a los ciudadanos como adultos, porque, por cierto, los ciudadanos son los 

contribuyentes que nos pagan a los políticos y a las Administraciones los sueldos. Por eso hay que 

hablar con ellos y, juntos, buscar soluciones para hacer frente a situaciones como estas. 
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Pero me hablaba también del tema de las nucleares. Tendría gracia que Sánchez pretendiera 

descapitalizar y sacarlo todo de Madrid, ¡menos meter aquí las nucleares! (Aplausos.) Y no soy yo la 

que ha hablado de crear nada nuevo, soy la que ha hablado de prolongar la vida útil de las nucleares. 

Pero, insisto, sería curioso. Desde luego, me hace gracia que me diga: “bueno, pues lo pueden llevar 

ustedes a Pozuelo, Majadahonda...”, ¡no querrán sus compañeros socialistas llenar sus propios 

municipios, donde viven ellos y sus hijos, de nucleares tampoco, ¿verdad?! (Aplausos.) (Rumores.) 

¡Bueno! 

Su propuesta fiscal también la he escuchado, pero no terminamos de verlo, porque 

supondría una subida de 1.400 millones de euros anuales. Todas las subidas fiscales, todas, llevan 

además aparejadas sorpresas añadidas, y nosotros no queremos espantar a nadie. Queremos que las 

personas que más tienen, que más ganan y que tienen mayor patrimonio, por supuesto, paguen 

muchísimo más que las demás, pero que no sean castigadas, que no sean ofendidas, porque aquí no 

sobra nadie y necesitamos que personas que tienen la capacidad de mover su dinero para crear 

puestos de trabajo y mover la economía se queden en Madrid, porque aquí también son bienvenidos. 

¡Todos son bienvenidos! ¡Todos! (Aplausos.), especialmente, como hemos hecho a lo largo de todas 

nuestras propuestas, las personas que tienen más dificultades económicas y en las que ahora nos 

tenemos que centrar. 

Sobre el tema de los colegios, volvemos con el asunto de los desayunos. Ayer decía: “¡por 

fin lo hacen!, ¡por fin!” Nunca les había oído hablar del tema del desayuno pero, si les parece una 

buena propuesta, todo se puede negociar, porque es bueno llevar más desayunos a los colegios, 

sobre todo a los niños que tienen menos recursos en sus casas, y seguir ayudando a todos aquellos 

con dificultades en el resto del comedor, como he anunciado anteriormente. No veo ninguna región 

socialista con una propuesta de gratuidad hasta los 35.000 euros de renta de los padres para el 

comedor, pero, si las hay, oiga, ya le digo, ¡qué buenas noticias para todos! Luego, lo que tenemos 

que hacer es tener en cuenta, eso sí, que nada es gratis y que yo creo que ya, después de una 

inversión de 32,5 millones de euros este año, lo que tenemos que hacer es ir, poco a poco, 

extendiendo las ayudas a todos. De verdad que el “todo gratis” suena muy bien; nos gustaría a todos 

promoverlo una y otra vez, pero esto es muy complicado. 

Y, por último, le querría decir que, respecto a las propuestas sobre las eléctricas, si 

dependen de mí, que yo soy la de los ricos, los pudientes, las eléctricas, los poderes ocultos, los 

señores del puro y todo lo que nos han dicho, díganme qué hacen los socialistas, qué hacen ustedes 

en todas estas empresas: Elena Salgado, en Endesa; Jordi Sevilla, en Red Eléctrica; Beatriz Corredor, 

en Red Eléctrica; José Blanco, en Enagás; Narcís Serra, en Naturgy, y Antonio Miguel Carmona -a este 

le tengo mucho cariño, que le conocemos en la casa-, en Iberdrola. ¿Qué hacen ustedes en todos 

esos Consejos de Administración de empresas, que no ayudan? (Aplausos.) ¡Qué oportunidades tan 

buenas tienen sus amigos socialistas del puro y los poderes fácticos para recomendar a las eléctricas y 

a las energéticas rebajar las facturas!, ¡qué oportunidad! 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 289 / 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
 

 
17073 

 

En el turno de Vox, bueno, yo solamente quiero compartir con su portavoz y con su grupo 

prácticamente el diagnóstico que ha realizado sobre la situación económica, aunque sí me gustaría 

entrar a responder algunos detalles. 

En primer lugar, yo creo, señora Monasterio, que, si usted fuera invitada a un evento en el 

que catalanes que están hartos de ser maltratados en Cataluña y que han tenido que huir a Madrid a 

vivir en libertad y con respeto celebran un evento de humor, que es lo único que les queda, y la 

invitan a usted, créame que hubiera ido. (Aplausos). 

Y celebro sus propuestas, porque sus propuestas son: “lo que diga el PP, yo más”. 

Prácticamente, lo que veo es que aparecen de manera emboscada viendo las decisiones que vamos 

tomando, decisiones complicadísimas que estamos tomando en un momento inédito, entre 

pandemias, situación de crisis energética, etcétera, y de esa manera, desde la barrera, van tomando 

nota para después decir: “si el PP ha propuesto esto, pues yo propongo más”, y, si yo hago un 

anuncio, pues ustedes un poco más y, si hablo de rebajar impuestos, “pues yo, un poquito más”. Yo 

entiendo que eso es fácil, pero tendrán que tener en cuenta que, luego, gestionar esto es muy difícil. 

Compartimos la mayoría del discurso, porque, efectivamente, los pequeños autónomos y las 

pymes son objeto de nuestras preocupaciones, pero déjenme que les diga que la digitalización no es 

un juego. Les puede sonar demasiado banal, pero para el comercio es clave, porque gracias a ella 

pueden acortar los tiempos de la distribución, pueden tener sus productos antes, pueden adecuarse a 

las necesidades de sus clientes... Y, por eso, la Administración sí que tiene que ayudar a su comercio, 

con planes, a ser cada vez más competente en un mercado global. Eso creo que es una necesidad 

para todos ellos y no es una ocurrencia. 

Hemos pasado de trece a nueve consejerías. ¿Y por qué no pasamos a cinco? ¡Pues es que 

estamos siempre así! Propuesta que hace el Partido Popular, dice Vox: “pues un poco más”. ¡Bueno! 

Pero le puedo asegurar que ni eliminando los parlamentos, ni eliminando las comunidades autónomas, 

ni eliminando las consejerías, se puede gestionar un país como el nuestro. 

Respecto a muchas de las propuestas que nos realizan, saben ustedes que nosotros no 

tenemos competencias. Entonces, ¿qué quieren que les diga en materia de seguridad? A nadie le 

gusta la inseguridad en las calles, a nadie le gusta tener que soportar una situación de esas 

características, y somos conscientes de que, a pesar de que vivimos en una comunidad segura en su 

conjunto, está teniendo problemas específicos que tenemos que erradicar lo antes posible si no 

queremos dar la imagen de otros lugares donde gobiernan nuestros adversarios políticos de la 

ultraizquierda, pero es que nosotros no tenemos competencias para ello. Por tanto, lo que hacemos 

es, dentro de las nuestras y de nuestro presupuesto, ayudar a las policías locales con nuevos 

proyectos, con proyectos de videocámaras allá donde es posible, o intentar con nuevas unidades, con 

más herramientas, ayudar a estos policías, y poner en marcha una oficina como, por ejemplo, la de la 

okupación, que es un delito, que es un problema gravísimo que están sufriendo muchísimas familias y 

que crea una imagen de inseguridad horrorosa que no nos podemos permitir. Y, para ello, lo que 
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hacemos dentro de esta oficina es aportar recursos a las policías locales, a las personas que sufren 

una ocupación, y de esta manera, poco a poco, hasta que no se reforme la ley a nivel nacional, 

intentar ayudar y paliar el desastre y la imagen que supone la delincuencia, que es algo que, por 

algún motivo que desconozco, la izquierda nunca quiere atajar; nunca quiere ir contra el delincuente 

ni contra el agresor sexual, ni quiere ir contra el mantero, ni quiere ir contra todo lo que es ilegal y 

que crea agravios, y que maltrata al ciudadano que paga sus impuestos y que cumple las normas. 

(Aplausos.) Pero, bueno, la situación en Madrid, dentro de lo que cabe, no es tan negativa como en 

otros sitios. Según los datos del Ministerio del Interior -tampoco depende de nosotros-, la okupación 

en Madrid ha descendido un 14 por ciento, mientras que la okupación en Cataluña ha subido un 43 

por ciento. Hacemos lo que podemos y no nos vamos a relajar en ningún momento. 

Pasa lo mismo con los contenidos de los currículos. Nosotros hemos estado solos 

defendiendo..., solos porque, que yo sepa, la Consejería de Educación no ha recibido una sola 

propuesta por su parte para ayudarnos a eliminar y erradicar de los libros contenidos tóxicos, 

absolutamente ideológicos, que pretendía imponer el Gobierno en todos los libros. Y lo que hemos 

hecho es repasar libro por libro y, dentro del porcentaje que se nos deja a la Comunidad de Madrid -

¡ojalá pudiéramos tener más margen de maniobra!-, hemos vuelto a recuperar conceptos básicos e 

imprescindibles para la formación de los alumnos, mientras hemos eliminado todo tipo de 

barbaridades. Porque lo que intenta la izquierda ya no solo es imponer un modo de ver la vida y un 

modelo educativo, es que lo intenta hacer en todos los niveles: lo hace desde la universidad hasta la 

Primaria, pasando por los propios libros de texto. 

Cuando tantas veces se nos ha echado en cara al Partido Popular a lo largo de los años que 

pretendíamos en minoría reformar una ley educativa, nos hemos encontrado con que, en mitad de 

una pandemia, esta izquierda, aprovechando que las familias estaban ocupadas en otras 

preocupaciones, por rodillo y con lo peor de este país, con las personas que odian profundamente los 

valores y lo que significa la cultura occidental en nuestro país, ha reformado y ha impuesto 

absolutamente todo, y, cuando nos hemos opuesto, a mí me han llegado a llamar, por parte de los 

señores de Podemos, hasta nazi. Esto es lo que hemos recibido. Así que creo que lo que podemos 

hacer de aquí en adelante es que, cuando vean contenidos de estas características, en lugar de hacer 

un pantallazo y moverlo por las redes sociales y no decirnos de dónde lo han extraído, que estamos 

convencidos de que no es de un colegio de Madrid, colaboren, porque, si no, se suman a la estrategia 

de la izquierda de hacer de sus redes sociales el mundo real. (Aplausos.) Poco más tengo que 

decirles; compartimos el diagnóstico, compartimos la preocupación y, desde luego, tenemos mucho 

que hacer y que trabajar para intentar revertir la situación en España y para reforzar un modo de ver 

la vida en la Comunidad de Madrid muy distinto a lo que nos han intentado imponer desde, no la 

izquierda, la ultraizquierda. 

En el caso de los señores de Podemos, como todo es posible en esta Cámara, ahora también 

oímos a los señores de Podemos preocupados por el empleo, por los comerciantes, por las 

empresas... ¡Es algo magnífico, se nos están haciendo liberales todos! Pero yo no sé si cuando hablan 

de ellos es porque les quieren hacer más daño todavía o están pensando en algo positivo; tengo mis 
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dudas. Yo desde luego, insisto, a ese taxista no le he conocido, pero sí que he conocido a la mayoría 

de ellos, que no están siendo respetados por los señores de Podemos nunca, ni por sus anuncios, ni 

por sus propuestas, y nunca les van a pertenecer, porque el sector del taxi, como el resto de los 

sectores de la sociedad, es de todos los colores, de todas las procedencias, de todas las ocupaciones y 

orígenes, y cada uno vota y defiende lo que considera. Pensar adueñarse de un gremio en unas 

dificultades extraordinarias, como ahora mismo está, para intentar decirles electoralmente que 

ustedes sí se ocupan de ellos, cuando no saben crear ni un solo puesto de trabajo, es cuando menos 

irrisorio. (Aplausos). 

La desigualdad para los señores de Podemos no se trata más que de que no haya personas 

que tengan oportunidades, no se trata de si hay gente que tiene muchos recursos o pocos, lo que 

ellos quieren es que nadie tenga nada y que seamos todos iguales a la baja en la miseria y en la 

pobreza. Nosotros defendemos todo lo contrario: no se trata de que haya personas a las que les vaya 

bien y castigarlas por ello, sino de que cada vez menos personas lo pasen mal y salgan de esas 

situaciones de dificultad. Pero ustedes necesitan el discurso de la subvención como solución única 

para intentar controlar y dirigir las vidas de los ciudadanos; por eso nunca las familias ni el pequeño 

comercio -una pyme o un autónomo- han estado entre sus preocupaciones, porque una persona, 

cuando tiene su patrimonio, cuando tiene su familia, cuando tiene sus proyectos, cuando tiene su 

libertad, se escapa de su control, y es algo que odian profundamente. Por eso, en lugar de intentar 

atajar el problema de la pobreza, lo multiplican con cajas que ya hemos visto en Cuba y otras 

latitudes, que se hacen directamente para repartir miseria y, por cierto, para después fabricar 

negocio. Y lo más llamativo es que nos lo propone en España una señora que vive en una casa de 450 

metros cuadrados, pagado por todos los contribuyentes, empezando por los señores que van a hacer 

la cola donde les van a dar la caja esa. (Aplausos.) ¿No saben de qué les hablo? Pues utiliza también 

el Falcon a veces, para dar más pistas. (Rumores). 

Luego, educación. ¡Mentira tras mentira! ¡Claro, es que es muy difícil en un debate a cinco! 

Me hablan del bullying político, pero es que son cinco personas interpelando a una sola con toda 

suerte de mentiras. (Rumores.) ¡Todas las mentiras! Ahora mismo, en educación, 3 de cada 4 euros 

del presupuesto de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid van destinados a la 

educación pública. Y dejen que les diga que en este curso 2022-2023 el 53 por ciento de los alumnos 

están en la pública, el 28,9 en la concertada y el 16,8 están en la privada. ¿De verdad que hay más 

alumnos en la privada que en la pública? ¡¿En qué mundo viven?! (Aplausos.) ¡Les encanta! 

¡Claro que queremos poner en marcha planes!, ¡planes específicos!: planes para salud 

bucodental, para que los niños tengan más acceso, por ejemplo, a unas gafas..., pero es que ustedes 

lo que van extrayendo son pequeños planes de personas, a ver de qué manera les pueden repartir la 

miseria, en lugar de intentar buscar para los padres de esos niños y para esas familias que tienen 

esas necesidades oportunidades en base a su trabajo, en base a su recaudación y en base a su 

esfuerzo. Lo que quieren es que nadie tenga nada, que no necesiten nada más que al Estado y a los 

señores de Podemos para hacer esa cola y que también les den los proyectos de las gafas, los temas 
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extraescolares... Es el tipo de miseria que ustedes quieren repartir y que nosotros desde luego nos 

negamos a aplicar aquí. 

También utilizaron recurrentemente informes de Unicef acerca de desigualdad y pobreza, y, 

luego, cuando nos sentábamos con sus representantes, nos dijeron: “Nosotros no tenemos nada que 

ver con eso, no estamos nada de acuerdo; es más, la situación escolar en la Comunidad de Madrid es 

extraordinaria. Esto es un artículo que viene adjunto a un informe, no tiene que ver con Unicef ni se 

puede hablar por todos nosotros.” Así es como Iván les dijo a ustedes -el del taxi- que estaba la 

situación de la educación de la Comunidad de Madrid. (Aplausos). 

El aborto. Miren, señorías, el aborto no es un método anticonceptivo; no sé cuántas veces 

van a engañar a tantas personas, especialmente a las más jóvenes. Podrán llegar solas y borrachas, 

pero las mujeres tenemos conciencia, tenemos unas preocupaciones y tenemos que tener soluciones 

y opciones antes de seguir engañándonos. No se puede hacer listas negras de médicos para obligarles 

a estar expuestos ante la plaza pública porque no quieren ir contra su propia conciencia. No se puede 

borrar el historial de una mujer que ha sido sometida a una intervención quirúrgica, a un aborto, 

como si aquí no hubiera ocurrido nada, ¡cuando claro que esto tiene unas secuelas! Y, cuando se 

recurre a lo mismo dos y tres veces, como a veces ocurre, esto va también directamente contra la 

salud de esa mujer, por no hablar de que hemos acabado con una vida, la hemos abortado, porque 

no se irrumpen. (Aplausos.) ¡No hablan de eso! Las mujeres no son incubadoras. No puede ser que 

estemos ahora mismo en España en unas cifras de 100.000 abortos al año, mientras hay tantas 

familias que quieren adoptar, tantas familias que tienen necesidades; luego digo yo que habrá que 

poner una solución a todo esto. Un disparate es lo que están haciendo ustedes con la juventud a la 

que le dicen, insisto: solas, borrachas y aborten todas las veces que hagan falta, porque esto no tiene 

consecuencias. ¿A quién quieren engañar?, ¿a quién quieren mentir y cuánto daño están haciendo, 

señorías? 

Miren, sobre el cambio climático ya les he explicado lo mismo: confunden el cambio 

climático con una emergencia que intentan imponernos, mientras que lo único que pretenden es 

acabar con el consumo, provocar más colas del hambre, más miseria y más subvención, mientras 

afectan económicamente a tantos sectores. Y, mientras tanto, ven la vida -insisto- de otra manera, 

defendiendo la okupación, el comercio ilegal, la agresión a policías, redes..., que son las suyas las que 

están por esclarecer. Todos los días hay noticias de cómo sus líderes tienen más cuentas bancarias 

que años. En definitiva, no vamos a entrar en más de lo mismo, porque es una espiral que creo que a 

estas alturas los ciudadanos no entienden. Viven siempre de la imagen, del gesto, pero normalmente 

metiendo la pata profundamente, como hicieron, por ejemplo, con esa foto de la playa, en la que lo 

único que hacían al final era exponer más estereotipos que otra cosa y sobre todo hablar de unos 

supuestos complejos que la inmensa mayoría de las mujeres no tienen, por no hablar de lo que 

hicieron con aquella persona que tenía una discapacidad y lo quisieron ocultar en esa foto (Aplausos.), 

¡84.000 euros costó! 
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Así que, señorías de Podemos, los ciudadanos tuvieron que elegir el año pasado, y eso que 

vino el líder máximo, ¡el que tenía más proyecto en las urnas!, a hacernos elegir entre comunismo y 

libertad, y los madrileños ya les digo que eligieron sin ninguna duda libertad, porque ese tipo de 

miseria no la queremos en Madrid. (Aplausos). 

Por último, antes de finalizar, quería agradecer al Grupo Parlamentario Popular sus 

propuestas, su apoyo; especialmente agradecer la labor que está realizando su portavoz, Pedro Muñoz 

Abrines, en unos meses en los que tenemos tantos retos por delante para trabajar por los ciudadanos, 

centrados en los problemas comunes, los problemas de todos, y también estar pendientes de las 

necesidades de todas las personas que se están quedando atrás. Desde luego, nos vamos a dejar la 

vida para seguir luchando contra la miseria, contra la división y contra la erosión de las instituciones a 

la que los señores de la izquierda nos quieren llevar; insisto, no toda la izquierda, sino la 

ultraizquierda, que pretende incluso decirles a los ciudadanos que no pueden confiar en su sistema 

judicial. Esa estrategia de la carcoma para que nadie crea nada y que nos lleve a un desastre al que 

desde luego en Madrid nos negamos a dirigirnos. Estaremos siempre actuando en defensa de la 

libertad, de la empresa, de la vida, de la familia, del medio ambiente, del empleo, de la discapacidad, 

de la integración, de la prosperidad, que es lo que nos ha traído hasta aquí; por eso Madrid sigue 

creciendo, a pesar de las dificultades. Insisto y lo digo siempre: la miseria llama a la miseria y no 

vamos a dejar que Madrid caiga en esto, ni en la pena, ni en la oscuridad, ni en la tristeza, porque 

Madrid es otra cosa. Madrid es libre, porque, si no, no es Madrid. 

Vamos a seguir defendiendo unos servicios públicos cada vez de más calidad a pesar de las 

dificultades y, sobre todo, no solo gestionarlos, sino defender un modo de ver la vida muy distinto al 

que nos intentan imponer algunos políticos en Madrid y en el resto de España, y este modo de vida es 

abierto, es plural, busca -insisto- necesidades comunes en un país que necesita seguir caminando 

juntos y que, por cierto, va a tener siempre a la Comunidad de Madrid a su servicio, porque Madrid 

siempre va a estar al servicio de España. Gracias. (Aplausos por parte de los diputados del Grupo 

Parlamentario Popular, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Corresponde a continuación abrir el turno de intervenciones para las 

réplicas de los distintos grupos parlamentarios en el orden conocido que establece el Reglamento en 

el artículo 219; es, por tanto, la señora portavoz del Grupo Más Madrid quien toma la palabra a 

continuación y lo hace por un tiempo máximo de quince minutos. 

La Sra. GARCÍA GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta. Señorías, miren, entiendo su 

perpetua rebeldía contra el sentido común, contra el Gobierno de España, contra el cambio 

climático..., pero, por favor, le pido, señora Ayuso, señora presidenta, que no nos tenga aquí a 22 

grados, que nos estamos congelando de frío (Aplausos.), y ya de paso que no se salte la ley. 

Señora Ayuso, la veo en forma; menos mal, porque ayer la verdad es que yo estaba 

preocupada. Es verdad que usted leyó su acción de no gobierno, lo que no ha hecho en los últimos 

tres años, así como con un poco de desgana, pero hoy ya, cuando insulta a la oposición, cuando 
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insulta al taxista Iván, insultando así a los otros 25.000 taxistas, cuando insulta a los sanitarios, a 

usted se la ve un poquito más motivada. ¡Vamos, la vida es eso que pasa entre un insulto de la 

presidenta y un insulto de la presidenta! 

Miren, ustedes a veces confunden la discusión parlamentaria con una discusión de 

ForoCoches; es más, aquí han traído cosas que hemos dicho, que no hemos dicho, que seguramente -

insisto- las habrán visto ustedes en ForoCoches, mentiras que son sus propias mentiras. Han llegado 

al extremo del metabulo de la mentira. Bueno, básicamente usted ha dicho que deberíamos inaugurar 

la oficina del bulo; bueno, no ha estado tampoco usted muy bien a la hora de hablar de oficinas, ¡la 

oficina del bulo ya la inauguró el señor Toni Cantó! Por cierto, la Oficina del Español -no sé si es el 

mejor día para hablar de oficinas- es una oda al chiringuito, una ópera prima a la jeta. (Aplausos.) El 

resto de oficinas... Pues sí, nosotros hemos propuesto una oficina al calor, sí. ¿Saben dónde la tienen 

ya? En Atenas, para ver cómo podemos hacer nuestras ciudades un poquito más respirables. Luego, 

tampoco está mucho el día para hablar de ocurrencias; usted, que acaba de ser investida como 

presidenta de Tabarnia. (Aplausos). 

Mire, hace poco le dije que usted a veces me recuerda a esa película que se llama Good 

Bye, Lenin!, en la que una mujer queda inconsciente y ya se levanta veinte años después de la caída 

del Muro de Berlín. Bueno, usted tiene también un problemita con esto y el comunismo, pero lo que 

no sabíamos es que tiene un problema con que se ha despertado también tres años después de que 

usted fuera investida presidenta ¡y de repente acaba de caer en la cuenta de que usted es presidenta 

de un Gobierno, que tiene herramientas y que puede hacer cosas! Claro, usted nos habla aquí de 

anuncios, pero la realidad es que durante estos tres años los anuncios han podido ocupar un 

telediario, un teletipo, porque no tenían ninguna cabida en la realidad de la Comunidad de Madrid. 

Nos ha dicho que usted ya ha puesto en marcha no sé cuántas medidas sobre las mujeres, en 

concreto esas 51 medidas que usted habrá puesto en marcha, pero que no han llegado a las mujeres, 

incluso 51 medidas que ya estaban puestas de antes de que usted trajera aquí su plan. Por ejemplo, 

le leo una, la medida 19: recogida de bebés para evitar su abandono a través del 112; bueno, espero 

que esto se estuviera haciendo antes. O la medida 15, sobre el apoyo a la vida de los no nacidos; 

bien, nos podemos meter también en el discurso del aborto, en el cual también ha entrado de cabeza 

el señor Feijóo diciendo que ahora el derecho al aborto lo quiere decidir un juez. Mire, no, señora 

Ayuso, lo decidimos las mujeres; es un derecho. (Aplausos.) Además, es un derecho del siglo XXI ¡y 

me atrevería a decir del siglo XX!, pero, bueno, igual usted nos quiere devolver al siglo XIX. ¿Sabe por 

qué las interrupciones voluntarias del embarazo no salen en la historia clínica?, ¿se lo ha preguntado 

alguna vez? Porque no se hacen en la sanidad pública, y así es imposible que salgan en una historia 

clínica, porque los hospitales públicos se deshacen de, bueno, esa contrariedad que es tener que 

cumplir la cartera de servicios. ¿Quiere usted relaciones sexuales seguras? Nosotros también, ¡claro 

que las queremos!; por eso queremos que haya educación sexoafectiva en todos los colegios de la 

Comunidad de Madrid (Aplausos.), que es una cosa a la que ustedes llaman adoctrinamiento. 

Mire, vamos a empezar con los impuestos; le voy a citar un párrafo: “Los responsables 

públicos no debemos olvidar nunca que nuestro sueldo se paga con dinero público y que 
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históricamente los impuestos van ligados a la génesis de la democracia contemporánea y que 

materializan la responsabilidad inherente a la libertad. Nuestra propia transición se hace posible 

gracias a la puesta en marcha de un sistema impositivo a la altura de los tiempos. Los impuestos 

hacen patria; los impuestos construyen sociedad cohesionada y justa y permiten que se den las 

condiciones para que cada uno lleve a cabo su proyecto personal. En fin, el libre mercado no sería tal 

sin la compensación y corrección necesarias a través de los impuestos para lograr la igualdad de 

oportunidades y la libre competencia”; firmado, Isabel Díaz Ayuso, en el prólogo de un libro. 

(Aplausos.) ¡Claro, cómo vamos a regalar todo!, ¡cómo vamos a regalar, hombre! ¡Cómo vamos a 

estar gestionando los servicios públicos, si vamos a regalárselos! Porque los madrileños se lo tienen 

que ganar; tienen que ganarse con el sudor de su frente poder ir a un médico, tienen que ganarse 

con el sudor de su frente poder tener el derecho a una educación. Si se le regala a todo el mundo, 

¡pues es que el mundo no sería posible, como ha dicho usted! Y es que aquí hay un problema, señora 

Ayuso; aquí hay dos opciones muy sencillas: se paga con impuestos o se paga con los bolsillos de los 

madrileños y las madrileñas. (Aplausos.) Usted ha dicho aquí: “Madrid es la única comunidad que no 

tiene impuestos propios”; bueno, le voy a corregir un poquico: sí tenemos impuestos propios, somos 

la comunidad en la que las familias tienen que pagar más por la educación de sus hijos; ¡sí tenemos 

impuestos propios!, somos la comunidad que tiene más población con seguros privados; ¡sí que 

tenemos impuestos propios!, tenemos impuestos propios porque somos la comunidad que más tasas 

educativas paga. (Aplausos.) ¡Claro que sí tenemos impuestos propios! Luego, tenemos el impuesto 

propio, que ese es muy propio, muy propio, muy propio, de la vivienda; somos la comunidad en la 

cual 400.000 familias, después de pagar su techo, se quedan en situación de extrema pobreza. 

Mire, usted dice que trabajamos para la emancipación de la juventud; bien, pues es que la 

emancipación de la juventud se ha hundido; es más, ha caído en picado 7 puntos aquí en esta 

comunidad, que es una caída por encima del resto de la media nacional. Usted planteó un plan Vive 

con el que empezaron anunciando 25.000 viviendas a cuatro años, luego 15.000, luego 6.000 y, 

bueno, ahora admiten que no van a inaugurar ni una sola vivienda para 2023. 

Ha dicho que el precio del alquiler había bajado en 2021, según el INE; bueno, había que 

mirar un poquito mejor el INE, porque el INE lo dice es que ha aumentado un 0,2. La realidad es que 

ha aumentado casi el doble. De verdad, es una falta de respeto, en una comunidad en la que la 

gente, los jóvenes, se está dejando el cien por cien de su sueldo en pagar la vivienda, en la que el 

acceso es uno de los principales problemas que arrastran a esta sociedad a la exclusión social, que 

ustedes cada vez que hablamos de vivienda hagan risitas, hagan chascarrillos. ¡Es una auténtica 

vergüenza! (Aplausos). 

Mire, el problema es que ustedes hacen de Madrid el paraíso de los multimillonarios, el oasis 

de los patriotas. Los quinientos multimillonarios, el 70 por ciento de toda España, con lo que dejamos 

de recaudar 900 millones al año, están aquí en Madrid. Y, entonces, respóndame con sinceridad, 

señora Ayuso: ¿dónde prefiere usted esos 900 millones, en el bolsillo de los quinientos ultrarricos o en 

90 centros de salud?, ¿en el bolsillo de los quinientos ultrarricos o en 6.000 viviendas públicas?, ¿en el 

bolsillo de los quinientos ultrarricos o en ayudas para que 50.000 locales comerciales hagan las 
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reformas de ahorro energético? (Aplausos.) ¡Ahorro energético, señora Ayuso! Tres horas ha tenido 

usted de discurso y ¡ni una sola medida de ahorro energético!, ¡ni una! Ha dicho usted que es una 

emergencia -supongo que la climática- que intentan imponerlos -nosotros-. ¡Nosotros intentamos 

imponer una emergencia climática! Y muchas risitas también con el tema de la emergencia climática, 

con el tema de la eficiencia energética... 

Mire, ustedes tampoco pueden dar muchas lecciones de eficiencia energética. Ustedes 

planificaron 126 gigavatios/hora al año y solo han cumplido 6 gigavatios/hora al año. Bueno, resulta 

que la Comunidad de Madrid además produce un 5 por ciento de toda la energía nacional y consume 

veinte veces más. ¡Hombre!, para dar lecciones de eficiencia energética, la verdad es que no están 

ustedes mucho. (Aplausos). 

Miren, en sanidad, sí, efectivamente, cuesta aceptar que la Comunidad de Madrid, que es la 

más rica de España, tenga la sanidad más desguazada; sí, es verdad, nos cuesta aceptarlo. ¿Qué 

modelo de sanidad querríamos? Pues uno que no desguace su sanidad, uno que además no falsee los 

datos. Usted dijo que habían puesto imaginación durante la pandemia; bien, esa imaginación nos ha 

llevado a tener un exceso de mortalidad, a ser la región con mayor exceso de mortalidad de toda 

Europa. Y, por cierto, qué poca vergüenza decir que..., bueno, ¡que se han muerto en todos los 

sitios!, se han muerto en los hospitales, se han muerto en las residencias... ¿Sabe por qué se 

murieron en las residencias y no se murieron en los hospitales? (Aplausos.) ¡Porque usted puso en 

marcha un protocolo de la vergüenza para que los mayores fueran abandonados y no fueran 

medicalizadas sus residencias! ¡910 días de vergüenza lleva su Gobierno, y ustedes ni una pizca de 

rubor! 37 SUAP; oye, que cuando los abran, que estaremos frustrados, ¡eh! O sea, los que los llevan 

cerrando desde hace 900 días... ¡Anda que se van a frustrar ustedes! Frustrados es lo que han estado 

los madrileños y madrileñas durante esos 900 días en los cuales no han tenido 37 puntos de atención 

donde que acudir (Aplausos.), ¡que han tenido que acudir a unas urgencias colapsadas! Esa es la 

frustración. 

Habla de progreso con la telemedicina; ¿de verdad usted cree que es progreso que te vea 

un plasma en la urgencia? ¡Qué falsa es!, dice en lo bajini; ¡no soy falsa!, ¡aquí hay hospitales en la 

Comunidad de Madrid en los que te atiende un plasma en la urgencia y ustedes a eso lo llaman 

progreso! ¡Supongo que retroceso será que te atienda Siri directamente en las urgencias de la 

Comunidad de Madrid! (Aplausos.) Por cierto, no vuelva a poner de escudo a los niños enfermos del 

Hospital Niño Jesús, que son un orgullo; un hospital al que, por cierto, usted pone de presupuestos 

menos de lo que gasta el hospital, ¡todos los años! ¡No los ponga de escudo para hacer un parking, 

un macroparking, al lado de El Retiro, para aumentar lo que a usted le gusta, los coches, la 

contaminación, el ruido y este modelo “cochofílico” que tiene usted para nuestra región! (Aplausos). 

“¡Anda que han ido a ver los barrancocillos, ahí!, ¡que se lo han inventado! Han ido a uno y 

se han encontrado unos barranconcillos, ¿no?” No nos hemos encontrado unos barranconcillos, ¡nos 

hemos encontrado unos barracones para niños pequeños, de hasta 3 años, en el parking de otros de 

los colegios! ¡Pero qué rápido llegan a las construcciones cuando quieren!, ¡qué rápido llegaron al 
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Zendal!, ¡oiga, y qué lento han llegado a los institutos de Parla, a los colegios e institutos de 

Montecarmelo, a los centros de salud del Ensanche de Vallecas...! (Aplausos.) ¿Sabe cuándo van a 

llegar? ¡Por fases!, ¡no vaya a ser que se vayan ustedes a estrenar! ¿Sabe para cuándo van a llegar 

esos colegios? Adivínelo, señor Ossorio. ¡Para marzo de 2023, para que ustedes puedan inaugurarlos 

y para que ustedes puedan hacer campaña! (Aplausos.) ¿Para que los alumnos estudien? ¡No!, ¡para 

que ustedes puedan hacer campaña! 

Dice que, efectivamente, la FP no es un hangar; bueno, sí, ustedes la han convertido en un 

hangar, un hangar de 33.000 alumnos que no han podido estudiar en la pública porque ustedes no les 

han dado plaza. ¿Y cómo resolvemos el tema de que el 70 por ciento de la FP en la Comunidad de 

Madrid sea privada, mientras que en el resto de España es el 40 por ciento? Esto ¿cómo...? Bueno, ya 

lo han resuelto ustedes: ustedes han privatizado también el acceso al mercado laboral. 

Comedores escolares. Bueno, yo agradezco al resto de grupos que se hagan eco de nuestra 

iniciativa y que le hagan propaganda. (Aplausos.) ¡Comedores escolares gratuitos y universales! Por 

cierto, también agradezco a la señora Ayuso que se haya hecho eco de una iniciativa que nosotros 

trajimos hasta Cámara, y es intercambiar la rehabilitación energética de las viviendas para que se 

pusieran en el mercado de alquiler. Bien, lo agradezco, porque ustedes votaron que no repetidas 

veces tanto a una PNL que trajimos aquí como para los presupuestos. Si cuando hacen las cosas 

bien... ¡Si no les pedimos que hagan nada que sea muy innovador! ¡Pueden copiar!, pueden copiar a 

otras comunidades, pueden copiarnos a nosotros las iniciativas...; nosotros estaremos encantados de 

seguir trabajando para los madrileños y madrileñas. 

Mire, usted ayer dedicó gran parte de su intervención a presentar Madrid como el freno del 

Gobierno de España, como el bastión que va a estar contra España, contra el Gobierno. Y a mí no se 

me ocurre peor descripción de Madrid que un freno, ¡con lo que nos gusta a los madrileños no parar 

quietos nunca! Madrid no debe aspirar a ser un freno, señora Ayuso; Madrid es un acelerador, es un 

acelerador de talentos, es un acelerador de oportunidades. Madrid no debe ser un dique de 

contención de nada; Madrid debe ser una palanca de las mejores transformaciones que nos van 

marcando el siglo XXI. Madrid no debe ser un obstáculo de nadie, Madrid debe poner las cosas fáciles. 

¿Usted quiere combatir a Sánchez? Muy bien, enhorabuena; yo soy bastante más ambiciosa: yo 

quiero combatir la contaminación, el alquiler por las nubes, el bullying, el machismo, las risas de los 

que se vienen a Madrid a forrarse durante la crisis, la incertidumbre y el miedo. (Aplausos.) ¿Son 

tareas grandes? ¡Sí!, igual de grande que es Madrid, y las voy a acometer con optimismo, ganas y 

paso firme. Muchas gracias. (Aplausos por parte de los señores diputados del Grupo Parlamentario 

Más Madrid, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: A continuación es el Grupo Socialista quien toma la palabra; en su 

nombre, su portavoz, el señor Lobato, que ya se acerca a la tribuna, dispone de un tiempo máximo de 

quince minutos. 
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El Sr. LOBATO GANDARIAS: Muchas gracias. Buenas tardes ya. Muchas gracias, 

presidenta. Señora presidenta, yo, en primer lugar, le agradezco el tono, sinceramente, que ha tenido 

conmigo y es verdad que le pidiera que tuviera el mismo tono con el resto de portavoces de este 

Parlamento (Aplausos.); la verdad es que creo que sería deseable que mantuviéramos la educación y 

el respeto entre todos. 

Fíjese, en algunos tramos de este debate me está pareciendo más el debate sobre el estado 

de la región de Tabarnia, sinceramente, y en algunos momentos parece que usted quiere ejercer más 

de presidenta de Tabarnia que de presidenta de la Comunidad de Madrid. Tampoco es este el debate 

sobre el estado de nación, que ya fue y que tuvo otros protagonistas, que hicieron su trabajo en la 

manera que consideraron conveniente. Hoy para lo que estamos aquí, precisamente, es para hablar 

de Madrid. Y yo le pido que, de verdad, y que lo haga de verdad, valore esas diez propuestas tan 

claras, tan concretas, tan realistas y tan trabajadas que le hemos trasladado, y a toda la sociedad 

madrileña y en particular a todo este Parlamento, y que centremos el debate precisamente en eso. 

Y, fíjese, voy a empezar por una cuestión que creo absolutamente de justicia, y es que 

precisamente un afectado por la línea 7B de metro me ha hecho entrega de un libro, del que es autor, 

que se llama Los seres inútiles, una explicación desde dentro de las desgracias sufridas por la 

construcción de la línea 7B de metro, de Rafael Luis Gómez Herrera. Este libro, que además lo tiene 

dedicado con mucha educación y respeto, y del que le haré ahora entrega, lo que viene es a explicar 

lo que están sufriendo estas familias, y es un sufrimiento que no es comparable prácticamente a 

nada, porque es que la casa en la que han vivido, en la que han nacido sus hijos, en la que han 

crecido, en la que han compartido tantas cosas, de repente desaparece, y desaparece como 

consecuencia de una mala gestión de la Comunidad de Madrid, del momento que fuera, por las prisas 

que hubiera, pero es la propia Comunidad de Madrid la que tiene que asumir el respeto y la dignidad 

que merecen estas familias. (Aplausos.) Y para asumir ese respeto, esa dignidad -ya se lo pedí en 

algún momento y lo reitero hoy-, creo que lo más justo y lo más sensato es que acuda a San 

Fernando de Henares, que visite a estas familias; yo le he propuesto incluso a ir conmigo, desde luego 

de la mano del alcalde, que se está dejando la piel por defender con orgullo el derecho de sus 

vecinos, y que podamos acompañarlos, escucharlos, atenderlos y darles la solución más lógica. Y de 

verdad, le insisto, son 400 viviendas afectadas, no 32 o 34, que decía ustedes; se estarán tramitando 

expedientes con 34, ¡pero es que los afectados son 400 familias en San Fernando de Henares! 

(Aplausos.) Yo, cuando digo que, más que en Sol, a veces le veo en su propia luna, me refiero a estas 

cosas; que no saber que son 400 afectados..., en fin. Bueno, espero que coja ese guante y que 

podamos hacer esa visita a San Fernando de Henares. 

La propuesta que hemos hecho de utilización de todas esas instalaciones que tenemos, que 

son instalaciones públicas, colegios públicos, y que, bueno, ya le digo que no es una locura, que está 

muy trabajada, muy estudiada y que se aplica en muchísimo sitios, no sé si en otras comunidades 

autónomas, pero sí en esta, porque sí hay muchísimos ayuntamientos que cada día utilizan estas 

instalaciones para prestar este tipo de servicios, para hacer barrio, para hacer ciudad, para hacer 

municipio, que es de lo que se trata también en esta iniciativa, aprovechando esas instalaciones que 
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existen. Para que quien lo necesita y cuando lo necesita, en una etapa concreta de su vida, de su 

trayectoria profesional, de su momento personal en el que éste, pueda tener la seguridad y la 

tranquilidad de que están cubiertos, porque en Madrid hay gente real que trabaja por turnos, que 

alguna vez les toca por la mañana, otras por las tardes, gente que trabaja en la hostelería, hay gente 

que trabaja en el comercio, y es gente que necesita que esta comunidad le ofrezca ese servicio, esa 

atención y que entiendan la realidad que están viviendo. 

Mire, señora Ayuso, de las propuestas que usted ha planteado hay varias categorías, y 

algunas me gustan y estoy de acuerdo y también las mencionaré, pero fíjese qué categorías he 

conseguido reunir. Hay unas que son las que se pagan con el dinero de Europa, como, por ejemplo, 

las ampliaciones del metro; otras que son a las que le obliga la normativa y las sentencias judiciales, 

que están perdiendo, como es el caso de la carrera profesional de los sanitarios; hay otras que 

suponen subir sueldos, que ya en otras comunidades vecinas, de empleados públicos, como es el caso 

de los profesores, son 200 euros más altos que en Madrid. 

Hay otra categoría que son las que propone ahora, pero votó en contra históricamente, 

como, por ejemplo, la apertura de los SUAP, que le recuerdo que se ha debatido en este Parlamento 

(Aplausos.) y en muchos municipios afectados, y el Partido Popular ha estado totalmente en contra de 

reabrirlos, y ahí han estado los alcaldes socialistas, por cierto, defendiendo en la misma Puerta del Sol 

el derecho de sus ciudadanos y de sus ciudadanas a contar con este servicio. 

También están las propuestas, las que he llamado “las de toda la vida”, que son las 

propuestas de los polígonos industriales, por ejemplo, con ese gran plan industrial de hace años que 

implicaba 500 millones y de lo que ahora prácticamente se queda en esos 5 millones que ayer nos 

presentó de plan industrial; las de toda vida, como los centros de salud, que necesitaban abrirse hace 

diez, quince años, de parcelas cedidas ya por los ayuntamientos hace diez, quince años, en 

Fuenlabrada, en Parla, en Pinto, en San Sebastián de los Reyes, que muchas de ellas, pues, oiga, 

también las he visitado, las he visitado en todos esos municipios. Y, si hace quince años se vio que 

era importante y necesario construir estas instalaciones o centros de salud, en otros casos esos 

colegios, ¡hombre!, pues yo creo que quince años después ya va siendo hora, ¿no? 

Luego, están las propuestas..., las que ya prometió y no cumplió, como, por ejemplo, las 

15.000 viviendas que iba a entregar en esta legislatura, de las que apenas ha empezado a construir 

400. Ahí están también, por ejemplo, los ocho parques de bomberos, que con toda prisa nos hizo a 

los alcaldes firmar los convenios a diez días de las elecciones de 2019, para ahora estar todos 

esperando y nunca llegan. (Aplausos.) Ahí está también, en esa categoría de lo que prometió y no 

cumplió, ese Arco Verde, esos 250 kilómetros que se prometieron de Arco Verde, de los cuales se han 

construido 50, ¡y ahora se prometen otros 70!; es decir que, si cumplimos el compromiso de ahora, 

no llegaremos ni a la mitad de lo que nos comprometimos hace tres años. ¡Hombre!, yo creo que no 

es serio hacer un planteamiento de este tipo. 
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Y por último están las propuestas..., las que sí veo, y que hay alguna, y se lo digo. Y yo creo 

que esa propuesta de conseguir que Madrid sea un hub digital y que podamos tener, de verdad, una 

alineación estratégica con las universidades, las empresas, la FP..., yo creo que merece la pena, se lo 

digo con claridad, y ahí tiene mi mano absolutamente tendida para trabajar en esa línea que me 

parece esencial y estratégica de futuro; que no sea igual que otras apuestas, como el plan de 

Industria, que antes mencionaba, que, al final, se quedó en nada. Pero, en este caso, si van en serio, 

de verdad, y si quieren algo más que un powerpoint y una foto, desde luego, cuenten con nosotros 

para, en estos meses que quedan, poder ir avanzando trabajo, porque, desde luego, créame que a 

partir de entonces, si presidimos la Comunidad de Madrid, como vamos a intentar, lo pondremos en 

marcha porque nos parece una propuesta estratégicamente importante. (Aplausos). 

Ya les decía que en este curso me he propuesto, de verdad, no hablar de barbaridades ni de 

tonterías. ¡Ya el señor Muñoz Abrines ha acabado hasta hablando de Lenin! Pues, mire, tampoco, 

tampoco voy a hablar de Lenin, me voy a resistir. Esas 39 veces que usted mencionó a España para 

meterse con el presidente...; bueno, podríamos hoy hablar aquí de Galicia, de los fallos que ahí 

comete el señor Núñez Feijóo cada dos por tres en sede parlamentaria y fuera de ella..., pero yo creo 

que no merece la pena hacerlo y que casi le vendría a usted hasta bien. Así que mejor vamos a pasar 

otro tema, porque aquí, de verdad, lo importante, lo importante es Madrid. 

Y yo sí le pido, le pido con claridad, que tengamos todos, y usted la primera como 

presidenta, un mínimo, un mínimo de empatía y de sensibilidad con toda esa gente de la que hemos 

hablado hoy, que es gente de verdad, todos los nombres que he utilizado son de personas reales; ese 

mínimo de empatía, de sensibilidad con personas, como decía, con unos padres que convencen a su 

hijo de que haga una FP. ¡Es que esto yo lo he visto como alcalde con el programa de Garantía 

Juvenil, de tener que ir a los padres a animarles, a pedirles que me echen una mano para que los 

chavales entraran en ese programa! ¡Es que esta es gente real, que les convencen, echan la plaza y 

se quedan sin FP! ¡Es que no estamos inventándonos personas! ¡Es que cuando visitamos los 

territorios las vemos! O esta mujer mayor que le decía, en El Escorial, me acuerdo perfectamente, en 

una plaza que estaba sentada con la nieta. ¡Que es que es gente de verdad! ¡De verdad! (Aplausos.) 

Y faltar al respeto a toda esta gente yo creo que no es lo más sensato. Tengamos ese mínimo de 

sensibilidad. 

Mire, una cuestión que tampoco ha tratado es que también ahí tenemos a miles de 

madrileños que han hecho un esfuerzo enorme por opositar y que están con un atasco, con un 

atasco, por la gestión de Función Pública en esta comunidad, y tenemos casos de trabajadores de la 

sanidad, de la justicia, forestales, de educación, en el propio Canal de Isabel II, que están peleando 

sus derechos una serie de trabajadores en un tema muy, muy importante... Yo creo que esa 

sensibilidad tenemos que tenerla. 

Impuestos. Yo creo que aquí molesta que haya comedores infantiles para gente que gana 

hasta 35.000 euros, para ciento 180.000 niños de familias que tienen menos de 35.000 euros de 

renta, pero molesta muy poco que no paguen un duro cientos, ¡unos pocos cientos de multimillonarios 
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que se han ahorrado 992 millones en impuestos en esta comunidad! (Aplausos.) ¿Cómo puede 

molestar una cosa así y la otra no? Es que los que los comedores escolares, ¡los comedores 

escolares!, los comedores escolares de 180.000 niños de esta región se pagan con menos de una 

quinta parte de lo que han dejado pagar los multimillonarios en impuestos en la Comunidad de 

Madrid; esa es la realidad, esos son los números. Y esto no se arregla, de verdad, de verdad, esto no 

se arregla dando desayunos para las rentas de inserción; ¡es que esto no es beneficencia!, ¡es que 

estos son derechos a vivir con seguridad, con tranquilidad, con oportunidades, con orgullo, con 

alegría! (Aplausos.) ¡Y eso es lo que estamos proponiendo! ¡Y es que son medidas muy claras, muy 

concretas, para unos objetivos! ¡Claro que el todo gratis no funciona!; ¡hombre, no funciona, pero 

para los pocos cientos de multimillonarios que es “todo gratis” en los impuestos en Madrid, ahí sí 

funciona el “todo gratis”! No tiene sentido, no tiene ningún sentido lo que están planteando. 

Economía, señor Muñoz Abrines. ¿Cómo que la mayor previsión de crecimiento y la inflación 

en España? ¡Eso es falso!, ¡si estamos en la mitad de la tabla! ¿Y cómo que el crecimiento de PIB será 

el más bajo? ¡Pero si estamos creciendo muchísimo más que...! Bueno, eso es lo que he apuntado de 

lo que usted ha dicho, si no lo ha dicho, me alegro porque entonces tendrá razón, porque el PIB en 

España va a crecer mucho más que en Europa. (Aplausos). 

Sostenibilidad ambiental y ciencia. ¡Hombre, Madrid es la ciudad con más muertes por 

contaminación de Europa!, ese es un dato cuantificado por la Unión Europa. No vayamos a decir sin 

despeinarnos que Madrid está muy bien; ¡no, hombre, no! 180 vertederos ilegales detectados por el 

Seprona... Vamos, no seamos negacionistas en cambio climático, en ciencia..., ¡porque Madrid no lo 

es!, Madrid sí cree en la sostenibilidad ambiental, en el respecto, en el cuidado, en nuestros entornos 

naturales..., y eso es como debe ser el propio Gobierno. 

Sanidad. Dice: “no, están abiertos los centros de salud hasta las 9”; ¡claro, están abiertos los 

que están abiertos y los que están construidos, porque los que no están abiertos ni construidos, esos 

desde luego que no lo están! (Aplausos). 

Los SUAP, ya lo dijimos; ¡si es que los SUAP se llevan prometiendo su reapertura desde el 

día siguiente al que se cerraron! “Se cierran por la pandemia..., es todo muy complicado, pero lo 

reabriremos cuando podamos”; ¡no, hombre, no! 

Se ha hablado poco del Zendal, ese edificio vacío, sin uso, al que se le busca cada semana 

una utilidad y que nos ha costado más de 100 millones de euros de todos los madrileños que quizá se 

podían haber destinado a reducir listas de espera, a arreglar infraestructuras que ya teníamos y a 

haber conseguido mejorar la gestión sanitaria. 

Educación. Yo ya le digo que, si quiere trabajar en esa apuesta estratégica, creo que es una 

buena opción, pero que se equivoca en algunos conceptos. La formación profesional es una cosa y la 

capacitación profesional es otra, incluso en su Gobierno se gestionan en consejerías diferentes, y 

ambas son importantes y esenciales, y cada perfil de madrileño o madrileña, especialmente joven, 

tiene un destino. Pero, hombre, es que precisamente en la FP donde más demanda ha habido sin 
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cubrir con plazas públicas es precisamente en la formación profesional de la tecnología, la innovación 

¡y en la sanitaria!, ¡que es donde más falta nos hacen profesionales en Madrid! (Aplausos.) Dice: “es 

que el mercado laboral...”; ¡no, si es justo lo que necesitamos, donde la gente quiere estar y donde 

hace falta!, ¡es ahí! 

Barracones. Desde 2019 no se construye ni un centro en la Comunidad de Madrid. Los 

barracones tienen un problema y es económico, y es que han decidido construir centros por fases, 

que nos acaban costando el doble y que además hay que poner barracones, que también cuestan un 

dineral y que supone la falta de dignidad y de respeto mínimo a los niños que están en ellos en vez de 

en el colegio que deberían de estar. 

Conclusión: la realidad es la que es, es la que es. Y deje por favor, señora Ayuso, de hacer 

bromas con Iván el taxista o con María la de El Escorial o con Dani y Azucena, que están viendo a ver 

si pueden tener un hijo en Madrid o no; deje ya de hacer bromas con esto. Trátelos con respeto, con 

dignidad y atrévase a una cosa: venga usted conmigo a verlos. Le digo que son gente de verdad, de 

carne y hueso, con los nombres que he dicho. Si quiere usted, mañana a las 9 de la mañana la recojo 

donde haga falta y nos vamos a ver al listado de personas que he mencionado, que es gente de carne 

y hueso, real y que tienen problemas, dificultades, necesidades..., en la Comunidad de Madrid. 

(Aplausos.) Nosotros lo hemos hecho. 

Señora Díaz Ayuso, centrémonos de verdad en Madrid, que tiene muchos retos, muchas 

oportunidades; hay mucho que hacer y potencial de sobra para hacerlo. Nosotros desde luego vamos 

con todo a por ello. Muchas gracias. (Aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario 

Socialista, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Corresponde, a continuación, el turno de réplica por parte del Grupo 

Parlamentario Vox; tiene la palabra su portavoz, señora Monasterio, por un tiempo máximo de quince 

minutos. 

La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, presidente. 

Después de escuchar a los partidos de izquierda y las soluciones que quieren aportar para los 

madrileños, nos reafirmamos en que debemos hacerles frente con decisión y sin complejos. Hace un 

año los madrileños decidieron desterrar a los partidos de izquierda de la Comunidad de Madrid, la 

izquierda está acabada en Madrid. Pero no podríamos estar orgullosos de ello si no desterráramos 

todas sus políticas, que es para lo que hemos venido aquí. 

Señora Ayuso, no sé por qué me ataca usted, no sé por qué me ataca por querer más, no sé 

por qué me ataca por ambicionar cosas mejores para los madrileños, no sé por qué ataca a Vox por 

querer bajar impuestos, por querer menos impuestos, por querer proteger a nuestros niños, por 

querer defender la vida, por querer proteger a las familias, por querer proteger a los autónomos... 

Como le he dicho -igual no me ha entendido-, compartimos muchas de las iniciativas que usted ha 

presentado y le tendemos la mano y le animamos a ir un paso más allá. Usted no está sola, como 

está la izquierda, nosotros la apoyamos cuando es valiente; ¡no nos ataque a nosotros, que la 
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estamos sustentando en este Gobierno! (Aplausos.) El camino que marcamos es el de más 

prosperidad para los madrileños y nosotros no nos conformamos, nosotros queremos ser ambiciosos, 

nosotros aspiramos a mejorar Madrid, aspiramos a mejorar Madrid y nosotros la apoyaremos si va en 

esta línea. No entiendo por qué nos ataca. 

Madrid no puede ser el paraíso que usted dice mientras no lleve adelante una bajada real de 

todos los impuestos y una reducción de gasto innecesario para ayudar a los autónomos, a las 

empresas, a los trabajadores... ¿Por qué no quiere bajar ahora el IRPF, que es cuando más nos hace 

falta? Nosotros creemos firmemente que la bajada de impuestos genera y crea riqueza; nosotros 

creemos firmemente que cuando más ahogadas están las familias es cuando tenemos que ir a 

ayudarlas, a bajar los impuestos. No entiendo por qué ahora, cuando es más necesario que nunca, 

cuando tenemos la mayor crisis que se puede tener delante, usted no quiere bajar impuestos. Es que 

lo necesitamos, lo necesitan las familias, lo necesitan los autónomos; ¡hay que bajar impuestos! 

Deflactando, indexando a la inflación lo único que hacemos es empatar, empatar a una situación de 

2021, pero queda todo lo que ha venido posteriormente. Me da la razón el señor Abrines cuando dice 

que la inflación era previa a la guerra de Ucrania; ¡claro que sí, por eso usted tenía que haber 

deflactado antes, porque lo que ha hecho ha sido subir los impuestos a los madrileños! (Aplausos). 

Madrid no puede ser el paraíso que dice ser mientras existan trabas burocráticas y estudios 

de impacto de género hasta para construir una vivienda. Madrid no puede ser el paraíso que dice ser 

mientras tengamos Madrid 360, restricciones, prohibiciones y multas para entrar en la ciudad o los 

núcleos de más de 50.000 habitantes. Madrid no puede ser el paraíso que dice ser mientras no 

pongamos todas las políticas sociales al servicio de quienes más lo necesitan, para que nadie se 

quede atrás, proteger a nuestros jóvenes, a las familias, cuidar a nuestros mayores, cuidar al colectivo 

de la discapacidad...; tenemos que estar en todo eso. Madrid no puede ser el paraíso que dice ser 

mientras mantengan ustedes las leyes ideológicas que aprobó el Partido Popular, la 2/2016 y la 

3/2016, que permiten el adoctrinamiento de nuestros niños y acaban con la presunción de inocencia. 

(Aplausos.) Madrid no puede ser el paraíso que dice usted que es mientras los médicos y 

profesionales sanitarios no tengan un sueldo adecuado a su trabajo y profesionalidad, así como una 

sanidad dotada con los recursos necesarios para hacerla más efectiva. Madrid no puede ser el paraíso 

que dice que es mientras nuestros jóvenes no puedan permitirse formar una familia o acceder a una 

vivienda; construyamos más vivienda social, bajemos los impuestos en la adquisición de una vivienda 

para las nuevas familias madrileñas. 

Madrid no puede ser el paraíso que dice usted que es mientras haya bandas que conviertan 

nuestras calles en un terreno de batalla, jóvenes y ancianos que tienen miedo a pasar por 

determinados lugares o padres y madres que no podemos conciliar el sueño a la espera de que 

nuestros niños vuelvan a casa. ¡Esto está pasando en todos los barrios de Madrid y esto lo sufro yo 

como madre y me lo dicen las madres en todos los barrios de Madrid!, ¡es una realidad! La seguridad, 

insisto, es una de las prioridades que deben garantizar las instituciones, y aquí tenemos muchísimo 

que hacer, muchísimo que hacer. Insistimos: no sirve de nada ocultar la realidad, porque la realidad 

se impone. Paseen ustedes por los barrios de Madrid o por sus fiestas. La inseguridad física es como 
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un segundo impuesto, una segunda pena que tienen que sufrir los madrileños, especialmente los de 

los barrios más humildes o los municipios con menor renta, abandonados durante décadas por la 

Administración, con enormes problemas de faltas de dotaciones y destino preferente de la inmigración 

ilegal. Y aunque usted repita continuamente que no tienen competencias para proteger a los 

madrileños, sí que puede hacer muchas cosas. 

Ustedes presumen de la creación de un teléfono antiokupación en la Comunidad de Madrid. 

No sé si ha tenido usted la oportunidad de preguntar la efectividad de ese teléfono; nosotros sí lo 

hemos hecho y hemos preguntado. Una señora de Colmenar nos comentaba que había llamado: 

“Oiga, mire, he llamado tres veces y no me han dicho nada. Me preguntaron si estaba judicializado, 

les dije que sí y me dijeron que entonces no podían hacer nada por mí.” Otra que llama desde 

Carabanchel dice que llamas y te dicen cosas que ya saben, pero luego no te aportan ninguna 

solución. Oiga, quítele usted el coste del agua del Canal, páguele usted el proceso judicial...; ustedes 

pueden hacer cosas, pueden hacer algo para proteger a los que sufren la okupación. El Gobierno de la 

Comunidad de Madrid además se comprometió con nosotros en personarse como acusación en el 

tema de la okupación y, que yo sepa, esto no ha ocurrido. ¡Pregúntelo, ya verá!; si no sabe en 

cuántas causas se ha personado la Comunidad de Madrid en procesos judiciales para ponerse al lado 

de los madrileños, la animo a hacerlo cuanto antes, pregúntelo y no les deje abandonados. Sé que 

usted quiere hacer frente a la okupación, pero le aseguro que regalar una de cada tres viviendas 

sociales de la Comunidad de Madrid a los okupas no es la solución más adecuada, ¡no es la más 

adecuada! (Aplausos). 

En cuanto a los centros de MENA, ustedes anunciaron en prensa el cierre del centro de 

Batán. Los vecinos nos preguntan, quieren saber si de verdad lo van a hacer ustedes efectivo. ¿Van a 

cerrar Batán sí o no? Los madrileños queremos saber de qué manera se gastan los 4.700 euros al mes 

que la comunidad dedica a cada MENA en Madrid, ¡4.700 euros al mes! No sabemos cuál es el estado 

de las auditorías que pactamos en los presupuestos sobre las subvenciones y sobre los MENA. Muchas 

familias madrileñas harían maravillas con ese dinero, con esos 4.700 euros al mes por niño, y más en 

los momentos de crisis que vivimos. Las familias, y especialmente las familias numerosas, vamos a 

acabar siendo como el lince ibérico: las familias numerosas, especies a proteger; cruza usted la 

Castellana con cuatro niños y le miran como si fuera el lince ibérico. Lo cuento porque me pasa. 

Señora Ayuso, una vez más le tendemos la mano para demostrar que sí podemos cambiar juntos la 

vida de los madrileños, para acometer las reformas que sean necesarias por el bienestar de los 

nuestros. No nos ataque, porque la estamos apoyando, la estamos apoyando. 

Me preocupa que el Partido Popular dice unas cosas, pero luego no cumple con ellas o hace 

directamente lo contrario. Me explico: Vox ha traído numerosas iniciativas a este Parlamento para 

ayudarles a ustedes y a los madrileños; sin embargo, todos los partidos, incluido el Partido Popular, 

han evitado que salieran adelante, a pesar de que cuando les escuchábamos parecía que las iban a 

compartir. Trajimos una iniciativa para eliminar las subvenciones a los sindicatos y a la patronal, para 

dar ese dinero a los autónomos, y ustedes, señores del Partido Popular, se pusieron del lado de la 

izquierda, de la ultraizquierda y de los sindicatos corruptos y abandonaron a los trabajadores. 
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(Aplausos.) ¡No lo entendemos! Presentamos una iniciativa para ayudar a los jóvenes en la compra de 

una vivienda a través de una bajada del impuesto de transacciones patrimoniales, el llamado TPO; 

¡ustedes se pusieron de acuerdo con la izquierda para abandonar a los jóvenes! y para votar en 

contra de esta propuesta -para no apoyarla, para ser exactos-. Quisimos ayudar a las familias con la 

bonificación total de un impuesto confiscatorio, que es el de sucesiones de tíos a sobrinos, un 

impuesto que expolia el ahorro. Ustedes no pueden discriminar al que tiene hijos del que no tiene 

hijos y tienen que bonificar este impuesto al cien por cien, no al 25 por ciento. ¡Y hay 5.000 herederos 

que renuncian en Madrid a sus herencias de esos 55.000 que decía el señor Abrines! (Aplausos.) 

Suprimir al cien por cien el impuesto de sucesiones de tíos a sobrinos. 

Quisimos reducir los altos cargos, pero ustedes no nos apoyan, apóyennos con los 136 

diputados para convencer a la izquierda. Oiga, y no me hablen de consejeros en empresas porque yo 

creo que el Partido Popular tiene unos cuantos en consejos de administración. 

Presentamos un plan de protección para los autónomos, para protegerlos del sablazo de 

Sánchez, ¡y nos sorprendió que el PP no lo apoyase! Claro que tampoco sabíamos que un tiempo 

después ustedes iban a pactar con Sánchez el sablazo a los autónomos de los 457 euros de media. 

(Aplausos.) También preparamos un plan industrial para ayudar a las empresas madrileñas, pero 

todos ustedes prefirieron dejarlas a su suerte. Hace justo un año propusimos que se compensara a los 

madrileños renunciando al impuesto autonómico de la luz, pero ¡no lo apoyaron!; ustedes son 

culpables de que hoy, entre otras cosas, ¡no se pueda poner ni una lavadora! Y, por supuesto, 

solicitamos una bajada de medio punto del IRPF en primavera para aliviar la carga impositiva a los 

madrileños, pero todos ustedes decidieron también no apoyarlo. 

Esto es solo en Madrid, pero es que en el resto de España vemos cómo el señor Feijoo 

protesta por la imposición lingüística a Cataluña, pero ha hecho prácticamente lo mismo en Galicia. 

(Aplausos.) ¡Catalanismo constitucionalista! ¿De qué habla?, ¿de qué habla el señor Feijóo con 

catalanismo constitucionalista? Estamos otra vez en la política del apaciguamiento, estamos otra vez 

en eso. Ahora que ha quedado libre la Oficina del Español en Madrid le invito a que la manden a 

Galicia, a ver si mejoramos allí un poco. (Aplausos). 

Vox propuso bajar el IVA de la energía; PP y PSOE se opusieron. Ahora hablan ustedes de 

centrales nucleares, pero lideraron el cierre de centrales como Garoña. Pregunten ustedes al señor 

Maroto, que yo todavía me acuerdo. Cuando la izquierda ha traído una ley para acabar con nuestros 

recursos energéticos, solo Vox se ha opuesto a semejante barbaridad. Se les llena la boca con el 

número de ministerios de Sánchez, pero en cuanto han obtenido la mayoría absoluta en Andalucía 

han nombrado más consejeros que nunca. Y en tantos otros temas, como la ley de memoria histórica, 

también se han puesto del lado de la izquierda. Parece -y además yo creo que es evidente para 

muchos españoles- que no tardarán ustedes en llegar a un acuerdo para el Consejo General del Poder 

Judicial con el PSOE de Sánchez, a pesar de hablar de la independencia judicial. Y en cuanto a la 

batalla ideológica, también Vox ha sido el único partido que ha dado voz a miles de madrileños 
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secuestrados por el consenso progre. Trajimos una ley de igualdad frente al adoctrinamiento en las 

escuelas y tampoco nos apoyaron, nos votaron en contra. 

Miren, nosotros nos hemos quedado muchas veces solos en este Parlamento, por eso le 

digo: ¡no nos ataque! Ambicionamos algo mejor para los madrileños. Nos mantuvimos al lado de los 

miles de ellos que creen en el bien, la verdad y la belleza, y porque creemos en la vida, en la dignidad 

humana, no solo no queremos que una niña de 16 años acabe con la vida de su hijo, no, señora 

Ayuso, sino que pondremos todos los medios necesarios a su disposición para que traiga al mundo a 

ese hijo. (Aplausos.) Le puedo asegurar que es lo más maravilloso que se puede hacer en la vida, lo 

más maravilloso que se puede hacer en la vida: dar a luz a un niño, traer una vida más aquí. 

Le tendemos la mano para combatir no solo a la izquierda sino a todas las políticas de la 

izquierda que traen miseria y ruina. Queremos más, sí, queremos más prosperidad y queremos no 

solo prosperidad económica, queremos prosperidad de las personas, prosperidad de la sociedad y 

mejora en valores, en valores de esta sociedad. Sea valiente para acometer todo esto, todas las 

reformas que podemos hacer, porque, si somos ambiciosos y ponemos todo lo que está en nuestra 

mano, dejaremos a nuestros hijos una vida mejor y una herencia mejor. Yo sí soy ambiciosa con lo 

que quiero dejarles a nuestros hijos, a todos los españoles. Marquemos el camino al resto de España 

para devolver la prosperidad que la izquierda nunca debió robarnos. Muchas gracias. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: A continuación, toma la palabra el Grupo Unidas Podemos; lo hace 

la señora Jacinto por un tiempo de siete minutos y treinta segundos, en tanto que vuelven a dividir el 

tiempo de intervención reglamentario. 

La Sra. JACINTO URANGA: Gracias, presidenta. Señora Ayuso, lamento comunicarle que 

no ha superado usted la convocatoria de septiembre; arrastra usted todas las asignaturas salvo una, 

vuelve a aprobar en ser previsible y en decir ocurrencias, en eso, oiga, saca usted matrícula de honor. 

El problema es que en el resto de cosas usted suspende y esta vez no va a repetir. Le digo por qué ha 

suspendido: en primer lugar, porque dedicó ayer la mitad de su discurso a intentar hacerle la cama al 

señor Feijóo hablando de política nacional y ha dedicado menos de cinco minutos a cada ámbito de 

las políticas autonómicas; estamos hablando de la sanidad, de la educación, del transporte, de la 

vivienda, del feminismo, del medio ambiente... Y hoy se ha dedicado a hacer chistecitos, hemos 

tenido un recital de chistecitos. No ha anunciado ni una sola medida más que viejas promesas ya 

incumplidas y ha utilizado la mentira como arma política. 

Mire, el mejor ejemplo es lo que le pasa con el derecho al aborto, señora Ayuso. Los 

médicos que quieren ser objetores de conciencia lo tienen garantizado y la ley no va a cambiar eso, 

¡no manipule ni mienta! ¿O es que está usted llamado a desobedecer la ley? ¡Léase la ley! Lo que 

hace la ley es garantizar la libertad de las mujeres a poder abortar en la sanidad pública, que es lo 

que no sucede hasta ahora en la comunidad de Madrid. (Aplausos.) Ya sabe: que las mujeres no 

tengamos que depender de la tarjeta de crédito para ejercitar derechos. No sé si así lo entiende 

mejor. 
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Mire, señora Ayuso, se lo tengo que decir, usted es una frívola, ¿cómo puede hablar de los 

vecinos afectados por la línea 7B de metro de Henares si ni siquiera se ha dignado usted a visitarles 

en todo este tiempo? ¿Cómo puede hablar usted de los agricultores y del alto precio de los alimentos 

cuando han votado a favor en el Congreso de que sigan trabajando a pérdidas? (Aplausos.) ¿Usted 

cree, de verdad, que en la Comunidad de Madrid estamos para Tabarnias y para otras memeces? 

¿Usted cree, de verdad, que estamos para quejarnos de escaparates apagados a las dos de la 

mañana? ¿Cómo se atreve a decir aquí hoy que el todo gratis no funciona, cuando han perdonado 

ustedes 992 millones de euros a ultrarricos, con los que se pueden hacer muchísimas cosas, créame? 

Y, explíqueme -esto ya es por curiosidad-, ¿por qué no usa usted la palabra sostenibilidad?, ¿le da 

repelús? Repita conmigo, no pasa nada: sos-te-ni-bi-li-dad. (Aplausos.) A ver si ahora lo repite, a ver 

cómo lo hace ella. 

Por cierto, con relación al mercado inmobiliario, han vuelto a mentir, claro que ustedes 

intervienen el mercado, ¡por supuesto, que lo hacen!, y si no explíquennos por qué decidieron 

malvender 2.935 viviendas sociales a fondos buitre. (Aplausos.) El problema es que ustedes solo 

intervienen el mercado en favor de unos pocos y no lo hacen nunca cuando eso beneficia a las 

mayorías sociales. 

Mire, ha dicho usted que hubo mando único en las residencias a favor del Gobierno del 

Estado. Yo la reto a que salgo usted hoy aquí y muestre un Boletín Oficial del Estado que lo establezca 

y, si no que dimita por mentirosa, ¡porque ya está bien! (Aplausos). 

Señora Ayuso, a usted no le importa Madrid, a usted solo le importa su carrera política y 

hacer business con sus amigos para seguir con sus planes de negocio, como le he explicado esta 

mañana. Si le importara Madrid ayer hubiera anunciado usted cuándo y cómo se van a reabrir los 37 

servicios de urgencias cerrados; bueno, más bien no los hubiera cerrado si le importara Madrid. Si le 

importara Madrid ayer hubiera anunciado usted alguna medida para rebajar los precios de los 

alquileres, que han subido; infórmense, miren a su alrededor..., igual a su alrededor no, tendrán que 

mirar un poquito más allá, pero verán que es cierto. Si le importara Madrid no hubieran perdonado 

992 millones a los ultrarricos y los estarían destinando, por ejemplo, a la renta crianza que le he 

propuesto esta mañana –para lo del reto demográfico, eso que tanto le preocupa a usted, aunque no 

le gusten los niños-. Si le importaran Madrid y la educación pública, usted no estaría mintiendo sobre 

los datos; aquí tengo el gráfico de sus propias fuentes: en Madrid capital -señora Ayuso, mírelo- hay 

más alumnos en la privada que en la pública, ahora usted suba aquí y vuelva a mentirnos con ese 

descaro. (Aplausos.) Y, si le importara Madrid, ayer hubiera anunciado medidas para mejorar la 

frecuencia del transporte público o no les hubiera pedido a los taxistas que se maten a conducir 24 

horas para competir por 10 euros con Uber; ¡sí, sí, eso es lo que hubiera hecho si le importara Madrid! 

Por cierto, el taxista del que tanto se ha reído hoy, Iván, ¿sabe lo que ha hecho hoy? Pues, 

fíjese, hoy ha dejado su pancarta y se ha ido junto a su gremio y junto a Unidas Podemos y lo que ha 

hecho ha sido presentar en este mismo momento, mientras estaba sucediendo este debate, un 

recurso de inconstitucionalidad contra su ley Uber, señora Ayuso, ¡por invasión de competencias 
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municipales! (Aplausos.) Porque no existe nadie ni son ustedes nadie para hundir la vida a 25.000 

familias madrileñas pisoteando la autonomía municipal. (Rumores.) No se pongan nerviosos, es un 

recurso en el Constitucional, ya veremos qué pasa. Con esta ley que hoy acabamos de recurrir, que 

acabamos de registrar el recurso de inconstitucionalidad, lo que ha quedado claro es que usted se ha 

situado al lado de empresas transnacionales, como Uber, que ellos mismo han reconocido –léanse los 

papeles de Uber si no los han visto- que vulneran la legalidad, y ustedes lo que han hecho ha sido 

situarse del lado de la ilegalidad. Necesitamos proteger nuestros servicios públicos con tarifa regulada, 

como es el taxi, frente a estrategias de monopolio, justo lo contrario de lo que están planteando 

ustedes junto a sus socios de Vox, porque se están dedicando a vender la comunidad a pedazos. 

Como digo, hoy mismo hemos registrado ese recurso, y ya se lo dije en una ocasión, pero hoy se lo 

vuelvo a repetir: frente a cada tropelía suya se encontrarán con una acción judicial nuestra. 

Para terminar, escuchándola -no he podido evitarlo, porque, además, estaba usted riéndose 

de muchísima gente de Madrid, de Iván, de Manolo, ha mencionado una serie de nombre propios, 

riéndose de ellos- me vuelve a venir a la cabeza la palabra empatía. La empatía es identificarse con 

los demás, es sentir con los demás, es entender a los demás, es comprender a los demás; se lo 

explico con un ejemplo para que usted lo entienda: la empatía es esa cualidad humana que hace que, 

si una señora mayor se cae en el metro o por la calle, lo que te nace automáticamente es ayudar a 

esa persona. Sin embargo, viendo lo que usted hace y cómo no le tiembla el pulso dando la espalda a 

las familias de los fallecidos en residencias, a los afectados de San Fernando, a los niños de la Cañada 

Real, a los profesionales sanitarios..., solo puedo concluir que, efectivamente, es que usted no tiene 

empatía, que es usted esa señora que pasaría de largo y echaría cuentas con que llega tarde en vez 

de ayudar a la señora que se ha caído. De hecho, usted ayer volvió a decir que no gestiona 

sentimientos, lo volvió a decir, y lo entendí todo: solo hay una forma de hacer las políticas antipersona 

que usted realiza, efectivamente, sin sentimientos ni empatía. De hecho, la principal diferencia entre 

ustedes y nosotros es que sabemos gobernar, lo estamos demostrando en el Gobierno de la nación, 

en un montón de autonomías y municipios, y la diferencia es que nosotros lo hacemos poniendo los 

sentimientos por delante. Muchas gracias. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: A continuación, señora Alonso, portavoz del grupo, dispone del resto 

del tiempo: siete minutos treinta segundos. 

La Sra. ALONSO ALONSO: Señora Ayuso, hoy ha demostrado una vez más que usted no 

tiene palabra, no la tiene siquiera para cumplir un pacto de no agresión que firmó con Más Madrid y 

PSOE el día que nos reunió a todos en Sol, cuando prometió que no iba a insultar a la oposición y que 

iba a guardar las formas y la educación; exactamente ha tardado un pleno en incumplir su pacto de 

no agresión. Evidentemente, a nosotros no nos había engañado ni en esa reunión ni ahora, porque ya 

nos prometió en la anterior reunión que mantuvimos el invierno pasado que iba a aprobar una ley de 

infancia consensuada con todos los grupos de la Cámara y los agentes sociales, y lo que nos hemos 

encontrado ha sido todo lo contrario: no una ley de infancia consensuada y una presidenta de la 

Comunidad de Madrid que ha venido aquí a hacer baja política con las menores tuteladas en otras 

regiones, cuando debería tener un poquito más de cuidado porque hay casos muy similares aquí, en 
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esta región, y donde nosotras, como Unidas Podemos, no hemos tenido la desvergüenza de utilizarlas 

en el barro político, señora Ayuso. (Aplausos). 

Vuelven a sacar pecho de otra promesa incumplida y, fíjese, casi la creo; ¡sí, casi la creo 

hoy! Esta vez iba a decirnos que iba a proponer la reapertura de las urgencias en la Atención Primaria 

y que nos iba a dar una fecha, pero va a ser que no; va a ser otra mentira, otra promesa incumplida y 

otro trilerismo político, porque no dice usted ni cómo se reabren ni cuántas urgencias en centros de 

salud se van a reabrir. Se han reabierto 17 o se propone reabrir 17 de los 37 cerrados, exactamente 

10 sin médicos y 7 con médicos. Luego, el señor Muñoz Abrines nos ha dado la clave, y es que ahora 

no van a ser urgencias sino servicios de atención continuada. Explíquennos, señores del trilerismo 

político, en qué va a consistir, porque la verdad es que no nos fiamos para nada de su palabra. 

(Aplausos). 

Mienten también con los datos de las listas de espera, dicen que las han reducido, que 

somos la comunidad autónoma que menos lista de espera tiene de toda España..., y lo que hacen es 

mezclar las listas de espera hospitalaria y las listas de los especialistas y te hacen así trilerismo político 

para ocultar que hay un aumento del 43 por ciento de las listas de espera, tanto en personas como en 

los tiempos de espera en los especialistas en la Comunidad de Madrid este último año. 

Mentiras, humo, con la subida de los sueldos al personal temporal del Sermas, algo, por 

cierto, que ya habían prometido, no en esta legislatura, ¡en 2018!, y pretenden subírselo menos de lo 

que se había comprometido. ¡Otra promesa incumplida, otro trilerismo político! ¡Lo que tiene que 

hacer es subir el sueldo a todos los funcionarios de la Comunidad de Madrid, que se lo tiene 

congelado desde hace muchísimo tiempo y dejar de engañar a la ciudanía madrileña! (Aplausos). 

Dice que se han cargado todos los impuestos que quedaban autonómicos; bueno, 

traducción: se han cargado el impuesto a las tragaperras, que, por cierto, no era ni recaudatorio, era 

disuasorio, y usted, además, anuncia una medida que pretende permitir el pago con tarjetas de 

crédito en las casas de apuestas; es decir, quiere fomentar la ludopatía, la proliferación de las casas 

de apuestas y se vuelve a poner del lado del sector del juego, en contra de la juventud, en contra de 

las familias, en contra de los barrios. Nada nuevo, señora Ayuso. (Aplausos). 

Y la verdad es que no, no habíamos hablado de la Oficina del Español. Ya sabemos que la 

Oficina del Español es un chiringuito creado ad hoc para darle un sueldo al señor Toni Cantó, que 

ahora ha decidido irse a trabajar a una televisión de extrema derecha, como paso previo a entrar al 

último partido de la derecha que le faltaba por integrar a este señor. Lo que queremos saber es si van 

a mantener ese chiringuito y a quién van a colocar en ese chiringuito; ya que se les ha ido Toni Cantó, 

a quién piensan colocar allí. 

Dice que es bueno excederse en amabilidad, respecto al decreto de tres días de luto oficial 

por una reina extranjera. ¡Ojalá se excediese en amabilidad hacía la oposición parlamentaria, 

amabilidad hacia los madrileños y madrileñas, amabilidad hacía los trabajadores de Madrid y dejarse 

de hacer de vasalla de una reina extranjera que poca relación tiene con la Comunidad de Madrid y de 
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intentar suplantar la identidad del presidente de España, señora Ayuso! (Aplausos.) ¡Déjese de 

trilerismo político! 

Nos vamos de aquí con un montón de promesas incumplidas y con la sensación de haber 

perdido el tiempo con usted, lo único que nos queda es seguir trabajando para desalojar al Partido 

Popular, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, del Gobierno de esta región, del 

Gobierno de los recortes, del Gobierno del despilfarro y del Gobierno de los contratos a dedo y sin 

publicidad. Muchas gracias. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: Concluimos este turno de réplica de los grupos parlamentarios con el 

señor Muñoz Abrines, portavoz del Grupo Parlamentario Popular; dispone de quince minutos. 

El Sr. MUÑOZ ABRINES: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señora Monasterio, la 

verdad es que no tenía intención de usar esta réplica para contestarle, pero ha dicho un par de cosas 

que creo que merecen una interesante matización. Se ha rasgado usted las vestiduras adelantando 

hechos que probablemente no se produzcan –ya veremos- sobre un posible pacto con el Partido 

Socialista, PSOE, en el reparto del Consejo General de Poder Judicial. Bien, permítame que le recuerde 

enero del año 2020; titulares: “Vox se ofrece a participar activamente en la renovación del Consejo 

General del Poder Judicial.” (Aplausos.) “El portavoz” -que creo que conoce- “anuncia que su partido 

ofrecerá nombres al Partido Socialista.” ¡Vaya, parece que ustedes también juegan de vez en cuando! 

Miren, hablando del impuesto autonómico a la luz, mire, lamento decirle: no existe, hay un 

impuesto estatal, que regula y gestiona el Estado, y la recaudación la pasa a las comunidades 

autónomas. Lo que usted pedía en realidad era que esta región le regalase a Sánchez 160 millones de 

euros que nosotros no íbamos a recibir y que entonces el presidente del Gobierno podría gastar en lo 

que considerase oportuno. Pero, mire, señorías, si usted está convencida de verdad de que existe un 

impuesto autonómico a la luz, yo estoy encantado de que traiga un proyecto de ley para suprimirlo y 

nosotros lo apoyamos; ahora, si no existe y no lo hace... Usted... Proyecto de ley para suprimir el 

impuesto, no para la recaudación. Pero, si no es así, usted se compromete a votar sí a todo lo que 

traiga el Partido Popular el resto de la legislatura. (Aplausos). 

Señorías, hoy es evidente que los madrileños pueden pensar que en Madrid hay oposición, 

pero creo que también estarán absolutamente convencidos de que no hay alternativa, porque, en una 

región abierta, moderna, cada vez más comprometida con la libertad, como es Madrid, no se puede 

considerar alternativa, señorías, a una izquierda antigua que ha cambiado el lenguaje, pero sigue 

anclada en su revolución pendiente. Miren, la realidad es que hay una izquierda estéril centrada, 

desgraciadamente, en debates estériles. Podemos y Mas Madrid, tanto monta, monta tanto, 

representan esa izquierda del “yo sí te creo”, pero cuando llega el momento de la verdad a quien 

creen es a la camarada Oltra y no a quien sufrió de verdad los abusos por ser menor. (Aplausos). 

Señorías, no se puede ser alternativa en Madrid cuando esa izquierda te acusa de promover 

la cultura de violación a los demás, pero, según los datos del último balance sobre criminalidad del 
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Ministerio del Interior, precisamente cinco regiones gobernadas por la izquierda son las que tienen 

peores datos en materia de violencia sexual contra las mujeres. 

Miren, señorías, por ejemplo, la señora Alonso nos ha acusado de romper el pacto de no 

agresión, de no insultarnos; la verdad es que yo creo que no ha escuchado el debate, ni la 

intervención de su compañera de escaño ni la intervención de la señora García, y tampoco ha estado 

atenta al conjunto de lo que ha rodeado el debate, porque, por ejemplo, ayer mismo el señor 

Perpinyà, de Más Madrid, publicó un tuit en el que decía: “populismo, corrupción y narcotráfico”, con 

una foto de Ayuso, Esperanza Aguirre y Feijóo. ¿Quién ha roto el pacto, señora Alonso? 

Ahora bien, señorías, no pueden ustedes ser alternativa, ustedes que acusan a los demás y 

responsabilizan de agresiones, por ejemplo, a personas LGTBI, sobre todo contra el PP, cuando ha 

salido el último informe de incidentes de odio de 2021, en el que las agresiones, por ejemplo, han 

descendido un 46 por ciento en Madrid respecto al último año en el que Manuela Carmena fue 

alcaldesa. 

Ustedes no pueden ser alternativa, ese tipo de izquierda puritana que pretende perseguir y 

prohibir eventos o actividades relacionadas, por ejemplo, con las criptomonedas, mientras que tienen 

al señor Echenique jugando, vendiendo y comprando bitcoines, por cierto, a veces sacando beneficio 

de hasta un 50 por ciento o multiplicándolo por 50. Ustedes, señorías, son una izquierda que está 

alerta con las criptomonedas, pero que no hace la más mínima mención, por ejemplo, a un timo 

piramidal que ha habido hace poco con la marihuana, con el que ha habido personas que han perdido 

hasta 50.000 euros. 

Ustedes, señorías, no pueden ser alternativa en Madrid, porque ustedes son esa izquierda 

intolerante que no admite la discrepancia, ni siquiera en los matices, so pena de ser condenados en 

vida a una muerte, a ser acusados de herejes en cualquiera de esas religiones en las que ustedes han 

convertido cualquier objeto de debate, especialmente si hablamos de clima. Seguro que 

inmediatamente muchos de ustedes estarán publicando tuits: “el negacionista Abrines, el que niega el 

tema del clima”, etcétera (Rumores.); no me preocupan, ¿saben ustedes por qué? Porque yo prefiero 

tener como referencia o por lo menos me interesa más leer a ecologistas de verdad, con más prestigio 

que ustedes, como Patrick Moore, fundador de Greenpeace, como Michael Shellenberger o Stewart 

Brand, que, además, de ser ecologistas, defienden, por ejemplo, la necesidad de que exista la energía 

nuclear y también la hidroeléctrica; no lo que hacen ustedes, que simplemente están sumidos en la 

más absoluta irracionalidad. 

Ustedes, señorías, no pueden ser alternativa en Madrid, porque ustedes no creen en la 

capacidad ni en la iniciativa de las personas para adoptar sus propias decisiones. Fíjense, señorías, la 

portavoz de Más Madrid, señora García, creo que representa precisamente a esa izquierda de la 

impostura; esa izquierda que dice que solamente se puede representar a los ciudadanos si se vive en 

Vallecas, pero después se va a Galapagar o vive en un ático en Retiro. Ustedes, señorías, representan 

a esa izquierda que ataca a los ganaderos y a la calidad de la carne de este país, pero después, 
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señorías, vemos a algún ministro poniéndose tibio de jamón en la Feria de Sevilla o al señor Errejón 

haciendo una magnífica barbacoa en otro ático (Aplausos.), por cierto, una barbacoa de 1.000 euros. 

Ustedes, señorías, señora García, representan a esa izquierda que no respeta la propiedad, que se 

muestra enormemente comprensiva con la okupación, excepto cuando okupan la sede de UGT, 

porque entonces desalojan en 24 horas. Ustedes, señorías, son esa izquierda de la impostura de 

Errejón cuando decía “Chávez vive, la lucha sigue”, pero después se enfadan cuando les hablamos del 

movimiento bolivariano porque ustedes quieren ocultar cuál es su verdadero origen. Ustedes, 

señorías, son esa izquierda de la que Hayek habla en La fatal arrogancia, que toma por tontos a los 

ciudadanos, como la señora García, que este verano se ha dedicado a publicar tuits intentando 

enseñar a la gente cómo se fabrica hielo o cómo se ventilan las habitaciones. Eso es lo que 

representan ustedes. Pero, miren, más allá de eso, yo soy consciente de que habrá gente que haya 

leído, por ejemplo, a Huxley o hayan leído a Orwell, y sabrán perfectamente de lo que estamos 

hablando, de lo que ustedes representan. También soy consciente de que habrá muchos jóvenes que 

no lo hayan leído, pero estoy absolutamente convencido de que los jóvenes que hayan visto películas 

como, por ejemplo, Divergente sabrán perfectamente cuál es el modelo que ustedes están 

defendiendo. 

Señor Lobato, lamento decirle que creo que usted tampoco va a ser una alternativa y que es 

muy difícil que reciba el apoyo suficiente de los madrileños, y no es nada personal; de hecho, usted 

me cae bien y le respeto, sinceramente. Pero, creo que es algo muy fácil de entender, y es que usted, 

al fin y al cabo, es el director comercial de Sánchez en Madrid; usted representa Sánchez S.L.; usted 

promueve sus ideas, sus formas y sus alianzas. Y, tal como le he dicho en la primera intervención, 

recordando a la delegada del Gobierno, usted significa tener en Madrid el mismo Gobierno que en La 

Moncloa. ¿Y qué pueden esperar, señorías, los madrileños, de tener en Sol el mismo Gobierno que en 

La Moncloa? Bueno, pues que cuando dicen, como dice el señor Lobato, que les van a bajar los 

impuestos a la inmensa mayoría de los ciudadanos, al final se los terminen subiendo. Usted no es 

creíble, porque, claro, usted pertenece a un Gobierno que ya le ha subido en 42 ocasiones los 

impuestos a los ciudadanos. Fíjese, se habla mucho de calor: “¡hay que poner aire acondicionado en 

todos los colegios!, ¡refugios climáticos!” ¿Sabe lo que ha hecho el Gobierno de izquierdas de España? 

Subir el impuesto a los aparatos de aire acondicionado. ¡Es muy coherente! (Aplausos.) Y eso es lo 

que usted representa, señor Lobato. Usted dice que hay que bajar los impuestos a quienes más lo 

necesitan, las clases medias y las clases bajas; por eso, ustedes y su presidente de la Federación de 

Municipios, alcalde de Arganda, le sube el IBI un 130 por ciento a pequeñas empresas y a 

cooperativas, que, por ejemplo, por IBI han pasado de pagar 15.000 a 34.000 euros. ¿Usted 

considera razonable subir el IBI 20.000 euros en un año a una pequeña cooperativa de vino? 

(Aplausos.) Usted dice que cuando era alcalde bajaba impuestos; alguno sí y alguno no, porque usted 

subió el impuesto de tracción de los vehículos; usted, por ejemplo, subió, conforme al IPC, todas las 

tasas y precios públicos; usted prometió, por ejemplo, suprimir la tasa de basura y no solo no la 

suprimió sino que la fue actualizando continuamente conforme al IPC. Por lo tanto, señorías, poca 

credibilidad respecto a lo que usted pueda decir. 
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¿Qué pueden esperar los madrileños de un representante comercial de Sánchez en esta 

región cuando hablemos de inversiones del Estado? ¡Nada! Cuando nos discriminen con otras 

regiones, ¡nada!, porque usted se callará. ¿Qué podrán esperar cuando nos discriminen en el reparto 

de fondos europeos? ¡Nada!, porque usted se callará. De hecho, fíjese, hablando de fondos europeos, 

pidieron con mucha insistencia la creación de una comisión de estudio en esta Asamblea; pensaban, 

creían, que iban a sacar pecho una vez que Europa hubiese concedido los fondos y que lo iban a 

vender de miedo. ¿Pues sabe lo que están intentando hacer ahora? Cerrarla cuanto antes porque 

están abochornados de que semana tras semana salga informe, informe, informe, diciendo que son 

incapaces de gestionar los fondos europeos. (Aplausos). 

¿Cuál será, señorías, la respuesta del señor Lobato o quien sea, en su caso, el candidato del 

partido Socialista ante los agravios permanentes del señor Sánchez cuando quiere llevarse 

instituciones fuera de Madrid? ¿Cuál ha sido la respuesta del señor Lobato con la Agencia Espacial 

Española de Tres Cantos? Porque en esta Cámara votaron en contra de exigirle al señor Sánchez que 

no discriminase a una ciudad como Tres Cantos. Por lo tanto, señorías, esa es la realidad. (Aplausos). 

Usted, señor Lobato, representa el elemento puro del sanchismo, no por algo personal, sino 

simplemente por ser su secretario general. Ustedes han apoyado con fervor el decretazo energético, 

son de los que dicen que hay que cerrar y apagar las luces de los luminosos de todos los comercios, 

pero después usted se va a la feria de Alcorcón a apoyar una caseta con un luminoso que 

propiamente podría estar en el Moulin Rouge por el tamaño que tiene. (Aplausos.) Claro, los 

comerciantes que apaguen la luz, pero el cartel del partido Socialista que brille, que brille y que brille. 

Hombre, eso creo que es tomar el pelo a los ciudadanos. Eso sí, después dicen: “hombre, es que las 

luces son LED”, ¡hombre!, ¡claro, y las de los comerciantes!, ¡¿o es que se creen que son tontos?! 

¡Hombre, por favor! (Aplausos). 

Miren, señorías, hace muy pocas semanas un consorcio europeo publicó una encuesta de 

valoración de líderes mundiales; bueno, el resultado fue que Pedro Sánchez es el líder peor valorado 

de Europa. Pues bien, lógicamente, usted entenderá, señor Lobato, que los madrileños nunca les 

apoyarán, porque los madrileños nunca querrán tener en Sol al líder peor valorado de todas las 

comunidades autónomas. 

Señorías, vivimos en tiempos difíciles. Todos los días, sin duda, hay noticias que nos hacen 

pensar en lo peor. La incertidumbre va en aumento y cada día nos preocupamos más, lo cual es 

normal, porque dentro de la naturaleza humana está precisamente estar muy alerta con lo que 

podemos considerar riesgos. Y, en ese escenario, pues la izquierda, que sabe cómo funciona el 

mecanismo mental de las personas, lo que hace es intentar generar más miedo para así controlar y 

acabar con la libertad de las personas. Sin embargo, señorías, la historia de la humanidad demuestra 

y es un ejemplo del continuo e imparable progreso de la gente, de una mejora del bienestar de la 

calidad de vida del conjunto de la humanidad. Ha habido baches y los seguirá habiendo sin duda, hay 

dientes de sierra, pero es casual que en este país siempre que estamos en la parte baja de los dientes 
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de sierra gobierna el Partido Socialista. Por eso, señorías, de las crisis se sale, pero solo si antes sale 

del Gobierno Pedro Sánchez. 

Señorías, hay esperanza, porque la mayor herramienta para afrontar los problemas y los 

desafíos con los que nos encontramos es, sin duda, la mente humana, y hoy estamos sin duda en 

mejor disposición para obtener todo su potencial. Las nuevas formas de comunicación, el mayor 

acceso a la información, la reducción de tiempos en los desplazamientos, son elementos que ayudan a 

que precisamente nuestra mente obtenga todo su potencial, y por eso es fundamental que exista un 

marco de libertad y de razón. Es indispensable permitir, señorías, la cooperación entre personas, la 

confianza en que la gente es capaz de resolver por ellos mismos la inmensa mayoría de los 

problemas. La escasez, por mucho que nos preocupemos en estos momentos, podría ser en un futuro 

no muy lejano un concepto vacío o puramente coyuntural. Por lo tanto, señorías, apostemos por la 

innovación, por la cooperación, por el “hazlo tú mismo”, potenciemos el talento y la iniciativa, porque, 

señorías, solo desde la libertad y desde la educación crítica será posible. Madrid es un ejemplo, hemos 

iniciado este camino en los años 80, no interrumpamos el proceso, continuemos con la promoción de 

una sociedad abierta, sigamos profundizando en la extensión de la libertad. Ese es el camino y no hay 

otro posible. Por desgracia, solo hay una fuerza política que lo garantice y lo promueva, el Partido 

Popular, y una presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que, señorías, ha sabido intuir e identificar lo que es 

Madrid y lo que exige un futuro de optimismo. El futuro existe, solamente hay que saber dónde mirar 

y es a este lado. Muchas gracias, señorías. (Aplausos por parte de los diputados del Grupo 

Parlamentario Popular, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Procede a continuación la intervención de la señora presidenta del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid; en su turno de dúplica, dispone de un tiempo máximo de 

treinta minutos. 

La Sra. PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD (Díaz Ayuso): Muchas gracias, presidenta. 

Señorías, antes de finalizar este debate quiero agradecerles a todos su atención y su trabajo. El tono 

bronco que acostumbramos a mantener en este hemiciclo es imposible que se pierda, lo sé, pero 

también entiendo que en gran medida se debe a que todos defendemos nuestras posiciones con 

vehemencia; así hacemos siempre las cosas cuando creemos en ellas y creo que también sería peor 

hacerlo con indiferencia, con desinterés respecto a los temas que debatimos, que son de suma 

importancia para todos los ciudadanos. Es cierto que hay que intentar que las peleas con tono de red 

social o asamblea de facultad no lleguen a la Cámara y tampoco debemos confundir la crítica, el 

disenso, con atacar o con insultar, porque en muchas ocasiones veo que esta línea no se distingue. 

Pero lo más importante, insisto, es pensar que cada uno creemos en lo que estamos haciendo, que lo 

traemos aquí, a la Cámara, y que lo defendemos con la pasión que requiere. Primero estas 

circunstancias y después las ideas que nos han traído a cada uno a nuestros escaños. 

Desde luego, lo que tenemos que dejar claro a todos los ciudadanos como representantes 

de todo el pueblo de Madrid -cada uno desde su escaño- es que vamos a seguir trabajando por una 

región en la que los ciudadanos quieren sobre todo vivir libres, tranquilos, sortear las dificultades, 
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tener oportunidades y, además, alegría, a pesar del momento que venimos anunciando, y que ojalá 

no sea para tanto. Una cosa es criticarnos entre nosotros y otra cosa es, sobre todo, saber cuándo 

parar, cuándo dejar de tirarnos los trastos a la cabeza, para no estar constantemente transmitiendo 

resentimiento y profundo malestar a unos ciudadanos que no lo están pasando bien, aunque, como 

digo, espero que en la Comunidad de Madrid todas esas dificultades sean más livianas. Tenemos por 

delante unos retos muy complicados, unos meses muy difíciles, y por eso no tenemos tiempo que 

perder. 

Madrid ha estado siempre al servicio de España, siempre que lo ha necesitado, y lo está 

todos los días porque es la comunidad que más aporta, que más se ha ofrecido siempre al conjunto 

del país, y, por tanto, no se nos puede pedir a los representantes de los ciudadanos en Madrid que 

nos miremos a nosotros mismos como si de un terruño se tratara; somos una gran nación, pero 

somos su región capital y, por tanto, todo lo que ocurre en España nos afecta aquí también, y es 

legítimo defenderlo así. Por eso, lo que tenemos que hacer es traer políticas que sirvan al interés 

general, que procuren más prosperidad, más bienestar, y sobre todo que contribuyan a que el 

conjunto del país resista y recupere su fuerza. 

Nos preocupan ahora mismo situaciones determinadas: la situación de las familias, de todas 

ellas, especialmente de las de renta media y las vulnerables, de todas aquellas que están y van a 

seguir estando muy afectadas por la inflación, por los altos impuestos, por el exceso de burocracia, 

por el gasto público, y tenemos que trabajar para ser una solución y no un problema. 

Nos preocupa el repunte de la violencia en Madrid, y por eso, a pesar de no tener 

competencias, tenemos que seguir ayudando a las Policías Locales con más medios, no solo 

materiales y humanos sino con creatividad dentro de nuestras propias competencias y estando en 

plena sintonía con nuestra verdadera fuerza y nuestra verdadera policía autonómica que son la Policía 

Nacional y la Guardia Civil. 

Por otro lado, la pandemia, como todo el mundo sabe, ha afectado al sistema de salud de 

distintas maneras. Lo que tenemos que hacer ahora es redoblar nuestros esfuerzos para reforzar esa 

cartera de servicios mientras respaldamos a los profesionales sanitarios e introducimos mejoras en el 

sistema cuanto antes para que los ciudadanos estén más y mejor atendidos que nunca. 

Y, por otro lado, defender una oferta educativa en la que todo el mundo tenga su espacio. 

No son ciertos los datos que aquí se han ofrecido, puesto que el 42 por ciento de los alumnos están 

en la oferta pública y el 38 por ciento en la concertada, pero donde todos los padres pueden elegir el 

modelo educativo que quieren para sus hijos, también privada, también Especial, también de 

excelencia, y las autoridades, la Administración, debe respetar sus decisiones y procurar que todos los 

alumnos, estén donde estén escolarizados, tengan las mejores oportunidades y salidas. Tenemos que 

reforzar la cultura del esfuerzo, del sacrificio, enseñando a los jóvenes que necesitan tener metas, 

motivos para levantarse y para pelear cada día, porque es la mejor manera y, quizá, la más eficaz 

para que sorteen todas las dificultades que van a tener por delante en la vida, y esto será ante las 
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drogas, otras adicciones, los videojuegos, los vídeos violentos, la información sexista, que se está 

dirigiendo y acomplejando directamente a las chicas, provocando, a su vez, graves trastornos 

alimentarios, y, en definitiva, haciendo que se queden cada vez más solos, como nos están diciendo 

cada vez más estudios y testimonios. 

A mi juicio, hoy se están recortando los años de infancia y, sin embargo, se están 

prolongando los de la adolescencia. Hoy, los niños, antes de los 10 años, ya están hablando y 

consumiendo contenidos de adultos, información que está modificando negativamente sus hábitos de 

vida, y, sin embargo, cuando ya son mayores de edad, se les está tratando como eternos 

adolescentes que no se tienen que responsabilizar de nada, algo que también es muy preocupante, y 

esto, a su vez, revierte en más depresiones, en más suicidios. Considero que la infancia y la 

adolescencia, la juventud española, está ahora mismo en una situación muy complicada, y lo decimos 

cada día: ¡no lo abandonemos! Creo que hay que reflexionar sobre esto. 

También sobre la soledad no deseada, que es otra gran pandemia que está asolando 

nuestras sociedades, la cultura occidental, especialmente las grandes ciudades, pero que afecta de 

niños a mayores. Cada vez tenemos menos relación entre nosotros, menos afectos, menos seguridad, 

menos cariño, y tenemos que aportar alternativas y ayudar a una nueva realidad en las familias, que 

es conjugar el trabajo con la vida familiar, cuidar de nuestro patrimonio natural, consumir de manera 

más inteligente para vivir mejor, y que las nuevas generaciones hereden los bosques y el campo que 

hemos disfrutado otros. 

Tampoco debemos abandonarles a ellos, a las gentes del campo, ni las raíces ni las 

tradiciones, y, a la vez, esa sed de Madrid por ser vanguardia, por ser tendencia y apertura, que no 

hemos inventado ninguno de los que estamos aquí sino que es característica de Madrid desde hace 

cinco siglos. 

Seamos el Madrid de siempre, con más ganas que nunca, trabajador, solidario, alegre, vivo, 

y no digamos siempre que somos los más derrochadores y que somos los peores, porque no es cierto; 

la sociedad madrileña es la que más aporta, la que más paga, la que más produce, y ha de seguir 

siendo así porque es nuestra obligación moral, histórica y social con España. (Aplausos). 

Este Gobierno -lo he dicho siempre- va a defender una forma determinada de ver la vida, la 

propiedad, la colaboración público-privada, la libertad de empresa, el empleo para todos, el incentivo, 

sobre todo para los más jóvenes, una infancia que sea infancia, bajos impuestos, libertad, calidad 

educativa, respeto, pluralidad, contrastes, convivencia... Hay muchísimas dificultades que sortear, 

pues vienen tiempos muy complicados, pero estoy convencida de que vivimos en la mejor región para 

hacerles frente. Somos la comunidad de la empresa, de la cultura, de la vida en la calle, de las 

tendencias, la gastronomía, la familia, los amigos, las oportunidades y, ¡claro que sí!, las dificultades, 

pero, como ha pasado tantas veces a lo largo de la Historia, que las dificultades vengan a nosotros, 

que Madrid las espera para torearlas y salir a hombros ante la oscuridad y el miedo. Madrid es luz, 
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Madrid es única, Madrid es la de todos. Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos por parte de 

los diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie). 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señora presidenta del Gobierno. Señorías, a continuación, 

conforme al Reglamento, corresponde suspender la sesión. Recuerden que hay que registrar las 

propuestas de resolución; la Mesa habrá de calificarlas. Estas propuestas de resolución serán 

debatidas en sesenta minutos; con lo cual, a las 16:20 comenzamos. Muchas gracias. 

(Se suspende la sesión a las 15 horas y 19 minutos). 

(Se reanuda la sesión a las 16 horas y 40 minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Retomamos la sesión tal y como la dejamos 

en la sesión matutina. El retraso ha sido debido fundamentalmente a que la Mesa no ha podido 

cumplir el trabajo para estar aquí a las 16:20 horas, en la tarea de calificar los escritos. 

En cualquier caso, debo participar con ustedes una tristísima noticia, y es finalmente el 

desenlace, que personalmente hubiera deseado no comunicarles, de nuestro compañero, el guardia 

civil don Ernesto Arrogante, que formaba parte de la brigada que presta servicio a la Asamblea de 

Madrid; finalmente, yo les comunico el fallecimiento de este servidor público. En agradecimiento 

infinito por la labor que desarrolló aquí para mantener la seguridad de todos los que aquí trabajamos, 

y también en recuerdo emocionado a su familia, nos ponemos en pie y guardamos un respetuoso 

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

Procede, señorías, la defensa de las propuestas de resolución presentadas y calificadas por 

la Mesa, presentadas por los grupos parlamentarios. Las intervenciones, conforme al Reglamento de 

la Asamblea, se producen de menor a mayor, con lo cual, daremos la palabra al grupo parlamentario 

Unidas Podemos, al señor Morano, quien, en defensa de sus propuestas de resolución, tiene un 

máximo de diez minutos. 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, en primer 

lugar, como entiendo harán todos los intervinientes, mandar un fuerte abrazo y todo el pésame a los 

seres queridos del compañero guardia civil que ha fallecido tristemente y al que toda esta Cámara 

debe reconocer su trabajo y su dedicación; un abrazo, como digo, para su familia. (Aplausos). 

¡Y ahora el momento que todos ustedes estaban esperando, las resoluciones del debate del 

estado de la región! Como se sabe, es la parte más importante y a la que más atención se presta, 

porque es la parte propositiva, en la que debemos ponernos de acuerdo y encontrar medidas para 

afrontar las necesidades de los madrileños y de las madrileñas. A mí, personalmente, esto del debate 

del estado de la región -que no se llama así, pero es un nombre coloquial- siempre me ha llamado la 

atención. El estado de la región...; la región no está de ninguna manera, la región no es una persona. 

Dentro de la región hay unos que están muy bien y otros que están muy mal. Se podría hablar, 

parafraseando a algún autor de lengua anglosajona, de “historia de dos regiones”. Bueno, ¿para qué 
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vamos a hablar de lengua anglosajona?, ¡hablemos del español! Decía Cervantes en la segunda parte 

de El Quijote, en su capítulo 20, que “dos linajes solos hay en el mundo, como decía una agüela mía" 

-dice agüela, ¿eh?, que no venga alguien a decir lo contrario-, “que son el tener y el no tener”; bien, 

pues en Madrid tenemos el tener y el no tener. Quiero hacer este homenaje también a la Oficina del 

Español. Antes se ha metido la señora Monasterio con el señor Cantó del Moral; señora Monasterio, 

en esta vida no hay que decir dos cosas: nunca digas de esta agua no beberé ni Toni Cantó no está 

en mi partido; o sea, que, tenga usted mucho cuidado porque se lo van a sacar para las hemerotecas. 

(Aplausos.) (Risas.) ¡Ríanse a gusto, hombre, si no va con maldad! 

Bueno, como digo, tenemos dos regiones: la del tener y la del no tener. La del tener está 

bien, ¡está muy bien!, en concreto, los 19.000 patrimonios de una media -¡ojo a la clase media, eh!- 

de 10,5 millones de euros de patrimonio. Ha dicho esta mañana la señora Díaz Ayuso: “la clase media 

paga mucho”. ¡10,5 millones de patrimonio! Y, encima, ha dicho: “los que tienen mucho patrimonio 

tienen que pagar mucho”; pues estos resulta que pagan cero, ¡cero!, ¡cero euros!; estos están muy 

bien, ¡muy bien! Con los servicios públicos, que se financian básicamente con el impuesto sobre la 

renta de las personas físicas y el IVA, que lo pagan los trabajadores y las trabajadoras, financian 

religiosamente toda la inversión pública que hace que estos ricos estén mejor cuidados; les pagamos 

entre todos los trabajadores y trabajadoras, entre todos ustedes, señorías, que aunque tenemos unos 

salarios de diputados y diputadas que son muy elevados, tenemos unas muy buenas condiciones de 

vida, estamos muy lejos de esta gente, de estos 19.000 madrileños y madrileñas. Son mucho más 

ricos que estos políticos que sorben de los fondos públicos de los que siempre habla la señora 

Monasterio, son mucho más ricos que nosotros y no aportan nada, pero son los que más se llevan. 

Con estos 995 millones de euros que no pagan estos 19.000, que algunos son de Madrid y otros no 

son de Madrid, porque yo me he enterado de que hay gente que tiene fincas en Extremadura y viene 

a tributar aquí, bueno, mejor, ¡a no tributar aquí!, pero los servicios se los pagan los trabajadores y 

trabajadoras extremeños... Esto es un poco... Luego, dice que están los símbolos y la bandera de 

España; el patriotismo queda mejor en la cartera que en las pulseritas. 

Pues, como digo, con lo que dejan de pagar todos estos millonarios y millonarias, podríamos 

hacer muchas cosas, ya le ha planteado algunas mi compañera Alejandra Jacinto esta mañana; 

podemos hablar de financiar la crianza a decenas de miles de familias de la Comunidad Madrid, pero 

también podemos ir en su línea y recuperar estos 995 millones y deflactar los tramos inferiores del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas, es muy sencillo, que va en la línea. ¡Pero no 

deflactemos a todos!, porque a las rentas más altas, a los contribuyentes que están en el decil más 

alto, ustedes ya, preventivamente -ahí el Partido Popular ha sido muy listo-, les deflactaron los 

impuestos hace ya quince o veinte años, o sea, llevan ya veinte años deflactados, con lo cual no hace 

falta deflactarlos; sin embargo, a los contribuyentes de IRPF y a los contribuyentes del IVA, que son 

todos los trabajadores y trabajadoras, que fundamentalmente son los que financian los servicios 

públicos, pues ustedes no les dan nada. Hace mucho que no les cito el Evangelio: recuerden que hay 

que dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo, y, en 

este caso, esos 992 millones de euros que no pagan los millonarios son del pueblo, ¡devuélvanselos, 

señores del Partido Popular! (Aplausos.) ¡Al pueblo, lo que es del pueblo! 
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En materia de educación, devuélvanle al pueblo lo que es del pueblo con nuevas 

contrataciones. Ustedes anuncian nuevas contrataciones. Necesitamos bajada de ratios, y hacen una 

gran trampa. El señor Ossorio, que sabe que le tengo mucho aprecio, ¡es un mago de las cifras! y 

dice: “¡hemos subido mil!”, pero no cuenta que en julio contrataron 1.900 menos. Entonces, claro, 

hace el anuncio de las contrataciones, pero no hace el anuncio de las plazas que no se han cubierto, y 

con la asignación de junio vemos que ha metido usted trampa, que faltan profesores, que faltan 

profesionales, que no tenemos los recursos suficientes, que invertimos la mitad de la media del 

conjunto del Estado en Educación, ¡que ya es muy inferior! ¡Lleguemos!, ¡seamos patriotas!, 

¡lleguemos al nivel del 7 por ciento del PIB, como Finlandia, la mejor educación del mundo!, y ahí 

estaremos orgullosos de la Comunidad Madrid y le habrán devuelto al pueblo lo que es del pueblo. 

También devuélvanle al pueblo lo que es del pueblo en materia de sanidad modificando la 

gestión del Sermas. Necesitamos la apertura ¡inmediata! de los treinta y siete centros de salud, de los 

treinta y siete SUAP que están cerrados. Y les voy a ser muy claros: apertura de los centros de 

urgencia que están cerrados ¡con médicos dentro!, ¡con médicos dentro!, importante, y con 

profesionales sanitarios, porque es que ustedes ¡construyeron un hospital sin médicos!, entonces, son 

perfectamente capaces, ahora, de abrir centros de salud sin profesionales sanitarios. (Aplausos.) Y, 

además, me encanta, porque la señora Díaz Ayuso lleva desde que estoy aquí, siete años, anunciando 

que va a abrir treinta centros de salud y, para poder cumplir que va a abrir treinta centros de salud ha 

tenido que cerrar treinta y siete antes, para luego poder cumplir que abre los treinta. (Risas.) ¡Siguen 

haciendo el truquito! 

Al pueblo, lo que es del pueblo: devuélvanles a los madrileños y a las madrileñas todo lo que 

han estado pagando en impuestos, en IRPF e IVA, para permitir los regalos fiscales a los más ricos, 

devuélvanselo en materia de transporte. Incrementen las ayudas que ya se han planteado desde el 

Gobierno estatal, que ya las ha enviado, pero del 50 por ciento al cien por cien, incluyendo todo el 

transporte público, e incrementen la frecuencia de metro; estamos hablando de esperas que en 

algunos casos llegan a 14 minutos. Y esta es una medida muy interesante, porque la señora Díaz 

Ayuso, primero, dijo que esto era un cheque-voto, y lo criticó, cheque-voto; luego, lo aplica, a 

regañadientes, pero lo aplica, y luego ¡hace publicidad institucional diciendo que es una medida de la 

Comunidad de Madrid! Creo que se está acercando la señora Díaz Ayuso al socialismo. ¡Señor 

Fernández-Lasquetty, actúe, no la deje avanzar hacia lo oscuro! Y a mí me llama la atención que se 

llame cheque-voto a usar los fondos públicos para garantizar derechos fundamentales como el del 

transporte. ¿Y para qué querían ustedes usar el dinero público, para dárselo a Priviet o al duque de 

Feria? Pues mejor dárselo a los ciudadanos y ciudadanas, que, por cierto, son los que lo están 

financiando con sus impuestos. (Aplausos). 

En quinto lugar, devuélvale al pueblo lo que es del pueblo modificando la normativa de 

residencias de la Comunidad Madrid. Ustedes han votado reiteradamente en contra de diversas 

proposiciones de ley por parte de algunos grupos de la oposición para tener una ley de residencias en 

la Comunidad de Madrid que se encargue de incrementar las plazas públicas -que ya les conozco, a 

ver si va a venir el de Priviet y también va a ponerse ahora a montar residencias-, que trate de 
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rebajar las ratios de estos profesionales y que aumente la inspección de estos centros. Por cierto, 

señora Díaz Ayuso, que se ha escondido, que no ha venido, y yo sé por qué no ha venido. Porque 

esta mañana mi compañera... No ha venido aquí a verme; si ahora vendrá. Ella estará muy atenta, 

pero no quiere dar la cara por una circunstancia: esta mañana, la señora Díaz Ayuso ha vuelto a decir 

que había un mando único en materia de residencias en favor del Estado, lo ha dicho. Le ha 

emplazado mi compañera la señora Jacinto a que enseñe el BOE o dimita. Yo se lo vuelvo a repetir: si 

existe ese mando único, traiga aquí el BOE o dimita y, si no, dimito yo; ¡se cargan esta tarde un 

podemita, dos por el precio de uno! (Aplausos.) Pero, si no, que tenga la decencia de reconocer que 

llevan mintiendo... Y ahora les cito el Éxodo: aléjate de la acusación falsa y no ataques al justo; Éxodo 

23. Que reconozca que ha mentido o, si no, le espera la condenación eterna. 

Si el Gobierno no toma estas medidas, estará gobernando no para los que no tienen, sino 

solo para los que tienen y, si gobierna solo para los que tienen, acabará perdiendo el apoyo de los 

que no tienen, que son la mayoría, aunque son los que sostienen la Comunidad de Madrid. Así que, a 

la ausente señora Ayuso, que estará buscando el BOE, le deseo que disfrute este debate del estado 

de la región, porque este sí va a ser su último debate del estado de la región como presidenta. 

Muchísimas gracias. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: Corresponde ahora el turno de palabra al Grupo Parlamentario Vox; 

en su nombre, el señor Henríquez de Luna dispone de un tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. HENRÍQUEZ DE LUNA LOSADA: Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, tengo 

el honor de presentar las cinco propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario Vox a 

este debate del estado de la región. Lo primero que quisiera antes de empezar con todas ellas es 

unirme también al pésame por el guardia civil tristemente fallecido ayer. La verdad es que nuestra 

deuda de gratitud con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que velan por nuestra seguridad va a 

ser siempre enorme. Sin duda, lo sentimos muchísimo y mandamos todo el ánimo y las condolencias a 

toda la familia de las mismas. 

Por eso, nuestra primera propuesta de resolución va precisamente sobre seguridad. Decía 

ayer la presidenta en su discurso que sin seguridad jurídica y ciudadana la prosperidad no es posible; 

evidentemente, nosotros estamos de acuerdo: sin seguridad personal y jurídica no hay libertad ni 

derechos individuales, que son, efectivamente, la base de la libre iniciativa y de la prosperidad de 

cualquier nación. Y aunque efectivamente la Comunidad de Madrid no tiene competencias directas en 

materia de seguridad ciudadana, no podemos resignarnos a ese aumento exponencial que están 

teniendo las tasas de criminalidad en nuestra región y en toda España. En Vox, es un tema que lo 

venimos denunciando desde hace mucho tiempo, y nosotros no ponemos paños calientes, nosotros 

decimos que ese repunte de la inseguridad ciudadana tiene en buena medida una causa muy 

importante en esa inmigración ilegal que nos asola; me da lo mismo que sea causada por inmigrantes 

de primera generación o de segunda, porque la causa es la misma. Y ustedes no pueden negar el 

problema. Unos lo niegan y otros, como el Partido Popular, se ponen una venda en los ojos y dicen 
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eso de que son tan españoles como Abascal. Evidentemente, el señor Abascal no se comporta como 

muchos de ellos, ¿no? 

Lo cierto es que las consecuencias de ese aumento de la criminalidad las sufren 

precisamente los ciudadanos que viven en los barrios más humildes, a los que no pueden engañar 

negando el problema. No hay día que no nos desayunemos con alguna agresión o asesinato fruto de 

esa extrema violencia que ejercen las bandas latinas, integradas por latinos, magrebíes y también por 

menores no acompañados. Tan es verdad, que en la Asamblea de Madrid hemos terminado creando 

una comisión de estudio para analizar precisamente ese problema; con lo cual ese discurso de Vox, al 

final, evidentemente, lo terminan asumiendo. Y nosotros, aunque la Comunidad de Madrid no tiene 

competencias directas en materia de seguridad, sí creemos que hay muchas cosas que ustedes 

pueden hacer: pueden mejorar la coordinación con la Delegación del Gobierno, con los 179 

ayuntamientos, sobre todo aquellos que tienen Policía Local y que hacen esos empadronamientos, 

compartiendo los datos de identificación y también bloqueando las ayudas públicas a cualquier 

persona que tenga causas pendientes en el Código Penal. Eso es lo que estamos proponiendo. Se 

pueden hacer cosas. 

Nuestra segunda propuesta de resolución va precisamente en favor de la educación libre y 

sin adoctrinamiento. Desde luego, en Vox instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a proteger 

sin complejos la identidad moral y física, la conciencia, la salud y la educación sin adoctrinamiento de 

los menores madrileños, algo que está protegido y contemplado por nuestra Constitución en los 

artículos 15, 16 y 27; adoctrinamiento, señorías del PP, que ustedes siguen negando, a pesar de que 

las dos leyes LGTBI del año 2016 siguen ahí sin que se haya cambiado ni un punto ni una coma. 

Obras son amores y no buenas razones. Nosotros les instamos a que garanticen el derecho a los 

padres a ser agentes principales en la educación de sus hijos, ejerciendo para ello la plena patria 

potestad en las decisiones de los menores, en especial en lo que se refiere a la defensa de la vida 

desde la concepción hasta la muerte (Aplausos.); una patria potestad y un derecho de los padres que 

están siendo usurpados por un Gobierno de la nación que considera que los hijos no son de los 

padres; a lo mejor piensa que son del Gobierno o del Estado. Y, sorprendentemente, por una 

presidenta de la Comunidad de Madrid que, en fin, ha decidido aliarse con la señora Montero y 

defender el derecho de las menores a abortar sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres. 

Es decir, ¿para una excursión del colegio tenemos que autorizar los padres la asistencia y, sin 

embargo, si es para abortar no? ¡A ver eso quién nos lo explica! Objeción de conciencia para los 

médicos sí, pero para informar a los padres de un acto tan grave como un aborto no. Yo creo que una 

cosa es la libertad y otra distinta es el libertinaje. La libertad debe ir unida siempre a la 

responsabilidad individual. La señora Ayuso hablaba ayer de la banalización del sexo y del acceso a la 

pornografía por parte de nuestros jóvenes, y yo comparto esa reflexión. Pues a ver si nos aclaramos 

un poquito, señorías del PP (Aplausos.), las relaciones sexuales libres y consentidas exigen 

responsabilidad por los propios actos, y el aborto nunca puede ser un derecho que se ejerza sin 

límites para acabar con la vida de un inocente. Eso en Vox siempre lo vamos a defender. (Aplausos). 
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También instamos al Gobierno de la Comunidad Madrid a garantizar la libertad de elección 

de centro educativo mediante la implantación progresiva del cheque escolar, que es el único que 

garantiza de verdad la libertad de los padres para elegir el mejor centro educativo para sus hijos, sin 

tutelas ni tutías, sin familias cautivas. Por eso dimos nuestro apoyo a los presupuestos de la 

Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque se garantizaba la gratuidad en los ciclos de Educación 

Infantil, Bachillerato y Formación Profesional precisamente a través del cheque escolar, porque el 

cheque escolar es lo que garantiza la libertad de las familias para la elección del centro educativo, el 

que sea, el que quieran, público, concertado o privado. Esa es la libertad en la que creemos en Vox. 

Luego, por supuesto, defendemos también en nuestra propuesta número tres la soberanía 

energética y la prevención de los incendios forestales. Tenemos que aprovechar todas las fuentes de 

energía y también incluyendo en ellas la valorización de residuos humanos y la biomasa forestal, 

señora consejera; todas las fuentes de energía, ¡la nuclear también!, que el Partido Popular, bueno, 

pues ahora se ha vuelto otra vez, de nuevo, converso, después de haber defendido el 

desmantelamiento de Garoña. No solo hay que prolongar su vida útil, es que hay que construir nuevas 

centrales nucleares, como están haciendo muchos países de nuestro entorno. Y, por supuesto, lo que 

le he dicho antes: no es normal que en la Comunidad de Madrid no tengamos ninguna central de 

generación de biomasa forestal, señora consejera, y no la tenemos simplemente porque las trabas 

administrativas y urbanísticas de la Comunidad de Madrid lo impiden. Esperemos que con la ley 

ómnibus consigamos acabar con este problema. 

Y también tenemos que promover la valorización energética de los residuos a través de la 

incineración, señora consejera. ¿Por qué Valdemingómez puede incinerar y, sin embargo, la planta de 

Loeches no puede? A ver por qué. A ver si nos quitamos los complejos de la izquierda y de verdad 

hacemos cosas lógicas, porque es mucho más lógico incinerar la fracción de resto que no enterrarla 

en un vertedero, que es lo que estamos haciendo. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. 

Y, evidentemente, tenemos que mejorar las labores de limpieza y conservación de nuestros 

montes. Señora Ayuso, usted ayer sacó pecho porque en la Comunidad de Madrid no había habido 

casi incendios forestales. Yo sinceramente creo que ese discurso o esa referencia no la hubiera hecho 

en el año 2019, después de los incendios de Cadalso y de Cenicientos. Yo creo que los incendios 

forestales son impredecibles y, sinceramente, no podemos tampoco tapar un problema de falta de 

gestión del monte, que también ocurre en la Comunidad de Madrid, porque no se limpia, y no se 

limpia suficientemente, porque no se aprovecha la biomasa forestal para una situación coyuntural que 

cualquier año puede cambiar. Este verano hemos tenido también un incendio tremendo, el de una 

reserva natural como es la del Regajal-Mar de Ontígola, señora consejera, que, por cierto, han 

intentado ocultarlo y no me parece bien, porque ha sido una pérdida muy importante del patrimonio 

natural de la Comunidad de Madrid. Tenemos que impulsar los aprovechamientos ganaderos 

forestales y los usos tradicionales del monte, que se siguen restringiendo en la Comunidad de Madrid. 

Espero que la ley ómnibus sirva precisamente para acabar con este problema. 
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En nuestra propuesta de resolución número cuatro también instamos precisamente a luchar 

contra la okupación y en favor de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Para favorecer la vivienda y 

el mercado del alquiler, además de aumentar la oferta del suelo y el parque de vivienda libre y social, 

hay que acabar con esa lacra de la okupación, y no vale simplemente con hacer una oficina y un 

teléfono de atención a los ciudadanos, que poco resuelve, hay que impedir la regularización de los 

okupantes ilegales del parque de vivienda pública de la Comunidad de Madrid; impedir el acceso a la 

vivienda a los condenados por delitos de usurpación; ayudar económicamente a las víctimas, que 

tienen que afrontar costosos procesos judiciales; por supuesto, eximirles del recibo del agua o 

también conveniar con los ayuntamientos que se les exima el IBI mientras siga esta okupación y, por 

supuesto, liberalizar el suelo y restringir drásticamente las trabas y los impuestos que gravan 

precisamente la vivienda, como es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, como hemos 

propuesto el Grupo Parlamentario Vox. 

Finalmente, nuestra última propuesta de resolución insta precisamente a seguir bajando los 

impuestos. Además de deflactar, que deberíamos hacerlo, no en base a la subida media salarial, sino 

a lo que ha sido el coste real de la inflación para las familias, podríamos reducir medio punto adicional 

el tramo autonómico del IRPF y bonificar al 99 por ciento, como ha dicho nuestra portavoz, el 

impuesto sobre sucesiones y donaciones, porque hay margen, señora Ayuso. Usted, ayer, en su 

discurso, habló de que el señor Sánchez había incrementado la recaudación precisamente por la 

inflación en nada menos que 18.000 millones de euros; algo de eso le tocará, señor Lasquetty, a la 

Comunidad de Madrid. Yo creo que tenemos margen, lo que a lo mejor no tenemos es la voluntad 

política de hacerlo y de recortar el gasto político superfluo, que es necesario para tomar este tipo de 

medidas de bajadas de impuestos, la eliminación de las subvenciones a los sindicatos y a las 

patronales, para poder llevar a cabo un plan de rescate de autónomos, que es absolutamente 

fundamental y que lo están demandando. Eliminen gasto superfluo, bajen impuestos, y nos 

encontrarán a su lado. Muchas gracias. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: Es al Grupo Socialista, a continuación, a quien le corresponde el 

turno de palabra; en su nombre, la señora Sánchez dispone de un tiempo máximo de diez minutos. 

La Sra. SÁNCHEZ ACERA: Señorías, nos encontramos en el último debate del estado de la 

región de esta legislatura; legislatura extraña, con unas elecciones anticipadas hace poco más de un 

año. Podríamos decir que la primera responsabilidad de un Gobierno sería tratar de unir y solucionar 

los problemas de sus ciudadanos. Sin embargo, hasta hoy, después de estos tres años de Gobierno de 

la señora Ayuso, se ha demostrado que son incapaces de unir y construir y que solo han sabido dividir 

y destruir. Lo hemos visto con sus socios de Ciudadanos, a quienes echaron del Consejo de Gobierno; 

lo hemos visto con el señor don Pablo Casado, a quien echaron de la dirección del Partido Popular, y 

seguramente lo veremos con el señor Feijóo, contra quien ayer la señora Ayuso volvió a la carga. Pero 

también lo hemos visto aquí con los ciudadanos de esta comunidad y un ejemplo de esto son los 

vecinos de San Fernando de Henares, afectados por la línea 7B de metro, que están esperando a que 

la presidenta de la comunidad vaya allí y ve lo que les queda de sus casas. (Aplausos.) Y, claro, un 

Gobierno que se ha dedicado a eso, a dividir y a destruir, no ha tenido tiempo, por supuesto, 
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entonces, de construir nada. Son el Gobierno de la bronca y de la confrontación, y si hoy se les 

evaluara por eso, por cómo son en bronca y en confrontación, ustedes sacarían un cum laude 

(Aplausos.), pero les evaluamos por su gestión y en eso suspenden con un alto grado de insolvencia e 

incapacidad. 

Vamos a ver algunos logros. En Educación, el mayor logro ha sido poner becas para familias 

que ganan más de 100.000 euros, aunque ahora lo están intentando esconder. En Presidencia, el 

mayor logro es que ayer la presidenta volvió a comprometer los ocho parques de bomberos que 

habían comprometido en 2019, y en 2019 dijeron que habría 1.836 efectivos de bomberos cuando 

acabara la legislatura y hoy sabemos que hay 1.442. No cumplen nada de lo que han prometido. En 

Vivienda, 25.000 viviendas del plan Vive, 15.000 para esta legislatura; pues solo 500 empezadas, no 

van a entregar ninguna. Y no hay todavía el bono joven aprobado; parece que mañana lo van a 

aprobar, el bono joven, 250 euros para cada joven de esta comunidad que vaya al alquiler ¡que pone 

el Gobierno de España! 

En Economía, pues aquí tenemos que la presidenta, aconsejada por su consejero de 

Economía, comprometió 220 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos, y asesorada 

por su consejero de Hacienda, dio cero euros. ¡Enhorabuena! Este es uno de los claros 

incumplimientos que la señora Ayuso ha realizado a través de estos cuatro años. En Políticas Sociales, 

prometieron acabar con la lista de espera en Atención Temprana en 2019, y ayer también volvieron a 

comprometer acabar con la lista de espera en Atención Temprana. En Administración Local, pues el 

timo del Plan de Inversiones Regionales, que en esta legislatura no va a haber ninguna obra con 

cargo a ese plan, pero, además, quitaron 300 millones de euros del fracasado Programa de Inversión 

Regional 2016-2019. En Sanidad tienen al récord de la mayor lista de espera en especialidad y 

quirúrgica de toda la historia de la Comunidad de Madrid. Enhorabuena, señor consejero, como 

depredador de la sanidad pública no tiene precio. En Transportes, no sabemos si van a hacer algo con 

la línea 7B de metro, si piensan asumir la inversión del tren de Móstoles a Navalcarnero o si las únicas 

obras que piensa realizar su consejería, señor consejero, tienen que ver con las que financian los 

fondos europeos. Y, en Cultura, el mayor éxito fue conseguir que el señor Cantó fuese nombrado y se 

marchase hace más o menos unos días de la Oficina del Español. 

¿Qué legado ha dejado el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de la 

señora Ayuso, tras estos cuatro años? Bronca, confrontación y nula gestión. Señorías, lo bueno en 

democracia es que volveremos a pasar por las urnas, y sí, las mismas que les dieron la confianza de 

los madrileños, señores del Partido Popular, pero las mismas que estamos seguras de que no se 

dejarán engañar nuevamente por su dicotomía del miedo, porque usted, señora Ayuso, con sus 

ataques furibundos estos días a quien no piensa como usted, solo quiere meter miedo a los 

madrileños, para que no vean que hay otro Madrid, un Madrid que merecemos, el Madrid sin miedo, 

el Madrid que crece, el Madrid que genera oportunidades, el Madrid que cuida del medio ambiente y 

lucha contra el cambio climático, el Madrid que quiere competir en Europa en talento, en nuevas 

industrias; un Madrid que cree en el comercio, en los emprendedores; un Madrid que quiere empleos 

de calidad para que las familias de Madrid vivan cada día mejor (Aplausos.); un Madrid que proteja 
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nuestros derechos; un Madrid feminista, por supuesto; un Madrid diverso; un Madrid sin exclusiones, 

el Madrid de la mayoría y no el Madrid de los aprovechados. 

Hoy planteamos propuestas que esbocen ese Madrid. La vivienda, uno de los graves 

problemas de Madrid, de nuestros jóvenes: complementen 100 euros a la ayuda del Gobierno de 

España, mañana tienen la oportunidad de hacerlo; diseñar un plan director de vivienda que haga que 

pasemos al 15 por ciento del parque público de vivienda en alquiler y 500.000 viviendas rehabilitadas 

para la Comunidad de Madrid. 

Apertura del horario de los centros educativos públicos, ofreciendo actividades gratuitas 

deportivas, culturales y de nuevas tecnologías para el alumnado de Infantil y Primaria, y además 

implantar el acceso gratuito a desayuno y a comedor escolar a los alumnos de Infantil y Primaria 

pertenecientes a familias con rentas inferiores a 35.000 euros anuales. 

La sanidad necesita dar un vuelco en esta comunidad, un vuelco a la gestión del Partido 

Popular durante tantos años. Queremos garantizar un tiempo máximo de espera de tres días tras la 

petición para acceder a la cita en Atención Primaria; no superar quince días desde su indicación para 

la cita en Salud Mental; el acceso a las pruebas diagnósticas tiene que estar en un plazo máximo de 

tres semanas; no superar los tres meses en lista de espera para realizar intervenciones quirúrgicas; la 

reapertura de los treinta y siete centros de Servicios de Urgencia de Atención Primaria cerrados por el 

Gobierno regional y por lo que tanto y tanto se ha peleado desde los municipios afectados por estos 

cierres. A todos esos ciudadanos que han salido a las plazas durante tantos días les queremos dar un 

reconocimiento el Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos). 

Los jóvenes. La educación y la ciencia se entremezclan muchas veces y por eso proponemos 

incrementar el número de docentes en esta comunidad en 8.600 para el curso 2022-2023, con el 

objetivo de reducir la ratio alumno/profesor en todos los niveles de la educación de la Comunidad de 

Madrid. (Aplausos.) Asimismo, ampliar el número de plazas de Formación Profesional en coordinación 

con un plan de choque contra el paro juvenil que capacite a 250.000 jóvenes; acordar una 

financiación plurianual con las universidades públicas de la región, se lo debemos a nuestras 

universidades públicas; actualización de la Ley de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid 

tras veinticuatro años de vigencia de la misma. 

Y, por último, las siguientes medidas en el ámbito de los trabajadores autónomos: ampliar la 

cantidad subvencionada por inicio de actividad a 6.000 euros; bonificar la cuota de autónomos, el 50 

por ciento el tercer año y el 30 por ciento el siguiente, a aquellos autónomos que hayan tenido tarifa 

plana cuando sus ingresos sean menores del salario mínimo interprofesional; ampliar la tarifa plana a 

las mujeres autónomas con hijos menores de 3 años; incorporar ayudas directas por 400 millones de 

euros a través del bono energético de la Comunidad de Madrid desde octubre de 2022 hasta julio de 

2023. 

Señorías, esperamos conseguir la aprobación de las medidas y también su puesta en 

funcionamiento. No somos como el Gobierno de la señora Ayuso, que cree que con anunciarlo es 
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suficiente; nos gusta, además, que se ponga en práctica. Esperamos esa votación en unos momentos 

y que consideren nuestras propuestas. Muchas gracias. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Más Madrid toma la palabra la 

señora Pastor y lo hace por un tiempo de diez minutos. 

La Sra. PASTOR VALDÉS: Gracias, presidenta. Lo primero que quiero hacer es mandar en 

nombre de mi grupo un abrazo a la familia del guardia civil fallecido, un abrazo en estos duros 

momentos que compartimos y que acompañamos. (Aplausos). 

Estos días nos hemos encontrado de nuevo en la Asamblea de Madrid después de un parón 

parlamentario y quizás alguna de las cosas que más se ha comentado es que se viene un curso 

político intenso, interesante, porque parece que va a ser una campaña electoral hasta mayo de 2023. 

Pero lo que va a ser realmente este curso político es un curso político muy duro para las familias y las 

empresas madrileñas por lo que están afrontando y tendrán que afrontar por la crisis que vive Europa 

en estos momentos, una crisis que vive toda Europa y en la que nos toca asumir un papel con 

responsabilidad; con responsabilidad, tomando medidas, remando a favor, liderando la 

transformación, pero también asegurándonos de que, a diferencia de otras crisis, esta no la pagan los 

de siempre. 

Ayer vimos a una presidenta más preocupada en confrontar con el Gobierno de España otra 

vez que en hablar de Madrid, una presidenta reciclando viejas promesas electorales para ocultar que 

no puede hablar de lo que ha hecho en Madrid, porque el humo no construye centros educativos, no 

construye centros de salud, no crea plazas infantiles ni regula casas de apuestas. Ayer vimos una 

presidenta que, ante los retos que tenemos por delante, decidió ausentarse de su responsabilidad. 

Pero, al contrario que la señora Ayuso, en Más Madrid amamos a Madrid, hablamos de Madrid, 

pensamos en Madrid, conocemos Madrid y trabajamos por Madrid. Cuando hacemos política, lo 

hacemos con el rumbo puesto en Madrid; cuando hacemos propuestas, lo hacemos para que todas en 

Madrid podamos vivir mejor. Frente al Gobierno ausente, Más Madrid está presente. Y ante unos 

meses en los que las familias y las empresas afrontan días muy difíciles, Más Madrid trabaja para 

asegurarse de que las políticas ayuden a distribuir los esfuerzos y alivien los efectos de esta crisis. 

(Aplausos). 

Uno esperaría que esto lo hiciese el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero la realidad 

es que la señora Ayuso y su Gobierno están más interesados en ser oposición que en ser Gobierno; no 

están ni tampoco se les espera. Pero nosotras sí estamos. Y no estamos aquí para hacer convincente 

la desesperación, sino para hacer posible la esperanza, una esperanza cotidiana en la que quepa todo 

el mundo, y de eso se llenan nuestras propuestas. 

Ofrecemos futuro, futuro a las pequeñas y medianas empresas, que necesitan medidas 

reales para bajar la factura de la luz. Ayer, la presidenta dedicó ocho palabras a algo tan crucial como 

la energía; dijo: “queremos disponer de energía eficiente, barata, segura y estable”, lo que se le 

olvidó es contar cómo va a hacer su Gobierno para garantizar esto, no sé si no lo sabe o en realidad 
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es que no sabe ni de lo que está hablando. Eso quizá explique por qué la única medida que ha puesto 

en marcha su Gobierno en esta crisis energética se llama “recurso al Tribunal Constitucional”, que 

quizá es muy efectivo para eclipsar a Feijóo, pero que nada tiene que ver con reducir el consumo de 

las pequeñas empresas para que paguen menos luz. (Aplausos.) Su negacionismo les cuesta dinero a 

las familias y a las empresas madrileñas por un consumo que se podría reducir, y nuestra región no se 

lo puede permitir. Por eso, frente a su ausencia, su ignorancia y su incompetencia, necesitamos 

medidas para acompañar a estas empresas, para que podamos acompañar y garantizar su 

compromiso con el ahorro energético, como las medidas que hoy traemos a este debate sobre el 

estado de la región, porque a este ritmo, para cuando se resuelva el recurso de la señora Ayuso, 

nuestras empresas seguirán abandonadas y sin estar preparadas para la crisis energética que estamos 

viviendo. 

Pero no solo las empresas necesitan un Gobierno que esté presente con políticas reales para 

ser parte del mejor futuro posible. Tras 25 años de políticas del Partido Popular, las familias 

madrileñas vemos cómo nuestra región se convierte, cada día más, en un territorio hostil para todas 

nosotras. Formar una familia es ya una actividad de riesgo en nuestra región, en la que únicamente 

pagando somos capaces de compensar los déficits de un modelo que nos expulsa de la vida: nos 

expulsa de los servicios públicos, sin pediatra, sin plazas de Educación Infantil, sin plazas de Atención 

Temprana; nos expulsa del espacio público, cuando regalamos al coche nuestras calles, nuestros 

barrios y nuestras ciudades, y nos expulsa de la vida cuando se nos niega el tiempo para disfrutar de 

los nuestros. 

Madrid es cada vez más un pozo sin fondo para las familias. El coste de la crianza en Madrid 

es de 814 euros, 142 euros más al mes que la media española. Los gastos de vivienda, de educación 

y de conciliación se disparan respecto al resto de España, y esto en realidad lo que significa es que las 

familias madrileñas, a diferencia del resto de las familias españolas, tenemos que hacer un esfuerzo 

mayor y tenemos que pagar de nuestro bolsillo las consecuencias de las políticas antifamilias del 

Partido Popular. 

Ustedes hablan de natalidad y dan ayudas que no llegan a las madres y que a los 2 años 

dejan de cubrir a los niños, como si a partir de esa edad los niños y niñas no tuviesen necesidades 

que cubrir. Su limitada concepción de la familia y de la vida no les permite entender que los niños y 

niñas son sujetos de protección y que su bienestar no puede depender de si su familia puede pagar el 

alquiler o pagar la cesta de la compra. Ustedes hablan de natalidad, pero no les importan las madres; 

ustedes hablan de partos, pero no les importan los niños; ustedes hablan de familia, pero no se 

ocupan de quienes la componen. Por eso, recogiendo una demanda de las organizaciones de 

protección de la infancia, creemos que es hora de establecer una ayuda incondicional por hijo a cargo 

hasta los 16 años, una ayuda que proteja a la infancia y una ayuda que garantice que crear una 

familia en la Comunidad de Madrid no suponga un factor de riesgo. Y esto es especialmente 

importante en las familias monoparentales, a las que ayer la señora Ayuso no dedicó ni una sola 

palabra y que su Gobierno maltrata sistemáticamente y que necesitan ayudas específicas, como 

ayudas al alquiler, que traemos a este debate. ¿Quieren ustedes hablar de familias? ¡Pues ocúpense 
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de ellas!, con centros de salud, con pediatras, con Atención Temprana, con escuelas infantiles, con 

servicios públicos de proximidad, con espacios de ocio, con medidas de conciliación y garantizando 

que podamos tener tiempo. Traemos una propuesta también para eso: si una persona quiere reducir 

su jornada para cuidar a sus hijos, la Comunidad de Madrid puede complementar su salario, para que 

no haya que elegir entre pasar el día sin ver a tu hijo mientras lo cuidan otros o que tu bolsillo lo 

sufra. (Aplausos). 

Madrid no es una región para familias, pero podría serlo; solo hay que quererlo. El futuro de 

Madrid es convertirse en una región donde criar no suponga un privilegio, sino un derecho; donde las 

familias importen; donde la infancia importe; donde los niños importen también una vez hayan 

nacido. Ocuparse de las emergencias de hoy y de los retos de mañana. Por eso, traemos propuestas 

para el ahora, con los ayuntamientos y para las familias, y para el mañana. Eso es proteger a las 

familias y no sus políticas de humo. 

También es ocuparse de las familias cuando hablamos de comedor escolar. Por eso, su 

universalidad y su gratuidad es una medida que no solo pone el dinero en el bolsillo de las familias, 

sino que asienta un derecho fundamental para la infancia. Frente a sus políticas de becas que solo 

llegan a quienes ustedes quieran, derechos universales que cambian la realidad de la gente. El 

comedor escolar es un derecho y no es un servicio, y por eso no se puede defender que se pague si 

se tiene cierta renta, como no defendemos que se pague por ir al médico de cabecera cuando se 

cobran más de 35.000 euros. El comedor debe ser universal y debe ser gratuito, porque la 

alimentación saludable, señor consejero de Educación, no es algo que se pueda tener solo si te lo 

puedes pagar. (Aplausos.) Esto es algo que registramos en el mes de julio en esta Asamblea, que 

propusimos en el debate del estado de la nación -señorías del Partido Socialista, ustedes allí votaron 

en contra-, que llevamos al debate del estado de la ciudad de Madrid -el Partido Socialista allí votó a 

favor-, que le propusimos en la reunión hace dos semanas, que hoy hemos traído a este debate del 

estado de la región y que traeremos en el próximo pleno, porque esto es algo que va a acabar 

haciéndose. Suya es la decisión de si van a llegar a tiempo o van a llegar tarde y mal, como a casi 

todo en esta región. Pero imagino que al Gobierno Telepizza esto de oír hablar de derecho a la 

alimentación saludable le suena casi a comunismo. Quizás eso explique por qué para conseguir el 

precio reducido de comedor en esta región se exige una renta per cápita inferior a 4.260 euros a las 

familias, pero para recibir becas “cayetanas” se pueden ingresar hasta 35.000 euros por miembro 

familiar. (Aplausos.) Este es el mejor ejemplo de las políticas del Partido Popular, un Gobierno 

ausente, que aparece solo para exprimir a las familias y regalar todo a los superricos de nuestra 

región. Ustedes nos exprimen los bolsillos y nos exprimen el tiempo para que algunos sigan viviendo a 

todo trapo. 

Así que, por eso, ante esas políticas y pensando en Madrid, frente al Gobierno de las becas 

“cayetanas”, comedor escolar gratuito para los niños y niñas de nuestra región. Ante la presidenta 

“odianiños”, un plan de crianza, para que tener hijos no sea un “sálvese quien pueda”. Ante el 

Gobierno de los centros de salud abandonados, los SUAP cerrados y las urgencias saturadas, un 

compromiso para reducir las listas de espera y ganar horas de vida. Frente al Gobierno negacionista, 
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ayudas y créditos para las pequeñas y medianas empresas, para reducir su consumo y bajar la factura 

de la luz, y ante el Gobierno de las colas del hambre, un compromiso con todas las familias 

madrileñas para que ninguna se quede atrás. Ante el peor Gobierno, señorías, Más Madrid. Muchas 

gracias. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: Y concluimos este turno de defensa de las propuestas de resolución 

con el Grupo Popular; el señor Serrano toma la palabra por un tiempo máximo de diez minutos. 

El Sr. SERRANO SÁNCHEZ-CAPUCHINO: Gracias, presidenta. Señorías, permitan que mis 

primeras palabras también sean para unirme a las condolencias a la familia de nuestro compañero 

guardia civil fallecido en el día de hoy. (Aplausos). 

Y ya que ha salido un par de veces en este debate, permítanme comenzar con unas palabras 

-abro comillas-: “En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad 

han solicitado a la vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos 

operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el 

máximo compromiso.”; firmado: Pablo Iglesias Turrión, marzo de 2020. (Aplausos.) Mire, yo no sé si 

esto luego fue al BOE o no fue al BOE (Rumores.), pero o fue al BOE o, efectivamente, el problema de 

los españoles es que creímos a un vicepresidente mentiroso. Ese es el problema, a lo mejor. 

(Aplausos). 

Miren, es evidente que en este debate hemos visto dos realidades, dos comunidades que no 

se parecen; pareciera por momentos que hablábamos de dos regiones diferentes. Luego, hemos visto, 

a mediodía, que todo era teatro, todo era puro teatro. Y hemos pillado, por desgracia, a la portavoz 

de Podemos, pero seguro que todos hacen lo mismo; la diferencia es que a ella la hemos pillado. Y es 

que su impostura, su indignación, sus risas, son todo parte de un teatro, de un guion como el que 

aparece en sus propias intervenciones, que cuando se indignan y se inventan supuestos casos para 

atacar a la presidenta, ustedes tienen puesto: “ahora me pongo indignada”. ¿Verdad, señora Jacinto? 

¿Verdad que eso es? ¡Esa es su manera de entender la política! 

Pero miren, no es nuevo. La oposición en esta Cámara, especialmente la izquierda, lleva 

desde el año 2019 igual. En la anterior legislatura no aprendieron y los madrileños se lo explicaron en 

las urnas el 4 de mayo. Hoy vemos cómo siguen igual. Dice el refrán que cuando el tonto coge la 

linde, la linde se acaba y el tonto sigue. (Rumores.) No seré yo quien les llame tontos, porque hemos 

quedado en que aquí no se iba a faltar al respeto (Rumores.), ahora bien, sí les digo que hace mucho 

que su linde, su credibilidad, sus proclamas y mentiras ya no cuelan. ¡Y siguen!, ¡pues sigan!, y el 28 

de mayo del año 2023, los madrileños volverán a hablar. Pero no se equivoquen, miren, la democracia 

no es como el sistema educativo que nos pretende imponer la izquierda; aquí se suspende, aquí se 

valora el mérito y la capacidad. Los madrileños serán exigentes y valorarán quién ha estado a su lado, 

defendiendo sus intereses, y quién ha estado poniendo palos en la rueda de cada día, y yo estoy 

convencido de que el próximo mes de mayo la izquierda en bloque suspenderá y no va a haber una 

ley Celaá que les permita pasar como aprobados. (Aplausos). 
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Pero, señorías, hablar de dos realidades es ser muy generoso con la izquierda, con la 

oposición, porque la realidad que nos plantean es una realidad fake, es un bulo permanente 

disfrazado de realidad. La comunidad que ustedes dibujan no existe, salvo en su imaginación o, peor 

aún, en sus deseos y frente a la única realidad que es posible, que es la de los hechos. Y les suelen 

salvar dos cosas, generalmente: por un lado, esos medios neutrales que, casualmente, nunca verifican 

estas denuncias que hace la izquierda, y, por otro, un Gobierno que no tiene tiempo para estar todo el 

día desmintiéndoles porque, si lo hiciera, no se dedicaría a otra cosa durante toda la legislatura. 

(Rumores.) ¡Cállate un poquito, hombre! ¡Venga! ¡Si ya estamos terminando! Tienes que aguantar 

diez minutos y ya os podéis ir a tocar los bongos o a lo que os apetezca. ¿Vale? ¡Venga! (Protestas.) A 

ver, venga, seguimos. 

Miren, sean un poco serios y rigurosos. La portavoz de Podemos dijo hace poco que en 

Madrid empieza el curso escolar con 2.000 profesores menos; un auténtico bulo, cuando está 

demostrado que no solo mantenemos los 2.000 de refuerzo del año pasado, sino que hemos 

aumentado en 1.200. Aunque para bulo, el famoso bulo del culo que tanto alentó la señora García, 

falsa agresión homófoba en Madrid de la que culparon a la señora Ayuso. Pero vamos, ¡qué esperar, 

si la hicieron hasta responsable del asesinato homófobo que ocurrió en Coruña! 

Hace poco, en verano, Más Madrid monta un pollo en julio porque dice que Telemadrid no 

va a retransmitir el desfile o la manifestación del Orgullo. Telemadrid lo emite y ni una disculpa, pero 

ya está la campañita hecha. 

Hoy nos ha soltado la señora García que hemos quitado 33.000 plazas de FP, cuando hemos 

aumentado 25.000 en los dos últimos años. También ha dicho hoy la señora García que Madrid está a 

la cabeza de fallecidos por el calor y resulta que el sistema de monitorización de mortalidad diaria 

MoMo, que depende del Instituto de Salud Carlos III, estima que en España han fallecido 4.700 

personas este verano. ¿Y cuáles son las provincias que lo encabezan? Palencia, Huesca o Cuenca. 

También ha dicho hoy incluso que solo cumplimos 1 de los 80 puntos que tiene la Estrategia de 

Natalidad. Aquí está la Estrategia de Natalidad, simplemente, con que encontrara dos, ya estaría 

mintiendo, pues mire, le voy a dar algunos: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 13, el 16, el 17, el 22, el 56; 

propuestas nuevas, no de las que estaban en marcha; propuestas nuevas. Usted, señora Mónica 

García, que se podrá definir como médico, como madre y como diputada, es sobre todo un ventilador 

de bulos con inmunidad parlamentaria, y a eso se dedica usted prácticamente todos los días. 

(Aplausos). 

Miren, hace poco, también se sacaron de la manga un gráfico sobre listas de espera tan 

falso, tan cutre y tan chapucero que, ¡esta vez sí!, hasta el neutral les ha sacado los colores. Que a 

raíz de la pandemia las listas de espera se han tensionado en toda España, nadie lo niega; que Madrid 

está muy por debajo de la media nacional, lo reconoce hasta el Ministerio de Sanidad: 73 días de 

media en Madrid, 123 en el conjunto de España. En definitiva, un gráfico de Más Madrid más falso 

que los abono transportes con la cara de Lobato del Partido Socialista. (Aplausos). 
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Y, señor Lobato, yo entiendo que últimamente está nervioso, ven las encuestas, ven las 

complicaciones, leemos cosas, se acercan las candidaturas del Partido Socialista..., y ha debido pensar 

que exagerar para lograr un titular no tiene límites, y hace poco se fue usted hasta San Fernando de 

Henares y dijo que eso era como Ucrania. Así, textual, así; ahí está. Yo le pido que la próxima vez que 

haga comparaciones tenga cuidado con las hipérboles, porque, según Naciones Unidas, en Ucrania 

han muerto 5.700 personas, de las cuales 370 son niños; con lo cual el tema de San Fernando nos 

preocupa, pero seamos un poquito pausados a la hora de hacer comparaciones. (Aplausos). 

Pero es que siguen. Usted mismo le decía a un joven en un chat por videoconferencia que 

Madrid estaba a la cola de vivienda social y resulta que el 60 por ciento de las viviendas públicas en 

toda España se construyen en la Comunidad de Madrid a día de hoy. (Aplausos). 

Miren, hemos visto a la directora de un medio de comunicación muy afín a la izquierda, ya 

echada al monte, que dice que el Hospital Zendal está vacío, y para eso utiliza una foto de un 

despacho de arquitectos del día en que se termina de hacer el hospital. ¡Hombre!, ¡solo faltaba!, ¡nos 

lo han entregado y ya había gente! (Aplausos). 

Miren, es evidente que hay problemas en Madrid, nadie los niega, y las propuestas de la 

presidenta y los siete retos marcados son el ejemplo de un Gobierno consciente de las necesidades de 

la gente. Reconocerlos es una cosa y otra hacer de un problema puntual una categoría, para asustar a 

la gente y desprestigiar los servicios públicos. Por eso, señorías de la izquierda, ustedes pintan un 

Madrid que solo vive en el seno de su imaginario; ustedes viven como en los mundos de Yupi, bueno, 

en los mundos de Llop, que hemos oído recientemente a la ministra de Justicia decir que cuando ella 

va en metro y autobús oye a la gente preocupada por la renovación del Consejo General del Poder 

Judicial. ¡Vamos, no se habla de otra cosa! ¡No se habla de otra cosa! (Aplausos.) (Rumores). 

Por eso, desde mi grupo, valoramos muy positivamente la agenda reformista de la 

presidenta y hemos presentado unas propuestas de resolución en sintonía con estos retos: una que 

tiene que ver con seguridad, medio ambiente y vivienda; otra que tiene que ver con temas de 

sanidad, precisamente para reducir las listas de espera y mejorar la remuneración de nuestros 

profesionales; otra que tiene que ver con economía, digitalización y transporte; para deflactar la tarifa 

del IRPF; para ampliar el 25 por ciento de la bonificación del impuesto sobre sucesiones de tíos a 

sobrinos; para ayudar a los autónomos... Yo invito a los señores de la izquierda a que voten esta. 

¡Voten esta, la de bajar impuestos! ¡Pruébenlo! Yo les digo una cosa: el botón del “sí” de bajar 

impuestos no muerde. ¡Pruébenlo! Es uno que tienen ahí al lado. Sería la primera vez en 25 años que 

votaran sí a una rebaja de impuestos en Madrid. Y yo les digo: hasta el 75 por ciento de sus votantes 

quiere. Háganlo, se van a sentir mucho mejor. Saldrán de aquí diciendo: “¡votamos a favor de bajar 

los impuestos a los madrileños!” ¡No lo han probado nunca! ¡Yo les invito a que lo hagan! ¡Es muy 

reconfortante, de verdad! (Aplausos.) Hemos presentado otra sobre educación y una que tiene que 

ver también con política social, municipalismo y atención al ciudadano. 
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No voy a mencionar las del resto de los grupos, porque entonces no tendría tiempo. Me fijo 

en una de Más Madrid que es -y leo textualmente- “ayuda universal no condicionada de 100 euros por 

hijo hasta los 16”. Universal no condicionada; es decir, que les van a dar 100 euros a los hijos de los 

del IBEX 35. ¡Eso es lo de la igualdad! ¡A todo el mundo! 100 euros ¿al día?, ¿al mes?, ¿al año? ¡Ese 

es el rigor con el que hacen propuestas en su partido! 

Y, luego, hay otra de Vox sobre la que nos vamos a abstener, la que tiene que ver 

precisamente con los temas de educación y natalidad, porque miren, señorías de Vox, hay que ser un 

poco rigurosos con este tema. Usted, señor Henríquez de Luna, viene aquí a sacarnos las cuestiones, 

y es un tema muy serio. Habla usted de patria potestad; si la niña quiere tener el hijo, ¿hay que hacer 

caso a los padres que quieren que aborte?, ¿esa es la patria potestad? Si los padres no quieren llevar 

a su hija al colegio y la niña quiere ir al colegio, ¿también hacemos caso a los padres? Hay que 

defender por encima de todo a esas personas y, sobre todo, a esos niños. (Aplausos.) (Rumores). 

Termino ya, señorías, señora presidenta; termino. Mientras todo esto ocurre, en Madrid, en 

ese Madrid real, en el Madrid que se levanta cada día, el Madrid solidario, el Madrid de la libertad, la 

izquierda, como digo, sigue aferrada a esa región que no existe. Ustedes gritarán, llenarán las redes y 

las mareas de ruido y de agitación, pero para arrogarse la representación de un pueblo, uno se gana 

la confianza en las urnas. Y termino, señorías: cada día que pasa es más evidente que el Gobierno de 

la comunidad, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, nos representa, cada día más y cada día a más 

madrileños. Muchas gracias. (Aplausos). 

La Sra. PRESIDENTA: Concluido el debate de las propuestas consecuencia del debate 

sobre orientación de política general del Gobierno... 

El Sr. MORANO GONZÁLEZ (Desde los escaños.): Rebatir unos hechos argumentados por 

el señor Serrano. 

La Sra. PRESIDENTA: No, no. Me temo que en este debate sobre orientación de la política 

general del Gobierno no cabe que usted aluda al 103.5 cuando estamos a punto de iniciar la votación. 

(Rumores.) Señor Morano... Señor Morano, por favor, tome asiento; no tiene usted el derecho de 

alegar este artículo para tomar la palabra en este momento. Señorías, estamos en el 219, el debate... 

(Rumores.) Señoría..., señor Morano, siéntese, por favor. 

Vamos a dar comienzo a la votación de las propuestas consecuencia del debate de 

orientación sobre política general del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Les informo de que la 

Mesa ha autorizado a dos diputados el uso del voto telemático simultáneo al desarrollo de la sesión 

plenaria. Ruego, por favor, a los servicios de la Cámara que cierren las puertas. (Pausa.) Perdón, 

discúlpenme, no, lo que hacemos en este momento es llamar a votación, estos dos minutos que 

solemos marcar, y entonces sí cerraremos las puertas. Dos minutos. Llamamos a votación. (Pausa.) 

Ahora sí, ruego a los servicios de la cámara, por favor, se sirvan cerrar las puertas. 
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Comenzamos la votación. Lo hacemos por el orden establecido en el 219.10, es decir, por el 

grupo parlamentario mayoritario de la Cámara. Comenzamos entonces con la propuesta de resolución 

número 1 del Grupo Parlamentario Popular. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado de la votación 

es: 133 diputados presentes; a favor 63, en contra 58 y abstenciones 12; 2 votos telemáticos a favor. 

Queda, por tanto, aprobada esta resolución número 1. 

Votamos la propuesta de resolución número 2 del Grupo Popular. (Pausa.) El resultado de la 

votación es: 134 diputados presentes; a favor 63 y abstenciones 71; 2 votos telemáticos a favor. 

Queda aprobada la resolución número 2. 

Propuesta de resolución número 3 del Grupo Popular. Se inicia la votación. (Pausa.) El 

resultado es: 134 diputados presentes; a favor 63, en contra 58 y 13 abstenciones; 2 votos 

telemáticos a favor. Queda aprobada la resolución número 3. 

Votamos la propuesta de resolución número 4. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado de 

la votación es: 134 diputados presentes; a favor 63, en contra 24 y 47 abstenciones; 2 votos 

telemáticos a favor. Queda aprobada esta propuesta número 4. 

Y, por último, la propuesta de resolución número 5 del Grupo Popular. Se inicia la votación. 

(Pausa.) El resultado es: 134 diputados presentes; a favor 63 y abstenciones 71; 2 votos telemáticos 

a favor. Queda aprobada esta quinta y última propuesta de resolución del Grupo Popular. 

Comienza ahora la votación de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo 

Parlamentario Más Madrid. Comenzamos con la número 1. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado 

de la votación es: 134 diputados presentes; a favor 58, en contra 63 y 13 abstenciones; 2 votos 

telemáticos en contra también. Queda entonces rechazada la propuesta número 1. 

Se vota la propuesta de resolución número 2 del Grupo Más Madrid. Se inicia la votación. 

(Pausa.) El resultado es: 134 diputados presentes; a favor 34, en contra 76 y 24 abstenciones; 2 

votos telemáticos en contra. Queda rechazada la propuesta número 2. 

Se somete a votación la propuesta de resolución número 3 del Grupo Más Madrid. Se inicia 

la votación. (Pausa.) El resultado es: 134 diputados presentes; a favor 34, en contra 76 y 24 

abstenciones; 2 votos telemáticos en contra. Queda rechazada la propuesta número 3. 

Se somete a votación la propuesta número 4. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado de 

la votación es: 134 diputados presentes; a favor 58, en contra 63 y 13 abstenciones; 2 votos 

telemáticos en contra. Queda rechazada la propuesta número 4. 

Votamos a continuación la quinta y última propuesta de resolución del Grupo Más Madrid. Se 

inicia la votación (Pausa.) El resultado es: 133 diputados presentes; a favor 57, en contra 62 y 13 

abstenciones; 2 votos telemáticos en contra. Queda rechazada la propuesta número 5. 
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A continuación votamos las propuestas de resolución presentadas por el Grupo 

Parlamentario Socialista. Comenzamos con la número 1. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado es: 

134 diputados presentes; a favor 58 y en contra 76; 2 votos telemáticos en contra. Queda, por lo 

tanto, rechazada la propuesta número 1. 

Se somete a votación la propuesta número 2. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado de 

la votación es: 133 diputados presentes; a favor 58, en contra 63 y 12 abstenciones; 2 votos 

telemáticos en contra. Queda rechazada la propuesta número 2. 

A continuación votamos la propuesta número 3. Se inicia la votación (Pausa.) El resultado de 

la votación es: 134 diputados presentes; a favor 58, en contra 63 y 13 abstenciones; 2 votos 

telemáticos en contra. Queda rechazada la propuesta número 3. 

Avanzamos y votamos la propuesta número 4. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado de 

la votación es: 134 diputados presentes; a favor 58 y en contra 76; 2 votos telemáticos en contra. 

Queda rechazada la propuesta número 4. 

Por último, la quinta propuesta de resolución. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado es: 

133 diputados presentes; a favor 56, en contra 64 y 13 abstenciones; 2 votos en contra. Queda 

rechazada la propuesta número 5. 

A continuación corresponde la votación de las propuestas del Grupo Parlamentario Vox; 

comenzamos con la número 1. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado es: 132 diputados 

presentes; a favor 13 y en contra 119; 2 votos telemáticos en contra. Queda rechazada esta 

propuesta de resolución. 

Se somete a votación la número 2 del Grupo Vox. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado 

es: 134 diputados presentes; 13 a favor, 58 en contra y 63 abstenciones; 2 votos telemáticos también 

de abstención. Queda rechazada la propuesta de resolución número 2. 

A continuación votamos la propuesta número 3. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado 

de la votación es: 134 diputados presentes; a favor 76, en contra 49 y 9 abstenciones; 2 votos 

telemáticos a favor. Queda aprobada la propuesta número 3. 

Se somete a votación la propuesta número 4 del Grupo Vox. Se inicia la votación. (Pausa.) El 

resultado es: 134 diputados presentes; a favor 13 y en contra 121; 2 votos telemáticos en contra. 

Queda rechazada la propuesta número 4. 

Por último, la propuesta de resolución quinta del Grupo Vox. Se inicia la votación. (Pausa.) El 

resultado es: 134 diputados presentes; a favor 13 y en contra 121; 2 votos telemáticos en contra. 

Queda rechazada. 

Se inicia la votación de la propuesta número 2 del Grupo Vox. (Rumores.) Perdón, estamos 

con las propuestas de Unidas Podemos. Perdón hemos concluido las votaciones del Grupo Vox y 
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arrancamos con las propuestas de resolución de Unidas Podemos. Perdón, he anotado mal. Se inicia la 

votación de la propuesta de resolución número 1 del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. (Pausa.) 

El resultado es: 134 diputados presentes; a favor 58 y en contra 76; 2 votos telemáticos en contra. 

Queda rechazada la propuesta número 1. 

Se somete a votación la propuesta número 2. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado de 

la votación es: 133 diputados presentes; a favor 57 y en contra 75; 2 votos telemáticos en contra. 

Queda rechazada la propuesta número 2. 

Se inicia la votación de la propuesta número 3 del Grupo Unidas Podemos. (Pausa.) El 

resultado es: 134 diputados presentes; 34 a favor, 76 en contra y 24 abstenciones; 2 votos 

telemáticos en contra. Queda rechazada la propuesta número 3. 

Se somete a votación la propuesta número 4 del Grupo Unidas Podemos. Se inicia la 

votación. (Pausa.) El resultado es: 134 diputados presentes; a favor 58, en contra 63 y 13 

abstenciones; 2 votos telemáticos en contra. Queda rechazada la propuesta número 4. 

La última votación de este debate es la propuesta de resolución número 5 del Grupo Unidas 

Podemos. Se inicia la votación. (Pausa.) El resultado de la votación es: 134 diputados presentes; a 

favor 58 y en contra 76; 2 votos telemáticos en contra. Queda rechazada la propuesta número 5 del 

Grupo Unidas Podemos. 

Señorías, concluido el orden del día, se levanta la sesión. Buenas tardes. 

 

(Se levanta la sesión a las 17 horas y 55 minutos). 

  



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 289 / 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
 

 
17120 

 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARLAMENTARIA 

SERVICIO DE PUBLICACIONES 

Plaza de la Asamblea de Madrid, 1 - 28018-Madrid 

Web: www.asambleamadrid.es 

e-mail: publicaciones@asambleamadrid.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósito legal: M. 19.464-1983 - ISSN 1131-7051  

 Asamblea de Madrid 

http://www.asambleamadrid.es/
mailto:publicaciones@asambleamadrid.es

		2022-09-21T14:21:01+0200
	Publicaciones




