DISCURSO DE ISABEL DÍAZ AYUSO,
PRESIDENTA EN FUNCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
EN EL PLENO DE LA SESIÓN DE INVESTIDURA DE LA ASAMBLEA DE MADRID
Madrid, 17 de junio de 2021

Señorías:
Sean mis primeras palabras de felicitación a la Cámara por su elección como miembros
de esta Asamblea. Es un honor para todos habernos presentado en las urnas ante
ciudadanos libres, en las elecciones con más participación de la historia de la
Comunidad de Madrid, y haber obtenido su respaldo en voto secreto.
Felicidades a todos.
Permítanme saludar a las autoridades presentes:
(saludos)
Señora presidenta:
Comparezco ante Sus Señorías para pedir su confianza y ser investida, por segunda
vez, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Iniciamos la Duodécima Legislatura que es, en rigor, la segunda parte de la Undécima,
ya que el recorrido de nuestro mandato anterior fue truncado cuando en algunos
despachos decidieron que podían cambiar el gobierno por la puerta de atrás.
En el uso de mis competencias, decidí convocar a las urnas para que fueran los
ciudadanos de Madrid quienes decidieran en manos de quién poner los proyectos de
nuestra región.
Abiertas las urnas, el resultado ha sido un impresionante “sí” a las políticas del Partido
Popular.
En primer lugar, quiero agradecer el apoyo de los madrileños.
Quiero repetir que somos conscientes de que nos han concedido miles de votos
prestados de un lado y otro del espectro ideológico, que se convierten ahora en un voto
más exigente aún, y de que es nuestro deber no defraudar.
Continuaremos aplicando las medidas que han sido respaldadas por las urnas, y
mantendremos nuestra decisión irrenunciable de defender los derechos de los
madrileños de quienes pretendan interferir en las competencias propias de la
Comunidad de Madrid, o quienes la ataquen con el objetivo de impedir que la libertad
triunfe en la toma de nuestras decisiones.
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Vivimos tiempos anómalos en la política española.
El resultado de las elecciones del 4 de mayo no es ajeno a las decisiones que el gobierno
central ha tomado contra la Comunidad y contra algunas instituciones de la sociedad
española.
La decisión de amenazar a la región con subir los impuestos ha pesado en el resultado
de las urnas; el abandono en la defensa de la unidad nacional, la igualdad de todos los
españoles, la protección de la clase media, el ataque a la Prensa y a los jueces por parte
del Gobierno central, también.
Tanto es así que el partido que hoy sustenta mayoritariamente al gobierno de España
ya no es el más votado en la Comunidad de Madrid, ni el segundo y líder de la oposición,
sino el tercero.
La Comunidad de Madrid se ha convertido en el primer muro donde se estrellan las
políticas del gobierno central, que están haciendo de España un país desgajado,
manoseado por los independentistas, sin socios en la comunidad internacional,
desastrado económicamente y harto de unos gobernantes que viven de la propaganda
y la mentira.
El indulto que el Partido Socialista y sus socios quieren conceder a los golpistas
independentistas catalanes no solo es ilegal: es inmoral.
La histórica subida de la luz y de los impuestos de manera confiscatoria se convierte en
una condena para todos los españoles, que no piden que el gobierno tenga más dinero,
sino que gaste menos.
Desde la Comunidad de Madrid vamos a trabajar para toda España porque, como
siempre he dicho, Madrid es una España dentro de otra. En el uso de nuestras
competencias, reivindicaremos la unidad nacional, la sensatez en la política, la bajada
de impuestos y la libertad.
Es preciso recobrar los valores de la Transición Democrática que hoy desprecian
numerosos dirigentes del Partido Socialista y sus socios de ultraizquierda.
Es imprescindible que se deje de amenazar al poder judicial, a la Prensa y a cualquiera
que no se mueve a conveniencia del presidente Sánchez.
Necesitamos una España viva y optimista frente a un país aturdido porque el gobierno
central no tiene rumbo, o no traza más caminos que los que le dictan desde la ultra
izquierda, los separatistas y los herederos de ETA.
Y esos caminos de Sánchez negociados en la oscuridad, sin ninguna transparencia,
ocultos a la Democracia, conducen al precipicio, que es donde parece que algunos
miembros del gobierno se preparan para saltar.
Señora presidenta, Señorías:
España necesita recobrar el pulso político y social con medidas claras y eficaces.
Y España necesita rigor en las administraciones públicas.
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Pretendo que la Comunidad de Madrid sea ejemplo de austeridad en el gasto público.
Les anuncio que el gobierno que forme tras esta Investidura, si la Cámara me da su
confianza, estará formado por solo 9 consejerías.
Frente a los 23 ministerios del Partido Socialista y Podemos, con 4 vicepresidencias, la
Comunidad de Madrid, motor económico de España, se regirá con 9 departamentos y
ninguna vicepresidencia.
Sé que esta decisión implica pedir muchos esfuerzos a mis consejeros y a sus equipos,
pero el mensaje a la sociedad madrileña quiero que sea claro: si todos nos tenemos que
apretar el cinturón, empecemos por los gobernantes.
Nueve consejerías para desarrollar el proyecto refrendado por las urnas que tiene, como
pilar básico, la rebaja de impuestos mayor de la historia de la Comunidad de Madrid,
que presentaremos este otoño y junto al presupuesto de 2022.
Señora presidenta, Señorías:
Proyectos como Madrid Nuevo Norte, el Arco Verde, la construcción de juzgados, el plan
de vivienda para jóvenes, la bajada progresiva de la ratio de las aulas, o la paulatina
medicalización de las residencias de mayores trascienden a lo que es una legislatura de
solo dos años. En muchos casos, este nuevo gobierno solo pondrá las bases de planes
que tardarán años en ejecutarse e inaugurarse.
Por eso, voy a subrayar, a los pocos minutos de haber comenzado mi intervención, el
asunto en el que quiero poner el énfasis de las políticas de mi gobierno para los próximos
2 años, que es obligado que continúen en los siguientes: hablo de la natalidad y la
maternidad.
En España cada vez nacen menos niños. El número de nacimientos se ha desplomado
y ya es el más bajo desde que existen registros. España tiene una de las tasas de
natalidad más bajas del planeta: una media de 1,2 hijos por mujer. Y quiero recordar
que, según el INE, la mayoría de las españolas desearía tener más hijos.
Sin embargo, uno de los mayores problemas que tiene España nunca parece estar en
las líneas maestras de la política ni en los programas de gobierno. De los casi 700 folios
del <<Plan España 2050>> del gobierno central, solo dos párrafos abordan este asunto.
El invierno demográfico ya está aquí. En 2019 nacieron en la Comunidad de Madrid
56.000 niños, 24.000 menos que en 2008. Un país con futuro necesita, al menos, el
doble de nacimientos.
Es cierto que la Comunidad de Madrid continúa siendo una de las regiones más jóvenes
de España, y que somos una de las tres comunidades en las que hay más nacimientos
que defunciones.
Pero queremos un Madrid que apueste por la vida.
Una región donde los niños sean protagonistas.
Una región capital, pero humana y alegre, que mire al futuro y lo construya.
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La región de las familias.
La protección de la maternidad será uno de los ejes más importantes de esta legislatura.
Madrid es conocido y reconocido en España y en muchas partes del planeta como un
lugar repleto de oportunidades profesionales. Pero nuestro objetivo para los próximos
años es mucho más ambicioso: que nuestra región, desde Anchuelo hasta Colmenar
Viejo, sea también conocida como un lugar seguro y privilegiado para quien quiera
formar una familia.
La premisa para lograrlo es clara: quien quiera tener un hijo en la Comunidad de Madrid
no debería tener dificultades que le hagan renunciar a este deseo.
La realidad es que, hace tan solo 7 años, la población de 65 o más años era muy similar
a la de 0 a 14 años; ahora mismo, la diferencia supera las 200.000 personas a favor del
grupo de mayores.
Por eso, vamos a abordar el reto de la natalidad de forma decidida.
La más importante de las medidas, a partir de enero de 2022, es la siguiente. Les
anuncio:
A las mujeres embarazadas menores de 30 años, con rentas inferiores a 30.000 euros
anuales, las ayudaremos con 500 euros al mes, desde el quinto mes de embarazo y
hasta que el bebé cumpla 2 años.
Dicho de otra manera, vamos a ayudar a las mujeres que más lo necesitan con 14.500
euros por cada hijo que nazca en la Comunidad de Madrid, siempre que la madre lleve
empadronada aquí al menos 10 años. Porque la falta de posibilidades económicas no
puede seguir siendo un obstáculo para sacar adelante la ilusión de formar una familia.
Repito: a las mujeres embarazadas de menos de 30 años, con rentas inferiores a 30.000
euros anuales, y empadronadas en Madrid desde hace 10 años, les ayudaremos con
14.500 euros por hijo; ayuda compatible con su trabajo.
Además de esta ayuda, todas las mujeres embarazadas hasta los 35 años tendrán
prioridad en el <<Plan VIVE>>, y para todas las madres -sin límite de edad- que estén
en situación de desempleo, una bolsa de trabajo específica, planes de formación y
soporte educativo para quienes quieran seguir estudiando.
Es difícil que exista crecimiento económico si no hay un crecimiento de la población.
Es imprescindible que nazcan niños para que funcione la solidaridad intergeneracional,
que los mayores pasen su herencia económica, cultural y personal a los más jóvenes y
vivan en una sociedad capaz de cuidarles y devolverles lo mucho que nos han dado. En
definitiva, se trata de convivencia de las distintas generaciones.
De hecho, el deterioro económico y el demográfico se retroalimentan. Como no se ve
futuro, no se tienen hijos; y, como no se tienen hijos, no hay futuro.
Y tenemos que romper esa espiral.
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De lo contrario, estamos abocados a convertirnos en una sociedad en la que cada vez
habrá menos dinamismo, menos innovación y menos emprendimiento, que son las
claves del progreso económico.
Pero el problema no solo es económico, porque el empobrecimiento al que nos
enfrentamos es también afectivo. Una sociedad con menos hijos es una sociedad con
menos hermanos, menos tíos, menos primos, menos sobrinos, sin nietos para los
abuelos, que son lo mejor que tenemos.
En definitiva, con menos familia.
Con más soledad.
Cada vez hay más niños que se crían sin hermanos de los que aprender; sin hermanos
con los que jugar, hablar, incluso pelearse y luego reconciliarse. El número de personas
que pasarán la vejez solas tiende a crecer. La soledad, que crece preocupantemente,
puede convertirse en el gran mal de nuestra sociedad si no revertimos esta tendencia.
Por eso, desde este mismo momento, el aumento de la natalidad se convierte en una
de las grandes prioridades de la Comunidad de Madrid. Y lo vamos a hacer ayudando
a los hombres y mujeres que contribuyen con su esfuerzo y con su dinero a criar a la
siguiente generación. Y también a seguir sorteando todas las dificultades para mejorar
la conciliación, qué es otro de los graves problemas que retrasa o anula la maternidad
y la paternidad.
No hay nada más liberal, en el sentido español de liberal, que ser generoso y
responsable, que una familia. La familia es un espacio de libertad, en el que los
individuos tienen vínculos entre sí que provocan metas compartidas.
Por todo lo anterior, y porque estamos construyendo el Madrid del futuro, debemos
luchar decididamente por revertir la tendencia demográfica actual.
El verdadero feminismo es ayudar a las mujeres de todas las edades, sea cual sea su
proyecto de vida, y no enfrentarlas con los hombres.
Señora presidenta, Señorías:
Hablo ahora de otro punto importantísimo para desarrollar en los próximos años: somos
todos conscientes de que nos asfixian los problemas del empleo, y nos preocupa la
mejora de la Sanidad, y también el futuro de los jóvenes y las pensiones. Pero es
imprescindible anotar en nuestros objetivos como sociedad el cuidado de la Naturaleza
y la necesidad de equilibrar la emisión de gases de efecto invernadero, la
descarbonización.
Es una exigencia internacional que debemos cumplir. Además, quiero que la hagamos
nuestra, por responsabilidad.
Hasta el momento, cada vez que hemos oído planes de Ecología presentados por la
izquierda, han terminado en subidas de impuestos y prohibiciones contra nuestro modo
normal de vivir. Como si todo se solucionara involucionando, atacando el consumo, o
prohibiendo el uso de ciertos transportes.
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Pero nosotros tenemos otra manera de hacer las cosas con la obligación de conseguirlo
porque, como se expresa oficialmente la Unión Europea, <<El cambio climático traerá
consecuencias devastadoras>>, y es responsable hacer lo posible por evitarlo.
La izquierda viene utilizando la Ecología como excusa para aumentar prohibiciones,
subir impuestos y abanderar un freno al progreso.
Su mensaje permanente es <<Todos a las cuevas>>.
Pero nosotros somos conscientes de la necesidad de conservar la Naturaleza sin
abandonar nuestra forma de vida, sin perder la prosperidad y el crecimiento, y lo
haremos desde un punto de vista más racional y lógico, totalmente ejecutivo;
colaborando instituciones públicas; asociaciones públicas y privadas y empresas;
ayuntamientos y gobierno de la Comunidad.
Y, sobre todo, contar con quienes más saben: agricultores, ganaderos y habitantes del
mundo rural.
No quiero Ecología para prohibiciones, sino cuidado de la Naturaleza por
responsabilidad.
No quiero supersticiones ni ideologías; quiero decisiones coherentes.
No quiero inmovilismo en el conservacionismo: quiero soluciones.
Quiero alternativas eficaces.
Quiero a los mejores ejecutivos de las mejores empresas trabajando con los mejores
gestores públicos, y los mejores científicos y técnicos en beneficio del Medio Natural.
Desarrollaremos un Plan que alcance los objetivos propuestos por la Unión Europea
para conseguir un equilibro cero de emisiones netas de gases de efecto invernadero.
Esto pasa por una muy ambiciosa reforestación de millones de árboles en la Comunidad
de Madrid, y establecer líneas de actuación para que la movilidad, la creación de
empresas, la construcción de edificios, incluso nuevas modalidades de Formación
Profesional tengan como objetivo la disminución de la huella de carbono en todas
nuestras actividades.
Del mismo modo que llamamos a la responsabilidad individual en la lucha contra la
COVID y los madrileños respondieron ejemplarmente, trazaremos políticas y
actuaciones encaminadas a conseguir que la Comunidad de Madrid sea la región más
verde, limpia y libre de Europa llamando a la responsabilidad individual de los
ciudadanos que vivimos en ella.
Se conseguirá si somos capaces de trasladar a la sociedad la importancia de este grave
problema. Y creo que vamos a conseguir concienciar a todos, no solo a los más jóvenes
que son, en este momento, los más preocupados.
El cuidado de la Naturaleza no es un asunto de derechas o izquierdas: es una exigencia
moral que nos concierne a todos. Y por eso forma ya parte de las prioridades del nuevo
gobierno.
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Y no es nuevo: desde 2005 las emisiones de CO2 en la Comunidad de Madrid se han
reducido un 20%, y en la anterior legislatura hemos plantado 450.000 árboles en la
región, una cantidad que permite absorber las emisiones anuales de más de 30.000
vehículos.
También hemos invertido más de 75 millones de euros en conservar nuestros espacios
naturales protegidos, y otros 20 millones en sistemas de regeneración de aguas
residuales. Ambos elementos son esenciales para captar CO2 y reducir las emisiones
de gases contaminantes a la atmósfera.
La Comunidad de Madrid es la región con menos emisiones de CO2 por habitante de
toda España. Concretamente, menos de la mitad que la media nacional.
Madrid es el 14% de la población española, el 20% del Producto Interior Bruto nacional
y, sin embargo, menos del 7% de las emisiones equivalentes de CO2 de España.
Pero también es la que más porcentaje de suelo protegido tiene y la única Comunidad
Autónoma que depura el 100% de sus aguas residuales que se vierten a los ríos,
incrementando su cauce y mejorando su calidad medioambiental.
El gobierno de la Comunidad de Madrid ha invertido casi 160 millones de euros en
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos
tanto en materia de residuos como destinadas a los sectores del transporte, residencial
e industrial.
Gracias a ellos, por ejemplo, hemos construido nuevas plantas de tratamientos de
residuos en Loeches, Colmenar Viejo y Pinto, y hemos mejorado la recogida de
residuos, por ejemplo, en Braojos de la Sierra, Gascones, Madarcos o Robregordo.
También, hemos concedido ayudas para comprar vehículos eléctricos o de energías
alternativas, ayudas para renovar taxis y para la adquisición de patinetes, bicicletas y
ciclomotores eléctricos, entre otros.
Se han concedido casi 50 millones de euros para la rehabilitación energética de edificios
y ayudas para fomentar el autoconsumo de energía solar.
Conscientes del grave problema mundial de los gases de efecto invernadero, vamos a
trazar líneas estratégicas en colaboración, también, con la Unión Europea.
Impulsaremos la Economía Verde, y un desarrollo territorial que nos acerque a la
regulación europea, que elimine trabas burocráticas y que nos permita lograr un
crecimiento compatible con el medio ambiente.
En relación con la Economía Verde, les anuncio que vamos a invertir más de 24 millones
de euros en una planta de generación de hidrógeno verde que será pionera en España.
Seremos los primeros en usar energía renovable y agua depurada como fuente de
generación de hidrógeno.
La apuesta por la descarbonización pasa, sin duda, por el hidrógeno limpio.
También hemos presentado un <<Plan Solar para el Canal de Isabel II>>, gracias al
cual invertiremos 33 millones de euros en instalaciones fotovoltaicas propias para
autoconsumo eléctrico.
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Y seguiremos transitando por nuestro modelo de movilidad hacia uno que sea cero
emisiones. Porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid aspira a lograr una movilidad
basada en energías limpias, que nos permita mejorar la calidad del aire y avanzar en la
descarbonización.
Madrid lidera ya el despliegue del vehículo eléctrico y somos referencia en España del
vehículo compartido. Pero somos ambiciosos, y por eso les anuncio que vamos a
desarrollar, gracias a acuerdos de colaboración público-privada, una red de puntos de
carga rápida y ultrarrápida para vehículos eléctricos.
Este mismo año, finalizaremos la mayor electrolinera de España, que estará situada en
Pozuelo de Alarcón y tendrá 30 puntos de carga rápida y ultrarrápida.
El Arco Verde -que deseo se denomine <<La M-60 verde>>- ha sido un proyecto clave
para este gobierno desde el primer día. No todas las regiones pueden contar con un
pulmón verde de 200 kilómetros, y en el caso de Madrid ya está siendo una realidad.
Tanto es así que Boadilla del Monte, Parla, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes,
Alcobendas, Getafe o Pozuelo de Alarcón ya contarán este mismo año con la senda
operativa.
El Canal de Isabel II es motivo de orgullo no solo para el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, sino también para todos los madrileños.
Gracias a esta empresa pública, Madrid estuvo abastecida de agua durante lo peor de
la pandemia y los más afectados vieron reducida su factura del agua. También ha hecho
posible un sistema de detección temprana del COVID 19 en aguas residuales que ha
sido pionero en el mundo y copiado en otros países europeos.
Nuestro orgullo y gratitud hacia sus 2.800 profesionales es inmenso. Sobre todo, cuando
vemos que su afán por mejorar y situar a Madrid como referente internacional no
descansa.
Quiero ponerles otro ejemplo de cómo nosotros abordamos la conservación de la
Naturaleza frente a la izquierda; cómo somos eficaces sin prohibiciones y sin subir
impuestos:
Para que los ciudadanos no despilfarren agua, las propuestas de la izquierda son
siempre subidas de precio. Pues bien, nosotros lo que haremos será mejorar la red de
canalización para que no se pierda ni una gota de agua desde la depuradora hasta los
domicilios.
Eso es eficacia.
Eso no es propaganda, ni que el ciudadano termine pagando impuestos.
Ya hemos iniciado las gestiones para ejecutar el mayor contrato de la historia del Canal
de Isabel II, el <<Plan Red>>, que renovará 3.000 kilómetros de tuberías en 163
municipios de la región. Un movimiento ambicioso que, además, esperamos que genere
más de 15.000 empleos en un momento en el que la recuperación del mercado laboral
es más importante que nunca.
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Por tanto: se puede conservar la Naturaleza y crear empleo, que es el fin de este gran
proyecto de descarbonización.
Pero ninguna transición hacia la Economía Verde podrá considerarse completa si no
tiene en cuenta al sector agroalimentario. Y mucho menos si este es tan importante
como el de la Comunidad de Madrid.
Por eso pondremos en marcha iniciativas como Madrid Rural un circuito corto de
comercialización para que los productos hortofrutícolas de proximidad de la Comunidad
de Madrid lleguen más fácilmente a todos los hogares, o también el Erasmus Agrario.
El sector agroalimentario es moderno, innovador y circular, en el que buscamos
incrementar la competitividad, favorecer el relevo generacional, potenciar un uso
eficiente de los recursos, reducir los residuos, optimizar el uso del agua para ser más
eficientes e impulsar la utilización de las energías renovables.
Dentro de la estrategia, subrayo el impulso que daremos a nuestras políticas del suelo
como elemento de reactivación económica.
En primer lugar, finalizaremos el plan de venta de suelo que iniciamos hace un año. En
este momento ya se han licitado el 40% de las parcelas que hemos puesto en el
mercado, y como consecuencia de ello vecinos de Arroyomolinos, Fuenlabrada,
Leganés, Pinto o Torrejón de Ardoz, por nombrar solo algunos de ellos, pronto verán
más oferta de vivienda en sus municipios, y con ella más posibilidades de hacerla
asequible.
La Comunidad de Madrid es atractiva para el inversor. Prueba de ello es que entre enero
y mayo hemos recibido 5 grandes proyectos de empresas que buscan suelo para
proyectos de energías renovables y nuevas tecnologías, que se han comprometido a
invertir más de 1.000 millones de euros en la región.
Pero también avanzaremos hacia una flexibilización normativa en materia de suelo.
Vamos a reducir cargas burocráticas, y lo haremos durante los primeros seis meses del
año que viene.
Todo proyecto empresarial que contribuya a la descarbonización, venga del país que
venga, será bien recibido en la Comunidad de Madrid.
Y, por último, modificaremos 16 leyes autonómicas en materia de medio ambiente y
ordenación del territorio, entre las cuales se incluyen la nueva Ley de Suelo, la Ley de
Evaluación Ambiental o la nueva Ley de Economía circular, para avanzar en la
simplificación de trámites administrativos.
En resumen, señorías, esta va a ser la legislatura más verde de la historia de la
Comunidad de Madrid. Y lo va a hacer un gobierno sólido, liberal, sin tutelar y, sobre
todo, sin restricciones, sin subidas de impuestos, ni prohibiciones arbitrarias. Porque se
puede cuidar la Naturaleza de un modo más eficaz, humano y libre que con las
propuestas de la izquierda, que pretende colarse hasta en nuestra despensa para
decirnos qué tenemos que comer.
La Comunidad de Madrid será más verde, más limpia y siempre libre.
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Señora presidenta, Señorías:
He trazado las tres líneas de actuación más importantes de mi gobierno: ayudas a la
natalidad y la maternidad, impuestos bajos y la decisión de seguir trabajando en la
descarbonización, en línea con las directrices de la Unión Europea y los organismos
internacionales.
Señora presidenta, Señorías:
La Comunidad de Madrid tiene un compromiso solidario con España, que es ser el motor
económico nacional. Esto conlleva la responsabilidad de ejercer el liderazgo que nos
corresponde en momentos tan decisivos como el que vivimos.
Y lo haremos.
Madrid lleva manteniendo una política económica clara y reconocible desde hace
décadas. Una política que, a la luz de los datos, funciona. Y por eso hemos de incidir en
ella.
Cada vez que la izquierda hable de regalos fiscales a los ricos, les diremos que casi la
mitad del ahorro fiscal por las rebajas del IRPF que llevamos haciendo desde 2004, se
concentra en rentas de menos de 33.000 euros al año.
Cada vez que la izquierda hable de armonización de impuestos, o use cualquier
artimaña lingüística o legal para subirles los impuestos a los madrileños, les
recordaremos que nuestra fiscalidad es la más parecida a la del resto de Europa, donde
no existen ni el impuesto de patrimonio ni el de sucesiones y donaciones.
Y, por supuesto, acudiremos allá donde haga falta para defender nuestra autonomía
fiscal, porque está recogida en la Constitución y porque no se entiende un Madrid libre
sin bajos impuestos.
Precisamente para evitar inseguridad jurídica, les anuncio que traeremos a esta Cámara
una Ley de Defensa de nuestra Autonomía Financiera.
Pero voy más allá: cada vez que alguien nos hable de dumping fiscal, de efecto
capitalidad, de efecto aspiradora o ataque de alguna manera a los intereses de los
madrileños, les recordaremos que somos la región más solidaria con el resto del país y
que si nos va mal a nosotros le va mal a toda España.
Quizás esto sea lo que la izquierda quiera. Porque es mucho más fácil tutelar a quien
es pobre y dependiente que a quien es libre y autónomo. Pero la realidad es que los
ciudadanos quieren depender de sí mismos, y no están dispuestos a pasar de ser el
proletariado dependiente del siglo XIX al subsidiado del XXI.
Las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas que formamos España somos un
barco con un puerto común: el de la prosperidad para los españoles.
No es cierto que si le va mal a Madrid le va a ir mejor a otras regiones: nosotros
aportamos con orgullo el 68% del Fondo de Garantía de Servicios Públicos
Fundamentales.
Y lo hacemos porque creemos en España y en la unidad nacional.
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Por eso, debemos tratar a los ciudadanos como a adultos: el hecho de que Madrid deje
de recaudar no significa que lo vaya a hacer otra región. Los inversores, empresarios y
trabajadores son libres, y lo que nos jugamos cada vez que alguien ataca a Madrid es
la prosperidad nacional.
Si por algo se ha caracterizado esta última legislatura ha sido por tener un gobierno, el
de la Comunidad de Madrid, que conjuga salud y economía. Hemos mantenido a raya
la pandemia sin prohibir a nadie que fuera a trabajar, sin imponer confinamientos como
los que desde la izquierda se han pretendido a cada paso.
Esa es la mejor y más importante ayuda: dejar a la gente ganarse la vida libremente con
su trabajo.
Pero, además, también fuimos quienes primero ayudamos a nuestros autónomos
empresarios y quienes lo estamos haciendo con más convicción.
Desde que empezó esta pandemia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha
concedido ayudas por valor de 1.100 millones de euros: más de 180 millones ya han
beneficiado a 40.000 pymes y autónomos el año pasado, y ahora hemos sido la primera
región en gestionar el segundo paquete de ayudas directas, por una cuantía de 900
millones de euros.
Un movimiento necesario que, además, ya está llegando a nuestros generadores de
empleo: ya hemos pagado el importe que les corresponde a más de 12.000 solicitantes,
cosa que todavía no ha sucedido en ninguna otra comunidad.
Ahora llega el momento de dar un nuevo impulso a las bases de la prosperidad de
Madrid, lo que hace que vayamos mejor que el conjunto de España: impuestos bajos,
libertad para que las empresas compitan, y un marco financiero de confianza, en el que
no gastemos más de lo que ingresamos.
Este mismo año, vamos a aprobar la mayor bajada de impuestos de nuestra historia.
En primer lugar, vamos a reducir medio punto porcentual el impuesto sobre la renta de
las personas físicas en todos los tramos. Una medida que, una vez más, beneficiará a
las rentas más bajas. Los que menos ganan tendrán un ahorro fiscal de casi el 6%,
mientras que los que más ganan verán reducida su factura en un 2%.
Durante la campaña todos pudimos ver el debate estéril sobre a quién beneficiaba la
bajada de impuestos. Por si a alguno de ustedes no le han quedado claros los números
anteriores, les pondré otro ejemplo: tras la rebaja de medio punto en el IRPF, un
madrileño que gane 20.000 euros al año tributará 340 euros menos que un catalán y
una media de 150 euros menos que los trabajadores de las comunidades autónomas
gobernadas por el PSOE.
La intención de este Gobierno es que Madrid continúe siendo una región abierta, en la
que cada año vengan personas y empresas de cualquier parte del país y del mundo a
hacer realidad sus proyectos vitales.
Por eso traeremos a esta Cámara la Ley de Mercado Abierto, que permitirá a cualquier
empresario asentado en España operar en Madrid sin ningún trámite adicional.
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Tenemos que ser conscientes de que la recuperación económica no será posible sin
inversión. Miraremos hacia nuestros países foco, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido, y
Francia, reforzando nuestra oficina <<Invest In Madrid>> como herramienta de atracción
de inversiones que centraliza y facilita las gestiones de los inversores de la región.
Madrid parece haber pasado lo peor. Ahora toca el momento de recuperar lo
recuperable, empezando por la ilusión, y retomar nuestras vidas.
Nosotros no imponemos la contratación de mujeres bajo el falso truco del feminismo y,
sin embargo, somos la región más paritaria de España; no castigamos al empresario
que acude al contrato temporal, y por eso somos la que más contratos indefinidos tiene,
casi el 80% del total. Nosotros, en definitiva, apoyamos al empresario y le facilitamos la
vida para que él pueda hacer su trabajo.
Somos el Gobierno de las promesas cumplidas. Mientras el mal llamado escudo social
del Gobierno de la Nación solo concede el 20% de las solicitudes de ingreso mínimo
vital y las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual suben a máximos desde 2017,
en Madrid luchamos por el empleo, y muy especialmente por el de los jóvenes.
Por eso tenemos una tasa de paro que es casi 2 puntos inferior a la media nacional y
un paro juvenil que está 8 puntos por debajo.
Y continuaremos tomando medidas que nos hagan más abiertos y eficaces. Muchas,
medidas que nos han trasladado los ciudadanos a través de la línea abierta contra la
hiperregulación.
Por ejemplo:
Se ampliará el horario de terraza de bares y restaurantes para que puedan servir
desayunos a partir de las 8:00 de la mañana. La normativa actual prohíbe abrir las
terrazas antes de las 10. Desde el COVID se les permite abrir antes, pero se modificará
la regulación existente para incorporar esta mayor flexibilidad de forma permanente.
También se permitirá a las academias de Formación Profesional online que puedan
realizar exámenes finales presenciales en ubicaciones diferentes al centro de formación,
cosa que en este momento está prohibida en Madrid (no en otras CC.AA.) Con ello, se
facilita el crecimiento de estas empresas y se permite que la oferta educativa llegue a
un mayor número de alumnos.
Entre las mejoras introducidas en la Ley del Suelo, se permitirá agilizar y simplificar la
instalación de paneles fotovoltaicos y de puntos de recarga para autoconsumo. Se
eliminará la exigencia de licencia de obras y se sustituirán por una declaración
responsable.
En resumen: la receta para la fórmula del éxito económico y social de la Comunidad de
Madrid es la libertad, y por eso seguiremos apostando por ella.
Señora presidenta, Señorías:
Bajada de impuestos, maternidad, descarbonización, fortaleza económica... Abordemos
el quinto punto esencial de nuestro proyecto de gobierno: vamos a realizar una gran
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reforma educativa que mejore los resultados académicos de los alumnos madrileños,
así como su futura inserción en el mercado laboral.
Para ello, vamos a incidir en cinco pilares que ya son señas de identidad de nuestro
modelo educativo:
La libertad de educación, garantizada ahora a través de la Ley Maestra de Libertad de
Elección de Educación;
La mejora de la calidad de educación a través, entre otras cosas, de la transformación
digital;
La mejora de la calidad del profesorado;
La bajada de ratios;
Y la igualdad de oportunidades de todos los alumnos madrileños gracias a la
consolidación del programa bilingüe y el acceso a la digitalización de todo el alumnado.
La reciente aprobación de la Ley Celaá ha supuesto un recorte de la libertad de elección
de las familias a la hora de decidir centro y tipo de educación para los alumnos. Por eso,
y con respeto absoluto a nuestra normativa constitucional y a la nueva Ley Orgánica de
Educación, planteamos una Ley Autonómica que defienda la libertad.
Concretamente, una ley que garantice la Libertad de elección de las familias y el distrito
único, el criterio de la demanda social, la excelencia académica, los concursos públicos
para centros concertados, la Educación diferenciada, y por supuesto, la educación
especial.
Para que, en Madrid, las familias con hijos con discapacidad puedan seguir eligiendo el
centro que quieren para ellos. Porque parece mentira que después de las diferentes
movilizaciones y los testimonios de miles de padres… algunos no hayan entendido que
la inclusión no se consigue para todos los niños de la misma manera.
El modelo de enseñanza bilingüe inglés-español es uno de los grandes éxitos de nuestro
sistema educativo. Una forma de dar a todos los niños la oportunidad de aprender inglés
independientemente de las posibilidades económicas de su familia.
Por eso, a partir del próximo curso ampliaremos las horas de inglés en la etapa de 3-6
años en los colegios públicos bilingües de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad
de Madrid. Y poco a poco también iremos también incluyendo horas de inglés en la
franja de 0 a 3 años en escuelas infantiles.
Bajar la ratio alumnos-profesor es el modo de mejorar la calidad de la enseñanza. Con
ese fin, a partir de ahora la construcción y ampliación de los centros educativos y la
contratación del personal docente y no docente se hará conforme a este objetivo. El
objetivo de reducir ordenada y progresivamente el número de alumnos por aula a largo
plazo.
Y ya en el curso 2022-2023 se reducirá la ratio a 20 alumnos en el primer curso de
segundo ciclo de infantil. En los años siguientes se irá bajando la ratio en los cursos
sucesivos, adaptando los espacios necesarios para ello.
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La digitalización es otra de las grandes herramientas que nos está ayudando a mejorar
la calidad de la enseñanza en la Comunidad de Madrid.
La pandemia nos ha permitido hacer avances que cada vez nos acercan más a la
digitalización de nuestros centros educativos. Un objetivo que nos permitirá actualizar
aún más, la educación de cada alumno, desarrollar recursos tecnológicos en el aula o
actualizar algunas metodologías para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.
En otro orden de cosas, consideramos que uno de los elementos fundamentales para la
mejora de la calidad del sistema educativo madrileño son los inspectores de educación.
Por ello, vamos a reforzar tanto sus funciones como el número de funcionarios, para
que puedan ejercer con el máximo rigor e independencia su cometido.
Termino este importante departamento con la afirmación de que estamos muy
satisfechos con una decisión que ha contribuido a mejorar el rendimiento académico de
nuestros alumnos, ha reforzado la autoridad del profesor y ha reducido el riesgo de
acoso escolar: el uso de los móviles en clase y en los recreos.
Hay veces que el mal uso de las tecnologías puede ir incluso más allá y derivar en una
patología. Por eso desde la Comunidad de Madrid estamos decididos a luchar contra
las adicciones tecnológicas y estamos preparando para otoño un encuentro entre los
mejores especialistas para analizar lo que es un verdadero problema para los jóvenes y
sus familias.
Pero la mejora de la calidad del sistema educativo también tiene que ver con los
profesores y su formación. Por eso creemos que ha llegado el momento de crear un
centro especializado en la formación de profesores de la Comunidad de Madrid.
Un centro de alto prestigio que pueda convertirse en una referencia a nivel nacional e
internacional y que establezca las bases de un futuro <<MIR educativo>>, una prueba
imprescindible para incorporarse al sistema educativo madrileño.
Y una vez que los docentes estén en activo, el objetivo de este Gobierno es que sigan
formándose, actualizándose digitalmente, evaluándose y recibiendo incentivos que
premien el esfuerzo y el trabajo bien hecho.
La Formación Profesional, por otra parte, es fundamental porque prepara a los
madrileños para afrontar con garantías la incorporación al mundo laboral. Por primera
vez hay más estudiantes de Formación Profesional que de Bachillerato.
Son unos profesionales cada vez más demandados por las empresas.
Nuestro sistema de Formación Profesional tendrá un papel crucial a la hora de abordar
los desafíos socioeconómicos, demográficos, medioambientales y tecnológicos a los
que nos enfrentamos.
Deseamos una educación exigente y excelente donde primen los valores del trabajo y
el esfuerzo.
En definitiva, un modelo de educación libre, abierto, y cada vez mejor.
Señora presidenta, Señorías:
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Como continuación de la Educación, quiero hacer un aparte específico para los jóvenes.
Nuestras políticas de juventud están orientadas a garantizar las mayores oportunidades
a los jóvenes en su formación, en la obtención de un empleo o en la creación de su
propia empresa.
Queremos que cada vez sea más sencillo que adquieran una vivienda, emanciparse,
disfrutar de su tiempo libre o elegir cómo moverse por nuestra región, y todo ello
garantizándoles las mayores cuotas de libertad.
Por este motivo, todo el gobierno se implicará en los principales problemas de los
jóvenes, como son el empleo y el acceso a una vivienda.
El <<Plan Vive>>, que promueve la colaboración público-privada para construir
viviendas de alquiler a precios bajos ya está en marcha con las primeras 6.646
viviendas.
Por otro lado, la aplicación de la deducción en la cuota íntegra del IRPF del 25% de los
intereses de la hipoteca, con un máximo de 1.000 euros anuales para menores de 30
años, irá en los presupuestos generales de 2022.
Como sabemos que el alquiler es la única alternativa para muchos jóvenes que eligen
Madrid para vivir, ampliaremos la actual deducción por alquiler en el IRPF hasta 1.200
euros, un 20% más del límite actual, manteniéndose dicha deducción hasta los 40 años
si hay una situación de desempleo u obligaciones, responsabilidades familiares.
Además, culminaremos el <<Plan Alquila Joven>> que ya se inició el pasado 21 de abril
con la ampliación del seguro de impago de rentas hasta dos años para los menores de
35 años.
Por otro lado, proporcionaremos ayudas directas para facilitar a los jóvenes la compra
de una vivienda con la puesta en marcha del programa Mi primera vivienda, destinado
a aquellos que, siendo solventes, no dispongan del ahorro suficiente para la entrada,
hasta un 20% del valor del inmueble, articulando un aval o seguro que le permita acceder
a la hipoteca.
Los jóvenes madrileños quieren empleo y oportunidades. Esa será prioridad, ahora y
siempre. Por ello impulsaremos <<AvalMadrid-25>>, de manera que una gran idea de
una joven de Fuenlabrada no se termine quedando en el tintero por falta de recursos, y
ayudaremos a la inserción en el mundo digital elevando el cheque digital 16 años hasta
los 25, para que, si llegado el momento un joven de Valdilecha decide hacerse cargo y
modernizar la explotación ganadera de sus padres, pueda hacerlo con mayores
garantías de éxito.
Por otra parte, tenemos el objetivo de seguir reforzando el <<Programa de Primer
Empleo>> para jóvenes, en el marco del sistema nacional de garantía juvenil,
impulsando así la primera experiencia laboral de los jóvenes o la de aquellos que se
reinsertan en el mercado de trabajo tras un largo período de desempleo.
Comprometidos con la cultura del emprendimiento, financiaremos con 20.000 euros
cada uno de los 1.000 proyectos de negocio que un jurado independiente evalúe.
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De entre las más de 60 entrevistas que nos hicieron durante la campaña, hubo una de
un medio destinado a los jóvenes que fue impactante. Concretamente, me preguntaron:
"¿No hay futuro en Madrid para los jóvenes?". Y yo les respondí "No hay futuro para
Madrid sin los jóvenes". Pues bien, con la acción de este gobierno llenaremos de
contenido esta declaración de intenciones.
Señora presidenta, Señorías:
La persona está en el centro de la política de la Comunidad de Madrid. Precisamente
porque somos liberales creemos en el valor insustituible de todas y cada una de ellas,
con independencia de que sean capaces de abrirse camino por sí mismas o precisen
del apoyo del conjunto de la sociedad.
Las políticas sociales de la Comunidad de Madrid son la mejor expresión de esa
convicción, que nos ha llevado a encabezar el compromiso social en España. Somos
una región orgullosa de ser solidaria y de estar comprometida con todos.
Los mayores han sido y seguirán siendo una prioridad. Ellos nos han dado una lección
de dignidad y de vida durante esta pandemia, y queremos reconocer su fuerza y coraje.
Vamos a seguir mejorando la atención en las residencias públicas y privadas,
aumentando la atención sociosanitaria y reforzando las inspecciones.
Queremos crear más plazas tanto de residencia como de centro de día, para favorecer
la libre elección, y fomentando los cheques servicio.
Uno de los primeros pasos en este terreno es el nuevo Acuerdo Marco para la
contratación de plazas concertadas. Un avance decisivo que va a permitir el aumento
de profesionales en los centros, un mejor equipamiento y criterios de calidad por encima
de los económicos, además de un régimen sancionador más eficaz.
Además, en una apuesta decidida por la modernización y aprovechando las ventajas de
la digitalización, vamos a impulsar la Historia Social Única, una herramienta que
mejorará la eficiencia en la gestión de los servicios públicos, permitiendo acortar
tiempos, agilizar trámites y, en definitiva, ofrecer una atención mejor a los ciudadanos.
Su desarrollo constituye un reto tecnológico y de coordinación de primer orden, pues
este instrumento contendrá toda la información de cada persona en materia de atención
social, pero también de vivienda, empleo o educación, con independencia de las
administraciones implicadas.
Se trata de una ambiciosa iniciativa que hemos presentado a los Fondos europeos para
la recuperación <<NextGeneration>>, con una previsión presupuestaria de 17 millones
de euros entre 2021 y 2023.
Las personas con discapacidad reciben atención gratuita a través de las 25.000 plazas
de la Red de Atención que se ocupa de ellas. Es un recurso amplio y especializado,
pero también aquí vamos a trabajar para establecer un nuevo modelo más avanzado.
Empezaremos reforzando la valoración y ampliando la red de Atención Temprana que
se encarga de los más pequeños (de 0 a 6 años), con el fin de reducir al máximo la lista
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de espera. Este refuerzo llegará también a los centros base destinados a los mayores
de 6 años.
Además, seguiremos reforzando los recursos con los que ya contamos para ofrecer una
atención especializada a las mujeres que son víctimas de violencia y a las personas que
dependen de ellas.
Y, como medida novedosa en este ámbito, promoveremos programas de protección
mediante la ayuda de perros donados, con el fin de fortalecer la autoestima y la libertad
de movimientos de las víctimas.
Finalmente, vamos a aprobar una nueva ley de Servicios Sociales, que mejore su
calidad y eficacia.
Es también por otro lado, imprescindible, dar respuesta a la vulnerabilidad y exclusión
social, como hemos hecho siempre, pero con mayor intensidad si cabe ante las otras
pandemias que ha causado la sanitaria.
Trabajaremos por mejorar la vida de estas personas, por reducir las carencias de
quienes no tienen hogar, por la integración de los inmigrantes, y por la puesta en marcha
de proyectos y medidas que acaben con cualquier posible discriminación. Sea de la
naturaleza que sea.
Somos la región más próspera, más solidaria y más internacional de España. Pero eso
de nada sirve si no somos capaces de proteger en todo momento a los más vulnerables.
Señora presidenta, Señorías:
Otro de los retos más importantes que tiene la Comunidad de Madrid es que todos los
ciudadanos de la región, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos, oportunidades
y servicios.
Por eso la cohesión territorial siempre será tenida en cuenta a la hora de aplicar las
políticas de este Gobierno.
Y para afianzar los elementos vertebradores de la región presentaremos el Plan
Vertebra 2021-2025, que permitirá impulsar cuatro estrategias con un alto impacto para
los 179 municipios madrileños:
La de inversión local (PIR), dotada con 1.700 millones de euros;
La de revitalización rural, por valor de 270 millones de euros;
La de vivienda, con una inversión de 500 millones de euros;
Y la de movilidad, dotada con 14.125 millones de euros.
Este Gobierno ha recibido el mandato de los madrileños de garantizarles que elijan en
libertad su mejor proyecto de vida. Y eso comienza por asegurarles el acceso a la
vivienda a precios asequibles.
Por eso, vamos a continuar aumentando el parque de vivienda y desarrollando
diferentes programas, especialmente destinados a los jóvenes, huyendo del
intervencionismo.
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Vamos a construir 15.000 viviendas hasta 2022 para alquiler a precios asequibles,
especialmente destinadas a los jóvenes, como parte de nuestro Plan Vive.
Hemos recibido ya ofertas para iniciar la construcción de 5.000 viviendas, de las que
van a beneficiarse ciudadanos de 14 municipios y zonas de toda la región: desde Alcalá
de Henares, Alcorcón, Getafe, Móstoles o Torrejón de Ardoz, hasta Valdebebas,
Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes o Torrelodones.
La Comunidad de Madrid cuenta ya con un parque de más de 23.000 viviendas públicas
a disposición de los madrileños con menos recursos. De hecho, 1 de cada 6 viviendas
protegidas de España está en Madrid.
Y seguiremos trabajando: tenemos ya en marcha la construcción de 266 viviendas (en
Madrid, Robregordo, Patones o Ciempozuelos). Además, otras 637, en Madrid y
Majadahonda, que se encuentran en proceso de redacción de proyecto y 838, en
Móstoles, Valdemoro, Rivas-Vaciamadrid y Guadarrama, que están en fase de licitación.
Otra de las grandes apuestas de la Comunidad de Madrid es la mejora y rehabilitación
de los entornos urbanos y rurales, para lo que vamos a actuar en 10.500 viviendas entre
rehabilitación y nueva construcción.
Estas acciones beneficiarán a toda la Comunidad de Madrid: municipios como
Navalcarnero, Torrejón de Ardoz o Alcobendas, o mancomunidades del Área de Los
Olmos o de la Sierra Norte (Prádena del Rincón, El Atazar, Torremocha del Jarama,
Cervera de Buitrago…).
No vamos a excluir a nadie de nuestra defensa del derecho a la vivienda, como tampoco
lo vamos a hacer con el derecho a la propiedad privada recogido en la Constitución
española.
Por eso, pueden estar seguros de que este Gobierno va a combatir la ocupación ilegal,
una lacra que afecta especialmente a las clases medias y las más humildes, que ven
injustamente secuestrada su propiedad.
El compromiso firme de este Gobierno es combatir esta auténtica agresión protegiendo
a sus víctimas y aumentando su seguridad jurídica. Para ello:
Crearemos una <<Oficina Antiocupación>>, que unificará, coordinará y reformará las
acciones dirigidas a combatir la ocupación de viviendas, tanto públicas como privadas.
Y adjudicaremos temporalmente viviendas de la Agencia de Vivienda Social a las
víctimas que se han visto privadas del uso de su residencia habitual.
Señora presidenta, Señorías:
Quiero destacar ahora la apuesta por la Ciencia y el talento como clave de riqueza y
bienestar. Son activos que atraen industria, inversión, generan empleo y crecimiento del
Producto Interior Bruto.
Durante este curso, capitales como París o Berlín, e incluso otras Comunidades
españolas, han mirado hacia las universidades madrileñas, que han evitado a los
estudiantes el estigma de la etiqueta <<Generación-Covid>>.

Solo serán válidas las palabras pronunciadas

18

Somos una región abierta al talento nacional e internacional, profesional e investigador.
300.000 estudiantes eligen una de nuestras 14 universidades públicas y privadas cada
año: un 31% del total vienen de otras CCAA y un 10% del extranjero.
Este Gobierno va a trabajar para que Madrid se afiance como el gran nodo
hispanoamericano de Educación Superior, con proyección simultánea hacia la Unión
Europea.
Por nuestra parte, trabajaremos para que ningún estudiante madrileño se vea privado
de estudios superiores por falta de recursos económicos.
Por eso, este Gobierno va a reducir los precios públicos un 20% de los estudios de grado
y un 30% de masters habilitantes para el curso 2022-2023.
Además, seguiremos apostando por una política de impulso a las becas: en este curso
que ahora cerramos, hemos dedicado un total de 22 millones de euros, más del doble
que en el curso anterior en total.
Seguiremos también impulsando las Becas de Excelencia, que reconocen a los mejores
estudiantes universitarios.
Madrid es la Comunidad Autónoma que mayor capital riesgo atrae de toda España. Y,
además, es uno de los cinco centros de emprendimiento más grandes de Europa y se
ha consolidado en los últimos años como una región especialmente atractiva para los
emprendedores de otros países, con una de las mayores densidades de espacios
públicos y privados para <<Start-ups>> de alto contenido científico y tecnológico.
Este Gobierno quiere impulsar Madrid como la región emprendedora que es. Por eso,
queremos pedirle al Gobierno central que cree un visado para nómadas digitales, y que
los ciudadanos, madrileños desde el primer día, elijan esta región para desarrollar sus
proyectos vitales: que vengan a investigar, a emprender, a innovar y, por supuesto, a
estudiar.
Tenemos claro que, para hacer de la ciencia, las universidades y el conocimiento base
del desarrollo económico, no podemos permitirnos que la investigación y desarrollo de
la Comunidad de Madrid pierda el tren de los fondos europeos, como le ha ocurrido muy
recientemente al sector turístico por la desidia del Gobierno de la Nación.
Llevamos meses trabajando intensamente con las universidades públicas madrileñas y
los institutos de investigación <<IMDEA>> en los proyectos que aspiran a acceder a los
50 millones de euros de financiación de los fondos europeos y destinados de forma
específica a investigación sobre la pandemia o prevención de futuras crisis sanitarias.
El proceso está muy avanzado, y la recepción de esas ayudas será efectiva en los
próximos meses.
Nuestra Estrategia para la Recuperación prevé una importante inversión en ciencia e
innovación de 2.840 millones de euros.
Esta apuesta nos acercará a nuestro objetivo de alcanzar un 2% del Producto Interior
Bruto de inversión en investigación y desarrollo en esta legislatura.
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Señora presidenta, Señorías:
Argumentaba al comienzo de mi discurso la necesidad de abundar en las políticas de
descarbonización. Pues bien, la movilidad es básica para conseguir el equilibrio de la
emisión de gases de tipo invernadero. Por ello, seguiremos trabajando por un transporte
público innovador, limpio y seguro.
Queremos que la movilidad eficiente sea una característica de la Comunidad de Madrid,
que garantice la calidad de vida de sus ciudadanos. De todos los ciudadanos.
Sin diferencias.
Sin distancias.
La Comunidad de Madrid no deja de crecer y la manera de moverse de los madrileños
está cambiando.
En este escenario, seguiremos garantizando la libertad de movimiento y favoreciendo el
uso del transporte público, con más líneas, mejores frecuencias y más puntualidad; un
transporte público de calidad, que sea competitivo como alternativa voluntaria al
vehículo privado.
Para lograr este objetivo, vamos a seguir mejorando el Metro de Madrid, elemento
vertebrador de la movilidad limpia, que viene registrando un crecimiento constante de la
demanda en los últimos años.
Estamos acometiendo la ampliación de la red de Metro más ambiciosa en los últimos 13
años. Nuestras grandes actuaciones incluyen:
La prolongación de la Línea 3 de Metro, que será un gran revulsivo para el Sur de
Madrid. Conectará el tramo de Villaverde Alto con la estación de El Casar (en Getafe),
correspondiente a la línea 12.
Las obras comenzarán en enero del año que viene y se espera que esté listo a mediados
de 2023.
La prolongación de la Línea 11 de Metro, con un gran potencial de futuro en la red de
Metro de Madrid.
Serán 33 kilómetros que conectarán el Noroeste con el Sureste y llegará a puntos
estratégicos para la movilidad, como la estación de Madrid Puerta de Atocha o el
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La prolongación de la Línea 5 de Metro, desde la estación de Alameda de Osuna hasta
las terminales 1, 2 y 3 del Aeropuerto.
Y la nueva línea de metro en Madrid Nuevo Norte, con tres nuevas estaciones y que
conectará con el nuevo intercambiador de Chamartín.
La fórmula que propone la Comunidad de Madrid es que los madrileños puedan optar
por una movilidad limpia y que combine los distintos modos de transporte.
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Para lograrlo, estamos trabajando en construir 5 grandes intercambiadores: el de la
Plaza Conde de Casal, el de Legazpi, Valdedebas, Chamartín y el próximo del Hospital
Enfermera Isabel Zendal.
Señorías, el Gobierno que me propongo presidir no se dará por satisfecho hasta que
nuestro transporte público no garantice la plena integración y autonomía de personas
con disapacidad.
Por eso, tenemos un compromiso con el Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021-2028,
con el que lograremos que más del 82% de las estaciones de la red de Metro sean
plenamente accesibles.
Además de un transporte público que sea accesible ha de ser también asequible para
todos:
El bono transporte para mayores de 65 cuesta ya 6 euros, pasará a 3 en enero de 2022
y ya será gratis, como nos comprometimos, en 2023.
Además, vamos a unificar las tarifas de la zona B3 y la C, beneficiando a 129 municipios,
con las tarifas de la zona B3.
Queremos también que nuestras carreteras sean cada vez más seguras y conectadas.
Con ese objetivo, vamos a impulsar:
La construcción del tercer carril de la M- 607; y la mejora de la capacidad de la M-501,
para dar solución a las grandes dificultades medioambientales. Para ello se redistribuirá
el tráfico entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa.
Nuestra apuesta por la movilidad limpia y saludable contempla también la creación de
una Red Básica de Vías Ciclistas de la Comunidad de Madrid, un plan de 250 kilómetros
destinados a la circulación de bicicletas.
Y, por supuesto, no quisiera dejar de lado un foco de vida y de actividad económica
como es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tenemos un proyecto muy
ambicioso para convertirlo en un <<Hub>> aeronáutico del sur de Europa, y para ello
debemos cooperar con todas las instituciones y con empresas del sector privado. El
primer paso será la conexión directa del AVE con la T4 para potenciar el transporte
aéreo y de mercancías de España con el resto del mundo.
Por último, en este sector, proponemos convertir el Metro, un medio de transporte que
mueve a millones de madrileños al día, en un referente cultural más de la región. Vamos
a poner en marcha iniciativas rompedoras que, desde el Metro de Madrid, aglutinen la
cultura urbana con los clásicos de la danza, la música, el cine, el teatro o la fotografía,
con especial sensibilidad con el talento joven.
Señora presidenta, Señorías:
En este sentido, quiero reiterar que la Cultura es segura. Lo hemos defendido y
demostrado siempre.
Durante los últimos meses ha quedado demostrado el compromiso inquebrantable de la
Comunidad de Madrid con la Cultura. Con toda la Cultura y con todos sus profesionales.
Y también con la sociedad madrileña, que pudo volver a disfrutarla antes que nadie.
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Los Teatros del Canal, cumpliendo su obligación de servicio público, fueron los primeros
de España en abrir sus puertas y se convirtieron en todo un símbolo internacional.
Ahora queremos hacer más popular que nunca la cultura en Madrid. Apostamos por un
teatro abierto a cada vez más públicos y a cada vez más espectáculos. Niños, adultos,
familias y mayores; teatro, danza española, clásica, danza contemporánea, zarzuela,
música o circo.
Además, impulsaremos internacionalmente la marca de producción propia <<Creación
Canal>> y convertiremos el <<Centro Coreográfico Canal>> en el epicentro de la danza
en España.
Somos también una comunidad comprometida con la lengua española y, desde luego,
con su más hermosa representación: nuestro teatro del Siglo de Oro.
El Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, que se celebra estos días, es la prueba de
que somos uno de los principales productores de artes escénicas.
Aspiramos a seguir compitiendo con otras grandes capitales europeas.
Y para ello es necesario seguir apostando por nuevos centros culturales y llevarlos a
todos los rincones de la región.
Por eso, en los próximos cuatro años estarán en funcionamiento el Conjunto
Monumental de Goyeneche, en Nuevo Baztán, el Centro de Interpretación del Valle de
los Neardentales, en Pinilla del Valle, el Palacio de Vistalegre, en Carabanchel, o el
Espacio para las Artes Metro de Madrid.
En los próximos años, la Comunidad de Madrid va a convertirse en el <<Hub>>
audiovisual del sur de Europa.
Vamos a impulsar la producción de contenidos audiovisuales facilitando, entre otros
mecanismos, instrumentos financieros que faciliten las coproducciones internacionales
de empresas madrileñas, especialmente con Hispanoamérica. Porque gracias al
español, que compartimos con casi 600 millones de personas en todo el mundo, somos
universales.
Prueba de ello son los <<Premios Platino>>, los más importantes del sector
iberoamericano, que este año han elegido Madrid como sede.
Tenemos las condiciones y ahora también la voluntad política de ser la cuna de las
nuevas empresas culturales españolas y en español. Los emprendedores de las
industrias culturales deben saber que en Madrid contarán con infraestructuras, apoyo
financiero y total respaldo institucional.
También somos conscientes de la enorme importancia económica que tiene el sector
de los videojuegos, que factura más que el cine y la música juntos, y que genera mucho
empleo de calidad e indefinido.
Poco a poco vamos a consolidarnos como un referente internacional para las empresas
de videojuegos, <<E-sports>> y efectos visuales.
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Y lo haremos invirtiendo 4 millones de euros en el sector cada año, promoviendo la
localización de multinacionales del videojuego y efectos audiovisuales en Madrid y,
sobre todo, creando el <<Hub Animación-Efectos Visuales Madrid>>, que contará con
un plan de formación y prácticas para los creadores del futuro, así como un plan de
internacionalización de la industria de la animación y los efectos visuales.
Queremos que el mundo vea a Madrid como lugar de referencia para la industria de los
videojuegos. Por eso vamos a apoyar la celebración de grandes eventos del sector.
Eventos que atraerán inversión… y turismo.
Porque el Turismo, señora presidenta, Señorías, es uno de los sectores más
importantes económicamente hablando para la Comunidad de Madrid. Somos
Tecnología y Cultura; vanguardia y tradición; Naturaleza y Patrimonio. Por eso, hasta la
llegada de la pandemia, hemos sido un destino turístico en auge y cada vez más fuerte.
Tenemos mucho que ofrecer al mundo: cultura, teatros, algunos de los mejores museos
del mundo, Patrimonio de la Humanidad, parques naturales, compras, gastronomía o
negocios.
El turismo es clave para nuestra región. De él depende el 7% de nuestro Producto
Interior Bruto y trabajamos para que pronto vuelva a emplear a las 400.000 personas
que trabajaban en este sector antes de la crisis.
Nuestro objetivo es que España recupere el liderazgo mundial y que Madrid sea uno de
sus principales atractivos.
Y para ello necesitamos un plan regional que, asegurando los beneficios económicos
que reporta el turismo, garantice también el entorno. Porque ninguna capital europea
cuenta a menos de una hora con once espacios naturales protegidos y 2 reservas de la
biosfera. Y eso es un privilegio, pero también una responsabilidad.
Con una superficie de tan solo el 1,6% del territorio nacional, en la Comunidad de Madrid
tenemos una tercera parte de todas las variedades de flora y el 40% de la fauna ibérica.
Por ello, y en el marco de la recuperación post-Covid, vamos a desarrollar un plan de
desarrollo turístico que cuente entre sus prioridades con la protección de la Naturaleza.
Y, si en otros sectores es importante la colaboración público-privada, en el turismo
resulta fundamental.
El bono turístico es fruto de ese imprescindible entendimiento. Tenemos previsto lanzar
un programa de bonos turísticos, con un tope máximo de 600 euros por persona. Con
ello vamos a contribuir a reactivar un sector que, si hoy es importante, en los próximos
años lo será aún más.
Señora presidenta, Señorías:
Si estamos hablando de las bases que tenemos que construir para el futuro, quiero
dedicar un espacio en esta intervención a la digitalización.
Hasta que la pandemia apareció en nuestras vidas apenas éramos conscientes de los
enormes cambios que la tecnología estaba provocando.
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Durante los dos primeros años de gobierno tratamos de cerrar la brecha digital para que
todos los madrileños tuvieran las mismas oportunidades a la hora de acceder a la
tecnología o a la información necesaria para realizar esas tareas. Y lo logramos.
Madrid es hoy la capital de la región más digitalizada de Europa, por delante de París,
Milán o Berlín. El propietario de un taller en Cubas de la Sagra o un jubilado en Chinchón
tienen hoy las mismas posibilidades de contratar una línea de alta velocidad que en esas
regiones o que un ejecutivo extranjero en Alcobendas, o una adolescente en
Valdemanco.
Hemos conseguido por tanto desarrollar la infraestructura digital básica que nuestra
región necesitaba.
La pandemia ha acelerado el proceso de transformación digital de toda la sociedad, ha
cambiado la forma de trabajar y de reunirse; de estudiar y ser evaluado; de aprender y
de entretenerse.
En línea con lo que han propuesto los planes de Recuperación y Resiliencia de la Unión
Europea, vamos a hacer de la digitalización una de las herramientas para la
recuperación en la Comunidad de Madrid.
Por ello, les quiero anunciar la puesta en marcha a lo largo de la legislatura de la
<<Cuenta Digital>> del ciudadano y de la empresa.
Un instrumento para que los madrileños puedan relacionarse con la Administración de
una forma sencilla y a través de cualquier dispositivo a través de esta <<Cuenta
Digital>>:
Con ello conseguiremos que ciudadano o la empresa cuenten con un sencillo sistema
de identidad digital y no tendrá que aportar la información ya facilitada a la
Administración.
También podrá realizar y firmar cualquier trámite con la Administración regional.
Y dispondrá de un repositorio con la información de su interés: historia clínica, historia
social, impuestos y tasas pagadas, ayudas recibidas, etc.
Dicho de otro modo: una cuenta que le permita el acceso único a una Administración
2.0, completamente digital, que les informe en tiempo real y en su propio móvil de los
avances de los trámites y de las gestiones realizadas a través de un sencillo sistema de
notificaciones.
También, crearemos un campus digital para mejorar las competencias digitales de los
empleados públicos, de forma que puedan simplificar la relación entre los ciudadanos y
la administración.
Además de la Factoría Digital, vamos a poner en marcha en marcha una Estrategia de
Inteligencia Artificial y de Automatización Robótica de Procesos, de tal manera que
determinadas actividades sean realizadas por máquinas, consiguiendo un triple efecto:
Que los empleados públicos ganen tiempo y se puedan a mejorar la atención a los
ciudadanos.
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Que se reduzcan los plazos de tramitación administrativa.
Y que se consiga agilizar expedientes.
Señora presidenta, Señorías:
Tenemos que aplicar la digitalización al sector de la Justicia:
La Administración de Justicia del siglo XXI no puede depender de las herramientas de
las que fue dotada en el siglo XX. Si en el conjunto de la Administración la modernización
y la digitalización es importante, en el ámbito de la Justicia es urgente.
Vamos a poner en marcha un profundo programa de actuaciones que tiene como
objetivo principal avanzar hacia la digitalización y modernización de la Justicia en la
Comunidad de Madrid, haciéndolo compatible con el modelo presencial que aún sigue
siendo imprescindible.
Y para ello vamos a realizar las siguientes actuaciones:
Seguiremos avanzando en la construcción de la Ciudad de la Justicia, cuyas obras se
iniciarán en esta legislatura.
Además, continuaremos trabajando en la mejora de otras infraestructuras y dotaciones
judiciales.
En este sentido, finalizaremos las actuaciones previstas y comenzaremos otras en
numerosos edificios judiciales, posibilitando que los ciudadanos de Valdemoro, Collado
Villalba, Móstoles, Majadahonda, San Martín de la Vega, Colmenarejo o San Martín de
Valdeiglesias, y quienes residan en otras ciudades próximas, tengan, antes de final de
la legislatura, unas infraestructuras judiciales adecuadas.
Si es importante esa tarea, también es importante es adaptar la Administración de
Justicia al mundo digital y a los nuevos retos.
A lo largo de 2023 tendremos plenamente desarrollado el expediente judicial electrónico
en toda la Comunidad de Madrid, avanzando hacia la eliminación del papel y la
universalización de las vistas judiciales telemáticas y las firmas electrónicas, también en
línea con los objetivos de los Planes de Recuperación y resiliencia promovidos por las
Instituciones europeas.
Los madrileños tenemos la suerte de vivir en una de las regiones más seguras de
Europa y del mundo. Pero no es suficiente que nuestras calles y nuestros barrios sean
seguros.
La sociedad se ha digitalizado, pero la delincuencia también, y hoy ya se cometen en
todo el mundo tantos delitos en internet como en las ciudades.
Por eso vamos a proponer la creación de un nuevo departamento de seguridad de la
información y la ciberseguridad para proteger nuestras infraestructuras digitales críticas.
Y finalmente, tenemos la obligación moral de honrar, defender, resarcir y tener siempre
presente el testimonio y el ejemplo de nuestras víctimas. De todas las víctimas.
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Por ello crearemos la oficina de asistencia a víctimas en todos los partidos judiciales con
juzgados de violencia sobre la mujer.
En recuerdo a las víctimas del terrorismo entregaremos la distinción de la Comunidad
de Madrid, porque ese desafío al estado de derecho no conseguirá sus objetivos
políticos en nuestra comunidad.
Señora presidenta, Señorías:
Termino este repaso de los principales proyectos de mi gobierno con el sector al que
más recursos destinamos: el sanitario.
Nuestra sanidad pública es hoy una de las principales señas de identidad de la
Comunidad de Madrid, y una de las más potentes del mundo. Una afirmación que se
sustenta en una serie de avances objetivos:
Seis de los diez mejores hospitales de España son madrileños, incluido La Paz, y los
tres mejores en gestión de la pandemia (Gregorio Marañón, La Paz y Fundación
Jiménez Díaz).
Seis de los diez primeros MIR han elegido hospitales de esta Comunidad.
Somos la región con menor tiempo de espera en cirugía.
Somos líderes en trasplantes e investigación.
Y, recientemente, hemos creado la primera tarjeta sanitaria virtual del Sistema Nacional
de Salud.
Los ciudadanos saben que tenemos también la mejor Atención Primaria de España. La
única que abre hasta las 9 de la noche. Y la que obtiene un 90% de satisfacción de los
usuarios.
Nuestro plan consiste ahora en partir de esta positiva realidad para seguir mejorando
ahora, tanto la sanidad en su conjunto como, más específicamente, la Atención Primaria.
Si la Cámara me da su confianza para formar gobierno, seguiremos desarrollando el
plan con el que vamos a modernizar y reorientar este nivel asistencial.
Se invertirán más de 80 millones de euros para mejorar las condiciones laborales de los
profesionales y crearemos 1.200 plazas de distintas categorías en los próximos tres
años.
Con ello se pretende disminuir la presión asistencial y favorecer la estabilidad laboral y
mejorar la retribución.
La semana pasada autorizamos, además, la renovación de más de 11.000 profesionales
de la Sanidad pública.
Y a esto se suma el Plan de Infraestructuras de Atención Primaria 2020-2024, con
actuaciones en más de 30 centros de salud de la región.
Además de las obras en 8 centros de salud que se encuentran a punto de concluir, se
iniciarán próximamente las de otros 21 centros.
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A todo esto, se suma una nueva infraestructura que acaba de comenzar a funcionar: el
Laboratorio Regional de Salud Pública, construido en el Hospital Enfermera Isabel
Zendal, cuya labor es esencial en el ámbito de la vigilancia, el análisis y el control
epidemiológico de la salud.
Además, vamos a presentar un plan para recuperar para recuperar la actividad
quirúrgica y de consultas en los hospitales, y reducir así las listas de espera.
Todos los centros han recuperado entre un 80 y un 100 por cien de su actividad
quirúrgica habitual, y ahora queremos reducir un 50% sus listas.
También, mi gobierno continuará modernizando la red hospitalaria, sirviéndose del Plan
de Modernización de las Infraestructuras Sanitarias.
Se trata de seguir adaptando el Servicio Madrileño de Salud a las nuevas necesidades
asistenciales, así como a las exigencias de innovación y vanguardia tecnológica que
son necesarias para mantener los estándares más altos de calidad.
Me propongo, por ello:
Construir el nuevo Hospital La Paz;
Culminar la reforma integral del Hospital 12 de Octubre;
Seguir modernizando el Hospital Gregorio Marañón;
Seguir ampliando los Hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, y el Hospital del Sureste.
Y, por supuesto, continuar reformando el Hospital Niño Jesús, el Clínico San Carlos, la
Princesa, el Ramón y Cajal y el Hospital de Móstoles.
Pero no olvidemos que todavía tenemos que seguir batallando contra la pandemia,
cuyas secuelas permanecerán durante tiempo.
En materia de COVID 19, nuestras dos líneas principales de actuación serán el plan de
vacunación y la Estrategia de Atención Integral al Paciente Post-COVID19.
Por lo que se refiere al primero, nuestro objetivo es vacunar a la población en el menor
tiempo posible. Para ello, disponemos de 3 puntos de vacunación masiva, además de
haber incorporado a todos los hospitales y los centros de salud a la estrategia.
Con estos recursos públicos, Madrid tiene capacidad para administrar 100.000 dosis
diarias. Una cifra que puede crecer si añadimos otros recursos con los que contamos, y
que activaremos si son necesarios, como hospitales privados y mutuas.
Además, hemos diseñado una Estrategia de Atención Integral al Paciente Post-Covid19,
con 4 pilares básicos:
Unidades de Seguimiento en Atención Primaria; Unidades Clínicas Hospitalarias;
Unidades de Rehabilitación como en el Hospital Enfermera Isabel Zendal; y respuesta
Asistencial en Salud Mental.
De hecho, la Salud Mental va a ser otra de las prioridades de nuestro sistema de salud.
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Ya hemos destinado a este ámbito 36 millones de euros y hemos incorporado 300
profesionales. Queremos continuar mejorando la atención en este nivel, y en especial,
la salud mental infanto-juvenil, al ser una población especialmente vulnerable, que ha
acusado intensamente el impacto de la pandemia.
Contamos con un nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones 2021-2023, que incluye más
plazas y la creación de nuevos hospitales de día para garantizar el acceso a los
tratamientos intensivos psiquiátricos y psicológicos de niños y adolescentes, al tiempo
que garantizan la continuidad docente.
Señorías, quiero referirme también a un asunto muy delicado, pero que no podemos ni
debemos obviar: el suicidio.
A pesar de que la Comunidad de Madrid sigue siendo la región con la tasa más baja de
nuestro país, ésta es la primera causa de defunción no natural en España, por delante
de los accidentes de tráfico.
Por esta razón, les anuncio que en breve pondremos en marcha un Plan de Prevención
del Suicidio en la Comunidad de Madrid, vigente hasta el fin de esta legislatura.
Un plan que espera ser referencia en la aplicación de estrategias de prevención y
detección precoz.
Por último, y en referencia a otro asunto especialmente sensible, el de la muerte, debo
recordar que la Comunidad de Madrid defiende una atención paliativa integral, por lo
que aprobaremos una norma que garantice dos aspectos fundamentales:
Uno, que los ciudadanos puedan manifestar en el documento de instrucciones previas
los supuestos y circunstancias en los que se les aplicaría la ley nacional. Así como su
voluntad, si es el caso, de que no se les aplique la prestación de ayuda a morir, ni que
su representante pueda solicitarlo.
Y dos, que todos los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud puedan
seguir ejercitando el derecho a la objeción de conciencia sanitaria en la prestación de
ayuda para morir, y que su confidencialidad quede garantizada.
En definitiva, apostamos por la Ley de Derechos y Garantías de las personas en el
proceso de morir, aprobada por la Comunidad de Madrid hace cuatro años.
Señora presidenta, Señorías:
Desde 1995 las políticas del Partido Popular han hecho de esta región uno de los lugares
más libres, dinámicos, solidarios y relevantes de España y Europa.
Nuestras políticas han roto todos los clichés de las ideologías de ultraizquierda: con
nosotros, el Transporte, la Educación o la Sanidad pública han superado en extensión
y equidad a las de cualquier otra región, con pleno respeto a las personas. Gestores de
todo el mundo vienen a interesarse por nuestros servicios públicos.
Acabamos de pasar la prueba de fuego de estos dos años de catástrofes y
emprendemos la recuperación sabiendo que, a pesar de todo, la red de servicios,
funcionarios, la colaboración público-privada y la solvencia de la Comunidad de Madrid
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han resistido admirablemente y nos permiten mirar al futuro con esperanza, con sana
ambición.
Quiero terminar mi intervención dando las gracias a todos los que hacen posible que
ejerza este cargo. También a ustedes, Señorías, a todos. Mañana será día de debate y,
seguramente, no todo lo que nos digamos tendrá el tono más amable, que algo
inherente a la Democracia. Pero, por encima del disenso, los aquí presentes
representamos a toda la Comunidad de Madrid y a todos sus ciudadanos, y creo que es
el máximo honor que podemos tener como políticos.
Mi gobierno, si tengo la confianza de esta Cámara, sabe lo que hay que hacer y cómo
llevarlo a cabo con eficiencia y el menor coste posible, contando con todos, a disposición
de todos, empezando, por ustedes, Señorías.
El pasado 4 de mayo los madrileños votaron con una ilusión como hacía tiempo que no
se recordaba. Con esa misma ilusión y la emoción de saber que tantos han confiado en
nosotros en un momento como este, afrontamos esta nueva legislatura.
Y lo haremos, yo la primera, con lealtad a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a
las instituciones, a los símbolos del Estado y al Rey Felipe VI.

Orgullosa y comprometida con nuestro país, España, y con la exigencia de servir en
todo momento a la Comunidad de Madrid, señora presidenta, señorías, pido su voto de
confianza.

Muchas gracias.
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