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(Se abre la sesión a las 12 horas y 5 minutos).
El Sr. PRESIDENTE: Buenos días de nuevo, señorías. Se declara abierta la sesión de
investidura prevista en el artículo 182 del Reglamento de la Asamblea.

Sesión de Investidura conforme al artículo 182 del Reglamento de la Asamblea.
En primer lugar, esta Presidencia, efectuadas las consultas reglamentarias establecidas, da
cuenta al Pleno de la imposibilidad de proceder a proponer un candidato, a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía, por lo que, conforme al artículo 182.3 del Reglamento de
la Asamblea, se procede a abrir un turno de intervención de los Grupos Parlamentarios por un tiempo
máximo de diez minutos. En primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie, tiene la palabra la señora Serra por un tiempo máximo de
diez minutos.
La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Gracias, Presidente. Buenos días, señorías. Hoy
deberíamos estar discutiendo una propuesta de gobierno para la Comunidad de Madrid, deberíamos
estar discutiendo la propuesta del candidato con más apoyos, y ustedes, señores de Ciudadanos,
están hurtando el debate democrático a la ciudadanía madrileña simple y llanamente porque no les
interesa, por sus intereses: los de Ciudadanos.
Hoy deberíamos estar hablando de cómo reducir las listas de espera en Sanidad, deberíamos
estar hablando de cómo acabar con la segregación escolar, de cómo garantizar que todas las
personas dependientes tengan sus derechos garantizados y no estén abandonadas ni aisladas, de
cómo proteger a las víctimas de violencia machista o de cómo bajar los precios del alquiler; en
definitiva, de cómo avanzar hacia una región más justa y más igualitaria en la que todos los
madrileños, vengan de donde vengan, tengan la identidad sexual que tengan, la edad que tengan o
hayan nacido en el barrio de Salamanca o en el barrio de Villaverde, tengan los mismos derechos. Y,
en vez de eso, estamos viviendo hoy aquí una infamia, una indignidad y un descrédito para las
instituciones públicas, para la democracia, y no solo hoy sino en las últimas semanas, en los últimos
días, con sus acuerdos secretos que solo conocemos -solo hacen públicos- como amenazas entre
ustedes, cuando nos cuentan que no están negociando y, luego, les pillamos tomándose un café;
cuando nos dicen que no se van a sentar con la Ultraderecha, y se sientan; cuando dicen que no van
a pactar con la Ultraderecha pero no tienen ningún problema en asumir sus votos para ocupar sillones
como, por ejemplo, la Presidencia de la Asamblea de Madrid. Ustedes, con todo esto, están
profundizando el descrédito hacia los políticos -ese que indicaba el CIS hace unos días cuando decía
que era la segunda preocupación después del paro-; están creando cada vez más hartazgo, creando
cada vez más desconfianza y más desafección hacia las instituciones, cuando nuestra obligación es
abrir las instituciones, democratizarlas, acercarlas, hacerlas reconocibles y reconocedoras. Ustedes,
señores de Ciudadanos, que decían que venían a regenerar, en realidad las degeneran, convirtiendo la
mentira en la norma, y todo para continuar con su paripé, para montar este teatrillo, que, si pretende
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ser una comedia, no tiene ninguna gracia y es un drama para el conjunto de los madrileños, porque
su proyecto, el del Partido Popular, el de Ciudadanos y el de Vox, no tiene otro objetivo que hacernos
retroceder en derechos y libertades; ¡es la involución y el retroceso! Señores de Ciudadanos, ¡dejen
de fingir!, ¡dejen de colocarse en el lugar de la víctima!, porque no lo son; sean valientes y, si pactan
con la Ultraderecha, tengan el valor de defenderlo y tengan la mínima honestidad de decir a la
ciudadanía dónde están.
Ustedes tres, las tres Derechas, comparten un mismo proyecto político. La señora
Monasterio mantiene una cruzada contra las supuestas denuncias falsas por violencia machista, que
solo existe en sus cabezas, y veíamos hace unas semanas cómo el señor Maroto se sumaba a esa ola
reaccionaria siguiendo los pasos, de hace unos años, de Toni Cantó. ¡Esto es un problema cuando 8
de cada 10 mujeres de las asesinadas el año pasado no habían puesto una denuncia!; ¡ese es el
principal problema que hay que combatir!
Vox habla de la violencia intrafamiliar negando que a las mujeres nos asesinen y nos
agredan por el simple hecho de ser mujeres, negando la violencia machista. Ustedes, señores de
Ciudadanos, hace cuatro años, ¡tan solo cuatro años!, hablaban aquí de violencia doméstica, y si han
llamado a las cosas por su nombre ha sido gracias al Movimiento Feminista, que les ha hecho llamar a
las cosas por su nombre.
La señora Monasterio ha llegado a decir que las personas LGTBI producen hedor. Ustedes,
señores del Partido Popular, nunca han estado de acuerdo con el matrimonio igualitario; de hecho, lo
llevaron ante el Tribunal Constitucional. El señor Rivera, hace tan solo unos años, decía que llamar
matrimonio a una unión de dos hombres o dos mujeres generaba tensiones innecesarias, y el señor
Girauta pedía derogarlo.
Vox, estos mismos días, está pidiendo la expulsión de los niños migrantes solos en nuestro
país, y hace tan solo unos días reivindicaban una agresión a cuatro menores en Barcelona. Señores de
Vox, ¡son ustedes unos cobardes atacando a las personas más vulnerables! Pero si esto lo pueden
hacer ustedes es gracias a que Ciudadanos y el Partido Popular llevan años hablando de avalanchas,
hablando de invasiones y pidiendo expulsar a estos menores, a pesar de ir contra la Convención
Internacional de los Derechos de la Infancia. Ustedes, señores del Partido Popular y de Ciudadanos,
simplemente han encontrado una excusa en la Ultraderecha para hacernos retroceder en derechos y
libertades, para continuar y empeorar, si cabe, el proyecto de Esperanza Aguirre, del que doña Isabel
Díaz Ayuso se dice heredera; tan heredera como que su nombre aparece en sumarios como el de la
Púnica, o en casos como el de Avalmadrid -que hemos conocido en las últimas semanas- y por los que
usted, Isabel Díaz Ayuso, no ha dado aún explicaciones.
Su proyecto, el de ustedes, es el de la corrupción y el del saqueo de lo público, el de la
privatización de lo que es de todos para dárselo a quienes posteriormente les pagan las comisiones;
ese proyecto que ha convertido la región más rica de nuestro país en la más desigual y en la más
injusta, haciendo de esta región un paraíso fiscal y abandonando o dejando atrás a las mayorías
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sociales precarizadas y empobrecidas. Su proyecto es el que está haciendo que los profesionales de
nuestra sanidad pública no puedan más; y no pueden más porque ustedes han privatizado la sanidad
pública, la han degradado y han hecho que no se dé la misma atención, que no se den los mismos
cuidados, generando sobrecostes que pagamos todos y todas. Hoy, de hecho, tenemos aquí a
trabajadores del Hospital de Villalba, que se están movilizando porque la empresa Quirón les paga
salarios de miseria con dinero público de todos y de todas.
Su proyecto es el que ha convertido la Educación en una máquina de generar desigualdad y
de generar segregación, apostando por la privada o concertada, creando colegios gueto para los niños
con necesidades especiales, los niños de origen extranjero o los niños de los barrios del sur y de la
periferia, haciendo que la pública acoja hasta cinco veces más niños de los barrios desfavorecidos que
la privada o concertada.
Su proyecto es el que se ha basado en la especulación de la vivienda, el que entiende la
vivienda no como un derecho que garantizar sino como un bien con el que especular, haciendo que
en esta Comunidad haya nada menos que 17 desahucios diarios mientras hay 250.000 viviendas
vacías simple y llanamente porque a Ciudadanos y al Partido Popular no les interesa parar los pies a
los fondos buitre, como sí que están haciendo en otras ciudades como Berlín, como Nueva York o
como París.
Su proyecto, señores del Partido Popular, de Ciudadanos, y también de Vox, ya ha
fracasado; ya conocemos sus efectos en la Comunidad de Madrid y es incapaz de enfrentar los retos
del presente, ¡retos urgentes!, porque su proyecto ignora simplemente el hecho de que los seres
humanos vivimos en un planeta finito, con recursos naturales limitados y que necesitamos cuidados.
Su proyecto lo que hace es que una minoría viva a costa de las mayorías sociales
precarizadas, las mayorías sociales que aguantan, como las mujeres con sus cuerpos, los cuidados, y
una minoría que consume la mayor parte de los recursos naturales del planeta.
En esta región, la contaminación es un problema; es un problema urgente que mata
diariamente a quince personas. Y ustedes, en vez de combatir el cambio climático, no han hecho otra
cosa que intentar desmantelar Madrid Central, pero no han podido gracias a la ciudadanía movilizada;
gracias al Madrid que lucha contra el cambio climático, como los jóvenes de todo el mundo; gracias al
Madrid del 8 de marzo, que es un referente feminista para el mundo entero; gracias al Madrid de la
lucha por los derechos LGTBI, que es pionero en la lucha por los derechos LGTBI. ¿Se han dado
cuenta ustedes de que todo aquello por lo que el mundo entero nos mira orgulloso, nos reconoce y
nos mira agradecido, es la base a la que ustedes se oponen, a lo que ustedes se ponen en contra? La
lucha ecologista, el movimiento feminista y el movimiento LGTBI son la esperanza para quienes
pensamos que la democracia solo se puede llamar democracia cuando garantiza derechos y libertades
para el conjunto de la ciudadanía.
Señores de Ciudadanos, ya nadie les cree cuando hablan de democracia, de derechos y
libertades, porque comparten proyecto y mendigan apoyos a la Ultraderecha que quiere acabar con
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esos derechos, con esa democracia y con esas libertades. Ustedes, para tratar de ocultar lo que todo
el mundo ya sabe, se están haciendo las víctimas, pero no se puede estar del lado de los verdugos y
del lado de las víctimas al mismo tiempo, como hicieron en la manifestación de este fin de semana del
Orgullo, en la que trataron de ponerse del lado de las víctimas, pretendiendo robar el protagonismo.
Ustedes fueron a una manifestación sin compartir las reivindicaciones de esa manifestación y no
firmaron el compromiso que cualquier demócrata estaría convencido de firmar, aunque eso les
imposibilitase aceptar los apoyos de la Ultraderecha. Yo nunca he confiado en ustedes; siempre he
sabido lo que son. Nunca me he hecho ilusiones con ustedes; pero usted, señor Aguado, está a
tiempo todavía de quitarme la razón y firmar el compromiso de las organizaciones por los derechos
LGTBI...
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Y la manifestación por los derechos LGTBI.
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
La Sra. SERRA SÁNCHEZ, ISABEL: Si lo hace, me quitará la razón; si no, nos tendrán
enfrente para los próximos cuatro años, porque son una pata más del proyecto reaccionario que nos
quiere gobernar. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-Izquierda Unida-

Madrid en Pie).
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación, en representación del Grupo
Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Monasterio por un tiempo máximo de diez minutos.
La Sra. MONASTERIO SAN MARTÍN: Señor Presidente de la Asamblea de Madrid, señores
Portavoces de los Grupos Parlamentarios, señores diputados, buenos días a todos. Hace algo más de
un año, mientras ustedes estaban aquí reunidos, unidos, legislando sobre los vientres de alquiler y el
adoctrinamiento a nuestros hijos en las escuelas, nosotros estábamos afuera, solos, en la calle,
luchando por los derechos de la mujer y la libertad de nuestros hijos. Son la defensa de los derechos
y las libertades lo que ha llevado a cientos de miles de madrileños a depositar su confianza en Vox;
pero no solo eso, muchos madrileños nos han votado también porque su confianza en el modelo
autonómico está agotada. Propuestas como la de pasar de 9 a 13 Consejerías -precisamente lo que
venimos diciendo en Vox desde hace tiempo- hacen que el modelo autonómico se haya convertido en
un obstáculo para el bienestar de los españoles; más gasto público ineficaz, más deuda, menos
libertad, por no hablar de cómo ha sido utilizado en otras regiones de España como instrumento para
dinamitar la unidad de la nación española.
Señorías, el PSOE ganó las elecciones y el PP las perdió por primera vez en 24 años. Por su
parte, Ciudadanos mejoró sus resultados, pero no consiguió su objetivo: superar al Partido Popular.
Vox, por mucho que les moleste a algunos, obtuvo la confianza de casi 300.000 madrileños; 12
diputados que usted, señora Ayuso, necesita para ser investida Presidenta de la Comunidad de
Madrid. Y usted, señor Aguado, que tanto desea ser Vicepresidente de esta comunidad autónoma,
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tiene que entender que también los necesita. Nosotros, en cambio, no deseamos formar parte de este
Gobierno; y lo puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro: en Vox tenemos un mandato
de nuestros votantes, en primer lugar, para que su voz se escuche nítidamente en las instituciones y,
en segundo lugar, para que su voluntad sea respetada; y a estos votantes no pueden ustedes pedirles
un cheque en blanco. ¡Y en eso consiste un pacto de investidura: en acordar algo entre dos o más
personas o entidades, obligándose mutuamente a su observancia, ni más ni menos! Nosotros hemos
mantenido la mano tendida, y la seguimos manteniendo. Queremos un gobierno alternativo a la
Izquierda, a la Izquierda cada vez más sectaria, y queremos que este gobierno llegue cuanto antes;
pero hasta el momento no ha sido posible este acuerdo por el inmovilismo del señor Aguado.
No hace mucho, señora Díaz Ayuso, manifestaba usted en un programa de televisión que las
ideas de Vox únicamente levantaban tres escaños en todo el país. Hoy, esas ideas que usted
infravaloraba están representadas por 24 diputados en el Congreso y 12 diputados en esta Cámara,
que representan casi a 300.000 madrileños a los que ustedes no pueden ningunear.
Decía usted, señor Aguado, que este acuerdo lo había negociado únicamente velando por
los intereses de los votantes del Partido Popular y de Ciudadanos. Si Madrid quiere ser el bastión
contra las políticas sanchistas, el gobierno no puede defender únicamente los intereses de dos
formaciones políticas porque esa lógica -la lógica de los partidos- a lo que nos lleva es a lo que está
debilitando a las instituciones y mermando la confianza de los españoles. Además, para gobernar para
unos pocos ya está la Izquierda, siempre dispuesta a imponer su rodillo ideológico a quienes no
pensamos como ellos; por eso no pueden ni deben hacer ustedes el juego a ese apartheid
determinado por la Izquierda, que lanza sus huestes a lo largo del territorio nacional contra todo aquel
que no piense como ellos. Y no pueden hacerles el juego porque, cuando acaben con nosotros -¡eso
les gustaría!-, irán a por ustedes; ¡no tengan ustedes la menor duda!
El pasado fin de semana, los diputados de Ciudadanos han comprobado en sus propias
carnes cómo actúa la Izquierda y sus satélites mediáticos; es decir, han sufrido lo que nosotros
llevamos años denunciando. Pero no solo eso; han visto cómo un Ministro del Interior, que además es
juez, ha justificado la violencia de los incívicos ante los ojos de todos los españoles. Señor Gabilondo,
aprovecho la oportunidad para emplazarle a que desautorice usted al señor Marlaska y sus
declaraciones. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Justifica usted también
la violencia, como su compañero? ¿Hubiese usted apoyado como Presidente de la Comunidad de
Madrid las vergonzosas declaraciones del Ministro Marlaska?
Señores del Partido Popular, señores de Ciudadanos, ¡no tengan miedo al rodillo ideológico
de la Izquierda!, ¡no esperen a ser aceptados por sus satélites mediáticos para ver legitimadas sus
posturas!; ¡no funciona!, ¡lo han comprobado ya! Es una obligación hacer frente común a esta
Izquierda totalitaria que acabamos de escuchar, y todos los votantes del Partido Popular, de
Ciudadanos y de Vox estarán de acuerdo con nosotros, porque entre nosotros hay muchas diferencias
-bueno, entre ustedes dos; algunas menos-, pero lo que nos debe unir –y si no lo verán al tiempo- es
frenar la agenda política y cultural de la Izquierda. ¡Eso es lo que nos debe unir!
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También les anticipo que los votantes de Vox no quieren que cambiemos las políticas... Al
final, no quieren que demos continuidad a las establecidas por el consenso socialdemócrata. Nosotros
defendemos el derecho a la disidencia; nosotros defendemos el derecho a pensar distinto y a poder
decirlo en libertad; el derecho a no pasar por el rodillo ideológico de la Izquierda; el derecho a decir y
a defender que la persona es depositaria de unos derechos independientemente de su raza, de su
sexo y de su orientación sexual; el derecho a decir y a defender la vida desde su concepción hasta la
muerte natural y a la familia como institución capital de nuestra sociedad; el derecho a defender la
verdadera igualdad y a decir que el feminismo radical solo busca enfrentar a hombres y mujeres,
arrebatando además a la mitad de la población un derecho fundamental: el de la presunción de
inocencia; el derecho a decir y defender que no hay una interpretación única de la historia, y que la
Izquierda no puede imponernos su versión para enfrentar de nuevo a todos los españoles; el derecho
a decir y defender una inmigración legal, ordenada y respetuosa con nuestra cultura; el derecho a
decir y oponernos, como padres, al adoctrinamiento ideológico al que quieren someter a nuestros
hijos... En definitiva, el derecho a cuestionar y combatir el consenso socialdemócrata que tanto daño
ha hecho.
Señora Díaz Ayuso y señor Aguado, entendemos que, de acuerdo a nuestra representación,
nosotros no podemos exigirles que apliquen nuestro programa en su totalidad, ¡claro que no!, pero
ustedes tampoco pueden pedir a nuestros votantes que asientan religiosamente a todas sus
propuestas; por eso, y porque eso es así, alguna vez, aunque no lo pretendan, parece que lo que
quieren es dar una bofetada a nuestros votantes pidiendo imposibles.
Señorías, el voto de cada español es libre, no es cautivo. Los casi 300.000 madrileños que
votaron a Vox no lo hicieron solo para desalojar a la Izquierda de las instituciones sino que votaron
sobre todo para cambiar las políticas de Izquierdas, ¡para cambiar las políticas de Izquierdas!, y deben
comprender que, si quieren los votos de Vox, deben respetar a nuestros votantes y el mandato que
nos han dado de acuerdo a nuestra representación, ni más ni menos.
Señor Aguado, ¿no sería mejor que apostáramos hoy aquí, públicamente, por hablar juntos,
una vez y pro fin, en vez de poner cordones sanitarios? Le reitero mi ofrecimiento a seguir viéndonos
-como ayer-, a seguir avanzando, y estoy segura de que podremos alcanzar un acuerdo que mejorará
la vida de los madrileños, porque, ¿saben una cosa?, hablando se entiende la gente. Muchas gracias.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Vox).
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación, en representación del Grupo
Parlamentario Más Madrid, tiene la palabra el señor Errejón por un tiempo máximo de diez minutos.
El Sr. ERREJÓN GALVÁN: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos los
diputados y diputadas. Hoy no vamos a tener un debate al uso, ni siquiera vamos a tener el debate
que más bien recomendaría el Reglamento de esta Asamblea. Hoy deberíamos estar teniendo un
debate de investidura, con candidato, y no lo vamos a tener por una decisión que ha retorcido el
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Reglamento, en la que, en nuestra opinión, el Presidente de esta Asamblea se ha comportado más
como miembro de su Grupo Parlamentario que como Presidente de la Asamblea.
El Presidente de la Asamblea ha querido evitar que podamos tener una sesión de investidura
encabezada o en la que se presentara el señor Gabilondo, en virtud del acuerdo entre el Grupo
Socialista y Más Madrid, con el apoyo de Unidas Podemos y de Izquierda Unida, que era claramente la
opción mayoritaria, a la espera de que se pusieran de acuerdo entre las opciones de Derechas; pero
eso no se va a producir, y eso no se va a producir porque se ha querido evitar un trago concreto para
los diputados de Ciudadanos: se ha querido evitar que los diputados de Ciudadanos tuvieran que
verse en la tesitura de decir que no a la posibilidad de un gobierno de regeneración o dudar si
abrazaban la posibilidad o la alternativa del mismo comportamiento que tuvo, por ejemplo, el señor
Valls en el Ayuntamiento de Barcelona. Por eso se nos hurta hoy la posibilidad de tener un Pleno de
investidura, y es un precedente peligroso; es un precedente que establece que en realidad, en lugar
de votar los diputados aquí, se vota en el despacho del Presidente, y el Presidente interpreta cuál será
después el resultado que pueda salir en el Pleno.
Vamos a tener un debate en falso, en una investidura sin candidato, pero yo le quiero
agradecer a usted, señor Gabilondo, la disposición y el arrojo para, en virtud del acuerdo al que
llegamos, dar los primeros pasos: presentarse o mostrar la disposición para presentarse a una
investidura, dar un paso adelante y animarse junto con nosotros. Creo que la colaboración ha sido
sincera, creo que así tiene que seguir siendo, y creo que no ha sido en absoluto infructuosa. Sepan
ustedes, señores del Grupo Socialista, que esta colaboración, para nosotros, significa toda una
declaración de intenciones de cómo hay que trabajar, y de cómo hay que trabajar hacia el futuro,
anteponiendo los intereses de justicia social, de equilibrio territorial y de transición ecológica a las
siglas que represente cada uno.
Señor Aguado, “Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle; hay terapias para
reconducir su psicología”, “Los actos del Orgullo impregnan el centro de la ciudad de un hedor
insalubre e insoportable”, “¿Por qué los gais celebran tanto el Día de San Valentín si lo suyo no es
amor, es solo vicio?”, “El Orgullo Gay es una caricatura y una jornada denigrante; nada tiene que ver
con los derechos de los homosexuales”, “De una puta solo puedes esperarte putadas”, “Hasta un
gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer podría terminar con el impotente
en prisión”, “A Cenicienta la maltrataban su madrastra y hermanastras, que son todas esas feministas
feas que les dicen a las mujeres lo que tienen o no tienen que hacer”, “A los niños de 8 años se les da
unos cursillos en los que se les invita a probar nuevas prácticas sexuales y en los que se habla de
zoofilia y parafilias”, “La relación más segura entre un hombre y una mujer será a través de la
prostitución”. Estas, obviamente, no son frases mías; estas son frases de representantes y de cargos
públicos de la fuerza política que usted necesita para pactar un gobierno continuista, tras 25 años,
con el Partido Popular. No ha salido de su boca ni de sus declaraciones una sola condena a estas
frases, y es, evidentemente, porque ustedes están en tensión; están en tensión porque han tomado
una decisión y no saben cómo llevarla a cabo. Ustedes han decidido permitir al Partido Popular, tras
25 años, otros 4 años más -debe ser esa su idea de la regeneración-, y además han decidido hacerlo
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de la mano de la formación política Vox, que dice todas estas cosas, ¡y no saben cómo hacerlo!
Ustedes quieren viajar en el mismo coche que el Partido Popular y que Vox, pero pretenden de
momento que Vox viaje en el maletero y que no se le vea; y Vox, del que no me pueden separar más
distancias ideológicas, dice una cosa razonable: oiga, si usted quiere pactar conmigo, a mí se me va a
tener que ver también. ¡Pero ustedes no saben cómo hacer eso!; y, como no saben cómo hacerlo,
están en una profunda tensión. Yo respeto la tensión y los debates que ustedes tengan, pero esa
tensión no la pueden intentar trasladar al conjunto de la sociedad española, que es lo que han hecho
en las últimas semanas. Lo hemos leído en los informes y en los argumentarios de su propio partido;
se jactan de los réditos electorales que da sembrar tensión. Lo hemos leído en los informes del
Ministerio del Interior, que dicen cómo ustedes desobedecieron las órdenes de la Policía para intentar
capitalizar el interés mediático en el Orgullo, en las movilizaciones LGTBI. ¡Ustedes no tienen derecho
a sembrar tensión y a trasladar la tensión que tienen en casa al conjunto de la sociedad española!

(Aplausos en los escaños de los Grupos de Izquierdas).
Llegados a este punto, alguien nos puede preguntar: ¿pero entonces fue un error tender la
mano a Ciudadanos para llegar a un acuerdo de un gobierno de regeneración? Max Weber decía que
la política conjuga dos tipos de ética: la de las convicciones, que es la del apego a los principios, y la
de la responsabilidad, que no es la que se queda contenta con proclamar los principios, es la que los
intenta aterrizar en situaciones dadas, contradictorias, difíciles. Nosotros habríamos tenido más fácil
sentarnos sobre nuestro medio millón de votos y nuestros 20 diputados a quejarnos, puros,
impolutos. Decidimos que íbamos a hacer nuestro trabajo, que no íbamos a hacer lo fácil, que íbamos
a hacer lo correcto, que íbamos a intentar hasta el final un gobierno de regeneración, y les tendimos
la mano sabiendo las inmensas dificultades que había para ello. No solo no fue un error sino que
estamos orgullosos de haber intentado hasta el final un gobierno de regeneración.
Señores de Ciudadanos, cuando nosotros les tendimos la mano con enorme generosidad
dijeron ustedes que el problema era que nosotros ocupáramos Consejerías en un posible gobierno de
regeneración, y les dijimos: si ese es el problema, no vean ustedes ningún obstáculo, que nosotros
damos un paso atrás y no ocupamos ninguna posición de poder en favor de que haya un gobierno de
regeneración. Creo sinceramente que nosotros hicimos lo correcto, y creo honestamente que, cuando
nosotros les tendemos la mano para un gobierno de regeneración y ustedes la rechazan y corren a
pedir el apoyo de Vox, no nos retratamos nosotros, se retratan ustedes. (Aplausos en los escaños del

Grupo Parlamentario Más Madrid).
El gobierno de regeneración no va a ser posible en virtud del acuerdo al que ustedes quieren
llegar, y parece ser que están llegando en esas no reuniones, cafés que no son cafés, reuniones sin
fotos que luego son un book de fotos... ¡El gobierno de regeneración no va a ser posible! Ustedes
decían en Andalucía que, tras 35 años –creo- del Partido Socialista, era imperativo un gobierno de
regeneración. Van casi 25 años del Partido Popular; por lo que les rogaría, para que supiéramos que
no es oportunismo, que nos fijaran a partir de cuántos años empieza a ser necesaria la regeneración:
35 sí, 25 no... ¡Díganos más o menos! ¿27?, ¿30?..., para que lo sepamos para la próxima ocasión.
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No va a ser posible un gobierno de regeneración que emprenda la transición ecológica con
justicia social y que ponga a Madrid como una economía puntera en aquellos sectores que más
empleos están generando en toda Europa. No va a ser posible de momento un gobierno de
regeneración que colabore con la justicia cuando esta entra en las Consejerías a buscar
documentación o que se ponga a auditar el conjunto de la deuda de lo que se debe a todos los
madrileños por la economía del pelotazo, del despilfarro y del desfalco. No va a ser posible de
momento un gobierno de regeneración porque ustedes han decidido cerrarle la puerta a que se
encargue de asegurar la igualdad de oportunidades para todos los madrileños, hayan nacido donde
hayan nacido, y nosotros lamentamos eso profundamente porque ustedes van a pagar carísimo una
mercancía averiada.
El Partido Popular, por primera vez en 25 años, ha perdido las elecciones en la Comunidad
de Madrid; ha perdido 42 diputados en las dos últimas Legislaturas, y está en el Grupo Parlamentario
más pequeño de su historia. Pero no solo eso; no hay nadie que pueda poner la mano en el fuego por
sus últimos 25 años, y la señora Ayuso aspira a suceder en el cargo al señor Gallardón, a la señora
Aguirre, al señor González y a la señora Cifuentes. ¡Yo que usted pediría plus de peligrosidad para el
puesto que quiere ocupar! (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid.) Y ustedes van
a darle una prórroga más porque creen que la merece; pero no se equivoquen ni ustedes ni los
señores de Vox.
Miren, a mí ya me parecía lamentable cuando ustedes, en campaña electoral, decían que en
Madrid había que levantar un muro contra la Izquierda; pero no un muro contra la pobreza infantil, no
un muro contra la subida de alquileres, no un muro contra la desigualdad, ¡sino un muro contra la
Izquierda! No sé si ustedes, señores de Ciudadanos, se lo creen, porque no sé en lo que creen. Estoy
convencido de que los señores de Vox se lo creen, pero ustedes no están levantando un muro contra
la Izquierda -¡si al Partido Popular no le da miedo eso...!, están levantando un muro contra la justicia
porque la razón por la cual el Partido Popular quiere mantenerse en el Gobierno no es porque tenga
un proyecto de futuro, ¡no es por hambre de futuro!, ¡es por temor a rendir cuentas sobre su pasado
y sobre los últimos 25 años! Ustedes no van a servir para levantar ningún muro contra ninguna
ideología; van a ayudar a dar una prórroga a una formación política en descomposición, aquejada de
profundos casos de corrupción, que lo que teme es lo que le suceda el día que abandone el poder
político. Les van a conceder una prórroga, están en su derecho, pero a nosotros nos parece una mala
decisión.
Se habla mucho durante estos días de que la política se bloquea y de que los ciudadanos
están hartos del bloqueo de la política. No se bloquea la política, se bloquea la capacidad de las
instituciones para dar solución a quienes más lo necesitan, y no todos necesitan por igual las
instituciones. Los privilegiados dejan a sus hijos herencias millonarias o apellidos compuestos o
agendas de teléfono con las que se consigue siempre que la vida te vaya mejor. Las instituciones, el
derecho y las normas son el patrimonio que más necesitan los más humildes, la gente trabajadora.
Con esta prórroga, ustedes van a conseguir que la ley del más fuerte, que los pelotazos, que el
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“sálvese quien pueda”, que la desigualdad, que la corrupción, que la deuda, sigan seguramente en el
poder un tiempo más.
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Sr. ERREJÓN GALVÁN: Nosotros sabemos cuáles son nuestras tareas: poner orden,
reconstruir la Comunidad y hacer una transición ecológica con justicia social. Ustedes les darán una
prórroga...
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Sr. ERREJÓN GALVÁN: Pero nosotros, más pronto que tarde, las realizaremos. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Más Madrid).
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación, en representación del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Aguado por un tiempo máximo de diez
minutos.
El Sr. AGUADO CRESPO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, señor Errejón, usted
viene aquí a decirme frases que han dicho otros. Eso está muy bien, pero yo le voy a decir frases que
ha dicho usted. Usted cada año nos recuerda a Chávez con el puño en alto diciendo: “Chávez vive; la
lucha sigue”. Esta es una frase suya; no de nadie, ¡suya!, ¡suya! (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario de Ciudadanos.) Usted, señor Errejón, cada vez que puede, habla bien del régimen
bolivariano; es más, considera que comer tres veces al día en Venezuela es fantástico, es formidable.
¿Esa es la receta que quieren implantar en la Comunidad de Madrid? Usted, y no otro, dice que a
Lenin hay que llevarle más en la cabeza que en las camisetas; ¡y lo dice usted, no lo dice ningún otro
líder político! ¿Sabe lo que dice usted también, señor Errejón? Usted dice que lo que han de hacer los
gobiernos del cambio -entre comillas- es regar de subvenciones a asociaciones afines para que,
cuando ustedes pierdan el poder, puedan refugiarse en ellas; ¡eso lo dice usted! (Aplausos en los

escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.) ¿De verdad usted piensa que le vamos a permitir
que usted gobierne la Comunidad de Madrid con nuestros escaños? ¿De verdad usted piensa que, con
nuestros votos, con los votos de más de 600.000 madrileños, usted va a gobernar algún día esta
Comunidad?
Señor Gabilondo, se lo digo porque, si usted quisiera gobernar, tendría que gobernar con él,
con el señor que ha dicho estas cosas, con el que a día de hoy todavía no ha condenado los ataques
que sufrimos el pasado sábado en la manifestación del Orgullo; ¡con él va a tener que gobernar! ¡Ah,
y con la señora de Podemos, que durante su juventud se dedicaba a atacar cajeros automáticos! Pero,
¿de verdad la Comunidad de Madrid merece tener al frente del Gobierno Autonómico a una persona
que ataca cajeros automáticos y a un señor que dice que la gente tiene que llevar a Lenin más en la
cabeza que en las camisetas? Pero ¿hemos perdido el norte, señorías?, ¿hemos perdido el norte?

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos).
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El pasado 26 de mayo, la ciudadanía madrileña habló, y habló claro. Una mayoría absoluta
de madrileños dijo lo que no quería; insisto, ¡lo que no quería! No quieren más impuestos; no quieren
sus sablazos fiscales, señorías de PSOE y señorías de Podemos 1 y de Podemos 2, ¡no quieren sus
sablazos fiscales!; no quieren que recuperemos el Impuesto de Sucesiones; no quieren que
recuperemos el Impuesto sobre Donaciones; no quieren el Impuesto sobre el Patrimonio; no quieren
sus “tasitas”; no quieren sus impuestos, que son la única excusa para esconder su incapacidad para
gestionar lo público... ¡Ustedes han batido récord histórico en ejecución en el Ayuntamiento de
Madrid! ¡Ustedes han batido el récord histórico en personas colocadas a dedo! ¿Ustedes van a
gobernar en la Comunidad de Madrid? No, no con nuestros escaños, señorías; ¡no con nuestros
escaños!
Señor Gabilondo, en la Comunidad de Madrid, el pasado 26 de mayo, una mayoría absoluta
de madrileños dijeron que no quieren que ustedes se sigan apropiando de determinadas
reivindicaciones y derechos que nos pertenecen a todos. No creo que haya ninguna persona en este
Parlamento, en esa Asamblea, que no defienda la igualdad real entre hombres y mujeres, y ustedes
quieren echarnos de la manifestación del 8 de marzo. Espero que no haya ninguna persona en esta
sala que no quiera la igualdad entre personas, independientemente de su sexo, de su raza, de su
etnia o de su condición sexual; ¡sería contrario a la Constitución! Por lo tanto, ustedes no nos van a
echar –por lo menos a nosotros, a Ciudadanos- de ninguna manifestación. Ya lo intentan desde la
oposición; ¡imagínense, si gobernaran ustedes en la Comunidad de Madrid, dónde nos situarían! No
les gusta que nosotros defendamos los derechos y las libertades en las que creemos, y tienen ustedes
una falsa legitimidad exclusiva y excluyente acerca de cuáles son los derechos y quiénes tienen que
defenderlos. Pues les digo una cosa: nos van a tener enfrente, porque, a nosotros, ustedes no nos
dan carnés de nada, ¡no nos dan carnés de nada! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

de Ciudadanos).
Por mucho que no les guste, seguiremos yendo, año tras año, a la manifestación en defensa
del colectivo LGTBI; y seguiremos yendo, año tras año, a la manifestación del 8 de marzo, y
seguiremos yendo a Alsasua, a Rentería, a Vic, a defender la dignidad de la Policía, de la Guardia Civil,
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la libertad de cualquier ciudadano para
expresarse libremente en cualquier sitio de España, por mucho que ustedes consideren que van allí a
provocar. En España no se provoca cuando se defiende la libertad de expresión y cuando se ejerce,
por mucho que a ustedes no les guste que digamos las verdades. Lo que hacen ustedes es proteger a
los que atacan, amparar a los filoetarras, defender a los que quieren quebrar la convivencia en
España y en Cataluña. ¡Esos son ustedes!, porque, señorías, nadie les ha empujado a ustedes a
pactar, por ejemplo, la Diputación de Barcelona con el Partido de Puigdemont; ¡nadie les ha
empujado! No, no; ¡se han lanzado en plancha a pactar con ellos! Ustedes han ido en coalición con
Esquerra Republicana en Baleares, ustedes han pactado ayuntamientos en Cataluña con la CUP,
ustedes han pactado con el PNV el Gobierno de Navarra teniendo la posibilidad de poner en marcha
un gobierno constitucionalista, ustedes dicen que en Navarra van a poner en marcha un gobierno de
progreso y de Izquierdas ¿pactando con el PNV? Pero ¡a quién quieren engañar ustedes! ¿PNV de
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Izquierdas? ¿Esa es su coalición de progreso? ¡Quienes les crea, que les compren la mercancía,
señorías!
Miren, en la Comunidad de Madrid la gente habló alto y claro; una mayoría absoluta habló
alto y claro sobre lo que querían en la Comunidad de Madrid, y no querían todo lo que les acabo de
decir, ¡no lo querían! Lo que quería una mayoría absoluta de madrileños es que en la Comunidad de
Madrid se siguieran bajando impuestos; ¡ya está bien de pagar impuestos! Si pagamos muchísimos
impuestos, si la gente llega ahogada a final de mes, ¡como para que encima lleguen ustedes con sus
nuevos sablazos fiscales! Lo que dijo la gente el 26 de mayo en las elecciones es que querían que la
Comunidad de Madrid siguiera siendo una tierra de libertades y no una tierra de imposiciones, ¡las
suyas!
Lo que se dijo el 26 de mayo, señorías, es que en la Comunidad de Madrid hay que premiar
el mérito y la capacidad, no los dedazos, ¡los suyos en el Ayuntamiento de Madrid! Se lo repito otra
vez por si no lo han escuchado: ¡han batido récords históricos de dedazos en el Ayuntamiento de
Madrid, con Carmena al frente!; ¡ustedes y ustedes, de la mano!, ¡los dos! (Aplausos en los escaños

del Grupo Parlamentario de Ciudadanos).
Lo que dijeron los madrileños por mayoría absoluta –no lo olvide, señor Gabilondo: ¡por
mayoría absoluta!- es que quieren que se ponga en marcha en la Comunidad de Madrid un gobierno
de centro, liberal, reformista, moderado, que trabaje para seguir construyendo, no destruyendo. Y eso
es precisamente en lo que mi Grupo Parlamentario y yo hemos estado trabajando durante las últimas
cuatro semanas; cuatro semanas de trabajo intenso con el Partido Popular, dos partidos –el nuestro y
el suyo- que son diferentes, distintos, pero hemos hecho un esfuerzo importante para intentar
ponernos de acuerdo, para intentar sumar 56 escaños que permitan poner en marcha un gobierno de
centro, liberal, en la Comunidad de Madrid; un acuerdo con 155 medidas, que recogen cosas como las
que les voy a leer a continuación, a ver si les gustan o no les gustan.
En materia de regeneración democrática queremos que se limiten los mandatos a un
máximo de ocho años. Queremos eliminar aforamientos; esos aforamientos a lo que ustedes votaron
en contra la pasada Legislatura queremos eliminarlos. Queremos que no haya imputados por delitos
de corrupción política.
En materia sanitaria queremos que los quirófanos se abran por las tardes y los fines de
semana para reducir las listas de espera. (Rumores en los escaños de los Grupos de Izquierdas.)
Queremos reformar los siete principales hospitales de la Comunidad de Madrid para que estén a la
vanguardia de Europa.
En materia educativa queremos garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3
años... (Protestas en los escaños de los Grupos de Izquierdas.) y llevar a estas etapas educativas el
bilingüismo. Queremos reformar las universidades para que de una vez por todas haya universidades
en la Comunidad de Madrid que estén entre las 200 mejores del mundo, que, lamentablemente, sigue
sin haberlas.
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El Sr. PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.
El Sr. AGUADO CRESPO: Queremos que, en la Comunidad de Madrid, el deporte y la salud
estén vinculados, que haya más actividad física en los colegios. Queremos que se ponga en marcha
un plan de accesibilidad. Queremos que haya un apoyo explícito a la natalidad, a las familias, a las
familias monoparentales, a todos los tipos de familias. Queremos poner en marcha un centro de crisis
24 horas al día para atender a las mujeres víctimas de violencia machista; sería la primera vez que en
España se pone en marcha. ¿Y saben lo que van a hacer ustedes? ¡Votar en contra! Queremos que los
mayores de 65 años tengan un abono transporte gratuito... (Protestas en los escaños de los Grupos

de Izquierdas).
El Sr. PRESIDENTE: Respeten el turno de palabra, por favor, señorías.
El Sr. AGUADO CRESPO: ¡No se pongan nerviosos! ¡Es que ustedes están votando en
contra de todo esto! Bueno, llevan haciéndolo cuatro años, ¡y lo van a volver a hacer! (Aplausos en

los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.) (Risas y protestas en los escaños de los Grupos
de Izquierdas.) ¡No se pongan nerviosos, señorías!; ¡no tienen la mayoría! (El Sr. MORANO
GONZÁLEZ: ¡Ni tú tampoco!) ¡No se pongan nerviosos!
Hemos conseguido algo importante. Miren... (El señor Gutiérrez Benito pronuncia palabras

que no se perciben.) Si no me interrumpen, se lo agradezco.
El Sr. PRESIDENTE: ¡Señor Gutiérrez, por favor, respete el turno de palabra!
El Sr. AGUADO CRESPO: Hemos conseguido algo muy importante en esta Legislatura, y es
que ustedes no han ganado y no han salido a rodear el Parlamento, como en Andalucía. ¡Gracias por
entender la democracia!, ¡gracias! ¡Es un paso! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de

Ciudadanos).
Díganme –y ya termino, porque se me acaba el tiempo-, de estos 155 puntos, ¿cuál no les
gusta? No van a tener capacidad de subir aquí a decirlo, porque estoy convencido de que les gusta la
inmensa mayoría de ellos, pero votarán no por las razones que ustedes consideren oportunas. Cuando
llegue el momento de votarlo, votarán... (Protestas en los escaños de los Grupos de Izquierdas.) ¡No
se pongan nerviosos!
El Sr. PRESIDENTE: Señorías, por favor.
El Sr. AGUADO CRESPO: ¡Les veo muy nerviosos! ¡No pasa nada!, ¡simplemente les estoy
poniendo el espejo!; ¡no pasa nada! ¡Son ustedes!, ¡son ustedes! Cuando haya que votar, ustedes
votarán en contra de estos puntos. (Protestas en los escaños de los Grupos de Izquierdas).
Para terminar, lo que sí le quiero pedir a Vox -si no me interrumpen-, a sus 12 diputados, a
sus dirigentes, es que rectifiquen, ¡que hay tiempo para rectificar!; que bloquear un gobierno de
centro, liberal, en la Comunidad de Madrid es una irresponsabilidad; que volver a convocar elecciones
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en la Comunidad de Madrid es una irresponsabilidad, que podría incluso gobernar el señor Gabilondo
y el señor Errejón si se convocan nuevas elecciones... Espero que rectifiquen, porque, miren, señorías
-y ya termino-, espero que el próximo Pleno que se celebre aquí, en la Asamblea, no sea para poner
en marcha una nueva convocatoria electoral -¡lo deseo de verdad!- sino para poner en marcha un
gobierno de centro, liberal, que lleve a la Comunidad de Madrid a su máximo potencial. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Ciudadanos).
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación, en representación del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ayuso por un tiempo máximo de diez minutos.
La Sra. DÍAZ AYUSO: Señor Presidente de la Asamblea de Madrid, Presidente de la
Comunidad y miembros de su Gobierno, Alcalde de la ciudad de Madrid y Vicealcaldesa, demás
alcaldes, diputados y senadores por Madrid, autoridades judiciales y educativas y miembros de la
sociedad civil. Señorías, Madrid es la región más libre de España para vivir, donde se pagan menos
impuestos y donde se disfrutan los mejores servicios públicos. Es en la Autonomía donde las cosas
suceden, donde se puede comprar a cualquier hora, donde las familias y empresarios vienen a
emprender sus negocios sin tutelas ni dirigismos, y cada vez más la Casa en la que se refugian todos
aquellos que huyen de los extremismos, del cáncer del nacionalismo, de las sociedades silenciadas a
manos de los violentos. Por eso, durante más de veinte años, los madrileños han elegido gobiernos
del Partido Popular para dirigir su Administración; equipos que han sabido traducir estas demandas a
través de políticas moderadas y transformadoras, conquistas que hoy son derechos que no se
disfrutan en otras comunidades autónomas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario

Popular).
También por eso, durante estas dos décadas, hemos sido el enemigo declarado de las
Izquierdas. ¿Y por qué? Porque, mientras nosotros defendíamos que una familia debía elegir en
libertad la educación que quería para sus hijos o en qué hospital ser atendido, las Izquierdas han
considerado que un burócrata o un código postal ha de elegir por ellos o que el éxito en educación
consiste en igualar a la baja en resultados a los alumnos y alejarlos del esfuerzo, el mérito y la
capacidad para tenerles contentos. El resultado de las políticas de Izquierdas ha sido siempre el
mismo: empobrecimiento de la economía, menoscabo de la iniciativa individual y una imperiosa
necesidad de hacerse necesarios. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular).
Cuando el populismo y las Izquierdas hacen sus mezclas explosivas, rodean parlamentos
como el andaluz porque lo consideran suyo; atacan sin piedad al nuevo Alcalde de la capital de
España porque esa Administración también creen que era suya; acosan a políticos de un signo
determinado porque están en una manifestación cuya pancarta creen que les pertenecía, cuando
siempre hemos sido la región más abierta a la diversidad... (Aplausos en los escaños del Grupo

Parlamentario Popular.) Y las Izquierdas pasean hoy a etarras por la televisión pública porque ahora
les conviene venderlo como un hombre de paz con el que hay que negociar. (Aplausos en los escaños

del Grupo Parlamentario Popular.) Y precisamente hoy quiero recordar a Miguel Ángel Blanco, cuando
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se cumplen 22 años de su secuestro y posterior asesinato. Mari Mar, ¡va por tu familia! (Aplausos en

los escaños del Grupo Parlamentario Popular).
Hay ideologías que llevan muchos años sembrando de odio y de rencor las instituciones,
políticos que dividen y acorralan a los que piensan diferente y pontificando desde una supuesta
supremacía moral que les permite mirar por encima del hombro a los demás perdonándonos la vida;
ellos buenos, y todos los demás malos. Por todo esto, las políticas del PSOE y sus socios, la
Ultraizquierda, no están diseñadas para gobernar Madrid.
El pasado 26 de mayo, los españoles, en Madrid, dijeron “no” al bloque de la izquierda del
hemiciclo y dijeron “sí” a partidos que llevábamos en nuestros programas electorales recetas que el
Partido Popular había aplicado con gran éxito en esta Comunidad. Nosotros entendimos el mensaje y
desde el primer día estuvimos hablando con Vox y con Ciudadanos para llegar a un acuerdo.
Conseguimos el primer pacto, y hoy Ciudadanos preside la Asamblea de Madrid gracias a nuestros
votos, a los votos de Vox y a los del Partido Popular. Después, hemos intentado sin descanso que
ambas formaciones entendieran... Y sí, Ciudadanos ha hecho dos esfuerzos: uno, un café un
domingo, y, otro, la reunión de ayer a última hora, para que no se diga. Y por parte de Vox llevamos
esperando desde el 30 de junio un texto que, mientras no nos lo envían, nosotros hemos querido
transaccionar con Ciudadanos. Y, además, hemos hablado con sus dirigentes locales, con sus
dirigentes regionales y nacionales; ¡lo hemos intentado todo! Pero nada es posible si ambos no se
ponen de acuerdo, cuando es mucho más lo que les une. ¿No queremos una región libre de odio? ¿No
queremos escuelas libres de adoctrinamiento? ¿No queremos una baja fiscalidad para autónomos y
para familias? ¿No estamos comprometidos con la unidad de España y con su Constitución?
El Partido Popular se ha mantenido en un segundo plano durante todo este tiempo; ha
reducido sus intervenciones en medios a la mínima expresión; ha enviado los mismos mensajes desde
el primer día a los ciudadanos y a la prensa para que no hubiera equívocos; ha cedido el
protagonismo a sus socios, porque tiene un verdadero compromiso con un acuerdo que nos proteja a
todos de las políticas de las Izquierdas. Pero no ven que somos la primera economía de España, la
que, si se para, lastra a las demás, la que ha de proyectarse como el motor que realmente es,
dejando claro que no podemos dejarla estancada por vacaciones o por elecciones, como estaban
diciendo ayer, porque nos jugamos mucho. No voy a cejar en el empeño de unirles en lo importante.
Somos partidos diferentes, con propuestas distintas, y ya lo hemos dejado claro, pero les invito a abrir
una Mesa de Diálogo como la que dejamos a medias ayer y a que busquemos propuestas
consensuadas que nos comprometamos a llevar y presentar en el próximo debate de investidura. Y
seguiremos tendiendo la mano a los dos bandos hasta consensuar estas propuestas que miren al
futuro.
Mientras tanto, el actual Gobierno en funciones seguirá dando ejemplo de lealtad y sensatez
a todos los madrileños; un Gobierno al que ni las Izquierdas pueden derrocar ni al que el
Centroderecha liberal parece que tenga prisa por sustituir. En este punto, quiero dar las gracias al
Presidente Rollán por el gran trabajo que está realizando y hacerlo extensivo a los excelentes
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Consejeros, que llevan gobernando con responsabilidad, con prudencia y con discreción todos estos
meses. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular).
Madrid no va a pararse por una foto, por una rueda de prensa o por dos gestos desairados
que solo responden a fines partidistas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Lo
llevo diciendo semanas: Madrid está en peligro y estamos ante un reto decisivo. Nuestra región no
puede pararse ni es moneda de cambio de ninguna negociación que nada tiene que ver con los
intereses del corazón de España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por eso,
el Partido Popular va a seguir ofreciendo estabilidad a todos los españoles en Madrid; seguiremos
gobernando y gestionando los servicios públicos como hasta ahora. Tendemos la mano a todas las
políticas que dicen “no” al sectarismo, al empobrecimiento y a la división y a las que fomenten la
libertad, la concordia y la tolerancia. Aquí seguiré, dispuesta al diálogo, a la sensatez y a la estabilidad
que necesita una región de ciudadanos libres e iguales como es la Comunidad de Madrid. Muchas
gracias. (Fuertes y prolongados aplausos por parte de los diputados del Grupo Parlamentario Popular,

puestos en pie).
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación, en representación del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gabilondo por un tiempo máximo de diez minutos.
El Sr. GABILONDO PUJOL: Gracias, señor Presidente. Señorías, señores Portavoces,
autoridades, señores invitados, hemos sido llamados aquí a exponer nuestra posición, no a exhibir
nuestros resentimientos. Deseamos un cambio en Madrid, no para trastornar la buena política sino
para modificar las formas de gobernar y la realidad de las condiciones de vida de los ciudadanos; no
para trastornar ¡sino para transformar! Nosotros hemos ofrecido y ofrecemos un marco abierto para el
diálogo al respecto; hemos propiciado espacios, como fuerza más votada, y lo hicimos y se lo
seguiremos ofreciendo a aquellos Grupos que crean en la necesidad de ese cambio.
Comprendemos que el Partido Popular prefiera ratificar su línea de actuación; lo que nos
sorprende más es que Ciudadanos trate de sustentarla mientras, a la par, preconiza la necesidad de
regeneración y de cambio, salvo que entienda que ese cambio consista en que ellos participen de la
continuidad y del poder. ¿Quieren conformar un gobierno que denominan centroliberal y buscan el
apoyo de Vox? Si realmente Ciudadanos prefiere tender la mano a Vox para sustentar al gobierno de
Partido Popular, lo interesante será que lo digan explícitamente.
Por nuestra parte, insistimos en buscar una opción que no bloquee amparándose en bloques
fabricados con su propia argamasa, desde un Ciudadanos que enlaza al PP con Vox, ofreciéndole la
mayoría requerida. Primero, se construye un bloque y, luego, se constata que la situación está
bloqueada e incluso enfrentada. ¿Es este el horizonte que ofrecen para nuestra región? ¿Qué
estabilidad es esta? ¿Qué moderación preconizan? Consideramos que la mayor estabilidad nace del
acuerdo abierto y plural y de la moderación; por tanto, nos sentimos alejados de propuestas extremas
que ponen en cuestión los derechos y libertades que no han de supeditarse a la adopción de las
decisiones de gobierno. Pretender encerrarnos en un bloque y encerrarse ustedes en el suyo es un
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grave error; ¡así no mejoraremos ni reformaremos nada seriamente! Hemos buscado abrir este
planteamiento y hemos ofrecido textos y espacios marco de conversación, y no solos, como ya
conocen; en el Grupo Socialista nos hemos esforzado en buscar apoyos entre los demás Grupos
Parlamentarios para la conformación de una mayoría, hasta sumar un total, por el momento, de 64
diputados y diputadas, que es una cifra que hasta ahora ningún otro posible candidato ha alcanzado.
En este sentido, quiero agradecer la capacidad de diálogo y la vocación constructiva de los Grupos
Parlamentarios de Más Madrid y Unidas Podemos en esta Asamblea, y particularmente a sus
Portavoces: Íñigo Errejón e Isabel Serra. Hemos encontrado respuesta y hemos trabajado
conjuntamente, a pesar de nuestras manifiestas diferencias, para procurar la base de un diálogo: un
texto abierto para regenerar y transformar la Comunidad.
Propusimos a Ciudadanos el mismo documento de bases para un acuerdo de investidura, un
documento abierto, desde la convicción de que resulta esencial conformar un gobierno en Madrid que
ponga en el centro de su preocupación abordar y resolver los problemas de la ciudadanía, hacer una
propuesta de regeneración, de moderación y de eficiencia en la gestión de los servicios públicos, así
como la defensa de los derechos y libertades logrados tras tantos años de participación democrática,
y esto exige un espacio plural para ofrecer a nuestra Comunidad una salida digna a la actual
situación; no comprendemos, por tanto, la negativa de Ciudadanos a dialogar con nosotros. La
experiencia de los últimos cuatro años constata que cuando se trata de iniciativas vinculadas a ideas o
proyectos

encontramos

entre

diversos

Grupos

no pocos espacios de

coincidencia, pero,

lamentablemente, estas coincidencias se diluían cuando se trataba de aspectos decisivos, legislativos,
de investiduras o presupuestarios, en los que Ciudadanos se acabó consolidando como sostén de los
gobiernos del Partido Popular.
Hemos sido la lista más votada, sí, y emplearé además las expresiones escuchadas estos
años en la Asamblea por parte de algunos de ustedes al referirse a su Grupo, el Popular, como
argumento de autoridad para sustentar su refutación a cualquier cuestionamiento. Una cita: “Somos el
partido preferido por los madrileños en las urnas, los ganadores en las elecciones”, decían mientras su
socio, Ciudadanos, argumentaba que los apoyos se prestaban por ser la lista más votada. Bueno,
pues, a pesar de eso, nosotros -que no recitamos eso, solo lo citamos- no cuestionamos la legitimidad
de lo que pudiera resultar de este proceso y de este debate; es su pertinencia lo que nos preocupa.
Por cuidado a los votantes, a la ciudadanía, y por respeto para con ella y por responsabilidad,
hacemos valer sus razones para ser preferidos; no como un gesto de ostentación o de arrogancia sino
para defender una posición a favor de un cambio en Madrid tras 24 años de gobiernos del Partido
Popular, y con algunas secuelas, y ello acompañado por una urgencia: la de la necesidad de
responder a los problemas de la ciudadanía con igualdad de oportunidades, sin exclusiones, por una
sociedad próspera y con bienestar, con crecimiento inclusivo, sin dejar a nadie al margen, y menos en
nombre de una libertad abstracta considerada aisladamente, sin justicia.
Hoy ya he comprobado cuál es el objetivo de toda esta vinculación que se busca; el objetivo
es hacer de Madrid un bastión. Pues yo creo que ese no puede ser el objetivo prioritario para Madrid;
no es hacer un bastión sino hacer de ella una Comunidad próspera y justa. La Comunidad de Madrid
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es una región de enormes posibilidades y resultados, pero vista integralmente, como hemos de
hacerlo desde la Asamblea de Madrid. No han de enmascararse en la autocomplacencia las difíciles
condiciones de vida de miles de madrileños y madrileñas. Presentar un acuerdo entre el Grupo
Parlamentario Popular y Ciudadanos como algo cerrado mientras se insiste en que van a explicárnoslo
a los demás pidiendo nuestra adhesión malinterpreta la noción de consenso, de diálogo y de
participación, y preanuncia de modo inquietante una concepción del poder y de la forma de gobernar;
minusvalora a los otros Grupos Parlamentarios de la Cámara. ¡No pretendan reducirnos a oyentes, a
pacientes, cuya posición solo puede ser la adhesión o el rechazo, ratificando y sancionando lo ya
acordado y cerrado por ustedes! Tenemos que sustituir la tendencia a la inestabilidad y al bloqueo por
la cultura del diálogo y el pacto; sin embargo, tal pareciera que se sigue viviendo en el ensueño de
una mayoría absoluta para consolidar un bloque y no en el acuerdo como forma de concebir mayoría.
Los madrileños, el 26 de mayo, decidimos una nueva composición de la Cámara de Madrid.
No es nuestra voluntad ni nuestro estilo descalificar personalmente –algunos lo han hecho hoy-, y
menos aún suponer que en estos años no ha habido extraordinarias personas, competentes, honestas
y dedicadas, trabajando al servicio público, ¡también en el Gobierno de la Comunidad de Madrid!; pero
es cierto que se ha puesto en riesgo la arquitectura institucional por un modo de concebir el poder,
por unas prioridades y unas formas de gobernar que no siempre han puesto en primer lugar el interés
común sino tantas veces los intereses particulares, ¡incluso los propios!, hasta extremos que bien
conoce la sociedad madrileña: Canal de Isabel II, Campus de la Justicia, Avalmadrid, Lezo, Púnica,
Gürtel, a los que la ciudadanía ha censurado electoralmente y que los tribunales dirimirán a lo largo
de esta Legislatura.
Ahora estamos ante una investidura, y lo razonable sería que un candidato tuviera el espacio
para propiciar ese cambio, incluso para presentarlo, para presentar su programa de gobierno, ¡para
defenderlo ante el Pleno!, ¡para debatirlo!, amparado esta vez, en mi caso, por 885.000 votos, 37
diputados y diputadas, y hasta ahora 64 apoyos recibidos. Por el contrario, más bien parece
prepararse únicamente la llegada -yo diría incluso el advenimiento- de quien representa la continuidad
de estos años y de estas políticas que tanto tienen que ver con la gestión ineficiente ante la necesidad
de reformas.
¡Ni he renunciado ni renuncio a mi derecho de ser propuesto como candidato! Convocar una
sesión de investidura sin candidato a presidir un Gobierno Autonómico ante la imposibilidad de
proponer un candidato porque, según se dice, no reúne los apoyos para una investidura viable no es,
a nuestro juicio, una interpretación adecuada del mandato estatutario y reglamentario. Disentimos de
la interpretación realizada dada la competencia del Pleno y del derecho particular de cada
parlamentario no sometido a un mandato imperativo. En un parlamentarismo democrático, en nuestra
Asamblea, no ha de descartarse que la decisión individual pueda surgir de los argumentos expuestos
en el Pleno. Había y hay candidato; lo que ha faltado es que el Presidente lo haya propuesto.

(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Más Madrid.) ¡Quien ha de ser viable es el candidato! ¡El Reglamento de la Asamblea
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no pide que lo sea su investidura! Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos por parte de los

diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).
El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señoría. Constatado en esta sesión que ningún candidato
habría obtenido la confianza de la Asamblea en los términos establecidos en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía, comenzará a computarse el plazo de dos meses previsto en su apartado 5.
Señorías, cumplimentado en su integridad el orden del día de esta sesión de investidura, se
levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las 13 horas y 9 minutos).
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