El presidente madrileño pronunció su segundo discurso del Debate del Estado
de la Región, enmarcado por el desafío soberanista y la cercanía electoral

González pide unidad a todos los grupos frente a la ofensiva del
separatismo catalán y propone una iniciativa común de rechazo
· Defiende que gobierne el alcalde más votado para no burlar la voluntad
de la mayoría y dificultar el transfuguismo y el “juego de los partidos”
· Insiste en que la reducción de diputados y su elección directa,
propuesta por el PP, acercaría a los ciudadanos a sus representantes
· Anuncia que la recuperación económica en Madrid permite retomar
la ciudad judicial, que saldrá a concurso y se adjudicará esta legislatura

· Los alumnos de Secundaria madrileños tendrán una asignatura de
Programación y sabrán “hacer una web, APP y juego de ordenador”
· En octubre abrirá el hospital de Villalba y en los próximos meses,
dos nuevas residencias públicas, en San Blas y El Berrueco
· Lanzará dos nuevos planes de empleo: para autónomos, con 16
millones, y para jóvenes menores de 25, dotado con 100 millones
· Solicita a la oposición que se sume a su exigencia de que se
cambie cuanto antes el sistema de financiación, que castiga a Madrid
· Asegura que ni los discursos demagógicos ni las pancartas
garantizan los servicios públicos, y sí lo hacen las medidas adoptadas
4.sep.14.- El presidente madrileño, Ignacio González, pidió hoy unidad a
los grupos políticos que componen la Asamblea de Madrid frente a “la gran
ofensiva del separatismo catalán, que, en su opinión, atenta contra la
Constitución y a la Democracia”. El jefe del Ejecutivo regional aseguró que
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la Comunidad de Madrid nunca dejará de defender la unidad de España.
González pronunció su segundo discurso del Debate sobre el Estado de la
Región, que enmarcó en un contexto singular por el desafío soberanista que
se va a plantear en los próximos días y por la cercanía de las próximas
elecciones municipales y autonómicas.
En este sentido, reivindicó la importancia de la Constitución, la
legitimidad de nuestra Democracia y la fuerza de sus instituciones
representativas de la voluntad popular, y anunció que el Grupo Popular
propondrá mañana a la Cámara una iniciativa de rechazo a cualquier
desafío independentista con el firme compromiso de Madrid con la
soberanía nacional, iniciativa para la que pidió unanimidad a la oposición.
Asimismo, insistió en que volverá a plantear las medidas de reducción
del número de diputados y su elección directa, y en la reforma para que
gobierne el partido más votado en las alcaldías, y “no se desvirtúe esa
decisión mayoritaria por el juego posterior de los partidos, no conocido a la
hora de efectuar el voto en las urnas”. González atribuyó a “esa burla de la
voluntad mayoritaria”, junto a la falta de transparencia que conlleva, una de
las razones que más alejamiento provoca entre electores y representantes,
a lo que añadió que la nueva fórmula garantizaría la estabilidad de los
gobiernos y dificultaría en grado sumo el transfuguismo.
Recuperación económica madrileña
En su discurso, el presidente destacó que el PP ha sabido “encarar la crisis
haciendo lo que había que hacer” y que “hoy podemos afirmar, sin duda
ninguna, que Madrid es la región que está liderando la recuperación
económica, arrastrando en su crecimiento al resto de España”. “Desde el
segundo semestre de 2013, la situación económica en Madrid empezó a
cambiar, iniciándose la salida de la recesión y desde entonces no hemos
dejado de crecer”, ha manifestado.
Esos buenos datos económicos son los que le permiten, según señaló,
hacer anuncios como que el próximo mes de octubre abrirá sus puertas el
nuevo hospital de Collado Villalba, el undécimo que pone en funcionamiento
el Gobierno madrileño en la última década, y que se retomará la
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reunificación de más de 500 órganos judiciales en una Ciudad Judicial en
Valdebebas.
El nuevo hospital de Villalba dará servicio a 111.000 ciudadanos del
noroeste de Madrid, contará con 140 habitaciones individuales, 9
quirófanos, 64 consultas, 12 puestos de cuidados intensivos, 30 locales de
consulta, 14 puestos de diálisis, 20 puestos de hospital de día médico y
otros 20 de hospital de día quirúrgico. Esta apertura se suma al ambicioso
plan de consolidación de empleo público, con la convocatoria de casi 4.500
plazas para mejorar las condiciones laborales de los profesionales
sanitarios. En materia sanitaria, el presidente también anunció una campaña
de control del cáncer de colon para mejorar y prevenir el tratamiento de este
tumor, cada vez más extendido.
Nuevo proyecto de Ciudad Judicial con un canon anual
González también anunció que, una vez que la Comunidad de Madrid ofrece
signos de recuperación, es el momento de poner en marcha un nuevo
proyecto de financiación y construcción de la ciudad judicial de Valdebebas,
más de 220.000 metros cuadrados en los que se ubicarán los tribunales de
Justicia de Madrid. A diferencia del proyecto del Campus de la Justicia
iniciado hace unos años, que se tuvo que paralizar por la crisis económica y
el desplome inmobiliario y para el que se creó una sociedad pública que ya
se ha disuelto, González propone hacerlo sin que se creen nuevas
estructuras administrativas ni tampoco haya incrementos presupuestarios ni
de costes para el ciudadano.
El procedimiento consistirá en la convocatoria de un concurso público a
principios de 2015 para que, con el coste de lo que supone actualmente el
alquiler de los edificios judiciales y los gastos de los que son propiedad de la
Administración (cantidad en torno a los 40 millones de euros anuales), el
adjudicatario asuma su construcción, que podría comenzar en el primer
semestre de 2015, y su mantenimiento durante un periodo de entre 30 y 40
años. Esta fórmula de canon anual no supone un desembolso económico o
la venta de edificios judiciales, como sí ocurría con el proyecto anterior, ni
que la Comunidad de Madrid se endeude, porque no tendría que
desembolsar dinero de sus arcas públicas sino sólo la cantidad que ya paga
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todos los años por unos inmuebles que, pasados esos años, serían
propiedad de todos madrileños.
Todos los órganos judiciales estarán conectados por fibra óptica,
cámaras de videovigilancia y un parking con 2.500 plazas de aparcamiento,
y tendrán acceso por transporte público para facilitar el traslado de
funcionarios, profesionales y ciudadanos. A este proyecto se unirán dos
medidas más de carácter reorganizativo, como son la creación de la Oficina
de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y la del Instituto de
Medicina Legal, que se alojará en el edificio conocido como el “donuts” ya
existente actualmente en Valdebebas antes de fin de años.
Asignatura de programación
En materia educativa, el presidente anunció una nueva asignatura en la
Comunidad de Madrid para que los alumnos de la región terminen la
Educación Secundaria Obligatoria sabiendo programar: hacer una página
web, diseñar una APP de móvil o un juego de ordenador, manejar la
impresión de 3D y adquirir conocimientos de robótica. Con este plan, los
alumnos aprenderán no sólo a usar la tecnología, sino a crearla, como
señaló González. La Comunidad de Madrid será, junto a Reino Unido,
pionera en introducir esta asignatura.
Este innovador programa educativo se implantará de manera gradual en
los próximos tres cursos y comenzará este mismo curso 2014/2015 en los
15 IES tecnológicos de la región. En menos de 5 años, 240.000 alumnos
madrileños habrán estudiado dos años de programación y 60.000 habrán
cursado el programa completo.
Si con el programa de bilingüismo, puesto en marcha por el Gobierno
regional en 2004, se ha dado una herramienta fundamental a los alumnos
madrileños para desenvolverse en un mercado global y competitivo en el
que el dominio del inglés es fundamental, este nuevo plan de programación
permitirá a los estudiantes madrileños ser competitivos en una industria
digital que en los próximos años generará más de 300.000 puestos de
trabajo en España, según estudios recientes.
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Esta novedad se suma a las medidas ya adoptadas para este curso
como la congelación de las tasas de escuela infantil pública, de universidad,
de comedor y de Escuela de Idiomas, además del aumento en las becas de
comedor, préstamo de libros y FP.
No son las únicas mejoras anunciadas por González, que comprometió
una ampliación de la red de atención a la Dependencia y puso fecha a la
apertura de dos nuevos centros, uno en el barrio de San Blas y otro en el
municipio de El Berrueco, que permitirá disponer en los próximos meses de
840 plazas más para que un número equivalente de madrileños pueda
disfrutar de una plaza de residencia o de centro de día en nuestra red.
Medidas adoptadas que dan frutos
El jefe del Ejecutivo madrileño destacó que todas las medidas adoptadas en
estos años, junto al esfuerzo de los madrileños, “están dando sus frutos” y le
permiten ahora acometer estos nuevos proyectos. Esas medidas que “había
que hacer”, a las que se refirió González, no eran otras “que las que
estaban haciendo empresas y familias: cuadrar las cuentas, ajustar los
gastos a los ingresos, no endeudarse por encima de nuestras posibilidades
y priorizar los gastos importantes”.
Así, la Comunidad de Madrid ha reducido la Administración, rebajado el
incremento de la deuda (Madrid tiene la deuda más baja de toda España,
8,6 puntos menos que la media del resto de las comunidades autónomas),
salvaguardado los servicios públicos esenciales y priorizado el gasto social
hasta alcanzar el 9% del presupuesto. González se lamentó de que el
Gobierno regional haya tenido que hacerlo sin el apoyo de los grupos de la
oposición, ni siquiera para aprobar “la mayor bajada de impuestos que haya
hecho nunca una comunidad autónoma”, que hará que cada madrileño
pueda disponer de 1.100 euros más y que beneficia especialmente a
aquellos madrileños cuyas rentas no superan los 33.000 euros anuales, el
80% de los contribuyentes.
“Sería muy conveniente que –en referencia a los grupos de la oposiciónles explicasen a los madrileños por qué les molesta que les bajemos los
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impuestos y, sobre todo, qué rebaja les quitarían, qué más impuestos les
pondrían y cuánto les subirían los actuales”, señaló.
Para dejar constatación de que Madrid, gracias a los esfuerzos
realizados por la sociedad y a las medidas adoptadas, está saliendo de la
crisis, facilitó un reguero de datos.
Por un lado, en el segundo trimestre de este año, la economía madrileña
creció un 1,6%, acumulando ya tres trimestres consecutivos con crecimiento
del PIB en términos interanuales. Lleva ya 15 meses de crecimiento
económico, creciendo sostenidamente, trimestre a trimestre, por encima del
resto de España. En estos momentos, 1 de cada 5 euros del PIB de España
se genera en Madrid, y nuestro PIB per cápita es un 36% superior al de la
media española y casi un 30% superior al de la media europea.
Además, Madrid es también la región donde se crean más empresas,
liderando 38 meses la creación de empresas a nivel nacional. Y en Madrid
se han registrado 10 meses con descensos interanuales de paro y está
creciendo de manera sostenida el número de personas afiliadas a la
Seguridad Social.
Nuevos programas de creación de empleo
“Cuando en septiembre de 2012 asumí la presidencia de la Comunidad de
Madrid, 143 madrileños se incorporaban cada día a las listas del paro, y la
Seguridad Social perdía diariamente 161 afiliados en nuestra región. En
España cada día casi 4.000 españoles perdían su empleo. Hoy hay 100
madrileños que cada día encuentran un puesto de trabajo, y tenemos 146
afiliados a la Seguridad Social más diarios. Hoy hay en Madrid 36.000
parados menos y 53.200 afiliados a la Seguridad Social más que hace un
año, y es dónde más contratos indefinidos se suscriben, con una tasa de
estabilidad que dobla la media nacional”, relató.
No obstante, también insistió en que pese a esta evidente mejoría, el
número de parados sigue siendo elevado y la Comunidad de Madrid no
dejará de impulsar medidas para consolidar su reducción. Con este objetivo,
presentará dos nuevos planes para impulsar el empleo en nuestra región.
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El primero irá dirigido a los autónomos, que estará dotado con 16
millones de euros, beneficiará a 25.000 personas y contará entre otras, con
ayudas para la puesta en marcha de su actividad, para la contratación de
trabajadores a su cargo y para la conversión de parados en trabajadores
autónomos. El segundo irá dirigido a jóvenes menores de 25 años, tendrá
una dotación de 100 millones de euros, y su objetivo será lograr la mejora
de la cualificación profesional, la obtención de certificado de profesionalidad,
y la inserción laboral mediante el incentivo de su contratación por parte de
las empresas de 45.000 jóvenes madrileños.
El presidente madrileño quiso recordar que hace dos años, en su Debate
de Investidura, asumió el reto de reactivar la economía para salir de la crisis,
que “el Gobierno socialista primero negó y luego agravó con decisiones
equivocadas, a sabiendas, perjudicando a los ciudadanos con el único
objetivo de ganar las elecciones”. Y, en ese ejercicio de memoria, también
señaló que en 2013, con total sinceridad, anticipó a los madrileños que
habría de tomar medidas que no resultaban fáciles, pero que eran las
“responsables” para poder sostener los servicios públicos y ayudar a los que
peor lo están pasando. Para González, “ni los discursos demagógicos ni las
pancartas garantizan ni, mucho menos, mejoran la Sanidad, la Educación ni
servicio público alguno”. “Lo que sostiene el Estado del Bienestar es que la
economía funcione, que se genere crecimiento económico, riqueza y
empleo”, añade.
Cambios urgentes en el sistema de financiación
No obstante, el presidente considera que el principal riesgo que tienen los
servicios públicos y el Estado del Bienestar es el modelo de financiación
impuesto unilateralmente por el Gobierno socialista, que perjudica
gravemente a Madrid. Puso como ejemplo que este año cada madrileño
recibirá para pagar su Sanidad, Educación y Servicios Sociales 15 euros,
mientras que cada catalán recibe 82; cada gallego, 89; cada valenciano,
195, y cada balear, 444, lo que no consideró razonable. Por ello, también
solicitó a la oposición su apoyo en una iniciativa para exigir la modificación
urgente de las deficiencias de este sistema y que todos los grupos estén
unidos en la defensa de los intereses de los madrileños.
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