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DISCURSO 100 DÍAS DE GOBIERNO 

Madrid, 28 de noviembre de 2019 

 

Hoy quiero dirigirme a los madrileños. A los que nos votaron, y a los 

que no. A los que están conformes con las tareas de gobierno y a los que 

piensan que tenemos que mejorar. A los jóvenes, a los mayores, a quien 

trabaja, a los que buscan un empleo, a los empresarios, a los autónomos, a 

las familias, a los solteros, a los que viven en la capital, y a los que viven en 

cualquiera de los municipios de la región. 

 

Gracias a todos los madrileños. Gracias por formar parte del mejor 

lugar del mundo para vivir. 

 

Porque vosotros sois la parte más importante de la historia de éxito 

que llevamos décadas construyendo. Gracias a vuestra iniciativa, a vuestro 

esfuerzo y a vuestra creatividad las cifras macroeconómicas ya confirman 

lo que llevamos anunciando mucho tiempo: Somos la locomotora de 

España. En los años ’80, nuestro PIB era un 35% inferior al de Cataluña. Con 

los datos del tercer trimestre en la mano, ya no hay nadie que esté por 

delante de nuestra región.  

 

Llevamos 100 días del primer gobierno en coalición que dirige la 

Comunidad de Madrid. Un gobierno liberal, fuerte y coherente con los 

acuerdos alcanzados, que ha permitido dar estabilidad y confianza a la 

región. 

 

Y la libertad y la responsabilidad tienen premio: la prosperidad, un 

galardón que no entrega nadie, pero sí enorgullece. He paseado durante mi 

vida por las calles de Madrid y por los pueblos de la región pensando que 

somos muy afortunados de vivir aquí. En un lugar donde: 

 Cada empresario elige libremente sus horarios,  
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 Cada familia, el colegio que considera más conveniente para sus 

hijos, 

 Cada ciudadano elige lo que quiere hacer con su dinero, 

 Cada paciente, a su médico, 

 

En definitiva, una región que es adalid del respeto a la diversidad, a 

la gente que va a misa cada domingo, a los que van de la mano por la calle 

con otra persona de su mismo sexo, a los que eligen tener familia, a los que 

deciden ir a los toros, y a los que van a ver a su equipo favorito a los mejores 

estadios, o al WiZink Center, el segundo espacio de eventos más importante 

de Europa. 

 

Esto, que debería ser algo habitual en una democracia liberal, cada 

vez está más en entredicho. Por eso el liderazgo económico de Madrid es 

sólo una alegría a medias. Ojalá hubiéramos logrado este primer puesto 

como parte de un conjunto de regiones que hacen más España. 

 

Desafortunadamente, no ha sido así. Estamos asistiendo a un 

proceso de involución y de ruptura nacional preocupante. No llevamos ni 

100 días de gobierno y ya hemos visto:  

 Cómo el gobierno central ha puesto en jaque nuestra capacidad 

normativa en el terreno fiscal 

 Cómo se ha puesto en entredicho la libertad de nuestras familias 

para elegir el centro educativo que creen más conveniente para 

sus hijos 

 Cómo algunos barones autonómicos, lejos de trabajar para 

mejorar la vida de sus ciudadanos, acuden a los medios de 

comunicación para tratar de empeorar la vida de los madrileños.  

 O cómo nos hemos visto privados de fondos que nos pertenecen 

provenientes del Gobierno Central de forma arbitraria, unilateral 

y subjetiva, cuando ese dinero nos pertenece.  
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Ante todo lo anterior, la respuesta del gobierno regional siempre ha 

sido la misma: El máximo respeto a la ley y al orden constitucional, y la 

defensa de todos y cada uno de los madrileños.  

 

Tenemos claro que somos el bastión liberal en España. El objetivo a 

batir por parte de la izquierda más reaccionaria y anticonstitucional que ha 

visto este país desde la Transición. Pero frente al desorden y la incapacidad 

de llegar a acuerdos del gobierno central, este gobierno ha tomado el 

trabajo diario como la mejor receta para seguir prosperando. Por eso 

hemos abordado en el Consejo de Gobierno 351 asuntos, entre ellos 29 

decretos, 20 informes y 255 acuerdos relativos a contratos y ayudas.  

 

De las más de 200 medidas que hemos puesto en marcha, me 

gustaría señalar, brevemente, las que considero más relevantes: 

 En primer lugar, hemos aprobado nuevas deducciones fiscales 

para familias con dependientes o mayores a su cargo, estudiantes 

y jóvenes. Madrid lleva 15 años consecutivos bajando impuestos, 

y vamos a seguir haciéndolo.  

 También, hemos puesto en marcha el plan Vive Madrid, gracias al 

cual 15.000 familias madrileñas jóvenes podrán acceder a una 

vivienda a un precio asequible. Porque Madrid debe apostar por 

sus jóvenes.  

 No quiero olvidarme del carácter municipal de este gobierno. 

Hemos adelantado las ayudas para paliar los daños que las lluvias 

torrenciales causaron a muchos agricultores madrileños, y hemos 

adelantado 14 millones de euros provenientes de la Política Agraria 

Común. Porque Madrid son sus 6 millones 600 mil habitantes y este 

gobierno está comprometido con el municipalismo y el campo. 

 Estamos mejorando la educación pública. Ya trabajamos en un 

Libro Blanco sobre FP y se han puesto en marcha nuevos ciclos 

formativos de Grado Medio y Superior. Porque Madrid quiere 

formar al mejor talento del futuro.  

 Y, por último, apuntalamos nuestros servicios públicos. Ayer 

conocimos que 6 hospitales públicos madrileños vuelven a 

situarse en el top 10 de los centros hospitalarios españoles, con 
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La Paz a la cabeza. Vamos a seguir reforzando la atención primaria, 

y mejorando las infraestructuras, incorporando nuevos equipos 

de alta tecnología, como el primer acelerador lineal gracias a la 

donación de Amancio Ortega. Porque Madrid es sinónimo de 

servicios públicos de calidad y de colaboración público-privada.  

 En definitiva, este gobierno cumple sus compromisos. De las más 

de 200 actuaciones, 105 contribuyen al cumplimiento de las 155 

medidas que conformaron el acuerdo con Ciudadanos.  

 

También estamos gobernando para cumplir el acuerdo con VOX,: 

 Para seguir reduciendo la fiscalidad,  

 Reorientando el gasto público hacia la educación, la sanidad, las 

ayudas a la dependencia y a la discapacidad. 

 Garantizando la libertad educativa en la Comunidad de Madrid. 

 Reforzando los protocolos contra el acoso escolar; 

 Y visibilizando la familia desde la Consejería de Asuntos Sociales. 

 

Juntos, avanzando en lo que nos une, hemos sido capaces de formar 

un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid. Me gustaría agradecer los 

esfuerzos realizados tanto a Ciudadanos como a Vox, y reafirmar mi 

compromiso en el cumplimiento de los pactos firmados y la estabilidad 

institucional como parte fundamental de nuestra tarea de gobierno.  

 

A continuación, cederé la palabra al vicepresidente 

[Palabras de Ignacio Aguado] (Vídeo) 

 

Está claro que este Madrid es un modelo a seguir, no a perseguir. 

Tenemos un plan con el que seguiremos siendo referencia nacional e 

internacional. Hemos generado una serie de normas de convivencia justas 

y universales, que crean las condiciones de igualdad de oportunidades 

necesarias para prosperar como sociedad.   
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Quiero acabar con un mensaje de tranquilidad y optimismo. Cada 

vez que escuchen en los medios de comunicación que el gobierno central 

les amenaza, que Trump pretende imponer aranceles, que el Brexit genera 

incertidumbre, o cualquier mala noticia que esté por llegar, piensen que no 

están solos. Tienen a la Comunidad de Madrid velando por su bienestar, y 

trabajando para que sean ustedes quienes elijan sus propios proyectos de 

vida.  

 

Seguiremos por el camino de los impuestos bajos, de unos servicios 

públicos excelentes y del respeto a las decisiones individuales para que 

Madrid siga siendo la mejor región para vivir. Una región que vertebra, que 

habla en positivo y que construye puentes entre españoles y entre 

habitantes de ambos lados del Atlántico, gracias a un idioma, el español, 

que une a 500 millones de hispanohablantes.  

 

Porque tenemos proyecto y equipo de gobierno para seguir 

contribuyendo a una región donde las cosas suceden y donde se crean 

oportunidades.  

 

Muchas gracias. 
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