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Presidente de la Asamblea de Madrid, miembros de la Mesa, portavoces y 

diputados. 

Consejeros, Alcaldes y concejales.  

Autoridades. 

Señoras y señores: 

 

Comenzamos hoy una nueva manera de gobernar la Comunidad de 

Madrid. Somos dos partidos coaligados que vamos a dedicar nuestros mejores 

esfuerzos y los de nuestros equipos a los retos que el futuro nos ponga por 

delante. 

A partir de este momento, ya hemos formado un equipo. Un único equipo. 

Porque nada de lo que suceda en una Consejería será ajeno a ninguna otra. 

Nada de lo que afecte a un departamento significará la ausencia de los demás. 

Porque, por encima de nuestros nombres y nuestras siglas, están los ciudadanos 

de Madrid, que esperan de nosotros soluciones a sus problemas. 

Hemos tomado posesión para dedicar nuestro trabajo a escuchar a los 

madrileños, a hacernos partícipes de sus anhelos, a promover soluciones a sus 

problemas.  

Pido que este gobierno sea dialogante con todos los sectores sociales, 

instituciones, asociaciones... Con todo aquel que tenga algo que reclamar u 

ofrecer a la Administración. 

Les ruego especial atención a los sectores más indefensos de nuestra 

sociedad: a los mayores, a los adolescentes con dificultades, a los parados, a 

los inmigrantes que buscan integrarse, a los enfermos, a las mujeres 

discriminadas, a las víctimas de la violencia... 

Y quiero tener también un especial recuerdo para las víctimas del 

accidente aéreo de Spainair, del que hoy se cumplen 11 años, así como para 

sus familiares y allegados. 

 

Somos la primera región de España y hemos de tener la capacidad de dar 

soluciones en los casos más complicados.  

Gobernar implica estar sometido al juicio permanente de la sociedad. Para 

ello, es imprescindible la labor de los medios de Comunicación.  

Me gustaría que este gobierno estuviera especialmente abierto a las 

demandas de los periodistas, sin distinguir la línea editorial de sus medios. 

En otro orden de cosas, resulta de justicia reconocer hoy la magnífica 

labor desarrollada por el anterior Presidente en funciones y por todo el Consejo 

de Gobierno. En nombre de todos los madrileños y en el mío propio, quiero 

expresar mi agradecimiento especial a Pedro Rollán, que además de consejero 
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de Presidencia ha ejercido como Presidente en funciones en estos últimos 

meses; a Yolanda Ibarrola, a Rafael Van Griecken, a Carlos Izquierdo, a Rosalía 

Gonzalo, a Lola Moreno, a Jaime de los Santos y a Enrique Ruiz Escudero. A 

todos ellos muchísimas gracias por vuestro trabajo y especialmente durante este 

tiempo de interinidad en el que habéis continuado desempeñando vuestras 

funciones con absoluta lealtad a los intereses de los madrileños. 

Señor vicepresidente, consejeros: con su toma de posesión acaban de 

comprometerse con la Comunidad de Madrid, y eso significa la responsabilidad 

de hacer las cosas bien, de no permitirse errores y de sentirse siempre 

insatisfechos, aun con los mejores de los logros. 

Los ciudadanos nos juzgarán por cumplir nuestra palabra: desde bajar los 

impuestos, hasta mantener a Madrid como el motor económico de España; 

desde la gratuidad del transporte para los mayores, hasta el acceso a la vivienda 

para los jóvenes; desde la digitalización de la Comunidad, hasta las soluciones 

a la despoblación de algunos de nuestros pueblos.  

Todo ello en el marco de la Libertad, que es seña de nuestra región. 

Permítanme, antes de continuar, nombrar a quienes serán los 

responsables de llevar adelante estas políticas: 

Ignacio Aguado. Vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y 

Portavocía del Gobierno. Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas por ICADE y Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Ha ejercido como abogado y también se ha desarrollado 

profesionalmente en el sector energético. Ha sido Portavoz de Ciudadanos 

desde 2015. Fue parte del anterior acuerdo de Gobierno y sé que, ahora, 

formando parte de éste, contaremos con su leal colaboración por la Comunidad 

de Madrid.  

Eugenia de Carballedo. Consejera de Presidencia. Cuenta con una 

dilatada formación jurídica, que además ha aplicado desde sus distintas 

responsabilidades en el Gobierno de España y en la Comunidad de Madrid. 

También ha sido asesora técnica del Defensor del Pueblo. Ha sido Diputada 

Nacional en la IX Legislatura con responsabilidades en materia de Justicia, 

Administraciones Públicas y Vivienda. Fue Portavoz Adjunta del Grupo Popular 

en la Asamblea de Madrid y como parlamentaria ha llevado temas que van desde 

las políticas de integración a la discapacidad hasta transportes, vivienda e 

infraestructuras. Conoce bien esta casa y sé que harás un buen trabajo de 

coordinación de este Gobierno.  

Javier Fernández-Lasquetty. Consejero de Hacienda y Función Pública. 

También ha estado ya en esta Administración, al frente de las Consejerías de 

Inmigración y de Sanidad. Ha sido Vicerrector de la Universidad Francisco 

Marroquín, de Guatemala, unos de los faros del pensamiento liberal que, estoy 

convencida, aplicará a sus responsabilidades en la Comunidad de Madrid. Tiene 
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también experiencia fuera de la administración y estoy segura de que todo ese 

bagaje, su conocimiento y experiencia, serán fundamentales en una de las áreas 

claves de cualquier Gobierno, como lo es la Hacienda y la Función Pública.  

Enrique López. Consejero de Justicia, Interior y Víctimas, a quien 

agradezco que se haya sumado a este proyecto. Cuenta con más de 30 años de 

experiencia profesional y se le considera uno de los mayores expertos en el 

tratamiento jurídico del terrorismo, y ha trabajado también en temas tan 

complejos como la violencia de género. Ha sido Magistrado del Tribunal 

Constitucional y de la Audiencia Nacional. Fue vocal del Consejo General del 

Poder Judicial, donde puso en marcha toda la política de comunicación y 

transparencia del Consejo, bajo el lema “lo que no se conoce, no se puede 

valorar”. Imagino que es lo mismo que le ha hecho encargarse del Observatorio 

de la Justicia en colaboración de WoltersKluver. Ese conocimiento de la realidad 

junto a su trayectoria y su formación hacen que sea el mejor consejero que los 

madrileños pueden tener en ámbitos tan complejos y delicados como la justicia, 

interior o la atención a las víctimas de todo tipo de delitos. 

Manuel Giménez. Consejero de Economía, Empleo y Competitividad. 

Abogado en ejercicio y profesor en ICADE y ESADE. Es Árbitro de la Corte 

Española de Arbitraje y de la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de 

Comercio de París. Ocupa una Consejería especialmente importante si se 

confirman las previsiones para los próximos años. Su labor, principalmente para 

que la Comunidad de Madrid no deje de ser fuente de empleo, resulta esencial. 

Le agradezco también que se haya incorporado a este proyecto. 

Enrique Ossorio. Consejero de Educación y Juventud. Por sus manos han 

pasado unos 20 presupuestos, tanto de esta Comunidad como del Estado. Tiene 

una gran experiencia en esta Administración y en el Estado, siendo además 

miembro del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad 

Social. Ahora tiene en sus manos la educación y la juventud, el futuro de esta 

región que va a contar con un hombre con raíces humanistas que, ojalá, pueda 

acercar sus pasiones, como la música o la historia, a todos los jóvenes de la 

Comunidad, para seguir siendo ejemplo de excelencia y libertad. 

Paloma Martín. Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 

y Sostenibilidad. Licenciada en Derecho y Doctora. Ha sido hasta ahora 

Directora de Deloitte. Ya ha formado parte de la Comunidad de Madrid en la 

consejería de Sanidad y ha tenido responsabilidades en la Comisión de 

Urbanismo, en el Consejo de Medio Ambiente y en el IMIDRA (Instituto Madrileño 

de Investigación y Desarrollo Rural). Tendrá en sus manos uno de los retos más 

importantes, el de la sostenibilidad de la Región. Estoy segura de que, en 

colaboración del resto del Gobierno, podremos hacerle frente para que Madrid 

sea también conocida por nuestro campo y el arco verde de nuestros Parques 

Nacionales.  
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Enrique Ruiz Escudero. Consejero de Sanidad. Ha tenido otras 

responsabilidades en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio y en Presidencia y Justicia. Ocupa este 

cargo desde septiembre de 2017. Con un gran proyecto por delante, como 

humanizar la sanidad y mejorar la Atención Primaria, sé que su experiencia y 

conocimiento permitirán llevarlo a cabo con éxito. 

Alberto Reyero. Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 

Natalidad. Licenciado en Derecho y Literatura. Ha sido portavoz de Políticas 

Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, lo que le ha dado un amplio 

conocimiento de estas materias. Gracias a ello, su nombramiento ha sido bien 

recibido por el tercer sector y estoy segura de que su colaboración y diálogo con 

ellos acercará la Comunidad de Madrid a quienes más trabajan con los 

vulnerables. Cuenta también en su consejería con dos ámbitos tan importantes 

como la Familia, la Igualdad y la Natalidad, uno de los desafíos que todos 

tenemos por delante. Igual que en el resto de los casos, los afrontaremos en 

equipo.  

Ángel Garrido. Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 

Ingeniero de Minas. Ha tenido responsabilidades en la administración local y en 

la regional. Aquí, de hecho, llegando a ser Presidente de esta Comunidad. Estoy 

segura de que su experiencia le permitirá hacer un gran papel al frente de la 

consejería y resolver las preocupaciones que los madrileños nos hacen llegar 

con respeto al METRO o al futuro de la movilidad en la región. Espero que su 

trayectoria siga situando el transporte público de Madrid como una referencia 

mundial.  

Marta Rivera. Consejera de Cultura y Turismo. Licenciada en Ciencias de 

la Información. Ha sido Portavoz de Cultura en el Congreso de los Diputados, 

participando en importantes ponencias como la reforma de la Ley de Propiedad 

Intelectual o en la Subcomisión del Estatuto del Artista. Además destaca como 

escritora, habiendo sido finalista del Premio Planeta y ganadora del Premio 

Ateneo Joven de Novela y el Premio Anaya de Literatura Infantil. Con todo esto, 

estoy segura de que su contribución a la cultura madrileña y a que nuestra región 

siga siendo atractivo turístico, será muy importante.  

David Pérez. Consejero de Vivienda y Administración Local. Licenciado 

en Ciencias de la Información. Ha sido Alcalde de uno de los principales 

municipios de la Región durante ocho años, donde cambió la situación del 

Ayuntamiento con una gestión excelente y, además, recibió numerosos 

reconocimientos por su trabajo en materias como la discapacidad o el deporte. 

Ha sido Presidente de la Federación Madrileña de Municipios, durante cuatro 

años. En la Comunidad de Madrid ejerció de Viceconsejero de Empleo y Mujer. 

Su experiencia en los dos niveles de Administración, Local y Regional, le 

convierten en el mejor Consejero para, por un lado, llevar a cabo una de nuestras 
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medidas estrellas, la construcción de 15.000 viviendas en esta Legislatura. Y por 

otro, llevar la administración regional a los 179 municipios de Madrid.  

Eduardo Sicilia. Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación. 

Licenciado en Ciencias Económicas, su trayectoria profesional ha estado 

vinculada a la innovación tecnológica y la transformación digital. Además de 

formar parte de la creación de start up relacionadas con la innovación y la 

tecnología. En un momento en el que el reto digital es clave, en el que queremos 

que Madrid sea la región mejor digitalizada de Europa, contar con expertos como 

él, conocido como “digital coach”, se convierte en un auténtico privilegio.  

 

Gracias a todos por haberos sumado a este proyecto. Gracias por vuestra 

confianza y por formar parte de este Gobierno, que es una oportunidad de futuro 

para los madrileños.  

Gracias también a vuestras familias, porque este trabajo, no sólo es una 

responsabilidad de vuestros consejeros, sino también de vuestros familiares y 

amigos que tendrán que sobrellevar vuestros horarios y responsabilidades desde 

el cariño y entendiendo lo que suponen las responsabilidades públicas.  

 

Señor vicepresidente, señoras y señores consejeros: felicidades por 

haber tomado posesión. Hoy es un día feliz, pero mañana comienza lo más duro: 

trabajar sin descanso por la Comunidad de Madrid.  

Muchas gracias.  


