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INTERVENCIÓN DE ISABEL DÍAZ AYUSO, 

PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 

EN EL DESAYUNO INFORMATIVO DE EUROPA PRESS 

Madrid, 5 de abril de 2021 

 

Tal día como hoy, dentro de un mes, sabremos si Madrid sigue siendo una 

Comunidad libre, dinámica y próspera o si por el contrario se verá sumida en el 

pesimismo y el desánimo con el gobierno de la región en manos de una coalición 

de izquierdas. 

El 4 de mayo, los madrileños tienen que decidir si quieren pagar menos 

impuestos, los justos y necesarios, o  el afán confiscatorio les va a ir cercenando 

la iniciativa o le va desmotivando hasta la parálisis. 

El 4 de mayo, las familias podrán seguir eligiendo el colegio que quieren para 

sus hijos, o el hospital y el médico que prefieren para ser atendidos en completa 

libertad. Lo que no ocurre en casi ninguna comunidad autónoma. 

El 4 de mayo, Madrid estará en manos de un gobierno que se alza contra el 

nacionalismo, la imposición ideológica y a favor de la unidad de España o en manos 

de uno cómplice de la ruptura territorial a la que están sumiendo a nuestro país y 

silenciando el papel motor de Madrid en él. 

El 4 de mayo, en definitiva, los ciudadanos tienen el poder en sus manos. 

Decidirán si quieren seguir siendo dueños de sus vidas, o verse obligados a pedir 

permiso para vivir de una determinada manera. Decidirán si prefieren la cultura del 

esfuerzo y la libertad, es decir, el Madrid que nos hemos dado, o ser una región 

prescindible o subvencionado. 

Hacía tiempo que los madrileños no nos sentíamos tan unidos y éramos 

tan conscientes de lo mucho que nos gusta nuestra vida a la madrileña.  

Esto ha ocurrido en parte por la pandemia, en parte también –precisamente– 

por los ataques injustos y desmesurados que hemos recibido. Somos una 

Comunidad Autónoma que busca los frutos en su esfuerzo y sacrificio.  
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Tenemos un proyecto común que no excluye a nadie y acoge a quien quiera 

unirse. Sabemos que España nos necesita y que volveremos a estar a la altura. 

Nuestro proyecto común consiste en recuperar la salud y la prosperidad de 

todos, garantizar la libertad y el estado de derecho, la unidad de España y su lugar 

en el mundo. 

Mientras, los que buscan enfrentarnos llevan años trabajando en su plan, un 

plan que pretende exactamente lo contrario; cuentan con la ayuda de los que no 

han dudado en atentar contra la libertad, las leyes, la prosperidad, la unidad e 

incluso las vidas de muchos, en España y en los países donde han triunfado. 

Yo propongo un proyecto de libertad para todos, un proyecto donde cada 

uno es protagonista y responsable de que todos tengamos éxito. 

 

Yo creo en el consenso de la Transición, hijo del liberalismo más español, y 

en construir la casa común del centro derecha, donde también se sientan acogidos 

todos los que, simpatizando con la izquierda sientan amor por España, la libertad y 

el estado de derecho, que quieran ir a construir el futuro sin servilismo.  

Al PSOE, Podemos y sus círculos lo han extremado hasta dejarlo 

irreconocible para los mismos socialistas históricos: ahora es un PSOE refugio de 

golpistas y batasunos, de okupas y bolivarianos. 

Hoy, el partido socialista comparte gobierno con Podemos, una formación 

comunista, antisistema, abiertamente guerracivilista y cuyo objetivo declarado es 

acabar con el modelo de 1978.  

Hoy, el partido socialista es socio de una formación cuyos líderes están 

encarcelados por dar un golpe de Estado en 2017, arruinar la convivencia y 

envenenar la sociedad catalana. 

Hoy, el partido socialista ha cometido una de las mayores indignidades de la 

historia de este país: el acercamiento del terrorista Txapote, asesino de Miguel 

Ángel Blanco, que ni siquiera ha firmado la carta de arrepentimiento.  
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Quiero subrayar que el acercamiento de Txapote lo hicieron púbico, como 

hace siempre este Gobierno, el pasado Miércoles Santo por la tarde, para que la 

noticia pasara desapercibida. Bueno es recordárselo hoy y mañana y pasado, para 

que todo el mundo se entere. 

 

Hoy, el objetivo de (al menos) una parte del Gobierno de España y de las 

fuerzas políticas que lo sostienen es acabar con la monarquía parlamentaria, 

asaltar la Judicatura y liquidar el actual modelo autonómico, las tres vigas 

maestras del 78. 

De modo que, respondiendo al ex ministro de Sanidad que huyó de la 

pandemia tras la gestión más nefasta realizada nunca, quizá no sea yo la 

fanática ni la polarizadora. Porque Madrid está más abierta que nunca.  

Hemos trabajado con la verdad por bandera, con respeto a las instituciones 

y a las leyes, y encontrando lugares de convivencia, tratando a todos como adultos, 

sin dejar a nadie atrás, sin decirles cómo vivir, ayudando desde la Comunidad de 

Madrid a que cada uno pueda elegir su proyecto de vida y llevarlo a cabo. 

Estas políticas, realizadas en uno de los momentos más difíciles de nuestra 

historia, son profundamente sociales, no socialistas. 

Si la izquierda no lo quiere ver, la prensa internacional sí. Por ejemplo, la 

prensa alemana. Cito: “El modelo vanguardista de la Comunidad de Madrid es 

mejor que el cierre estricto impuesto por otros gobiernos. Madrid es el milagro 

español”. 

Reparten carnés de serios aquellos que no han sido capaces de visitar los 

dos hospitales más innovadores del mundo en la lucha contra el COVID (Ifema y el 

Hospital Enfermera Isabel Zendal).  

 

Aquellos que inventaron un comité de expertos para dejar rezagada a Madrid 

en los pases de fase, o imponían saltándose las reglas, los acuerdos no alcanzados 
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en las comisiones interterritoriales, siempre manipulando las cifras sanitarias de 

Madrid. 

Hablan de seriedad aquellos que dan homilías feministas mientras han 

multiplicado el desempleo femenino. Ahora que hay un 10% más de paro que 

cuando llegó Sánchez a la Moncloa mientras nos enredan en hablar de ese 

feminismo frentista, victimista y tutelador de la izquierda.  

Enfrentan también la escuela pública a la privada, la educación especial con 

la general. 

Polarizan y enfrentan la sanidad pública con la privada: nosotros hemos 

demostrado, de forma pionera, que en la pandemia juntas se complementaban y 

salvaban vidas.  

Hostigan a la empresa privada y la enfrentan con lo público. 

Denostan y ridiculizan el sector servicios, la hostelería y el turismo; o 

desprecian la agricultura; enfrentan al sector primario y terciario con el industrial.  

Nos hablan de combatir la exclusión los mismos que quieren acabar con el 

verdadero ascensor social: la educación de calidad basada en el mérito, el 

esfuerzo, la confianza en los profesores que trabajan junto a las familias, cuidando 

de las necesidades de cada alumno.  

Nos hablan de desigualdad los que han despreciado a los sectores más 

vulnerables: aquellos que no pueden teletrabajar; y estos son precisamente los 

servicios, la hostelería, el turismo y nuestras artes, ámbitos en los que Madrid ha 

sido y es potencia mundial, de los que nos sentimos orgullosos, porque todos juntos 

–la gastronomía, el ocio, la música, el teatro, la danza, los museos, los bares y 

restaurantes, los cines, las tiendas, la moda, el modo de vida– son nuestra cultura.  

En Madrid, para asombro del mundo, la Cultura ha permanecido abierta, la 

Cultura es segura. La bandera del partido que cuida de la Cultura ya no es, por 

cierto, del PSOE, y a la vista del mundo está la gestión de su ministro y la de la 

Comunidad de Madrid y su consejera.  



 
 

 

   5 

De modo que, mientras algunos hablan de la desigualdad con 

conceptos del siglo XIX, a mí me preocupa solucionar las nuevas 

desigualdades: las de los que tienen los empleos más precarios, en sectores más 

vulnerables y más afectados por la pandemia. 

Acabamos de anunciar un plan de ayudas para todos los sectores excluidos 

por el Gobierno. Tenemos pendiente de aprobación el borrador de nuestra Ley de 

Mercado Abierto, para eliminar trabas y abrir Madrid a empresas de todas las 

regiones de España.  

¿Quién polariza, quién excluye, quién enfrenta y quién fanatiza?  

 

 

Casi todo lo que se me criticó sin medida se ha copiado luego por parte del 

Gobierno Central o de la propia Unión Europea. Y sin que aquellos que nos 

insultaban, asustaban a la población y dificultaban tomar medidas en medio de la 

mayor crisis, hayan hecho ni amago de disculparse. ¿De verdad somos nosotros 

a los que hay que temer? 

¿Quién ha recibido más insultos; qué presidente del Gobierno, en mitad de 

una crisis como la provocada por la pandemia, se niega a responder a reiteradas 

peticiones y preguntas; para luego, junto a todos sus ministros, dedicarse a atacar, 

desde una Administración superior, a una regional; en qué país ocurre esto?  

Ayer, el presidente del Gobierno tuvo la desfachatez de decir que en la 

Comunidad de Madrid confundimos libertad con desmadre...  

Menos mal que no dijo libertinaje...  

El responsable de que no haya controles en Barajas y aviso porque mienten, 

no hay controles en Barajas, y que dio por finiquitada la pandemia en junio del año 

pasado, viene a hablarnos de desmadre.  
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Pero dijo algo más: prometió que Madrid será la Comunidad que más ayudas 

recibirá de los fondos europeos y los presupuestos. No sé a quién pretende 

engañar, pero estos son los datos. Atención: 

El Gobierno ha perjudicado a Madrid en la distribución de fondos destinados 

a combatir la pandemia en comparación con sus socios independentistas y otras 

regiones gobernadas por la izquierda. 

Sánchez ha despreciado a los madrileños en el reparto de inversión 

pública a través de los Presupuestos Generales del Estado. Madrid es la cuarta 

región con menor inversión por habitante de toda España.  

Sánchez ha congelado la inversión en Madrid desde que gobierna, mientras 

que la ha disparado un 50% en Cataluña. 

Sánchez ha castigado a los madrileños en el reparto del Fondo europeo 

React contra la pandemia, ya que Madrid recibirá 422 millones menos que Cataluña 

y tan solo 30 millones más que la Comunidad Valenciana. Madrid apenas recibirá 

el 13% de este fondo, muy lejos de su peso en el PIB nacional, mientras que 

Cataluña recibirá el 17% 

Y Sánchez también discrimina a los madrileños en el reparto de ayudas a 

autónomos y empresas. Madrid tan sólo recibirá el 13% de los 5.000 millones en 

ayudas directas, muy lejos también del peso de su población y de su aportación a 

la economía nacional, a diferencia de Cataluña y la Comunidad Valenciana. De 

hecho, Madrid es la séptima región que menos recibe por habitante, 

situándose por debajo de la media nacional. 

Nosotros hemos respondido a todo haciendo equipos de personas de 

distintos ámbitos y partidos, y hemos hablado de proyectos e ideas en común, de 

soluciones innovadoras que han funcionado.  

A los insultos hemos respondido con innovación sanitaria, recuperación 

económica, empleo, acceso libre a la educación, acogiendo empresas, a 

ciudadanos que buscaban libertad y paz. 
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Si Madrid es tan inhumano, borracho, inseguro, machista, racista, 

insolidario, ¿por qué se empeñan en venir aquí empresas, trabajadores, artistas, 

inmigrantes, turistas, estudiantes, gente de toda España y del resto del mundo? 

Mientras nos enfrentábamos solos a la pandemia, el Gobierno de España ha 

huido de gestionar; está obsesionado por el control de los jueces, para escándalo 

de las instituciones europeas. Un Gobierno que manipula Televisión Española 

hasta dejarla sin prestigio, credibilidad, audiencia, ni presupuesto.  

Un Gobierno que solo practica la propaganda, mientras lleva a cabo su plan 

y el de sus socios de deshacer la unidad y la cohesión de la nación española, 

ningunear al Rey, a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado, mientras quieren modificar el diseño constitucional por la puerta de 

atrás, imponiendo la censura y aprobando leyes trascendentales a una velocidad 

nunca vista.  

España está en peligro mientras este Gobierno practica la ingeniería 

social, destruye la separación de poderes y deja hacer a los que quieren 

acabar con la centenaria nación española.  

Y no lo conseguirán.  

Saben que Madrid es la clave.  

Por eso van a por todas, pero no nos distraerán hablando de lo que no pasa. 

No nos callarán para hablar claro de lo que sí pasa e intentar buscar soluciones. 

El actual gobierno de la Comunidad de Madrid defiende un modelo abierto y 

liberal que atrae 8 de cada 10 euros de la inversión extranjera en España y que 

crea 82.000 empleos mientras en el resto de España se destruyen puestos de 

trabajo.  

Madrid va a salir antes y va a salir más rápido de la crisis económica 

derivada del coronavirus. Tenemos los impuestos más bajos de España (y vamos 

a seguir bajándolos), crecemos 10 veces más que el resto del país, tenemos las 

cuentas saneadas y un déficit del 0,05%, lo que significa 0%, una cifra 200 veces 

más baja que la que presentan el Gobierno de Sánchez y la Seguridad Social.  
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Y así vamos a seguir, creciendo y protegiendo a los que más lo necesitan. 

Hoy les anuncio que vamos a poner en marcha una estrategia integral de 

cuidados en el Post-COVID, para atender a los pacientes que sufren los efectos 

secundarios de la enfermedad, a aquellos que requieren de una atención sanitaria 

específica, que ya se ha experimentado con éxito en un módulo de 48 camas en el 

Hospital Isabel Zendal. 

Las actuaciones que los expertos han diseñado van dirigidas a la 

recuperación de complicaciones respiratorias, motoras y sicológicas. Se trata de 

que todos los enfermos recuperen su situación física y síquica anterior a la COVID. 

Lo haremos desde unidades específicas de seguimiento en Atención Primaria, 

Unidades Clínicas Hospitalarias y una Unidad de rehabilitación Integral Post-Covid 

en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. 

 

 

También les anuncio la creación de un programa específico de atención 

para personas mayores dependientes cuya situación de fragilidad, 

vulnerabilidad y soledad se haya visto agravada durante la pandemia. Para 

ello incrementaremos los recursos en terapia ocupacional y tratamiento de 

deterioros cognitivos agudizados por la falta de contacto social y familiar. Las 

propias familias contarán con una red de apoyo reforzada. 

Son dos razones que se suman a las 300 que ya aprobamos en nuestro 

programa electoral, para no permitir que este proyecto apasionante que 

estamos gestionando se vea truncado el 4 de mayo. Los ciudadanos confían en 

esta aldea gala de resistencia y pasión por la Libertad y la vida.  

Yo me pongo del lado de los ciudadanos, de sus expectativas y de sus 

anhelos.  

Hemos tratado a los ciudadanos como adultos en todo momento durante la 

pandemia y así, contra las malas artes de mis adversarios he tratado sinceramente 

al pueblo de Madrid. 
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Que sean los madrileños los que decidan su futuro con sus votos. 

Por eso, no nos equivocaremos. Porque siempre nuestras políticas han 

sido aplicadas en Libertad. 

Y dado que Pedro Sánchez ha entrado más veces en campaña que yo 

misma, mostrando su obsesión por batallar personalmente conmigo, quiero 

decirle una cosa... 

Se lo digo mirándole a los ojos: el 4 de mayo nos vemos en las urnas.  

 


