
Declaraciones de Pablo Iglesias: 

Transcripción: 

"Si los inscritos quieren voy a presentarme a las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid"..."Un 

militante debe de estar allí donde es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo 

lo que he aprendido estos años, toda mi energía, toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno todo mi 

corazón y toda la fuerza de mi organización en constuir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia 

para impedir que la ultra derecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la 

Comunidad de Madrid. A la derecha no se la frena con partidos de tránsfugas, sino con una candidatura 

fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a 

ganarlo y liderándolo. Pero para ganar estas elecciones decisivas es necesario hay otro deber político y 

ético que nos impone la historia a todos los que somos madrileños y de izquierdas y que estos días es un 

clamor en las conversaciones, en las redes, en los grupos de WhatsApp, la unidad de la izquierda 

transformadora. Hay millones de personas de izquierdas que saben que el hecho que esta derecha 

trumpista esté gobernando hoy en Madrid tiene mucho que ver con las rupturas que se produjeron hace 

unos años. En Podemos pensamos que actuamos como teníamos que actuar. Y seguramente la gente de 

Más madrid haga un análisis diferente. Pero eso ahora no importa. El enorme peligro y la enorme 

oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, lahumildad y la 

altura de miras necesarias para ir todos juntos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz 

de ganar a Ayuso y gobernar la Comunidad de Madrid. Por eso voy a proponer a los compañeros de Más 

Madrid que aunque seigamos siendo organizaciones y espacios diferentes hagamos una candidatura 

única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. Soy consciente de que no va a ser fácil, de que hay 

muchas cicatrices. Pero lo que nos estamso jugando es la democracia, la sanidad, la educaciónd e 

nuestros hijos. Es lo suficientemente importante como para que seamos capaces de intentar esa unidad 

que nos está pidiendo toda la gente de izquierdas. He transmitido a Pedro Sánchez mi decisión de dejar 

mi puesto en el Gobierno cuando comience la campaña electoral y de que Yone Belarra tome el relevo al 

frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Le he transmitido también que Yolanda Díaz, 

además de continuar como Ministra de Trabajo y Economía Social asuma también la Vicepresidencia 

Segunda del Gobierno que le corresponde a Unidas Podemos. En las semanas que me quedan hasta la 

campaña voy acentrar mis esfuerzos en sacar adelante la Ley de Vivienda que estamos negociando en el 

Gobierno y en cumplir algunos compromisos claves. Será un honor ocupar el puesto en el que ahora 

puedo ser más útil, como madrileño y como antifascista. El próximo 4 de Mayo hay que echar a Ayuso. 

Vamos a pelear con todo y pelear hasta el final. Que no nos digan a nosotros que hay cosas imposibles." 

Link al vídeo: 

https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/presidente/Paginas/directo.aspx 

 

Declaraciones de Pedro Sánchez: 

Link al vídeo: 

https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/presidente/Paginas/directo.aspx


https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/presidente/Paginas/directo.aspx 

 

Decaraciones de Isabel Díaz Ayuso: 

Transcripción: 

" Mi preocupación es el comunismo, mi preocupación es el retroceso, mi preocupación es que 

intervengan la Comunidad de Madrid aquellas políticas que han arruinado países enteros. Me 

preocupan que vayan contra el empresario, contra el autónomo, contra los ciudadanos que todos los 

días libremente van a trabajar, eligen el colegio que quieren para sus hijos, y una sanidad de calidad, 

donde puedes elegir libremente dónde quieres ser atendido. M e preocupa el retroceso, me preocupa el 

caos,  la revolución, quemar las calles y que los poderes públicos lo instiguen, me preocupa aquellos 

que instigan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, polarizan, y agreden. eso es lo que me 

preocupa, no VOX."... "Bueno peas ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasaráallamarse 

comunismo o libertad. Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de La Moncloa. 

Es una persona afín a independentistas, afín al entorno de ETA, ha estado siempre actuando contra la 

Comunidad de Madrid y los intereses de todos los ciudadanos, ha fomentado y cree vivamente en la 

expropiación, en la ocupación, en la intervención de la empresa, en boycots, o por ejemplo en ataques 

desmedidos contra el Isabel Cendal, fomentando huelgas, y, sobre todo, quemando las calles de Madrid, 

como lo hemos visto en las últimas semanas, que es el primero que lo ha alentado y jaleado. O 

comunismo, o libertad, que es exactamente lo que representa Madrid, libertad".  

Links a los videos: 

Link al vídeo 1 

https://twitter.com/IdiazAyuso/status/1371448137051734016/video/1 

Link al video 2 

https://twitter.com/ppmadrid/status/1371441609196380164 

 

Declaraciones de Yolanda Díaz: 

Link al tuit: 

https://twitter.com/Yolanda_Diaz_/status/1371520194603061251 

 

Declaraciones de Inés Arrimadas: 

Transcripción: 

https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/presidente/Paginas/directo.aspx
https://twitter.com/IdiazAyuso/status/1371448137051734016/video/1
https://twitter.com/ppmadrid/status/1371441609196380164
https://twitter.com/Yolanda_Diaz_/status/1371520194603061251


"Hoy se cumple un año de la pandemia, del confinamiento, y hoy también se ha cumplido un años desde 

que accedí a la Presidencia de Ciudadanos...Todos los españoles hemos vivido un año muy duro, un año 

que no se nos va a lovidar nunca, y durante todo este tiempo ciudadanos ha sido un partido responsable, 

coherente, allí donde estaba en los gobiernos y allñi donde estaba en la oposición, constructivo y 

centrado en ser un partido de política útil. Centrado y esforzándose en tender puentes en esta España 

que algunos quieren seguir dividiendo. Durante estos meses hemos tomado decisiones muy difíciles. 

Creo humildemente que hemos tenido importantes aciertos. pero desde luego que también hemos 

cometido errores. Y tánto que hemos cometido errores. Pero lo que les puedo garantizar es que cada 

vez que hemos tenido que tomar una decisión, la hemos tomado con un único fin, con un único objetivo, 

con un único criterio, y es hacer lo correcto para España.  

A veces estas decisiones les confieso que han sido muy difíciles de tomar, pero teníamos siempre una 

garantía y era que pudieramos tener la conciencia tranquila. 

Lo que ha pasado en las últimas semanas es grave. Hoy hemos tenido un debate de la Ejecutiva, porque 

me siento muy orgullosa de presidir un partido donde se habla, donde se escucha, donde se debate, 

donde se aprende y donde se toman decisiones. Hoy hemos podido escuchar a nuestros compañeros de 

Murcia, tanto del ayuntamiento como del gobierno de la región. Nos han explicado la terrible situación 

que llevan mucho tiempo sufriendo. Con prácticas escandalosa, con irregularidades, con contratos 

apañados, con datos que se ocultan reiteradamente a pesar de las peticiones de explicación, con datos 

que han acabado en muchos casos presentados ante la UDEF. Además de esto nuestros compañeros nos 

han relatado casos espeluznantes de acoso, de hostigamiento, de señalamiento, de amenazas y de 

ofrecimientos. Que han estado sufriendo y que siguen sufriendo a día de hoy. Les puedo garantizar que 

nuestro partido ha intentado solucionar estas cuestiones siempre con lealtad y siempre dentro del 

acuerdo de gobierno. pero llegó un momento en el que nuestros compañeros ya no podían más. Porque 

nosotros somos muy buenos socios, pero muy malos cómplices. Hemos cometido errores, sí, sin duda, y 

hoy esta ejecutiva se ha hecho autocrítica. Pero de todos los errores que hemos cometido les reconozco 

que personalmente el que más lamento es que no hayamos sabido transmitir a los españoles la 

situación tan grave que se producía en Murcia y no hayamos trasladado el por qué con la suficiente 

claridad de esta moción, que estaba justificada y está justificada por la corrupción"..."En nuestro partido 

la autocrítica no sólo se habla, sino que se ejerce. Y hoy, personas de mi absoluta confianza han asumido 

las responsabilidades, han dadoun paso al lado y eso es algo que tengo que agradecerles públicamente.  

Esto no se produce en otros partidos. pero yo estoy orgullosa, como digo, de presidir un partido donde 

sí se hace"... "Sabemos que Ciudadanos es un partido incómodo, lo sabemos, porque nosotros luchamos 

contra la corrupción, no la tapamos. Nosotros cometemos errores, pero no tapamos delitos. Nosotros 

somos socios leales, pero no podemos ser cómplices. Nosotros tendemos puentes cada día mientras 

otros trabajan para dividir nuestra sociedad en bandos..."..."Si ha servido de algo esto que ha ocurrido, 

es que se ha visto, se ha destapado una operación para intentar acabar con ciudadanos, con un partido 

que para unos y para otros es un partido incómodo"...Madrid es un ejemplo de la polarización. 

Corremos el riesgo de que el populismo de un signo o de otro entre a formar parte del gobierno de la 

Comunidad de Madrid. Cuanta más redicalidad hay más necesario es Ciudadanos. No podemos 

permitirnos un madrid de unos contra otros. Necesitamos un madrid de todos los madrileños. Y la única 



manera de que Madrid no dependa de aquellos que nos quieren enfrentados, de los extremos es que 

Madrid dependa del centro. Estos días están siendo duros y hemos recibido también de apoyo, en los 

que me animaban a seguir adelante en estos difíciles momentos. Pero también durente estos días he 

podido pensar que es que yo no sé lo que es estar en política en un momento tranquilo, en un momento 

cómodo, en un momento fácil. Porque yo me metí en política en cataluña cuando Ciudadanos tenía tres 

escaños en el parlamento de Cataluña y les puedo asegurar que desde el primer día que pisé este 

partido político yo sabía que me complicaba la vida. Tras el 10 de noviembre que fue una fecha muy 

dura para todos los que queremos a este partido, yo di un paso al frente para liderar un proyecto en una 

situación también diícil. Por último, en plena pandemia en la misma semana en la que comenzaba la 

peor pandemia en un siglo asumí la presidencia de este partido. Y siempre en estos momentos, siempre 

he decidido ser valiente y dar un paso al frente. Y hoy en estos momentos difíciles, vuelvo a dar un paso 

firme con mis compañeros, con un gran equipo, conla gran familia de Ciudadanos. Y todos los que 

estamos aquñi damos un paso al frente porque en los momentos difíciles es cuando hay que dar más 

pasos al frente. Porque sabemos que hay muchos españoles que creen en este proyecto y porque 

estamos convencidos de que España necesita este proyecto. Muchas veces hemos vivido momentos 

difíciles en Ciudadanos pero yo les puedo asegurar que no hay ni un solo día en el que me arrepienta de 

haberme metido en Ciudadanos. No hay ni un sólo día por difícil que sea en el que me arrepienta de ser 

y estar en Ciudadanos. Tengo el honor de tener la responsabilidad de presidir este partido que estoy 

convencida de que es el mejor proyecto para España.Para esa España moderna, esa España de todos, 

esa España reformada, esa España unida, esa España en la que no sobra nadie, esa españa que se 

merecen nuestros hijos." 

Link al vídeo: 

https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1371534766109904899 

 

Declaraciones de Mónica García: 

Transcripción: 

"Lo primero que me hubiera gustado es que nos lo propusiera realmente, que no fuera política de 

espectáculo....Nosotros desde el primer momento hemos estado abiertos al diálogo. Con el Señor 

Gabilondo, con Isabel Serra, a lo largo de toda la legistlatura, creo que hemos dado aquí una muestra de 

entendimiento. Porqu elo que tenemos delante y lo que es urgente y priporitario es que la señora Ayuso 

no siga con su hoja de ruta de gobernar con la extema derecha. En ese sentido nos vamos a sentar, 

vamos a hablar, nos vamos a entender, todos tenemos que respetar a los otros espacios políticos, como, 

por cierto hemos hecho nosotros desde el primer momento." 

Link al vídeo: 

https://twitter.com/MasMadridCM/status/1371441162201001984 

 

https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1371534766109904899
https://twitter.com/MasMadridCM/status/1371441162201001984


Declaraciones de José Manuel Franco: 

Link al tuit: 
https://twitter.com/psoe_m/status/1371548629991780352 

 

 

https://twitter.com/psoe_m/status/1371548629991780352

