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Convoca a los partidos de la oposición para llegar a un consenso que 
pueda ser modelo nacional y acabe “con la doble moral y diferentes 
criterios éticos ante los mismos hechos” 

 
Cifuentes propone un Pacto por la Regeneración 
Democrática y la Transparencia vinculante para los 
cargos de todos los partidos políticos 
 

 Plantea que todas las formaciones se rijan por el mismo 
Código Ético, en el que se regule incompatibilidades y 
supuestos de renuncia a los cargos 

 El Pacto incluye la formación de un Comité de Ética y 
Transparencia con representación de los distintos partidos 

 Cifuentes defiende la necesidad de un nuevo modelo de 
financiación para que España no se detenga 

 Para la presidenta, la positiva evolución de la economía 
madrileña es consecuencia de un entorno de estabilidad, 
fiscalidad moderada, apoyo a la inversión, y  disposición al 
diálogo y la paz social, lo que incide en la llegada de nuevas 
empresas, organismos e instituciones 
 
15 de enero de 2018.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, ha propuesto hoy un Pacto por la Regeneración Democrática y la 
Transparencia vinculante y exigible a todos los cargos institucionales y orgánicos 
de los partidos políticos, que acabe con “la doble moral y los diferentes criterios 
éticos ante los mismos hechos”. 
 
Para ello, ha anunciado que se convocará a los partidos con representación 
parlamentaria en Madrid a una reunión en la sede de la Presidencia regional, con 
el fin de alcanzar “una propuesta definitiva, que sea fruto del consenso y que 
pueda también servir de modelo para un gran acuerdo nacional”.  
 
Este pacto supondrá poner en marcha los proyectos de ley de Regeneración 
Democrática aprobados por el Gobierno que preside y que actualmente están 
paralizados en la Asamblea de Madrid, y la puesta en marcha de un código ético 
unificado para todos los partidos, que establezca un mismo nivel de exigencia 
ética a todas las formaciones. 
 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.madrid.org/


 

Oficina de Comunicación  - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org  -  www.madrid.org         facebook.com/comunidadmadrid         twitter.com/comunidadmadrid 

Cifuentes ha adelantado esta iniciativa en los Desayunos informativos de Europa 
Press, y ha detallado que propondrá que las disposiciones de este Pacto se 
puedan exigir a todos los cargos institucionales y orgánicos de todos los partidos 
políticos, al tiempo que incluyan los principios de conducta y las causas de 
incompatibilidad, así como los supuestos concretos de renuncia al cargo.  
 
Además, planteará la creación de un Comité de Ética y Transparencia, con 
representación de todos los partidos, cuyas funciones principales serán garantizar 
el cumplimiento del Pacto y regular otros aspectos, como las causas de renuncia 
voluntaria o la obligación de presentar las declaraciones de adhesión a las normas 
establecidas en el mismo. 
 
NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN  
 
La presidenta regional ha hecho balance del 2017 y ha adelantado objetivos para 
este año, refiriéndose al nuevo sistema de financiación. “La Comunidad de Madrid 
va a defender un sistema que, sin menoscabar la solidaridad con el resto de las 
comunidades autónomas, permita mantener unos servicios públicos de calidad”, 
ha indicado. Para ello, apuesta por un sistema “que acabe con el actual déficit de 
financiación, de 1.400 millones de euros, y la discriminación que supone que cada 
madrileño reciba 229 euros menos que el resto de los españoles”. 
 
En este sentido, ha recordado que los madrileños aportan el 75% del Fondo de 
Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y se ha mostrado convencida 
de que llegar a este nuevo modelo “es la manera de evitar que España se 
detenga, y que el deterioro catalán arrastre a todo el país”. “Si Madrid va bien 
España va bien. Por eso, nadie entendería que, en plena recuperación 
económica, se intentara frenar a la locomotora que tira de todo el tren, o se 
quisiera restarle capacidad, por ejemplo en materia fiscal, solo para justificar el 
justificar el déficit de gestión de otros gobiernos”, ha indicado. 
 
Cifuentes ha analizado lo que ha supuesto el pasado año en el ámbito nacional, 
“un año de desbloqueo político en el que el Gobierno popular no ha dejado de 
trabajar en favor de la estabilidad y la generación de un clima de confianza frente 
a la política espectáculo”, consiguiendo que 290.000 españoles hayan salido de 
las listas del paro, gracias a un crecimiento de la economía del 3,1%. También ha 
destacado el regreso a la legalidad constitucional en Cataluña “gracias a la 
determinación del Gobierno de España, el apoyo de los partidos 
constitucionalistas y la actuación de la Justicia, que han conseguido neutralizar el 
intento de golpe de Estado”. 
 
Por su parte, refiriéndose al ámbito de la Comunidad, ha recordado que  cerca de 
120.000 madrileños han encontrado un empleo, creándose cada día 327 puestos 
de trabajo, y se ha recuperado ya  el empleo que se destruyó durante la crisis, 
creciendo a un ritmo del 4,2%; es decir, por encima del propio PIB.  
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También, ha incidido en que el capital extranjero apuesta por Madrid para sus 
inversiones, “como demuestra que el 61% de la inversión exterior que llega a 
España elige nuestra región, un 20% más que el año anterior”, lo que también se 
traduce en la llegada de nuevas empresas, organismos e instituciones nacionales 
e internacionales.  
 
MENOS LISTAS DE ESPERA Y BAJADA DE TASAS UNIVERSITARIAS 
 
La presidenta ha realizado un balance de la gestión en Madrid y ha recordado que 
en la sanidad madrileña se ha reducido un tercio el tiempo de lista de espera 
quirúrgica, hasta situarla en 46,2 días, la más baja de España. También se ha 
referido al ámbito educativo, en el que se han bajado las tasas universitarias un 
20% para los grados y un 30% para los postgrados; y  se destina a becas más 
dinero que nunca: 111 millones de euros. En materia social, se atiende  a más de 
117.000 personas dependientes: 29.000 más que en el inicio de la legislatura.  
 
Para la presidenta, estos datos “son consecuencia de un entorno de estabilidad, 
de una fiscalidad moderada, de un claro apoyo a la inversión, a la I+D+i y de la 
disposición al diálogo y la paz social”, tal y como a su juicio, demuestran los 14 
acuerdos alcanzados en empleo, la sanidad, la educación o la justicia, con 
especial referencia al de la Cañada Real, “hito histórico alcanzado con todos los 
partidos y todas las Administraciones para solucionar un problema muy complejo 
que se remonta a 50 años”. 
 
Cifuentes ha augurado que este año se va a producir un nuevo despegue 
económico y social en Madrid, gracias a unos presupuestos sin recortes de 19.331 
millones, que apuestan por la Sanidad, Políticas Sociales y Educación, con 1.280 
millones más. Estas cuentas permitirán recuperar la carrera profesional en 
sanidad, renovar los hospitales más antiguos (140 millones), poner a disposición 
de las familias el sistema de préstamo gratuito de libros de texto con un ahorro 
por hijo de hasta 300 euros o contratar a 2.800 nuevos profesores hasta el 2020. 
 
Todo ello, con la estimación de que se crearán 75.000 nuevos puestos de trabajo 
para 2018, lo que situará la tasa de paro en torno al 10,7% a final de año, gracias 
a un crecimiento económico previsto del 3% y con una baja fiscalidad “Madrid es 
el gran motor de la prosperidad y el empleo en España, de tal manera que será 
este año la región con más PIB de España, por vez primera en la historia, según 
informes independientes”.  
 
IRRESPONSABILIDAD DE LA OPOSICIÓN  
 
Cifuentes ha considerado que esta situación es resultado de labor colectiva y ha 
querido referirse a la actitud de la oposición, “que se está comportando de un 
modo más irresponsable que en el resto de España, aferrándose casi en exclusiva 
a asuntos del pasado y de otros gobiernos, intentando alargar el linchamiento 
político de la Comisión de la Corrupción Y haciendo un uso partidista de las 
instituciones” 
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En su opinión este hecho es “la constatación del agotamiento del tripartito de la 
oposición”, frente al Gobierno que preside “de tolerancia cero contra la corrupción, 
venga de donde venga y afecte a quien afecte, una actitud confirmada por el 
hecho de que Madrid, que en 2015 era la región menos transparente de España, 
ahora es según todos los indicadores es la más transparente”. 
 
Por último ha hecho referencia al partido que preside en Madrid, renovado desde 
el último Congreso, donde por primera vez sea aplicó el procedimiento de un 
afiliado, un voto, con más de 4.000 nuevos afiliados y “con una identidad política 
clara, basada en el trabajo, el esfuerzo, la coherencia, la constancia, la cercanía 
y la humildad”. 
 
Frente a él, Cifuentes ha hecho referencia “a otros partidos que no han aprendido 
la lección que nos están dando los españoles al plantar cara a las dificultades, sin 
rendirse jamás. Partidos como Ciudadanos, que se dejan llevar por la corriente 
de cada momento. Y así, renuncian a formar gobierno en Cataluña; o, como hacen 
en Madrid, votan en 7 de cada 10 ocasiones junto con Podemos y el Partido 
Socialista en el Parlamento regional”.  
 
También se ha referido “a la izquierda antisistema de Podemos consumida en sus 
peleas internas, y entretenida estos días en su tradicional purga de Navidad. Yo 
creo que Podemos es una opción en declive, a pesar de lo cual sigue haciendo 
daño a Madrid, desde el desgobierno municipal de la capital”, ha indicado. Por 
último, ha señalado al Partido Socialista “sin rumbo, sin liderazgo definido, sin 
más discurso que la nostalgia por unas políticas fallidas que hundieron a España 
cuando gobernó”. Frente a todos ha destacado el trabajo del Partido Popular, 
impulsando para solucionar problemas, no para crearlos, y siendo un Gobierno 
de hechos, no de palabras, en el centro político y en la moderación”. 
 
Por último, ha mostrado la disposición ante el nuevo año, señalando que 
"comenzamos 2018 con más ganas que nunca; con nuevos proyectos y con 
energías renovadas para afrontar este nuevo año, en el que trabajaremos, una 
vez más, por Madrid y por España”, ha concluido.  
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