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De la Administración municipal se suele decir que es importante porque 

es la más cercana a los ciudadanos. Y es cierto, como todos los que 

participamos en esta Intermunicipal sabemos muy bien.  

La vida cotidiana es en primer lugar vida municipal. Y, en buena medida, 

de cómo funcionen los servicios municipales depende el humor político 

diario de los vecinos, que siempre lo son de algún ayuntamiento.  

Pero además de la proximidad y de la importancia en la vida de cada día, 

esta crisis económica tan profunda que sufrimos, y que comenzamos a 

remontar, ha demostrado que la importancia de la Administración local va 

mucho más allá de eso.  

La Administración municipal está siendo importante porque en ella y en 

sus servicios desemboca el efecto más palpable de las restricciones 

presupuestarias. Y porque eso, en líneas generales, se está afrontando 

con gran sentido común y evitando situaciones traumáticas gracias a los 

gobiernos municipales del Partido Popular. Es decir, gracias a todos 

vosotros.  

En los ayuntamientos se están produciendo más que en ningún otro nivel 

de gobierno los cambios de actitud que necesitamos para modernizar 

nuestros procesos de gestión y la prestación de servicios.  

Forzados por la crisis pero animados también por un firme compromiso 

de servicio público y por un claro sentido del deber estamos cambiando 

la política municipal.  
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Si la crisis no ha generado en España una conflictividad mayor es en 

gran parte porque los ayuntamientos –por supuesto, de la mano de 

muchas asociaciones y fundaciones que expresan lo mejor de nuestra 

sociedad civil- estamos acertando al atenuar su impacto sobre la vida 

real de miles de personas.  

Y también porque estamos respondiendo -mejor que otras 

Administraciones- a la obligación de actuar con responsabilidad fiscal 

para poner en orden nuestras cuentas y las del conjunto de España.  

La contribución local a la salida de la crisis, insisto, va mucho más allá de 

lo simbólico. Los ayuntamientos estamos siendo un verdadero ejemplo y 

una verdadera escuela de buena gestión, de compromiso, de rigor y de 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas. Obligaciones adquiridas en 

primer lugar con el Gobierno de España.  

Es una contribución práctica que tiene su reflejo en el mantenimiento de 

la cohesión social mínima que debemos exigirnos como españoles y 

también en la solvencia de las cuentas públicas que presentamos. 

Estamos cumpliendo nuestra parte y lo estamos haciendo con 

generosidad. 

En el caso de Madrid esto se está haciendo realidad a rajatabla. Y eso 

me permite decir hoy algunas cosas importantes. 
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Como Alcaldesa de la capital de España vengo a esta Intermunicipal 

Popular con la satisfacción del deber cumplido: por segundo año 

consecutivo cerramos el ejercicio con superávit, nada menos 965,8 

millones de euros. Eso, para que todos podamos hacernos una idea 

ajustada, es la cuarta parte del superávit total logrado por el conjunto de 

los ayuntamientos de España.  

Hemos reducido los gastos de la Administración en 500 millones de 

euros y disponemos de un remanente de tesorería positivo de 406 

millones.  

De modo que no sólo hemos cumplido el objetivo de déficit del 0,3 por 

ciento del PIB autorizado por el Gobierno, sino que lo hemos mejorado. 

Y lo hemos hecho manteniendo unos servicios públicos de calidad, 

algo crucial para que Madrid siga siendo una ciudad cohesionada, 

integradora e incluyente. A ello hemos destinado el pasado año más de 

454 millones de euros, casi un 50% más que en 2004, con los que 

atendemos a más de 470.000 personas.  

 

Y con una carga impositiva municipal que sólo representa 7 de cada 100 

euros de los impuestos que pagan los madrileños. Los otros 93 no se los 

pagan a su  Ayuntamiento.  

 

El esfuerzo que hemos hecho ha sido, pues, enorme.  
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Partimos en 2011 de un déficit de 598 millones de euros. Al año siguiente 

lo transformamos en 878 millones de superávit, y en 2013 hemos 

alcanzado la cifra de 965,8 millones de euros, mejorando en 87 millones 

de euros lo conseguido en 2012. 

 

Había un remanente de tesorería negativo de 876 millones de euros en 

2011, y un año después lo convertimos en positivo: 4,3 millones de euros 

en 2012. Y ahora, como he indicado, es de más de 400 millones de euros 

positivos.  

 

Pagábamos a 250 días y ahora pagamos a 30 días de media.  

 

Hemos amortizado el año pasado 1.081 millones de deuda y entre 2012 

y 2014 habrán sido casi 3.000 millones de euros.  

 

Una deuda que es consecuencia de la inversión de más de 10.000 

millones de euros llevada a cabo en años precedentes y que ha 

permitido transformar nuestra ciudad como solo ha ocurrido en otra gran 

capital europea, Berlín.  

 

Los madrileños pueden ver y servirse de esas infraestructuras, saben lo 

que pagan.  

 

Y saben que el Ayuntamiento de Madrid se está transformando en una 

Administración más flexible y eficaz, menos costosa y más útil.  
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El coste del funcionamiento administrativo se ha reducido un 41 por 

ciento, o lo que es lo mismo, en 25,7 millones de euros. Y el de personal, 

en 71 millones entre 2012 y 2013 . 

 

Hemos hecho muchas más cosas en las que ahora no puedo detenerme 

y que afectan al Patrimonio Inmobiliario Municipal, a la gestión de las 

Juntas de Distrito, a los nuevos modelos de contratación integral, a la 

simplificación administrativa y fiscal, etc.  

 

Todo para poder responder a nuestro compromiso electoral esencial: 

hacer más con menos.  

Porque se puede hacer más y mejor con menos. Los ayuntamientos lo 

estamos demostrando. El Ayuntamiento de Madrid lo está demostrando.  

 

Nuestras reformas están funcionando. Atraen emprendimiento e 

inversión, crean un nuevo Madrid que ya está emergiendo de la crisis.  

 

Queridos amigos: 

Gobernar en épocas de crecimiento, nada tiene que ver con los rigores 

que la crisis impone.  

Por eso durante estos años he dedicado todas mis fuerzas a cumplir el 

compromiso del Partido Popular con Madrid y con España: gestión 

basada en la austeridad, ordenar las cuentas reduciendo la deuda, crear 

el entorno propicio para fomentar la inversión y apoyar a empresas y 

emprendedores, para crear empleo y riqueza.  
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Un compromiso nacido de las convicciones. Un proyecto de ciudad 

capital ligado al futuro de nuestra Nación.  

Estamos en un momento crucial de nuestra historia y si ha sido y es 

clave el esfuerzo para llegar hasta aquí, ahora es fundamental 

perseverar y no distraerse en cuestiones menores que pueden 

subordinar el interés general al interés personal. Hay que generar y 

transmitir confianza, y eso no se hace anteponiendo al interés de los 

ciudadanos ningún otro interés.  

Nuestro partido, el Partido Popular, el gran partido que España necesita 

hoy, siempre ha sabido afrontar con energía las pruebas más difíciles. 

Ahora estamos ante una de ellas, probablemente la mayor.  

Y para eso necesitamos más Partido Popular. Más de aquello en lo que 

los ciudadanos se reconocen y respaldan. Más sacrificio y más trabajo 

duro y en equipo. Y no tener más agenda que la de quienes nos han 

confiado su voto. Ese es mi compromiso personal.  

 

Muchas gracias 
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