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García-Escudero
y Cobo serán
los pilares
del equipo
de Gallardón

Rafael Simancas, en el centro, con Ruth Porta (a su derecha) y otros colaboradores en la sede de la Federación Socialista Madrileña. / ULY MARTÍN

Simancas es partidario de incorporar a
dirigentes de IU en su futuro Gobierno
Los socialistas se reunirán con Fausto Fernández esta semana para llegar a un acuerdo
Las direcciones del partido socialista en Madrid y de IU se reunirán a fines de la presente
semana para debatir las fórmulas encaminadas a la formación del Gobierno de la Comunidad, una vez que consideran imposible
Los movimientos para formar el
próximo Ejecutivo están prácticamente paralizados hasta mañana, miércoles, en espera de que se
conozcan los resultados del recuento de votos emitidos por los
madrileños residentes en el extranjero (se calcula que menos de
20.000). No obstante, todas las
fuentes coinciden en que es “matemáticamente imposible” que
Esperanza Aguirre pueda obtener de esas papeletas los respaldos que precisa para alcanzar el

que su oponente del PP, Esperanza Aguirre,
pueda obtener los votos suficientes entre las
papeletas de los emigrantes (pendientes de
escrutar). Aunque ambas formaciones de izquierda mantienen la reserva, fuentes socia-

escaño número 56 y, por tanto,
convertirse en presidenta.
El socialista Simancas no quiere aún echar las campanas al vuelo, pero ya tiene en mente su equipo de Gobierno. En él estarán
Ruth Porta, previsible consejera
de Hacienda; Inés Alberdi sería
responsable de la Política Social;
Antonio Carmona es el más firme
candidato a la Consejería de Empleo y Trabajo; y Pedro Díez Olazábal, que ha perdido la alcaldía
de Arganda, es uno de los posi-

listas señalan que Simancas es partidario de
incorporar a miembros de IU en su Ejecutivo. Según fuentes de Izquierda Unida, Fausto Fernández también se decanta por formar un Ejecutivo de coalición con el PSOE.

bles consejeros de Medio Ambiente. Modesto Nolla se perfila como
consejero de Urbanismo y la jurista Soledad Mestre está llamada a
ser la responsable de Justicia e Interior, mientras que el ex ministro
de Asuntos Exteriores Carlos Westendorp lo sería de Nuevas Tecnologías.
Fuentes de Izquierda Unida
también se muestran partidarias
de que alguno de sus pesos pesados se integre en el Ejecutivo de
coalición, descartando inicial-

ENTREVISTA CON EL ALCALDE DE PARLA

Aguirre: “Aún no doy por
perdida la Comunidad”

“30.100 votos suponen
una gran responsabilidad”
El alcalde de Parla y cabeza de
lista por el PSOE en este municipio, Tomás Gómez Franco, se ha
convertido en el candidato que
mayor porcentaje de votos de toda España ha conseguido en las
elecciones municipales del pasado domingo. “30.100 votos suponen una gran responsabilidad”,
señala el regidor al ver que ha
logrado 20 de los 25 concejales
que forman la corporación muni-

cipal. Mientras, el PP ha logrado
cuatro ediles e IU sólo uno.
Gómez ha conseguido tres de
cada cuatro votos de su municipio. “Somos conscientes de que
nos han votado muchos ciudadanos que no son socialistas y que
se identifican en líneas generales
con el proyecto del PSOE”, señaló el alcalde, que aspira a convertir su municipio en el número uno
de la región.
PÁGINA 6

mente otras fórmulas de colaboración con el PSOE. “O somos
gobierno o somos oposición. Ésa
es la postura que tiene la mayoría del equipo dirigente de IU”,
dijo uno de sus miembros.
Simancas declaró ayer que
una “cohabitación” política en la
región —con mayoría de PSOEIU en la Asamblea y un Ayuntamiento de Madrid gobernado
por el PP— podría “mejorar” las
relaciones entre ambas instituciones.
PÁGINA 4

El alcalde electo de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, ya
perfila el Gobierno municipal
que se hará con la Casa de la
Villa el próximo 14 de junio. Manolo Cobo, actual consejero de
Presidencia de la Comunidad, y
Pío García Escudero, presidente
del PP en Madrid, serán los dos
pilares en los que se apoye este
Gobierno. El primero ejercerá de
vicealcalde y será el encargado
de supervisar y coordinar todas
las concejalías del nuevo equipo
municipal. García Escudero, arquitecto de profesión, será el concejal de Urbanismo e Infraestructuras. Bajo sus órdenes se llevará
a cabo el que será uno de los
proyectos estrella de Ruiz-Gallardón al frente del Ayuntamiento
de la capital: enterrar un tercio
de la M-30. García Escudero
también se hará cargo de la rehabilitación de 40.000 viviendas en
la almendra central y de facilitar
35.000 nuevos pisos de protección pública.
Integrará también el nuevo
Gobierno municipal Pedro Calvo, actual consejero de Medio
Ambiente de la Comunidad, que
se convertirá en el concejal de
Seguridad. De esta forma, Calvo
se enfrentará a uno de los problemas que sufre la capital y que ha
constituido uno de los ejes de la
campaña electoral: la inseguridad ciudadana.
Ana Botella, número tres de la
lista de Ruiz-Gallardón, será concejal de Asuntos Sociales y Empleo. De ella dependerá, entre
otras cosas, la creación de una
unidad de trabajo social por cada barrio de la capital. También
pondrá en marcha el aumento de
los centros de día para mayores.
Asimismo trabajará en dotar de
servicio de teleasistencia a
45.000 nuevos usuarios en la capital.
Otros miembros del nuevo gobierno municipal de Ruiz-Gallardón serán Paz González, actual
consejera de Justicia, que será
concejal de Medio Ambiente, y
Alicia Moreno, consejera de Las
Artes, que pasará a ser concejal
de Cultura.
PÁGINA 3

Tomás Gómez Franco, alcalde de Parla.

J. D., Madrid
“Yo todavía no doy por perdida
la Comunidad”, afirmaba anoche Esperanza Aguirre, candidata del PP a la presidencia del Gobierno regional. “Hasta que no
se cuenten los votos de los madrileños en el extranjero y se revisen
las impugnaciones en 29 mesas,
no me doy por vencida”, añade.
Aguirre lamenta que sólo necesita un 0,12% más de los votos
de los que ya tiene para poder así
alcanzar el escaño número 56 en

la Asamblea, lo que le permitiría
obtener la mayoría absoluta en la
Cámara y, por tanto, poder formar Gobierno.
“Yo siempre tuve claro que estas elecciones iban a estar muy
reñidas y que el resultado se iba
a decidir por muy poquitos votos. No me equivoqué”, añade,
antes de recalcar que su partido
ha sido el más respaldado en la
Comunidad. “Pero si no puedo
gobernar”, concluye, “estaré en
la oposición”.
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ELECCIONES 25M

El nuevo equipo municipal

Gallardón se rodea de su ‘núcleo duro’
del Gobierno para dirigir el Ayuntamiento
El nuevo alcalde tendrá dos
segundos: Pío García
Escudero y Manuel Cobo
MABEL GALAZ, Madrid
Alberto Ruiz-Gallardón no durmió la noche del domingo. Abandonó muy tarde el que ha sido su
despacho en la Puerta del Sol durante ocho años y se marchó rodeado de su esposa, Mar Utrera,
y de sus hijos hasta la calle de
Génova “para acompañar a Esperanza”. En Sol se quedaban al
frente de la central de datos de
las elecciones a la Comunidad el
núcleo duro de Ruiz-Gallardón,
el que le acompañará a su viaje a
la alcaldía.
Ruiz-Gallardón ha diseñado
el Ayuntamiento con dos cabezas: Pío García-Escudero, que es
el segundo en la lista y el llamado a sucederle en caso de que el
Partido Popular le reclame para
otras tareas, y Manuel Cobo que
será el vicealcalde y, por tanto,
su segundo a todos los efectos.
Con el nuevo alcalde, pasan de
consejeros a concejales, Pedro
Calvo (Policía), Paz González
(Medio Ambiente), Alicia Moreno (Cultura), Juan Bravo (Hacienda) y Pilar Martínez quien
ha sido sustituida por Ana Botella el frente de las políticas sociales. “Pilar tendrá una gestión
muy importante”, ha dicho RuizGallardón.
Entre las novedades que RuizGallardón piensa incluir en el futuro Ayuntamiento está la creación de una concejalía de Madrid 2012 que se encargará de
dirigir la oficina olímpica. RuizGallardón estudia asumir él esta

El regidor hará una concejalía Las tuneladoras que
de Madrid 2012 para
enterrarán la M-30 serán
coordinar la oficina olímpica compradas en Japón

Pilar Martínez será premiada
con un puesto “importante”
tras tutelar a Ana Botella

Alberto Ruiz-Gallardón, tras conocer los resultados de las elecciones del 25 de mayo. / GORKA LEJARCEGI

concejalía para darle a la candidatura olímpica el máximo rango institucional como han hecho
otras ciudades aspirantes, caso
de París. En este sentido no se da
por segura, como hace unos me-

ses, la continuidad de Ignacio del
Río al frente de Madrid 2012.
Sus aspiraciones de liderar la
oposición a Jesús Gil en el Atlético de Madrid y su deseo de volver
a su profesión como registrador

de la propiedad, hacen incompatible su cargo. Jesús Pedroche, otro
de los integrantes del núcleo duro de Ruiz-Gallardón, aguardará
la Ley de Grandes Ciudades para presidir los plenos municipa-

les. Y Manuel Melis, ingeniero
encargado de remodelar la
M-30, ha encontrado en Japón el
modelo de tuneladoras que utilizará en esta obra que comenzará
“lo antes posible”.

PÍO GARCÍA ESCUDERO
Urbanismo e Infraestructuras

MANUEL COBO
Vicealcalde

ANA BOTELLA
Asuntos Sociales y Empleo

PEDRO CALVO
Concejal de Seguridad

Vivienda y reforma
de la M-30

El ejecutivo
del municipio

Política social
y trabajo

El jefe
de la policía

Pío García Escudero es el número dos
de la lista al Ayuntamiento de Madrid
que encabeza Alberto Ruiz- Gallardón.
Presidente del Partido Popular en Madrid, formará parte
del equipo municipal como responsable de vivienda y urbanismo, y, por tanto, será el encargado
de supervisar el gran proyecto del programa electoral: la reforma de la M-30.
Ruiz-Gallardón ha prometido que
durante la presente legislatura las obras
estarán acabadas. El ingeniero Manuel
Melis ha dado incluso un plazo de ejecución: 36 meses después de la licitación
del proyecto y tras la cesión de la vía
ahora dependiente del Ministerio de Fomento al Ayuntamiento.
También se encargará de la rehabilitación de 40.000 viviendas en la almendra central y de facilitar 35.000 nuevos
pisos de protección pública en las nuevas áreas que permitirán facilitar el acceso a una casa, en propiedad o en alquiler, a jóvenes y a otros sectores que requieren de una especial atención.

Manuel Cobo, aunque ocupa el número cuatro en la lista
del PP al Ayuntamiento de Madrid,
será el segundo de
Alberto Ruiz-Gallardón en el equipo municipal. Cobo ha sido su jefe
de campaña durante estos meses, tarea que compaginó con la responsabilidad de la Consejería de Presidencia.
Cobo, en el nuevo organigrama del
PP en el Ayuntamiento, será el vicealcalde, y será el encargado de supervisar
y coordinar todas las concejalías del
gobierno municipal. El vicealcalde será
el verdadero ejecutivo del nuevo Ayuntamiento de Madrid, y sus competencias liberarán de mucho trabajo a RuizGallardón, que así podrá encargarse
de la respresentación institucional de
su nuevo cargo.
Una vez aprobada la Ley de Grandes Ciudades, Ruiz-Gallardón llamará
a Jesús Pedroche, el hasta ahora presidente de la Asamblea, para que presida los plenos del Ayuntamiento de
Madrid.

Ana Botella, número tres en la lista
municipal, será la
máxima responsable de la política social municipal y además de la oficina de
empleo del futuro
Ayuntamiento.
De ella dependerá, entre otras cosas, la creación de
una unidad de trabajo social por barrio de Madrid, lo que supondrá el
establecimiento de 126 unidades que se
encargarán de mejorar la atención social directa a los usuarios. Pondrá en
marcha el aumento de plazas de centros de día para personas mayores,
creando 42 nuevos centros en los 21
distritos de Madrid y desarrollando
programas específicos para personas
enfermas de Alzheimer.
También trabajará en dotar del servicio gratuito de teleasistencia a 45.000
nuevos usuarios en tres años. Además,
se aumentará el número de usuarios
del servicio de ayuda a domicilio, incrementándose la duración del servicio para aquellas personas con mayor dependencia.

Pedro Calvo deja la
Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno regional
para hacerse responsable de la seguridad. Él será el jefe
de la policía, y, por
tanto, el encargado
de combatir la inseguridad ciudadana.
Para ello tomará,
entre otras medidas, la decisión de crear
dos cuerpos especiales de ordenación
del tráfico que permitirán que los agentes de la Policía Municipal se dediquen
en exclusividad a tareas propias de seguridad, promoviéndose que la policía actúe como policía judicial.
También creará comisarías móviles
en los distintos barrios y facilitará la
coordinación entre los efectivos de la
Policía Municipal, Nacional y los servicios de emergencia. La Policía Municipal contará con agentes especializados
en los sectores más vulnerables: menores, mujeres, inmigrantes. Se creará una
Unidad Antidroga. Y se compromete a
informar a los ciudadanos de forma periódica de la situación en materia de
seguridad real la ciudad.

