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Madrid, 2 de noviembre de 2021 

 

Estimada Presidenta, 
 

El pasado miércoles fue presentado el proyecto de presupuestos 2022 de la Comunidad de Madrid 

por el Consejo de Gobierno. Por fin, después de tres años, la CAM tendrá un presupuesto. Sin 
embargo, eso no es suficiente. Comienza ahora el proceso de negociación parlamentaria, ya que el 

grupo popular en la Asamblea no dispone de mayoría para aprobarlos. 
 

Por ello, quiero solicitarle formalmente una reunión con mi grupo para tratar esta cuestión. Son 
muchos los problemas de los madrileños que requieren abordarse con urgencia, como la falta de 

profesionales sanitarios, el refuerzo del sistema de educación autonómico o las políticas de 

innovación y desarrollo económico sostenible, entre otros. 
 

Sin embargo, lo que hemos sabido hasta ahora por los medios de comunicación es que usted se 
dispone a condicionar estos presupuestos a diferentes retrocesos alejados de la realidad madrileña 

como restringir los derechos de la comunidad LGTBI, atacar a colectivos y organizaciones sociales, 

o dar pasos atrás en materia educativa, no porque exista un problema con las leyes actuales, sino 
exclusivamente porque está decidida a recabar el apoyo de la ultraderecha para esos presupuestos. 

 
Quiero transmitirle la firmeza que encontrará en mi grupo parlamentario para impedir ese retroceso, 

o cualquier otro que pueda plantear en materia de derechos, ya que equivaldrían a un inasumible 

repliegue democrático. Le traslado también nuestra disposición a establecer unas políticas más 
acordes con los problemas reales y con los retos actuales que tiene Madrid, algo que realmente 

necesita la mayoría social madrileña. 
 

Por todo ello, le solicito que mantengamos cuanto antes la mencionada reunión para comenzar la 
negociación de los presupuestos 2022. Espero y confío en que la abordará con un ánimo negociador 

y constructivo que permita a mi grupo parlamentario abrirse a participar en la elaboración y 

aprobación de los presupuestos en las próximas semanas. 
 

Un cordial saludo,               
 

                    
         
 

 
 

 
Fdo.: Juan Lobato Gandarias 

Portavoz G.P. Socialista 


