Madrid, 10 de mayo de 2020

Estimado Alcalde,
En relación a la propuesta que nos hiciste llegar hace unos días, para afrontar la
emergencia social y económica derivada de las consecuencias de la COVID19 en
nuestra ciudad, me permito remitirte en nombre del Grupo Municipal Socialista,
una propuesta de Pacto para la Reconstrucción de Madrid.
Esta crisis está siendo una lección para todos. Nos está enseñando una realidad
que no conocíamos y jamás alcanzamos a pensar que viviríamos. A lo largo de
estos intensos meses, creo que el conjunto de la Corporación municipal hemos
estado a la altura. Cada uno desde nuestro puesto, hemos sido capaces de
romper el tradicional sistema de bandos y hemos trabajado juntos y unidos por
un interés común: parar el virus y recobrar cuanto antes nuestra capacidad
laboral, productiva y creativa.
Ese recorrido lo hemos hecho juntos. Ahora, que parece que entramos en otra
fase, carece de sentido que cada uno vuelva a su trinchera. Madrid ha expulsado
o mejor dicho, está expulsando al virus. Pero mientras éste se marcha, cada día se
expande una crisis social y económica sin precedentes.
Luchar juntos contra el virus fue una decisión acertada. Salir de esta crisis
unidos, es una obligación. Es la única manera de salir adelante. Todos los
sectores que operamos en la ciudad: políticos, sociedad civil, expertos… Todos
debemos unir fuerzas y acometer unidos el esfuerzo de la reconstrucción a la que
estamos llamados.
No te estamos hablando de un pacto ni mucho menos de acuerdo de gobierno.
Eso ya pasó. Esta Corporación se constituyó en virtud de unos acuerdos que
respetamos y entendemos. Te estamos hablando de algo mucho más
importante, que sobrepasa a las coyunturas o los tiempos políticos. Te estamos
hablando de Reconstruir Madrid, zona cero la pandemia, juntos, sin distinción de
colores o signos políticos.
Estamos seguros de que Madrid espera una respuesta política. Nuestra ciudad
está preparada para caminar, para avanzar… y necesita de nuestro impulso. El
impulso de una Corporación que trabaje unida, dejando a un lado los recelos. Te
proponemos

proponemos trabajar como hemos venido haciendo hasta ahora, discretamente y
con lealtad.
Porque solo completaremos la victoria total sobre el virus, con unidad que es,
además, lo que demanda el conjunto de los madrileños y madrileñas.
Te pido por tanto que leas nuestra propuesta con atención y que podamos
sentarnos todos, cuanto antes, a trabajar por levantar nuestra ciudad tras el paso
de esta pandemia.
Recibe un abrazo.
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