
 

 

 

El Sindicato de Arquitectos (SArq) muestra su indignación por las palabras 

de Esperanza Aguirre y exige una disculpa pública 

 
 La presidenta de la Comunidad de Madrid comentó en un acto público: "Ya, 

es que habría que matarlos".  Y “¿Tú sabes por qué habría que poner pena de 
muerte? Me caen mal los arquitectos porque sus crímenes perduran más allá 
de su propia vida. Se ha muerto y ahí nos ha dejado esto". 

 El SArq quiere manifestar su preocupación y profundo malestar por que la 
Presidenta madrileña se alegre de la crisis de un sector que hasta hace bien 
poco era uno de los principales motores de la economía española. 

 Esperanza Aguirre muestra muy poco respeto por la profesión de la 
arquitectura, que está siendo castigada como pocas (paro juvenil de más del 
50%, bajada en la actividad del 90%, precariedad para los que todavía se 
quedan y futuro muy incierto para los que deciden emigrar). 

 El SArq no descarta emprender acciones legales en el caso de que esta 
rectificación y disculpa no se produzcan. 

 

Madrid, 06 de septiembre de 2012.- Con motivo de las declaraciones realizadas por la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el pasado 29 de agosto en 
Valdequemada, en la visita a las zonas afectadas por los últimos incendios, desde el 
Sindicato de Arquitectos (SARQ), queremos mostrar nuestra más profunda indignación 
por tan desafortunadas declaraciones y exigimos una disculpa pública por parte de la 
máxima responsable de la política regional madrileña.  

Ante el Edificio de la Casa Consistorial de Valdemaqueda,  los micrófonos de los 
medios asistentes pudieron recoger la siguiente conversación: 

 
 

Alcalde: "¿El ayuntamiento? Ah, esa cosa. Pues tiene premios, presidenta. Tiene premios de arquitectura.  

Esperanza Aguirre: "La única ventaja de la crisis, que se acabó". 

Alcalde: "Sí, sí, creo que se hizo con Prisma" 

Esperanza Aguirre: "Yo no he visto nada más feo". 

Alcalde: "¿No te gusta?". 

Esperanza Aguirre: "¡Cómo me va a gustar, en lo recóndito de una plaza como esta!". 

Alcalde: "Pues, pues esos son los arquitectos de la Comunidad". 

Esperanza Aguirre:"Ya, es que habría que matarlos". 

Alcalde:"Les dan premios". 

Esperanza Aguirre:"Mario, que es muy burro (dirigiéndose a una persona que tiene al lado) ¿Tú sabes 

por qué habría que poner pena de muerte? Me caen mal los arquitectos porque sus crímenes perduran más 

allá de su propia vida. Se ha muerto y ahí nos ha dejado esto". 

Alcalde: "Sí, si te acercas a la Iglesia, lo que han hecho en la Iglesia...". 
 



El SArq quiere manifestar su preocupación y profundo malestar por que la Presidenta 
madrileña se alegre de la crisis de un sector que hasta hace bien poco era uno de los 
principales motores de la economía española. 

Además, demuestra muy poco respeto por nuestra profesión, que está siendo 
castigada como pocas (paro juvenil de más del 50%, bajada en la actividad del 90%, 
precariedad para los que todavía se quedan y futuro muy incierto para los que 
deciden emigrar). 

Queremos mostrar así mismo nuestra más profunda indignación ante sus palabras "Ya, 
es que habría que matarlos".  Y “¿Tú sabes por qué habría que poner pena de muerte? 
Me caen mal los arquitectos porque sus crímenes perduran más allá de su propia vida. 
Se ha muerto y ahí nos ha dejado esto". Estas palabras son intolerables en un 
representante público democrático. 

Desde el SArq exigimos una rectificación y disculpa pública ante los trabajadores de 
un sector  que está sufriendo de forma dramática la crisis desde hace más de cuatro 
años, que está siendo forzado a emigrar de un país al que le cuesta formar cada uno 
de estos técnicos 80.000€ de sus arcas públicas. 

El SArq no descarta emprender acciones legales en el caso de que esta rectificación y 
disculpa no se produzcan. 

 

Sobre SARQ 

SARQ es el único sindicato de arquitectos de España y representa y promociona los 
intereses laborales, económicos, culturales y profesionales de los trabajadores y 
profesionales del ámbito de la arquitectura. 

Su finalidad es la lucha contra la precariedad laboral entre los arquitectos y demás 
profesionales de la arquitectura, y la erradicación de las diferentes formas de empleo 
ilegal entre éstos, promoviendo el cumplimiento de las leyes laborales y fomentando el 
conocimiento de éstas. 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial 
saludo: 

Prensa SArq 

Luis Perdiguero 

prensa@sindicatoarquitectos.es 

Tfno: 678 79 52 30 

 

 


