BOLETIN Nº 770

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 01 al 31 de enero 2019

INDICE
01. EL PP DE CASADO RESCATA A 'AZNARISTAS' Y 'AGUIRRISTAS' OLVIDADOS EN LA
ERA RAJOY
02. CASADO LLAMA AL VOTANTE DE VOX A VOLVER AL PP CON SU DISCURSO MÁS
DURO
03. MALESTAR ENTRE LOS SEGUIDORES DE SANTAMARÍA ANTE LA CONVENCIÓN
DEL PP
04. EL LEGADO DE AGUIRRE QUE REIVINDICA CASADO SE INVESTIGA EN LOS
SUMARIOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL
05. CASADO CARGA CONTRA EL PRESUPUESTO: "ES INNECESARIO, LETAL,
PARTIDISTA E IRREAL"
06. CASADO ANUNCIA QUE LA RECONQUISTA INICIADA POR EL PP EN ANDALUCÍA
ACABARÁ EN ASTURIAS
07. PABLO CASADO SOBRE VOX: "TODO LO QUE ESTÁN DICIENDO EN ANDALUCÍA
ESTÁ DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN"
08. PABLO CASADO ASUME PARTE DEL DISCURSO DE VOX SOBRE “VIOLENCIA
DOMÉSTICA”
09. EL NÚMERO DOS DEL PP SE NIEGA A CALIFICAR DE MACHISTA LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
10. GARCÍA EGEA INSISTE: "ESTO NO VA DE HOMBRES CONTRA MUJERES SINO DE
AGRESORES CONTRA VÍCTIMAS"
11. MAROTO SOBRE LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO: "ASOCIACIONES DE
MUJERES VIVEN DE LA SUBVENCIÓN"
12. COSPEDAL VUELVE A LA ABOGACÍA DEL ESTADO EN LA SALA DE LO
CONTENCIOSO DEL TRIBUNAL SUPREMO
13. C.A. ANDALUCIA. MORENO DEFIENDE EL ACUERDO CON VOX Y ATACA LA
HERENCIA DEL PSOE
14. C.A ANDALUCIA. MORENO ASIGNÓ EN VARIAS DECLARACIONES DE BIENES A
SUS DOS VIVIENDAS LA MITAD DEL VERDADERO VALOR CATASTRAL
15. C. A. MADRID. DÍAZ AYUSO REITERA QUE SE HUBIERA IDO DEL PP SI
SANTAMARÍA HUBIERA GANADO LAS PRIMARIAS
16. C. A. MADRID. LA CANDIDATA DEL PP EN MADRID MINIMIZA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO: "EL HOMBRE ES VIOLENTO CON LA MUJER Y CON EL PROPIO HOMBRE"
17. C.A.MADRID. ISABEL DÍAZ AYUSO DESTACA QUE CON EL DISCURSO DE AZNAR
“NACE UN LÍDER QUE ES PABLO CASADO”
18. C.A. MADRID. DÍAZ AYUSO Y LA FACTORÍA DE 'FAKE NEWS'
19. C.A. MADRID. ISABEL DÍAZ AYUSO: "VOX NO PROPONE NADA QUE YO NO HAYA
VISTO ANTES DENTRO DEL PP"

2

20. C. A. MADRID. ISABEL DÍAZ AYUSO QUIERE TENER "CERCA" Y "CONTAR" CON
AGUIRRE Y CIFUENTES
21. C. A. MADRID. DÍAZ AYUSO RECUPERA A MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ,
EXDIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE AZNAR, COMO CONSULTOR DE SU CAMPAÑA
22. C. A. MADRID. LA ÚLTIMA DEL ALCALDE DE ALCORCÓN: INSULTAR A UN
CONCEJAL LA VÍSPERA DE REYES
23. C.A. MADRID. EL PELOTAZO DE AGUIRRE QUE DEJÓ TIRITANDO TELEMADRID Y
CAJA MADRID POR EL FÚTBOL
24. C.A. MADRID. LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA EL SOBRECOSTE DE
LOS HOSPITALES DE AGUIRRE
25. C.A. MADRID. LA AUDIENCIA DE MADRID CONFIRMA EL ARCHIVO PARCIAL DEL
'CASO MÁSTER' Y LA ACUSACIÓN A CIFUENTES POR FALSEDAD DOCUMENTAL
26. C.A.MADRID. LA FISCALÍA PIDE 5 AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL PARA LA LÍDER DEL
PP DE VILLAVICIOSA POR DELITOS AMBIENTALES
27. C.VALENCIANA. RICARDO COSTA DETALLA COBROS DE MÁS COMISIONES
ILEGALES E IMPLICA A CAMPS EN LA 'CAJA B' DEL PP
28. C. VALENCIANA. 'EL BIGOTES' IMPLICA A GONZÁLEZ PONS DESDE LA CÁRCEL
29. C.VALENCIANA. LA FAMILIA DE RITA BARBERÁ ACUSA AL PP DE "PASEAR SU
CADÁVER" CON FINES ELECTORALISTAS
30. C.VALENCIANA. LA JUEZA IMPUTA AL DIPUTADO DEL PP GERARDO CAMPS POR
LOS PATROCINIOS DEL AEROPUERTO DE CASTELLÓN CON EL PILOTO ÁLEX DEBÓN
31. C.VALENCIANA. BLASCO YA DISFRUTA DE SUS PRIMEROS DÍAS FUERA DE LA
PRISIÓN
32. CASO GURTEL. VER BOLETINES INFORMATIVOS
33. CASO PUNICA. VER BOLETINES INFORMATIVOS
34. CASO LEZO. VER BOLETINES INFORMATIVOS

3

01. EL PP DE CASADO RESCATA A 'AZNARISTAS' Y 'AGUIRRISTAS' OLVIDADOS EN LA
ERA RAJOY
Pablo Casado no solo ha resucitado políticamente a José María Aznar, también ha recuperado
su discurso y su círculo. El actual presidente del partido reivindica la herencia del presidente de
FAES y de la histórica lideresa.
El actual presidente del partido reivindica la herencia del hombre que le empleó como director
de Gabinete en FAES entre 2009 y 2012, y que incluso ha vuelto a pedir el voto para el PP en
la Convención Nacional del partido del pasado fin de semana, tras renunciar a la presidencia
de honor de la formación en el año 2016 por sus discrepancias con Mariano Rajoy. Casado,
que también fue uno de los protegidos de Esperanza Aguirre, ha depositado su confianza
política en personas que trabajaron con ambos líderes en el pasado.
Javier Fernández Lasquetty, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Javier Fernández-Lasquetty ha sido uno de los fichajes 'estrella' del líder del PP, que se
reincorporó a las filas 'populares' como jefe de gabinete el pasado mes de diciembre. Su
trabajo es elaborar el discurso, la estrategia y la agenda a seguir por Casado, con el fin de
asegurar una posición política que le defina.
Lasquetty fue uno de los hombres de confianza de José María Aznar y después de Esperanza
Aguirre, con la que ocupó las consejerías de Inmigración y posteriormente de Sanidad. Como
responsable de Sanidad, destacó por ser el precursor de parte de la externalización de los
hospitales públicos madrileños y precisamente, abandonó su cargo, cuando el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid suspendió el proceso de forma cautelar, tras meses de tensión
con profesionales y manifestaciones periódicas de la conocida como la 'marea blanca'.
Las discrepancias de Lasquetty con Rajoy son indiscutibles; el nuevo jefe de gabinete de
Casado firmó un artículo en abril de 2018 bajo el título de Lo conseguiste, Mariano, en el que
afirmaba que Mariano Rajoy "invitó a los liberales y a los conservadores a que nos
marcháramos del Partido Popular" cuando pronunció "uno de los discursos más destructivos de
la historia contemporánea del centro-derecha español". Para Lasquetty, Rajoy es un "un mal
recuerdo" y representa una época de "fracaso ideológicamente borroso".
Isabel Benjumea, número dos del gabinete de Pablo Casado.
Isabel Benjumea es otra de las nuevas caras de Casado en su gabinete; la número dos de
Lasquetty fue becaria de FAES, la organización que preside Aznar, y es creadora del think
thank ultraconservador Floridablanca, una organización "liberal conservadora" que se dedica al
análisis, el debate y la reflexión de la realidad y la actualidad política española. Desde esta
organización, Benjumea defendió que el PP abriera un proceso de primarias para elegir a los
futuros líderes y candidatos, que hasta entonces se proponían mediante un pequeño grupo de
compromisarios.
Benjumea también se ha mostrado crítica con Rajoy y pidió abiertamente su marcha. Es
partidaria de "volver a los valores esenciales" del partido, que pasan por reivindicar el centroderecha liberal y recuperar a los cuatro millones de votantes que los conservadores se han
dejado por el camino, que han ido a parar a formaciones como Ciudadanos o Vox. "El PP no
está dando la batalla de las ideas. Ya no se tiene un ideario claro, identificable, coherente. Los
que antes se identificaban con nosotros ahora se sienten huérfanos", aseguraba Benjumea en
calidad de militante en una entrevista previa a la marcha de Rajoy.
Manuel Pizarro
Manuel Pizarro, expresidente de Endesa, fue uno de los 'fichajes' de Mariano Rajoy para las
elecciones generales de 2008 que tenía su plaza asegurada en las Cortes al ir de número dos
en lista por Madrid. Pizarro ambicionaba la posición de ministro de economía, pero el PP perdió
las elecciones y abandonó el escaño en 2010.
La íntima amistad de Pizarro con Aznar le llevó, años más tarde, a ser número dos de la
Fundación Faes, sustituyendo a María Dolores de Cospedal en calidad de vicepresidente. Esto
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ocurrió precisamente cuando Aznar dejó la presidencia de honor del PP, momento que
aprovechó para reorganizar la Fundación y desvincularse del que fuera su partido.
Actualmente el expresidente de Endesa es uno de los asesores más cercanos a Casado —
apuntan fuentes 'populares que Casado le tentó con ser candidato al ayuntamiento de Madrid,
aunque Pizarro rechazó la oferta— ambos coinciden en su defensa de la economía de libre
mercado y en una vuelta a los valores esenciales del centro-derecha.
Carlos Aragonés, senador del PP por Madrid y asesor de Casado.
El que fuera jefe de gabinete de Aznar durante sus ocho años al frente del Gobierno, Carlos
Aragonés, pasó a un segundo plano político con la llegada de Rajoy a la presidencia. Ahora es
senador y uno principales ideólogos de Casado, a quien apoyó en las primarias, por ser la
opción "más valida" si se pensaba "en el porvenir más que en lo inmediato".
Tras la victoria del PP en las elecciones de 1996, Aznar lo nombró director del gabinete de la
presidencia de Gobierno, con rango de Secretario de Estado, cargo que ocupó hasta 2004,
cuando entró el el Congreso como diputado por Madrid en ese mismo año. El conservador
declaró al Congreso que asesoraba a una editorial próxima al Opus.
Adolfo Suárez Illana, presidente de la Fundación Concordia y Libertad.
Adolfo Suárez Illana, hijo del histórico presidente del Gobierno, se afilió al PP en 2002, cuando
Aznar era presidente, y además de formar parte del Comité Ejecutivo del partido, fue el
candidato a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas de
mayo de 2003, pero fue derrotado por José Bono, lo cual implicó su retirada de la política,
hasta ahora.
Suárez Illana es la persona elegida por Casado para presidir la nueva fundación del PP,
Concordia y Libertad; se ha encargado, entre otras cuestiones, de la organización de la
Convención Nacional y según fuentes 'populares' es en encargado de preparar un documento
alternativo para derogar la Ley de Memoria Histórica. Tomó posesión de su cargo en la
fundación el pasado mes de octubre, aunque todavía se desconocen detalles de la misma.
Con este movimiento, Casado le asesta un 'golpe' a Rivera, pues Suárez padre es uno de los
símbolos más recurrentes del líder de Ciudadanos, y lo utiliza como 'voz de la transición' para
cargar contra la memoria histórica.
Daniel Lacalle
Daniel Lacalle, conocido por ser el icono liberal de Esperanza Aguirre y de la derecha más
partidaria del ultraliberalismo, se incorporó como responsable del área económica de la
Fundación Concordia y Libertad, que preside Suárez Illana, en octubre de 2018. Con este
fichaje, Casado busca dar ese "giro liberal al PP" incentivando políticas de libre mercado.
La histórica lideresa del PP anunció en 2015 que Lacalle iría en sus listas para Ayuntamiento
de Madrid y después que lo fichaba como asesor, pero esta alianza nunca llegó. A ambos les
unía una fuerte amistad, y compartían ideario político, pero Lacalle se quedó fuera de tener un
papel en el Gobierno de la capital.
El gurú económico de Casado tuvo su papel en la Convención Nacional, en la que participó
mediante un debate sobre economía y pensiones. Allí, Lacalle le pidió al PP no "caer en la
trampa socialdemócrata que lleva al estancamiento y a un mayor desempleo" y apostar "por las
personas, no por las tribus".
Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez, quien fuera portavoz y secretario de Estado de Comunicación del
expresidente del Gobierno José María Aznar es el último fichaje del PP de Casado. Será el
encargado de asesorar en la campaña de la actual portavoz del Partido Popular y candidata a
la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso.
Aznar confió a Rodríguez el cargo de secretario de Estado para la Comunicación y portavoz del
Gobierno en su primer gabinete en 1996, donde estuvo dos años hasta que en 1998, anunció
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que renunciaba por motivos personales, cuando fue sustituido por Josep Piqué. Ahora ha
vuelto al PP de la mano de Díaz Ayuso, la apuesta de Casado para la Comunidad de Madrid,
exbecaria de FAES, que ha estado a las órdenes de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes.
https://www.publico.es/politica/pablo-casado-pp-pp-casado-rescata-aznaristas-aguirristasolvidados-rajoy.html
02. CASADO LLAMA AL VOTANTE DE VOX A VOLVER AL PP CON SU DISCURSO MÁS
DURO
El líder de los populares asegura que su partido "ha vuelto" y quiere ser "todo a la derecha del
PSOE"
"Los asesinos, violadores y pederastas están en la calle por el síndrome de Estocolmo de la
progresía española"; "El poder político tiene que actuar siempre a favor de la vida. Y si se
equivoca, siempre a favor de la vida"; "Pondremos orden en Cataluña. Liberaremos a la
sociedad secuestrada por esa banda de fanáticos supremacistas"; "El socialismo está
vendiendo España por un plato de lentejas en La Moncloa...". El líder del PP, Pablo Casado ha
pronunciado este domingo, en la clausura de la convención ideológica del partido, su discurso
más duro, el que confirma la nueva estrategia: girar a la derecha para frenar a Vox, una
presencia constante en su intervención y a lo largo de todo el cónclave popular.
Casado se dirigió a sus filas durante una hora y diez minutos. Esta vez, ayudado por un
teleprompter donde estaban escritas las 22 páginas de su discurso. "Me ha parecido
fantástico", resumió José María Aznar al abandonar la sala. No quiso responder cuando le
preguntaron si le había ayudado a escribirlo, aunque había líneas muy parecidas con su
intervención del día anterior. El hombre al que designó sucesor hace 15 años y del que renegó
enseguida ya no estaba, Ni estará. El PP ha enterrado la era Rajoy.
El presidente popular llamó al ejército popular a cerrar filas y volver a las esencias. Utilizó
precisamente ese verbo "volver", que tanto escoció a los marianistas cuando Casado pronunció
su primer discurso como líder del partido, el pasado julio, tras el congreso de primarias. "El PP
ha vuelto", dijo entonces. "El PP ha vuelto fuerte", ha repetido hoy. Para que no hubiera dudas,
lo subrayó: "Este es el PP verdadero". Y por eso cree Casado que los que se fueron a otros
partidos, como Vox, ya pueden volver. "Muchos quieren imitarnos, pero no les sale. No basta
con ponerse el disfraz del PP ni versionar en un karaoke los temas populares. Hay que saber
sufrir, perseverar, enterrar a 30 de los tuyos y seguir saliendo a la calle a defender la libertad.
Recuperemos nuestro orgullo y mostrémonos como somos".
Casado pidió a los suyos que salieran a buscar a los votantes que se habían ido y hacerlo con
la nueva consigna, el discurso más agresivo, "sin complejos". La derecha pura, sin
concesiones. "Nunca he creído que el PP gana cuando deja de serlo. Os pido que no lo
aceptéis. Si anulamos nuestro perfil, el votante se marcha. Si decimos que España no es solo
un hecho histórico, sino también un hecho moral, tenemos que actuar en consecuencia".
El discurso del líder encendió al PP. Como en su intervención en el congreso de primarias,
cuando pidió el voto a los compromisarios para suceder a Mariano Rajoy, Casado ha levantado
varias veces a los asistentes de la silla. En aquella ocasión, el aplausómetro fue definitivo: el
joven vicesecretario venció a la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Hoy también. Los que perdieron aquellas primarias se aglutinan ahora en el sector crítico, pese
a que Casado proclamó este domingo el fin de "las corrientes y las familias" en el partido.
Creen que el giro a la derecha les debilita por el centro, "donde se ganan las elecciones",
suelen repetir, pero se han convertido en una voz al margen en la formación, sin poder
orgánico en la ejecutiva del PP. Eso sí, si en los comicios autonómicos y municipales de mayo
no se cumplen los optimistas pronósticos del nuevo líder, que aspira a recuperar con Vox y
Ciudadanos plazas que le arrebataron en 2015 los pactos de la izquierda, podrán reivindicarse.
El entorno de Casado afirma que si el partido de Albert Rivera opta por aliarse con los
socialistas antes que con ellos, "firmará su acta de defunción". Y la campaña ya ha empezado.
El presidente del PP dedicará las próximas semanas a visitar capitales de provincia con ese
nuevo discurso "sin complejos".
https://elpais.com/politica/2019/01/20/actualidad/1547988349_972768.html
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03. MALESTAR ENTRE LOS SEGUIDORES DE SANTAMARÍA ANTE LA CONVENCIÓN
DEL PP
Algunas de las familias populares se sienten excluidas por no haber participado en la
elaboración de los textos que definirán el futuro de la formación
Más de 4.000 personas asistirán este fin de semana a la convención ideológica del PP y, sin
embargo, algunas de las grandes familias del partido (los seguidores de Soraya Sáenz de
Santamaría y varios líderes territoriales) se sienten excluidas al no haber participado en la
elaboración de los textos que definirán el futuro de la formación conservadora. Casado encargó
esos documentos a Adolfo Suárez Illana, quien ha buscado a expertos independientes, al
margen de la estructura del partido y sin ningún debate interno, según las fuentes consultadas.
La convención popular, que se desarrollará del viernes al domingo en Madrid, era el broche
previsto para cerrar 2018, pero el resultado de las elecciones andaluzas aconsejó posponerla
unas semanas. En este tiempo ha crecido la ambición de Casado: junto a los cambios de
imagen —un nuevo logo que deja atrás el símbolo de los últimos años, el charrán, sustituido
por un corazón con la bandera española—, el cónclave se presenta como el del rearme
ideológico. Anoche aún estaba por ver hacia dónde se dirige el PP, según señalaron a EL PAÍS
interlocutores de los ámbitos territorial y nacional. En las próximas horas pueden hacerse
públicos algunos de los documentos que se han elaborado, pero, de momento, las quejas y el
malestar son la norma, dada la nula participación de la estructura del partido en el debate en
torno a unos textos que están llamados a marcar la línea ideológica del partido bajo el
casadismo.
No ha existido discusión dentro de los órganos del partido sobre las propuestas que el PP
presentará en sociedad a lo largo del fin de semana, según las citadas fuentes. Casado eligió a
Suárez Illana, hijo del primer presidente de la recuperada democracia en España y presidente
de la Fundación Concordia y Libertad, como coordinador de esos documentos, que serán
capitales en la elaboración del programa de las próximas elecciones generales.
El resquemor empezó al conocerse que Suárez Illana iba a encargar ese trabajo a expertos
independientes, sin el menor debate interno y sin involucrar al partido en su elaboración. Ni los
perdedores en el congreso que dio el liderazgo a Casado ni los dirigentes territoriales han sido
consultados, según diversos medios.
Dentro del PP no existen dudas sobre la capacidad de los elegidos por Suárez Illana, pero
varios barones territoriales recalcan que el partido posee suficiente “talento y conocimiento” en
las áreas fundamentales, tras un ciclo de gobierno que se ha extendido más de siete años.
Pese al claro viraje hacia la derecha en sus últimos nombramientos, no existen certezas —
porque apenas hay información— de por dónde querrá Casado que discurra la nueva
orientación ideológica de la formación. El lema, eso sí, resulta inequívoco —España en
libertad—, como anunció la vicesecretaria de comunicación, Marta González. Y sí hay algún
indicio de por dónde pueden ir los tiros: al fin y al cabo, el liderazgo de Casado entronca con la
etapa de José María Aznar, quien en 1990, en un congreso decisivo en Sevilla, cambió la vieja
Alianza Popular por el PP. Casado ha subrayado sus fuertes vínculos con el expresidente
Aznar. Y a la vez se ha mostrado crítico sin ambages con la gestión de Rajoy.
Confundirse con Vox
La aparición en escena de Vox, además, condiciona radicalmente la definición del PP. Más aún
desde las elecciones andaluzas, en las que el partido perdió votos que en su mayoría se
deslizaron hacia Ciudadanos y Vox.
El malestar se extiende en diversos sectores del PP, tanto por la preparación de la convención
como por la forma de conducir la organización: por lo que algunas voces consideran un exceso
de identificación con Vox. “No somos los mismos, no podemos decir que Vox se integre o que
el PP ha vuelto”, resumen dirigentes populares disconformes con la estrategia de la nueva
dirección. El golpe más duro se mitigó cuando Casado se negó a admitir la demanda de Vox de
eliminar las leyes de violencia de género.
Los sectores más críticos con la actual dirección no comulgan con la idea de recuperar votos a
través de una estrategia basada en confundirse “con el partido de extrema derecha”, como este
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martes ha definido a Vox el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Los apoyos iniciales de Casado siguen ahí: quienes estuvieron a su lado desde el primer
momento frente a Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal mantienen su fidelidad.
No así los perdedores del congreso: tanto sorayistas como cospedalistas han sido orillados, en
especial los próximos a Sáenz de Santamaría. Ese comportamiento no es inusual en los
ganadores de los congresos de los partidos españoles. Los críticos, no obstante, reconocen
que Casado, pese a lo que consideran errores de definición ideológica y estratégica, puede ser
el próximo presidente del Gobierno, en una carambola similar a la de Juan Manuel Moreno en
Andalucía.
https://elpais.com/politica/2019/01/15/actualidad/1547574753_792673.html
04. EL LEGADO DE AGUIRRE QUE REIVINDICA CASADO SE INVESTIGA EN LOS
SUMARIOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL
El líder del PP presenta a sus dos candidatos como herederos de una etapa que ha estado
marcada por la corrupción y que juzgan los tribunales
A los casos Gürtel, Púnica y Lezo se ha sumado ahora la causa abierta para investigar el
Campus de la Justicia, un proyecto fallido que se ha tragado 100 millones de euros
Martínez-Almeida, que sucedió a Aguirre como portavoz de la oposición en el Ayuntamiento, ha
evitado presentarse como su heredero político
Pablo Casado presentó este domingo a sus candidatos para la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, y el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez-Almeida. El presidente del PP
les definió a ambos como continuadores de las políticas de quienes habían gobernado en las
dos administraciones y mencionó concretamente a Esperanza Aguirre: los aspirantes que
había elegido representaban sus ideas y su escuela, la del "pico y pala".
No es la primera vez que Casado elogia a la que ha sido mentora y protectora dentro del
partido junto con José María Aznar. El actual líder de los populares siempre ha reivindicado su
figura, incluso cuando la expresidenta no pasaba por su mejor momento y sus defensores
públicos escaseaban. Ocurrió cuando brotaban los rumores sobre que Aguirre podía presentar
su dimisión tras el estallido del caso Lezo. "No he oído ninguna acusación ni investigación
contra ella", dijo Casado entonces. Cuando finalmente se produjo el cese, Casado destacó su
labor política al frente de la oposición en el Ayuntamiento.
Aguirre tampoco ha escatimado elogios hacia su pupilo. "Es un ser excepcional", contestó
cuando le preguntaron por la investigación del caso Máster. Además, la antigua lideresa del PP
de Madrid ha reaparecido en los medios tras la victoria de Casado para apoyar su proyecto
político cada vez que alguien le pregunta.
El líder del PP ha glosado su figura en el acto en el que presentaba a los elegidos para pelear
en dos de las plazas más importantes para los comicios de mayo. Ella, entre el público, sonreía
y agradecía cada mención. Con sus palabras, Casado la ha colocado como referente para la
campaña que iniciarán sus dos candidatos, cuando gran parte de su legado llena los tomos de
los sumarios de corrupción de la Audiencia Nacional.
Primero el caso Gürtel, luego Púnica y después Lezo. Ahora también la Ciudad de la Justicia.
Buena parte de los grandes proyectos de Aguirre en Madrid tienen asignado un número de
diligencias en el tribunal que investiga los grandes casos de corrupción del país. Las distintas
tramas emergen tras la gestión del agua, las ampliaciones de Metro o las inauguraciones de
colegios y hospitales. Cada vez que los investigadores rebuscan o que los implicados declaran,
aparece una nueva vía por la que se infiltró la corrupción y que contribuyó a financiar ese gran
aparato de propaganda que fue el PP de Aguirre.
El último sumario abierto en la Audiencia Nacional está aún en fase inicial. Tras años de
investigaciones parlamentarias que acabaron con dosieres en la Fiscalía, ésta presentó una
denuncia sobre las irregularidades en el Campus de la Justicia. El macroproyecto diseñado
hace 14 años para aunar en un mismo terreno todas las sedes judiciales de Madrid se tragó
más de 100 millones de euros de dinero público, con el único resultado de un edificio inservible
levantado en un erial en la zona norte de Madrid. Su mantenimiento sigue costando 200.000
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euros al año a las arcas públicas.
El juez José de la Mata ha visto indicios de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y
delito societario. La investigación señala por ahora a Alfredo Prada, en esa época consejero de
Justicia del Gobierno de Aguirre. Fue el padrino político de Casado, al que el líder del PP ha
rescatado ahora para la dirección del partido: está a cargo de la Oficina del Cargo Popular, un
órgano que trata de detectar prácticas corruptas dentro del partido.
Este caso está aún dando sus primeros pasos, pero hay otros que han afectado a la presidenta
que ya han sido juzgados. La sentencia de Gürtel reserva algunos párrafos para detallar cómo
la hiperactividad propagandística de Aguirre facilitó que la trama engordase sus cuentas a base
de dinero público. Para ello fue indispensable Alberto López Viejo, a quien Aguirre fichó y
convirtió en su mano derecha. Él se encargó de diseñarle una agenda inflada de actos para
promocionar los proyectos regionales, que la Gürtel organizaba previo troceo de los contratos.
Aguirre siempre dijo que no sabía nada. Tampoco preguntaba.
Pero el caso que ha arruinado el legado de la expresidenta madrileña es el que tiene en su
cúspide a Francisco Granados, consejero de Aguirre y una de sus personas de máxima
confianza. Hay una investigación centrada únicamente en abrir la caja B que tenía el partido, y
con la que según Granados se pagó una campaña en negro para promocionar la figura de la
expresidenta antes de las elecciones. Otra ahonda en los amaños en las obras de ampliación
de Metro y en las fiestas de inauguración en las que Aguirre presumía de gestión eficiente. En
la mesa de Anticorrupción también hay una denuncia para que se investigue la publicidad de
los hospitales, ante las sospechas de que una parte fue a parar a empresa que luego
colaboraban con la mencionada caja B.
Y por último, el caso Lezo, el que la hizo dimitir cuando detuvieron a su sucesor al frente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González. El caso rastrea la utilización de la empresa pública
Canal de Isabel II para, a través de operaciones en el extranjero, desviar dinero público a
bolsillos privados. Una rama de esa causa ahonda en las modificaciones que el Gobierno de
Aguirre hizo en el proyecto del Campo de Golf del Canal para beneficiar a ACS.
Esa es la herencia que ahora Casado reivindica en la presentación de sus dos apuestas para
ganar en Madrid. Los candidatos, sin embargo, no se han mostrado tan entusiastas. DíazAyuso, que estuvo en el círculo de confianza de Aguirre, se ha limitado a afirmar que le
gustaría contar con ella y con Cristina Cifuentes, aunque ha dicho que no tiene muy claro a qué
se dedican ahora las expresidentas madrileñas. "Ahora no están en la primera línea,
desconozco lo que quieren hacer ellas en el futuro, pero me gustaría tenerlas cerca, contar con
ellas", apuntaba Ayuso este lunes en una entrevista en Antena 3.
En otra entrevista en Telemadrid este domingo, Martínez-Almeida -que llegó a la política de la
mano de Aguirre y la sucedió al frente del Grupo Municipal del PP- evitó presentarse como su
heredero político. "He trabajado con ella muy a gusto y tengo una relación personal con ella,
pero yo de lo que me siento heredero y me siento partícipe es de los proyectos que hemos
llevado cabo durante tantos años en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid".
https://m.eldiario.es/politica/Aguirre-reivindica-Casado-Audiencia-Nacional_0_857065266.html
05. CASADO CARGA CONTRA EL PRESUPUESTO: "ES INNECESARIO, LETAL,
PARTIDISTA E IRREAL"
El presidente del PP afirma que hoy "es un mal día para España"
El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado hoy que "es un mal día para España" porque
el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado un proyecto presupuestario "que nadie se cree,
por malo e innecesario", y que no deja de ser una propuesta "letal, partidista, sectaria,
irresponsable e irreal"
Se trata de unas cuentas públicas que deben ajustarse a la senda de déficit vigente y aprobada
por el Gobierno popular de Mariano Rajoy, después de que el Ejecutivo socialista de Pedro
Sánchez viese rechazada en dos ocasiones unos objetivos más flexibles.
El líder de los populares ha afirmado que, a pesar de haberse visto obligado a mantener el
techo de gasto y de haber intentando modificarlo en el Congreso y el Senado, el Gobierno de
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Sánchez "sigue presentando unas cuentas que son absolutamente imposibles".
Ha criticado también que, después de que él mismo se ofreciese a pactar los presupuestos y
de que el propio Sánchez, en la entrevista que Sánchez dio a la Agencia EFE el martes, dijese
que estaba dispuesto a negociar, no se haya dirigido a él.
"¿Con quién quería negociar los presupuestos?. No se habrá llamado a Ciudadanos, pero me
da la sensación que el martes ya sabía a quién iba a llamar: a los independentistas, a los
batasunos y a los podemitas", ha afirmado.
En su opinión, Sánchez no puede ir de liberal y a la vez presentar unos presupuestos con
6.000 millones más de presión fiscal por la subida del IRPF y de las fiscalidad a los
conductores de coches diésel o sobre las transacciones financieras.
Para Casado, en un año con 22.000 millones más recaudados sólo se entiende que se suban
los impuestos "para pagar la campaña electoral y un aumento del gasto desmedido e
innecesario", que ha cifrado en más de 7.000 millones.
Ha señalado que ahora que hay que preparar a España para la crisis, que hay que prepararse
ante la ralentización de la economía alemana, el "brexit", la crisis bancaria en Italia, la crecida
del precio del crudo o la guerra comercial entre China y EE. UU.: "Vuelve al sistema de
Zapatero: más madera, más gasto público".
Casado ha hecho estas declaraciones en Oviedo, hasta donde se desplazó hoy para presentar
públicamente a la candidata popular a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada,
expresidenta de Hunosa, y al aspirante del PP a la Alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli, hasta
ahora presidente del Centro Asturiano en la ciudad
https://www.vozpopuli.com/politica/casado-carga-presupuesto-innecesario-letalpartidista_0_1208279915.html
06. CASADO ANUNCIA QUE LA RECONQUISTA INICIADA POR EL PP EN ANDALUCÍA
ACABARÁ EN ASTURIAS
El presidente nacional del PP agradeció el trabajo de Mercedes Fernández al frente del partido
en Asturias durante la presentación de Teresa Mallada como candidata al Principado y de
Alfredo Canteli a la alcaldía de Oviedo.
El acto de presentación de la candidata autonómica y del candidato municipal, tuvo lugar en el
Hotel de la Reconquista de Oviedo y contó con una multitudinaria asistencia de la militancia
popular asturiana. Se cuidó al máximo la escenografía para que no se apreciara el enojo
causado en el seno de la dirección del PP de Asturias por la decisión de la cúpula nacional de
designar cabeza de lista para las autonómicas a la ex presidenta de Hunosa, Teresa Mallada y
no a Mercedes Fernández, presidenta de los populares asturianos y portavoz en la Junta
General del Principado.
Mercedes Fernández tuvo en todo momento un lugar preferente junto a Pablo Casado y a los
candidatos autonómicos y a ella le dedicó Casado las primeras palabras de su intervención
para agradecerle que siempre hubiera antepuesto “ los intereses de Asturias y de España” a
los suyos propios.
El presidente nacional del PP hizo después mención al acuerdo alcanzado con Ciudadanos y
con Vox que permitirá a los populares gobernar en Andalucía utilizando las alusiones de la
formación ultraderechista a la Reconquista aseguró que “el Partido Popular ha comenzado la
Reconquista de su espacio de confianza en Andalucía y la acabará en Asturias”. Añadió Pablo
Casado que el PP está en el "centro del tablero político" y puede llevar el cambio a más
territorios en las elecciones autonómicas de mayo, sin "renunciar a sus principios y sin capitular
de sus valores”. Casado aseguró que tras las municipales y autonómicas, el PP se sentará con
otros partidos con los que comparta valores y principios para intentar ponerse de acuerdo,
"arbitrando los consensos".
La candidata del PP a la presidencia del Principado, María Teresa Mallada reconoció que
asumía orgullosa el reto de encabezar la candidatura autonómica y fijó como objetivo principal
“devolver la ilusión a los asturianos” y propiciar el retorno de los que se fueron por falta de
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oportunidades para que “Asturias vuelva a ser una comunidad de referencia en España”.
Por su parte , el candidato a la alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli aseguró que había aceptado
la invitación que el pasado 3 de enero le formuló el secretario general del PP , Teodoro García
Egea atraído por los “nuevos aires que se respiran en el PP” y añadió que va “ a por todas”
para conseguir gobernar Oviedo con mayoría absoluta.
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/11/radio_asturias/1547223190_216195.html
07. PABLO CASADO SOBRE VOX: "TODO LO QUE ESTÁN DICIENDO EN ANDALUCÍA
ESTÁ DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN"
El líder del PP ha aclarado que Vox no entrará en el Gobierno andaluz, que se sustenta
únicamente en el pacto firmado con Ciudadanos Defiende la propuesta de cubrir
económicamente a los hombres víctimas de "violencia doméstica" porque, dice, es compatible
"con las medidas de Vox" sobre este asunto
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha defendido el diálogo que su partido está
manteniendo con Vox para que la formación de extrema derecha apoye la investidura de
Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. En una entrevista este martes en
Onda Cero, Casado se ha mostrado convencido de que "Moreno Bonilla va a ser investido" y le
ha reprochado al PSOE que hable de desplegar un cordón sanitario contra Vox cuando este
partido "todavía no ha generado nada".
El presidente del PP también ha sido tajante negando que Vox vaya a formar parte del
Gobierno andaluz y ha recalcado que "el acuerdo con Ciudadanos ya está suscrito". Sobre la
propuesta de ampliar la cobertura económica a hombres por violencia doméstica, Casado ha
vuelto a defenderla porque entiende que "hay otras personas que sufren violencia domestica
que también tienen que ser protegidas", y ha asegurado que ese tipo de iniciativas son
compatibles "con las medidas de Vox para proteger a las víctimas de violencia doméstica".
En cuanto al proyecto de Presupuestos Generales que Sánchez llevará al Congreso este
viernes, Casado ha acusado al presidente de ser "lo más radical de la izquierda" por buscar el
apoyo parlamentario de los grupos independentistas: "Pedro Sánchez presentará el
anteproyecto de presupuestos y volverá a retratar sus apoyos en las Cortes […] Estoy
disponible para ver qué presupuestos plantea, pero la línea va en contra de lo que plantea el
PP". Además, el líder conservador ha reconocido que en la reunión que mantuvo con Sánchez
este verano, se comprometió a apoyar las Cuentas "si se cumplían ciertos criterios", pero al no
haberse cumplido, ese respaldo se ha anulado: “El inicio de nuestras conversaciones fue
cordial, pero decidió seguir con sus socios y no con nosotros, de ahí nuestra fuerte oposición”.
Acerca del conflicto catalán, Pablo Casado ha vuelto a culpar al PSOE de la situación actual en
Cataluña que, dice, viene desde el Estatut que Zapatero le ofreció a Maragall, y ha afirmado
que Sánchez "va contra la Constitución" y "es cómplice" de quienes quieren la secesión,
porque "le parecía bien que se votara el autogobierno en Cataluña", ha sentenciado.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/01/08/pablo_casado_sobre_vox_todo_que_estan
_diciendo_andalucia_esta_dentro_constitucion_90516_1012.html
08. PABLO CASADO ASUME PARTE DEL DISCURSO DE VOX SOBRE “VIOLENCIA
DOMÉSTICA”
El líder del PP dice que su partido quiere “que todas las víctimas estén protegidas”
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asumido este viernes parte del discurso sobre
"violencia doméstica" de la formación de extrema derecha Vox: "El PP respeta que un partido
diga 'nos parece muy bien que haya medidas para proteger a la mujer que sufre malos tratos
en su hogar, igual que también queremos que se proteja a los niños o ancianos que siendo
varones también sufre violencia por parte de familiares o cuidadores". Casado ha insistido, en
plena negociación con Ciudadanos y Vox para la investidura en Andalucía, en que su partido
quiere “que todas las víctimas estén protegidas”.
"Desde el Partido Popular pedimos que se proteja a las víctimas, independientemente del sexo
y la edad. Sabemos que el 75% de las víctimas de violencia en el hogar son mujeres, pero
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también hay un 25% de que no lo son”, ha asegurado durante la presentación del líder del
partido en Canarias, Asier Antona, como candidato a gobernar la comunidad autónoma en las
elecciones del próximo mes de mayo. "Que no nos vengan con cifras. Sabemos que las
mujeres son las más vulnerables", ha aseverado.
Los datos que cita el líder popular se refieren a las víctimas de violencia doméstica, es decir, la
que sucede en el hogar y puede ser ejercida y sufrida por cualquier miembro de la familia, por
ejemplo, entre un padre y un hijo, entre cuñados o entre una abuela y su nieto. En 2017 hubo
6.909 víctimas de violencia doméstica. El 63% fueron mujeres y el 37%, hombres, según datos
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informa Isabel Valdés. Ese año hubo 4.908
denunciados por violencia en el hogar, de los que 3.590, el 73%, fueron hombres. La violencia
de género, en cambio, es la agresión física o psicológica que se ejerce contra alguien por su
género. De las 48 sentencias dictadas en 2016 sobre homicidios o asesinatos entre miembros
de la pareja o expareja, 38 supusieron el asesinato de una mujer (79%) y 10, de un hombre
(21%).
"Saquemos de la confrontación electoral la lucha por la igualdad de oportunidad real en España
y por la defensa de los medios de protección jurídicos, policiales y sociales de las personas
más vulnerables", se ha quejado Casado, quien ha apuntado a que se está llevando a cabo un
"intento de magnificar las negociaciones lógicas para la investidura", después de que el PP
ofreciera al partido de extrema derecha las primeras concesiones en violencia de género. Los
populares se niegan a tocar el acuerdo cerrado con Ciudadanos, que incluye el desarrollo de la
ley de violencia de género en Andalucía, pero sí ofrecerá, según confirmaron fuentes de este
partido a EL PAÍS, que después de la investidura, en la negociación parlamentaria, haya
enmiendas para incluir ayudas "para todas las víctimas".
El líder del PP ha afirmado que no escatimará esfuerzos "para acabar con la lacra" y que se
sentará a negociar con "cualquier partido que proponga que las víctimas de otro género
también tengan esa protección; que se intenten limitar las denuncias falsas; que se intente
delimitar claramente que estas ayudas no sean susceptibles de crear chiringuitos vinculados a
partidos políticos para lucrarse de las ayudas y que pidan consagrar el artículo 14 de la
Constitución". No negociarán, en cambio, con "aquellos partidos que piensen que tienen el
monopolio de las cuestiones de la lucha contra la violencia", según ha dicho el líder popular.
"Feminismo exacerbado"
Enmarcada en el nuevo discurso del PP, la secretaria de Comunicación del partido, Isabel Díaz
Ayuso, aseguraba el jueves que la ley andaluza contra la violencia machista "tiene ciertos
defectos", y criticaba que "una mujer por el hecho de serlo tenga presunción de veracidad". La
secretaria popular sostenía en una entrevista en La Sexta que existe un cierto "cansancio" con
el tema del "feminismo exacerbado". "A las mujeres en Andalucía lo que más les importa es
tener un empleo de calidad, la sanidad y la educación", añadía.
"Nosotras muchas veces nos sentimos inmersas en ese discurso feminista que politiza todo y
que lo hace todo irrespirable, que al final en los juzgados crea, muchas veces, indefensión
hacia los hombres, a mi juicio, de una manera que clama", apuntaba. "Detrás del feminismo
que defiende la igualdad entre hombres y mujeres hay otra cosa". Además, no entiende que a
las mujeres se les trate como un colectivo débil. "No creo que por el hecho de ser hombres
sean culpables de nada, creo que somos personas por igual", concluía.
https://elpais.com/politica/2019/01/04/actualidad/1546601442_361799.html
09. EL NÚMERO DOS DEL PP SE NIEGA A CALIFICAR DE MACHISTA LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
García Egea valora en 'Hora 25' las medidas acordadas con Cs y Vox para la investidura de
Juanma Moreno
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pasado este miércoles por el programa
Hora 25 para valorar el pacto de investidura alcanzado con Ciudadanos y Vox para que el
candidato Juanma Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía. Unos acuerdos en los que
dice sentirse representado. "En una negociación, más que de posiciones debemos hablar de
necesidades. Teníamos la necesidad de firmar un documento en el que no sintiésemos
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representados. En todas ellas me siento plenamente identificado y creo que quienes nos han
votado también", ha afirmado el número dos de los populares.
En el documento pactado con Vox, el PP se compromete, entre otras cosas, a promover una
Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica. "No tengo ningún problema, de
hecho yo promuevo esto", ha afirmado García Egea, que ha recordado que ya el PP en un acto
en Ávila propuso una ley similar.
Familia y violencia de género
Otro de los acuerdos con la formación de ultraderecha incluye la creación de una Consejería de
Familia, algo que Teodoro García Egea ha justificado. "Es importante que la familia, que es el
núcleo vertebrador de la sociedad, no pierda su esencia. Yo creo que deducciones para
familias numerosas, para madres que tengan hijos, para que se pueda conciliar mejor… Hasta
la gente de Podemos tiene familia. Creo que encargarse de cuidar, preservar o ayudar al
núcleo al que acudimos cuando tenemos problemas es algo objetivamente bueno", ha
comentado.
Respecto a la violencia machista se ha mostrado más ambiguo. El secretario general del PP se
ha negado a hablar directamente de violencia machista y ha justificado de esta manera que
finalmente la derogación de las leyes de violencia de género no se haya incluido en el acuerdo
con Vox. "Este tema es demasiado importante y delicado como para abordarlo con tan poco
margen de tiempo. Estamos hablando de que hay mujeres que pueden estar siendo agredidas
en su entorno familiar. Los poderes públicos deben garantizar que estos casos se cumplan con
la mayor premura. Esta ley viene a garantizar eso. Que los niños no sufran y que las mujeres
estén protegidas. Todo lo que sea mejorar eso, estamos abiertos, pero no podemos abordar en
una investidura un tema tan delicado como este. Esto no es que una empresa deba una
factura. Son personas que son agredidas por alguien que vive con ella 24 horas y que encima
tiene niños al cargo", ha reiterado Teodoro García Egea, que ha hablado de diferentes tipos de
violencia.
"Hay un problema de violencia. Luego dentro de esto podemos calificar los tipos de violencia.
Para mí, los agresores son agresores y las víctimas, víctimas. Este pacto reconoce un
problema importante y es que durante la convivencia hay mujeres que son agredidas y que en
muchas ocasiones tienen hijos a su cargo. Si hay que proteger a otras personas que también
son víctimas de violencia, tenemos la obligación de atender esas realidades. Pudieran ser
distintas, pero no me pongo líneas rojas", ha añadido.
Inmigración
También ha sido cuestionado por la inmigración. En el primer documento que Vox entregó al
PP, se pedía la expulsión de 52.000 migrantes, una premisa que ha desaparecido del
documento final. "En el acuerdo hay un claro mensaje que hemos venido predicando durante
mucho tiempo. La inmigración debe ser legal, ordenada… Creo que nadie está a favor de la
inmigración ilegal ni de las mafias que trafican con personas y contra eso nos hemos
comprometido a luchar. También a trabajar en el origen", ha señalado.
"No tengo esos datos. Eso no aparece en el documento actual porque los datos que se
plasman en documentos deben estar plenamente contrastados. Debemos comprometernos a
cumplir con la ley", ha sentenciado.
https://cadenaser.com/programa/2019/01/09/hora_25/1547073210_923955.html
10. GARCÍA EGEA INSISTE: "ESTO NO VA DE HOMBRES CONTRA MUJERES SINO DE
AGRESORES CONTRA VÍCTIMAS"
El secretario general del PP se abre a estudiar las iniciativas de Vox sobre violencia de género,
aunque señala que "exceden el ámbito competencial andaluz"
El PP, lejos de retractarse, mantiene el discurso que le ha comprado a Vox en materia de
violencia de género. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado este
sábado que todas las víctimas "merecen protección, independientemente de su sexo, edad o
condición".
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Así ha respondido a las declaraciones de varias dirigentes del PSOE que aseguraron que
equiparar la violencia que sufren las mujeres con otros tipo de violencia es "un insulto" a las
mujeres y a las víctimas asesinadas, y que el PP está entrando en el "juego de la
ultraderecha".
"Le diría al PSOE que esto no va de hombres contra mujeres, que esto va de agresores contra
víctimas. Y flaco favor le hacen estas declaraciones a la lucha y al intento que estamos
haciendo los partidos de erradicar la violencia de los hogares de España", ha declarado García
Egea.
A esto, el 'número dos' del PP ha añadido que la violencia de género es un tema
"suficientemente importante" como para no tratarlo a través de las redes sociales. "No se
puede tratar este tema por Twitter, no se puede legislar por Twitter como algunos pretenden",
ha resaltado.
La legislatura, lo prioritario
En este sentido, ha señalado que ahora lo prioritario es que la legislatura se ponga en marcha
con un Gobierno del cambio. "Y posteriormente que sean los representantes del Parlamento
andaluz los que analicen y decidan", ha apostillado.
García Egea se ha mostrado convencido de que "todos" los partidos políticos están "en contra
de la violencia, "la ejerza quien la ejerza, se ejerza contra quien se ejerza".
A su entender, "todas las víctimas, independientemente de su sexo, su condición o su edad
tienen derecho a recibir la misma protección del Estado y todos los agresores deben ser
perseguidos de la misma forma". "Esto no es algo relacionado con el sexo de la persona sino
que está relacionado con una lucha entre el agresor y la víctima", ha dicho.
Con Vox como con cualquier otro
Ante la reunión que mantendrá el próximo martes con Vox, ha avanzado que harán como
hicieron en su día para acordar la Mesa del Parlamento andaluz, porque se trata de que el
presidente de la Junta "tenga esos 59 votos, que sean la suma de PP, Cs y Vox".
"Vamos a hablar con Vox como hablaríamos con cualquier otro partido del que necesitaramos
el apoyo, con total transparencia", ha manifestado. "Todavía no nos hemos sentado. Cuando
nos sentemos estudiaremos sus iniciativas", ha agregado.
Preguntado entonces si el PP va a ofrecer a Vox dar ayudas a hombres por violencia
doméstica, García Egea lo ha rechazado y ha precisado que este tema "encima excede del
ámbito competencial de la comunidad autónoma".
"Lo que vamos a plantear es si están dispuestos a votar que 'no' a un acuerdo que baja
impuestos, que simplifica la administración y que mejora Andalucía", ha afirmado, para advertir
que Vox no puede darle "oxígeno a Susana Díaz".
Así, ha reiterado que cuando la legislatura eche a andar serán los diputados andaluces los que
tendrán que sentarse a hablar sobre esta cuestión, que es "muy importante y muy delicada",
que requiere "seriedad y rigor".
García Egea ha recalcado que "los votantes de Vox no entenderían" que este partido votara en
contra de un Gobierno de cambio en Andalucía. "Creemos que es difícil explicar votar que 'no'
a este acuerdo", ha abundado, para subrayar que los partidos tienen que ser "útiles" porque
son un "medio para transformar la sociedad".
La factura a nivel nacional
El secretario general del PP ha advertido tanto a Vox como a Ciudadanos de que si finalmente
"malogran el cambio en Andalucía", tras la "ilusión" que, a su juicio, ha despertado tanto en
esta comunidad como en toda España, puede "pasarles factura a nivel nacional".
En cuanto al reparto de consejerías entre PP y Cs para conformar el futuro Gobierno andaluz,
García Egea ha indicado que primero se van a centrar en definir la nueva estructura y la
próxima semana analizarán "qué perfiles concuerdan mejor" con ese organigrama. Eso sí, ha
confirmado que el número de consejerías se verá reducido "de forma significativa".
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"Lógicamente habrá personas de Cs y PP claramente reconocibles, pero también habrá
profesionales de reconocido prestigio que estén de acuerdo en cambiar la forma en la que se
ha hecho política en la Junta de Andalucía. Por tanto, habrá personas a las que el socialismo
andaluz ha dado de lado a su profesionalidad y su prestigio durante todo este tiempo", ha
afirmado.
García Egea ha indicado que Juanma Moreno ha incorporado a sus equipos a personas de la
sociedad civil. "Eso ha sido un buen gesto que ha tenido su recompensa y creo que hacerlo en
el Gobierno ahora es un gran acierto por su parte", ha concluido.
https://www.elplural.com/politica/garcia-egea-insiste-esto-no-va-de-hombres-contra-mujeressino-de-agresores-contra-victimas_209015102
11. MAROTO SOBRE LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO: "ASOCIACIONES DE
MUJERES VIVEN DE LA SUBVENCIÓN"
Ha defendido la igualdad entre hombres y mujeres frente al "feminismo exacerbado" que trata
de criminalizar a todos los hombres.
El vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, ha dicho este lunes que es cierto que
hay asociaciones de mujeres que viven del "chiringuito" de las subvenciones y ha defendido la
igualdad entre hombres y mujeres frente al "feminismo exacerbado" que trata de criminalizar a
todos los hombres.
Maroto ha señalado que en España hay un problema con la izquierda y la colectivización y ha
defendido que feminismo es decir y practicar que el hombre y la mujer son iguales.
El dirigente popular, que se ha declarado feminista, ha recalcado en Antena 3 que el PP está
en la moderación y en el equilibrio en ese punto intermedio y ha cuestionado los debates
"maniqueos".
"Yo lo que observo en un lado y otro es que no comprenden nada, porque no han estudiado
este asunto con profundidad", ha afirmado tanto en alusión a la izquierda como a Vox.
Sobre el partido de extrema derecha, ha incidido además en que le asusta porque ve en él un
"ataque frontal a la diversidad" en asuntos como el matrimonio o los homosexuales, que "no le
gustan ni un pelo".
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190121/maroto-asociaciones-mujeres-vivenchiringuito-subvencion/370213291_0.html
12. COSPEDAL VUELVE A LA ABOGACÍA DEL ESTADO EN LA SALA DE LO
CONTENCIOSO DEL TRIBUNAL SUPREMO
La ex ministra y ex secretaria general del PPMaría Dolores de Cospedal ha reingresado en la
Abogacía del Estado y ha sido designada a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
Vuelve así a su antigua profesión, que ejerció durante cinco años desde 1991, en una Sala
donde le tocará defender la posición del Estado en litigios emprendidos contra la
Administración.
Cospedal solicitó su reingreso en los Servicios Jurídicos del Estado tras formalizar su renuncia
al escaño como diputada del PP en el Congreso de los diputados el pasado mes de noviembre,
obligada por el escándalo por sus conversaciones con el comisario jubilado José Manuel
Villarejo.
Días antes había anunciado su salida del comité Ejecutivo del PP, del que era vocal designada
por el presidente del partido, Pablo Casado.
Cospedal reanuda de este modo en el alto tribunal su carrera como abogada del Estado, que
inició como asistente jurídica en el País Vasco y después en el Servicio Jurídico del Ministerio
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de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, antes de ser asesora del Gabinete del
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Javier Arenas (PP) en 1996.
Ejercerá su profesión tras una dilatada carrera política que culminó en el Ministerio de Defensa
del Ejecutivo de Mariano Rajoy tras ser durante diez años secretaria general del Partido y
ocupar puestos como la presidencia de la Junta de Castilla- La Mancha.
https://www.elmundo.es/espana/2019/01/14/5c3c8ec0fdddff2ebd8b45cd.html
13. C.A. ANDALUCIA. MORENO DEFIENDE EL ACUERDO CON VOX Y ATACA LA
HERENCIA DEL PSOE
El candidato del PP señala la creación de empleo como principal objetivo del Gobierno andaluz
Juan Manuel Moreno ha combinado este martes dos trajes desde la tribuna del Parlamento de
Andalucía en su primer discurso de investidura: el del candidato a la presidencia de la Junta y
el de jefe de la oposición a los socialistas. El primero lo lució para contar la buena nueva del
cambio político que pone fin a 36 años y ocho meses de Gobiernos del PSOE. El segundo,
para criticar con dureza la herencia que recibe, una Andalucía que no logra converger con las
demás regiones por la aplicación de unas políticas que, según el dirigente del PP, perseguían
mantener al PSOE “en el poder a toda costa” con una tupida red clientelar.
Moreno no entusiasmó, pero tampoco defraudó en su debut. “Correcto”, dijeron desde las filas
populares. Desde Ciudadanos también se apuntaron a ese calificativo y echaron en falta un
poco de brío y emoción, como si las jornadas históricas (y la de la alternancia política en
Andalucía lo es) necesitaran una banda de cornetas y tambores a todo trapo. El candidato
popular dedicó gran parte de su intervención a hablar del cambio político en Andalucía. Será
“tranquilo”, “conciliador” y “con diálogo”, legitimado por el voto de los andaluces, pero “sin
cordones sanitarios”, en referencia al muro que los partidos de izquierda han tratado de alzar
para aislar, sin éxito, a la extrema derecha de Vox. Este partido, que defiende suprimir el
Estado autonómico o las leyes contra la violencia machista, tiene la llave de la estabilidad
política en Andalucía.
Ninguna de las propuestas extravagantes de Vox (como la de cambiar el Día de Andalucía o la
de devolver competencias autonómicas a Madrid) figuran en los acuerdos firmados con el PP,
pero los populares no están exentos del riesgo de contagio de sus aliados de investidura. De
hecho, la propuesta de Moreno de presentar en el Parlamento una ley de apoyo a las familias
andaluzas “con especial atención a las familias numerosas y monoparentales” se interpreta
desde algunos ámbitos como una cesión a la ultraderecha.
Lo que sí figura en los acuerdos son iniciativas que benefician a la Iglesia católica, como
destinar más recursos a la educación concertada; o a la industria farmacéutica, como la
eliminación de la subasta de medicamentos. Estas propuestas, con incidencia en el
Presupuesto andaluz, cuentan con el visto bueno de Ciudadanos, con el que el PP ha firmado
un acuerdo de gobierno.
Al PSOE le molestó que el candidato a la presidencia de la Junta le afeara su gestión durante
el discurso. “Han hecho cosas buenas”, dijo Moreno, para hilar inmediatamente después una
retahíla de reproches. “El triunfalismo, el acomodamiento y el conformismo de la clase dirigente
han resultado paralizantes para nuestra tierra. La estrategia basada en hacer lo mismo
creyendo que el cambio jamás se produciría ya no daba más de sí”, dijo. “La alternancia
política es el antídoto contra el clientelismo y la corrupción”, soltó. Los socialistas siguieron
cabizbajos a Moreno. La aún presidenta en funciones, Susana Díaz, lo escuchó desde su
escaño en los bancos del Gobierno, sin tomar notas en ningún momento. Este miércoles
intervendrá en el turno de réplica.
Al menos durante los primeros meses de legislatura, el futuro Gobierno andaluz va a echar
mano de la herencia del PSOE para intentar neutralizar la oposición de los socialistas. Muchas
de las propuestas de regeneración democrática, como encargar una auditoría integral de toda
la Junta, crear una comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo
Formación y Empleo (desde donde se usaron tarjetas institucionales en prostíbulos) o la de
eliminar entes instrumentales innecesarios —“chiringuitos”, en boca de PP y Cs— lo que
persiguen es, como mínimo, sonrojar a los socialistas. Estos aseguran que nada turbio
encontrarán.
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El candidato popular culminó el capítulo de reproches acusando a los socialistas de intentar
desestabilizar al Gobierno antes de que tome posesión, al fomentar la manifestación feminista
que se celebró a las puertas del Parlamento. Varios dirigentes socialistas y consejeros a punto
de dejar de serlo participaron en la protesta, convocada por las organizaciones feministas.
Moreno también puso el acento en el principal problema de Andalucía: el paro. Durante las
semanas de negociación con Ciudadanos y con Vox, ese drama que afecta al 22,5% de la
población activa andaluza prácticamente desapareció. El presidente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, se mostró sorprendido días atrás de que
se “hablara poco” del paro en una entrevista al diario Sur. “Hay que hablar de empleo una y
otra vez. El objetivo prioritario es el empleo. Lo que preocupa es el empleo. Toda política social
comienza por el empleo. Crear empleo es la tarea más importante que va a abordar este
Gobierno”, señaló Moreno, quien advirtió que Andalucía, como el resto de España, se enfrenta
a una etapa “de desaceleración económica”.
A la primera jornada de la investidura asistieron alcaldes y concejales del PP de toda
Andalucía, y también los que antes que Moreno intentaron llegar al palacio de San Telmo:
Javier Arenas (que perdió ganando), Teófila Martínez y Gabino Puche. A ninguno de ellos
dedicó una sola palabra de reconocimiento. Tal vez fuera un olvido de algún asesor que
tampoco cayó en la cuenta de que todos los autores de las citas que hizo el futuro presidente
durante su discurso están muertos.
https://elpais.com/politica/2019/01/15/actualidad/1547557360_394093.html
14. C.A ANDALUCIA. MORENO ASIGNÓ EN VARIAS DECLARACIONES DE BIENES A
SUS DOS VIVIENDAS LA MITAD DEL VERDADERO VALOR CATASTRAL
Hasta 2015, el futuro presidente andaluz cuantificó su piso de Málaga en 35.628 euros cuando
la cifra real ascendía a 82.874 y atribuyó al 50% de su vivienda en Madrid un valor de 27.121
euros en lugar de 48.821
A preguntas de infoLibre, su portavoz atribuye lo sucedido a que los datos de que disponía
"resultaron ser antiguos"
El equipo de Moreno esgrime como prueba de "buena fe" que el inmueble malagueño posee
ahora un valor catastral inferior al que declaró en 2018
Hasta que en abril de 2015 tomó posesión como diputado autonómico, el futuro presidente de
Andalucía y líder del PP en esa comunidad, Juan Manuel Moreno Bonilla, asignó en tres
sucesivas declaraciones de bienes a sus dos viviendas un valor catastral muy inferior al real, lo
que en el caso del piso que posee en Málaga se tradujo en un desfase a la baja del 57,1% y en
el de Madrid, de un 44,5%.
Fuentes de su equipo, al que infoLibre
atribuyeron lo sucedido a que en esas
disponía, que resultaron ser antiguos".
Administración para determinar la base
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

facilitó el jueves los datos obrantes en su poder,
tres declaraciones Moreno usó "los datos de que
El valor catastral, es decir, el asignado por la
tributaria imponible, figura en el recibo anual del

Tanto en los dos formularios sobre actividades, bienes e intereses que en su calidad de
secretario de Estado en el Gobierno de Rajoy presentó en 2012 y 2014 como en la preceptiva
declaración que cumplimentó como candidato al Parlamento andaluz en las autonómicas de
marzo de 2015, Moreno atribuyó al piso de Málaga del que es único titular un valor catastral de
35.628 euros. En realidad, el valor catastral de esa vivienda de 73 metros cuadrados
construidos y ubicada a muy escasa distancia de la emblemática calle Larios ascendía
entonces a 82.874 euros.
En el caso del piso cuya propiedad comparte en Madrid con su esposa, el ya virtual jefe del
Ejecutivo andaluz y cabeza visible de la triple alianza PP-Ciudadanos-Vox reflejó en esas tres
declaraciones la cifra de 27.121 euros. Pero el importe correcto que se correspondía con su
50% era el de 48.821 euros.
"Ha actuado de buena fe"
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"Ahora –asegura el portavoz de Moreno– hemos comprobado que el valor catastral de la
vivienda de Málaga ha bajado a 64.641 euros, a pesar de que [en el formulario completado
como candidato y que se publicó el 14 de noviembre de 2018] declara los 82.874 euros de
valor catastral que tenía en 2015". Y esa, agrega la fuente, "es la prueba de que siempre, antes
y ahora, se ha actuado de buena fe". Este periódico ha verificado que, a día de hoy, al piso
malagueño de Moreno le corresponde el valor catastral facilitado por su equipo.
Respecto de la vivienda de Madrid, su entorno no ha ofrecido datos. Pero los recabados por
este periódico indican que su valoración administrativa continúa siendo la misma que en 2015.
Es decir, en ese caso no se ha producido ninguna bajada.
A las dos propiedades citadas se añadían ya en 2012 una plaza de garaje y un terreno rústico,
también en Málaga, cuyo valor catastral no se ha visto alterado desde ese año. Al modificar los
datos tras resultar elegido diputado andaluz en los comicios autonómicos del 22 de marzo de
2015 y consignar solo entonces el importe real de los pisos de Málaga y Madrid, el valor total
de las propiedades declaradas casi se duplicó: pasó de los 80.299 euros que refleja la
declaración como candidato publicada por el boletín oficial de Andalucía (BOJA) el 11 de marzo
de 2015 a los 149.245 euros del formulario firmado por el político un mes más tarde, el 13 de
abril de ese mismo año.
"Cuando fue elegido diputado autonómico –explican sus portavoces– y actualizó su declaración
de bienes, su gabinete actualizó el dato". El equipo de Moreno recalcó que el dirigente
conservador "ha declarado siempre todos sus bienes, ha actualizado los ahorros bancarios y
los saldos de su hipoteca con transparencia".
Los datos relativos a la hipoteca de 338.000 euros que declara Moreno como suscrita cuando
en 2005 adquirió una vivienda de 56 metros cuadrados útiles más trastero en el noreste de
Madrid han sido regularmente actualizados. Al político solo le pertenece la mitad del
apartamento.
El piso que el líder del PP ya tenía desde seis años antes en el centro de Málaga está libre de
cargas. Moreno y Manuela Villena, que ocupó cargos de confianza en el Ayuntamiento de
Madrid y ahora trabaja para la industria farmacéutica, están casados en régimen de separación
de bienes.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/01/14/moreno_asigno_varias_declaraciones_bien
es_sus_dos_viviendas_mitad_del_verdadero_valor_catastral_90695_1012.html
15. C. A. MADRID. DÍAZ AYUSO REITERA QUE SE HUBIERA IDO DEL PP SI
SANTAMARÍA HUBIERA GANADO LAS PRIMARIAS
La candidata 'popular' a la Comunidad cree que en "política no hay que estar eternamente"
&#160;La candidata y portavoz del PP de Madrid Isabel Díaz Ayuso.
La candidata y portavoz del PP de Madrid Isabel Díaz Ayuso. / Ricardo Rubio (Europa Press)
La portavoz del PP de Madrid y candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
reiterado este lunes, porque es "sincera", que si hubiera ganado las primarias Soraya Sáenz de
Santamaría, se habría ido del partido, pero no por "démerito" de ella sino porque cree que en
"política no hay que estar eternamente" y su apuesta era otra.
En una entrevista en la 'Cadena Cope', ha indicado que si Santamaría hubiera estado al frente
del partido, "hubiera hecho lo que ella". "En política hay que estar no eternamente, no
perpetuarse en ella, sino un tiempo determinado dando lo mejor de ti y teniendo en plena
sintonía cabeza y corazón", ha dicho.
Tras recordar que lleva 15 años en el PP, ha apuntado que "estaba convencida de que el
proyecto de futuro del PP pasa inequívocamente por Pablo Casado porque eran tiempos de
nueva política, nuevos liderazgos e ilusión". "Sé que es el mejor proyecto y aposté por él desde
el primer día", ha apostillado.
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Díaz Ayuso ha destacado que es periodista, que pertenece a la clase media y que cuando
acabe su vida política, tendrá que volver a buscarse la vida fuera. "Estoy agotando mis mejores
años de vida laboral en política, tengo que tener en plena sintonía mis convicciones", ha
insistido.
En este punto, ha añadido que sería "prepotente" pensar que se iría porque cree que ella es
mejor. "No es por demérito de ella", ha dicho, a continuación, tras destacar que Sáenz de
Santamaría ha llegado a tener "una de las máximas responsabilidades". "No soy mejor que
ella, sería prepotente, pero soy sincera", ha sentenciado.
https://www.elperiodico.com/es/madrid/20190121/ayuso-marcha-pp-saenz-de-santamariaganado-primarias-7257839
16. C. A. MADRID. LA CANDIDATA DEL PP EN MADRID MINIMIZA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO: "EL HOMBRE ES VIOLENTO CON LA MUJER Y CON EL PROPIO HOMBRE"
Isabel Díaz Ayuso vuelve a rechazar "el feminismo radical que pretende acabar con el hombre"
La candidata del PP para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a rechazar
este viernes el feminismo "radicalizado" que "pretende acabar" con el sexo masculino y ha
comentado que "el hombre es violento con la mujer y también con el propio hombre", por lo que
cree que hay que "poner medidas para todos".
En una entrevista en El programa de Ana Rosa, de Telecinco, la candidata ha dicho que "todas
las medidas que se pongan en marcha para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres
y contra los hombres son bienvenidas".
"Quiero que no se siga politizando, hombres y mujeres debemos ser iguales ante la ley. No
puede haber ventajismo ni por un lado ni por otro", ha manifestado.
En este sentido, ha comentado que hay mujeres que "tienen graves problemas" por la violencia
y "están desprotegidas" pero cree que "el hombre es violento con la mujer y también con el
propio hombre".
Ayuso ha reconocido que "hay más hombres que asesinan a mujeres que mujeres que
asesinan a hombres", pero ha rechazado el "feminismo radical" que "pretende acabar con el
hombre".
https://www.publico.es/politica/comunidad-madrid-candidata-pp-madrid-minimiza-violenciagenero-hombre-violento-mujer-propio-hombre.html
17. C.A.MADRID. ISABEL DÍAZ AYUSO DESTACA QUE CON EL DISCURSO DE AZNAR
“NACE UN LÍDER QUE ES PABLO CASADO”
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto
de manifiesto que con el discurso que ha pronunciado este sábado el expresidente José María
Aznar en la Convención Nacional del PP que "queda claro" que "nace un líder, que es Pablo
Casado".
Díaz Ayuso ha respondido a preguntas de los medios afirmando que “lo que queda claro” con
el discurso de Aznar es que si en el Congreso Nacional del PP “nació un presidente”, en esta
Convención Nacional “nace un líder que es Pablo Casado, que va a liderar el centro derecha
en España”.
“Como bien ha señalado el presidente Aznar, aquí no va a haber ni tutelas ni tutías, y en el libro
del PP se pasa una página y empieza una nueva blanca para rellenar por una nueva
generación”, ha agregado.
A la pregunta de si se queda con la intervención de Aznar o con la del expresidente Mariano
Rajoy, Díaz Ayuso ha respondido: “Me quedo con la de todos, porque hay que tener humildad
para reconocer lo que ha hecho un partido como el nuestro, que ha sido histórico, y ahora lo
que toca es mirar para delante”.
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“No somos de nadie, somos una nueva generación que quiere hacer historia y que pide paso
para empezar una nueva etapa dentro del PP, orgullosos de muchas cosas que hemos hecho y
evidentemente con un nuevo estilo, porque para eso somos un equipo renovado”, ha
recalcado.
Díaz Ayuso ha restado importancia a que Aznar no haya pedido en ocasiones anteriores el voto
al PP abiertamente y ha asegurado que “el presidente Aznar siempre ha estado cerca del PP”.
“Así lo he sentido siempre, ha sido siempre un referente”, ha agregado.
https://okdiario.com/espana/2019/01/20/isabel-diaz-ayuso-destaca-que-discurso-aznar-nacelider-que-pablo-casado-3600964
18. C.A. MADRID. DÍAZ AYUSO Y LA FACTORÍA DE 'FAKE NEWS'
La que fuera responsable de redes del PP madrileño usaba para su trabajo a la fábrica de
bulos, perfiles falsos y suplantaciones del 'conseguidor de la Púnica'
Que la ahora candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gestionaba las redes
sociales del Partido Popular de la Comunidad de Madrid lo dice ella misma, así como que
gestionaba las redes de la entonces presidenta Esperanza Aguirre. A su vez, en los juicios de
la "trama Púnica", tanto la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, como el exconsejero y
presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, la señalan como la persona que hacía y
deshacía en comunicación en el PP y que, en lo relativo a estrategia digital, encargaba
cotidianamente tareas a EICO, la empresa de Alejandro de Pedro, conocido como el
"conseguidor" de la trama corrupta.
Aluvión de páginas falsas para favorecer al PP
Pero, ¿qué servicios realizaba De Pedro para el PP de Madrid? Su empresa, EICO, ofrecía lo
que denominaba "trabajos de reputación". En la práctica, dichos trabajos eran crear falsos
medios de comunicación, el uso de perfiles igualmente falsos en redes sociales y, en general,
crear webs engañosas donde proporcionar información manipulada o directamente falsa acerca
de cualquier tema. El objetivo, aparte de crear ruido en las redes sociales, era crear y distribuir
contenidos que se posicionaran en Google como los primeros resultados de algo. Así, por
ejemplo, entre 2010 y 2011, creó una Wikipedia de pega con entradas laudatorias para
Esperanza Aguirre y Francisco Granados, en los dominios noticiasfranciscogranados.com,
wikipediafranciscogranados.com y wikipediaesperanzaaguirre.es, todos ellos abandonados tras
las actuaciones policiales derivadas de la "Operación Púnica".
De esta manera se pretendían atenuar las críticas al PP de Madrid y ofrecer una falsa imagen
positiva del Gobierno regional. Todo ello tras un varios intentos de "asalto" a la auténtica
Wikipedia, introduciendo datos de dudosa objetividad en los perfiles de Granados y de Aguirre
a través del usuario "J.C. Madrid", que terminó siendo bloqueado por los administradores. Y es
que la desinformación en las redes ya se usaba en España antes de que Putin quisiera
interferir en las elecciones estadounidenses.
Favores de ida y vuelta a alcaldes populares
También, para ayudar en la campaña de David Pérez para hacerse con el Ayuntamiento de
Alcorcón (lo cual logró), usó un falso medio de comunicación llamado "Ensanche Sur
Confidencial", donde propagaban bulos contra el entonces alcalde socialista, Enrique
Cascallana y los vecinos de esa barriada de protección oficial. Además, creó una web llamada
"Lo Que No Hecho Enrique Cascallana", dedicada igualmente a la propagación de bulos y
citada con profusión por David Pérez, entonces candidato popular a la alcaldía. Una vez
investido alcalde, Pérez concedió contratos a empresas de la trama.
La estrategia ejecutada por EICO y presuntamente diseñada por Díaz Ayuso también mimaba
a los entonces alcaldes populares de la Comunidad madrileña, Bartolomé González (Alcalá de
Henares), Esteban Parro (Móstoles) e Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas). Y "medios"
creados a mayor gloria de sus consistorios como “Alcalá de Henares Actualidad“, “Noticias en
Móstoles o "Política Digital". Del mismo modo ayudó a Narciso de Foxá, alcalde de
Majadahonda. Entre la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, EICO triplicó sus
ingresos en 2011. Todo ello dentro de un contexto de campaña electoral digital dirigida por
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Isabel Díaz Ayuso. Dentro del sumario de Púnica consta un email de la entonces responsable
de redes pidiendo a De Pedro "una plantilla" para hacer una web a Aguirre. ¿La falsa entrada
de la Wikipedia o una web electoral?
Además, Ayuso habría usado los más de 350 perfiles falsos en Twitter creados por EICO para
su estrategia electoral, del mismo modo que los empleó el Ejecutivo de Rajoy cuando la ahora
candidata a la Comunidad ya era parte del equipo de rédes de Génova.
Aunque de dudosa ética, los trabajos de desinformación encargados por la actual candidata del
PP a la Comunidad de Madrid difícilmente pueden calificarse de ilegales. Sí que lo es la trama
de favores creada alrededor de De Pedro y los medios por los cuáles se le abonaban sus
trabajos, aunque en el sumario de Púnica no consta que Isabel Díaz Ayuso fuera consciente de
cómo se pagaba al "conseguidor".
https://www.elplural.com/politica/diaz-ayuso-y-la-factoria-de-fake-news_209424102
19. C.A. MADRID. ISABEL DÍAZ AYUSO: "VOX NO PROPONE NADA QUE YO NO HAYA
VISTO ANTES DENTRO DEL PP"
P. ¿No cree que al haberse acercado el PP a Vox la gente podría preferir el original a la copia?
R.- Es que el original es el PP. Vox es una escisión, en cierta manera. Y no ha propuesto nada
que yo no haya visto en el pasado dentro del PP. Muchas cosas que propone Vox yo las he
defendido siempre, pero hay propuestas que no comparto. No siento que el PP copie a Vox.
P.- ¿Y cuáles son las cosas que propone Vox que usted no defiende?
R.- No pienso agredirles, pero tiene que llegar un momento en que marquemos diferencias.
Tenemos programas diferentes y según pasen los meses se irá notando cada vez más. No me
gusta esa actitud de blanco o negro, porque crea alarmas innecesarias. Yo no soy arribista. La
política no es tan folclórica como plantea Vox: hay que ceder y debatir. Por otro lado, yo la
Constitución no la tocaba ahora mismo, pero sí que reformaba intensamente las duplicidades
burocráticas y los abusos económicos. Yo sí defiendo el Estado de las autonomías, aunque
tenemos que corregirlo. Y no quiero pensar que los inmigrantes no pasen por un hospital por
tener un problema legal.
P.- ¿Siente más simpatía por Santiago Abascal que por Cs?
R.- Por los dos.
P.- ¿Repetiría el pacto andaluz?
P.- Sí. Aunque temo que Ciudadanos se alíe con el PSOE, si puede.
P.- ¿Comparte con Esperanza Aguirre que, sin Casado, el PP se habría quedado reducido a la
mínima expresión tras la irrupción de Vox?
R.- Sí, lo creo. El centroderecha está más disputado y la derecha también. Hay batallas que
fuimos apartando, por pragmatismo, y eso nos ha erosionado a nivel electoral. P.- Si hubiera
ganado Soraya Sáenz de Santamaría, ¿usted se habría ido del PP?R.- Sí. Pero no por ningún
desencuentro con ella. No me quiero perpetuar en política; quiero darlo todo.
"La ley de violencia de género criminaliza al hombre y a veces crea indefensión"
P.- Entonces, usted ¿está menos lejos de Vox que de Santamaría?
R.- No, estoy entre ambos. Con Santamaría he compartido propuestas y otras no, como con
Vox.
P.- En Génova la definen como una política «sin complejos». ¿Qué significa eso? ¿Que es
conservadora?
R.- Yo hablo claro. No pienso en si lo que voy a decir es políticamente correcto. Y mi vida es lo
menos conservador que hay, aunque con los años valoro más las tradiciones.
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P.- Su nombre empezó a sonar como candidata tras viralizarse un vídeo de una intervención
suya en La Sexta. ¿Le debe su puesto?
R.- Me conoció mucha gente gracias al vídeo, pero Casado lo había decidido mucho antes. Por
eso quiso que yo hiciera esas entrevistas.
P.- Dicen que el PP ahora no tiene «complejos». ¿Cuáles tenía antes?
R.- Pensar una cosa y no decirla para que no te ataquen. Muchas batallas no las dimos por
comodidad.
P.- ¿Usted retiraría subvenciones a asociaciones feministas?
R.- Depende. Una cosa es buscar la igualdad entre hombres y mujeres y otra cosa es que haya
gente que viva de apiadarse de mí por ser mujer. No quiero ventajas por el hecho de serlo.
Quiero enfrentarme a un puesto de trabajo o ante un juez en igualdad con los hombres. Y si
hay asociaciones que politizan esto, ese dinero se tiene que dedicar a otra cosa.
P.- Entonces, ¿derogaría la ley de violencia de género o la cambiaría?
R.- No exactamente. Está demostrado que las mujeres tienen mayor indefensión, y que está
habiendo violencia hacia las mujeres. Defiendo una parte de la ley, pero lo de que los hombres,
por ser hombres, tienen que ser agresivos creo que los criminaliza. Eso crea a veces
situaciones de indefensión. El tema es tan sensible que hay que sacarlo del debate político.
P.- ¿Usted daría más ayudas a los hombres víctimas de agresiones?
R.- Si son víctimas, sí. Pero nunca en detrimento de las otras.
P.- ¿Qué le diferencia de Garrido?
R.- Yo querría hacer más política, bajar más los impuestos y dar la batalla en la educación y la
tecnología.
P.- ¿Rehabilitaría a Cifuentes? ¿Y contará con Esperanza Aguirre?
R.- Contaré con ellas, siempre que quieran. Son dos activos del PP. Los dos errores que
cometió Cifuentes y que pagó como ningún mortal los cometió antes de ser presidenta de
Madrid. Con Aguirre me gustaría reunirme pronto para pedirle consejos.
P.- ¿Le va a hacer daño la corrupción del PP de Madrid?
R.- ¿A mí? No creo que estas alturas la corrupción afecte al PP. Está amortizada. Las fugas de
votos vienen por decepcionar, por no dar la batalla de ideas. (...) Pero me abochorna haber
tenido compañeros que han saqueado la Comunidad.
P. - ¿Cómo solucionaría el órdago separatista catalán?
R.- Con la ley, que debe ser el mayor de los diálogos.
P.- ¿Se reuniría con Torra?
R.- Nunca. Cuando presida Madrid, no será bienvenido.
P.- ¿Si gobierna, va a ser la Comunidad de Madrid un ariete político contra Pedro Sánchez?
R.- Totalmente. Un ariete para sacarlo. Es un okupa de La Moncloa
https://www.elmundo.es/espana/2019/01/14/5c3ba574fc6c83ff188b456e.html
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20. C. A. MADRID. ISABEL DÍAZ AYUSO QUIERE TENER "CERCA" Y "CONTAR" CON
AGUIRRE Y CIFUENTES
La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
asegurado este lunes que quiere tener "cerca" y "contar" con las expresidentas madrileñas
Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
"Ahora no están en la primera línea, desconozco lo que quieren hacer ellas en el futuro, pero
me gustaría tenerlas cerca, contar con ellas. Creo que son un valor", ha asegurado, en una
entrevista en Antena 3 junto al candidato al Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida.
Para Ayuso, son "mujeres ganadoras" y "aguerridas" y por eso quiere el "consejo" de ambas
expresidentas, que han dimitido de sus cargos políticos durante este mandato, Aguirre debido a
la implicación de Ignacio González en el caso Lezo y Cifuentes a causa de las sospechas
sobre su máster y el vídeo del presunto hurto en un supermercado.
La elegida por Casado para tratar de revalidar el Gobierno madrileño ha acusado a los medios
de hablar "siempre de Vox" para "arrinconar" al PP y ha asegurado que no tiene "miedo" a las
"etiquetas". A su juicio el partido de Santiago Abascal propone algunas cosas que están bien y
oras que no.
Díaz Ayuso también rechaza que desde Vox digan que el PP está acomplejado. "Nosotros
entendemos de matices, cuando entras a gobernar tienes que entenderte y eso que dicen que
son complejos o cobardía es política", ha defendido, mientras que ha calificado de "folclore"
debatir sobre las propuestas de este partido en violencia de género, derechos LGTBI o
inmigración.
"Para mí mi el problema no es Vox, para mí el problema es Pedro Sánchez", ha añadido la
vicesecretaria de Comunicación del PP, que recuerda que a día de hoy se desconoce qué
representación obtendrá este partido.
Además, ha matizado sus declaraciones en una entrevista en El Mundo, donde aseguraba que
si Soraya Saénz de Santamaría hubiese sido elegida presidenta del PP ella hubiese
abandonado el partido.
"Nunca dejaría el carnet del PP (...) no dejaría el partido porque otros compañeros lo lideraran,
eso es bastante prepotente (...) pero llevo 15 años en política y no quiero estar eternamente",
ha explicado Díaz Ayuso, quien ha añadido que "tarde o temprano" deberá volver a la actividad
laboral.
"En el momento que deje esto es porque el proyecto no es cien por cien el mío", ha añadido la
candidata, en "perfecta sintonía" con los postulados de Casado.
Además, ha defendido que fuese Casado quien les designase candidatos, pues el presidente
del PP ha cumplido los estatutos y ha asegurado que de haberse celebrado primarias, ambos
hubiesen concurrido y ganado.
Díaz Ayuso señala que "no es nueva" sino que tiene experiencia en gestión, tanto en puestos
técnicos de su partido, como por su paso por la Viceconsejería de Presidencia autonómica y
critica ser "la única" a quien se le afea estar "puesta a dedo" y no tener experiencia cuando "los
otros tampoco".
https://www.madridactual.es/7688055-isabel-diaz-ayuso-quiere-tener-cerca-y-contar-conaguirre-y-cifuentes
21. C. A. MADRID. DÍAZ AYUSO RECUPERA A MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ,
EXDIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE AZNAR, COMO CONSULTOR DE SU CAMPAÑA
Fuentes de la dirección nacional del PP confirman que el exportavoz del Gobierno ejercerá de
"consultor" para la candidata a la Comunidad de Madrid El fichaje confirma la reconciliación del
nuevo partido de Pablo Casado con el aznarismo y con los principales colaboradores del
expresidente
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Fuentes de la dirección nacional del PP confirman que el exportavoz del Gobierno ejercerá de
"consultor" para la candidata a la Comunidad de Madrid
El fichaje confirma la reconciliación del nuevo partido de Pablo Casado con el aznarismo y con
los principales colaboradores del expresidente
La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
fichado como consultor para su campaña a Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz y exsecretario
de Estado de Comunicación de los gobiernos de José María Aznar. Fuentes de la dirección
nacional de los populares han confirmado a eldiario.es que Rodríguez ejercerá de consultor de
Díaz Ayuso, una de las dirigentes de la máxima confianza del líder del PP, Pablo Casado.
La noticia, adelantada por El Confidencial y confirmada por este diario, llega apenas dos días
después de la Convención Nacional del PP que ha confirmado la reconciliación del aznarismo
con el partido. El propio Aznar fue uno de los grandes protagonistas del cónclave, donde dio su
bendición al liderazgo de Casado y pidió por primera vez después de muchos años el voto para
el PP.
La convención también sirvió para que volvieran a acercarse al partido algunos de los
dirigentes más cercanos a Aznar como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella o el exministro Federico Trillo. Desde su triunfo
en las primarias Casado se ha rodeado, además, de personas del aznarismo como su jefe de
gabinete, Javier Fernández-Lasquetty o su asesora Isabel Benjumea.
Rodríguez es, por tanto, el último fichaje del equipo de Casado vinculado a Aznar. El primer
cargo político del nuevo consultor de Díaz Ayuso fue como colaborador del expresidente
durante su mandato en Castilla y León, donde asumió el cargo de portavoz de la Junta de
Castilla y León, con 22 años. Tras el nombramiento de José María Aznar como candidato del
PP a las elecciones generales, pasó a ser director de Comunicación del Partido Popular, con
24 años, entre 1988 y 1996.
Con Aznar como presidente del Gobierno fue nombrado secretario de Estado de Comunicación
en 1996, cargo desde el que ejerció la portavocía del Gobierno. En 1998 el Gobierno le
condecoró con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica y ese mismo año abandonó la política
activa y pasó a ser presidente de la multinacional CARAT España (de 1999 a 2006), y a su vez
ha colaborado para lafundación FAES que preside el propio Aznar.
Desde la pérdida del gobierno del PP en 2004, sus actividades principales han sido el
periodismo, la comunicación, el asesoramiento de imagen y la literatura, ya que es autor de
seis novelas. También ha colaborado con distintos medios de comunicación como tertuliano.
https://www.eldiario.es/politica/Ayuso-Miguel-Angel-Rodriguez-Aznar_0_859864103.html
22. C. A. MADRID. LA ÚLTIMA DEL ALCALDE DE ALCORCÓN: INSULTAR A UN
CONCEJAL LA VÍSPERA DE REYES
David Pérez, conocido por sus salidas de tono, recurre al insulto para contestar a un concejal
socialista por los obstáculos al comercio local
El regidor de Alcorcón, David Pérez, ha insultado a un concejal socialista por criticar la decisión
del alcalde de instalar vallas con publicidad de un gran centro comercial frente a los comercios
de proximidad del municipio, obstaculizando el acceso a los mismos.
El alcalde, que ya usó una ordenanza municipal para multar a los vecinos que le insultaran y
que expulsa del pleno y sanciona con 100 euros a los concejales de la oposición cuando le
llevan la contraria, no ha dudado en responder con un insulto al concejal Miguel Ángel
González; aunque desconocemos si verá conveniente multarse a sí mismo.
En la respuesta tampoco habla del comercio local, sino que saca pecho por un tema que no se
ha puesto en duda, que es el de la seguridad de la cabalgata de Reyes. También
desconocemos la cantidad de carbón que Sus Majestades habrán depositado en los zapatos
del alcalde.
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La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha condenado ya el
tuit del alcalde, añadiendo que “el alcalde ha perdido toda legitimidad para ostentar el puesto
de máxima responsabilidad al frente de la administración, no sólo por su incompetencia en la
gestión sino por su incapacidad para ejercer sus responsabilidades desde el respeto y la
tolerancia”.
No es la primera polémica en la que está envuelto David Pérez, que nunca ha vivido en
Alcorcón y donde sigue sin residir.
Aparte de la periodicidad con la que emite declaraciones machistas y misóginas, el alcalde
contrató de jefe de seguridad del Ayuntamiento al general que era su mando cuando era
reservista, tiene al PP local dividido y varias concejalas de su mismo partido han denunciado
acoso laboral, también el jefe de la policía municipal y el secretario del Ayuntamiento.
Además de que unos audios publicados por ElPlural.com desvelan las relaciones del alcalde
con la "trama Púnica". El polémico regidor era duda para repetir candidatura cuando Cristina
Cifuentes estaba al frente del PP de la Comunidad de Madrid ahora, presidiendo el PP Pablo
Casado, al que se considera muy cercano, da por seguro que repetirá.
https://www.elplural.com/politica/pp-alcalde-alcorcon-david-perez-insultar-concejal-cabalgatareyes_209123102
23. C.A. MADRID. EL PELOTAZO DE AGUIRRE QUE DEJÓ TIRITANDO TELEMADRID Y
CAJA MADRID POR EL FÚTBOL
El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que decreta que esta operación benefició a
Atlético y Getafe
En marzo de 2007, el Gobierno de Esperanza Aguirre decretó la creación de una sociedad para
adquirir los derechos de retransmisión de los partidos del Atlético de Madrid y del Getafe. Para
ello, TeleMadrid y Caja Madrid – en manos del Partido Popular – fundaron Madrid Deporte
Audiovisual (MDA), una empresa cuyo 49% era propiedad de la cadena pública y un 47,5% de
la entidad financiera. El restante del capital se lo repartieron sendos equipos madrileños.
Esta operación resultó una ruina y así lo ha reflejado el Tribunal de Cuentas más de una
década después a través de un informe. Entre 2007 y 2014, TeleMadrid y Caja Madrid
perdieron 57,5 millones de euros al decidir la compra de los partidos del Atlético de Madrid y
del Getafe. Esta adquisición “perjudicó económicamente a Caja Madrid y Telemadrid, pero
benefició a los equipos de fútbol”, señalan en el escrito.
Negocio ruinoso
“Examinado el funcionamiento del mercado de los derechos audiovisuales, con los primeros
contratos firmados no se satisfizo esta necesidad”, explican desde la Cámara de Cuentas. El
motivo de esta ruina económica se encuentra en la no emisión de los partidos de los dos
equipos madrileños, dado que nunca “se llegaron a emitir los partidos oficiales”.
Tan sólo a partir del año 2010 – tres años después de la creación de MDA – se emitió un
partido simultáneo con otra cadena, provocado por una nueva adquisición de Madrid Deporte
Audiovisual que generó, por supuesto, un nuevo gasto.
En diciembre de 2016, Ángel Martín Vizcaíno, subdirector de Telemadrid en 2007 y posterior
director de la cadena pública, tuvo que comparecer en una comisión de investigación de la
Asamblea de Madrid para informar sobre esta operación. El directivo de la televisión madrileña
señaló que esta operación orquestada desde el Gobierno no contó con la aprobación el director
financiero José Díez-Picazo, que emitió un informe negativo al respecto. De hecho, en su
declaración en el Parlamento, indicó que se trataba de una acción de “alto riesgo” y
“especulativa”.
Las cuentas no cuadran
“La duración del Plan de Negocios fijada en ocho años resultaba excesiva y contraria a la
duración de la cesión de derechos en exclusiva que recomendaba el Tribunal de Defensa de la
Competencia para evitar el cierre de mercado”, señalan desde la Cámara de Cuentas dejando
patente que las cuentas no cuadraron. La inversión fue de 306 millones de euros, cuyo plan era
amortizarlos en ocho años.
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270 millones fue el precio fijado para la compra de los partidos oficiales durante cinco
temporadas. Los amistosos y los derechos de publicidad contaron con un precio de 36 millones
por siete campañas. Como consecuencia de estos dos contratos, los dos clubes cedieron a
MDA “los derechos audiovisuales y televisivos de todos y cada uno de los partidos relevantes
que sus equipos de fútbol disputen, así como derechos de publicidad estática en la equipación
oficial, en la web del club, en el estadio y en los centros deportivos”.
Acuerdo con Mediapro
No obstante, todo se truncó. En 2007, Mediapro adquirió los derechos de todos los equipos y
se erigió como el operador único en España para la retransmisión del fútbol. No obstante,
existía una posibilidad para negociar la venta de los derechos adquiridos. En 2010, MDA
vendió los derechos a Mediapro por 260.198.824 euros.
"El calendario de pagos pactado fue muy favorable a este último, ya que el precio de cada
temporada se empezaba a pagar a partir de la terminación de la misma, en pagos mensuales o
semestrales, por lo que el cobro de los importes debidos de cada temporada era recibido por
MDA de forma completa con dos años de demora", destaca el informe de la Cámara de
Cuentas.
En este mismo acuerdo, MDA se quedó con los derechos de emisión de un partido de Liga en
concurrencia con una cadena de ámbito nacional por cinco temporadas. 85 millones de euros
fue el precio de esta concesión, donde se incluían partidos de Copa y diversas ligas
internacionales.
“Al resultar dicho operador y MDA deudores y acreedores recíprocos, se fijaron importes netos
compensando cobros y pagos y se ajustaron al calendario de pagos referido”, explica el
Tribunal que enumera las pérdidas generadas por el fallido negocio del Gobierno popular. Y es
que, tras un expediente sancionador de la Comisión Nacional de la Competencia, los contratos
se declararon contrarios a la Ley de la Competencia puesto que superaran las tres temporadas
de duración.
Así las cosas, MDA perdió dinero porque no recuperó 8.010.576 euros “de la totalidad de los
anticipos a los clubes, a los que habría que incluir los intereses devengados hasta el momento
compra del cobro así como las costas judiciales, que fueron asumidas por MDA”. Además, el
Tribunal señala que “la compra de los partidos amistosos y derechos de publicidad supuso otra
pérdida de 24.035.977”, que ascendieron hasta los 57,7 millones.
https://www.elplural.com/politica/el-pelotazo-de-aguirre-que-dejo-tiritando-telemadrid-y-cajamadrid-por-el-futbol_209915102
24. C.A. MADRID. LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA EL SOBRECOSTE DE
LOS HOSPITALES DE AGUIRRE
La investigación surge a raíz de la denuncia que presentó Podemos contra el Servicio
Madrileño de Salud, donde alertaron de "un sobrecoste de entre 1.200 y 1.600 millones de
euros" en el canon que los madrileños pagarán a las constructoras que levantaron estos siete
hospitales
En su denuncia, Podemos acusaba al antiguo Gobierno de Aguirre de prevaricación,
malversación de fondos públicos, fraude y tráfico de influencias
No está siendo una legislatura tranquila en la Consejería de Sanidad. Primero fue Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quien visitó (hasta en tres ocasiones) la sede del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en busca de documentación. Ahora, ha sido la Fiscalía
Anticorrupción quien ha llamado a la puerta de la Consejería de Sanidad.
Según han confirmado a la SER fuentes próximas al Ministerio Público, la Fiscalía
Anticorrupción ha decidido investigar el sobrecoste de los siete hospitales públicos que
Esperanza Aguirre levantó durante su etapa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía ha abierto diligencias para elaborar un informe – tiene un plazo máximo de seis
meses- y decidir si lo pone en manos de un juzgado. Por el momento, la Fiscalía ha requerido
ya a la Consejería de Sanidad todo tipo de información y de documentación referente a la

26

puesta en marcha de aquellos hospitales, cuya construcción y explotación se adjudicó a varias
empresas privadas, algunas inmersas en casos de corrupción (como por ejemplo, Begar –
propiedad el empresario, Ulibarri, imputado en la Gürtel), que terminaron vendiendo sus
participaciones en estos hospitales a fondos de inversión.
La investigación surge a raíz de la denuncia que Podemos presentó el pasado mes de julio
contra todos los altos cargos de la Comunidad, de la Consejería de Sanidad y del SERMAS, a
los que acusa de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y tráfico
de influencias.
En su escrito Podemos denunció que los madrileños pagarán "un sobrecoste de entre 1.200 y
1.600 millones de euros” porque el Gobierno de Aguirre diseñó una fórmula “opaca y arbitraria”
para calcular el dinero que deben cobrar estas empresas hasta 2035. Ese importe, llamado
canon, ha crecido un 47% desde 2007 – cuando empezaron a funcionar estos hospitales-,
según consta en la denuncia de Podemos, que acusa a la Comunidad de Madrid de
"negligencia contable".
Ese incremento, según el escrito que estudia la Fiscalía Anticorrupción, se disparó gracias a
contratos que fueron modificados de forma “ilegal” porque se convalidaron los gastos a través
de acuerdos del Consejo de Gobierno sin contar con el informe de fiscalización de la
Intervención General.
Podemos celebra el paso dado por la Fiscalía: "Sin duda es una magnífica noticia, excepto
para todos aquellos que estos días vienen reivindicando ese pasado de Esperanza Aguirre en
el PP", apunta la presidenta del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid,
Mónica García. La portavoz de sanidad en la formación morada recuerda que el informe que
presentaron ante la Fiscalía "es uno de los más graves" porque se han pagado "sobrecostes"
tirando del "dinero que debería ir destinado a nuestra salud" y con "la connivencia de
Ciudadanos", añade. Para la diputada Mónica García este supuesto caso de malversación ha
mermado a la sanidad pública: "esto es importante porque estamos viendo nuevos colapsos de
las urgencias, proyectos de cierre parcial de las consultas de atención primarias. Todo esto hoy
sería innecesarios si el Gobierno de la Comunidad de Madrid hubiese sido leal con sus
ciudadanos y no hubiera enfangado de corrupción todo nuestro sistema sanitario".
Incumplimientos energéticos
Entre los incumplimientos, Podemos se centra en su escrito en el compromiso de las
concesionarias en fomentar la eficiencia energética. Los nuevos hospitales duplican o triplican
el gasto energético de hospitales que fueron construidos hace 40 años "para justificar
cuantiosas bonificaciones económicas en el ahorro posterior".
La formación pone el acento también en el control de este modelo de gestión, en manos de una
empresa privada, Hill Internacional, que presta servicios consultoría a las mismas empresas
que intenta controlar.
La documentación aportada por Podemos está basada en los informes de la Intervención
General, la información facilitada por la Cámara de Cuentas en sucesivos informes, las
comparecencias de los responsables políticos en la Comisión de Endeudamiento, los pliegos
de esos contratos, los acuerdos del Consejo de Gobierno y información requerida sobre los
modificados de los contratos, además de las memorias anuales del SERMAS, entre otros.
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/15/radio_madrid/1547569108_477011.html
25. C.A. MADRID. LA AUDIENCIA DE MADRID CONFIRMA EL ARCHIVO PARCIAL DEL
'CASO MÁSTER' Y LA ACUSACIÓN A CIFUENTES POR FALSEDAD DOCUMENTAL
Los magistrados esgrimen que se rechaza "al haberse presentado fuera de plazo, debiendo
confirmarse el auto recurrido". Contra esta resolución no cabe recurso
En la instrucción, Carmen Rodríguez Medel rechazó en un auto ampliar seis meses más el
delito de falsedad documental y confirmó el archivo de la mayor parte de la causa
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid (URJC) contra el auto en el que la juez Carmen Rodríguez Medel confirmó el archivó
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parcial del caso máster y la acusación a Cristina Cifuentes por delito de falsedad documental
por haberse presentado la impugnación fuera de plazo, ha informado Europa Press.
Así se determina en un auto del pasado 15 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa
Press, en el que no ha lugar a estimar el recurso de apelación interpuesto en nombre de la
universidad contra auto de fecha 18 de octubre de 2018, dictado por el juzgado de instrucción
número 51 de Madrid, de sobreseimiento provisional parcial de las presentes actuaciones. De
este modo, los magistrados esgrimen que se rechaza "al haberse presentado fuera de plazo,
debiendo confirmarse el auto recurrido". Contra esta resolución no cabe recurso.
En la instrucción, Carmen Rodríguez Medel rechazó en un auto ampliar seis meses más el
delito de falsedad documental y confirmó el archivo de la mayor parte de la causa, rechazando
así el recurso de reforma presentado por la URJC. Previamente, la jueza decidió el
sobreseimiento de la causa en relación a los delitos de cohecho y prevaricación administrativa
y centrarse solo en la falsedad documental. Ello motivó que se levantara la imputación sobre
varios investigados.
El pasado noviembre, la magistrada dictó el auto de transformación de diligencias en
procedimientos abreviado, paso previo al juicio que se celebrará contra Cifuentes, Enrique
Álvarez Conde y Maite Feito.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/01/18/la_audiencia_madrid_confirma_archivo_par
cial_del_caso_master_acusacion_cifuentes_por_falsedad_documental_90911_1012.html
26. C.A.MADRID. LA FISCALÍA PIDE 5 AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL PARA LA LÍDER DEL
PP DE VILLAVICIOSA POR DELITOS AMBIENTALES
La candidata del Partido Popular en Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, se enfrenta a una
condena de 5 años y medio por delitos medio ambientales, según solicita el fiscal de Medio
Ambiente.
Según ha podido saber OKDIARIO, el juicio está fijado por la sección 29 de la Audiencia
Provincial de Madrid para el 4 y 5 de febrero de 2019. El motivo es la construcción
presuntamente ilegal de unas viviendas en terreno protegido. En concreto, en el cauce medio
del río Guadarrama.
Martínez tiene una larga trayectoria en la política local y nacional. Ya fue concejal en
Villaviciosa (1983-1999) y alcaldesa durante dos legislaturas (1991-1999). De ahí pasó a la
Comunidad de Madrid como diputada (1999-2003) y consejera de Servicios Sociales (19992003) para saltar a concejal de Urbanismo (2003-2011) con Alberto Ruiz-Gallardón. Por último,
en el Ministerio de Fomento fue directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo (20112014).
Tras dejar ese cargo decidió volver a la política en activo en su localidad natal. Se presentó a
las primarias del PP y venció frente al candidato que apoyaba el actual alcalde, Jose Jover
Sanz, conocido por sus malas formas en los Plenos, como reveló el vídeo que OKDIARIO
publicó este miércoles.
“Al tratarse de una persona que ha sido concejal de Urbanismo en Madrid el asunto trasciende
lo local y se convierte en noticia de ámbito nacional”, consideran las fuentes consultadas. A
esto se suma que Martínez está también imputada actualmente por el ‘caso Lezo’ en la
Audiencia Nacional.
“Asunto familiar”
Desde el entorno de Martínez explican a OKDIARIO en un comunicado que “esta nueva
investigación no es por corrupción en el ejercicio de cargo público, se trata de un asunto que
afecta al ámbito familiar”. Señala que el denunciante es el propietario de la parcela colindante
como venganza a que fue denunciado y sancionado con 5.000 euros por abandono de
animales muertos en el campo.
Destacan que “de los hechos denunciados (vertidos de escombros y tierras, corte de un camino
vecinal, destrucción de un nido de halcón primilla, corte de vía pecuaria, vertido de fecales al
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río, captación de agua, uso de edificaciones) no se han podido verificar ser ciertas, seis de las
siete denuncias formuladas. Solo continua la investigación en el uso de las edificaciones y ello
debido a que no hubo tiempo en las diligencias previas de aportar los informes periciales que
acreditan la legalidad de dichos usos”.
Dimisión de la secretaria
Las maneras despóticas del actual alcalde y los problemas judiciales de la nueva candidata
han convertido el PP local es un auténtico polvorín.
Este mismo jueves se conocía la dimisión de la secretaria general del PP en Villaviciosa, María
Martín, tras una “decepción” con la dirección local, según avanzó Villaviciosa Digital y pudo
confirmar OKDIARIO.
Según el digital, la edil comunicó su decisión a Martínez, a quien acusó de “haberse colocado
del lado de los que no entienden que Villaviciosa necesita regeneración”.
La Fiscalía pide 5 años y medio de cárcel para la líder del PP de Villaviciosa por delitos
ambientales
Hace unos meses, y tras ser destituida como concejal de Gobierno, Martín destacó su “pelea”
contra “quienes quieren seguir instalados en el abuso de poder” y denunció que, en
consecuencia, había “sufrido sus furibundos ataques”.
“Es una decepción profunda que aquellos que se dedican al insulto, abuso y difamación
puedan tener el plácet de la Presidencia local”, dijo sobre Martinez. Asimismo, criticó que el PP
villaodonense debería haber sido informado de las causas que “acechan” a los líderes locales.
https://okdiario.com/espana/madrid/2019/01/11/fiscalia-pide-5-anos-medio-carcel-lider-del-ppvillaviciosa-delitos-ambientales-3561984
27. C.VALENCIANA. RICARDO COSTA DETALLA COBROS DE MÁS COMISIONES
ILEGALES E IMPLICA A CAMPS EN LA 'CAJA B' DEL PP
Apenas tres días después de conocer la sentencia que le podría enviar a prisión por participar
en la trama de financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, el que fuera
secretario general del PP, Ricardo Costa, ha confirmado ante el juez que investiga la
construcción del circuito de la Fórmula 1 los detalles de la confesión que previamente realizó
en secreto ante la Fiscalía Anticorrupción y que incluyen la existencia de una "caja B" de la que
habría tenido conocimiento el ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Entre los detalles de esa confesión figura el relato, con cierto detalle, de cómo José Mayor
Oreja, ex presidente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y hermano de quien
fuera ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, le entregó 150.000 euros en billetes de 500
euros. "Sacó un fajo de billetes de 500 euros del bolsillo y me dijo que era para las elecciones
de 2008", declaró Costa. La escena se habría producido en su despacho. Supuestamente,
entregó ese dinero al entonces vicesecretario general, David Serra, siempre según su relato.
En su declaración ante los fiscales Anticorrupción, Costa también se refirió a una supuesta
conversación con el entonces vicepresidente del Consell, Víctor Campos, en la que éste le
garantizó que mientras mantuvieran el poder "no faltará dinero para el partido". Ese día,
sostiene Costa, Campos le mostró sobres supuestamente llenos de billetes, algo que éste no
llegó a comprobar. Parte del dinero provendría de comisiones ilegales cobradas de empresas
que aspiraban a construir el circuito urbano de Valencia, como sería el caso de FCC, que fue
parte de la Unión Temporal de Empresas adjudicataria.
El encuentro entre Costa y Campos se habría producido en el despacho de Campos. Y, según
ha declarado, el entonces vicepresidente sacó una llave que abría "un armario o cajón" en el
que escondería dinero "para los gastos del partido". Campos le habría realizado esa confesión
porque estaba preocupado por su estado de salud. "Quiero que si me pasa algo, sepas donde
está el dinero para el partido", señaló en su declaración.
Costa ha comparecido este jueves como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 17 de
Valencia, en el que se indaga respecto a la construcción del trazado para la prueba
automovilística, tras la denuncia de varios ingenieros. Según el testimonio de Costa, el sistema
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de "recaudación" sería conocido por Vicente Rambla, ex vicepresidente del Gobierno
valenciano y recientemente absuelto en la misma sentencia en la que a Costa le "cayeron"
cuatro años de cárcel. La declaración de Costa es parte de un acuerdo con la Fiscalía para
tratar de llegar al fondo de varios de los asuntos que todavía se están instruyendo en sede
judicial y que relacionarían diversos casos a través de unos mismos protagonistas, presentados
por Costa como los "recaudadores" del PP.
La declaración de Ricardo Costa se ha iniciado más allá de las 19:00 horas de hoy, pese a que
había llegado sobre las 13:00 horas a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde ha coincidido
con Vicente Rambla y David Serra, también citados por el mismo juzgado para tratar de
componer el relato que defiende Costa y que resulta una auténtica bomba política.
El testimonio del arrepentido traza una línea de conexión directa y clara entre múltiples casos
investigados por la justicia, desde el caso Gürtel, pasando por el caso Taula -en el que la
empresa de construcción de colegios, Ciegsa, sería el epicentro del sistema de cobro de
comisiones ilegales- o las obras del circuito urbano de Valencia. Tanto Francisco Camps como
Vicente Rambla o David Serra han negado siempre conocer lo denunciado por Costa. Víctor
Campos admitió haber recibido «donaciones», pero de militantes.
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/06/14/5b22b94b46163fd8b18b464a.html
28. C. VALENCIANA. 'EL BIGOTES' IMPLICA A GONZÁLEZ PONS DESDE LA CÁRCEL
Insiste en lo dicho durante su declaración, que era una de las "personas con mando" y estaba
enterado del "día a día" de la gestión y la contratación
Álvaro Pérez, más conocido como El Bigotes, cobrador de la Gürtel y gerente de Orange
Market, ha remitido una carta la juez Carmen García Mingo, titular del juzgado de instrucción
número 17 de Valencia, quien comanda la investigación de las contrataciones de la Fórmula 1
en la región. En la misiva, El Bigotes denuncia que la magistrada le interrumpiera cuando
mentaba nombres como el de Esteban González Pons, así como que supuestamente no
figuren en la transcripción de su declaración, tal y como han publicado laSexta y Cadena SER.
A lo largo de toda la carta, El Bigotes insiste en señalar a González Pons, reiterándose en lo
dicho el pasado 15 de noviembre. Critica que se le interrumpiera cuando citaba a “políticos
implicados además del señor [Francisco Camps]”. Precisa que “a lo mejor no interesaba que se
nombrase” y “era cortado por su Señoría y no fue objeto de transcripción”.
“Don Esteban González Pons en la Fórmula 1 era otra de las personas con mando en Plaza
(sic)", que estaba "enterado del día a día de la gestión de la contratación, de las
adjudicaciones, y todo lo relacionado con el circuito al igual que el señor Rambla
[vicepresidente primero], al igual que el señor Don Juan Cotino [presidente del parlamento
autonómico]" o el actual diputado del PP "Gerardo Camps", insiste El Bigotes.
“Cualquiera de estas personas" tenía "mando en Plaza, voz y voto", dice la misiva. De esta
manera les relaciona no solo con la Fórmula 1: “Todos estos informaban y todos ellos tenían
sus proveedores en cuanto a quién tenía que realizar las adjudicaciones relacionadas con el
circuito", dice, y añade que "cualquier otro extremo de la propia Comunidad Autónoma, como
es el tema de la emisión de facturas para sufragar de forma ilegal las campañas [electorales] a
través de empresarios".
Álvaro Pérez también critica en la misiva que la juez eliminara la transcripción de su
declaración sobre Juan Cotino, a quien señaló como “la persona que tenía contacto con el
Partido Popular a nivel nacional".
Todos estos extremos podría reiterarlos en la declaración prevista para el próximo jueves en
calidad de imputado en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional en el seno de la
investigación de la Gürtel valenciana.
https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/gurtelel-bigotes-alvaro-perez-gonzalez-ponscarcel-carta_210129102
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29. C.VALENCIANA. LA FAMILIA DE RITA BARBERÁ ACUSA AL PP DE "PASEAR SU
CADÁVER" CON FINES ELECTORALISTAS
La familia directa lanza un duro comunicado contra la líder regional Isabel Bonig y la candidata
a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, que ayer reivindicó su "buena herencia"
La familia de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha expresado en un comunicado su
“profunda indignación ante el miserable uso electoralista, que de la figura de la ex-alcaldesa, se
está haciendo por parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), al poner
ahora en valor una trayectoria política, flagrantemente ignorada durante los últimos años”. El
escrito fue difundido este viernes entre los medios de comunicación después de que el jueves
la aspirante popular a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, reivindicase "la buena
herencia" de la veterana política, que murió en un hotel de Madrid el 23 de noviembre de 2016,
después de ser apartada por su partido tras su imputación por parte del Tribunal Supremo.
La familia subraya que el legado de Rita Barberá es "patrimonio, único y exclusivo de todos los
valencianos que le otorgaron el honor de dirigirlos durante 24 años, y no de partido alguno".
"En ningún caso lo puede ser del Partido Popular que la abandonó, maltrató y expulsó de sus
filas. Rita Barberá terminó sus días integrada en el Grupo Mixto del Senado de España, muy
lejos del PP por decisión de esta formación política”, señala el duro texto, que llega además un
día antes de la visita de Pablo Casado a Valencia para presentar candidaturas.
En este sentido, el comunicado ataca también a la líder regional y aspirante a la presidencia de
la Generalitat, Isabel Bonig, al mostrar el “absoluto rechazo a los elogios interesados y
vergonzantes dirigidos hacia la ex-alcaldesa por la responsable regional del PPCV y de la
aspirante a la Alcaldía de la capital, ya que ambas apoyaron con sus votos en las Cortes
Valencianas una propuesta para que Rita fuera desposeída de su acta de senadora". La familia
concluye puntualizando que es de "lógica justicia" que el Partido Popular valenciano se olvide
de “pasear el cadáver de Rita Barberá con tan espureos objetivos”, por lo que pide poner fin a
"tan lamentable situación".
En las últimas semanas se ha especulado con la posibilidad de que una sobrina de Barberá,
Rita Corbín Barberá, puede incorporarse a la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Valencia.
La operación cuenta con el respaldo de la hermana de la exalcaldesa, Asunción Barberá, y su
marido, el abogado José María Corbín. Este letrado defiende a la que fue mano derecha de
Barberá, María Carmen García Fuster en el caso Taula, que investiga la presunta financiación
irregular del PP de Valencia ciudad en la etapa de la política fallecida.
https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2019-01-11/rita-barbera-ppcatala-vox-familia_1752694/
30. C.VALENCIANA. LA JUEZA IMPUTA AL DIPUTADO DEL PP GERARDO CAMPS POR
LOS PATROCINIOS DEL AEROPUERTO DE CASTELLÓN CON EL PILOTO ÁLEX DEBÓN
La magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Castellón también ha citado como
investigados a los otros miembros del consejo de administración de la empresa pública durante
el gobierno de Francisco Camps
Entre los nuevos imputados se encuentran los exconsellers Vicente Rambla y José Manuel
Vela y el exsecretario autonómico Victoriano Sánchez-Barcáiztegui
Se investiga un delito de cohecho por los 360.000 euros que recibió en patrocinios la sociedad
del piloto de motociclismo
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Castellón, Inmaculada Gonell, ha citado a
declarar como imputado al diputado del PP en el Congreso Gerardo Camps por los contratos
de patrocinio entre Aerocas, la empresa pública que gestionaba el aeropuerto de Castellón, con
el piloto de moticiclismo Álex Debón y la sociedad Motorsports69 SL durante los años 2009 y
2010.
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La causa había ido al Supremo al estar Gerardo Camps aforado, pero el alto tribunal la
devolvió a Castellón al considerar que no se había apropiado dinero público por su condición
de miembro del consejo de administración de la empresa pública. El Supremo dejó en manos
de la jueza de Castellón la decisión de imputar al diputado popular, que ha sido citado a
declarar como investigado el próximo 22 de febrero.
Acompañarán al exconseller de Economía de Francisco Camps, los exconsellers Vicente
Rambla (irá el 22 de marzo) y José Manuel Vela (25 de febrero) y el exsecretario autonómico
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui (15 de marzo). En esta causa está también investigados el
piloto Álex Debón y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.
Cierran la lista de imputados en la providencia de la juez del pasado 10 de enero los también
exconsejeros de Aerocas Eusebio Monzón -concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia-,
Vicent Aparici, Francisco Martínez Capdevila, Javier Eleno, Cristina Serrano y Ricardo Bayona.
La causa está abierta por un presunto delito de cohecho e investiga el dinero recibido por la
mercantil del piloto en concepto de patrocinio por parte de la empresa Aerocas, sociedad
creada en 2003 para construir y gestionar el aeropuerto de Castellón, en los ejercicios 2009 y
2010 y que alcanzaron los 360.000 euros. Dicha mercantil estaba participada por la Diputación
y la Generalitat.
https://m.eldiario.es/cv/PP-Gerardo-Camps-CastellonDebon_0_859514366.html#click=https://t.co/XvkAwCZckX
31. C.VALENCIANA. BLASCO YA DISFRUTA DE SUS PRIMEROS DÍAS FUERA DE LA
PRISIÓN
El exconseller Rafael Blasco, condenado a seis años y medio por delitos de malversación y
falsedad documental por el desvío de fondos públicos destinados a cooperación internacional,
disfruta ya de sus primeros días fuera de la prisión de Picassent tras haber obtenido el tercer
grado penitenciario.
La concesión de esa medida fue aprobada por Instituciones Penitenciarias a propuesta de la
Junta de Tratamiento de la prisión de Picassent, con fecha del 29 de enero, tras cumplir tres
años y siete meses de la condena impuesta.
Hasta ahora Blasco, de casi 74 años, había disfrutado de dos permisos penitenciarios
ordinarios: el primero a finales de 2017 y el segundo en el verano de 2018.
En ambos casos, fueron concedidos por el juez de vigilancia penitenciaria tras sendos informes
favorables de la Junta de Tratamiento y sin oposición del Ministerio Fiscal por entender que
podía "redundar en beneficio del interno y en la consecución de la rehabilitación del mismo".
Según confirmó a este periódico un portavoz de Instituciones Penitenciarias, el exconseller se
encontraba desde el miércoles pasado en el Centro de Inserción Social (CIS) en el que pasará
el tiempo que le resta para liquidar su condena, que termina en diciembre de 2021. Estas
fuentes no precisaron si el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria apoyó la propuesta de salida de la
Junta de Tratamiento.
Los reclusos que siguen cumpliendo condena en el CIS siguen sometidos a las revisiones
periódicas sobre su clasificación, de modo que únicamente cambian a un régimen abierto, en
función de su situación personal y los motivos por los cuales se les ha concedido el tercer
grado penitenciario.
Los reclusos en tercer grado pueden acudir a un puesto de trabajo, en caso de que lo tengan;
acudir a sus domicilios para cuidar a familiares, realizar labores de voluntariado o asistir a
terapias en caso de necesitarlas, todo ello en función de las actividades que se le marquen
desde el centro atendiendo a cada situación concreta, han informado las mismas fuentes.
El exconseller y exdirigente del PP tiene pendiente el juicio por otras dos piezas separadas del
caso Cooperación, que previsiblemente se celebrará entre el 15 de abril y el 19 de julio de este
año, según las estimaciones previstas inicialmente por las partes.
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Junto a Blasco se sentarán en el banquillo otros veintitrés acusados por el desvío de unos
cuatro millones de euros de ayudas públicas destinadas a proyectos humanitarios.
En este juicio se determinarán las responsabilidades por las supuestas irregularidades
cometidas al conceder subvenciones a ONG en 2009, 2010 y 2011 y para el proyecto de
construcción de un hospital en Haití.
Sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación, cohecho,
asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad
documental.
Causas pendientes
El exconseller tiene otro juicio pendiente, el resto de piezas de Cooperación, junto a otras 23
personas más, acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un
Hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo. La vista está señalada a partir del 15 de abril.
En total, Blasco lleva en prisión tres años y siete meses, después el que el Supremo le
condenara en junio de 2015 a seis años y medio de cárcel por el fraude de ayudas al Tercer
Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en
la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en
Nicaragua. Esta condena suponía un año y medio menos que la impuesta por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El alto tribunal valenciano le había denegado el pasado mes de junio el tercer grado que había
solicitado Blasco al tener en cuenta el informe de IIPP que apreciaba un riesgo "medio-alto" de
reincidencia y por la naturaleza de los bienes a los que afectó, ayudas al Tercer Mundo, que
hacía que los hechos fueran "especialmente reprobables".
Además, la sala alegaba la "alarma social" que produjo el caso, pendiente de enjuiciar otras
piezas, y que no había hecho el "más mínimo intento" de paliar las "graves consecuencias
económicas" a la administración pública. Precisamente, a mediados de este mes se supo que
el Tribunal de Cuentas había embargado 59.000 euros de tres condenados en el Caso
Cooperación, entre ellos Blasco, y transfirió esa cantidad a la Generalitat dentro del
procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.
En el mes de marzo de 2018, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya había rechazado una
queja del exconseller por negarle permisos, por parte de la Junta de Tratamiento de la prisión,
ya en diciembre de 2017.
https://valenciaplaza.com/blasco-ya-disfruta-de-sus-primeros-dias-fuera-de-la-prision
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