ISABEL DÍAZ AYUSO. LAS NOTICIAS
MARZO 2020
AYUSO CREA UN EFECTO LLAMADA CON SU MORATORIA DE CASAS DE APUESTAS
EL SUPREMO VUELVE A TRUNCAR EL RECURSO DE AYUSO Y ANULA LA VENTA DE
3.000 VIVIENDAS SOCIALES A LOS FONDOS BUITRE
LA ACTIVISTA QUE RECHAZA EL PREMIO DE LA COMUNIDAD POR EL 8M: "ESTE
GOBIERNO TIENE ALERGIA AL FEMINISMO"
AYUSO VUELVE A DECIR COSAS: "ME LLAMO ISABEL Y SI TENGO QUE DEFINIRME
COMO MUJER DIRÍA QUE LO PRIMERO QUE SOY ES PERSONA"
AYUSO SE SUMA A ÁLVAREZ DE TOLEDO Y AGRAVA LA DIVISIÓN SOBRE EL 8-M EN EL
PP
AYUSO FALTA EL RESPETO Y MIENTE SOBRE LAS DIPUTADAS DE PODEMOS Y MÁS
MADRID CON MOTIVO DEL 8-M
EL CHOQUE DE CS Y VOX DINAMITA EL PRIMER GRAN PROYECTO DE REBAJAS
FISCALES DE DÍAZ AYUSO
LA AGENDA INTERNACIONAL DE DÍAZ AYUSO IRRITA AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ
AYUSO AMENAZA CON RECURRIR
CONSTITUCIONAL SI ES APROBADA
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DÍAZ AYUSO VISITA REDMADRE PARA CONOCER EL APOYO QUE PRESTA A MUJERES
CON EMBARAZOS IMPREVISTOS
AYUSO CREA UN EFECTO LLAMADA CON SU MORATORIA DE CASAS DE APUESTAS
MADRID CONSIGUE 8,5 MILLONES EN DONACIONES PRIVADAS, PERO PERDONA MÁS
DE MIL MILLONES EN IMPUESTOS A LOS RICOS
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESMIENTE AL GOBIERNO DE AYUSO: NO SE HA
PARALIZADO MATERIAL SANITARIO EN LA ADUANA DE ZARAGOZA
LAS DONACIONES DE DÍAZ AYUSO A LOS MÁS RICOS DE MADRID
AYUSO, FRENTE AL CORONAVIRUS: DE ANUNCIAR "LA MAYOR BAJADA DE
IMPUESTOS DE LA HISTORIA" A PEDIR DONACIONES POR INTERNET
LOS MÉDICOS PLANTAN CARA AL CONSEJERO DE HACIENDA DE AYUSO QUE
RECORTÓ 426 PROFESIONALES
UN MÉDICO DENUNCIA EL CAOS EN LA FERIA DE MADRID: "CUALQUIER PARECIDO
CON UN HOSPITAL ES PURA CASUALIDAD"
ISABEL DÍAZ AYUSO CORONAVIRUS: LA SEMANA MÁS DESAFORTUNADA DE AYUSO
CON MADRID AL BORDE DEL COLAPSO
SANITARIOS Y SINDICATOS DENUNCIAN “EL DESASTRE” DEL GRAN HOSPITAL DE
CAMPAÑA DE IFEMA
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AYUSO ESPERARÁ A QUE LLEGUEN LOS AVIONES DE CHINA PARA EXPLICAR "LO QUE
HA PASADO”
EL MINISTERIO DE SANIDAD DESMIENTE LA VERSIÓN DE AYUSO SOBRE EL VETO A
LAS VISERAS IMPRESAS EN 3D
AYUSO SE VE OBLIGADA A SUSPENDER EL USO DE PROTECCIONES IMPRESAS EN 3D
POR NO TENER EL VISTO BUENO DE SANIDAD
CINCO DÍAS DESPUÉS, SIN RASTRO DE LOS AVIONES CARGADOS DE MATERIAL
SANITARIO QUE ANUNCIÓ AYUSO
EL DAÑO COLATERAL DEL GRAN HOSPITAL EN IFEMA: ASÍ QUEDA DESMANTELADA
LA ATENCIÓN PRIMARIA
EL CONSEJERO DE HACIENDA DE AYUSO DEFIENDE QUE MÉDICOS Y ENFERMEROS
DEJEN DE SER FUNCIONARIOS
LOS AVIONES FANTASMA DE DÍAZ AYUSO
DOS SEMANAS DE BULOS Y OCURRENCIAS DESDE EL HOTEL: EL RECOPILATORIO
QUE RETRATA A DÍAZ AYUSO
EL COLEGIO DE MÉDICOS CREE QUE “NO ES ACERTADO” CONCENTRAR A LOS
PROFESIONALES DE CENTROS DE SALUD EN IFEMA
LAS DOS SEMANAS DE CHOQUES CON CIUDADANOS QUE LLEVARON A AYUSO A
HACERSE CON EL CONTROL DE LAS RESIDENCIAS
AYUSO PULE SU HIPERLIDERAZGO
LAS LAGUNAS EN LA GESTIÓN DE DÍAZ AYUSO EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
CRISIS DE GOBIERNO EN MADRID POR EL CORONAVIRUS: AYUSO QUITA A
CIUDADANOS EL CONTROL DE LAS RESIDENCIAS
DÍAZ AYUSO GESTIONA LA CRISIS AL ATAQUE: DECENAS DE ENTREVISTAS, CIENTOS
DE TUITS Y PRESIÓN A SÁNCHEZ
EL EJECUTIVO DE AYUSO RECURRE EL AUTO DEL ULTIMÁTUM, PERO SIGUE
RESPONSABILIZANDO AL GOBIERNO DE LA FALTA DE MATERIAL
UNA EMPRESA DE RESIDENCIAS INVESTIGADA EN UNA TRAMA CORRUPTA LOGRÓ 56
MILLONES DE EUROS DEL GOBIERNO AGUIRRE
LO QUE LOS AGRADECIMIENTOS DE AYUSO NO CUENTAN
LA ESTRATEGIA DE AYUSO CON EL MATERIAL SANITARIO: SI HAY ES GRACIAS A MÍ Y
SI NO HAY ES POR CULPA DEL GOBIERNO
LA COMUNIDAD DE MADRID DA UN IMPRECISO BALANCE DE MUERTES EN SUS
RESIDENCIAS DURANTE LA EPIDEMIA
LOS BULOS Y MENTIRAS DIARIOS DE DÍAZ AYUSO CONTRA EL GOBIERNO
AYUSO EXPLICA POR QUÉ MADRID (DESPUÉS DE SOMALIA) ES EL SITIO DEL MUNDO
CON MÁS MORTALIDAD POR CORONAVIRUS
ESPERANZA AGUIRRE Y SU MARIDO RECIBEN EL ALTA
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ENRIQUE RUIZ ESCUDERO: EL CONSEJERO DE SANIDAD AL QUE EL PP EXPULSÓ POR
AFILIARSE A LA EXTREMA DERECHA
MADRID RECONOCE QUE NO SABE DÓNDE ESTÁN LOS AVIONES CHINOS CON
MATERIAL SANITARIO
UN JUZGADO DE MADRID ORDENA DAR MATERIAL DE PROTECCIÓN A TODOS LOS
SANITARIOS EN 24 HORAS TRAS UNA DENUNCIA DE UNA ASOCIACIÓN MÉDICA
LA SER DESMIENTE A ÁLVAREZ DE TOLEDO TRAS DEFENDER LA GESTIÓN DEL PP DE
LA SANIDAD EN MADRID
AYUSO ADMITE AHORA QUE ES "COMPLICADO" ADQUIRIR MATERIAL SANITARIO
DESPUÉS DE ANUNCIAR QUE LLEGARÍAN DOS AVIONES DE CHINA
LA COMUNIDAD DE MADRID MANTIENE CERRADA UNA UCI TOTALMENTE EQUIPADA
EN EL HOSPITAL PÚBLICO INFANTA SOFÍA
EL PP ENDURECE SU DISCURSO: ACUSA AL GOBIERNO DE BLOQUEAR LA LLEGADA
DE MATERIAL PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS
CORONAVIRUS: LAS IMÁGENES DEL COLAPSO EN LOS HOSPITALES MADRILEÑOS
QUE NO DIFUNDE SANIDAD
EL VÍDEO DE AGUIRRE DENOSTANDO LA SANIDAD PÚBLICA Y ENSALZANDO LA
PRIVADA
AYUSO DESVIÓ DE ‘FORMA ENCUBIERTA’ 145 MILLONES DE EUROS EN SANIDAD,
RESIDENCIAS E INVERSIONES SOCIALES
DÍAZ AYUSO Y SU PECULIAR USO DE LA CUENTA DE TWITTER EN LA LUCHA CONTRA
EL CORONAVIRUS
AYUSO VUELVE A ATACAR A SÁNCHEZ, A PESAR DEL APOYO DEL GOBIERNO A TODAS
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
EL PP DE MADRID ROBÓ, SEGÚN LA AUDIENCIA NACIONAL, 1,88 MILLONES DE EUROS EN
LOS SIETE HOSPITALES EN LOS QUE AHORA FALTAN 608 CAMAS
ISABEL DÍAZ AYUSO, LA BARONESA DEL PP QUE VA POR LIBRE EN LA CRISIS DEL
CORONAVIRUS
LA COMUNIDAD DE MADRID PAGA 5 EUROS AL DÍA POR CADA MENÚ DE TELEPIZZA Y
RODILLA QUE RECIBEN LOS MENORES CON BECA DE COMEDOR
ISABEL DÍAZ AYUSO, LA ÚLTIMA EN TOMAR MEDIDAS
EL PLAN AYUSO-TELEPIZZA SOLO LLEGA AL 17% DE LOS NIÑOS SIN RECURSOS
LA SANIDAD PRIVADA EN MADRID SOLO ACOGÍA ANOCHE A 102 PACIENTES
AFECTADOS POR EL COVID19
LOS HOSPITALES DE MADRID BORDEAN EL COLAPSO POR LA LLEGADA DE CASOS Y
LA ESCASEZ DE MATERIAL PARA ATAJAR EL CORONARIVUS
EL PLAN AYUSO-TELEPIZZA SOLO LLEGA AL 17% DE LOS NIÑOS SIN RECURSOS
DÍAZ AYUSO AGRADECE UN MENSAJE DEL FRENTE ATLÉTICO: "GRANDES"
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COVIDAPP: MADRID SE DESMARCA Y LANZA UNA APP CONTRA EL CORONAVIRUS
DIFERENTE A LA QUE PREPARA EL GOBIERNO
AYUSO DENUNCIA QUE «EL GOBIERNO MANTIENE REQUISADO EN ADUANAS
MATERIAL SANITARIO QUE MADRID COMPRÓ»
DÍAZ AYUSO: "NO SABÍAMOS NADA DE LA RESIDENCIA DONDE 19 MAYORES HAN
MUERTO CON CORONAVIRUS"
DIVISIÓN EN EL GOBIERNO MADRILEÑO POR LA INTERVENCIÓN DEL EJÉRCITO EN LAS
RESIDENCIAS
LA SANIDAD PRIVADA EN MADRID SOLO ACOGÍA ANOCHE A 102 PACIENTES
AFECTADOS POR EL COVID19
MADRID FRENTE AL CORONAVIRUS: LA TROPA NO QUIERE AL GENERAL
AYUSO REPROCHA A SÁNCHEZ SU TARDANZA EN DECRETAR EL ESTADO DE ALARMA
Y LO CALIFICA DE "INSÓLITO"
ISABEL DÍAZ AYUSO, POSITIVO POR CORONAVIRUS
DÍAZ AYUSO TOSE EN PLENO DIRECTO MIENTRAS DA EXPLICACIONES SOBRE EL
CORONAVIRUS
DÍAZ AYUSO: “VIENE UNA OLA MUY FUERTE DE AFECTADOS Y FALLECIDOS, VA A SER
TRAUMÁTICO”
AYUSO REPROCHA A ROSA MARÍA MATEO LOS "ATAQUES" DE RTVE A LA SANIDAD
PÚBLICA MADRILEÑA
AYUSO FICHA AL IDEÓLOGO DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA PARA GESTIONAR LA
CRISIS DEL CORONAVIRUS
DÍAZ AYUSO PONE AL FRENTE DE LA GESTIÓN DEL CORONAVIRUS AL IDEÓLOGO DEL
PP PARA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
AYUSO SUSPENDE LOS CONTRATOS CON LOS COMEDORES, ESCUELAS Y
TRANSPORTE INFANTIL
MADRID CIERRA LOS COLEGIOS Y RECOMIENDA EL TELETRABAJO POR EL
CORONAVIRUS
LA GUERRA CONTRA EL VIRUS EXAMINA LA EXPANSIÓN DE LA SANIDAD PRIVADA EN
MADRID
DÍAZ AYUSO, SOBRE LOS DOS CASOS DE CORONAVIRUS EN MADRID: "ES MÁS
PELIGROSO EL MIEDO, QUE EL PROPIO VIRUS"
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AYUSO CREA UN EFECTO LLAMADA CON SU MORATORIA DE CASAS DE APUESTAS
El gobierno regional dejó abierto un resquicio legal mientras tramitaba el decreto para paralizar
la apertura de nuevos locales de apuestas. Durante 17 días los empresarios del juego ya sabían
que se iba a paralizar el negocio, pero podían seguir registrando solicitudes. Tramitaron 121
peticiones
El viernes el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó la normativa más
ambiciosa de las pocas que se han puesto en marcha en la era Ayuso, la paralización en la
concesión de nuevas autorizaciones para la apertura de locales de juego hasta que esté lista
una nueva regulación del sector. El gobierno regional quiso darle al anuncio la máxima
relevancia, así que fue la propia presidenta la que comunicó la decisión a la prensa tras el
Consejo de Gobierno del 12 de noviembre. “Estamos detectando una concentración excesiva de locales-, que se está cebando con menores y sectores sociales muy concretos”, llegó a decir
ese día Ayuso.
Lo que no contó la presidenta es que la paralización no iba a tener efectos inmediatos. Eso lo
dejó para más adelante. Unos días después la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas -la
competente en materia de juego- explicó que, para garantizar la seguridad jurídica, y evitarse un
hipotético aluvión de demandas, la moratoria no se aplicaría hasta que el decreto no se sometiera
a audiencia e información pública. Ese trámite, previo a la elaboración de cualquier norma, no se
realizó hasta el día 29 de noviembre. Todas las solicitudes recibidas hasta ese momento se
tramitarían. En total, 17 días -del mismo día 12 al 28, ambos incluidos- en los que los empresarios
ya sabían que la Comunidad iba a cerrar el grifo de las licencias, así que los aprovecharon al
máximo.
En esas dos semanas -en realidad 13 días hábiles, una vez descontados los fines de semanase registraron 121 solicitudes de licencias, según la información a la que ha tenido acceso la
SER a través del Portal de Transparencia. 88 de ellas para la apertura y funcionamiento de
nuevos salones de juego; 5 más de para locales específicos de apuestas; y otras 28 peticiones
para instalar los llamados ‘córner’ -áreas para apostar- en locales que ya están en
funcionamiento. Solo hace falta comparar esa cifra con el número total de locales en
funcionamiento -685, a 31 de diciembre de 2019- para hacerse una idea de la magnitud de la
avalancha.
“Es cierto que aprovecharon esos días para registrar todo lo que tenían más o menos preparado
-reconoce un portavoz de la Consejería-, pero eso no quiere decir que todas las solicitudes se
acaben traduciendo en nuevos locales abiertos”. Según el departamento que dirige el popular
Enrique López, en torno a un 80% de esas iniciativas se han denegado. “Se les solicitó que
subsanaran errores y no lo hicieron en el plazo legal de diez días hábiles”, insisten esas fuentes.
Las organizaciones vecinales que luchan contra la proliferación de casas de apuestas y las que
atienden a jugadores compulsivos temían que esto pudiera pasar. “Nos preocupa que, lo que en
principio debería haber sido un freno, se haya convertido en un acicate para una actividad
empresarial que ya está más que saturando la ciudad”, señala Bayta Díaz, psicóloga de la
Asociación de Prevención y Atención a la Ludopatía (APAL), y muy crítica con las ubicaciones
“nada inocentes” que escogen los empresarios del juego para sus locales.
No es la primera vez que el gobierno regional se topa con un efecto llamada cuando trata de
regular el sector. Ya le ocurrió en mayo del año pasado -cuando estableció entre otras cosas una
distancia mínima de cien metros entre las casas de apuestas y las entradas a centros escolaresy que el propio Ejecutivo reconoce ahora como “ineficaz” en este nuevo decreto. “Las actuales
circunstancias aconsejan que se proceda, como medida planificadora previa que evite acciones
especulativas, a acordar la suspensión de la concesión de nuevas autorizaciones, para evitar
que la regulación futura sobre la planificación que finalmente se adopte resulte ineficaz, con el
fin de que no se acumule un elevado número de solicitudes de autorización de apertura y
funcionamiento de establecimientos de juego, tal y como se produjo durante el período de
tramitación del Decreto 42/2019, de 14 de mayo”, reza el texto. La acumulación de solicitudes de
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momento ya se ha producido. El tiempo dirá si el eslogan que acuñó el consejero, ese efectista
“¡alto el juego!”, se compadece con la realidad.
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/01/radio_madrid/1583091696_553062.html
EL SUPREMO VUELVE A TRUNCAR EL RECURSO DE AYUSO Y ANULA LA VENTA DE
3.000 VIVIENDAS SOCIALES A LOS FONDOS BUITRE
El fallo concluye con un varapalo del TS a los argumentos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso e
Ignacio Aguado tras interponer un recurso de casación.
El Tribunal Supremo ha vuelto a truncar el último intento del PP y Ciudadanos en la Comunidad
de Madrid por frenar la nulidad de la venta de 2.935 viviendas de protección oficial (VPO) al fondo
Goldman Sachs - Azora en 2013.
Según adelanta el diario La Información, en la resolución de este lunes 9 de marzo el Alto
Tribunal inadmite el recurso del Gobierno regional contra la sentencia del pasado 12 de diciembre
de 2019, en la que el Supremo anulaba la venta de casi 3.000 viviendas protegidas, que compró
un fondo de inversión de Goldman Sachs a la Comunidad de Madrid.
Las viviendas, que pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, fueron
vendidas por un importe de 201 millones de euros en 2013, casi un 20 por ciento más que el
precio fijado de salida.
Las viviendas, que pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, fueron
vendidas por un importe de 201 millones de euros en 2013
De nuevo, el fallo concluye con un varapalo del TS a los argumentos del Ejecutivo de Isabel
Díaz Ayuso e Ignacio Aguado sobre la falta de legitimación activa tras interponer un recurso de
casación. En este sentido, el Alto Tribunal ha querido recordar que el propio Supremo admitió
dicha legitimación el 22 de noviembre de 2017 por las consecuencias directas de la enajenación
de viviendas a los inquilinos afectados.
El último cartucho que le quedaría al Gobierno autonómico sería interponer recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional. Un aviso que ya dio Ayuso el pasado diciembre ante la batalla
legal, hasta ahora perdida, que pelea la Comunidad.
Asimismo, la Abogacía de la Comunidad de Madrid continúa valorando el auto, al igual que el
fondo buitre comprador, ya que ninguno ha confirmado que vaya a recurrir.
https://www.publico.es/politica/venta-viviendas-ivima-supremo-vuelve-truncar-recurso-ayusoanula-venta-3000-viviendas-sociales-fondos-buitre.html
LA ACTIVISTA QUE RECHAZA EL PREMIO DE LA COMUNIDAD POR EL 8M: "ESTE
GOBIERNO TIENE ALERGIA AL FEMINISMO"
La activista keniata, Asha Ismail ha rechazado el galardón por "coherencia" porque no se siente
cómoda recibiéndolo de manos de un gobierno sustentado por Vox
La activista keniata Asha Ismail, directora de la ONG Save a Girl. Save a Generation, ha
rechazado el premio que le había coincidido la Comunidad de Madrid en la categoría de
Derechos Humanos con motivo del 8 de marzo (8M), Día de la Mujer, que le habían concedido
“por su lucha para la erradicación de la mutilación genital femenina”, según explicó la Comunidad
de Madrid tras el Consejo de Gobierno.
Su plantón ha sido la nota gris de esta gala de 8M celebrada en la Real Casa de Correos, sede
del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta activista ha sido la gran ausente, no solo
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físicamente, también en el discurso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que no ha
querido mencionarla.
En el equipo de protocolo se han visto obligados a retirar su silla, de hecho, se ha eliminado
incluso la mención a la categoría de derechos humanos que había recaído en esta mujer keniata.
Asha Ismail envió hace días una carta a Presidencia rechazando este premio por principios, por
coherencia, porque no puede aceptar un premio de un gobierno sustentado en Vox, según ha
explicado ella misma a la SER: “no seríamos coherentes con el trabajo que realizamos si
aceptamos este reconocimiento que es un lavado de cara”.
A Asha Ismail no le parece apropiado recibir el premio de un Gobierno que “rechaza la existencia
de la violencia de género, que parece que tiene alergia al feminismo”, añade, sobre todo en su
caso que trabaja con “todo tipo de población, con menores no acompañados a los que han
tachado como delincuentes, con mujeres migrantes, de África, que llevan mucha violencia a sus
espaldas”.
Esta activista recuerda que este gobierno “no ha puesto medios para mejorar las ya frágiles
medidas políticas y sociales que permitan avanzar en la igualdad de género”, por ejemplo para
combatir la mutilación genital femenina. “Se anunció su implantación en 2016, pero a día de hoy
no se ha hecho nada”, denuncia la diputada socialista, Lorena Morales.
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/06/radio_madrid/1583510255_652442.html
AYUSO VUELVE A DECIR COSAS: "ME LLAMO ISABEL Y SI TENGO QUE DEFINIRME
COMO MUJER DIRÍA QUE LO PRIMERO QUE SOY ES PERSONA"
Nuevo episodio de 'Ayuso Today'. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
ha vuelto dejar una frase para el recu... una de esas frases que... bueno, ha dejado una frase. El
PP, de campaña por el 8M, ha publicado un vídeo con nueve dirigentes del partido para
demostrar su compromiso con la igualdad... Sí, en fin...
El vídeo dura más de cuatro minutos y medio, pero realmente acaba en el segundo 10, con la
primera intervención de Díaz Ayuso: "Me llamo Isabel y si tengo que definirme como mujer diría
que lo primero que soy es persona".
"Lo primero que soy es persona". A lo que le ha faltado añadir, como se ha recordado en Twitter,
alguna de esas expresiones como "ni machismo ni feminismo", "apoyo el feminismo, pero..." o
"esa lucha no va conmigo". De hecho, la presidenta madrileña y Cayetana Álvarez de Toledo se
han desmarcado de la postura de su partido y no acudirán a la marcha de este domingo.
https://www.publico.es/tremending/2020/03/06/ayuso-today-ayuso-vuelve-a-decir-cosas-mellamo-isabel-y-si-tengo-que-definirme-como-mujer-diria-que-lo-primero-que-soy-es-persona/
AYUSO SE SUMA A ÁLVAREZ DE TOLEDO Y AGRAVA LA DIVISIÓN SOBRE EL 8-M EN EL
PP
Los dos partidos del Gobierno de coalición y la oposición de derechas irán por separado a la
manifestación central en Madrid
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se sumó este jueves a la tesis de la portavoz popular
en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, contra la manifestación del 8-M: “A mí como mujer
nadie me pone deberes, nadie me dice ni cómo me tengo que manifestar ni cómo tengo que
defender mi sexo”. A pesar de las discrepancias de algunas de sus dirigentes, la dirección
nacional del Partido Popular sí irá a la marcha, como lo harán políticas de Ciudadanos, aunque
creen que será inhóspita. Las ministras y dirigentes de los dos partidos que forman el Gobierno
de coalición acudirán por separado.
La presidenta madrileña no acudió el año pasado a la manifestación del 8-M, cuando era la
candidata del PP para la Comunidad, ni le gustan ni respalda esas reivindicaciones. El jueves,
en el pleno de la Asamblea regional, reiteró ese criterio: “Quiero que cada una de nosotras

7

decidamos cómo pensar, cómo crear, incluso, cómo manifestarnos, algo que las mujeres de la
izquierda no entienden, porque nos tienen que poner los deberes a todas las demás”. En su dura
intervención, Díaz Ayuso cargó contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y contrapuso: “Lo
haré en libertad, y defendiendo que todas las mujeres lleguen a los puestos con los que sueñan
como yo lo he hecho, trabajando, y no siendo ni la mujer de, ni poniéndome detrás de una
pancarta morada una vez al año”.
La dirigente popular madrileña cuestionó que partidos como Más Madrid y Unidas Podemos le
dieran el jueves por un día la portavocía a una mujer con motivo de la semana del 8-M cuando
normalmente la ejerce un hombre. Eso sí, no le importó que la Asamblea no fuese capaz de
aprobar una declaración institucional al respecto por el veto de Vox (el reglamento especifica que
debe contar con el apoyo unánime de todos los grupos de la Cámara) ni que todas las
formaciones, menos el PP y la de extrema derecha, intentaran compensarlo leyendo un texto en
un pasillo.
Los colaboradores de Ayuso no quisieron aguar más tarde el contenido de las expresiones de la
presidenta, a pesar que desde la dirección nacional, la responsable del Área Social, Cuca
Gamarra, fijó el lunes posición a favor de ir al 8-M y el martes se declaró feminista. Al contrario,
ensalzaron su libertad de expresión. “Dice lo que piensa”, valoran. Y no es de ahora. Pocas
semanas antes de que Pablo Casado la nominara como candidata, Ayuso apuntó: “Para ser
mejor mujer no tengo que ser feminista”. Ya de presidenta madrileña no dudó en acudir a la final
de la Supercopa, celebrada en Arabia Saudí, sin velo como un alarde de su feminismo.
Todas esas posiciones son muy similares a las de Cayetana Álvarez de Toledo, que tampoco
estará el domingo en la manifestación del 8-M. La cabeza visible del PP ese día será Gamarra,
quien defendió la participación de la dirección popular en la marcha por la necesidad de “trasladar
un mensaje de unidad”. “Cuando hablamos de igualdad no podemos permitirnos el lujo de
dividirnos”, enfatizó la vicesecretaria general de Política Social del PP el pasado martes. Casado
no se ha pronunciado sobre esta división. Vox no participará y contraprogramará desde su
asamblea en Vistalegre, mientras Ciudadanos sí acudirá aunque Inés Arrimadas aún no ha
decidido si participará personalmente.
El 8-M, en cualquier caso, es cada vez más transversal, como las declaraciones de políticas de
casi todas las ideologías autodefiniéndose como feministas, pero eso no quiere decir que a la
manifestación central del domingo, en Madrid, los partidos vayan unidos. Al contrario. Las dos
formaciones del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, también irán por su cuenta,
en lugares diferentes, en plena disputa interna por liderar ese movimiento.
Los ministros y ministras del PSOE y de Unidas Podemos que participarán en la manifestación
central del 8 de marzo, día de la mujer, se ubicarán en lugares diferentes de la marcha, que
transcurrirá desde Atocha hasta la plaza de España, por el centro de Madrid. El presidente, Pedro
Sánchez, no ha confirmado aún su asistencia, y tampoco su esposa, Begoña Gómez, que el año
pasado sí participó. Las dirigentes socialistas más significadas por su proximidad al movimiento
feminista encabezarán la pancarta del Partido Socialista de Madrid (PSM), con la vicepresidenta
Carmen Calvo, la presidenta del Senado, Pilar Llop, y Adriana Lastra, la portavoz en el Congreso.
Habrá más ministros, como el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, o la de Exteriores,
Arancha González. El lema socialista de este año será: “Mujeres iguales. Mujeres libres”. El
PSOE se autoproclamó en su 39º congreso como un partido feminista.
Unidas Podemos, por ahora, solo ha confirmado que estará la ministra de Igualdad, Irene
Montero, con gran parte de las mujeres que conforman su equipo en ese ministerio. El líder,
Pablo Iglesias, está por decidir cómo participará. Los hombres de Unidas Podemos han ocupado
hasta ahora posiciones más discretas en anteriores convocatorias del 8-M. Algunos ministros y
ministras, tanto del PSOE como de Podemos, formarán parte de las marchas del 8-M que se
organizan en sus territorios, tanto en Cataluña, Galicia o Andalucía.
#SoyFeministaPorque y #MUJERporencimadetodo
Los dos principales partidos, PSOE y PP, lanzaron este jueves dos campañas de vídeos en las
redes sociales ante el 8-M. La del PSOE tenía como etiqueta #SoyFeministaPorque y ahí más

8

de un centenar de diputados, senadores, eurodiputados y componentes de la ejecutiva del
partido explicaban a continuación en una breve intervención grabada sus razones para
pertenecer a ese movimiento. El PSOE entiende que el feminismo es ideológico, progresista, de
izquierdas y no quiere dejar su liderazgo en manos de las ministras y dirigentes de Unidas
Podemos, tras una conflictiva semana para el Gobierno de coalición.
La dirección nacional PP, por su parte, también acudirá a la manifestación del 8-M. Las dirigentes
que arroparán a la responsable del Área Social, Cuca Gamarra, pretenden pasar lo más
inadvertidas posibles. Saben que será casi imposible. El PP se ha reunido esta semana con
asociaciones de mujeres y feministas de su órbita y también propulsó el jueves su propia
campaña en las redes sociales con un vídeo con el lema #MUJERporencimadetodo, en el que
nueve cargos relevantes del partido ensalzan a rivales de otras formaciones, desde Podemos,
PSOE y Ciudadanos a Vox, para demostrar que —en su opinión— las reclamaciones de las
mujeres no deben dividir ni ser ideológicas. En el vídeo intervienen Isabel Díaz Ayuso y Cayetana
Álvarez de Toledo, que se oponen a ir a la marcha del 8-M.
https://elpais.com/espana/2020-03-05/ayuso-se-suma-a-alvarez-de-toledo-y-agrava-la-divisionsobre-el-8-m-en-el-pp.html
AYUSO FALTA EL RESPETO Y MIENTE SOBRE LAS DIPUTADAS DE PODEMOS Y MÁS
MADRID CON MOTIVO DEL 8-M
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no sumarse al manifiesto por el Día
Internacional de la Mujer
En vísperas del 8 de marzo y dada la imposibilidad de realizar una declaración institucional para
el Día Internacional de la Mujer debido al veto de Vox, el pleno que se ha vivido en la Asamblea
de Madrid ha sido tenso. Especialmente dura ha sido Isabel Díaz Ayuso, que, como ya hiciera
Cayetana Álvarez de Toledo, ha reivindicado su derecho a expresarse como quiera y no ceder
ante las imposiciones de ningún colectivo.
La diputada regional Mónica García, portavoz de Más Madrid, ha recordado a la presidenta
autonómica que “el machismo, la violencia y la desigualdad no es una epidemia que solo afecte
a las progresistas. Es una epidemia que afecta a todas con sus casos leves y sus casos letales”.
“¿Cuántas muertes son necesarias para que consideremos esto una epidemia? ¿A partir de
cuántos huérfanos se va a poner su Gobierno a trabajar para que sean los últimos? ¿Cuántos
contagios machistas nos podemos permitir?”, ha preguntado la parlamentaria.
Sin embargo, la dirigente popular se ha defendido espetándole que nadie le iba a poner deberes:
“A mí nadie me dice cómo me tengo que manifestar ni cómo tengo que defender mi sexo. Lo
haré en libertad y defendiendo que todas las mujeres alcancen sus sueños como yo lo he hecho:
trabajando y no siendo ni la “mujer de” ni poniéndome detrás de una pancarta morada una vez
al año”, ha sentenciado, ganándose el aplauso de su bancada y la incredulidad del resto de
cargos electos.
Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
Defiendo que las mujeres lleguen a los puestos de trabajo que ellas sueñen como yo lo he
hecho: trabajando y no siendo la “mujer de” ni poniéndome detrás de una pancarta morada una
vez al año.#PlenoAsamblea
Video insertado
10,5 mil
10:57 - 5 mar. 2020
Información y privacidad de Twitter Ads
5.029 personas están hablando de esto
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Pero Ayuso no solo ha entrado en el cuerpo a cuerpo con García, arremetiendo también contra
Sol Sánchez, a la que ha acusado de estar ahí por "discriminación positiva": "Con todo el respeto,
han puesto a una mujer para hablar de la mujer. ¿Eso es igualdad? Está usted ahí por
discriminación positiva. Yo prefiero que las mujeres lleguen tan lejos como puedan por su talento.
Normalmente me pregunta un hombre en materia económica y educativa. Yo quiero que haya
libertad y respeto, decidiendo cómo manifestarnos y pensar. Desigualdad es lo que hay entre su
jefa, Irene Montero, y el resto de mujeres del país".
Ha sido Isabel Serra, líder de Podemos en la Asamblea, quien ha salido en su defensa en redes
sociales, achacando a su homóloga popular su desconocimiento: "Sol Sánchez no es sólo
portavoz de economía, sino también del grupo. Grupo donde la portavoz es mujer y tiene un 71%
de mujeres. Pero sí, para hablar de la desigualdad q vivimos,mejor nosotras. Ya estás tú para
representar al machismo. Nunca defraudas", ha sostenido.
Isa Serra
✔
@isaserras
Para tu info @IdiazAyuso@abrazopartio no es sólo portavoz de economía, sino también del
grupo.Grupo donde la portavoz es mujer y tiene un 71% de mujeres.
Pero sí, para hablar de la desigualdad q vivimos,mejor nosotras.
Ya estás tú para representar al machismo.Nunca defraudas🤦
Video insertado
632
13:16 - 5 mar. 2020
Información y privacidad de Twitter Ads
290 personas están hablando de esto
PP y Vox no participan en el manifiesto conjunto
Al no haberse alcanzado un acuerdo, los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos, Más Madrid
y Ciudadanos se han unido para leer un manifiesto conjunto a las puertas de la Asamblea de
Madrid.
En la lectura del comunicado no han participado ni Vox, que ha expuso su derecho a discrepar
con el "consenso progre", ni PP que consideraba que no debían saltarse las cuestiones
parlamentarias y que si no se llegaba a un acuerdo por un grupo lo lamentarían "todos".
El texto del comunicado, leído por diputadas de cada uno de los grupos, reclama "la igualdad
real entre mujeres y hombres" y se compromete a desde la Asamblea de Madrid, ha apoyar
"firmemente estas reivindicaciones", y "defender los derechos más básicos para todas las
mujeres, sin distinciones de ningún tipo". "Desafortunadamente, la desigualdad aún pervive en
nuestros días a través de cuestiones que requieren de urgente atención y solución. En un día
como hoy, más de cien años después de los hechos que dieron lugar a la primera
conmemoración por Naciones Unidas en 1975 del Día Internacional de la Mujer, no podemos
hablar aún de igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres ni de la completa
desaparición de los desequilibrios e injusticias a pesar de los importantes avances logrados en
nuestra sociedad", sentencian.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-falta-respeto-miente-diputadas-madrid-motivo-8m_234636102
EL CHOQUE DE CS Y VOX DINAMITA EL PRIMER GRAN PROYECTO DE REBAJAS
FISCALES DE DÍAZ AYUSO
Aguado no acepta los recortes que pactó Fernández-Lasquetty con Monasterio
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El choque entre Cs y Vox ha dinamitado esta mañana en la Asamblea el proyecto de rebajas
fiscales que Isabel Díaz Ayuso intentaba sacar adelante contra viento y marea. La presidenta ha
creído que tenía atados los votos decisivos de la extrema derecha después de que su consejero
de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, pactara con Rocío Monasterio un recorte del gasto
público equivalente al impacto presupuestario de las bonificaciones (16,4 millones). Sin embargo,
el vicepresidente Ignacio Aguado no ha aceptado esa contrapartida, abriendo una crisis interna
en el Gobierno de coalición de PP y Cs.
En el pleno de la Asamblea, una rareza: Vox votando a mano alzada junto a los partidos de
izquierdas (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos IU Madrid en Pie) para impedir que saliera
adelante el proyecto de rebajas fiscales patrocinado por el Gobierno de PP y Cs. ¿La razón?
Que Cs no ha aceptado el acuerdo alcanzado por el PP con Vox para garantizarse sus votos a
cambios de un recorte de gasto público equivalente a la pérdida de ingresos que supondrían las
bonificaciones previstas. Aguado, vicepresidente regional, ha planteado una operación a todo o
nada. Monasterio ha preferido lo segundo. Y eso ha dejado a Díaz Ayuso prometiendo que
volverá a presentar el proyecto y enfrentada a una crisis de confianza con su socio de Gobierno:
el Ejecutivo regional no ha logrado aprobar ninguna ley en sus primeros seis meses.
“Esto iba a ser un balón de oxígeno para familias que tienen mayores a su cargo, para
estudiantes de posgrado, y para jóvenes que buscan una hipoteca”, ha descrito Aguado sobre el
proyecto de bonificaciones, que afectaba a 30.000 personas, según cálculos del Gobierno
regional, y ascendía a 16,4 millones de euros. “Pido disculpas, porque por culpa de terceros
partidos esta iniciativa no va a salir adelante”, ha continuado en referencia a Vox. “No tiene por
qué haber recortes para que haya una rebaja fiscal, es de primero de liberalismo”.
Perder la votación ha supuesto un golpe mayúsculo para el Ejecutivo. De cara al exterior, ha
consolidado la imagen de parálisis que transmite, y ha impedido el golpe de efecto que buscaba
Díaz Ayuso con la aprobación del proyecto: viendo que Pedro Sánchez acusaba a la Comunidad
de practicar el dumping fiscal, proponiendo una armonización impositiva para todas las regiones,
la presidenta de Madrid quería responder con una nueva rebaja. De cara al interior, el tropiezo
ahondó en la desconfianza que separa a PP y Cs como socios de Gobierno: tras poner a Díaz
Ayuso a negociar directamente con Monasterio, la formación conservadora no ha entendido que
Aguado haya impedido unilateralmente el acuerdo.
Parálisis legislativa
“Nosotros vamos a votar a favor de la enmienda de Vox que es una enmienda a la totalidad y
esperemos que este Gobierno pueda ponerse de acuerdo y presentar más leyes y cerrar
acuerdos en los que no discrepen las dos cabezas del Gobierno fundamentales, porque así es
muy difícil que puedan garantizar algo a los madrileños”, ha resumido Monasterio, que hace
meses que registró una enmienda a la totalidad del proyecto al considerar insuficiente la cuantía
de la rebaja de 16,4 millones cuando el Presupuesto regional es de 22.000 millones.
Desde entonces, la líder de Vox ha negociado con el consejero Fernández-Lasquetty, cerrando
un acuerdo que no afectaba a las subvenciones, si no a partidas de baja ejecución, según fuentes
gubernamentales. Las dos partes intentaron sortear así el presumible veto de Cs al acuerdo,
conocedoras de que Aguado quería evitar a toda costa la imagen de que la extrema derecha
imponía criterios ideológicos en el manejo de las subvenciones regionales. Ni así ha sido posible
el acuerdo a tres bandas.
“Podemos caer hoy”, ha dicho Díaz Ayuso, “pero no pasa nada”. “Volveremos a traer este
proyecto porque es mi responsabilidad y mi compromiso, y porque gobernamos para los
madrileños mientras que la izquierda gobierna para la fiesta independentista”.
El desencuentro para la aprobación de la ley de rebajas fiscales no es excepcional y refleja las
dificultades que están afrontando los tres partidos de derechas para ponerse de acuerdo.
La negociación para que PP, Cs y Vox hicieran presidenta a Díaz Ayuso fue más que tortuosa,
y solo culminó cuando el partido de extrema derecha aceptó que ni siquiera hubiera un pacto por
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escrito. No hay mejor medida de la inestabilidad que marca este curso político, y de la distancia
sideral que separa a Cs y a Vox, con el PP como inestable puente.
Ese enfrentamiento no solo está sumiendo a la Asamblea en una parálisis legislativa sin
precedentes, donde el debate de una rebaja de 16,4 millones merece todos los focos cuando la
que se había anunciado en campaña había sido valorada en 300. También pone en riesgo los
Presupuestos de 2020: una vez prorrogados los de 2019, y vista la mala relación entre Cs y Vox,
cada día está más cerca el anuncio de que se abandona el intento de lograr su aprobación, y se
centran todos los esfuerzos en negociar las cuentas de 2021.
LAS REBAJAS PROPUESTAS
- Deducción de 500 euros para el cuidado de aquellos ascendientes mayores de 65 años o con
discapacidad que vivan con el contribuyente. La medida supone un beneficio fiscal estimado en
8 millones de euros adicionales que afectará a 16.000 contribuyentes. - Deducción del 100 % de
los gastos por intereses de los préstamos concedidos para cursar estudios en grado universitario,
máster y doctorado. Esta medida supone un beneficio fiscal estimado en 4,8 millones de euros
adicionales que afectará a 8.000 contribuyentes. - Deducción de la cuota íntegra del impuesto
del 25% de los intereses del préstamo hipotecario obtenido para adquirir un inmueble que tenga
la consideración de vivienda habitual. La deducción máxima anual es de 1.000 euros y se aplica
hasta el mes anterior a que el joven cumpla los 30 años. Esta medida supone un beneficio fiscal
estimado en 3,6 millones de euros adicionales que afectará a 6.000 contribuyentes.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-05/el-choque-de-cs-y-vox-dinamita-el-primer-granproyecto-de-rebajas-fiscales-de-diaz-ayuso.html
LA AGENDA INTERNACIONAL DE DÍAZ AYUSO IRRITA AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ
Las críticas por la estrategia en Venezuela y la política fiscal, la recepción a Guaidó o las citas
con embajadores generan malestar en Moncloa
Reunión de Isabel Díaz Ayuso con el embajador de EE UU, Duke Buchan.
La agenda internacional de Isabel Díaz Ayuso, que tiene como tema estrella a Venezuela y como
mejor foto su recepción de enero a Juan Guaidó, presidente encargado de este país, irrita al
Gobierno de Pedro Sánchez. Desde que la vicepresidenta Carmen Calvo explicitó el malestar
(“Están haciendo política exterior donde no corresponde”, dijo en febrero en una entrevista con
este diario), la presidenta de Madrid ha seguido criticando la estrategia del Ejecutivo en el país
sudamericano, afeando su política fiscal en foros con público internacional, y citándose con
distintos embajadores. “[Las quejas] Carecen de sentido y rozan el cinismo”, contestan desde la
Comunidad.
El jueves, Díaz Ayuso pronunció un discurso ante la Cámara de Comercio de EE UU en Madrid,
donde mostró su rechazo a la tasa google, recientemente aprobada por el Gobierno nacional;
avanzó su compromiso con luchar contra la política fiscal de Sánchez, que calificó de
intervencionista; y atendió a todos los empresarios que se le acercaron para expresar, según el
equipo de la presidenta, sus temores por la marcha de la economía. Un día después, viernes,
Díaz Ayuso pronunció otro discurso que incluyó menciones a la política exterior: “[El Gobierno]
recibe de madrugada a la vicepresidenta de una narcodictadura [en referencia al encuentro de
Delcy Rodríguez con el ministro José Luis Ábalos] e ignora al líder legítimo y democrático de
Venezuela [por Guaidó, que fue recibido por la ministra de Exteriores, Arancha González, pero
no por Sánchez]”. Ayer, finalmente, siguió con su ristra de reuniones con embajadores, al recibir
a la de Israel, como antes hizo con los de Reino Unido, Marruecos o Estados Unidos.
Reunión de Isabel Díaz Ayuso con el embajador de Reino Unido, Hugh Elliott.
Nada de eso ha pasado desapercibido en La Moncloa, donde se observa desde hace meses
cómo el PP intenta armar su oposición a Sánchez aprovechando el poder institucional que le
proporciona gobernar en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
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“La política exterior es asunto del Gobierno de España y es intolerable que el PP quiera utilizar
instituciones como el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad autónoma para eso”, dijo la
vicepresidenta Calvo sobre la recepción a Guaidó en una entrevista publicada por EL PAÍS en
febrero. “Están haciendo política exterior donde no corresponde”, recalcó. “Y exigimos que se
respeten las instituciones. Hay una parte de los políticos españoles que solo quiere hablar de
Venezuela. La derecha española quiere situar la política española en Venezuela”.
Esas declaraciones resumen el sentir general de los miembros del Gobierno consultados ayer.
“Lo que hace Díaz Ayuso con esto es tapar su política, porque no hace nada: tiene los
Presupuestos prorrogados”, afirmó uno de estos interlocutores sobre el Ejecutivo regional, que
no ha podido aprobar ninguna ley en los seis meses que lleva en el poder, y que depende de los
votos de Vox para todo. “El sentido del Gobierno de Madrid parece que es confrontar con todo
lo que haga el Gobierno de España”, añadió. “Parece que a eso ha quedado reducido y es una
lástima, porque Madrid es fundamental para España”.
“Es una vergüenza”, remarcó otro. Un tercer integrante del Gabinete restó trascendencia a los
contactos del Gobierno regional con embajadores y los achacó al interés en reforzar los lazos
institucionales y, por extensión, comerciales, con algunos países. Eso sí, las críticas a la tasa
google no agradaron a ninguno.
“[Las quejas] Carecen de sentido y rozan el cinismo”, contestaron desde la Comunidad a las
declaraciones de Calvo. “Aquí el único que no ha cumplido con su papel institucional es el
Gobierno por no recibir al presidente legítimo de un país que sufre el régimen dictatorial de
Maduro”, añadieron. “Recibimos a Guaidó con los honores que se merece, no como los que se
dan con rango de jefe de Estado a presidentes inhabilitados”. Y recalcaron: “En absoluto
hacemos injerencia en la política exterior del Gobierno, donde el caos y el desastre actual son
de su responsabilidad exclusiva”.
Reunión de Isabel Díaz Ayuso con la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich.
Ningún presidente autonómico tiene una agenda internacional tan potente como la de Díaz
Ayuso. Tampoco Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes tuvieron una agenda diplomática tan
apretada como la suya, aunque también se reunieron con embajadores de potencias como Italia
o China. Entonces, sin embargo, el contexto era diferente: entre 2011 y 2018, las presidentas de
Madrid compartieron partido con el presidente del Gobierno (Mariano Rajoy), por lo que no hubo
suspicacias. Aunque ahora ocurre lo contrario, el equipo de Díaz Ayuso enmarca esos
encuentros en la más absoluta normalidad.
Defender a Madrid
“Las reuniones se llevan a cabo a raíz de las peticiones de los embajadores [salvo en el caso de
EEUU] y son fundamentalmente tomas de contacto institucionales”, explican. “Madrid es una
región con presencia de muchos ciudadanos y empresas de estos países”, añaden sobre las
citas que han mantenido distintos miembros del Gobierno con los máximos representantes de
Italia, Rusia, Alemania, Colombia, México, Moldavia, Reino Unido, Marruecos, Estados Unidos e
Israel. “Institucionalmente, comercial y económicamente, estas reuniones son muy positivas y
entran dentro de la normalidad en las agendas de trabajo de los presidentes de las distintas
Comunidades Autónomas”, siguen. “Se tratan fundamentalmente asuntos de interés común,
como la atracción de inversiones en la Comunidad de Madrid, turismo, educación o, en el caso
de la reunión con el embajador del Reino Unido, los efectos del Brexit para madrileños en Reino
Unido o de británicos en nuestra región”.
Esas citas, dicen en el Gobierno regional, sirven para defender los intereses de Madrid. También,
se podría añadir, para seguir perseverando en el intento de que Díaz Ayuso trascienda la política
regional para pesar en la nacional. Y nada de eso pasa desapercibido en Moncloa.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-03/la-agenda-internacional-de-diaz-ayuso-irrita-algobierno-de-sanchez.html
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AYUSO AMENAZA CON RECURRIR
CONSTITUCIONAL SI ES APROBADA
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“La situación es gravísima”, ha dicho la presidenta de la Comunidad durante una intervención en
la Real Casa de Correos
|
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha avanzado este martes que
recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno de
Pedro Sánchez si es aprobada en los términos explicados este martes por Isabel Celaá, ministra
de Educación, tras su paso por el Congreso.
“La situación es gravísima”, ha dicho Díaz Ayuso durante una intervención en la Real Casa de
Correos, sede del Gobierno de Madrid. “Pretenden destrozar todavía más el sistema educativo”,
ha opinado. “Es tónica frecuente que los gobiernos socialistas, sin diálogo, de manera autoritaria,
impongan su modelo educativo. Sánchez pretende secuestrar la libertad de educación, y la
defenderemos ante el Constitucional. La Comunidad de Madrid no se va a quedar callada”, ha
seguido. Y ha añadido: “Protegeremos la educación concertada. Tal y como está planteada, la
ley es anticonstitucional”.
Madrid y la defensa de la concertada
Ya desde los tiempos de Ángel Garrido como presidente, Madrid pretende enarbolar la defensa
de la educación concertada. Desde que Díaz Ayuso accedió al poder ha perseverado en ese
camino, creando una dirección general especializada en esa rama educativa. Este martes ha
dicho que hay “un atentado” contra la educación concertada.
Por tanto, esa lucha por la concertada ha creado un consenso en el gobierno madrileño, que no
ha mostrado ninguna fisura en ningún momento. “Hemos apreciado en el texto normativo como
se pretende suprimir el concepto de demanda social para atacar a la educación concertada y la
libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, un derecho
recogido en el artículo 27.3 de la Constitución”, han avanzado fuentes de la Consejería de
Educación sobre las razones que llevaría al Gobierno a recurrir en el Constitucional le ley
educativa nacional. Además, han puesto el dedo en otra cuestión por la que este gobierno ha
hecho bandera: la defensa de los centros de educación especial frente a los que defienden la
educación inclusiva, es decir, que los niños con necesidades especiales sean educados en
centros ordinarios con los apoyos necesarios. “Vemos la intención de convertir en residuales a
los centros de educación especial, configurándolos como centros de apoyo de los centros
educativos ordinarios y donde sólo se podrá atender alumnos muy concretos. Planteando el
proyecto de ley una especie de plazo de caducidad de los centros especiales de 10 años”, han
defendido.
La religión y su importancia es otro de los temas por los que el gobierno de Ayuso peleará en los
tribunales. “Como pretenden arrinconar la asignatura de religión a la que convierten en no
evaluable, ni tampoco les dan a los alumnos la opción de elegir otra asignatura optativa a esta.
Esta medida podría ser contraria también a los acuerdos con la Santa Sede”, razonan desde la
Consejería de Educación. “Igualmente consideramos que el nuevo procedimiento de selección
de los directores de los centros educativos invade las competencias, porque se excluye
totalmente de él a la Administración educativa –solo uno de sus seis miembros-, relegando los
principios de selección de cualquier funcionario de mérito y capacidad”.
Por último, La Consejería de Educación ha recalcado que “puede invadir el proyecto de Ley de
competencias autonómicas en materia de zonas de escolarización eliminando la posibilidad de
establecer distritos únicos: eliminando el porcentaje del 93,7% de familias que logran en Madrid
su primera opción”.
Para que Díaz Ayuso acuda al Constitucional, el Gobierno primero tiene que lograr aprobar la
ley. El texto presentado este martes replica palabra por palabra el que presentó el Ejecutivo
central al final de la pasada legislatura, por lo que se evita el trámite de los distintos consejos
consultivos. Su llegada al Congreso, sin embargo, no garantiza su aprobación. PSOE y Unidas
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Podemos no suman los votos suficientes para que eche a andar y deberán negociar con sus
socios de investidura la posible modificación del texto, primero en la comisión de Educación,
donde requiere de mayoría absoluta, y luego en el pleno de la Cámara Baja.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-03/ayuso-avanza-que-recurrira-la-nueva-leyeducativa-ante-el-constitucional-si-es-aprobada.html
DÍAZ AYUSO VISITA REDMADRE PARA CONOCER EL APOYO QUE PRESTA A MUJERES
CON EMBARAZOS IMPREVISTOS
La asociación ha atendido a 80.000 mujeres. De ellas, más del 90% que tenían previsto
interrumpir el embarazo, finalmente no lo han hecho.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado hoy la sede de la
Fundación REDMADRE, donde ha mantenido un encuentro con cinco mujeres que están
recibiendo asesoramiento y apoyo tras quedarse embarazadas de forma imprevista.
Durante la reunión, cada una ha trasladado a la presidenta sus testimonios personales. Díaz
Ayuso ha conocido de primera mano el trabajo que realiza esta fundación a través de su directora
general, Amaya Azcona, la presidenta y vicepresidenta de REDMADRE Madrid, Carolina Farrel
y Joana Nogueira, respectivamente, así como de trabajadoras sociales y una psicóloga del
centro.
La ayuda y formación específica de la que disponen las mujeres que recurren a este apoyo está
impartida por trabajadores sociales, psicólogos y voluntarios de esta organización. REDMADRE
-entidad sin ánimo de lucro que se creó en el año 2007- es una institución de ayuda para que las
mujeres embarazadas de manera inesperada o con problemas puedan superar las dificultades y
los conflictos que esta situación les genere. Desde su fundación, esta asociación ha atendido a
80.000 mujeres. De ellas, más del 90% que tenían previsto interrumpir el embarazo, finalmente
no lo han hecho.
https://www.20minutos.es/noticia/4177944/0/diaz-ayuso-redmadre-mujeres-embarazosimprevistos/

MADRID CONSIGUE 8,5 MILLONES EN DONACIONES PRIVADAS, PERO PERDONA MÁS
DE MIL MILLONES EN IMPUESTOS A LOS RICOS
La plataforma de donaciones privadas puesta en marcha por la Comunidad de Madrid con el
objetivo de adquirir material sanitario para los hospitales de la región ha conseguido más de 8,5
millones de euros en 48 horas. Desde el gobierno autonómico —formado por una coalición entre
el Partido Popular y Ciudadanos—ponen en valor que, además, estas donaciones se podrán
deducir fiscalmente en la próxima declaración de la renta.
Según explica el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda
(GESTHA) José María Mollinedo a este diario, las donaciones a entidades públicas se acogen a
la Ley de Meceznago y tendrán una reducción de hasta el 35% del importe. Esta deducción, sin
embargo, supone una nimiedad si se compara con el total de impuestos que la Comunidad de
Madrid perdona a las rentas más altas en impuestos:
Según datos de la Agencia Tributaria publicados el pasado mes de septiembre, las
bonificaciones autonómicas que ha concedido la región de Madrid solo en el impuesto de
Patrimonio —bonificado al 100% desde época de Esperanza Aguirre— a las personas sujetas a
ese tributo ascienden a 995,6 millones de euros. Según traslada Mollinedo, amparándose en
dichos datos, 18.132 personas —con un patrimonio neto de más de dos millones de euros—
poseen propiedades por valor de 175.427 millones de euros.
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La obligación de contribuir en este impuesto comienza cuando se posee un mínimo de 700.000
euros en bienes —aparte de la vivienda habitual— y propiedades de todo tipo, por lo que si se
incluyen a los declarantes de esta franja hasta los 2 millones de euros en patrimonio neto la cifra
supera holgadamente los mil millones de euros.
Asimismo, la supresión de facto del Impuesto de Patrimonio no es la única ventaja fiscal de la
que disfrutan los ricos en Madrid. También se benefician de otros en el tramo autonómico del
IRPF, que se queda en el 21% a partir de 53.407 euros, las rebajas por adquisición de acciones
o la aplicación de los tipos más bajos del país —bonificados al 99%— en Sucesiones, en
Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales.
Este incremento de las fortunas en Madrid —el 70% de quienes poseen más de 30 millones de
euros tiene el domicilio fiscal en la región—es lo que los analistas han vinculado tradicionalmente
con el favorable trato fiscal que la comunidad ofrece a sus dueños, en un caso flagrante (aunque
legal, eso sí) de dumping tributario en comparación con el resto de territorios del estado.
Madrid como laboratorio del PP en materia fiscal
Las rebajas impositivas que se han realizado en Madrid desde 2004 se han situado en el centro
de las campañas del Partido Popular. La actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, prometió, cifrada
en 300 millones de euros, cuando accedió al cargo el pasado mes de agosto. Manuel Llorente
forma parte del Gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO) en Madrid y explica que
esta rebaja afecta sobre todo a las rentas altas.
"La Comunidad de Madrid lleva por bandera la bajada de impuestos y el triunfo de ese relato
está en que el ciudadano medio piensa que le va a repercutir positivamente, pero no es así",
detalla. Llorente explica que solo por los impuestos que competen autonómicamente a Madrid,
se deja de recaudar más de 2.400 millones anuales, que afectan sobre todo a quienes más
poseen, lo que supondría un 12% del último presupuesto regional y un 1,1% del PIB de la
comunidad.
Fue Esperanza Aguirre quien lo bonificó al 100%. Ni si quiera durante la crisis económica lo
aplicó, como sí hicieron el resto de comunidades autónomas
El técnico sindical explica que Madrid es, además, la única región que bonifica impuestos como
el de Sucesiones y Donaciones entre tíos y sobrinos, pero que el grueso del "negocio fiscal" se
lo lleva el de Patrimonio. Esperanza Aguirre quien lo bonificó al 100% en el año 2007 y siguieron
su estela otras comunidades autónomas. "La obligación de los políticos es gestionar lo servicios
públicos al menor coste posible. Y no le quepa la menor duda de que la empresa privada es más
eficaz que la pública", llegó a afirmar la exirigiente del PP. Durante la crisis económica, sin
embargo, desde el Gobierno central se pidió a las regiones que lo volvieran a aplicar para
recaudar más. Todas lo hicieron a excepción de Madrid.
Llorente detalla que este dumping fiscal del que la región se beneficia se conoce como "impuesto
de las riquezas" en otros países como Francia. "Se favorece a apenas 16.000 contribuyentes
con patrimonio medio de 8 millones sobre el total de 3,2 millones de contribuyentes", razona, por
lo que le parece "bastante claro" a quien beneficia. Tanto Llorente como Jaime Cedrún, secretario
general del sindicato en la región, consideran que el hecho de que la comunidad haya habilitado
una "cuenta cero" se parece más a la "caridad" que a la "solidaridad".
¿Cómo repercute esta rebaja fiscal a la Sanidad madrileña?
Los hospitales madrileños están al borde del colapso por la falta de camas para los enfermos por
coronavirus y la falta de recursos de los hospitales madrileños se ha convertido en una denuncia
más que habitual por parte de los sindicatos y las organizaciones por la sanidad pública. Desde
el hospital improvisado en Ifema los trabajadores del hospital de campaña . No hay equipos de
protección para todos y algunos tienen que recurrir a batas desechables y bolsas de basura. El
personal allí presente también avisa de que hay más enfermos graves de los previstos.
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En la última memoria publicada de 2018 por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), las
camas instaladas eran 14.334 y funcionaban 12.565, lo que supone (2.966 menos) respecto a
2012. Los profesionales de los centros también han disminuido considerablemente. Respecto al
año 2010, hay 3.296 efectivos sanitarios menos en 2018, como denuncia también Llorente desde
CCOO. Según los cálculos de su sindicato, estiman que la reducción de personal ha sido en más
de 5.0000 personas.
Llorente pone el foco en la atención primaria, que supone la base para hacer frente a esta
pandemia, pero que se vio drásticamente afectada por los recortes del gobierno autonómico
durante los años de la crisis. Además, advierte de que aunque el presupuesto destinado Sanidad
supone aproximadamente el 40% del presupuesto anual, un porcentaje notorio se destina a la
concertada y privada, cuya inversión creció entre el 2009 y 2014 mientras que la de la pública
descendía.
Mollinedo, por su parte, considera que los recortes en el ámbito sanitario —especialmente en
Madrid— suponen una prueba de que la sanidad "está haciendo aguas": "Pensábamos que
teníamos una Sanidad robusta y no es así. La austeridad ha pasado factura al Estado del
Bienestar, cuando se hablaba eufemísticamente de adelgazar el estado, de quitarle grasa. Le
hemos quitado demasiada", lamenta.
"Ahora nos echamos las manos a la cabeza viendo la gestión de algunos hospitales, sobre todo
en la Comunidad de Madrid —prosigue— que es donde básicamente se está produciendo esta
crisis". Para el técnico de Hacienda, el "único beneficio" que puede aportar esta emergencia
sanitaria es "decidir que estado queremos".
Nota: Esta información ha sido actualizada el miércoles día 1 de abril, con los últimos datos sobre
donaciones publicados por la Comunidad de Madrid. La versión anterior recogía la primera cifra
oficial: 4,5 millones obtenidos en las primeras 24 horas de la iniciativa. Previsiblemente, la cifra
irá aumentando a lo largo de los próximos días.
https://www.publico.es/politica/madrid-8-5-millones-donaciones-privadas-perdona-mil-millonesimpuestos-ricos.html
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESMIENTE AL GOBIERNO DE AYUSO: NO SE HA
PARALIZADO MATERIAL SANITARIO EN LA ADUANA DE ZARAGOZA
El cargamento de la Generalitat Valenciana, que venía en el mismo avión que el de la Comunidad
de Madrid, llegó a la región a las 00.00 horas
La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que un gran lote de mascarillas llegadas
desde China ha llegado a la región. Concretamente, se trata de una partida de 400.000 euros
del total de 47,1 millones de euros invertidos en paradero desconocido. Este cargamento fue
encargado a un proveedor valenciano y en el avión que aterrizó este martes en Zaragoza también
venía material sanitario comprado por la Comunidad Valenciana.
El equipo de Isabel Díaz Ayuso, incapaz de explicar dónde está el dinero restante de las
movilizaciones de fondos aprobadas en consejos de Gobierno extraordinarios, prosigue con sus
críticas al Gobierno central. En este caso ha acusado al Ejecutivo de paralizar la llegada de las
mascarillas durante horas en aduanas del aeropuerto de Zaragoza.
Pese a las críticas del sector cercano de la presidenta popular, la AEAT, el Ministerio de Hacienda
y la Generalitat Valenciana desmienten las acusaciones vertidas desde el gobierno madrileño.
Concretamente, la Comunidad de Madrid ha explicado que la Aduana se cerró a las 15:00 horas
del pasado martes, pero, tal y como explican los organismos previamente mencionados, “todas
las mercancías que ayer contaban con declaración aduanera fueron despechadas y es
completamente faso que la Aduana de Zaragoza estuviera cerrada ayer por la tarde”.
https://www.elplural.com/politica/espana/agencia-tributaria-desmiente-gobierno-ayuso-noparalizado-material-sanitario-aduana-zaragoza_236858102
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LAS DONACIONES DE DÍAZ AYUSO A LOS MÁS RICOS DE MADRID
Para pagar una sanidad europea no basta con caridad: hacen falta impuestos europeos, no un
paraíso fiscal
Ayuso, frente al coronavirus: de anunciar "la mayor bajada de impuestos de la historia" a pedir
donaciones por Internet
1. Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha una web para recoger donaciones económicas para
paliar la crisis del coronavirus en Madrid. Es la misma presidenta autonómica que, en su
investidura, anunció "la mayor bajada de impuestos de la historia". Un dinero que ahora parece
que falta para financiar la sanidad.
2. Madrid es la autonomía más rica de España. También la segunda que menos dinero invierte
por habitante en la sanidad pública.
3. En 2019, Madrid contaba con un personal sanitario de 54.351 personas. Son mil menos de los
que había hace diez años, según los datos oficiales del Servicio Madrileño de Salud. El número
de facultativos –médicos y en menor medida farmacéuticos– también se ha recortado en estos
diez años: de 16.656 a 16.492.
4. Hay menos médicos, hay más personas. En estos mismos diez años, la población en la
Comunidad Madrid ha crecido en 300.000 habitantes más.
5. Madrid es la autonomía más rica de España. También una suerte de paraíso fiscal para las
grandes fortunas, a las que el PP ha rebajado al mínimo los impuestos que más les preocupan:
los de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio.
6. En el año 2018, entre cuarenta personas privilegiadas heredaron 875 millones de euros en
Madrid. Solo pagaron 2,5 millones en impuestos. Casi cien veces menos que en otras
autonomías porque Madrid bonifica este impuesto al 99%. Sin esa rebaja fiscal, estos cuarenta
millonarios habrían tenido que pagar 240 millones.
7. Madrid es la única autonomía que perdona el impuesto de patrimonio a los más ricos. No lo
paga nadie. Está exento al 100%.
8. El impuesto de patrimonio solo afecta a los más privilegiados: a aquellos con un patrimonio de
unos 700.000 euros, descontando de esta cifra una gran parte del valor de la vivienda habitual –
entre 300.000 y 600.000 euros dependiendo de cada comunidad– y también el valor del
patrimonio empresarial y profesional: si eres accionista de la empresa en la que trabajas, el valor
de esas acciones tampoco cuenta para este impuesto. En total, solo debería afectar a unas
200.000 personas en España de entre 20 millones de contribuyentes: el 1% más rico. Gran parte
de ellas no pagan este impuesto. Porque viven en Madrid
9. La supresión del impuesto de patrimonio en la Comunidad de Madrid supone cada año un
agujero de cerca de mil millones en los ingresos de Madrid –955 millones en el último ejercicio
fiscal–. Es un regalo que beneficia especialmente a 16.856 millonarios, con patrimonios
superiores a los 2 millones. Son solo el 0,2% de la población de Madrid, frente al interés general
del 99,8% de la sociedad.
10. Muchos de ellos tienen nombres y apellidos muy ilustres. En Madrid viven 373 de los 611
multimillonarios españoles: personas que declaran un patrimonio superior a los 30 millones de
euros. Solo entre esos 373 multimillonarios, se ahorran 266 millones cada año, gracias a la
política fiscal del PP de Madrid. 373 multimillonarios. Es el 0,005% más rico de la sociedad. La
'clase media trabajadora', como nos suelen contar.
11. El Estado del bienestar se financia con impuestos, no con caridad. A cada cual según su
necesidad, de cada cual según su capacidad. Bienvenidas sean las donaciones, claro que sí.
Pero para pagar una sanidad europea no basta con limosnas: hacen falta impuestos europeos,
no un paraíso fiscal.
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https://www.eldiario.es/escolar/donaciones-Diaz-Ayuso-ricos-Madrid_6_1011808875.html
AYUSO, FRENTE AL CORONAVIRUS: DE ANUNCIAR "LA MAYOR BAJADA DE IMPUESTOS
DE LA HISTORIA" A PEDIR DONACIONES POR INTERNET
La presidenta de la comunidad más rica de España se encomienda a las donaciones privadas
para hacer frente al coronavirus mientras perdona cada año mil millones de euros a los más ricos
solo en el impuesto de patrimonio
El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido recurrir a las
donaciones privadas para financiar la Sanidad madrileña durante la crisis por el coronavirus. Lo
hace desde la autonomía más rica en España y también desde la que más impuestos perdona a
los más ricos en cada ejercicio fiscal. Las donaciones por la COVID-19 se cuentan por millones
y los publicita la propia presidenta en la Red. Los regalos fiscales a los más adinerados, por miles
de millones.
Ayuso cuantificaba este domingo el importe que necesita la Comunidad de Madrid para financiar
a la Sanidad madrileña durante la emergencia que mantiene colapsados los hospitales. La
presidenta regional solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un fondo extraordinario
no reembolsable de 1.200 millones para afrontar los efectos de la COVID-19 a la vez que pedía
material de protección, después del fiasco de los dos aviones comprados por su Ejecutivo para
los que anunció una inversión de 23,3 millones y que todavía no han aparecido.
La presidenta especificó, en la reunión por videoconferencia entre Sánchez y los presidentes
autonómicos, que 1.000 millones de euros de los demandados se destinarían a Sanidad, 100
millones a Servicios Sociales y otros 100 a Educación. Con estas cantidades se podrían "seguir
contando con unos servicios públicos de calidad que respondan de forma eficiente y rápida a la
nueva situación", aseguró el Gobierno regional en un comunicado.
El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, insistía después en que la Comunidad
de Madrid se gastará "mínimo" 1.000 millones de euros en la crisis generada por el coronavirus.
Lasquetty es uno de los máximos exponentes del ala neoliberal del partido. El actual consejero
de Hacienda se había retirado de la vida pública cuando los tribunales tumbaron su intento desde
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre de privatizar los hospitales. El
dirigente, de la máxima confianza de Pablo Casado, regresó a la vida pública cuando Ayuso llegó
a la Puerta del Sol y ahora se encarga del control de las cuentas públicas de la Comunidad.
La presidenta madrileña anunciaba este lunes el lanzamiento de una página web que servirá
para recaudar dinero de "ciudadanos, empresas y entidades". El fondo se destinará a la
emergencia sanitaria, aclara el Gobierno regional, que mantendrá activo este mecanismo
mientras considere que dura la crisis. La web ofrece opciones para elegir y personalizar dónde
va cada donación: para material de protección de profesionales sanitarios, material de protección
de pacientes o "es Sanidad quien determina la prioridad". Solo en 24 horas, el Gobierno regional
ha conseguido 4,5 millones de euros, unas aportaciones que podrán beneficiarse de una
deducción fiscal de carácter estatal, recuerda convenientemente la administración autonómica.
Ayuso pide ahora a los "ciudadanos, empresas y entidades" y al Estado lo que ha dejado de
ingresar la Comunidad de Madrid vía tributos. Solo en impuesto del Patrimonio, la autonomía
dejó de percibir 955 millones de euros en 2017 por exenciones a los más ricos, un total de 16.856
contribuyentes, el 2% de la población de Madrid, según los últimos datos de los que dispone
Agencia Tributaria.
La propia presidenta madrileña anunció nada más llegar al poder, durante la sesión de
investidura del pasado agosto, "la mayor rebaja fiscal de la historia". Con esa nueva rebaja –que
todavía no se ha implementado y que el Gobierno regional programa ahora para el final de la
legislatura– se pretendía reducir el IRPF a todos los madrileños, incluidas las rentas más altas,
en 0,5 puntos. Si los cálculos que el PP hizo en campaña electoral son correctos, serían otros
300 millones que la región dejaría de recaudar para financiar servicios públicos.
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Pero a falta de esta última rebaja, Madrid ya es a día de hoy la región que tiene el tramo
autonómico del IRPF más bajo de España (junto a Canarias que aplica la excepción insultar, del
9%). La última rebaja fiscal se produjo en 2018, año preelectoral, cuando el Gobierno con Cristina
Cifuentes al frente aprobó una reducción del 9,5% al 9% actual. El tramo para los más ricos de
la Comunidad de Madrid es el más bajo con 5 puntos porcentuales de diferencia con respecto a
otras comunidades autónomas como Cantabria, Rioja, Extremadura, Andalucía, Valencia,
Asturias y Cataluña. La estimación es que se trata de una recaudación inferior en 860 millones
si se compara con esas autonomías, según el informe el Colegio de Economistas de 2018.
Pero a la rebaja generalizada de tributos se suman otros beneficios fiscales que aplica Madrid a
los impuestos cuya gestión cede el Estado a las comunidades autónomas. Esa transferencia
nació como una forma de involucrar a las autonomías para que se hagan responsables de parte
de sus ingresos ya que gestionan el grueso del gasto social (sanidad y educación,
principalmente).
Son los impuestos de Sucesiones, Donaciones o del Patrimonio. La Comunidad de Madrid ha
sido pionera a la hora de bonificar ese tipo de tributos: lo hace al 99% en el caso de Sucesiones
y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges. El impuesto sobre el patrimonio está
anulado porque se bonifica al 100%: el Gobierno regional dejó de ingresar en el último año en
los que hay registros (2017) 955 millones de euros. Cataluña, la segunda Comunidad más rica,
sin embargo, recaudó ese año por ese mismo impuesto 498,5 millones.
En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se bonifica al 99%, en 2018, en Madrid
se recaudaron apenas 411 millones de euros. Stop Impuesto de Sucesiones, una plataforma que
lucha por la supresión de este tributo, ha elaborado el ejemplo de una persona de 30 años,
soltera, que hereda de sus padres bienes por 800.000 euros, de los que 200.000 euros
corresponden a su vivienda.
En Andalucía, este heredero no debería pagar ni un euro a Hacienda por la sucesión, y en
Canarias el recibo sería de apenas 134 euros. Si viviera en Madrid abonaría 1.586 euros. Por el
contrario, este importe se elevaría a 155.393 euros o 103.135 euros, respectivamente, en Aragón
y Asturias, las dos comunidades autónomas donde este contribuyente debería más dinero a las
arcas públicas. Les siguen Castilla y León (81.018 euros), la Comunidad Valenciana (63.193
euros), Castilla-La Mancha (31.759 euros), Galicia (15.040 euros), Cantabria (14.765 euros),
Cataluña (9.796 euros), Baleares (5.950 euros), La Rioja (3.175 euros), Murcia (1.640 euros) y
Extremadura (1.587 euros).
Recortes en Sanidad
Las rebajas de impuestos en Madrid se han dejado notar en los servicios públicos y
especialmente en la inversión en Sanidad, denuncian desde la oposición. Al mismo tiempo que
los Gobiernos de Madrid dirigidos por el PP bajaban impuestos, aplicaban recortes o
incrementaban su deuda: la Comunidad de Madrid cerró el ejercicio 2019 con una deuda de
33.469 millones, tres veces más que hace una década, para una administración que cuenta con
un presupuesto anual de 20.000 millones de euros.
Uno de los sectores más afectados por los recortes de Madrid ha sido la Sanidad. Si se bucea
en los datos, se observa cómo Madrid, a pesar de ser la región con el mayor PIB de España,
destina a Sanidad menos que la media nacional (solo la supera Cataluña). En 2018, su gasto por
habitante fue de 1.154,2 euros, mientras que la inversión media estatal ascendía a 1.295,85
euros, según los datos del Ministerio de Sanidad. Pero el gasto ese ejercicio incluso fue inferior
al que se produjo un año antes, cuando el gasto en la región ascendió a 1.285 euros por
ciudadano, frente a los 1.471 euros de la media nacional.
La plantilla de sanitarios en la Comunidad de Madrid también es menor que hace diez años pese
al aumento poblacional que ha experimentado la región. Al arrancar 2019 había menos
profesionales en los hospitales y otros centros que en 2010: 54.531 en lugar de los 55.433 de
hace diez años, según las Memorias Oficiales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
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Desde la oposición vinculan las rebajas de impuestos con la merma de los servicios públicos.
"La fiscalidad no es un capricho", recuerda la diputada de Unidas Podemos-Izquierda Unida, Sol
Sánchez, que lamenta que después de condonar "miles de millones" en impuestos a las rentas
más altas "Madrid se haya convertido ahora en un escaparate publicitario para las empresas",
en referencia a los agradecimientos que la presidenta regional hace a las entidades que aportan
donativos a la crisis sanitaria.
"El desmantelamiento de la sanidad pública ha sido una constante todos estos años por eso no
es casual que haya más hospitales privados que públicos en Madrid", recuerda la dirigente de
IU.
También desde el PSOE consideran que lo que las comunidades autónomas dedican a sanidad
"es una decisión política". "Madrid ha renunciado a recibir cientos de millones de euros durante
muchos años mientras ha ido acumulando una deuda muy importante e infrafinanciando servicios
como la sanidad", advierte el portavoz de Sanidad socialista en la Asamblea de Madrid, José
Manuel Freire.
https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-encomienda-donaciones-privadasrecaudar_0_1011749105.html
LOS MÉDICOS PLANTAN CARA AL CONSEJERO DE HACIENDA DE AYUSO QUE RECORTÓ
426 PROFESIONALES
Después de que Javier Fernández-Lasquetty acusara a la institución de "poner palos en la rueda"
en la gestión del coronavirus
Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del Ilustres Colegio Oficial de Médicos de Madrid
(ICONEM), ha señalado que su función “no es entrar en polémica ni en política”, sino colaborar
de forma “estrecha y leal con las administraciones”, con un espíritu de cooperación “institucional”,
tanto con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como con el Ministerio de
Sanidad.
Unas palabras que llegan de manera posterior a que el consejero de Hacienda del Ejecutivo
madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, acusara a la institución que preside Sánchez Chillón de
“poner palos en la rueda” en la gestión del coronavirus por parte del gobierno autonómico que
lidera la popular Isabel Díaz Ayuso, haciendo referencia a la dura crítica que realizó el ICONEM
la semana pasada tras el cierre de 46 dispositivo de Atención Primaria entre centros de salud y
consultorios locales. “Puede tener consecuencias nefastas”, señaló la institución a través de un
comunicado en el que rechazaban de manera tajante esta medida.
“Entrar en temas políticos no es nuestra función ni nuestra intención”, ha añadido Sánchez
Chillón a la agencia EFE, señalando que el único objetivo que persigue el ICONEM es “alcanzar
una cifra cercana a los 1.900” de médicos dispuestos a paliar la escasez de profesionales durante
la pandemia de la Covid-19.
El ideólogo que recortó 426 médicos
Esta no es la primera vez que los médicos alzan la voz contra Lasquetty, quien antes de entrar
a formar parte del Gobierno de la Comunidad, ejerció como jefe de Gabinete del actual presidente
del Partido Popular, Pablo Casado. De hecho, se trata de una batalla que viene desde hace
mucho tiempo atrás, en concreto desde mayo de 2013. En dicha fecha, el actual consejero de
Hacienda de Ayuso dirigía el departamento de Sanidad, y llevó adelante la jubilación de 426
profesionales sanitarios mayores de 65 años de golpe. Un hecho por el que protestaron
numerosos sindicatos, calificándolo de “ERE encubierto para facilitar la privatización”. “Las
razones son económicas”, o “nos ahorra 60 millones de euros al año” fueron algunos de los
argumentos que esgrimió entonces Lasquetty.
Asimismo, pocos años después, este volvería a generar una gran polémica con los profesionales
sanitarios, al defender que médicos y enfermeros debían dejar de ser funcionarios y que tuvieran
“el mismo contrato que el resto de los mortales”.
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“España no necesita más despilfarros de gasto público, sino menos. No necesita más políticos
tomando decisiones sobre cómo y dónde hay que curar a los enfermos, sino menos. No necesita
más funcionarios, sino médicos y enfermeros tan buenos como los que hay, que tengan
sencillamente el mismo contrato que el resto de los mortales", escribió el político en un artículo
publicado en Libertad Digital con fecha del 17 de septiembre de 2016 y que todavía permanece
en la web.
En dicho artículo, Lasquetty no ocultaba su opinión favorable a privatizar la Sanidad Pública: “Los
hospitales de gestión privada tienen los mimos indicadores de efectividad clínica y seguridad del
paciente que el resto de los hospitales”. "Para los defensores del modelo funcionarial lo que
importa es que el médico o el enfermero sean empleados públicos. Sin embargo para los
pacientes eso es irrelevante, lo que importa es que los médicos y enfermeros presten atención
a su enfermedad y le ofrezcan el tratamiento más eficaz. Y para los ciudadanos lo mejor es que
eso se haga con el menor consumo posible de dinero del contribuyente, esto es: gastando todo
lo necesario para cuidar al enfermo, pero no desperdiciando dinero de todos en aquello que no
aporte nada a la salud", sentenciaba.
https://www.elplural.com/politica/espana/medicos-plantan-cara-consejero-ayuso-recorto-426profesionales_236777102
UN MÉDICO DENUNCIA EL CAOS EN LA FERIA DE MADRID: "CUALQUIER PARECIDO CON
UN HOSPITAL ES PURA CASUALIDAD"
"No hay ningún tipo de protocolo ni de instrucciones claras. La información cambia minuto a
minuto y hace muy difícil poder trabajar y ser de utilidad", cuenta un médico residente
Los sanitarios que trabajan en el hospital montado en Ifema para aliviar la carga asistencial por
el coronavirus denuncian la desorganización y falta de material. La Consejería de Sanidad de
Madrid ha cerrado este lunes 46 centro de salud de Atención Primaria para que su personal
pudiera ser reclutado por este hospital provisional. La realidad es que al caos organizativo en
Ifema se une la desatención en los centro de salud cuando cumplen una función asistencial
importante en el seguimiento de los pacientes de COVID-19 que permanecen en casa. El médico
residente Alberto Cabañas ha pasado por los micrófonos de 'Hoy por hoy' para contar su
experiencia vivida el pasado sábado y domingo.
"La situación es de un caos organizativo a todos los niveles tanto personal, como de material
disponible como de organización asistencial. Y ya dentro de los pabellones el descontrol es
absoluto. No hay ningún tipo de protocolo ni de instrucciones claras. La información cambia
minuto a minuto y hace muy difícil poder trabajar y ser de utilidad", ha explicado con pesar.
Alberto imaginaba que el primer día sería algo caótico pero que pronto explicarían las tareas a
llevar a cabo. La realidad fue distinta: "Estuvimos más de media hora para conseguir solo unos
pijamas, se nos apuntaba a meno en múltiples listas de gente que supuestamente trabaja allí y
después, durante toda la tarde que estuvimos allí no entramos en ninguno de los pabellones. No
realizamos ningún tipo de asistencia".
Alberto insiste en que no ha sido algo puntual. El hospital lleva funcionando diez días. "Hay
compañeros que siguen siendo convocados y pasan el turno sin que se les asigne ningún control,
tarea o atención específica con lo que entendemos que son recursos que no se están
aprovechando. No entendemos qué están haciendo", explica.
Falta de material y condiciones de riesgo
"Las imágenes que circulan son la realidad. Nos estamos cambiando y compartiendo salas en
las que no se respeta la distancia de seguridad mínima en plena epidemia y el riesgo de contagio
de sanitario es altísimo. El material es prácticamente inexistente. No disponemos tampoco de
material para atender a los pacientes. El personal de limpieza, cuando va a incorporarse se
encuentran con que la protección que se les ofrece no cumplen los requisitos imprescindible y
se han tenido que negar a practicar su asistencia", ha asegurado.
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Alberto ha descrito así la situación en Ifema: "Cualquier parecido con un hospital es pura
casualidad. No hay medios ni de analíticas ni para realizar placas, ni personal de enfermería
suficiente. No hay medicación suficiente para el control de los pacientes crónicos. Queda muy
bien para la foto que haya una cama puesta pero hace falta todo lo que hay alrededor y eso no
lo tenemos ni sabemos cuando lo vamos a tener".
Sin capacidad para atender a críticos
"Si algo hemos aprendido de Italia es que se debe intentar una atención domiciliaria a los
pacientes, contener en el domicilio a través de visitas y atención telefónica. Con el cierre de los
centros de salud se ha mermado mucho la atención de primaria y si encima en Ifema estamos
mano sobre mano es algo irracional", ha explicado con pesar.
Alberto ha explicado que las UCI no están habilitadas y si un paciente se pone enfermo de
gravedad requiere un traslado. Varios sindicatos ya han denunciado la "situación caótica" del
hospital temporal de Ifema, ya que aseguran, como ha explicado Alberto, que muchos
trabajadores sanitarios no tienen claras sus funciones y otros carecen de Equipos de Protección
Individual suficientes. Fuentes de la Consejería de Sanidad han reconocido a Efe que en el turno
de tarde del pasado domingo hubo "un problema de organización que ha provocado algunas
protestas de profesionales". Además, han recalcado que el coordinador general del hospital,
Fernando Prados, ha asumido esta situación y "ha pedido disculpas".
https://cadenaser.com/programa/2020/03/31/hoy_por_hoy/1585637697_601398.html
ISABEL DÍAZ AYUSO CORONAVIRUS: LA SEMANA MÁS DESAFORTUNADA DE AYUSO
CON MADRID AL BORDE DEL COLAPSO
La Comunidad de Madrid es la región más afectada por el coronavirus, con más de 24 mil
positivos y 3.392 muertes, según los últimos datos del ministerio de Sanidad. Durante estas
semanas la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha presumido a través de
decenas de entrevistas y de sus redes sociales de la gestión que está realizando el gobierno
autonómico que ella preside, en contraposición a la actuación del Gobierno estatal, que ha
tachado de ineficaz.
La dirigente del Partido Popular llegó a asegurar que el coronavirus no le pillaba por sorpresa.
"Esto se veía venir. Era de esperar que esto iba a llegar. La conexión de China es directa, no
hay una sola goma del pelo que no sea made in China", afirmó. Es más, en diversas ocasiones
ha presumido de que la Comunidad de Madrid creó su propio comité de crisis del coronavirus el
pasado 20 de enero, cuando la autonomía tenía la plena gestión de las compras, lo que ha
llevado a la popular a reconocer cierta "imprevisión" por parte de su ejecutivo para hacerse
acopio del material que ahora se demanda desde los hospitales.
En los últimos siete días, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha visto envuelta en
diversas polémicas respecto a la gestión autonómica en la crisis sanitaria: el caos en el hospital
improvisado de Ifema, los aviones de China con material sanitario que todavía no ha aparecido,
las discrepancias con su socio de gobierno (Ciudadanos) a propósito de las residencias de
mayores y la orden judicial para proveer de material sanitario en 24 horas son algunas de ellas.
La caótica gestión del improvisado hospital en Ifema
Con una sanidad madrileña al borde del colapso por la falta de camas para los enfermos por
coronavirus, desde el gobierno regional se habilitó el pabellón de Ifema —un espacio utilizado
habitualmente para congresos y eventos de calado— como un hospital improvisado. Tanto Ayuso
como su vicepresidente, el dirigente de Ciudadanos Ignacio Aguado, han comparado la
construcción desde cero de un hospital en Wuhan, China, con la adaptación del Ifema a ese uso.
Este hospital tiene el objetivo de descargar de trabajo a los hospitales para evitar el colapso,
pero como explica Público, no todos están convencidos de que funcione. Los trabajadores del
hospital de campaña denuncian una falta de dirección que les coordine. No hay equipos de
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protección para todos y algunos tienen que recurrir a batas desechables y bolsas de basura. El
personal allí presente también avisa de que hay más enfermos graves de los previstos.
Son varios los sindicatos, como Comisiones Obreras (CCOO) o la Central Sindical Independiente
y de Funcionarios (CSIF) los que alertaron de toda esta situación tras recibir denuncias de
profesionales de todas las categorías (facultativos del SUMMA 112, médicos, personal de
enfermería, celadores y personal administrativo). La queja más repetida es la falta de equipos de
protección y el "hacinamiento" en las zonas en las que los trabajadores esperan hasta pasar a
los recintos de hospitalización. Ante el colapso, la Comunidad de Madrid ha habilitado otro
pabellón, el 7, para trasladar a algunos pacientes.
Los aviones de China y la falta de material
Desde el ejecutivo madrileño admiten "complicaciones" para conseguir material sanitario de
China: "Es un mercado persa", justificó el consejero de Sanidad
Ayuso ha llegado a acusar, sin pruebas, al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber bloqueado en
la aduana material sanitario. Sin embargo, según el Ministerio de Sanidad, la compra centralizada
se ha hecho en paralelo a la de las comunidades. Fue la propia Isabel Díaz Ayuso la admitió
ciertas "complicaciones" a la hora de conseguir este material tras anunciar una compra millonaria
por parte de su gobierno, fletando dos aviones desde China de los que, actualmente, nada se
sabe. "Es un mercado persa", justificó el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero.
En una reciente entrevista, Ayuso admitía desconocer la cuando llegarían dichos aviones: "Ya
explicaré todo cuando aterricen", explicó a modo de respuesta. Desde el ejecutivo madrileño
aseguran que la gestión con los proveedores ya está hecha pero denuncian las dificultades del
mercado. Una problemática que también trasladan desde el Ejecutivo de Sánchez que sostiene
que hay una "auténtica guerra" entre todos los países del mundo por hacerse con material y
lamentan que los problemas de abastecimiento llegan porque "los proveedores no están
cumpliendo".
Otra de las críticas de la presidenta madrileña es que el Estado no les da material sanitario que
necesitan para hacer frente a la pandemia. Un dato que desmienten desde el Gobierno. El titular
de Sanidad, Salvador Illa, afirmó durante su comparecencia en el Congreso el pasado miércoles
que del total de material sanitario repartido (6.748.268 mascarillas repartidas entre el 10 y el 25
de marzo), la Comunidad de Madrid había recibido 1.922.068 de ellas.
Bajar los impuestos y pedir donaciones para Sanidad
En agosto de 2019, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid prometió en su discurso de
investidura "la mayor bajada de impuestos de la historia" en la región y durante esta emergencia
sanitaria, el ejecutivo madrileño ha aprobado un aplazamiento del pago de algunos impuestos
en Madrid —como el de sucesiones y donaciones— como consecuencia del coronavirus. La
parte fundamental de la recaudación impositiva va a parar a las pensiones y otras prestaciones
sociales. Le sigue sanidad (14%) y educación y asuntos económicos.
A su vez, este mismo lunes, Díaz Ayuso ha anunciado la puesta en marcha de una web para
solicitar donaciones (donamadrid.madrid) destinadas íntegramente a la Sanidad para atender la
situación de emergencia con el objetivo de recaudar más dinero para los hospitales y centros de
la región. Todo ello a cambio de deducciones fiscales para quien colabore. La presidenta ha
estrenado esta iniciativa efectuando una aportación personal, según han informado desde el
Ejecutivo autonómico.
En los últimos años han disminuido las camas de los hospitales y las plantillas de trabajadores y
aumentaron las listas de espera. Desde el Gobierno de Esperanza Aguirre han bajado el número
de camas de atención a los enfermos en los hospitales de la Comunidad de Madrid, que figura
entre las regiones de España con menor gasto sanitario público en relación con su población. En
la última memoria publicada de 2018 por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), las camas
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instaladas eran 14.334 y funcionaban 12.565, lo que supone un descenso de casi una de cada
cinco camas (2.966 menos) respecto a 2012.
El rechazo de la Comunidad de Madrid a los impresores 3D
En un nuevo choque entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, los de Ayuso se
han visto obligados a rechazar las viseras de impresión 3D fabricadas por la red de voluntarios
Coronavirus Makers. El gobierno regional enmendó su postura inicial y retiró la autorización que
se expidió desde su Consejería de Sanidad en la que permitía la utilización de estos productos.
El motivo que han aducido es que no cuentan con el visto bueno de la Agencia Española del
Medicamento y de Productos Sanitarios (AEMPS), algo que desmienten desde el ministerio que
dirige Illa.
Según la versión de la Comunidad, este caos organizativo comenzó el pasado martes, cuando
el director del Proceso Integrado de Salud Manuel de la Puente dio luz verde al uso de viseras
de fabricación solidaria en impresoras 3D. Lo hizo amparándose en que el material había sido
"revisado, editado y validado por el personal médico de la Comunidad de Madrid", según detalla
la Cadena Ser. Pero apenas 3 días después, se emitió una nueva orden en la que dejaba sin
efectos esta directriz.
La Consejería de Salud madrileña aseguró que esta marcha atrás venía provocada porque la
AEMPS no ha homologado todavía el material las viseras para su uso por profesionales médicos,
pero desde el ministerio de Sanidad se apresuraron a desmentirlo: "Los equipos de protección
individual no son productos sanitarios, por lo que no son competencia de la AEMPS", señalan.
Finalmente, desde el gobierno madrileño se ha enviado una carta dirigida a Illa en la que le
plantean si desde la comunidad pueden homologar dicho material.
La destitución de Cs al frente de las residencias madrileñas
El pasado jueves por la noche, desde el Gobierno de Madrid se informó de que Consejería de
Sanidad, en manos del PP, asumiría el control de las residencias de mayores de la región,
apartando de su competencia al Área de Políticas Sociales, liderada por Alberto Reyero, de
Ciudadanos. Una decisión que se produjo después de conocerse que un total de 1.065 ancianos
han muerto en lo que va de mes de marzo en las residencias madrileñas. De ellos, 760 lo hicieron
en su propio centro, y 305 en un hospital.
Durante la pasada semana, las desavenencias entre Reyero y la parte del Gobierno regional del
PP fueron públicas y notorias. El anterior jueves, el consejero de la formación 'naranja' pidió que
el Ejército interviniese en las residencias tras observar que se estaba reproduciendo un patrón
peligroso para los ancianos, grupo de mayor riesgo mortal para el coronavirus. Sin embargo,
Ayuso se apresuró a desautorizar al consejero de Cs: "No se va a hacer", afirmó.
A pesar de la orden de la presidenta popular, el viernes las Fuerzas Armadas entraron a las
residencias de la Comunidad de Madrid y encontraron con "ancianos y mayores absolutamente
abandonados cuando no muertos en sus camas", según aseguró el Ministerio Público.
La orden judicial para suministrar material en 24 horas
El sindicato de médicos y titulados superiores de Madrid (Amyts) presentó el pasado martes un
escrito contra la Consejería de Sanidad de Madrid en el que reclamaba para que se dotara de
material de protección a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Al día siguiente, el Juzgado de lo Social número 31 de Madrid admitió las medidas cautelarísimas
y emplazaba a la comunidad a proveer a todos los centros de batas impermeables, mascarillas,
gafas de protección y contenedores de grandes residuos a la red del SERMAS en un plazo
máximo de 24 horas.
La respuesta de Ayuso fue desentenderse de su responsabilidad. "Lo vamos a elevar a la
autoridad pertinente, que en este caso es el mando único del ministerio de Sanidad, y más desde
que se decretó el estado de alarma", justificó la conservadora en una entrevista. Su Consejero
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de Sanidad calificó de "despropósito" el requerimiento judicial: "Ahora nos hacen responsables
a las comunidades autónomas. Es un despropósito", lamentó.
Aun así, desde el gobierno regional se apresuraron a recurrir la sentencia en base a la resolución
del Tribunal Supremo que, ante una demanda similar pero en este caso de la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el Ministerio de Sanidad, resolvió a favor del
Ejecutivo central.
https://www.publico.es/politica/isabel-diaz-ayuso-coronavirus-semana-desafortunada-ayusomadrid-borde-colapso.html
EL GOBIERNO DE AYUSO SOSPECHA QUE LES HAN ESTAFADO CON LOS AVIONES
CHINOS
El presidente de Lombardía admite que intentaron engañarles y asegura que el mercado “está
lleno de bandidos”
Ha pasado más de una semana y nadie en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
es capaz de arrojar luz sobre los aviones ‘desaparecidos’ con material sanitario. Isabel Díaz
Ayuso anunció con fuegos artificiales que fletaron dos aeronaves con equipo de protección. Sin
embargo, aún no ha llegado y la sospecha de estafa ya sobrevuela en el Gobierno madrileño.
La presidenta de la Comunidad de Madrid advirtió este lunes en El Confidencial que explicaría
lo que ha pasado con estos dos aviones cuando aterricen en España. El supuesto material
sanitario tenía que haber llegado al país el 23 de marzo, pero se desconoce su emplazamiento
actual y nadie quiere mojarse al respecto.
En la citada entrevista, Ayuso aseguró que existe un “pánico mundial” y las compras al extranjero
“se han complicado mucho”. “Todo lo que se compra a China se hace como si estuvieras en un
mercado persa. Todas las mañanas hay que llevar por adelantado, mínimo, la mitad del dinero”,
explicaba. De momento, parte de los 23 millones destinados a la compra de material por el
Ejecutivo regional no han servido para aprovisionar al estresado sistema sanitario.
Si Ayuso no estaba dispuesta a ofrecer algún tipo de explicación, su Consejería de Sanidad no
iba a ser menos. Nadie sabe o quiere esclarecer este asunto que se ha envuelto en un manto de
misterio. Según El Confidencial, ningún responsable ha respondido a sus preguntas sobre el
paradero de los 23,3 millones de euros ni, por supuesto, de la localización de los dos aviones
provenientes de Shanghái.
La Consejería de Sanidad no ofrece garantías de que el material recale en los hospitales
madrileños, cada vez más congestionados por el incesante avance del COVID-19. No obstante,
fuentes de Sanidad consultadas por el citado medio sostienen que en el departamento ya planea
la sospecha de la estafa por parte de los intermediarios que cerraron la compra de los equipos
de protección.
El aviso lombardo
La suspicacia de la Consejería de Sanidad adquiriría más fuerza con las declaraciones de Attilo
Fontana, presidente de Lombardía, a El País. El dirigente italiano, interpelado por el mercado de
equipos de protección, declaró que “no fue agradable” buscar material y respiradores “por el
mundo”.
“Hay más bandidos de los que puede imaginar”, sostiene Fontana. Avisa a España de los
“especuladores y estafadores” que afloran en un mercado al que cada vez recurren más países.
“Algunos decían que tenían lo que no podían proporcionar”, denuncia el presidente lombardo
antes de lamentar la “increíble” falta de humanidad.
https://www.elplural.com/autonomias/gobierno-ayuso-sospecha-estafado-avioneschinos_236718102
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LAS AYUDAS AL ALQUILER EN MADRID SOLO LLEGARÁN COMO MÁXIMO A UNO DE
CADA CUATRO INQUILINOS DE LA AVS
El Consejo de Gobierno aprueba este miércoles la reducción de la renta para los arrendatarios
de la Agencia de la Vivienda Social afectados por las consecuencias económicas de la pandemia,
pero el gobierno regional reconoce que tendrán un alcance muy limitado
La Consejería de Vivienda ya ha publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de
Madrid la memoria de ese decreto que va a reducir los alquileres sociales a quienes pierdan su
trabajo o cierren su negocio durante el estado de alarma. Es el paso previo a que el Consejo de
Gobierno apruebe el texto definitivo y contiene un análisis de las consecuencias legales,
económicas, presupuestarias y sociales de la norma. Cuando esté aprobado, quien pueda
acreditar esa merma de ingresos, podrá ver reducidas las rentas que paga cada mes a la Agencia
de la Vivienda Social (AVS) al mínimo legal: 46,56 euros, en el caso de pisos y locales
comerciales; y 4,54 euros, para los que sean beneficiarios de un garaje público.
“Va a permitir la reducción de las rentas a todas las familias que se hayan visto afectados por el
coronavirus y, como consecuencia de ellos, hayan sufrido una merma en sus ingresos o situación
de desempleo”, aseguró el consejero de Vivienda, el popular David Pérez, en una nota de audio
distribuida por los servicios de comunicación de la Comunidad de Madrid el pasado 24 de marzo,
cuando se anunció la medida. Ahora, la memoria del decreto, reconoce que el alcance será
limitado. Incluye una estimación, tanto del número de beneficiarios potenciales, como de su
impacto en las arcas de la AVS. En el peor escenario, en el que el 100% de sus 19.772 inquilinos
se quedaran sin ingresos, el alivio solo llegaría a uno de cada cuatro inquilinos -a 5.428 familias. En la hipótesis más optimista, que contempla que el impacto económico del coronavirus llegue
solo al 20% de los arrendatarios de la Comunidad de Madrid, las ayudas llegaría a un grupo aún
más reducido, a 1.086.
El motivo, según desgrana ese informe técnico, es la propia naturaleza de esos alquileres,
destinados en buena medida a personas que dependen de ayudas sociales; prestaciones
públicas -como el paro o la pensión-; o bien no tienen ingresos demostrables. Para hacer esas
estimaciones la Agencia de la Vivienda Social excluye directamente a todos los inquilinos que
proceden de planes de realojo, un total de 2.108. Luego están aquellas familias que ya tienen
derecho a algún tipo de reducción. Son 5.688 y, sobre ellas, la Comunidad de Madrid sí que tiene
datos socio-económicos porque ya están obligados a demostrar su situación de vulnerabilidad.
A través de esa información la AVS sabe que solo un 28% de ellos -1.593- tienen una nómina.
Son, por tanto, a los que considera beneficiarios potenciales de esta nueva medida. En último
lugar están las familias que actualmente no tienen ningún beneficio adicional, 11.976, y que
también incluye entre potenciales afectados. El problema viene a la hora de demostrar la
afectación. La AVS cree que solo un 40% podría acreditar esa “merma de ingresos”, de la que
hablaba el consejero. Son esas 5.428 familias a las que, como máximo, podría llegar esa
reducción del alquiler mensual. Dice la memoria que es “una previsión prudente, basada en el
conocimiento de los sectores sociales que históricamente han sido más beneficiados por
viviendas propiedad de la Agencia”.
¿Cómo se tendrá que acreditar ese impacto económico?
El borrador del decreto deja los detalles a un desarrollo posterior, a través de una futura orden
de la Consejería de Vivienda, pero esboza los criterios generales. En el caso de los trabajadores
por cuenta ajena, podrán pedir la reducción los que hayan sufrido un despido, o se hayan visto
afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los que ha facilitado
el gobierno central a través del Real Decreto-Ley 8/2020. Es decir, los trabajadores afectados
por un ERTE convencional no se pueden acoger a las reducciones. Una salvedad que pidió
incluir la Consejería de Sanidad, según reconoce la memoria del decreto.
En el caso de los autónomos, tendrán que acreditar una merma de ingresos superior al 40%,
respecto al mismo trimestre del año anterior. Si hubieran comenzado su actividad hace menos
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de un año, la norma deja abierta la posibilidad de hacer una comparativa sobre la marcha del
negocio más flexible.
El texto también recoge el impacto que la medida puede tener en las cuentas de la AVS. Estima
que en el escenario más sombrío, ese en el que todos sus inquilinos se quedan sin ingresos, la
Agencia dejaría de ingresar algo más de un millón de euros al mes -1.031.787,64 euros- en
concepto de rentas.
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/31/radio_madrid/1585640336_763209.html
SANITARIOS Y SINDICATOS DENUNCIAN “EL DESASTRE” DEL GRAN HOSPITAL DE
CAMPAÑA DE IFEMA
Pacientes hacinados, poca seguridad para los profesionales, mala logística y escasez de
recursos materiales son las quejas de quienes trabajan en el recinto ferial de la capital
En el pabellón 5 del gran hospital de campaña de Ifema no hay ni dos metros de separación
entre un paciente y otro, los equipos de protección individual no son tales, las condiciones de
enfermeros y médicos son “penosas” y ni siquiera está instalado el programa informático
necesario para que puedan trabajar. Lo cuentan médicos, enfermeras, celadores y personal
administrativo que han estado allí este fin de semana. “Esto no, así no, hay más riesgo de
contagio que de curación con este panorama, es un desastre”, sentencia, tajante, una enfermera.
Ana González, otra enfermera que trabajaba en el centro de salud de Móstoles y en las UCI de
diferentes hospitales, se presentó voluntaria el miércoles: "Aquí están los pacientes hacinados…
Esto parece la guerra, entre las camas hay apenas dos pasos, hay un baño para todos los
enfermos, llevaban 13 días sin ducharse hasta que este viernes instalaron una ducha… ¡No hay
palos de sueros, utilizamos palos de escoba!”.
Como las quejas de esas dos profesionales hay otras muchas decenas. Las pésimas condiciones
de seguridad de este domingo a las que se han tenido que enfrentar llegaron al límite, según
denuncia CC OO, que asegura que se incumplen los protocolos de protección individual de los
profesionales, que hay hacinamiento en las zonas en las que esperan a pasar de zonas de
equipamiento a los recintos de hospitalización o que los vestuarios incumplen todas las medidas
de seguridad para evitar contagios y expansión del virus.
Hasta ahora el personal era voluntario, pero muchos están pensando negarse a trabajar en esas
condiciones: este domingo repartían bolsas de basura en lugar de gorros para proteger el cuero
cabelludo y batas verdes que no son de protección a las que se añade un delantal de plástico
blanco.
“Nos hacinan en zonas de espera o vestuarios con el pijama, los gorros y los equipos de
protección individual que hemos estado usando previamente para atender a pacientes
contagiados. No hay ni un metro de distancia entre una persona y otra”, señalan los afectados al
sindicato. Esta dinámica se salta todos los protocolos distribuidos por Salud Pública de la
Comunidad de Madrid para los profesionales sanitarios y no sanitarios que actúan directamente
con los pacientes. “Son tres noches seguidas y donde yo estoy no hay relevos, somos muy pocos
en el Summa y los pacientes están muy malitos. Sobre todo las fiebres les deja agotados, las
diarreas por la Kaletra y una tristeza indescriptible”, dice una enfermera del Summa.
La Comunidad de Madrid reconoce que durante la tarde del domingo hubo "un problema puntual
de organización que provocó algunas protestas de profesionales, que el propio coordinador
general del hospital, Fernando Prados, ha asumido, y por el que ha pedido disculpas”. La
administración asegura que sí hay material reglamentario y se está entregando. “Hay
profesionales que deciden, además, cubrirse con batas, gorros y calzas de bolsas de plástico”,
explica. CC OO ha advertido que no permitirá amenazas a los profesionales por negarse a
trabajar sin equipos de protección individual adecuados. “No nos constan esas amenazas y
animamos a que se presenten las oportunas denuncias si llegasen a producirse porque serían
intolerables”, responden desde la administración.
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Alguno de los sanitarios asegura que esas amenazas existen. Uno de ellos dice que son “veladas
pero continuas": "No quieren que se sepa cómo hacen las cosas y hay presión todo el tiempo”.
Desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública (CAS) cuentan que también este
fin de semana “entraron muchos pacientes de residencias directamente, sin diagnóstico Covid19”. Añaden que hay “indisponibilidad de analíticas” y que “no está instalado el programa
informático y no hay manera de hacer la historia al paciente”.
Voluntarios para 5.500 camas
Este hospital temporal lleva 1.110 ingresos acumulados y 424 altas; la noche de este domingo
había ingresados 750 pacientes. La capacidad final que prevén son 5.500 camas y 500 de UCI.
“Pero obviamente no están todas ahora mismo, ni todas las que hay tienen las condiciones
óptimas para que haya pacientes”, asegura una médica de familia. Otra, Carmen, de 45 años y
que trabaja en un centro de salud de Móstoles, recibió una llamada el viernes por la tarde de su
jefa. Necesitaban gente en Ifema “para ya”. Se lo comentó a su marido, también médico, de 52
años, y el sábado por la mañana estaban los dos inaugurando el pabellón 5, el primero de los
tres que está habilitando la Comunidad de Madrid para descongestionar los hospitales de la
región.
Aquel primer día fue desolador, estaba todo sin montar, muy improvisado, mucho frío
Carmen, médica de familia
“Aquel primer día fue desolador, estaba todo sin montar, muy improvisado, mucho frío… Es un
sitio muy triste, un hangar gris de hormigón, con camas separadas sin biombos, sin intimidad”,
describe la profesional. Lo mejor: la actitud del resto de personal sanitario. “Somos todos
voluntarios menos los internistas que coordinan. Los voluntarios tenemos muchas ganas y
venimos a por todas, a lo que haga falta”. Sin embargo, dice un enfermero, “las ganas no
protegen ni la voluntad cura”.
Lo hacen los EPI, los equipos de protección individual. Esa médica de Móstoles llega a las 7.30
a Ifema y necesita 10 minutos como mínimo para que el personal del Samur le coloque los cuatro
guantes, los calcetines por encima del pantalón, todo fijado con cinta americana, traje de plástico
puro —“da un calor de miedo”—, doble mascarilla y la pantalla de protección facial, —“como la
de los soldadores, pero transparente”—. Es el máximo nivel de protección. “Son trajes muy
pesados de llevar, todo aprieta y da calor, salimos chorreando literalmente, trabajar siete horas
así es duro”, cuenta.
Pero lo es mucho más no tener acceso a esos equipos, apunta una enfermera: “La deshidratación
bajo ese mamotreto de plástico y las marcas y las heridas que te pueda hacer son lo que
queremos, y no sentirnos totalmente desprotegidas creyendo que nos vamos a contagiar y que
vamos a contagiar a los pacientes”.
Priorizar pacientes
En Ifema, todos los que ya hay son leves y han sido derivados de hospitales de Madrid,
colapsados por la crisis sanitaria. Cuando llegan con un cuadro más grave o empeoran con los
días, los profesionales deben tomar decisiones. “Hay algunos que trasladamos a las UCI de los
hospitales pero hay otros que, por la edad y por tener múltiples patologías, son candidatos para
sedar”. La médica de Móstoles habla del sistema de triaje: priorizar la mayor esperanza de vida
ante la falta de recursos para atender a enfermos críticos. “Las camas de UCI son limitadas,
tristemente se tienen que seleccionar a los pacientes, no podemos mandar a las UCI a pacientes
de 90 años cuando hay jóvenes de 30 que la necesitan… Es muy duro”, explica.
No nos podemos permitir más bajas, se acerca lo peor
Una de las médicas de Ifema
Desde que comenzó a trabajar en Ifema, ha dado cinco altas y su marido dos. El martes tuvo
que sedar a una anciana de 87 años. Algo que no va a olvidar en su vida: “Es muy triste pero
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estoy contenta porque conseguí que no muriera sola”. La paciente mejoró repentinamente el día
antes de volver a empeorar y pidió hablar con su hija, con un gesto de la cabeza indicó el teléfono
móvil a su médica. Las horas pasaron y cuando Carmen se dio cuenta de que no podría hacer
más por la anciana, volvió a llamar a la hija, esta vez para que se despidieran: “Quería que, antes
de que se quedara dormida, oyera la voz de su hija. La abuela sonreía de vez en cuando, oía
que le hablaban de su nieta...”.
Ana González, la enfermera voluntaria de 22 años, no se marcha a casa cuando termina su turno:
“Me quedo por si acaso alguien se marea y tengo que volver a entrar”. Según su relato, las horas
de trabajo en Ifema las impone el traje con el que se protegen: entre cuatro y siete horas al día
con una jornada de descanso a la semana: ”Y ese día de más lo trabajamos gratis”. Con el traje
puesto no aguantan más de siete horas. Pero, comparten varios sanitarios que han trabajado
este fin de semana, con las condiciones de este domingo es posible que no aguanten más que
minutos. “Y no nos podemos permitir más bajas", apunta una de estas profesionales: “Se acerca
lo peor”.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-30/sanitarios-y-sindicatos-denuncian-el-desastre-delgran-hospital-de-campana-de-ifema.html
AYUSO ESPERARÁ A QUE LLEGUEN LOS AVIONES DE CHINA PARA EXPLICAR "LO QUE
HA PASADO”
La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene que el mercado de material es como “si
estuvieses en un bazar”
Han pasado ya ocho días desde que Isabel Díaz Ayuso anunciara el flete de dos aviones con
material sanitario que provenían de China. Sin embargo, nadie sabe absolutamente nada de
esas aeronaves. Tan sólo la presidenta de la Comunidad de Madrid conoce lo ocurrido, al menos
así lo ha hecho saber, aunque lo desvelará una vez hayan aterrizado.
En una entrevista concedida a El Confidencial desde la habitación de hotel en la que esta aislada,
Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que los aviones fletados con material sanitario llegarán a
España y lo harán “dentro de poco”. Asimismo, ha advertido que “cuando estén” en el país, la
jefa del Ejecutivo madrileño explicará “todo lo que ha pasado”.
“Cuando aterricen, esté tranquila y me asegure de que todo llega a los hospitales, lo explicaré”,
sostiene Díaz Ayuso, quien ha insistido en la descripción del mercado de material sanitario como
una suerte de “bazar”. “Hay pánico mundial y se han complicado mucho las compras”, admite.
“Todas las mañanas hay que llevar por adelantado, mínimo, la mitad del dinero. Y, claro, las
administraciones compramos con dinero público y hay que cumplir con las restricciones de la
burocracia europea y española”, explica la presidenta madrileña. No obstante, pese a insistir en
el desabastecimiento por parte del Ejecutivo, ha admitido que la compra del material es compleja
para un Gobierno estatal. “No quiero que nada se entrometa en este momento, lo explicaré”
https://www.elplural.com/politica/espana/ayuso-esperara-lleguen-aviones-china-explicarpasado_236624102
EL MINISTERIO DE SANIDAD DESMIENTE LA VERSIÓN DE AYUSO SOBRE EL VETO A LAS
VISERAS IMPRESAS EN 3D
La presidenta madrileña dice que han rechazado el uso de esos equipos de protección de
fabricación casera porque antes deben ser "homologados por el Ministerio de Sanidad". Desde
departamento lo niegan, aseguran que los equipos de protección no son productos sanitarios y
por tanto "no son competencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios"
La guerra abierta entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad continúa, esta vez,
con los equipos de protección impresos en 3D a través de voluntarios. Tal y como informó la
SER, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha visto obligado a desautorizarse a sí mismo y
renunciar a usar esas viseras de fabricación casera porque "no estaban homologadas por la
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Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios - dependiente del Ministerio de
Sanidad-", según explicó este domingo un portavoz de la Consejería de Sanidad a esta emisora.
La propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso han justificado el veto a esas mascarillas de
protección impresas en 3D alegando que no contaban con la homologación de la Agencia
Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), “el Ministerio de Sanidad debe
probar cada uno antes de homologarlo, para asegurarse de que funcionan a la perfección”,
escribió en su cuenta de Twitter Isabel Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
Muchas gracias a todas las empresas y organismos que nos ofrecen material 3D.
El Ministerio de Sanidad debe probar cada uno antes de homologarlo, para asegurarse de que
funcionan a la perfección.
Pero les vamos a escribir para ofrecerles alternativas. https://bit.ly/3bzg19k
Pues bien, en el Ministerio de Sanidad desmienten esa versión, “los equipos de protección
individual no son productos sanitarios, por lo que no son competencia de la AEMPS. Le
sugerimos que se ponga en contacto con el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo
(INSST)”, explican a la SER desde ese Ministerio, a través de una escueta respuesta.
Esta emisora se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo, su explicación es que al
INSST no le ha llegado ninguna solicitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid para que
certifiquen esas viseras de protección. Solo con ese certificado, según explican a la SER desde
el Ministerio de Trabajo, "el fabricante puede suministrar sus producto con la etiqueta CE", es
decir, el pasaporte para los productos, garantizando su libre circulación en el Espacio Económico
Europeo (EEE).
La confusión en el Gobierno madrileño es absoluta. Ahora en la Consejería de Sanidad dudan
sobre quién debe homologar esos equipos, lo único que tienen claro es que "no están
homologados", insiste un portavoz de este departamento. Desde este pasado domingo, la
Consejería de Sanidad no aclara por qué autorizaron y validaron entonces el uso de esas
máscaras de protección casera sin haber esperado a conseguir la homologación necesaria. De
momento no hay respuesta oficial.
Lo único cierto es que, en tres días, la Consejería de Sanidad pasó de permitir el uso de ese
material a prohibirlo. En la orden, a la que ha tenido acceso la SER, se menciona simplemente
que se "deja sin efecto la aprobación y validación de uso para personal sanitario en situación de
urgencia", es decir, anulan la misma orden que habían validado días atrás, pero sin dar ningún
tipo de explicación.
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/30/radio_madrid/1585576779_619149.html
AYUSO SE VE OBLIGADA A SUSPENDER EL USO DE PROTECCIONES IMPRESAS EN 3D
POR NO TENER EL VISTO BUENO DE SANIDAD
La Consejería de Sanidad autorizó que los profesionales pudiesen llevar viseras impresas en 3D
pero solo tres días después se vieron obligados a anular esa autorización porque no contaban
con el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios
La gravísima falta de material de protección que están sufriendo todos los profesionales
sanitarios, que se están jugando la vida en la guerra contra el covid-19, ha llevado a la
Consejería de Sanidad a una búsqueda desesperada por encontrar todo tipo de soluciones. Una
de ellas fue recurrir a la generosidad de un grupo de voluntarios que, bajo el nombre de
Coronavirus Makers, ofrecen en su web un código abierto - es decir, libre de derechos- para que

31

todo aquel que quiera pueda imprimir su propia visera de protección para donarla a los sanitarios
madrileños.
Según la documentación a la que ha tenido acceso la SER, el pasado 24 de marzo, el director
general de Proceso Integrado de Salud, Manuel de la Puente, autorizó y validó el uso de ese tipo
de productos "ha sido revisado, editado y validado por el personal médico de la Comunidad de
Madrid", dice la orden, donde se explica a los máximos responsables de los hospitales
madrileños que esta autorización "temporal" se concede a raíz de la "falta de stock de material
comercial" y se permite su uso para todo aquel personal sanitario "que no pueda acceder a otros
materiales, con la debida esterilización".
Pues bien, solo tres días después, el mismo departamento, la misma dirección general de
Proceso Integrado de Salud, se ha visto obligada a publicar una orden anulando la autorización
del uso de este tipo de viseras impresas en 3D. En el escrito, al que ha tenido acceso la SER,
se menciona simplemente que se "deja sin efecto la aprobación y validación de uso para personal
sanitario en situación de urgencia", es decir, anulan la misma orden que habían validado días
atrás, pero sin dar ningún tipo de explicación.
Desde la Consejería de Sanidad dicen que el motivo de que hayan dado marcha atrás se debe
a que no había recibido el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y de Productos
Sanitarios (AEMPS) porque "cualquier producto nuevo", incluidos los de esta categoría, "tienen
que pasar antes por la AEMPS" que es "quien debe homologarlo", explica un portavoz de la
Consejería de Sanidad. Pero no aclaran por qué autorizaron esas viseras sin tener antes esa
homologación. Las fuentes consultadas aseguran que esa homologación tiene una lógica legal,
la administración teme que si les pasa algo a los médicos por el uso de esos productos sin
homologar, puede caerles una lluvia de demandas laborales. De hecho, Comisiones Obreras ya
avisado que "no va a consenstir que se amenace a los profesionales con sancionarles por
negarse a trabajar sin equipos de protección".
La versión madrileña de los Coronavirus Makers es covidmadrid.com donde ofrecen todo tipo de
tutoriales para que todo aquel que quiera pueda fabricar su propia visera para donarla a los
sanitarios en la lucha contra el coronavirus. Hastal el momento han fabricado 3,930 viseras. La
decisión del Gobierno madrileño de prohibir el uso de este tipo de productos ha generado
confusión y frustración entre los voluntarios, aunque ya avanzan que no piensan renunciar a su
producción porque este tipo de viseras de protección siguen siendo necesarias para la policía,
en las residencias o a título personal.
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/30/radio_madrid/1585522735_465105.html
CINCO DÍAS DESPUÉS, SIN RASTRO DE LOS AVIONES CARGADOS DE MATERIAL
SANITARIO QUE ANUNCIÓ AYUSO
Un gasto que el Gobierno madrileño cifró en 23,3 millones de euros y del que 120 horas después,
nadie sabe nada
El pasado domingo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la popular Isabel Díaz Ayuso a
la cabeza, aprobó un gasto por procedimiento urgente de 23,3 millones de euros en la adquisición
y transporte de mascarillas, respirados y batas para los distintos hospitales de Madrid, la región
más afectada por el coronavirus (más de 22.000 contagiados y más de 3.000 fallecidos por la
Covid-19) y donde la Sanidad se encuentra al borde del colapso.
De esta manera, tal y como informó el Ejecutivo regional a través de un comunicado, dos aviones
llenos de material sanitario llegarían en las próximas 24 o 48 horas, procedentes de China. Sin
embargo, 120 horas después de este anuncio, nada se sabe de este cargamento, y el Gobierno
madrileño ya no sabe qué decir. “En cuanto tengamos actualización, la facilitaremos, como
siempre, a través de los canales habituales para medios de comunicación”, aseguran desde la
Consejería de Sanidad, tutelada por Enrique Ruiz-Escudero.
Por su parte, la presidenta autonómica, ha pasado de intentar explicar esta demora en los plazos,
y además de acusar al Gobierno central de no facilitar material sanitario a Madrid, ha vuelto a
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prometer que sus dos aviones llegarán pronto. Lo ha vuelto a hacer en una entrevista que ha
concedido al diario 20Minutos: “Primero voy a intentar que venga el material y, cuando esté en
Madrid, lo diremos”. “Lo único que me interesa ahora es que nada se interponga entre la compra
y el paciente”, añadía Ayuso.
https://www.elplural.com/sociedad/despues-rastro-aviones-cargados-material-sanitario-anuncioayuso_236593102
EL DAÑO COLATERAL DEL GRAN HOSPITAL EN IFEMA: ASÍ QUEDA DESMANTELADA LA
ATENCIÓN PRIMARIA
La Consejería de Sanidad saca los efectivos para el hospital de campaña del recinto ferial de los
centros de salud y los hospitales
Este viernes, 54 centros de salud y consultorios locales de Madrid permanecieron cerrados, sin
atención presencial; y desde el pasado domingo el Summa 112 y los centros de urgencias —que
funcionaban por las noches y los fines de semana— tampoco prestan ya su servicio habitual. En
los últimos días la Consejería de Sanidad de Madrid ha ido emitiendo comunicados con distintas
directrices para reorganizar la atención primaria y conseguir los efectivos que le hacen falta para
Ifema, el gran hospital de campaña que ha puesto en marcha la Comunidad. Este mismo sábado
por la mañana, enviaban otra circular para informar que, de forma excepcional, abrían durante el
fin de semana 91 puntos de atención sanitaria.
A los ciudadanos, debido a la crisis sanitaria, se les pide solicitar atención telefónica y no
desplazarse a los centros salvo urgente necesidad. Y la Comunidad actualiza a diario en su web
sobre coronavirus el listado de centros de salud y servicios de urgencias que permanecerán
abiertos en cada jornada. Los ciudadanos que necesiten atención de su médico o enfermen
deben, como primer paso, llamar a su centro de salud habitual.
Según el director médico del hospital de campaña en Ifema, Antonio Zapatero, en una semana
ha tenido 610 ingresos y dado 198 altas. Pero de quiénes y cómo atenderán a esos pacientes
no da datos actualizados: “Me equivocaría, pero la perspectiva final es tener alrededor de 400
médicos y 400 enfermeras”. Sí cuenta de dónde saldrán: “Hospitales y atención primaria”. En
una primera ronda de recopilación de efectivos, pidieron “voluntarios” con la previsión de tener
200 profesionales de enfermería y 120 de medicina de familia por cada turno (mañana y tarde).
Madrid es la zona con las peores cifras en esta crisis de la Covid-19. Este viernes, el porcentaje
respecto al total nacional fue del 30%, con 19.243 de los 64.059 de todo el país, y continúa siendo
la región con mayor estrés en las unidades de críticos: 1.312 pacientes en esas camas (el 31,5%
de todos los ingresados en España, 4.165). Acumula la mitad de fallecimientos: 2.412 de los que
se registran hasta ahora, 4.858 (49,6%); aunque también la mayor parte de los curados, 5.044
de los 9.357 (el 53,9%).
Carga asistencial creciente
La presión asistencial sigue aumentando desde hace semanas. Las urgencias sufren
desbordamientos a diario; las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales ya han
duplicado y hasta triplicado su capacidad; las bajas de profesionales se multiplican; la falta de
recursos materiales y humanos es cada vez más acuciante; y en los centros de salud las
llamadas entrantes de pacientes y las salientes que realizan los médicos y enfermeras para hacer
seguimiento telefónico no cesan.
El megahospital de Ifema prevé llegar a las 1.300 camas a lo largo de la próxima semana
Con este panorama se comenzó a montar “el mayor hospital de España”, como repite desde
hace una semana la Consejería de Sanidad, con una capacidad de hasta 5.000 camas. En la
primera fase, la previsión era de 1.300 convencionales y 96 de UCI. De estas últimas no hay aún
ninguna en marcha, confirma Zapatero: “Se empezarán a montar este fin de semana”. A pesar
de ello, los 20 respiradores que recibió este viernes el Ayuntamiento de Madrid fueron directos
al recinto ferial. En hasta ocho hospitales madrileños, los profesionales de estas unidades hablan
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de “medicina de guerra” ante la falta de este elemento indispensable para tratar a los pacientes
más graves, que no pueden respirar por sí mismos.
“En Ifema todos tienen unos EPI [equipos de protección individual] estupendos, incluidos los
celadores, y a los hospitales no llegan y están con bolsas de basura. ¿Quizás porque Ifema es
el escaparate de la propaganda y se lo han encargado a un gestor de la empresa privada?”, se
preguntan desde Comisiones Obreras. Al igual que Alda Recas, presidenta de la Asociación
Madrileña de Enfermería Independiente (AME): “Ifema queda preciosa en la foto, con todas esas
camas en fila. Pero no dicen que quieren montarlo a coste cero, a costa de desmantelar la
atención primaria, la información que tenemos es que presionan para que vaya el 25% de la
plantilla de cada centro”.
Una primaria castigada
Según Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad (FADSP), la atención primaria madrileña “ha sido especialmente castigada por los
recortes impuestos por el Partido Popular”. El número de tarjetas sanitarias por profesional de
enfermería y pediatra es el más alto de todo el país, el de medicina de familia está el segundo y
el de administración el cuarto, según datos de la FADSP. “Es decir, que ya hay bastantes
problemas para atender lo que hay con los efectivos que hay, la situación va a ser insostenible”.
La Comunidad cuenta con 266 centros de salud, 163 consultorios locales, un centro adscrito y
40 servicios de atención rural, la base del sistema sanitario
La Comunidad cuenta con 102 hospitales entre públicos y privados, 266 centros de salud, 163
consultorios locales, un centro adscrito y 40 Servicios de Atención Rural. Los de primaria, explica
Recas, “son la base del sistema sanitario” y cree que “se olvida que los centros de salud manejan
la población más vulnerable, como son los pacientes crónicos, mayores o con discapacidad que
siguen teniendo sus patologías habituales, más el seguimiento por teléfono o a domicilio que se
le hace a los casos leves de coronavirus”.
Según datos de la Consejería, ese seguimiento es a 49.867 pacientes en aislamiento. “En
algunos centros hay hasta 800 llamadas al día”, especifica Marisa Fernández, portavoz de
Sanidad de Comisiones Obreras en Madrid. Fernández asegura que la atención primaria es
“solidaria”, pero no puede olvidar “la primera línea”. La población de Madrid está envejecida y las
plantillas muy mermadas, es una combinación “peligrosa y no se pueden sacar profesionales de
debajo de las piedras, las ratios por paciente ya son desastrosas”.
El primer filtro de derivación de casos
Desde que comenzó la crisis, la atención primaria se ha encargado de ser el primer filtro de los
posibles contagios de Covid-19, derivando a los hospitales o prescribiendo el aislamiento según
el cuadro clínico. “¿Qué va a pasar cuando los pacientes acudan a sus centros de salud
habituales y se encuentren la puerta cerrada y nadie les coja el teléfono? Se irán a las urgencias
de los hospitales”, advierte Recas, de la AME. El pasado miércoles le ocurrió a una vecina del
barrio de Lucero, su padre tenía fiebre y asegura que llamaron varias veces: “Nadie nos cogió el
teléfono, luego llamamos al de emergencia de coronavirus y tampoco. Acabamos en Urgencias,
no he visto tanta gente en mi vida”.
Sindicatos, profesionales, el Colegio de Médicos de Madrid y el consejo científico de esta entidad
a nivel nacional se posicionan contra esta reorganización de la atención primaria
El Colegio de Médicos de Madrid también se ha posicionado en contra de este vaciado del primer
escalón del sistema sanitario y advierten de que “pueden derivar en un mayor uso y saturación
de los servicios hospitalarios por parte de los pacientes al no disponer de su profesional y centro
de referencia donde se discrimine de forma inicial como realizar su atención”.
Y desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública (CAS) creen que aunque “no
hay manera efectiva de evitar el colapso del sistema” y hay “un número inasumible de enfermos
que necesitarán recursos de los que no se disponen, cerrar la atención primaria no es la
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solución”. Antonio Gómez, miembro de esta plataforma, pone como ejemplo el centro de salud
Vicente Soldevilla, “que va a cerrar por orden de la Gerencia”. Ahí pueden hacer radiografías de
tórax, un servicio esencial en esta crisis ya que “la principal complicación es la neumonía, que
puede verse en la radiografía”.
Los residentes, “llamados a filas”
Una residente de cuarto año de baja por Covid-19, también miembro de CAS, explica que, en su
entorno, “están casi todos contagiados”: “Estoy frustrada por no poder hacer nada, me gustaría
poder ayudar a los compañeros con la carga que hay. No entiendo que Madrid no haya habilitado
nada para poder acceder al programa y a la historia clínica desde casa. Podríamos agilizar
mucho el trabajo del resto”.
Venimos para ayudar, no podemos hacer nada porque no hay pacientes suficientes y mientras,
en mi hospital, faltan manos en cualquier parte
Los residentes madrileños (los que están haciendo la especialización) han sido “llamados a filas”,
como explica uno de ellos de un hospital madrileño: “En una reunión esta semana nos dijeron
que no había cambio en las condiciones laborales, pero sí más responsabilidades y que
tendríamos que supervisar el trabajo de otros profesionales. Nosotros, que estamos sin terminar
la especialización. Yo dije que ni hablar”. Otros, que sí han ido hasta Ifema, se quejan de la
“inutilidad”: “Venimos para ayudar, no podemos hacer nada porque no hay pacientes suficientes
y mientras, en mi hospital, faltan manos en cualquier parte”.
Desde el consejo científico del Colegio de Médicos apuntan a “la merma” que esto supone, tanto
para la atención primaria como para los hospitales. “Ya se encuentran sobrecargados en este
momento. Lo que necesitan es dotarse de recursos y no perderlos”, resume en un vídeo el doctor
Jaime Barrio.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-28/el-dano-colateral-del-gran-hospital-en-ifema-asiqueda-desmantelada-la-atencion-primaria.html
EL CONSEJERO DE HACIENDA DE AYUSO DEFIENDE QUE MÉDICOS Y ENFERMEROS
DEJEN DE SER FUNCIONARIOS
En un artículo de opinión, Javier Fernández-Lasquetty pide privatizar la Sanidad Pública
siguiendo el modelo de Zaplana y Aguirre
La Comunidad de Madrid, que sigue liderando el ránking de regiones más afectadas, ha
registrado este viernes 27 de marzo un total de 2.412 pacientes fallecidos con coronavirus, lo
que supone un 49,6 por ciento del total del conjunto de España y 322 muertes más respecto a
los contabilizados ayer jueves. Según los datos del Ministerio de Sanidad, la cifra de infectados
sigue creciendo con un total de 19.243, es decir, 2.077 personas más contagiadas en relación al
jueves. Por otro lado, los pacientes en UCI repartidos en los distintos hospitales de la región
alcanzan los 1.312, con un incremento de 91 personas desde ayer.
Una situación que está generando un enorme estrés y agotamiento emocional a los sanitarios.
Personal que según el consejero de Hacienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Javier
Fernández-Lasquetty, deberían dejar de ser funcionarios.
"España no necesita más despilfarro de gasto público, sino menos. No necesita más políticos
tomando decisiones sobre cómo y dónde hay que curar a los enfermos, sino menos. No necesita
más funcionarios, sino médicos y enfermeros tan buenos como los que hay, que tengan
sencillamente el mismo contrato que el resto de los mortales", sostiene el político que antes de
formar parte del Gobierno de Ayuso ejerció como jefe de Gabinete de Pablo Casado.
El consejero de Hacienda no oculta en el artículo su opinión favorable a privatizar la Sanidad
Pública: "Los hospitales de gestión privada tienen los mismos indicadores de efectividad clínica
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y seguridad del paciente que el resto de los hospitales". Por ello, Lasquetty se muestra partidario
de gastar menos en sanidad y que los médicos y enfermeros no sean funcionarios:
"Para los defensores del modelo funcionarial lo que importa es que el médico o el enfermero
sean empleados públicos. Sin embargo, para los pacientes eso es irrelevante, lo que importa es
que los médicos y enfermeros presten atención a su enfermedad y le ofrezcan el tratamiento más
eficaz. Y para los ciudadanos lo mejor es que eso se haga con el menor consumo posible de
dinero del contribuyente, esto es: gastando todo lo necesario para cuidar al enfermo, pero no
desperdiciando dinero de todos en aquello que no aporte nada a la salud".
"España no necesita la arrogancia de los cobardes, sino la audacia de los que se atreven a
innovar y a reformar, como lo hicieron Eduardo Zaplana en Valencia y Esperanza Aguirre en
Madrid", concluye.
https://www.elplural.com/politica/espana/consejero-hacienda-ayuso-defiende-medicosenfermeros-dejen-funcionarios_236514102
LOS AVIONES FANTASMA DE DÍAZ AYUSO
La Comunidad de Madrid sigue sin recibir el material sanitario de China en el que iba a invertir
23,3 millones, y que esperaba el martes
Madrid aún espera la llegada del avión cargado de material sanitario que debía haber aterrizado
el martes procedente de China, según anunció Isabel Díaz Ayuso el domingo. Pasados cinco
días desde esa afirmación, que vino acompañada de la aprobación de un gasto de 23,3 millones
para la importación, nada se sabe de ese cargamento, ni de la promesa de un segundo avión
con más mascarillas, guantes, test o respiradores con los que combatir el coronavirus. ¿Se llegó
a pagar algo? ¿Qué, a quién y cuánto? ¿Por qué no ha llegado? Mientras la Comunidad
Valenciana celebraba el martes el aterrizaje del primero de varios aviones con 23 toneladas del
mismo material que necesita Madrid, el Gobierno regional no respondía de forma concreta a
estas cuestiones.
“Está todo en marcha, hecho el pedido y habilitado el gasto”, aseguró un portavoz del Ejecutivo.
“La situación de la producción en China y la saturación de pedidos que están recibiendo estará
complicando un poco la situación”, continuó. “Aun así esperamos que pronto puedan estar aquí”.
El empresario Chen Shengli, presidente de los empresarios chinos en España y dueño del grupo
Europichen, dice que está intermediando entre los proveedores chinos y la Comunidad de
Madrid, entre otros Gobiernos autonómicos. Asegura que el avión enviado por Díaz Ayuso salió
hace días para China, pero no pudo volver con la mercancía porque Madrid se encontró con que
los precios se habían disparado de un día para otro. Tampoco había stock porque hay tantos
pedidos que ha tenido que ponerse en cola. Chen dice que un miembro de su equipo está
coordinando la operación, que involucra a varios productores en distintos puntos del país
asiático. Cree que la semana que viene los materiales estarán en Madrid.
“Están todos como locos buscando material. Nosotros estamos ayudando para que vaya más
rápido”, resume este empresario. El Gobierno madrileño no contestó el viernes a EL PAÍS cuando
pidió que confirmara que Chen era su intermediario.
“Cada mañana tiene que haber alguien que empieza desde cero y tiene que llevar el dinero
encima”, dijo Díaz Ayuso sobre las dificultades de comprar en China. “Es un mercado persa”,
añadió Enrique Ruiz-Escudero, consejero de Sanidad.
A los empresarios que compran a China les parecen ofensivas esas descripciones. “Parece que
habla de la feria de ganado de Medina del Campo, y no es así. Ni es tan difícil ni es tan
complicado. Y mucho menos para un organismo oficial”, dice Eduardo Ruiz Monroy. “No es un
mercado salvaje”, protesta Qian Chiang, presidente de la Asociación de la Nueva Ruta de la
Seda.
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De hecho, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, el Grupo Oesía e Iberia
anunciaron el viernes la creación de un corredor aéreo con el país asiático que agilizará la llegada
de vuelos a partir del 30 de marzo.
Un solo nombre explica que la Comunidad Valenciana consiguiera en una semana lo que Madrid
no ha logrado en diez días: Keping Chen Wu. “Le conocía de Ontinyent, y le llamé para que
ayudara si podía”, cuenta Rebeca Torro, secretaria de Economía de la Generalitat Valenciana.
“Hemos tenido suerte, porque conoce a fabricantes, y sabe adónde ir, y qué hacer”, sigue. “Ahora
mismo hay que unir la búsqueda del material y la del vuelo. Es alinear los astros”, añade. “Antes,
cada kilo que metías en el avión valía 3 euros. Ahora son 12, porque se han suspendido el 60%
de los vuelos y hay que ir arrapando espacios en viajes compartidos”, describe. “Y además,
compra el producto, que se ha disparado. Los respiradores costaban de 5.000 a 40.000 euros.
Ahora se han duplicado”.
El avión de la Comunidad Valenciana aterrizó en Zaragoza, cargado con 3.800.000 mascarillas,
cerca de 5.000 monos y 200.000 guantes, para aprovechar la red de distribución de Inditex. La
compañía de Amancio Ortega transportó por mar, y en 48 horas, un millón de mascarillas,
150.000 pantallas protectoras para la cara y casi 5.000 trajes. Así, trabajadores de Inditex
aseguran que sus proveedores habituales están mostrando un enorme interés y disposición para
enviar material.
Sin embargo, las dificultades no son exclusivas de Madrid. El Gobierno central acaba de cerrar
un pedido de más de 400 millones que tardará semanas en llegar al completo, y ha tenido que
devolver miles de test defectuosos. Y otras regiones han explorado la vía China, sin éxito, en un
momento de competición mundial a la desesperada.
La Comunidad de Madrid, a la que le han ofrecido material otras regiones (Galicia, Extremadura,
Andalucía y Murcia), acusa al Gobierno central de haber cometido un error al centralizar las
compras con el estado de alarma. El Ministerio de Sanidad dice que ya tiene libertad para
comprar y una lista de las regiones que le han pedido ayuda para hacerlo en China: Cataluña,
País Vasco y Comunidad Valenciana.
“La Comunidad no es que haya pedido ayuda ahora para el tema de China, es que lleva semanas
pidiendo ayuda al Gobierno [central]”, afirmó un colaborador de la presidenta madrileña.
Mientras, Madrid registró hasta el viernes 19.243 contagiados y 2.412 muertos.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-27/los-aviones-fantasma-de-diaz-ayuso.html
DOS SEMANAS DE BULOS Y OCURRENCIAS DESDE EL HOTEL: EL RECOPILATORIO
QUE RETRATA A DÍAZ AYUSO
Àngels Barceló denuncia la censura del Skype de "esta señora, que es la presidenta de Madrid"
Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta crisis, pero no
por una gestión positiva, como le ocurre a José Luis Martínez-Almeida, sino por todo lo contrario.
Tras anunciar que contrajo el coronavirus, la presidenta de la Comunidad de Madrid se recluyó
en una aparta hotel, desde donde ha vertido un sinfín de ataques al Gobierno que ha aderezado
con otras tantas ocurrencias.
La Cadena SER ha elaborado un recopilatorio de las perlas de la máxima mandataria madrileña
desde que se desató la crisis del coronavirus en España. “La presidenta de la Comunidad de
Madrid, a través de su Skype, se ha recorrido todas las televisiones y radios desde el apartahotel
donde está alojada y ha dejado todo tipo de momentos”, anunciaba Ángels Barceló, quien
reprochaba a Ayuso que sacara pecho por “haber visto antes que nadie esta crisis”.
De hecho, Isabel Díaz Ayuso tomaba la palabra en las videoconferencias con el presidente del
Gobierno para aconsejar al resto de líderes autonómicos e incluso sacaba pecho por prever el
escenario que vivimos en la actualidad.
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“Esto se veía venir. Era imposible pensar que un virus que ha estado dando vueltas por el mundo
no iba a llegar aquí”, señalaba antes de explicar que la conexión con China es directa porque “no
tenemos una sola goma del pelo que no sea made in China”. Además, advirtió, entre risas, que
“dentro de 9 meses tendremos una sociedad distinta, con más niños y, a lo mejor, más
separaciones”.
Otra de sus primeras grandes intervenciones llegó con la polémica de las peluquerías. Al
principio, Ayuso se mostró favorable a su apertura durante la aplicación del estado de alarma.
Sin embargo, viró su argumentario y exigió al Gobierno central el cierre de estos
establecimientos.
“Prefiero que nuestros mayores y otras personas que necesitan el servicio de peluquería tengan
el pelo sucio y que estén sanos”, declaraba la jefa del Ejecutivo regional. Es cierto que, tras
cambiar su criterio, el Gobierno de España también reculó y decretó también el cierre de estos
establecimientos durante el estado de alarma.
Pero Ayuso también lamentaba que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no hubiera sido tan previsor
con esta crisis, pues el 20 de enero la Comunidad creó su comité de gestión del virus. Sin
embargo, cuando le preguntaban a Ayuso por el incesante avance del COVID-19 en la
Comunidad y las medidas preventivas que se pudieron tomar, respondió que no sabía por qué
“no hemos sido más previsores”.
El cierre de Madrid y los aviones chinos
Otra de las líneas de actuación de la hiperactiva – y aislada – presidenta de la Comunidad de
Madrid fue la proposición del cierre de la Comunidad de Madrid, al igual que Torra exigía con
Cataluña, y que ha vuelto a solicitar este viernes.
Ayuso alegaba que escapaba a sus competencias poder blindar la Comunidad de Madrid, e
incluso acusó al Gobierno de querer hacerlo. Este hecho, por supuesto, fue desmentido por
Fernando Simón en rueda de prensa. Pero Ayuso se lo planteó finalmente, aunque “no sé como
se cierra Madrid” ni “cómo se podría llevar a cabo”.
Sus acusaciones al Gobierno central no han cesado durante la crisis. Bulos difundidos por la
máxima autoridad madrileña y que se topaban con desmentidos constantes provenientes de
Moncloa. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado, en varias ocasiones, al
Ejecutivo de Sánchez de “bloquear” el material de protección sanitario destinado a la Comunidad
de Madrid.
Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad, dando réplica a estas acusaciones infundadas de
la presidenta de la Comunidad de Madrid, aseguraban que estos pedidos de Ayuso se realizaron
en paralelo a la compra del resto de gobiernos autonómicos. De hecho, Madrid ha recibido dos
millones de mascarillas desde el 10 de marzo.
Como ocurrió con su anunciado plan de compra de material a China. La presidenta de la
Comunidad de Madrid informó, a bombo y platillo, que llegaría un cargamento de equipamiento
de protección sanitario valorado en 23 millones de euros a través de dos aviones provenientes
del país asiático.
Sin embargo, cinco días después de esa sonora noticia, las aeronaves chinas se encuentran en
paradero desconocido y el ejecutivo regional señaló que comprar material en China es como un
“mercado persa”.
https://www.elplural.com/autonomias/semanas-bulos-ocurrencias-hotel-recopilatorio-retratadiaz-ayuso_236459102
EL COLEGIO DE MÉDICOS CREE QUE “NO ES ACERTADO” CONCENTRAR A LOS
PROFESIONALES DE CENTROS DE SALUD EN IFEMA
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La institución considera que el modelo no considera al sistema de Atención Primaria "que podría
asumir gran parte del manejo de los casos leves y moderados sin necesidad de traslado a un
centro hospitalario" Según la organización colegial, la Atención Primaria es "capaz de hacer
frente tanto al seguimiento de síntomas y la evolución de los casos como a su derivación al
hospital en caso de empeoramiento"
El Colegio de Médicos de Madrid considera que "no es acertado" el modelo de gestión de la
pandemia de Covid-19 en torno al hospital de campaña en Ifema, que supone el cierre de centros
de salud para reubicar a sus profesionales en este nuevo hospital, así como el desplazamiento
de residentes y otros profesionales sanitarios desde varios hospitales de la Comunidad para
cubrir la asistencia sanitaria de dicha instalación.
El Consejo Científico del Colegio de Médicos de Madrid ha elaborado un documento, al que ha
tenido acceso Europa Press, al que invita a adherirse a todas las sociedades científicas "para
mostrar su desacuerdo" con las medidas de reorganización del sistema sanitario del Servicio
Madrileño de Salud (SERMAS).
La institución ha asegurado que el modelo gira en torno a un hospital de campaña "sin considerar
las fortalezas" del sistema de Atención Primaria, "que podría asumir gran parte del manejo de
los casos leves y moderados sin necesidad de traslado a un centro hospitalario".
Se trata de una decisión en línea con lo que han hecho países como China, Corea del Sur, Irán
o Italia que tratan de agrupar a los pacientes en centros específicos "al no contar con una
Atención Primaria tan desarrollada", sostiene el Colegio de Médicos.
Según la organización colegial, la Atención Primaria es "capaz de hacer frente tanto al
seguimiento de síntomas y la evolución de los casos como a su derivación al hospital en caso de
empeoramiento".
Asimismo, ha advertido de que este sistema "resta capacidad de respuesta y limita la posibilidad
de actuación por falta de profesionales a los hospitales, que ya se encuentran al límite de su
capacidad por la elevada carga de pacientes y las bajas que se están produciendo por
contagios".
"Estas medidas suponen un deterioro en el funcionamiento de la Atención Primaria al reducir a
los profesionales y centros de salud disponibles en el primer nivel, limitando su capacidad de
filtro y de manejo de pacientes con Covid-19 desde el propio centro, de forma telefónica y/o en
el domicilio", ha expuesto el Colegio de Médicos en el primer punto de los 12 con los que cuenta
el documento.
En este sentido, ha advertido de que "los cierres de los centros de salud pueden derivar en un
mayor uso y saturación de los servicios hospitalarios por parte de los pacientes al no disponer
de su profesional y centro de referencia donde se discrimine de forma inicial como realizar su
atención".
En un segundo punto ha ahondado en que la reubicación de profesionales en el hospital de
campaña "merma la calidad de la asistencia en los centros hospitalarios", por lo que ha defendido
que todos los médicos de hospitales de la Comunidad de Madrid "deberían quedarse en sus
hospitales porque es el medio en el que habitualmente trabajan y donde su trabajo puede ser
más eficiente".
A continuación, ha destacado que es "imprescindible potenciar la consulta telefónica tanto desde
Atención Primaria como desde Atención Hospitalaria, así como los sistemas de información a
través del 112 y otros teléfonos establecidos por Salud Pública en las diferentes CCAA que ahora
mismo se encuentran desbordados".
También ha advertido de que el establecimiento de dos centros de referencia para Cuidados
Intensivos, Hospitalización y Urgencias pediátricas, La Paz y Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús, "va a alterar y limitar la calidad de la asistencia al colectivo pediátrico", al igual que "va a
verse afectada la atención" ginecológica.
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Necesidad de pruebas
Por otro lado, el Colegio de Médicos ha insistido en que "es necesario disponer cuanto antes de
pruebas de diagnóstico sensibles para poder realizar a todos los profesionales sanitarios y a los
pacientes con sospecha y así poder ser más resolutivos, afinando con los diagnósticos,
previniendo contagios y limitando los periodos de aislamiento innecesarios".
Igualmente, ha recalcado la necesidad de no poner en riesgo la salud de los profesionales, y ha
reiterado que "todos los centros sanitarios deberían recibir el material de protección para un
correcto manejo de los pacientes tanto en el hospital como en los centros de salud y domicilios".
"También se deberían facilitar mascarillas desde el principio a todos los casos sospechosos y
confirmados para evitar contagios tanto en los centros sanitarios como en sus domicilios", añade
el documento.
"Hoteles sanitarizados"
Respecto a los "hoteles sanitarizados", el Colegio de Médicos propone que sus pacientes
deberían ser manejados por trabajadores sociales mayoritariamente, "puesto que la gran
mayoría son hospitalizados con buen pronóstico que requieren un periodo de observación antes
del alta o no hospitalizados con sintomatología leve y no deberían restar recursos a Atención
Primaria u Hospitalaria".
Por su parte, el Hospital de Campaña "debería nutrirse de personal sanitario militar y otros
profesionales sanitarios voluntarios sin disminuir así la calidad ofrecida desde Atención Primaria
y resto de hospitales de la comunidad", según la insitución, que ha abogado también por "reforzar
el personal sanitario en las residencias de mayores".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/03/27/el_colegio_medicos_cree_que_no_acertad
o_concentrar_los_profesionales_centros_salud_ifema_105384_1012.html
LAS DOS SEMANAS DE CHOQUES CON CIUDADANOS QUE LLEVARON A AYUSO A
HACERSE CON EL CONTROL DE LAS RESIDENCIAS
El entorno de la presidenta reconoce el descontento con sus socios, mientras la Consejería de
Políticas Sociales que dirige Ciudadanos denuncia el abandono desde el departamento de
Sanidad, que gestiona el PP, a los geriátricos durante la crisis
La gestión de las residencias de mayores durante la emergencia sanitaria por el coronavirus ha
provocado la enésima disputa entre PP y Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La epidemia ha golpeado a estos centros en toda España, pero especialmente en la región de
Madrid, que ya supera el millar de fallecidos. Tras una serie de desencuentros entre la presidenta
regional, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, Ayuso decidía
este jueves retirarle estas competencias a Ciudadanos. En su departamento reconocen el
"descontento" por la gestión de su socio de gobierno.
Las discrepancias durante estas dos semanas por la gestión de la emergencia sanitaria entre
ambos partidos van más allá de las residencias de mayores. Las disputas internas han sido
constantes desde que el pasado 9 de marzo la presidenta regional anunciase el cierre de los
centros educativos. Desde Ciudadanos consideran que se les ha apartado de todas las
decisiones hasta el punto de que muchos de los anuncios los veían ya cuando estaban
publicados en la prensa.
La gestión de las residencias supone ahora un punto de inflexión en estas grietas internas con
la retirada de las competencias a Ciudadanos. Aunque públicamente la formación que lidera
Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid ha intentado enmarcar la medida dentro de la
normalidad, la presidenta actuaba de forma precipitada a última hora del jueves después de que
la Consejería de Políticas Sociales anunciase que iba a intervenir los geriátricos de la región.
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El martes, una orden del Ministerio de Sanidad permitió a las autonomías actuar sobre estos
centros, tanto públicos como privados, para responder a la emergencia sanitaria que estaba
golpeando a las residencias. La respuesta de la Consejería de Políticas Sociales –controlada por
Ciudadanos– que hasta el jueves gestionaba esta competencia, fue aplicar la orden ministerial
para intervenir todas las de Madrid. Solo unas pocas horas después, un comunicado oficial de la
dirección de comunicación de la Comunidad de Madrid anunciaba que las competencias sobre
estos centros pasaban a manos de la Consejería de Sanidad, del Partido Popular.
El "descontento" con la actuación del consejero Alberto Reyero, de Ciudadanos, es "mayúsculo",
aseguran fuentes de la presidencia, que señalan que Díaz Ayuso ha tomado esta decisión ante
la imposibilidad –por el pacto de Gobierno– de cesar a un consejero propuesto por Ciudadanos.
"Si Reyero fuera consejero del PP, habría sido cesado hace una semana, que es cuando
empezamos a estudiar qué hacer ahí", explica un portavoz de la presidenta a eldiario.es.
"Solo se preocupan en salir en televisión, pero se acabó. Se ha buscado el modo más suave y
en las pocas horas que lleva el equipo de la presidenta con la gestión, ya han hecho más que en
todo este tiempo atrás", defienden desde las filas del PP.
La Consejería de Políticas Sociales informaba este jueves de que 1.065 ancianos han fallecido
en las residencias de la región desde el 1 hasta el 25 de marzo, aunque reconocían que se
desconocen cuántos de los ancianos se habían infectado por coronavirus "debido a la falta de
test para su detección". Según los cálculos de la Consejería, estas muertes suponen más de un
20% respecto a las sucedidas en el mismo periodo del año pasado.
Las residencias de mayores se han convertido en un foco gravísimo de afectados durante la
emergencia sanitaria porque se trata de población vulnerable con los que más se ceba el virus.
Los centros, venían denunciando desde la Consejería de Políticas Sociales durante las últimas
semanas –pero también los trabajadores, la patronal y los familiares– no estaban contando con
las medidas de protección suficientes para prevenir contagios y tratar adecuadamente a las
personas que en ellos residen cuando algunos resultaron infectados. La precaria situación estalló
hace una semana cuando salió a la luz que en una única residencia se contabilizaron 17
fallecimientos en apenas días por un brote y otras 70 se encontraban contagiadas.
La Consejería de Políticas Sociales denuncia el abandono al que han estado sometidas las
residencias por parte de la Consejería de Sanidad, cuya gestión compete al PP. "Nosotros
empezamos a tomar medidas desde el 6 de marzo, pero tomamos las medidas que podíamos
porque las residencias no son hospitales", asegura un portavoz de ese departamento controlado
por Ciudadanos. "El consejero llevaba pidiendo ayuda de Sanidad desde hacía tiempo", añaden.
La Comunidad de Madrid anunció el pasado 12 de marzo, dentro de su estrategia sanitaria para
combatir la epidemia, que las residencias se convertirían en "centros medicalizados". "Vamos a
tener cinco recursos asistenciales: las UCIs, los hospitales, las residencias de mayores
medicalizadas, los hoteles medicalizados y los domicilios", fueron las palabras del consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Las empresas que gestionan una gran parte de la red pública pero también desde la Consejería
de Políticas Sociales aseguran que Sanidad no les ha provisto en todo este tiempo ni de personal
ni de material extra para reconvertir los centros en algo parecido a un hospital. "En una residencia
no hay respiradores, no están preparadas para esto", defienden.
Desde la Consejería que dirige Reyero (Cs) lamentan que se haya tenido que llegar a esta
situación y que se les responsabilice de una mala gestión cuando llevaban pidiendo "desde hace
más de diez días" esa medicalización de las residencias de mayores de la región que anunció a
bombo y platillo el consejero de Sanidad pero también Ayuso.
Pero mucho antes de que se produjera esta retirada de competencias, el choque entre la
presidenta y el consejero de Ciudadanos ya se evidenció en los medios de comunicación. Reyero
pidió al Ejército que interviniera en las 475 residencias de la región ante las situaciones
dramáticas que se estaban produciendo en los centros. La presidenta salió poco después a
desmentirle y aseguró que tal medida no era necesaria. Finalmente la petición del consejero fue
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atendida por el Gobierno central y la Unidad Militar de Emergencias entró en las residencias
ayudando a trasladar a los fallecidos y a su desinfección. La UME localizó ancianos muertos en
sus camas en geriátricos de varios puntos del país, entre los que estaba Madrid, confirmaron
fuentes del Ministerio de Defensa a eldiario.es.
El consejero de Políticas Sociales evitó este viernes entrar en la polémica y rechazó que se le
hubiera "desautorizado". A preguntas sobre si se hubieran atendido sus llamadas de ayuda la
situación sería menos dramática, el consejero madrileño respondía que "no era momento de
criticar". "Hay que centrarse en solucionar. Se han podido cometer errores, yo también, pero
tenemos que ser capaces de solucionarlo y tomar medidas. El problema es un problema de
atención sanitaria", defendía.
"Cuando tienen problemas menores se les trata en la residencia pero si es mayor se llama al
112. Esa es la práctica habitual. Celebramos que por fin haya mayor implicación de Sanidad y
esperamos que se tomen las medidas necesarias para empezar a trabajar y empezar a atender
a los mayores en las residencias", argumentaba Reyero en una entrevista en la Cadena Ser.
Desde una parte del Ejecutivo de Ayuso representada por Ciudadanos consideran que la
presidenta madrileña está usando la crisis del coronavirus para desarrollar un perfil propio, que
le permita jugar el papel en la política nacional que ha buscado desde que Pedro Sánchez fuese
investido en enero. Queda por ver si esta decisión supone una crisis mayor en el Ejecutivo
autonómico lo que dure la pandemia o cuando termine.
https://www.eldiario.es/madrid/semanas-Ciudadanos-llevaron-Ayusoresidencias_0_1010349741.html
AYUSO PULE SU HIPERLIDERAZGO
La presidenta regional neutraliza a Cs en Madrid y redirige cualquier desatino a la Moncloa
Aislada tras dar positivo en coronavirus, Ayuso alterna el mando operativo con una intensa
actividad en los medios
El Gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos en Madrid se ha quedado
parcialmente afónico pasando a tener una sola voz. La de los populares. La presidenta regional,
Isabel Díaz Ayuso, capitanea la gestión desde el estallido de la crisis del coronavirus,
desplazando a su vicepresidente, Ignacio Aguado.
Pero la hiperactividad política de Ayuso –de la escuela de Esperanza Aguirre, una de sus
mentoras– oprime tanto por abajo, a escala regional, como por arriba, a escala estatal. Llegando,
incluso, a madrugarle algunas medidas al Gobierno central como el cierre de peluquerías que
Madrid ordenó pese a que la entrada en vigor del decreto de estado de alarma sí permitía
inicialmente su apertura.
El vicepresidente Aguado, de Ciudadanos, ha quedado fuera del gabinete de crisis de la
Comunidad
El confinamiento de la presidenta en un aparthotel de la capital desde que dio positivo por
coronavirus no le ha hecho bajar el ritmo un ápice. Diariamente, al filo de las 7 h, se acomoda
frente al despacho de campaña que se ha hecho instalar. Desde allí teledirige la Administración
regional más afectada por la Covid-19 alternando el mando del operativo con una intensa
actividad en los medios y una sobreexposición en redes sociales.
Ayuso ha optado por el hiperliderazgo. Un concepto que, en palabras de José María Lasalle,
director del Foro de Humanismo Tecnológico de Esade, viene a ser “la respuesta que se ofrece
desde el liderazgo de un gobierno a los desafíos y retos que plantean situaciones de urgencia
decisionista o de crisis estructural”. Y que, indirectamente, también ha servido de goma para
borrar el segundo cargo que figura en la tarjeta de visita de Aguado: el de portavoz del Gobierno
regional.
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Porque el líder madrileño de Cs, que en los primeros días aguantó el ritmo todo lo que pudo, se
ha quedado en fuera de juego. Desde el núcleo duro de Ayuso se reconoce que Aguado “no ha
sido incluido en el gabinete de crisis” del que sí forman parte el consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo y el consejero de
Educación, Enrique Ossorio. En ese sanedrín, y con el sello de su polémico jefe de gabinete,
Miguel Ángel Rodríguez, se ha trazado la segunda parte del operativo, consistente en elegir las
responsabilidades sobre las que poner el foco y desviar la atención de aquellas que le pudieran
resultar adversas.
Así, se han visto incontables apariciones de la presidenta reafirmando su gestión para levantar
el mayor hospital de campaña del país en Ifema o para liderar la intermediación con cadenas de
comida rápida para suministrar el menú escolar de los niños más vulnerables de la región –en
contra de la postura inicial del Ministerio de Sanidad–, entre otros. Mientras que del retraso en la
llegada de suministros sanitarios ha culpabilizado al Gobierno central, omitiendo, eso sí, explicar
el paradero del cargamento comprado de manera unilateral a China y del que Ayuso anunció la
llegada para el pasado martes. Al tiempo que en la sangría de decesos en las residencias de
ancianos de Madrid ha hecho lo propio apuntando a Cs hasta acabar asumiendo ayer mismo su
control. Encomienda que dependía de Asuntos Sociales, cartera en poder del partido naranja.
Ayuso saca brillo a su renovada imagen de gestora todopoderosa a la espera de superar la
cuarentena y poder solemnizar, ya presencialmente, futuras actuaciones.
https://www.lavanguardia.com/politica/20200328/48119532981/ayuso-pule-su-liderazgomadrid-coronavirus.html
LAS LAGUNAS EN LA GESTIÓN DE DÍAZ AYUSO EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
La presidenta madrileña confesó que no sabía cómo cerrar Madrid, admitió que desconoce por
qué no fue más previsora a la hora de comprar material sanitario antes de la pandemia y, a día
de hoy, nada se sabe de los dos aviones que fletaron en China para importar respiradores
La Comunidad de Madrid está sufriendo la peor parte de la crisis del coronavirus. En este tiempo,
la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a través de su Skype, ha recorrido todas las
televisiones y todas las radios para dar su visión de la gestión de esta pandemia. Desde su aparta
hotel ha dejado todo tipo de momentos, varios polémicos, aunque, sobre todo, saca pecho y
presume de haber visto antes que nadie esta crisis. “Esto se veía venir. Era de esperar que esto
iba a llegar. La conexión de China es directa, no hay una sola goma del pelo que no sea made
in China”, dijo.
La expansión del virus ha sido imparable. Isabel Díaz Ayuso llegó a decir que “el 80% de los
madrileños se van a contagiar” y que nuestras vidas, a partir de ahora, van a cambiar para
siempre: “dentro de estos nueve meses habrá más niños y a lo mejor más separaciones”.
Antes de su positivo, Díaz Ayuso paso de decir que no quería cerrar Madrid porque “no era de
su competencia”, a querer cerrarlo, aunque no supiese cómo: “Este supuesto cierre de Madrid,
no sé cómo se podría llevar a cabo, no sé cómo se hace, no sé cómo se cierra Madrid”.
La presidenta madrileña también cambió de opinión con las peluquerías, primero, permitió que
estuviesen abiertas, y después exigió a Pedro Sánchez, que las cerrase: “Prefiero que nuestros
mayores tengan el pelo sucio y que estén sanos”. Lo cierto es que, en ese caso, al final, Isabel
Díaz Ayuso ganó ese pulso al Gobierno central, el Ministerio de Sanidad, reculó y acabó
ordenando el cierre de todas las peluquerías.
Isabel Díaz Ayuso también ha protagonizado acusaciones muy serias contra el Gobierno central,
al que ha acusado sin pruebas y sin datos, de haber bloqueado en la aduana material sanitario
que habían comprado, llegó a decir que les estaban “confiscando” las “cajas de material que
habían comprado”. Lo cierto es que esa compra centralizada, según el Ministerio de Sanidad,
siempre se hizo en paralelo a la compra que ya hacían las comunidades, de hecho, Isabel Díaz
Ayuso, anunció el pasado domingo una compra millonaria en China, fletó dos aviones de los que
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nunca más se supo. Tenían que haber llegado el martes, según los planes de Isabel Díaz Ayuso,
pero el “mercado persa” en el que se ha convertido el país asiático está dificultando esa compra
de material sanitario. Una adquisición que, por cierto, el Gobierno madrileño podría haber
comprado mucho antes, por ejemplo, el 20 de enero, cuando creo su propio comité de crisis en
coronavirus, de hecho, esta semana, le preguntaron concretamente por qué no había sido más
previsora a la hora de comprar material, su respuesta fue “no lo sé, otros países se han
adelantado”.
Otra de las quejas más repetidas, otro relato que se está construyendo en la Puerta del Sol es
que el Estado no les da material sanitario que necesitan. “El martes Madrid recibió cero”, llegó a
decir Isabel Díaz Ayuso. Pero los datos del Ministerio de Sanidad desmienten esa afirmación,
ese día en concreto recibieron 103.805 mascarillas, y desde el 10 de marzo, la Comunidad de
Madrid ha recibido ya 1.922.068 mascarillas, eso sí, ni de lejos son suficientes, si tenemos en
cuenta que según Isabel Díaz Ayuso son los recursos que consumen los hospitales madrileños
en un día.
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/27/radio_madrid/1585303080_764464.html
CRISIS DE GOBIERNO EN MADRID POR EL CORONAVIRUS: AYUSO QUITA A
CIUDADANOS EL CONTROL DE LAS RESIDENCIAS
1.065 ancianos han muerto en lo que va de mes de marzo en las residencias madrileñas
Crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz
Ayuso ha decidido que la Consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz-Escudero, del Partido
Popular, asuma el control de las residencias de mayores, foco del coronavirus en la región.
De este modo, el PP pasará a supervisar el estado de salud de los mayores internos apartando
de la competencia a Políticas Sociales, liderada por Alberto Reyero, de Ciudadanos.
La decisión se toma horas después de que en un ejercicio de transparencia, el Área que dirige
Reyero informase que un total de 1.065 ancianos han muerto en lo que va de mes de marzo en
las residencias madrileñas, después de que se desatara el brote de coronavirus. Esto supone
que han fallecido alrededor de un 2% de las 52.031 personas mayores que viven en las 475
residencias de la región.
Pidió ayuda al Ejército
El pasado 19 de marzo, Ciudadanos pidió que el Ejército interviniese en las residencias. A Ayuso
no le gustó la propuesta: "No se va a hacer".
En contra del criterio de Ayuso, el pasado viernes las Fuerzas Armadas entraron a las residencias
de la Comunidad de Madrid.
Horas después, las Fuerzas Armadas se encontraban con “ancianos y mayores absolutamente
abandonados cuando no muertos en sus camas”, según certificó el Ministerio Público.
La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias de investigación sobre el hallazgo por parte
del Ejército de cadáveres en residencias de ancianos, en la que se encontraban otras personas
en "situaciones extremas y malas condiciones de salubridad" para determinar la gravedad de los
hechos y su posible relevancia penal.
Una gestión que ya se sabía caótica
La mala gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid (de competencia exclusivamente
autonómica) viene de lejos.
De 2014 a 2019, más un centenar de residencias de ancianos en la región fueren sancionadas
por incumplir la ley. Así, se evidenció que en los 130 centros sociales sancionados (96
residencias y centros de día, 22 centros de personas con discapacidad y 12 residencias
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clandestinas) faltaba higiene, había escasez de personal y se descuidaba la asistencia a los
mayores.
En julio de 2019, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se vio obligado a abrir
una actuación de oficio ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid para que informase sobre los expedientes sancionadores abiertos a residencias en la
región. Mediante esta actuación la institución exigía conocer, además, los recursos y personal
puestos a disposición de los usuarios y sus familiares para el desalojo de determinados centros.
Pero mucho antes, el 16 de septiembre de 2016, los propios trabajadores de residencias de
ancianos se presentaron en la Asamblea de Madrid para denunciar la falta de higiene, descuido
en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento en los centros. Lejos de escucharles, el
entonces consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo,
se sirvió de la frase "Ladran, luego cabalgamos" -que atribuyó erróneamente a El Quijote de
Cervantes-, para despreciar su denuncia.
Investigación judicial
Tal y como ha desvelado ElPlural.com, la Justicia investiga en Madrid la adjudicación y
construcción de las residencias de ancianos, foco del coronavirus en la región. Todo ello dentro
de la trama Púnica, nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil a instancias de la Audiencia Nacional de España.
Este periódico ha tenido acceso al informe judicial, elaborado por la Unidad de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT), de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada, en el que se presta especial atención sobre determinados "contratos
para la gestión de centros de atención a personas mayores".
En dicho informe se reflejan cifras, referidas a ingresos, nada desdeñables: 482.359 euros
(2007); 6.569.771 euros (2008); 14.615.774 (2009); 14.305.749 euros (2010); 14.647.701 (2011);
6.250.872 euros (2012). Es la empresa Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser)
la firma que facturó estas cantidades.
https://www.elplural.com/politica/espana/crisis-gobierno-madrid-coronavirus-ayuso-quitaciudadanos-control-residencias_236403102
DÍAZ AYUSO GESTIONA LA CRISIS AL ATAQUE: DECENAS DE ENTREVISTAS, CIENTOS
DE TUITS Y PRESIÓN A SÁNCHEZ
La presidenta intenta personalizar los avances contra el coronavirus y culpar a Moncloa por los
problemas en suministros
La crisis del coronavirus en Madrid se gestiona desde un apartotel. Allí está recluida Isabel Díaz
Ayuso, la presidenta regional, desde que se convirtió en uno de los 17.166 contagiados de
Covid19 de la Comunidad. Que el enclaustramiento por orden médica haya coincidido con un
momento de máxima gravedad no ha impedido que la líder del PP haya multiplicado sus
apariciones mediáticas hasta alcanzar registros sin precedentes. En 10 días, Díaz Ayuso ha
protagonizado al menos una docena de entrevistas; ha escrito 124 tuits; y le ha enviado dos
cartas a Pedro Sánchez, el presidente nacional, resumiendo el principal argumento de todas sus
intervenciones públicas: lo que le falla en Madrid, epicentro de la pandemia en España, es culpa
del Gobierno.
“Es una estrategia de cortina de humo, es decir, desfocalizar la responsabilidad que cada uno
asume”, opina Verónica Fumanal, especialista que asesoró a Albert Rivera y Pedro Sánchez,
sobre el reparto de culpas por las dramáticas cifras que provoca la enfermedad en Madrid: 2.090
muertos y 1.221 personas en cuidados intensivos.
“Está asumiendo un papel a la vez de oposición y de liderazgo, que por la vía de los hechos
renuncia a lo más importante en momentos de crisis, la asunción de responsabilidades”, advierte
Toni Aira, profesor del máster en Comunicación Política e institucional de la UPF-BSM. “Se ha
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acabado instalando unas banderas de España y de Madrid en el apartotel: la simulación del rol
institucional la delata, vive lo que no vive el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que
tiene un rol más coherente, de gestión y propositivo, que deja para el ámbito de la negociación
interna su contraposición con otras instituciones, y no la muestra en los medios de
comunicación”, sigue. “En momentos como este, el querer ser protagonista solo de las noticias
positivas es arriesgado”, añade. “Cuando la gente percibe que estás más pendiente de las
consecuencias que pueda tener una crisis sobre ti, que sobre los ciudadanos, eso te resta
crédito”.
“Los actores políticos implicados en esta crisis son conscientes de la importancia que tendrá para
su futuro la evaluación que los ciudadanos hagan de su gestión”, amplía Paloma Piqueiras,
doctora en Comunicación, miembro del Comité Académico de la Asociación de comunicación
política e investigadora de la Complutense. “Díaz Ayuso ha desarrollado una estrategia
comunicativa muy inteligente”, añade. “Primero porque se ha hecho muy visible”, enumera.
“Segundo, porque su intención es que la percibamos como la líder que se ha puesto al frente de
todos los madrileños. Está construyendo una nueva imagen de sí misma: más decidida y firme”,
sigue. “Y, tercero, porque esa imagen se corresponde con los mensajes que transmite. Para
legitimarse como líder de los madrileños ha optado por cargar contra la gestión del Gobierno de
Pedro Sánchez”, continúa.
Y amplía: “Ante esta crisis de salud pública en la que se está pidiendo el apoyo de todas las
fuerzas y la unión de la ciudadanía, eso puede provocar efectos negativos: sensación de poca
solidaridad, deslealtad y oportunismo político". “La clave está en saber en quién generas esos
sentimientos”, añade, señalando la necesidad de distinguir entre votantes contrarios, potenciales
y adeptos.
“La impresión que pueden tener los ciudadanos es que Isabel está al frente, gestionando, y
además tiene la enorme ventaja de que puede responsabilizar al Gobierno central de todo lo
malo, y atribuirse todo lo que se hace bien”, amplía Gustavo Entrala, asesor de políticos. “Está
jugando esa baza con inteligencia, esta crisis puede consolidarla como una líder con muchas
opciones de futuro”, añade este experto, que considera que Díaz Ayuso puede explotar su
ausencia de la manifestación del 8-M (permitida por el Gobierno cuando ya el virus circulaba por
España); presidir la segunda comunidad en cerrar las clases (tras el País Vasco); o haber
apostado por bajar las persianas de los comercios no esenciales antes que nadie.
Decisiones polémicas
Primero, las decisiones. Madrid ha contratado a más de 4.900 personas en los diferentes
servicios de salud y categorías; ha habilitado casi 50 millones para comprar material; ha añadido
miles de camas; ha medicalizado hoteles; y ha construido un inmenso hospital de campaña en
Ifema.
Luego, las promesas incumplidas (se anunció que un avión con material sanitario llegaría en 48
horas a Madrid, y cuatro días después no ha aterrizado); las exageraciones (comparar la
construcción desde cero de un hospital en Wuhan, China, con la adaptación del Ifema a ese
uso); o las soluciones polémicas (menús de Telepizza para niños sin recursos).
Finalmente, las acusaciones. Si en Madrid falta material sanitario, es porque el Gobierno central
paralizó las compras del regional al centralizarlas con el estado de alarma, y porque ha
bloqueado cargamentos en la aduana (el Ministerio de Sanidad lo niega). Si faltan recursos, es
porque el Gobierno central no paga más de 400 millones por los que ambos pleitean en los
tribunales. Y si el virus se ha expandido tan rápidamente por Madrid es porque el Ejecutivo
nacional ha sido lento en su reacción.
“La Comunidad lleva semanas pidiendo ayuda al Gobierno por el material sanitario”, resumieron
desde el equipo de Díaz Ayuso, apuntando que Sánchez no ha respondido a sus cartas.
“Puedo estar equivocado, pero no es momento de controversias políticas. Detenerse en ello sería
irresponsable e injustificable”, intervino hace unos días Ángel Gabilondo, líder del PSOE, ante el
silencio autoimpuesto del Gobierno de la nación.
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Sin información
Las crisis retratan a los gestores. Díaz Ayuso afronta la del coronavirus sabiendo que cada cita
de la agenda es un mensaje, y cada imagen una prueba de capacidad de liderazgo. Desde que
comenzó la batalla con la enfermedad, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha
arremangado para tomar decisiones informada por técnicos y especialistas; ha presidido dos
consejos de Gobierno telemáticos, y se ha reunido con los portavoces de los seis partidos
representados en la Asamblea, y con los de los sindicatos.
“No ha asumido ninguna de las propuestas del resto”, dicen desde la oposición.
“La información que estamos recibiendo de la Comunidad es casi nula”, explica Mariano Martín
Maestro, representante de CC OO, que asegura que desde hace quince días no han tenido
ninguna reunión con la Comunidad, y afirma que el secretario general del sindicato no ha recibido
respuesta a dos escritos mandados a Salud Laboral y Recursos Humanos.
“Propusimos formar un gabinete de crisis que se podía haber llevado a cabo por
videoconferencia, pero nada”, asegura Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT.
Tampoco se han derivado muchas acciones concretas de las múltiples comunicaciones que ha
abierto Díaz Ayuso con ciudadanos particulares a través de Twitter, según los afectados.
Sin embargo, la estrategia comunicativa de Díaz Ayuso, coordinada con Miguel Ángel Rodríguez,
exsecretario de Estado con José María Aznar, está calando. Se pudo observar el miércoles, ante
millones de telespectadores, en el arranque de una entrevista en un programa de máxima
audiencia: “Aprovecho para dar la enhorabuena a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la
Comunidad, y al Ayuntamiento, por la gestión que están haciendo en este momento”.
Almeida y Colau colaboran contra la crisis
Comparten partido, pero no estrategia. Mientras Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, confronta con el Gobierno central día sí y día también, José Luis MartínezAlmeida, el alcalde de la capital, también del PP, se reserva sus críticas para cuando acabe la
pandemia y se centra únicamente en la gestión de la crisis.
Así, Begoña Villacís, la vicealcaldesa madrileña, de Ciudadanos, anunció este jueves que los
Ayuntamientos de Madrid y Barcelona han creado un grupo de trabajo para compartir soluciones
frente al virus, y confirmó que ya se han producido conversaciones entre Martínez-Almeida y su
homóloga en Barcelona, Ada Colau. Villacís, por su parte, concretó que ella mantiene el contacto
con el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Da igual, por supuesto, que sean
de partidos distintos, o que les separe un océano en sus planteamientos ideológicos, porque el
problema es común: el coronavirus ya se ha extendido por toda España, atacando a ciudadanos
de todos los territorios. En consecuencia, los contactos entre los representantes de las dos
Administraciones comenzaron ya hace una semana y se han centrado en constituir un grupo de
trabajo entre las principales áreas afectadas por la crisis, desde servicios sociales hasta
seguridad y movilidad, para "compartir retos y soluciones a adoptar", indicó Villacís tras la rueda
de prensa ofrecida ayer tras la Junta de Gobierno.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-26/diaz-ayuso-gestiona-la-crisis-al-ataque-decenasde-entrevistas-cientos-de-tuits-y-presion-a-sanchez.html
EL EJECUTIVO DE AYUSO RECURRE EL AUTO DEL ULTIMÁTUM, PERO SIGUE
RESPONSABILIZANDO AL GOBIERNO DE LA FALTA DE MATERIAL
El decreto del estado de alarma dio al Gobierno la facultad de centralizar las compras sanitarias
para hacer frente a la epidemia, pero ello no significa que las autonomías no puedan seguir con
su labor de autoabastecimiento.
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El sindicato de médicos y titulados superiores de Madrid (Amyts) presentó el pasado martes un
escrito contra la Consejería de Sanidad de Madrid en el que reclamaba para que se dotara de
material de protección a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Actualmente Madrid es la región española más afectada por el coronavirus, con más de 17.000
casos confirmados y 2.000 muertes, lo que ha provocado el colapso en los servicios de la
comunidad.
Este miércoles el Juzgado de lo Social número 31 de Madrid admitió las medidas cautelarísimas
y emplazaba a la comunidad -gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos- a proveer a todos
los centros de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores
de grandes residuos a la red del Servicio Madrileño de Salud en un plazo máximo de 24 horas,
que ya ha expirado.
La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, fue
desentenderse de su responsabilidad. "Lo vamos a elevar a la autoridad pertinente, que en este
caso es el mando único del ministerio de Sanidad, y más desde que se decretó el estado de
alarma", justificó la conservadora en una entrevista, no sin antes reiterar que hacía falta material.
Diversas fuentes de la comunidad consultadas por Público se expresan en los mismos términos
que su presidenta, pero ya han confirmado este diario que recurrirán el auto. Lo harán en base
a la resolución del Tribunal Supremo que, ante una demanda similar, pero en este caso de la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el Ministerio de Sanidad, resolvió
a favor del Ejecutivo. Paradójicamente, a pesar de la resolución en la que ahora se amparan,
siguen culpando al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
El Consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, calificó de "despropósito" el
requerimiento judicial: "Me parece ciertamente sorprendente que un juez nos pida eso, cuando
quien ha asumido todo el control de las compras ha sido el Ministerio de Sanidad. Y ahora nos
hacen responsables a las comunidades autónomas. Es un despropósito".
No es cierto que el Gobierno sea la única "autoridad pertinente" para la compra de material
sanitario. La responsabilidad es de las comunidades y el Ejecutivo "complementa"
Sin embargo, no es cierto que el Gobierno -o, concretamente, el ministerio de Sanidad- sea la
única "autoridad pertinente" en este caso. El decreto del estado de alarma dio al Gobierno la
facultad de centralizar las compras sanitarias para hacer frente a la epidemia, pero ello no
significa que las autonomías no puedan seguir con su labor de autoabastecimiento que, de
hecho, ya realizan.
Ayuso admite que es "complicado" adquirir material sanitario de fuera tras acusar al Gobierno de
bloquearlo
Es más, la propia Ayuso ha admitido que es "complicado" adquirir material sanitario fuera de
España tras anunciar el pasado domingo que llegarían dos aviones cargados desde China en
menos de 48 horas, un cargamento que actualmente desconoce donde se encuentra. Desde el
Gobierno, a través de su portavoz, también están denunciando que en estos momentos hay una
"auténtica guerra" entre todos los países del mundo por hacerse con este material.
Amyts no ha obtenido respuesta desde la comunidad
Desde el sindicato que ha tramitado la denuncia, Amyts, explican a Público que no han tenido
respuesta desde de la Comunidad de Madrid y reiteran su intención de tirar para adelante con la
demanda. Su próximo paso será recopilar las quejas individuales para "dejar huella". Se
preguntan qué sucedería si a un trabajador sanitario le quedan secuelas al estar tan expuesto al
virus: "¿A quién tendríamos que reclamar? A la Comunidad de Madrid, que es nuestro
empleador", razonan.
Sigue el colapso en los hospitales madrileños
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Equipos de la Unidad Militar de Emergencias trasladaban la pasada medianoche a pacientes
para despejar los hospitales de la Comunidad de Madrid más saturados.
En el sindicato de profesionales sanitarios también recuerdan que el auto es ejecutivo desde el
momento en el que se dictó y tiene vigencia "hasta que finalice el proceso judicial cuyo siguiente
paso es formalizar la demanda", pero niegan que se trate de una cuestión política. "A nivel
estatal, CESM interpuso el mismo escrito al ministerio de Sanidad que presentamos desde Amyts
a la comunidad".
Sanidad defiende que los test defectuosos tenían la marca CE y que el fabricante es un
"proveedor de confianza"
Por último, informan a este diario de que no han tenido constancia de que los equipos hayan
llegado a sus destinos, a pesar de que el plazo de 24 horas ya está agotado. Se trata de centros
de la red del Servicio Madrileño de Salud, Hospitalarios, Asistenciales de Atención Primaria,
SUMMA 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros
asistenciales de la Comunidad de Madrid, ya sean "públicos o privados, y cualesquiera otras
dependencias habilitadas para uso sanitario.
https://www.publico.es/politica/ejecutivo-ayuso-recurre-auto-del.html
UNA EMPRESA DE RESIDENCIAS INVESTIGADA EN UNA TRAMA CORRUPTA LOGRÓ 56
MILLONES DE EUROS DEL GOBIERNO AGUIRRE
Según informe de la Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de Apoyo a la
Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
Tal y como ha desvelado ElPlural.com, la Justicia investiga en Madrid la adjudicación y
construcción de las residencias de ancianos, foco del coronavirus en la región. Todo ello dentro
de la trama Púnica, nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil a instancias de la Audiencia Nacional de España.
Este periódico ha tenido acceso al informe judicial, elaborado por la Unidad de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT), de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada, en el que se presta especial atención sobre determinados "contratos
para la gestión de centros de atención a personas mayores".
En dicho informe se reflejan cifras, referidas a ingresos, nada desdeñables: 482.359 euros
(2007); 6.569.771 euros (2008); 14.615.774 (2009); 14.305.749 euros (2010); 14.647.701 (2011);
6.250.872 euros (2012). Es la empresa Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser)
la firma que facturó estas cantidades.
La Justicia investiga en Madrid la adjudicación y construcción de las residencias de ancianos,
foco del coronavirus
Más de 56 millones de euros
Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser) facturó 482.359 euros en 2007. En los
cinco años siguientes, tras asociarse a David Marjaliza y obtener cuatro adjudicaciones del
Gobierno de Esperanza Aguirre para gestionar residencias de mayores, su facturación total fue
de 56.389.868 euros. Ello supone unos ingresos medios anuales para el periodo 2008- 2012 de
11.277.973 euros. En otras palabras: sus ingresos se multiplicaron por más de 23 tras asociarse
con Marjaliza, hombre clave de la trama Púnica junto al ex número dos del PP de Madrid
Francisco Granados.
Estos datos constan en el informe de la Agencia Tributaria y han sido también desglosados por
el periodista Tono Calleja en InfoLibre.
Los agentes de la UCO se remontan al año 2006 para mostrar la vinculación entre Marjaliza y
los propietarios de la empresa Atención Social y Estancias Residenciales. En ese año, el
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Ayuntamiento de Valdemoro, considerado el epicentro de la red corrupta dirigida por Francisco
Granados, adjudicó a Obrum Urbanismo y Construcciones, empresa de Marjaliza, la edificación
de un centro de mayores. Esta firma ingresó casi 20 millones de euros. La sociedad que gestionó
el mencionado centro geriátrico se denomina Atención Social y Residencial Valdemoro. Y en la
misma eran socios Marjaliza y Elena Moreno Pascual, del Grupo Aser.
Foco de coronavirus en Madrid
Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado abrió esta semana diligencias de investigación
sobre el hallazgo por parte del Ejército de cadáveres en residencias de ancianos, en la que se
encontraban otras personas en "situaciones extremas y malas condiciones de salubridad" para
determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal.
En Madrid, las Fuerzas Armadas se han visto obligadas a actuar en las residencias. Un hecho
que fue duramente criticado por Pablo Casado, que pidió “lealtad” al Gobierno. De hecho, el líder
del Partido Popular presentó lo sucedido como un escándalo. Horas después, las Fuerzas
Armadas se encontraban con “ancianos y mayores absolutamente abandonados cuando no
muertos en sus camas”, según certificó el Ministerio Público.
https://www.elplural.com/politica/empresa-residencias-investigada-trama-punica-logro-56millones-euros-gobierno-aguirre_236400102
LO QUE LOS AGRADECIMIENTOS DE AYUSO NO CUENTAN
La cuenta de Twitter de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha
convertido en los últimos días en una especie de valla publicitaria de esas que podemos
encontrar en la salida de cualquier localidad. Díaz Ayuso está utilizando su perfil en la red social
para agradecer a algunos de los principales empresarios del país sus cuantiosas aportaciones –
en términos absolutos– que desde sus compañías están realizando para la compra de material
sanitario que tanto escasea en esta crisis contra el Covid-19.
Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
Gracias al @realmadrid por su importantísima aportación para hacer frente al coronavirus y
ayudarnos a salvar vidas.
He cerrado con su presidente Florentino Pérez una gran donación en materia sanitaria.
45,5 mil
11:20 - 24 mar. 2020
Información y privacidad de Twitter Ads
16,6 mil personas están hablando de esto
En el timeline de la presidenta madrileña desfilan agradecimientos a Ana Botín, presidenta del
Banco Santander; a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y del Grupo ACS; y a Marta
Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, entre otros. Pero, ¿qué no cuenta Díaz Ayuso en sus
tuits?
Florentino Pérez y sus negocios con la sanidad madrileña
“He cerrado con su presidente Florentino Pérez una gran donación en materia sanitaria”, escribía
Ayuso este martes 24 de marzo, aunque no especificaba en qué consistía exactamente la
donación del presidente del Real Madrid y uno de los empresarios más importantes del mundo.
Porque el grupo ACS, presidido por Pérez, se convirtió en 2016 en la primera contratista de obras
públicas a nivel internacional. También lo es en España, donde solo en 2018 se le adjudicaron
contratos públicos de infraestructuras por un valor total de 721 millones de euros, más que la
suma de sus dos competidores OHL (332 millones de euros) y Ferrovial (316 millones de euros).
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La Comunidad de Madrid también le proporciona sustanciosos ingresos. Según la organización
ciudadana Audita Sanidad, la compañía de Florentino Pérez fue la principal contratista de la
Consejería de Sanidad de la región en el año 2017, cuando a través de su filial Clece SA se
embolsó casi 70 millones de euros gracias a tres contratos. Según el proyecto Quién cobra la
obra, de Civio, el grupo de empresas ha recibido más de 165 millones de euros en contratos
entre 2009 y 2015, siendo así la contratista más beneficiada por la CAM, presidida por el Partido
Popular desde hace 25 años. Lo mismo sucede con el Ayuntamiento de Madrid, donde el
empresario incluso llegó a trabajar en su juventud.
Los mimos de la región al empresario no solo provienen del perfil de Twitter de su actual
presidenta. En 2015, el Gobierno de la Comunidad de Madrid perdonaba a dos empresas del
grupo ACS la fianza de 85.000 que entregaron después de ganar la gestión del Parque Nacional
del Guadarrama, y que posteriormente abandonaron a pesar de haber sido elegidas al ver que
no les compensaba económicamente llevar a cabo el encargo. La Ley de Contratación del Sector
Público permitiría retener la fianza entregada, pero la Consejería de Medio Ambiente optó por
devolverla después de que la empresa amenazase con plantear un pleito.
Pérez guarda buenas relaciones con el Partido Popular, aunque también con otros partidos. Así,
en 2015, la Fundación ACS entregó 100.00 euros a la Fundación FAES y a la Fundación Pablo
Iglesias, vinculadas al PP y al PSOE, respectivamente. En 2008 y 2009 hizo lo propio con la
Fundación Privada CatDem Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya.
Nada de esto se cuenta en los tuits de Isabel Díaz Ayuso. Como tampoco se hace referencia a
las más de 100 filiales que ACS tiene en paraísos fiscales según Oxfam Intermón. El desvío de
fondos por parte de las empresas del IBEX a paraísos fiscales supone una pérdida fiscal para
España de 3.250 millones de euros. O a los numerosos escándalos que el grupo acumula en
nuestro país, donde en abril de 2019 se convirtió en la empresa con mayor número de sanciones
por amañar contratos: 82,9 millones de euros en tres años.
Cremades & Calvo Sotelo y sus vínculos políticos
“El bufete Cremades & Calvo Sotelo dona a la Comunidad de Madrid una importante cuantía en
materia jurídica para autónomos, empresas, asociaciones, etc. ante el coronavirus”. El bufete de
abogados ha sido el último, por ahora, en unirse a la lista de agradecimientos de la presidenta
de la Comunidad de Madrid en redes sociales. La dirigente popular no ha hecho referencia, sin
embargo, a los importantes vínculos políticos que el despacho guarda con su partido. Así, por
ejemplo, el exministro del PP Josep Piqué fue nombrado en 2011 presidente del Consejo Asesor
de la compañía. A ese mismo órgano se incorporó en 2013 otro exministro, en este caso
socialista: José Bono.
La relación del bufete con exministros no acaba ahí. El presidente de la compañía, Javier
Cremades, es el secretario general de la Fundación Hispano-Judía, cuyo vicepresidente y
fundador es Alberto Ruiz Gallardón, exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid. La
Fundación Hispano-Judía ha sido noticia en las últimas semanas después de que el
Ayuntamiento de Madrid, con el popular José Luis Martínez Almeida a la cabeza, haya decidido
la cesión por 50 años del edificio otrora ocupado por el centro social La Ingobernable para poner
en marcha un museo judío a pesar de que el día de su desalojo, en noviembre de 2019,
asegurase que el inmueble acogería un nuevo centro de salud o una biblioteca.
Banco Santander y sus puertas abiertas para políticos del PP
“He hablado esta mañana con Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, y me ha
anunciado una importante donación para la Sanidad madrileña. Todo mi agradecimiento”. Este
era el primer mensaje con el que daba comienzo el desfile Díaz Ayuso. Según han informado
diversos medios de comunicación, la entidad cántabra ha donado 5 millones de euros para
combatir al coronavirus, de los cuales 4 millones de euros irán destinados al hospital temporal
que ha sido construido en Ifema, y un millón a la compra de mascarillas que serán remitidas al
Ministerio de Sanidad.
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Las relaciones del Banco Santander con las altas esferas políticas, sin importar el color del
partido, son bien conocidas. Uno de los casos más conocidos de devolución de favores político
a la entidad cántabra fue el indulto que otorgó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero en 2011, justo antes de perder el poder, al entonces consejero delegado, Alfredo
Sáenz, condenado por acusación falsa. Después, el banco fichó a dos altos cargos del gobierno
de Zapatero: Belén Romana y José Manuel Campa.
Sin embargo, más renombre tienen los fichajes provenientes del Partido Popular. Uno de los
casos de mayor relumbrón fue el de Rodrigo Rato, contratado como asesor después de que este
tuviera que abandonar la presidencia de Bankia al destaparse un gigantesco agujero en sus
balances. Tras destaparse los escándalos que le han llevado a prisión, Ana Botín prescindió de
sus servicios, aunque de una manera camuflada, disolviendo el consejo en el que se encontraba.
Ha encontrado acomodo también en el Santander la que fuese ministra de Medio Ambiente
durante la primera legislatura de José María Aznar (1996-2000), Isabel Tocino, que ejerce desde
2017 como presidenta del Banco Pastor, propiedad del Banco Santander. Durante los 10 años
anteriores había sido consejera externa de la entidad.
Entre 2002 y 2014 también se sentó en el Consejo de Administración del banco el exministro de
Asuntos Exteriores del primer gobierno de Aznar Abel Matutes, una de las personas más ricas
de España. También recalaron en las filas del banco varios cargos cercanos a la
exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, como Jaime Pérez Renovales y
Elena Sánchez Blanco, después de que el PP fuese desalojado de la Moncloa.
Esto, unido a que el Banco Santander es la compañía del IBEX 35 con más filiales –207, en
2018– en paraísos fiscales, según denunció Oxfam Intermón, tampoco lo ha contado Díaz Ayuso
en sus tuits.
https://www.lamarea.com/2020/03/24/lo-que-los-agradecimientos-de-ayuso-no-cuentan/
LA ESTRATEGIA DE AYUSO CON EL MATERIAL SANITARIO: SI HAY ES GRACIAS A MÍ Y
SI NO HAY ES POR CULPA DEL GOBIERNO
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la principal oposición a Pedro
Sánchez durante el estado de alarma decretado tras el auge del coronavirus en España. El líder
del PP, Pablo Casado, ha perdido el foco mediático tras haberse paralizado la actividad habitual
del Congreso y utiliza a sus presidentes autonómicos para desgastar al Gobierno. Ayuso es la
que más protagonismo ha adquirido debido a que Madrid es la comunidad autónoma con más
personas contagiadas por coronavirus (14.597) y fallecidos (1.825) del conjunto del estado.
La escasez de mascarillas, tests y equipos de respiración asistida que el personal sanitario lleva
denunciando desde hace días genera una fuerte tensión entre comunidades autónomas y
Gobierno. Algunos dirigentes territoriales, entre ellos Ayuso, se desentienden de la falta de
equipos en sus hospitales y culpan al Gobierno de ello, al mismo tiempo que le acusan de
"bloquear" el material.
Por su parte, los jueces contradicen a Ayuso y señalan que debe ser el gobierno regional y no el
central quien dote de material de protección a todos los centros de la red del Servicio Madrileño
de Salud (SERMAS). El Juzgado de lo Social número 31 de Madrid ha dado un plazo de 24 horas
a la Consejería de Sanidad madrileña para proveer a todos los centros de la red del Servicio
Madrileño de Salud, ya sean públicos o privados, de batas impermeables, mascarillas FPP2,
FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos.
"Lo vamos a elevar a la autoridad pertinente, que en este caso es el mando único del Ministerio
de Sanidad, y más desde que se decretó el estado de alarma", ha justificado este miércoles
Ayuso, reiterando que "hace falta material". En los mismos términos se expresaba su Consejero
de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista: "Me parece ciertamente sorprendente
que un juez nos pida eso, cuando quien ha asumido todo el control de las compras ha sido el
Ministerio de Sanidad. Y ahora nos hacen responsables a las comunidades autónomas. Es un
despropósito".

52

Sin embargo, tras anunciar el pasado domingo que llegarían dos aviones cargados desde China
en menos de 48 horas -un cargamento que actualmente desconoce donde se encuentra-, Ayuso
ha admitido que es "complicado" adquirir material sanitario fuera de España. Ese anuncio de la
presidenta madrileña -que difundió a través de su cuenta de Twitter- pone de manifiesto que las
comunidades sí pueden comprar material y que no se trata de una tarea que tenga que
desarrollar solo el Gobierno.
El gobierno madrileño admite cierta "imprevisión"
El decreto del estado de alarma dio al Gobierno la facultad de centralizar las compras sanitarias
para hacer frente a la epidemia, pero ello no significa que las autonomías no puedan seguir con
su labor de autoabastecimiento. Fuentes cercanas a Ayuso admiten a Público que el estado de
alarma no ha impedido a las comunidades comprar productos sanitarios por su cuenta y que ha
habido cierta "imprevisión" también por su parte. Hasta el pasado sábado han sido las
comunidades autónomas las encargadas de la administración de los recursos.
Los Ejecutivos regionales reclaman que las compras que están realizando se queden en sus
centros hospitalarios Y son varios los dirigentes del PP, Ayuso, Juanma Moreno Bonilla
(Andalucía) y Alberto Nuñez Feijóo (Galicia) -junto con el catalán Quim Torra- los que han
acusado al Gobierno de requisar o frenar en las aduanas los suministros de equipos de
protección individual. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo negó el pasado lunes y aseguró
que el Ejecutivo solo está luchando "contra personas que quieren especular con estos
productos".
Las autonomías están recurriendo a todos los contactos posibles para cerrar las compras con
proveedores chinos y piden que ese material se quede en sus territorios, a pesar de que en
regiones como Galicia o Andalucía los casos de coronavirus registrados son relativamente bajos
en comparación con Madrid o Catalunya y de que el ministro ha pedido un ejercicio de solidaridad
del resto de comunidades con Madrid, al ser esta la más afectada.
Sanidad critica que se intente "aprovechar una desgracia" para obtener rendimientos políticos
Este miércoles Salvador Illa ha anunciado que ha formalizado un contrato de compra de material
sanitario a China para hacer frente al coronavirus por 432 millones de euros y que esta semana
España tendrá una "primera entrega de materiales". Concretamente, mascarillas, guantes y
material de protección, tests rápidos y equipos de respiración asistida.
"Hemos comprado y pagado 550 millones de mascarillas, que empezarán a llegar ya y seguirán
llegando durante las próximas ocho semanas. Llegarán 11 millones de guantes durante las
próximas cinco semanas. En cuanto a tests rápidos, hemos adquirido 5,5 millones para los
meses de marzo y abril. Además, recibiremos 950 equipos de respiración asistida durante los
meses de abril a junio", ha explicado el titular de Sanidad.
"El Gobierno ha adoptado decisiones siempre fundamentadas en los informes técnicos de los
expertos del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias"
Illa ha evitado señalar a sus colegas autonómicos en la comparecencia, pero fuentes del
ministerio de Sanidad critican que se intente "aprovechar una desgracia colectiva para obtener
rendimientos políticos" y aseguran que el Gobierno ha adoptado decisiones "siempre
fundamentadas en los informes técnicos de los expertos del Centro de Emergencias y Alertas
Sanitarias" con un "seguimiento permanente" de la alerta en coordinación con las comunidades
autónomas.
"Las consejerías de salud han podido y pueden seguir comprando los suministros necesarios
para ejercer su misión. El Gobierno no ha dado ninguna orden de incautación. Todo lo contrario,
las incontables gestiones llevadas a cabo en un complicado mercado internacional han tenido y
tienen el objetivo único de ayudar en las gestiones de compra", detallan.
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Asimismo, ponen el foco en que las consejerías de salud "han tenido años" para estar preparadas
ante las hipotéticas emergencias sanitarias que pudieran llegar, después de las críticas al
Ejecutivo por falta de previsión. "Y, desde luego, desde el 31 de diciembre, fecha del primer
positivo por Covid-19 en China, han tenido margen para hacer acopio de medios para afrontar
esta emergencia sanitaria", zanjan.
https://www.publico.es/politica/comunidad-madrid-estrategia-ayuso-material-sanitario-haygracias-mi-no-hay-culpa-gobierno.html
LA COMUNIDAD DE MADRID DA UN IMPRECISO BALANCE DE MUERTES EN SUS
RESIDENCIAS DURANTE LA EPIDEMIA
El primer dato oficial tras días de incertidumbre indica que 1.065 mayores han fallecido por
cualquier causa en los geriátricos desde el 1 de marzo
1.065 personas mayores han muerto por cualquier causa desde el inicio de marzo en residencias
de la Comunidad de Madrid, según el primer balance oficial del daño que el coronavirus está
causando en estos centros de población muy vulnerable. El informe publicado este jueves llega
después de días de incertidumbre y pánico, sin datos sobre los estragos del virus en los
geriátricos madrileños. Sus autores, los inspectores de la Consejería de Políticas Sociales,
reconocen que es imposible conocer con exactitud el daño que el virus ha causado en las
residencias porque muchos fallecidos fueron enterrados o incinerados sin ser sometidos a un
diagnóstico.
El informe que ha sido compartido con la prensa no precisa cuánto ha aumentado la mortalidad
este año con respecto al pasado. Pero según le dice a este periódico una portavoz de la
Comunidad, en marzo de 2019 murieron 460 ancianos en las residencias públicas y concertadas
de la región, que suponen algo menos de la mitad del total de centros.
El informe se basa en la investigación que los inspectores del Centro de Control de Calidad e
Inspección (CIRA) iniciaron el jueves pasado, pidiendo datos de mortalidad a los 475 centros de
la región, en los que residen 52.031 personas mayores.
De las 1.065 personas fallecidas, 760 lo hicieron en la residencia y 305 en hospital. 655 personas
han dado positivo por Covid-19, 388 se encuentran hospitalizadas. Las residencias han aislado
a 14.894 ancianos por motivos de precaución.
El virus ha entrado en decenas de residencias de la Comunidad, causando grandes estragos. La
tasa de mortalidad en mayores de 80 años es del 14,9%, según datos oficiales con el análisis de
20.648 casos. Con los hospitales al límite, el sistema de Salud madrileño ha descartado a
muchos ancianos enfermos de coronavirus. Según una guía ética, los pedidos de ambulancia
para enfermos terminales o grandes dependientes en las residencias están siendo rechazados
para evitar que los hospitales colapsen.
A falta de datos oficiales, durante días se han ido conociendo noticias sobre la devastación que
el virus está causando en estos centros. En varios centros madrileños han muerto más de 20
residentes, como es el caso de Monte Hermoso, o San Celedonio.
Hasta este jueves hay registrados 17.166 casos confirmados en la Comunidad de Madrid y 1.221
pacientes en las unidades de enfermos críticos. Más de 2.000 personas en la región han fallecido
a causa del nuevo coronavirus.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-26/muertes-en-residencias-de-mayores-desde-elinicio-de-la-crisis-por-el-coronavirus.html
LOS BULOS Y MENTIRAS DIARIOS DE DÍAZ AYUSO CONTRA EL GOBIERNO
No se extrañen que justo cuando estén leyendo estos párrafos la presidenta de la Comunidad
de Madrid haya aumentado el número de mentiras y bulos que lleva varias semanas lanzando
diariamente. Bien para justificar su ineptitud, bien para increpar al Gobierno del Estado y ocultar
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sus fallos, bien porque ya se conocen sus dotes intelectuales. Apoyada en el gran manipulador
de la democracia española, Miguel Ángel Rodríguez, la presidenta sólo tiene un objetivo,
comunicar todo lo que pueda, sin importar las contradicciones, para enmarañar el canal
comunicativo y así intentar que sus errores pasen desapercibidos. Todo ello se entronca,
además, en la táctica de acoso y derribo que viene impulsando Pablo Casado desde la calle
Génova, esa misma sede pagada en dinero B, donde los ordenadores se arreglan a martillazos
y los sobresueldos hacen parada en cada planta.
Aprendió bien a los pechos de Esperanza Aguirre el arte de la manipulación, el problema es que
en aquellos tiempos se tenía comprada a toda la prensa con sede en Madrid y hoy en día hay
muchísimos más medios, muchos de los cuales no se venden a las subvenciones de la
Comunidad de Madrid. El férreo control, el llamar para despedir a trabajadores de la prensa y un
canal televisivo totalitariamente dirigido son cosas del pasado, algo que Isabel Díaz Ayuso no
puede utilizar en su favor. De ahí que vayamos conociendo las mentiras y las manipulaciones.
Tampoco ha contado la presidenta, en realidad sus asesores áulicos porque no se distingue por
pensar, con una coyuntura extremadamente aleatoria en su devenir y, por tanto, capaz de arrollar
cualquier discurso o táctica comunicativa. No han caído sus asesores que en tiempos de
emergencia el manual especifica que se tiene que comunicar poco y lo que se tenga atado, por
ello millones de madrileños se preguntan a estas horas: “¿Cuándo llegarán los dos aviones con
toneladas de material sanitario que decía la presidenta que había comprado en China?”. Hoy
desde luego que no y mañana tampoco porque aún no ha comprado nada. Igual unas toallitas
húmedas para tener en el aparta-hotel (¿lo está pagando ella de su bolsillo?) en el que se ha
recluido para pasar su convalecencia por coronavirus. Esto no le importó para increpar al
Gobierno, acusándoles de querer detener en las aduanas los materiales que llegaban
inmediatamente. Una miserable actitud que ha quedado como una mentira más de las miles que
salen del PP cada día.
También es mentira lo último que acaba de decir. Díaz Ayuso afirma que el Gobierno no les dio
material en el último reparto realizado, que se lo han dado a populistas, independentistas y a un
señor bolivariano, le ha faltado decir. No sabe ni lo que recibe, ni cuándo lo recibe porque está
confirmado que a Madrid le han estado entregando material todos estos días, siendo requisado
incluso de otras comunidades autónomas (como ha pasado con un millón de mascarillas que no
llegaron a Castilla-La Mancha). Como se ha descubierto que no han llegado los dos aviones
porque ni han saldo tiene que mentir pues Madrid ya se llevó lo que le tocaba. Que parece,
además, que no está siendo convenientemente repartido porque son numerosos los sanitarios
que se quejan de no tener los suficientes recursos. En comparación el flete de la Comunitat
Valenciana sí ha llegado y sin problemas, como mañana y pasado llegarán los de otras
comunidades autónomas. Difamaciones que la prensa afín, la que depende de sus
subvenciones, no duda un instante en poner en primera plana tragándose a los días sus
manipulaciones. ¿Rectificarán El Mundo, ABC o La Razón? Ni lo sueñen pero también han
quedado retratados, como todos esos columnistas sobre-cogedores que vienen intentando
convencer a la población de que Pedro Sánchez quiere instaurar una dictadura personalista.
Díaz Ayuso ha tenido problemas con UCIs que no han tenido prisa en habilitar, pero eso sí lanza
el bulo mayor como es arrogarse la construcción del hospital de campaña en IFEMA. Lo hacen
con un video donde tiene la cara, la jeta, el morro de compararse con China. Vale que luchar
contra los comunistas es su máxima, su obsesión, su única meta en la vida, pero intentar
comparar y querer vencer en una batalla donde China construyó un hospital desde la nada en
diez días, con poner camas en unos pabellones muy amplios es grotesco y estrafalario hasta
para la derecha española. Lo peor es que dicen haber sido sólo ellos y el Ayuntamiento de Madrid
lo únicos intervinientes cuando ha sido la UME, por tanto el ministerio de Defensa, los
trabajadores de IFEMA y el ministerio de Salud los que han estado detrás de todo. No hemos
visto a Ignacio Aguado poniendo camas, ni al portavoz popular Alfonso Serrano llevando mantas,
sí a los mandatados por el Gobierno central. Mienten a sabiendas pensando que la población es
idiota. Porque de verdad creen que los españoles y las españolas son idiotas y se tragan todo lo
que les digan. Por eso mienten sin reparo continuamente. Como bulo es decir que en Toledo hay
800 camas disponibles pero que Emiliano García Page no las quiere usar. Edificio hay, las camas
igual las han visto en el PP madrileño en sueños. Además, el presidente manchego ha afirmado
que, tipo hospital de campaña, abriría el hospital pero que en su región aún no están colapsados
los hospitales.
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Como se ha dicho anteriormente, y venimos contando en estas páginas, todo se enmarca en una
estrategia donde las personas les importan bien poco, sino que están en la estrategia de derrocar
al Gobierno de todas las formas posibles. Una de ellas es utilizar a Díaz Ayuso de ariete lanzando
todos los días bulos y maledicencias contra Sánchez o contra Pablo Iglesias (este es su
preferido). Mintieron cuando comenzó la pandemia y ahora mienten con los materiales que dicen
no les han entregado, con los aviones que no han comprado, pero eso sí, no hay día en que Díaz
Ayuso no haga campaña por alguna de las empresas del Ibex-35 que hace una donación
insignificante mientras manda al paro a miles de trabajadores sin ningún tipo de misericordia en
estos tiempos. No hay que culpar a la presidenta por hacer esa publicidad, al fin y al cabo se
está buscando un lugar de trabajo para el futuro y son los mismos que deciden si ella u otra
persona optan a dirigir alguna institución. De lo que diga la presidenta de la Comunidad de Madrid
mejor no se crean ni una octava parte, salvo cuando dice que no sabe algo que ahí sí está siendo
franca y sincera. Mucho agitprop pero resultados pésimos que intentan ser escondidos con
mentiras y bulos.
Post Scriptum: Sí han tenido tiempo Díaz Ayuso y su equipo para aprobar el pelotazo urbanístico
de la Operación Chamartín (ahora llamado Madrid Nuevo Norte) para beneficio de la clase
dominante. Los equipos médicos no llegan, pero el negocio es el negocio.
http://mediterraneo.diario16.com/los-bulos-y-mentiras-diarios-de-diaz-ayuso-contra-el-gobierno/
AYUSO EXPLICA POR QUÉ MADRID (DESPUÉS DE SOMALIA) ES EL SITIO DEL MUNDO
CON MÁS MORTALIDAD POR CORONAVIRUS
“Nosotros somos la Comunidad Autónoma que más datos transparentes ha dado desde el
principio"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este miércoles en
una rueda de prensa realizada en Telemadrid y en la que han participado el conjunto de los
medios de comunicación que cubren la información de la región, que no ha llegado ninguno de
los aviones que su Gobierno contrató para comprar material sanitario en china.
Una confesión que se ha realizado poco después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa,
anunciara que el Gobierno de España ha cerrado un contrato con China de 432 millones de euros
para la adquisición de material sanitario durante las próximas ocho semanas.
Además, Ayuso ha intentado explicar por qué Madrid es uno de los sitios del mundo con más
contagiados por coronavirus. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado caer que otras
regiones manipulan los datos.
Reproducimos literalmente sus palabras:
“Nosotros somos la Comunidad Autónoma que más datos transparentes ha dado desde el
principio. Desde el primer día, nosotros hemos creado una central de datos donde hemos ido
contando en tiempo real el número de personas que podían estar contagiadas porque ya
llevamos semanas trabajando y haciendo algunos test porque al principio sí que teníamos
libertad para ello. Y hemos dado cuenta real de esos contagios y hemos ido poniendo medidas
al rededor de los familiares. También hemos dado en tiempo real el número de fallecidos y el
número de enfermos. Tenemos que ver qué tipo de valoración y cómo están viendo los datos en
otras Comunidades: si los enfermos por cáncer, por neumonías u otras patologías van por el
canal del coronavirus o por esas patologías”.
La mortalidad en Madrid
En España ya hay a fecha del miércoles 25 de marzo, 47.610 personas infectadas por el nuevo
coronavirus, 7.937 más que el lunes, 3.434 han fallecido (738 más) y 5.367 se han curado (1.573
más), según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad. De este modo, la tasa de
mortalidad por coronavirus en nuestro país se sitúa en el 7,21%.
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La Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada, con 14.597 casos y 1.825 fallecidos. La
tasa de mortalidad en Madrid se sitúa en el 12,50%. Sacando de este modo más de 5 puntos al
conjunto de la media nacional.
Madrid llega a multiplicar por 12 la Comunidad Autónoma de España donde la tasa de mortallidad
es menor: Murcia, con un 1,04% (477 afectados y 5 muertos).
Siguiendo datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud y recopilados por RTVE
(a fecha de 25 de marzo de 2020 a las 12:30 horas), la tasa de mortalidad en Madrid es de la
mas elevadas del mundo.
Y es que Madrid se sitúa en el 12,50% frente al 9,85% de Italia (69.176 afectados y 6.820
muertos), al 7,79% de Irán (24.811 afectados y 1.934 muertos), al 5,18% de Reino Unido (8.164
afectados y 423 muertos), al 4,01% de China (81.662 afectados y 3.281 muertos), al 2,04% de
Brasil (2.247 afectados y 46 fallecidos), 1,30% de Estados Unidos (51.542 afectados y 674
muertos) o al 0,45% de Alemanía (32.991 afectados y 149 muertos).
Madrid solo es superada en tasa de mortalidad por algún país africano como Sudán, en el que
los casos confirmados solo se sitúan en 3 contagiados y un fallecido.
https://www.elplural.com/politica/espana/ayuso-explica-madrid-despues-somalia-sitio-mundomortalidad-coronavirus_236275102
ESPERANZA AGUIRRE Y SU MARIDO RECIBEN EL ALTA
Después de cuatro días ingresado por coronavirus en la Fundación Jiménez Díaz
Cuatro días después de ser ingresados por coronavirus en la Fundación Jiménez Díaz, la
expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de
Haro, han recibido el alta hospitalaria.
Ambos ya se encuentran en su domicilio y su estado de salud es bueno pese a haber contraído
la enfermedad, que motivó su ingreso en el hospital. La propia Aguirre lo ha comunicado en su
cuenta de Twitter, donde ha aprovechado también para agradecer el trato del personal que les
ha atendido. “Quiero manifestar a la Fundación Jiménez Díaz mi más profundo agradecimiento,
a los médicos, las enfermeras a todo el personal auxiliar, técnicas de rayos, limpiadores… por el
magnífico trato recibido y la eficacia del tratamiento que nos han dado a mi marido y a mí”, ha
escrito la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
https://www.elplural.com/politica/espana/esperanza-aguirre-marido-reciben-alta_236106102
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO: EL CONSEJERO DE SANIDAD AL QUE EL PP EXPULSÓ POR
AFILIARSE A LA EXTREMA DERECHA
Profesional de la supervivencia, su capacidad para pasar invisible y cobrar por ello, es digna de patentar
LOS GENOVESES miércoles, 25 de marzo de 2020
En plena crisis del coronavirus emergen ante los ciudadanos responsables públicos que en
circunstancias de normalidad pasarían desapercibidos, sin pena ni gloria. Este es el caso que hoy
traemos a nuestros lectores. Hablamos de Enrique Jesús Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid. Su principal virtud es su acreditado instinto de supervivencia. Es de
los que sabe estar en el lugar y el momento adecuado.
Como se verá su trayectoria profesional, más allá de su titulación de médico, ha estado ligada tanto
a los negocios, incluidos los sanitarios y a la actividad política, como a militar dentro y fuera del PP.
El suyo es un caso único de alguien que en su día fue expulsado de AP/PP por afiliarse a un partido
de extrema derecha (PADE) para años después acabar de Presidente en Pozuelo de Alarcón,
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centro de operaciones de los clanes más elitistas de las familias genovesas. Lo dicho, digno de
analizar.
Los que tratan con él reconocen que, aunque es de formas amables y suaves, no se le mueve el
flequillo cuando tiene que aplicar sin inmutarse las ordenes que les den sus superiores. Son muchos
años manteniéndose a flote. Desde el 2007 ha servido con el mismo entusiasmo y lealtad
a Aguirre, González, Cifuentes, Garrido o Ayuso. Dicho y hecho. Sin más preámbulos vayamos a su
biografía no oficial.
La famiglia y los estudios
Enrique Jesús Ruiz Escudero, nació un 24 de diciembre de 1967, por lo que ha cumplido 52 años.
A los 8 años se dice que su familia se trasladó a Pozuelo de Alarcón (Madrid). Corría el año 1975.
Entonces esta ciudad emblemática para el PP apenas sumaba 10 mil habitantes.
Cuenta nuestro protagonista que sus padres se conocieron en este pueblo de vacaciones cuando
tenían 18 años. Enrique Jesús es el tercero de 6 hermanos. Todo chicos, menos su
hermana, Almudena, casada con Jorge De la Fuente Marañón. De hecho, Almudena y Enrique
Jesús, desde hace años, forman un pack, una especie de UTE que les sirve para un roto y un
descosido. Gracias a esta sintonía fraternal, entre otras cosas, Almudena lleva 11 años de
concejala en el Ayuntamiento de Pozuelo y durante lustros secretaría de afiliaciones del PP
de Pozuelo.
Por lo que se refiere a los estudios, tras marchar a Pozuelo, fue matriculado en el colegio
privado Liceo Sorolla, donde cursó toda su etapa escolar para acabar los universitarios en la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) tras licenciarse en medicina. No hay constancia que
hiciera el MIR. En algunos CV figura que es pediatra. Carlos, uno de sus hermanos, también es
medico pluriempleado en la sanidad privada. Enrique Jesús, al igual que otros muchos genoveses,
dice que ha cursado un Máster en Gestión Económica del Instituto de Empresa Business
School.
De profundas convicciones religiosas, está casado y es padre de 2 chavales.
Negocios y Partido
Tras finalizar sus estudios, según figura en el registro mercantil, optó por ejercer de empresario en
actividades variopintas que se pueden consultar en este enlace. Como resumen resumido ha
mantenido relación con, al menos, estas 6 sociedades:
•
•
•
•
•
•

FORTUNA FAVET FATUIS SL
CENTRO MEDICO ESTÉTICO LAS ROZAS SL
GORGIAS SA
INTEMPORE EMBALMING SL
NON FACIETIS FURTUM SL
DESTRASALUD SL

Por actividades abarcan un amplio sector:
•
•
•
•
•
•

Hostelería
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Actividades hospitalarias
Establecimientos de bebidas
Prestación de servicios funerarios integrales a funerarias y cementerios
Cuidados de la Salud

De Alianza Popular al Partido de Acción Española
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Por lo que se refiere a su actividad pública se resumen en 3 etapas. Una primera ligada a Alianza
Popular. La segunda dura lo que dura el PADE (1987-2006) y la tercera, y por el momento la
ultima, la ligada al PP.
En cuanto a la segunda solo se entiende por sus vinculaciones con su padre Carlos Ruiz Soto que
no solo le determinó sus estudios académicos de medicina, al igual que su hermano Carlos, si no
que su admiración le llevó también a seguir sus pasos ideológicos. Con él se afilió a Alianza Popular,
con él fue expulsado, con él marchó a crear un partido de extrema derecha, el Partido Demócrata
Español (PADE), con él Presidió este grupo en la Comunidad de Madrid, con él fue miembro de
su Comité Ejecutivo Nacional, con él fue candidato al Ayuntamiento de Pozuelo, Asamblea de
Madrid y al Parlamento Europeo, pero sin votos. Por ejemplo, en las municipales de 1999 que
fue candidato a la alcaldía de Pozuelo sumó 1.300 votos. En las del 2003, 725 votos y en las
europeas del 2004, 3.063 en toda España.
Sobre su etapa en PADE (Partido Demócrata Español), Enrique Jesús en un ejercicio de retorica
digno de subrayar ha declarado. “Fue una etapa muy interesante de mi vida política. Conocer
una organización pequeña pero muy sólida ideológicamente, con escasos recursos, pero con
gran ilusión, me ha aportado una buena base para lo que vino después. De todo se aprende
(…) que me haya ido del PP y luego haya vuelto dice mucho de los populares (…) esa es la
grandeza del PP, es un partido generoso”.
Del PADE al PP
Tras su integración con condiciones en el PP de Madrid, es decir que el y su hermana ocuparan un
cargo público, en el 2007, Esperanza Aguirre e Ignacio González decidieron hacerle diputado en
la Asamblea de Madrid. Por su parte, su hermana también tuvo su premio integrándose en la lista en
el Ayuntamiento de Pozuelo, siendo designada concejal de Promoción Económica y Directora
General de la Fundación Pozuelo Siglo 21.
Y desde entonces estos han sido sus destinos retribuidos dentro de la Comunidad y Asamblea:
•
•
•
•
•
•
•

Consejero Sanidad. Gobierno Ayuso. Desde el 20.08.19
Consejero Sanidad. Gobierno Cifuentes. 26.09.17 al 20.08.19
Viceconsejero Presidencia y Justicia. Gobierno Cifuentes. 08.07.15 al 26.09.17
Viceconsejero Medio Ambiente. Gobierno González. Del 12.04.13 al 08.07.15
Diputado Asamblea de Madrid. 2015. Gobierno Cifuentes
Diputado Asamblea de Madrid. 201. Gobierno González
Diputado Asamblea de Madrid. 2007. Gobierno Aguirre

Además, ha sido Secretario General en Pozuelo y en la actualidad desde el 2017, su presidente
local.
Colaboradores necesarios
Como es natural a lo largo de los 7 años que lleva ocupando cargos públicos en el Gobierno de la
CM han sido varios sus colaboradores y sus jefes. Entre otros destacamos los siguientes:
Borja Sarasola Jáudenes. Ex Consejero de Medio Ambiente y el que perpetró con su firma el
nombramiento de Enrique Jesús como su Viceconsejero. Está siendo investigado en el Caso
Púnica (PS9 financiación ilícita del PP de Madrid) por su presunta participación en el supuesto desvío
de fondos públicos para engrosar la caja B del PP regional. Según el auto de
imputación, Sarasola habría participado "en los conciertos para la financiación del PP de Madrid con
fondos públicos desviados de las arcas públicas, desde los distintos cargos que desempeñó desde
el año 2007, tanto públicos como en el partido". Además, García Castellón recuerda
que Sarasola también se encargó de la "coordinación de la administración regional con las empresas
públicas Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) y el Canal de Isabel II", y que
dichas entidades públicas serían utilizadas como "canal de financiación de gastos particulares y
electorales del PP y de sus dirigentes", a través de la adjudicación de contratos sobrevalorados o
contratos de cobertura a empresas concertadas, entre las que se encontrarían las mercantiles Indra,
Equimedia XL o Imagen y Síntesis Digital. Se da la feliz circunstancia que Sarasola ha admitido ante
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el juez que la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, fue quien le presentó en 2012 "en
un pasillo" a Alejandro de Pedro, el empresario imputado en el caso Púnica por cobrar
presuntamente dinero público para mejorar la reputación online de exdirigentes del PP de Madrid
como Esperanza Aguirre o Ignacio González.
Antonio Burgueño.78 años. Consultor sanitario desde el 2014 que fue cesado en la CM. En estos
momentos es asesor de Díaz Ayuso para el coronavirus. Enrique Jesús no ha dicho ni esta boca es
mía. Durante su etapa como Director General de Hospitales de la Comunidad (2008-2014) fue un
verdadero activista de las privatizaciones en la sanidad publica madrileña. Burgueño en su momento
de esplendor defendió “la financiación directa” de los pacientes a los médicos de cabecera, “30, 40 o
50 euros” por visita, dijo, para cimentar una relación más estrecha entre las dos partes y motivar a los
profesionales. Impulsó, también, el modelo Alzira, poniendo en marcha las concesiones a un privado
de las obras de construcción y la gestión de hospitales públicos. Participó, además, en la creación
del primer hospital con que Madrid imitaba en partes la fórmula valenciana: Valdemoro, público de
gestión privada. Y durante años alimentó de ideas los proyectos sanitarios de los consejeros
de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Emilio Navarro García. Es su actual jefe del gabinete. Desde hace años colabora con el PP allá
donde haga falta. Es de una movilidad laboral de alto standing. Ha sido subdirector de Información
de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja (2015-2019) y entre los años 2014 y 2015 fue
director de gabinete de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno de CastillaLa Mancha, cuyo titular era el inefable José Ignacio Echaniz Salgado cuya biografía se puede
consultar en este enlace.
Ana Dávila-Ponce de León. Nace en Madrid en 1975. Compañera muy activa en el PADE de la
que fue candidata en varias elecciones. Ha sido su jefa de gabinete en su primera etapa como
Consejero de Sanidad. En la actualidad es Viceconsejera de Asistencia Sanitaria. Con anterioridad
también ha sido concejal en el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) entre 2011-2015, asesora de
Enrique Jesús en la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno y Directora
General de Humanización y Atención al Paciente.
Es especialmente llamativo los importes de sus préstamos hipotecarios que en su declaración del 8
de febrero del 2019 sumaban más de 600 mil €.
Como es natural no especificaba ni el nombre de las entidades financieras ni las condiciones de los
citados prestamos.
En su declaración del 18 de octubre 2019 dejan de figurar.
Paula Gómez-Angulo Amorós. A pesar de su edad ya es un viejuna en eso de ocupar cargos
públicos retribuidos. Hija de Juan Antonio Gómez Angulo, ex alto cargo con los gobiernos de Aznar,
ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y ex diputado de la Asamblea de Madrid y sobre
todo y ante todo amigo personal de Aznar $ Botella. En la actualidad es asesora de Enrique Jesús.
Entre otros cargos públicos en los que ha tenido su nómina domiciliada destacan los siguientes:
2012-2018. Asesora de la Consejería de Presidencia
2011-2018. Concejala en el Ayuntamiento de Las Rozas
2006-2011. Coordinadora Nacional de Comunicación de Nuevas Generaciones del PP
2007-2011. Diputada autonómica en la VIII Legislatura de la Asamblea de Madrid
Bienes y rentas
Sin ánimo exhaustivo y gracias a que no tiramos nada a la papelera virtual hemos podido recuperar
sus declaraciones desde el 2014 que podréis consultar en este enlace. En términos globales se
puede decir que, al margen de los negocios que haya tenido, el hecho cierto es que desde ese año
percibe como retribuciones una media anual de 100 mil € como Alto Cargo de la CM. El IRPF del
2018 le salió negativo (-2.227,44€)
Es propietario al 50% de dos inmuebles (Pozuelo y Sevilla) y mantiene con los bancos la siguiente
deuda hipotecaria.
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No declara formar parte de ninguna sociedad si bien en la que se publicó en el 2015 informó de las
siguientes:
Según el Registro Mercantil de Madrid de fecha 22 de enero del 2018, siendo Consejero de
Sanidad, su nombre figura como cesado en calidad de administrador solidario de INTEMPORE
EMBALMING SL, empresa dedicada a las Pompas fúnebres que fue constituida el 19/02/2007 y
extinguida el 15/01/2018 y con domicilio en Madrid.
Seguiremos informando. Al quite
https://www.elplural.com/politica/los-genoveses/enrique-ruiz-escudero-profesionalsupervivencia_236187102
MADRID RECONOCE QUE NO SABE DÓNDE ESTÁN LOS AVIONES CHINOS CON
MATERIAL SANITARIO
El Gobierno regional fletó dos aeronaves con 23 millones de euros en mascarillas que tuvieron
que llegar el martes
Isabel Díaz Ayuso anunció el domingo, a bombo y platillo, que habían desembolsado 23 millones
de euros en la compra de material sanitario a China. La presidenta de la Comunidad de Madrid
celebraba la medida adoptada ante sus incansables denuncias de desamparo por parte del
Gobierno central.
Sin embargo, tres días después de que la jefa del Ejecutivo regional anunciara con albricias esta
iniciativa, se desconoce la situación de las dos aeronaves fletadas para nutrir a los hospitales
madrileños de mascarillas y más material sanitario. Los equipos de protección no llegan a Madrid
y el Gobierno regional admite su asombro ante tal escenario.
Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
✈ La Comunidad de Madrid no puede seguir esperando. Vamos a traer dos aviones esta
semana cargados con material sanitario.
Dijeron públicamente que ya no habría problema alguno en las aduanas. Es el momento de
ayudarnos. Pido que no se bloqueen los pedidos.
26,1 mil
15:53 - 22 mar. 2020
“Primero está previsto que vengan y lleguen en las próximas 48 horas”, aseguró Ayuso, aunque
el plazo expiró en la jornada del martes. No obstante, las noticias siguen sin llegar pese a que,
según la Cadena SER, la Comunidad de Madrid ha realizado todas las gestiones pertinentes
para que los aviones lleguen a Madrid.
El Gobierno está a la espera de que lleguen noticias de China y consideran que la situación del
país asiático es muy compleja e incluso la definieron como un “mercado persa” en el que es cada
vez más difícil obtener equipo de protección para los profesionales sanitarios.
El de Inditex sí llegó
No obstante, los aviones de China están llegando. Un ejemplo de ello es la aeronave que fletó
Inditex con material, que aterrizó durante la jornada del martes en Zaragoza. El martes, en torno
a las 11:30 de la mañana, un Boeing 747 de Atlas Air se posaba sobre las pistas del aeropuerto
maño.
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Se trata de una aeronave fletada por la firma de ropa que cargaba con 1.396 millones de
mascarillas y 74.650 trajes de protección para equipar al desprotegido personal sanitario en su
combate contra el coronavirus.
Inditex ha cumplido, pero Madrid aún no tiene ninguna información de la ubicación de los aviones
que fletó con 23,3 millones de euros en mascarillas y equipamiento sanitario.
https://www.elplural.com/autonomias/madrid-reconoce-no-aviones-chinos-materialsanitario_236223102
UN JUZGADO DE MADRID ORDENA DAR MATERIAL DE PROTECCIÓN A TODOS LOS
SANITARIOS EN 24 HORAS TRAS UNA DENUNCIA DE UNA ASOCIACIÓN MÉDICA
El juzgado de lo social de Madrid admite las cautelarísimas del sindicato mayoritario de médicos
que exigía material de protección para todos los sanitarios en todos los hospitales y centros de
salud de la región
El Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid ha acordado este miércoles admitir las medidas
cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid
(AMYTS) para que en el término de 24 horas la Consejería de Sanidad provea a todos los centros
de la red del Servicio madrileño de salud del material sanitario de protección necesario para
atender a los enfermos de coronavirus.
El 13,6% de los contagiados de coronavirus en España son trabajadores sanitarios. Ante estas
cifras y teniendo en cuenta que el pico de enfermos en la región aún está por llegar, el principal
sindicato médico de Madrid presentó este martes un escrito de demanda con petición de
cautelarísimas ante el Juzgado de lo social de la región para exigir que la Consejería de Sanidad
entregase en un plazo máximo de 24 horas material sanitario urgente a todos los hospitales,
ambulatorios y ambulancias de toda la región.
En concreto el sindicato médico de la Comunidad de Madrid solicitaba batas, impermeables,
mascarillas, gafas de protección y contenedores grandes de basura.
Según detalla la jueza en el auto, la obligación legal de proteger a los trabajadores por parte de
la empresa o administración empleadora, "implica también la obligación de dotarles de los
medios preventivos necesarios para que realicen su trabajo en las mínimas condiciones de
seguridad".
La magistrada considera que las medidas de prevención requeridas por parte del sindicato
médico se consideran "absolutamente necesarias para que los médicos y titulares sanitarios
puedan desarrollar sus funciones de atención y cuidado del paciente con unas mínimas
condiciones de seguridad, con el fin de evitar el riesgo de ser contagiados o de incrementar más
el contagio".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido este miércoles que
es "complicado" adquirir material sanitario fuera de España, después de que este domingo
anunciase que llegarían dos aviones cargados desde China en menos de 48 horas, un
cargamento que aún no ha aterrizado. "Estoy en los encargos porque comprar material en otros
países es francamente complicado en estos momentos", aseguraba la presidenta regional.
https://www.eldiario.es/madrid/Madrid-proteccion-sanitarios-denunciaasociacion_0_1009649334.html
LA SER DESMIENTE A ÁLVAREZ DE TOLEDO TRAS DEFENDER LA GESTIÓN DEL PP DE
LA SANIDAD EN MADRID
“Madrid está entre las comunidades autónomas con menor gasto público en Sanidad por
habitante”
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La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado contra
el Gobierno de Pedro Sánchez y sus decisiones en la crisis sanitaria y ha ensalzado la gestión
de la sanidad madrileña de la formación popular. Esto ha provocado la reacción de las redes
sociales, pero no solo eso, también ha propiciado que la Cadena SER, donde ha realizado la
entrevista y vertido dichas declaraciones, responda.
El citado medio ha recordado que “Madrid está entre las comunidades autónomas con menor
gasto público en Sanidad por habitante”, por lo que aunque puede que el montante del gasto
aumente, el gasto por habitante es menor que en otras regiones.
En este sentido, el periodista ha recordado que Miguel Ángel Sánchez Chillón, presidente del
Colegio de Médicos, denunció esta semana en una entrevista que “en la Comunidad de Madrid
se hicieron recortes y reformas sin planificación”.
“Se construyeron siete hospitales de concesión privada, pero en total disminuyó el número de
camas”, recuerda el periodista; quien además, hace referencia a que la marea blanca salió a las
calles a protestar en Madrid hasta que el Tribunal Superior de Justicia paralizó la privatización.
https://www.elplural.com/fuera-de-foco/desmiente-alvarez-toledo-defender-gestion-pp-sanidadmadrid_236227102
AYUSO ADMITE AHORA QUE ES "COMPLICADO" ADQUIRIR MATERIAL SANITARIO
DESPUÉS DE ANUNCIAR QUE LLEGARÍAN DOS AVIONES DE CHINA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido este miércoles que
es "complicado" adquirir material sanitario fuera de España. La presidenta madrileña lo hace
después de que este domingo anunciase que llegarían dos aviones cargados desde China en
menos de 48 horas, un cargamento que aún no ha aterrizado. "Estoy en los encargos porque
comprar material en otros países es francamente complicado en estos momentos", ha
asegurado.
La regidora ha anunciado además que Andalucía, Galicia y Extremadura van a enviar a Madrid
respiradores de estas regiones para poder seguir ampliando las camas de UCIS y así atender a
contagiados críticos por el coronavirus. “Galicia, Extremadura o Andalucía nos van a prestar
respiradores temporalmente”, ha explicado Ayuso en una entrevista en Telecinco.
“Hemos hecho compra, y cuando baje la ola en Madrid, se lo daré con el mayor de los orgullos
si ellos los necesitan”, ha asegurado. “Estamos peleando en los mercados para traer material.
No podíamos esperar más. Desde el jueves por la noche no he hecho otra cosa”.
"Las complicaciones son tremendas, el material está costando", ha defendido Ayuso que ha
pedido que cuando el material llegue al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas "no haya
ningún problema" por parte del Gobierno central porque ahora mismo no les llegan mascarillas,
material para proteger a los sanitarios ni recursos suficientes. El Ministro de Sanidad, Salvador
Illa, desmintió que se estuvieran poniendo trabas a las comunidades autónomas para adquirir
material.
La presidenta madrileña ha anunciado que propondrá al Ayuntamiento de la capital instalar en
Madrid Nuevo Norte, antes Operación Chamarín (proyecto urbanístico que se aprobará este
miércoles de manera definitiva el Consejo de Gobierno), un monumento a sanitarios y a personas
que hayan perdido a seres queridos por el coronavirus. " Sería un sitio maravilloso y grandísimo
para que se haga allí no solo un gran homenaje sino un monumento".
"Madrid y España cuando colaboran juntos, cuando nos unimos, y cuando la colaboración
público-privada, en la que tanto creo, fluye, salen hacia adelante. Entre todas las dificultades hay
mucha esperanza", ha defendido.
https://www.eldiario.es/sociedad/Ultima-hora-coronavirus-mundoEspana_13_1000679924_42294.html
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LA COMUNIDAD DE MADRID MANTIENE CERRADA UNA UCI TOTALMENTE EQUIPADA
EN EL HOSPITAL PÚBLICO INFANTA SOFÍA
En plena crisis sanitaria por el brote de coronavirus, la Comunidad de Madrid continúa sin dar
uso a una UCI equipada del hospital de San Sebastián de los Reyes, al norte de la capital.
Una unidad de cuidados intensivos del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes
(Madrid) totalmente equipada -tan solo a falta de camas- permanece cerrada en plena crisis
sanitaria asistencial provocada por el coronavirus. La falta de este tipo de instalaciones ha
provocado la creación de hospitales de campaña en el gimnasio del Hospital de La Paz, o en el
recinto ferial de IFEMA y la saturación de hospitales como el Severo Ochoa de Madrid.
La unidad consta de seis habitaciones de UCI con tomas de oxígeno, aire y vacío,
imprescindibles para el tratamiento de pacientes críticos
La Unidad de Cuidados Intensivos se encuentra en la planta primera del recinto hospitalario y
recibe el nombre de UVI-2. La unidad consta de seis habitaciones de UCI que cuentan con tomas
de oxígeno, aire y vacío, imprescindibles para el tratamiento de pacientes críticos. En el vídeo
se puede ver una planta con varias habitaciones y material médico de tratamiento intensivo que
ahora mismo escasea en toda España. Así, en las imágenes se pueden apreciar carros de
medicación y material UCI, como monitores de monitorización básica invasiva. En la unidad que
mantienen cerrada se pueden observar varios respiradores con la tubuladora estéril. Un material
que por su escasez está provocando en varios hospitales de Madrid que los facultativos tengan
que realizar triajes para decidir quién puede ser intubado y a quién tienen que dejarse morir.
Médicos y personal de enfermería consultados han asegurado que esa unidad puede operar de
manera inmediata
La Comunidad de Madrid asegura que la existencia de esta Unidad de Cuidados Intensivos con
material de medicina intensiva completamente cerrada se debe a que aún no está equipada,
pero no han sabido responder cuánto tiempo llevan intentando equiparla y por qué han habilitado
como UCI otras áreas del hospital que no cuentan con el equipamiento necesario en lugar de la
UVI-2, que se muestra en el vídeo con mejor equipamiento. En una última comunicación tras
conocer la publicación inminente de la información la Comunidad de Madrid ha asegurado que
la UCI de seis habitaciones se habilitará en breve. Horas después de la publicación de este texto,
la presidenta Isabel Díaz Ayuso añadía vía Twitter que la UCI "jamás se abrió porque su utilidad
estaba a la espera de uso" y "pasará de 8 respiradores COVID a 22". Médicos y personal de
enfermería consultados han asegurado que esa unidad puede operar de manera inmediata con
muy poco esfuerzo logístico. El box necesario para una Unidad de Cuidados Intensivos cuenta
con tomas de oxígeno, aire y vaciado, monitores de monitorización intensiva, respiradores y
carros de asistencia. Un material con el que cuenta la unidad cerrada por el Hospital Infanta
Sofía.
La comunicación de gerencia del Hospital Infanta Sofía en un primer momento aseguró que
estaba cerrada porque no había personas que la necesitaran. Hoy, preguntada de nuevo, ha
asegurado que hace una semana ya vieron la necesidad de nuevas UCI y por ello han habilitado
"en 7 días" y "motu propio" estas habitaciones que, aseguran, en la próximas horas acogerán ya
pacientes.
El hospital se encuentra en la actualidad saturado de personas en estado crítico que precisan de
atención intensiva, como prueba el hecho de que la unidad de REA se haya tenido que habilitar
como unidad de cuidados intensivos y se encuentre completamente llena. Tras esta respuesta,
la gerencia del hospital se ha negado a responder y solo se ha preocupado por quién era la
fuente de la información para poder sancionar a la persona que ha denunciado la situación.
https://www.lasexta.com/el-muro/antonio-maestre/la-comunidad-de-madrid-mantiene-cerradauna-uci-totalmente-equipada-en-el-hospital-publico-infantasofia_202003245e79dac4d41df90001bbfded.html
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EL PP ENDURECE SU DISCURSO: ACUSA AL GOBIERNO DE BLOQUEAR LA LLEGADA
DE MATERIAL PARA HACER FRENTE AL CORONAVIRUS
Los conservadores suben de decibelios sus críticas contra Pedro Sánchez, pero, al mismo
tiempo, presumen de "lealtad". García Egea pide al presidente del Gobierno que asuma su
función de máximo responsable del mando único y habla de "dejación de funciones" e
"incapacidad de gestión"
El Partido Popular hizo este martes un nuevo intento de combinar sus críticas al Gobierno de
Pedro Sánchez por la gestión de la crisis del coronavirus con su comprometida "lealtad" en un
momento en el que ya se han superado los 500 muertos al día. Pero las críticas sonaron más
fuertes que su apoyo al Ejecutivo. "Nuestra lealtad está fuera de toda duda. Decir esto no es ser
desleal", aseguraba Teodoro García Egea casi al final de una rueda de prensa durísima en sus
alusiones a Pedro Sánchez, preguntado precisamente por le contradicción entre sus palabras y
ese respaldo que dicen dar al Gobierno.
Antes habían llegado acusaciones de todo tipo: desde que el Ejecutivo había actuado "sin
previsión", a que el Ejecutivo está mostrando "pasividad" a la hora de comprar material, pasando
por que se dedica más a "hacer propaganda que a gestionar".
Una de las críticas más duras fue la de que tienen conocimiento de que hay "proveedores" que
han tenido que desviar material, como mascarillas y respiradores, a otros países ante la
"inacción" del Gobierno "para la compra de ese material". Una acusación que ya había podido
escucharse en la boca de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los
últimos días y ante la que el secretario general del PP no aportó una sola prueba. Hasta la fecha,
salvo cuestiones puntuales, la voz de la presidenta regional había sido la más crítica contra la
Moncloa dentro del principal partido de la oposición.
Este endurecimiento del discurso de la dirección nacional del PP respecto al de los últimos días
llegó después de la reunión del Comité de Dirección, el núcleo duro de poder de la formación y
prácticamente a la vez que se celebraba la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en
la que el Gobierno reconocía "tensión" en la Sanidad madrileña y anunciaba el despliegue de
recursos de otras comunidades.
También se quejó García Egea de que la "lealtad" que el Partido Popular estaba prestando a
Gobierno central, no estaba siendo la misma "lealtad" con la que Pedro Sánchez está pagando
a su partido. "No está teniendo lealtad ni con la oposición, ni con los españoles ni con el momento
en que vivimos".
De este enfado sí puso ejemplos el número dos de los conservadores. Dijo que se están
aprovechando "folletos" de los ministerios "para cargar contra el adversario". Que también se ha
aprovechado una situación tan delicada como la actual para "derrocar" ayuntamientos. Se refería
a que EH Bildu ha arrebatado a Navarra Suma, coalición integrada por UPN, PP y Cs, la alcaldía
de Estella con el apoyo de dos tránsfugas socialistas. Y lamentó también que en este periodo
tan dedicado el Gobierno haya estado ocupado en meter a Pablo Iglesias (Unidas Podemos) en
la Comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que se hayan desbloqueado
los indultos. "Que se dedique a gestionar y menos a hacerse "propaganda", insistía.
Para García Egea sólo hay un responsable único de esta gestión: Pedro Sánchez. Dijo que el
"mando único" significa una "responsabilidad única". "Exigimos que Pedro Sánchez tome, una
semana después, el mando", recalcó al tiempo que hablaba de "dejación de funciones" e
"incapacidad de gestión"
En Génova no sentado nada bien que miembros del Gobierno, dirigentes socialistas y de Unidas
Podemos, apunten en los últimos días, sobre todo en las redes sociales a cuestiones como la
privatización de la Sanidad madrileña, los recortes sociales de la etapa de Mariano Rajoy o la
falta de camas en los hospitales de la Comunidad por no estar algunos de estos funcionando al
cien por cien. El secretario general del PP dijo que le "apena" que desde el Gobierno se entre en
estos debates nada "leales" porque ellos, por ejemplo, no van a entrar en el dinero que podría
dedicarse a la Sanidad pública andaluza si, por ejemplo, no hubiese existido el caso ERE.
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Pese a la dureza de las críticas, el PP asegura que no está en duda su respaldo al decreto que
el miércoles aprobará el pleno del Congreso para la prórroga del estado a de alarma otros 15
días.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/03/24/el_endurece_discurso_acusa_gobierno_blo
quear_llegada_material_para_hacer_frente_coronavirus_105257_1012.html
CORONAVIRUS: LAS IMÁGENES DEL COLAPSO EN LOS HOSPITALES MADRILEÑOS
QUE NO DIFUNDE SANIDAD
Los pacientes ya diagnosticados esperan horas sentados en sillas codo con codo con otros
pacientes
La Comunidad de Madrid se esfuerza estos días en trasladar el foco de los medios de
comunicación hacia las instalaciones de Ifema, donde ha comenzado a instalar –junto a la UME–
un hospital de campaña que podrá acoger hasta 5.500 camas. De momento en su primera fase
acogerá unos 1.300, aunque apenas han llegado de momento un centenar de casos leves, tan
leves que uno de ellos recibió el alta apenas 24 horas después de que le derivaran al recinto
ferial.
Los responsables sanitarios coinciden en que se necesita una instalación como esta de IFEMA
para descongestionar la red, pero dista mucho de ser el bálsamo de fierabrás que ofrecen los
servicios de comunicación del gobierno regional.
El frente crudo sigue en el centenar de hospitales de la red pública y privada que siguen
atendiendo las urgencias y diagnosticando centenares de casos diarios. Allí –como se puede
apreciar en las imágenes obtenidas por la Cadena SER– la situación dista mucho de esas hileras
de camas separadas asépticamente por 3 metros de distancia.
Son del Hospital 12 de Octubre y del Gregorio Marañón, dos de los grandes centros de la región,
pero es la realidad de toda la red madrileña, que está desbordada. En los hospitales los pacientes
ya diagnosticados, o pendientes de que les hagan las pruebas, esperan horas sentados en sillas
a que llegue su turno en rayos, o quede liberada una cama. Esperan tocándose codo con codo
con otros pacientes.
Vuelve a preocupar la situación de los centros medianos, como el Hospital Severo Ochoa, de
Leganés; o el Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares. Allí, según nos contaba Nieves,
trabajadora del centro de la ciudad complutense, “no dan abasto” porque "las urgencias están
colapsadas" y no pueden ingresar a todos los positivos.
Lo más acuciante siguen siendo las UCIs. Madrid tiene ya 1050 pacientes en cuidados intensivos
y la cifra crece a un ritmo de unos 100 pacientes por día. La Consejería de Sanidad no ofrece
datos diarios de cuántas camas de esta categoría tiene desplegadas. La última referencia la dio
el propio consejero, el popular Enrique Ruiz Escudero, durante el fin de semana en una
entrevista. Entonces habló de un parque de 1.100 camas UCI en la Comunidad de Madrid.
Esas unidades se van a ver sometidas durante semanas a “una elevada presión asistencial”,
incluso aunque se consiga frenar inmediatamente la transmisión del virus. Lo ha alertado
Fernando Simón, el director del centro de coordinación del Ministerio. El motivo es el tiempo que
tarda la enfermedad en llevar al paciente hasta ese punto. Esa es, la de las UCIs, la gran trinchera
de esta guerra. Y, como en todas las guerras, la información escasea y abunda la propaganda.
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/24/radio_madrid/1585052281_448684.html
EL VÍDEO DE AGUIRRE DENOSTANDO LA SANIDAD PÚBLICA Y ENSALZANDO LA
PRIVADA
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"Debe ser gestionado por quien lo haga más eficazmente” y “la empresa privada es más eficaz
que la pública”
Con motivo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y los esfuerzos del personal
sanitario, la necesidad de una Sanidad Pública, de calidad y dotada de recursos y materiales
suficientes se ha hecho evidente. En este sentido, los debates sobre la Sanidad Pública y la
Privada están a la orden del día y, la coyuntura, ha impulsado la primera.
Así las cosas, se ha hecho viral en los últimos días un vídeo de la expresidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, en El Objetivo de la Sexta.
A su juicio, el sistema sanitario “debe ser gestionado por quien lo haga más eficazmente” y “la
empresa privada es más eficaz que la pública”. “No le quepa la menor duda”, sentencia ante las
preguntas de Ana Pastor.
En este sentido, cabe destacar que un tuitero ha explicado a través de un hilo el motivo por el
cual se ha duplicado el gasto sanitario en Madrid durante las legislaturas del PP pero la sensación
es de mayor precariedad.
https://www.elplural.com/fuera-de-foco/video-aguirre-denostando-sanidad-publica-ensalzandoprivada_236054102
AYUSO DESVIÓ DE ‘FORMA ENCUBIERTA’ 145 MILLONES DE EUROS EN SANIDAD,
RESIDENCIAS E INVERSIONES SOCIALES
Tal y como denunció Más Madrid, el Ejecutivo madrileño decidió retirar ese montante de su gasto
sanitario y educativo en 2019
El coronavirus sigue cobrándose víctimas en la geografía española. Especialmente duro está
siendo en Madrid, principal foco de contagio desde que el virus empezara a comprenderse como
un problema real. Ahora, confinados en casa y en búsqueda de una respuesta activa que
solucione los problemas causados por la enfermedad, la clase política pide responsabilidad
ciudadana y coordinación entre administraciones. Una especie de ‘alto al fuego’ que, como es
habitual en política, se mezcla con acusaciones cruzadas y movimientos subrepticios pensando
en el reparto de responsabilidades que se dirimirá acabada la crisis.
Sin embargo, hay quienes han optado por no esconderse para lanzar acusaciones públicas y
feroces. Es el caso de Quim Torra, mintiendo en televisiones internacionales para luego pedir
perdón achacando la infamia a un error de transcripción. Pero mientras el máximo responsable
del nacionalismo catalán prosigue con su causa, como era de esperar, el principal partido de la
oposición, al que se le desprende un cierto carácter responsable y altura de Estado, se suma a
la crítica como forma de subsistencia.
Los populares han hecho de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de su gran bastión, la punta de lanza
del batallón contra Sánchez. Desde la Comunidad de Madrid se lanzan los primeros golpes,
llegando a acusar de graves negligencias al Ejecutivo, mando único desde la decretación del
estado de alarma. Entre las acusaciones prima la de que Pedro Sánchez y su séquito más
cercano interfieren en las fronteras para frenar la llegada de mascarillas, guantes y material
sanitario de toda índole con el que hacer frente al Covid-19.
Pero esta vez no se pelea con la bandera de España, ni con las bajadas de impuestos, ni con la
protección de la monarquía o demás enseñas que poco cuentan en la situación actual. El
constitucionalismo, bien entendido, garante de una serie de derechos fundamentales, como la
sanidad, son lo que está en juego. Y la hemeroteca es traicionera, especialmente en la
Comunidad de Madrid, donde la política de recortes en pro de la privatización paulatina ha sido
la hoja de ruta.
Si hacemos retrospectiva y echamos un vistazo a los autos judiciales, la cifra es millonaria y el
sector dañado es la sanidad. Como ha informado ElPlural.com, según sostiene la Audiencia
Nacional el PP robó 1,88 millones de euros en los siete hospitales levantados durante el mandato
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de Esperanza Aguirre (2003-2007). Pero el pellizco a las arcas sanitarias no se queda ahí, ya
que, como se desprende del auto del juez del caso Púnica, numerosos centros de salud también
fueron utilizados para inyectar dinero a fondo personal, haciendo subir la cifra por encima de los
tres millones de euros.
Eran otros tiempos o no hay que juzgar el presente por errores del pasado podrían ser algunos
de los argumentos a utilizar. Pero, si acortamos la franja de análisis, la gestión de la sanidad de
los populares también ha sido criticada por la oposición. Y es que, tal y como denunció en la
Asamblea el grupo Más Madrid, el Ejecutivo madrileño aplicó un tijeretazo social de 145 millones
de euros a Sanidad y Educación en 2019. Tras prometer ese gasto, cambió las partidas sin
publicidad reorganizando el gasto y dejando sin ese apoyo a estos servicios esenciales.
Un cambio de cromos millonarios que acabó con los fondos en una partida rebautizada como
“imprevistos e insuficiencias”.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-desvio-forma-encubierta-145-millones-eurossanidad-residencias-inversiones-sociales_236080102
DÍAZ AYUSO Y SU PECULIAR USO DE LA CUENTA DE TWITTER EN LA LUCHA CONTRA
EL CORONAVIRUS
La presidenta regional responde a mensajes de usuarios ofreciendo proveedores y a solicitudes
de ayuda para que interceda a favor de algunos pacientes
La capacidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid para sorprender parece ser
inagotable. Si hace unos días dejaba a miles de espectadores ojipláticos reconociendo en pleno
directo en el programa de Susanna Griso que no sabía lo que había pasado en el Hospital de
Leganés, este sábado volvía a llamar la atención su acalorada respuesta a la intervención de
Pedro Sánchez ante los medios para analizar la primera semana de confinamiento y lo que nos
deparan los próximos días.
Pero hay más, porque la responsable de la región más afectada por la pandemia del Coronavirus,
mantiene una peculiar actividad en Twitter. Esta red social parece no solo servirle para dar
respuesta al Ejecutivo y hacer oposición, sino también para una labor que debería desempeñarse
con mayor rigor, la de la contratación de material sanitario.
Un usuario de Alcobendas (Madrid) @haicataha, le ha trasladado a través de esta red social a
Díaz Ayuso: "Tengo un proveedor de Corea del Sur que puede conseguir test del covid-19 para
hospitales, autotests y mascarillas ¿Quieres su contacto?
Lo más sorprendente es que la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha respondido de este
modo: "Si. Por privado. Gracias".
Petición de favores
Otro aspecto que llama la atención de la cuenta de Twitter de Isabel Díaz Ayuso es la respuesta
que da a muchas de las solicitudes que le llegan a través de la misma. Hay usuarios que piden
su mediación para que sus familiares puedan recibir un mejor trato sanitario, algo a lo que, a
juicio de sus respuestas, podría no estar negándose.
https://www.elplural.com/autonomias/coronavirus-madrid-isabel-diaz-ayuso-peculiar-usotwitter_235986102
AYUSO VUELVE A ATACAR A SÁNCHEZ, A PESAR DEL APOYO DEL GOBIERNO A TODAS
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa al jefe del Ejecutivo de señalar esta región "como la
apestada en su mitin televisivo"
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Pese a que defienden que tienden la mano al Gobierno, lo cierto es que desde las filas del Partido
Popular son varias las acusaciones que se han lanzado contra el Ejecutivo.
La última en mostrarse en esta línea ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no ha
esperado ni a que Pedro Sánchez terminase su comparecencia para lanzar un mensaje a través de
sus redes sociales cargando contra él. "Sánchez no ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no
se esté haciendo en Madrid. Así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo"
ha escrito Isabel Díaz Ayuso.
Tuit de Ayuso sobre el discurso de Pedro Sánchez
En relación a las críticas vertidas sobre el Ejecutivo, el presidente del Gobierno ha indicado durante su
intervención que es momento de "unidad" y que "cuando alguien rivalice, nosotros consensuaremos"
https://www.elplural.com/politica/coronavirus-madrid-ayuso-vuelve-atacar-sanchez-apoyo-gobiernocomunidades-autonomas_235980102
EL PP DE MADRID ROBÓ, SEGÚN LA AUDIENCIA NACIONAL, 1,88 MILLONES DE EUROS EN
LOS SIETE HOSPITALES EN LOS QUE AHORA FALTAN 608 CAMAS
Así lo sostiene el juez Manuel García-Castellón en un durísimo auto que explica el "desfalco" que los
'populares' habrían cometido
Las UCI de los grandes hospitales de Madrid, donde hay casi 700 personas ingresadas por
coronavirus, están al límite. La situación en la comunidad gobernada por el Partido
Popular desde 1995 es tan complicada que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha visto
obligada a montar un hospital de campaña en el recinto ferial Ifema. Todo ello a pesar de que en
la región permanecen cerradas instalaciones sanitarias como la Torre Cuatro del Infanta Sofía, el
hospital ubicado en San Sebastián de los Reyes.
Pero el de San Sebastián de los Reyes no es el único hospital de Madrid que no se encuentra a
pleno rendimiento en la crisis del coronavirus. Los siete hospitales que la Comunidad de
Madrid levantó en la legislatura de 2003-2007 bajo el mando de Esperanza Aguirre tienen módulos
cerrados a cal y canto, completamente inutilizados y que deberían albergar más camas
hospitalarias desde hace tres años.
Según datos oficiales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) recogidos también por 'El
Confidencial', son cientos las camas que no están habilitadas pese a que deberían estarlo. En
concreto, son 608 las camas que faltan en el Hospital del Tajo (Aranjuez), Hospital del
Sureste (Arganda), Hospital del Henares (Coslada), Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda),
Hospital Infanta Cristina (Parla), Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) y Hospital
Infanta Leonor (Vallecas).
Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional considera que el PP de la Comunidad de
Madrid utilizó la construcción de estos siete hospitales para financiarse irregularmente. En
concreto, el juez Manuel García-Castellón apunta a que entre 2004 y 2007 se
produjo un desfalco en base a que el PP de Madrid impusiese la cláusula del 1% de mordida a
toda empresa que quisiera conseguir los contratos de construcción o explotación de estos
hospitales.
Asi, la cantidad total defraudada alcanzaría 1,88 millones de euros repartidos de la siguiente
manera: Hospital del Tajo (138.017 euros), el Hospital del Sureste (152.906), el Hospital del
Henares (258.297), el Hospital Puerta de Hierro (917.164), el Hospital Infanta
Cristina (240.972), el Hospital Infanta Sofía (86.532) y el Hospital Infanta Leonor (89.394).
Cuadro. Dinero defraudado y número de camas que faltan por hospital.
Elaboración ElPlural.com

69

El auto del juez en el que se explica el desfalco
El auto del juez, emitido el 2 de septiembre de 2019 y que por su interés
informativo ElPlural.com reproduce de forma íntegra en este artículo, explica en detalle la cláusula
ideada indiciariamente por el exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela, en connivencia con los
altos mandatarios del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que obligaría a cada
contratista a abonar, en concepto de publicidad de la obra, hasta un 1% del presupuesto de cada
contrato, como mecanismo "para desviar fondos públicos a favor del partido".
https://www.elplural.com/politica/espana/pp-madrid-robo-188-millones-euros-hospitalesfaltan-608-camas_235959102
ISABEL DÍAZ AYUSO, LA BARONESA DEL PP QUE VA POR LIBRE EN LA CRISIS DEL
CORONAVIRUS
Pablo Casado ha puesto en marcha su estrategia de oposición a través de Díaz Ayuso. Como
líder del PP, Casado no tiene foco mediático en este estado de alarma y utiliza a la presidenta
madrileña para trasladar el mensaje del PP.
Madrid es la comunidad autónoma con más personas contagiadas por coronavirus, con más de
la mitad de los casos del conjunto del estado español. La presidenta autonómica, la popular
Isabel Díaz Ayuso, ha decidido ir por libre en esta crisis y propone medidas al margen del
Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, que desde que decretó el estado de alarma el
pasado domingo es quien centraliza las competencias para combatir la pandemia.
Pese a esta situación, Ayuso ha protagonizado más de un encontronazo con el Ejecutivo al
realizar anuncios sin su visto bueno. El pasado domingo afirmó que las peluquerías se cerrarían
en la Comunidad de Madrid. "La única autoridad para adoptar decisiones respecto a la eventual
suspensión de actividades comerciales es el Gobierno. La Comunidad no tiene ninguna
competencia legal para cerrar establecimientos", le recordó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Finalmente, y tras comentar el caso con el resto de líderes autonómicos, Moncloa zanjó la
polémica y decidió que estos establecimientos permanecieran cerrados.
La historia se hubiera quedado en una anécdota si durante esta semana la presidenta madrileña
no hubiera seguido haciendo anuncios en ese sentido. El lunes Ayuso y su consejero de
Educación, Enrique Ossorio, presumían en redes sociales del acuerdo alcanzado por su
Gobierno con la cadena de comida rápida Telepizza para que ésta se encargara de la comida de
los 11.500 alumnos de esta comunidad que se benefician de un precio reducido en los
comedores escolares por pertenecer a familias con pocos recursos. Desde el Ministerio de
Sanidad volvieron a llamar la atención de la presidenta y trasladaron "la necesidad de preservar
los menús saludables y de garantizar alimentación a la infancia".
El miércoles, el gobierno regional decidió hacer pública su propia web (coronamadrid.com) que
permite a los posibles contagiados de coronavirus "examinar síntomas para recibir
recomendaciones de actuación y descongestionar las líneas de atención telefónica". Madrid se
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desmarcó —junto con Catalunya—, del proyecto del Gobierno de preparar una app para el
conjunto del territorio.
Este viernes, el equipo de Ayuso ha asegurado que empezará a buscar material sanitario por su
cuenta o a fabricarlo después de acusar al Ejecutivo central de tener "bloqueado" en las aduanas
el material sanitario y de crear "un cuello de botella" tras convertirse en el mando único de la
crisis. Salvador Illa se apresuró a desmentir las acusaciones de la conservadora: "No hay
requisación en aduanas". Es más, el titular de Sanidad aseguró que se habían mandado a Madrid
320.000 mascarillas.
"Si es verdad que no bloquean nada, eso es que tengo luz verde para empezar a fabricar material
desde Madrid, así que nos vamos a poner a todo tren y a no hacer otra cosa que fabricar material
para proteger al personal sanitario, ya que están diciendo que nadie lo va a impedir", ha señalado
la líder madrileña en una entrevista en Antena 3.
Ayuso se hace eco de la estrategia de Pablo Casado
Pablo Casado ha puesto en marcha su estrategia de oposición —que ha creado cierto malestar
en las filas populares— a través de Díaz Ayuso. Como líder del PP, Casado no tiene foco
mediático en este estado de alarma y utiliza a la presidenta madrileña para trasladar el mensaje
del PP. Ayuso fue una apuesta personal suya y, al contrario que Alberto Nuñez Feijóo o Alfonso
Fernández Mañueco, siempre ha cerrado filas con las decisiones de la dirección nacional.
El conservador ha vuelto a endurecer su tono este viernes. Pese a que asegura que está siendo
"leal" al Gobierno, ha lanzado duros reproches al Ejecutivo a propósito de las manifestaciones
feministas del pasado 8 de marzo: "Solicitamos que se armonicen los criterios para evaluar el
número de infectados y de fallecidos. Desgraciadamente, estas cifras coinciden con el pico de
las concentraciones multitudinarias que tuvieron lugar hace casi dos semanas, fue irresponsable
alentar a manifestarse", ha asegurado.
https://www.publico.es/politica/oposicion-coronavirus-isabel-diaz-ayuso-baronesa-pp-librecrisis-coronavirus.html
LA COMUNIDAD DE MADRID PAGA 5 EUROS AL DÍA POR CADA MENÚ DE TELEPIZZA Y
RODILLA QUE RECIBEN LOS MENORES CON BECA DE COMEDOR
Los menús diarios de las cadenas de comida rápida Telepizza y Rodilla que debían recibir los
casi 12.000 menores con beca comedor de la Comunidad de Madrid cuestan a la administración
autonómica 5 euros cada uno, unos 60.000 euros al día en total, confirman a eldiario.es fuentes
de la Consejería de Educación.
Sin embargo, según informan fuentes de presidencia a este diario, el coste ha sido menor porque
desde que empezaron a repartirse este miércoles solo una cuarta parte de los alumnos con
opciones a acceder a esta alimentación han recogido estos menús que el Gobierno regional pone
a disposición de las familias. Para poder disponer de estos menús, tiene que ser un familiar
individualmente el que diariamente debe acudir en horario de 12h a 15h a recoger la comida al
establecimiento más cercano a su casa.
En concreto, el miércoles, primer día de de la puesta en marcha de la iniciativa, solo se
repartieron 2.033 menús, mientras que el jueves y el viernes fueron 2.800 y 3.003,
respectivamente, confirman fuentes del Gobierno regional. Con estas cifras el coste de esta
iniciativa ha supuesto ya a las arcas madrileñas 39.180 euros.
Estos menús que reciben los menores en situación de mayor vulnerabilidad se componen de
pizzas, hamburguesas, ensaladas y nuggets para los niños que los reciben de Telepizza,
mientras que los alumnos que obtienen su comida de Rodilla se alimentan, en su comida principal
del día, de sándwiches, ensaladas y bocadillos, acompañados de dos piezas de fruta al día.
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"Os voy a enseñar cuál es el menú de hoy", se quejaba este miércoles una madre en Twitter
mientras mostraba el menú escolar número 1 de Telepizza: un bol de ensalada y bolas de pollo
rebozadas con una botella de agua.
https://www.eldiario.es/sociedad/Ultima-hora-coronavirus-mundoEspana_13_1000679924_41752.html
ISABEL DÍAZ AYUSO, LA ÚLTIMA EN TOMAR MEDIDAS
La Comunidad de Madrid culpa al Gobierno central de retener el material sanitario en las
fronteras mientras otras comunidades lo producen en masa
Isabel Díaz Ayuso insiste en culpabilizar al Gobierno central de la situación sanitaria que
atraviesa Madrid con la crisis del coronavirus. La popular ha llegado a denunciar que el Ejecutivo
está reteniendo en las fronteras el material necesario que requieren los sanitarios para atender
debidamente y sin riesgo a las personas contagiadas.
Esta crisis sanitaria afecta sobremanera a la Comunidad de Madrid, principal foco de infección
en toda España. Los contagiados se cuentan por miles y la cifra, fuera de recaer, sigue
incrementándose diariamente poniendo en jaque al sistema y amenazando con colapsar, más si
cabe, hospitales y centros sanitarios improvisados. Enfermeros, doctores, celadores,
especialistas y sanitarios de toda índole insisten en la terrible situación que se atraviesa en los
hospitales madrileños, recordando a la popular las políticas de recorte que han caracterizado al
gobierno regional en los últimos años.
Mientras Ayuso pide a Pedro Sánchez que haga un ejercicio de autocrítica, aupada por el
mensaje que también se desprende del argumentario personal de Pablo Casado, el PP delega
sus responsabilidades y trata de expiar su culpa ante la falta de recursos de la sanidad madrileña.
Los gurús de la privatización permanecen callados, y, ahora, como el resto de la ciudadanía,
piden aplausos a los sanitarios cada tarde a las 20 horas. “Héroes” es el término escogido.
“Héroes” que han sido despedidos u obligados a trabajar a destajo en condiciones paupérrimas.
En su momento no escucharon las manifestaciones en las calles. Ahora, obligados a atender sus
demandas, no escuchan lo que les gusta. Pero fuera de mantener una posición responsable,
huyen hacia adelante haciendo el máximo ruido posible, aunque sea a costa de mentir o estirar
la verdad hasta límites impredecibles. Llegará el momento de repartir responsabilidades; ahora,
con el país confinado e implorando medidas que acaben con esta situación, toca elaborar
operativos de urgencia para hacer frente a una situación diferente, sin precedentes.
"Si es verdad que ello no bloquean nada, eso es que tengo luz verde para empezar a fabricar
material desde Madrid, así que nos vamos a poner a todo tren y a no hacer otra cosa que fabricar
material para proteger al personal sanitario, ya que están diciendo que nadie lo va a impedir", ha
manifestado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una frase de la que se desprende que el
Ministerio de Sanidad ha obligado al gobierno autonómico a no adoptar medidas o trabajar en
pro del bienestar de su ciudadanía. Pero, ¿está el Gobierno limitando la capacidad de actuación
de Isabel Díaz Ayuso en su equipo?
Castilla-La Mancha compró esta semana 40.000 mascarillas por su propia cuenta.
Paralelamente, en el Centro Tecnológico de Confección de Talavera de la Reina (Toledo) se
fabrican mascarillas en masa, con el objetivo de realizar, cortas y empaquetar 15.000 diarias.
Una operación realizada en conjunto por la Junta de Castilla La-Mancha, el Gobierno de Asturias
y las empresas que operan (la celulosa y el poliéster provienen de la comunidad del norte del
España).
Las muestras de independencia y celeridad también son palpables en la Comunidad Valenciana.
Pese a que el sistema todavía no está desbordado, el presidente Ximo Puig ha ordenado la
construcción de tres hospitales de campaña con los que ofrecer 1.100 camas más: “Hay que
planificar el peor escenario posible”, ha manifestado el presidente valenciano.
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Esta práctica se suma a la restauración exprés del antiguo hospital de La Fe. Una obra que se
realizará en 10 días para conseguir 76 casas más y aumentar los recursos disponibles en caso
de ser necesarios para hacer frente al Covid-19: “La situación, en estos momentos, es de
garantía asistencial hospitalaria y está funcionando adecuadamente el sistema de salud
valenciano, que está demostrando su potencial sobre todo gracias a los profesionales sanitarios,
que están trabajando intensamente”.
Mientras tanto, en Madrid, como ha denunciado ElPlural.com, la Torre 4 del hospital Infanta
Sofía, ubicado en San Sebastián de los Reyes, continúa cerrada pese a prometer que las obras
se realizarían en 2019. Ni siquiera el coronavirus ha provocado que la administración madrileña
haya pensado en utilizar este espacio, con más de 3.600 metros cuadrados y que permanece
cerrado y sin actividad desde 2008, año en el se construyó el centro.
https://www.elplural.com/politica/espana/isabel-diaz-ayuso-tomar-medidas_235936102
EL PLAN AYUSO-TELEPIZZA SOLO LLEGA AL 17% DE LOS NIÑOS SIN RECURSOS
El primer día de menús a familias la Renta Mínima de Inserción solo llega a 2.000 de los 11.500
prometidos
El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha cifrado
en 2.000 los menús de Telepizza repartidos este miércoles a escolares con beca comedor por
recibir sus familias la Renta Mínima de Inserción (RMI), una iniciativa destinada a suplir las
necesidades de este colectivo tras el cierre de colegios decretado por el estado de alarma
instaurado el viernes pasado por el Gobierno central ante el coronavirus. La cifra supone el 17,3%
de los niños que tenían acceso al menú, dado que la Comunidad de Madrid cifró a este colectivo
en 11.500 alumnos.
A continuación, Ossorio ha asegurado que no da "mucha trascendencia" a las críticas a esta
medida, que entienden que no es lo adecuado cubrir esta necesidad con comida rápida. "Estos
días no estoy haciendo política, tenemos que estar unidos. Esas críticas vienen de sector de la
izquierda", ha lanzado el consejero en una entrevista en Onda Madrid, en la que ha asegurado
que, antes de tomar esta decisión, se intentaron otras fórmulas que no fueron viables como que
comiesen en restaurantes cercanos a sus casas, enviarles paquetes de comida o colaborar con
los ayuntamientos de la región, de los que "solo 24 aceptaron" ayudarles.
Además, ha detallado que el menú de este primer día ha consistido en una ensalada
mediterránea, 'pops' de pollo con cereales y bebida y que mañana el de Rodilla consistirá en
ensalada mediterránea y yogur. "Los que los critican es que no han visto los menús, que si lo
hicieran verían que pizza solo hay un día", ha señalado el consejero, que ha obviado detalles
como que, en el caso de Telepizza, los niños celíacos e intolerantes al gluten solo tienen acceso
a comer todos los días pizza de bacon y queso.
La explicación a la baja incidencia del plan del Gobierno Ayuso está en que los establecimientos
de los restaurantes solo están en 40 municipios, de los 179 que tiene la Comunidad de Madrid,
y a ciertas dificultades en la logística, que pueden estigmatizar a los menores, como que los
niños tengan que ir solos a los restaurantes, con el DNI encima, o que los padres tengan que
acudir con el Libro de Familia. La Comunidad de Madrid ha tomado esta medida después de
cancelar los contratos con los comedores escolares, tras el cierre del espacio educativo, que ha
provocado el despido o el ERTE de los trabajadores de estos servicios que sí cubrían a la
totalidad de la población infantil.
Clases a distancia
Por otra parte, al ser preguntado por cómo está funcionando la educación telemática -que
arrancó el pasado miércoles con el cierre de centros-- ha asegurado que está funcionando de
"manera extraordinaria" y ha señalado que durante esta crisis el tráfico generado por
EducaMadrid se ha triplicado, al igual que el de las aulas virtuales.
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En esta línea, ha puesto el foco en la formación del profesorado para la docencia a distancia,
cuyos recursos se han visto multiplicados por veinte; mientras que el número de email, según el
consejero, se ha duplicado y ha alcanzado los 1,9 millones a raíz del "esfuerzo de los docentes
para mantener el contacto con los alumnos".
De hecho, ha afirmado que esta es una de las "partes buenas" de la crisis, ya que "no va a haber
marcha atrás" en esta adaptación digital, por la que van a tener que ampliar los servidores por el
crecimiento que han tenido los recursos de educación telemática durante el confinamiento
domiciliario.
A continuación, al ser preguntado por la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) -fechada
para los primeros días de junio en la región-- ha indicado que se plantea retrasarla, cuestión que
se debatirá la semana que viene en un comisión telemática entre todos los consejeros del área
de las diferentes autonomías y la ministra de Educación, Isabel Celaá; pero ha adelantado que,
de darse el caso, "se adaptarán los plazos para que los de segundo de Bachillerato no sufran
por culpa de esta crisis".
https://www.elplural.com/autonomias/plan-ayuso-telepizza-llega-17-ninos-recursos_235751102
LA SANIDAD PRIVADA EN MADRID SOLO ACOGÍA ANOCHE A 102 PACIENTES
AFECTADOS POR EL COVID19
CCOO reitera a la Comunidad de Madrid su petición de que disponga ya de los hospitales
privados que tienen disponibles 6.000 camas, antes que enviarlos a los hoteles.
El sindicato Comisiones Obreras constata que el retraso en tomar decisiones, ampliar contratos
a tiempo parcial, habilitar los espacios y camas cerradas en los hospitales públicos de la
Comunidad de Madrid y disponer la llegada de pacientes a los hospitales privados está
generando un mayor caos que va a hacerse “insoportable” e “insostenible” en los próximos días.
Por ello, urge a que el Gobierno regional disponga ya de todos los recursos de los hospitales
privados y habilite las áreas sin abrir en los públicos. Anoche en los hospitales privados solo
había 102 ingresados por coronavirus.
El personal, extenuado y desorientado, no tiene equipos de protección suficiente, la información
para actuar o en caso de contagio está descentralizada, y no en todos los centros son capaces
desde las Direcciones de canalizar adecuadamente las medidas adecuadas y de cubrir las
necesidades de equipamiento sanitario y de protección, según el sindicato.
Además, denuncia la extrema gravedad de la falta de limpieza en los centros y el riesgo que
corren el personal de limpieza al que se está negando equipos de protección
Considera el sindicato que hay que "actuar con celeridad, hay que abrir los hospitales privados
y derivar pacientes a sus UCIs y a sus plantas de observación, hay que parar las intervenciones
quirúrgicas que no sean estrictamente necesarias, hay que instalar respiradores, colocar camas
en zonas cerradas de hospitales públicos, y hay que duplicar camas en las habitaciones. No se
debe empezar la casa por el tejado”, insisten.
Todo esto se pidió desde el sindicato, en varias ocasiones antes de comenzar el pico de
contagios. No puede ser que “desde el 3 de marzo después y tras varias reuniones con la
Consejería de Sanidad y con la propia presidenta de la Comunidad de Madrid aún no se hayan
preparado las UCI, ni se hayan habilitado todas las camas y espacios cerrados en los hospitales
públicos, ni se estén dirigiendo los pacientes a los hospitales privados para repartir la carga
asistencial y la falta de medios”, señala Mariano Martín-Maestro que reclamó en su momento
estas y otras medidas en las reuniones celebradas al iniciarse el brote.
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/sanidadprivada-madrid-102pacientes-covid19coronavirus/20200317205318172227.html
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LOS HOSPITALES DE MADRID BORDEAN EL COLAPSO POR LA LLEGADA DE CASOS Y
LA ESCASEZ DE MATERIAL PARA ATAJAR EL CORONARIVUS
Los hospitales de la Comunidad de Madrid bordean el precipicio ante la llegada acelerada de
enfermos de COVID-19. Urgencias abarrotadas, UCIs saturándose y escasez de equipos para
los sanitarios.
Muchos centros están al límite de su capacidad: en Alcalá de Henares, en Leganés, Fuenlabrada,
12 de Octubre, Puerta de Hierro, La Paz... los sanitarios describen situaciones de colapso.
"Estamos en una situación dramática. En urgencias había este miércoles 200 personas a las que
no se podía atender. La gente llorando", relata un facultativo con mucha experiencia en el hospital
Severo Ochoa de Leganés. En el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares se repite el
calificativo: "Es dramático, hay pacientes hasta en las camillas de las consultas".
En la Comunidad de Madrid, al comenzar este 18 de marzo había 491 pacientes en las UCI,
según el último recuento oficial del Ministerio de Sanidad. Se había copado más de dos tercios
de la capacidad ordinaria de los cuidados intensivos.
El ritmo de llegada de pacientes salta al mismo ritmo que crecen los casos confirmados: el 13 de
marzo había 1.990 contagios certificados en la comunidad autónoma y 180 personas en la UCI.
Esos números casi se han triplicado en solo cinco días: 5.637 casos y 491 en cuidados
intensivos. En el hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, este martes en un solo turno
"atendimos 30 pacientes en urgencias y solo dos fueron negativos", relata una sanitaria al salir
del centro.
Hospitales absorbidos
"Son más de 200 ingresados, 16 de ellos en la UCI. Ya solo quedan camas libres allí. Se han
puesto casi todas las plantas y el personal disponible para esto", describe una especialista del
hospital de Fuenlabrada para atestiguar que el coronavirus se lo 'come' todo.
En el cercano centro de Leganés cuentan que la dirección ha puesto "camas en el gimnasio,
sillones para atender pacientes urgentes en los quirófanos que están al lado de las urgencias...
el hospital ha comprado camas pero es que ya no tiene capacidad física de instalar más". En
Puerta de Hierro explican que "cuatro o cinco plantas se han cerrado para los pacientes con
coronavirus y se han convertido en dobles las habitaciones, que normalmente son individuales".
En la capital, en el gran hospital 12 de Octubre todavía tienen margen, aunque "puede que solo
para unos días", cuentan algunos de sus profesionales. En Getafe "el hospital no está todavía
totalmente dedicado al coronavirus, pero se espera que lo esté en unos días", avisa uno de los
médicos que trabaja allí.
Y es que el ritmo de presión se acelera de tal manera que "aquí se ha roto la cadena de mando
y los equipos médicos vamos tomando decisiones con lo que vemos en cada momento", resumen
desde el 12 de Octubre. En este contexto de demanda sanitaria del sistema público, el miércoles
267 pacientes fueron derivados a centros sanitarios privados, según los datos recabados por los
delegados sindicales de CCOO.
Falta protección
Los sanitarios con los que ha hablado eldiario.es no pueden insistir más en la necesidad de
contar con más equipo y materiales para tratar a los pacientes con seguridad. "Todo el personal
está volcado, pero faltan recursos", alertan en Leganés. "No tenemos mascarillas aseguradas
para más allá de el jueves a mediodía. El personal se está contagiando, todos los días se dan
de baja médicos y enfermeros y eso supone que no volverán en al menos 14 días", exclaman.
Solo a unos pocos kilómetros, en Fuenlabrada, hablan ya de desabastecimiento: "Se debería
usar un equipo de protección individual cada vez que entras a ver a un posible caso y no se está
haciendo porque no hay. Se está jugando con nuestra salud, un desastre", lamenta un médico.
En la zona noroeste, en Majadahonda, desde la urgencia explican que "no estamos
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suficientemente protegidas porque no hay equipo completo para todos en todos los turnos.
Mascarillas sí tenemos, aunque están bajo llave y las reutilizamos bastante", rematan.
"Nosotros de equipos andamos justos y se están haciendo las formaciones para saber utilizarlos
a marchas forzadas –con otro material, claro, que el bueno no puede urarse para eso–", relatan
en uno de los hospitales que prevé que se reproduzca la misma situación de saturación que ya
se está viviendo en otros centros.
Julián Ordóñez, de UGT, resume que "se necesita una sobredotación de material de protección
urgentemente. Los trabajadores tienen que, al menos, ejercer en condiciones de seguridad para
poder seguir siendo útiles porque, si se contagian, dejan de serlo temporalmente".
La Comunidad de Madrid explica que este jueves estará ya operativo el hotel Ayre Colón para
"aliviar la presión asistencial de los hospitales Gregorio Marañón, Infanta Leonor de Vallecas y
La Princesa". El viernes, asegura la Consejería de Sanidad, entrará el Marriot Auditorium para
llevar pacientes del Príncipe de Asturias, Torrejón y el Henares. Ambos serán ocupados por
pacientes que necesiten vigilancia, pero no hospitalización y, según Sanidad, estarán atendidos
por licenciados en Medicina "pendientes de la prueba de MIR".
https://www.eldiario.es/sociedad/hospitales-Madrid-bordean-materialcoronarivus_0_1007200253.html
EL PLAN AYUSO-TELEPIZZA SOLO LLEGA AL 17% DE LOS NIÑOS SIN RECURSOS
El primer día de menús a familias la Renta Mínima de Inserción solo llega a 2.000 de los 11.500
prometidos
El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha cifrado
en 2.000 los menús de Telepizza repartidos este miércoles a escolares con beca comedor por
recibir sus familias la Renta Mínima de Inserción (RMI), una iniciativa destinada a suplir las
necesidades de este colectivo tras el cierre de colegios decretado por el estado de alarma
instaurado el viernes pasado por el Gobierno central ante el coronavirus. La cifra supone el 17,3%
de los niños que tenían acceso al menú, dado que la Comunidad de Madrid cifró a este colectivo
en 11.500 alumnos.
A continuación, Ossorio ha asegurado que no da "mucha trascendencia" a las críticas a esta
medida, que entienden que no es lo adecuado cubrir esta necesidad con comida rápida. "Estos
días no estoy haciendo política, tenemos que estar unidos. Esas críticas vienen de sector de la
izquierda", ha lanzado el consejero en una entrevista en Onda Madrid, en la que ha asegurado
que, antes de tomar esta decisión, se intentaron otras fórmulas que no fueron viables como que
comiesen en restaurantes cercanos a sus casas, enviarles paquetes de comida o colaborar con
los ayuntamientos de la región, de los que "solo 24 aceptaron" ayudarles.
Además, ha detallado que el menú de este primer día ha consistido en una ensalada
mediterránea, 'pops' de pollo con cereales y bebida y que mañana el de Rodilla consistirá en
ensalada mediterránea y yogur. "Los que los critican es que no han visto los menús, que si lo
hicieran verían que pizza solo hay un día", ha señalado el consejero, que ha obviado detalles
como que, en el caso de Telepizza, los niños celíacos e intolerantes al gluten solo tienen acceso
a comer todos los días pizza de bacon y queso.
La explicación a la baja incidencia del plan del Gobierno Ayuso está en que los establecimientos
de los restaurantes solo están en 40 municipios, de los 179 que tiene la Comunidad de Madrid,
y a ciertas dificultades en la logística, que pueden estigmatizar a los menores, como que los
niños tengan que ir solos a los restaurantes, con el DNI encima, o que los padres tengan que
acudir con el Libro de Familia. La Comunidad de Madrid ha tomado esta medida después de
cancelar los contratos con los comedores escolares, tras el cierre del espacio educativo, que ha
provocado el despido o el ERTE de los trabajadores de estos servicios que sí cubrían a la
totalidad de la población infantil.
https://www.elplural.com/autonomias/plan-ayuso-telepizza-llega-17-ninos-recursos_235751102
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DÍAZ AYUSO AGRADECE UN MENSAJE DEL FRENTE ATLÉTICO: "GRANDES"
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, ha agradecido en redes sociales un
mensaje del grupo ultra Frente Atlético. Díaz Ayuso ha escrito una palabra en señal de
agradecimiento: "Grandes".
Frente Atlético
@FA82Oficial
· 15h
Damos un paso al frente @MADRID @ComunidadMadrid para lo que pudiera ser necesario.
Comunicado 👇
Ver imagen en Twitter
Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
Grandes.
3.053
22:11 - 18 mar. 2020
Información y privacidad de Twitter Ads
La respuesta de Ayuso se debe a un mensaje colgado en la cuenta del grupo ultra en el que
ofrece "cualquier tipo de ayuda" al ayuntamiento de Madrid en plena crisis del coronavirus.
"Ante la dura situación que vivimos, desde el Frente Atlético queremos comunicar al
ayuntamiento y comunidad de Madrid que nos ponemos a total disposición de cara a cualquier
posible necesidad de voluntariado, ya sea en tareas logísticas u operativas, estamos viendo
cómo en muchos países de Europa están necesitando de ayuda ciudadana. En este sentido,
reiteramos que ponemos a disposición nuestra fuerza de convocatoria, más si cabe teniendo
mucha gente con formación militar, sanitaria y logística a nivel profesional", dice el comunicado
del grupo de ultras.
https://cadenaser.com/ser/2020/03/18/deportes/1584570851_054649.html
COVIDAPP: MADRID SE DESMARCA Y LANZA UNA APP CONTRA EL CORONAVIRUS
DIFERENTE A LA QUE PREPARA EL GOBIERNO
El respeto a la privacidad de los contagiados vuelve a separar ambos proyectos. Covidapp
permite que los datos personales de los usuarios acaben en empresas como Google, Telefónica
o Ferrovial, que han colaborado en su desarrollo
Los hospitales de Madrid bordean el colapso por la llegada de casos y la escasez de material
para atajar el coronarivus
La Comunidad de Madrid ha presentado a última hora de este miércoles coronamadrid.com, una
web que permitirá a los posibles contagiados de coronavirus "examinar síntomas para recibir
recomendaciones de actuación y descongestionar las líneas de atención telefónica". Además,
ha adelantado que la app que realizará ese mismo servicio en dispositivos móviles se lanzará
"esta semana".
Tanto los Términos y Condiciones como la política de protección de datos de coronamadrid.com
se centran en esa aplicación móvil, que recibirá el nombre de "Covidapp". Según han informado
varias fuentes a eldiario.es, con Covidapp, Madrid se ha desmarcado finalmente del proyecto del
Gobierno, que pretendía aunar esfuerzos y presentar un solo sistema base sobre el que las
comunidades pudieran desarrollar sus propias apps. La Generalitat de Catalunya también ha
presentado su propia app durante la mañana de este miércoles.
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Covidapp ha sido desarrollada por varias empresas privadas, entre las que se encuentran
multinacionales tecnológicas como Google y grandes compañías españolas como Telefónica y
Ferrovial. Según ha explicado la Comunidad, las tres empresas que han "liderado" el proyecto
han sido Carto, ForceManager y Mendesaltaren. En él también ha colaborado la startup Goggo
Network, dirigida por el fundador de Jazztel o Ya.com, Martin Varsavsky. Este fue quien recibió
el encargo directo de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de poner en marcha el
proyecto, detallan fuentes de la Comunidad.
Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
🏥 Atención ‼
Sacamos http://www.coronamadrid.com , una página para descongestionar el teléfono 900 del
coronavirus en @comunidadmadrid.
Próximamente, también en app para el móvil.
Haz tu autoevaluación del COVID-19
Evalúa tu salud y recibe instrucciones y recomendaciones sobre el COVID-19. Esta aplicación
pretende ayudar a evitar el colapso de las lineas de atención de la Comunidad de Madrid (900
102 112...
coronamadrid.com
10,5 mil
18:56 - 18 mar. 2020
Información y privacidad de Twitter Ads
Además de la información sanitaria sobre los síntomas del usuario, Covidapp recopilará su
nombre y apellidos, número de teléfono móvil, DNI o NIE, fecha de nacimiento, correo
electrónico, dirección completa y código postal, género y "geolocalización (esto es, la
localización vía GPS de tu teléfono móvil)", explica su Aviso de Privacidad.
La privacidad ha sido uno de los motivos por los que el proyecto de Madrid ha terminado
desligándose del que prepara el Gobierno, coordinado por la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial bajo el liderazgo del Ministerio de Sanidad.
Según se detalla en la política de protección de datos de Covidapp, la Comunidad podrá
compartir esa información personal con sus "proveedores y colaboradores, así como a las
empresas que estos subcontraten". En opinión de los técnicos del Gobierno y de varios abogados
expertos en privacidad consultados por eldiario.es, este punto permitiría que los datos de los
contagiados de coronavirus acaben en manos de las empresas antes citadas y que la Comunidad
reconoce como "colaboradoras" del proyecto.
"Falta detalle en ese punto", expone Jorge Morell, del despacho Términos y Condiciones. Jorge
García Herrero, de Secuoya, señala que hay otros donde presenta "información deficiente", como
en el caso de la "nula concreción respecto al periodo durante el cual se retendrá la información".
"Tenemos muchas dudas tanto a nivel de legalidad como de usabilidad (por la petición del
número de teléfono) y utilidad (integración con servicios médicos)", declara Gemma Galdón,
directora de la Fundación Éticas. "Hay muchas cosas que rechinan", resume Sergio Carrasco,
de Fase Consulting.
La principal crítica es la falta de concreción de lo que podrá hacer Covidapp con la información
de sus usuarios. Según sus documentos legales podría, por ejemplo, usarse para vigilar si un
contagiado de coronavirus respeta la cuarentena y poner en conocimiento de la Policía sus datos
de ubicación si la incumple, confirman estos expertos. Tampoco está claro si permitirá su uso
por parte de un usuario que no conceda acceso a los datos del GPS de su teléfono. La app
catalana presentada hoy no permite utilizar el servicio de autodiagnóstico si se le deniega ese
acceso.
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"Obligar a que se introduzcan todos esos datos o a registrarse al final lo que hace es
desincentivar y mucho su uso", lamenta Carrasco.
Nuevo desencuentro
La Comunidad de Madrid anunció su intención de lanzar Covidapp el pasado viernes, momento
en el que las citadas empresas empezaron a organizarse para hacerlo posible. Ayuso puso como
fecha para su puesta en servicio este miércoles. El lunes el Gobierno reclamó el control del
proyecto, provocando un nuevo cisma con la Comunidad, como el que se dio en el caso de los
menús escolares para Ayuso ha terminado encargando a las empresas de comida rápida
Telepizza y Rodilla.
Aunque desde la Comunidad de Madrid aseguran a este medio que el lanzamiento de la web de
coronamadrid.com "está perfectamente en línea con el Ministerio de Sanidad", otras fuentes
gubernamentales discrepan y señalan que la política de privacidad de Covidapp ha provocado
un nuevo desencuentro entre ambas administraciones.
https://www.eldiario.es/tecnologia/coronavirus-Madrid-Google-Telefonicacuarentena_0_1007200388.html
AYUSO DENUNCIA QUE «EL GOBIERNO MANTIENE REQUISADO EN ADUANAS
MATERIAL SANITARIO QUE MADRID COMPRÓ»
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha denunciado que el Gobierno de
Pedro Sánchez mantiene requisado material sanitario en las aduanas. En una entrevista en
esRadio, la dirigente del PP ha lamentado que en las últimas 48 horas no han llegado nuevas
mascarillas a los centros hospitalarios de la región. Ha solicitado 994 millones de euros a
Sánchez para afrontar esta crisis sanitaria pero el Gobierno de PSOE y Podemos no atiende su
petición.
Este jueves la presidenta ha acusado a Sánchez de bloquear su plan para frenar la extensión de
la pandemia del coronavirus. «Madrid estaba caminando muy rápido pero ahora tiene todo esto
paralizado», ha afeado. Señala que llevan pidiendo este material desde hace «muchísimo
tiempo», en particular desde el pasado 1 de marzo. Se da la circunstancia que legalmente desde
el inicio del estado de alarma no pueden comprar por su cuenta los productos sanitarios
requeridos.
«Tienen retenido en las aduanas material de todo tipo como mascarillas, gafas o guantes pero
sobre todo el más preocupante, el sirve para convertir las camas en camas UCI», ha puntualizado
para remarcar a continuación que «no tenemos material, estamos trabajando ya a mínimos.
Antes íbamos bastante más rápido».
Carta a Sánchez
Para solucionar esta situación, ha avanzado que esta misma mañana remitirá a Sánchez una
carta con todo lo que se necesita. Además del material para hospitales, Ayuso solicitará más
agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre todo, en los pueblos de la
Comunidad, que se encuentran aislados.
Todo ello es imprescindible para mejorar la situación, si bien ha apuntado que, en su opinión, la
Comunidad va «por muy buen camino». Están ya cerca las 1.078 camas UCI, más de las 1.000
prometidas, «algo histórico». Igualmente ya están en marcha las plazas en hoteles reconvertidos
en residencias hospitalarias. Por último, Ayuso ha destacado la contratación de 3.000 nuevos
facultativos, que podrían ser mil más en los próximos días.
1.000 altas
Sobre la extensión del coronavirus, Ayuso ha desvelado que la autonomía que lidera podría
alcanzar en breve las mil altas. Por ello, ha celebrado que la Sanidad en la región está
«funcionando muy bien y dando muy buenos resultados».
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Para conseguir esta buena marcha en la batalla contra el Covid-19, Isabel Díaz Ayuso ha
aplaudido la colaboración público-privada. Ha avanzado que entre sus planes está que se
conozcan todos los nombres de las empresas que han ofrecido su ayuda. Además de los hoteles
cedidos por sus dueños ha puesto en valor los convenios con taxis y VTC que se están ultimando
para que estos vehículos trasladen pruebas médicas de forma rápida.
Coste de 1.190 millones
En materia económica la presidenta madrileña ha calculado que la crisis del coronavirus tendrá
un impacto del 4 % sobre el PIB y costará entorno a 1.190 millones de euros en la autonomía.
Así lo ha detallado en este caso en Cope, como recoge la agencia Europa Press.
Para paliar estos costes, Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que está estudiando poner en marcha
un pleno telemático de la Asamblea de Madrid en el que pedir al Gobierno estatal un plan
estratégico de rescate que aplace impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. ¿El objetivo?
«Aliviar a autónomos, comerciantes y pymes, rescatar a la hostelería y el turismo así como
bonificaciones para las empresas que están mirando hacia adelante», ha indicado.
Igualmente, ha asegurado que la región seguirá impulsando proyectos clave como Madrid Nuevo
Norte (antes conocida como Operación Chamartín), que tendrá el visto bueno final este mismo
mes. También hay otros proyectos y tareas que se han quedado «congeladas» pero se
retomarán en breve. Ahora es el momento, dice, de «poner por delante la vida» y, en esta línea,
ha hecho hincapié en que la Sanidad madrileña está dando un «grandísimo ejemplo».
Residencias
En relación con el drama de decenas de fallecidos de residencias de mayores, la Comunidad se
ha puesto manos a la obra. Ayuso ha solicitado al consejero de Políticas Sociales, Alberto
Reyero, que haga un último inventario para saber cómo están de médicos y de material las
residencias de la región tras lo sucedido en una de ellas, la de Monte Hermoso, donde la Fiscalía
de Madrid ha acordado incoar diligencias previas para investigar los decesos.
Ayuso ha trasladado su «pésame y cariño» a quienes están viendo como personas en residencia
y en toda España están «perdiendo la vida» y ha sostenido que esta población, junto a la que
presenta patologías previas, en la que están en «mayor riesgo».
Por último, la presidenta ha recordado, como dicen los expertos, que el coronavirus llevaba
mucho más tiempo en España del que se pensaba. «La relación y conexión con China es directa,
no tenemos una sola goma del pelo que no sea ‘Made in China’. Esto se veía venir. Es imposible
pensar que un virus que ha estado durante dos meses dando vueltas por todas partes no iba a
llegar de esa manera aquí», ha señalado.
Ante esto, la Comunidad se ha ido preparando con una batería de medidas para «por lo menos
ganar ese tiempo». Isabel Díaz Ayuso ha comentado que este virus está y ha estado «en
muchísima gente». Entre otros muchos en ella misma. Finalmente, ha asegurado que se han
contagiado «el 80 % de la población», aunque a la mayoría no le va a pasar nada.
https://okdiario.com/espana/isabel-diaz-ayuso-denuncia-que-gobierno-mantiene-requisadoaduanas-material-sanitario-que-madrid-compro-5322718
DÍAZ AYUSO: "NO SABÍAMOS NADA DE LA RESIDENCIA DONDE 19 MAYORES HAN
MUERTO CON CORONAVIRUS"
“Nos ha llegado esta información a lo largo de la tarde desde esta residencia”, asegura Isabel
Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista. Se refiere a la residencia
de ancianos madrileña Monte Hermoso, donde han fallecido, por ahora, 19 ancianos con
coronavirus.
https://www.20minutos.es/videos/nacional/4191583-diaz-ayuso-no-sabiamos-nada-de-laresidencia-donde-17-mayores-han-muerto-con-coronavirus/
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DIVISIÓN EN EL GOBIERNO MADRILEÑO POR LA INTERVENCIÓN DEL EJÉRCITO EN LAS
RESIDENCIAS
El consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha puesto sobre la mesa la
necesidad de que la UME esté presente en las residencias madrileña ante la delicada situación
que se vive en algunos de estos centros de mayores en la región. Pero el equipo de la presidenta
madrileña asegura que esa opción no es posible
La gestión de la crisis del coronavirus está amplificando la brecha en las relaciones que hay entre
PP y Cs dentro del gobierno madrileño. La última fisura se ha producido a raíz de la petición que
ha lanzado la Consejería de Políticas Sociales, partidaria de que el Ejército intervenga en las
residencias de mayores de la Comunidad de Madrid ante la crítica situación que está viviendo.
Según ha sabido la SER, el titular de esta consejería, Alberto Reyero, ha puesto sobre la mesa
esta posibilidad que ha elevado ya y que Isabel Diaz Ayuso debe trasladar ahora al ejecutivo
central, ante la delicada situación que se vive en algunos de estos centros.
Pero es opción no es posible, según explican desde la Puerta del Sol. "Ni Alberto Reyero se lo
ha pedido a la presidenta, ni se puede pedir", aseguran desde el entorno más próximo a Isabel
Díaz Ayuso, sorprendidos con esta propuesta porque el Consejero de Políticas Sociales no
trasladó esa idea ayer durante el Consejo de Gobierno.
Tras los últimos casos de contagios en varias residencias, el más grave el de la residencia de
Monte Hermoso, Reyero, pidió disculpas ayer en la SER a los familiares, admitió que faltan
medios y que habría que realizar más pruebas a los residentes aunque faltan test y es dificil fijar
un plazo para comenzar a hacerlas.
Reyero anunció también en La Ventana de Madrid que SER que, a partir de ahora, se van a
publicar semanalmente los datos de los fallecidos en estos centros.
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/19/radio_madrid/1584605987_066518.html
LA SANIDAD PRIVADA EN MADRID SOLO ACOGÍA ANOCHE A 102 PACIENTES
AFECTADOS POR EL COVID19
CCOO reitera a la Comunidad de Madrid su petición de que disponga ya de los hospitales
privados que tienen disponibles 6.000 camas, antes que enviarlos a los hoteles.
La sanidad privada en Madrid solo acogía anoche a 102 pacientes afectados por el Covid19
El sindicato Comisiones Obreras constata que el retraso en tomar decisiones, ampliar contratos
a tiempo parcial, habilitar los espacios y camas cerradas en los hospitales públicos de la
Comunidad de Madrid y disponer la llegada de pacientes a los hospitales privados está
generando un mayor caos que va a hacerse “insoportable” e “insostenible” en los próximos días.
Por ello, urge a que el Gobierno regional disponga ya de todos los recursos de los hospitales
privados y habilite las áreas sin abrir en los públicos. Anoche en los hospitales privados solo
había 102 ingresados por coronavirus.
El personal, extenuado y desorientado, no tiene equipos de protección suficiente, la información
para actuar o en caso de contagio está descentralizada, y no en todos los centros son capaces
desde las Direcciones de canalizar adecuadamente las medidas adecuadas y de cubrir las
necesidades de equipamiento sanitario y de protección, según el sindicato.
Además denuncia la extrema gravedad de la falta de limpieza en los centros y el riesgo que
corren el personal de limpieza al que se está negando equipos de protección
Considera el sindicato que hay que "actuar con celeridad, hay que abrir los hospitales privados
y derivar pacientes a sus UCIs y a sus plantas de observación, hay que parar las intervenciones
quirúrgicas que no sean estrictamente necesarias, hay que instalar respiradores, colocar camas
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en zonas cerradas de hospitales públicos, y hay que duplicar camas en las habitaciones. No se
debe empezar la casa por el tejado”, insisten.
Todo esto se pidió desde el sindicato, en varias ocasiones antes de comenzar el pico de
contagios. No puede ser que “desde el 3 de marzo después y tras varias reuniones con la
Consejería de Sanidad y con la propia presidenta de la Comunidad de Madrid aún no se hayan
preparado las UCI, ni se hayan habilitado todas las camas y espacios cerrados en los hospitales
públicos, ni se estén dirigiendo los pacientes a los hospitales privados para repartir la carga
asistencial y la falta de medios”, señala Mariano Martín-Maestro que reclamó en su momento
estas y otras medidas en las reuniones celebradas al iniciarse el brote.
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/sanidadprivada-madrid-102pacientes-covid19coronavirus/20200317205318172227.html
MADRID FRENTE AL CORONAVIRUS: LA TROPA NO QUIERE AL GENERAL
Burgueño, el polémico asesor de Díaz Ayuso para el coronavirus, se enfrenta a un aumento
exponencial de los casos entre las críticas de los profesionales, que no olvidan que impulsó las
privatizaciones en la sanidad
La voz de Antonio Burgueño se escucha rotunda al otro lado del teléfono. A los 78 años, el
hombre elegido como asesor para la crisis del coronavirus por Isabel Díaz Ayuso suena igual
que un general preparado para la batalla. “Tenemos un problema”, reconoce el viernes, antes de
que ayer el número de contagiados y fallecidos en la región se disparara hasta los 3.544 y 213,
respectivamente. Sin embargo, el reto que afronta este médico para frenar la pandemia va más
allá de la capacidad de expansión del virus. El ejército de profesionales sanitarios que forman la
primera línea de batalla en el combate contra el SARS-CoV-2 le ha recibido de uñas y dientes.
En el sector nadie se ha olvidado de que defendió la privatización de la gestión de seis hospitales,
y la externalización de la de 27 centros de salud, durante su etapa como Director General de
Hospitales de la Comunidad (2008-2014). Y menos los trabajadores.
Todo queda resumido en la reunión que mantiene el jueves la presidenta regional, Isabel Díaz
Ayuso, con los representantes sindicales de CCOO, SATSE, UGT, AMYTS y CSIT-UP, a los que
la presidenta adelanta, como hace también con los gerentes de los hospitales públicos y
privados, que va a crear un mando único con el que coordinar toda la sanidad madrileña,
poniendo al servicio de la crisis todos sus recursos disponibles.
—Traer a Burgueño es un torpedo en la línea de flotación, le afean los representantes de los
trabajadores, según el relato de Mariano Martín Maestro (CCOO). Ha sido el ideólogo de
privatizar la sanidad y los profesionales están completamente en contra, le recuerdan a la
presidenta.
—¿Y si tiene buenas ideas?, contesta Díaz Ayuso durante la cita, siempre según el relato de los
sindicatos.
—Pues si las tiene que las comunique a la consejería, pero ponerle a la cabeza crea una división
tremenda, le responden.
“Y a la presidenta le cambió la cara”, asegura después Martín Maestro.
En las horas previas a que se produzca esa conversación, en el Gobierno de Díaz Ayuso
descubren a un hombre con “un montón de ideas”. “Este pilota”, concluyen.
Ideas. Hace años que Burgueño defendió “la financiación directa” de los pacientes a los médicos
de cabecera, “30, 40 o 50 euros” por visita, dijo, para cimentar una relación más estrecha entre
las dos partes y motivar a los profesionales. Impulsó, también, el modelo Alzira, poniendo en
marcha las concesiones a un privado de las obras de construcción y la gestión de hospitales
públicos. Participó, además, en la creación del primer hospital con que Madrid imitaba en partes
la fórmula valenciana: Valdemoro, público de gestión privada. Y durante años alimentó de ideas
los proyectos sanitarios de los consejeros de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
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Pagar al médico 50 euros
“Esta persona está colaborando de forma desinteresada con el Gobierno de la Comunidad, como
muchos otros particulares y empresas, para combatir de la mejor forma posible y desde todos
los ámbitos los efectos y consecuencias del coronavirus”, explican desde la Comunidad, que
cedió a Burgueño un lugar de privilegio en algunas de las reuniones clave para organizar la
respuesta de Madrid a la pandemia. De hecho, se le ve en varias fotografías con Díaz Ayuso. Un
detalle que refleja su capacidad para influir y que no ha pasado desapercibido a los críticos.
“Han nombrado asesor del gobierno en esta crisis nada más y nada menos que al arquitecto de
las privatizaciones sanitarias de los años pasados”, se quejó el sindicato MATS en una carta
enviada a Díaz Ayuso. “Con él, ustedes están recuperando a toda la guardia pretoriana de
Esperanza Aguirre, con Lasquetty al frente de la Consejería de Hacienda”, se leía en el texto.
“Por eso, la decisión que han tomado, abriendo la colaboración de la sanidad pública y la privada,
es —por lo menos— poco fiable”, se añadía. “Desde aquí le hacemos dos preguntas muy
sencillas: ¿el coste de esta operación es cero o, por el contrario, ustedes han acordado que les
pagarán a ellos por cada enfermo atendido? Segundo: ¿Esos hospitales privados van a atender
a lo largo de esta crisis el mismo tipo de pacientes que los públicos o van a hacerles un trasvase
de las patologías más leves?”.
La Comunidad aún no ha determinado qué contraprestación obtendrán los hospitales privados
por atender a los enfermos del coronavirus, cediendo sus recursos y sus camas. La urgencia de
la situación, con el sistema sanitario público al límite y la presidenta regional reclamándole al
Gobierno que compre respiradores automáticos (para tratar las neumonías asociadas al
coronavirus), o equipos de protección para los sanitarios, ha obligado a tomar medidas drásticas.
“Situación excepcional, medidas excepcionales”, dicen en la Real Casa de Correos, donde se
preparan para lo peor.
“Va a ser muy duro, muy difícil, viene una ola muy fuerte de afectados y fallecidos”, dijo el sábado
por la noche Díaz Ayuso en una entrevista televisiva. “Queda lo peor. Va a ser traumático”, añadió
la presidenta de la Comunidad de Madrid, que afronta la crisis en diálogo constante con el
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, y rodeada de dos de sus fichajes más polémicos:
Ángeles Pedraza como gerente del 112, puesto al que llegó sin experiencia previa en la gestión
de emergencias de este calibre… y Burgueño.
“La llegada de Burgueño es claramente un paso atrás muy importante”, lamenta el secretario de
Sanidad de UGT, Julián Ordóñez, sobre el fichaje, que irrumpió anunciando en una entrevista
con el boletín sanitario Sanifax que Madrid superaría los 10.000 casos positivos; que sería
necesario atender a contagiados en hoteles o pabellones (como luego se ha oficializado); y que
había que plantear una reorganización de los hospitales que centralice la asistencia de los
afectados por el coronavirus en determinados centros, liberando al resto para seguir con la
actividad asistencial habitual.
Miles de firmas en contra
No hizo falta que se conocieran esas declaraciones para que empezaran las protestas de
algunos de los profesionales más destacados en la lucha contra el virus.
“Respetuosamente le solicitamos que reconsidere el nombramiento de Antonio Burgueño como
coordinador frente a Covid-19, una persona que cuenta con el rechazo de gran parte de la
sanidad madrileña”, llegó a escribir en sus redes sociales José Ramón Arribas, jefe de
Enfermedades Infecciosas de La Paz-Carlos III, originalmente designado por el Gobierno de
Madrid como portavoz para la crisis. Y subrayó: “Esta crisis necesita consenso y unidad”.
Además, más de 7.000 personas han apoyado que se reconsidere su fichaje, firmando la petición
de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid.
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No es la primera vez que el sector pide la salida de Burgueño, médico de formación, y con un
currículo de prestigio, que incluye décadas de trabajo en el sector privado como director general
de HM Hospitales o director asistencial de Adeslas.
Ocurrió en 2013. Madrid se llenó de miles de personas en defensa de la sanidad pública. La
marea blanca pidió entonces la dimisión de tres personas: Ignacio González, presidente regional;
Javier Fernández-Lasquetty; entonces consejero de Sanidad y hoy de Hacienda; y Antonio
Burgueño, que era el Director General de Hospitales. Siete años después, está de vuelta en la
Real Casa de Correos. Y su regreso ha reabierto unas heridas que nunca cerraron del todo.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-15/madrid-frente-al-coronavirus-la-tropa-no-quiereal-general.html
AYUSO REPROCHA A SÁNCHEZ SU TARDANZA EN DECRETAR EL ESTADO DE ALARMA
Y LO CALIFICA DE "INSÓLITO"
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido junto al alcalde Almeida quien, hasta
este viernes, ha mantenido las terrazas en la capital
La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha reprochado esta tarde al
Gobierno central lo que considera una tardanza "insólita" a la hora de tomar medidas contra el
coronavirus. En una comparecencia junto al alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida,
Ayuso se ha quejado de que Sánchez no tomara medidas frente a eventos masivos como la
manifestación del 8 de marzo y ha argumentado que ella no tiene competencias para cerrar
Madrid en referencia a quiénes lo preguntan.
Preguntada después, sin embargo, sobre por qué no optó por aislar algunas zonas de la región,
como sí han hecho otras comunidades, Ayuso no ha aclarado por qué no se contempló ninguna
medida similar. "Resulta insólito que hace 5 días no se comunicara a nadie que estamos en una
alerta y ahora, esto", ha afirmado acerca del 8M.
Ayuso ha asegurado que esta tarde ha hablado con el presidente del Gobierno, pero ha dicho
desconocer sus intenciones. Asegura que Sánchez no le ha comunicado si tomará decisiones
respecto al cierre de la autonomía, tras decretar el estado de alarma.
"Yo no puedo esperar a que anuncien que van a anunciar, yo tengo que seguir tomando medidas
como llevo haciendo estos días porque los ciudadanos necesitan certidumbres, saber cómo
moverse, saber cómo actuar y saber qué tienen encima'" ha indicado. La Comunidad, ha añadido,
tomará medidas y triplicará el número de camas disponibles para los afectados medicalizando
hoteles. A la vez, ha pedido al Gobierno central más medios.
2.659 positivos y 86 fallecidos
La Comunidad de Madrid registra este viernes 2.659 positivos en coronavirus, 86 fallecidos y 474
altas, según ha informado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en una comparecencia
en la Real Casa de Correos, junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
Tras explicar las medidas aprobadas para frenar el contagio, entre las que se encuentra el cierre
de establecimientos, la dirigente madrileña ha rogado a todos los ciudadanos que no salgan de
casa y ha hecho un llamamiento para que se ayude a las personas que están en su domicilio y
que están solas en Madrid, sobre todo a los mayores. "Pido que nos ayudemos los unos a otros,
es muy importante", ha subrayado.
Además, ha hecho hincapié en que "los hospitales van a necesitar donaciones de sangre" y ha
asegurado que pondrán en marcha mecanismos para facilitarlas. Dentro de esta "difícil
situación", Ayuso ha asegurado que la colaboración público-privada y la solidaridad de los
ciudadanos "está abriendo se paso". Así, ha indicado que "cada vez son más las empresas que
están ofreciendo medidas creativas para mejorar la vida de los ciudadanos dentro de la
sociedad".
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"Lamento las medidas que estamos tomando que está causando tantos inconvenientes. Nuestra
estrategia es ganar tiempo para que la sanidad se pueda preparar ante esta ola de contagios",
ha recalcado.
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/13/radio_madrid/1584131659_454106.html
ISABEL DÍAZ AYUSO, POSITIVO POR CORONAVIRUS
La presidenta de la Comunidad de Madrid seguirá trabajando aislada y desde su domicilio
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dado positivo en el test del
coronavirus. La líder regional seguirá trabajando desde su domicilio, donde permanecerá aislada
para no transmitir la Covid-19, según un comunicado del Ejecutivo madrileño. No es la primera
integrante del Gobierno regional contagiada: la primera fue la titular de Medio Ambiente, Paloma
Martín, hace ya más de una semana.
“Esta semana pasada me hice las pruebas, dieron negativas, y he estado trabajando con toda
normalidad, pero ya he empezado con los síntomas de siempre de la alergia”, ha explicado Díaz
Ayuso a través de un vídeo colgado en sus redes sociales. “Ayer [por el domingo], durante una
entrevista, acabé tosiendo, así que me hice otra vez las pruebas para así cuidar de mi entorno
laboral”, continúa, en referencia a una intervención en Telemadrid en la que empezó a toser,
cubriéndose la boca, y lo explicó con una alergia.
“En este caso di positivo, pero me encuentro con total normalidad. En realidad, en el 80% de los
casos, quienes pasemos por la Covid nos vamos a encontrar relativamente bien”, ha descrito.
“Hay que cuidar a las personas vulnerables. A aquellas con patologías y mayores”, ha pedido. Y
ha subrayado: “Por supuesto, voy a seguir trabajando, como siempre, aislada, pero al frente del
dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para informar de qué está
pasando en Madrid y en España y de cómo ir mejorando poco a poco los servicios”.
Díaz Ayuso dispone en su casa de los elementos técnicos e informáticos necesarios para seguir
informada de la crisis y tomar decisiones, según la Comunidad, que habilitará videoconferencias
periódicas para que eso sea posible.
Antes de su positivo, ya se había tomado la decisión de que desde este lunes, 16 de marzo, la
presidenta madrileña trabajase únicamente desde su despacho en la Puerta del Sol, sin
desplazamientos ni reuniones presenciales. También se había decidido que todas las reuniones
del Consejo de Gobierno, ya fuesen ordinarias o extraordinarias, se desarrollasen por
videoconferencia.
Díaz Ayuso no es la única política de primera línea que ha dado positivo. Lo han hecho ya, por
ejemplo, Irene Montero, la ministra de Igualdad, o Carolina Darias, la ministra de Política
Territorial y Función Pública. También lo han hecho otros líderes nacionales, como Santiago
Abascal, de Vox.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-16/isabel-diaz-ayuso-positivo-por-coronavirus.html
DÍAZ AYUSO TOSE EN PLENO DIRECTO MIENTRAS DA EXPLICACIONES SOBRE EL
CORONAVIRUS
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido en la televisión autonómica para hablar sobre
la crisis del coronavirus, pero su gesto ha hecho saltar todas las alarmas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado para los micrófonos
de Telemadrid, la televisión pública autonómica, para explicar las medidas que se han adoptado
para combatir el coronavirus. Ha asegurado que está en contacto pleno con el gobierno de la
nación y que la coordinación es absoluta. Pero en un momento, ha hecho un gesto por el que
han saltado todas las alarmas.
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Cuando el presentador de la cadena pública le pedía a la presidenta que mandara un mensaje a
todos los madrileños, Ayuso ha empezado a toser sobre su brazo, como indican las autoridades
sanitarias, pero con bastante virulencia. Recordemos que la tos seca es uno de los síntomas
más habituales del Covid-19. De hecho, la presidenta se ha quedado sin palabras durante un
momento y ha continuado tosiendo.
Después ha asegurado que "la vida es lo primero, mucho aguante y seguimos fuertes" con una
visible cara de malestar. Ayuso aprovechó ayer para acudir también al programa de Telecinco,
'Salvame', para explicar a los ciudadanos cuál era la situación. Advirtió a los ciudadanos de que
la situación que se va a vivir en las próximas semanas va a ser "traumática",sobre todo por la
pérdida de "muchas personas" como consecuencia del coronavirus, y ha pedido que sean "más
solidarios que nunca".
En declaraciones en Telecinco, la presidenta regional ha recalcado que España y Madrid
enfrentan una situación que no se ha vivido nunca y que va a modificar la conducta de todos
"durante mucho tiempo".
"Esta ola va a ser muy fuerte", ha advertido, con un pico de contagios y muertes que ha
comenzado este fin de semana pero que va a durar "unas semanas, mínimo quince días", en los
que se espera que las cifras de afectados se multipliquen "constantemente". "Una persona tiene
una probabilidad de contagio de casi otras tres", ha recalcado.
https://cadenaser.com/ser/2020/03/15/sociedad/1584283862_888933.html
DÍAZ AYUSO: “VIENE UNA OLA MUY FUERTE DE AFECTADOS Y FALLECIDOS, VA A SER
TRAUMÁTICO”
La presidenta de Madrid reclama al gobierno respiradores y equipos de protección
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha apoyado este sábado las
medidas adoptadas por el Gobierno de la nación en el decreto que detalla las condiciones del
Estado de alarma, le ha reclamado material para combatir la expansión del coronavirus en la
región y ha advertido de una multiplicación de los positivos y fallecimientos. “Todas las medidas
llevamos adelantándolas una semana en Madrid, luego nos parecen muy acertadas”, ha dicho
Díaz Ayuso, que el lunes ordenó suspender todas las clases a partir del miércoles y el viernes
ya ordenó cerrar todos los comercios no esenciales.
“Va a ser muy duro, muy difícil, viene una ola muy fuerte de afectados y fallecidos. Queda lo
peor”, ha descrito. “[Al Gobierno] Le pido monitores y respiradores, 800 entre los dos. Millones
de mascarillas, batas...”, ha seguido, en una entrevista en Telecinco. Y ha insistido: “Es
fundamental quedarse en casa. Va a ser traumático. Vamos a perder muchas personas y vamos
a tener que aprender a vivir recluidos. Tenemos que ser más solidarios que nunca”. La cifra de
número de fallecidos con coronavirus hasta el sábado, con 133 muertes, duplicó a la del viernes.
Madrid se ha convertido en el epicentro de la expansión del coronavirus en España. Eso ha
provocado tensiones entre el Gobierno regional y el nacional sobre la gestión de la crisis.
Cualquier discrepancia ha quedado resuelta este sábado: el Gobierno de Pedro Sánchez ha
asumido el mando en toda España. En este punto, le ha trasladado al Ejecutivo que en la
autonomía hay necesidades de monitores y respiradores, unos 800 entre los dos, y además
material para proteger a los sanitarios, “millones de unidades de batas, mascarillas y gafas”.
También ha señalado que se van a poner a disposición de la Sanidad “los hoteles de casi toda
la Comunidad”, dado que el sector ha tenido una respuesta “impresionante”, como también los
bares y restaurante que ayudarán a llevar la comida a domicilio.
Díaz Ayuso se sumó este sábado al aplauso a los sanitarios que se repitió por todo el país. En
Madrid casi el 30% de camas de la UCI ya se destinan a pacientes con coronavirus y la región
registra el 69,2% de los críticos de todo el territorio nacional. Europa se ha convertido en el
epicentro de la pandemia del coronavirus: los países europeos suman más casos que China en
el punto más alto de su crisis.
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https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-15/diaz-ayuso-viene-una-ola-muy-fuerte-deafectados-y-fallecidos-va-a-ser-traumatico.html
AYUSO REPROCHA A ROSA MARÍA MATEO LOS "ATAQUES" DE RTVE A LA SANIDAD
PÚBLICA MADRILEÑA
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha enviado una carta a la administradora única
provisional de RTVE: "Espero sepa poner fin a tanta irresponsabilidad", despide la misiva
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves a RTVE
por "atacar" a la sanidad pública madrileña y ha señalado que es "lamentable" que la televisión
pública utilice la crisis del coronavirus con "datos falsos y argumentos tergiversados e
incompletos".
La presidenta regional ha remitido un escrito a la administradora única provisional de RTVE,
Rosa María Mateo, en el que ha hecho referencia a un programa que se ha emitido este jueves
en el que se ha entrevistado a un enfermero del Hospital La Paz. "Sorprendentemente, Televisión
Española no ha entrevistado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ni tampoco al
director del centro, lo que me lleva a pensar que la elección del testimonio no ha atendido a
criterios periodísticos", ha aseverado Ayuso.
La presidenta hace referencia a una entrevista al enfermero Guillén del Barrio, del Movimiento
Asambleario de Trabajadores de la Sanidad, y ha criticado que la televisión pública haya
escogido un enfermero "conocido por su activismo político".
"Un testimonio lleno de falsedades que no ha sido complementado con el de otros compañeros,
médicos, técnicos sanitarios o cargos públicos", ha aseverado Ayuso, quien ha añadido que, al
tratarse "de la única entrevista", daba la sensación de que actuaba como "portavoz" del hospital.
Asimismo, ha agregado que es "falso" que la Comunidad de Madrid haya perdido 3.300
profesionales de la salud y ha pedido a Mateo que "rectifique" esta noticia.
Ha criticado que la televisión pública esté aprovechando "la mayor crisis sanitaria de la historia
reciente de España para tratar de desgastar políticamente al Gobierno de la Comunidad de
Madrid con datos falsos y argumentos tergiversados e incompletos". Y termina su mensaje con
una contundente frase: "Espero sepa poner fin a tanta irresponsabilidad".
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido la comparecencia de Mateo "por la
información que RTVE ofrece sobre el coronavirus, ya que “un medio público debe dar ejemplo
de responsabilidad, rigor y objetividad informativas ante el problema de salud que atraviesa
España, y a día de hoy no lo está haciendo”.
Lo ha hecho a través de un comunicado en el que también se refiere al testimonio Guillén del
Barrio, "de Unidas Podemos -puntualiza el PP-, para atacar al gobierno de la Comunidad de
Madrid parapetado en su condición de enfermero". La Comunidad de Madrid ha registrado en
las últimas 24 horas 7 muertos y 364 contagiados confirmados más por coronavirus, lo que eleva
las cifras a 38 fallecidos y 1.388 casos positivos, según los últimos datos proporcionados por el
Gobierno regional.
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/12/radio_madrid/1584037530_998140.html
AYUSO FICHA AL IDEÓLOGO DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA PARA GESTIONAR LA
CRISIS DEL CORONAVIRUS
La presidenta madrileña ha decidido contratar como asesor externo a Antonio Burgueño
A las 13 horas de este jueves, la presidenta madrileña se ha reunido con los gerentes de todos
los hospitales públicos madrileños para gestionar la crisis del coronavirus. A esa reunión ha
asistido ya el flamante fichaje de Isabel Díaz Ayuso, el exdirector general de hospitales, Antonio
Burgueño, que siempre será recordado como el ideólogo de la privatización sanitaria que puso
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patas arriba el mundo sanitario de la Comunidad de Madrid, un proyecto fallido al que tuvo que
renunciar obligado por la justicia y por sus relaciones familiares con el sector sanitario privado.
“Desde su experiencia asesorará al equipo de hospitales”, dice un portavoz de la Consejería de
Sanidad a la Cadena SER. Con esas palabras justifican el reciente fichaje de Antonio Burgueño,
exdirector general de hospitales en la Comunidad de Madrid, que gestionó ese departamento
durante la etapa más convulsa de la sanidad madrileña, en tiempos de Javier Fernández
Lasquetty, que desató la ira de la marea blanca por sus planes de privatizar la sanidad madrileña.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso ha fichado a Burgueño “para hacer un trabajo de
asesoramiento externo”, según explican desde la Consejería de Sanidad, "pero no como
coordinador de la crisis", aclaran.
A sus 78 años, Burgueño regresa a la primera línea de la sanidad madrileña donde ya amagó
con ser asesor en tiempos del exconsejero de Sanidad, Javier Rodríguez, aunque finalmente
declinó la oferta, por la que se iba a embolsar en torno a 3.000 euros.
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/12/radio_madrid/1584022059_940201.html
DÍAZ AYUSO PONE AL FRENTE DE LA GESTIÓN DEL CORONAVIRUS AL IDEÓLOGO DEL
PP PARA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
La presidenta 'popular' ha repescado a Antonio Burgeño, quien calificara como "entrañable" que
se pagaran 50 euros por
El Gobierno de la Comunidad de Madrid se refuerza de cara a la gestión de la crisis del
coronavirus. Isabel Díaz Ayuso se rodea de expertos que sean capaces de prever lo que va a
suceder, anteponerse y hacer frente a los problemas derivados de la epidemia de la mejor forma
posible. El nombre elegido por los populares es el de Antonio Burgueño, quien impulsara en 2013
el “plan ahorro” para la sanidad pública que incluía la privatización en la gestión de seis de los
centros de la comunidad.
Las críticas no han tardado en llegar. José Ramón Arribas, jefe de Enfermedades Infecciosas de
La Paz-Carlos III, ha mostrado su malestar en redes sociales: “Respetuosamente le solicitamos
que reconsidere el nombramiento de Antonio Burgueño como coordinador frente a COVID-19,
una persona que cuenta con el rechazo de gran parte de la sanidad madrileña”, pedía a la
presidenta regional.
Pero no ha sido el único, ya que también ha encontrado un espaldarazo político. Mónica García,
portavoz de cuestiones sanitarias de Más Madrid en la Asamblea, ha reprochado a Díaz Ayuso
este nombramiento tirando de hemeroteca. La dirigente ha colgado un vídeo en el que se puede
escuchar al nuevo fichaje de la administración madrileña considerar como entrañable que la
consulta de atención primaria costase entre 30-50 euros o calificar como un “entorno empresarial
de inversión” a la pública.
Mónica García
@Monica_Garcia_G
La Sra.Ayuso ha elegido a este señor para que dirija la crisis del coronavirus en Madrid 😡
El mismo que veía entrañable que la consulta de Atención Primaria costara 30-50 euros y que
veía en la sanidad pública "entornos empresariales de inversión".
Es una vergüenza política.
“El pago directo de 30, 40, 50 euros del paciente al médico de cabecera redundaría en un modelo
sanitario más entrañable (…) No podemos seguir ni con médicos ni empleados sanitarios
funcionarios (…) Los hospitales no pueden seguir siendo propiedad del Estado”. Estas frases
han sido dichas por Antonio Burgueño, director de Hospitales de la Comunidad de Madrid y
artífice del llamado Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario
Público, con el que el Gobierno del PP en Madrid pretende dar un paso más en la privatización

88

del sector dejando en manos privadas la gestión total de seis hospitales y una veintena de centros
de salud.
Burgueño proviene de la sanidad privada. Ha sido director médico de la aseguradora Adeslas,
entre 1990 y 2001. Trabajadores de la sanidad le acusan en las redes sociales de tener intereses
ocultos precisamente por sus nexos con la sanidad privada. Es significativo, que precisamente
sea su hijo, Antonio Burgueño Jerez, jefe de Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad de
Ribera Salud. Esta empresa, pionera en la Comunidad Valenciana en la gestión privada de
hospitales públicos, es la que suena con fuerza para quedarse con la gestión de los hospitales
madrileños que se privatizarán. ¿Sólo una casualidad?
https://www.elplural.com/autonomias/diaz-ayuso-pone-frente-gestion-coronavirus-ideologo-ppprivatizacion-sanidad_235205102
AYUSO SUSPENDE LOS CONTRATOS CON LOS COMEDORES, ESCUELAS Y
TRANSPORTE INFANTIL
La Consejería de Educación cancela temporalmente los contratos con las empresas que
prestaban servicios y genera incertidumbre entre los trabajadores.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid envió este martes por la noche una
orden "por la que se declara la suspensión de la ejecución de determinados contratos
administrativos" vinculados a dicha consejería. Entre los contratos que se suspenden
temporalmente están "la prestación del servicio de comedor escolar en los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid", la "gestión del servicio de las escuelas
infantiles", la "atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad auditiva", los servicios de "traducción e interpretación de idiomas y el
"transporte regular de uso especial".
Según la orden a la que ha tenido acceso La Información, la Consejería de Educación adopta
esta suspensión masiva de contratos con motivo de la paralización temporal de la actividad
educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados y niveles de enseñanza,
durante el periodo comprendido entre el 11 y el 25 de marzo, "sin perjuicio de las prórrogas que
se acuerden de forma sucesiva", en consecuencia de la epidemia del coronavirus y su rápida
propagación por la Comunidad, el principal foco de contagio de España en estos momentos.
Se suspenden los contratos de prestación del servicio de comedor escolar en los centros
docentes públicos no universitarios de Madrid y actuaciones complementarias inherentes al
mismo. También los de gestión del servicio de las escuelas infantiles de titularidad de la
comunidad y los de atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad auditiva, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos
públicos mediante la prestación del servicio por parte de asesores/sordos especialistas en lengua
de signos española curso 2019-2020.
Asimismo quedan en suspenso los de traducción e interpretación de idiomas para los centros
docentes sostenidos con fondos públicos, curso 2019-2020, y los de servicios de transporte
regular de uso especial de alumnos escolarizados en centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad de Madrid. Todo esto, en principio durante el periodo comprendido entre el día
de hoy y el próximo 25 de marzo, el tiempo que permanecerán cerrados los centros, y ampliable
en función de las sucesivas prórrogas que en su caso se vayan aprobando por parte de las
autoridades, en función de la evolución del virus.
Más de 1.000 afectados
Más de un millar de trabajadores subcontratados por comedores y servicios de transporte,
además de los profesionales de traducción e interpretación y de atención a alumnos con
necesidades especiales y los encargados de toda la gestión de escuelas infantiles se verán
afectados por esta situación temporal. "Nos acaban de comunicar a través de una resolución que
suspenden los contratos a las empresas que gestionamos escuelas infantiles durante 15 días",
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confirma una afectada. La incertidumbre sobre su situación laboral es total y están a la espera
de que por parte del Gobierno o de la Comunidad se aporten soluciones.
"Ahora lo que tememos es que los salarios pierdan lo correspondiente a medio mes, con lo que
eso implica", lamenta esta trabajadora que incide en las condiciones especialmente precarias de
sus contratos laborales. "Y hablo solo de los trabajadores de las escuelas de la comunidad, pero
es que también se extiende al transporte escolar y a comedores, por ejemplo", indica. En este
contexto, añade que "creemos que esta no es la manera de afrontar una crisis, con una merma
considerable en los salarios de servicios directamente contratados por la comunidad".
La Ley de Contratos del Sector Público establece que una vez acordada la suspensión, "la
Administración abonará al contratista los daños y perjuicios", incluidas las "indemnizaciones por
extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera concertados para la
ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión y los "gastos salariales del personal
que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de suspensión".
En paralelo, el Gobierno ha anunciado medidas de protección para los trabajadores que se vean
afectados por la crisis del coronavirus desde varios frentes: por un lado, determinando que las
cuarentenas por contagio son bajas laborales por accidente de trabajo; por otro, lanzando una
prestación extraordinaria para ayudar a los trabajadores que tengan que quedarse en casa
cuidando de sus hijos tras el cierre de los coles; y también, según avanzó el presidente Pedro
Sánchez, permitiendo más flexibilidad a las empresas la hora de realizar ajustes de jornadas.
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ayuso-suspende-contratoscomedores-escuelas-transporte-infantil/6550336/
MADRID CIERRA LOS COLEGIOS Y RECOMIENDA EL TELETRABAJO POR EL
CORONAVIRUS
Se han triplicado los casos en apenas 24 horas pasando de 202 a 577
El Ejecutivo regional de Madrid ha decidido ampliar la batería de medidas restrictivas para
contener la propagación del coronavirus en la capital incluyendo el cierre de colegios -de infantil
a bachillerato- y universidades madrileñas, tanto públicas como privadas. Una medida de impacto
social que afecta a poco más de un millón y medio de alumnos y que estará en vigor desde este
miércoles 11 hasta el día 26 de marzo.
Tras la reunión extraordinaria mantenida esta tarde por el Consejo de Gobierno, la presidenta,
Isabel Díaz Ayuso, ha matizado que, a pesar del cese de la actividad formativa en colegios, los
centros permanecerán abiertos para aquellas familias que deseen utilizarlos aunque no haya
clase. Asimismo, se suspenderán las actividades complementarias educativas y se recomienda
en todos los casos la continuidad de la formación on line.“No ha sido fácil tomar estas decisiones
pero entendemos que la salud pública esta por encima de todo”, ha manifestado.
En el medio laboral, Díaz Ayuso ha explicado que la Comunidad de Madrid recomienda a las
empresas que se realice teletrabajo siempre que sea posible, así como la revisión y actualización
de sus planes de continuidad de la actividad laboral ante emergencias. También se aconseja que
se facilite flexibilidad horaria para mejorar conciliación familiar en estas circunstancias, así como
fomentar las reuniones por videoconferencias.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, también ha tomado la palabra para confirmar
que “no se cerrará el transporte público” pero que se tomarán “medidas adicionales de higiene”.
En lo personal “veo improbable que veamos comandos de desinfección como en Asia”, ha
apuntado.
Todas estas medidas se suman a las tramitadas la pasada semana en la región y que incluyen
el cierre de los centros de día de los mayores y la limitación de las visitas a las residencias de
mayores. Medidas restrictivas que el Ayuntamiento ha tratado de compensar creando un servicio
de ‘catering’ de comida a domicilio a la población de más edad que acudía a estos centros a
comer.
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Comunidad de Madrid
✔
@ComunidadMadrid
· 9 mar. 2020
📰 La Comunidad de Madrid aprueba medidas extraordinarias por el coronavirus
https://bit.ly/2TRN2Gv
Isabel Díaz Ayuso durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario
La Comunidad de Madrid aprueba medidas extraordinarias por el coronavirus
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que el Consejo
de Gobierno, reunido hoy, ha aprobado una serie de medidas con carácter extraordinario por el
coronavirus...
comunidad.madrid
Comunidad de Madrid
✔
@ComunidadMadrid
▶ Queremos agradecer al personal sanitario de los hospitales, a los que trabajan en los teléfonos
de ayuda y a todos los que están involucrados, su enorme esfuerzo durante las últimas semanas.
También agradecer el comportamiento absolutamente responsable de los madrileños.
Video insertado
147
21:39 - 9 mar. 2020
Información y privacidad de Twitter Ads
113 personas están hablando de esto
En cuanto a la actividad asistencial, Madrid advierte de que en los próximos días pueden ser
suspendidas o retrasadas las intervenciones quirúrgicas programadas así como las consultas
externas y las pruebas diagnósticas no preferentes y los ingresos programados. Además, se
habilitarán las camas de reserva en los hospitales y se instalarán nuevas camas y unidades
COVID-19 en los centros de apoyo.
Asimismo, se fomentarán los servicios de telemedicina para las residencias de mayores con
casos positivos y se establecerá un Plan específico de Urgencias y Unidades de Cuidados
Intensivos. En Atención Primaria se atenderá prioritariamente a los pacientes en su domicilio; en
Urgencias se suspenderán los traslados de cirugía programada retrasada y se aumentará la
disponibilidad de vehículos para el traslado de pacientes.
Madrid ha casi triplicado en apenas 24 horas el número de casos (de 202 a 577) y de fallecidos
(de 8 a 16) de coronavirus. En total, en España ya se han superado los 1.200 casos –de los
cuales, 9 son graves– y se contabilizan 28 fallecidos desde el inicio de la epidemia. Hasta el
momento la edad media de los fallecidos es de 85,3 años y en su mayoría son hombres.
La reunión del Ejecutivo, improvisada a media mañana después de que a primera hora el
Ejecutivo de coalición -PP-Cs- no tuviera programado tomar medidas unilaterales al margen del
Ministerio de Sanidad, sigue la estela de las declaraciones ofrecidas esta mañana por el líder del
Partido Popular por las que Pablo Casado ha tratado de tomar la iniciativa en la gestión de la
crisis planteando un plan económico de choque “para hacer reaccionar al Gobierno”.
Unas prisas que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de desactivar
espaciando los pasos a dar porque “queremos que el plan sea eficaz y ajustado a la magnitud
del problema”.
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200309/474061897680/madrid-ordena-cierrecolegios-coronavirus.html
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LA GUERRA CONTRA EL VIRUS EXAMINA LA EXPANSIÓN DE LA SANIDAD PRIVADA EN
MADRID
Partidos y sindicatos piden aclarar el papel en la crisis de los hospitales privados de la
Comunidad
Partidos y sindicatos piden aclarar el papel de los hospitales privados de la Comunidad en el
combate contra el coronavirus, que este viernes superó la barrera de los 100 contagiados en
Madrid (137). La atención a los afectados, que puede implicar estancias hospitalarias de hasta
14 días de cuarentena —reduciendo el número de camas hospitalarias y consumiendo
recursos— implica por ahora mayoritariamente al sector público, pese a que la región cuenta con
la red privada más potente de España con la catalana. La asociación que une a estos centros
señala que está a las órdenes del Gobierno, aunque los sindicatos dicen que derivan la mayoría
de casos a la pública.
Un dato refleja cómo cada día que pasa en el combate con el coronavirus Covid-19 exprime un
poco más los recursos de la sanidad pública madrileña. La Comunidad arrancó la crisis con
cuatro laboratorios para analizar las muestras de posibles contagiados. Según empezaron a
acumularse los positivos, se añadió un quinto laboratorio, un sexto... y ayer un séptimo. Ninguno
de los centros en los que se hacen los análisis es estrictamente privado —hay uno concertado—
. El balance demuestra cómo los hospitales privados tampoco están participando por ahora en
la labor de análisis de los cientos de muestras recogidas para aclarar si el paciente tiene o no el
virus. La Comunidad empezó la crisis concentrando esa labor en cuatro laboratorios, pasó luego
a cinco, aumentó luego a seis, y ayer llegó a los siete, los recursos públicos del sistema de salud
pueden acabar llegando a su límite poco a poco si la crisis se extiende durante meses, aunque
todas las partes consultadas destacan la eficiencia de los trabajadores y los protocolos.
“En la sanidad privada, que ya de base parte con plantillas más ajustadas, y ciertas
particularidades, como no disponer en todos los casos de unidades de cuidados intensivos
adecuadas, pedimos que se habiliten laboratorios de referencia específicos para pruebas de
coronavirus”, explica Jesús García Ramos, del sindicato Satse Madrid. “También, que haya un
incremento de la dotación de plantillas de personal sanitario y no sanitario, o disponibilidad de
los equipos de protección individual adecuados.“También, que haya un incremento de plantillas”,
apunta.
La propuesta coincide con una de las inquietudes trasladadas al consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, por el portavoz del PSOE, José Manuel Freire, en una reunión mantenida el
pasado lunes.
“Aclarar el papel de los hospitales y clínicas privadas de Madrid en el esfuerzo sanitario”, se lee
en el documento que se puso sobre la mesa. “Estos pacientes son de una estancia media de 12
días [con los recursos que eso implica]”, se recuerda.
50 hospitales privados
Madrid tiene 33 hospitales públicos y 50 privados, según el catálogo nacional de hospitales. La
proporción de camas es inversa: 13.623 son públicas y 6.644 son privadas. Una estadística clave
cuando Madrid se enfrenta a una crisis que por ahora solo está afectando al sector público, y
que puede implicar que cientos de personas afronten cuarentenas de catorce días, saturando la
oferta pública. ¿Está tan preparado el sistema privado como el público para el reto del
coronavirus?
“Hay un problema de base”, explica Mónica García, de Más Madrid. “La sanidad privada es una
parte sustancial del sistema sanitario de la Comunidad, y no tenemos ninguna capacidad de
actuación sobre todas aquellas partes de la tarta que hemos ido dejando a la privada, como los
laboratorios, la limpieza y los servicios externalizados. Las hemos perdido”, explica. “A los
hospitales privados, ¿cómo les obligamos a que contraten a más gente para afrontar esta crisis?
¿Cómo les decimos que tienen que gastar el doble de dinero en comprar equipos de protección
para sus empleados?”, se pregunta. Y afirma: “Hemos perdido gran parte de nuestra capacidad
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de actuación con la privatización. Añadido a los recortes y las externalizaciones, las condiciones
de base para afrontar la crisis del coronavirus son muy malas”.
La memoria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), detalla García, refleja que la población
de la región ha crecido en casi medio millón de personas entre 2010 y 2018, mientras que el
número de profesionales de la sanidad pública decrecía en 3.300.
“Ciertamente, la sanidad ha sufrido, sobre todo en Madrid, recortes, desinversión, pérdida de
personal, e indudablemente esto pone a prueba la situación”, abunda el socialista Freire.
“También es cierto que en una situación de crisis, lo responsable es arrimar el hombro”, sigue.
“Pedimos aclarar el papel de los hospitales y clínicas privadas en Madrid en el esfuerzo sanitario
ante un escenario de que exista una demanda de camas hospitalarias que obligue a implicarse
a los privados”, añade. “El gobierno tiene instrumentos para ello: la ley de medidas especiales
en materia de salud pública; la de estados de alarma, excepción y sitio; o, adicionalmente, la ley
de salud pública de 2011”, continúa. “En todo caso, estamos lejos de esto, y seguramente no
hiciera falta aplicarlos, porque los privados respondieran a la petición de ayuda”.
Todo indica que sería así. Según la Ley del Seguro, las epidemias están excluidas de las pólizas
privadas de salud. Sin embargo, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras anunció a finales de febrero que los seguros médicos privados se harán cargo
de los costes derivados por el coronavirus que afecten a sus clientes. La decisión no es menor
para Madrid, donde hay más de dos millones de personas con seguro privado, y está en
consonancia con la voluntad de colaboración en la lucha contra el virus que expresan los centros
privados.
“Estamos en contacto con Don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad,
y a su disposición para colaborar en lo que se nos pida”, contestan fuentes de la Asociación de
Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid.
¿Es suficiente con esas buenas palabras para atender una crisis sanitaria que por ahora crece
a ritmo de vértigo en la región, saturando los teléfonos de información, la atención primaria y el
Summa 112? Los sindicatos creen que no.
Traslado a la pública
“En la mayor parte de los casos, por no hablar de la totalidad, ante sospecha de contagio por el
virus se da traslado a un hospital de la sanidad pública de gestión directa”, asegura Julio
Ordóñez, de UGT. “No están actuando como toca, en absoluto”, sigue. “No se da información;
no se prevén, a través de los comités de empresas, posibles contrataciones en caso de urgencia”,
enumera sobre posibles medidas con las que afrontar una mayor afluencia de pacientes, o bajas
por enfermedad entre los profesionales, y que ya se dan por hechas en el sector público. Y
remata: “Deberían actuar de forma coordinada con los protocolos y procedimientos de Salud
Pública y del Ministerio”.
Preguntada por EL PAÍS, la Consejería de Sanidad no aclaró ayer si el traslado de pacientes de
la privada a la pública responde a un protocolo de obligado cumplimiento ordenado por el
Ejecutivo regional para facilitar el seguimiento de los casos y centralizar su atención. Fuentes
conocedoras del funcionamiento del sistema, en cualquier caso, aseguran que no hay instrucción
en ese sentido.
“Es verdad que algunas clínicas privadas no tienen más remedio que derivar a la pública porque
no tienen las condiciones necesarias, como un buen aislamiento, camas suficientes...”, amplía
María José Frontino, responsable de sanidad privada de CC OO. “Concluimos que hay centros
que han aplicado los protocolos con mayor rigor y otros han sido más laxos”.
La lucha contra el nuevo coronavirus continúa. La fase de contagios aún no ha alcanzado su
punto álgido. Y mientras la sanidad pública libra la batalla, la privada se prepara.
Comparativa de datos del sector
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El informe para 2019 del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que aglutina al
sector sanitario privado, da estos detalles sobre la dimensión del sistema privado en la
Comunidad de Madrid.
Madrid, País Vasco y Cataluña son las comunidades autónomas que registran los gastos más
elevados en sanidad privada con 750 euros, 687 euros y 673 euros, respectivamente. En el lado
opuesto, se sitúan Extremadura, Cantabria y Castilla-La Mancha con 404 euros, 413 euros y 420
euros, respectivamente.
En España, Cataluña dispone del 32% de los hospitales (146) y del 37% de las camas privadas
existentes en nuestro país (19.169). Después de Cataluña se posicionan Madrid, con el 11% de
los hospitales y el 13% de las camas privadas, y Andalucía, que cuenta con el 14% de los
hospitales privados y con el 12% de las camas privadas.
El sector hospitalario privado representa el 60% de los hospitales y el 33% de las camas en
Madrid.
La Comunidad de Madrid tiene 51.770 profesionales en el sector privado. Es la que más.
Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero destina a la partida de conciertos (2.517
millones), seguida de Madrid (842) y Andalucía (380). Datos de 2016.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-06/la-guerra-contra-el-virus-examina-la-expansionde-la-sanidad-privada-en-madrid.html
DÍAZ AYUSO, SOBRE LOS DOS CASOS DE CORONAVIRUS EN MADRID: "ES MÁS
PELIGROSO EL MIEDO, QUE EL PROPIO VIRUS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado en Espejo Público y ha
pedido tranquilidad ante los dos casos de coronavirus en Madrid y asegura que "los protocolos
están funcionando".
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido tranquilidad en Espejo
Público ante el protocolo establecido en Madrid por los dos casos positivos en coronavirus.
"Según el protocolo que hemos establecido queremos que sean los técnicos de sanidad los que
den una única voz a todo esto, en situaciones como ésta hay que dar información en coherencia,
con responsabilidad y no confundir", decía Ayuso.
Ha destacado que el primer chico que dio positivo en Madrid "fue muy responsable" al acudir al
hospital cuando sintió síntomas propios de la enfermedad. "Queremos transmitir tranquilidad,
todos los protocolos están funcionando", asegura. Ayuso que añade que en este momento lo
más peligroso "es el miedo más que el propio virus".
En el caso de los aeropuertos, señala que van a seguir las indicaciones del ministerio de sanidad,
"que aún no ha dicho nada". Además, explicaba que desde la Comunidad de Madrid solo habrá
un portavoz "para que se sepa la verdad".
https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/diaz-ayuso-sobre-los-dos-casosde-coronavirus-en-madrid_202002265e5651440cf2d34b46181181.html
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