ISABEL DIAZ AYUSO. NOTICIAS
SEPTIEMBRE 2020
SANIDAD PROPONE A LAS COMUNIDADES EL CIERRE DE LA CAPITAL Y DE OTRAS
NUEVE CIUDADES DE MADRID
LA COMUNIDAD DE MADRID OCULTA EL DESGLOSE DE LAS INVERSIONES
REALIZADAS CON EL FONDO COVID DEL GOBIERNO
AYUSO ACCEDE A LOS CRITERIOS SANITARIOS DEL GOBIERNO QUE SUPONEN MÁS
RESTRICCIONES EN MADRID
LA COMUNIDAD DE MADRID DIVULGÓ DATOS INEXACTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA,
RASTREO Y PCR
LAS VÍCTIMAS POLÍTICAS DE LA GESTIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN MADRID
LA EXDIRECTORA DE SALUD PÚBLICA DE AYUSO COMPARA LA SITUACIÓN DE
MADRID CON EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC
AL MENOS NUEVE HOSPITALES PÚBLICOS DE MADRID YA OPERAN CON CRÍTICOS
DE COVID POR ENCIMA DEL 70% DE SU CAPACIDAD MÁXIMA
AYUSO DEFIENDE LAS CARGAS POLICIALES EN VALLECAS: "ESTOS ACTOS ESTÁN
APOYADOS POLÍTICAMENTE AL MÁS ALTO NIVEL"
EL PP HABLA DE "PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA" A AYUSO Y PIDE CRITERIOS CLAROS
PARA ESTABLECER LAS MEDIDAS
DIMITE EL PORTAVOZ DEL GRUPO COVID DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LAS 48
HORAS DE SER NOMBRADO: “LAS CIRCUNSTANCIAS QUE HE PRESENCIADO ME
OBLIGAN A RENUNCIAR”
ILLA ALERTA DE QUE LA INACCIÓN DE MADRID PONE EN RIESGO LA SALUD DE SUS
HABITANTES Y LAS COMUNIDADES LIMÍTROFES
TRES CUARTAS PARTES DE MADRID SUPERAN EL UMBRAL PARA EL AISLAMIENTO
EL GOBIERNO PIDE A MADRID RESTRICCIONES PARA TODA LA CIUDAD Y AYUSO SE
LIMITA A AMPLIARLAS A OCHO ZONAS
LA PROMESA ESTRELLA DE AYUSO SE DILUYE: NI SE VAN A HACER UN MILLÓN DE
TEST DE ANTÍGENOS NI TAMPOCO EN UNA SEMANA
AYUSO NOMBRA A SU TERCER DIRECTOR DE COMUNICACIÓN EN UN AÑO
AYUSO SIGUE SIN RECURRIR A LA PRIVADA PESE A QUE SÓLO EL 4,4% DE SUS
CAMAS ESTÁN OCUPADAS POR PACIENTES CON COVID-19
LOS PROFESIONALES DESMONTAN LA EXCUSA DE "FALTA DE MÉDICOS" DE AYUSO:
EL 50% DE NUEVOS TITULADOS DE FAMILIA SE VA DE MADRID POR LA
PRECARIEDAD
AYUSO DESCARTA DIMITIR SI SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA: “NO ME VIENE
GRANDE, PERO ES DIFÍCIL”
EL GOBIERNO DE AYUSO PEDIRÁ SANITARIOS VOLUNTARIOS PARA IFEMA Y SU
HOSPITAL DE PANDEMIAS

LAS MENTIRAS Y MEDIAS VERDADES DE DÍAZ AYUSO DURANTE SU
COMPARECENCIA JUNTO A SÁNCHEZ
EL HARTAZGO DE UN SECTOR DEL PP CRECE ANTE EL RESPALDO DE CASADO A
AYUSO
UN EXJEFE DEL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL
MARAÑÓN SERÁ EL 'SIMÓN' MADRILEÑO
UNA TREINTENA DE ASOCIACIONES DEL SUR FIRMAN UN MANIFIESTO CONTRA
CONFINAMIENTOS SELECTIVOS Y LAS "POLÍTICAS CLASISTAS"
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO: «LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO ES QUE MADRID
CLAUDIQUE Y PIDA EL ESTADO DE ALARMA»
COLEGIO DE MÉDICOS: UN ANTIABORTISTA Y DETRACTOR DE LA EUTANASIA Y DE
LA LEY CONTRA LA LGTBIFOBIA PRESIDE EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID
SÁNCHEZ Y AYUSO PACTAN UNA TREGUA POLÍTICA ANTE LAS “DURAS SEMANAS”
QUE SE AVECINAN
JURISTAS PONEN EN DUDA LA VIABILIDAD Y LEGALIDAD DEL PLAN DE AYUSO DE
CONFINAR PARTE DE MADRID
UNA TREINTENA DE ASOCIACIONES DEL SUR FIRMAN UN MANIFIESTO CONTRA
CONFINAMIENTOS SELECTIVOS Y LAS "POLÍTICAS CLASISTAS"
LAS ASOCIACIONES VECINALES DE VILLAVERDE, USERA, VALLECAS Y
CARABANCHEL SE ALZAN CONTRA LA PROPUESTA DE CONFINAMIENTOS
SELECTIVOS
GRITOS DE "AYUSO DIMISIÓN" EN LAS MOVILIZACIONES DE MADRID CONTRA LOS
CONFINAMIENTOS SELECTIVOS
EL VIRUS SE ENSAÑA CON EL SUR DE MADRID
LA DESCONCERTANTE RESPUESTA DE DÍAZ AYUSO A POR QUÉ NO SOLICITA EL
ESTADO DE ALARMA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
AYUSO LA 'LÍA' CON ESTA FRASE EN SU PRIMER MINUTO DE INTERVENCIÓN
SÁNCHEZ Y AYUSO ACUERDAN REUNIRSE EL LUNES PARA FRENAR EL
CORONAVIRUS CON UN SOLO OBJETIVO: “DOBLEGAR LA CURVA”
CASADO DEFIENDE A DÍAZ AYUSO Y DENUNCIA UNA CAMPAÑA DEL GOBIERNO Y LA
OPINIÓN PÚBLICA CONTRA ELLA
LA ERRÁTICA GESTIÓN DE AYUSO SUME EN EL DESCONCIERTO AL PERSONAL
SANITARIO, A LOS MUNICIPIOS MÁS AFECTADOS POR LA PANDEMIA Y A SU SOCIO
DE GOBIERNO
¿ES DÍAZ AYUSO LA TRUMP ESPAÑOLA?: AYUSO EXHIBE SU PERFIL MÁS ULTRA
SIGUIENDO LA ESTELA DE DONALD TRUMP?
AYUSO SUSPENDE LA REUNIÓN CON ALCALDES DEL SUR
DÍAZ AYUSO, UNA GESTIÓN DE POLÉMICA EN POLÉMICA

RECONSTRUCCIÓN DE UN ANUNCIO CAÓTICO EN MADRID: UN 'WHATSAPP’ PARA
CONFINAR POR ZONAS
MADRID PONE EN ALERTA A LA POBLACIÓN SIN DAR EXPLICACIONES
CAOS EN LA GESTIÓN EN MADRID EN MEDIO DE ANUNCIOS DE "CONFINAMIENTOS
SELECTIVOS" PARA FRENAR EL CORONAVIRUS
AYUSO: "MONCLOA HA URDIDO UNA CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN Y DESPRESTIGIO
CONTRA MÍ"
NO ES "EL MODO DE VIDA DE NUESTRA INMIGRACIÓN" SINO LA PRECARIEDAD: LOS
DATOS DESMONTAN LA TEORÍA DE AYUSO SOBRE LA SEGUNDA OLA
EL 8-M, BARAJAS... Y AHORA LOS LATINOS: AYUSO CULPA DEL CORONAVIRUS A LA
INMIGRACIÓN EN MADRID
AYUSO FÍA EL FUTURO DE MADRID AL LADRILLO Y SE AFERRA A UNA OBRA
MULTIMILLONARIA COMO "LA MAYOR APUESTA DE LA EUROPA OCCIDENTAL POR
LA RECUPERACIÓN"
DE DEFENDER NO PRESENTAR LEYES A PROMETER SIETE
DÍAZ AYUSO DEFIENDE UNA REBAJA DEL IRPF YA CONOCIDA Y AÚN SIN FECHA DE
EJECUCIÓN
DÍAZ AYUSO, DE CRISIS EN CRISIS
LA PLATAFORMA DE CENTROS DE SALUD DENUNCIA A LA COMUNIDAD DE MADRID
POR LA "NEGLIGENTE" GESTIÓN DE LA PANDEMIA
SÁLVESE QUIEN PUEDA EN LOS COLEGIOS DE MADRID: FAMILIAS Y PROFESORES
SE AUTOORGANIZAN CON LOS BROTES ANTE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO
EN LA PRIMERA SEMANA DE VUELTA AL COLE, AYUSO HA NOTIFICADO 23.893
CONTAGIOS Y 171 FALLECIDOS POR CORONAVIRUS
HUELGA INDEFINIDA DE LOS CENTROS DE SALUD MADRILEÑOS A PARTIR DEL 28 DE
SEPTIEMBRE
GUERRA DE NERVIOS EN MADRID
LAS AFIRMACIONES FALSAS DE ISABEL DÍAZ AYUSO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA
COVID-19 EN LA COMUNIDAD DE MADRID
MADRID NOTIFICA UN RÉCORD HISTÓRICO DE CONTAGIOS EN EL FIN DE SEMANA
PREVIO A LA VUELTA AL COLE: 10.500 NUEVOS CASOS DESDE EL VIERNES
LOS MÉDICOS MADRILEÑOS DAN 48 HORAS A AYUSO PARA MANTENER UNA
REUNIÓN O IRÁN A LA HUELGA
NO, LA SITUACIÓN DE LA EPIDEMIA EN MADRID NO SE ASEMEJA A LA DE
"CUALQUIER CIUDAD EUROPEA" COMO REPITE DÍAZ AYUSO
EL CONSEJERO DE SANIDAD DE ESPERANZA AGUIRRE RECLAMA INDEMNIZACIONES
DEL ESTADO A LA SANIDAD PRIVADA
AYUSO, SOBRE SUS 11.000 PROFESORES: "EN REALIDAD, SON 2 O 3 POR COLEGIO"
AYUSO, SIEMPRE A LA CONTRA

ENTRE 2.000 Y 2.500 PROFESORES DE MADRID DAN POSITIVO EN EL TEST
SEROLÓGICO
AYUSO DENUNCIA LA "CAMPAÑA DESPIADADA" CONTRA MADRID: "SEÑALADOS Y
POCO PROTEGIDOS"
AYUSO CARGA CONTRA PERIODISTAS Y SINDICALISTAS POR DAR UNA IMAGEN DE
MADRID QUE "EXPULSA AL TURISMO"
AYUSO: "HEMOS PASADO DEL ESTADO DE ALARMA A LA NADA POR PARTE DEL
GOBIERNO"
DÍAZ AYUSO: “SI MADRID NO SE REACTIVA, SE HUNDE ESPAÑA”
MADRID ESTIMA UNA PÉRDIDA DE INGRESOS POR EL CORONAVIRUS EQUIVALENTE
AL 90% DE LO QUE NO RECAUDA POR IMPUESTO DE PATRIMONIO
RIBERA SALUD DERIVA CENTENARES DE PCR PARA SU ANÁLISIS A HOSPITALES
PÚBLICOS DE MADRID
UNA MUJER ACUDIÓ EL JUEVES 27 DE AGOSTO A LAS PRUEBAS ALEATORIAS QUE
SE HICIERON EN FUENLABRADA, PERO HASTA ESTE VIERNES NO LA LLAMARON DE
SALUD PÚBLICA
AYUSO CARGA CONTRA LA "OBSESIÓN" DEL GOBIERNO POR "DESESTABILIZAR"
MADRID
MADRID LIMITARÁ LA VIDA SOCIAL ANTE LA ALERTA DE LAS AUTONOMÍAS VECINAS
LOS TRUCOS CONTABLES QUE UTILIZA LA COMUNIDAD DE MADRID CON SUS
CIFRAS SOBRE CORONAVIRUS
AYUSO: “PRÁCTICAMENTE TODOS LOS NIÑOS SE CONTAGIARÁN DEL
CORONAVIRUS”
DÍAZ AYUSO: "DESDE EL MES DE MAYO LE DIJE AL GOBIERNO LO QUE ÍBAMOS A
HACER CON LA VUELTA AL COLEGIO"
AYUSO RECHAZA CONVOCAR ELECCIONES: “NO ES FÁCIL, PERO CONFÍO
PLENAMENTE EN MIS SOCIOS”
LA COMUNIDAD DE MADRID DESTINA 2,4 MILLONES PARA LA LOGÍSTICA DE IFEMA
POR SI FUERA NECESARIA SU REAPERTURA TRAS DESMANTELARLO EN JUNIO
MADRID SUSPENDE LAS PRUEBAS DEL CORONAVIRUS PARA LOS DOCENTES POR
LAS ENORMES COLAS Y AGLOMERACIONES
AYUSO PRIVATIZA LOS TEST MASIVOS A PROFESORES PARA LA VUELTA AL COLE
LOS JUGOSOS NEGOCIOS DE RIBERA SALUD EN LA COMUNIDAD
AYUSO, TRAS CANCELAR LOS TOROS EN MADRID: 'VOX NOS VA A REVENTAR,
ABASCAL IBA A IR A HACERSE LA FOTO'
EL GOBIERNO DE AYUSO ENTREGA CON MESES DE RETRASO EL MAPA
SEROLÓGICO DE LAS RESIDENCIAS: EN DOS TODOS TIENEN ANTICUERPOS Y EN 33
NO SE DETECTA NINGUNO

MADRID GASTA 69.000 EUROS EN TRES RESPIRADORES Y 48.000 EN UN COCHE
OFICIAL PARA EL VICECONSEJERO DE SANIDAD

SANIDAD PROPONE A LAS COMUNIDADES EL CIERRE DE LA CAPITAL Y DE OTRAS
NUEVE CIUDADES DE MADRID
El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, se tiene que aprobar esta tarde en Consejo
Interterritorial, y contempla que a partir de una tasa de 250 por 100.000 habitantes los últimos
14 días ya es "indicador de alto riesgo"
El borrador del documento que el Ministerio de Sanidad va a presentar a las Comunidades
Autónomas para que lo aprueben la tarde de este miércoles en Consejo Interterritorial implica,
para las ciudades que cumplan los criterios propuestos, que: se restringirá la entrada y salida
de personas de los municipios salvo motivos de fuerza mayor; se reducirán las agrupaciones
de personas a un máximo de 6 tanto en vía pública como en espacios privados; y se cerrarán
los parques infantiles. No implica que no se puedan hacer desplazamientos dentro del
municipio. Sí especifica el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, varias restricciones
de aforo en velatorios (limitados a quince personas), lugares de culto (al 30%) y
establecimientos de todo tipo (al 50%). Las comunidades deberán igualmente "reforzar sus
capacidades de detección precoz y control de la enfermedad".
Como adelantó ayer martes el ministro Salvador Illa, la Declaración de Acciones Coordinadas
se aplicará en ciudades de más de 100.000 habitantes, incidencia superior a 500 por 100.000
habitantes los últimos 14 días, positividad de más del 10% y ocupación de UCI por encima de
35%. Son criterios que cumple Madrid y otras nueve ciudades de la Comunidad Autónoma, con
cuyo gobierno Sanidad pactó el inicio de acuerdo. El borrador especifica que la tasa de
incidencia "por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes" ya puede considerarse "un
indicador de alto riesgo de transmisión descontrolada en el territorio afectado" y, por lo tanto,
no se debe esperar a tener la tasa de 500 sino que en ese punto ya "se debe garantizar un alto
nivel de capacidad de detección".
Los comercios tendrán que cerrar a las 22:00 y los bares, restaurantes y casas de apuestas a
las 23:00, no pudiendo aceptar clientes a partir de las 22:00. No estará permitido el consumo
en barra. Hay en total once medidas restrictivas para los grandes municipios que cumplan los
criterios y dos recomendaciones: evitar todo movimiento o desplazamiento “innecesario” de la
ciudadanía dentro de estos municipios gravemente afectado y la aprobación de de planes de
actuación para controlar la expansión del virus en aquellos territorios que, aunque no cumplan
el requisito de los 100.000 habitantes, sí presenten una incidencia superior a los 500 casos,
una tasa de positividad que supere el 10% y una ocupación de UCI del 35%.
Las acciones son de obligado cumplimiento y de mínimos, es decir, las comunidades podrán
aplicar restricciones extra que consideren convenientes. Se corresponden con lo que Illa había
recomendado para Madrid el pasado viernes, el día que la región decidió continuar con
medidas restrictivas solo en las 45 zonas de salud con incidencia superior a 1.000 casos. Tras
días de reuniones y de presiones por parte del Gobierno, ayer martes se alcanzó este principio
de acuerdo que unificaba criterios en toda España.
El texto considera “urgente” la adopción de medidas en los territorios que cumplan con los
criterios porque una tasa de incidencia en 14 días superior a los 500 casos, especifica la
propuesta, “duplica la considerada de alto riesgo” y es un umbral muy elevado “a partir del cual
puede calificarse la situación como extrema”. Los municipios que superan ese indicador se
enfrentan a una situación “de enorme gravedad de la propagación de la enfermedad”. Una tasa
superior “demuestra que tanto las medidas de control como de refuerzo de las capacidades” no
han logrado hacer frente a la expansión del virus, concluye el texto.
Los gobiernos autonómicos tendrán que tomar las medidas en un máximo de 48 horas desde
que las comunidades tienen conocimiento de que en ese municipio concurren los parámetros.
Serán revisadas semanalmente. Si se aprueba el acuerdo en Consejo Interterritorial, entrarán
en vigor en cuanto las comunidades las publiquen en sus respectivos boletines oficiales. De la
adopción de las medidas severas están excluidos los municipios en los que, aún presentando
una incidencia superior a 500 casos, un 90% de los positivos detectados estén asociados a
brotes no familiares “perfectamente identificados y controlados”. En todo caso, deben haber
sido “convenientemente comunicados” a Sanidad.

https://www.eldiario.es/sociedad/sanidad-propone-comunidades-cierre-capital-nueve-ciudadesmadrid_1_6256689.html
LA COMUNIDAD DE MADRID OCULTA EL DESGLOSE DE LAS INVERSIONES
REALIZADAS CON EL FONDO COVID DEL GOBIERNO
El primer tramo de ayudas no reembolsables, de finales del mes de julio, destinó casi 1.500
millones a la Comunidad presidida por Ayuso La finalidad era que cubriera gasto sanitario
infoLibre ofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto gracias al apoyo de sus socios.
Aquí más información sobre cómo suscribirte o regalar una suscripción
La Comunidad de Madrid no concreta las partidas de gasto a las que ha destinado el primer
tramo del Fondo covid-19 del Gobierno central, previsto para inversiones en materia sanitaria.
Este diario lleva desde el lunes 21 de septiembre demandando sin éxito la información a las
consejerías de Sanidad y Hacienda.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó a finales de julio la orden del Ministerio de Hacienda
que fijaba el reparto a las comunidades autónomas del primer tramo de ese fondo no
reembolsable. En total, 16.000 millones de euros destinados a que las comunidades sufraguen
gastos relacionados con la pandemia. La primera tanda de este fondo fue de 6.000 millones y
gran parte de esta cantidad fue a parar a Madrid y a Cataluña. En concreto, Madrid se ha
embolsado 1.495.476.470 euros y Cataluña 1.246.525.380.
Desde Hacienda, departamento en manos de Javier Fernández-Lasquetty (Partido Popular),
aseguran no disponer del desglose específico. Fuentes de esta consejería añaden, no
obstante, que del primer tramo que llegó en julio se transfirieron a la Consejería Sanidad 700
millones de euros y se le van a transferir otros 300 millones para "la parte de personal". El
resto, precisan, se le transfirió a otras consejerías, fundamentalmente a la de Políticas
Sociales, para la parte sociosanitaria.
El 22 de julio, cuando el BOE publicó la orden del Ministerio de Hacienda con el reparto,
coincidió con una reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. A su término,
el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Ciudadanos), saliéndose del casi habitual tono de
confrontación entre el Ejecutivo regional y el central, destacó que se trataba de un fondo
"necesario y urgente" y añadió que se iba a utilizar de la manera "más rápida, ágil y diligente
posible para ir tapando esas necesidades de capital que hacían falta y que evidentemente
estaban tensionando la liquidez de la Comunidad".
Por aquellas fechas, tal y como avanzó infoLibre, esos casi 1.500 millones del primer tramo
superaban el gasto sanitario total que la crisis podía generar a las arcas de la Comunidad de
Madrid en el conjunto de 2020 según los propios cálculos del Ejecutivo regional.
De acuerdo con los datos facilitados por el consejero de Hacienda y Función Pública el 25 de
junio en la Asamblea de Madrid, hasta ese momento el impacto económico para hacer frente a
la emergencia sanitaria derivada de los efectos de la pandemia había sido de 712 millones en
lo que tenía que ver con el "gasto sanitario", una cantidad que, según los cálculos de esta
consejería, podría alcanzar los 1.261 millones en el conjunto del año. Este primer tramo, pues,
destinado a sufragar los gastos en materia sanitaria, superaba en 234,7 millones las
previsiones del Gobierno regional para todo el año.
Más allá de lo sanitario, pero sin descontar el impacto previsto por este concepto, el consejero
de Hacienda de Isabel Díaz Ayuso, que también fue uno de los hombres fuertes de los
gobiernos de Esperanza Aguirre, defendió en sede parlamentaria que el impacto global del
covid-19 en las arcas públicas madrileñas ascenderá a 3.400 millones cuando acabe 2020.
Una cantidad, no obstante, que Fernández-Lasquetty puso en cuarentena por el "riesgo" que
supone hacer previsiones en una situación de "incertidumbre" como la que vivimos.
Para llegar a esos más de 3.000 millones, el Gobierno regional sumaba a los 1.261 que calcula
de gasto sanitario para todo 2020, 1.080 millones por las distintas medidas de carácter

económico, social y en materia de transporte y más de 1.000 correspondientes a la "caída de
ingresos" desde que comenzó la pandemia.
Sin rastreadores
Las demandas de un refuerzo en la atención primaria y de rastreadores para contener la
expansión del virus en la Comunidad de Madrid han sido constantes a lo largo de todo el
verano. Sanitarios y epidemiólogos han venido advirtiendo de que la región se acercaba a una
situación peligrosa al tiempo que la capacidad hospitalaria volvía a dar señales de alarma. ¿Ha
destinado Ayuso parte de ese fondo covid-19 a contratar rastreadores? ¿A contratar médicos?
¿Qué porcentaje de ese dinero ha ido a parar a la construcción del bautizado como "hospital de
pandemias"? Estas preguntas seguirán sin respuesta mientras el desglose de los gastos sea
un misterio.
En una entrevista con la agencia Efe recogida por El Economista a comienzos de agosto,
Lasquetty mantuvo que en Sanidad parte de los recursos se estaba dedicando a la adquisición
de material de protección, para habilitar circuitos covid-19 y no covid-19 en los centros
sanitarios, para la construcción del hospital Isabel Zendal y para contratar sanitarios.
Cuatro tramos
El primer tramo, el de los 6.000 millones, se distribuyó teniendo en cuenta el impacto del covid19 en las comunidades. Así, el 35% se repartió según la población protegida equivalente, el
30% en función de los ingresos en UCI, el 25% por los pacientes hospitalizados y el 10% de
acuerdo con el número de pruebas PCR realizadas. Se tomaron como referencia las variables
registradas hasta el 30 de abril.
Además de este de los 6.000 millones, el Fondo covid-19 está integrado por otros tres tramos
más. El segundo, también destinado a Sanidad, incluye 3.000 millones más y se abonará en el
mes de noviembre. El tercero, destinado a educación, está dotado con 2.000 millones y su
distribución se corresponde con este mes de septiembre, coincidiendo con el comienzo del
curso escolar. Y el cuarto, 5.000 millones, tiene el objeto de compensar la reducción de
ingresos que han tenido las autonomías como consecuencia del descenso de la actividad
económica.
Sin respuesta
infoLibre hizo por primera vez esta consulta a la Consejería de Sanidad el lunes 21 de
septiembre, por correo electrónico. El martes, 22 de septiembre, desde el departamento del
consejero Enrique Ruiz Escudero se instó a este medio a ponerse en contacto con la
consejería de Hacienda, que, a su vez, respondió el jueves, 24 de septiembre, que la
documentación no obraba en su poder e instaba a reclamar de nuevo la información a Sanidad
. Ese mismo día, se volvió a contactar con Sanidad. Al cierre de esta información, todavía no
había respuesta con el desglose de esos datos.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/27/la_comunidad_madrid_oculta_desglose_las
_inversiones_realizadas_con_fondo_covid_del_gobierno_central_111353_1012.html

AYUSO ACCEDE A LOS CRITERIOS SANITARIOS DEL GOBIERNO QUE SUPONEN MÁS
RESTRICCIONES EN MADRID
La aplicación de estos criterios, que se extenderán a toda España, queda a expensas de que
se aprueben en la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra el miércoles en el que el
resto de comunidades tendrán que pronunciarse
Las únicas diez ciudades españolas afectadas por los criterios de Sanidad para aplicar
restricciones están en Madrid

La Comunidad de Madrid ha accedido a cumplir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad
con la condición de que los criterios se unifiquen a todos los territorios de España. Ambas
partes han cerrado "un principio de acuerdo", ha confirmado en primer lugar la Comunidad,
este martes, en el que se ha establecido que para municipios por encima de los 100.000
habitantes se impondrán "criterios homogéneos" que aplicará la región y también el resto de
España como pedía el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los parámetros para aplicar las mismas
restricciones en las grandes ciudades son los siguientes: si supera una incidencia acumulada
de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, tiene más del 10% de positivos en PCR y una
ocupación del 35% de las plazas de UCI. El acuerdo está a expensas de que mañana
miércoles sea aprobado por todos los consejeros autonómicos en Consejo Interterritorial, pero
con estas nuevas condiciones las únicas diez ciudades españolas afectadas por los criterios de
Sanidad para aplicar restricciones están en Madrid.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado en rueda de prensa después que las
medidas restrictivas irán orientadas hacia la limitación de la movilidad y los contactos sociales,
la reducción de aforos y horarios y "medidas de refuerzo de las capacidades". Lo que
propondrá mañana será una acción coordinada, como la que en agosto limitó todo el ocio
nocturno en España, que coloca a todos en "igualdad de circunstancias" pero de mínimos, ha
dicho Illa, "hay que actuar mucho antes, con incidencias mucho más bajas". Ha indicado que,
como viene defendiendo esta semana, Madrid sigue necesitando un "plan especial" por sus
especiales características.
El ministro de Sanidad recomendó el pasado viernes que las medidas restrictivas que el
gobierno de Ayuso impuso solo en 45 zonas se ampliasen a todas las zonas de Madrid que
tienen una incidencia mayor de 500 casos, y que se cerrasen las barras de bar y se redujeran
los aforos de las terrazas al 50% en toda la región. Desde ese día, Illa ha estado presionando a
la Comunidad para que rectifique, con la posibilidad de una intervención de la comunidad
encima de la mesa.
Para municipios de menos de 100.000 habitantes, el acuerdo es que serán las comunidades
autónomas las que tomarán la decisión sobre posibles restricciones atendiendo a las
normativas y protocolos en el ámbito estatal. La aplicación efectiva de estos criterios –es decir,
que se haga lo que dice el Ministerio en los municipios más grandes–depende de lo que voten
este miércoles el resto de comunidades en la reunión semanal con Sanidad.
"Si mañana se llega a un acuerdo, las medidas entrarían en vigor con carácter inmediato, en
cuestión de días", ha explicado el ministro. Ha asegurado que ha estado al habla telefónica con
todos los demás consejeros de Sanidad de todas las comunidades durante el día de hoy y ha
encontrado "un ambiente propicio para adoptar este acuerdo", pero todo está sujeto a que
mañana sea discutido. Que sea aprobado, ha dicho, sería una buena noticia "para todos los
madrileños en primer lugar, y en segundo para el conjunto de españoles".
Además, el Gobierno de España ha trasladado a la Comunidad de Madrid el cumplimiento de
las peticiones realizadas la semana pasada en materia de Policía Nacional, Guardia Civil y
Ejército, aseguran desde el Gobierno regional.
Las afectadas: diez ciudades madrileñas
El preacuerdo entre Sanidad y el gobierno de Ayuso solo sería aplicable en la actualidad a diez
localidades de la Comunidad de Madrid, las únicas de toda España que se ajustan a los
baremos apuntados por el Ministerio de Sanidad. Se trata de Fuenlabrada, Parla, Alcobendas,
Torrejón de Ardoz, Madrid, Getafe, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares, cuya incidencia
acumulada de la enfermedad supera los 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14
días. En el nivel marcado por el ministro Salvador Illa se encuentra también la capital navarra,
Pamplona.
Sin embargo, tras la reunión entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno, el Ministerio de
Sanidad también ha añadido que, además de la incidencia, se tendrán en cuenta el porcentaje
de pruebas PCR positivas por SARS-Cov-2, con un umbral del 10%, y la ocupación de UCI con
un límite en el 35% para implementar restricciones más severas. Todo siempre supeditado a
que se le dé el visto bueno en el Consejo, como ha recordado el ministro Illa. El Gobierno foral

de Navarra asegura que Pamplona ya no entra en ese grupo una vez incorporados más
criterios porque sus UCI no están muy ocupadas.
Para la positividad de los test, el límite se ha situado en el 10%. Esto es que de cada diez
pruebas PCR que se hagan, una o más confirman un caso de COVID-19. La Comunidad de
Madrid, en general, supera el 20% de positividad en estos momentos. Esto indica que se está
llegando tarde a la hora de trazar y rastrear las cadenas de contagio desde que se localiza un
positivo. La detección precoz implica rastrear los contactos de los enfermos confirmados
rápidamente para que no puedan, a su vez, expandir el virus sin saber que lo portan. Aunque
Sanidad no ofrece datos desglosados por municipios, ciudades madrileñas como Fuenlabrada
y Parla tienen una incidencia superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes, Alcobendas
supera los 900, Torrejón, Madrid, Getafe, Alcorcón o Leganés rebasan los 700 casos, muy por
encima del mínimo marcado por Sanidad y la Comunidad, lo que apunta también a una
positividad alta en las pruebas. En Pamplona, dice el Ejecutivo navarro, la positividad está en el
10,2%
La reunión del Grupo COVID-19 que se ha mantenido este martes en la sede de la Comunidad
de Madrid ha durado cerca de dos horas entre representantes del Gobierno regional madrileño
y del Gobierno de España entre los que se encontraban el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la
ministra de Políticas Territoriales, Carolina Darias, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero, y el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado. Ambas administraciones se
han emplazado a seguir negociando los criterios técnicos para establecer a la hora de tomar
medidas de restricción de movilidad y actividad ante la evolución del coronavirus.
Este miércoles tendrá lugar el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud de España,
donde la Comunidad de Madrid trasladará su propuesta de que exista un criterio único para
todas las comunidades autónomas, que se realicen PCR de origen para mayor seguridad en el
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, así como un refuerzo en la RENFE y AVE, explica
en un comunicado el Gobierno regional.
https://www.eldiario.es/madrid/principio-acuerdo-gobierno-madrid-pactan-criterio-homogeneoaplicar-espana-municipios-100-000-habitantes_1_6255743.html
LA COMUNIDAD DE MADRID DIVULGÓ DATOS INEXACTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA,
RASTREO Y PCR
El Gobierno regional contrató a 1.291 sanitarios a los que no les renovó
El lunes por la tarde, antes de que el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero se reuniese
con el ministro de Sanidad Salvador Illa, Isabel Díaz Ayuso colgó un tuit: “Se desploman los
ingresos hospitalarios por COVID en la última semana (-66%) y bajan también en las UCI (11%). Invertimos la tendencia también durante el fin de semana: menos ingresos que hace
siete días. Nuestra estrategia sanitaria funciona”. Pero no son los ingresos sino el crecimiento
de esos ingresos lo que se ralentiza, y no lo hace en un 66% sino en un 55,3%, como después
reconoció la Consejería de Sanidad a este periódico y como después también rectificó el
consejero Enrique Ruiz Escudero.
La semana del 14 al 20 de septiembre necesitaron hospitalización 2.624 pacientes frente a
2.594 (30 pacientes menos) la semana pasada. Igual en las UCI: 64 ingresos en esos primeros
siete días y 57 la pasada semana (7 menos). Ese dato positivo obvia las cifras absolutas de
ingresos: este martes había 3.775 contagiados en plantas de agudos y 484 en UCI, según
datos del Ministerio con cifras que le envía la región; 3.222 en agudos y 478 en críticos, según
datos de la Comunidad (una variación existente desde el comienzo de la pandemia que nunca
ha sido aclarada por ninguna de ambas administraciones). También deja fuera los
fallecimientos, que suben: de 232 la semana del 14 de septiembre a 304 la semana pasada.
Como este, ha habido varios datos a lo largo de la pandemia que no eran correctos. Aquí, un
repaso a algunos de ellos.

La desescalada
Lo que dijo la Comunidad
Isabel Díaz Ayuso, Twitter, 9 de mayo: “No hay derecho”.
Isabel Díaz Ayuso, Twitter, 14 de mayo: “El Ministerio de Sanidad no parece estar dispuesto a
que Madrid pase a la fase 1, pero no da razones técnicas.... Madrid cumple todos los
criterios...”.
Isabel Díaz Ayuso, Twitter, 15 de mayo: “El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá
paralizada. No hay explicación técnica. No somos la región que más % de contagio tiene.
Estamos preparados. Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos en torno a
18.000 empleos. Madrid ha cumplido”.
Durante varias semanas, las que Madrid permaneció en fase 0 (le costó tres intentos avanzar a
fase 1, no lo hizo hasta el 25 de mayo), la Comunidad repitió varias veces ese mensaje, que no
había “criterios técnicos”.
Los datos
Los dos informes del Ministerio de Sanidad para mantener a Madrid en fase 0, públicos en la
web del Ministerio una vez se desescaló, hacen referencia a las razones por las que la
autonomía no avanzaba de fase, entre ellos los fallos en el sistema de detección precoz y
seguimiento de contactos, la falta de recursos humanos, las características de Madrid (con la
mayor densidad de población de España y una alta conectividad, argumento que ahora
también usa el propio Ejecutivo de Díaz Ayuso) o la capacidad de realizar PCR, que
permaneció durante semanas por debajo de lo que el Ministerio recomendaba.
Informe del Ministerio del 8 de mayo, respecto al documento enviado por la Consejería de
Sanidad para intentar pasar por primera vez a fase 1: “Conviene destacar que faltan detalles
esenciales del circuito de identificación y confirmación de casos en atención primaria en lo
referente al procedimiento de acceso de los pacientes y a los mecanismos de refuerzo para
evitar el colapso del mismo, a la dotación de profesionales suficientes y a los procedimientos
que aseguren la disponibilidad de materiales para toma de muestras y equipos de protección
individual”.
Informe del Ministerio del 15 de mayo, sobre el informe enviado por la Comunidad para intentar
pasar por segunda vez a fase 1: “Se hace mención a un plan de recursos humanos en el que
no se explican con detalle los mecanismos para garantizar la dotación de profesionales
suficientes en toda la estrategia a desplegar y sobre los procedimientos para asegurar la
disponibilidad de materiales para toma de muestras y equipos de protección individual”.
Tampoco, explicaba el Ministerio, “[la Comunidad] aporta suficiente información sobre el
sistema de trazabilidad de contactos (diseño y dotación de recursos), como para garantizar su
capacidad para asumir el volumen de contactos que se van a generar tras la entrada en vigor
de los nuevos protocolos”. Y hacía referencia a las intervenciones en las residencias: “Sus
mecanismos de activación y coordinación no quedan claramente recogidos. Según la
información aportada, un 20% de residencias (siendo uno de los principales focos de
transmisión y mortalidad) aún no están cubiertas por los sistemas de coordinación asistencial
sanitaria desarrollados durante la epidemia”.
Rastreadores
Lo que prometió la Comunidad
Para avanzar en la desescalada, Madrid tenía que reforzar sus servicios de atención primaria y
salud pública. El 22 de mayo, el informe de Sanidad que autorizaba el paso de Madrid a fase 1
tres días después, recogía: “La Consejería de Sanidad aporta detalles sobre el incremento
previsto en la dotación de recursos humanos a todos los niveles, con más de 10.100 efectivos,

incluyendo 169 para salud pública”. Y “se menciona el despliegue de un protocolo de
seguimiento de contactos, la reorganización de los recursos de Salud Pública, la formación de
equipos multiprofesionales y la incorporación de voluntarios y efectivos adicionales para
realizar estas tareas, pasando de 36 a 169 las personas involucradas en este tipo de
actividades”.
El 5 de junio, el informe de Sanidad que autorizaba el paso de Madrid a fase 2 el siguiente
lunes, explicitaba que “en materia de recursos humanos, se reforzarán las capacidades con
más de 100 [profesionales] de Salud Pública”.
Durante junio y hasta finales de julio, las respuestas sobre la contratación de profesionales por
parte de la Comunidad fueron siempre las mismas: “Las contrataciones irán en función de las
necesidades”. El 24 de julio, en la primera rueda de prensa de la Consejería de Sanidad desde
el comienzo de la pandemia, Enrique Ruiz Escudero, su responsable, dijo: “Quiero transmitir
tranquilidad y seguridad. La situación está controlada”. Alegó que no hacían falta más
rastreadores en ese momento y explicó que su contratación iría llegando: “Según se comporte
el virus”.
Ya en septiembre, en las distintas ruedas de prensa de la Comunidad se aludió siempre a “más
de 800 rastreadores”. Este lunes, el Ministerio de Defensa informó de los 154 rastreadores “ya
operativos” cedidos a la Comunidad y el consejero de Sanidad repitió esa idea: “Se quiere
llegar a los 1.500 rastreadores en octubre, frente a los casi 1.000 con los que cuenta
actualmente”.
Los datos
Madrid saltó a la nueva normalidad sin pasar por fase 3 el 21 de junio. Para entonces, se
suponía que ya había acometido ese refuerzo en salud pública, el compromiso por el cual se
había permitido a la región avanzar en la desescalada. El 24 de julio, en esa primera rueda de
prensa, Ruiz Escudero reconoció que Madrid tenía en ese momento 142 rastreadores, uno por
cada 47.080 personas, y 40 personas en el Centro de Atención Personalizada, los encargados
de hacer el seguimiento telefónico de los contactos estrechos pero que no se ocupan de
labores de rastreo. Es decir, Madrid salió de la desescalada sin cumplir el compromiso
adquirido en su primer intento de paso a fase 1, en mayo. Mientras, la media española es de un
rastreador por cada 12.000 habitantes, y lo óptimo, según estándares internacionales, es de
uno por cada 5.500.
El 25 de julio, empezó una búsqueda urgente para intentar contener los brotes, que se fueron
multiplicando durante el verano: entre otros profesionales sanitarios, estudiantes (sin cobrar),
trabajadores municipales (a los que paga cada Ayuntamiento) y desempleados a los que no
detallaba ni condiciones ni sueldo en la primera fase del proceso de selección.
El 7 de agosto la Comunidad solo había contratado 31 nuevos profesionales para este
cometido, según consta en una petición de información hecha por el portal de transparencia el
10 de julio a la que accedió EL PAÍS. El 10 de agosto se hizo público que la Comunidad llegó a
un acuerdo con la sanidad privada: contrataron con Quirón 22 especialistas por 194.000 euros.
Los últimos datos sobre rastreadores de la Consejería, de este lunes, son: 418 rastreadores,
154 militares que harán también labores de rastreo y 470 personas en el Centro de Atención
Personalizada
Este lunes, a punto de finalizar el mes, la Comunidad aludió de nuevo a un millar de
rastreadores. Según los datos desglosados aportados por la Consejería, la cifra real es de 572:
418 personas en salud pública, según ha explicitado un portavoz del área a este diario, más los
154 militares cedidos por el Gobierno central. El resto, hasta los 1.000 a los que hacen
referencia, son las 470 personas que trabajan en el Centro de Atención Personalizada.
Atención primaria
Lo que prometió la Comunidad

El 22 de mayo, el informe de Sanidad que autorizaba el paso de Madrid a fase 1 el día 25
explicaba: “La Consejería de Sanidad aporta detalles sobre el incremento previsto en la
dotación de recursos humanos a todos los niveles, con más de 10.100 efectivos, incluyendo
600 para atención primaria”.
El 5 de junio, el informe de Sanidad que autorizaba el paso de Madrid a fase dos el día 8
recogía: “En materia de recursos humanos, se reforzarán las capacidades con 826
profesionales de atención primaria”.
Los datos
El portal estadístico de personal de Servicio Madrileño de Salud —al que remite la Consejería
de Sanidad cuando se le solicitaron estas cifras— detalla que desde febrero hasta agosto (los
últimos datos actualizados), la plantilla de médicos de familia en atención primaria ha crecido
en 59 profesionales; la de pediatría ha decrecido en 22 especialistas; y la de enfermería, para
la que la Comunidad no desglosa entre primaria, hospitalaria y Summa desde mayo [en aquel
momento había 3.608 de estas profesionales en AP, según el documento del Ejecutivo], es la
única que ha aumentado, pasando a tener 3.239 enfermeras más, pero no se sabe cuántas de
ellas fueron a centros de salud.
Número de PCR
Lo que dijo la Comunidad
Desde hace al menos tres meses, desde el Ejecutivo se ha hablado de la capacidad de la
Comunidad de hacer pruebas PCR con tres cifras distintas: alrededor de 120.000, alrededor de
130.000 y alrededor de 150.000. Y se ha aludido a Madrid como la Comunidad que más
pruebas realiza también en varias ocasiones. En la rueda de prensa de Ruiz Escudero el 24 de
julio, por ejemplo —“[la Comunidad] es la que más realiza por población”—, cifró las pruebas
diarias realizadas “por encima de las 20.000”. El pasado 4 de septiembre, también en rueda de
prensa, afirmó: “Realizamos aproximadamente 150.000 PCR a la semana”. Antonio Zapatero,
el 11 de septiembre, aseguró en una entrevista a Nius Diario que se hacían en ese momento
“entre 20.000 y 25.000 PCR diarias”.
Los datos
Cuando Ruiz Escudero habló de las PCR el 24 de julio, Madrid era la que más había realizado
hasta ese momento, 801.706 hasta el 16 de julio, pero no era la que más hacía por población:
tenía una tasa de 119,92 por cada 1.000 habitantes. La superaban cinco autonomías: Asturias
(141,58), Cantabria (123,31), Navarra (139,60), País Vasco (149,28) y La Rioja (137,96).
A principios de septiembre, cuando aseguró que se hacían alrededor de 150.000 semanales,
las cifras del Ministerio daban 110.013 en la semana del 25 al 31 de agosto; tampoco una
semana después se alcanzaba ese número, del 29 de agosto al 4 de septiembre Madrid había
hecho 117.779.
El día 11 de septiembre, seguían sin llegar a esa cifra a la que aludió entonces Zapatero, en
aquel momento se realizaban 120.866 pruebas semanales. No fue hasta la semana del 15 al
21 de septiembre cuando la región superó ese dato: 151.077. El pasado 25 de septiembre, en
comparecencia ante los medios, Zapatero admitió que en agosto el número de PCR que se
realizaban era “sobre 43.000”.
Contratos incumplidos
Lo que prometió la Comunidad
El 4 de mayo, Díaz Ayuso en una entrevista en Onda Cero afirmó que no iba “a perder a un
solo profesional necesario": "A su vez, quiero seguir reforzando las residencias, la atención
primaria…, no tenemos pensado deshacernos, ni dejar de contratar a ninguna persona. Todo lo

contrario. Lo que pasa es que no me gusta que me presionen. Cuento con todos los sanitarios
que hemos tenido, pero necesito llevarme por la necesidad”.
Los datos
Cuando el virus empezó a extenderse, el Ejecutivo de Díaz Ayuso comenzó a buscar refuerzos
para completar unas plantillas debilitadas por años de recortes. Se les prometió un contrato de
tres meses. Se pusieron a trabajar sin haberlo formalizado y cuando llegó el momento de
hacerlo, un mes y medio después de haber comenzado, entre finales de abril y principios de
mayo, se encontraron con que el contrato no acababa el 21 de junio, como les habían
prometido, sino que los cesaban al día siguiente.
Personal sanitario no renovado en Madrid
Un total de 1.305 trabajadores contratados eventualmente entre el 15 de febrero y el 28 de abril
de 2020 no han sido renovados.
El 1 de mayo, según datos de la Comunidad, tras agotar la bolsa de profesionales, llamar a
estudiantes y jubilados y reclutar de otras autonomías, se habían hecho 8.620 contratos de
refuerzo. Ese mismo día, muchos de ellos dejaron de tener relación laboral con la Comunidad.
Según una petición de información hecha por el portal de transparencia el 10 de julio, entre el
15 de febrero y el 28 de abril la Comunidad contrató a 1.291 eventuales con titulación sanitaria
a los que luego no renovó.
La situación actual
Lo que dice la Comunidad
Este lunes, tras la reunión con el Ministerio de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero aseguró que
“esta pandemia se mide por la respuesta asistencial que se le pueda dar”.
Los datos
Este martes, Madrid notificó 476 casos diagnosticados el día previo y sumó a su serie histórica
2.917 nuevos: tiene una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 784,71, la más alta de
todo el territorio nacional. En sus hospitales hay ingresados 3.775 pacientes de covid, 484 de
ellos en las UCI, cuya capacidad original —sin contar otras unidades convertidas para tratar a
estos enfermos graves como quirófanos o espacios de recuperación tras la anestesia— es de
500 camas. Solo el día anterior murieron en esos centros 46 personas.
Respecto a los casos, no hay comparación en la estadística ya que en ningún otro momento de
esta crisis la Comunidad ha tenido la capacidad actual para hacer PCR y detectar nuevos
contagios. Para los datos asistenciales tanto en agudos como en UCI —con las diferencias que
ha conllevado esta segunda parte de la pandemia en cuanto a perfil del paciente y su
gravedad— hay que volver a mayo, aún con la población confinada. Ahora, fijar el foco del
problema y su solución en la capacidad asistencial de los hospitales es también volver a la
pasada primavera, cuando todos los esfuerzos del sistema sanitario se pusieron en vaciar esas
plantas de enfermos de covid, poder recuperar la actividad habitual del resto de patologías,
comenzar a detectar precozmente desde atención primaria y hacer seguimiento y control de
nuevos casos desde salud pública con un objetivo: frenar esta segunda ola, que estas cifras de
enfermos en agudos y críticos no hubiesen vuelto a darse.
https://elpais.com/sociedad/2020-09-29/la-comunidad-de-madrid-divulgo-datos-inexactos-enatencion-primaria-rastreo-y-pcr.html
Las víctimas políticas de la gestión de la crisis del covid-19 en Madrid

Entre mayo y septiembre se han producido seis bajas en puestos clave de la Comunidad de
Madrid. La última marcha ha sido, esta semana, la del director de Comunicación También
abandonaron o fueron destituidos la directora general de Salud, el director general de
Coordinación Socio-Sanitaria, el secretario general técnico de Políticas Sociales, el jefe de
gabinete del consejero de Políticas Sociales y el gerente de la Agencia Madrileña de Atención
Social infoLibre ofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto gracias al apoyo de sus
socios. Aquí más información sobre cómo suscribirte o regalar una suscripción
Yolanda González
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicaba este 24 de septiembre el cese,
"a petición propia", de Juan Ignacio García Mostazo como director general de medios de
comunicación. El decreto, firmado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (Partido
Popular), incluye la clásica coletilla de "con agradecimiento de los servicios prestados".
Proveniente de TVE, este periodista no llevaba ni un año en el cargo ya que había sido
nombrado el 19 de noviembre de 2019. Le sustituye otra periodista, Sandra Fernández. Ella
será la tercera directora general de medios de la Comunidad de Madrid en lo que va de
legislatura. El primero fue Pablo Balbín, que apenas duró un trimestre.
Este cambio se produce en un momento muy delicado para el Gobierno regional, cuando la
segunda ola del covid-19 se siente también con mayor virulencia en la región y ha dejado al
descubierto una serie de lagunas en la gestión. Sin necesidad de echar la vista atrás muy lejos,
no hace todavía ni quince días de unas declaraciones del viceconsejero de Sanidad, Antonio
Zapatero, en las que anticipaba restricciones de movilidad en zonas de la Comunidad que no
se precisaron hasta días después. Restricciones a las que siguieron una reunión entre Ayuso y
Pedro Sánchez en lo que pareció una nueva etapa en las relaciones entre Madrid y la Moncloa
que estalló por los aires este viernes cuando el Gobierno regional se negó a aplicar el
endurecimiento en las restricciones que le demandaba el Ministerio de Sanidad.
La de García Mostazo es la sexta baja en un puesto clave de la Comunidad de Madrid en los
últimos meses, desde que estalló la crisis del covid-19. Le precedieron la directora general de
Salud, el director general de Coordinación Socio-Sanitaria, el secretario general técnico de
Políticas Sociales, el jefe de gabinete del consejero de Políticas Sociales –Alberto Reyero– y el
gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Unas marchas que abarcan los
campos de la comunicación, salud pública y residencias de mayores.
Hasta la fecha, y pese a los continuos rumores, Ayuso no ha hecho ni un sólo cambio en los
titulares de las consejerías. Hasta el debate del estado de la región, celebrado a mediados de
este mes, la idea más extendida no sólo en sectores del PP y Cs, sino también en los partidos
de la oposición, es que el nuevo curso político iba a comenzar con nuevos consejeros de
Sanidad y Servicios Sociales, los que más se han desgastado con la pandemia. Pero no fue
así. Ayuso ha salvado, hasta la fecha, las crisis de Gobierno en su gabinete con ceses y fugas
en los segundos niveles y cualquier rumor de crisis o disensiones internas en el núcleo duro de
su equipo se intenta desde hace unos días zanjar con contundencia.
Las discrepancias por el salto de fase
La primera baja fue la de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes. Dimitió el 7 de mayo,
un día después de que la Comunidad de Madrid decidiera solicitar entrar en fase 1 de la
desescalada. Su renuncia se producía en el marco del intenso debate que se ha produjo en el
Ejecutivo autonómico sobre si Madrid debía pedir o no al Ministerio de Sanidad entrar en dicha
fase, un paso adelante que suavizaba las medidas de confinamiento.
Desde el entorno de Fuentes se trasladó que ella no compartía la postura de entrar en esa fase
y que era partidaria de mantener todavía un tiempo la situación de nivel cero. Al no haberse
impuesto su tesis, decidió presentar su renuncia. Haciendo caso omiso a las reservas que
planteba la ya exdirectora de Salud Pública, el Gobierno de la Comunidad de Madrid solicitó al
ministerio ese salto de fase. Y el Ejecutivo no lo autorizó considerando que todavía había
importantes deficiencias en el sistema de detección primaria.

La decisión de solicitar el paso de fase de la desescalada había provocado una división en el
seno de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. Los perfiles más técnicos avisaban de
que la región no estaba preparada todavía para relajar las restricciones; los más políticos, entre
los que se ubicó el vicepresidente Ignacio Aguado, no compartían esta opinión.
La marcha de Yolanda Fuentes coincidió con una reorganización de la Consejería de Sanidad.
Ayuso decidió nombrar al exdirector del hospital provisional de Ifema, Antonio Zapatero,
viceconsejero de Salud Pública y Plan covid-19, un puesto de nueva creación para coordinar la
gesión de la pandemia. Pese a ser un hombre de la máxima confianza de la presidenta
regional, la semana pasada se produjeron algunos roces entre Presidencia y el viceconsejero
después de que este se anticipase anunciando que la Comunidad de Madrid iba a empezar a
fijar restricciones a la movilidad en las zonas con mayor incidencia del virus.
El protocolo de exclusión de los mayores de las residencias
Días después del portazo de Fuentes, el 13 de mayo, era cesado Carlos Mur de Víu. Hasta
esta fecha había ocupado el cargo de director general de Coordinación Socio-Sanitaria. Le
sustituyó Francisco Javier Martínez Peromingo.
En la Puerta del Sol se circunscribió el cese al encaje de la nueva estructura de la Consejería
de Sanidad que había dado lugar a la creación de un puesto para Zapatero.
Sobre la dirección general de Carlos Mur de Víu recaían las competencias de desplegar
actuaciones en las residencias, las instalaciones más golpeadas por el virus en la Comunidad
de Madrid. De este departamento partieron los polémicos protocolos con la orden de no
trasladar a hospitales a los mayores de las residencias con determinado nivel de discapacidad
física o intelectual.
El 26 de mayo, infoLibre publicó el documento que probaba que el Gobierno de Ayuso fijó
"criterios de exclusión" para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales. Mur había
firmado hasta cuatro versiones diferentes del protocolo en siete días.
Estos protocolos abrieron una nueva crisis en la relación entre Partido Popular y Ciudadanos,
socios de Gobierno en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad está en manos de
Enrique Ruiz Escudero (PP) y Políticas Sociales, departamento que incialmente tenía bajo su
control las competencias de las residencias de mayores.
Desde Políticas Sociales se desmarcaron con contundencia de estos protocolos: "Ninguno de
los documentos enviados cuenta con el visto bueno del consejero". Alberto Reyero aseguró
que no eran éticos y puso en duda, incluso, su legalidad.
El escándalo de Room Mate se lleva por delante al jefe de gabinete de Reyero
El 14 de mayo se produce otro cese. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero,
cesaba al técnico que cometió un "error" al adjudicar a la cadena hotelera Room Mate un
contrato para la prestación de los servicios sociosanitarios de los hoteles cedidos para
personas mayores durante la pandemia. Era la misma cadena hotelera que estaba alojando a
la presidenta Ayuso mientras esta pasaba la cuarentena tras dar positivo de covid-19. Con el
cese de Miguel Ángel Jiménez, en esta consejería daban por depuradas las responsabilidades
por lo que fue considerado un "error humano". El responsable de Políticas Sociales daba este
paso después de que la presidenta regional anunciara la apertura de una investigación interna
sobre el baile de contratos en el portal de transparencia de la Comunidad.
Y poco más de un mes después, el jefe de gabinete de Alberto Reyero, Carlos Reus, dimitía
alegando "motivos personales". Era 24 de junio y un día después estaba prevista la votación de
la reprobación del consejero Ruiz Escudero en la Asamblea de Madrid. Pese a los rumores que
se habían disparado días antes ante la posibilidad de que diputados de Cs acabaran
sumándose a esta iniciativa de la izquierda, el responsable de Sanidad salvaba el trámite
gracias al apoyo de su grupo y de los diputados del partido naranja y la extrema derecha de
Vox.

Dos días después, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), también
dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Óscar Álvarez López, responsable de los
centros sociosanitarios y residencias de la región, presentaba su dimisión por estrictos "motivos
de salud".
En la carta, remitida al consejero el 19 de junio, aseguraba que renunciaba al puesto a partir
del 30 de junio. Álvarez se declaraba "orgulloso" de haber desarrollado ese puesto y haber
pertenecido a la Consejería, "a pesar de todas las dificultades y de la situación dramática que
nos ha tocado vivir".
El portavoz que no lo llegó a ser
Aunque no puede considerarse una víctima política al no integrar la estructura de la
administración autonómica, este sábado renunció a su cargo como portavoz del Grupo covid19 Emilio Bouza. Lo hacía dos días después de su nombramiento y sin haber protagonizado ni
una sola comparencia.
"Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes [a su nombramiento], junto
con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a
renunciar y a declinar el ofrecimiento. Sin duda alguna seguiré trabajando a favor de los
ciudadanos de Madrid y de España, con la mejor de las voluntades", explica en su carta de
renuncia.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/24/las_victimas_politicas_gestion_crisis_del_c
ovid_madrid_111358_1012.html
LA EXDIRECTORA DE SALUD PÚBLICA DE AYUSO COMPARA LA SITUACIÓN DE MADRID
CON EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC
Los usuarios han interpretado el tuit como una alusión a la situación de la pandemia en la
Comunidad de Madrid
Yolanda Fuentes, la exdirectora de Salud Pública del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que
dimitió en mayo, ha publicado durante la noche del viernes un tuit en el que comparte un
fragmento de la película 'Titanic' con el mensaje "buena suerte".
Los usuarios de Twitter han relacionado rápidamente el fragmento de la película, en la que los
músicos continúan tocando mientras el barco se hunde para que no cunda el pánico, como una
clara alusión a la situación de la Comunidad de Madrid y la gestión de la que fuera su jefa,
Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes ha publicado este tuit el mismo día en el que Comunidad y Gobierno central dejaron
claras sus discrepancias, en una rueda de prensa a la misma hora en la que el viceconsejero,
Antonio Zapatero comunicaba las nuevas áreas con restricciones y el ministro Illa informaba de
las recomendaciones de Sanidad que no se habían atendido.
Yolanda Fuentes dimitió el pasado mes de mayo, después de negarse a firmar la solicitud para
que Madrid pasase a la fase 1 de la desescalada. La experta en Salud Pública consideraba que
la decisión "no estaba basada en criterios de salud".
Con su salida, llegó al Gobierno regional Antonio Zapatero, hasta entonces director del hospital
de campaña de Ifema, para el que Ayuso creó una viceconsejería de Salud Pública y estrategia
COVID -19. Ahora, el puesto de directora general de Salud Pública lo ocupa Elena Andradas.
Zapatero fue el encargado este viernes de anunciar las nuevas medidas que amplían las
restricciones en ocho nuevas áreas, que hacen un total de 45 zonas con limitación de
movimientos y aforos. Zapatero defendió las medidas, que no ha sido avalada por el Ministerio

de Sanidad por ser poco contundentes, en que más allá de la Salud hay otras cuestiones a
tener en cuenta como la economía.
https://www.eldiario.es/rastreador/exdirectora-salud-publica-ayuso-dimitio-tuitea-video-titanicorquesta-tocando-desea-buena-suerte_132_6248859.html
AL MENOS NUEVE HOSPITALES PÚBLICOS DE MADRID YA OPERAN CON CRÍTICOS DE
COVID POR ENCIMA DEL 70% DE SU CAPACIDAD MÁXIMA
En el Hospital Infanta Sofía cuentan con 8 camas en la UCI y otras 12 en la URPA, teniendo
actualmente alrededor de una quincena de positivos críticos, una ocupación máxima del 75%
Otros centros como el Infanta Leonor también tienen más ingresados críticos que espacio en
las UCI, pero disponen todavía de relativo margen para adaptar otras camas de distintas
unidades, aunque esto supone desatender otras patologías infoLibre ofrece este artículo sobre
el coronavirus en abierto gracias al apoyo de sus socios. Aquí más información sobre cómo
suscribirte o regalar una suscripción
“Se vuelve a ver a compañeros que salen llorando de sus turnos. ¿Cómo es posible que
estemos camino de lo que sucedió durante el mes de marzo?”. Ese es el resumen rápido de la
situación que al otro lado del teléfono hace Sergio Fernández, secretario general de CCOO en
el Hospital Infanta Leonor. Está a punto de entrar a trabajar. No sabe cómo acabará el día. Ni
cuál será el balance con el que se cerrará la semana en el centro, ubicado en Vallecas, uno de
los barrios de Madrid más castigados durante esta segunda ola. Por el momento, ya tienen
ocupadas con pacientes covid todas las camas con las que cuenta el hospital en la UCI. Y una
parte importante de aquellas dedicadas a otras funciones pero susceptibles de ser readaptadas
para tratar los ingresos más graves. La situación no pinta nada bien. Ya se ha tenido que hacer
algún traslado puntual a otros hospitales con menor presión. Habla de un momento de
“precolapso”. Y no esconde su temor ante el incremento de las edades que van llegando. En
agosto eran jóvenes. Ahora, dice, empiezan a ser mayores.
La situación sanitaria en la Comunidad de Madrid lleva varias semanas siendo muy alarmante
para los expertos en Salud Pública, que consideran un error garrafal el empeño del Ejecutivo
de Isabel Díaz Ayuso de seguir apostando por los confinamientos selectivos en un momento en
el que la tasa de incidencia en la región casi multiplica por tres la media nacional. Pero también
para los hospitales públicos, que a medida que pasan los días soportan una presión cada vez
mayor. Según los datos del Ministerio de Sanidad, actualmente hay ingresados en cuidados
intensivos 455 positivos de coronavirus, de los que poco más de una veintena están ocupando
una cama en centros privados. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid calcula
que en toda la región hay unas 977 en las que se podría atender a estos pacientes: 722 en los
públicos y 255 en los privados. Contando no solo UCI sino también espacios readaptables de
otras unidades. Con estos datos sobre la mesa, la ocupación en los primeros por pacientes con
coronavirus habría superado ya el 59,5% en la comunidad, mientras que en los segundos la
cifra se situaría en el 11,1%. A pesar de ello, el Ejecutivo regional sigue sin recurrir por el
momento a la privada.
La situación no es, por supuesto, homogénea en todos los centros de la región. Actualmente,
hay al menos nueve que presentan cifras de ocupación superiores al 70% de todas las camas
que podrían ser utilizadas para tratar a pacientes en situación crítica. Es decir, no solo UCI
estructurales –las que se usan habitualmente como tal–, sino también las destinadas a otras
funciones pero que pueden ser reconvertibles. Un ejemplo es el del Hospital Infanta Sofía. Allí
tenían ingresados el miércoles a 15 positivos covid en estado grave. La UCI, de ocho camas,
está repleta. Sin embargo, según datos de CCOO, hay otra docena de sitios en la Unidad de
Recuperación Postanestésica (URPA), que si bien se utilizan habitualmente para cirugías “son
susceptibles” de emplearse “en los momentos de colapso”. Teniendo en cuenta la totalidad de
estos espacios, un 75% de las posibles camas ya están a día de hoy ocupadas por pacientes
con coronavirus. Una cifra similar, del 77,27%, es la que registra el Severo Ochoa de Leganés.
Allí cuentan con 8 UCI estructurales y una docena de camas en la Unidad de Reanimación y
Cuidados Críticos. Y tienen ingresadas a 17 personas en estado grave que han contraído la
enfermedad.

Otros centros en los que se está trabajando también con una presión elevada son el Hospital
Ramón y Cajal, el Gómez Ulla, el Hospital del Henares o el de Puerta de Hierro. En el primero
hay, según datos del sindicato, 14 camas en UCI, 20 en REA y 8 en la Unidad Coronaria –42
en total–, mientras que el número de pacientes críticos ingresados era el jueves de 36, por lo
que los enfermos de coronavirus ocupan ya casi el 86% de todas las opciones disponibles. En
el caso del Gómez Ulla, el sindicato cifra en ocho el número de camas posibles para los más
graves, de las que siete ya están con pacientes covid, el 87,5%. Por encima del 90% se
encuentran, por su parte, el Hospital del Henares –nueve de diez ocupadas– o el Hospital
Puerta de Hierro, donde los datos conseguidos por infoLibre ya hablaban el miércoles de una
ocupación en críticos del 96,2%: sólo les quedaban dos camas libres. Y del 94,8% en camas
de hospitalización, de las que solo quedaban vacías 25. Sin apenas capacidad para maniobrar
se encuentran, por su parte, el Hospital del Tajo, el Infanta Cristina o el de Getafe. En este
último, donde hay 24 camas posibles –18 UCI normales y 6 más en la de quemados– tenían el
jueves 26 graves. El 108,33%.
Plantillas exhaustas
Luis Mancera es secretario general de la sección sindical de CCOO en el Hospital Ramón y
Cajal. En conversación con este diario, explica que las plantillas se encuentran exhaustas.
Tanto a nivel físico como mental. “Se está pidiendo a la gente doblar turnos”, señala al otro
lado del teléfono. Una situación a la que se une el “enfado” con las autoridades sanitarias de la
región por la falta de una respuesta contundente ante la llegada de una tormenta anunciada.
“No se están tomando medidas que nos hagan pensar que la incidencia se va a reducir”,
apunta apenas una hora después de que el Ejecutivo regional anunciase este viernes que sólo
extendería las restricciones a ocho zonas básicas de salud más. Durante los meses de julio y
agosto, explica, la sensación entre los trabajadores del centro era de “preocupación”. Pero
ahora se ha pasado a la “alarma”. No ayuda nada el hecho de que la edad de los
hospitalizados se esté incrementando. “Se está produciendo un cambio de tendencia. De los
pacientes que tenemos, ya hay entre un 35% y un 40% mayor de 80 años. Es decir, gente que
necesita más tiempo para recuperarse y, por tanto, más posibilidades de que el sistema
colapse”, apunta.
El trabajador del Ramón y Cajal es consciente de que en el hospital todavía existe un mínimo
margen para afrontar los agudos. Las UCI estructurales las tienen completas, sí, pero aún hay
media docena de camas que pueden ser adaptadas. El problema, dice, es que hay que
detraerlas de otras funciones en las que también son necesarias, como pueden ser de las
zonas REA, pensadas para el cuidado del paciente crítico postquirúrgico o politraumatizado. A
este primer problema añade un segundo: la falta de personal. Porque además de
infraestructura es necesario el equipo humano necesario para manejarlas. Una preocupación
que también existe en otros tantos centros madrileños. Fuentes del Hospital Puerta de Hierro
también muestran en conversación con este diario su inquietud por “la cantidad de personal
que por distintos motivos relacionados con covid se encuentra de baja”. En el centro, dicen,
mantienen por el momento en las unidades de cuidados intensivos “un equilibrio inestable”. Por
lo tanto, todavía “no tienen la sensación de que exista riesgo de colapso del sistema”.
Sí que habla de una situación de “precolapso” Fernández. En el caso de su hospital, el Infanta
Leonor, en el distrito de Vallecas, donde la tasa de incidencia es superior a los 1.200 contagios
por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, ya tienen repletas también las UCI,
por lo que se está recurriendo a otras unidades estructurales. Tienen 7 pacientes en la Unidad
de Cuidados Intensivos, 5 en REA, 3 en URPA y 2 en Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). Un
total de 16 ingresados graves en un centro con capacidad para adaptar, más allá de las UCI,
unas 26 camas para críticos. “Estamos al límite. Si no aumentamos a base de esas otras es
imposible llegar. El problema es que cualquier otra patología que no sea covid se está
desatendiendo”, sostiene Fernández. De hecho, señala que ya se están suspendiendo cirugías.
Coincide otra fuente del centro consultada por este diario. “Tenemos pacientes covid en
reanimación desde hace varios días. Por tanto, no se puede operar a más de uno al día”,
afirma, añadiendo que en el Infanta Leonor “sólo quedan dos plantas libres” de coronavirus.
“De momento se atienden las urgentes y algunas de las programadas”, sostiene el
representante de CCOO.

La suspensión de operaciones es algo que también se ha estado produciendo en otros tantos
hospitales. Según informaba el sindicato CSIF a lo largo de esta semana, en el Gregorio
Marañón se ha suspendido “la cirugía programada”, operándose solo “lo oncológico, lo urgente
y lo preferente no demorable”. Paralizaciones que también se han producido, entre otros, en el
Hospital Gregorio Marañón o el Doce de Octubre. Allí, al igual que en Vallecas, tienen un
número de pacientes críticos con coronavirus superior al espacio con el que cuentan en las
UCI. Sin embargo, todavía hay cierto margen de maniobra recurriendo a las camas adaptables
de otras unidades. En el primero, por ejemplo, además de las 22 de cuidados intensivos, tienen
otras 11 de la Unidad Coronaria, 20 de REA, 16 de URPA y 13 de cuidados paliativos, a las
que también podría recurrirse si fuera necesario. Eso sí, si se produce un infarto y las de
Coronaria están llenas, ya hay problemas. En total, 82 con las que hacer frente, de momento, a
unos 34 positivos críticos. En el segundo, frente a 38 ingresos graves, el hospital puede
emplear unas 25 UCI estructurales, otras 20 camas de Coronaria y 16 de REA. El de
Fuenlabrada, del mismo modo, tiene ya más ingresos graves por coronavirus que camas UCI,
aunque como los otros dos todavía puede maniobrar con camas de otras áreas.
Como las fuentes pulsadas en el Hospital Puerta de Hierro, tampoco Juan Armengol,
presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes),
considera que se pueda hablar todavía de una situación de “colapso” como la vivida durante el
mes de marzo. “Durante la primera ola podíamos tener a 300 personas pendientes de ingreso”,
señala. No obstante, sí que reconoce que el sistema está “tensionado”. Y que ya hay
“problemas” en las Unidades de Cuidados Intensivos. “En los servicios de urgencias está
aumentando progresivamente las hospitalizaciones de pacientes covid y de ingresos de estos
en las UCI”, señala, al tiempo que muestra su preocupación por el incremento de personas
mayores. En este sentido, recuerda que en el momento en el que un centro empiece a soportar
una presión de críticos que ya no pueda manejar, es momento de empezar a derivar estos
pacientes a otros hospitales de la región que tengan una presión mucho más baja. Es decir,
que lo que denomina como “corredor de UCI” debe estar engrasado y a pleno rendimiento.
En el Infanta Leonor se ha hecho algún traslado “puntual”, explica Fernández. Algo que todavía
no ha ocurrido en el Puerta de Hierro, según informan fuentes del centro. De momento, en la
región hay varios hospitales que aún no tienen tantos pacientes de coronavirus como huecos
en las Unidades de Cuidados Intensivos. Uno de ellos es el Hospital Clínico San Carlos, donde
Armengol desempeña sus funciones como jefe de Urgencias. Allí cuentan con unas 57 camas,
de las que el pasado jueves sólo estaban ocupadas con coronavirus 27, el 47,3%, según datos
recopilados por CCOO. Con margen se juega también en el de Alcalá de Henares, Móstoles o
La Princesa, donde la ocupación de pacientes críticos covid el jueves era de 34,6%, 41,6% y
46,1%. En el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, los positivos críticos ocupan el 68,75%
de las camas UCI. Algo más apurados van en La Paz. Allí disponen de una Unidad de
Cuidados Intensivos con 40 espacios, siendo actualmente el número de críticos ingresados de
33, el 82,5%. Si la cosa se descontrola, el complejo hospitalario todavía cuenta con un número
importante de camas adaptables en Coronaria, REA o URPA.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/29/al_menos_hospitales_publicos_madrilenos
_operan_con_criticos_covid_por_encima_del_capacidad_maxima_111432_1012.html
Ayuso defiende las cargas policiales en Vallecas: "Estos actos están apoyados políticamente al
más alto nivel"
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AGRADECE EN SUS REDES SOCIALES
LA LABOR DE LA POLICÍA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este sábado su
apoyo a la Policía Nacional tras los altercados que se produjeron frente a la Asamblea de
Madrid este pasado jueves, que considera que fueron apoyados "políticamente al más alto
nivel".
"Estos altercados contra nuestras medidas sanitarias están apoyados políticamente al más alto
nivel", ha expresado a través de su cuenta de Twitter, mensaje que ha acompañado con dos
fotografías de estos hechos.

Al mismo tiempo, ha agradecido la labor de la Policía, de quienes ha asegurado que son
"profesionales que siempre arriesgarán su seguridad en cumplimiento del deber y por todos los
ciudadanos, empezando por los barrios más humildes".
Tres personas fueron detenidas y seis personas heridas, entre agentes y manifestantes, en una
intervención de la Policía Nacional el pasado jueves para impedir que un grupo de
manifestantes contra las últimas medidas restrictivas tomadas por el Gobierno regional cortaran
al tráfico la avenida de Pablo Neruda de Madrid, frente al parlamento regional.
Unas 300 personas se concentraban contra los confinamientos selectivos y los recortes en el
sistema público de salud. En dicha concentración participó la portavoz de Unidas Podemos en
la Asamblea, Isa Serra.
https://www.elplural.com/politica/espana/ayuso-defiende-cargas-policiales-vallecas-actosapoyados-politicamente-alto-nivel_249175102
EL PP HABLA DE "PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA" A AYUSO Y PIDE CRITERIOS CLAROS
PARA ESTABLECER LAS MEDIDAS
Varios dirigentes del PP critican los criterios de Sanidad para aplicar las restricciones en las
zonas de la Comunidad de Madrid con mayor incidencia de coronavirus
Después de que el Gobierno se pronunciara sobre las medidas de la Comunidad de Madrid para
controlar la pandemia de coronavirus y pidiera al Ejecutivo regional que aplicara las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad, varias voces del PP han cuestionado los "criterios".
El titular de Sanidad, Salvador Illa, aconsejó confinar todas las zonas con una incidencia mayor
de 500 contagios por 100.000 habitantes.
En este sentido, la responsable de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, ha
cuestionado este sábado a través de su cuenta de Twitter los "criterios" con los que actúa
Sanidad con respecto a la situación en Madrid y en relación a la de otros municipios de distintas
autonomías.
Así, Pastor publicaba una lista con varios municipios o capitales de provincia en los que los casos
positivos superan los 500 por 100.000 habitantes, así como otros en los que la cifra se acerca a
esa tasa. Y escribía en otro mensaje: "El ministerio de sanidad y Salvador Illa ¿puede explicar
con qué criterios actúa? No todo vale, sólo hay que ver estos datos".
La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, también se ha
dirigido al Gobierno tras reunirse con la dirección del PP en Tarragona. "Pedimos y exigimos a
Sánchez e Illa que vuelvan a la responsabilidad y a la coordinación para defender la salud de
todos los madrileños y que no los utilicen como diana política para tapar sus vergüenzas", ha
criticado.
También el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López,
ha afirmado este domingo que el Gobierno y el ministro de Sanidad, "deben demostrar su lealtad
regresando a los espacios comunes" tras los desencuentros entre ambos ejecutivos.
"No cabe ninguna intervención sanitaria de una comunidad autónoma. Las competencias son de
la comunidad y la de la Madrid las está ejerciendo con criterio y responsabilidad", escribía tras el
anuncio del Gobierno sobre las diferentes opciones para actuar en caso de que la Comunidad
de Madrid no rectifique.
Asimismo, continuaba en otro tuit instando al Gobierno y a Illa a "demostrar su lealtad regresando
a los espacios de colaboración constituidos con la Comunidad de Madrid, y no amenazando con
actuaciones de difícil encaje legal". "Los ciudadanos piden soluciones, no enfrentamientos",
asevera López en una publicación de Twitter.

https://cadenaser.com/ser/2020/09/27/politica/1601208834_679834.html
DIMITE EL PORTAVOZ DEL GRUPO COVID DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LAS 48
HORAS DE SER NOMBRADO: “LAS CIRCUNSTANCIAS QUE HE PRESENCIADO ME
OBLIGAN A RENUNCIAR”
Emilio Bouza fue nombrado el pasado jueves. Fue jefe del Servicio de Microbiología y de
Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón
Emilio Bouza ha presentado su dimisión como portavoz oficial del Grupo Covid del Gobierno
regional, según ha avanzado el diario El Español y han confirmado después fuentes de la
Comunidad de Madrid a este periódico. Bouza fue nombrado el pasado jueves tras la reunión
del comité de trabajo entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central. Ha durado en el cargo 48
horas.
“Creí en lo que se prometía y, tras unas horas de reflexión, acepté al percibir la demanda como
una obligación y como un deber para mi comunidad y mi nación”, ha explicado Bouza en un
comunicado. “Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la
contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a
declinar el ofrecimiento. Sin duda alguna seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de
Madrid y de España, con la mejor de las voluntades”.
El Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso subrayó, a través de un comunicado el pasado
jueves, la “destacada trayectoria asistencial, científica e investigadora” del doctor Bouza. Su
función, añadía la nota, era atender “las demandas informativas de la sociedad y dar
seguimiento y respuesta a la evolución de la pandemia en la Comunidad”. Respecto a la
dimisión, el Ejecutivo regional guardia silencio.
Bouza fue jefe del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio
Marañón. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense en 1970 y realizó el
Fellowship en Enfermedades Infecciosas y Microbiología en el Center for the Health Sciences
de la Universidad de California, Los Ángeles.
La renuncia supone otro terremoto político en la región y en las relaciones entre el Gobierno
central y regional. La tregua surgida de la reunión celebrada el lunes entre el presidente del
Gobierno central, Pedro Sánchez, y la dirigente madrileña en la Puerta del Sol apenas ha
durado cinco días. Este sábado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciaba un últimatum
a la región en una rueda de prensa en Barcelona: “Quiero repetir el emplazamiento a que se
revisen las medidas, hay que escuchar a la ciencia y dejar la política en un segundo plano. Hay
que anteponer la salud de los ciudadanos y es el llamamiento que hacemos desde la máxima
lealtad, la misma que hemos tenido con otras comunidades”.
La respuesta desde la Puerta del Sol ha tardado solo 20 minutos. El consejero de Justicia,
Enrique López, muy activo en las últimas semanas en los medios de comunicación, ha sido el
primer miembro del Consejo de Gobierno regional en contestar al ministro de Sanidad desde su
cuenta de Twitter. “La deslealtad de Salvador Illa, que prefiere atacar en los medios a dialogar
en los grupos de trabajo que hemos constituido esta semana, genera confusión y desconfianza
en la ciudadanía. Debería dejar de usar a Madrid para tapar los problemas que el Gobierno
tiene en Cataluña”. El resto del Ejecutivo regional, preguntado por este diario, guarda silencio.
“La posición del Gobierno ya ha quedado fijada este viernes en la rueda de prensa del
viceconsejero de Sanidad Zapatero", indican fuentes del Ejecutivo de Ayuso.
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ILLA ALERTA DE QUE LA INACCIÓN DE MADRID PONE EN RIESGO LA SALUD DE SUS
HABITANTES Y LAS COMUNIDADES LIMÍTROFES
“Hay que escuchar a la ciencia y dejar la política en segundo plano”, ha afirmado el ministro de
Sanidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apremiado esta mañana al Gobierno de Isabel Díaz
Ayuso a adoptar nuevas medidas para frenar la propagación del coronavirus en la Comunidad
de Madrid. “Hay un riesgo serio para sus habitantes y para los ciudadanos de las comunidades
limítrofes”, ha alertado.
Sin perder el tono suave en las formas, pero muy duro en el fondo, el ministro de Sanidad ha
recalcado que “hay que tomar el control de la pandemia”. “En otras comunidades autónomas se
ha hecho, y no quiero entrar en más valoraciones. Quero repetir el emplazamiento a que se
revisen las medidas, hay que escuchar a la ciencia y dejar la política en un segundo plano. Hay
que anteponer la salud de los ciudadanos y es el llamamiento que hacemos desde la máxima
lealtad, la misma que hemos tenido con otras comunidades”, ha seguido el ministro.
“Esto no es una batalla ideológica, es una batalla epidemiológica contra el virus. Quien nos
debe marcar el camino es la ciencia, los expertos, los epidemiólogos. Es a ellos a los que hay
que escuchar y seguir sus medidas”, ha insistido Illa.
El Gobierno central intensifica así la presión sobre el de la Comunidad de Madrid después de
que este viernes saltaran por los aires los intentos para reconducir las relaciones entre ambas
Administraciones. La tregua surgida de la reunión celebrada el lunes entre el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y Díaz Ayuso, apenas ha durado cinco días.
Este viernes, Illa compareció casi a la vez que el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad,
Antonio Zapatero, cuando anunciaba que las restricciones ya impuestas en 37 nuevas zonas
de salud se extendían a otras ocho. Algo insuficiente para el Ministerio de Sanidad, que quiso
evidenciarlo con una contraprogramación de comparecencias en la que dejó claro que el deseo
del Gobierno central es que las restricciones se amplíen a toda la capital y a las zonas con una
incidencia a 14 días superior a los 500 casos por 100.000 habitantes. El Gobierno de Ayuso
está tomando en cambio como referencia los 1.000 casos por 100.000 habitantes para aplicar
las medidas.
Esta mañana, tras reiterar sus peticiones, Illa ha justificado la necesidad de cambios ante la
evidencia de que “la situación en Madrid es complicada, de riesgo serio”. “Vienen semanas
duras. Y lo que hay que hacer es concentrar todas las energías de todos en la protección de la
salud", ha recalcado.
Preguntado sobre si el Gobierno central pensaba tomar el control de la Comunidad de Madrid y
las razones que habían llevado a la ruptura de la confianza entre ambas Administraciones, Illa
ha asegurado que “no se ha roto”. “El Gobierno de España ha actuado de la misma forma con
todas las comunidades, lealtad. Hay que ver los datos de la Comunidad y cuando digo que está
en riesgo la salud de sus ciudadanos no lo digo a efectos retóricos. Hay un montón de datos
que lo dicen. La incidencia acumulada a 14 días, la presión hospitalaria, la letalidad, el
crecimiento de casos…”
“Yo he hecho un emplazamiento que espero que sea atendido. Nuestra preocupación es la
salud de los ciudadanos y ahí concentraremos todas nuestras energías”, ha concluido.
La situación en la Comunidad de Madrid es de tal gravedad que, de aplicarse los criterios
propuestos por el ministerio, las restricciones deberían aplicarse a 200 de las 286 zonas
básicas de salud. Son las que superan la incidencia acumulada de 500 casos por 100.000
habitantes en los 14 días anteriores.
De momento, en 45 zonas las entradas y salidas quedan restringidas salvo para acudir a
trabajar, a centros sanitarios o educativos, a entidades financieras, por citaciones judiciales o
notariales, renovación de documentos o exámenes. También para el retorno al hogar, el
cuidado de mayores y personas dependientes o razones de causa mayor. Además, está
prohibido el acceso a parques y jardines. Los comercios deben echar la persiana a las diez de
la noche. Y en la hostelería los aforos, tanto en el exterior como en el interior, quedan
restringidos al 50%, estando prohibido el consumo en barra.
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TRES CUARTAS PARTES DE MADRID SUPERAN EL UMBRAL PARA EL AISLAMIENTO
En 200 de las 286 zonas sanitarias de la región, donde viven 4,7 millones de personas, se
rebasan los 500 casos por 100.000 habitantes, la cifra a partir de la que Illa pide restricciones
Lo que propone el Gobierno central para atajar la epidemia en Madrid supone, a efectos
prácticos, confinar prácticamente toda la comunidad. De las 286 zonas básicas en las que está
dividida, en 200 se supera una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, que
es el umbral que marcó este viernes el ministro Salvador Illa. En 47 zonas esa cifra se dobla —
incluidas la mayoría de las que ya tienen restricciones—, en ocho áreas se triplica, como ocurre
en La Elipa o el Pozo de Tío Raimundo. En Puerta Bonita y Peña Prieta la incidencia supera los
1.800 casos.
En esas 200 áreas por encima de los 500 casos de incidencia viven casi tres de cada cuatro
madrileños (71%): unos 4,7 millones de personas. La población que vive en zonas donde la
incidencia supera los 400 casos alcanza ya el 90% y apenas el 0,1% vive en zonas con una
incidencia inferior a 200.
El Gobierno regional optó este viernes por extender las restricciones a un total 45 distritos,
donde reside alrededor del 15% de la población de la Comunidad (algo más de un millón de
personas). La incidencia promedio en Madrid es de 722, más del doble que la de España (282).
Le siguen Castilla y León (372) Aragón (381), Murcia (404), Castilla-La Mancha (418), La Rioja
(495) y la única otra autonomía que, en su conjunto, rebasa la frontera que marcó Illa: Navarra
(663).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, ofrecen una rueda de prensa tras su reunión en la sede de la Presidencia regional,
en Madrid (España), a 21 de septiembre de 2020. El objeto de la cita ha sido abordar la crisis
sanitaria del coronavirus y doblegar la curva en la Comunidad de Madrid.
La tregua que duró unas horas: así se rompió la negociación entre el Gobierno y Madrid
El Gobierno pide a Madrid restricciones para toda la ciudad y Ayuso se limita a ampliarlas a
ocho zonas
La comunidad ha establecido como criterio el de 1.000 casos por 100.000 habitantes, aunque
ha hecho excepciones. Empezó aplicándolas a 37 zonas sanitarias el pasado lunes, y este
viernes añadió otras ocho más en las que se aplicará desde la semana que viene, pero hay
una decena más (con datos del martes, los últimos publicados) que estarían dentro de estos
márgenes.
Las fronteras que establecen tanto el Gobierno como la Comunidad no dejan de tener cierto
componente de arbitrariedad. “No existe un criterio técnico que te diga exactamente lo que hay
que hacer. Todo se basa en la interpretación de los datos”, señala Fernando Rodríguez
Artalejo, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.
Artalejo defiende que la tasa de incidencia, aún siendo importante, no debe ser el único criterio
que guíe las actuaciones de las Administraciones a la hora de decretar medidas. “No es igual
en Navarra que en Madrid, donde las condiciones de transmisión son más favorables. También
hay que ver la capacidad del sistema de salud, que en Navarra y el País Vasco es más fuerte
que en otras comunidades”, añade.
Este y otros expertos consultados por EL PAÍS son críticos con establecer restricciones en
distritos sanitarios, ya que los ciudadanos no suelen ni siquiera conocer cuál es el suyo y la
movilidad entre ellos en una ciudad como Madrid provoca, a su parecer, que tengan una
efectividad limitada.
Qué zonas confinar

La mayoría de los especialistas preguntados es partidario de extender ya el confinamiento a
toda la región. Margarita del Val, viróloga del CSIC propone una alternativa: “Confinar en masa
un área de salud entera solo valdría para que se limitase la infección a esa zona, y entonces
aplicar medidas para paliar la extensión de la pandemia en las zonas más castigadas: testado,
rastreo, cuarentenas, aislamiento. Pero tras confinar en masa no veo que apliquen más
medidas”. En su opinión, sería más útil buscar concienzudamente casos y aislar a personas en
lugar de áreas o de un confinamiento generalizado. Además, en las zonas más castigadas,
propone otras iniciativas complementarias: “Mejorar el transporte público, ya que la mayoría lo
necesita porque no puede teletrabajar, hacer buen diagnóstico para que les den la baja laboral
inmediatamente… Y no cerrar parques de día. El ejercicio moderado y tomar el sol al aire libre
(vitamina D) es bueno para muchas cosas, y especialmente para mantener sano el sistema
inmunitario, que, más allá de las medidas de higiene, es lo único que tenemos para
defendernos del virus”.
Habrá que esperar a la actualización de los datos del próximo martes para comprobar si más
zonas sanitarias suman los umbrales establecidos por la comunidad. Aunque en las últimas
semanas la incidencia en prácticamente todas ellas ha venido subiendo con fuerza, a lo largo
de esta, en Madrid ha habido un retroceso: del pico de 772 que alcanzó el martes a los 721 de
este viernes. En estos datos, sin embargo, no han podido influir todavía las restricciones a la
movilidad que comenzaron el lunes en 37 distritos sanitarios, ya que entre el tiempo de
incubación del virus y el diagnóstico pasa de promedio, como mínimo, una semana. Es decir,
en el mejor de los casos, si las medidas restrictivas surten efecto, se comenzará a comprobar a
lo largo de la semana que viene. Se confirmará entonces si esta tendencia a la baja continúa o
ha sido uno de los muchos dientes de sierra que muestra la epidemia de forma más o menos
aleatoria.
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UNA PROTESTA ANTE LA ASAMBLEA SUMA UNOS 2.000 MANIFESTANTES
La concentración por la actuación policial del jueves dio paso a una manifestación sin
incidentes
Cientos de personas se han manifestado en “solidaridad con los detenidos de vallecas” que
hubo durante la concentración del viernes frente a la Asamblea de Madrid.
Cerca de 2.000 personas se manifestaron este viernes en Vallecas, frente a la Asamblea de
Madrid, 24 horas después de una manifestación que se saldó con seis heridos y tres detenidos.
El alto número de asistentes, en un ambiente cargado por lo sucedido el día anterior, hacía
presagiar que se repitieran los incidentes. No fue así. Media hora después del inicio de la
protesta, donde se corearon lemas contra el Gobierno Regional, por la salud pública y contra la
policía, la concentración se convirtió en manifestación y recorrió las calles del barrio. Para
entonces ya eran alrededor de 2.000 personas, la mayoría jóvenes, y aunque hubo intentos de
volcar contenedores y enfrentarse a la policía en la zona de la avenida Buenos Aires, los
propios manifestantes cortaron cualquier conato de desorden.
Montserrat Sanz es una de las vecinas que acudió a la protesta. “No cumplen nada, no ha
habido buzoneo informativo que anunció el Ayuntamiento ni nos han informado sobre los tests
que dijeron que nos iban a hacer a todos los que estamos en estas zonas”, cuenta Sanz.
Denuncia que la atención primaria está desbordada y que Salud Pública no da abasto, y que
son los propios colegios los que tienen que avisar a los padres si hay casos positivos. “Y
después los padres ya se gestionan como pueden para ir al centro de salud a hacerse las
pruebas, claro”, argumenta. Y añade: “En los centros de salud nos atienden estupendamente,
pero se nota que ya no pueden más, están saturados”.
La marcha inició su recorrido en medio de cánticos como “Ayuso dimisión”, “Gobierna quien
gobierne, el pueblo siempre pierde” o “Libertad compañeros detenidos”. Al llegar a la Avenida

Buenos Aires, algunos manifestantes volcaron contenedores y bloquearon uno de los sentidos
de la vía pero, al instante, otros manifestantes los recriminaron y volvieron a poner el mobiliario
público en su sitio. Uno de ellos gritó: “¡Este es nuestro barrio, no jodemos a nuestro barrio,
estamos aquí por la libertad de nuestros compañeros, este no es el camino!”.
Ese manifestante, que prefirió no dar su nombre, se quejaba del trato dado a la juventud. “Nos
piden que nos impliquemos y cuando nos implicamos nos muelen a palos. Vale que ayer los
chavales estaban calientes, pero eran eso, chavales”, argumentaba. Y añadió: "Qué prefieren,
¿que nos droguemos? ¿Que nos perdamos en las casas de apuestas? ". “No queremos
violencia, queremos luchar, pero ese [por el episodio de los contenedores] no es el camino”.
El momento más tensó de la marcha ocurrió cuando unos manifestantes se lanzaron contra
una comisaría de la Policía Municipal. Los agentes salieron armados con las Porras y los
escudos preparados, pero nuevamente la contención primó sobre la violencia.
Carmen Jaén y Bea Sánchez tampoco buscan la violencia. “Nos hemos tenido que encarar con
un par que llevaban toda la Avenida liándola. No queremos dar esa imagen”. Estas dos jóvenes
vallecanas estuvieron el día anterior en las cargas policiales. " A una amiga nuestra le han
tenido que poner cinco grapas en la cabeza porque un policía le abrió la cabeza de un
porrazo", relatan. Aseguran sentirse desprotegidos por parte de los agentes. Inician sus
estudios universitarios este año, de Física y Publicidad y Relaciones Públicas.
Ana Paula y Noelia aseguran que sienten miedo de la policía. Estas dos manifestantes se
quejaban del trato recibido por parte de los agentes. “A nosotros nos multan y aporrean a la
mínima y en los barrios ricos no hacen nada”, dicen. “No podemos salir para hacer nada, pero
una amiga mía tiene que salir todos los fines de semanas para trabajar sirviendo en un
restaurante de un campo de golf”, cuentan.
A pesar de la rabia que se palpaba en el ambiente, los manifestantes marcharon por todo
Vallecas sin que se produjeran incidentes reseñables. Los antidisturbios no aparecieron en
ningún momento. La manifestación acabó donde empezó, frente a la Asamblea de Madrid.
Volvieron a gritar y a pedir más medios para la sanidad pública, la dimisión de Ayuso y la
libertad de los detenidos. Donde el jueves hubo alrededor de 150 personas, el viernes aumentó
a los cerca de 2.000. En esta ocasión, hubo rabia y contestación, pero no violencia.
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EL GOBIERNO PIDE A MADRID RESTRICCIONES PARA TODA LA CIUDAD Y AYUSO SE
LIMITA A AMPLIARLAS A OCHO ZONAS
Illa da un paso sin precedentes y celebra una rueda de prensa para evidenciar las
discrepancias con el Ejecutivo regional
Las discrepancias entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid ya se han
convertido en un choque abierto a la vista de todo el mundo. El ministro Salvador Illa, en un
gesto sin precedentes, ha comparecido este mediodía para informar de que el Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso ha desoído las recomendaciones del ministerio para poner coto a la grave
situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid, con más de un millón de personas
viviendo en zonas donde la incidencia ya supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes en los
últimos 14 días. “Hay que hacer esto, no valen los atajos”, ha dicho el titular de Sanidad sobre
las recomendaciones hechas por su departamento durante distintas reuniones mantenidas esta
semana y que no ha aplicado el Ejecutivo regional.
Sin perder su tono pausado, pero hablando con “claridad”, Illa ha detallado que Sanidad
proponía ampliar las restricciones a toda la ciudad de Madrid y a las zonas con una incidencia
superior a 500 casos por 100.000 habitantes (y no 1.000, como se ha hecho), además de que
se prohibiera el consumo en barra en toda la región y de que se restringiera el aforo al 50% en
las terrazas de bares y restaurantes. También se instaba a la población a “evitar todo
desplazamiento innecesario”. Preguntado por los periodistas que por qué, ante la gravedad de

la situación, el Gobierno central no barajaba aplicar el artículo 155, o el estado de alarma, Illa
ha reiterado que se remite “al respeto institucional y a la lealtad entre comunidades autónomas”
Esas afirmaciones han hecho que salte por los aires “el espacio de cooperación” que
establecieron el Gobierno de la nación y el de Madrid hace apenas una semana. La foto que
intentó resumir el inicio de un nuevo tiempo de entendimiento, con Pedro Sánchez e Isabel
Díaz Ayuso juntos en la Real Casa de Correos, parece haberse quedado ya vieja. La
intervención de Illa, cuya programación era desconocida por el Ejecutivo regional, ha vuelto a
hacer temblar los frágiles puentes tendidos entre ambas Administraciones. Y Madrid ha
reaccionado inmediatamente, rechazando cualquier “imposición” gubernamental.
El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha dicho por su
parte al conocer la intervención del ministro: “Me parece fundamental que vayamos de la
mano”. “Seguiré encantado de trabajar en ese espacio de colaboración, pero debe ser eso, un
espacio de colaboración, no un espacio de imposición". Y ha subrayado: “La semana pasada
decidimos dar un paso adelante. No ha ocurrido nada del lunes a ayer jueves, y por tanto no
consideramos que haya que tomar ninguna otra medida por encima de esas, de momento.
Vuelvo a reclamar criterios homogéneos en todo el Estado español”.
“Los españoles nos piden unión, coordinación y lealtad”, ha dicho Enrique López, el consejero
de Justicia. “Contraprogramar ruedas de prensa, cambiar de criterio sin avisar, lanzar bulos y
sorprender con ratios solo para Madrid genera confusión y nos debilita frente al virus”, ha
añadido. “Volvamos a la senda de la colaboración y la responsabilidad”.
“Nos hemos quedado muy sorprendidos y así se lo hemos transmitido al ministerio”, ha
abundado un segundo integrante del Consejo de Gobierno de Díaz Ayuso.
“Ellos sabrán”, ha dicho un interlocutor con galones en el Ejecutivo de Díaz Ayuso sobre la
rueda de prensa de Illa. “Suponemos que querían tapar lo del Rey”, ha añadido sobre la
polémica ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos judiciales de Barcelona.
La intervención del ministro ha ensombrecido las nuevas medidas anunciadas por Madrid para
intentar contener el avance del virus en la región. Así, Zapatero ha anunciado este viernes que
la Comunidad va a ampliar a ocho nuevas zonas básicas de salud las restricciones a la
movilidad y la actividad comercial acordadas el viernes pasado para otras 37. En total, ya son
45 las áreas afectadas tras la inclusión de zonas básicas de salud en Fuenlabrada
(Panaderas), Alcorcón (Miguel Servet y Doctor Tueta) y la capital (García Noblejas, VicálvaroArtilleros, Orcasitas, Campo de la Paloma y Rafael Alberti).
En estas zonas, las entradas y salidas quedan restringidas salvo para acudir a trabajar, a
centros sanitarios o educativos, a entidades financieras, por citaciones judiciales o notariales,
renovación de documentos o exámenes. También para el retorno al hogar, el cuidado de
mayores y personas dependientes o razones de causa mayor.
También está prohibido el acceso a parques y jardines. Los comercios deben echar la persiana
a las diez de la noche. Y en la hostelería los aforos, tanto en el exterior como en el interior,
quedan restringidos al 50%, estando prohibido el consumo en barra.
Además, en el conjunto de la Comunidad han quedado prohibidas las reuniones, privadas o en
la calle, de más de seis personas salvo los convivientes y el ámbito laboral o institucional.
Madrid lleva semanas instalada en una espiral de malos indicadores. Aunque la incidencia
acumulada de la enfermedad ha descendido en los dos últimos días, en paralelo han crecido
los ingresos hospitalarios (ya son casi 4.000 los hospitalizados), las PCR que dan positivo se
acercan al 25% y empieza a haber problemas para hacer todas las pruebas necesarias,
inconvenientes que se suman a la falta de rastreadores y a la saturación de la atención
primaria.
En ese contexto, el nuevo desencuentro entre las dos administraciones ha aumentado el
hartazgo que la clase médica viene expresando en las últimas fechas por la división política. El

presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Serafín Romero, ha confesado estar
“atónito” por estas “discrepancias políticas”.
“No es de recibo que volvamos a una situación que no ayuda a combatir la pandemia”, afirmó
antes de exigir que “con urgencia” se pongan en marcha medidas para poner coto al virus.
Entre ellas, ha afirmado a Servimedia, es necesario “crear un mando único en Salud Pública,
además de una comisión de expertos independientes que marquen el camino”, ha asegurado
Romero.
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LA PROMESA ESTRELLA DE AYUSO SE DILUYE: NI SE VAN A HACER UN MILLÓN DE
TEST DE ANTÍGENOS NI TAMPOCO EN UNA SEMANA
No serán un millón de test. Ni tampoco se harán en siete días. Una semana después de que la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciase la realización de forma
inminente de un cribado masivo con test de antígenos en las 37 zonas básicas de salud
confinados, su promesa ha terminado diluyéndose como un azucarillo. Al final no se harán ni la
mitad de las pruebas que el Ejecutivo regional prometió. De hecho, ni siquiera se cubrirá a toda
la población que reside en esas áreas. Y los plazos no serán como los que la líder del Gobierno
madrileño había puesto sobre la mesa. Aunque fijó esta misma semana, ni siquiera todavía
está acordado con las administraciones locales de las áreas afectadas el operativo que se
llevará a cabo para realizar las pruebas. Tampoco las autoridades sanitarias se han puesto en
contacto aún con los vecinos de las zonas afectadas, tal y como aseguran a infoLibre
residentes de cuatro de las áreas confinadas. Otra medida que, a punto de anunciarse nuevas
restricciones, no se cumplirá en tiempo y forma. Como ha pasado con otras tantas durante toda
la crisis sanitaria.
Ayuso no llevaba ni diez minutos de comparecencia el pasado viernes cuando puso sobre la
mesa la realización de pruebas masivas. Una de sus promesas estrella en una situación crítica.
Es algo que ya se ha hecho en alguna ocasión en las últimas semanas en suelo madrileño.
Sólo hay que recordar el cribado realizado entre los profesores nada más dar comienzo el mes
de septiembre, con las polémicas aglomeraciones que se formaron por la falta de previsión.
Pero ahora el objetivo de esta “estrategia de diagnóstico” era mucho más ambicioso. Se iba a
hacer un millón de pruebas a fin de saber “quién está contagiado”. Pero ya el anuncio dejaba
alguna que otra duda sobre si está cifra era la real o si se estaba redondeando bastante al alza.
“Vamos a realizar un millón de test, concretamente, sumando a todas estas personas, estamos
hablando de 858.193. Y a todas ellas nos gustaría realizarles estos nuevos antígenos que
hemos comprado en la Comunidad de Madrid”, señaló Ayuso. Como la presidenta regional,
también el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insistió en esta cifra redonda: “Millón
de test orientado a todos los madrileños de estas zonas básicas de salud”.
Mensajes dudosos se lanzaron también en relación con el momento en el que daría comienzo
la campaña. Ayuso lo tenía clarísimo. “Durante un periodo muy breve de tiempo, durante la
próxima semana”. Todo el mundo entendió que las pruebas se iniciarían nada más activarse
los confinamientos. También los periodistas. “¿Cómo se va a llevar a cabo esa operativa de un
millón de test en la próxima semana?”, preguntaba uno de ellos. Ninguno de los presentes le
corrigió. Ni Ayuso, que afirmó que “la intención es ahora hablar con todos estos vecinos para
que se sometan a los test”, ni tampoco el consejero de Sanidad, que en su respuesta no puso
sobre la mesa el momento exacto en el que comenzaría la realización de las pruebas. Es más,
de su intervención se desprendieron todavía más incógnitas que certezas. “Lo que
pretendemos con esa operativa que se irá valorando en cada una de las zonas básicas y en
cada uno de los ayuntamientos, establecerlo en un espacio de tiempo que aproximadamente
podrá durar una semana y a partir de ahí se pondrá en marcha con un dispositivo, a modo de
los que hicimos con los test aleatorios que hicimos en varios distritos de Madrid y de otros
municipios”, dijo textualmente.
De nuevo, interrogantes. ¿Al final arrancaban la próxima semana o lo que quería decir
realmente Ayuso, pero liándose al final, era que la campaña de pruebas duraría siete días?

Pues parece que ni una cosa ni la otra. Cuando está a punto de cumplirse el plazo de tiempo
que puso la presidenta madrileña, aún no ha comenzado en ninguna de las áreas. Ni siquiera,
como aseguró la líder del Ejecutivo regional, se ha hablado con “todos estos vecinos” afectados
para someterse a las pruebas, tal y como señalan a este diario residentes de las zonas básicas
de salud de Francia, Alcalá de Guadaira, El Espinillo y Guayaba. Y parece que todavía habrá
que esperar. Este miércoles en rueda de prensa, la directora general de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid, Elena Andradas, señaló que todavía se estaban “definiendo los
espacios y los equipos” para poder comenzar en cuanto esté acordada “la operativa” con las
diferentes entidades locales. “Con el municipio con el que más avanzado tenemos la
propuesta, pero que todavía queda un tiempo para poder definirla en su totalidad, es Madrid”,
dijo.
Durante esa misma comparecencia, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19,
Antonio Zapatero, también corrigió con sus palabras tanto el mensaje de Ruiz Escudero sobre
los plazos como el de Ayuso sobre el número de test. Ya no estaba previsto que se realizaran
un millón de pruebas. Ni siquiera 858.193. Ahora eran muchas menos. Teniendo en cuenta,
explicó Zapatero, que entre un 20% y un 25% de los ciudadanos de esas áreas “ya tienen una
PCR positiva”, y que siempre hay gente que se escapa cuando se lleva a cabo una acción de
estas características, “estamos calculando que probablemente haya que hacer test a una
población en torno a los 520.000 ciudadanos”. Pero cuando dio las cifras, la promesa de Ayuso
se desinfló todavía más. Habló de 13.200 por zona básica de salud, por lo que el dato sobre el
total de las áreas confinadas sería realmente de 488.400. Y se realizarán, a diferencia de los
que dijo el consejero de Sanidad, en el plazo de dos semanas. “Distribuidos en 14 días y en
dos turnos”, dijo sobre la idea que tienen en mente. Alrededor de un millar de pruebas en cada
una de las áreas por jornada, deslizó.
¿Una estrategia adecuada?
El plan de actuación, según detalló en líneas generales la directora general de Salud Pública,
será simultáneo en los 37 lugares confinados. Pero se hará dando prioridad “a las secciones
censales” en las que se sabe “que se está produciendo una mayor transmisión de la
enfermedad”. El cribado se hará recurriendo a las pruebas de antígenos, de las que la
Comunidad de Madrid ya tiene un stock de cinco millones. Al igual que los test rápidos de
anticuerpos, se trata de pequeñas láminas rectangulares de plástico. Sin embargo, no
funcionan a través de una muestra de sangre tras un pinchazo en el dedo, sino que del mismo
modo que la PCR se recoge exudado nasofaríngeo del paciente. Pero en el caso de este tipo
de pruebas el resultado se obtiene en cuestión de pocos minutos. “Cada test de antígeno
cuesta menos de 5 euros y se hace junto al paciente, sin requerir ningún instrumental de
laboratorio. Todo ventajas”, señalaba en un artículo reciente publicado en The Conversation el
experto en enfermedades infecciosas Vicente Soriano. “Va a cambiar el paradigma de
diagnóstico”, sostuvo Zapatero en rueda de prensa.
Algunas otras comunidades ya se han aventurado a hacer compras masivas de este tipo de
pruebas. Todas ellas a la farmacéutica estadounidense Abbott. A la Comunidad de Madrid, que
compró dos millones, le siguió la Junta de Andalucía con la adquisición de un millón. “La
especificidad es tan elevada que evitaría hacer PCR en caso de que este test diera positivo y
solo se realizarían PCR a aquellos casos que con sintomatología dieran negativo en el test de
antígenos”, sostuvo entonces el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. También Aragón
anunció a comienzos de mes la compra de 100.000 de estas pruebas, pero en este caso
aseguraron que sólo se realizarán a pacientes con síntomas. En cuanto a la eficacia de este
test de Abott, un informe preliminar del Instituto de Salud Carlos III del pasado 14 de
septiembre llega a tres conclusiones. La primera, que es una “técnica fiable” con sensibilidad
superior al 93% y especificidad superior al 99%. La segunda, que la sensibilidad es “mayor” en
pacientes que llevan menos de cinco días de evolución desde el inicio de síntomas. Y por
último, que en pacientes asintomáticos “la fiabilidad parece comparable”.
Aunque hasta el propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón, cree que pueden ser muy útiles “para realizar cribados masivos”,
si bien combinándolo con pruebas PCR para aquellos que den positivo, no todos los
especialistas aplauden la estrategia madrileña. La Asociación Madrileña de Salud Pública

(Amasap) considera que “puede resultar contraproducente”, además de suponer un “dispendio
económico”. “Con prevalencias bajas de infección, los falsos positivos […] se contarán por
millares, y tampoco será desdeñable el número de falsos negativos”, sostienen. En este
sentido, recuerdan que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en
inglés) de Estados Unidos los ha autorizado para casos sospechosos con síntomas, “no para
asintomáticos ni para estudios de cribado en población en general”. Tampoco la OMS, en un
documento publicado hace un par de semanas, recomienda su uso “en individuos sin síntomas”
a no ser que haya tenido contacto estrecho con un caso confirmado.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/24/la_promesa_estrella_ayuso_diluye_millon_t
est_antigenos_una_semana_111381_1012.html
AYUSO NOMBRA A SU TERCER DIRECTOR DE COMUNICACIÓN EN UN AÑO
Sandra Fernández sustituirá a Ignacio García Mostazo El relevo se produce en plena crisis por
la pandemia
La periodista Sandra Fernández será la directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid
en sustitución de Ignacio García Mostazo. Es el tercer cambio en este área en un año. Y
coincide en plena crisis por el segundo brote de la pandemia del covid-19 la misma semana
que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantuvo una reunión en la
Puerta del Sol con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de coordinar una
respuesta conjunta al virus.
La salida de Ignacio García Mostazo, que había llegado al Gobierno regional procedente de
TVE, se ha circunscrito en sectores conservadores a "motivos personales". Su nombramiento
como Director General de Medios se produjo a mediados de noviembre de 2019. Sustituía a
Pablo Balbín, que había sido responsable de comunicación del líder del PP, Pablo Casado, en
el proceso de primarias que le llevó a la presidencia del PP y posteriormente se había sumado
al equipo del número dos del partido, Teodoro García Egea.
Como ha ocurrido ahora, en la marcha de Balbín también se esgrimieron "motivos personales".
Sandra Fernández llega a la Puerta del Sol de Madrid procedente de la consejería de Cultura y
Turismo, donde ha ejercido en los últimos meses de jefa de gabinete de la consejera Marta
Rivera de la Cruz, de la cuota de Ciudadanos.
Fernández ha sido directora de contenidos de Kometa Producciones, redactora jefe de la
sección de Nacional en OkDiario y ha dirigido programas de televisión, como Salsa Rosa
(Telecinco) o La Sexta Noche.
Puertas adentro del Gobierno regional el cambio no se interpreta como una victoria de la parte
naranja del Ejecutivo. Se ubica a Fernández como una persona de la máxima confianza de
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta. Al exsecretario de Estado de
Comunicación del expresidente José María Aznar se le atribuye la totalidad de la estrategia que
despliega Ayuso y la autoría de sus principales discursos.
Fue el pasado enero cuando Miguel Ángel Rodríguez fue nombrado jefe de gabinete. El fichaje
supuso una fricción entre PP y Cs. El vicepresidente Ignacio Aguado (Ciudadanos) llegó a
admitir que el nombramiento no era de su agrado destacando que desde el partido naranja
habían mostrado su "disconformidad" con el mismo.
Era 21 de enero. No quiso el vicepresidente madrileño dar detalles de su rechazo al
nombramiento de Rodríguez. Pero en las redes sociales, el protagonista había dejado algunas
muestras de por dónde podía venir el malestar.
En septiembre de 2019, después de que Cs apoyase la creación de la Comisión de
Investigación del escándalo de Avalmadrid, destapado por infoLibre, pidió desde su perfil de
Twitter [@marodriguezb] que se investigase el contrato "por la cara" (102.000 euros, precisó)

que el padre de Aguado había recibido de la Asamblea de Madrid. "Ya puestos, habrá que
investigarlo todo, ¿no?".
Se refería a una adjudicación de 106.000 euros que recibió la empresa del padre de Aguado en
2011 para la renovación tecnológica de la infraestructura de comunicaciones.
Su polémico perfil de Twitter no estaba activo en el momento en el que fue nombrado jefe de
gabinete, una cuenta desde la que también había arremetido contra la actual dirección de
Telemadrid y contra los dirigentes de Vox en la Comunidad de Madrid.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/23/ayuso_cambia_director_comunicacion_por_
tercera_vez_ano_111333_1012.html
AYUSO SIGUE SIN RECURRIR A LA PRIVADA PESE A QUE SÓLO EL 4,4% DE SUS
CAMAS ESTÁN OCUPADAS POR PACIENTES CON COVID-19
Las cifras de hospitalizados y UCI en la red privada muestran una situación holgada que
contrasta con la pública La Consejería de Sanidad asegura a este periódico que va a empezar
a derivar pacientes "en breve" infoLibre ofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto
gracias al apoyo de sus socios. Aquí más información sobre cómo suscribirte o regalar una
suscripción
Los hospitales privados de la Comunidad de Madrid suman unos 300 pacientes hospitalizados
por covid-19, más otros 25 en UCI, según los datos aproximados ofrecidos a infoLibre este
miércoles por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). El presidente de la patronal
hospitalaria, Carlos Rus, afirma que los hospitales privados madrileños “no están tensionados,
aunque el número de hospitalizados va incrementándose”, y que la Comunidad de Madrid no
les está derivando pacientes. Los pacientes que están entrando en los hospitales privados son
asegurados, explica Rus. Concretamente, según datos de ASE, hay ocupadas por pacientes
con covid unas 300 de 6.800 camas privadas, un 4,41%, y unas 25 de 225 camas UCI, un
11,1%.
Según datos de la Fundación IDIS, casi el 33% de las camas en Madrid son privadas. Este
dato contrasta con sus 300 hospitalizados con covid-19, que suponen menos del 10% en la
Comunidad de Madrid, tomando como referencia tanto el dato de la consejería (3.174) como el
del ministerio de Sanidad (3.813). Preguntada por este periódico por la ausencia de derivación
de la sanidad pública a la red hospitalaria privada, que suma cerca de 50 centros, la consejería
responde: “Vamos a empezar a derivar ya en breve”.
Los datos de ASPE contrastan con los globales de la Comunidad de Madrid, tanto los del
Gobierno autonómico como los del central, que no coinciden pero en ambos casos muestran
una creciente tensión. Según la Consejería de Sanidad, de las 17.028 camas públicas y
privadas instaladas en la comunidad, hay 3.174 con pacientes con covid-19, un 18,6%. Estos
son más de 14 puntos por encima que exclusivamente en la sanidad privada (4,41%). En UCI,
hay 977 camas instaladas, según la Comunidad de Madrid. De ellas, 430 están ocupadas con
pacientes con covid-19, lo que supone un 44%, casi 33 puntos más que exclusivamente en la
privada (11,1%).
Los datos del Gobierno central son aún peores. Según el Ministerio de Sanidad, en la
Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, hay 3.813 pacientes hospitalizados
con covid-19, que ocupan el 24,93% de las camas. En la UCI, según Sanidad, hay 436
ingresados, lo que supone ocupar un 38,28%. Estos porcentajes de ocupación globales,
24,93% y 38,28%, son marcadamente superiores a los de los hospitales privados, tomando el
dato de ASPE: 4,41% y 11,1%.
Rus señala que los de ASPE son datos “vivos”, recabados de los distintos centros
hospitalarios, que no se pueden precisar al 100%, pero que en cualquier caso son una
estimación fiable. Y el mensaje que deja es claro: aunque el número de ingresos sube, no hay
ahora mismo tensión en la ocupación hospitalaria por covid-19. No la hay en toda España, pero
tampoco en Madrid.

Tanto el ministerio como la consejería aseguran que sus datos incluyen los hospitales públicos
y privados, pero no ofrecieron este miércoles la información en detalle, que permita compararla
con la ofrecida por ASPE. infoLibre preguntó a ambas administraciones por el desglose de
pacientes hospitalizados con covid-19 en la pública y en la privada, tanto en planta como en
UCI. No hubo respuesta. No es por tanto observar con datos de una misma fuente la situación
en la red pública y la privada. Lo evidente, con los datos de las administraciones por un lado y
los de ASPE por otro, es que mientras la primera dan síntomas claros de tensión, la segunda
no.
Del estado de alarma a la cuenta pendiente
La relación entre las administraciones públicas y la sanidad privada ha atravesado diversas
fases. Durante el estado de alarma, los hospitales privados estuvieron bajo el control del
Estado. La patronal ASPE ha cifrado en hasta 246 millones de euros el dinero que debe
percibir por los servicios prestados [ver aquí información en detalle]. Esta patronal asegura que
todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa por pandemia:
concretamente las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las pruebas diagnósticas
un 79%, las urgencias un 73%, las consultas un 67%, los ingresos hospitalarios un 58%, las
determinaciones de laboratorio un 57% y los ingresos UCI un 52%, siempre según los datos de
la patronal.
En ASPE, que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los
centros hospitalarios privados de España, el malestar es ahora evidente, ante la ausencia de
una solución. Rus asegura que sólo una comunidad, Cataluña, ha llegado a un acuerdo de
compensación con la sanidad privada. La posición oficial del Gobierno es que son las
comunidades las que deben responder. Rus afirma que ASPE tiene solicitada una reunión al
ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que en paralelo sigue negociando con las comunidades
autónomas.
Ahora, sin estado de alarma, no hay marco que regule la colaboración de los hospitales
privados en caso de desbordamiento. “No tenemos ni resuelto el pasado ni regulado el futuro”,
señala Rus.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/24/la_comunidad_madrid_sigue_sin_desviar_p
acientes_con_covid_los_hospitales_privados_111335_1012.html
LOS PROFESIONALES DESMONTAN LA EXCUSA DE "FALTA DE MÉDICOS" DE AYUSO:
EL 50% DE NUEVOS TITULADOS DE FAMILIA SE VA DE MADRID POR LA PRECARIEDAD
Madrid ofrece a los recién salidos del MIR contratos temporales, cada día en un centro de
salud distinto y de tarde, que dificulta la conciliación. Regiones limítrofes otorgan mejores
condiciones A nivel nacional, muchos se van del país. Y en la Atención Primaria, se marchan a
otras especialidades cansados de las jornadas maratonianas La presidenta ha aludido a la falta
de "oferta educativa". No existe en la carrera: sí en la formación laboral de las residencias, que
no puede asumir tanto graduado infoLibre ofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto
gracias al apoyo de sus socios. Aquí más información sobre cómo suscribirte o regalar una
suscripción
"No hay médicos en España". Es la explicación que ha dado este lunes la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las dificultades por las que –asegura– está
pasando su Gobierno para contratar a nuevos facultativos ante la evidencia de una Atención
Primaria colapsada y unos hospitales camino de la saturación. "No nos podemos engañar,
porque no hay oferta educativa. Necesitamos un plan a cinco o seis años. Tenemos que
incentivar que médicos vengan a España", ha asegurado. Sin embargo, los profesionales
dudan de que haya un problema de "oferta educativa", entendiendo como tal la cantidad de
facultades de Medicina que cada año incorporan al sistema sanitario a miles de graduados.
Hay, más bien, un problema de precariedad: los médicos madrileños huyen de la región hacia
otras regiones por las malas condiciones que les ofrecen al terminar su periodo de formación, e
incluso huyen del país hacia otros lugares de Europa. También se prejubilan, en vez de alargar

su carrera profesional si así lo desean: en ocasiones porque no pueden más y en ocasiones
porque la administración les echa para ahorrarse su sueldo.
El 50% de los residentes que han terminado su formación retribuida en Atención Primaria en la
Comunidad de Madrid han encontrado un contrato fuera de la región. Así lo asegura Julián
Ezquerra, secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid
(Amyts), que niega la alusión a la falta de "oferta educativa". Al menos, no en cuanto a la
carrera en sí: España es el segundo país del mundo con mayor número de facultades de
Medicina. De los que terminan el grado, sin embargo, se quedan fuera muchos: el número total
de aspirantes que aspiraron a una residencia en una especialidad, el llamado MIR, en 2020
fueron 16.176, pero se ofertaron 7.512 plazas.
El sistema no puede, o no quiere, asumir tanto graduado, a pesar de que hacen falta. "En el
mes de mayo se produjo la finalización de toda la promoción MIR de este 2020, y tenemos la
seguridad de que no se contrató a todos los médicos que se pudieron contratar. Se aseguraba
que los mismos no aceptaban los contratos que se ofrecían y evidentemente esto fue así
porque en su mayoría eran acuerdos de trabajo en precario y muy poco atractivos, lo que llevó
a los profesionales a buscar salidas en otros campos", aseguraba en un comunicado del 10 de
septiembre la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Pero de los que terminan el MIR
y encuentran trabajo especializado, muchos acaban yéndose fuera. Y en Madrid, a otras
comunidades vecinas, como Castilla-La Mancha.
En la Comunidad de Madrid, el problema es especialmente acuciante en la Atención Primaria,
la rama que más necesita un refuerzo urgente ante el impacto de la supuesta segunda ola del
covid-19. La necesidad es evidente: hay centros de salud que se encuentran cerrados debido a
la falta de efectivos, otros funcionan bajo mínimos y el trabajo se ha multiplicado debido a la
necesidad de tratar tanto las patologías crónicas y leves que ya atendían como todos los casos
leves de covid-19, así como la gestión de test y de rastreo ante la falta de efectivos contratados
a tal efecto. Pero los nuevos médicos de familia no quieren quedarse. "Cada año tenemos a
más de 1.000 especialistas nuevos. Pero las condiciones que les ofrecen son contratos
basura", afirma Ezquerra.
En plena pandemia, y con Madrid siendo el epicentro del coronavirus en Europa, a los ya ex
residentes de Atención Primaria les han ofrecido, explica Ezquerra, "un contrato de área", es
decir: que cada semana les pueden mover a un centro de salud distinto según necesidades. La
relación laboral ofrecida caduca en diciembre, lo que no permite hacer planes de futuro. Y casi
el 100% de lo ofrecido son contratos de tarde: lo que, en caso de médicos con hijos a cargo,
les impide la conciliación. Castilla-La Mancha, comunidad limítrofe y con núcleos de población
a menos de una hora en coche desde Madrid, oferta, sin embargo, contratos de dos o tres años
y mayoritariamente en turno de mañana, lo que favorece volver a casa por la tarde para estar
con los hijos. La Comunidad de Madrid es la penúltima del país en gasto sanitario por
habitante: 1.220,93 euros, solo por delante de Cataluña.
Pero a nivel nacional también hay varios problemas relacionados con los médicos de familia,
que hace que, salvo excepciones como Asturias, todas las comunidades estén encontrando
problemas para reforzar un área muy castigada. En los últimos 10 años, según las
conclusiones del último congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria, han salido unos 19.000 nuevos médicos de familia, pero solo el 13,5% de los de
la red pública tienen menos de 40 años. ¿Dónde están esos jóvenes? Trabajan en el sistema
sanitario público 5.300, pero 7.000 se han ido a la medicina privada y 4.000 a Urgencias.
"Muchas de las ofertas privadas son mucho mejores", explica Ezquerra. Además, las urgencias
de los hospitales no son consideradas en España como una especialidad propia, añade, por lo
que se nutre en su mayoría de especialistas en Atención Primaria cansados de jornadas
maratonianas en el centro de salud con apenas segundos por cada paciente. "No tienen que
aguantar ese machaque", añade Ezquerra. Al final, explica el facultativo, se favorece un
sistema "hospitalocéntrico", que abandona la primera barrera contra la enfermedad: el
ambulatorio. En Madrid se está construyendo un hospital "de pandemias" con centros de barrio
aún cerrados.

A nivel nacional, "hasta antes de la pandemia, el número de médicos en relación con la
población era superior a la media en la UE. Ahora la situación ha cambiado y se puede decir
que todas las especialidades son deficitarias", afirma el presidente de la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria, Salvador Tranche. Él sí compra el discurso de la "falta de
oferta educativa" de Ayuso, pero no en cuanto a las facultades, sino a las residencias, a su
juicio desbalanceadas a favor de lo urgente y llamativo en detrimento de lo importante. "Hasta
antes de la pandemia, el número de médicos en relación con la población era superior a la
media en la UE. Ahora la situación ha cambiado y se puede decir que todas las especialidades
son deficitarias", afirma. En 2001, en toda España, el total de ofertas de MIR de Atención
Primaria era del 35%: "Si se hubiera mantenido, ahora tendríamos 3.000 médicos de familia".
"El país los necesita", añade: "La Organización Mundial de la Salud dice que el 50% de los
médicos deben ser de familia y en España no llegamos al 30%". Sin embargo, se suma
también a la tesis de la precariedad y apunta: en los 80 entraron de golpe miles de
profesionales a la rama de la Medicina Familiar y Comunitaria que durante estos años se han
jubilado y no se han repuesto al mismo nivel, por lo que el déficit se ha acentuado. Incluso,
explica El Confidencial, durante los últimos años profesionales que tenían intención de alargar
sus años de carrera profesional han sido despedidos. Los recortes y la precariedad no salen
gratis.
El éxodo de profesionales sanitarios a otros países, además, tiene cifra. El Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) expidió durante 2019 un total de 4.100 certificados de
idoneidad a médicos para salir al extranjero, un documento necesario para salir de España y
ejercer: un número que supone un crecimiento de un 18,7% respecto a los datos de 2018,
cuando se expidieron 3.452. "Los reciben con los brazos abiertos", explica Ezquerra: con
ofertas de buena retribución, jornadas compatibles con la salud mental y estabilidad. Sin
embargo, el secretario general de Amyts niega que sea generalizado el abandono de la
medicina por las malas condiciones. "¿Dan ganas de tirar la toalla? Sí. ¿Todos los días? Sí".
Pero tienen "vocación", y aguantan, pese al maltrato generalizado de las administraciones que
lamentan.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/22/no_oferta_educativa_precariedad_los_profe
sionales_senalan_los_contratos_basura_para_explicar_falta_medicos_que_lamenta_ayuso_11
1235_1012.html
AYUSO DESCARTA DIMITIR SI SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA: “NO ME VIENE
GRANDE, PERO ES DIFÍCIL”
La presidenta no ha cerrado la puerta a aplicar las restricciones a “nivel autonómico” si la
situación se descontrola
Con la resaca de la reunión entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso rebotando en las
cabezas de los españoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha concedido una
entrevista a Onda Cero en la que ha valorado algunos puntos de este encuentro, así como la
posibilidad de declarar el estado de alarma. Si se presentase este escenario, la jefa del
ejecutivo regional ya ha anunciado que no presentará su dimisión.
“¿Se plantea dimitir si declara el estado de alarma en la Comunidad de Madrid? ?Le viene
grande?”. A estas preguntas formulada por Carlos Alsina, director de Más de Uno, Ayuso ha
respondido categóricamente que no. Además, tras ser interpelada por si piensa que el cargo le
ha superado, la presidenta madrileña ha asegurado que “no me viene grande el puesto, pero
es una situación dificilísima”.
Ayuso ha insistido en que el confinamiento total de la región debe ser la última opción. Asegura
que el Gobierno autonómico estudia con detalle el avance de esta segunda oleada del
coronavirus en el territorio y anuncia que las restricciones impuestas el pasado viernes podrían
aplicarse a más zonas. “Tenemos que evitar que la economía pare y buscar una fórmula
intermedia que nos permita trabajar, estudiar y cuidarnos”, apunta.

De hecho, la presidenta madrileña no ha descartado llevar las restricciones al nivel autonómico.
“Esto no va por barrios para estigmatizar a ciudadanos, sino que se trata de salvar vidas”, ha
justificado Ayuso, quien ha sostenido que el contagio en estas zonas es “mayor” e incluso se
sitúa por encima de 1.000 por cada 100.000 habitantes, aunque no ha sido capaz de establecer
el umbral que llevó al Gobierno regional a tomar esta determinación.
Preguntada por qué estas medidas no se aplican ya en toda la comunidad, Ayuso justifica que
podría incurrir en un “exceso” si “te adelantas demasiado”. Por tanto, la presidenta madrileña
ha apelado a la “cautela” y a la búsqueda del “equilibrio”. “No se hace ya porque estamos
yendo poco a poco y estudiando cada situación”, aclara.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-descarta-dimitir-declara-alarma-no-viene-grandedificil_248720102
EL GOBIERNO DE AYUSO PEDIRÁ SANITARIOS VOLUNTARIOS PARA IFEMA Y SU
HOSPITAL DE PANDEMIAS
En cuanto a la posible reapertura de Ifema, el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique
Ruiz Escudero, ha señalado que "tampoco hay que verlo como algo dramático", y que si lo
requiere la situación asistencial se producirá
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado este
lunes que el personal de Ifema y su hospital de pandemias se buscará "dentro de la red de
hospitales". El hospital de pandemias de Madrid se encuentra a más del 40% de su ejecución y
abrirá en noviembre, según ha anunciado.
Se va a utilizar "una fórmula que funcionó en el mes de marzo y en el mes de abril, que fue
activar primero con personas que estén dentro de esa red de hospitales que quieran trabajar en
el hospital, una parte de voluntariado, y así crear equipos que se puedan activar según la
situación así lo requiera", ha afirmado.
"Es cierto que la escasez de médicos es un problema del Sistema Nacional de Salud, que no
solo es un problema de la Comunidad de Madrid, y si no hay esos médicos habrá que buscar la
solución con los que ya tenemos dentro del Servicio Madrileño de Salud", ha apostillado el
consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Escudero ha recalcado que "hubo muchos voluntarios en el Hospital de Ifema de hospitales y
de atención primaria principalmente", y que "esas personas que quieran tener esa activación
cuando lo requiera la situación" son con las que se pretende conseguir los recursos humanos
"suficientes para dar una buena asistencia sanitaria".
En cuanto a la posible reapertura de Ifema, el consejero ha señalado que "tampoco hay que
verlo como algo dramático", y que si lo requiere la situación asistencial se producirá. "Si
tenemos que activar los recursos hay que verlo con absoluta naturalidad y siempre por dar esa
respuesta que merecen los madrileños", ha agregado.
https://www.publico.es/sociedad/gobierno-ayuso-pedira-sanitarios-voluntarios-ifema-hospitalpandemias.html
LAS MENTIRAS Y MEDIAS VERDADES DE DÍAZ AYUSO DURANTE SU COMPARECENCIA
JUNTO A SÁNCHEZ
La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en calificar a Barajas de "coladero" pese a
que los datos de la Comunidad de Madrid no avalan tal afirmación y defiende que la Covid-19
trae más delincuencia
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compareció este lunes junto al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar las medidas de actuación conjuntas
que han adoptado ambas administraciones para abordar la crítica situación de la autonomía
con los casos de coronavirus disparados. Durante su intervención, la presidenta madrileña

elaboró un discurso plagado de mentiras y medias verdades que se ha caracterizado por los
reproches al Gobierno central pese a que Sánchez abogó por la "unidad". El "coladero" del
aeropuerto de Barajas o que la región es "una de las mejores, si no la mejor, capacidad
diagnóstica”, son algunas de las falsedades pronunciadas por la presidenta madrileña.
La presidenta de la Comunidad se ha defendido sobre la falta de rastreadores que le ha
perseguido desde que precipitó las desescalada en la región. “Es un mantra”, ha dicho al
tiempo que argumentaba: “No estamos parados, pero tal y como estamos hablando de las
cifras de Madrid para que el rastreo fuera eficiente harían falta millones de rastreos
constantes”. Si esto fuera verdad, eso supondría que cada uno de los 5.104 nuevos
diagnósticos positivos constatados para el 18 de septiembre habría tenido, al menos, 195
contactos que rastrear, según las cifras aportadas por la Consejería de Sanidad.
Este lunes, Díaz Ayuso ha asegurado que “la capacidad de rastreo en Madrid va a llegar a los
1.500”. La recomendaciones de los organismos internacionales de salud pública es que hubiera
un rastreador por cada 5.500 habitantes lo que daría una cifra para Madrid de unos 1.200
rastreadores preparados. La propia Comunidad de Madrid reconoció en agosto que no tenía
capacidad para gestionar el rastreo con sus propios medios cuando justificó la contratación
privada de parte de este servicio. Ayuso ha resumido: “Nuestra política está siendo de
detección del virus, antes, y ahora de normativa para aplicar cuarentenas” y luego ha añadido
que “no hay que parar hay que seguir con los rastreos, seguir, sobre todo, con normativa que
nos ayude a que las cuarentenas sean efectivas, seguir detectando donde se producen esos
contagios y seguir adelante. Madrid tiene que aprender a convivir con el virus. Con cuarentenas
con estrategias con firmeza con cumplimiento de la ley”.
El “coladero” del aeropuerto de Barajas
Como en casi todas las intervenciones que han realizado los miembros del Gobierno regional
de Madrid desde que se inició la desescalada, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a señalar el
aeropuerto de Barajas en un intento de hacer ver que esa es una vía de contagios significativa.
El aeropuerto es una competencia estatal. “Somos el kilómetro cero de las carreteras, de las
líneas ferroviarias y del aeropuerto internacional de Barajas. Con fórmulas imaginativas de
colaboración se puede testar quién entra en nuestro país, para que, entre todos, podamos
protegernos igual que a un español se le pide cuando va a [a otro] país. Porque además es un
problema que no solo tiene Madrid: se exporta al resto del país porque muchos vuelos
comerciales luego lo llevan”, ha justificado Ayuso.
Los datos han desmentido constantemente a la presidenta de Madrid (sin hacer mella en su
argumentación): de los 1.370 casos importados que llegaron a España entre el 11 de mayo y el
24 de agosto, solo 136 fueron por Barajas. Solo el pasado 18 de septiembre la Consejería de
Sanidad notificó 1.200 nuevos diagnósticos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Multiplicó
por ocho en un día todo lo importado por Barajas en dos meses. Ajena a esto, Díaz Ayuso le ha
pedido al presidente Pedro Sánchez “que trabajemos en un hospital de campaña en Barajas
para hacer estas pruebas serológicas, test rápidos para protegernos un poco más”.
"La presión hospitalaria [en Madrid] no está a la cabeza en España"
Es una de las afirmaciones más repetidas por Díaz Ayuso los últimos días pero no se
corresponde con la realidad. La dirigente del PP defiende que la Comunidad de Madrid está a
la cabeza de contagios aunque no lo está en presión hospitalaria. La realidad es que Madrid es
la autonomía con mayor porcentaje de camas ocupadas por pacientes con coronavirus: un
22%, cuando la media nacional es un 8,5%. Está además muy lejos de la segunda región con
una mayor saturación en los hospitales por pacientes Covid-19, que es Castilla-La Mancha
(13%), según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de
Sanidad, Fernando Simón, afirmaba después en su rueda de prensa diaria que la presión
asistencial en los hospitales en Madrid es "la más grande" en España. A fecha 17 de
septiembre, 18 de 59 hospitales de Madrid ya tenían una ocupación superior al 90% de su

capacidad, mientras que en 37 era superior al 80% (entre pacientes covid y no covid). En
muchos las UCI ya están al 100%.
La COVID-19 trae “delincuencia, okupación y los de los menores no acompañados"
Isabel Díaz Ayuso ha dado un salto mortal en su intervención de este lunes al afirmar: “El covid
trae necesidades aparejadas, como los problemas de delincuencia, okupación y los de los
menores no acompañados”. La asociación entre inseguridad y menores extranjeros ha sido un
bulo agitado últimamente, sobre todo, por Vox. Los datos no han apoyado esta estigmatiación
como demostró el informe del año pasado de la Junta de Andalucía que dejaba ese vínculo en
un 0,54%. El tema de la okupación ha sido elegido por el Partido Popular como elemento de
oposición para el trimestre. Sin ir más lejos, el presidente del PP, Pablo Casado, se marchó el
jueves pasado a Badalona para hablar de okupación junto al alcalde Xaiver Garcia Albiol.
Sin embargo, las estadísticas judiciales indican que las denuncias por ocupaciones en los seis
primeros meses del año están en un nivel similar al año pasado 7.450, un 5% más que en el
mismo período de 2019. Y, sobre todo, la ley ya ampara la expulsión casi inmediata en caso de
allanamiento de la vivienda o la segunda residencia. En 2018 hubo en toda España 285
condenas por este delito, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, que
reflejan además una tendencia a la baja desde 2016. En todo caso, lo que se ha sacado Díaz
Ayuso de la manga es la relación directa entre la pandemia y el aumento de cualquiera de
estos fenómenos.
“Una de las mejores, si no la mejor, capacidad diagnóstica”
Díaz Ayuso ha empleado un buen tramo de su intervención tras verse con Pedro Sánchez en
reivindicar el trabajo de su Gobierno durante la gestión de la pandemia desde que terminó el
estado de alarma. Ha afirmado que en esta región se tiene “una de las mejores si no la mejor
capacidad diagnóstica” de España. Lo cierto es que hay datos que más bien contradicen esta
reivindicación. Por ejemplo, Madrid es la séptima comunidad autónoma en número de pruebas
PCR por 1.000 habitantes con 208 (superior a la media nacional). Está por detrás de Euskadi,
Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias y Baleares, según la última actualización del Ministerio
de Sanidad.
A eso se suma los retrasos en la comunicación de las pruebas. En concreto en el área que
dependía del laboratorio del hospital Clinico San Carlos. La falta de reactivos para realizar las
pruebas hizo que, al menos en dos centros de salud, los resultados se hubieran demorado seis
días. Sobre esta variable, la estrategia de detección precoz para afrontar la desescalada
señalaba que había que conseguir esos resultados, como mucho, en 24-48 horas.
“España tiene un problema evidente de falta de médicos y de enfermeros. Yo entiendo la
situación de la Atención Primaria y estoy completamente convencida de que, aparte del plan
que acabamos de presentar de refuerzo, hace falta mucho más. Pero necesitamos médicos.
No nos podemos engañar, no hay médicos en España”
La presidenta madrileña ha repetido la última semana y ha incidido este lunes en que su
Gobierno no refuerza la Atención Primaria porque no hay médicos para hacerlo. También el
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, utilizaba ese argumento este fin de semana en
una entrevista en ABC para negarse a reforzar los centros de salud. Lo cierto, es que hay una
parte de la afirmación de Díaz Ayuso que es verdad: en España hay déficit de sanitarios,
especialmente de médicos de Familia –hace dos años los colegios de médicos de Familia
cifraron ese déficit en 2.700 facultativos en todo el país–.
Pero también es cierto que la situación en Madrid es particularmente crítica y que las
condiciones precarias que ha ofrecido el Ejecutivo autonómico a los médicos de Familia que
han terminado su residencia este año ha hecho que centenares hayan decidido no quedarse a
trabajar en la región. En junio, 225 médicos MIR terminaron su residencia en la Atención
Primaria en Madrid, pero el Ejecutivo de Ayuso solo logró retener a cerca de un centenar,
según los datos del sindicato Amyts, el mayoritario de los sanitarios en la región. Del total de
especialidades fueron 1.190, pero la Comunidad de Madrid solo ha contratado a la mitad. La

Consejería de Sanidad ofrece contratos temporales de días, semanas y meses, a diferencia de
lo que ocurre en otras comunidades donde ofrecen contratos más estables.
https://www.eldiario.es/madrid/mentiras-medias-verdades-diaz-ayuso-durante-comparecenciasanchez_1_6236083.html
EL HARTAZGO DE UN SECTOR DEL PP CRECE ANTE EL RESPALDO DE CASADO A
AYUSO
Dirigentes regionales lamentan el “daño a la marca” por la situación en Madrid
Mientras la dirección nacional del PP defiende a Isabel Díaz Ayuso y denuncia una campaña
del Gobierno contra ella, barones regionales lamentan que la presidenta madrileña “está
haciendo daño a la marca” y perjudicando el discurso del PP como “partido que sabe
gestionar”. Dirigentes populares afirman que le falta experiencia y que Casado debería
“reflexionar” sobre esas apuestas “tan personales”. Junto a Díaz Ayuso citan a Cayetana
Álvarez de Toledo o Juan José Cortés como ejemplos de fichajes estrellados en el proyecto de
derecha “sin complejos” impuesto por Casado tras las primarias que ganó en 2018
“Isabel Díaz Ayuso fue una apuesta exclusiva y personal de Pablo Casado. Le falta experiencia
y ocupa un puesto donde hace falta mucho cuajo. Ha sido una semana horrible. La sensación
de improvisación que transmite está dañando a la marca PP en un momento en el que lo que
nos interesa es recuperar el mensaje de partido que sabe gestionar. Nos está haciendo mucho
daño a todos. Casado debería reflexionar sobre esos nombramientos tan, tan personales”. Así
analiza un influyente barón del PP la elección de Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo y
otros polémicos fichajes.
La dirección nacional defiende a la presidenta madrileña, presentándola como víctima de una
campaña orquestada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez: “Las pandemias son responsabilidad
exclusiva de los Gobiernos estatales, por mucho que la coalición del PSOE y Podemos
pretenda derivar su negligencia a las comunidades autónomas y por mucho que aliente que la
opinión pública solo ponga el foco en las que gobierna el centroderecha”, declaró Casado el
pasado viernes. “Se dedican al acoso y derribo de Díaz Ayuso, una compañera ejemplar”,
insistió este domingo el vicesecretario de participación del PP, Jaime de Olano. Pero barones
del partido creen que, aunque Sánchez ha descuidado Madrid, Casado se equivocó al nombrar
a una persona sin experiencia. “La juventud por sí sola no gana elecciones y menos en un país
envejecido como el nuestro”, apunta uno de ellos.
Otro dirigente regional señala que a Ayuso le está penalizando, además, su relación con
Ciudadanos. “Los Gobiernos de coalición son difíciles, hay que esforzarse, llevarse bien con el
socio para que haya estabilidad. Ella no ha sabido hacerlo”, apunta.
La elección de Díaz Ayuso como candidata en enero de 2019 descolocó al partido por lo
arriesgado de la apuesta para gestionar un presupuesto, el de la Comunidad de Madrid, de
20.500 millones de euros. Salvo una breve etapa como viceconsejera de Justicia, su
experiencia política se limitaba al área de comunicación y redes sociales. “Casado ha primado
su perfil mediático, su capacidad para viralizar sus declaraciones y su juventud”, admitía un
cargo del PP próximo al líder para explicar el nombramiento. Los no tan próximos hablaban de
“frivolidad”. Fuentes de la dirección aseguran que en la elección de Díaz Ayuso resultó clave,
por ejemplo, una entrevista en La Sexta en la que la futura candidata a presidir Madrid se
convirtió en trending topic por criticar a las feministas. Casado y ella se conocen desde que
tenían 23 y 26 años, respectivamente.
Dirigentes del partido se quejan de que las polémicas provocadas por los nombramientos más
personales de Casado, como Díaz Ayuso o Álvarez de Toledo, dificultan que puedan “construir
discursos y ser propositivos”. “Entre eso y la Operación Kitchen, Génova hace demasiado
ruido”, afirma uno de ellos. El primer perjudicado por esa contraprogramación de la agenda
política ha sido el propio Casado, obligado en múltiples ocasiones a contestar a preguntas
sobre la penúltima declaración de su presidenta en Madrid o su portavoz en el Congreso, hasta
que decidió que rectificar era menos lesivo para él que no hacerlo y cesó a esta última, Álvarez

de Toledo. Ahora, cuando el líder del PP pretende que se hable de crisis económica,
okupación, las críticas de Pablo Iglesias a la Monarquía y la financiación de Podemos, es decir,
cuando quiere hacer oposición a los ajenos, se ve obligado a perder tiempo y espacios
defendiendo a los propios.
Con el cese de Álvarez de Toledo, numerosos barones del PP entonaron un casi unánime “ya
lo advertimos” y ahora, con las polémicas encadenadas de Díaz Ayuso, enfilan un camino
parecido. Cuando Casado llegó a la presidencia del partido tras imponerse a Soraya Sáenz de
Santamaría, anunció el regreso del “PP verdadero” —una vuelta a las esencias prescindiendo
de lo que entendía como “complejos”— y una “renovación tranquila”. Sobre esas dos premisas
derribó el marianismo e instauró un relevo generacional, prescindiendo de veteranos (entre
ellos, exministros y ex secretarios de Estado) para sustituirlos por polémicos fichajes.
La renovación no fue tranquila. La imposición de nombres en las listas electorales y el nuevo
organigrama —hecho a imagen y semejanza del líder y con una marcada influencia de José
María Aznar y su fundación, FAES— encendieron a los cuadros de la formación. Sus apuestas
“más personales”, señala un exdirigente, han fracasado. Los partidos, subraya, “se construyen
de abajo arriba”.
El PP sin complejos se hace agua dos años después. Adolfo Suárez Illana, recuperado para la
política por Casado y flamante número dos por Madrid en sus primeras listas, fue apartado tras
varias intervenciones desafortunadas. Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz, asesinada
en 2008, terminó dejando la política después de no haber conseguido escaño en el Senado y
entre reproches al partido. Álvarez de Toledo, que empezó siendo “la Messi del PP” a ojos de
su líder, fue cesada hace un mes como portavoz.
Cuando la epidemia de coronavirus empezó a hacer estragos en la economía, y el PP quiso
aparcar el discurso más ideológico para centrarse en la experiencia de gestión, varios
exministros y ex secretarios de Estado que la tenían habían abandonado ya el barco tras ser
aparcados. Perfiles como el de Elvira Rodríguez y Ana Pastor pasaron a un primer plano.
Ahora, la Comunidad de Madrid, el escaparate de poder que Casado ponía de ejemplo de lo
que harían en el Gobierno central cuando volviesen a La Moncloa, está en serios aprietos.
“Bajar el tramo del IRPF con la que está cayendo. ¿A quién se le ocurre?”, lamenta un
exministro del PP refiriéndose a la promesa de Díaz Ayuso.
Liberados de los argumentarios y molestos con el trato de Casado, algunos ex critican sin
tapujos el rumbo del partido. Esta semana, la exministra Celia Villalobos publica sus memorias
(La política apasionada, editorial Península), donde explica por qué decidió quitarse “el escudo
del PP”. Dice, por ejemplo, que la “renovación tranquila” fue una “depuración”; que Casado no
estaba preparado; que “dejó en la cuneta a brillantes y experimentados políticos” para meter a
fichajes estrella que terminaron “estrellados” y que se ha lanzado “a la búsqueda del voto de la
derecha más doctrinaria”.
https://elpais.com/espana/2020-09-20/el-hartazgo-de-un-sector-del-pp-crece-ante-el-respaldode-casado-a-ayuso.html
UN EXJEFE DEL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL
MARAÑÓN SERÁ EL 'SIMÓN' MADRILEÑO
Catedrático emérito, Bouza actuará como portavoz del Grupo COVID-19 que integran
miembros de las administraciones regional y estatal
Emilio Bouza, exjefe del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital
Gregorio Marañón, será el 'Fernando Simón' que la Comunidad buscaba para reducir la
exposición mediática de la presidenta Ayuso. Bouza, nacido en Galicia, ejercerá de portavoz
del Grupo Covid-19 que conformaron Comunidad y Gobierno central tras la reunión de
Sánchez y Ayuso el pasado lunes.
El nuevo portavoz es experto en enfermedades infecciosas y microbiología, se licenció en
Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense en 1970 y realizó el Fellowship en

Enfermedades Infecciosas y Microbiología en el Center for the Health Sciences de la
Universidad de California, Los Angeles. En España fundó la Unidad de Enfermedades
Infecciosas en el Departamento de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ejerció
también, a nivel europeo, la secretaría general de la European Society of Clinical Microbiology
and Infectious Diseases y ha dirigido varias publicaciones científicas.
Fuentes de la consejería de Sanidad apuntan que el doctor Bouza es muy próximo al consejero
Enrique Ruiz Escudero. Según ha explicado el propio Ejecutivo regional su labor será de
carácter técnico y tendrá capacidad para comunicar.
Durante la reunión, que ha servido para nombrar a Bouza, también se ha acordado el
nombramiento de los cuatro técnicos sanitarios que trabajarán en coordinación con el Grupo
COVID-19. Por el Gobierno de España, se ha designado al director del Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y la secretaria de Estado de
Sanidad, Silvia Calzón. Por la Comunidad de Madrid, el viceconsejero de Salud Pública y Plan
COVID-19, Antonio Zapatero, y el asesor de Salud Pública y Plan COVID-19, Jesús Canora.
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/24/radio_madrid/1600958706_211980.html
JURISTAS PONEN EN DUDA LA VIABILIDAD Y LEGALIDAD DEL PLAN DE AYUSO DE
CONFINAR PARTE DE MADRID
Tanto magistrados como el mayor sindicato policial ponen en duda las medidas que quiere
aplicar la Comunidad de Madrid para contener el virus. La seguridad jurídica de los ciudadanos
queda en el aire a falta de concretar más la norma, que entra en vigor el próximo lunes.
Este lunes 21 entra en vigor el decreto firmado por Isabel Díaz Ayuso por el que 37 áreas
sanitarias de la Comunidad de Madrid y más de 800.000 residentes tendrán restricciones en su
movilidad parecidas a las que se vivieron durante la fase 1 decretada por el Gobierno central
durante el estado de alarma. Con estas medidas, el Ejecutivo del PP pretende frenar la
segunda ola del coronavirus en la capital.
Algunas de estas zonas, delimitadas como áreas sanitarias, se encuentran entre las más bajas
en cuanto a renta per cápita de toda la región. Los distritos de Carabanchel, Usera, Puente de
Vallecas y Villaverde, lugares donde las medidas entrarán en vigor, no superan los 11.000
euros por persona. La media de la Comunidad se sitúa en 15.000, según el Atlas de
Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística.
En los barrios afectados se restringirá la entrada y salida, excepto para cuestiones como acudir
al médico, al trabajo, al centro de estudios, a trámites legales o a cuidar de familiares
necesitados. Juristas y un sindicato policial aseguran que este compendio de normas,
redactadas con estructuras ambiguas y sin las aclaraciones necesarias para su correcta
aplicación, ponen en entredicho la seguridad jurídica que los ciudadanos deben tener en un
Estado de derecho.
Distintas fuentes consultadas por Público presentan dudas sobre las posibilidades reales para
implementar este tipo de medidas, así como sobre la falta de precisión a la hora de definir las
reglas. Por otra parte, consideran que la Policía puede encontrarse en tesituras complicadas y
que no sepa cómo actuar debido a la imprecisión de la normativa; y que los migrantes, ya de
por sí una minoría con complicaciones, pueden ver agraviada su situación. De igual modo, la
supuesta aleatoriedad para hacer PCR para detectar más casos de coronavirus podría chocar
contra la libertad personal.
La seguridad jurídica, entendida como las certezas sobre lo que está prohibido y lo que no para
la ciudadanía, queda debilitada a ojos de varios agentes sociales tras el nuevo paquete de
medidas impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Este domingo habrá una reunión de
coordinación en el ámbito del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) en la que se
decidirán exactamente cuáles son las condiciones de actuación tanto para los cuerpos
policiales desplazados como para los sanitarios que realicen ese millón de test que prometió la

presidenta. "El operativo se detallará en su momento", explican desde el departamento a
Público.
Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, encuentra
complicaciones en la normativa que entra en vigor el lunes: "Las medidas anuncias generan
dudas sobre su cobertura constitucional. Suponen una limitación al derecho de la libre
circulación. Aunque no va a ser un confinamiento, sí es un confinamiento de la zona. Hacer eso
sin la declaración de un estado de alarma plantea dudas sobre su legalidad. Las medidas de
delimitación de movimiento solo pueden ser decretadas por el Gobierno de la nación", asegura.
La propia legalidad también entra en conflicto ante las maneras que la Comunidad tendrá para
hacer los test en las zonas afectadas. "No pueden obligar a una persona a hacerse test. Nadie
tiene la obligación de comunicar a la autoridad pública sus condiciones de salud, porque podría
tener cierta repercusión negativa. Ese millón de test que dicen que harán, imagino que serán
voluntarios, si fueran obligatorios supondría una invasión de la intimidad".
A su vez, el magistrado considera que será difícil para el ciudadano de a pie conocer las
limitaciones impuestas para paliar la curva de contagios en Madrid: "La seguridad jurídica de la
ciudadanía se ve seriamente comprometida. La propia redacción de la norma es realmente
difusa, no sé cómo van a poder controlar todo esto por cómo se ha escrito la norma. La propia
redacción no deja algunas cosas claras, porque por un lado se permite la salida para
determinadas actividades, pero dentro de la zona surgen dudas sobre ir o no a ciertos lugares.
El propio ciudadano no sabe a qué atenerse", precisa.
Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, augura
malentendidos derivados de la vaguedad de la legislación: "El hecho de que haya restricciones
que no afectan a toda la ciudad hace que sean menos claras para los ciudadanos, pero el
problema de fondo es que tenemos un marco legal y no estaba pensado para este tipo de
decisiones y situaciones. No está muy claro hasta dónde se puede llegar, que es lo que genera
tensiones", apunta.
En manos de la Policía
Ante el posible vacío legal y la laguna existente por falta de detalles, la toma de decisión
siempre queda en manos de las fuerzas de seguridad. "Serán los agentes los que decidan en
cada caso. Además, habrá más presencia policial para controlar el movimiento", analiza Ignacio
Ubaldo González, portavoz de Juezas y jueces para la Democracia.
Sin embargo, Ubaldo ubica las posibles rectificaciones o enmiendas del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid a la ley como el parapeto y la red de seguridad ante una posible vulneración
de la seguridad jurídica. "La ratificación del juez trata de garantizar los derechos de los
ciudadanos. Una cosa es que estas medidas sean un parche frente a lo que de verdad es
necesario, que sería la contratación de más sanitarios y rastreadores, pero las medidas en sí
no van más allá de las tomadas en otras comunidades. Lo que ha pasado en Madrid, al final,
es una evidente discriminación de unos ciudadanos respecto a otros", sostiene Ubaldo.
"No vamos a tener seguridad jurídica con la que trabajar"
Esta descarga de responsabilidades de las autoridades políticas sobre la Policía, que tendrá
que actuar en última instancia con estas medidas tachadas de imprecisas, no ha sentado bien
en el seno del Sindicato Unificado de Policía (SUP), agrupación con mayor número de afiliados
dentro del gremio.
"No vamos a tener seguridad jurídica con la que trabajar. El ciudadano debe tener claro qué es
lo que puede hacer y lo que no, y saber la consecuencia jurídica de sus actos. Pero los policías
también debemos de trabajar con seguridad jurídica, porque no tenemos ánimo de conculcar
las leyes. Necesitamos un marco jurídico claro para poder trabajar", apunta de manera crítica
Juan Luis Torrijos, secretario general del SUP en Madrid.
El SUP: "No tenemos protocolos claros sobre cómo actuar"

Torrijos denota preocupación ante la inminente entrada en vigor de las medidas tomadas por
Ayuso, que, además, ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid, así como a los
Ayuntamientos afectados y limítrofes, su cooperación y colaboración destinando fuerzas
policiales para asegurar el cumplimiento de la ley, tal y como aparece reflejado en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid publicado durante este sábado.
"No se puede escurrir la responsabilidad y que lo paguen los ciudadanos y los policías. No
tenemos protocolos claros sobre cómo actuar, y si no hay un estado de alarma, queremos
saber cómo actuar bajo estas limitaciones", denuncia Torrijos a Público.
La destacada presencia policial que Ayuso espera en las 37 áreas sanitarias con restricciones
a la movilidad puede dar mala imagen a los cuerpos de seguridad, tal y como apunta Torrijos:
"Nos perjudica, pero no la presencia en sí, sino por la falta de protocolos y la falta de marco
jurídico. El ciudadano tiene que tener claro por qué puede ser reprendido y qué tipo de sanción
podría tener. Quieren que sea la Policía quien tome las decisiones, pero si son equivocadas
luego van contra nosotros", lamenta.
Más presión para los migrantes indocumentados
Las zonas con reestricciones son, además, territorios de Madrid donde el porcentaje de
migrantes es más alto que en el resto de la comunidad. En la ciudad hay, según el censo
realizado por el Gobierno madrileño, poco más de medio millón de extranjeros residentes
(513.896). Mientras el 15% del total de la población en Madrid corresponde a personas
migrantes, en las áreas restringidas la media de migración sube sensiblemente. Es el caso de
Puerta Bonita y Vista Alegre, zonas del barrio de Carabanchel, donde llega hasta el 25% del
total; en Villa de Vallecas ronda el 17%; en Ventas, donde se ubica el barrio de La Elipa,
también confinado, hay un 18% de migrantes; en Almendrales, barrio de Usera, la población
extranjera asciende hasta el 30%.
La realidad de los migrantes indocumentados, ya de por sí vulnerable, puede empeorar
considerablemente al encontrarse con registros policiales en los que se les pida la
identificación. "Si se van a hacer controles y a pedir documentación, aumenta su vulnerabilidad.
Supongo que también por la propia situación de trabajar fuera de su área y tener que presentar
papeles para poder salir de ella", apunta Manuel Ruiz de Lara.
"Las capas más vulnerables de la sociedad padecen con más virulencia este virus. Lo hemos
visto con los temporeros, que están más expuestos al virus", remata Ubaldo González,
portavoz de Juezas y jueces para la Democracia.
https://www.publico.es/politica/juristas-ponen-duda-viabilidad-legalidad-plan-ayuso-confinarparte-madrid.html
ENRIQUE RUIZ ESCUDERO: «LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO ES QUE MADRID
CLAUDIQUE Y PIDA EL ESTADO DE ALARMA»
Ni se reaccionó tarde, ni faltaron rastreadores para controlar el repunte de casos. El
responsable de la sanidad madrileña defiende la gestión de una comunidad «abandonada» por
el Gobierno central
Algo cambió en Madrid la semana del 9 de julio. La curva de la epidemia que seguía una línea
plana comenzó a despegar. Ese fue el punto de inflexión que anunciaba el comienzo de la
segunda ola en el centro del país. A finales de agosto los técnicos de salud pública de la
Comunidad de Madrid respiraron con alivio porque la curva casi regresó a la meseta. Fue una
alegría pasajera. La vuelta de las vacaciones convirtió la capital de España en el epicentro de
la pandemia en Europa. «Fuimos tomando medidas de contención graduales. Restringimos los
aforos, aumentamos la distancia en las terrazas... no ha sido suficiente. Las nuevas medidas
son duras, pero no caprichosas. No hemos llegado tarde», se defiende el responsable de
Sanidad de Madrid. Enrique Ruiz Escudero recibe a ABC en su despacho de la madrileña calle
Aduana, a un paso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol, en una sala
ventilada que permite hablar a cara descubierta. Lo hace un día después de que se anunciaran

restricciones a la movilidad de 850.000 madrileños, con confinamientos selectivos en seis
distritos de la capital.
¿Cómo conseguirán que las medidas sean efectivas? Un taxista, por ejemplo del Puente de
Vallecas (un distrito confinado), podrá trabajar por toda la ciudad sin ningún impedimento y
tomarse un café en el centro. El virus no entiende de perímetros ni de barrios.
El control absoluto no existió ni durante el confinamiento general. Con estas medidas queremos
establecer una sensación de control para que se refuerce la responsabilidad individual.
Haremos también controles aleatorios. Quién resida en las zonas perimetradas y se mueva
deberá acreditar y justificar sus desplazamientos. Se vigilará, además, que quien necesite
hacer la cuarentena la cumpla.
El riesgo de contagio se reduce al aire libre. Sin embargo, se cierran los parques y se
mantienen abiertos los bares y los salones de juego. ¿Por qué?
Los parques son lugares de concentración de personas y en los bares hay establecidos
sistemas de distancia social en la barra, en las terrazas... Ha sido una decisión de los técnicos
de salud pública, ellos saben bien dónde se produce el mayor número de contagios.
¿Veremos al Ejército en las calles, controlando el perímetro?
Utilizaremos a la Policía Local y a las fuerzas de Seguridad del Estado, en principio. Si fuera
necesario recurriremos al Ejército para este trabajo, para rastrear casos o desinfectar zonas,
como ya hicieron al principio de la pandemia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció ayer errores de gestión, sin dar detalles.
Se les critica la falta de rastreadores y medidas para reforzar la atención primaria. ¿Lo asume
como fallos?
Lo que sucede en la atención primaria de la Comunidad de Madrid no es diferente a lo que
ocurre en el resto de autonomías. No hay médicos para reforzar los centros de salud. Ahora
mismo las bolsas de trabajo están a cero y no podemos contratar más médicos de manera
extraordinaria.
Alemania ha salido a contratar sanitarios al extranjero. ¿Madrid podría hacerlo?
Valoramos todas las vías. La clave es que a los profesionales que trabajen fuera les resulte
atractivo venir a Madrid. Sería importante que el Ministerio de Sanidad acelerase la
homologación de los títulos de médicos que vienen de fuera de la Unión Europea. O recuperara
todo el talento sanitario español que ha emigrado.
«No hay médicos para reforzar los centros de salud. Ahora mismo las bolsas de trabajo están a
cero y no se pueden contratar más de forma extraordinaria»
¿Con más rastreadores se hubiera controlado mejor la curva?
Se ha repetido continuamente que en Madrid no había rastreadores. Para poder rastrear,
primero has de diagnosticar. Nuestra capacidad diagnóstica ha ido creciendo, se ha
multiplicado por diez. Hemos ido adaptando la capacidad de rastreo al número de positivos.
Ahora tenemos 800 rastreadores y el objetivo en octubre es alcanzar 1.500.
Por tasa de población nos corresponderían 1.200 y tenemos 800.
Hay diferentes criterios para establecer el número adecuado de rastreadores y el de población
no es el único. Nadie tiene una fórmula mágica. Sanidad tampoco lo establece. Sí lo hace con
las ratios de camas UCI y hospitalización. Nuestro rastreo funciona y nos ha permitido localizar
a casi 1.500 personas que no estaban cumpliendo la cuarentena.
Insisto, entonces ¿no ha habido fallos?

Todos cometemos errores y más durante una pandemia. Hemos aprendido de los errores y por
eso hemos creado planes de elasticidad en los hospitales para no dejar sin atención a los
enfermos «no covid». Madrid tiene ahora una subida de casos, como antes lo tuvieron Aragón
o Cataluña. Tampoco ningún epidemiólogo pensó que el repunte se adelantaría al mes de
agosto.
¿Usted hubiera limitado el movimiento antes?
Desde un punto de vista estrictamente sanitario, el confinamiento es la medida que mejor
funciona, pero hay que valorar la actividad económica. Además los hospitales estaban
respondiendo. Nos genera más problemas mantener el equilibrio entre los enfermos de covid y
no covid. Ahora no es necesario paralizar las cirugías programadas pero si tenemos que
derivar pacientes a la sanidad privada, no tendremos ningún complejo en hacerlo.
«Si no funcionan las restricciones, ampliaremos a otras zonas o tomaremos decisiones
generales en toda la comunidad. Si es necesario cerrar Madrid, se hará»
Si las restricciones a la movilidad previstas no funcionan, ¿cuál será el siguiente paso? ¿No se
descarta el cierre de la ciudad?
En otras comunidades sí han funcionado. Si no lo hicieran, valoraríamos ampliar a otras zonas
básicas de salud o tomaremos decisiones de carácter más general para toda la comunidad
autónoma. Del cierre de la ciudad se debe hablar con naturalidad. Las decisiones se tomarán,
según evolucione la situación. Siempre que se pueda evitar, trataremos de evitarlo. Nuestro
objetivo es seguir tomando medidas equilibradas para mantener la actividad económica lo
máximo posible y que podamos convivir con el virus.
¿El Gobierno busca que la Comunidad de Madrid claudique y pida el estado de alarma?
Tal y como se han producido los acontecimientos, sí. De repente, después de pedir de forma
reiterada una reunión con el presidente del Gobierno y un día antes de que Madrid anuncie
medidas más duras, llega una carta de carácter urgente. Son estrategias de comunicación que
utiliza Moncloa.
«Nos hemos sentido abandonados por Moncloa. La reunión del lunes debería haberse
celebrado hace meses»
¿Se han sentido abandonados por el Gobierno?
Digamos que por Moncloa. Habríamos esperado más de ellos. No ha habido imparcialidad para
valorar los datos de la Comunidad. No se trata solo de medir el número de positivos sino cómo
está la capacidad asistencial. La reunión que se va a celebrar el lunes debería haberse
celebrado hace meses.
¿Qué le va a pedir Madrid a Pedro Sánchez en esa reunión?
Lo que le pedimos es ayuda en el control de las medidas que vamos a implantar y le
recordaremos lo importante que es controlar la sanidad exterior. Estamos convencidos de que
la entrada sin control por Barajas favoreció la transmisión del virus en esta segunda oleada.
Hemos detectado 180 positivos que llegaron a la comunidad por el aeropuerto de Madrid; el 80
por ciento procedía de países latinoamericanos. Lo sabemos porque necesitaron ingreso
hospitalario, pero no sabemos cuántas personas infectadas y sin síntomas están entrando sin
ningún tipo de control. En toda Europa se pide a los viajeros que se hagan una PCR en su país
de origen 48 horas antes de volar y se imponen cuarentenas. Aunque solo fuera por un
principio de reciprocidad, sería lógico pedir lo mismo a quien viaje a nuestro país. Esa
responsabilidad es del Gobierno de España.
El AVE también es un corredor importante entre Madrid y otras comunidades limítrofes. ¿Ahí se
puede actuar para frenar la transmisión?

Sí y pediremos más controles. Este virus crece con la movilidad y con la concentración de
personas, algo que sucede en las estaciones y los viajes del AVE, donde tampoco tenemos
competencia. No permitir quitarte la mascarilla en un vagón de tren, ni siquiera para comer,
sería una medida acertada
¿Cuándo se reabrirá Ifema y, lo más importante, habrá sanitarios para atenderlo?
Estamos organizando la apertura, sin urgencia. Es un recurso que tenemos ahí. Vamos a
establecer un sistema de captación de profesionales que de forma voluntaria quieran trabajar
allí. Si no contamos con suficiente personal, buscaremos otras vías.
«No aislamos a los distritos pobres. Los criterios son estrictamente epidemiológicos»
Las restricciones afectan a distritos de la zona sur. Aíslan a los pobres y dejan la actividad de
los ricos, dicen
Los criterios que hemos tomado son estrictamente epidemiológicos. Donde había más
incidencia y se estaban detectando más casos.
¿Cómo se va a ayudar a familias sin recursos hacer la cuarentena?
Utilizaremos hoteles. En la primera oleada medicalizamos el hotel Ayre, cerca del hospital
Gregorio Marañón para atender enfermos. Queremos contar con cinco hoteles para facilitar el
aislamiento de las personas que no puedan hacerlo en sus hogares.
«Antonio Zapatero actuó con franqueza, no intentó frenar el confinamiento»
El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, fue el primero en hablar de confinamiento. Lo
hizo antes de que lo supiera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No
fue un globo sonda, ni un intento de forzar la decisión de la presidenta, asegura Ruiz Escudero.
«Lo que planteó Zapatero lo estábamos hablando todos. No hay que darle ninguna
trascendencia. Habló con absoluta franqueza y no hubo segunda intención».
Entonces, ¿no ha caído en desgracia Zapatero, el que parecía estar llamado a sucederle?
No, no. La relación que tenemos es muy buena. Fue una incorporación fundamental para la
Consejería de Sanidad. Trabajamos de manera coordinada y con absoluta lealtad
Y su relación con Díaz Ayuso, ¿cómo es, consejero? Dicen que no se hablan
Hablo todos los días con ella. Estamos en contacto permanente por WhatsApp. Nuestra
relación es tan buena como desde el principio, de verdad. Es lógico tener desencuentros
porque todas nuestras decisiones durante la pandemia afectan al resto de las consejerías
https://www.abc.es/sociedad/abci-enrique-ruiz-escudero-estrategia-gobierno-madrid-claudiquey-pida-estado-alarma202009200120_noticia.html#vca=240137&vso=nw&vmc=20200920200002-0100-100coronavirus_0425&vli=re_pa-not-1-txt-gde&vus=53aaa2eecc7c403db945e0463e1262bf
COLEGIO DE MÉDICOS: UN ANTIABORTISTA Y DETRACTOR DE LA EUTANASIA Y DE LA
LEY CONTRA LA LGTBIFOBIA PRESIDE EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID
Un doctor antiabortista, detractor de la eutanasia y contrario a la la ley contra la LGTBIfobia
presidirá el Colegio de Médicos de Madrid después de proclamarse vencedor en las elecciones
celebradas el pasado jueves. La candidatura del ultracatólico Manuel Martínez-Sellés obtuvo
3.202 votos (el 52% de los sufragios emitidos) y se impuso al anterior responsable, Miguel
Ángel Sánchez Chillón, que logró 1.905 apoyos (31%). Solo votaron 6.189 facultativos (un
13,2%) de los 46.780 llamados a las urnas.
Jefe de Sección de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Martínez-Sellés es
"católico practicante implicado en la vida de la Iglesia, está casado y es padre de ocho hijos",

según Religión en Libertad, quien subraya que "destaca por su valiente y conocido activismo
antieutanasia". Además, cursó un Máster de Pastoral Familiar por el Instituto Juan Pablo II,
cuya tesina trataba sobre la eutanasia, añade la citada web.
Martínez-Sellés se ha revelado como un detractor de la muerte digna. Así, el pasado febrero
afirmaba en el Club Prensa Asturiana de La Nueva España que "nunca es aceptable y es
peligrosa en países muy envejecidos como España". Según él, "cuando un paciente pide
eutanasia, en realidad lo que está diciendo es que le cuiden y le presten atención". El autor del
libro Eutanasia. Un análisis a la luz de la ciencia y la antropología aseguraba un mes después a
El Debate de Hoy que "mancha a toda la profesión médica".
El vicepresidente del Comité de Ética Asistencial del Gregorio Marañón también se ha
manifestado totalmente en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. "Estamos
fomentando una cultura de la muerte", declaraba hace cinco años en una entrevista a la
Fundación COF-Getafe (Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Getafe) con motivo
de la publicación de su libro Y Dios se hizo… célula.
Manuel Martínez-Sellés, quien antes de las recientes elecciones acusaba al Colegio de
Médicos de Madrid de estar politizado y a sus representantes de defender al Gobierno y atacar
a la Comunidad de Madrid, también se ha opuesto a la ley de protección integral contra la
discriminación por diversidad sexual y de género, aprobada por unanimidad en el Parlamento
madrileño hace cuatro años. "La ideología de género está en total contradicción con el
conocimiento de la ciencia sobre la biología y la realidad física", llegó a comentar sobre la
conocida como ley contra la LGTBIfobia.
Sus declaraciones fueron publicadas en 2016 por la revista portuguesa Família Cristã, en el
artículo Niño o niña ¿una elección? "Infelizmente, esta ideología ya está transformando las
escuelas en fábricas de niños sin sexo", afirmaba el nuevo presidente del Colegio de Médicos
de Madrid, secundado por la psicóloga Maria José Vilaça, quien manifestaba que tener un hijo
gay "es como tener un hijo drogadicto", pues según ella la homosexualidad "no es natural".
Contra el aborto
"Se ha magnificado el derecho de la vida de la madre, si hay que elegir que sea a favor de la
madre. Pero eso no está tan claro, y ahí tenemos el ejemplo de mujeres que eligieron tener el
niño a costa de su vida".
"El último capítulo [de libro Y Dios se hizo… célula] yo lo dedico a la oración, al poder de la
oración. Y es que la situación es tan mala que la solución la tiene el Señor, y nosotros tenemos
que rezar mucho por ello".
Entrevista a la Fundación COF-Getafe
Contra la eutanasia
"La eutanasia quiebra toda relación de confianza que pueda existir entre el paciente y el
médico, el sistema sanitario y la familia".
"Hay un trasfondo económico para la aprobación de la ley [de la eutanasia], aunque no sea el
único [...]. Cada vez tenemos menos gente trabajando, nuestros ancianos viven más y tienen
más demanda de asistencia sanitaria. Y esto supone mucho coste, aparte del inherente a
pagar las pensiones.
¿Qué solución, desde el punto de vista economicista, se puede plantear a esto? Hay dos
grandes soluciones. Una sería promover la natalidad, que yo que tengo ocho hijos puedo
asegurar que no se está apostando por esa vía, y la otra solución sería eliminar a los enfermos
y a los ancianos, que para el gasto sanitario tendrá una repercusión positiva.
Es una forma de ahorrar, pero es triste que se ahorre a expensas de quitar la vida a los
pacientes, en vez de intentar que vivan mejor los últimos meses de su vida".

https://www.publico.es/sociedad/presidente-colegio-medicos-madrid-aborto-eutanasiahomosexualidad.html
SÁNCHEZ Y AYUSO PACTAN UNA TREGUA POLÍTICA ANTE LAS “DURAS SEMANAS”
QUE SE AVECINAN
La dureza de la segunda ola en la Comunidad fuerza un cambio de clima político
La dureza de la segunda ola de la covid en toda España, pero especialmente en Madrid, donde
la situación sigue empeorando, ha forzado un giro político impensable hace solo una semana.
Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han sellado este lunes un alto el fuego en el
enfrentamiento político de los últimos meses con un acuerdo para mejorar la coordinación
frente al coronavirus. Durante un encuentro en la Real Casa de Correos de Madrid, sede del
Gobierno regional, ambos presidentes han pactado crear un grupo de trabajo permanente, que
se reunirá todas las semanas, aunque solo para hacer recomendaciones, con los máximos
responsables de Sanidad de ambos Ejecutivos ―el ministro Salvador Illa y el consejero
Enrique Ruiz Escudero― además de la ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias,
y del vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado.
Esta misma tarde será la primera reunión de este grupo especial y se tomarán decisiones
sobre los medios que dará el Gobierno a Madrid para hacer frente a la pandemia en la que ya
es la peor región de Europa en número de contagios. Sánchez no disimuló la gravedad de la
situación y admitió que es posible que haya que tomar medidas más duras. Díaz Ayuso
también abrió esa puerta, aunque de momento quiere esperar a ver cómo funcionan los
confinamientos selectivos que han entrado en vigor hoy. Sin embargo, pese al evidente cambio
de clima, el tono de ambos políticos ha sido muy diferente. Mientras Sánchez ha evitado las
críticas, Díaz Ayuso insistió en sus reproches y en responsabilizar al Gobierno de la situación,
algo que sentó muy mal en el PSOE.
Los dos presidentes han coincidido en la necesidad de reforzar la atención primaria de Madrid
(con sus médicos desbordados), la presencia policial (para implementar las restricciones a la
movilidad en 37 áreas de la región), sus equipos de rastreadores (encargados de romper las
cadenas de contagios), o su capacidad para desinfectar calles y zonas de aglomeraciones.
Sánchez ha señalado que “Madrid necesita un plan especial” dada su situación y sus
características, sobre todo por el momento que vive la crisis. “Vienen semanas muy duras”, ha
advertido mientras insistía en que no tiene ninguna intención de “tutelar” o “sustituir” al
Gobierno de Madrid, que mantendrá intactas sus competencias y llevará el grueso de las
decisiones. Sánchez ha planteado una situación muy oscura, en la que es posible que haya
que tomar medidas más duras. De hecho, las que ha planteado Madrid hasta ahora son
consideradas muy tibias en La Moncloa. “Esto no es un juego. Estamos ante una segunda ola
que es menos letal y menos veloz que la anterior pero continúa siendo muy peligrosa", ha
dicho el presidente. Ayuso ha admitido que la situación es delicada: “No vienen tiempos buenos
para nadie, no va a ser fácil”. La presidenta ha señalado que faltan médicos en Madrid y que en
el futuro faltarán más, sin querer dar detalles sobre la precariedad laboral de la sanidad
madrileña que es un factor clave para ese vacío de profesionales.
“Ha sido una reunión fructífera, constructiva y positiva”, ha dicho Sánchez tras la cita. El
presidente ha abierto la vía del estado de alarma solo para la Comunidad, un asunto que está
encima de la mesa desde hace semanas pero no avanza por la resistencia de la presidenta.
“Estamos listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso. Está previsto", ha seguido,
en una referencia velada a que Madrid podría ampliar las restricciones a la movilidad
próximamente, o incluso solicitar la declaración de ese estado de alarma si la pandemia se
desboca. "Son los presidentes autonómicos quienes en virtud de sus competencias quieren
optar por la vía del estado de alama o no. Implantaremos todas las medidas que sean
necesarias para frenar la curva. Hay muchos otros instrumentos, no todo tiene que pasar por el
estado de alama”, ha insistido el presidente del Gobierno. “Unidos lo vamos a lograr. Esta es
una batalla epidemiológica, no ideológica”. Ayuso ha insistido en que ella no quiere ir al estado
de alarma. “Yo no tengo ningún ego. Haré lo que sea. Pero no creo que ni el estado de alarma
ni los confinamientos sean la solución ahora. Eso es la muerte para nuestra comunidad. No

podemos cerrar todo Madrid sin darnos una oportunidad. Vamos a intentarlo con este plan, si
funciona se llevará a más zonas”, ha señalado.
“La epidemia ha vuelto a coger fuerza de una manera muy preocupante”, ha reconocido Díaz
Ayuso. “Solo con actuaciones conjuntas vamos a poder sacar adelante esta situación”, ha
argumentado. “Necesitamos médicos, y no hay médicos en España”, ha reconocido. “A mitad
de curso no nos podemos quedar sin profesores ni sanitarios, vamos a tener que hacer un
refuerzo”, ha añadido, en referencia a que los fondos que han financiado las nuevas
contrataciones son de necesaria ejecución en 2020, por lo que no se pueden extender a 2021.
“Ruego al Gobierno de España testar a quien entra en nuestro país con un hospital de
campaña en [el aeropuerto de] Barajas”, ha subrayado, tras pedir una ley orgánica para
homogeneizar la gestión de pandemias en todo el país. La presidenta justifica los datos de
Madrid –los peores de Europa– por las características de la Comunidad, en el centro del país y
con conexión estrecha con todas las demás. “Somos una España en España. Todo el mundo
pasa por Madrid. Madrid es de todos. No podemos tratar a Madrid como al resto. Es su forma
de ser, su libertad, su amplitud de horarios", ha insistido. Ayuso también ha querido recordar
que el resto de España también está mal. Nueve de las diez peores regiones de Europa están
en España, ha señalado. Sin embargo, Madrid tiene un tercio de los contagiados del país con
un 14% de la población.
La cita ha tenido un claro trasfondo político: cambia el clima para empezar a participar
conjuntamente en la toma de decisiones a partir de ahora. Sin embargo, durante la rueda de
prensa, mientras Sánchez evitaba cualquier crítica a la gestión de Madrid, la presidenta ha
recuperado aunque en tono más suave todos sus reproches y su intento de desviar toda la
responsabilidad de la situación hacia La Moncloa. Hasta el punto de que cuando se le ha
preguntado qué ha hecho mal Madrid para ser el epicentro del coronavirus en Europa ha
recuperado la crítica de marzo: “Ojalá se hubieran tomado las medidas antes”.
Con el grupo de trabajo, ambos Ejecutivos pasan a una especie de cogobierno de la crisis.
Este grupo tendrá otros dos de apoyo, en los que estarán el alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida, varios consejeros de la Comunidad, un representante de la Unidad Militar de
Emergencias ―lo que prueba que se implicará al Ejército en la solución de la crisis―, otro de
la Policía Nacional, otro de la Guardia Civil y otros del Samur y el Summa-112. La cogestión de
la crisis se hace efectiva así mediante grupos conjuntos de trabajo, aunque, de momento, no
hay más medidas de impacto. Será esta tarde cuando se concreten las cifras de este plan
especial para Madrid.
El nuevo clima que ambos presidentes han pactado, y que sus equipos ya habían preparado
durante el fin de semana, se ha sellado con una rueda de prensa conjunta en la Puerta del Sol
con una escenografía digna de una cumbre bilateral, con 14 banderas de España y otras tantas
de Madrid. Este tipo de gestos de comparecencias conjuntas es algo que ha sucedido en otros
países, e incluso en Administraciones españolas como el Ayuntamiento de Madrid, pero que
aún no había pasado entre el presidente del Gobierno y un presidente autonómico. La decisión,
pactada por los jefes de Gabinete, Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez, implica un giro de
180 grados en el ambiente de tensión vivido en las últimas semanas. Aunque los rescoldos de
ese fuego se han visto claramente en varias respuestas de Díaz Ayuso. Al bajar el tono y hacer
ese llamamiento a la unidad, Sánchez también asume implícitamente las medidas de la
presidenta madrileña, que están siendo muy criticadas por el PSOE y por Unidas Podemos por
considerarlas discriminatorias para los barrios más desfavorecidos de la capital.
La situación sanitaria ha forzado este cambio. La cita entre Díaz Ayuso y Pedro Sánchez se ha
celebrado el día en que entran en vigor las restricciones anunciadas el pasado viernes por la
presidenta de la Comunidad, el número dos, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero. Las medidas, que afectarán al 13% de la población madrileña (unas
877.000 personas) durante, al menos, 14 días, han provocado varias concentraciones a lo
largo del fin de semana contra los confinamientos selectivos en 37 zonas de la capital. Mientras
el Ejecutivo regional reivindica estas medidas para “doblegar la curva”, los vecinos de los
barrios afectados denuncian que las nuevas restricciones son “ineficaces y discriminatorias”
porque se ceban con el sur y con las zonas más pobres de la ciudad.

Insultos al presidente y a la prensa en la Puerta del Sol
Un centenar de personas, con banderas españolas, se ha reunido este lunes en la Puerta del
Sol mientras en su interior estaban reunidos los presidentes Sánchez y Ayuso. Al primero lo
han recibido a su llegada con abucheos, insultos y gritos de “Gobierno dimisión”. “Gobierno
criminal” o “Gobierno a prisión”. A la segunda le han dedicado palabras de apoyo como “Ayuso,
resiste”, sin aclarar de quién o a qué debería resistirse.
A la misma hora, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, se felicitaba del “absoluto éxito” de la
concentración que, según dijo, había sido convocada “por gente anónima” y en la que Vox
aseguró no tener nada que ver. Durante el fin de semana, por las redes sociales del partido
ultra había circulado este mensaje: “Este lunes a las 12.00h Pedro Sánchez asistirá a la Real
Casa de Correos de Madrid (Puerta del Sol). Le recibiremos para dejarle claro que los
españoles queremos su dimisión por su gestión criminal y negligente. Es muy importante que
seamos más de 100 personas para que los medios de comunicación se hagan eco”. Varios
medios de comunicación, que cubrían la llegada de jefe del Gobierno a la sede de la
Presidencia madrileña, se hicieron eco en directo de los insultos que recibieron: “Prensa
corrupta” y “periodistas vendidos”, en otros epítetos. Un cámara, con una camiseta del grupo
de rock navarro Berri Txarrak (Malas noticias, en euskera), tuvo que ser protegido por la policía
del acoso de varios energúmenos que trataron de zarandearlo.
En la concentración no estaban los líderes nacionales de Vox, pero sí el secretario general de
Solidaridad, el nuevo sindicato patrocinado por el partido ultra, Rodrigo Alonso. Para tratarse
de la primera protesta convocada por el sindicato, entre los manifestantes había muy pocos
trabajadores, lo que resulta lógico dada la hora y el día. Y ninguna reivindicación sindical, pero
más violencia verbal de la ya habitual en los actos convocados oficialmente por Vox.
https://elpais.com/espana/2020-09-21/sanchez-y-ayuso-crean-un-grupo-para-coordinar-lagestion-de-la-crisis-en-madrid.html
UNA TREINTENA DE ASOCIACIONES DEL SUR FIRMAN UN MANIFIESTO CONTRA
CONFINAMIENTOS SELECTIVOS Y LAS "POLÍTICAS CLASISTAS"
Un total de 27 asociaciones ciudadanas de Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y
Carabanchel, junto con la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), han firmado el
Manifiesto por la Dignidad del Sur ante la segunda oleada del coronavirus, en el que rechazan
los confinamientos selectivos y las "políticas clasistas y racistas que el gobierno de la
Comunidad de Madrid está desarrollando".
Un total de 27 asociaciones ciudadanas de Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y
Carabanchel, junto con la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), han firmado el
Manifiesto por la Dignidad del Sur ante la segunda oleada del coronavirus, en el que rechazan
los confinamientos selectivos y las "políticas clasistas y racistas que el gobierno de la
Comunidad de Madrid está desarrollando".
Son políticas "enfocadas a la discriminación de los vecinos y vecinas del sur", recoge el texto,
porque "en lugar de proteger, cuidar y prevenir que la población más vulnerable de la ciudad
sufra las mayores tasas de contagios han optado por la estigmatización, la exclusión y la
discriminación territorial".
"Cuando se cumplan las ratios escolares, cuando se conozca la ratio médico/paciente y
funcionen nuestros centros de salud, cuando se contraten los rastreadores necesarios, cuando
usar el transporte público no implique hacinamiento, cuando el contrato de limpieza de nuestras
calles valga lo mismo que el de los barrios ricos, cuando se haga PCR a toda la ciudad.
Entonces, sólo entonces, si nada ha cambiado, nos confinaremos", han argumentado.
Las asociaciones reclaman el Plan de Desarrollo del Sur, con inversiones que reduzca la
brecha social como "camino que el sur admitirá para frenar los contagios". "SOMOS LA MANO
DE OBRA BARATA"

"Para estos gobiernos somos la mano de obra barata de esta ciudad global, somos el lugar
donde se ubica todo lo que la ciudad necesita pero le molesta, como depuradoras,
incineradoras, industria contaminante desde hace décadas. Somos a quienes confinar cuando
las cosas no van bien", han lamentado.
"Nos hemos cansado de aguantar", han asegurado las asociaciones porque sufren la condición
de ser "barrios eternamente olvidados". "Se ha optado por la política del miedo, por culpar 'los
comportamientos individuales', como si nuestros barrios fueran los únicos donde se incumplen
ocasionalmente las normas, o como si no hubiéramos visto comportamientos inadecuados
promovidos y alentados por las propias administraciones, como corridas de toros superando
aforos o manifestaciones en barrios con alto poder adquisitivo", han desgranado.
Tampoco se han olvidado de las "concentraciones negacionistas". "Nos gustaría saber por qué
no se han creado puntos Covid para no saturar nuestros centros de salud, por qué no se
cumplen los rastreos, por qué los resultados de los PCR tardan siete días en darse, por qué no
hay seguimiento médico de los pacientes en cuarentea, por qué no hay sanciones a quienes
incumplen las normas de protección y prevención", han enumerado las entidades firmantes.
https://www.lavanguardia.com/zonas-madrid-afectadas-restricciones-movilidad-ayusoconfinamiento-coronavirus-37-areas
LAS ASOCIACIONES VECINALES DE VILLAVERDE, USERA, VALLECAS Y CARABANCHEL
SE ALZAN CONTRA LA PROPUESTA DE CONFINAMIENTOS SELECTIVOS
Rechazo rotundo de las asociaciones vecinales de Carabanchel, Villaverde, Usera, Puente y
Villa de Vallecas a la propuesta de confinamiento selectivo de sus barrios para atajar el avance
de la Covid-19. Una treintena de estos colectivos, junto a la FRAVM hacen público el
“Manifiesto por la dignidad del Sur ante la segunda oleada”, un contundente escrito que repasa
buena parte de los problemas endémicos y el abandono de la Administración que padecen
desde hace décadas estos distritos y sirve para plantar cara a la “estigmatización, la exclusión
y la discriminación territorial”.
“Para los gobiernos somos la mano de obra barata de esta “ciudad global”, somos el lugar
donde se ubica todo lo que la ciudad necesita pero le molesta (depuradoras, incineradoras,
industria contaminante desde hace décadas…), somos a quienes confinar cuando las cosas no
van bien. Pero nos hemos cansado de aguantar. Somos barrios eternamente olvidados y por
eso nos oponemos a estas medidas, llamamos a nuestros vecinos y vecinas a reclamar la
Dignidad del Sur, sin nosotros/as no habría cuidados, ni calles y espacios limpios, ni comida a
domicilio, ni agua depurada… porque “nuestro modo de vida” es el modo de vida mayoritario al
que nos condenan por falta de inversión, no el que elegimos”, puede leerse en el comunicado.
“Cuando se cumplan las ratios escolares -continúa-, cuando se conozca la ratio
médico/paciente y funcionen nuestros centros de salud, cuando se contraten a los rastreadores
necesarios, cuando usar el transporte público no implique hacinamiento, cuando el contrato de
limpieza de nuestras calles valga lo mismo que el de los barrios ricos, cuando se haga PCR a
toda la ciudad…. entonces, solo entonces, si nada ha cambiado, nos confinaremos. Se
necesita un Plan de Desarrollo del Sur, un nuevo Plan de Inversiones que reduzca la brecha
social de nuestra ciudad, de nuestra región. Ese será el único camino que el Sur admitirá para
frenar los contagios”, aseguran los colectivos vecinales en un manifiesto que reproducimos de
forma íntegra a continuación.
Manifiesto por la Dignidad del Sur ante la segunda oleada
Desde las asociaciones vecinales del Sur de la ciudad de Madrid queremos manifestar nuestro
más firme rechazo a las políticas clasistas y racistas que el gobierno de la Comunidad de
Madrid está desarrollando durante esta segunda oleada de COVID-19 enfocadas a la
discriminación de los vecinos y vecinas del Sur.

En lugar de proteger, cuidar y prevenir que la población más vulnerable de nuestra ciudad sufra
como está sufriendo las mayores tasas de contagios, han optado por la estigmatización, la
exclusión y la discriminación territorial.
Se ha optado igualmente por la política del miedo, por culpar a “los comportamientos
individuales”, como si nuestros barrios fueran los únicos donde se incumplen ocasionalmente
las normas, o como si no hubiéramos visto comportamientos inadecuados promovidos y
alentados por las propias administraciones, como corridas de toros superando aforos,
manifestaciones en barrios con alto poder adquisitivo en pleno estado de alarma,
concentraciones negacionistas sin medidas de seguridad, terrazas y locales llenos de gente….
Han decidido que aquellas personas que no pueden permitirse un vehículo privado para
trabajar, aquellas que por sus empleos precarios y/o en sectores como la limpieza, la hostelería
o el comercio, de cara al público, aquellas que no pueden pagarse un piso (por no hablar de
apartamentos de lujo para la cuarentena) para su familia porque ni siquiera pueden pagar el
alquiler de una habitación… todas ellas, deben asumir que serán contagiadas y que además
serán confinadas “por su culpa”.
A estos vecinos y vecinas nos gustaría saber:
Si es posible hacer PCR selectivos en este caso en barrios con otras características
sociodemográficas, o acaso se buscaba una profecía autocumplida haciendo PCR selectivos
en los barrios desfavorecidos de gente trabajadora.
Nos gustaría saber por qué no se han creado puntos COVID para no saturar nuestros centros
de salud, por qué no se cumplen los rastreos, por qué los resultados de los PCR tardan siete
días en darse, por qué no hay seguimiento médico de los pacientes en cuarentena, por qué no
hay sanciones a quienes incumplen las normas de protección y prevención…
Tenemos muchas más preguntas, como por qué no se intensifica la ayuda social, ya que
nuestros vecinos tardan meses en conseguir una ayuda (que a veces ni siquiera permite cubrir
sus necesidades básicas en una situación no solo de emergencia social sino sanitaria).
El virus ha servido de excusa para sembrar el odio y el miedo entre nuestros vecinos/as. Se ha
optado por señalar al eslabón más débil de la cadena… en lugar de hablar de lo que realmente
es importante para el sur:
¿Dónde está el Centro de Salud de Butarque que se lleva una década pidiendo para evitar la
absoluta masificación del Centro de Los Rosales?
¿Cómo van a desdoblar aulas si construyen aparcamientos en las parcelas destinadas a
dotaciones educativas?
¿Y no necesitaríamos más recursos para paliar la vulnerabilidad social existente desde que se
constituyó esta ciudad o es casualidad que los distritos cuyos peores indicadores relativos de
esperanza de vida, nivel de estudios, renta media del hogar, tasa de paro, valor catastral de las
viviendas, tasa de demanda de dependiente… sean los que se decide confinar?
¿Cuántas de las 200 medidas de las que en 2016 presentaron las asociaciones de Villaverde
necesarias para la igualar el territorio y las posibilidades de nuestra vecindad se han llevado a
cabo?
¿Se han planteado que distritos como Usera y Villaverde no pueden compartir una comisaría?
Quizás con más recursos en seguridad, medicación y prevención para la mejora de la
convivencia, habría menos impunidad.
¿Cómo vamos a proteger a los niños y niñas en Usera si en el Centro de Salud Joaquín
Rodrigo no tenemos pediatras?
Entre otras muchas preguntas, innumerables.

Para estos gobiernos somos la mano de obra barata de esta “ciudad global”, somos el lugar
donde se ubica todo lo que la ciudad necesita pero le molesta (depuradoras, incineradoras,
industria contaminante desde hace décadas…), somos a quienes confinar cuando las cosas no
van bien. Pero nos hemos cansado de aguantar. Somos barrios eternamente olvidados y por
eso nos oponemos a estas medidas, llamamos a nuestros vecinos y vecinas a reclamar la
Dignidad del Sur, sin nosotros/as no habría cuidados, ni calles y espacios limpios, ni comida a
domicilio, ni agua depurada… porque “nuestro modo de vida” es el modo de vida mayoritario al
que nos condenan por falta de inversión, no el que elegimos.
Cuando se cumplan las ratios escolares, cuando se conozca la ratio médico/paciente y
funcionen nuestros centros de salud, cuando se contraten a los rastreadores necesarios,
cuando usar el transporte público no implique hacinamiento, cuando el contrato de limpieza de
nuestras calles valga lo mismo que el de los barrios ricos, cuando se haga PCR a toda la
ciudad…. entonces, solo entonces, si nada ha cambiado, nos confinaremos. Se necesita un
Plan de Desarrollo del Sur, un nuevo Plan de Inversiones que reduzca la brecha social de
nuestra ciudad, de nuestra región. Ese será el único camino que el Sur admitirá para frenar los
contagios.
https://aavvmadrid.org/asambleabarriossuryeste/las-asociaciones-vecinales-de-villaverdeusera-vallecas-y-carabanchel-se-alzan-contra-la-propuesta-de-confinamientos-selectivos/
GRITOS DE "AYUSO DIMISIÓN" EN LAS MOVILIZACIONES DE MADRID CONTRA LOS
CONFINAMIENTOS SELECTIVOS
Las protestas se han repetido en distintos distritos y municipios, entre ellos Parla, Getafe,
Fuenlabrada, Villaverde y Vallecas
Cientos de personas han salido este mediodía a la calle para mostrar su rechazo a la gestión
que de la pandemia está haciendo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en esta comunidad. Los
manifestantes se quejan del "confinamiento selectivo" que ha realizado el ejecutivo autonómico
y reivindican "la dignidad del sur".
Las movilizaciones se han desarrollado en Parla, Getafe, Fuenlabrada, Villaverde, Vallecas y
esta tarde tendrán lugar en Aluche.
En todos estos puntos se han proclamado consignas como 'No al confinamiento segregador',
'Nuestros barrios no son guetos', 'Todos o ninguno' o 'No al confinamiento de clase' y se ha
reclamado más inversión en Sanidad y Educación. En varias ocasiones, además, los
manifestantes han aplaudido el trabajo del personal sanitario.
Del mismo modo, se han podido escuchar de forma continua gritos de “Ayuso y Aguado
dimisión".
"¿Casualidad el confinamiento selectivo? No, desigualdad, inequidad y décadas de olvido.
Quieres que me confine cuando regrese a mi casa después de atravesarme todo Madrid en un
Metro atestado para limpiar tus calles, para cuidar a tu padre enfermo o para servirte la
comida", critican las asociaciones convocantes de las movilizaciones en un manifiesto.
El texto recoge también la exigencia de "mayor inversión en su distrito o municipio sin
confinamientos selectivos y con una mayor inversión en sanidad y medidas preventivas". "Los
barrios obreros no pagarán las consecuencias de su nefasta gestión", subrayan.
https://www.elplural.com/autonomias/coronavirus-madrid-movilizaciones-gestion-isabel-diazayuso_248575102
EL VIRUS SE ENSAÑA CON EL SUR DE MADRID
Los vecinos temen que las nuevas restricciones terminen de hundir los empleos y los negocios
de la zona

Francisco Albarrán tenía 21 años cuando llegó de Ávila a Usera (Madrid) a buscarse la vida. Lo
que se encontró fue un bar. Era 1974 y el bar llevaba abierto seis meses; era el Vicentín, y
pasó a llevarlo él. Albarrán lleva detrás de la barra desde entonces, 46 años. Con camisa
granate y mandil negro, uniforme del local, Albarrán pone un café con leche en vaso a un
hombre que juega a la tragaperras y se gira hacia el periodista: “Por primera vez pienso en
jubilarme. No porque quiera, sino porque esto me obliga”. “Esto” es el virus. Medio año
después, al virus no hace falta nombrarlo. “Desde el 74 ha pasado de todo en este país.
Dictadura, crisis… Esto es lo peor”. A partir del lunes su bar no podrá tener a 20 personas
dentro sino a 10, y a ninguna en la barra. Cerrará a las diez de la noche, pero esto ya lo está
haciendo: “Las cosas ya no funcionan como antes, ni 20 dentro ni más allá de las diez
abiertos”. Son las diez de la mañana y Vicentín lleva abierto desde las siete. “La gente actúa
sin responsabilidad, que no se siguen las recomendaciones. Ahí se reúnen 20 tíos y no pasa
nada”, dice señalando un punto inconcreto. “Yo tengo 67 años. Nunca me arrepentí de venir de
Ávila, Madrid me lo ha dado todo”.
El Vicentín está en la calle Rafaela Ybarra del barrio del Zofío de Usera, zona en la que se
aplicarán restricciones a partir del lunes por su alta tasa de contagios. Curiosa mujer de finales
del XIX, la bilbaína Ybarra. Encontró su camino en la vida porque, como dama de alta
sociedad, daba a los pobres la limosna con guantes de seda para no mancharse las manos.
“Se dio cuenta de que ése no era el camino”, escribió Carmen Torres en una biografía
titulada Rafaela Ybarra. La enamorada de Dios. Cambió sus ropajes lujosos por un atuendo
humilde y dedicó su vida a atender a niñas y jóvenes. Fue beatificada y espera canonización.
Cuando a su marido, presidente de los Altos Hornos de Vizcaya, le preguntaban por su fortuna,
respondía que su mujer la tenía guardada en el mejor banco: el cielo. Hoy Ybarra, sobre todo
en la calle que da nombre, debería volver a ponerse los guantes de seda. En la parroquia San
Juan de Ávila, calle Fornillos, se colocó en 2003 un mensaje del santo: “Pon los ojos en este
mundo, que todo él se hizo por amor para ti, y todo él, y cuantas cosas hay en él, predican
amor, y demandan amor, y significan amor”; al entrar en el centro parroquial, un folio advierte
que las pilas de agua bendita están vacías, que la paz hay que darla con un gesto sin contacto,
que se comulga en la mano.
“De este descontrol lo fácil es echarnos la culpa a nosotros, no a quien nos organiza o a quien
tiene que darnos los medios para que nos organicemos”, dice Montse, joven en paro que a
estas horas, once de la mañana, sale a sacar a su perro. “¿Qué van a hacer con la gente que
tiene que trabajar fuera, que es la mayoría? ¿Qué van a hacer con la gente a la que tienen
esperando la prueba PCR, y qué van a hacer con quienes tienen hijos? ¿Por qué estamos
unos así y otros no? ¿Por nuestra forma de comportarnos? ¿Pero en el centro cómo se
comportan?”.
En la calle Marina Usera un hombre echa el cigarro junto a otro en la puerta del bar Luarca. Se
llama Juan Carlos Valdeoliva, es trabajador por cuenta ajena y vecino de la calle San Antonio
de Padua. “Las medidas son una jodienda y con ellas aquí muchos negocios se van al carajo
definitivamente”, dice. ¿Qué ha pasado para que se disparen los contagios? “Porque hay
mucho capullo que no hace lo que tiene que hacer. Yo no soy racista, pero los sudamericanos
se han pasado por el forro las medidas”, dice en un discurso basado en prejuicios que ha
encontrado acomodo en varios sectores de la población.
Aquí en el Zofío, zona del distrito de Usera, se situó durante la Guerra Civil el llamado frente de
Usera, uno de los episodios más importantes de la defensa republicana de Madrid. Cerca de
este lugar murió el escultor Emilio Barral alcanzado por un obús, y a él dedicó Antonio
Machado unas líneas: “Cayó Emiliano Barral, capitán de las milicias de Segovia, a las puertas
de Madrid, defendiendo su patria contra un ejército de traidores, de mercenarios y de
extranjeros”.
Julio Embid es vecino de Carabanchel aunque en la actualidad vive en Zaragoza porque
trabaja como coordinador del grupo parlamentario socialista de Aragón. Es autor de un ensayo
publicado en 2016 por Libros de la Catarata titulado Hijos del hormigón. ¿Cómo vivimos en la
periferia sur de Madrid?. En él cuenta cómo entre la M-30 y la M-40 se construyeron los

bloques sindicales de cinco plantas a los que fueron a vivir miles de personas en los años
sesenta procedentes del resto de España, algo que encuentra reflejo en el callejero: “En el
barrio del Pilar hay muchas calles con nombres de pueblos gallegos, en El Pozo hay muchos
nombres de pueblos de Córdoba y en Aluche nombres de calles de pueblos de Toledo”.
Embid aporta varias ideas sobre la que llama, en conversación telefónica con EL PAÍS, “una de
las ciudades más desiguales de Europa”. “Hay cuatro años de diferencia de esperanza de vida
entre El Viso y Villaverde. Hospitales para un millón de habitantes sólo hay tres: Gómez Ulla,
12 de Octubre e Infanta Leonor. En ningún lugar de España con un millón de habitantes tienen
tres hospitales. Si tú vives en Las Águilas, en el sur de Madrid, y trabajas en La Moraleja, de
cada 19 años de tu vida uno te lo vas a pasar dentro de un tren. Las distancias son muy largas
y no se ha mejorado el transporte público. No solo no se ha mejorado: del año 2005 al 2014 el
IPC en Madrid sube 10 puntos, pero el abono transporte básico mensual sube 45 puntos”.
Llama la atención sobre algo: la economía de la miseria ajena. Cómo desde la anterior crisis
surgen en las calles principales de los distritos del sur “negocios que solo pueden funcionar si a
tus vecinos les va mal: casas de apuestas, casas de empeño y tiendas de brujería; gente
desesperada”.
En el distrito vecino de Usera, Carabanchel, concretamente en la Colonia de la Prensa, se
celebran a las 12.30 cinco comuniones. En este antiguo barrio residencial de chalés
modernistas iban a descansar muchos periodistas a principios del siglo XX; varios de estos
chalés se conservan, otros fueron demolidos para levantar pisos cuando la zona empezó a
tener más de barrio obrero, por la llegada de la inmigración, que de zona de descanso burgués.
Un grupo de gente vestida de etiqueta llama la atención en una calle en silencio y poco
transitada.
Antonio Palacios, psicólogo, sale de una de las comuniones: “Es injusto cargarnos todo en la
cuenta de la responsabilidad individual de los vecinos; lo que los expertos dicen que hay que
hacer, los gobernadores no lo hacen: rastreadores, potenciar recursos de atención primaria,
pensar en los colegios, profesores, etcétera. Hay una dejación clarísima de responsabilidad”,
dice Palacios. La comunión estaba pensada para celebrarse en mayo, se tuvo que suspender y
se celebra el sábado por los pelos. “No sé si se podría celebrar a partir del lunes. Hoy pueden
entrar en la Iglesia 10 familiares incluidos sus padres, no hay banquete y, aunque teníamos
pensado ir a un parque a celebrar, como el día está así, pues tampoco”.
El día está nublado y llueve intermitente en la calle Federico Grasés. Entra y sale gente de la
Galería de Alimentación, el mercado de la zona. Los vecinos esperan su turno separados a
más de metro y medio en los puestos de pescadería, charcutería o carnicería, ocupando casi
todo el mercado. Al fondo, sin gente alrededor, trabaja Mariano. Es zapatero, aunque en el
puesto vende un poco de todo. Sabe que el lunes cambian las cosas porque se lo acaban de
decir. Vive en otro distrito y cree que no tendrá problemas. “Si los hay me darán un pase o
algo”. Arregla zapatos mientras el periodista pregunta. “Yo quiero hacer esto y que me dejen
hacer esto, a estas alturas ya…”, dice.
https://elpais.com/sociedad/2020-09-19/el-virus-se-ensana-con-el-sur-de-madrid.html
LA DESCONCERTANTE RESPUESTA DE DÍAZ AYUSO A POR QUÉ NO SOLICITA EL
ESTADO DE ALARMA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Díaz Ayuso considera que el estado de alarma es sinónimo de confinamiento para el 100% de
la población
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en la rueda de
prensa en la que el gobierno regional ha informado sobre las nuevas medidas para hacer frente
a la pandemia de COVID-19 que "hay que evitar a toda costa el estado de alarma y el
confinamiento". De hecho, lo ha repetido pocos segundos después: "Eso es el desastre
económico y hay que evitarlo por todos los medios".
Durante el turno de preguntas, un periodista le ha planteado por qué razón no considera útil
esta figura legal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso a disposición de las
comunidades autónomas. Y Díaz Ayuso ha dado una respuesta un tanto desconcertante:

"Consideramos que el estado de alarma es una situación que ya hemos vivido, ya conocemos
los efectos económicos que contrae y también los perjuicios económicos que ocasiona,
por eso no creemos que sea el momento de restringir las libertades de todos los ciudadanos".
De su respuesta se entiende que Díaz Ayuso considera que el estado de alarma es
sinónimo de confinamiento para el 100% de la población cuando, durante la desescalada
del mes de mayo ya quedó claro que se podían aplicar las medidas contempladas por el estado
de alarma de diferente manera, en función del estado epidemiológico y los criterios políticos de
cada lugar.
En su respuesta, de hecho, Díaz Ayuso ha caído en una contradicción porque ha abogado
por implementar "medidas específicas" en las zonas en las que más contagios se están
detectando, pero a la vez ha lamentado las "limitaciones claras en materia de seguridad
ciudadana" de la normativa autonómica, solicitando la ayuda del Gobierno para hacer efectiva
la restricción de movilidad.
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/18/radio_madrid/1600444864_395820.html
AYUSO LA 'LÍA' CON ESTA FRASE EN SU PRIMER MINUTO DE INTERVENCIÓN
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido junto al vicepresidente y el
consejero de Sanidad para anunciar las restricciones que entrarán en vigor a partir del lunes en
toda la región
Isabel Díaz Ayuso nos tiene acostumbrados a los lapsus y las frases que descolocan. Esta vez
no ha sido para menos. En su primer minuto de intervención la presidenta de la Comunidad de
Madrid ha utilizado una frase que ha generado carcajadas entre muchos usuarios de redes
sociales.
Ayuso ha intentado explicar el porqué de las decisiones que se van a tomar, por supuesto
arremetiendo contra el Gobierno y, en fin, volviendo a tirar de discurso político para justificar su
inacción.
"Esta nueva orden que vamos a emitir hoy, como he dicho cada 15 días, es una orden
periódica que no se basa en un ojo clínico. Es la evidencia de los datos", ha dicho Díaz Ayuso
despertando todo tipo de reacciones en Twitter.
La presidenta ha anunciado que se va a restringir la movilidad en 37 áreas básicas de salud,
además de establecer en estas zonas una reducción de aforos del 50% en terrazas y
establecimientos. En toda la Comunidad de Madrid se reducen las reuniones sociales a no más
de 6 personas.
En todo caso, Ayuso ha vuelto a apelar a los ciudadanos y a su responsabilidad individual para
controlar la transmisión al tiempo que cierra zonas con una población cercana al 13% del total
de Madrid. También ha anunciado que se van a hacer un millón de test a más de 800.000
personas, pero es improbable que sean PCR.
Por otra parte, la presidenta ha justificado no pedir el estado de alarma a Pedro Sánchez, pese
a que el Gobierno lo ha repetido en numerosas ocasiones. "Consideramos que el estado de
alarma es una situación que ya hemos vivido, ya conocemos los efectos económicos que
contrae y también los perjuicios económicos que ocasiona, por eso no creemos que sea el
momento de restringir las libertades de todos los ciudadanos", ha dicho. Sus palabras han
generado desconcierto porque ya quedó demostrado en la desescalada que se podía no
confinar a la población, pero sí tomar medidas de forma efectiva.
https://cadenaser.com/ser/2020/09/18/politica/1600445362_465717.html
SÁNCHEZ Y AYUSO ACUERDAN REUNIRSE EL LUNES PARA FRENAR EL
CORONAVIRUS CON UN SOLO OBJETIVO: “DOBLEGAR LA CURVA”

Los equipos de los dos gobiernos preparan “un espacio de cooperación” en la lucha contra la
covid-19
La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para abordar una estrategia conjunta que frene la expansión del
coronavirus se celebrará el próximo lunes, a las 12.00, en la sede de la presidencia
autonómica, en la Puerta del Sol, según se ha informado desde los dos Ejecutivos. El objetivo
solo será uno: “Doblegar la curva”. “Los equipos de ambos gobiernos están preparando, desde
ayer mismo y durante todo el fin de semana, un espacio de cooperación en la lucha contra la
covid-19”, han explicado con un comunicado idéntico, difundido por las dos administraciones
este viernes a las 13.15.
Tras una mañana frenética, en la que la presidenta de la Comunidad ha retrasado dos veces el
anuncio de las nuevas restricciones de Madrid, el Gobierno central y el madrileño han puesto
en escena su deseo de coordinar una salida conjunta a la escalada de contagios por
coronavirus en Madrid. Las dudas jurídicas sobre la orden elaborada por la Consejería de
Sanidad para que la Comunidad de Madrid establezca nuevas restricciones con las que frenar
la expansión del coronavirus han retrasado su anuncio hasta la tarde de este viernes, una cita
que todavía no tiene hora. Enrique López, consejero de Justicia y ex magistrado del
Constitucional, se ha desplazado hasta la Real Casa de Correos para estudiar el contenido de
un texto elaborado por la abogacía general de la Comunidad con las aportaciones de los
secretarios técnicos implicados, según dos fuentes gubernamentales.
El Gobierno de Pedro Sánchez dio un golpe de efecto este jueves en plena tensión por el
agravamiento de la pandemia en Madrid. Poco después de que el vicepresidente de esta
Comunidad, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, pidiera ayuda al Gobierno central, Sánchez
decidió enviar una carta a la presidenta de Madrid, en la que se mostraba dispuesto a organizar
una cita con ella en su despacho, en la sede de la Comunidad de Madrid, y no en La
Moncloa, ante el descontrol de las cifras en lo que ya es el epicentro de la crisis en España y
en Europa. “Madrid ha estado demasiado tiempo sola”, contestó la líder del PP. “Celebro que el
presidente acceda por fin a reunirse conmigo”.
Durante las semanas que duró el estado de alarma en toda España, Ayuso fue la presidenta
más beligerante contra el Gobierno de Sánchez, la que acusaba al Ejecutivo de oprimir la
libertad de los madrileños, y la que exigía que le dejaran salir cuanto antes de la alarma para
recuperar la economía madrileña. Ahora el Ejecutivo cree que si Ayuso quiere dar un giro
completo a esa política y pedir que La Moncloa o Sanidad retomen el control, tiene que ser ella
quien lo reclame y quien acuda al Congreso a defender esa petición del estado de alarma.
Fuentes del Gobierno de Madrid descartan por completo esta opción de pedir el estado de
alarma y creen que el Ejecutivo central tiene que poner a disposición toda la ayuda posible
para Madrid, sin presionar indirectamente a Ayuso para que acuda al Congreso a solicitarla.
https://elpais.com/espana/2020-09-18/sanchez-y-ayuso-fijan-para-el-lunes-su-reunion-con-unsolo-objetivo-doblegar-la-curva.html
CASADO DEFIENDE A DÍAZ AYUSO Y DENUNCIA UNA CAMPAÑA DEL GOBIERNO Y LA
OPINIÓN PÚBLICA CONTRA ELLA
La dirección del PP arropa públicamente a la presidenta madrileña pese al caos en la gestión
de la epidemia
La dirección nacional del PP mantiene su respaldo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz
Ayuso, pese a los malos datos de la epidemia de coronavirus en la comunidad y los titubeos de
sus dirigentes a la hora de decidir y comunicar medidas para hacerle frente ―esta misma
mañana han retrasado dos veces la hora de la rueda de prensa para informar de las nuevas
restricciones―. Sin citarla, el líder del partido, Pablo Casado, ha apoyado públicamente a la
presidenta y ha responsabilizado en exclusiva al Gobierno central del aumento de casos y
hospitalizaciones en la región.

“La crisis del covid no está siendo simétrica en la cifra de contagios y en la de fallecidos. Se
está ensañando con los Gobiernos nacionales que peor lo están gestionando, con el de Pedro
Sánchez a la cola de todo el mundo”, ha declarado Casado este viernes, en la clausura de un
coloquio de FAES sobre Europa junto a José María Aznar. “Y digo Gobiernos nacionales”, ha
proseguido el líder del PP, “porque las pandemias y epidemias son responsabilidad exclusiva
de los Gobiernos estatales, por mucho que la coalición del PSOE y Podemos pretenda derivar
su negligencia a las comunidades autónomas y por mucho que aliente que la opinión pública
solo ponga el foco en las que gobierna el centroderecha. La ley en vigor en España mandata al
Ministerio de Sanidad el mando único en casos de pandemias. Lo que estamos viendo en esta
segunda oleada es un ejemplo de cobardía, deslealtad e irresponsabilidad que no se ha visto
en ningún otro lugar en el mundo”, ha concluido.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid admitió este jueves que no es capaz de afrontar el
aumento de contagios y pidió auxilio al Ejecutivo central. Sánchez y Díaz Ayuso se reunirán el
próximo lunes al mediodía con el objetivo de “doblegar la curva", según han expresado en un
comunicado.
En su intervención para clausurar el coloquio de FAES, Casado también ha acusado al
Gobierno de “utilizar la crisis y los recursos europeos para que la sociedad sea menos libre”.
“No me voy a sumar a esa apología del socialismo con motivo de la pandemia de coronavirus”,
ha dicho. Desde el pasado lunes, cuando acudió a una entrevista en la Cope, el líder del PP no
ha respondido a preguntas de la prensa.
El secretario general del partido, Teodoro García Egea, también ha atacado al presidente del
Gobierno para defender la gestión de Díaz Ayuso: “Sánchez llega meses tarde para prestar
apoyo a Madrid. Una pandemia no entiende de fronteras administrativas ni de vacaciones.
[Hace] propaganda ante los medios, mientras mete la zancadilla a la Comunidad de Madrid.
Europa exige test en los aeropuertos, como pidió Ayuso. Los protocolos de todos los países se
unifican, incluidos los colegios, como pidió la Comunidad de Madrid. Ahora, después de sus
vacaciones, Sánchez viene a visitar Madrid y Simón se va a bucear”.
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. “Díaz
Ayuso se está defendiendo del virus, pero también de los ataques injustificados del Gobierno
de la nación contra los madrileños”, ha declarado, extrapolando las críticas a la presidenta de la
región a todos sus habitantes. “Están más obsesionados en dar garrotazos a comunidades
autónomas que en ayudar a gobiernos que están dando con pruebas evidentes lo mejor de sí
mismos para salvar de la pandemia a sus habitantes. Intentan esconderse detrás de los
presidentes autonómicos para echar la culpa de su ineficacia a los demás".
La directora general de Salud Pública de la comunidad de Madrid Yolanda Fuentes dimitió el
pasado 7 de mayo en protesta por la gestión de la pandemia, que se ha cobrado al menos
15.900 vidas en la región. El número de rastreadores para localizar a posibles contagios ha
sido siempre muy inferior al que recomiendan los especialistas y la atención primaria está
desbordada.
https://elpais.com/espana/2020-09-18/casado-defiende-a-diaz-ayuso-y-denuncia-una-campanadel-gobierno-y-la-opinion-publica-contra-ella.html
LA ERRÁTICA GESTIÓN DE AYUSO SUME EN EL DESCONCIERTO AL PERSONAL
SANITARIO, A LOS MUNICIPIOS MÁS AFECTADOS POR LA PANDEMIA Y A SU SOCIO DE
GOBIERNO
El propio vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, reconocía este jueves la
incapacidad del Ejecutivo para gestionar la pandemia y pedía el auxilio al Gobierno Central.
Sánchez y Ayuso se verán en la sede de la Comunidad.
"Hemos sorprendido al mundo. No nos van a robar el relato de la salud ni la Sanidad"; "lo que
ustedes están pretendiendo es deshacer mi relato". Era mayo y la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicaba más autonomía para decidir sobre la desescalada

en la región que era el epicentro de la pandemia. El Ministerio de Sanidad se había negado en
dos ocasiones a autorizar el cambio de fase y Ayuso llevaba a los tribunales la decisión. De
esas declaraciones de la presidenta madrileña en una entrevista y en el Pleno regional, habían
pasado tan solo siete días desde que su entonces directora general de Salud Pública, Yolanda
Fuentes, dimitiera tras negarse a firmar la solicitud de cambio de fase. Fuentes consideraba
que la autonomía no estaba preparada, y antes de someterse a las presiones del Gobierno
regional eligió la salida.
Aquel "relato" del que hablaba la presidenta madrileña en mayo se basó en la confrontación
con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ejercía de cortapisa a lo que la presidenta llamaba -y
sigue llamando- "la locomotora de España”. La tesis era que un Gobierno de socialistas y
comunistas se estaba cebando con Madrid por puro sectarismo. El mismo gobierno, por otra
parte, que había autorizado el salto a la normalidad a Galicia, en vísperas de las elecciones
autonómicas. El ambiente se había caldeado en la capital y algunos de los barrios más
acomodados se habían echado a la calle contra Pedro Sánchez por seguir confinados. El
propio líder del PP, Pablo Casado, se quejaba de que la coalición tenía a la gente "estabulada".
Desde el Ministerio de Sanidad se negaban a facilitar los nombres de los funcionarios que
participaban en la decisión, pero alegaban que en Madrid había un problema con la atención
primaria: ambulatorios y centros de salud permanecían cerrados porque su personal había sido
enviado al hospital de campaña de Ifema, donde Ayuso había puesto todos los focos, y sobre
todo advertían de que Madrid no podía pasar de fase mientras no contratase rastreadores.
Todo aquello fue antes del verano.
A la vuelta de las vacaciones el resultado está a la vista. Improvisación en el regreso a las
aulas, ausencia clamorosa de rastreadores, demoras de más de una semana en la entrega de
las pruebas y una política de comunicación de anuncios y rectificaciones que mantiene en vilo
al personal sanitario, a las localidades más afectadas por la pandemia e incluso al socio de
coalición. Todo ha saltado por los aires en las últimas 48 horas ante un Ejecutivo
completamente dividido –lo está prácticamente desde su nacimiento– que asume ya
públicamente su incapacidad para hacer frente a la pandemia cuando la situación ya está
descontrolada.
La incertidumbre es total en la comunidad sanitaria que mira con preocupación cómo las camas
hospitalarias –también las UCIs– empiezan a llenarse de pacientes con coronavirus, después
de que la Atención primaria lleve meses en el abismo. Y se ha instalado también en los
ayuntamientos del Sur de la región, que leyeron en la prensa que sus municipios
probablemente sufrirán medidas más restrictivas encaminadas a la limitación de la movilidad y
la actividad a partir del fin de semana sin que nadie en la Puerta del Sol se haya preocupado
por informar a sus alcaldes sobre si vale el anuncio que el responsable sanitario hizo el
miércoles a primera hora tras informar de confinamientos selectivos a Ayuso por WhatsApp, o
los desmentidos del equipo de la presidenta minutos después. Este viernes había programada
una reunión de esos alcaldes con la presidenta madrileña, que Ayuso suspendió a menos de
24 horas de su celebración por "motivos de agenda". Tampoco se celebró la rueda de prensa
semanal tras el Consejo de Gobierno, como ocurre todos los miércoles.
Pero el desconcierto también rige dentro del Gobierno de coalición. Ignacio Aguado,
vicepresidente del Ejecutivo madrileño, admitía este jueves que la Comunidad de Madrid es
incapaz de hacer frente a la pandemia en un comparecencia sin preguntas que se programó de
imprevisto –después de haber anulado la de la víspera– y en la que el dirigente de Ciudadanos
lanzaba un mensaje casi de desesperación al Gobierno central. "La situación de la epidemia en
Madrid no va bien. Está empeorando. Vamos a necesitar hacer más esfuerzos", empezaba su
intervención el número dos del Ejecutivo autonómico. "Es imposible acabar con una epidemia
de estas características desde un gobierno regional", lamentaba admitiendo que ya no son
capaces. Y proseguía: "Es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique y se
implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid".
La petición de Aguado llegaba después de que la presidenta madrileña decidiera dejar de dar
explicaciones ante el caos del día anterior y de que su viceconsejero de Salud Pública, Antonio
Zapatero, que puso al frente de la gestión de la pandemia en mayo tras la dimisión de Yolanda

Fuentes, se negase a grabar un vídeo para rectificarse a sí mismo tras haber hablado de
"confinamientos selectivos". Zapatero, director del hospital de campaña de Ifema que Ayuso
usó para su "relato", fue una apuesta personal de la presidenta madrileña. Pero en las últimas
semanas había decidido hacer un discurso más contundente que el de la propia Ayuso para la
contención de la pandemia. A finales de agosto ya había pedido a los ciudadanos de las zonas
más afectadas "quedarse en casa" mientras Ayuso defendía que hacer tales declaraciones
suponía poner freno a la economía de "la locomotora de España".
Aguado tomaba este jueves la iniciativa para reconocer la incapacidad de su Gobierno para
gestionar la pandemia, ahora que la oposición le ha trasladado toda la presión para liderar una
moción de censura que propicie un cambio tras 25 años del PP en el poder madrileño. Y el
mensaje no gustó a Ayuso, algo que reconocen en la Puerta del Sol casi cada vez que habla
su número dos, porque supone defender que la dirigente popular no está capacitada para
afrontar la situación.
Pero no solo es su socio de Gobierno –al que Ayuso ha dejado al margen de la gestión de la
pandemia, como reconocen dentro de Ciudadanos– quien pone en duda la capacidad del
Ejecutivo autonómico. Cada vez son más los responsables sanitarios que se han decidido a
decir públicamente lo que hasta ahora clamaban en privado.
El jefe de enfermedades infecciosas del hospital Ramón y Cajal de Madrid, Santiago Moreno,
se preguntaba este jueves en una entrevista en El País, "por qué no se han tomado antes las
medidas" que habrían evitado la expansión del virus, como hicieron en verano Aragón y
Catalunya cuyos pésimos datos han descendido gracias a una gestión contundente. "Cuesta
entender que aún no se hayan tomado algunas restricciones cuando hace tiempo que vemos
venir la ola", se lamentaba.
En la gestión de la pandemia ha sido la Consejería de Sanidad quien siempre ha querido ser
más prudente, aunque no siempre se ha encontrado con el respaldo de Ayuso. Se vio en mayo
con la dimisión de la directora general de Salud Pública y ha vuelto a quedar patente este
miércoles por el anuncio de "confinamientos selectivos" del viceconsejero que era desmentido
mientras se producía.
El caso es ilustrativo de cómo se está luchando contra la pandemia en el territorio que más
preocupa a todo el país. Zapatero informó a través de un WhastApp a la presidenta de que iba
a anunciar confinamientos selectivos minutos antes de que lo hiciera en una rueda de prensa.
El internista, al que Ayuso convirtió en su nuevo gurú frente a la pandemia, aseguró que "la
presidenta apoya siempre cualquier medida que vaya en el sentido de proteger la salud de los
ciudadanos. Esta medida la presidenta la apoya de forma determinante", preguntado por si
contaba con su respaldo. Casi a la misma hora desde la puerta del Sol empezaban a aflorar los
desmentidos que llegaban de fuentes cercanas a la presidenta.
El episodio recuerda -con muchas diferencias- a otro de hace dos semanas. La Consejería de
Justicia autorizó una corrida de toros en Alcalá de Henares que iba a concentrar a más de
4.000 personas en contra del criterio del alcalde socialista de la localidad. El mismo día que se
daba el último aprobado, Sanidad filtró un informe de Salud Pública en el que "desaconejaba"
el evento taurino ante el riesgo para los ciudadanos. Una vez en los medios, la feria terminó
suspendiéndose al día siguiente.
La situación dos semanas después es mucho más delicada. La Comunidad de Madrid ya
cuenta con más de 2.700 personas ingresadas en los hospitales de la región solo por
coronavirus, 371 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCIs) que empiezan a ver su
capacidad superada. La región acumula más de 15.000 fallecidos desde que se iniciara la
emergencia sanitaria y solo en los últimos siete días ha sumado más de 21.000 casos
positivos, 3.443 solo en las últimas 24 horas.
Fuentes del entorno de Ayuso trababan este jueves de justificar el caos vivido en el seno del
Gobierno regional. “Zapatero habló de 'confinamientos selectivos', pero usó ese término como
concepto para que todos lo entendiéramos, no dijo que vayan a aprobarse confinamientos
selectivos, sino que en todo momento habló de restricciones”, aseguraban. También se

quejaban de que son medidas que han puesto en marcha otras comunidades sin que a ellas se
les haya puesto en duda, obviando que esas autonomías no dejaron pasar tanto tiempo ni se
desmintieron al momento.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, grababa a mediodía el vídeo que se había
negado a hacer su viceconsejero por la mañana. Escudero pedía "calma" ante "las
interpretaciones" que había generado el anuncio de que se iban a producir confinamientos
selectivos. Pero confirmaba que las medidas que iban a aprobarse iban encaminadas a
"restringir la movilidad y la actividad" en las zonas con más incidencia del virus.
Nueve de los diez grandes municipios que cuentan con más casos diagnosticados de
coronavirus en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes en toda España están en la
Comunidad de Madrid. La ciudad más castigada es Parla, con 992 casos por 100.000
habitantes, pero también figuran Alcobendas, Fuenlabrada, Madrid capital, Collado Villalba,
Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes, Getafe y Alcorcón. Dentro de la capital, hay
tres distritos que rondan los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas: Puente
de Vallecas (1.280), Villaverde (1.208) y Usera (1.198).
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, hacía este jueves una valoración "tremendamente
negativa" de la forma de gestionar la pandemia por parte del Gobierno regional. "A menos de
24 horas a los municipios de la zona sur, a los alcaldes y alcaldesas de la zona sur, que son las
zonas más afectadas por la pandemia nos acaban de suspender una reunión en la que
queríamos tratar precisamente de eso, la pandemia", lamentaba. También la regidora de
Alcorcón, Natalia de Andrés, criticaba que "en estos momentos donde debe prevalecer la
coordinación entre administraciones para luchar contra el Covid" se estuviera dejando de lado
su criterio.
Las críticas se producen cuando las costuras del Gobierno regional vuelven a quedar al
descubierto por las discrepancias sobre cuáles son las medidas a adoptar y cuál debe ser su
contundencia. Aguado reconoce ya la incapacidad del Gobierno autonómico ante un desborde
en "escalada". Y su llamamiento de ayuda terminaba por la tarde con una carta que Pedro
Sánchez remitió a la presidenta madrileña en la que le pedía una reunión "a la vista de la
evolución" de la pandemia en la región, que es la que registra un mayor número de contagios y
fallecidos en las últimas semanas.
El presidente del Gobierno hablaba de "cooperación" y se ofrecía a trasladarse a la Puerta del
Sol –sede del Gobierno regional– para abordar "conjuntamente" los siguientes pasos para
hacer frente a la evolución de la Covid-19 en la región. Ayuso aceptaba el encuentro aunque
decía haberse sentido muy "sola", pese a que es la comunidad que más fondos va a percibir
del Gobierno, 3.400 millones de los 16.000 para todo el territorio y pese a que tenía en su
mano haber solicitado el decreto de estado de alarma. La situación es de "emergencia",
advierten sanitarios y epidemiólogos. Este viernes se despejarán las dudas de hasta dónde
está dispuesto a llegar el Gobierno de Ayuso para frenar la evolución de la pandemia.
https://www.eldiario.es/madrid/erratica-gestion-ayuso-sume-desconcierto-personal-sanitariomunicipios-afectados-pandemia-socio-gobierno_1_6228521.html
¿ES DÍAZ AYUSO LA TRUMP ESPAÑOLA?: AYUSO EXHIBE SU PERFIL MÁS ULTRA
SIGUIENDO LA ESTELA DE DONALD TRUMP?
Cercada por una gestión de la pandemia que roza lo catastrófico, Isabel Díaz
Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha aprovechado el reciente debate del estado
de la región para reforzar su perfil más conservador y aparecer como la heredera de
esa "derecha sin complejos" que en su momento pregonaron a los cuatros vientos José María
Aznar y Esperanza Aguirre y que en los últimos tiempos abandera el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump.
Con el coronavirus desbocado en Madrid –el territorio acumula una tercera parte de los
contagiados actuales con sólo el 14% de la población española y tiene en estos momentos el

mayor porcentaje de camas ocupadas, con un 21%–y ante la petición de explicaciones de la
oposición, Ayuso se ha abonado a la estrategia de Donald Trump: enarbola un discurso tan
populista como triunfalista, trufado de mentiras y medias verdades, y en el que el ingrediente
principal es el victimismo del que permanentemente hace gala, siempre señalando a los otros,
a la oposición que según ella no hace otra cosa que ponerle "la zancadilla".
Esta estrategia no es nueva: ya el pasado mes de mayo, durante aquella primera oleada del
coronavirus que tenía al país confinado, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, señaló que el
victimismo de Ayuso responde a "las campañas clásicas de Trump, de quien incluso copia
algunas frases".
Maestre resumió entonces perfectamente ese acercamiento de la presidenta madrileña a
Trump, algo que con el paso de los meses se ha ido haciendo cada vez más evidente: "Al igual
que Trump, Ayuso se pasa más tiempo en entrevistas y tuiteando que gobernando y no es
capaz de llevarse con ninguna fuerza política, no ya con la izquierda, sino con su socio de
gobierno, Cs, con quien se pasa el día peleando, o con Vox, su socio externo", apuntó
entonces Maestre.
Maestre apuntaba una tendencia que se ha acentuado en los últimos meses y que ha llevado a
no pocos analistas a la conclusión de que Ayuso se está convirtiendo en la versión española de
Donald Trump. Las coincidencias son notables: al igual que Trump, Ayuso no habla en
términos muy amables de los inmigrantes pero niega cualquier atisbo de racismo cuando le
preguntan por la cuestión racial; al igual que Trump denuncia "una caza de brujas" contra él de
la izquierda al menor contratiempo, Ayuso denuncia "un ensañamiento de la izquierda" hacia
ella; los dos hacen de las críticas una cuestión personal: no atacan a sus partidos o a sus
ideas, les atacan a ellos por ser como son, porque son víctimas incomprendidas de una
izquierda que quiere acabar con ellos. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado
incluso a comparar la lucha de Estados Unido contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial
con sus esfuerzos para "vencer a la extrema izquierda".
Siguiendo la estela de Trump, el verano de Ayuso ha transcurrido entre ataques y críticas
constantes al Gobierno de Pedro Sánchez y a los partidos de izquierda, anuncios de medidas
que nunca terminan de llegar, disputas internas en su Gobierno –convertido en poco menos
que un gallinero– y lamentos casi diarios por la poca colaboración que dice encontrar para
sacar adelante sus propuestas, que por otra parte han brillado por su ausencia o por su retraso.
Porque la sensación que ha dado la presidenta madrileña, pese a que es una experta en
atribuirse méritos, es la de ir siempre a remolque de la realidad, lo que ha provocado que esté
permanente justificándose.
"Se pasa más tiempo en entrevistas y tuiteando que gobernando y no es capaz de llevarse con
ninguna fuerza política", dijo en su día Rita Maestre
Sin embargo, ni siquiera para justificarse Ayuso se ha mostrado débil o conciliadora. No, ella es
la derecha sin complejos, la que piensa que la mejor defensa es un buen ataque al rival
político. Para ello recurre a un lenguaje agresivo, grandilocuente y premeditadamente
exagerado, replicando lo que se afirma en los medios más conservadores aunque en muchos
casos se trate de medias verdades cuando no de datos directamente falsos. Puro trumpismo.
Ayuso no admite errores. En su mente ella siempre tiene razón y si la realidad le lleva la
contraria, simplemente niega esa realidad –sirva el ejemplo de las residencias, negando la
enorme mortalidad provocada por el coronavirus en los centros de mayores de Madrid– y se
presenta como víctima de la misma.
De hecho, en los dos días que duró el debate en la Asamblea de Madrid, Ayuso puso más
empeño en denunciar supuestas "campañas de difamación y desprestigo" contra ella que en
hacer propuestas concretas. "La izquierda nunca me ha aceptado"; "Si Madrid se hunde, se
hunde España"; "Nunca me toleraron"; "A la izquierda no le interesa la Comunidad de Madrid
más que cuando gobiernan ellos".

Estas fueron algunas de las frases que pronunció Ayuso y que le sirvieron para esquivar la
rendición de cuentas. "El virus no lo inventé yo", dijo como guinda al pastel, como si ya no fuera
necesario decir nada más.
Antología del disparate
En la mente de Ayuso el virus lo trajo la manifestación del 8-M y en esta nueva oleada, la
inmigración. La culpa es siempre de los otros, ella nunca asume la responsabilidad. Sus
declaraciones en estos dos días dan para otra antología del disparate, la mayor de ellas la de
atribuir los contagios por coronavirus en los distritos del sur de Madrid –la zona mas
afectada– al "modo de vida que tiene nuestra inmigración".
Una declaración xenófoba y sin ningún fundamento pero que coincide con lo que el día anterior
afirmó el locutor Federico Jiménez Losantos al señalar a los latinoamericanos por sus
"costumbres poco higiénicas para la pandemia", lo que invita a suponer que, al igual que hace
Trump con la cadena ultraconservadora Fox News, Ayuso también repite como un mantra los
argumentos más ultras de los medios.
En este sentido, el sindicato Comisiones Obrera cree que "Ayuso actúa al dictado de la
caverna mediática del PP y se alinea con los postulados más retrógrados y xenófobos de la
ultraderecha, en una estrategia para reforzar su alianza parlamentaria ante la debilidad de su
gobierno y las amenazas de moción de censura".
"Ayuso actúa al dictado de la caverna mediática del PP y se alinea con los postulados más
retrógrados y xenófobos de la ultraderecha", dice el sindicato CCOO
En ese intento de mostrarse fuerte, Ayuso se ha acercado peligrosamente a los postulados de
Vox. No sólo ha acusado a los inmigrantes de propagar el virus, sino que también ha negado el
carácter racista de una agresión en el Metro de Madrid por parte de tres chicas adolescentes a
una pareja de latinoamericanos. Pese a los evidentes insultos racistas y de que las chicas ya
hayan sido acusadas por la Fiscalía por un supuesto delito de odio, Ayuso ha dicho que esta
agresión no es sólo "una cuestión racista" y la ha achacado a "descomposición familiar, drogas
y otras adicciones como a las nuevas tecnologías".
Mientras tanto, cumpliendo otra norma básica del manual de la buena trumpista, Ayuso busca
distraer la atención sobre su gestión de la crisis sanitaria con el anuncio de iniciativas
marcadas por el populismo: anuncia una bajada de impuestos que beneficia especialmente a
las rentas más altas en un momento en el que hacen falta todos los recursos para hacer frente
a la crisis generada por la pandemia; se compromete a blindar la escuela concertada pese a
que ésta no está en peligro y mucho menos en Madrid; crea un teléfono contra la ocupación de
viviendas y magnifica un problema que en realidad no es tan grave; anuncia ayudas en los
comedores escolares para los hijos de policías y guardias civiles en lugar de fijar un criterio por
ingresos económicos y finalmente anuncia un refuerzo de la Atención Primaria, que en
cualquier llega tarde después de seis meses de pandemia.
Así es el manual político de Isabel Díaz Ayuso: un trumpismo cañí aderezado con una dosis de
xenofobia, otra de liberalismo y otra extra de victimismo, tanto que a veces parece que ella es
la única víctima de la pandemia.
https://www.publico.es/politica/analisis-diaz-ayuso-trump-espanola-ayuso-exhibe-perfilultraconservador-siguiendo-estela-donald-trump.html
AYUSO SUSPENDE LA REUNIÓN DE ESTE VIERNES CON ALCALDES DEL SUR
Los regidores contaban hasta este jueves a las 14.00 poder tratar las estrategias de lucha con
la pandemia con la presidenta
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado pasadas las 14.00
horas de este jueves la reunión telemática prevista para este viernes que había convocado
hace días con los alcaldes de varios municipios del sur de la región (Alcorcón, Getafe,

Fuenlabrada, Leganés, Parla, Móstoles y Arroyomolinos). Fuentes del Gobierno regional han
señalado a Efe que la reunión con los alcaldes de este viernes ha sido pospuesta “por motivos
de agenda”, aunque aún no hay nueva fecha prevista.
El encuentro no tenía un orden del día cerrado pero los regidores esperaban poder analizar con
la líder regional las estrategias de lucha ante la pandemia. Este viernes es el día en que el
Ejecutivo tiene previsto anunciar nuevas restricciones a la movilidad, anunciadas el miércoles y
que han puesto en alerta a la población.
Los alcaldes contaban con el encuentro hasta este mismo jueves. Algunos, de hecho, le
dirigieron a primera hora del día varias cartas con carácter urgente para solicitar que en el
encuentro estuviera también presentes Pinto. Las misivas recogen que es necesario unificar
todos los esfuerzos y establecer una coordinación entre los distintos municipios y la propia
Comunidad de Madrid. Además, proponían una reunión presencial y no por videoconferencia.
Los firmantes de las respectivas cartas le habían hecho llegar a Díaz Ayuso una serie de
puntos que hay que tratar en esa reunión. Entre ellos destaca la situación epidemiológica que
está sufriendo la región madrileña y, en concreto los municipios de la zona sur, junto con las
medidas que piensa tomar el Ejecutivo regional para frenar que el virus se siga expandiendo.
También pedían un repaso de la situación sanitaria, como la atención primaria –con el refuerzo
de profesionales, la apertura de los centros de salud por las tardes y de las urgencias, entre
otros puntos-; el refuerzo en los hospitales y el número de rastreadores destinados a cada
localidad. La educación también tiene su apartado especial, ya que los alcaldes han pedido que
se les explique cuándo se va a pagar por parte de la Comunidad de Madrid los trabajos
extraordinarios realizados por los Ayuntamientos para poner en marcha los colegios. A ello se
une los planes para evitar contagios y la atención a las personas afectadas. Otros puntos eran
los servicios sociales y los convenios con las entidades locales para compensar los gastos
generados por el coronavirus y ayudas a la cultura y el deporte.
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha destacado que la Comunidad les ha indicado que
“la reunión se aplaza”, sin fijar una nueva fecha. Llorente ha explicado que desde la Comunidad
de Madrid se les ha comentado que “no tienen tiempo para hablar con los alcaldes porque la
agenda está centrada en la toma de medidas”. Llorente reclama “información” a la Comunidad
para poder tomar medidas y hacerlo entre todos. “La Comunidad de Madrid es la autoridad
sanitaria que debe tomar esas decisiones y nos gustaría que la presidenta escuchara a los
municipios”. En estos momentos “los municipios no sabemos nada, y es imposible trabajar sin
tener información. En los meses de marzo y abril se tomaron medidas rápidas pero ahora
hemos aprendido todos y sabemos que la improvisación no es una opción”. El regidor de
Leganés cree que no se está escuchando a los alcaldes: “Al igual que se reúne con el alcalde
de Madrid, que está muy bien hacerlo, la presidenta debería reunirse con el resto de los
alcaldes ya que representamos a muchísimos vecinos y debe escucharnos. Hay que tomar
medidas pero hay que basarlas en criterios técnicos”.
La socialista Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, también lamenta la suspensión. “A menos
de 24 horas, a los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la zona sur, que es la zona más
afectada por la pandemia, nos acaban de suspender una reunión en la que queríamos tratar
precisamente de eso, de la pandemia”, ha dicho en declaraciones a los medios de
comunicación. Hernández ha señalado que la voluntad de los alcaldes era preguntar sobre el
número de rastreadores que operan en las ciudades, sobre la apertura de los centros de salud
en horario de tarde, sobre el refuerzo de personal en los centros de salud y en los hospitales y
sobre los protocolos de las residencias de mayores. Según la alcaldesa de Getafe, la reunión
se ha suspendido porque “la presidenta tiene que estar ocupada en temas importantes, como si
no fuera importante la pandemia, como si no fuera importante escuchar la voz de los
municipios más afectados por el coronavirus”.
“Esta es una evidencia más de la nefasta gestión y de la incompetencia del Gobierno de Isabel
Díaz Ayuso, a la que apoyan Ignacio Aguado y su grupo parlamentario de Ciudadanos, y por su
puesto, con el visto bueno de Vox”, ha añadido.
Para la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), “indigna ver que la Comunidad de Madrid
vuelve a olvidarse de los Ayuntamientos, y más ante la grave situación que estamos viviendo.
Tras las confusas informaciones sobre las posibles nuevas medidas de restricción de

movimientos en algunos territorios, esta reunión que llevamos meses solicitando es más
necesaria que nunca", ha comentado al respecto. "La presidenta Díaz Ayuso vuelve a poner de
manifiesto que no cuenta con los Ayuntamientos para enfrentar juntos esta crisis y que
nuestras vecinas y nuestros vecinos no son una prioridad para su Gobierno. Necesitamos
saber qué medida pretende adoptar la Comunidad y cómo va a actuar para frenar el alarmante
incremento de casas de civid en la Comunidad de Madrid. Necesitamos trabajar juntos para
salir unidos de esta pandemia”.
Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, el también socialista Javier Ayala, se ha mostrado
“muy preocupado por el desgobierno en la Comunidad de Madrid” y ha calificado de
“indignante” que se suspenda la reunión después de que el Gobierno regional haya anunciado
“posibles medidas restrictivas en el sur”.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-17/los-alcaldes-del-sur-de-la-region-quieren-quepinto-este-en-la-reunion-con-ayuso.html
DÍAZ AYUSO, UNA GESTIÓN DE POLÉMICA EN POLÉMICA
Del cierre de la región al uso de la mascarilla, Madrid se ha convertido en el epicentro de la
pandemia mientras su Gobierno chocaba con el central en casi todas las decisiones
El 7 de mayo, Yolanda Fuentes dimitió como directora general de salud pública de la
Comunidad de Madrid en protesta por la gestión de una pandemia que hasta ahora se ha
cobrado al menos 15.920 vidas en la región. Ese paso a un lado no tiene comparación en
ninguna otra región de España, por la importancia del cargo y la incidencia de la enfermedad
en el territorio, y resume cómo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha afrontado de polémica en
polémica el reto de frenar la expansión de una enfermedad de la que ya se han contagiado
más de 181.000 personas en Madrid. Como dijo la propia presidenta el miércoles, durante el
debate del estado de la región: “No estoy orgullosa de nada”.
Madrid hizo público su primer contagio el 25 de febrero. Desde entonces, éxitos como el rápido
cierre de los colegios en marzo, la construcción en tiempo récord del hospital de campaña de
Ifema, la apertura de hoteles medicalizados, o la llegada de decenas de aviones con equipos
de protección, han sido engullidos por miles de polémicas, además de por la estrategia de
confrontar constantemente con el Gobierno central para responsabilizarle de los problemas de
Madrid (“Lleva meses usando a Sánchez como excusa para no ejercer su responsabilidad”,
llegó a espetarle a Díaz Ayuso Rocío Monasterio, de Vox). Estos son los principales ejemplos.
El confinamiento de Madrid y el estado de alarma. "Madrid no se va a cerrar. Es un bulo que
perjudica gravemente a la economía”, decía Díaz Ayuso el 11 de marzo. El 12, tras desvelar EL
PAÍS que el Ejecutivo tenía un plan al respecto, la presidenta delegó toda la responsabilidad en
Pedro Sánchez: “Debería ser el Gobierno de España, y no sé cómo se hace, no sé cómo se
cierra Madrid, no sé cómo se cierra”. El presidente del Gobierno anunció la activación del
estado de alarma el 14, y sacó adelante sucesivas prórrogas hasta el 21 de junio. Durante ese
periodo, Díaz Ayuso se quejó de no poder gestionar con completa autonomía. Cuando decayó
el estado de alarma, acusó al Ejecutivo central de desentenderse de la situación. “No se puede
pasar del estado de alarma a la nada”.
Las 6.000 muertes en residencias. En los 710 centros sociosanitarios de la Comunidad han
muerto 6.000 personas con coronavirus o sintomatología compatible durante la crisis. La falta
de medidas llevó al consejero de Políticas Sociales a pedir ayuda al Ejecutivo central, y a
enfrentarse con su compañero de Sanidad por no medicalizar los centros, como también le
llegó a reclamar la Justicia a la Comunidad. El Gobierno de Díaz Ayuso intentó responsabilizar
al vicepresidente nacional, Pablo Iglesias, de la situación, asegurando que las competencias
eran suyas, pese a que la orden ministerial que regula esta materia mantuvo la responsabilidad
en las Comunidades.
“Yo sigo pensando que la responsabilidad de las residencias está aquí, está en esta
Comunidad Autónoma, y está en esta consejería”, tuvo que terciar Alberto Reyero, el consejero
de Políticas Sociales de Díaz Ayuso, nombrado por Cs.

El Ejecutivo, además, puso en marcha la operación bicho, expresión usada por la persona sin
experiencia a quien se encomendó la salud de casi 50.000 ancianos, Encarnación Burgueño,
con la que la Administración no ha reconocido luego ningún vínculo formal. Su apellido no es
un apellido cualquiera. Su padre, Antonio Burgueño, impulsor de la privatización de la Sanidad
madrileña en tiempos de Ignacio González, también fue convocado por Díaz Ayuso para
asesorarla en la gestión de la pandemia.
Hasta el 6 de abril, reconoció Carlos Mur de Viú, el ya destituido director de coordinación
sociosanitaria, no hubo suficiente personal para medicalizar las residencias.
Sin equipos de protección. El avance de la enfermedad descubrió a España sin las
mascarillas, guantes y batas suficientes para proteger a los sanitarios. Madrid no fue una
excepción. Sí hubo hechos diferenciales: el Gobierno regional acusó al central de retenerle
material en las aduanas, y de no proporcionarle tanto como anunciaba; y prometió la llegada
inminente de un avión cargado de equipos de protección desde China que luego tardó diez
días en llegar. Desde entonces han aterrizado una veintena, con miles de tonelada de material.
Como en el resto de Comunidades, a Madrid llegó material defectuoso o no avalado por la
normativa europea del que el Gobierno regional era responsable, aunque se negó a
reconocerlo mientras que sí culpó al Gobierno Central cuando fue este el que lo proporcionó.
Sin rastreadores. Madrid arrancó la crisis con una cuarentena de especialistas en localizar a
los contactos de los nuevos contagiados para evaluar su situación y cortar la cadena de
infecciones. Desde entonces, su número siempre ha sido muy inferior al que recomiendan
todos los expertos y especialistas y organismos internacionales (el Gobierno aduce que el ratio
no debe establecerse con la población total, si no con los contagiados detectados). De
hecho, Madrid dijo empezar agosto con alrededor de 400 rastreadores para una población de
casi siete millones de habitantes. Ahora, con la pandemia disparada, y tras no aceptar el
ofrecimiento de aportar miles de investigadores hecho por el colegio de médicos o los
ayuntamientos de Madrid y Tres Cantos, la Comunidad dice tener 850 y aspira a llegar a
superar de 1.000 a mediados de otoño. En medio ha tenido que pedirle 150 al Ejército, ha
contratado a una veintena por 200.000 euros en el sector privado, y ha invitado a universitarios
a que se unieran como voluntarios que no cobrarían ningún sueldo. Desde que comenzó esa
búsqueda a la desesperada en julio, Madrid no ha vuelto a especificar cuánta gente se dedica
al rastreo (una investigación epidemiológica en profundidad) y cuántos al seguimiento
telefónico de los contactos (el CAP).
No obligar a usar mascarillas. Madrid, con Canarias, fue la última Comunidad autónoma en
obligar a usar mascarilla en todo momento, pese a que es uno de los medios más eficaces
para detener la expansión del virus. ¿Cómo justificó hacerlo? La culpa, explicó el portavoz
Ignacio Aguado, era del Gobierno central, que les llevaba a tomar la decisión por la supuesta
falta de controles a los pasajeros de vuelos internacionales de Barajas (se registra su
documentación, se les toma la temperatura y pasan un examen ocular). Además, Díaz Ayuso
también ha propuesto una polémica cartilla covid que facilitaría lograr empleo al permitir
conocer la inmunidad del aspirante al virus.
El aeropuerto de Barajas, en la diana. Una vez superada la primera oleada de la pandemia,
Díaz Ayuso puso en su diana el aeropuerto de Barajas, y alertó al Gobierno de que por ahí
podían llegar contagiados que originaran rebrotes en la región. Como las medidas arbitradas
por La Moncloa no le han parecido suficientes, la presidenta de Madrid sigue reclamando PCR
en origen a los viajeros, y un protocolo más estricto. “Barajas es un coladero”, ha sido el lema
gubernamental. Entre el 11 de mayo y el 13 de septiembre, Sanidad ha localizado a un total de
154 pasajeros internaciones de Barajas infectados, a lo que se añade el cálculo de 300
asintomáticos aterrizados, hecho por el consejero Ruiz-Escudero a mediados de agosto. En
medio, Madrid ha acumulado 50.000 casos solo en agosto, y más de 20.000 la semana
pasada.
Retrasos en los resultados de los test. Mientras los epidemiólogos criticaban que Madrid
emprendiera un programa de miles de test de coronavirus en los distritos y municipios más
afectados por el virus, algunos laboratorios, como los del hospital Clínico, tardaban decenas de
días en dar el resultado de la prueba por falta de reactivos en el laboratorio. Aunque la región

hace ahora unas 115.000 pruebas semanales, su capacidad de análisis se vio comprometida
por el número de posibles casos durante meses. Además, sus dirigentes vienen dando el dato
de 150.000 semanales realizados en sus comparecencias semanales, una cifra que jamás ha
alcanzado la Comunidad, según el balance del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
social.
Una atención primaria desbordada. Desde febrero hasta hoy, ningún sistema asistencial ha
sufrido más que la atención primaria el tsunami de pacientes provocado por el coronavirus.
Atienden a más de 80 pacientes por turno de media, según los sindicatos. Cubren con su
esfuerzo un déficit de 600 médicos de familia y más de 150 pediatras, según sus
representantes. Para paliar esos problemas, Díaz Ayuso acaba de prometer que invertirá 80
millones en los próximos tres años, a razón de 26,6 cada año. ¿El problema? Su propio pacto
de gobierno con Cs recoge que deberían ser 30 anuales. La infradotación de los hospitales,
unida a las bajas por contagio, sometió a una tensión terrible a médicos y enfermeras,
obligando a contratar a 10.000.
Un nuevo hospital en lugar de mejorar los existentes. Díaz Ayuso ha decidido gastar 50
millones de euros en construir un hospital especializado en pandemias en lugar de emplear ese
dinero en reformar los existentes y mejorar sus plantillas. La infraestructura, que debe estar
lista a lo largo del otoño, contaría con una capacidad inferior al número de hospitalizados que
hay ahora mismo por covid en Madrid (2.761), y ha provocado las protestas de los
profesionales. De hecho, el Gobierno afronta ahora huelgas de médicos y profesores por su
planificación. Los MIR ya tuvieron que movilizarse para mejorar sus condiciones de trabajo.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-16/diaz-ayuso-una-gestion-de-polemica-enpolemica.html
RECONSTRUCCIÓN DE UN ANUNCIO CAÓTICO EN MADRID: UN 'WHATSAPP’ PARA
CONFINAR POR ZONAS
El viceconsejero Zapatero abre una crisis en el Gobierno al avanzar más restricciones y dice
que le respalda Ayuso porque le comunicó por mensaje que iba a anunciarlo
Unos Whatsapps. Esa es toda la notificación previa que tiene Isabel Díaz Ayuso, la presidenta
de la Comunidad de Madrid, antes de que Antonio Zapatero haga público uno de los planes
que había debatido en los días precedentes el equipo de la consejería de Sanidad con la
presidenta: confinar las zonas de la región en las que el virus está golpeando más fuerte. La
confirmación del propio viceconsejero en la mañana de este miércoles prolonga el shock en el
que se queda sumido todo el Gobierno al enterarse de que ha avanzado un proyecto que no
está aprobado, y que afectaría a miles de personas, enfrentadas ahora a la posibilidad de
quedarse donde residen o marcharse antes de que se restrinja su movilidad. La consecuencia
es el silencio: la presidenta, siempre muy activa en sus redes sociales, no emitió ni un solo
mensaje a lo largo del miércoles, y la rueda de prensa que sigue cada semana a la reunión del
Ejecutivo fue cancelada.
—Le comuniqué por WhatsApp [a Díaz Ayuso] las medidas que iba a tomar esta mañana [por
la de ayer], cuando estábamos reunidos en la consejería, dice Zapatero cuando el miércoles
recién empieza. La presidenta apoya siempre cualquier medida que vaya en el sentido de
proteger la salud de los ciudadanos de Madrid, como ha reiterado en multitud de ocasiones, por
tanto, entiendo que esta medida que estamos planteando la apoya de forma determinante,
como así ha sido siempre.
—Los asuntos de las consejerías, incluidos los asuntos sanitarios, se abordan en el consejo de
gobierno, contrapone un empleado del Ejecutivo cuando ya la polémica ha cambiado el paso al
equipo de Díaz Ayuso, deseoso de seguir capitalizando el debate del estado de la región.
El zar del Covid

La polémica por el anuncio descubre a Zapatero al teléfono, mientras mantiene su agenda
prevista para la jornada, y repleta de llamadas con alcaldes, políticos autonómicos, gestores
sanitarios y funcionarios.
Pese a que la consejería de Sanidad se apresura a aclarar que su plan cuenta con el respaldo
del titular de la cartera, Enrique Ruiz-Escudero —"El consejero lo sabía y es una opción de
consejeria, no de Zapatero solamente"—, los tambores de la polémica ya suenan tan fuertes
como para ir diluyendo la rotundidad del planteamiento inicial. Así, en las conversaciones de la
mañana, el viceconsejero va reconociendo a sus interlocutores que aún tiene que hablar con
Díaz Ayuso sobre la medida, aunque se felicita de que esta al menos ya esté sobre la mesa.
¿Una forma de presionar para que precisamente se apruebe en un consejo extraordinario a
convocar hoy o mañana?, se preguntan desde la oposición.
Dos cosas quedan claras a lo largo de la jornada: que unos ‘whatsapps’ no han sido suficientes
para articular un anuncio que afecta a miles de ciudadanos, y que el anuncio ha sido un error
comunicativo de libro.
Nos parece que es importante actualmente dar un paso más, una medida más drástica,
confinamientos selectivos de las zonas con más incidencia
Ato
“Aunque técnicamente probablemente no se puede dar la palabra confinamiento, lo que
estamos planteando desde la consejería, para que la gente lo entienda, es confinar por zonas
básicas de salud o áreas de salud que tengan más incidencia”, había dicho por la mañana
Zapatero. “Nos parece que es importante actualmente dar un paso más, una medida más
drástica, confinamientos selectivos de las zonas con más incidencia”, añadió.
Zapatero (Madrid, 1958) llegó a la Real Casa de Correos precedido por su fama de gestor
eficaz —ganada al frente del hospital de campaña montado en Ifema— y un apodo —"El zar
del Covid"—.
Su aterrizaje tras la destitución del anterior responsable de coordinación sociosanitaria, Carlos
Mur de Viu, y la dimisión de la anterior directora general de salud pública, Yolanda Fuentes —
en desacuerdo con la gestión de la pandemia—, obligó a ajustes en la consejería que no
estuvieron exentos de tensiones. Desde entonces, Zapatero se ha convertido en el portavoz del
Ejecutivo para el coronavirus, y se ha hecho con una importantísima área de influencia en el
Gobierno.
Así, el viceconsejero mantiene una comunicación constante con Díaz Ayuso, vía
conversaciones telefónicas, mensajes, y reuniones por Zoom, según quienes conocen la
agenda de la presidenta, que defienden que ya había compartido con ella las opciones que
maneja Sanidad para detener la expansión del coronavirus en la región.
Esta es la lista: desde reducir de 10 a 6 el número máximo de personas que pueden reunirse,
como han hecho otras regiones, a los confinamientos selectivos, la restricción de la movilidad,
la disminución del aforo interior en la hostelería o la ampliación del número de camas de UCIS.
Queda por ver cómo afecta la polémica a esa complicidad.
En todo caso, la desorientación que causa el anuncio remueve tanto las entrañas del Ejecutivo
como para tener continuidad inmediata en la comparecencia que protagoniza por la tarde Elena
Andradas, la directora general de salud pública, en la Comisión de Sanidad de la Asamblea
madrileña.
“Una tomadura de pelo”
La directora general de salud pública no hace alusión en ningún momento a lo comunicado
apenas unas horas antes por el viceconsejero, a pesar de las insistentes preguntas de todos
los representantes de la oposición.

La directora general de salud pública no contesta en la Asamblea a requerimientos para
que detalle qué medidas hay sobre la mesa para frenar la expansión de la segunda ola
de coronavirus
Andradas no contesta a requerimientos para que detalle qué medidas hay sobre la mesa para
frenar la expansión de la segunda ola de coronavirus, ni a varias interpelaciones directas sobre
el confinamiento selectivo, ni a cómo se realizaría o a partir de qué cifra en la incidencia
acumulada se cerrarían las zonas básicas de salud en cuestión.
En su primer turno de intervenciones, a una pregunta de José Manuel Freire, del PSOE, sobre
los planes “específicos” frente al virus, Andradas responde con una suerte de tesis sobre lo que
es la salud pública y por qué es importante dotarla de recursos. Lo mismo ocurre ante las
cuestiones planteadas, de forma concreta, por Mónica García, de Más Madrid; Vanessa Lillo,
de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie; o Gádor Joya, de Vox. La zozobra es total.
Cuando acaba la comparecencia de la directora general, tras 40 minutos de discurso repartidos
en varias intervenciones, no ha aclarado ni dado más información que la que ya se había
hecho pública en la rueda de prensa de la mañana.
“Es una vergüenza, un descrédito y una falta de respeto a los ciudadanos que no articule ni dos
palabras a las medidas anunciadas”, le espeta Freire. “Esto es una burla”, le prolonga García.
“Ha sido una tomadura de pelo”, concluye Vanessa Lillo, de Unidas Podemos IU Madrid en Pie.
Frente a eso, el silencio. A Andradas no debía haberle llegado el Whatsapp.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-16/reconstruccion-de-un-anuncio-caotico-en-madridun-whatsapp-para-confinar-por-zonas.html
MADRID PONE EN ALERTA A LA POBLACIÓN SIN DAR EXPLICACIONES
El Ejecutivo de Díaz Ayuso anuncia confinamientos selectivos que luego deja en suspenso y
cancela una rueda de prensa ya programada para evitar preguntas
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sembrado este miércoles el caos en la región al
anunciar, primero, que el fin de semana confinará las zonas más afectadas por el coronavirus,
y aclarar, después, que esa decisión no está tomada. El anuncio ha dejado a cientos de miles
de ciudadanos con la duda de si podrán desplazarse próximamente a trabajar y estudiar, o a
llevar a sus hijos al colegio, espoleando una huida preventiva de los barrios potencialmente
afectados antes de que la medida entre en vigor.
Con la decisión pendiente de un Consejo de Gobierno extraordinario que se celebrará,
probablemente, este jueves o este viernes, el Ejecutivo ha visto tan sacudidos sus cimientos
como para suspender una rueda de prensa ya programada, y así evitar dar detalles sobre el
plan enunciado a primera hora del día por Antonio Zapatero, su viceconsejero para la covid.
“Nos parece importante tomar una medida más drástica, que va en la línea de lo que la gente
puede entender como confinamiento selectivo por zonas básicas de salud o por áreas de salud
con más incidencia”, ha avanzado este miércoles el dirigente sobre las nuevas medidas con las
que plantea detener la expansión de una enfermedad que ya ha causado 15.920 muertos y
181.924 contagiados en la región.
No hay médicos para tanto paciente: el gran problema de la Atención Primaria en Madrid
Con la pandemia de nuevo desatada en Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz
Ayuso, tuvo como todo preaviso del anuncio unos mensajes de WhatsApp enviados por
Zapatero. Así, el viceconsejero presentó las nuevas medidas de restricción, mientras Ayuso
presidía su Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño. El
shock fue total. No hay ninguna decisión tomada todavía, y hay otros escenarios posibles, se
apresuraron a detallar fuentes de confianza de la presidenta mientras la reunión de los
dirigentes madrileños se extendía durante horas sin más explicación. Un desastre comunicativo
que ha dejado a los ciudadanos sumidos en la incertidumbre.

“Hay que pedir disculpas por la incertidumbre que ha generado el concepto de confinamiento:
asusta porque nos devuelve a pensar en marzo o abril”, ha reconocido por la tarde Enrique
López, titular de Justicia y uno de los consejeros más próximos a Díaz Ayuso, durante una
entrevista en la cadena SER. “Se pueden establecer restricciones a la movilidad cuando así lo
justifique la situación epidemiológica, y eso es lo que no se descarta”, ha añadido, matizando
que la Comunidad no tiene competencias para decidir confinamientos como los vividos durante
el estado de alarma. “Llamo a la tranquilidad”, ha indicado, aclarando que los ciudadanos
podrán acudir a su trabajo o a dejar a sus hijos en el colegio si finalmente se activa la medida.
“Una Comunidad no puede confinar a las personas en sus casas”.
Medidas sin cerrar
“Las medidas a adoptar ante la evolución de la covid-19 en la revisión quincenal no están
cerradas”, explica un interlocutor gubernamental, transmitiendo una sequedad que resumió la
marejada interna por un anuncio a destiempo y cuyas consecuencias afectan a todos los
ámbitos de la vida, del laboral al personal, y del profesional al ocio.
Zapatero no ha explicado qué zonas o localidades podrían verse confinadas a partir del fin de
semana. Ni cómo. Tampoco sobre si este cierre supondrá también el de los colegios o la
hostelería
Hasta Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fúbol Profesional, ha tenido que pedir que no
se especulara sobre cómo afectaría la activación del proyecto a los equipos madrileños que
jugarán la próxima jornada como locales —Getafe, Rayo Vallecano y Alcorcón—.
Ese episodio refleja una crisis comunicativa de las que luego se estudian en las facultades.
Madrid ha estado en el ojo del huracán toda la jornada por una propuesta que no ha sido
aprobada, y de la que no se conocen sus detalles ni fórmula de aplicación, más allá de que el
viceconsejero Zapatero la aplicaría en función de las zonas básicas de salud más afectadas —
un tamaño administrativo referenciado a cada centro de salud y mucho menor que el barrio, el
distrito o el municipio—.
Ya por la tarde, en la Comisión de Sanidad de la Asamblea madrileña, ha comparecido la
directora general de salud pública Elena Andradas, y la cuestión tampoco se ha aclarado. A
pesar de que Andradas ha intervenido durante alrededor de 40 minutos en varios turnos, no ha
respondido en ninguna ocasión a las insistentes preguntas de los distintos grupos políticos
sobre medidas concretas, plazos o cifras exactas sobre rastreadores. Y ha evitado responder
en cada ronda a las interpelaciones específicas sobre los posibles “confinamientos selectivos”.
Entre las posibles medidas está, aparte de los “confinamientos selectivos”, aumentar el número
de camas de UCI, reducir aún más el aforo en comercios y hostelería, restringir la movilidad y
la reapertura de Ifema
¿La razón? Que hay otras opciones además de la del confinamiento selectivo sobre la mesa,
precisaron desde el Gobierno: entre ellas, anunciar un aumento del número de camas de
cuidados intensivos, reducir aún más el aforo de comercios y hostelería —especialmente en el
interior—, disminuir el número máximo permitido de asistentes a reuniones, o restringir la
movilidad.
Las zonas con mayor incidencia
La situación epidemiológica de Madrid, en cualquier caso, requiere de medidas más drásticas,
según reconocen todos los gestores implicados. Según los últimos datos del Ministerio de
Sanidad, publicados este miércoles, la incidencia acumulada (IA) en los últimos 14 días en la
región es de 642,98 casos por 100.000 habitantes, la más alta de todo el territorio nacional.
Por distritos, Vallecas es el más afectado, con una IA de 1.240,76, siguiéndole en afectación
otras zonas del sur de la capital; y por municipios, Humanes, con 1.058,60.

Además, la Comunidad ha notificado 1.854 casos en las últimas 24 horas, multiplicando por
más de cuatro las cifras de la siguiente autonomía con más casos registrados, País Vasco, con
429. Y tiene 3.207 pacientes ingresados en sus hospitales, 377 de ellos en las unidades de
cuidados intensivos. En ese contexto, Madrid tiene 23 brotes activos, 13 de esta semana: 72
casos positivos, ocho ingresados y 297 contactos.
“Estamos siguiendo muy de cerca la situación de la Comunidad de Madrid, mantenemos un
contacto permanente del ministerio con la consejería en reuniones fluidas”, explican desde el
departamento que dirige el ministro Salvador Illa. “El ministerio va a dar apoyo a las medidas
que se adopten y cuando se conozcan en su literalidad, valoraremos. Lo que está claro es que
en Madrid hay que tomar medidas”, añaden desde el Gobierno central. Y subrayan: “Seguimos
con cierta preocupación su situación”.
“Es mejor actuar cuanto antes, queremos anticiparnos, no podemos dar ni un solo paso atrás”,
ha reconocido Zapatero durante su rueda de prensa, en la que también ha avanzado que ha
pedido al Ministerio de Sanidad que reduzca de 14 a 7 los días de aislamiento que hay que
seguir tras dar positivo.
Puerta abierta a la reducción de los días de aislamiento
“Ya en las últimas semanas el periodo de infectividad del virus va en los siete primeros días;
este hecho lo contemplan muchos especialistas”, ha argumentado el viceconsejero de Díaz
Ayuso, que tiene a su disposición reactivar el hospital de campaña de Ifema en pocas horas si
los contagios siguen aumentando. “Se lo plantean Francia y Alemania y el ministerio acoge
esto como una posibilidad”, ha añadido. Y ha informado, además, de que las clases en
cuarentena en los centros educativos de la Comunidad de Madrid ascienden a 178, “lo que
supone un 0,5% del total, ya que disponemos de un total de 35.000 aulas”.
La vuelta al cole, sin embargo, no es ahora mismo el problema de la Comunidad de Madrid.
Con más de 15.000 muertos y 180.000 contagiados en la región, y la presión hospitalaria
creciendo día a día por el aumento de los casos, el Gobierno ha aireado este miércoles planes
hipotéticos para afrontar un problema muy real, sumiendo en la incertidumbre a los ciudadanos
y volviendo a situar a la región en el epicentro de la polémica y de la pandemia.
“LAS DECISIONES SE TOMAN TARDE Y MAL”
Pedro Gullón, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, destaca que “el
papel de las Administraciones debería ser reducir la incertidumbre que una crisis como la del
coronavirus está causando” y que esto en la Comunidad de Madrid “está fallando por todas
partes”. “Las decisiones se están tomando tarde y mal”, dice Gullón, que pone como ejemplo
“el no haber reforzado los servicios de vigilancia epidemiológica o contratado suficientes
rastreadores”. El resultado de todo lo anterior “ha sido la saturación de la atención primaria y el
descontrol de las cadenas de contagio, que era precisamente lo que había que evitar”. Gullón
censura que Madrid haya sido de las últimas comunidades en adoptar medidas como
“restricciones a los locales de ocio o reuniones”.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-16/madrid-impondra-un-confinamiento-selectivo-delas-zonas-con-mas-incidencia-a-partir-de-este-fin-de-semana.html
CAOS EN LA GESTIÓN EN MADRID EN MEDIO DE ANUNCIOS DE "CONFINAMIENTOS
SELECTIVOS" PARA FRENAR EL CORONAVIRUS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha enterado por un mensaje
en el móvil de la decisión del viceconsejero de Salud Pública madrileño, Antonio Zapatero,
de poner en marcha nuevas medidas para frenar la pandemia en la Comunidad de Madrid ante
el "crecimiento sostenido" de casos de coronavirus y la "relajación de la ciudadanía". Por ahora
se desconoce si la presidenta da el visto bueno o no a ese posible confinamiento selectivo que
anunciaba Zapatero porque el viceconsejero de Sanidad dice que entiende que a Isabel Díaz
Ayuso le parecerá bien.

Esas palabras del viceconsejero de Sanidad han descolocado al Gobierno madrileño, que se
ha visto en la necesidad de matizar a su propio consejero. Desde el equipo de la presidenta
Ayuso aclaran a la SER que hasta el viernes no se decidirá nada y que será entonces
cuando se informe.
Estas mismas fuentes aclaran a la SER que en el Consejo de Gobierno de hoy no estaba
previsto ningún confinamiento y que hasta el viernes no se tomará ninguna decisión, aunque
el viceconsejero de Sanidad ha dado por hecho que sobre la mesa se maneja ya ese
escenario.
Y sobre esa polémica comunicación vía WhatsApp, nos dicen que la presidenta está en
permanente contacto con los responsables de la consejería de Sanidad.
En mitad de esta confusión, y en un gesto sin precedentes, la Comunidad de Madrid había
suspendido sobre la marcha la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que ya estaba
convocada. Sin dar ningún tipo de explicación oficial, ha decidido cancelarla. Silencio absoluto,
tanto en el PP como en Ciudadanos, porque en el equipo de Ignacio Aguado tampoco dan
ninguna respuesta.
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/16/radio_madrid/1600261118_593472.html
AYUSO: "MONCLOA HA URDIDO UNA CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN Y DESPRESTIGIO
CONTRA MÍ"
La presidenta madrileña se defendió en el debate del estado de la Región de las críticas de la
oposición volviendo a señalar el comportamiento de Sánchez durante la pandemia
"Hay una campaña de difamación y desprestigio urdida desde la Moncloa y es perfectamente
demostrable". La presidenta de la comunidad aprovechó su turno de réplica en la segunda
jornada del debate del estado de la Región para insistir en que el Gobierno central se "ensaña"
contra Madrid. "El virus lo inventó Ayuso y todo lo que sucede en España y en el planeta con el
coronavirus es culpa de Ayuso", ironizó. La presidenta regional respondía así a una mañana de
críticas de la oposición por su gestión de la pandemia en la que acabó dando las gracias a su
vicepresidente, Ignacio Aguado, "por no escuchar los cantos de sirena de este socialismo que
no es el de Felipe González, es el sanchismo".
"Nunca me toleraron como candidata, aunque era la que más experiencia tenía en política
regional. Siempre fui la heredera de Aguirre, cuando no de Aznar o de Miguel Ángel Rodríguez
o la amiga de Casado. No me importa, pero no se dan cuenta de que si Madrid se hunde, se
hunde España". Ayuso insistió en poner el foco en Moncloa: "parece que hay que ser un
desleal con España o con la Corona para que te hagan caso allí".
Gabilondo se ofrece a Aguado para cambiar el "Gobierno fallido" de Ayuso
La segunda jornada del debate del estado de la Región arrancó con la versión más dura del
líder de la oposición, retando al líder de Ciudadanos a una moción de censura
Reprochó a todos los portavoces de la izquierda que "nunca hayan querido en estos meses
venir a Sol a proponer medidas en la lucha contra la pandemia", aunque matizó que solo hubo
uno: "El único que ha venido ha sido usted, Gabilondo, aunque no quiero decirlo mucho para
no perjudicarle, porque usted no insulta lo suficiente como para gustarle a sus siglas". Sobre su
enfrentamiento con Moncloa y las acusaciones de frentismo, Ayuso acusó a José Manuel
Franco de no proteger a los madrileños y "arremeter contra el Gobierno de la comunidad y a su
presidenta: es el delegado del PSOE en Madrid y no el delegado del Gobierno".
Isabel Díaz Ayuso insistió en poner el foco en Moncloa: "Parece que hay que ser un desleal
con España o con la Corona para que te hagan caso allí"
En su intervención de réplica defendió de nuevo su 'cartilla covid' —"se instaura en muchos
países de Europa, salvo en España, donde no hay estrategia"—, los test serológicos -"por eso
se sabe que hay una mayor incidencia en los barrios del sur"— y pidió "que se diga la verdad:

que no hay un solo sanitario en España en desempleo y que las CCAA, todas, tenemos
problemas para contratar más profesionales porque no hay".
Ayuso reconoció que la situación es complicada "no solo en Madrid", pero "lo único que no nos
podemos permitir es volver a cerrar Madrid. Es lo que quise decir cuando hablé de que la
mayoría de los niños acabarían contagiándose. La vida tiene que seguir". Acusó a la izquierda
de fomentar las huelgas en Madrid, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo y
denunció la "connivencia" de RTVE en esa campaña de acoso contra su Gobierno.
"Es verdad, las cifras son tremendas"
Defendió sus medidas contra la okupación —"claro, son sus amigos, por eso las critican", dijo
en referencia a Podemos y Más Madrid— y reprochó a Gabilondo que no ofreciera su opinión
sobre todas las medidas que propuso ayer: "Me cuenta lo que usted haría y en muchas cosas
podemos coincidir, ese puede ser el problema suyo con su partido", y culpó a la oposición de
venir "a atacar al Gobierno porque las cifras de la pandemia son tremendas, y es verdad, pero
ni se han preparado el debate ni se han leído mis propuestas de ayer. Solo han venido a
atacarme".
Agradece a Aguado "no escuchar los cantos de sirena de este socialismo que no es el de
Felipe González, es el sanchismo que arremete contra el modo de vida que defendemos en
Madrid"
Ayuso, antes, había acusado a la oposición de que "para ustedes no ha habido debate del
estado de la Región, ha habido debate del estado de la Moción", y dedicó sus últimas palabras
a agradecer a Ciudadanos que "no escuchen" los cantos de sirena de "este socialismo que no
es el de Felipe González, es el del sanchismo que arremete contra el modo de vida que
defendemos en Madrid. Nada que ver con el liberalismo que defendemos. El mismo día que
Sánchez lamentaba la muerte de un etarra, el vicepresidente Aguado estaba lamentando la
muerte de un guardia civil por el covid. El mismo día. Y van a seguir intentando derribar nuestro
Gobierno, Por eso quiero agradecer a los diputados de los dos grupos, Cs y PP, y en algunas
ocasiones a los de Vox, su apoyo".
Ayuso, acosada por los rebrotes, anunciará casi cien inspecciones más en residencias
El Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos vive su primer debate del estado de una región
pendiente de una nueva ola de coronavirus que ha desbaratado todos los planes
La presidenta regional no se apeó de su idea de que ha habido "ensañamiento: si había una
noticia positiva, era en España, si era negativa, en Madrid; si había cuatro contagios fuera, una
era una familia de Madrid, las otras no se decía... El único objetivo era atacar Madrid. Pero todo
el mundo sabe que el virus no lo fabricó el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En ningún
país del mundo se está señalando de esta manera a un Gobierno inferior".
La intervención final de Ayuso derivó ya en ataques contra Podemos y Más Madrid por su
relación con el "ALBA y el eje bolivariano", su infiltración en la universidad e incluso las
relaciones interpersonales dentro de ambas formaciones.
Guante de seda con Vox
Para Vox, de quien sigue dependiendo para tener sus nuevos Presupuestos, el tono fue mucho
más suave. Criticó que relacione inmigración con delincuencia y volvió a despejar los
problemas de los Mena y la okupación a la falta de cooperación del Gobierno central. Y los
adjetivos más duros de Ayuso para Rocío Monasterio fueron los de "desproporcionado" e
"incorrecto" al escuchar las críticas de Vox por la falta de previsión del Ejecutivo madrileño. Un
tono diametralmente opuesto para la extrema derecha al que acababa de utilizar para la
oposición de extrema izquierda. Y rechazó la idea de "quitar un consejero ahora, sería un gesto
de cara a la galería porque los necesitamos a todos ahora".
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-09-15/ayuso-moncloa_2748912/

NO ES "EL MODO DE VIDA DE NUESTRA INMIGRACIÓN" SINO LA PRECARIEDAD: LOS
DATOS DESMONTAN LA TEORÍA DE AYUSO SOBRE LA SEGUNDA OLA
Los expertos en Salud Pública y las organizaciones vecinales y antirracistas critican que las
palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid invisibilizan la relación entre las
condiciones socioeconómicas y el covid-19 Los datos revelan que la población extranjera se
concentra sobre todo en los barrios del sur, los que menos renta per cápita tienen, donde las
viviendas son más pequeñas y donde los trabajadores no tienen posibilidades de teletrabajar
Todas las fuentes consultadas coinciden en que las palabras de Ayuso al relacionar los
contagios con la población inmigrante estigmatizan a un sector de la población y alimentan los
discursos racistas infoLibre ofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto gracias al apoyo
de sus socios. Aquí más información sobre cómo suscribirte o regalar una suscripción
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a convertirse en la
protagonista de los titulares en la tarde de este martes. El motivo, su comparecencia en la
Asamblea autonómica. Allí, en la segunda sesión del debate sobre estado de la región,
aseguró, sin titubear, que "los contagios se están produciendo, entre otras cosas, por el modo
de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid". Más concretamente, en el sur. Esa y no otra
fue la explicación que la conservadora dio al aumento imparable de los positivos en la
autonomía, concentrada sobre todo en el sur de la ciudad, una zona en el punto de mira de los
posibles confinamientos selectivos anunciados este miércoles por el viceconsejero de Salud
Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero. Sin embargo, expertos en Salud Pública,
asociaciones vecinales y organizaciones antirracistas coinciden en que el mensaje no solo
estigmatiza, sino que obvia una afirmación, a estas alturas de la pandemia, incontestable: el
coronavirus no entiende de nacionalidad, pero sí de clase social. Y en esto, ser inmigrante es
determinante.
La zona sur de Madrid se ha convertido a su vez en la zona cero de la pandemia. Otra vez.
Según los datos de la propia Comunidad, la incidencia acumulada en barrios como
Carabanchel, Usera, Villaverde o Puente de Vallecas supera —y por mucho— a la que se
registra en otros distritos como el de Retiro o el de Moncloa-Aravaca. En Carabanchel había, a
fecha 15 de septiembre, 884,24 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días; en
Usera, 1.155,71; en Villaverde, 1.157,47; en Puente de Vallecas, 1.240,76. En los otros dos
distritos, situados más al norte de la ciudad, la incidencia acumulada no llega a los 500 casos
por cada 100.000 habitantes.
A estos datos se une una realidad: el porcentaje de población extranjera en los distritos más
afectados es mucho mayor a la de esos otros en los que parece que la transmisión del
coronavirus está más controlada. Según las cifras recogidas por el Ayuntamiento de Madrid y
referentes al 1 de julio de 2020, en Retiro y Moncloa-Aravaca la población inmigrante apenas
supone el 8,52% y el 11,31% del total. En Carabanchel es el 21,46%; en Usera, el 24,22%; en
Villaverde, el 21,54%; y en Puente de Vallecas, el 20,19%. ¿Está relacionada una cosa con la
otra? Nada más lejos de la realidad, según todas las fuentes consultadas por infoLibre. Lo que
determina el aumento de los contagios en estas zonas no es, coinciden todas, el "modo de
vida" de estas personas, sino sus condiciones. "Evidentemente estamos hablando de
condiciones de vida, que influyen claramente en que haya más o menos contagios. La
población migrante, no solo en Puente de Vallecas, sino en cualquier lugar del mundo, es más
vulnerable", asegura Jorge Nacarino, presidente de la Asociación Vecinal Puente de Vallecas.
Como muestra, un dato: en el distrito centro, la población extranjera supone, a 1 de julio de
este año, el 24,48% de la población total. Según Nacarino, no obstante, en estas zonas las
personas inmigrantes viven de manera más repartida, mientras que en Puente de Vallecas, por
ejemplo, se concentran en barrios como el de San Diego y no tanto en otros como el de
Entrevías.
El "modo de vida": trabajos precarios y viviendas pequeñas y compartidas
Las palabras de Ayuso no tardaron en generar polémica. Organizaciones en defensa de los
Derechos Humanos ya mostraron su rechazo a las declaraciones. La Comisión Española de

Ayuda al Refugiado (CEAR), por ejemplo, aseguró a través de un mensaje en su perfil de
Twitter que ese tipo de comentarios "suponen un riesgo para la convivencia". "Forma parte de
la responsabilidad política no lanzar mensajes xenófobos que estigmatizan a las personas
migrantes, y más en estos momentos tan delicados", dijo la organización. La Red Española de
Inmigración y Ayuda al Refugiado, por su parte, solicitó a la presidenta autonómica de Madrid
una rectificación "urgente, contundente e inmediata". Su intervención, criticó, da "alas al
discurso de la extrema derecha" y obvia que "en la Comunidad de Madrid conviven más de
800.000 personas migrantes sin los que Madrid dejaría de ser ese motor económico del que la
presidenta regional presume".
Marita Zambrana, presidenta de SOS Racismo Madrid, coincide con estas organizaciones.
Según explica desde el otro lado del teléfono, las palabras de Ayuso "promueven un estigma
racista que se asienta en un discurso del odio y que, por otro lado, invisibiliza el trabajo que
realizan estas comunidades durante la pandemia". Y es que, tal y como recuerda, muchos de
los trabajos denominados esenciales y receptores del aplauso diario que se convirtió en
tradicional durante el estado de alarma son ejercidos por personas extranjeras. Por ejemplo,
según el estudio Esenciales, publicado por Oxfam Intermón, el 60% de las trabajadoras del
hogar y cuidados son migrantes. Según recuerda Zambrana, este hecho no es casual. Ni
tampoco deja de tener consecuencias. Dedicarse a esos ámbitos conlleva trabajos más
precarios y peores condiciones de salubridad en los centros de trabajo, además de más
dificultades a la hora de exigir mejores condiciones. "No te quejas por miedo. A que te
detengan, a que te expulsen", lamenta. Y esa situación, que Zambrana califica de "estructural"
tiene unas consecuencias que favorecen, y mucho, el riesgo de contraer el covid-19.
"No es casualidad que los inmigrantes vivamos en los distritos con menos ingresos per cápita,
algo que va muy ligado al acceso laboral que tienen nuestras comunidades", dice. Y le avalan
los datos. Salvo en el distrito centro, es en el sur de la capital donde se concentran los mayores
porcentajes de población extranjera. Los cuatro barrios con mayor incidencia de la enfermedad
son los que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), presentan los niveles más bajos
de renta media por hogar. En Usera, por ejemplo, es de poco más de 26.000 euros, mientras
que en Puente de Vallecas, Villaverde y Carabanchel se mueve entre los 25.500 y los 28.700
euros. Es la mitad de lo que ingresan las casas de media en los distritos de Chamartín,
Moncloa-Aravaca o Salamanca, los más ricos de la capital. En ellos la renta se mueve entre los
57.700 euros y los casi 66.000 euros.
Por eso las viviendas son diferentes en según qué zonas de Madrid. Y el acceso a las mismas
también. "La calidad de las viviendas en los distritos del sur es menor y se produce mucho más
hacinamiento. Es muy común ver que en sitios como Usera y Villaverde hay más de una familia
viviendo en la misma casa por no tener capacidad económica para otra cosa", dice Pedro
Gullón, experto en salud pública y vocal de la Sociedad Española de Epidemiología. "Conviven
en menos espacio y eso hace que las posibilidades de contagio dentro del hogar sean mucho
más grandes", añade. Según el Ayuntamiento de Madrid, el tamaño medio de los hogares de
Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente de Vallecas oscila entre los 66 y 79 metros
cuadrados. En distritos de Retiro, Moncloa-Aravaca o Salamanca se mueven entre los 90 y los
117. Además, según el Estudio sobre la gestión de la vivienda publicado en 2018, en Puente
de Vallecas había un 18,2% de hogares con un hacinamiento severo —menos de 10 metros
cuadrados por persona— o moderado —de 10 a 15 metros cuadrados—, mientras que en
Villaverde, Usera y Carabanchel esa cifra se situaba en el 17,7%, 16,2% y 15,5%,
respectivamente.
"Los migrantes son personas que en muchos casos se ven obligadas a compartir viviendas con
otras familias, por lo que aumenta el hacinamiento", coincide Nacarino, que señala que, debido
a ello, la "única vía de escape" que tienen estas personas es la calle. "Pero también son zonas
en las que el espacio público es pequeño", lamenta.
Pero eso, lejos de ser un "modo de vida", es una obligación derivada de esos trabajos
precarios de los que hablaba Zambrano y que, según recuerda Gullón, tienen otra
particularidad: no tienen modalidad de teletrabajo. Y eso es fundamental. Ya lo fue durante el
confinamiento tan severo que se vivió en marzo y abril. "La capacidad de teletrabajar o no
marca los niveles de exposición", dice Gullón. Estar obligado a tener que acudir a los puestos

presenciales, sobre todo a los del sector cuidados, que implican mucha movilidad, conlleva
más riesgos. "Al principio se lanzó el mensaje de que la pandemia no entendía de clases
sociales, pero eso escondía una parte de la fotografía muy importante, que es que no todo el
mundo es igual de vulnerable", señala.
"En el momento del confinamiento, la clasificación de quién podía contagiarse y quién no se
basaba sobre todo en las personas que hacían trabajos esenciales, que eran los que seguían
trabajando y moviéndose. Eso tenía un eje de clase muy claro, pero cuando acabó el
confinamiento y la gente volvió a sus trabajos, ese eje se convirtió en quién puede teletrabajar
y quién no", añade.
La estigmatización de una parte de la población
El problema es que las palabras de Ayuso crean una estigmatización de las personas
migrantes a la par que obvian su realidad, marcada por la precariedad, opinan todas las
fuentes consultadas. "La frase forma parte del discurso que quieren implantar, así no repiensan
las condiciones en las que viven estas personas. Porque en el fondo", señala Gullón, Ayuso y
su Gobierno "tienen responsabilidades políticas" en ellas. "No están ofreciendo
regularizaciones para la situación en la que viven, no están ofreciendo alternativas
habitacionales suficientes para cuando hay que hacer cuarentena o aislamiento... Desplazan la
mirada hacia la responsabilidad individual o hacia el modo de vida como un ente abstracto",
critica el experto.
Nacarino, además, considera a la presidenta de la Comunidad de Madrid "especialista en
desviar los debates". "Estas salidas a las que estamos acostumbrados desvían la mirada de lo
esencial, que es saber por qué siguen sin reforzar la Atención Primaria y por qué seguimos sin
rastreadores", señala. "Es el estilo Trump, cada día se dice una burrada mayor para que no se
hable de lo verdaderamente importante", afirma.
"Decir que nuestro modo de vida es el que expande el covid es sumamente irresponsable,
peligroso y condenable porque es la representante de la Comunidad de Madrid. Nos está
condenando a un estigma racista", sentencia Zambrana.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/17/ayuso_contagios_madrid_modo_vida_pobla
cion_inmigrante_111041_1012.html
EL 8-M, BARAJAS... Y AHORA LOS LATINOS: AYUSO CULPA DEL CORONAVIRUS A LA
INMIGRACIÓN EN MADRID
Ante las críticas, la presidenta regional ha matizado sus palabras aunque medios
conservadores insisten en la idea desde hace semanas
Ayuso sobre la inmigración
Los intentos de la derecha para salvar a Ayuso tras su gestión frente a la crisis del coronavirus
son múltiples. Después de intentar culpar a las medidas de seguridad implantadas en el
aeropuerto de Barajas o de permitir la manifestación del 8 de marzo, Día de la Mujer, de la
propagación del virus en Madrid, que en las últimas semanas es una de las regiones que más
preocupa a nivel nacional, la derecha ha sacado un nuevo ápice del que tirar para librarse de la
responsabilidad de la mala evolución del virus.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en la segunda sesión del debate
sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid que los contagios se están produciendo
por "el modo de vida que tiene nuestra inmigración": "Sobre todo, los contagios se dan en los
distritos del Sur y se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene
nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de estos distritos y
municipios". A lo que añadió que "es una forma de vivir en Madrid y por eso nosotros hemos
hecho esos test serológicos en verano".

Después de estas cuestionadas palabras sobre la inmigración, Ayuso intentó explicarlo de
mejor manera, aunque no con todo el éxito esperado: "No he hablado de los inmigrantes de
manera racista y despectiva, es la supremacía y el juego de siempre de la izquierda. Es
evidente que yo no he hablado de un problema contra los inmigrantes, jamás se me ocurrirá
algo semejante y tampoco tengo por qué explicarlo. Lo que está claro es que el virus se ceba
con familias que viven más personas juntas, en instalaciones pequeñas".
La teoría de los medios
Aunque Ayuso ha lanzado esta acusación por primera vez este miércoles, lo cierto es que los
principales medios de comunicación con una línea editorial conservadora llevan semanas
difundiendo esta tesis con la que se pretende salvar la surrealista gestión del Gobierno regional
-aunque para ello tengan que convertir a la comunidad latina en el nuevo chivo expiatorio de la
pandemia en Madrid-.
Tal y como informó ElPlural.com, uno de los comunicadores que llegó más lejos fue Federico
Jiménez Losantos.
"No se está diciendo igual que cuando los violadores son musulmanes, que (los propagadores
del virus) son hispanos (…) Básicamente en Madrid (el contagio) es en barrios y en zonas de
población (latina) y no se publica porque los medios nos censuramos. Es la verdad (…) No nos
podemos ir de fiesta con la gallina peruana fantástica al Retiro”, afirmó el periodista tan solo un
día después de entrevistar a Isabel Díaz Ayuso en su programa ‘Es La Mañana’ (esRadio).
A favor de esta vía de culpar a la comunidad latina también se posicionó 'La Razón'. En un
artículo publicado el pasado miércoles, el rotativo hacía referencia a un estudio en el que se
señalaba que "en la Comunidad de Madrid alrededor de un 42,1% de los contagios
confirmados durante los últimos 14 días se produjo entre personas nacidas fuera de nuestro
país”. Asimismo, ‘La Razón’ hacía referencia a unas presuntas "fuentes médicas" que
señalaban "que numerosos enfermos hospitalizados tienen origen latino o de Europa del Este".
Tampoco ve racismo en la agresión en el Metro
La polémica ya rondó a la presidenta regional tras asegurar que la agresión que se produjo el
pasado 9 de septiembre en el Metro de Madrid no se debía a “una cuestión racista”, sino que
se produjo por “descomposición familiar, drogas y otras adicciones como a las nuevas
tecnológicas”.
https://www.elplural.com/politica/espana/incendiarias-declaraciones-ayuso-culpandocoronavirus-madrid-inmigracion-madrid_248212102
AYUSO FÍA EL FUTURO DE MADRID AL LADRILLO Y SE AFERRA A UNA OBRA
MULTIMILLONARIA COMO "LA MAYOR APUESTA DE LA EUROPA OCCIDENTAL POR LA
RECUPERACIÓN"
La presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia una reforma legal para eliminar trámites y
facilitar la concesión de licencias urbanísticas Las infraestructuras son los proyectos que “más
empleo” crean y más “retorno fiscal” tienen, argumenta Isabel Díaz Ayuso. La presidenta
madrileña defiende su gestión de las residencias: “No hemos escatimado recursos para
proteger a nuestros mayores. No ha sido suficiente, pero hemos hecho todo lo posible”
El mundo habrá cambiado por culpa del SARS-CoV-2, pero la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), se presentó este lunes en la Asamblea de Madrid con el
recetario clásico de la derecha. Menos impuestos, a pesar de que la comunidad afronta, según
sus propios cálculos, una recesión de casi el 13% del PIB, y una apuesta decidida por el ladrillo
para relanzar la economía.
En su primer discurso sobre el estado de la Región desde que fue elegida presidenta para
formar un gobierno de coalición con Ciudadanos y el respaldo de los diputados ultras de Vox, y
a pesar de las cifras que demuestran no sólo el impacto que la covid-19 ha tenido sobre Madrid
sino el que sigue teniendo en plena segunda ola del virus —la evolución de los contagios, las

hospitalizaciones y los fallecimientos es la peor de España y no acaba de mostrar señales de ir
a menos—, Ayuso se presentó “con la satisfacción del deber cumplido” después de un “año
exitoso”. Ni una mención a la cifra de fallecidos Madrid. Y una sola al drama de las residencias:
“No hemos escatimado recursos para proteger a nuestros mayores. No ha sido suficiente, pero
hemos hecho todo lo posible”.
Quiso, no obstante, relativizar la mortalidad en los centros de mayores diciendo que “en
proporción a su tamaño ha sido menor que en la mayoría de las comunidades autónomas y
que en muchos países de nuestro entorno”. Y mostrarse dolida por las informaciones de
infoLibre que sacaron a la luz la existencia de un protocolo que, en los peores días de la
pandemia, negó a los mayores el traslado a los hospitales. “La realidad demuestra que las
acusaciones fueron falsas”, aseguró a pesar de las pruebas publicadas por este diario. Y para
demostrarlo, añadió: “Se han realizado 12.457 traslados entre residencias y hospitales, luego
no estaba prohibido”, repitiendo un argumento que ya empleó en otras ocasiones.
En realidad, como reveló infoLibre, en las cuatro semanas críticas de la pandemia, entre el 9 de
marzo y el 5 de abril, no sólo no aumentaron de forma significativa las derivaciones
hospitalarias como sería lógico al multiplicarse el número de enfermos, sino que se
desplomaron un 36,8% respecto a las cuatro semanas previas. Y ese frenazo fue mucho más
brusco precisamente en los geriátricos más azotados por el virus, hasta el extremo de que ni
uno solo de los 82 centros con mayor número de fallecidos llegó a trasladar un paciente al día
de media durante esas cuatro semanas.
Fue todo cuanto Ayuso dijo sobre el agujero negro de la pandemia, más allá de anunciar que,
ahora sí, seis meses después de que el virus paralizase el país, se propone redactar un plan
de inspección de las residencias de mayores.
Ni una cifra sobre contagios y muertes
La pandemia, en la que Madrid ha sido y es todavía protagonista, apenas mereció atención por
parte de la presidenta, que no sólo evitó dar cuenta del número de madrileños contagiados y
muertos por el virus, sino que anunció como un mérito a su favor que el mes que viene vaya a
haber 1.500 rastreadores, un equipo humano esencial para detener los contagios que debía
haber contratado el pasado mes de junio. O la puesta en marcha de un plan de refuerzo de la
atención primaria al que planea dedicar 80 millones a lo largo de los próximos tres años.
La crisis es profunda, pero Ayuso mantiene “intacto” su “compromiso de seguir bajando los
impuestos en la Comunidad de Madrid. La bajada de medio punto en todos los tramos del
IRPF”, a los más ricos lo mismo que a los más necesitados, “se hará en esta legislatura”
remarcó, porque “este y no otro es el camino de la recuperación económica”.
Una estrategia fiscal que contrapuso a los planes del Gobierno central de aumentar impuestos
—una subida progresiva en el caso de la coalición PSOE-Unidad Podemos— que completó
con sus planes para hacer del ladrillo, una vez más, el motor de la recuperación económica.
Con el macroproyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte —una operación que se remonta al año
1993— como eje central y que, en tono hiperbólico, calificó como ”la mayor apuesta de Europa
occidental por la recuperación económica”.
La presidenta madrileña anunció también un proyecto de ley para reformar el sistema de
licencias urbanísticas con el objetivo declarado de “eliminar trámites, ganar competitividad y
ahorrar tiempo y dinero a los ciudadanos, ayuntamientos y pymes”. Y que, añadió
anticipándose a las críticas de la oposición, no busca “favorecer intereses privados espurios”.
También prometió convocar un concurso público “de 183 parcelas” en diferentes municipios,
“listas para edificar”. Y subrayó varios proyectos de infraestructuras ambiciosos en materia de
transportes y de aguas, algunos con planes hasta 2030 cuyas bondades defendió alegando
que son los que más empleo crean y más retorno fiscal generan.
“Queremos proponer unos nuevos Presupuestos” que ya están “en la elaboración preliminar”,
explicó. No dijo una palabra de cómo piensa aprobarlos —gobierna con la prórroga de los de

2020—, para lo que necesita ceder a las demandas de Vox o pactar con la izquierda. Pero sí
culpó al Gobierno de Sánchez de la dificultad para confeccionarlos y anticipó “un trato
discriminatorio” que extendió al reparto de los 140.000 millones de fondos europeos.
Las críticas a Sánchez y a su Gobierno ocuparon gran parte de su intervención ante la
Asamblea. Le acusó de “consentir” y “adular” a los independentistas, denunció “las tentativas
de desprestigiar al jefe del Estado”, y lo que llamó intentos “rupturistas, revolucionarios, tiranos
y por tanto empobrecedores”.
Remató Ayuso su largo discurso —unas dos horas—, después de glosar los éxitos de su
Gobierno durante este año, con una referencia inquietante. “Cuando comenzó la pandemia, la
Comunidad de Madrid vivió una ola ilusionaste y asombrosa de unidad y solidaridad. Hoy,
lamentablemente, instalados en la reivindicación, no podemos avanzar. Nada en los próximos
meses va a ser fácil”.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/15/ayuso_fia_futuro_ladrillo_presenta_madrid_
nuevo_norte_como_mayor_apuesta_europa_occidental_por_recuperacion_110973_1012.html
DE DEFENDER NO PRESENTAR LEYES A PROMETER SIETE
El Ejecutivo, que dijo que lo “liberal” es no legislar para explicar su poca productividad, cambia
de rumbo
Mucho antes de que estallara la crisis del coronavirus, cuando la Asamblea de Madrid seguía
activa, el Gobierno de coalición formado por PP y Cs ya transmitía síntomas de parálisis: no
había logrado aprobar ni una sola ley, y en sus primeros cinco meses en el poder solo había
enviado a la Cámara un proyecto —luego rechazado—, por los ocho que había preparado en el
mismo periodo de tiempo el Gobierno de Cristina Cifuentes, y los cuatro del último Ejecutivo de
Esperanza Aguirre. Ayer, sin embargo, Isabel Díaz Ayuso anunció un cambio de rumbo:
enumeró hasta siete proyectos legislativos en cartera.
En un discurso preñado de referencias al liberalismo y la libertad — “Este es un gobierno
liberal. Liberal porque cree en la Libertad por encima de cualquier otra cosa”, llegó a decir la
presidenta— ese listado de proyectos supuso una alteración radical del guion mantenido por el
Gobierno hasta la fecha.
“Este es un Gobierno liberal, que no aspira a legislar por legislar, sobrecargando
innecesariamente al ciudadano con un exceso de normativa”, había argumentado hasta ahora
el Ejecutivo para justificar la falta de proyectos tramitados en la Asamblea.
Y de repente, siete en cartera: la del Mercado abierto, la del Juego, la de Presupuestos, la de la
Sociedad del Aprendizaje, la de Economía Circular, la que debe blindar la educación
concertada y la especial en la región, y la reforma de la ley del suelo.
“Una cosa es legislar por legislar, creando más maraña burocrática, estos proyectos van en la
línea de la desregulación, la liberalización”, explicó un portavoz gubernamental, que precisó
que algunos de esos proyectos ya eran conocidos antes del discurso: por ejemplo, las leyes de
la Sociedad del Aprendizaje, la de Presupuestos, o la reforma de la del suelo.
No obstante, esas propuestas legislativas del Gobierno, que se unen a su voluntad de reformar
el estatuto de autonomía, se toparán con las mismas dificultades que explican su nula
producción hasta la fecha.
Desde que accedió al poder, en agosto de 2019, la conjunción de PP y Cs siempre ha
dependido de Vox para aprobar cualquier medida. En este tiempo, el entendimiento de PP y
Vox ha sido tan explícito como el desencuentro entre Cs y Vox. Esa circunstancia, que ya
impidió aprobar una rebaja fiscal, se repetirá ahora.
“Nada en los próximos meses será fácil. A todos este virus nos ha complicado mucho nuestras
vidas”, dijo Díaz Ayuso. “Sin comprensión, sin empatía y compromiso por un proyecto común,

la reactivación será más complicada”, aseguró. “De esta circunstancia tan difícil, saldremos con
unidad y con trabajo, o no saldremos”, añadió, como pidiendo el apoyo de la oposición. “A esto
invitamos a todos desde el Gobierno: a trabajar unidos”.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-14/de-defender-no-presentar-leyes-a-prometersiete.html
DÍAZ AYUSO DEFIENDE UNA REBAJA DEL IRPF YA CONOCIDA Y AÚN SIN FECHA DE
EJECUCIÓN
El Ejecutivo diagnostica que la región perderá 30.000 millones de euros por la crisis, el 12,5%
del PIB
“La principal reducción de impuestos, la rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF,
se hará en esta legislatura”. El principal anuncio que ha hecho este lunes Isabel Díaz Ayuso en
política fiscal ya era conocido y sigue sin tener fecha de aplicación. La reforma, comprometida
por PP y Cs en su acuerdo de Gobierno, de julio de 2019, ya fue dejada en pausa esta
primavera, como publicó EL PAÍS en abril. Nada ha cambiado desde entonces: las gravísimas
consecuencias económicas de la pandemia, que se llevará por delante 30.000 millones de
euros en Madrid, el 12,5% de su PIB, no parecen dejar margen ahora mismo para activar la
medida.
“Nuestro gran objetivo es la recuperación económica, la creación de empleo y no dejar a nadie
atrás, bajo el principio de una fiscalidad justa, que promueva que más personas trabajen y vean
recompensado su esfuerzo y sacrificio”, ha dicho Díaz Ayuso. “Y que pagar impuestos sirve y
tiene sus beneficios”, ha subrayado. “Pero estos impuestos deben promover el incentivo, nunca
asfixiar hasta paralizar la iniciativa ciudadana. Por eso mantenemos intacto nuestro
compromiso de seguir bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid, tal y como hemos
hecho en los últimos 16 años. Ese y no otro es el camino de la recuperación económica”.
La política fiscal del PP, que Gobierna Madrid desde 1995, ha supuesto que las arcas públicas
hayan dejado de ingresar más de 48.000 millones en esos años. En paralelo, la región se ha
convertido en la locomotora económica de España, superando a Cataluña como región que
más aporta al PIB nacional, y desatando las críticas de otras Comunidades por sus
bonificaciones de los impuestos al patrimonio, las sucesiones y las donaciones. Una estrategia
que abrió el primer choque entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el de Pedro Sánchez, que
aboga por “homogeneizar” esos tributos en todo el país, se entiende que al alza.
Para salvar la racha de 16 años seguidos bajando impuestos, Díaz Ayuso llevó en marzo a la
Asamblea un modesto proyecto fiscal valorado en 16 millones, y que afectaría a unos 30.000
contribuyentes. Pese a que PP, Cs y Vox coincidían en su necesidad, no salió adelante. Cs
reventó el acuerdo que habían alcanzado PP y Vox: recortar subvenciones a cambio de sus
votos.
Esa votación perdida y los reparos a apostar en 2020 por una rebaja del IRPF ponen en peligro
la racha de rebajas fiscales durante 16 años consecutivos de la que hace gala el PP.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-14/diaz-ayuso-defiende-una-rebaja-del-irpf-yaconocida-y-aun-sin-fecha-de-ejecucion.html
DÍAZ AYUSO, DE CRISIS EN CRISIS
La presidenta debuta este lunes en un debate del estado de la región marcado por su gestión
de la pandemia, la tensión en el Gobierno, y las consecuencias sociales, económicas o
laborales del virus
El viernes 4 de septiembre, Madrid batió su récord de positivos por coronavirus detectados
para un solo día: alcanzó los 4.188. Solo en las diez primeras jornadas de este mes se
contagiaron más de 24.000 personas, según el último balance publicado, una cifra tan
impactante como para superar al conjunto sumado de mayo (8.544), junio (5.156) y julio
(7.046). Y como los hospitales madrileños tienen ya ocupadas alrededor del 20% de sus camas
covid (más que ninguna otra Comunidad), Isabel Díaz Ayuso acude hoy a su primer debate del

estado de la región como presidenta sabiendo que será monotemático. La crisis del
coronavirus —que ya deja más de 15.000 muertos y 160.000 contagiados en la región—
marcará dos jornadas que intentará llenar de propuestas para solucionar un panorama
dantesco, entre ellas aumentar el número de efectivos y mejorar las condiciones de la atención
primaria, contratar a profesionales en otras áreas, y multiplicar la inversión en Sanidad.
“La presidenta ha preparado este debate durante las últimas fechas en las que ha mantenido
reuniones con todos los miembros de su gabinete en la Real Casa de Correos”, dijeron desde
el equipo de Díaz Ayuso. Esa agenda de citas con todos los consejeros resume que la crisis
del coronavirus es sistémica, y se ha extendido desde la clave de bóveda de la sanidad a
cualquier otra área de la Administración. Madrid afronta ahora una crisis hecha de muchas
crisis. Y Díaz Ayuso en estas dos jornadas sus propuestas de solución.
Crisis económica: el PIB caerá entre un 10% y un 15%, según los cálculos de Javier
Fernández-Lasquetty, el consejero de Hacienda, con una pérdida de ingresos por impuestos
que alcanzará al menos los 1.000 millones de euros.
Crisis laboral: la pandemia ha afectado a 350.000 puestos de trabajo, con 80.000 despidos y
unos 270.000 empleados inmersos en expedientes de regulación temporal de empleo, según
cifras de la consejería de Economía.
Crisis social: se anuncian huelgas en educación y sanidad, con los puntos en común de la falta
de recursos humanos, el agotamiento de las plantillas y las quejas por la “improvisación” de la
Administración ante la segunda ola.
Crisis sanitaria: el Ejecutivo ha invertido 50 millones de euros en un polémico hospital
específico para pandemias mientras los sanitarios denuncian la falta de refuerzos, que la
atención primaria está desbordada y que hay centros de salud cerrados.
Crisis de gestión: cuando llegaron los brotes que pueden cimentar una segunda ola, entre
finales de julio y principios de agosto, no había los suficientes rastreadores, según los
sindicatos y el colegio madrileño de médicos, y las vacaciones habían laminado la atención
primaria, diezmando la primera línea de defensa contra la expansión del virus.
Crisis política: Díaz Ayuso tiene que responder un día al rumor de que va a hacer una crisis de
Gobierno —con el consejero de Políticas Sociales y el de Sanidad siempre en la diana—; al
otro a la opción de que Cs, su socio, se sume a una moción de censura de la izquierda; y más
tarde a la posibilidad cierta de que acabe adelantando elecciones.
Y la crisis en mayúsculas: las 15.000 muertes, 6.000 de ellas en residencias socio sanitarias,
dejan un vacío irrecuperable y llenan el futuro de juicios para dirimir responsabilidades.
Eliminar comisionados
Tanto esa conjunción única de crisis sobre crisis como el pistoletazo de salida del curso político
descubren al Ejecutivo de coalición que han formado PP y Cs tan dividido como siempre, y
desesperado, además, por encontrar apoyos para aprobar unos Presupuestos adaptados al
negro horizonte social, económico y sanitario que se vislumbra.
Aunque Díaz Ayuso anunciará hoy programas de ayudas, contrataciones e inversiones —
muchas de ellas financiadas por los fondos estatales para la crisis—, la recuperación en Madrid
pasa por aprobar unas nuevas cuentas.
“La alternativa a unos presupuestos de 2021 son los Presupuestos de 2018. ¿qué tiene que ver
la España de hoy con la de 2018? ¿Qué tiene que ver? Necesitamos unos Presupuestos de
reconstrucción. ¿Cómo es posible que en Europa lleguemos a un acuerdo con diferentes
partidos y diferentes países, y que en España no podamos hacerlo en clave nacional?”.
Las palabras del ministro José Luis Ábalos sobre las cuentas nacionales se traducen
perfectamente a la situación de Madrid, donde sigue vigente el proyecto de 2019, que diseñó

Ángel Garrido —hoy consejero de Transportes por elección de Cs— cuando aún era presidente
regional con el PP.
Aquellos Presupuestos, récord de gasto e ingresos, fueron dibujados para un periodo
expansivo, en el que Madrid lideraba el crecimiento de España. Esos días son pasado. Aquella
realidad está muerta. La región afronta una crisis sin precedentes. Y Díaz Ayuso empleará las
próximas semanas en alentar la búsqueda de un acuerdo presupuestario que tiene como único
socio posible a Vox.
A cambio de sus decisivos votos, Rocío Monasterio, la líder del partido de extrema derecha,
exige una reducción del número de consejerías —que se amplió de nueve a trece para dar
cabida a representantes de PP y Cs—. Díaz Ayuso intentará convencerle de que el análisis del
tamaño de la Administración debe dejarse para después de aprobar los Presupuestos, y de que
se puede ahorrar eliminando otras partidas. La cancelación de subvenciones —apartado en el
que los dos partidos ya llegaron a un acuerdo en marzo, reventado luego por Cs—, y la
eliminación de comisionados como el de bienestar animal, pueden ser un punto de partida, o
de encuentro. También, el compromiso de un aumento de gasto histórico en sanidad, políticas
sociales y educación.
“Pero es que ellos son los primeros que no saben lo que es la grasa (que habría que eliminar
de la estructura de gasto)”, lamenta sobre Vox una fuente que cuenta con la confianza de Díaz
Ayuso. “¿Le quitamos la subvención a la Cruz Roja? ¿Al museo del Prado?”.
Acuerdos con el PSOE
¿Y con el PSOE? Ángel Gabilondo se ofreció a participar en una gran negociación que
incluyera a municipios y agentes sociales, pero Díaz Ayuso le rechazó (“yo no pacto con el
desastre”, dijo).
Eso ha dejado a la Comunidad de Madrid en una posición incómoda por comparación.
Municipios como los de Alcobendas o Torrejón han logrado que todas sus fuerzas políticas
suscribieran acuerdos para la reconstrucción local, sin importar los colores. Y comunidades
como la de Castilla y León, donde también gobiernan PP y Cs, en este caso sin necesitar a
Vox, han logrado lo mismo. Algo que parece imposible en Madrid.
Que tres diputados de Cs apoyaran una moción de censura de la izquierda bastaría para
cambiar un Gobierno que no ha logrado aprobar ni una sola ley desde que logró el poder, allá
por agosto de 2019. En consecuencia, el balance de Díaz Ayuso en el debate del estado de la
región no podrá pivotar alrededor de la obra legislativa de su Ejecutivo. Será, dice una fuente
de su equipo, una defensa de su gestión frente al coronavirus, que se mezclará,
probablemente, con un listado de reproches al Gobierno de España. Pasará hoy y mañana.
Una cita a la que por primera vez llegan todos los partidos coincidiendo en el diagnóstico: hay
una crisis histórica.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-13/diaz-ayuso-de-crisis-en-crisis.html
LA PLATAFORMA DE CENTROS DE SALUD DENUNCIA A LA COMUNIDAD DE MADRID
POR LA "NEGLIGENTE" GESTIÓN DE LA PANDEMIA
La portavoz Maribel Ramos critica la "dejación de funciones" de Isabel Díaz Ayuso y le parece
"incomprensible" que no acepte los rastreadores que ofrecieron el Colegio de Médicos y el
Ayuntamiento de Madrid
La Plataforma de Centros de Salud de la Comunidad de Madrid, integrada por sanitarios de
Atención Primaria, ha presentado una denuncia contra el Gobierno regional por la gestión de la
pandemia que está llevando a cabo la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que consideran
"deficiente". En la denuncia señalan que la Comunidad de Madrid ha cometido una dejación de
funciones deliberada y que la gestión de la pandemia es negligente.

Hace unos días, la plataforma de 'AP se mueve', compuesta por más de 450 médicos, junto
con la Plataforma de Centros de Salud, la Asociación Madrileña de Salud Pública, el Foro de
Salud Comunitaria y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, firmaron un decálogo
exigiendo a Díaz Ayuso que garantizara unas medidas para evitar el colapso sanitario.
Los sanitarios denuncian que "no dan abasto" y que tienen que atender a pacientes de otros
facultativos. Temen que la situación de los peores momentos de la pandemia se repita y los
hospitales se vuelvan a desbordar.
Entre las reclamaciones, los sanitarios pedían la apertura de todos los centros de salud y de los
consultorios locales, así como el refuerzo de sus plantillas, la contratación de rastreadores, el
establecimiento de las zonas básicas de salud; como unidades de coordinación de atención
primaria, salud pública y servicios sociales, mayor capacidad para analizar pruebas PCR, un
plan de contingencia en las residencias de personas mayores y preparación mejorada de los
hospitales, así como un plan de actuación para los docentes.
La plataforma de atención primaria advirtió de que si no se garantizaban esas medidas,
presentarían una demanda colectiva contra la Comunidad de Madrid por su gestión de la
pandemia de coronavirus. En este sentido, la denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía de
Madrid y ante el juzgado de guardia de Plaza Castilla por el incumplimiento de reforzar la
atención primaria o por rechazar los rastreadores que ofertaron el Colegio de Médicos y el
Ayuntamiento de Madrid. "Resulta incomprensible", denunciaba la portavoz de la Plataforma de
Centros de Salud y médico de familia, Maribel Ramos.
La plataforma de centros de salud critica que el Gobierno regional haya cerrado total o
parcialmente diversos centros de salud y considera que Madrid debe tener entre 1.700 y 2.000
rastreadores, y actualmente cuentan con una cifra muy por debajo: 560 rastreadores según la
Consejería de Sanidad. Asimismo, la plataforma ha censurado que Díaz Ayuso ha abandonado
a la población madrileña y por eso creen necesario que los tribunales investiguen la situación.
https://cadenaser.com/ser/2020/09/12/sociedad/1599912721_767974.html
SÁLVESE QUIEN PUEDA EN LOS COLEGIOS DE MADRID: FAMILIAS Y PROFESORES SE
AUTOORGANIZAN CON LOS BROTES ANTE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO
Los sindicatos denuncian que, al menos desde el pasado viernes 11, la Dirección General de
Salud Pública no coge el teléfono a los centros que detectan positivos, por lo que no saben qué
hacer Reciben, además, indicaciones contradictorias sobre cuándo hay que cerrar un centro,
por lo que los equipos directivos no pueden tomar decisiones
La Dirección General de Salud Pública no coge el teléfono a los centros educativos de la
Comunidad de Madrid ante positivos o brotes, y las familias y los equipos directivos se están
autoorganizando ante el silencio administrativo. Es lo que han denunciado los sindicatos de la
región en el enésimo caso de descontrol a la hora de contener el covid-19 en la zona con más
incidencia acumulada del continente europeo. La problemática se ha dado a conocer este
miércoles en un hilo en Twitter del guionista y dibujante Manuel Bartual, pero fuentes de
Comisiones Obreras y UGT confirman a infoLibre que la incomunicación ocurre, al menos,
desde el pasado viernes 11, y que al menos hasta el cierre de este reportaje no tiene solución.
No se han habilitado líneas ni personal adicional, aunque la administración autonómica asegura
que están trabajando en ello.
El proceso es el siguiente: surge un positivo en un niño o niña de un colegio de la Comunidad
de Madrid. Las familias se enteran y se ponen en contacto con el centro para ver qué hacen, si
se confinan o llevan a sus hijos al aula el próximo día, pero el equipo directivo solo puede
recomendarles qué hacer ya que Salud Pública no les coge el teléfono. Es el llamado
coordinador covid, un profesor designado a tal efecto según el protocolo de la autonomía, el
que tiene que ponerse en contacto con la administración para saber si se cierra el aula o no.
"Ha habido colegios que han estado toda la mañana y toda la tarde intentando llamar y no ha
habido respuesta alguna", explica Teresa Jusdado, secretaria del Sector de Enseñanza de
UGT en Madrid.

"No se puedan tomar decisiones como el cierre de aulas concretas o del centro educativo
entero, ante lo cual, las directoras y directores de los centros están teniendo que tomar
decisiones de urgencia sin ser la autoridad sanitaria, ante la evidente situación de grave riesgo
para la salud, la integridad y hasta la vida de las personas integrantes de la comunidad
educativa", ha denunciado, por su parte, la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, en un
comunicado publicado este miércoles. Su secretaria general, Isabel Galvín, afirma que
"Sanidad no está teniendo la capacidad de apoyar el sistema. No hay estructura, así que los
directores están tomando decisiones rapidísimas", en base a los protocolos y a lo que les dicta
el sentido común.
Al teléfono saturado o inoperativo de Salud Pública se le suma, explica Galvín, la difícil
comunicación con los centros de salud del barrio en el que se encuentra el colegio, necesaria
para gestionar el rastreo y los test PCR a los contactos estrechos. Es difícil que los
ambulatorios atiendan la llamada, ya sea un centro educativo o a título individual: están
saturados por la incidencia del covid, el trabajo extra y la falta de personal y de recursos. UGT,
por su parte, apunta a que los equipos directivos reciben versiones contradictorias: por un lado,
Salud Pública solo les conmina a cerrar un aula si se considera que hay un brote (es decir, tres
o más positivos entre alumnado y profesorado), mientras que en los centros de salud
recomiendan clausurar el espacio con un único caso confirmado.
"Si hay un contagiado haremos test a toda la clase el mismo día y desinfectaremos todo el
colegio", prometió la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, en una entrevista. Por ahora, ni siquiera se sabe qué hay que hacer cuando se detecta
un positivo.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/16/salvese_quien_pueda_los_colegios_madrid
_familias_profesores_autoorganizan_con_los_brotes_ante_silencio_administrativo_111052_10
12.html

EN LA PRIMERA SEMANA DE VUELTA AL COLE, AYUSO HA NOTIFICADO 23.893
CONTAGIOS Y 171 FALLECIDOS POR CORONAVIRUS
En el último día se encuentran ingresadas 2.213 personas, 317 de ellas en la UCI
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado este viernes 11 de
septiembre de un total de 3.640 casos nuevos de coronavirus, de los que 974 corresponderían
a las últimas 24 horas. Estas cifras elevan el recuento global desde el inicio de la pandemia
hasta los 163.465 infectados en la región. Este último informe también desvela que se han
registrado 26 muertes en el día y que un total de 2.213 personas se encuentran hospitalizadas,
de las que 317 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
En la jornada anterior, la Comunidad de Madrid superó la barrera psicológica de los 4.000
positivos nuevos añadidos en un día y, haciendo referencia a los datos de hace una semana, la
situación sigue preocupando. El pasado 4 de septiembre dio comienzo en la Comunidad el
regreso a las aulas con el primer ciclo de Educación Infantil, día en el que el informe hablaba
de un recuento acumulado desde el comienzo de la pandemia de 139.572 positivos, de los que
2.254 fueron añadidos en ese día y 1.150 correspondían a las últimas 24 horas.
La diferencia entre los recuentos acumulados desvela que en la comunidad madrileña se han
producido 23.893 contagios en los últimos 7 días, además de 171 fallecidos, haciendo
referencia a los datos de sanidad mortuoria. La información relativa a la ocupación hospitalaria
también revela que sigue una tendencia ascendente: el pasado viernes se hablaba de 1.937
pacientes hospitalizados, de los que 235 estaban en la UCI, mientras que este viernes se ha
informado de 2.213 camas ocupadas y 317 de ellas en la UCI. La diferencia entre las cifras
descubre que en una semana los ingresos en los hospitales han aumentado en 276 personas,
y en UCI hay 82 pacientes más.

Cabe destacar también que en el último día hay 9.769 personas en seguimiento por la Atención
domiciliaria de la Atención primaria y se han registrado 242 altas hospitalarias.
A pesar de esta tendencia de notable aumento, el consejero de Sanidad de la región, Enrique
Ruiz Escudero, ha asegurado que la situación epidemiológica del coronavirus en la comunidad
es “estable” y “a día de hoy” se descarta aplicar un confinamiento. “Ahora mismo la respuesta
que están dando los hospitales es controlada”, explicó el consejero en declaraciones a los
medios, además de añadir que “más o menos la situación está con un crecimiento estable,
pero no quita para que estemos permanentemente alerta” y que “tal y como van los datos”, el
confinamiento “no es un escenario que se contemple. Insisto que siempre todo va muy
condicionado a la evolución de la pandemia dentro de nuestra región”.
https://www.elplural.com/autonomias/semana-vuelta-cole-ayuso-notificado-23893-contagios171-fallecimientos_247960102
HUELGA INDEFINIDA DE LOS CENTROS DE SALUD MADRILEÑOS A PARTIR DEL 28 DE
SEPTIEMBRE
Los sanitarios han llegado a su límite y deciden plantarse ante la gestión de Ayuso de la
segunda ola del coronavirus
El principal sindicato de sanitarios madrileños ha dicho "basta" a la carencia de recurso y el
maltrato de la Administración de la Comunidad de Madrid. Así, AMYTS ha convocado este
viernes una huelga indefinida en todos los centros de atención primaria a partir del próximo 28
de septiembre contra la gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Pero, a pesar de lo vivido desde hace medio año, los sanitarios aún siguen dispuestos a dar
más oportunidades a la presidenta para que los ciudadanos no terminen pagando los platos
rotos: "Desde AMYTS confiamos en la sensatez y en la voluntad de negociación de la
Comunidad de Madrid para evitar que la huelga se inicie. Se trata de un movimiento que vienen
pidiéndonos nuestros compañeros ante la dramática situación que se vive en este nivel
asistencial clave", se asegura en el comunicado de la asociación.
En el mismo comunicado se señala la lamentable situación de la sanidad pública regional
desde hace años, que ahora ha conllevado un agravamiento "por la pandemia, nos ha llevado
a un límite inasumible y a un deterioro de la calidad asistencial en la atención a los pacientes".
Continúan asegurando que "no podemos seguir trabajando en estas condiciones laborales tan
precarias" en las que la carga de trabajo es demasiado excesiva: "A día de hoy, en los centros
de salud se atienden consultas telefónicas, consultas presenciales, urgencias médicas,
patologías crónicas, atención domiciliaria, detección y seguimiento de pacientes COVID,
rastreo de sus contactos dada la escasez de rastreadores y la falta de comunicación con los
mismos y con salud pública".
https://www.elplural.com/politica/huelga-indefinida-centros-salud-madrilenos-28septiembre_247948102
GUERRA DE NERVIOS EN MADRID
Ayuso amenaza con adelantar las elecciones y el PSOE acepta el envite
Pese a no estar confirmada, y mantener la condición de “hipotética”, la posible presentación de
una moción de censura en contra de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, delató ayer el
estado de nervios que se ha instalado en la sede de la Comunidad de Madrid. Y todo a menos
de una semana para la celebración del debate sobre el estado de la región en el que PP y Cs
harán un balance de su primer año de legislatura conjunta.
La presión que el PSOE ha trasladado al partido naranja para apoyar su moción y dar
carpetazo al Gobierno de coalición se hizo notar en las filas populares, desde donde replicaron
amenazando con romper ellos antes la baraja con un adelanto electoral. La propia Ayuso lo

vino a confirmar mediante un mensaje Guadiana –desapareció y volvió a aparecer minutos
después en su cuenta oficial de Twitter– por el que lamentó que su plan se hubiera filtrado a la
prensa en medio de la controvertida vuelta al cole y la escalada de contagios por la Covid-19.
La presión que el PSOE ha trasladado a Ciudadanos se ha hecho notar en las filas populares
La advertencia no gustó a Ciudadanos, cuyo portavoz, y vicepresidente regional, Ignacio
Aguado, la calificó de “irresponsable”. Pero fue recibida con agrado en las filas socialistas.
Consciente de estar controlando, por el momento, la guerra de nervios, el portavoz adjunto del
PSOE en Madrid redobló la apuesta manifestando que no tendría “ningún problema” en acudir
a unas elecciones anticipadas con la esperanza de repetir la victoria cosechada en el 2019 que
solo el pacto de las tres derechas acabó truncando.
“Nosotros estamos permanentemente dispuestos a asumir la gobernabilidad de esta región en
cualquier instante. Y deseamos ver un gobierno estable en Madrid en vez del permanente
juego de tronos” protagonizado por el PP y Cs que “únicamente genera grandísimas
incertidumbres entre la sociedad”, apostilló el socialista.
https://www.lavanguardia.com/politica/20200911/483399807370/diaz-ayuso-mocion-decensura-elecciones-adelantadas-psoe-ciudadanos.html
LAS AFIRMACIONES FALSAS DE ISABEL DÍAZ AYUSO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA
COVID-19 EN LA COMUNIDAD DE MADRID
El sábado 5 de septiembre* la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en
una entrevista en laSexta dijo que la presión hospitalaria en la región que preside está en
torno al 11% y que Madrid es la comunidad autónoma que más test PCR hace, incluso por
delante de comunidades con un número mayor de habitantes como son Andalucía y Cataluña.
Además, también dijo que el C.E.I.P El Bercial, de Getafe, es un "centro concertado, sufragado
100% con fondos públicos"*. Las tres afirmaciones son falsas, os lo explicamos:
"Entre las UCI, la presión hospitalaria, unos y otros, no están pasando del 7% o del
11%. Estamos en torno al 11%, 11% con respecto a cómo estábamos en los peores
momentos. [min 1:09:30]
FALSO.
El último informe disponible antes de que Ayuso hiciera las declaraciones, corresponde con el
publicado el pasado viernes 4 de septiembre. Se trata del informe diario, a excepción de los
fines de semana, realizado por el Ministerio de Sanidad con la información remitida por las
comunidades autónomas. De acuerdo con el documento, la presión hospitalaria en la
Comunidad de Madrid, es decir, el número de camas ocupadas en hospitales de la
comunidad, era del 15%, con 2.206 ingresados por COVID-19, de los cuales 243 se
encontraban en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). En el informe también se indica que
Madrid es, además, la comunidad autónoma que más porcentaje de camas tiene ocupadas
hasta el momento, seguida de Aragón (12%), el País Vasco (11%) y Baleares (11%).
Después del fin de semana la presión hospitalaria en la Comunidad de Madrid ha aumentado.
De acuerdo con la última actualización del Ministerio de Sanidad, correspondiente al lunes 7 de
septiembre, las camas ocupadas han pasado de representar el 15% al 18%.
Por lo tanto, es falso que la presión hospitalaria en la Comunidad de Madrid “esté en
torno al 11%” como dice Díaz Ayuso.
“Somos, por ejemplo, la comunidad autónoma que más PCR hace, cuando somos más
pequeña en número de habitantes que Cataluña y que Andalucía” [min. 1:18:40]
FALSO.
Hasta el 3 de septiembre, dos días antes de la entrevista a Díaz Ayuso, según el último
informes obre PCR con datos facilitados al Ministerio de Sanidad por las consejerías de las
comunidades autónomas, que se publica semanalmente, la comunidad autónoma que más
PCR había realizado hasta ese día era Cataluña, que había hecho un total de 1.311.123

pruebas de PCR, 41.070 más que Madrid, que contaba con 1.270.053 PCR. En el caso de
Andalucía, la otra comunidad que cita Díaz Ayuso, constan 606.190 pruebas de este tipo.
Si atendemos a las PCR realizadas por cada 100.000 habitantes, que es la medida
adecuada para observar las pruebas que se hacen en relación con la población que tiene un
determinado territorio, las comunidades autónomas a la cabeza hasta el 27 de agosto
eran: País Vasco (273,35), Navarra (253,64) y La Rioja (235,57). Por su parte, la Comunidad
de Madrid se encuentra en el séptimo lugar con 189,97 PCR por cada 100.000 habitantes.
Por lo tanto, es falso que Madrid sea “la comunidad autónoma que más PCR hace”, como
dice Isabel Díaz Ayuso.
“Yo os animo a que visitéis colegios, por ejemplo, El Bercial, en Getafe, estuve el otro día, es
un colegio concertado, sufragado 100% con fondos públicos”. [1:41:06]
FALSO.
Isabel Díaz Ayuso también habló de la organización y medidas de precaución que estaban
tomando los colegios y demás centros de enseñanza madrileños para hacer frente a la
COVID-19, y animaba a que se visitasen, poniendo como ejemplo el C.E.I.P El Bercial de
Getafe, que ella misma había visitado el pasado 31 de agosto, tras la finalización de las obras
que se habían llevado a cabo en el mismo.
En la entrevista, la presidenta de la Comunidad de Madrid se refirió al centro como “un
colegio concertado, sufragado 100% con fondos públicos”. Esto es falso, el C.E.I.P El
Bercial es un “centro público de enseñanza bilingüe, perteneciente a la Dirección del Área
Territorial (DAT) Madrid-Sur, que depende de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid” tal y como explica la página web del centro.
Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid quien también ha confirmado que el C.E.I.P El Bercial de Getafe es
un centro “público, financiado con dinero público” y no concertado, como lo definió la
presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, la nota de prensa publicada por la Comunidad
el día 31 de agosto, cuando Ayuso visitó el centro, también se refiere a este como “el colegio
público y bilingüe El Bercial”.
Por lo tanto, es falso que el C.E.I.P El Bercial sea un centro de titularidad concertada tal y
como dijo Isabel Díaz Ayuso.
Maldita.es se ha puesto en contacto tanto con el PP como con el equipo de la presidenta de la
Comunidad de Madrid para preguntar en qué se basan estas declaraciones de Isabel Díaz
Ayuso en la entrevista que concedió a laSexta el pasado sábado, pero en el momento de esta
publicación no hemos obtenido respuesta.
https://maldita.es/malditodato/2020/09/08/afirmaciones-falsas-ayuso-lasexta-covid-19/
MADRID PAGÓ MÁS DE 20 MILLONES A LAS RESIDENCIAS PRIVADAS POR LAS PLAZAS
VACANTES DURANTE LA PANDEMIA
La Cadena SER accede a las facturas que ha abonado la Consejería de Políticas Sociales a
las residencias concertadas por las 4.000 plazas que se quedaron libres durante los peores
meses de la crisis sanitaria del COVID-19
Desde el inicio de la crisis del COVID-19 y, en concreto, a raíz de la entrada en vigor del
Estado de Alarma – el 14 marzo-, el gobierno madrileño dio orden de no aceptar nuevas altas
en las residencias, tanto públicas, como concertadas, por motivos de seguridad. Esa decisión
se mantuvo hasta el pasado 22 de junio – cuando expiró el Estado de Alarma-. En ese intervalo
de tiempo el coronavirus castigó durísimamente a los más mayores, prueba de ello es que en
esos tres meses se produjeron 4.397 plazas vacantes en las residencias tras el fallecimiento de
los beneficiarios, tal y como han confirmado a la SER desde la Consejería de Políticas
Sociales.

Ninguna de esas plazas se cubrió en todo este tiempo, no se hizo porque no se podía, pero el
Gobierno madrileño sí pagó por ellas a las empresas que gestionan esas residencias, según se
acredita en las facturas a las que ha tenido acceso la SER (ver foto), donde se puede
comprobar que la Consejería de Políticas Sociales abonó a las residencias privadasconcertadas por las plazas que no había sido ocupadas.
El importe total de esas facturas asciende a casi 28 millones de euros, según un cálculo
aproximado tomando como referencia los 56 euros por plaza/día que se cerró con la patronal
de las residencias. Ese Acuerdo Marco firmado en 2016 obliga a la administración a pagar a las
residencias privadas-concertadas por la ausencia de los residentes siempre y cuando "no se
superan los 45 días”, un plazo que quedó más que sobrepasado en estos meses de pandemia.
El PSOE cree que es un error más de gestión
“Nos parece un escándalo que se haya pagado por plazas no ocupadas, sin tomar ninguna
decisión de cómo se corrige esto. Da la impresión de que se trata de pagar a las empresas
amigas y no mirar por los intereses de la ciudadanía”, denuncia el diputado del PSOE, José
Ángel Chamorro, presidente de la Comisión de Investigación sobre la situación de las
residencias madrileñas.
Desde la Consejería que dirige Alberto Reyero defienden que se quiso pagar porque así se
garantizaba el mantenimiento de todas plantillas que trabajaban en las residencias, ya de por sí
muy mermadas durante aquellos meses. Es decir, Alberto Reyero no quiso seguir los pasos de
su compañero de Educación, Enrique Ossorio, que sí optó por suspender temporalmente los
contratos con los servicios de comedor de los centros educativos.
La patronal agradece el gesto: "Se evitaron ERTES"
Desde la patronal de las residencias valoran muy positivamente el gesto que tuvo el consejero
de Ciudadanos porque “gracias a este tipo de medidas ha sido posible mantener el nivel de
cuidados de todos los centros residenciales y que haya una rotación necesaria en las plantillas,
sin tener que realizar ningún ERTE, y que hayamos podido ofrecer la atención que merecen
todos los mayores en los centros de España”, explica a la SER el Secretario General de
Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia y Residencias para Mayores, Jesús
Cubero.
En estos momentos, la Consejería de Políticas Sociales está negociando con la patronal de las
residencias privadas el nuevo Acuerdo Marco que está a punto de expirar. Según han
confirmado a la SER las dos partes, esas reuniones comenzaron este pasado miércoles “con la
intención de mejorar la gestión de las residencias y la calidad del servicio”, apuntan.
La Comunidad de Madrid tiene ahora mismo 2.245 plazas vacantes en las residencias. Esa
cifra está muy por encima de las plazas libres que solía haber en las residencias antes del
inicio de la pandemia, en concreto, ante del 8 de marzo, había 639 plazas son ocupar. Desde el
pasado 22 de junio se han adjudicado 1.953 nuevas plazas, pero todavía sigue habiendo 4.354
mayores en lista de espera para conseguir una plaza residencial, según los datos oficiales.
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/10/radio_madrid/1599710414_718494.html
AYUSO VUELVE A SOLICITAR A SÁNCHEZ UNA REUNIÓN URGENTE ANTE LA
EVOLUCIÓN DEL COVID
"Estos y otros asuntos, y sobre todo la evolución de la pandemia, han vuelto ya inaplazable
esta reunión que tantas veces he solicitado", afirma la presidenta madrileña
Con fecha de este miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
envió una misiva al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, solicitándole una reunión entre
ambos ante la evolución de la pandemia en la región, que sigue siendo de largo la más
castigada por el coronavirus. En el documento, difundido por la propia CAM, la popular

argumenta que existe una "urgente necesidad" de que ambos mantengan un encuentro para
comentar "asuntos inaplazables". La petición llega cuando se mantienen las tensiones entre
ambas administraciones y cuando la madrileña considera que está habiendo una "campaña
despiadada" contra la capital.
La presidenta asegura que la condición de capitalidad institucional y socioeconómica de Madrid
y de punto neurálgico en el ámbito de movilidad nacional hacen que ambos tengan que afrontar
"algunos retos y necesidades de manera conjunta" en interés "del país en su conjunto" frente a
la epidemia. Ya en junio, Díaz Ayuso comunicó por la misma vía al mandatario su intención de
reunirse, en aquella ocasión por la "preocupación" de que el rebrote pudiera llegar por el
aeropuerto de Barajas.
"Es fundamental que seamos capaces de dejar a un lado nuestras legítimas diferencias
políticas para buscar y alcanzar lo que nos están demandando los ciudadanos", que a su juicio
es "entendimiento estrategias comunes y coordinación", según apunta en el escrito difundido.
En este documento, Díaz Ayuso hace referencia a "fenómenos que causan una honda
preocupación social" y cita entre ellos la ocupación de vivienda (ilegal), pero también
aprovecha la misiva para comentar otros asuntos que el Gobierno regional querría abordar con
el regional como es la situación de los menores extranjeros no acompañados.
"Disipar cualquier duda"
"Estos y otros asuntos, y sobre todo la evolución de la pandemia, han vuelto ya inaplazable
esta reunión que tantas veces he solicitado", afirma la presidenta madrileña, que considera
esta potencial reunión "un acto de responsabilidad" y "una inmejorable para disipar cualquier
sospecha de trato distinto hacia la Comunidad de Madrid". Díaz Ayuso pone como ejemplo de
coordinación entre administraciones el encuentro que esta semana mantuvo con sus
homólogos de Castilla y León y Castilla La Mancha.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2020-09-10/ayuso-solicita-reunion-sanchezcoronavirus_2743471/
EL GOBIERNO DE AYUSO PAGÓ EN UN MISMO CONTRATO MASCARILLAS CUATRO
VECES MÁS CARAS
El Consejo de Gobierno aprobó a propuesta del departamento de políticas sociales la compra
de mascarillas en el pico de la pandemia para residencias a 0,55 euros a una empresa y a 2,38
euros a otra
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 28 de abril a propuesta
del consejero de políticas sociales, Alberto Reyero, una partida de 3,6 millones de euros para la
compra de equipamiento de protección. Miles de mascarillas, batas y guantes para proteger a
los trabajadores de las residencias de mayores que en aquellas fechas estaban en el ojo del
huracán tanto por número de contagios como por número de fallecimientos. Más de 6.000
usuarios han muerto en centros de mayores de la Comunidad de Madrid, según el recuento de
las emisoras de la Cadena SER. Las empresas adjudicatarias fueron Lost Simetry y el grupo
Atos. Una compra que fue defendida por el vicepresidente del gobierno regional y compañero
de partido de Reyero.
A pesar del propósito de "optimizar recursos", la letra pequeña del contrato revela que la
Comunidad de Madrid pagó, IVA excluido, a 0,55 euros la mascarilla quirúrgica y a 2,59 euros
la mascarilla FFP2 a Lost Simetry, mientras que el desembolso por el mismo material al grupo
Atos se multiplicó por cuatro: 2,38 euros por cada mascarilla quirúrgica y 10,80 euros por las
FFP2. Y eso que al grupo ATOS se le compraron más unidades.
La Cadena SER se ha puesto en contacto con la Consejería de Políticas Sociales. Aseguran
que se hicieron compras de urgencia en unas condiciones de urgencia a los proveedores que
facilitaba la Consejería de Sanidad del Partido Popular. Esta emisora también ha preguntado al
grupo ATOS, gigante francés de la transformación digital, si tiene entre sus actividades la venta

de mascarillas. Un portavoz ha explicado que no se dedican a esta actividad pero que se les
pidió "ayuda" y colaboraron.
El PSM pide explicaciones
El Partido Socialista de Madrid pide explicaciones del uso que se ha dado al dinero público y
califican de "extraño" que haya estas diferencias de precio en un mismo contrato. En
declaraciones a la Cadena SER, la diputada Pilar Sánchez Acera considera que "no es normal
que el mismo día te salga una mascarilla quirúrgica a 0,55 euros y a 2,50 euros según la
empresa a la que se la compras".
https://cadenaser.com/programa/2020/09/09/hoy_por_hoy/1599639076_904151.html
PSOE DE MADRID ESTUDIARÍA PROPONER A CIUDADANOS A LA PRESIDENCIA
REGIONAL PARA ECHAR A AYUSO DEL CARGO
José Manuel Franco, secretario general del partido socialista en la región, explica que sería
una medida de “higiene democrática”, aunque considera que ahora “no es el momento” de
llevarla a cabo
El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este martes que
el partido estudiaría proponer a una persona no socialista para la Presidencia de la Comunidad
de Madrid en una futurible moción de censura con tal de desalojar a la actual presidenta, Isabel
Díaz Ayuso, de la Puerta del Sol.
“En principio nosotros hemos ganado las elecciones y se nos haría muy difícil este escenario,
pero si la higiene democrática nos lleva a esa exigencia de tener que pasar porque una
persona no socialista presida la Comunidad y eso nos conlleva una mejor gestión y un cambio
político en Madrid, estaríamos dispuestos a estudiarlo”, ha respondido Franco en una entrevista
en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.
El también delegado del Gobierno en Madrid ha afirmado que en el ámbito madrileño, a
diferencia del nacional, no han tenido contacto con Ciudadanos (Cs), socio actual del Gobierno
regional, cuyos votos son necesarios para que saliera adelante una moción de censura. “Pero
si al final hay un acuerdo presupuestario (en España entre Cs y PSOE) e Inés Arrimadas, en
ejercicio de responsabilidad y sensatez, le recomienda a Ignacio Aguado que apoye una
moción de censura, estamos preparados. Tenemos equipo, programa y tenemos las personas
adecuadas para gobernar de otra forma y demostrar, de una vez por toda, que otra solución es
posible”, ha esgrimido.
El líder de los socialistas madrileños ha afirmado que “les sobran los motivos” para presentar
una moción de censura, pero cree, y la mayoría de los socialistas, que ahora no es el momento
por responsabilidad ante la crisis del coronavirus. “Este gobierno se merece un moción de
censura pero a día de hoy no sería responsable presentarla con lo que está cayendo, con la
situación de la pandemia. Todos debemos sumar fuerzas y funcionar lealmente para frenarla.
Ahora mismo es el momento de la unidad para luchar contra la pandemia”, ha dicho.
A veces la dignidad y la salud de los ciudadanos está por encima del cargo y de los números.
JOSÉ MANUEL FRANCO, SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE MADRID
El representante del Gobierno central en Madrid ha aseverado que durante los 13 meses de
Gobierno de Ayuso el PSOE “es quien ha hecho la oposición más seria, haciendo posible una
comisión que investigue lo que ha pasado con las residencias, proponiendo un gran acuerdo de
reconstrucción e intentando que cumpla el papel del control del Gobierno”.
Sin embargo, ha criticado que el PP y Cs “tienen secuestrado” el Parlamento regional, donde
“no es posible debatir”. “Si siguen insistiendo en impedir el control parlamentario,
profundizaremos en una moción de censura y estaremos legitimados porque el PSOE ganó las
elecciones”, ha indicado.

Por eso, y aunque no lleguen a un acuerdo con Ciudadanos, José Manuel Franco ha señalado
que el PSOE de Madrid no descarta proponer una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso
pese a perderla: “A veces la dignidad y la salud de los ciudadanos está por encima del cargo y
de los números. Incluso para perder, si la situación no cambia, estaríamos dispuestos a
presentarla”.
Respecto a la posible abandono de Ángel Gabilondo de la portavocía del PSOE en la
Asamblea de Madrid, el delegado ha afirmado que cuando salga “lo hará por la puerta grande,
porque se lo merece, es un gran activo para los socialistas”. En este sentido, ha defendido su
manera de hacer política en una época en la que “no está de moda y alguna gente demanda
algo más agrio y contundente”. “Gabilondo se merece el máximo respeto de todos los
socialistas y progresistas de Madrid”, ha sentenciado.
Respecto a la labor del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, y
de su Grupo Municipal, Franco ha afirmado que lo hacen “francamente bien” aunque a veces
“no sé ve todo lo que hacen”. Además, cree que en el próximo Debate del Estado de la Ciudad
verá a un Pepu “responsable y ejerciendo una magnífica oposición”.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-08/psoe-de-madrid-estudiaria-proponer-aciudadanos-a-la-presidencia-regional-para-echar-a-ayuso-del-cargo.html
PROTECCIÓN DE DATOS VE "INDICIOS RACIONALES" DE INFRACCIÓN EN LAS
PRUEBAS SEROLÓGICAS A PROFESORES EN MADRID
Aprecia posibles irregularidades en la convocatoria: en el email enviado a los docentes,
denuncia FACUA, se adjuntaba un archivo con los datos de todos los docentes
La Agencia Española de Protección de Datos aprecia "indicios racionales" de una vulneración
de la Ley de Protección de Datos en la convocatoria masiva de profesores de la Comunidad de
Madrid para realizar pruebas serológica a los docentes la semana pasada. Muchas de las
pruebas tuvieron que aplazarse por la aglomeraciones de profesores en las colas y Facua
denuncia que en el correo de convocatoria la administración que dirige Isabel Díaz Ayuso
adjunto un archivo con datos personales de casi 17.000 personas.
Las colas de profesores fueron visibles en Madrid el pasado 2 de septiembre cuando miles de
docentes acudieron a los centros para hacerse las pruebas convocados por un correo de la
administración regional. El departamento de Educación, tal y como adelantó Radio Madrid,
decidió suspender algunas y aplazar otras para evitar unas aglomeraciones por las que la
propia presidenta llegó a pedir perdón.
Ahora la Agencia Española de Protección de Datos investiga, tras una denuncia de Facua, si la
convocatoria por correo electrónico pudo suponer una vulneración de la Ley de Protección de
Datos al incluir un archivo con los datos personales de casi 17.000 profesores: nombres,
apellidos, sexo y hora de la cita. El anuncio se realizó la semana pasada sin ofrecer más
detalles.
El escrito de la AEPD, al que ha tenido acceso la Cadena SER, explica que "a tenor de la
información preliminar de la que se dispone se aprecian indicios racionales de una posible
vulneración de la normativa en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo que se
determine en el curso de la tramitación".
https://cadenaser.com/ser/2020/09/08/tribunales/1599547275_234825.html
EL 'TOUR' DE AYUSO: LA PRESIDENTA DE MADRID TRATA DE SOBREPONERSE A SUS
ERRORES DE GESTIÓN CON UNA SOBREEXPOSICIÓN EN LOS MEDIOS
La gira mediática le lleva a cometer errores, sobre todo por las dificultades para explicar los
fallos en la contratación de rastreadores y la improvisación en la vuelta al cole

Siete entrevistas en cuatro días, un diario escrito en servilletas y una comparecencia
institucional en la televisión pública. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, inunda durante los últimos días con su presencia radios y televisiones. No es ni siquiera
una estrategia nueva de la dirigente del PP, que trata así de sobreponerse a los errores de su
gestión durante el verano, que han llevado a la autonomía de nuevo a una situación crítica en
la segunda ola de la pandemia. Madrid vuelve a liderar los indicadores de contagios por
coronavirus en todo el país –un tercio de todos los casos que se registran en España– y de
ingresos en hospitales –16% frente al 7% de la media nacional–, tras unas decisiones
polémicas del Gobierno de Ayuso que se resumen en la falta de rastreadores y la
improvisación en la vuelta al colegio.
La sobreexposición mediática ya fue una estrategia que la presidenta madrileña utilizó en
primavera cuando la región era la más castigada del país. Entonces, la jefa del Ejecutivo
regional, que no hacía ruedas de prensa –ni tampoco nadie de su Gabinete–, se dedicó a
conceder entrevistas en todas las radios y televisiones del país. Ayuso entraba en los
programas líderes de audiencia –y en los más afines ideológicamente– para trasladar el
mensaje de que Madrid no estaba tan mal como decían oposición y medios, que estaba
"abandonada" por el Gobierno central y que el "mando único" que llegó a calificar de
"dictatorial" había llevado a la autonomía al desastre. El estado de alarma sirvió a Díaz Ayuso
para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez y para culparle de la situación económica y
sanitaria de la región durante las peores semanas de la pandemia, a pesar de que todas las
competencias sanitarias seguían siendo autonómicas.
Sin el paraguas del estado de emergencia desde el pasado 21 de junio, Ayuso se ha
enfrentado a gestionar la pandemia y no ha quedado bien parada. Las UCI ya están al 40% de
su capacidad y los casos se han disparado en la región. ¿La razón? El Gobierno madrileño no
contrató a tiempo los rastreadores necesarios y el virus campó a sus anchas por la autonomía
que hoy vuelve a estar a la cabeza en casos diagnosticados. En mayo, el Gobierno madrileño
aseguró que contrataría 400 rastreadores, sin embargo, en julio se desveló la cifra real de los
que disponía eran 182. Y no fue hasta agosto con la privatización del servicio para la
contratación de estos controladores que la región ha llegado a tener 560 rastreadores, siempre
según la información que ofrece la Consejería de Sanidad.
Para el politólogo Pablo Simón esta sobreexposición mediática es una manera de "ponerse la
venda antes de la herida". "Ayuso presenta en cada una de sus intervenciones justificaciones o
razones por las que Madrid está otra vez a la cabeza de contagios", señala. "La presidenta
madrileña trata de convencer de que ella está tomando medidas para controlar la situación,
mientras que por el contrario el Gobierno de Sánchez no ha hecho nada", incide Simón. Y
añade: "Ella lo que trata de transmitir, y esto es un poco factoría de Miguel Ángel Rodríguez [su
jefe de Gabinete], es la idea de que hay alguien al volante, de que hay alguien que se pone a
los mandos a tratar de gestionar la situación y que no se esconde de sus responsabilidades".
El centro de sus ataques vuelve a ser el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. La dirigente
popular trata de tapar los errores de su gestión acusando al Ejecutivo de Sánchez –pero
también a periodistas y sindicalistas– de "ensañamiento" y de liderar una "campaña
despiadada" contra la región que preside. "Muchas veces hacen un daño profundo a Madrid y a
los intereses de Madrid. Si se hunde Madrid, se hunde España", decía este lunes en una
entrevista en la emisora de radio Cope, un argumento que ha repetido en cada una de sus
declaraciones.
"La realidad es que la situación epidemiológica es diferente según el territorio y, por lo tanto,
esa es una dificultad objetiva para continuar con su relato", explica Pablo Simón, que considera
que las intervenciones "no le están saliendo muy bien". Como señala el politólogo, que cree
que Ayuso trata de hablar "principalmente a su parroquia", la presencia constante en radios y
televisiones lleva a la presidenta madrileña a cometer errores. El tour por diferentes medios de
comunicación ha dejado respuestas polémicas entre las que se encuentra su afirmación en
EsRadio de que "a lo largo del curso prácticamente todos los niños de una u otra manera" se
contagiarán de coronavirus o la de que los profesores que denuncian su gestión son
"sindicalistas afiliados a partidos de izquierdas", al igual que los médicos.

Díaz Ayuso también justificó este sábado en la Sexta Noche la falta de rastreadores –y su no
contratación en junio y julio– en que "en ninguna conferencia de presidentes para el cambio de
fase se hablaba de rastreadores". La hemeroteca desmiente de nuevo a la presidenta
madrileña ya que fue precisamente el desarrollo de un sistema de rastreo de casos
sospechosos el principal punto de mejora que el Ministerio de Sanidad pidió a Madrid para
pasar a la fase 1 en mayo. Entonces, Ayuso aseguró que ya contaba con esos profesionales y
llevó la negativa de Sanidad a que la región avanzase en la desescalada a los tribunales tras
acusarles de "acoso".
Una de sus respuestas más inverosímiles se produjo al ser preguntada por el retraso en los
diagnósticos de las pruebas PCR de hasta seis días en algunos hospitales madrileños. La
presidenta madrileña, visiblemente nerviosa, entremezcló esta cuestión con la vuelta al cole, la
reactivación económica, la cancelación de espectáculos, mientras pedía colaboración y que
todo el mundo arrime el hombro.
Ayuso también trata en cada una de las entrevistas de asemejar la situación de la Comunidad
de Madrid a la de "cualquier capital europea". "Casi todas las capitales europeas y los motores
económicos de los países de nuestro entorno están en circunstancias muy parecidas" a las de
Madrid, defiende la regidora en cada intervención. Pero la realidad es muy distinta a la que
dibuja la dirigente popular: la incidencia del virus por cada 100.00 habitantes en la región en los
últimos siete días es de 246 casos, frente a los 19 de Roma, los 15 de Londres o los 12 de
Berlín.
El equipo de Ayuso hacía público este domingo en el periódico El Mundo las divagaciones que
la presidenta regional anotó en varias servilletas durante las peores semanas de la pandemia.
Una de las frases más destacadas, es la que la presidenta madrileña anotó el 24 de marzo
cuando se auto dijo que había que "medicalizar las residencias". Siete días antes de esa nota,
Ayuso ya había dicho en una de sus múltiples entrevistas que ya lo estaban. Seis meses
después esa medicalización aún no ha llegado a los centros sociosanitarios de la Comunidad
de Madrid.
Con un mensaje a través de la televisión pública madrileña, Telemadrid, Ayuso trataba este
lunes de ponerse su traje más institucional para tratar de tranquilizar a padres y alumnos por el
regreso a las aulas. "No mandamos a los alumnos a una zona de riesgo", empezaba la
presidenta que prometía que esta vez su Gobierno ha hecho los deberes. De momento, los
sindicatos a los que Ayuso acusa de estar politizados mantienen la convocatoria de huelga
para los días 22 y 23 de septiembre.
https://www.eldiario.es/madrid/tour-ayuso-presidenta-madrid-trata-sobreponerse-erroresgestion-sobreexposicion-medios_1_6206045.html
MADRID NOTIFICA UN RÉCORD HISTÓRICO DE CONTAGIOS EN EL FIN DE SEMANA
PREVIO A LA VUELTA AL COLE: 10.500 NUEVOS CASOS DESDE EL VIERNES
La Comunidad de Madrid ya supera los 150.000 infectados desde el inicio de la pandemia
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha notificado este lunes 7 de septiembre
un total de 2.256 nuevos casos de coronavirus, de los que 560 habrían tenido lugar en las
últimas 24 horas. Pero haciendo referencia a los datos acumulados desde el inicio de la
pandemia, la región madrileña ya supera los 150.000 casos positivos en coronavirus.
Concretamente, este lunes se habla de un total de 150.072 contagiados.
Comparando las cifras con las del informe del pasado viernes 4 de septiembre, cuando se
hablaba de 139.572 casos acumulados, se revela que en este fin de semana previo a la vuelta
al cole se han detectado 10.500 infectados.
El informe de este lunes también causa preocupación respecto a los datos de pacientes
hospitalizados. Un total de 2.157 personas se encuentran ingresadas en los centros
hospitalarios de la región, de los que 265 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El
viernes se hablaba de 1937 hospitalizados, 235 en UCI.

Los datos de defunciones en la región señalan que en el día han fallecido 16 personas a causa
del coronavirus. Además, 11.786 pacientes se encuentran bajo la Atención domiciliaria de la
Atención primaria.
Promesas educativas no cumplidas
En este contexto, Isabel Díaz Ayuso informó de la contratación de 11.000 profesores para
garantizar una vuelta al cole segura. El jueves pasado, el consejero de Educación madrileño
informó que solo se habían incorporado 350 profesores. Ante la ineficaz respuesta del
Ejecutivo regional frente a este nuevo curso escolar, los profesores mantienen la idea de llevar
a cabo la huelga de profesorado para los días 22 y 23 de septiembre.
"Una vuelta segura no se puede garantizar solo con promesas", ha reclamado la secretaria de
enseñanza de UGT, Teresa Jusdado. A esto hay que añadir la fatídica imagen que se dio el día
en el que los profesores fueron convocados para la realización de los test y el resultado que de
estos se extrajo: entre 2.000 y 2.500 docentes positivos.
https://www.elplural.com/autonomias/madrid-notifica-record-historico-contagios-semana-previovuelta-cole-10500-casos-viernes_247568102
LOS MÉDICOS MADRILEÑOS DAN 48 HORAS A AYUSO PARA MANTENER UNA
REUNIÓN O IRÁN A LA HUELGA
El ultimátum a la presidenta de la Comunidad de Madrid llega tras observar que las demandas
políticas que solicitaban desde la asociación no se han materializado y la situación de la salud
madrileña es crítica
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid impulsó una encuesta entre sus
miembros que se manifestaron a favor de ir a huelga
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYSM) han solicitado una
reunión con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y así “evitar un conflicto laboral”.
Los titulados denuncian, en un comunicado publicado hoy, que las demandas políticas que
solicitaban no se han materializado. Tras una encuesta hecha para para conocer la opinión de
los médicos y titulados superiores de Madrid, los resultados mostraban un apoyo mayoritario a
acudir a huelga para acelerar que el gobierno autonómico de respuestas a los problemas
planteados. Por ello han dado un ultimátum de 48 horas a la presidenta de la Comunidad de
Madrid, para reunirse con la Asociación y encontrar una solución conjunta.
“Nuestro deseo es poner soluciones antes de llegar a este extremo. Por ello apelo a su
sensatez y a la predisposición demostrada, y solicito una reunión urgente con usted, que pueda
poner sobre la mesa los problemas y las posibles soluciones a esta situación”, se ha dirigido
Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, a Isabel Díaz Ayuso.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/07/los_medicos_madrilenos_dan_horas_ayuso
_para_mantener_una_reunion_iran_huelga_110681_1012.html
NO, LA SITUACIÓN DE LA EPIDEMIA EN MADRID NO SE ASEMEJA A LA DE
"CUALQUIER CIUDAD EUROPEA" COMO REPITE DÍAZ AYUSO
La incidencia acumulada de la capital española es mucho mayor que la de otras capitales
importantes de nuestro entorno y la Comunidad de Madrid es la región europea que encabeza
la tasa de notificación de nuevos casos en los últimos 14 días, según el ECDC
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, repite en cada una de sus
entrevistas de los últimos días que la situación epidemiológica en la región y, en especial de la
ciudad de Madrid, se asemeja a la de "cualquier capital europea". "Madrid tiene una densidad
de población diferente y tiene dificultades añadidas por eso, pero también le está pasando esto

mismo a cualquier capital europea", ha defendido Ayuso en una entrevista este lunes en
Antena 3.
Un argumento similar utilizó este sábado en la Sexta Noche –y en cada una de las entrevistas
que Ayuso ha ofrecido en los últimos días– para intentar explicar por qué Madrid se ha vuelto a
poner a la cabeza de contagios en España. Entonces, la presidenta madrileña defendió que
"casi todas las capitales europeas y los motores económicos de los países de nuestro entorno
están en circunstancias muy parecidas" a las de Madrid. La realidad, sin embargo, es muy
distinta.
Basta con comparar una de las principales variables que muestran cuál es la situación de la
epidemia: la incidencia acumulada, es decir, el número de casos diagnosticados por cada
100.000 habitantes, en la última semana. En la Comunidad de Madrid se han confirmado 246
contagios de COVID-19 en los últimos siete días por cada 100.000 habitantes, según los datos
más recientes analizados por elDiario.es. Y en la ciudad de Madrid, se han diagnosticado 506
infecciones por 100.000 personas en las últimas dos semanas, de acuerdo con los datos
disponibles de incidencia por municipio más actualizados.
El dato es mucho menor en otras grandes capitales europeas. Roma, por ejemplo, cuenta con
una incidencia de 19 casos por cada 100.000 habitantes, según las estadísticas de Protección
Civil analizadas por el New York Times. La cifra se refiere a la ciudad metropolitana de Roma,
ente local que comprende a la ciudad italiana y otros 120 municipios y el área más poblada del
país. En la ciudad metropolitana de Milán, en la región de la Lombardía –la más golpeada
durante los primeros meses de la pandemia–, la incidencia es también baja si se compara con
los números de Madrid: 23 infecciones por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días.
En la ciudad-estado de Berlín se han confirmado 13 casos por cada 100.000 ciudadanos en la
última semana, de acuerdo con el boletín más reciente del Instituto Robert Koch, encargado del
seguimiento de la pandemia en Alemania. La de Berlín es, en estos momentos, la mayor
incidencia del país, por encima de la media nacional. En el Gran Londres, subdivisión
administrativa que cubre la ciudad de Londres y una treintena de municipios, esta proporción
es de 19, como recoge el New York Times. En estos momentos, la zona con mayor incidencia
de Inglaterra es Blackburn y Darwen, al noroeste, con 60 contagios por cada 100.000
habitantes, también muy inferior a la de Madrid.
Visualización del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades del pasado 2
de septiembre. En ella se observa la tasa de notificación de casos de COVID-14 en los últimos
14 días. Varias regiones españolas, coloreadas en rojo, se encuentran entre las que tienen una
mayor incidencia, con la Comunidad de Madrid a la cabeza a nivel europeo.
Las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso tampoco se ajustan a los últimos datos semanales
recopilados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) por
regiones a nivel subnacional.
En su última actualización, del pasado 2 de septiembre, la Comunidad de Madrid lideraba la
tasa de notificación de 14 días de nuevos casos por 100.000 habitantes, con 499 contagios,
muy por delante de otras regiones europeas. Le seguía el condado de Ida-Viru o Ida-Virumaa,
en Estonia, con una tasa de 436. A continuación en la lista figuraban otras regiones españolas:
País Vasco (367), La Rioja (358), Aragón (331), Islas Baleares (307) y Navarra (288).
Los datos de la Agencia de la UE a nivel subnacional permiten extraer la incidencia de la
COVID-19 en los últimos 14 días de la mayoría de áreas metropolitanas de las capitales
europeas, aquellas que coinciden con la región que notifica los datos, como pasa con la
Comunidad de Madrid.
Según el ECDC, las siguientes capitales europeas con una incidencia más elevada en los
últimos 14 días del mes de agosto son París y Bruselas, aunque ambas están muy por debajo
de Madrid.

En la región de Île de France, donde se sitúa la capital francesa, los casos se han
cuadruplicado en un mes y la incidencia superó a finales de agosto los 160 casos detectados
por cada 100.000 habitantes en 14 días. En la capital de Bélgica y su región los nuevos casos
en el mismo período se sitúan en 140 por cada 100.000 ciudadanos.
La tasa de la Comunidad de Madrid también es mayor que la de Noord Holland- Ámsterdam
(60,7), la de Praga (97) y la de Dublín (44).
En Lisboa y Estocolmo, en cambio, la situación ha mejorado durante el verano. En el área
metropolitana de la capital portuguesa la incidencia se ha reducido a la mitad y el 30 de agosto
era de 50 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. En la provincia donde se sitúa
la capital sueca, la incidencia las dos semanas anteriores al 23 de agosto fue de 35 contagios
registrados por cada 100.000 habitantes, mientras que en junio había llegado a superar 180.
Al final de la cola está la región de Helsinki, en Finlandia, con una incidencia de 12 casos por
cada 100.000 habitantes y la capital búlgara, Sofía, donde era de 18 infecciones.
Los casos siguen creciendo de forma constante en toda Europa, como ha alertado la oficina de
la Organización Mundial de la Salud en el continente, que ha pedido a los Gobiernos que, de
cara al otoño, se aseguren de permitir el regreso seguro al colegio y gestionar la temporada de
gripe que se aproxima, así como "sostener nuestras economías y hacer frente al aumento de
los riesgos" para la salud de las personas mayores en esta época del año
https://www.eldiario.es/internacional/no-situacion-epidemia-madrid-no-asemeja-ciudadeuropea-repite-diaz-ayuso_1_6205426.html
EL CONSEJERO DE SANIDAD DE ESPERANZA AGUIRRE RECLAMA INDEMNIZACIONES
DEL ESTADO A LA SANIDAD PRIVADA
Manuel Lamela cobrará un 8% de todas las compensaciones económicas que empresarios y
comerciantes logren
El que fuera consejero de Sanidad durante el mandato de Esperanza Aguirre en la Comunidad
de Madrid se ha convertido en el líder de una causa judicial en la que se solicitan
indemnizaciones del Estado a la sanidad privada.
Manuel Lamela fue uno de los principales impulsores de la privatización de la sanidad en toda
la región e imputado el caso Púnica, ahora está llevando a cabo la reunión de comerciantes y
empresarios molestos que tienen como objetivo reclamar indemnizaciones por la “mala gestión”
del Gobierno.
Según ha informado la Cadena SER, Lamela es el presidente y socio principal del despacho
Acountax Madrid. La línea de la conferencia virtual que realizaron hace unas semanas estaba
dirigida para “interesados en reclamar indemnizaciones derivadas de la pandemia”.
El que fuera consejero de Sanidad de Aguirre ha incitado a las empresas sanitarias privadas a
reclamar “prestaciones obligatorias de establecimientos sanitarios privados”. Según señala, es
una reclamación producida “como consecuencia del mando único, la sanidad privada ha estado
a disposición de la Administración Central”.
Manuel Lamela fecha el límite de las reclamaciones totales en marzo de 2021, “un año desde
la declaración del estado de alarma” e invita a reclamar “cuanto antes”.
Lamela fue junto con Güemes los cerebros de la privatización de los hospitales públicos en la
Comunidad de Madrid y terminaron siendo imputados por el desmantelamiento de la sanidad
pública en la región.
Los vínculos laborales de ambos con empresas privadas fueron clave para las decisiones que
tomaban con el objetivo de conseguir rédito económico. Como está tratando de hacer Lamela

en esta ocasión. De todas las indemnizaciones que consiga, un 8% lo recibirá el exconsejero
por liderar la causa.
El bulo de las sedaciones de Leganés
Además de privatizar la sanidad pública, Lamela fue uno de los propulsores del bulo de las
sedaciones de Leganés que inculpaba al doctor Montes. La Consejería de Sanidad de Aguirre
decidió de forma "parcial" insinuar que el equipo de Montes podría tener algo que ver con el
fallecimiento de muchas personas en el Hospital Severo Ochoa.
Denominado caso Leganés se investigó ante las acusaciones sobre el equipo médico en las
que aseguraban que habían sedado a un total de 400 pacientes.
Lamela despidió a Montes y sus compañeros y aseguró que había "un goteo de sedaciones
irregulares, incorrectas o excesivas", algo que posteriormente fue desmentido por la justicia y
archivado en 2007 tras no tener pruebas que ligaran lo sucedido.
https://www.elplural.com/politica/consejero-sanidad-esperanza-aguirre-reclamaindemnizaciones-sanidad-privada_247522102
AYUSO, SOBRE SUS 11.000 PROFESORES: "EN REALIDAD, SON 2 O 3 POR COLEGIO"
La presidenta regional vuelve a acusar al Gobierno de mantener una "campaña despiadada
contra la Comunidad de Madrid"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido su promesa de
que contratará 11.000 profesores de apoyo para este curso para garantizar la reducción de la
ratio de alumnos por aula. El pasado jueves, el consejero de Educación confirmó que a
escasos días del comienzo del curso, sólo se han incorporado 350 docentes.
En una entrevista, esta mañana, en Herrara en la COPE, Díaz Ayuso ha explicado, para hacer
ver que es posible la contratación en masa de profesores, que “en Madrid siempre parece que
las cifras son enormes y es imposible contratar 11.000 profesores, pero en realidad son 2 o 3
por colegio”. En realidad, serían algo más que eso, dado que el número de centros, según ha
dicho a continuación la presidenta madrileña, suman "más de 2.400 colegios".
Díaz Ayuso ha defendido que la vuelta al cole en la región será "segura" y ha pedido tener en
cuenta que "el contagio se puede producir en cualquier ámbito, no sólo en el colegio", dentro
de "una situación complicada" y "anómala" como la que vivimos debido al coronavirus. "Hay
que intentar que la vida siga adelante", ha añadido.
"Yo veo una campaña despiadada contra Madrid"
La dirigente popular ha vuelto a cargar contra el Gobierno al afirmar que la Conferencia de
Presidentes sólo sirve para que los líderes regionales "traslademos nuestros proyectos, pero
poco más".
"Yo veo una campaña despiada contra la Comunidad de Madrid, y no se dan cuenta que a mí
me puede afectar, pero muchas veces hacen un daño profundo a Madrid y a España. La
imagen de Madrid es la imagen de España", ha insistido la presidenta autonómica.
Ayuso se ha quejado de las críticas recibidas por el caos en el primer día de las pruebas
serológicas a los profesores, con cientos de profesores amontonados. "Hemos tenido un
problema con las colas serológicas, hemos sido de las únicas comunidades que han realizado
los test a todos los profesores. pero no cuentan que el resto de los días ha funcionado todo
correctamente".
"Estamos señalados y poco protegidos. Somos una comunidad muy vulnerable, por los
aeropuertos, por la red ferroviaria, muchos tienen familiares en Madrid.", ha señalado Díaz

Ayuso, antes de asegurar que "el Gobierno ni nos recibe ni nos hemos visto para hacer una
estrategia conjunta. Hay mucha preocupación, pero poca ayuda".
Los hospitales y las UCI al "11%" de su capacidad
Sobre la situación en los hospitales, la presidenta madrileña ha dicho que actualmente "no se
resiente la capacidad hospitalaria, ni las UCI tampoco", que "no han pasado del 11%", aunque
ha admitido que "faltan médicos y enfermeros. Tenemos que hacer un sobreesfuerzo con ellos
y vamos a tener que hacer un esfuerzo presupuestario".
https://www.elplural.com/politica/isabel-diaz-ayuso-vuelta-al-colegio-profesoresmadrid_247509102
AYUSO, SIEMPRE A LA CONTRA
La presidenta de Madrid, la más golpeada por la covid, vuelve al choque con el Gobierno para
tapar su gestión
Más de un consejero de la Comunidad de Madrid tuvo que reprimirse el miércoles a fondo y
morderse la lengua. No solo de Ciudadanos, también del PP. La reunión semanal del Consejo
de Gobierno, donde apenas existe el debate y los responsables de cada cartera se limitan a
despachar de sus asuntos, se vio de repente interrumpida por Isabel Díaz Ayuso. “¿Habéis
visto la portada de EL PAÍS?”, les espetó, mitad incrédula mitad molesta, la presidenta de la
Comunidad.
“Madrid suma ya un tercio de casos y hospitalizados de España”, era el titular a cuatro
columnas de la primera plana de este diario. Nadie dijo nada. “Eran datos descriptivos... ¿Qué
íbamos a decir?”, coinciden diferentes asistentes a la reunión. Tras semanas de inacción, la
autonomía más rica de España, dirigida por una de las grandes apuestas personales de Pablo
Casado, encabeza, con holgura, los peores registros en la lucha contra la covid: 473,30 casos
por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días (la media estatal es de 216,82), según los
últimos datos, del viernes, del Ministerio de Sanidad. De los 256 fallecidos en los últimos siete
días, 94 se concentraron en Madrid (36,7%). La siguiente fue Aragón, con 30.
El Gobierno de Ayuso es también el que afronta la mayor presión hospitalaria, con el 15% de
camas ocupadas por enfermos de covid (7% estatal). Los 2.206 pacientes ingresados en
hospitales madrileños representan el 30% de los 7.392 por todo el país. Y las 243 personas en
la UCI suponen el 25% de las 976 en cuidados intensivos en España. El viernes se anunciaron
una serie de medidas que según los epidemiólogos llegan tarde y deberían ser más
contundentes. “No hay ni rastro del refuerzo de la atención primaria, de nuevas
contrataciones... Que la Comunidad diga que la situación no es la de marzo es un ejemplo de
necedad, ¿de verdad ese es el listón cuando tenemos una curva descontrolada que nos
convierte en el epicentro de Europa?”, denuncia Mónica García, diputada de Más Madrid y
anestesista en el Doce de Octubre. Por no hablar de los rastreadores: el consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero (PP) asegura que se reforzarán los 566 actuales (366 integrados en
Salud Pública y 200 operadores) y llegarán a 1.100. Pero se trata de una promesa varias veces
incumplida. Y que dentro del Gobierno regional muchos no entienden. “¿Qué nos hubiera
costado tener los rastreadores necesarios en junio? ¿Dos millones?”, lamenta un consejero.
Aun así, Ayuso acusó esta semana al Gobierno de “ensañamiento injusto y desproporcionado”
después de que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias, afirmase que “una gran parte de los diagnósticos y los fallecidos se
deben a los datos de Madrid”. Pedro Sánchez, que en sus declaraciones tiene mucho cuidado
de no hacer una crítica directa a ninguna comunidad, también se ha mostrado “preocupado”.
Suficiente para que la presidenta de Madrid se lanzase de nuevo a confrontar con el Gobierno.
Una estrategia en la que Quim Torra es el único que le hace sombra. Esa es la opinión entre
los líderes territoriales consultados tras las 16 conferencias de presidentes de este año. En la
última, este viernes, Ayuso volvió a pedirle a Sánchez una reunión bilateral. La reflexión
compartida en la arena política es que la presidenta de Madrid busca desviar la atención sobre
su gestión yendo al choque con La Moncloa. Una táctica, la de la confrontación, que espera

que sea su tabla de salvación. En el PP nadie se sale del argumentario oficial: Ayuso recibe
ataques injustos. Pero la procesión va por dentro.
Lo mismo que en el Ejecutivo madrileño, que en el año transcurrido de legislatura no ha
logrado sacar ninguna ley ni los Presupuestos. Las cuentas de 2021 deberían presentarse el
28 de octubre y ser aprobadas a finales de año. Pero ni Vox asegura sus votos y el PP, a
diferencia de Ciudadanos, se niega a abrirse al PSOE.
Pese a tales precedentes, el miércoles fue, con diferencia, el día más difícil de gestionar que
recuerdan en el Ejecutivo de coalición desde el final del estado de alarma. Antes del Consejo
de Gobierno, Ayuso aceleró el ritmo cardíaco de cientos de miles de padres al dar por hecho
que la propagación del coronavirus es inevitable y los niños, tras seis meses sin ir al colegio, se
contagiarán irremediablemente. “A lo largo del curso es probable que prácticamente todos los
niños de una u otra manera lo tengan porque se hayan contagiado durante el fin de semana en
una reunión familiar, por la tarde en el parque o con un compañero”, dijo con resignación en
una entrevista en esRadio. El estupor general, también en la sede de la Comunidad en la
Puerta del Sol, no quedó ahí.
El caos que siguió en los test rápidos a los que habían sido convocados 16.000 profesores de
un día para otro, con kilómetros de cola y horas de espera en algunos centros, refrendó la
improvisación de la consejería de Educación (PP). La que no trascendió fue la última zancadilla
en el Gobierno de coalición: Ignacio Aguado, vicepresidente y portavoz del Ejecutivo,
compareció sin que le avisaran de la cancelación de las pruebas serológicas hasta el día
siguiente. Se enteró por las preguntas de la prensa. Un detalle más de la relación de unos
socios de Gobierno condenados a entenderse. El PSOE no presentaría una moción de censura
sin haber aprobado los Presupuestos Generales del Estado. Hacerlo antes metería a
Ciudadanos en un brete. E incluso entonces, salvo sorpresa, estaría abocada al fracaso.
https://elpais.com/espana/2020-09-05/ayuso-siempre-a-la-contra.html
ENTRE 2.000 Y 2.500 PROFESORES DE MADRID DAN POSITIVO EN EL TEST
SEROLÓGICO
Deberán someterse a una PCR y si vuelven a dar positivo, deberán ser sustituidos por interinos
EP Domingo, 6 de septiembre de 2020
El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha cifrado
"entre 2.000 y 2.500" los docentes que tienen que someterse a una PCR tras dar positivo en
alguno de los más de 66.000 test serológicos programados por la Comunidad antes del regreso
a aulas.
Si finalmente dieran positivo en coronavirus serían sustituidos por interinos, adicionales a los
10.610 profesores que la Comunidad tiene previstos contratar, ha confirmado Ossorio tras
visitar el albergue juvenil de Los Batanes, en Rascafría, donde ha conocido el estado de los
trabajos de investigación arqueológica que se están desarrollando en los yacimientos de Pinilla
del Valle.
Hasta el momento se han realizado 66.000 pruebas entre los 72.000 docentes convocados.
Esto supone, en palabras del consejero, que está acudiendo "el 90 por ciento" de los docentes,
algo que "satisface" a la Comunidad.
"Cuantos más vayan, más seguridad", ha resumido. Una vez más, Ossorio ha pedido disculpas
por las colas del primer día, cuando "hubo gente que tuvo que esperar muchas horas" aunque
el resto de jornadas han discurrido "con absoluta normalidad".
El titular de Educación ha descrito como un "reto complicado" la práctica de estos test entre la
comunidad educativa --no circunscrita a los docentes sino ampliada a personal administrativo o
al personal de los comedores-- dado que "se incorporaron de sus vacaciones el martes
pasado". Y lo han hecho "sin escatimar recursos".

La incorporación de los docentes adicionales
Ossorio ha indicado que entre el viernes y el sábado se ha procedido a la asignación definitiva
de los docentes adicionales a los centros. Será el lunes cuando la Comunidad examinará las
bolsas de interinos conociendo exactamente los profesores que van a cada centro, "de modo
que el martes ya puedan acudir al centro educativo, cuando comience el curso". El titular de
Educación ha puntualizado que el grueso de los 10.610 profesores adicionales se incorporará
ahora.
Además, la Comunidad realizará pruebas a grupos de riesgo, igual que a los profesores que
ahora se incorporarán. "Ya alguno de los que se les había llamado el jueves y viernes fueron a
hacerse las pruebas", ha indicado.
Veinte alumnos
El consejero ha remarcado que ya a primeros de julio se puso sobre la mesa la necesidad de
una vuelta a las aulas presencial y si era necesario con un escenario 2, que supone la
reducción de la ratio de las clases con un tope de 20 alumnos por aula, instrucción "ya
trasladada a los docentes" por entonces.
Ossorio reconoce que "es complicado" rebajar ratios cuando en Madrid estaba en los "25, 30,
35 alumnos". Para eso los centros educativos están buscando espacios adicionales en sus
instalaciones. De no encontrarlas podrán echar mano de los espacios que están poniendo a
disposición los ayuntamientos a la Comunidad.
El consejero también ha incluido la adquisición de 260 módulos prefabricados en una primera
fase, unido a la opción de instalar mamparas individuales para los alumnos.
Huelga educativa
Ossorio ha hecho a las familias un "llamamiento a la tranquilidad y al sentido común" dado que
han reforzado las medidas ideadas "de manera muy poderosa" ante la evolución de la situación
sanitaria.
"España no se puede parar, la educación no se puede parar y más cuando la OMS dice que la
vacuna puede que no sea la solución definitiva y vamos a tener que convivir con esto", ha
planteado el consejero.
El titular de Educación entiende que "se puede producir algún contagio". "Esperemos que no,
pero alguno se producirá. Hay que tener en cuenta que los alumnos lo padecen y contagian
menos, pero tenemos la experiencia de otros países, que han cerrado algún centro, pero el
sistema educativo sigue funcionando", ha defendido.
En cuanto a la huelga educativa convocada por los sindicatos, Ossorio ha cuestionado que se
anunciara ya en junio, cuando "no conocían el protocolo y no había rebrotes". "Era un tema
estrictamente político", ha reprochado.
Cree el consejero que a los sindicatos "seguro que les ha sorprendido el plan" de la
Comunidad. "Ellos nunca pensaron que íbamos a poner sobre la mesa un plan tan completo,
con tantos docentes, de nuevas aulas... Les llamaría a la sensatez y a la responsabilidad
porque España y las familias ya tienen bastantes problemas. No añadamos más y no
convoquemos huelgas en algo tan sensible como el mundo educativo cuando se tiene un plan
incontestable", ha terminado.
Reunión con Page y Mañueco
El consejero también se ha referido a la reunión en la que mañana lunes participará con el
presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, promovida por la madrileña Isabel Díaz Ayuso, para trabajar
conjuntamente frente al coronavirus.

"Es una gran idea. Somos tres comunidades limítrofes que compartimos muchísimas cosas
porque hay alumnos de ellas en nuestras universidades, en nuestros coles. Hay muchos
trabajadores que vienen a Madrid, muchos pacientes que vienen a hospitales de Madrid. Es
una idea extraordinaria que mañana nos reunamos y hagamos protocolos comunes", ha
sostenido Ossorio.
https://www.elplural.com/sociedad/2000-2500-profesores-madrid-positivo-testserologico_247492102

AYUSO DENUNCIA LA "CAMPAÑA DESPIADADA" CONTRA MADRID: "SEÑALADOS Y
POCO PROTEGIDOS"
Según la dirigente regional, todos esos "ataques" afectan a la inversión, a los empresarios o al
turismo. "Si se hunde Madrid, se hunde España", declara
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado la "campaña
despiadada" que se lleva a cabo contra la autonomía madrileña y ha sostenido que están
"señalados y poco protegidos".
"Muchas veces hacen un daño profundo a Madrid y a los intereses de Madrid. Si se hunde
Madrid, se hunde España", ha remarcado en una entrevista en COPE. Según la dirigente
regional, todos esos "ataques" afectan a la inversión, a los empresarios o al turismo y hacen
"mucho daño". Así, ha criticado que se pongan en tela de juicio todo lo que hacen desde el
Gobierno regional, aunque sea positivo.
La reunión entres los dirigentes de las tres comunidades limítrofes tendrá lugar a las 13.30
horas del lunes, según fuentes del Ejecutivo manchego
"Que hay un colegio que tiene problemas, será un colegio de Madrid. Que hay un colegio que
funciona bien, será de otra comunidad autónoma. Esto es todos los días, todo el rato. Sí que
estamos señalados, y además, poco protegidos", ha trasladado.
En este sentido, ha indicado que son una región "muy vulnerable, por ser el kilómetro cero de
las carreteras y por ser también el kilómetro cero de la red ferroviaria". "Todo el mundo tiene
familia en Madrid, o trabaja, o tiene alguna relación con Madrid", ha apuntado, para a
continuación reclamar al Gobierno central un plan de movilidad para el conjunto del país.
Ayuso ha criticado que el Ejecutivo central diga "que se preocupa mucho de Madrid" pero ni les
reciben ni se han visto todavía para hacer una estrategia conjunta. Así, ha indicado que si no
reciben ayuda, siempre van a tener "más problemas para sortear" el coronavirus.
La presidenta Ayuso ha sostenido que "absolutamente" se siente respaldada por Casado y ha
asegurado que habla con él "frecuentemente"
Por otra parte, preguntada por si se siente respaldada por el presidente de su partido, Pablo
Casado, la presidenta ha sostenido que "absolutamente" y ha asegurado que habla con él
"frecuentemente". "Siempre está preocupado por toda la situación de Madrid porque él es un
político que se debe a Madrid", ha manifestado.
A pesar de estas palabras, Ayuso ha indicado que sobre todo quien debe respaldarla es la
comunidad educativa, los sanitarios y los funcionarios.
Almeida: "Sánchez es injusto"
Por su parte, el alcalde de Madrid y también portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, cree
que la Comunidad "está siendo señalada" por el Gobierno de Pedro Sánchez, "no maltratada".
"Madrid está siendo señalada por el Gobierno. No digo maltratada pero Pedro Sánchez no
menciona a la Comunidad de Madrid en los mismos términos en los que menciona a otras

comunidades, cuando todas tienen problemas comunes y cifras comunes", ha declarado en
una entrevista en Telecinco. Almeida ha destacado que Page rectificó sus palabras sobre
Madrid como "bomba radiactiva vírica" y que eso desarticuló "una polémica innecesaria",
gracias también a que Ayuso "no ha hecho política al respecto sino que le ha invitado a Sol
para ver cómo se puede hacer para mejorar dado que las tres comunidades están conectadas
en su movilidad". "Eso es lo que le interesa a los españoles, no tirar contra Page por ser del
PSOE o contra Ayuso por ser del PP", ha concluido.
Ana Rosa Quintana vuelve implacable contra el Gobierno (y con dardazo a Pablo Iglesias): su
durísimo editorial
La periodista estrenó la temporada 17 de 'El programa de AR' con un ataque frontal a los
dirigentes políticos, en defensa de la educación
Es por eso que considera que el presidente del Gobierno "es injusto" dado que "ha señalado a
la Comunidad de Madrid". Almeida también se ha referido al encuentro que este mediodía ha
convocado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con sus homólogos en Castilla LaMancha y Castilla León, Emiliano García-Page y Alfonso Fernández Mañueco,
respectivamente.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2020-09-07/ayuso-denuncia-campanadespiadada-comunidad-madrid-senalados-protegidos_2738180/
AYUSO CARGA CONTRA PERIODISTAS Y SINDICALISTAS POR DAR UNA IMAGEN DE
MADRID QUE "EXPULSA AL TURISMO"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que no contrató
rastreadores en junio porque "en ninguna conferencia de presidentes para el cambio de fase se
hablaba de rastreadores", pese a que fue la falta de ellos un de las razones que impidió a
Madrid avanzar en la desescalada
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargaba este sábado contra
periodistas y sindicalistas por dar una imagen de Madrid que "expulsa a turistas". La teoría de
Ayuso es que informar de los datos de la región y señalar que suma un tercio de los contagios
de todo el país situándose de nuevo a la cabeza de casos en la segunda ola de la pandemia
perjudica a la autonomía. Ayuso también defendió que los médicos y docentes que alarman de
la situación sanitaria y educativa de la región son sindicalistas "afiliados a partidos de
izquierdas" que están siempre "en los mismos programas".
"La imagen que muchas veces se traslada de la Comunidad de Madrid es tan nefasta que lo
único que estamos haciendo es expulsar la iniciativa, expulsar al turismo y que la gente no
consuma, no se atreva a bajar, por ejemplo, a las tiendas o volver al colegio con una cierta
normalidad", lamentó la presidenta madrileña en una entrevista en La Sexta Noche.
Para Ayuso los periodistas hacen "un relato sesgado" de la situación de Madrid. "Según los
últimos veinte minutos –antes de salir a plató– daba miedo venir a Madrid directamente y eso
no es cierto", se quejó. "Las personas saben que pueden salir a la calle y así lo tenemos más
que asegurado con medidas de protección y responsabilidad. Si entre todos lo hacemos, esto
va a ser más fácil. Insisto, no nos podemos quedar en casa", dijo la jefa del Ejecutivo madrileño
en contra de las recomendaciones de parte de su equipo que han pedido que las personas de
las zonas más afectadas se queden en casa. "En el último aeropuerto en Oceanía están viendo
que Madrid es un lugar al que no te puedes ni acercar y eso no es cierto", insistía la presidenta
que pide más control en el aeropuerto de Barajas. Ayuso defendido que acepta "toda la crítica
política" por la situación de la región pero considera que también su gestión ha tenido
"aciertos".
Este tipo de declaraciones no son nuevas. Díaz Ayuso acusó el pasado lunes al responsable
de las Alertas y Emergencias Sanitarias de Moncloa, Fernando Simón, de "ensañarse con
Madrid" por señalar que la autonomía es la que más contagios registra en el país. Simón
apuntaba en su rueda de prensa habitual que "una gran parte de los diagnósticos y los

fallecidos" reportados el lunes se debían "a los datos de la Comunidad de Madrid". Para Ayuso,
esta afirmación descriptiva de Simón se trataba de un "ensañamiento con Madrid" que es
"injusto, desproporcionado y perjudicial para España". "Si Madrid no se reactiva, España se
hunde", lamentaba la presidenta regional en su cuenta de Twitter
Uno de las frases más repetidas por la presidenta regional esta semana –y que ha repetido
este sábado en la Sexta Noche– es que "casi todas las capitales europeas y los motores
económicos de los países de nuestro entorno están en circunstancias muy parecidas" a las de
Madrid. Pero la realidad es muy distinta a la que dibuja la regidora madrileña: la incidencia del
virus por cada 100.00 habitantes se sitúa en la capital española en 277 casos, frente a los 19
de Roma, los 15 de Londres o los 14 de Berlín.
Rastreadores
La polémica gestión en la contratación de los rastreadores por parte del Gobierno de la
Comunidad de Madrid centró parte de la entrevista. Ayuso trataba de zanjar la cuestión
prometiendo que la región sumará 1.000 controladores a finales de mes –actualmente tiene
algo menos de 600, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad–. Los expertos,
sin embargo, calculan que serían necesarios entre 1.700 y 2.000 rastreadores dadas las
circunstancias en las que se encuentra la región.
Preguntada por qué no se contrataron los rastreadores suficientes durante los meses de junio y
julio como prometió el Gobierno regional que haría, la presidenta madrileña se ha escudado en
que "en ninguna conferencia de presidentes para el cambio de fase se hablaba de
rastreadores". Pero el desarrollo de un sistema de rastreo de casos sospechosos fue uno de
los puntos principales de mejora que el Ministerio de Sanidad pidió a Madrid para cambiar a la
fase en mayo cuando Ayuso protagonizó uno de los mayores enfrentamientos con el Gobierno
central que decidió que la región no estaba preparada para la desescalada.
"Hace falta tener más asegurado y funcionando el sistema de Atención Primaria para que todo
caso sospechoso pueda ser diagnosticado. Esto es necesario para pasar de fase", fue el
veredicto de María José Sierra, subdirectora del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias (CCAES). El Gobierno de Madrid defendía entonces que ese requisito
se había cumplido pero se demostró después que no había sido así.
La presidenta madrileña trataba de restar importancia a esta cuestión y al acusado aumento de
contagios que ha experimentado la región las últimas dos semanas. Ayuso ponía el foco en los
ingresos hospitalación y defendía que "la presión hospitalaria no tiene nada que ver con la del
mes de marzo". La realidad es que a día de hoy ya hay en Madrid 230 pacientes ingresados en
las Unidades de cuidados intensivos (UCI) de Madrid frente a las 50 personas que había el 10
de marzo cuando la propia Ayuso anunció el cierre de los colegios, según ha recordado la
médico y diputada de Más Madrid, Mónica García, en su cuenta de twitter.
Preguntada por la posibilidad de que el Ejecutivo central volviese a tener el mando único,
Ayuso ha defendido que España es "un país plural con una diversidad enorme" aunque sí ha
abogado por estudiar medidas "comunes". La presidenta madrileña ha pedido que se ayude a
las comunidades y que se tenga "un poco mas de humanidad". Madrid ha recibido 3.400
millones de euros del Gobierno central para hacer frente a la pandemia y otros más de 200
millones para la vuelta al cole.
"Nos hemos vuelto locos este verano a normativas, a cómo se fuma o no se fuma en las
terrazas, distancias, protocolos... todo esto ha sido un sinsentido. Los ciudadanos no entendían
por qué en un pueblo o en otro las cosas cambiaban", ha dicho la presidenta.
Ayuso ha querido trasladar un "mensaje de seguridad" ante la vuelta a los colegios y ha
recordado que tenían desde julio preparados cuatro escenarios. "Las aulas en Madrid van a ser
lugares seguros, van a ser mucho más seguros que antes. Los niños desde que entran en las
aulas así lo van a estar", ha remarcado. Aunque entiende la "preocupación" de familias,
profesores y centros, ha incidido en que hay que seguir "hacia adelante" porque no hay que
"quedarse en casa".

https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-carga-periodistas-sindicalistas-dar-imagen-madridexpulsa-turismo_1_6203379.html
AYUSO: "HEMOS PASADO DEL ESTADO DE ALARMA A LA NADA POR PARTE DEL
GOBIERNO"
“La densidad de población y la movilidad son el caldo de cultivo para que Madrid sea
vulnerable”, ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este sábado al plató
de ‘laSexta Noche’ donde ha repasado algunos temas de actualidad. La dirigente popular ha
sido interrogada especialmente por la vuelta al colegio, una situación que preocupa y mucho en
la capital, al ser esta el epicentro de la pandemia en España –en la CAM se registra 473
contagios por cada 100.000 habitantes-. “Somos los primeros en dar un paso adelante para la
vuelta a las aulas. Ya en el mes de julio elaboramos una serie de protocolos para garantizar la
seguridad de todos. Las aulas en Madrid van a ser lugares seguros. No podemos quedarnos en
casa”, ha señalado Ayuso, asegurando que los datos tan alarmantes de la región se deben a
que se hacen más pruebas PCR. Sin embargo, cabe destacar que este dato no es cierto, ya
que País Vasco, Navarra, Asturias, La Rioja, Cantabria y Baleares realizan más test por cada
1.000 habitantes que en la Comunidad de Madrid.
Asimismo, Ayuso también ha aprovechado su presencia para criticar a los medios de
comunicación por realizar un “relato sesgado” de Madrid que a su juicio no hace justicia con la
situación de la pandemia en la región y que solamente “empeora la imagen de Madrid”. En este
sentido, ha denunciado que “algunos tertulianos de los que van a todos los programas a
Madrid, son sindicalistas afiliados a partidos políticos de la izquierda”. “La densidad de
población y la movilidad son el caldo de cultivo para que Madrid sea vulnerable”, ha apuntado.
Por otra parte, sobre las polémicas imágenes de interminables colas de profesores para
someterse a las pruebas del COVID-19 en Madrid, ha justificado esta decisión manifestando
que organizaron dicha convocatoria exprés para no quitarles “días de vacaciones” a los
profesores. “Hemos hecho 60.000 pruebas a profesores en pocos días y llegaremos a las
100.000”, ha añadido.
En cuanto a la contratación de profesores para preparar esta vuelta al colegio, ha vuelto a
insistir que llegarán “a los 11.000 docentes pero se irán incorporando de forma escalonada”.
Hay que recordar que, de momento, solamente se ha fichado a 350 profesionales. Y sobre los
rastreadores, también ha vuelto a repetir que “a final de mes” se llegará a 1.000 rastreadores
asalariados.
Otro punto sobre el que ha versado su entrevista ha sido la dureza con la que se ha referido al
Ejecutivo central. “Hemos pasado del estado de alarma a la nada por parte del Gobierno. Hace
falta una estrategia nacional [...] Me invento yo un comité de expertos y no salgo viva”, ha
exigido Ayuso. Y en cuanto al choque con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano
García Page, después de que este asegurara que “un 80% de los casos llegaron de la bomba
vírica que se plantó en Madrid”, ha manifestado que el dirigente socialista ya se ha disculpado
con ella y que mantiene una buena relación con este, al igual que con otros homólogos
autonómicos.
https://www.elplural.com/comunicacion/protagonistas/redes-estallan-respuesta-surrealistaayuso-rajoy-mejores-tiempos_247480102
DÍAZ AYUSO: “SI MADRID NO SE REACTIVA, SE HUNDE ESPAÑA”
La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que «Sánchez ha estado ausente y el
verano ha sido muy duro para los presidentes autonómicos».
La entrevista se desarrolló en las horas previas a que el Gobierno de Madrid anunciara nuevas
restricciones para hacer frente a la expansión de la pandemia.

–Usted criticó a Sánchez por su imprevisión y por actuar tarde. Y ahora las críticas las han
vuelto contra usted. ¿Rectificaría algo de lo que dijo del presidente del Gobierno durante el
estado de alarma?
–No. En el momento de mayor dificultad para España y para Madrid había un ministro, pero no
un ministerio. Basaron la gestión en un falso comité de expertos, que tomaba decisiones
políticas y arbitrarias que perjudicaban siempre a Madrid. Las comunidades tuvimos cada una
por su cuenta que poner todos los medios humanos y materiales, y tomar las decisiones más
difíciles. Y siempre con una presión mediática y política inaudita. Cosa distinta es si me gusta
ese clima y reconozco que no. Nada me gustaría más que fuéramos en perfecta coordinación
todas las Administraciones contra el virus. Hay que intentarlo.
–¿En qué explica que España en general, y Madrid, en particular, sean otra vez protagonistas
de la «segunda ola» de la pandemia?
–Hay una mezcla de muchos factores. Es evidente que no debíamos haber pasado de un
confinamiento total a no tener ninguna estrategia común y coordinada. Ha influido también la
mayor movilidad durante el verano porque, aunque no hayamos viajado a otros países, sí que
hemos estado desplazándonos entre todas las comunidades. Y ha habido sectores de la
población que se han relajado porque se creían más fuertes.
–Mire en eso coincide con Pedro Sánchez, también ha señalado la responsabilidad de la
relajación ciudadana.
–No estoy responsabilizando, pero los datos están ahí. La edad media de contagio ha bajado a
los 37 años, esto es un hecho. Los niños han estado más protegidos por sus padres y han
pasado más tiempo en su casa, pero los adolescentes, los universitarios y, en general. la
población de hasta cuarenta años está teniendo un alto nivel de contagio, sobre todo en el
ámbito privado. La gente se confía y piensa que un pariente o amigo no le puede enfermar
porque le conoce, y en cuanto entran en un espacio cerrado se quitan las mascarillas, se
abrazan y se relajan. Pero éste no es el único factor. Cada comunidad tiene sus peculiaridades,
y, en el caso de Madrid, como el resto de capitales europeas, la alta densidad de población y la
movilidad son dos factores determinantes.
–¿No ha influido la falta de rastreadores? ¿O llegar tarde en otras medidas preventivas?
–Hay críticas que vienen de un sector muy castigado por la pandemia, de quienes más han
sufrido, y somos conscientes de la situación. Pero también es verdad que en muchas
ocasiones las cifras que se han dado y el tratamiento informativo no se ha ajustado a la
realidad. Nosotros hemos contratado a diez mil profesionales sanitarios, hemos conseguido
material de protección y vamos a seguir estando con ellos para atender sus necesidades.
–Acusan a su Gobierno de utilizar «trucos contables» con las cifras para infravalorar el
problema de los contagios en la Comunidad.
–Madrid siempre ha publicado sus cifras con los mismos protocolos. Y siempre hemos contado
hacia arriba, incluyendo incluso a las personas que, sin estar confirmadas, presentaban
síntomas compatibles con la Covid.
Hemos pasado de una etapa de solidaridad total a un momento de reivindicación, en el que se
antepone la crítica a la colaboración»
–También le reprochan que la tasa de hospitalizaciones esté «infravalorada», según sanitarios.
–¿Qué sanitarios? Esto hay que manejarlo con cuidado porque se presta a muchas
manipulaciones. Le pongo un ejemplo, el otro día fui a visitar las obras de un colegio y la noticia
fue que, supuestamente, los padres me habían abucheado, cuando la realidad era que un
partido local había llamado a gente de un sindicato para que boicotearan mi presencia en un
colegio público, que está sostenido con fondos públicos.

–¿Bastarán con las nuevas medidas restrictivas que ha anunciado su Gobierno para frenar la
alta incidencia del virus?
–La información de la Dirección General de Salud es que con estas actuaciones entraremos en
una fase de estancamiento, pero si fuera necesario adoptaremos más medidas.
–¿Incluso hacer uso de la prerrogativa autonómica de solicitar el estado de alarma, como ha
propuesto Sánchez, aunque lo haya criticado Casado?
–El estado de alarma es un globo sonda del Gobierno, igual que la moción de censura.
–Este lunes, ¿qué medidas propondrá tomar de manera conjunta a las comunidades limítrofes,
Castilla-La Mancha o Castilla y León, para contener la expansión del virus?
–Madrid es una España dentro de España. La estrategia de culparnos unos a los otros, y de
culpar a los madrileños, está fuera de sentido. Los madrileños nos movemos fuera, pero
también hay muchos residentes de estas comunidades que tienen una intensa relación con
nuestros colegios, con nuestros hospitales, con nuestras empresas, y, de hecho, hasta
compartimos el mismo abono de transporte. Este verano hemos firmado un convenio con los
servicios forestales de Castilla-La Mancha y Extremadura y hemos mandado dotaciones a
Cáceres, por ejemplo. Es decir, Madrid es una España dentro de otra España y una comunidad
al servicio de España
–¿Y qué espera de la reunión del lunes?
–Coordinación y confianza. Nuestros ciudadanos están totalmente interrelacionados en materia
sanitaria, educativa, en los transportes y en el empleo. Por eso debemos reunirnos
frecuentemente, pensar en clave nacional y abordar juntos una estrategia contra un virus que
no entiende de fronteras.
–Usted criticó la gestión del Gobierno del estado de alarma con dureza. Ahora que ya no hay
mando único, y hay más responsabilidad autonómica, la pandemia vuelve a estar al alza.
¿Ahora no hay ninguna responsabilidad de los gestores políticos?
–También me gustaría saber cómo están contando los contagios en otros países y si no se
está dando un trato injusto a España, como ya ocurrió con la gripe española. Habría que ver si
están cuantificando la incidencia con los mismos criterios que nosotros.
Las incorporaciones serán de dos o tres profesores por cada colegio. Hay que tener en cuenta
que estamos hablando de cifras macro»
–¿Está diciendo que en Europa ocultan los contagios?
–En todas las capitales europeas la curva de contagios evoluciona al alza de manera parecida,
y las comparaciones deben hacerse con los mismos criterios estadísticos.
–¿Pero qué responsabilidad tienen los Gobiernos autonómicos en la mala evolución de la
pandemia? ¿Por qué ha fallado la coordinación?
–Hemos pasado de una etapa de solidaridad absoluta, en la que todo el mundo aportaba,
donaba y entregaba sus esfuerzos, anteponiendo incluso su ayuda a la salud, a un momento
de reivindicación en el que hagas lo que hagas, siempre se antepone la crítica a la
colaboración. A todo el mundo le parece algo mal. Yo puedo entender la queja, y la respeto,
pero las Administraciones nunca han tenido que enfrentarse a un escenario tan complejo y
estamos haciendo todo lo posible para responder a las necesidades de los ciudadanos. Nos
quedan meses muy difíciles porque tendrán que seguir viéndose afectadas nuestras libertades,
y seguirá habiendo normas que tendremos que respetar, pero si no cedemos y colaboramos
todos por el bien común, será aún más difícil.

–Entiendo que pide a profesores y sanitarios que se quejen menos y colaboren más.
–Estoy pidiendo colaboración a todo el mundo, y, especialmente, a los sectores más afectados,
que pueden estar cansados de tanto sacrificio, lo entiendo, pero seguimos necesitándoles. En
Madrid no habíamos aún presentado nuestro plan educativo y ya nos habían convocado una
huelga. La realidad es que nos toca vivir un tiempo en el que todos estamos pasándolo mal,
unos más que otros, pero todos tenemos dificultades y pérdidas. Hay padres que tendrán que
modificar sus horarios, alumnos que no podrán seguir el curso con la normalidad que quisieran
o que no podrán continuar con sus actividades extraescolares, abuelos que verán menos a sus
nietos y empresas que cerrarán. Todo el mundo está en una situación compleja y tenemos que
apoyarnos.
–¿Las «quejas» son por razones políticas?
–No digo que sean sólo políticas, yo entiendo que haya malestar por todos los problemas que
está generando el virus. Pero, insisto, en estos momentos necesitamos la colaboración de todo
el mundo. Mi llamamiento es a la comunidad educativa, a los funcionarios, a los sanitarios y a
los empresarios. A estos últimos para que sigan arriesgándose y creando empleo.
–Los expertos dicen que con este nivel tan alto de contagios no se pueden abrir los colegios
con seguridad. ¿En qué se basan ustedes, los políticos, para sostener que sí?
–En la mayoría de los países de nuestro entorno, algunos de ellos con protocolos no tan
ambiciosos como el nuestro, han abierto con normalidad y las clases también han seguido con
normalidad.
–Pero no tenían la misma incidencia acumulada de contagios.
–Nuestras aulas se van a convertir en lugares muy seguros con medidas de protección que no
existen fuera del aula. Los niños estarán siempre con sus mascarillas, habrá horarios
desdoblados, test periódicos, sobre todo a los niños de educación especial, aulas prefabricadas
en algunos casos para acceder directamente a los patios, coordinadores Covid y mamparas,
según las necesidades del colegio.
–¿Todas las medidas de protección estarán activas, en todos los colegios, en el momento de
su apertura?
–Hemos fijado un plan de prioridades, que comienza por la educación especial, ya que son
niños y padres que tienen problemas añadidos al de resto de las familias. Luego, siguen los
que están en infantil y aquellos estudiantes que tienen que prepararse selectividad y no pueden
permitirse perder tiempo de clase. Y luego va el grueso de primaria y secundaria. Trabajamos
sobre cuatro escenarios y, al final, hemos optado por este modelo semipresencial, en el que se
podrán seguir en streaming las clases para limitar los efectos de las cuarentenas.
–¿Los nuevos profesores estarán ya en sus clases cuando los alumnos lleguen al colegio esta
semana?
–La consejería está recurriendo ya a la bolsa de contratación.
–¿Pero estarán dando clase cuando lleguen los alumnos?
–Las incorporaciones serán de dos o tres profesores por cada colegio. Hay que tener en cuenta
que estamos hablando de cifras macro. Hay una cantidad histórica de profesores contratados,
pero para un volumen muy grande de colegios: en la Comunidad de Madrid hay más de 2.400
centros.
–¿Con dos o tres profesores más por colegio se puede ajustar la ratio a los 20 alumnos en
todos los centros o falta Presupuesto?

–En estos momentos, la prioridad del Presupuesto es el gasto educativo y sanitario, y hemos
recibido dinero del fondo no reembolsable del Gobierno que también estamos dedicando a
atender estas necesidades. Pero mi intención es abordar una reforma educativa que resuelva
de manera definitiva la limitación de la ratio y que apueste por un modelo de enseñanza más
individualizada, que recupere la esencia de la escuela de siempre, sin perder el ritmo de la
digitalización, y que fomente la relación entre el profesor y el alumno, y la concentración, para
lo que este año ya hemos prohibido que se utilice el móvil en los colegios. Para que una
reforma de este tipo se consolide hace falta hablar con la comunidad educativa y ésta será una
de mis prioridades cuando estabilicemos la pandemia.
Si Madrid no se reactiva, España se hunde. Por eso pedimos colaboración del Gobierno en
lugar de que la boicotee»
–¿Los padres con hijos en cuarentena, aunque no sean positivo, tienen que tener derecho a la
baja?
–La clave es que haya empleo y hay que buscar fórmulas para que las personas que arriesgan
su patrimonio creando empleo no tengan un problema de absentismo.
–La pregunta era si deben tener derecho a la baja los padres que se vean obligados a
quedarse en casa al cuidado de un hijo en cuarentena por estar en contacto en el colegio con
un positivo.
–Si el padre tiene que seguir el protocolo Covid tendrá que negociar con su empresa para optar
por el teletrabajo si es posible. Hay cambios que la pandemia está acelerando y que han
llegado para quedarse como una movilidad inteligente o el establecimiento de fórmulas para
favorecer la conciliación y que las personas tengan más tiempo para dedicarse a sus familias y
a ellas mismas. En la Comunidad de Madrid ya hemos aprobado un acuerdo para que un tercio
de los funcionarios trabajen desde casa.
–¿La relación de su Gobierno con el Ejecutivo de Sánchez es tan tensa como parece en los
medios de comunicación?
–Tengo buena relación con ministros y con muchos presidentes autonómicos. Hablamos
mucho, y la mayoría de las veces nos entendemos, aunque luego cada uno tenga su criterio
sobre cómo deben hacerse las cosas. Hay que tener en cuenta que esta pesadilla de la
pandemia la compartimos todos, nos ha puesto en jaque a todos y nos está haciendo mucho
daño a todos.
–Entonces, ¿a qué atribuye la «inquina» que dice que tiene el presidente del Gobierno contra
Madrid?
–El PSOE tiene una necesidad histórica de gobernar en la Comunidad de Madrid y ha puesto
en marcha toda una campaña en contra de mi Gobierno con la ayuda del delegado del
Gobierno, de sus ayuntamientos y de la Federación de Municipios y Provincias, que dirigen
ellos. El delegado del Gobierno me ha llegado a llevar a la Fiscalía por el cierre de IFEMA,
tema que se ha archivado judicialmente, mientras que él, en paralelo, ha autorizado tres
manifestaciones muy discutibles para la seguridad sanitaria.
–Sobre la relación con Sánchez, ¿por qué entiende que criticar la gestión de su Gobierno es
criticar a la Comunidad de Madrid?
–Como presidenta de todos los madrileños llevo meses pidiéndole una reunión para hablar de
los problemas especiales de esta comunidad, como los que se derivan de la movilidad
(aeropuerto, estaciones, kilómetro cero de todas las carreteras). Y de otros problemas que
arrastramos como el de la seguridad, la «okupación» o los menores no acompañados. Como
presidenta de todos los madrileños no he tenido aún respuesta a esta petición, que veo muy
necesaria.
–¿Cree que Sánchez quiere perjudicar a Madrid?

–No estoy diciendo eso. Ahora bien, el presidente del Gobierno tiene que entender que cuando
lanza determinados mensajes, hace más daño a Madrid que a su presidenta. Ningún
presidente de ningún Gobierno del mundo promueve mensajes que pueden dañar a su capital,
esto sólo lo he visto aquí. Si Madrid no se reactiva, España se hunde.
–¿A qué mensajes se refiere en concreto? ¿A las advertencias por la evolución de las cifras de
la pandemia?
–Ha habido alarmismo con Madrid durante toda la pandemia, incluso cuando teníamos
problemas, como en julio. Todos estamos teniendo aciertos y errores, pero la lupa solo está
sobre Madrid. Solo los problemas parece que están aquí, como si todo aquí fuera mal y eso no
es cierto, es insensato y muy perjudicial para Madrid y, por tanto, para España.
–Dicen desde la derecha que Sánchez ha hecho dejación de funciones durante este verano
para desgastar a las comunidades. ¿Lo comparte?
– Ha estado ausente, y el verano ha sido muy duro para todos los presidentes autonómicos.
Hemos pasado meses muy difíciles.
–Usted fue de las primeras en reclamar que se acabara el estado de alarma.
–Pero no se trataba de estado de alarma o la nada. Tiene que haber una estrategia nacional y
que las comunidades tomen luego las decisiones en función de sus competencias, dentro de
esa estrategia nacional. Hemos pasado del estado de alarma a no hacer nada con los rebrotes.
Hemos visto cómo en la legislación de movilidad ha habido pronunciamientos dispares de los
jueces y durante todo el verano cada comunidad ha intentado sobrevivir como ha podido con
los medios que tenía a su alcance.
Tengo buena relación con ministros y con muchos presidentes autonómicos. Hablamos mucho
y casi siempre nos entendemos»
–¿Los centros de atención primaria vuelven a estar colapsados por la Covid?
–La atención primaria ha sido clave en la lucha contra la pandemia y ahora tenemos que
mantener el esfuerzo en los recursos porque, aunque la mayoría de los contagios no requiere
de asistencia hospitalaria, sin embargo, sí necesitan de un médico de atención primaria que les
cuide y les siga. Hay pocas comunidades en las que, como ocurre en Madrid, sus centros se
abran por la mañana y por la tarde. Estamos haciendo una media de 25.000 test diarios de
PCR, tenemos la mayor capacidad diagnóstica y una ocupación hospitalaria del 11 por ciento.
Ahora lo que hace falta es más coordinación.
–¿Le tranquiliza que Ciudadanos negocie los Presupuestos para rebajar el precio de ERC?
–Tengo la impresión de que vivimos un momento en el que la política trabaja sólo para que
Sánchez siga en el Gobierno. Todos tenemos que entregarle algo, aunque él no nos dé nada.
Sánchez no ha tenido ninguna voluntad de diálogo con Casado y ha despreciado todos los
pactos que le han ofrecido. En la reactivación de la economía es clave la reactivación de
Madrid, y para esto pedimos la colaboración del Gobierno, en lugar de que la boicotee con
declaraciones altisonantes que perjudican a la ciudad mucho más que a mí.
–¿La relación con Ciudadanos ha entrado en momento dulce?
–La pandemia nos obliga a centrarnos en lo importante. Hay que presentar unos Presupuestos
y tenemos que seguir presentando planes para Madrid, todo lo que se salga de esta línea nos
perjudica. Hay mucha gente que no sabe qué va a ser de su futuro, y tenemos que dedicarnos
a lo importante.
–¿Va a echar de menos a Cayetana Álvarez de Toledo en la primera línea política?

–Echaré de menos que no me acompañe en algunos espacios de odio televisivo donde nos
hacían muchos reportajes a las dos.
https://www.larazon.es/espana/20200906/mjm7wkqz25fapeabuymgef4dra.html
MADRID ESTIMA UNA PÉRDIDA DE INGRESOS POR EL CORONAVIRUS EQUIVALENTE
AL 90% DE LO QUE NO RECAUDA POR IMPUESTO DE PATRIMONIO
En 2018, la región dejó de recaudar por este impuesto 905 millones, frente a los 1.000 millones
de menores ingresos que, según el Gobierno de Ayuso, perderá este año por la pandemia; la
OCDE se suma a las recomendaciones de gravar el patrimonio para combatir la crisis
La pérdida de ingresos públicos que estima el Gobierno de la Comunidad de Madrid como
consecuencia del batacazo económico generado por la crisis del coronavirus equivale al 90%
de lo que no recauda la Administración regional por el Impuesto de Patrimonio, que la región
tiene bonificado al 100%.
La Estadística de los declarantes de Impuesto sobre el Patrimonio 2018 recién publicada por la
Agencia Tributaria refleja que la bonificación de la Comunidad de Madrid por este tributo
ascendió ese año, último disponible, a 905,3 millones de euros.
Esa cifra, la segunda más elevada de la serie histórica, no está lejos de la última previsión de
pérdida de recaudación para este año que ha difundido el propio Gobierno madrileño.
En julio pasado, antes de los rebrotes de coronavirus de este verano, el consejero de Hacienda
y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, cifró en 1.000
millones la caída de ingresos que van a sufrir las arcas públicas de la región para este año
como consecuencia de la pandemia.
Esa estimación, según fuentes de ese departamento, "se mantiene", aunque todo apunta a que
se va a quedar corta, ya que solo tenía en cuenta el desplome de recaudación que se había
registrado en la región hasta el 30 de mayo. Los últimos indicadores apuntan a que los rebrotes
del virus (que están teniendo una especial incidencia en Madrid) y el desplome del turismo han
cortado en seco la rápida recuperación de la actividad económica que venía observándose en
España desde el inicio de la desescalada.
Solo unos días después de hacerse pública esa previsión de Lasquetty, la AIReF ya avisaba
del "aumento del riesgo de la sostenibilidad financiera" de Madrid ya a partir de 2021 a causa
de la crisis de la COVID-19, como consecuencia de la "abrupta caída" del crecimiento
económico, el desplome de ingresos de transferencias estatales y el aumento "esperado" del
gasto sanitario.
La supresión del Impuesto de Patrimonio en Madrid fue anunciada por Esperanza Aguirre en
2008, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también eliminó ese tributo a nivel
estatal ese mismo año. El anterior gobierno socialista se vio obligado a recuperarlo en 2011,
durante la anterior crisis, pero Madrid mantuvo la exención del 100%. El importe que ha dejado
de cobrar la región a los contribuyentes que más patrimonio declaran asciende ya a 5.921
millones en el periodo 2011-2018, a razón de una media de unos 740 millones al año.
La bonificación de la Comunidad de Madrid benefició en 2018 a un total de 17.291
contribuyentes con más de dos millones de euros de patrimonio, un 2,5% más con respecto a
un año antes. A escala nacional, el resultado de la declaración del resto de Comunidades
Autónomas supuso una recaudación de 1.123 millones, correspondiente a 177.931 declarantes
con cuota resultante no nula. El dato confirma que buena parte de la riqueza nacional se
concentra en Madrid, si bien es un destino con nula tributación de este impuesto, cuyo
rendimiento el Estado tiene cedido a las comunidades autónomas.
La más rica de España y la única que bonifica al 100% Patrimonio descarta de plano
recuperarlo porque asegura que estimula la recaudación de otros tributos, como el IRPF, al

atraer a grandes fortunas de otros territorios. Cabe recordar que Madrid llegó a encomendarse
al inicio de la pandemia a las donaciones privadas para hacer frente al coronavirus, solo unos
meses después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciase en su investidura
"la mayor bajada de impuestos de la historia", que no pudo llevar a cabo porque no ha sido
capaz de sacar adelante unos presupuestos.
Recetas de la OCDE
Teniendo en cuenta que en los próximos dos o tres años la capacidad de acción sobre la
imposición de la renta (IRPF o Sociedades) y del consumo va a ser muy limitada, en pleno
desplome de la actividad, una mayor imposición sobre la riqueza se perfila como una de las
alternativas que van a tener que sopesar los diferentes gobiernos para hacer frente a la crisis
del coronavirus. La última recomendación en ese sentido la hizo pública el pasado jueves la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
"Elevar los impuestos sobre el trabajo o sobre el consumo, como se hizo tras la crisis global de
2008, podría ser difícil políticamente y, en muchos casos, no deseable desde un punto de vista
de equidad", según la OCDE, que cree que para que los distintos gobiernos puedan encontrar
"fuentes alternativas de ingresos" para hacer frente a esta emergencia económica, "la
tributación de la propiedad y las ganancias de capital tendrán que jugar un papel importante,
particularmente en el contexto de mejoras significativas en la transparencia fiscal internacional".
El técnico de Hacienda Ricardo Rodríguez destaca "la estrecha relación que en nuestro modelo
de financiación autonómica tiene la recaudación de los impuestos del sistema estatal cedidos
(Patrimonio, Transmisiones, Sucesiones) al sostenimiento de las competencias transferidas" a
las comunidades autónomas en dos aspectos nucleares en esta crisis sanitaria y económica: la
sanidad y la educación.
En 2018, el importe de la bonificación por Patrimonio a los contribuyentes madrileños fue un
9% inferior a los más de 995 millones de 2017 (máximo histórico), en un ejercicio en el que, a
escala estatal, el número de superricos (ciudadanos con un patrimonio superior a los 30
millones) cayó por primera vez en España tras haberse triplicado en una década. En 2018, se
situó en 608 (frente a 611 en 2017), como consecuencia de la depreciación de la Bolsa, que
propició que la riqueza conjunta de esos poco más de 600 contribuyentes se redujera un 8%,
hasta 43.497 millones.
Solo un tercio de esos declarantes con más de 30 millones de patrimonio (202 personas:
ninguna en Madrid) pagaron ese tributo, la cifra más baja desde 2013. Tributaron de media
algo más de 669.000 euros. En total desembolsaron 135 millones.
Según los últimos datos de la AEAT, en 2018 había en España un total de 60.744 millonarios,
entendiendo como tales a personas que declaran tener una base imponible en el impuesto
sobre patrimonio superior a 1,5 millones de euros. Esto supone un aumento del 0,67% con
respecto a los 60.337 de la estadística de 2017.
Brecha de género en el impuesto
La estadística refleja que, por primera vez, el reparto del total de declaraciones del impuesto es
mayor en el caso de las mujeres (50,03%) con respecto a los hombres (49,97%). Sin embargo,
los hombres acumulan el 57% de la riqueza declarada, frente a un 43% de las mujeres. El valor
medio del patrimonio declarado por el colectivo masculino es un 33% superior al de las
mujeres. Asciende a 3.815.122 euros, mientras que el de las mujeres se situó en 2.862.902
euros, con lo que la brecha de género en la riqueza puede establecerse en 952.220 euros, a
tenor de la última estadística de Patrimonio.
https://www.eldiario.es/economia/madrid-estima-perdida-ingresos-coronavirus-equivalente-90no-recauda-impuesto-patrimonio_1_6201800.html
RIBERA SALUD DERIVA CENTENARES DE PCR PARA SU ANÁLISIS A HOSPITALES
PÚBLICOS DE MADRID

Comisiones Obreras denuncia que la descarga que ese servicio privatizado por 76,3 millones
de euros hace en el sistema sanitario madrileño supone una “sobrecarga” para una plantilla ya
“exhausta”
El pasado julio, la adjudicación del Laboratorio Central de los seis hospitales públicos de
gestión privada de la Comunidad, recayó en Ribera Salud, por cuatro años y 76,3 millones de
euros. Es ese servicio mancomunado el que tiene que procesar las PCR de coronavirus del
Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, el Infanta Cristina de Parla y el Infanta
Leonor de Vallecas, con sus respectivas áreas de atención primaria. También del Hospital del
Tajo en Aranjuez, el del Sureste en Arganda y el del Henares en Coslada.
Ahora, ese servicio mancomunado está remitiendo centenares de esas PCR para su análisis a
varios hospitales públicos como el Gregorio Marañón o La Paz, según denuncia Comisiones
Obreras. “No tienen capacidad para procesar todas las muestras y no dispone de personal
suficiente para hacer frente a la demanda actual”, dice un portavoz del sindicato, que asegura
que “en lugar de contratar más personal y aumentar sus recursos, lo endosa a los hospitales
públicos cuyos servicios de Microbiología ya están, de por si, saturados por la pandemia y con
su personal exhausto y bajo mínimos”. Se preguntan también “si van a abonar el coste de las
pruebas que no realizan a las arcas públicas”.
El consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero aseguró ayer en la rueda de prensa para
presentar las nuevas restricciones frente a la covid-19 que “se revisará el contrato con el
laboratorio, se hará valoración de dicho contrato y se tomarán las decisiones que haya que
tomar”.
Más de 1.100 pruebas derivadas
El Laboratorio Central de Análisis Clínicos tiene una plantilla de más de 200 profesionales que
dan cobertura, junto a cinco laboratorios periféricos, a los análisis que se realizan más de 1,2
millones de ciudadanos. Según los datos que maneja el sindicato, en las últimas semanas, el
Hospital Infanta Leonor de Vallecas tiene que remitir una media de 60 PCR al día al Gregorio
Marañón “porque el laboratorio central no es capaz de procesarlas, con el consiguiente caos
organizativo y los retrasos en los resultados que ello conlleva”. También al Marañón se han
enviado más de 2.600 pruebas que tendrían que haber realizado ese Laboratorio procedentes
de Atención Primaria y de los cribados aleatorios realizados.
Y sucede igual en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. “A pesar de ser la
sede del laboratorio tiene que enviar sus muestras a La Paz para que procesen las PCR
realizadas en atención primaria de Alcobendas. Al menos más de 1.100 en las últimas
semanas”, se lee en el comunicado del sindicato.
El pasado 21 de agosto, La Paz informó de que iba a encargarse del screening poblacional en
la localidad de Alcobendas con la colaboración del SUMMA, con un total de 1.123
determinaciones. También ha tenido que encargarse de las pruebas en Parla, que tendría que
haber asumido el Infanta Cristina, dependiente del laboratorio de Ribera Salud. “Solo del
cribado de Parla, el Servicio de Microbiología de La Paz ha procesado 1.451 muestras”,
especifican desde CC OO.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-04/ribera-salud-deriva-centenares-de-pcr-para-suanalisis-a-hospitales-publicos-de-madrid.html
UNA MUJER ACUDIÓ EL JUEVES 27 DE AGOSTO A LAS PRUEBAS ALEATORIAS QUE SE
HICIERON EN FUENLABRADA, PERO HASTA ESTE VIERNES NO LA LLAMARON DE
SALUD PÚBLICA
“El símbolo del infinito si esperas tumbada”. Eso es el número ocho para Pilar R. Sánchez
(Madrid, 1980) y alude a él porque esos son los días que ha tardado en recibir la llamada de
una rastreadora para comunicarle su positivo. Y para cuando Salud Pública la llamó, atención
primaria ya la había avisado. Se hizo la prueba de forma voluntaria el pasado jueves 27 de

agosto, en el screening poblacional que se hizo en Fuenlabrada (Madrid) para detectar
asintomáticos y en el que le aseguraron que en un plazo no superior a 48 horas recibiría por
SMS el resultado de la PCR, tanto si era positiva como negativa. Pero hasta este viernes 4 de
septiembre Pilar no recibió nada.
A las 8.15 su médico de cabecera le informó de que era positiva en coronavirus, citó a sus
padres para ese mismo día, por ser contactos estrechos, e hizo la labor de rastreo con sus
convivientes y resto de contactos. A las 12.24, volvió a sonarle el teléfono: “Era una
rastreadora, para hacer el trabajo que ya habíamos hecho mi médico y yo”. Lo cuenta, dice
Pilar, “porque la gestión de la sanidad en Madrid es negligente e incompetente y pone en
peligro” la salud de los 6,6 millones de habitantes que tiene la comunidad.
Esta es la historia de los ocho días en los que Pilar esperó una llamada.
Jueves 30 de agosto, 18.50
Pilar se pone en la cola de la fila con el cartel Sin SMS del centro de especialidades El Arroyo,
donde han ubicado el dispositivo médico para realizar las pruebas de detección covid para
asintomáticos. Pero alguien le dice que, aunque esa es la cola, ya no se puede poner nadie
más. “Pero si es hasta las ocho, ¡y son las siete menos diez!”, replica ella. Pregunta a agentes
de las fuerzas de seguridad y le responden que a ellos les habían dicho que “nadie más”, que
las pruebas se cortaban “en el señor de la gorra”.
El señor de la gorra se llama Miguel y, ante la insistencia de Pilar por saber la razón de que ya
no vayan a hacer más pruebas, quien lo acompaña ―”supongo que el hijo de Miguel, porque le
mandó callar bajo su mascarilla FFP2”― decidió intervenir. “Tendríamos que dar las gracias,
más que enfadarnos, porque esto es un regalo que se nos hace desde el servicio público de
salud, que si no tendríamos que ir a pagarlas a una clínica privada”, recuerda que dijo. Ella, sin
embargo, opina que debería ser “un derecho sanitario en tiempos de pandemia y, sin embargo,
es una herramienta de propaganda para tapar los desmanes de la gestión de la crisis por parte
de la Comunidad de Madrid también”. No lo dijo, solo lo pensó.
A las 19.15 salió la coordinadora para informar de que iban a “hacer 1.000 pruebas y ya
llevaban 1.600”, pero que iban a seguir pasando de 10 en 10 hasta la hora de comenzar a
recoger el dispositivo. “Ha habido mucha gente por la mañana a pesar de que muchos de los
convocados por SMS no han acudido, y nos temíamos que viniera mucha más gente esta
tarde. No puedo dejarles esperando dos horas al sol y luego no hacerles la prueba; aunque el
corte ha sido subjetivo, nos hemos asomado, y hemos dicho, hasta aquí, el último, el señor de
la gorra”, relata Pilar que contó la especialista.
Al entrar, desinfección de manos y toma de temperatura. “Estás un poco caliente”, me han
dicho. Normal, pienso yo. “Es del calor de ahí afuera”, me dice la coordinadora, “entra aquí, a la
sombra”. Al minuto siguiente una administrativa le pide el DNI, confirma su teléfono e imprime
una etiqueta. “Te llamarán en 24-48 horas, pero como es jueves y viene el fin de semana, lo
mismo te llaman el lunes, o el martes. Intenta no estar con mucha gente, por si acaso”, le dice.
A Pilar le da tiempo a hacer una foto a la nota informativa que han dejado en la mesa, tras la
pantalla del ordenador: “Si has dado positivo, que te quedes en casa y entres en el enlace de
este código QR y si has estado en contacto con alguna persona diagnosticada de covid, que
entres en el código de al lado. Información poco accesible, pensé, recordando a las señoras
mayores que tenía detrás en la cola”.
Pilar pasa a que le hagan la prueba, pide hacer una foto mientras se la hacen, el bastoncillo
entra en su boca, da las gracias. Cuando sale, piensa en los casi seis meses que ha tardado la
Comunidad en poner en marcha pruebas como esta. Y sabe que le tocará esperar, al menos,
hasta el lunes.
Viernes 28 de agosto
Pilar espera.

Sábado, 29 de agosto
Espera.
Domingo 30 de agosto
Llama al Summa 112, al hospital de Fuenlabrada, al teléfono gratuito de covid de la
Comunidad: “Nadie sabe nada”.
Lunes 31 de agosto
Vuelve a llamar al Summa 112, al hospital de Fuenlabrada, al teléfono gratuito de covid. Ya por
la tarde, en el hospital le dicen que “mujer, es que son las siete, hasta las nueve aún hay
tiempo para que te llamen”.
Martes 1 de septiembre
Marca de nuevo el teléfono del hospital de Fuenlabrada: “Me dicen que si el resultado es
positivo, me habrían avisado en 24 horas, pero que si es negativo, puede tardar hasta una
semana”. También le dicen que está llamando mucha gente, que hay mucho retraso. Pilar se
pone en contacto también a su médico de cabecera: “Me dice que me citaría todos los días
durante la semana para poder meterse en el ordenador y ver si colgaban el resultado. Mi
querido médico de atención primaria desde hace ya 10 años, el médico de confianza de mi
pareja y su familia, que me adoptó como una más, que ha sido también mi psicólogo, internista,
dermatólogo y confidente de mis penurias. “¿Ya me estás llorando?”, me dice por mis quejas.
Me conoce bien, por algo lo llaman atención primaria”.
Miércoles 2 de septiembre
“Más llamadas infructuosas”.
Jueves 3 de septiembre
“Y más llamadas infructuosas. Que si quiero enviar un correo electrónico. No, yo lo que quiero
es que me llame alguien con el resultado. Ayer estuve ayudando a mi madre a ducharse y
rompí las distancias al secarle el pelo. Y no puedes evitar sentirte culpable”, cuenta Pilar.
Viernes 4 de septiembre
A las 8.15 la llama su médico. Una hora después, sus padres ya están citados para hacerse la
prueba en el centro de salud. Tres más tarde, la llama Salud Pública: “Supongo que no habrá
parado de hacer llamadas en toda la mañana, pero si yo hubiese tenido que ir a un centro de
trabajo en transporte público durante toda la semana, por ejemplo, ya habría contagiado a
medio Madrid”.
Pilar, periodista, es autónoma en cese de actividad, así que no ha tenido que desplazarse: “Y
he sido responsable. Llevo más de un mes utilizando el mismo vaso y mis toallas por
precaución, lavándome las manos con agua y jabón y geles como una posesa, y desde que me
hice la prueba no he tenido contacto más que con mis familiares, en casa, y comiendo siempre
al aire libre, en la terraza”.
1.775 ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada se sometieron a estas pruebas aleatorias
A la rastreadora le dio el teléfono de sus escasos contactos: “Aunque ya me había dado tiempo
suficiente para avisarles, si no están apuntados por los rastreadores, y consideran que ha
pasado el tiempo pertinente, no se les hace la prueba”.
Pilar, molesta, indignada, triste, se pregunta ahora cuánta gente como ella, asintomática pero
positivo, habrá pasado todos estos días haciendo sus rutinas, yendo a trabajar, viendo a sus

amigos. Y hasta cuándo la falta de recursos, materiales y humanos, seguirán significando
contagios: “La propaganda de hoteles medicalizados y hospitales de pandemias, pruebas
masivas sin reactivos suficientes y empresas privadas que se están lucrando con el dinero de
los impuestos que pagamos todos, no sirve de nada si los ambulatorios están colapsados,
cerrados o sin médicos sin enfermeras o sin personal de administración, que no dan abasto”.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-05/ocho-dias-de-espera-para-recibir-el-resultado-deuna-pcr-positiva.html
AYUSO CARGA CONTRA LA "OBSESIÓN" DEL GOBIERNO POR "DESESTABILIZAR"
MADRID
La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que esta postura del Ejecutivo "compromete
la reactivación del conjunto del país"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este sábado contra
la "obsesión" del Gobierno de la nación por "desestabilizar" la Comunidad de Madrid por las
cifras del coronavirus, una postura que "compromete la reactivación del conjunto del país".
Desde el Gobierno madrileño consideran que se está produciendo un "ensañamiento" con la
Comunidad, después de que el director de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,
Fernando Simón, señalara que el aumento de los casos y fallecidos por coronavirus se debía a
los datos de Madrid.
Sánchez, preocupado por la evolución de la pandemia en Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también admitió esta semana que hay inquietud en
el Ejecutivo sobre los datos de la pandemia en la Comunidad de Madrid: "Nos preocupa el
estado de la salud pública y la evolución de la pandemia en Madrid".
Ayuso recriminó a Sánchez que no le haya concedido en 12 meses una reunión y le agradeció
"su preocupación" por la situación del coronavirus en la región.
https://www.vozpopuli.com/espana/ayuso-gobierno-obsesion-madrid_0_1389161272.html
MADRID LIMITARÁ LA VIDA SOCIAL ANTE LA ALERTA DE LAS AUTONOMÍAS VECINAS
Castilla y León y Castilla-La Mancha reclamaban restricciones “coordinadas” por el temor a la
exportación de casos desde la capital, como sucedió en la primera ola
Mientras los gobernantes de la Comunidad de Madrid señalaban al aeropuerto de Barajas —
donde han entrado oficialmente 364 casos de coronavirus desde que se abrieron las fronteras
hace dos meses—, los dirigentes de las autonomías vecinas miraban con preocupación a
Madrid. Este jueves, en un solo día, añadió a la serie 2.859 contagios. No entendían en Castilla
y León y en Castilla-La Mancha que, mientras suspendían fiestas y acotaban reuniones
sociales con una incidencia de 216 y 198 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14
días, respectivamente, en Madrid (con 467,4) no se hubieran implementado más medidas que
las que acordaron todos los Gobiernos regionales con el Ministerio de Sanidad el pasado 14 de
agosto.
Esto está a punto de cambiar. Tras una reunión solicitada por Castilla-La Mancha que se
celebró el miércoles por la tarde con Castilla y León, el Ministerio de Sanidad y la propia
comunidad de Madrid, esta última ha decidido endurecer las restricciones sociales, con
limitación de aforo de terrazas, a actos con gran asistencia de personas o a velatorios, aunque
las medidas concretas no se han anunciado todavía. La idea es que lugares muy
interconectados tengan estrategias similares para luchar contra el virus.
Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático en Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma
de Madrid, recuerda que muchos estudios han demostrado que la movilidad entre regiones es
uno de los grandes determinantes de extensión de la epidemia. Un trabajo del Centro Nacional
de Epidemiología señalaba que la conexión con Madrid fue en la primera ola uno de los cinco

factores determinantes en la propagación del virus. Otro, del Instituto de Física Interdisciplinar y
Sistemas Complejos (participado por el CSIC) y Kido Dynamics, aseguraba que el 76% del pico
de mortalidad en España se podía explicar antes de mayo a partir de la movilidad entre cada
provincia con Madrid en proporción a su número de población.
La interconexión entre Madrid y sus provincias limítrofes es tal que muchas personas que viven
en ellas acuden a diario a trabajar a la capital. Segovia y Toledo, por ejemplo, están a menos
de media hora en tren. Según un estudio del CSIC, entre Madrid, Toledo y Guadalajara se
movían cada día 300.000 personas antes del confinamiento de marzo. También son frecuentes
en las comunidades vecinas las segundas residencias y en verano el trasiego para ver a
familiares es constante.
Castilla-La Mancha asegura que el 75% de los brotes en su comunidad tienen su origen directo
o indirecto en Madrid. La mayoría de sus nuevos casos se registran en Toledo y Guadalajara,
las dos provincias más conectadas con la capital. Su presidente Emiliano García-Page ha
calificado a Madrid como una “bomba radiactiva vírica”. Su consejero de Sanidad, el socialista
Jesús Fernández Sanz, pidió claramente al Gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso que
tomara medidas. En Castilla y León, que ha retrocedido a algo equivalente a la fase 1 en
Valladolid y Salamanca, son más sutiles. Una portavoz se limita a hablar de “coordinación”.
Pero hay provincias que tienen también una comunicación constante con Madrid, como Ávila y
Segovia. No es casualidad que esta última fuera una de las más golpeadas por la primera ola
de contagios de la primavera. Según los datos de su consejería de Sanidad, entre julio y agosto
atendieron a más de 50.000 pacientes desplazados de la comunidad vecina.
Fernando Simón, el director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias,
reconoció este jueves que Madrid, al ser la comunidad con más transmisión es también la que
“más preocupa”. “Se está tratando de conseguir implementar medidas adecuadas y se va a
conseguir y observar ese efecto en breve, pero que no se pueden lanzar las campanas al vuelo
hasta que ese efecto sea obvio”, dijo en su comparecencia.
Simón entró en la cuestión de la movilidad y la relación de Madrid con Castilla-La Mancha y
Castilla y León: “Cuando hablamos de riesgos de efecto centrífugo, puede preocupar a las
comunidades de alrededor, pero es verdad que el movimiento de personas es recíproco. En las
Castillas por supuesto tienen que estar mirando lo que pase, no tienen otra. Me consta que
están tratando de implementar medidas muy contundentes de control, incluso con
confinamiento de municipios”, medidas que se han aplicado en Bolaños de Calatrava, en
Ciudad Real, entre otros lugares.
El catedrático Fernando Rodríguez Artalejo señala que es lógico que comunidades con mucho
contacto y riesgos epidemiológicos similares tomen medidas parecidas, aunque estas no
tengan un fuerte respaldo científico. Se refiere el catedrático a que en una epidemia tan nueva,
restricciones como la limitación de reuniones de más de 10 personas, como está
implementando por ejemplo Castilla-La Mancha en los municipios con más de 100 casos por
cada 100.000 habitantes, están dictadas más por “el buen juicio” que por las pruebas.
Ante esta realidad, la Comunidad de Madrid estudia un nuevo paquete de decisiones que la
Consejería de Sanidad presentará “en breve”, según un portavoz. Este viernes, a las 11.00,
comparecerá ante los medios el consejero del área, Enrique Ruiz Escudero, en un acto que no
estaba previsto y fue convocado este jueves por la tarde. “La comunidad irá tomando medidas
conforme a la situación epidemiológica”, dijo este jueves en una intervención televisiva.
Illa descarta un confinamiento perimetral
Fernando Simón siempre dice que todas las medidas están sobre la mesa, pero que solo se
acudirá a las más extremas en caso necesario. Un confinamiento general, tal y como sucedió
en marzo y abril, no es algo que esté de momento en el horizonte. Así lo señaló este jueves el
ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en la cadena SER. Sigue apostando por
medidas “quirúrgicas”, es decir, cuarentenas en zonas concretas. También aseguró que un
confinamiento perimetral en Madrid para evitar que la comunidad exporte casos a otras
regiones “no procede”.

La consejería de Sanidad de esta comunidad llegó a recomendar a los vecinos de barrios
humildes del sur, los más afectados, que no salieran de sus casas si no era necesario, pero su
presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado reiteradamente contraria a congelar la actividad.
De momento, Madrid implementa restricciones muy leves, como un máximo de 50 personas en
velatorios y ocupación del 75% en iglesias. Recomienda la comunidad no superar en 10
personas las reuniones sociales, pero no hay prohibiciones de superar este número.
https://elpais.com/sociedad/2020-09-03/madrid-limitara-la-vida-social-ante-la-alerta-de-lasautonomias-vecinas.html
LOS TRUCOS CONTABLES QUE UTILIZA LA COMUNIDAD DE MADRID CON SUS CIFRAS
SOBRE CORONAVIRUS
Madrid denuncia un ensañamiento contra la comunidad, así que hemos sometido a examen las
cifras que reporta la autonomía
La Comunidad de Madrid utiliza varias trampas estadísticas con las que infravalora con mucho
la magnitud d ellos problemas en la capital. La primera y fundamental: el retraso en reportar
contagios, que es algo que Madrid hace a diario. Proporciona primero un dato de contagio y da
una cifra baja que, en 72 horas, resulta ser de más del doble (un 143% superior) a lo
comunicado públicamente.
Madrid asegura que "consolida" sus datos más despacio pero el resultado es que –cada día—
cuando publica sus cifras de contagios, apenas presenta la mitad de los que acabarán siendo.
Tomemos, por ejemplo, el 26 de agosto:
Ese día 26 Madrid informa de 817 contagios.
Al día siguiente, esa cifra del 26 ha engordado hasta los 1.932 (más del doble).
48 horas después, la cifra real reportada del 26 ha engordado ya hasta 2.786 casos.
72 horas más tarde la cifra correspondiente al día 26 se ha multiplicado por cuatro lo que
comenzaron siendo 817 contagios en un día resultan ser 3.350 (un 310% más).
El maquillaje estadístico es sencillo y constante. Basta con incorporar los datos tarde para
reportar a la opinión pública cifras muy por debajo de las que luego se consolidan. Madrid no
deja de informar a Sanidad finalmente, pero para cuando lo hace, las comunidades más
diligentes han dado peores datos en el día y Madrid llega cuatro días tarde a las series
completas.
Además, hay una segunda estadística que los propios sanitarios están denunciando como
engañosa: la que refleja la tasa de hospitalizaciones, también infravalorada. Madrid lidera la
ocupación de camas (un 15% del total están ocupadas por enfermos del COVID). Es la
autonomía con mayor tasa de hospitalizaciones de España
Multiplica por siete la de Galicia
Por tres la de Cataluña
O por dos la de Murcia
¿Cuál es el problema? Que esa tasa de saturación se hace con un nuevo criterio de "camas de
UCI" que infravalora con mucho el impacto hospitalario, denuncian los sanitarios.
Durante la primera ola, Madrid contaba con 641 camas de Cuidados Intensivos, operativas hoy
en día.

Los intensivistas denuncian que a fecha de hoy se están contabilizando como camas
disponibles las que se instalaron en bibliotecas o gimnasios de hospitales, y que NO siguen
operativas.
Si se contabilizan como disponibles esos gimnasios o bibliotecas, la tasa de ocupación es del
15%.
Pero si sólo se cuentan las camas que a día de hoy están realmente operativas, la tasa de
hospitalizaciones en la Comunidad ronda el 30%, el doble de la que se reporta.
El maquillaje contable no oculta, sin embargo, que en 7 semanas de verano Madrid ha saltado
de 25 ingresos en UCI a 30 la semana siguiente, a casi 40 la siguiente y así hasta registrar 170
la semana pasada y 220 a fecha de hoy.
https://cadenaser.com/programa/2020/09/03/hoy_por_hoy/1599113882_079776.html
AYUSO: “PRÁCTICAMENTE TODOS LOS NIÑOS SE CONTAGIARÁN DEL CORONAVIRUS”
La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura, respecto a la vuelta al colegio, que los
alumnos deben volver “a sus rutinas” y “aprender a socializarse”
La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido esta mañana en una entrevista en
esRadio al inicio del curso escolar, que se producirá escalonadamente para las distintas etapas
durante los próximos días. Ayuso ha comentado que, si bien “a lo largo del curso es probable
que prácticamente todos los niños, de una manera u otra”, se contagien del coronavirus, esto
puede ocurrir en sus casas o en otros espacios, mientras que los colegios serán “sitios muy
seguros”. Los contagios, ha dicho Ayuso, se puede producir en cualquier sitio: “A lo mejor se
han contagiado durante el fin de semana en una reunión familiar, o por la tarde en el parque o
por un compañero. No se sabe, porque el virus está en cualquier sitio”.
“La gente ya se está contagiando, y los niños ya se están contagiando. Todo el mundo se está
contagiando y no hemos empezado el colegio. Los colegios se van a convertir en lugares muy
seguros. El problema no está siendo el colegio”, ha indicado la presidenta, quien ha insistido en
que “la gente ha de salir a la calle” y en concreto “los niños tienen que volver al colegio” para
“estar con los chicos de su edad”, volver “a sus rutinas” y “aprender a socializarse”.
La presidenta madrileña ha avisado de que no necesita “ni huelgas ni amenazas”, porque “no
es momento de ‘yo, yo, yo’” y la prioridad es evitar “volver a dejar una generación entera de
estudiantes en casa”. Las declaraciones de Ayuso llegan el día en el que miles de profesores
hacen cola en Madrid para hacerse pruebas serológicas tras ser convocados la noche anterior.
Además, Ayuso ha dicho este miércoles que el plan para la “operación retorno” que la
Comunidad de Madrid presentará esta semana se implantará por quincenas, en función de la
evolución epidemiológica, e incluirá nuevas medidas de restricción de aforos. La presidenta
regional ha explicado que el plan incluirá “unos criterios objetivos” que permitan decidir “con
objetividad, con criterio” y “con tiempo” si pueden celebrarse o no espectáculos públicos.
Ayuso ha advertido, en cualquier caso, de que “Madrid no está para fiestas, en general, de
ningún tipo”, y ha apuntado que “según avance la epidemia” se aplicarán “unos u otros
escenarios” del plan que se presentará “antes de que acabe la semana”. Dicha “operación
retorno” incluirá medidas como “incrementar más los famosos rastreadores”, reforzar el
transporte público, realizar más pruebas serológicas o volver a habilitar hoteles medicalizados.
“Hay muchísimas de las medidas que estamos tomando que van contra mis principios”, ha
asegurado la presidenta, quien ha lamentado “profundamente” tener que limitar el ocio
nocturno o los horarios de la hostelería y ha admitido que “el sector público está arremetiendo
contra el sector privado” por razones de salud pública.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-02/ayuso-es-probable-que-practicamente-todos-losninos-se-contagien-del-coronavirus-a-lo-largo-del-curso.html

DÍAZ AYUSO: "DESDE EL MES DE MAYO LE DIJE AL GOBIERNO LO QUE ÍBAMOS A
HACER CON LA VUELTA AL COLEGIO"
La presidenta madrileña dice en Es la Mañana de Federico que considera que este "no es
momento de huelgas ni amenazas, ni de acosarnos".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado este miércoles en los
estudios de esRadio en el programa Es la Mañana de Federico, donde ha analizado las
dificultades de la vuelta al colegio en plena pandemia y con la improvisación demostrada por el
Ejecutivo.
Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad de Madrid ha sacado pecho del trabajo que ha
realizado su Ejecutivo "desde mayo" para preparar la vuelta al colegio de forma segura porque
"no podemos volver a encerrarnos en casa. Un confinamiento debe ser la última de las
medidas, debemos evitarlo". Decía Ayuso, que ya en mayo comunicó al Gobierno "lo que
íbamos a hacer con la vuelta al colegio".
Para Ayuso era importante porque "se trata de que haya una estrategia de país y después
cada comunidad autónoma que la implemente en su territorio". Ante la ausencia de ese
liderazgo, Ayuso cuenta que en Madrid "fuimos preparando los cuatro escenarios para lanzar
nuestras medidas". En este sentido, cuando se convocó el anuncio de la vuelta al colegio, "y
fuimos los primeros en decir qué día empezarían las clases", añadía Ayuso, "el presidente del
Gobierno me contraprogramó con una rueda de prensa" después de que "la ministra Celaa nos
presionara para que no presentáramos el plan de educación".
En este sentido, se ha quejado de que "en el primer momento de la pandemia lo hicimos bien
porque todos arrimamos el hombro" y considera que ahora "no es el momento de huelgas, ni
de amenazas ni de acosarnos en los colegios".
Según ha dicho, lo que tiene que primar en la vuelta al colegio es normalizar la situación con la
mayor seguridad posible y por eso considera que "los colegios van a ser muy seguros porque
se van a poner en marcha muchas medidas de higiene y seguridad, muy estrictas. Medidas
que no se tienen en los hogares", por ejemplo.
Los protocolos están diseñados, seguía Ayuso, para evitar que los contagios paralicen la
escuela, aunque destacaba que con el tiempo lo más normal es que "todos los niños acaben
contagiándose".
Para Ayuso, "la prioridad" entre todas será "la educación especial" porque "mientras yo sea
presidenta de la Comunidad de Madrid, la educación especial va a ser mi niña bonita". Y así ha
señalado que en estos colegios se llevará a cabo una "estrategia serológica continua,
constante y semanal tanto a alumnos como a profesores".
Para los más pequeños, Ayuso destaca que la estrategia pasa por "separarlos, que haya pocos
objetos en las clases, con horarios extraordinarios y escalonados y para los mayores, con
mayor flexibilidad y refuerzo tecnológico" para que una parte pueda seguir las clases online
desde casa.
Recordaba la presidenta de la Comunidad de Madrid que "la gente se está contagiando y los
niños también ahora cuando las clases todavía no han empezado", para destacar que las
medidas que van a poner en marcha los colegios madrileños van a permitir que los colegios
sean más seguros que otros ámbitos como el del hogar.
A todo esto, se suman "las obras que estamos haciendo en Madrid" para poner a disposición
de la vuelta al colegio "alternativas temporales como la utilización de otros espacios" como
polideportivos o bibliotecas públicas "con creatividad, buscando soluciones", decía Ayuso,
recordando cómo en la primera oleada de la pandemia se convirtieron hoteles en centros
médicos.

Para Ayuso la prioridad es que "los niños tienen que volver al colegio, tienen que estar con los
chicos de su edad y los padres tienen que recuperar la normalidad y poder salir a buscarse la
vida" porque, "estamos atravesando unas dificultades" muy fuertes con el impacto de la crisis
económica.
Moción de censura
Sobre la posible moción de censura que quiere llevar acabo el PSOE, Isabel Díaz Ayuso ha
asegurado que ahora la izquierda "ha visto que tienen una ocasión única por la epidemia, un
momento oportuno para intentar cambiar las cosas" en la Comunidad de Madrid.
También ha hablado de los apoyos del PP por los ataques continuos del Gobierno de Pedro
Sánchez. "Casado me apoya constantemente, no ha dejado de hacerlo. Me siento
absolutamente respaldada por mi partido", ha señalado Ayuso.
La presidenta de la CAM ha anunciado que van a presentar una "operación retorno" que se
hará "por quincenas". En este plan incrementarán el número de rastreadores y harán más test
serológicos. Además, ha contado que se están habilitando hoteles por si se dan varios casos
dentro de una misma familia, y que van a tomar medidas "para los espectáculos", entre los que
ha incluido "los taurinos".
Tras las críticas recibidas desde el sector por la suspensión de la feria de Alcalá de Henares,
Ayuso ha asegurado que ella es "defensora a ultranza del sector taurino" pero se ha justificado
diciendo que "Madrid no está para fiestas de ningún tipo" y que el problema en las plazas de
toros no es "el aforo" sino "los accesos".
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha apuntado que "el sector público está
arremetiendo contra el privado por una cuestión de salud y eso acarrea muchísimo
desempleo". Sobre las medidas ha dicho que España necesita "una estrategia nacional" y ha
destacado la soledad en la que se han sentido desde las CCAA.
https://www.libertaddigital.com/madrid/2020-09-02/diaz-ayuso-desde-el-mes-de-mayo-le-dije-algobierno-lo-que-ibamos-a-hacer-con-la-vuelta-al-colegio-1276663309/
AYUSO RECHAZA CONVOCAR ELECCIONES: “NO ES FÁCIL, PERO CONFÍO
PLENAMENTE EN MIS SOCIOS”
“Estamos unidos PP, Ciudadanos y Vox”, ha explicado la jefa del Ejecutivo regional
Isabel Díaz Ayuso ha visitado los estudios de EsRadio para someterse a las preguntas de
Federico Jiménez Losantos y el resto de sus contertulios. La presidenta de la Comunidad de
Madrid, tras valorar las medidas de la vuelta a las aulas y criticar a la izquierda por su campaña
contra su persona, ha rechazado la convocatoria de unas elecciones pese a las diferencias con
Ciudadanos porque “confío plenamente en mis socios, aunque no es fácil”.
Durante los meses de confinamiento, cuando la pandemia no parecía dar tregua a España, las
discrepancias entre Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid eran vox populi.
Las tiranteces entre los socios de Gobierno presagiaban una relación tortuosa. Sin embargo,
tras el verano, la tensión se ha rebajado.
No obstante, durante su entrevista en Es la mañana de Federico se le ha preguntado por qué
no convocó elecciones en su momento y por qué no lo hace ahora, con la “campaña de la
izquierda” en plena ebullición. Ayuso ha cerrado la puerta a esta posibilidad, a pesar de los
amagos de la oposición con una moción de censura.
“No necesitamos una crisis dentro de otra”, ha esgrimido la presidenta regional, quien ha
aludido a la “unidad” reinante entre los dos socios de Gobierno y Vox. “Ahora estamos unidos
PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, que es algo que recuerdo siempre que puedo”,
declara. “Gracias a los tres estamos aquí”, desliza.

Asimismo, Ayuso ha asegurado que “no tengo otra preocupación que procurar que los padres
estén tranquilos cuando lleven a sus hijos al colegio”. No obstante, la jefa del ejecutivo regional
ha admitido que “no es fácil” la relación en un gobierno de coalición, pero “confío plenamente
en mis socios”. Además, ha añadido que no se piensa “acobardar por las campañas de la
izquierda”.
Gabilondo, un caballero
En este punto también se ha detenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha
calificado la campaña de desgaste del PSOE como “evidente”. “Llevan 25 años intentando
gobernar y han intensificado sus ataques. Me he pasado todo el verano desmintiendo noticias”,
aclara.
Pese a esta campaña, Ayuso ha alabado la figura de Ángel Gabilondo, a quien tilda de
“caballero”. Considera que el portavoz socialista entiende que “haga lo que haga no voy a
contentar a todo el mundo”. “En ese aspecto, tiene un tono de entendimiento, aunque luego es
crítico, lo cual es normal en política”, zanja.
Vuelta al cole
Una de las primeras preguntas de la entrevista se ha destinado a la vuelta al cole y el
"pasotismo", según uno de los contertulios, de la ministra de Educación, Isabel Celáa, al
respecto. La presidenta de la Comunidad de Madrid sostiene que "el problema no es el colegio,
sino todo lo contrario". Asegura que los centros educativos van a ser "lugares muy seguros".
"Hemos bajado las ratios y hemos priorizado la educación especial porque tienen algún tipo de
discapacidad y sus padres lo están pasando realmente mal", asevera. "Mientras sea
presidenta, la Educación Especial va a ser mi niña bonita", zanja.
Ayuso aventura que los rebrotes estarán controlados en las aulas y en el caso de que un niño
se contagie, se hará la prueba PCR a toda la clase y "quien dé positivo se ponga en
cuarentena". "Ese alumno podrá seguir las clases por streaming, con el refuerzo de un tutor, y
cuando termine la cuarentena volverá al aula", avanza la jefa del ejecutivo regional, quien
sentencia que "no se puede dejar a una generación entera sin acudir a clase otra vez". "No se
puede parar el país, pero tampoco la capital del mismo", asevera.
"Desde el mes de mayo estuve recordándole al Gobierno qué se iba a hacer con Barajas y la
vuelta al colegio", desliza Ayuso, tras acusar al presidente del Gobierno de
"contraprogramarme" cuando se anunciaron las medidas del regreso a las aulas. La presidenta
del ejecutivo regional ha recordado que Madrid estuvo instalada varias semanas en fase 0 por
"decisione caprichosas" de un comité de expertos que "luego hemos sabido que no existía".
Además, ha hecho alusión al "coladero" de Barajas, cuando en uno de sus informes sólo ha
supuesto el 0.2% de los contagios de esta semana en la región.
Ayuso ha rechazado el confinamiento total porque tiene que ser "lo evitable". "Estamos en
jaque, pero los niños tienen que volver al colegio y estar con los chicos de su edad. Las
familias más vulnerables no pueden tener a dos o tres niños en casa estudiando juntos y sin
apenas medios", subraya la jefa del ejecutivo regional, quien busca la inspiración en la "escuela
del pasado" con una relación más cercana y de autoridad entre "alumno y profesor". "Por este
motivo no necesito huelgas ni nada", declara Ayuso.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-rechaza-convocar-elecciones-no-facil-confioplenamente-socios_247197102
LA COMUNIDAD DE MADRID DESTINA 2,4 MILLONES PARA LA LOGÍSTICA DE IFEMA
POR SI FUERA NECESARIA SU REAPERTURA TRAS DESMANTELARLO EN JUNIO
El Consejo de Gobierno fue informado esta semana de la tramitación con carácter de
emergencia de la contratación del traslado de material sanitario y EPI del almacén de este
hospital

Una vez la Comunidad de Madrid finalice las obras del nuevo Hospital público de Emergencias
Isabel Zendal estará disponible el nuevo almacén central del Servicio Madrileño de Salud Este
nuevo centro seguirá el modelo del hospital levantado en Ifema y supondrá contar con 1.000
nuevas camas dedicadas a atender enfermos de covid-19 o a otras emergencias
La Comunidad de Madrid ha destinado 2,4 millones de euros para todo el almacenaje y
logística del material con el que contaba el hospital temporal de Ifema, que estuvo operativo
desde finales de marzo hasta el 1 de mayo, aunque no fue desmantelado hasta mediados de
junio, y que ahora podrá volver a ser utilizado en el caso de que sea necesario, según informa
Europa Press.
En concreto, el Consejo de Gobierno fue informado esta semana de la tramitación con carácter
de emergencia de la contratación del traslado de material sanitario y EPI del almacén de este
hospital, así como su custodia, servicio logístico y disposición inmediata de dicho material en el
momento que fuera necesario por cualquier centro sanitario del Servicio Madrileño de Salud. El
importe asciende a 1.621.303,39 euros.
Además del servicio de almacenaje y logística, según ha detallado el Ejecutivo autonómico en
un comunicado, el Consejo de Gobierno también fue informado del servicio de desmontaje,
traslado y almacenamiento de la infraestructura de los pabellones 7 y 9, 8 y 10 así como los
vestuarios del hospital. Tiene un coste de 779.177 euros y al igual que el material sanitario del
almacén central, está inventariado, custodiado y mantenido para ser utilizado de forma
inminente en cualquier centro sanitario del Sermas.
Nuevo almacén en el Isabel Zendal
Una vez la Comunidad de Madrid finalice las obras del nuevo Hospital público de Emergencias
Isabel Zendal, ubicado en Valdebebas, estará disponible el nuevo almacén central del Servicio
Madrileño de Salud, que servirá de proveedor logístico y de material para la red asistencial
sanitaria de la Comunidad de Madrid.
El nuevo centro seguirá el modelo del hospital que se levantó en Ifema y contará con tres
pabellones, un gran almacén central y otros edificios que sumarán más de 45.000 metros
cuadrados con una inversión de 50 millones de euros.
Las obras, que se iniciaron el pasado 1 de julio, concluirán en otoño y supondrá contar con
1.000 nuevas camas dedicadas a atender enfermos de covid-19 o a otras emergencias.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/05/la_comunidad_madrid_destina_millones_pa
ra_logistica_ifema_por_si_fuera_necesaria_reapertura_tras_desmantelarlo_junio_110636_101
2.html
MADRID SUSPENDE LAS PRUEBAS DEL CORONAVIRUS PARA LOS DOCENTES POR
LAS ENORMES COLAS Y AGLOMERACIONES
Los que tengan cita a partir de las 14:00 pasarán su cita al viernes y se habilitará el sábado si
es necesario
Educación ha suspendido las pruebas del coronavirus a los docentes de la Madrid por la
saturación y las colas de esta mañana. El objetivo es gestionar la aglomeración y evitar
incrementar las esperas. Afecta solo a los profesores de los centros escolares de Madrid
capital que son los que esta mañana estaban en las colas.
Se suspenden los llamamientos a partir de las 14:00, pero seguirán allí haciendo pruebas hasta
que acaben los que tenían cita hasta esa hora. El resto pasará su cita al viernes. Si es
necesario se ampliarán los horarios e incluso los días, llegando a habilitar el sábado.
La primera jornada de realización de test anticuerpos a los docentes de la Comunidad de
Madrid previa al inicio del curso escolar ha transcurrido este miércoles entre largas colas y
quejas de los profesores que han acudido al instituto Virgen de la Paloma, el único centro del

capital habilitado para este fin por el Gobierno regional. La Comunidad de Madrid ha
adjudicado a Ribera Salud los test COVID de sus profesores.
La Consejería de Educación y Juventud ha escogido cinco centros para la realización de estas
pruebas, uno por cada Dirección de Área Territorial, por lo que todos los profesores que
imparten clase en la capital han de acudir a este instituto de la céntrica calle Francos
Rodríguez. Según han indicado a Efe varios profesores que aguardaban su turno, los centros
recibieron el lunes por la tarde un correo, que luego tuvieron que remitir al personal, donde se
les indicaba la hora y lugar donde les correspondía acudir. Más tarde les llegó un formulario
para expresar su consentimiento a someterse a las pruebas.
Algunos profesores hacían cola desde hacía más de tres horas y se han quejado por que solo
hubiera un centro habilitado para toda la capital y por la ausencia de medidas de seguridad y
distanciamiento a la entrada del mismo.
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/02/radio_madrid/1599047477_716538.html
AYUSO PRIVATIZA LOS TEST MASIVOS A PROFESORES PARA LA VUELTA AL COLE
Madrid adjudica de urgencia cerca de 100.000 pruebas para Ribera Salud y no informa del
coste
El filtrado masivo de datos personales de los profesores de la educación pública no ha sido la
única ni la última polémica de la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de la Vuelta
al Cole. La programación en cuestión de horas de miles de test PCR para detectar posibles
casos de coronavirus entre los trabajadores educativos se ha acompañada de la adjudicación
urgente de todo el sistema a una empresa de sanidad privada, Ribera Salud, a pesar de que
son funciones que dependen directamente de la Dirección General de Salud Pública.
A imagen y semejanza de su adjudicación urgente del servicio de rastreadores a Quirón Salud
ante su incapacidad de contratar profesiones con mecanismos públicos -y de encontrar
trabajdores voluntarios- la Comunidad de Madrid, a través de la Consjería de Educación, ha
adjudicado a Ribera Salud la realización de los test que se va a realizar a profesores y
trabajadores de los colegios madrileños.
De momento, Ribera Salud no ha informado de cuánto va a cobrar por esa adjudicación y
traslada las preguntas sobre esta materia al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: "Esa información
debe facilitarla la Consejería de Educación porque es un proyecto organizado y coordinado por
ellos”, han respondido a la Cadena SER. Sin embargo, la Consejería de Educación que dirige
Enrique Ossorio no da información al respecto. Lo que sí se conoce es el volumen de la
adjudicación que se ha llevado la empresa privada: se prevé la realización de entre 80.000 y
100.000 pruebas.
No es la primera vez que Ribera Salud saca tajada de la pandemia gracias a la Comunidad de
Madrid. A finales de julio, por el proceso de urgencia y sin publicidad, el Ejecutivo de Isabel
Díaz Ayuso le adjudicó a la UTE que forma Ribera Salud con Unilabs, la realización de las
pruebas de PCR y test serológicos en centros de Atención Primaria y en el Laboratorio Clínico
Central. Y Ribera Salud controla el servicio en este laboratorio. Por el momento, según el portal
de transparencia, la empresa lleva sumados casi 7 millones de euros en adjudicaciones, a la
espera de saber cuánto han costado los tests masivos a los trabajadores de la educación
pública.
Ribera Salud también se encargó de realizar los polémicos tests masivos a toda la población
de Torrejón de Ardoz antes del verano, aunque su alcalde aseguró que se realizaban con
personal externo de la empresa de manera "altruista" como parte del proyecto de
Responsabilidad Social de la compañía, que gestiona el hospital de gestión semiprivado de la
localidad.
Los profesores, cuyos datos personales han sido filtrados de manera masiva, tienen que firmar
un consentimiento firmado que “autoriza a que Ribera Salud contacte con ellos para concertar

la cita para la realización de la prueba PCR detección del virus”. Antes, deben haberse
realizado un test serológico para detectar anticuerpos y, en caso de ser positivo, autorizan a
que la empresa privada informe a la Comunidad de Madrid en un plazo de 24 horas.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-privatiza-test-masivos-profesores-vueltacole_247212102
LOS JUGOSOS NEGOCIOS DE RIBERA SALUD EN LA COMUNIDAD
La empresa firma contratos por casi 10 millones de euros en la crisis sanitaria
Entre el 29 mayo y el 3 de junio, los 130.000 habitantes de Torrejón de Ardoz fueron
convocados a participar en un polémico test de seroprevalencia que movilizó a toda la ciudad.
El Ayuntamiento, gobernado por el PP, invirtió en la operación 2,5 millones de euros. Al igual
que ha ocurrido ahora con los test a los profesores y al personal no docente de la Comunidad
de Madrid, liderada por PP y Cs, Ribera Salud fue la empresa encargada. Sin embargo, esos
no son los únicos contratos firmados durante la crisis del coronavirus por este grupo privado,
que también gestiona el hospital público torrejonero y el laboratorio central.
Ribera Salud y Unilabs están detrás de BR Salud, una unión temporal de empresas (UTE) que
ha firmado contratos valorados en siete millones de euros con la Comunidad desde junio. Así,
esa UTE es la encargada de hacer los test PCR de seis hospitales de la Comunidad. Además,
tiene la concesión del procesamiento de las pruebas recogidas en los centros de atención
primaria incluidos en el ámbito del laboratorio central, que está ubicado en el hospital Infanta
Sofía. Y, finalmente, tiene un tercer acuerdo centrado en hacer PCRs.
Esos tres contratos pueden servir de guía para proyectar el coste del que se ha firmado para
hacer 100.000 pruebas al personal docente y no docente, cuyo precio aún no se conoce.
En el primer caso, se destinan 448.800 euros a realizar unos 400 test de anticuerpos al día,
según la documentación recogida en el portal de contratación regional. El precio unitario es de
17 euros, y el acuerdo, de tres meses, es prorrogable por otros tantos.
Las PCR, más caras
En el segundo caso, el montante asciente a 3,4 millones. Así, se valora cada test anticuerpos
en 17 euros, y cada PCR en 56. La diferencia de precio podría explicar por qué la
Administración ha decidido realizar un test serológico masivo entre el personal educativo y
restringir el segundo tipo de prueba solo a los que den positivo en la primera. En el tercer caso,
el acuerdo asciende a 3.091.200, y fija los mismos precios que en los casos anteriores.
“Nos han encargado la ejecución del proyecto”, confirmó este miércoles una portavoz de la
compañía sobre las pruebas a los profesionales del sistema educativo madrileño. “Son test
rápidos, tras llamar la Comunidad a los docentes a una serie de sedes establecidas como
centros de operaciones”, siguió. “El resultado del test rápido se sabe en 48 horas y, si es
positivo, se hace PCR”.
La Comunidad, como el Ayuntamiento de Torrejón, considera que esta empresa tiene la
capacidad técnica, y de movilización de personal, para hacerse cargo de los trabajos en un
momento de máximo estrés en el sistema público.
Ribera Salud, en todo caso, no ha hecho negocios solo a través de la crisis del coronavirus. En
julio, por ejemplo, se hizo con la gestión del laboratorio central tras un largo periodo de pleiteo
administrativo. La instalación, situada en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los
Reyes, da servicio a los hospitales públicos madrileños Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta
Leonor, Sureste, Henares y Tajo y a sus áreas de influencia de Atención Primaria.
Según la compañía, cuenta con una plantilla de más de 200 profesionales, y da cobertura, junto
a otros seis laboratorios periféricos, a los análisis de más de 1,2 millones de ciudadanos. La

cantidad que recibe por la concesión, de cuatro años, está a la altura de esas cifras:
76.377.136,8 millones de euros.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-02/los-jugosos-negocios-de-ribera-salud-en-lacomunidad.html
AYUSO, TRAS CANCELAR LOS TOROS EN MADRID: 'VOX NOS VA A REVENTAR,
ABASCAL IBA A IR A HACERSE LA FOTO'
La presencia de Abascal en una corrida, ha sido el detonante de su cancelación por parte de la
Comunidad de Madrid
Pese a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba esta
mañana en el programa de Federico Jiménez Losantos que es "defensora a ultranza del sector
taurino", justificaba la prohibición de corridas en Madrid diciendo que la región "no está para
fiestas de ningún tipo" y que el problema en las plazas de toros no es "el aforo" sino "los
accesos".
Sin embargo, el electoralismo podría ser el motivo por el que en la Puerta del Sol están
poniendo coto a este tipo de actividades.
La última corrida taurina suspendida ha sido en la localidad madrileña de San Sebastián de los
Reyes. A pesar de la fuerte tradición taurina de la comunidad, el Ayuntamiento de 'Sanse',
formado por PSOE y Ciudadanos decidía suspender sus fiestas y con ellas los festejos
taurinos.
Pese a las medidas de prevención que tomaba el consistorio, el PP de la localidad trabajaba
junto con los empresarios taurinos para que, ya que el Ayuntamiento no iba a celebrar fiestas
taurinas, fueran los empresarios los que organizaran este tipo de actos en la localidad.
Sin embargo, vistas las intenciones del PP, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se
ponía en contacto con los de Pablo Casado para evitar que se celebrara el evento taurino.
Según fuentes municipales, el Gobierno de la localidad advertía al PP que celebrar la feria
taurina provocaría que los sectores animalistas calaran su discurso antitaurino.
Bien sea por motivos de salud pública o por la poca rentabilidad del evento debido a la
limitación de aforo, era muy probable que o la Comunidad o el empresario organizador,
decidieran no celebrar el evento, dando alas a los antitaurinos. Y así ha ocurrido.
Los festejos se suspendían esta mañana
El director gerente del Centro de Asuntos Taurinos (CAT), Miguel Abellán, comunicaba este
miércoles que no se iban a celebrar los festejos taurinos previstos para el fin de semana.
De esta forma, al igual que ocurría con Alcalá de Henares la semana pasada, no se celebrarán
eventos taurinos en San Sebastián de los Reyes. También la ciudad de Aranjuez, al sur de la
región, ha sido notificada de la cancelación de sus eventos taurinos.
Vox podría estar detrás de todo
Según ha podido saber ElPlural.com uno de los asistentes a la corrida taurina de este fin de
semana iba a ser Santiago Abascal, ya que iba a estar en uno de los palcos de la plaza de
toros acompañando a su amigo Morante de la Puebla, que toreaba esa tarde. De esta forma, la
presidenta de la Comunidad de Madrid no ve con buenos ojos que el líder de Vox acudiera
"puro en mano" a sacarse "la foto" y posicionarse a favor del mundo taurino, que se siente
traicionado por Ayuso.
De esta forma, según fuentes consultadas, podría haber sido la propia Isabel Díaz Ayuso la
que ha tomado la decisión de suspender los totos en la localidad ya que Vox está comiendo
terreno a la presidenta en la Comunidad, tal y como reflejan las sucesivas encuestas, en las
que Vox se sitúa por encima del PP tras la gestión de la presidenta al frente de la pandemia.

Curiosamente, según las mismas encuestas, en San Sebastián de los Reyes, única ciudad del
norte de Madrid en la que se da una victoria al PSOE, Vox ha subido un punto en solo una
semana según dos encuestas publicadas entre el 21 y el 30 de agosto, mismas décimas que
pierde el PP. No obstante, Vox se sitúa como uno de los partidos más votados en la zona norte
de Madrid, además del llamado Corredor del Henares y la frontera con Toledo.
Además, la Comunidad de Madrid trata de escurrir el bulto del cabreo del electorado taurino,
tratando de culpabilizar a los consistorios de las localidades donde se están suspendiendo
estos eventos. De tal forma, los de Ayuso trataban de culpar hace una semana de la
cancelación al Ayuntamiento de Alcalá de Henares para lavarse las manos. "Vox nos va a
reventar", aseguraban fuentes populares.
Madrid, el bastión de Vox
El politólogo Daniel V. Guisado aclara las dudas por las que Vox está empezando a arrasar en
muchos territorios de la Comunidad de Madrid. “El éxito de Vox el 10-N no fue solamente en el
sur de la Comunidad de Madrid, como se tiende a decir para hacer un símil con el tradicional
"cinturón rojo", sino también en el este (llamado "Corredor del Henares")”, explica. Y matiza:
“esto no se debió a que las clases trabajadoras apoyaran en masa al partido de Abascal”.
El politólogo afirma que hay que buscar las respuestas al voto a Vox viendo qué votaban antes
sus electores. “Si nos fijamos en los municipios donde arrasó, el triunfo de Vox vino
acompañado, primero de un aumento de abstención y, segundo, de la caída de Ciudadanos”.
“Son zonas dispersas y colindantes con Castilla-La Mancha, donde los PAU (Programas de
Actuación Urbanística) abundan y donde Ciudadanos obtuvo victorias holgadas en las primeras
elecciones del 2019”, señala. Según apunta Guisado, “las importantes clases medias
empobrecidas, que se sienten desamparadas y olvidadas de la metrópolis madrileña, han
pasado de Ciudadanos a Vox en cuestión de meses”.
Por tanto, en vez de hablar de una subida de Vox estaríamos hablando de una “reordenación
del bloque de la derecha”, en vista a que desde las últimas generales, no ha habido ningún
cambio significativo entre bloques. “Pero no olvidemos que Vox ya obtuvo resultados
espectaculares en estas mismas zonas el 28-A. El declive del partido de Rivera le ha dado un
impulso más, pero no a costa de caladeros de voto de la izquierda. En España, a diferencia de
países como Italia o Francia, las tradicionales clases trabajadoras siguen votando, de media,
más al PSOE que a cualquier otro partido”.
¿Cómo entra Vox en las zonas trabajadoras?
La entrada de Vox en las zonas más trabajadoras sorprende, teniendo en cuenta que se trata
de un partido que se caracteriza por su cercanía a las élites. En este sentido, Daniel V.
Guisado señala que “los datos no indican que Vox se esté "lepenizando", pero sí acuden a
centros industriales o zonas trabajadoras para polemizar y atraer el voto de PP y Ciudadanos.
Sobre todo, con el tema de Cataluña”. “Muchas encuestas preelectorales mostraban cómo este
asunto era muy relevante para los simpatizantes de Vox (recordemos que la sentencia salió
pocos días antes)”, indica.
La abstención puede ser uno de los motivos que sitúen a Vox tan alto en las encuestas. Según
recuerda el politólogo, “en el sur y este de Madrid subió entre 3 y 6 puntos más que la media de
la región. El PSOE obtuvo resultados muy similares en ambas elecciones, por eso Vox fue
primera fuerza política en 61 de los 179 municipios, a pesar de que los socialistas obtuvieron
porcentajes muy similares de voto”.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-cancelar-toros-madrid-vox-reventar-abascal-ibahacerse-foto_247275102
EL GOBIERNO DE AYUSO ENTREGA CON MESES DE RETRASO EL MAPA SEROLÓGICO
DE LAS RESIDENCIAS: EN DOS TODOS TIENEN ANTICUERPOS Y EN 33 NO SE
DETECTA NINGUNO

La Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid ha remitido
a los geriátricos los resultados preliminares del estudio del impacto del virus entre personal y
residentes
El documento registra que en diez centros el 90% de usuarios y trabajadores tienen
anticuerpos; en el extremo contrario, otras 33 residencias no fueron alcanzadas por el virus ya
que no se detectó ningún contagio
El nivel de inmunidad (baja, media o alta) de este estudio determinará, con semanas de
demora tras la oleada de rebrotes, las medidas a tomar en cuanto a visitas y salidas de
usuarios
La Comunidad de Madrid acaba de remitir a los centros de mayores el mapa serológico que
prometió ya a finales de mayo e inició a finales de junio. Este martes 1 de septiembre, los
centros han recibido [ver abajo] el estudio confeccionado por la Comunidad, un análisis que
detalla el alcance de los contagios del virus y por tanto el porcentaje de inmunidad en cada
geriátrico. De los 268 centros analizados, la inmensa mayoría (110) tienen una tasa de
inmunidad baja y de ellos más de una treintena se instalan en la total ausencia de inmunidad.
Le siguen aquellos que sí registran un porcentaje alto de inmunidad (88), de los cuales dos
residencias alcanzan el 100%. Otras setenta se quedan con una tasa de inmunidad media.
A través de un correo electrónico al que ha tenido acceso infoLibre, la Dirección General de
Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid se dirige a los directores y gerentes
de los centros para remitir los resultados relativos a la inmunidad de cada centro, con datos
acumulados de residentes y trabajadores. Se trata de una primera panorámica de la situación
que no incluye la totalidad de las residencias: "Esta misma semana estarán también
disponibles los resultados de aquellos centros" cuyas pruebas se realizaron posteriormente al
17 de agosto, indica el e-mail. El mensaje también puntualiza que los datos presentados no
incorporan "los estudios previos realizados en los centros", por lo que pueden existir cambios
en las conclusiones definitivas.
Las residencias más afectadas por la crisis sanitaria son aquellas que, en consecuencia, han
cosechado una mayor inmunidad. Una decena acumula un nivel de inmunidad superior al 90%,
entre ellas la Dos de Mayo (100%), Santa Isabel (95,24%) y Orpea Meco (90,32%). Otras 70
residencias quedan clasificadas en un nivel medio de inmunidad. Son, entre otras, Pablo
Neruda (65,63%), Amavir Usera (63,38%), DomusVi Móstoles (62,10%) y Afanias Canillejas
(60,34%). En el nivel más bajo de inmunidad quedan algunos ejemplos como Santa María del
Monte Carmelo (8,93%), Mayores Mataelpino (5%) y otros 33 geriátricos que se anclan en el
0% de inmunidad. Algunos nombres son Orpea San Fernando, Casa Familiar Trinidad GilMoralzarzal, Los Enebros y El Chaflán. Estas residencias deberán extremar las medidas de
precaución para evitar que el virus contagie a los usuarios especialmente vulnerables.
La dirección de una residencia en el norte de Madrid con la que ha contactado este diario
explica que los resultados no ofrecen una imagen del todo fiel a la realidad. La tasa de
inmunidad resultante, detallan desde el centro, sólo incluye a quienes accedieran a participar
en el estudio para la detección de anticuerpos, pero no necesariamente al total de los usuarios.
"Cada residencia ha enviado un número de muestras", indican las mismas voces, así que el
nivel de inmunidad deja fuera a las personas que rechazaran someterse a los análisis.
Con todo, a partir de estas conclusiones cada centro deberá tomar medidas específicas,
ajustándose a la Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad. En su
artículo sexto, el documento detalla que se limitarán las visitas y salidas de los residentes en
centros sociosanitarios en función de la situación epidemiológica de la comunidad y de las
características serológicas del centro.
La Orden de Sanidad remite a su vez al documento Medidas generales de salidas y visitas en
centros residenciales de mayores. Según el mismo, la situación epidemiológica de la
comunidad vendrá determinada por la incidencia acumulada de casos en los últimos siete días.
El tercer nivel, el más alto, equivale a una incidencia acumulada de 80 casos por cada 100.000

habitantes en los últimos siete días. En la Comunidad de Madrid, de acuerdo a los datos de
este miércoles, la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos siete días es
de 214,46 por cada 100.000 habitantes.
En este escenario, las residencias con nivel de inmunidad alto (más de un 70% de residentes
con IGG) podrán aceptar nuevos ingresos, salidas con limitaciones y dos visitas a la semana
por una duración de una hora y con cita previa. Aquellas con un nivel de inmunidad medio
(entre el 50% y el 70%) también tendrán vía libre a la hora de acoger nuevos ingresos pero no
salidas del centro, además de dos visitas semanales por una hora de duración. En cuanto a la
inmunidad baja (menos del 50%), están permitidos los ingresos pero no las salidas, mientras
que las visitas estarán limitadas a una a la semana y durante una hora.
Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a preguntas de infoLibre aseguran
que el estudio está "pendiente de concluir" aunque los datos disponibles ya han sido
comunicados a las residencias. Así, según el departamento de Enrique Ruiz Escudero, los
centros ya pueden poner "en práctica las diferentes medidas" y adecuar "las visitas a los
centros y las salidas del mismo en función de "la situación epidemiológica de la comunidad y de
la inmunidad de cada centro".
"Problemas informáticos"
El pasado 25 de junio, el consejero de Sanidad anunció en su comparecencia ante el Pleno de
la Asamblea autonómica que la Comunidad de Madrid pondría en marcha un estudio "pionero
en Europa" para "poder identificar los cambios en la prevalencia de la infección" por SARSCoV-2 que permitieran "adoptar las medidas ante nuevos brotes de covid-19", según una nota
de prensa del propio Ejecutivo regional. El objetivo de fondo parecía ser poner todos los
medios necesarios para evitar que los centros para la tercera edad volvieran a convertirse en la
zona cero de la pandemia, que ya ha acabado con la vida de 19.800 residentes, más de 5.900
en la región madrileña. El sistema parecía sencillo: sabiendo con qué inmunidad cuentan los
ancianos y los trabajadores de cada residencia, se podrían elaborar planes más concretos
para, en caso de detectar positivos de covid-19, actuar de forma más rápida y eficaz.
Los datos, sin embargo, no han llegado con toda la premura que habría sido deseable. Tal y
como reconoció la propia Comunidad de Madrid, a causa de una serie de "problemas
informáticos la transmisión de la información sobre los resultados del mapa serológico de los
centros realizado hasta ahora se ha demorado por causas ajenas al laboratorio". La Consejería
de Sanidad señalaba a preguntas de este diario que a finales de agosto habían sido realizadas
42.188 pruebas en 316 residencias. El grueso restante estará terminado, añadían, en tres
semanas. Por el momento, un total de 268 geriátricos saben cuáles son sus datos respecto a la
inmunidad. Las demás residencias aguardan su turno para poder completar el mapa y conocer
los pasos a seguir de cara a los próximos meses.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/02/el_mapa_serologico_las_residencias_madri
lenas_110538_1012.html
MADRID GASTA 69.000 EUROS EN TRES RESPIRADORES Y 48.000 EN UN COCHE
OFICIAL PARA EL VICECONSEJERO DE SANIDAD
El Gobierno de Ayuso contrata durante 48 meses el alquiler de un vehículo oficial
La Comunidad de Madrid ha anunciado los diferentes gastos a los que hará frente para evitar
una segunda oleada del coronavirus en la región. Pero, entre ellos, destaca la contratación de
un coche oficial por valor de 48.000 euros.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a su vez, gastará la cifra de 69.000 euros para tres
respiradores, pudiendo haber aprovechado el dinero del arrendamiento del vehículo para la
compra de dos respiradores más.
No es la primera contratación de vehículos oficiales por parte de la Comunidad de Madrid, tal y
como señala El País, a principios de agosto también se alcanzó un acuerdo de “arrendamiento
de 48 vehículos para traslados a domicilios” por un valor de 113.740 euros.

El Ejecutivo de Ayuso justifica tal contratación en la documentación, asegurando que se hace
“con el fin de posibilitar una atención sanitaria adecuada a la población”.
Por si fuera poco, los datos de coronavirus en la región siguen aumentando y a pesar de las
ayudas otorgadas por el Gobierno de España a la Comunidad de Madrid, las medidas siguen
siendo dudosas.
Ayuso ha acordado la contratación de equipos de protección por 6,5 millones de euros, más de
dos millones en reactivos para detectar el coronavirus, 600.000 euros en una nueva sala de
autopsias y 200.000 euros en 22 rastreadores.
Con los casi 160.000 euros gastados en vehículos oficiales, el Ejecutivo regional podría haber
reforzado cualquiera de las anteriores mejoras necesarias ante una situación epidemiológica
que está empeorando.
https://www.elplural.com/sociedad/madrid-gasta-69000-euros-respiradores-48000-coche-oficialviceconsejero-sanidad_247087102

