ISABEL DÍAZ AYUSO. LAS NOTICIAS
DESDE INVESTIDURA A DICIEMBRE 2020

AYUSO DEFIENDE QUE NADIE MUERE POR LA CONTAMINACIÓN EN MADRID
DÍAZ AYUSO RENUNCIA A SU DISCURSO DE AÑO NUEVO Y SE SUMA AL MENSAJE DE
NAVIDAD DEL REY
AYUSO VE "ALTA TRAICIÓN" EN UN GOBIERNO DE SÁNCHEZ CON APOYO
INDEPENDENTISTAS
DÍAZ AYUSO: "NO SE PUEDE ENTREGAR EL PAÍS A QUIEN LO QUIERE ROMPER
DESDE DENTRO"
AYUSO PREGUNTA SI "UN HOMBRE DE PAZ" PUEDE SER "EXPERTO EN HACIENDA"
AYUSO ASEGURA QUE NO PRESENTA SUS PRESUPUESTOS PORQUE "A LO MEJOR
EN ENERO TENEMOS UN MINISTRO DE HACIENDA ETARRA"
AYUSO ANUNCIA QUE INCREMENTARÁ LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS Y AMPLIARÁ
EL CHEQUE ESCOLAR EN MADRID
DÍAZ AYUSO, CONTRA SÁNCHEZ: «SU PROYECTO TOTALITARIO NO SE VA A PODER
CULMINAR»
ISABEL DÍAZ AYUSO: "ALGÚN DÍA CONOCEREMOS QUÉ 'LOBBY' HAY DETRÁS DE
LAS EMERGENCIAS CLIMÁTICAS"
EL 90% DE LOS COLEGIOS CONCERTADOS DE MADRID EXIGE PAGOS IRREGULARES
A LAS FAMILIAS
AYUSO ESTUDIA LLEVAR AL CONSTITUCIONAL LA BATALLA POR LA VENTA DE
VIVIENDAS DEL IVIMA
EL DIFÍCIL CAMINO PARA EJECUTAR LA SENTENCIA QUE ANULA LA VENTA DE
VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A UN FONDO BUITRE
EL SUPREMO CONFIRMA LA NULIDAD DE LA VENTA DE 3.000 VIVIENDAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID A UN FONDO BUITRE
ISABEL DÍAZ AYUSO: "SIGO CONFIANDO EN ESPERANZA AGUIRRE HASTA QUE SE
DEMUESTRE LO CONTRARIO
AYUSO, SOBRE EL NUEVO PUFO DEL PP Y PÚNICA: "NO VEO NADA NUEVO"
RADIOGRAFÍA DEL DESCALABRO DE MADRID EN PISA
AYUSO ASUME QUE AÚN NO PUEDE BAJAR IMPUESTOS: "LO HARÉ CUANDO TOQUE,
PERO NO AL TUNTÚN"
LA BRONCA ENTRE PARTIDOS IMPIDE QUE LA ASAMBLEA DE MADRID CONDENE EL
ATAQUE AL CENTRO DE HORTALEZA
AYUSO CONTINÚA PRIVATIZANDO LOS ANÁLISIS CLÍNICOS Y LO JUSTIFICA CON LA
FALTA DE MEDIOS

AYUSO ACUSA A VOX DE “FALTAR” AL PACTO DE INVESTIDURA POR PEDIR SU
COMPARECENCIA POR AVALMADRID
AYUSO PIDE UN PROYECTO COMÚN PARA FRENAR A LOS NACIONALISMOS QUE
«EMPOBRECEN» A LAS REGIONES
AYUSO SIGUE LA NUEVA ESTELA ECOLOGISTA DEL PP Y DICE QUE LA COP25
"JAMÁS SE PODRÍA HABER ORGANIZADO" CON UN GOBIERNO AUTONÓMICO DEL
PSOE
MADRID PERDONA 2 MILLONES EN IMPUESTOS A 59 DE LAS 83 MAYORES FORTUNAS
DEL PAÍS
DÍAZ AYUSO UTILIZA EL ACTO DE LA CONSTITUCIÓN PARA REPROCHAR AL PSOE SU
"ALIANZA" CON "RADICALES SECESIONISTAS"
AYUSO NOMBRA UN NUEVO DIRECTOR DE EDUCACIÓN INFANTIL DE MADRID
FORMADO EN CENTROS CONCERTADOS Y DEL OPUS DEI
AYUSO AFIRMA QUE LA TAUROMAQUIA "NO VA A MORIR" Y ES UNA "EXPRESIÓN DE
LIBERTAD"
AYUSO SITÚA A CIUDADANOS Y VOX AL MISMO NIVEL AL CUMPLIRSE LOS 100 DÍAS
DEL GOBIERNO DE COALICIÓN
VOX Y LA REPROBACIÓN DE ORTEGA SMITH DISTANCIAN AL PP Y A CS EN EL
GOBIERNO DE COALICIÓN DE MADRID
AYUSO, SOBRE LA REPROBACIÓN A ORTEGA SMITH: "¿ME QUIEREN DECIR QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CARMENA NO HA HECHO COSAS PEORES PARA SER
REPROBADO?"
AYUSO PRESUME DE 'SPA FISCAL' EN SUS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO SIN
PRESUPUESTOS
EL NUEVO DIRECTOR DE LA CONCERTADA EN MADRID PIENSA COMO CELAÁ
CIEN DÍAS DE TENSIÓN EN EL PRIMER GOBIERNO DE COALICIÓN DE LA HISTORIA
DÍAZ AYUSO: «SÁNCHEZ MINTIÓ, DERROCÓ UN GOBIERNO, HA BLOQUEADO EL PAÍS
Y NOS ESTÁ SUMIENDO EN EL CAOS»
LA CORRUPCIÓN EN EL PP MADRILEÑO COLOCA AL PRIMER EXPRESIDENTE AL
BORDE DEL BANQUILLO
UN TUIT BORRADO Y UN RECADO EN 'ABC': LA GUERRA ENTRE ISABEL DÍAZ AYUSO
Y TELEMADRID
LA COMUNIDAD DESTINA MÁS DE DOS MILLONES DEL PACTO DE ESTADO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO A PUBLICIDAD
LA IRONÍA DE DÍAZ AYUSO A MONASTERIO: “DIOS NO ME HIZO PERFECTA Y POR
ESO NO SOY DE VOX”
LA DURA CARTA DE LA MINISTRA
LA DESAFORTUNADA DECLARACIÓN
TRABAJADORES DEL SUMMA 112
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LA ASAMBLEA DE MADRID PIDE “ILEGALIZAR LOS PARTIDOS QUE ATENTEN CONTRA
LA UNIDAD DE ESPAÑA”
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VOX, PP Y CS PIDEN QUE SE ILEGALICE A LOS PARTIDOS SEPARATISTAS QUE
ATENTEN CONTRA LA UNIDAD DE ESPAÑA
MADRID USA DATOS FALSOS PARA DECIR QUE LOS ABORTOS HAN SUBIDO
PSOE Y MÁS MADRID DENUNCIAN QUE EL 'HERMANO MAYOR' PEDRO GARCÍA
AGUADO INCUMPLE LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES
CS DICE QUE EL 'HERMANO MAYOR' PEDRO GARCÍA AGUADO TIENE QUE DAR
"EXPLICACIONES" POR PRESUNTAS INCOMPATIBILIDADES
AYUSO ACUSA A SÁNCHEZ DE "DERROCAR" UN GOBIERNO DEL PP PARA SUMIR A
ESPAÑA EN LA "DESTRUCCIÓN DE 7.000 EMPLEOS DIARIOS"
AYUSO: "LAS PIEDRAS QUE LEVANTARON EL MURO DE BERLÍN SON LAS QUE SE
TIRAN A LOS AGENTES DE LA POLICÍA EN BARCELONA
LA PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS EVITA EL CHOQUE DE LAS DERECHAS EN
PLENA CAMPAÑA DE LAS GENERALES
EL PP DE MADRID DEJA DE CONTAR CON ISABEL RÁBAGO COMO ASESORA DE
MEDIOS
AYUSO A MONASTERIO: "TE PONES ESTUPENDA PERO ME HAS DEJADO TIRADA EN
UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN"
DÍAZ AYUSO TILDA DE “NECROSHOW” LA EXHUMACIÓN DE FRANCO Y MONASTERIO
HABLA DE “TRAICIÓN A LA TRANSICIÓN”
ISABEL DÍAZ AYUSO, A LOS 41: "ME ESTOY PLANTEANDO SER MADRE"
AYUSO NO ENTIENDE POR QUÉ SE PROHÍBE UNA MANIFESTACIÓN CONTRA LA
EXHUMACIÓN DE FRANCO Y NO UNA "PROINDEPENDENTISTA"
AYUSO PIDE PROHIBIR MANIFESTACIONES PROINDEPENDENCIA MIENTRAS HAYA
VIOLENCIA EN CATALUNYA
AYUSO SOBRE MENORES MIGRANTES : "NO TENGO COMPETENCIAS PARA PONER
UN MURO NI PARA SOLTARLES EN EL DESIERTO"
JOAQUÍN REYES SE CONVIERTE EN DÍAZ AYUSO Y EL RESULTADO ES... EN FIN: "UNA
VEZ ME MEÉ EN LA ALFOMBRA"
AYUSO ASEGURA AHORA QUE TELEMADRID "YA NO ES UN SERVICIO ESENCIAL"
POR LA PRESENCIA DE NETFLIX
DÍAZ AYUSO, SOBRE SU POLÉMICA CON LA QUEMA DE IGLESIAS: “NO ESTABA
ALABANDO EL FRANQUISMO”
ESTA ES LA CARTA QUE INSPIRÓ EL DISCURSO DE AYUSO SOBRE LA QUEMA DE
IGLESIAS
AYUSO INTENTA MATIZAR SUS DECLARACIONES SOBRE LOS INCENDIOS EN
IGLESIAS
AGUADO: "HAREMOS TODO LO POSIBLE PARA QUE LAS IGLESIAS NO VUELVAN A
ARDER"
CASADO, TIBIO CON LAS PALABRAS DE AYUSO: "CRITICÓ UNA FRASE QUE RITA
MAESTRE DIJO AL ASALTAR UNA CAPILLA EN LA COMPLUTENSE"
MALESTAR EN EL PP POR LAS PALABRAS DE DÍAZ AYUSO SOBRE LA QUEMA DE
IGLESIAS
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AYUSO, SOBRE LA EXHUMACIÓN DE FRANCO: “¿QUÉ SERÁ LO SIGUIENTE? ¿LAS
PARROQUIAS DEL BARRIO? ¿ARDERÁN COMO EN EL 36?”
LA CANTERA DE DÍAZ AYUSO EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
EL PP RECOLOCA EN ALTOS CARGOS A 14 MIEMBROS DE LA LISTA ELECTORAL DE
DÍAZ AYUSO SIN ESCAÑO
RÉCORD DE BAJAS PARA AYUSO: 6 ALTOS CARGOS MENOS ENTRE CESES Y
DIMISIONES EN 7 SEMANAS
DIMITE LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA TRAS SER ACUSADA
DE PLAGIO
EL 'CARSHARING' DEL GOBIERNO DE AYUSO
PELEAS Y DESCONFIANZA MUTUA EN LA COMUNIDAD DE MADRID: LOS "DOS
GOBIERNOS EN UNO" DE DÍAZ AYUSO
EL DIPUTADO REGIONAL CARLOS IZQUIERDO DIRIGIRÁ LA CAMPAÑA DEL PP DE
MADRID PARA EL 10-N
EL COMISIONADO MALDITO (PERO BIEN PAGADO): LOS PROBLEMAS DE AYUSO
PARA TRES PUESTOS
LA COMUNIDAD DE MADRID FICHA UNA NUEVA DIRECTORA DE TRANSPARENCIA
TRAS UN MES DE APAGÓN INFORMATIVO
AYUSO ELIGE A SUS CARGOS DE CONFIANZA: PERIODISTAS A SUELDO, ASESORES
DE GARRIDO Y EL CREADOR DE VOX
LA OPOSICIÓN EXIGE EXPLICACIONES A LA COMUNIDAD DE MADRID POR BORRAR
DE SU WEB MILES DE ACUERDOS DEL GOBIERNO AUTONÓMICO
LA COMUNIDAD DE MADRID BORRÓ DE SU WEB MILES DE ACUERDOS DEL
GOBIERNO AUTONÓMICO
DÍAZ AYUSO HACE EXCEPCIONES CON LA DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE SUS
DIPUTADOS
LA CIUDAD DE LA JUSTICIA RENACE CON EL GOBIERNO DE DÍAZ AYUSO
AYUSO QUIERE QUE SUS CONSEJEROS LA LLAMEN PRESIDENTA: PARA GARRIDO,
ES ISABEL
AYUSO: "NO COMPRO EL DISCURSO FEMINISTA POLÍTICO Y POLITIZADO DE LA
IZQUIERDA"
AYUSO VE "MUY POSITIVO" QUE ERREJÓN SE PRESENTE A LAS GENERALES
PORQUE "DIVIDE A LA IZQUIERDA"
INCERTIDUMBRE EN TELEMADRID ANTE LA FRIALDAD DE LA PRESIDENTA
AYUSO PONE EN LA PICOTA A TELEMADRID
LOS GENOVESES, COLABORADOR DEL ELPLURAL.COM, HA DESTAPADO TRES
MATRIMONIOS DE 'POPULARES' QUE VIVEN DEL DINERO PÚBLICO
EL HORIZONTE DE LA REPETICIÓN DE LAS GENERALES TENSA LA UNIÓN DE PP Y CS
AYUSO Y CASADO CEDEN ANTE LAS EXIGENCIAS DE PEDRAZA: 100.000 EUROS DE
SUELDO Y GERENTE DEL 112 DE MADRID
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AYUSO COLOCA AL TORERO MIGUEL ABELLÁN COMO NUEVO DIRECTOR DEL
CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS A 75.000 EUROS ANUALES
EL PP QUIERE COLOCAR A MARÍA DEL MAR BLANCO EN EL COMISIONADO DE
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
EL GOBIERNO DE AYUSO RESCATA AL EXALCALDE DE ALCALÁ SALPICADO POR
PÚNICA
DÍAZ AYUSO: “UNIRSE A LOS INDEPENDENTISTAS ES EL PEOR ERROR DE UNA
PARTE DEL EMPRESARIADO”
CIFUENTES, SE SINCERA CON ANA ROSA: “AYUSO HA SIDO COMO MI HERMANA
PEQUEÑA”
EL ASESOR DE AYUSO CARGA CONTRA TELEMADRID POR UNA BROMA SOBRE LA
PRESIDENTA
AYUSO FICHA COMO ASESOR AL POLÍTICO QUE INVENTÓ LA MARCA 'VOX'
GÁDOR ONGIL, EN LA LISTA DE AYUSO, CITADA TAMBIÉN COMO INVESTIGADA EN
PÚNICA
15 ALUMNOS PARA IMPARTIR GEOGRAFÍA O FÍSICA, SIN LÍMITE PARA RELIGIÓN
ISABEL DÍAZ AYUSO, OBLIGADA A RECTIFICAR SOBRE TELEMADRID: "ES UN
SERVICIO PÚBLICO Y ESPERO QUE SIGA SIÉNDOLO"
DÍAZ AYUSO SE QUEDA SOLA FRENTE A TELEMADRID
LA REIVINDICATIVA RESPUESTA DE TELEMADRID A ISABEL DÍAZ AYUSO
AYUSO SENTENCIA A TELEMADRID: "YA NO ES UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL"
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, ASESOR DE AYUSO, ATACA EN REDES A LA DIRECCIÓN
Y AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TELEMADRID
AYUSO REIVINDICA PARTE DEL LEGADO DE AGUIRRE INVESTIGADO POR EL JUEZ DE
LA PÚNICA
AYUSO ESPERA QUE AGUIRRE Y CIFUENTES DEJEN DE ESTAR IMPUTADAS Y SE
QUEDA CON LO "POSITIVO DE SU GESTIÓN"
LA DESCONFIANZA SE EXTIENDE ENTRE LOS SOCIOS DE GOBIERNO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
EL PP NO DEJA QUE 'TODO ES MENTIRA' ENTREVISTE A DÍAZ AYUSO: "ESTO ES UNA
VERGÜENZA"
AYUSO FICHA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL
COMISIONADO PARA REVITALIZAR MUNICIPIOS RURALES

MADRID

ARENA

COMO

ESTA ES LA AUSTERIDAD DE AYUSO Y CIUDADANOS: 22 NUEVOS ALTOS CARGOS Y
CON SUELDAZOS
EL GOBIERNO DE AYUSO CREA 22 NUEVOS ALTOS CARGOS EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
UN GOBIERNO CONDICIONADO POR LOS TRIBUNALES
ISABEL DÍAZ AYUSO PIDE UN MARGEN DE CONFIANZA PARA SU GOBIERNO
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EL GOBIERNO DE DÍAZ AYUSO REDOBLA LA APUESTA DEL PP POR LA EDUCACIÓN
CONCERTADA
PABLO CASADO TUTELA EL GOBIERNO DE AYUSO COLOCANDO PEONES EN LOS
PUESTOS CLAVE
ISABEL DÍAZ AYUSO PIDE UN MARGEN DE CONFIANZA PARA SU GOBIERNO
EL GOBIERNO DE DÍAZ AYUSO REDOBLA LA APUESTA DEL PP POR LA EDUCACIÓN
CONCERTADA
PABLO CASADO TUTELA EL GOBIERNO DE AYUSO COLOCANDO PEONES EN LOS
PUESTOS CLAVE
AYUSO ENTREGA LA COMUNICACIÓN DE MADRID A UN ACUSADO EN PÚNICA
'HERMANO MAYOR' SERÁ ALTO CARGO DE AYUSO TRAS COQUETEAR CON
CIUDADANOS Y VOX
AYUSO FICHA PARA VIVIENDA A CONCEPCIÓN DANCAUSA, IMPLICADA EN LA VENTA
DE PISOS A UN FONDO BUITRE
AYUSO SE ENTERA EN ESRADIO DEL NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO DE CS EN
SU GOBIERNO
AYUSO REAPARECE Y VALORA SU SEMANA AL FRENTE DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
EL GOBIERNO DE LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES: EL AGUIRRISMO REGRESA A
MADRID CON AYUSO
DÍAZ AYUSO, LA PRESIDENTA CON MENOS CONSEJERAS DE ESPAÑA
CS PROMOCIONA SU PROPIO EQUIPO EN EL GOBIERNO PESE A LA LLAMADA A LA
UNIDAD DE DÍAZ AYUSO
CIUDADANOS YA TRAICIONA A AYUSO CON UN VÍDEO TITULADO EQUIPO AGUADO
CATALÁ CONSIGUIÓ METER EN EL GOBIERNO DE MADRID A SU AMIGO ENRIQUE
LÓPEZ
EL AGUIRRISMO RENACE CON ISABEL DÍAZ AYUSO
TRES MUJERES Y DIEZ HOMBRES: ESTOS SON LOS CONSEJEROS DEL GOBIERNO DE
DÍAZ AYUSO
LASQUETTY, QUE EN 2014 DIMITIÓ TRAS INTENTAR PRIVATIZAR LA GESTIÓN
SANITARIA, VUELVE AL GOBIERNO REGIONAL
ENRIQUE LÓPEZ COMPLETA SU PASO A LA POLÍTICA
LA GRAN DECISIÓN DE AYUSO: MANTENER A SU RED DE ASESORES O ACEPTAR LA
REDUCCIÓN DE VOX
DÍAZ AYUSO: “ME PREOCUPA MÁS LA CONVIVENCIA CON EL PSOE QUE CON VOX”
CIUDADANOS COLOCA AL EXPRESIDENTE MADRILEÑO ÁNGEL GARRIDO COMO
CONSEJERO DE TRANSPORTES DE AYUSO
EL 'MARRÓN' DE AYUSO: COLOCAR A 263 CARGOS MIENTRAS VOX QUIERE
ADELGAZAR EL GOBIERNO
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LA FAES DE AZNAR BENDICE A DÍAZ AYUSO Y CRITICA LA "CONDESCENDENCIA
PROFESORAL" Y EL DISCURSO "TRAMPOSO" DE ERREJÓN
DÍAZ AYUSO, LA NUEVA DAMA DE HIERRO DEL PP
DÍAZ AYUSO ALCANZA LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LOS
VOTOS DE PP, CS Y VOX
AYUSO LOGRA QUE CS Y VOX LA ELIJAN PRESIDENTA DE MADRID SIN ACLARAR
LOS ESCÁNDALOS QUE LE AFECTAN
GABILONDO ACUSA A AYUSO DE "FRENTISMO" Y ASEGURA QUE "SU TEMOR NO ES
PERDER LIBERTAD, SINO PERDER EL PODER"
ERREJÓN PIDE A AYUSO QUE ACLARE EN "UN MINUTO" SUS ESCÁNDALOS Y ELLA
NO RESPONDE Y LO ACUSA DE "TRAIDOR" Y "CÓMPLICE DE DICTADURAS"
AGUADO OBVIA LOS ESCÁNDALOS DE AYUSO Y ÉSTA SE COMPROMETE A "CUMPLIR
EN SU TOTALIDAD" LAS EXIGENCIAS DE VOX
PODEMOS ACUSA A AYUSO DE ESTAR "AHOGADA POR LOS ESCÁNDALOS" Y ELLA
HABLA DE "FALSEDADES" AUNQUE NO DESMIENTE NINGÚN DATO
LAS CUATRO CESIONES A VOX EN EL DISCURSO DE AYUSO
AYUSO NO MENCIONA LOS ESCÁNDALOS QUE LE AFECTAN Y ASUME PARTE DEL
DISCURSO DE VOX
LA IZQUIERDA CRITICA QUE AYUSO PROMETA REGENERACIÓN SIN HABER
ACLARADO SUS PROPIOS ESCÁNDALOS
CS Y VOX SOSTIENEN A AYUSO PESE A SU FALTA DE EXPLICACIONES SOBRE EL
CASO QUE LE AFECTA
LAS SOMBRAS DE LA INVESTIDURA DE AYUSO:
AVALMADRID Y PÚNICA

UNA CANDIDATA ENTRE

DÍAZ AYUSO AFRONTA UNA INVESTIDURA MARCADA POR LAS REVELACIONES DE
AVALMADRID Y PÚNICA
LAS CINCO POLÉMICAS QUE RODEAN LA LLEGADA DE DÍAZ AYUSO A LA
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
DÍAZ AYUSO APUNTALA A CASADO AL FRENTE DEL PP
MAR, LA MANO QUE MECE LA INVESTIDURA DE MADRID: SU CASA, CUARTEL
GENERAL DE AYUSO
DÍAZ AYUSO TOMA LAS RIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID LASTRADA POR
SUS COMPROMISOS CON LA ULTRADERECHA Y POR LA TRAMA PÚNICA
PABLO CASADO SE 'BORRA' DEL INCÓMODO DEBATE DE INVESTIDURA DE DÍAZ
AYUSO
ASÍ SERÁ LA SESIÓN DE INVESTIDURA DE ISABEL DÍAZ AYUSO EN MADRID
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AYUSO DEFIENDE QUE NADIE MUERE POR LA CONTAMINACIÓN EN MADRID
La presidenta de la Comunidad de Madrid respalda el trabajo que se realiza para mejorar la
calidad del aire en la región y la buena coordinación entre las administraciones, el año en el
que entrará en vigor 'Madrid 360'
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso afirma, en la entrevista de Año
Nuevo emitida por la cadena SER, que, en la actualidad, la coordinación entre las dos
administraciones -gobierno municipal y regional- en materia medioambiental es "absoluta". El
alcalde José Luis Martínez Almeida quiere poner en marcha durante 2020, Madrid 360, el
proyecto que tomará el relevo a Madrid Central. "Tiene que haber mucha más información para
los ciudadanos".
Preguntada por la fórmula que encaje las necesidades de los vecinos de otros municipios que
quieren entrar a Madrid en coche y la calidad del aire en el centro, Ayuso afirma que "nadie ha
muerto de esto. Yo no quiero que se genere una alarma de salud pública porque no la hay". La
presidenta defiende que Madrid es una de las capitales con mayor longevidad del mundo "con
uno de los mejores sistemas de transportes" y destaca que lo importante es que aumenten las
peatonalizaciones y mejoren los transportes y su uso pero insiste "no se va a morir la gente
como se expone muchas veces. No es real. La contaminación no nos gusta a nadie y la
tenemos que atajar poco a poco pero Madrid está haciendo las cosas bien en ese sentido".
Valdemingómez
La presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha referido en la entrevista a otra
cuestión relacionada con el medio ambiente. La crisis abierta con el traslado de residuos de la
planta de Alcalá de Henares a Valdemingómez después de que el Ayuntamiento de Madrid
haya aceptado la petición del gobierno para que, de manera temporal, se puedan enviar las
basuras del este a esta planta de la capital.
"Se ha buscado una solución temporal. Las administraciones deben cooperar y nadie
entendería que hagamos un llamamiento al diálogo entre Madrid y Cataluña y que luego no nos
entendamos entre ayuntamientos limítrofes".
Ayuso agradece el esfuerzo y la comprensión de los vecinos e insiste en que "no existe una
falta de solidaridad" y reconoce "que es una cuestión molesta" y que la Comunidad de Madrid
trabajará para que se cumplan los plazos de ejecución de la nueva planta de Loeches.
https://cadenaser.com/emisora/2019/12/31/radio_madrid/1577792627_743154.html
DÍAZ AYUSO RENUNCIA A SU DISCURSO DE AÑO NUEVO Y SE SUMA AL MENSAJE DE
NAVIDAD DEL REY
ESCUCHAR
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido hoy la apelación
expresada por Su Majestad el Rey Felipe VI durante su pasado mensaje de Navidad para
integrar las diferencias de la sociedad española dentro del respeto a la Constitución. En su
intervención, emitida hoy por Telemadrid y Onda Madrid desde la Plaza Mayor de Chinchón,
Díaz Ayuso ha explicado que su intención pasaba por trasladar un discurso de Año Nuevo “en
el que pretendía exponer el balance de los primeros cuatro meses de este Gobierno, así como
nuestros retos para 2020”.
“Sin embargo –ha subrayado-, en estos momentos de preocupación compartida por el destino
de España, cuando los ataques a nuestro país se concentran precisamente en el Rey, que es
la cabeza de la nación, he decidido no dar este discurso de Año Nuevo y, en su lugar,
adherirme a las palabras de Su Majestad, que en su mensaje de Navidad nos invita a que
pensemos en grande y confiemos en España, en nuestra sociedad, unidos en los valores
democráticos que compartimos para resolver nuestros problemas, sin divisiones ni
enfrentamientos que erosionan nuestra convivencia y empobrecen nuestro futuro”.
En su breve intervención, Díaz Ayuso ha afirmado que como presidenta de la Comunidad de
Madrid no tiene “sólo el compromiso administrativo de que las cosas funcionen bien, sino la
responsabilidad política de trabajar por la paz, la unidad y la concordia”. “Y esto –ha
proseguido- se fundamenta en la figura del Rey de todos los españoles, por eso cedo aquí el
protagonismo a Su Majestad, que en su discurso apela a la voluntad de entendimiento y de
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integrar nuestras diferencias dentro del respeto a la Constitución, que reconoce la diversidad
territorial que nos define y preserva la unidad que nos da fuerza”.
La presidenta, a través de Telemadrid y Onda Madrid, se ha referido a los “españoles que vivís
en Madrid. Así es como me gusta dirigirme a los madrileños. Porque –ha enfatizado- no somos
madrileños sólo los que nacemos aquí, sino también quienes vienen a diseñar su proyecto de
vida y construir aquí un futuro en común”.
“Quiero únicamente desearles todo lo mejor para este 2020”, ha recalcado la jefa del Ejecutivo
autonómico. “Agradezco a los funcionarios, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
a las Fuerzas Armadas, a los servicios de emergencias, a las familias, a los autónomos, a los
empresarios, estudiantes, jubilados...¡a todos! su esfuerzo diario”, ha agregado.
Díaz Ayuso ha concluido deseando un feliz 2020 “desde este rincón de Madrid, la Plaza Mayor
de Chinchón, uno de los pueblos más bonitos de España”.
https://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/31/diaz-ayuso-renuncia-su-discurso-anonuevo-suma-mensaje-navidad-rey
AYUSO VE "ALTA TRAICIÓN" EN UN GOBIERNO DE SÁNCHEZ CON APOYO
INDEPENDENTISTAS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera "una alta traición" a la
Constitución la formación de un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con el apoyo de los
independentistas.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el último del año, Díaz
Ayuso ha acusado al presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de "alimentar" el
populismo y los nacionalismos.
Esto supone "una alta traición" al pacto constitucional, según la presidenta madrileña, quien ha
argumentado que la Ley Fundamental "no perfecta, porque es de todos" y "para que nos guste
a todos, todo el mundo tiene que ceder en una parte".
En un contexto político en el que no hay bipartidismo, ha arremetido contra esas minorías, que
"no solo intentan imponer una tiranía y una forma de gobernar, sino que intentan robar una
parte de España a todos los españoles".
Para la presidenta madrileña, esto es "una alta traición" a la justicia, a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, por lo que han pasado en estos dos últimos años en Cataluña, a los
jueces, que han decidido que ha habido una serie de políticos que han cometido todo tipo de
delitos, y a las instituciones del Estado.
Díaz Ayuso ha acusado al presidente del Gobierno en funciones de hacer "una utilización
bochornosa de la televisión pública, de la Abogacía del Estado y de todos los poderes que
tiene a su alcance para salir victorioso no sabemos de qué".
La presidenta madrileña ha vaticinado que, "a partir del mes de enero, se lo van a comer a él el
primero" (a Pedro Sánchez) y se ha preguntado si el presidente del Gobierno en funciones
piensa que "la gente con la que está pactando le va a pedir otra cosa que no sea la
independencia, instaurar la república, acabar con la monarquía, acabar con las instituciones y
acabar con estos cuarenta años de paz y prosperidad".
Díaz Ayuso ha indicado que el "cuanto peor, mejor para mí" es la base en la que crecen el
populismo y los nacionalismos y ha agregado que "en un momento como el que estamos
viviendo es de alta traición que precisamente el que se quiere erigir como el presidente de
todos los españoles sea el que lo alimenta".
En consecuencia, ha lamentado, hay empresas que se están yendo de España, aumenta el
desempleo y lo siguiente será que se verán perjudicadas las pensiones de los jubilados.
https://www.eldiario.es/politica/Ayuso-traicion-Gobierno-Sanchezindependentistas_0_978502598.html
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DÍAZ AYUSO: "NO SE PUEDE ENTREGAR EL PAÍS A QUIEN LO QUIERE ROMPER DESDE
DENTRO"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra Pedro
Sánchez por querer pactar con los independentistas de ERC: "Le da igual que su país esté roto
mientras él esté al frente del mismo", ha dicho Díaz Ayuso en 'Las mañanas de RNE'. Según
Ayuso, el futuro gobierno solo va a contentar a los que piensan que es mejor romper la
soberanía de todos los españoles y a los que quieren "imponer pequeñas repúblicas en otras
comunidades autónomas".
La presidenta madrileña ha hecho un llamamiento a los barones y diputados socialistas que no
están de acuerdo con la estrategia de Sánchez a los que ha pedido que digan no al acuerdo
con ERC porque "no se puede pactar con una persona que intenta romper el país desde
dentro". Díaz Ayuso ha asegurado que el gobierno va a durar poco: "los socios de Sánchez le
van a fallar mañana por la tarde porque no quieren que a España le vaya bien", ha concluido.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/diaz-ayuso-no-sepuede-entregar-pais-quien-quiere-romper-desde-dentro/5472840/
AYUSO PREGUNTA SI "UN HOMBRE DE PAZ" PUEDE SER "EXPERTO EN HACIENDA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que "si un etarra
se puede convertir en un hombre de paz" no sabe por qué "un hombre de paz no se puede
convertir en un experto en Hacienda".
https://www.abc.es/espana/abci-ayuso-pregunta-si-hombre-puede-experto-hacienda201912201357_video.html
AYUSO ASEGURA QUE NO PRESENTA SUS PRESUPUESTOS PORQUE "A LO MEJOR EN
ENERO TENEMOS UN MINISTRO DE HACIENDA ETARRA"
La presidenta justifica así la falta de las cuentas el próximo año tras una pregunta del portavoz
socialista, Ángel Gabilondo, en el último pleno del año
"Hemos esperado un tiempo, es lo más conveniente, porque a lo mejor a partir de enero
tenemos a un ministro de Hacienda etarra"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que
esperará para sacar adelante los Presupuestos de 2020 porque es "lo más conveniente" ya
que "a lo mejor a partir de enero tenemos un ministro de Hacienda etarra". El Gobierno regional
ha prorrogado los presupuestos de 2020 y a día de hoy no se plantea ningún plazo para
presentar el proyecto de cuentas en la Cámara madrileña.
Ayuso respondía así al portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que preguntaba por los plazos
que baraja el Ejecutivo autonómico para presentar las cuentas del próximo. "Concluimos el
periodo de sesiones y no tenemos noticias al respecto del Proyecto, solo rumores de reuniones
y contactos que desconocemos, e indicadores de propuestas aisladas que inciden
decisivamente en ellos", ha señalado Gabilondo.
"Hemos esperado un tiempo, es lo más conveniente, porque a lo mejor a partir de enero
tenemos a un ministro de Hacienda etarra", respondía Ayuso. "¿Cómo voy a hacer unos
presupuestos para incurrir en déficit que es lo que está deseando el presidente del Gobierno e
intervenir las cuentas de la Comunidad?", incidía la presidenta regional.
Para Ayuso significaría que Pedro Sánchez obligaría a Madrid a "subir los impuestos" y acabar
con "lo que llaman dumping fiscal para igual la baja y arruinar a Madrid". "Hay que esperar un
poco, ver el futuro que va a tener el país para seguir caminando sin la batuta del socialismo",
ha añadido.
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Fondos buitre: "Un palabro de la izquierda"
La presidenta regional también ha sido preguntada por el archivo del recurso a la sentencia que
anula la venta de 3.000 viviendas a fondos buitre por parte del Gobierno de Ignacio González,
que el Gobierno de Ayuso estudia si recurrir. La portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en
Pie, Isa Serra, ha pedido a la regidora que "dejen de vacilar" con que van a ir o no al Tribunal
Constitucional porque no se ha vulnerado con el archivo "ningún derecho fundamental".
"Han sido seis años de sufrimiento para lo público, con 3.000 viviendas regaladas para que
después hiciesen un gran negocio. Actúe y paralice los desahucios pendientes. Los únicos que
vulneran el derecho constitucional a la vivienda son ustedes", les ha espetado Serra a la
regidora.
La presidenta autonómica ha asegurado que el Supremo no ha entrado "en el fondo". Ayuso ha
defendido que la venta se hizo en un momento "económicamente muy complejo" y permitió
entonces al Gobierno regional que no tuviera que incurrir en déficit ni ser intervenido.
"Lo que hablan ustedes de fondos buitre es un palabro de la nueva izquierda. Estamos
hablando de una actuación que anteriormente sí estaba permitida y no era ilegal y era un
momento muy complejo", ha reiterado.
https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-esperado-presentar-presupuestosHacienda_0_975702624.html
AYUSO ANUNCIA QUE INCREMENTARÁ LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS Y AMPLIARÁ
EL CHEQUE ESCOLAR EN MADRID
La presidenta madrileña asegura que quiere revolucionar la Formación Profesional, reorganizar
el bilingüismo y reforzar la autoridad del profesor
"Les avanzo que vamos a retomar, e incluso incrementar, los conciertos educativos y a ampliar
de manera progresiva el cheque escolar a otras etapas. Porque solo podremos asegurar la
libertad de elección si existe una oferta educativa amplia. Lo hacemos, además, escuchando a
todas las familias". Este es el anuncio que ha hecho este miércoles la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo en el que ha sido
presentada por Pablo Casado. En una entrevista con EL PAÍS, el nuevo consejero del ramo,
Enrique Ossorio, ya apostó por abrir nuevos concertados que su antecesor en el cargo, Rafael
Van Grieken, se comprometió a no hacer.
Madrid tiene en la actualidad 557 colegios concertados y el 90% de ellos, según un informe
presentado el lunes en la Asamblea de Madrid la FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de
Colegios Privados e Independientes (CICAE), cobra a las familias cuotas obligatorias
irregulares que ronda los 153 euros de media al mes, más de 3.000 al año. En este curso
367.000 alumnos de la región estudian en centros concertados, lo que representa el 30% del
total. La Comunidad de Madrid lleva cerca de cinco años, desde hace dos legislaturas, sin dar
el visto bueno a nuevos conciertos educativos, una política impulsada principalmente por
Cristina Cifuentes. Lo que sí ha hecho es ampliar conciertos ya existentes por el crecimiento
vegetativo de la población escolar.
El próximo concierto educativo que recibirá la aprobación del Gobierno regional será para un
nuevo colegio concertado en el barrio madrileño del Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. Está
previsto que este centro pueda abrir y acoger a los primeros alumnos en el curso 2021-22.
La medida anunciada por Ayuso, según precisa una nota de prensa de la Comunidad, está
contemplada en el acuerdo de Gobierno 2019/23, cuyo punto 17 recoge "el compromiso por la
libertad y la igualdad de oportunidades en la educación, garantizando el derecho de las familias
madrileñas a elegir la educación de sus hijos ya sea en centros públicos, concertados o
privados".
El punto 21 de ese acuerdo dice: "Aumentaremos el número de plazas públicas y concertadas
de Educación Infantil, en línea con el incremento esperado de la demanda. Garantizaremos la
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gratuidad de la escolarización en las escuelas infantiles pertenecientes a la red pública de la
Comunidad de Madrid". Este acuerdo habla de plazas, no de centros.
Además de anunciar nuevos conciertos, la presidenta madrileña ha mostrado su intención de
revolucionar la Formación Profesional, de reorganizar el bilingüismo y de reforzar la autoridad
del profesor. "La izquierda ya tiene su objetivo fijado en la educación especial, la concertada y
el bachillerato de excelencia. Y elige Madrid como el campo de batalla porque aquí apostamos
por la libertad de elección de nuestros ciudadanos", ha indicado. Díaz Ayuso se ha mostrado
convencida de que "el modelo de éxito es aquel que combina la capacidad de los padres de
elegir colegio con el del profesor como máxima autoridad dentro del aula".
"Sabemos que tenemos un modelo que lleva funcionando años, y por eso lo cuidamos, lo
mantenemos y lo mejoramos", ha apostillado la presidenta, que ha pasado por alto los malos
datos del último informe PISA, en los que Madrid triplicó la caída española. En matemáticas
Madrid ha bajado 17 puntos y en ciencias, 29.
https://elpais.com/ccaa/2019/12/18/madrid/1576661750_414905.html
DÍAZ AYUSO, CONTRA SÁNCHEZ: «SU PROYECTO TOTALITARIO NO SE VA A PODER
CULMINAR»
La presidenta regional define, durante la comida de Navidad del PP, que Madrid es «un muro
de contención» y que el proyecto independentistas «se queda desnudo» cuando se comparan
ambas políticas
El Pabellón Satélite de la Casa de Campo se ha convertido hoy en un improvisado restaurante
de cocido madrileño en el que 1.000 militantes del Partido Popular han celebrado su comida de
Navidad. Además de contar con Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo, la comida ha
estado protagonizada por Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Pío García
Escudero, presidente del PP de Madrid. La líder regional ha defendido durante su discurso en
el pabellón «el motor económico» que es Madrid y la unidad de España. «Mientras la
Comunidad de Madrid esté gobernada por PP y Cs, por proyectos liberales, el proyecto
totalitario de Sánchez no se va a poder culminar», ha indicado Ayuso bajo la atenta mirada de
Casado y los aplausos de sus compañeros de partido.
La presindenta regional ha asegurado en repetidas ocasiones que Madrid «dará todas las
batallas» y será «un muro de contención» contra las políticas de Pedro Sánchez. «En Madrid
dejamos a la gente vivir en paz, a su manera, elegir el colegio que quiera para sus hijos, el tipo
de educación, de sanidad, abrir y cerrar un comercio cuando uno lo necesite... Madrid es de
todos, es una España dentro de otra. Esto es el fruto no solo de lo que hace el PP sino de lo
que no hace: prohibir y controlar las vidas de los ciudadanos como sí hace la izquierda», ha
dicho durante su intervención Isabel Díaz Ayuso, quien ha defendido que el PP cuando se pone
en marcha «es imbatible».
«Nuestra región es ese muro de libertad que no se esperaba la izquierda que no se pudiera
derribar, porque el PSOE pensaba que la Comunidad de Madrid iba a ser suya y no lo pueden
soportar. Desde hace cuatro meses hacen todo lo posible por poder derribarlo», ha explicado la
presidenta regional sobre sus primeros meses al frente de la región tras conseguir formar
Gobierno y preservar en manos del Partido Popular la Comunidad de Madrid.
La dirigente madrileña ha hecho hincapié también en la supuesta llamada que le va a hacer
Pedro Sánchez, al igual que a los demás presidentes autonómicos. «Los problemas de Madrid
y de la unidad de España no los voy a tratar por teléfono. Ya no se trata de utilizarnos a todos
los presidentes autonómicos para atender a Torra, a quien con tanto gusto y con quien tantas
veces se ha entendido. Es que la Comunidad de Madrid, que va a ser un muro de contención
de sus políticas, ni se negocia ni se trata por teléfono como quien habla con un vecino. Así no
se hacen las cosas», ha advertido Ayuso a Sánchez.
La líder del PP ha asegurado que seguirán defendiendo la unidad de Madrid «con cabeza y
corazón». «Le vamos a decir a sus socios independentistas en Cataluña que su proyecto se
queda desnundo cada vez que comparamos sus políticas con las nuestras porque les dejamos
en absoluta vergüenza», ha indicado Ayuso antes de defender que «el amor por España» es
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más importante que cualquier partido político. «La libertad es el enemigo del colectivismo de la
izquierda que lo estropea y lo merma todo», ha aseverado, tajante, Ayuso ante el auditorio que
se ha roto en aplausos.
Partidos que quieren ser como el PP
Asimismo, ha terminado su intervención haciendo referencia al pacto de Gobierno con
Ciudadanos: «Ese periodo de dos meses tortuoso que pasamos los equipos para conseguir el
Gobierno si hay algo que demuestra es que cuando antepones los intereses del país a los
tuyos las cosas salen bien». Para Ayuso, «hay partidos que se pasan el día queriendo ser
como el PP, pero ni lo son ni lo serán». «El proyecto de la Comunidad no puede fallar», ha
concluido la presidenta.
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-diaz-ayuso-contra-sanchez-proyecto-totalitario-nopoder-culminar-201912141822_noticia.html
ISABEL DÍAZ AYUSO: "ALGÚN DÍA CONOCEREMOS QUÉ 'LOBBY' HAY DETRÁS DE LAS
EMERGENCIAS CLIMÁTICAS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la Cumbre del
Clima "está siendo un éxito porque se puede celebrar en una comunidad gestionada por
políticas liberales y no por la izquierda". "Eso es lo que nosotros hacemos y no lo hacemos con
aspavientos ni dejándonos llevar por emergencias internacionales que algún día sabremos qué
lobby tienen detrás", ha añadido.
Díaz Ayuso se ha manifestado así en el pleno de la Asamblea de Madrid, como respuesta al
portavoz del PP, Alfonso Serrano, quien le ha pedido que valorase la COP25. "Todos los
movimientos súbitos que crecen de esta manera siempre llevan intereses económicos y
políticos" ha asegurado la presidenta, y ha añadido que "siempre están monopolizados por la
izquierda, aunque luego se caigan por su propio peso".
"Tenemos problemas de natalidad, no nacen niños, y sobre todo no nacen en Europa.
Tenemos problemas de nacionalismos, tenemos el reto de la emigración, tenemos problemas
de seguridad... Tenemos grandes retos, pero ahora la agenda ha decidido que marque el
medio ambiente como emergencia, y eso sí, que lo monopolice únicamente la izquierda porque
son aquellos que tienen los buenos sentimientos", ha continuado.
"Nosotros lo que vamos a hacer es seguir caminando con esas políticas medioambientales que
ya las defendíamos antes de que las cosas se pusieran de moda, y lo vamos a seguir
haciendo", ha añadido, "porque estamos comprometidos con seguir mejorando la calidad del
aire, atajando la contaminación, y sobre todo con un mensaje conservador, que es el de la
masa forestal y el de los parques naturales para que las nuevas generaciones así lo disfruten".
"Si hay algo claro que ha dejado la cumbre es que no se podría haber celebrado en una
comunidad autónoma y en una ciudad gestionada por la izquierda, porque para que esta
cumbre sea un éxito tiene que funcionar el transporte, las emergencias, la seguridad, la
sanidad... Y la gente tiene que trabajar en libertad, con flexibilidad, con apertura de miras y con
progreso", ha razonado.
http://www.rtve.es/noticias/20191212/isabel-diaz-ayuso-algun-dia-conoceremos-lobby-haydetras-emergencias-climaticas/1993691.shtml
EL 90% DE LOS COLEGIOS CONCERTADOS DE MADRID EXIGE PAGOS IRREGULARES A
LAS FAMILIAS
Según el estudio de la FAPA Giner de los Ríos y CICAE aumentan los centros que discriminan
a los alumnos que no pagan la cuota obligatoria
El 90% de los colegios privados subvencionados con fondos públicos exige pagos irregulares a
las familias. Según el informe elaborado por la FAPA Giner de los Ríos y la asociación de
colegios privados e independientes CICAE, que este lunes van a registrar en la Asamblea y
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que esta mañana ha avanzado la Cadena SER, existe el copago en la educación concertada a
pesar de que debería prestar un servicio gratuito en etapas escolares obligatorias como marca
la ley. Es más, en casi la mitad de los centros analizados por este informe los alumnos son
discrminados si las familias no pagan.
Según la auditoría realizada por la FAPA y CICAE en medio centenar de colegios concertados,
la gran mayoría de la llamada 'nueva concertada', centros privados subvencionados que se
construyeron en suelo público cedido, bien por la Comunidad de Madrid, bien por los
ayuntamientos, aumentan los casos de discriminación con respecto a otros años. En el 44% de
los colegios concertados el impago de la cuota implica la exclusión del alumno. En ocasiones,
se le prohibe participar en determinadas actividades que se desarrollan dentro del horario
lectivo, asistir a una excursión o participar en la foto de la orla, si los padres no quieren o no
pueden pagar. Es decir, el alumno es apartado del grupo físicamente en otro sala, a veces sin
atención.
La mayoría de colegios de la 'nueva concertada' en Madrid incumple la normativa de precios
Hablamos de cuotas que deberían ser voluntarias pero que en el 90% de los casos son
obligatorias, como asevera este estudio tras la auditoría realizada por la FAPA y CICAE en los
meses previos al comienzo del periodo de escolarización de cara al curso 2019/2020. Según el
informe, los alumnos pagan en estos centros de media, al mes, una cuota básica de 150 euros,
un 1% más que en 2018 aunque en algunos centros esa cantidad llega a superar los 200 euros
mensuales. No es la única cuota que se impone, según los datos recopilados en este estudio,
se añaden otros pagos por la orientación psicopedagógica o la enfermería. En el primer caso,
puede llegar a los 125 euros por alumno, en el segundo supera habitualmente los 50 euros.
Solo el 44% de los centros informa a las familias interesadas en matricularse de la
voluntariedad de estas cuotas. En el 54% de los centros no se mencionan esos pagos en la
documentación que se entrega a los padres. El 18% de los colegios no disponen de una hoja
de precios y, en algunos casos, si la tienen, no figura el importe de la cuota base que después
obligan a pagar a las familias.
Para Elena Cid, directora general de CICAE, las familias están indefensas ante esta situación.
"Lo tienen muy difícil, la verdad", asegura, "primero aquellas que no pueden acceder a estos
colegios porque no pueden pagar esas cuotas y luego aquellas que están escolarizadas que
están absolutamente cautivas si no quieren o no pueden pagar porque es muy difícil
enfrentarse al colegio donde se encuentran sus niños escolarizados". CICAE lamenta la
pasividad del gobierno de la Comunidad de Madrid, "que no hace nada para revertir esa
situación y que no está garantizando los derechos de las familias de tener una educación
gratuita", explica Cid. Desde la FAPA Giner de los Ríos, su presidente, Camilo Jené, estos
datos vienen a confirmar que "sigue aumentado la segregación en la Comunidad de Madrid y,
además, aumenta la exclusión de aquellos alumnos que dentro de los colegios concertados
son separados si no pagan las cuotas". Jené lamenta que la inspección educativa no haya
hecho su trabajo y que la consejería de educación "mire para otro lado". "Hay casos en los que
la cuota ha subido por encima del IPC de la región sin haberlo justificado debidamente lo que
demuestra que la libertad de elección es una falacia", según Jené.
https://cadenaser.com/emisora/2019/12/16/radio_madrid/1576484456_816617.html
AYUSO ESTUDIA LLEVAR AL CONSTITUCIONAL LA BATALLA POR LA VENTA DE
VIVIENDAS DEL IVIMA
La Comunidad de Madrid estudia recurrir al Tribunal Constitucional la decisión del Supremo de
confirmar de la nulidad de la venta de 3.000 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Goldman
Sachs Azora por más de 200 millones.
Según han explicado fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a Europa Press, la Abogacía
de la Comunidad va dirimir los aspectos relativos al auto. Y es que, primero se tiene que
confirmar la sentencia contra la que se interpuso el recurso de Casación ante el Supremo, ya
que “no es firme hasta que se resuelva la casación autonómica por parte del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid”.
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Asimismo, se ha remarcado que en cualquier caso la anulación, de producirse de manera
definitiva, “solo podría ser efectiva con la vivienda de los recurrentes” y no al total de 3.000
viviendas vendidas.
El Tribunal Supremo inadmitió este jueves los recursos presentados por la Comunidad de
Madrid y Azora contra la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas sociales del IVIMA al
fondo buitre Azora-Encasa Cibeles. Este órgano judicial, confirma, por tanto, lo ya dicho por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
https://www.elboletin.com/noticia/177785/mercado-inmobiliario/ayuso-estudia-llevar-alconstitucional-la-batalla-por-la-venta-de-viviendas-del-ivima.html
EL DIFÍCIL CAMINO PARA EJECUTAR LA SENTENCIA QUE ANULA LA VENTA DE
VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A UN FONDO BUITRE
La Comunidad de Madrid se plantea recurrir al Constitucional, una opción que la abogada de
los afectados tacha de "torticera"
Aunque el caso llegue al TC, la sentencia puede ser ejecutada, aunque hay obstáculos que lo
dificultarán: Goldman Sachs-Azora vendió muchas de las viviendas a terceros
La Comunidad de Madrid sufre un duro revés en los tribunales. Y con ella, el fondo buitre
Goldman Sachs-Azora. El Supremo, en un auto emitido este jueves, confirmó la nulidad de la
venta de 2.935 viviendas públicas del Instituto de la Vivienda de Madrid (el antiguo IVIMA) a la
sociedad en el año 2013. No obstante, no es el primer tribunal que considera que la operación
que llevó a cabo el Gobierno autonómico presidido por Ignacio González (PP) es ilegal. Ni el
segundo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 29 de Madrid lo hizo primero y
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo hizo después. Por eso, el Ejecutivo regional y
Goldman Sachs-Azora acudieron al alto tribunal para intentar que diera marcha atrás y
dictaminara que la venta se hizo correctamente. Pero este inadmitió sus recursos. Se abre, de
este modo, un camino de "esperanza absoluta" para los afectados, tal y como celebra
Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social
(PAVPS) que ha seguido el periplo judicial hasta esta victoria. No obstante, lamenta que la
ejecución de la sentencia no será "nada fácil".
Según Jacinto, la decisión del Supremo anula la venta de todas las viviendas, de las 2.935.
Fuentes de la Comunidad, por su parte, dicen en declaraciones a infoLibre que "la anulación,
de producirse de manera definitiva, y con sentencia firme, sólo podría ser efectiva con la
vivienda de los recurrentes, de forma que no es posible que dicha anulación afecte a terceros
ocupantes de las casi 3.000 viviendas".
Todo comenzó en el año 2013. El IVIMA, dependiente de la Comunidad de Madrid, presidida
entonces por Ignacio González, decidió vender 2.935 viviendas públicas al fondo buitre
Goldman Sachs-Azora, que pagó por ellas 201 millones de euros. Pero cuando se produjo la
operación, las viviendas ya tenían inquilinos. Según explica Jacinto, algunos estaban en
régimen de arrendamiento y otros en régimen de arrendamiento con opción a compra. Ninguno
de ellos se enteró de que sus pisos cambiaban de manos hasta que ya lo habían hecho. "La
única notificación que tuvieron fue por una carta que envió el fondo de inversión comunicando
que las viviendas habían pasado a ser suyas y que, por tanto, pasaban a ser su casero", dice
la abogada.
Y como ocurrió así, los inquilinos no tuvieron, en ningún caso, posibilidad de recurrir la decisión
de vender las viviendas. "Pero habría cabido un recurso", explica Jacinto. Así que se
interpusieron después. Por un lado lo hizo Rachid Bouikoi con el abogado César Pinto; por
otro, el equipo de Jacinto. "Interpusimos varios recursos con cuatro promociones: Valdecarros,
Ensanche de Vallecas, Parla y Leganés", explica. "Ahí agrupamos a varios afectados", añade.
Y así comenzó el "periplo" judicial que, a pesar de la decisión de este jueves, todavía no está
cerrado del todo.
Una sentencia "nada fácil de ejecutar"
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No lo está porque, según confirmaron fuentes de la Comunidad de Madrid a infoLibre, la
Abogacía del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso "está valorando el auto, contra el que
cabe la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional". Algo que,
a juicio de Jacinto, es "muy torticero" y busca, únicamente, dilatar la resolución final del asunto.
Ella duda, además, sobre si el Ejecutivo puede acudir al tribunal de garantías, que sólo
interviene cuando hay "derechos fundamentales afectados". No obstante, en caso de que el
caso llegara al Constitucional, Jacinto opina que sería un recurso con muy poco recorrido y
que, nuevamente, les daría la razón.
Además, según informan desde la Comunidad y según recordó la propia PAVPS a través de un
comunicado emitido este mismo lunes, todavía queda un recurso planteado por el Gobierno
madrileño y por Azora ante la Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "No
obstante", añadió la organización, "la esperanza es cada vez mayor y la victoria para cientos de
familias y para la defensa de la vivienda pública y social está más cerca que nunca".
Porque en cualquier caso, y tal y como explica Jacinto, la sentencia se puede ejecutar. No
influye, dice, si la Comunidad decide recurrir. "Cuando nosotros recurrimos un desahucio, el
desahucio se ejecuta igual", compara. Pero hacerlo "no va a ser nada fácil", lamenta.
Por varios motivos. El primero porque se debe "deshacer esa venta para que las viviendas
vuelvan a ser propiedad de la Comunidad de Madrid". Y el segundo porque hay algunas de
esas viviendas —"desconocemos el número exacto", reconoce Jacinto— que fueron "vendidas
a terceros de buena fe". Lo hizo el fondo a través de Encasa Cibeles, "la marca comercial" que
usó Azora para gestionar los inmuebles en España. "Esos terceros que hayan comprado las
viviendas están protegidos. No sabían que quien les vendió la casa no podía haberlo hecho",
explica Jacinto, que afirma que habrá que determinar cuántas personas se encuentran en esta
situación.
Desahucios y una posible responsabilidad patrimonial
Según explica Jacinto, los inquilinos de las viviendas han pasado estos siete años de batalla
judicial de maneras muy diferentes. Ha habido algunas personas, "la minoría,
desgraciadamente", que han continuado viviendo allí a pesar "de los procedimientos de
desahucio emprendidos por Encasa Cibeles". Y es que cuando se ejecutó la venta, recuerda
Jacinto, el fondo subió los precios del alquiler, haciendo que muchas personas no pudieran
pagar. "Algunas continuaron pagando el mismo importe que al IVIMA porque consideraban que
era lo justo", asegura. A otras, en cambio, las expulsaron de sus casas por "expiración del
contrato" de arrendamiento.
Muchas personas, por tanto, fueron desahuciadas. Otras se marcharon voluntariamente tras
soportar amenazas de ser desalojadas.
Por eso Jacinto afirma que los abogados defensores de los inquilinos afectados por la
operación declarada nula por el Supremo estudiarán "la vía de la posible responsabilidad
patrimonial de la Comunidad de Madrid".
El largo camino hasta el Supremo
El camino hasta llegar a la nulidad del Supremo no ha sido corto. Ni siempre ha dado la razón a
los inquilinos. Los primeros recursos presentados por ellos, que fueron a los juzgados de lo
contencioso administrativo, fueron inadmitidos. "Se consideró que los inquilinos no tenían
legitimación para interponer recursos porque no eran perjudicados por la venta", explica
Jacinto. Así que fueron al Supremo que, ya adelantando la decisión de este jueves, decidió
instar a los juzgados de lo contencioso a valorar la cuestión de fondo porque, según recuerda
Jacinto, interpretó que no era lo mismo que la propiedad de las viviendas perteneciera a una
entidad pública que a un fondo buitre y sentenció, por tanto, que los inquilinos sí eran parte
afectada de la operación.
Y una vez analizado el fondo de la cuestión, ganaron los inquilinos. "El Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Número 29 de Madrid declaró que la venta tenía que ser anulada
porque no se ajustaba a Derecho", explica la abogada. El IVIMA, argumentó el tribunal, no
había justificado de manera adecuada el argumento en el que sustanció la venta, que era la
innecesariedad de la propiedad de esos pisos.
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Entonces, la Comunidad y Azora recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Vino a
confirmar lo que ya había dicho el contencioso: que había que anular la venta global de las
viviendas porque estaba injustificada la innecesariedad" argumentada, dice Jacinto. Además,
estimó que la venta fue "irregular" y quebró "la protección social" de las personas que vivían en
ellas.
Y entonces acudieron al Supremo, que emitió su decisión este jueves. Y dijo lo mismo. En el
auto se argumenta que "si bien existe una motivación razonable sobre la decisión política" de
enajenar determinado lote de promociones, sin embargo "no se ha justificado debidamente"
que esas viviendas concretas vendidas "no son necesarias para el cumplimiento de las
funciones y competencias del IVIMA".
El Ayuntamiento y Blackstone
La operación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid fue similar a la que realizó el
Ayuntamiento de Madrid cuando estaba en manos de la conservadora Ana Botella. Vendió
1.860 viviendas públicas pertenecientes a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo
(EMVS) al fondo buitre Blackstone. El Gobierno municipal se embolsó 128,5 millones de euros
contando también con los garajes y trasteros que entraron dentro de la operación.
La operación fue tan cuestionada y levantó tanta indignación que el posterior Ejecutivo
municipal de Manuela Carmena y los inquilinos afectados llevaron la venta a los tribunales. Y el
pasado mes de diciembre el Tribunal de Cuentas condenó al máximo responsable de la
empresa pública, a Botella y a sus concejales al pago de 25 millones por el daño causado a las
arcas públicas. Pero el Tribunal de Cuentas decidió finalmente absolver a la exalcaldesa y a los
demás implicados.
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2019/12/14/vivienda_social_fondos_buitre_tribunal_s
upremo_101952_1011.html
EL SUPREMO CONFIRMA LA NULIDAD DE LA VENTA DE 3.000 VIVIENDAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID A UN FONDO BUITRE
El Alto Tribunal decreta la inadmisión de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid
y Azora Gestión S.L a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que determinó
la nulidad de esta operación
El TSJM estimó que la venta fue "irregular" y quebró "la protección social" de las personas que
vivían en ellas
Señaló que dicha adjudicación "no se ajusta a derecho" y no estaba justificada por ningún
"informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal"
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del
antiguo IVIMA acometida en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora por 201 millones
de euros, según recoge Europa Press. Así lo determina el Tribunal Supremo en una resolución
tras decretar la inadmisión de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y Azora
Gestión S.L a la sentencia emitida en septiembre por la Sección Octava de la Sala
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decretó la
nulidad de esta operación.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se argumenta que "si bien existe una
motivación razonable sobre la decisión política" de enajenar determinado lote de promociones,
sin embargo "no se ha justificado debidamente" (de forma específica) que esas viviendas
concretas vendidas "no son necesarias para el cumplimiento de las funciones y competencias
del IVIMA".
Además, expone que los argumentos aportados por ambos recursos "evidencian la carencia de
interés casacional". Así, por ejemplo, se reclama por parte de la Comunidad que la sentencia
anulatoria se circunscriba al caso de un único afectado (el demandante en primera instancia),
aspecto que rechaza el TS por no tener relación con el fallo del TSJM.

17

"Esta cuestión no ha sido tratada en la sentencia de apelación recurrida que confirma el fallo de
la sentencia del Juzgado que contiene un doble pronunciamiento anulatorio: uno, respecto de
la enajenación de las 32 promociones (que deja sin efecto) y, otro, respecto de la concreta
transmisión de la propiedad del recurrente", argumenta el Alto Tribunal.
Azora por su parte planteó, al igual que la Comunidad, que la postura del TSJM contradice la
doctrina jurisdiccional sobre el control negativo de la discrecionalidad técnica de la
administración, algo que tampoco atiende el Supremo al entender que no concurre ese
supuesto.
"En efecto, los términos en los que se formula la cuestión de pretendido interés casacional
objetivo evidencian la carencia de interés casacional del asunto pues, en realidad, no se
pretende el matiz, la precisión o la concreción de la doctrina sobre el control de la
discrecionalidad administrativa, sino la corrección de la aplicación de dicha doctrina por la Sala
de instancia al caso concreto, de orden netamente casuístico", zanja la resolución.
Argumentos de la sentencia del TSJM
El Alto Tribunal madrileño estimó en varias resoluciones que la venta fue "irregular" y quebró
"la protección social" de las personas que vivían en ellas en respuesta, como la sentencia
emitida en septiembre a la demanda de varios inquilinos del Ensanche de Vallecas de la
Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (PAVPS).
Los magistrados señalaban que es "evidente la infracción del principio de innecesariedad en la
enajenación de las 32 promociones de viviendas, con incidencia en las ocupadas por los
arrendatarios apelantes" y agregan que la venta ha supuesto "la quiebra de la protección social
de estos grupos de personas, colectivos favorecidos con el disfrute de viviendas de protección
pública".
En junio, la sección octava de la Sala Contencioso Administrativo del TSJM ya rechazó los
recursos de Comunidad y el fondo de inversión contra el fallo emitido en su día por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, que anuló la citada operación de venta.
El juez de primera instancia consideró que dicha adjudicación "no se ajusta a derecho" y no
estaba justificada por ningún "informe o análisis complementarios de carácter técnico,
económico, financiero y legal". En concreto, el fallo señalaba que la enajenación de las
viviendas repartidas en 32 promociones se justificó señalando que "no eran necesarias". Sin
embargo, alegaban que esta afirmación ni está explicada ni justificada.
"No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones,
cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de
proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna", argumentaba la sentencia ahora
ratificada.
El TSJM confirmaba así el sentido de la sentencia inicial favorable a anula la enajenación de
estas viviendas al fondo de inversión y argumenta que el cambio de titularidad de esas
viviendas "no es irrelevante" para el arrendado, pues no es lo mismo que sea un privado que
una administración pública.
Así, exponía que la administración pública está sometida al mandato de los artículos de la
Constitución que aluden al derecho a la vivienda digna en términos de igualdad de
oportunidades y, por tanto, desde los poderes públicos se debe promover "las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho" en lugar
de una entidad privada, que como titular tiene como "finalidad la obtención de beneficios en
una sociedad de mercado".
"El cambio de régimen jurídico que le ocasiona al recurrente no es meramente abstracto, antes
bien tiene consecuencias directas y concretas, dada la diferencia entre los fines sociales que si
tiene una Administración pública que no concurren en una empresa privada respecto a la
vivienda y a la situación del arrendador", expone la sentencia aludiendo a la doctrina del
Supremo sobre el asunto. También apunta que el propio legislador autonómico "ha prohibido la
realización en lo sucesivo de operaciones de enajenación como la que concierne al objeto de
este recurso".
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Las viviendas tenían una función social
Además, el TSJM aseguraba que esas viviendas fueron concebidas con una función social
para atender a personas que no pueden acceder a un piso a precio de mercado, algo que la
mercantil (Azora) no tiene obligación de hacer.
"Todo ello partiendo de la base de que quienes ocupan estas viviendas lo hacen porque tienen
una necesidad reconocida por la propia Administración al carecer de recursos para acceder a
una vivienda a precio de mercado, o por estar, incluso, en declarado riesgo de exclusión
social", recogía el fallo del TSJM.
Aparte, apreciaba que el propio Consejo de Gobierno con esta operación "pone en duda que
estas viviendas de las que se desprende el IVIMA vayan a ser sustituidas por las que resulten
de nuevas promociones por lo que se habría decidido la reducción del parque de viviendas
pero no justificado la reducción de las necesidades de vivienda social de la población
afectada".
Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que
fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el
precio fijado de salida (168,9 millones). Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con
un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las
localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla
(240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro
(80) y Arroyomolinos (127).
Los afectados celebran la inadmisión
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social ha asegurado se ha
congratulado de la inadmisión de los recursos aunque "no puede cantar victoria definitiva",
pues aún queda por resolver otro recurso presentado en la Sala Especial del Supremo aunque
esta resolución deja claro que "las viviendas deben volver" a ser de titularidad pública.
"Exigimos igualmente la reparación del daño causado. Se han ejecutado centenares de
desahucios durante todos esos años de forma absolutamente ilegal", ha concluido.
La Comunidad estudia si recurrir al Constitucional
La Comunidad de Madrid está valorando la opción de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la
confirmación de la nulidad. Según han explicado fuentes del Ejecutivo regional a Europa Press,
primer deberá dirimir la Abogacía de la Comunidad de Madrid los aspectos relativos al auto.
Asimismo, ha indicado que deberá confirmar que la sentencia contra la que se interpuso el
recurso de Casación ante el TS, "no es firme hasta que se resuelva la casación autonómica por
parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid".
En esta línea, han subrayado que en cualquier caso la anulación, de producirse de manera
definitiva, "solo podría ser efectiva con la vivienda de los recurrentes" y no al total de 3.000
viviendas vendidas. Por otra parte, han incidido en que el consejero de Vivienda y
Administración Local, David Pérez, ha recalcado en varias ocasiones que en esta Legislatura
no se va a vender ningún tipo de vivienda pública a fondos de inversión.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/12/12/el_supremo_confirma_nulidad_venta_000_
viviendas_del_ivima_fondo_buitre_101929_1012.html
ISABEL DÍAZ AYUSO: "SIGO CONFIANDO EN ESPERANZA AGUIRRE HASTA QUE SE
DEMUESTRE LO CONTRARIO
La comunidad de Madrid ha encontrado 196 contratos formalizados entre 2009 y 2013 de la
Consejería de Transporte, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, que
contienen una cláusula por la cual un 1% de la cuantía del contrato se destinaría a publicidad.
Ese 1% podría haberse destinado presuntamente para la contratación de campañas de
publicidad para el Partido Popular en Madrid. Isabel Díaz Ayuso asegura que sigue confiando
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en Esperanza Aguirre "hasta que se demuestre lo contrario". "Hay hechos más noticiables
como los ERE de Andalucía", asegura la Presidente de la Comunidad de Madrid.
https://www.cuatro.com/todoesmentira/isabel-diaz-ayuso-sigo-confiando-esperanzaaguirre_18_2865195281.html
AYUSO, SOBRE EL NUEVO PUFO DEL PP Y PÚNICA: "NO VEO NADA NUEVO"
La presidenta madrileña rechaza poner "la mano en el fuego" por Esperanza Aguirre, pero dice
que confía en su inocencia "mientras se demuestre lo contrario"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que no ve
"absolutamente nada nuevo" en los contratos con cláusulas del 1 por ciento para publicidad, la
mordida habitual del Caso Púnica, y, aunque ha rechazado poner "la mano en el fuego" por
nadie, sí ha reiterado su confianza en la expresidenta Esperanza Aguirre "mientras se
demuestre lo contrario", igual que hará "con cualquier persona que se tenga que enfrentar a un
procedimiento judicial".
Ayuso ha hecho hincapié en que considera "mucho más noticiable que se guarde información
en cajas fuertes como están haciendo en los ERE de Andalucía", algo que "ya contrae unas
condenas concretas y que se sabe cuanto dinero se ha malversado".
"Me parece que no es ni comparable, ni necesario, que todos los días me tengan que preguntar
por temas que, además, poco tengo yo que ver", ha manifestado la dirigente autonómica a la
entrada del acto de presentación de 'Madrid Content City', en declaraciones a los medios.
Ayuso ha recordado que lleva "muchos años oyendo a hablar de lo mismo" y lo que hay es "un
proceso judicial abierto" sobre el que ella no tiene "nada que decir".
La jefa del Ejecutivo autonómico ha asegurado que van a estar "siempre ofreciendo
colaboración ante cualquier requerimiento" que se les pueda hacer por parte de la Justicia "de
documentación de cualquier tipo". "Hablamos de un tema que es siempre lo mismo y que
siempre aparece en momentos oportunos", ha insistido.
En este sentido, ha defendido que desde el Gobierno regional lo que están haciendo es "bajar
impuestos, trabajar por todos los madrileños, centrarse en lo importante que es la situación
económica del país, dar estabilidad y sobre todo condenar situaciones que se están
produciendo gravísimas".
Así, ha recordado la reunión que ha tenido lugar entre el PSOE y ERC. Ayuso ha criticado que
los socialistas consideren que lo que sucede en Cataluña es "un conflicto político", que "los
presos golpistas" vayan a comenzar con los permisos penitenciarios y que "etarras vuelven a
las universidades públicas a dar conferencias, a blanquear su historia sangrienta de ruptura y
violencia".
Esa es su preocupación como presidenta porque la situación es mucho más importante que
cuando un juzgado pide un papel y se le ofrece. "Desde luego lo que ha ocurrido con los ERE
de Andalucía y lo que queda por saber es todavía peor. Me parece inaudito que siempre
estemos equiparando los casos de un tema concreto de hace no se cuantos años, que cada
vez que me lo preguntan tape todo lo demás", ha apostillado.
Le gustaría que le preguntarán también sobre qué opina de que el presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, haya abandonado "el Estado de Derecho, a la Justicia y a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
A su parecer, "cuando el Estado de Derecho le había echado un pulso a la violencia en
Cataluña ahora el presidente del Gobierno lo blanquea todo porque necesita a esta gente para
sacar adelante ese proyecto de ruptura, que no va a ningún sitio y que no se entendería en
ningún país democrático del mundo".
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-pufo-pp-punica-no-veo_229363102
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RADIOGRAFÍA DEL DESCALABRO DE MADRID EN PISA
Mientras el Gobierno regional culpa a la OCDE, el sector se plantea el efecto del bilingüismo, la
Lomce o los recortes
Madrid ha triplicado la caída española de las pruebas PISA y el revés deja a su Gobierno
autonómico desnudo. Con el PIB per cápita más alto de España (34.916 euros), esta región
con 1,2 millones de alumnos —la última en inversión y la primera en segregación escolar—
hasta el pasado martes fiaba su crédito a PISA. Había motivos de orgullo, en 2015 fueron
segundos de España en ciencias y cuartos en matemáticas, un asidero al que el PP se
agarraba cuando se le reprochaba ser la más rácana con sus escolares (3.945 euros por
estudiante, la media española es de 4.879). Pero esta evaluación ahora les pinta como
mediocres, novenos, y su Gobierno está en armas contra la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se acabó el idilio con Andreas Schleicher, jefe de PISA,
quien hace tres años presentó los resultados de Madrid en su sede. PISA era entonces el santo
grial, ahora su consejero Enrique Ossorio habla de una “misteriosa caja negra”.
En septiembre, la Consejería de Educación conoció sus notas en PISA y tardará en
sobreponerse. Los resultados en matemáticas (503) no han sido buenos —han bajado 17
puntos—, en ciencias (487) dramáticos —29 puntos menos, el equivalente a retrasarse un
curso—. La OCDE ha suspendido la publicación de la prueba de lectura en toda España por un
“comportamiento inverosímil en las respuestas” en uno de los ejercicios, pero niega que este
haya contaminado los resultados de matemáticas o ciencias. A una parte de los alumnos se les
estimó la nota sin responder al examen, en función de una estimación en la que una de las
variables era la prueba de lectura y por ese motivo la Comunidad exigió sin éxito que no se
publicasen.
¿Cómo se explica el descalabro? Es pronto pero sobre la mesa se plantean varios factores. El
consejero Ossorio, más allá de la “contaminación” de los ejercicios, subraya que “la nueva
prueba PISA ha perjudicado a los países y regiones con buenos resultados —Finlandia,
Alemania, Reino Unido o Madrid— y ha beneficiado a los que los tenían malos”, porque ya no
hay un test especial para los países en vías de desarrollo.
“Que la asignatura de ciencias se imparta en más del 40% de los institutos de Madrid en inglés
puede estar detrás de esta fuerte bajada de 29 puntos”, estima Isabel Galvín, secretaria de
Enseñanza de CC OO en Madrid. Matemáticas, que ha descendido menos en la evaluación, se
enseña en castellano. “Hay niños que no pueden estudiar ciencias naturales y sociales solo en
inglés porque no son capaces de asimilarlas en su lengua”, escribe en un blog educativo
Carmen Marcos Salazar, profesora de un colegio público bilingüe. “En vez de ayudarles, les
ponemos un escollo más en su formación. Este se podía salvar añadiendo profesores de
compensatoria y pedagogía terapéutica con conocimientos de inglés y con un cambio en la
metodología que permitiera trabajar de forma visual y práctica con grupos muy pequeños”,
prosigue.
Esperanza Aguirre fulminó el departamento de Estadística de la consejería y muchos
denuncian que es imposible acceder a cualquier información. La OCDE se sorprendió por la
tardanza de Madrid en detectar las anomalías y la consejería le reconoció que son pocos. De
haber sido buenos los datos, de hecho, confiesan que ni los hubiesen ojeado. La Comunidad
pagó 220.000 euros a la OCDE por la ampliación de la muestra. “Lo que no puede ser es que
antes sacasen pecho y ahora no crean los datos”, opina José Antonio Martínez, expresidente
de la federación que agrupa a los directores de los centros públicos (FEDADi).
Madrid dice que se ha alcanzado el récord histórico de profesores, al acercarse a los 53.000,
mientras Comisiones asegura que son 3.000 menos. Ossorio niega que el tijeretazo haya
pasado factura en PISA: “¿Recortes? ¿Qué recortes? Si el presupuesto de 2015 en educación
tiene 600 millones menos que el de 2018”. El sindicato, por su parte, asegura que aún se
gastan 1.000 millones menos que antes de crisis (2009).
“En Madrid muchas familias con recursos llegan a donde no llega el Estado, en extraescolares,
clases particulares... pero eso deja detrás a los necesitados”, se queja Juan José Moreno,
portavoz socialista de Educación en la Asamblea. Las familias gastan un 57% más de la media
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en la formación y esto agranda la brecha con el 16,1% de la población que está en riesgo de
caer en la pobreza, según el INE.
Andrés Cebrián, del sindicato ANPE, no descarta el efecto económico aunque lamenta la
politización. “No ayuda que subiesen las ratios de alumnos o que haya menos profesores, lo
que impide los desdobles o que impartamos dos horas más de clase a la semana. No queda
tiempo para preparar, atender a los que lo necesitan...”. Para Emilio Díaz, responsable de
comunicación en Escuelas Católicas Madrid, los recortes no han sido determinantes pero
recuerda que “la concertada perdió muchos profesores y medios con la crisis —algo que
muchos ignoran— y no se han recuperado todos”. Díaz confía en que la debacle “sirva para
hablar de educación con mayúsculas, sobre contenidos y metodologías, dejando el debate de
concertada-pública…”.
“Lo vemos cada día. Faltan profesores de apoyo, de Audición y Lenguaje, de Pedagogía
Terapeútica… Hay institutos con un orientador para 1.000 alumnos cuando la Unesco
recomienda uno para cada 250”, se lamenta Camilo Jené, presidente de la federación de
padres de la pública Giner de los Ríos. Jené afirma que los directores están pidiendo a las
ampas que contraten personal de atención a la diversidad. “Entre todos vamos a concertar los
centros públicos”.
Y el último factor es la ley educativa en vigor, la Lomce, que pretendió imponer unas
evaluaciones externas a los alumnos, bendecidas por PISA, y que naufragaron por las
protestas del sector. Salvo en Madrid que somete a sus niños tres veces a un test. La primera,
a los ocho años.
La autonomía que más segrega a sus alumnos desfavorecidos
Los datos de PISA 2018 ponen de manifiesto una vez más que la Comunidad de Madrid
segrega a su alumnado con idénticas cifras que Rumanía o Estados Unidos. Solo Melilla
discrimina más en España. La OCDE aplica un índice de aislamiento que relaciona la
probabilidad de que los estudiantes de unas determinadas características se matriculen en un
centro en el que van otros distintos. Madrid segrega a los desaventajados en un 0,16 (el
máximo es 1), en el promedio de la OCDE (0,17). La región que menos excluye, en el extremo
contrario, es Cantabria (0,08) que se codea con Noruega o Canadá.
PISA considera que un sistema educativo es justo y equitativo cuando consigue que el
rendimiento de sus escolares no dependa de su contexto sociocultural.
Madrid distancia aún más a los más aventajados. En ese caso marca en el índice un 0,28,
frente al 0,19 de la OCDE. Quien menos separa en España es Baleares (0,11).
https://elpais.com/sociedad/2019/12/05/actualidad/1575570495_782373.html
AYUSO ASUME QUE AÚN NO PUEDE BAJAR IMPUESTOS: "LO HARÉ CUANDO TOQUE,
PERO NO AL TUNTÚN"
"Ahora la economía española está en un momento de complejidad; lo haré cuando toque, no
de cualquier manera", ha garantizado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene asumido que de momento
no puede aplicar la bajada de impuestos que prometió en campaña, pero ha garantizado que la
aprobará "cuando toque" y que no lo hará "al tuntún" ni "sin criterio".
Así lo ha asegurado la mandataria madrileña en declaraciones en el Congreso, donde ha
acudido para participar por primera vez en la tradicional recepción con motivo del Día de la
Constitución, un día después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(Airef) recomendase a las comunidades aplazar las reformas fiscales a la baja.
Tras recalcar que todas las comunidades tienen el mismo margen que la madrileña para
gestionar sus impuestos, Díaz Ayuso ha dejado claro que ella siempre va a defender "una baja
fiscalidad" porque eso es lo que permitió a Madrid "convertirse en la primera de España cuando
no lo era".
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A partir de ahí, ha apuntado que bajará los impuestos "en cuanto pueda", pero que no lo hará
"al tuntún ni sin criterio". "Ahora la economía española está en un momento de complejidad; lo
haré cuando toque, no de cualquier manera", ha garantizado.
https://cadenaser.com/emisora/2019/12/06/radio_madrid/1575635700_384291.html
LA BRONCA ENTRE PARTIDOS IMPIDE QUE LA ASAMBLEA DE MADRID CONDENE EL
ATAQUE AL CENTRO DE HORTALEZA
El PP y Vox imposibilitan que se cumpla el requisito de unanimidad al posicionarse en contra
La bronca entre partidos ha impedido este jueves que el pleno de la Asamblea de Madrid
condene con una declaración institucional el ataque con una granada que sufrió el miércoles el
centro de primera acogida de menores de Hortaleza. El requisito reglamentario de que haya un
apoyo unánime de todos los grupos no se ha cumplido al oponerse PP y Vox al texto, que pone
el acento en los discursos de odio de la extrema derecha como origen del incidente. Para no
votar a favor, los dos partidos se han agarrado al argumento de que la policía mantiene
abiertas todas las líneas de investigación, y que sus especialistas analizan aún si el origen del
ataque está en la extrema derecha, que se ha manifestado repetidamente ante la instalación; o
en las bandas latinas, que intentaron asaltar el centro en octubre.
"Creemos que hay que ser prudentes", ha dicho Alfonso Serrano, el portavoz popular. "Todos
compartimos la rotunda condena de un hecho tan grave pero no podemos caer en juicios de
valor cuando la Policía pide prudencia y están todas las líneas de investigación abiertas y los
trabajadores piden que no haya un uso partidista de esto", ha argumentado. "Esa declaración
institucional va más allá de lo que debe ser un compromiso de apoyo a los trabajadores y
condena del ataque", ha rematado sobre el texto consensuado entre PSOE, Cs, Más Madrid y
Unidas Podemos Madrid en Pie. Un acuerdo que ha dividido a los dos socios del primer
Gobierno de coalición de la historia de la región: mientras que el PP no lo ha firmado, Cs sí lo
ha hecho.
"Me parece vergonzoso que algunos lideres y algún ministro hayan lanzado a las hordas del
odio contra un partido y su portavoz, sin tener la información y los datos", ha coincidido Rocío
Monasterio, de Vox, que minutos después ha protagonizado un duro choque al respecto con la
presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno.
En octubre, una treintena de personas intentó asaltar el centro de Hortaleza armada con barras
de hierro y cadenas. En noviembre, el grupo neonazi Hogar Social convocó manifestaciones
ante la instalación para protestar contra la inseguridad en el barrio. Y ese mismo mes, Santiago
Abascal, líder de Vox, mencionó el supuesto miedo de los vecinos del distrito de Hortaleza
durante el debate televisivo de los candidatos a la presidencia del Gobierno. No ha sido la
única vez que los políticos del partido de extrema derecha han colocado a los menores
migrantes de Madrid en el corazón de su estrategia política. Vox ha hecho campaña ante el
centro, hasta el que se desplazaron en los últimos meses tanto Javier Ortega Smith como
Rocío Monasterio.
Pacto imposible entre partidos
Esa táctica de la extrema derecha, unida al rechazo de Más Madrid a sentarse con ella en la
misma mesa, ha hecho que salte por los aires el pacto que buscaba el Gobierno con todos los
partidos para decidir medidas en favor de los menores. El pleno de este jueves ha
ejemplificado las razones del fracaso, y ha dejado abierta la puerta adoptarlo sin Vox.
"Nos hubiera gustado que hubiera una declaración, denunciar el hecho y mostrar solidaridad
con los niños y niñas y los docentes y trabajadores del centro", ha lamentado el líder del PSOE,
Ángel Gabilondo. "Tratamos de buscar un pacto, que no se puede dejar de hacer por un
grupo", ha dicho, en referencia a Vox. "Que se aclare [lo que ha ocurrido]", ha pedido.
"Cualquier otra cosa nos parece poco responsable".
“Es evidente que hay organizaciones que han formado este caldo de cultivo”, ha opinado Pablo
Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid, sobre la formación de extrema derecha. “Condeno
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el atentado y los discursos xenófobos. Hay que lamentar que la Asamblea no lo haga por el
voto en contra del PP y VOX”, ha coincidido Isabel Serra, de Unidas Podemos.
“Sería deseable la unanimidad”, ha rematado Alberto Reyero, el consejero de Políticas
Sociales, que busca un difícil acuerdo entre opuestos.
https://elpais.com/ccaa/2019/12/05/madrid/1575529741_229946.html
AYUSO CONTINÚA PRIVATIZANDO LOS ANÁLISIS CLÍNICOS Y LO JUSTIFICA CON LA
FALTA DE MEDIOS
La Comunidad de Madrid saca a subasta (75% criterio económico) el servicio de detección de
drogas en orina para los 26 centros de tratamiento de adicción durante 24 meses.
Las pruebas analíticas siguen privatizándose en la Comunidad de Madrid cacho a cacho. Así lo
hizo el Hospital de Fuenlabrada, el Hospital de Alcorcón, así se está haciendo con el
Laboratorio Central de los conocidos ‘hospitales de Aguirre’ y ahora el turno es para los centros
públicos de tratamiento de adicciones.
A través de un contrato de 24 meses y 620.000 euros, la Consejería de Sanidad ha sacado a
concurso el servicio de detección de drogas en orina para los 26 centros de tratamiento que
hay a lo largo de la Comunidad de Madrid. Se ha estimado un número máximo de 250.000
determinaciones anuales. El número de muestras calculado es de 90.000.
Sin embargo, esta externalización llega después de que el Ejecutivo madrileño reconozca su
propio fracaso. En los pliegos del contrato se recuerda que estas analíticas han sido “asumidas
bien por la Atención Primaria o por la Dirección General de Hospitales” para realizar “un mejor
aprovechamiento de los recursos existentes, permitiendo una economía de esfuerzos”.
Pese a ello, la Comunidad de Madrid justifica esta privatización alegando que “todas las
gestiones con el SERMAS han resultado infructuosas”. “El Servicio Madrileño de Salud en el
momento actual no puede prestar con medios propios este servicio y debe recurrir a su
contratación pública”, se asevera.
Una argumentación que para la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), en palabras a EL
BOLETÍN, no es más que una intentona más del PP en privatizar: “Es la continuación de un
proceso premeditado para reducir cada vez más la capacidad de actuación de los centros
sanitarios públicos y quedar subyugados a estos contratos”.
Un contrato urgente y… a subasta
Y ahora se ha optado por ir a concurso público y con un importante matiz: ganará el contrato la
empresa que tire más los precios. El criterio económico, al igual que sucede en muchos otros
servicios esenciales, se come el 75% de la puntuación cuando las empresas se presentan para
ganar.
Además, la Consejería de Sanidad ha decidido lanzar el concurso por medio de una
“tramitación urgente” ya que el 31 de diciembre de 2019 “finalizan los contratos que en la
actualidad abarcan el conjunto de acciones y suministros implicados en la detección de drogas
en orina a los pacientes adictos”.
Mientras, el servicio lo marcan como “imprescindible” al ser una “población aquejada de una
elevada compulsión y una importante cronicidad”: “Necesitan un tratamiento integral y, por lo
tanto, su interrupción podría tener consecuencias negativas para los pacientes”.
Unas analíticas que se han convertido en “una importante herramienta” para ver la evolución de
los usuarios. En este sentido, la Comunidad de Madrid señala que permiten comprobar, “de
manera objetiva”, el impacto del tratamiento y así “modificar o mantener la pauta del mismo”.
Ahora, una empresa privada será la encargada de esta importante labor.
Un contrato para 2020 y 2021 y por el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto sobre la
mesa 1,24 euros por cada determinación. Y son 250.000 al año. El concurso de 620.000 euros
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está valorado en 1,47 millones si se aprueban dos prórrogas: una de dos años y una garantía
de continuidad en la prestación de nueve meses.
https://www.elboletin.com/noticia/177556/sanidad/ayuso-continua-privatizando-los-analisisclinicos-y-lo-justifica-con-la-falta-de-medios.html
AYUSO ACUSA A VOX DE “FALTAR” AL PACTO DE INVESTIDURA POR PEDIR SU
COMPARECENCIA POR AVALMADRID
La tensión en la Comunidad de Madrid aumenta tras los últimos movimientos de Vox en la
Asamblea. La formación ultraderechista votó este martes a favor de que Isabel Díaz Ayuso
compareciera en la comisión de investigación por el ‘caso Avalmadrid’. PP y Ciudadanos lo
impidieron, pero las críticas de la presidenta autonómica no han tardado en aparecer.
La dirigente madrileña ha criticado a los de Rocío Monasterio por “alimentar los intereses de la
izquierda”. Sin embargo, Ayuso ha ido más allá y ha denunciado que Vox al posicionarse junto
al PSOE lo que hizo fue “faltar” al pacto de investidura en favor de un “tacticismo” que “no
entiende la gente”.
En palabras desde Bruselas antes de participar en el Comité Europeo de las Regiones, la líder
popular ha hablado de “error” el cometido por Vox por insistir en que comparezca. “Los
ciudadanos que votan políticas liberales nos quieren unidos”, ha advertido a la ultraderecha.
Mientras, Monasterio ya se encargó ayer de pedirle a Ayuso que comparezca porque “no tiene
nada que temer” después de que la Fiscalía archivase la denuncia de Más Madrid por
Avalmadrid. “Refuerza que la comisión ya no será una cacería y que no tiene nada que temer”,
indicó.
Un bloque de PP y Ciudadanos que puede tener sus consecuencias judiciales. Unidas
Podemos-IU anunció que acudirían al Tribunal Constitucional por impedir la comparecencia de
Ayuso y el PSOE también abrió la puerta a este paso.
https://www.elboletin.com/noticia/177586/nacional/ayuso-acusa-a-vox-de-faltar-al-pacto-deinvestidura-por-pedir-su-comparecencia-por-avalmadrid.html
AYUSO PIDE UN PROYECTO COMÚN PARA FRENAR A LOS NACIONALISMOS QUE
«EMPOBRECEN» A LAS REGIONES
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado un proyecto
común europeo para frenar a los nacionalismos que "empobrecen" a las regiones, durante su
intervención en el pleno del Comité Europeo de las Regiones.
"Hay que pensar que todo lo bueno que hemos logrado en Europa en estas décadas ha sido
porque hemos compartido un proyecto común e integrador donde todos hemos cedido y sido
conscientes de que lo más importante que tiene el hombre, que es la vida y la libertad, no se
puede dejar de defender cada día", ha señalado en el inicio.
Ayuso, que ha asistido este miércoles por primera vez al pleno del Comité de Regiones como
miembro del mismo y representante de la Comunidad, ha insistido en que "la unión hace la
fuerza", poniendo como ejemplo la Caída del Muro de Berlín, cuyo treinta aniversario se ha
celebrado recientemente. Además, ha asegurado que este acontecimiento demostró que los
proyectos realizados de forma conjunta son los que funcionan.
La presidenta madrileña también se ha referido a la Cumbre del Clima, que se celebra estos
días en Madrid, y ha asegurado que se está desarrollando en un ambiente de seguridad y
organización. "Es una prueba de fuego para poner en cuestión, sobre todo, que cuando se
gestiona poniendo a la persona en el centro de la política, funciona", ha indicado Ayuso.
La presidenta del Gobierno regional, además, ha señalado que hay que afrontar el reto del
medio ambiente desde su parcela, lo que pasa por centrarse en la calidad del aire, el uso de
energías renovables, la economía circular y no ensuciar más para no tener que limpiar más.
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"Debemos pensar en las nuevas generaciones, es la clave de todos los retos que tenemos que
afrontar", ha afirmado.
Reunión con el grupo ‘popular’
La jefa el Ejecutivo autonómico también se ha reunido con Grupo Parlamentario Popular
Europeo. Allí, según han explicado fuentes del PP de Madrid a Europa Press, ha reivindicado
que el Gobierno regional garantiza los principios liberales europeos y que trabajará por que, al
final de su mandato, la región sea un "bastión de libertad, en el que cada persona desarrolla
sus propios proyectos de vida con la menor injerencia pública posible".
Ayuso ha asegurado que su objetivo es que Madrid sea una "región abierta, diversa y
respetuosa con el medio ambiente, un punto de encuentro entre Europa, América y África, un
lugar al que cualquier ciudadano del mundo quiera venir a vivir". Asimismo, también busca que
sea una "comunidad solidaria, que ayuda a los más necesitados gracias a la excelencia en la
prestación de servicios públicos". "Porque desde Madrid también construimos Europa, una
suma de personas que trabajan juntas por el ideal humanista, siempre fieles a la libertad, el
bienestar y la solidaridad", ha añadido.
https://okdiario.com/espana/isabel-diaz-ayuso-pide-proyecto-comun-frenar-nacionalismos-queempobrecen-regiones-4897929
AYUSO SIGUE LA NUEVA ESTELA ECOLOGISTA DEL PP Y DICE QUE LA COP25 "JAMÁS
SE PODRÍA HABER ORGANIZADO" CON UN GOBIERNO AUTONÓMICO DEL PSOE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles
que la celebración de la Cumbre del Clima "jamás" se podría haber organizado en la capital
con un gobierno dirigido por socialistas.
"Jamás se podría haber organizado un evento de esta magnitud con la seguridad y eficacia que
hacemos en Madrid si esta comunidad autónoma hubiera estado gobernada por el socialismo",
ha apostillado Díaz Ayuso. Informa Europa Press.
También ha señalado que los gobiernos liberales como los que conforman el PP y Ciudadanos
son los que garantizan que este tipo de eventos se puedan llevar a cabo con "altos niveles de
seguridad y eficacia" y siendo "el mejor ejemplo", para añadir su opinión de que esta cumbre no
se podría organizar en Barcelona ahora mismo.
El año pasado, el PP de Madrid situó la movilidad y el tráfico como "piedra angular" de su
carrera para recuperar el Ayuntamiento. Díaz Ayuso llegó a calificar las medidas
anticontaminación de Ahora Madrid de "autoritarismo" y aseguró que el objetivo de las mismas
es "acabar con la libertad y con la vida cotidiana en las ciudades".
https://m.eldiario.es/sociedad/Cumbre-Climavivo_13_969883005_36415.html?_ga=2.155936958.482174182.15754762021472398702.1434116317
MADRID PERDONA 2 MILLONES EN IMPUESTOS A 59 DE LAS 83 MAYORES FORTUNAS
DEL PAÍS
Hacienda revela que el 60% del ahorro por la supresión de Patrimonio se concentra en un
puñado de contribuyentes con fortunas de más de 10 millones.
Más de dos millones de euros de ahorro fiscal al año. El Ministerio de Hacienda ha puesto
negro sobre blanco en un informe oficial el beneficio contante y sonante que obtienen las
grandes fortunas por residir en la Comunidad de Madrid, dónde el Impuesto sobre el Patrimonio
-la clave de bóveda de la llamada 'imposición sobre la riqueza'- se bonifica al 100% por el
Gobierno regional. Los datos de Hacienda revelan que 59 de las 83 mayores fortunas de
España, las únicas que declaran un patrimonio superior a los 100 millones de euros, residen en
la Comunidad de Madrid y también que se ahorran gracias al singular sistema fiscal madrileño
una cuantía media de 2.095.236 euros.
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Son datos de 2016, los últimos disponibles. Si se mira atrás se ve que en los dos años que
transcurrieron entre 2014 y 2016 el número de contribuyentes que declararon un patrimonio
superior a los 100 millones de euros se incrementó en 22 personas (de 61 a 83) y que el
número de contribuyentes de ese segmento que declararon el Impuesto de Patrimonio en la
Comunidad de Madrid aumentó en 21 (de 38 a 59). Un indicio estadístico más del imán en que
se ha convertido la Comunidad de Madrid para las grandes fortunas del país, que encuentran
en la capital un sistema fiscal particularmente 'friendly'.
Los impactos de esta estrategia se aprecian en diferentes dimensiones. Por un lado, y según
los estudios realizados al efecto, ha permitido a la Comunidad de Madrid atraer a grandes
fortunas ante la expectativa de una factura fiscal mucho más reducida; por otro, ha generado
una corriente de rechazo por parte del resto de gobiernos regionales que hablan de
competencia fiscal desleal e incluso han activado planes de inspección para evitar huidas de
contribuyentes.
En términos presupuestarios ha privado a la Comunidad de Madrid de 825 millones de euros
en ingresos fiscales, que en ese año 2016 hubieran permitido a la región rebajar a una tercera
parte su déficit presupuestario, pero que según las autoridades políticas de la región generan
de forma indirecta mucho más de lo que restan.
EL DATO
El 60% del ahorro fiscal por la exención de Patrimonio en la Comunidad de Madrid se
concentra en contribuyentes que declaran fortunas superiores a 10 millones de euros
Los datos publicados por el Ministerio de Hacienda revelan, además, que ese ahorro fiscal
beneficia de manera mucho más significativa a los contribuyentes más acomodados. Más de la
mitad de esos 825 millones de euros que la Comunidad de Madrid prefiere dejar en los bolsillos
de los contribuyentes - cerca de 500 millones- se los ahorran 1.725 madrileños con fortunas
declaradas por encima de los 10 millones de euros. Es decir, que menos del 10% de los
contribuyentes que presentan la declaración de Patrimonio en la Comunidad de Madrid
(18.557, en total) concentran el 60% del beneficio fiscal que obtienen los madrileños por esta
medida.
Los datos del Ministerio de Hacienda revelan que la 'excepción madrileña' ha abierto un
tremendo agujero en la imposición a la riqueza en España. Dos de cada tres euros que los
3.000 mayores patrimonios de España -aquellos que declaran una fortuna superior a los 10
millones de euros- deberían pagar en concepto de Impuesto de Patrimonio no acaban en las
arcas públicas por la bonificación del 100% establecida en la Comunidad de Madrid. Puesto en
euros, este fenómeno implica que de los más de 700 millones de euros que las arcas públicas
hubieran debido sacar en 2016 de los principales patrimonios del país por este impuesto, la
realidad es que apenas se recaudaron 237,3 millones. De otro modo, 481,9 millones se
quedaron en los bolsillos de esos grandes patrimonios por obra y gracia del sistema fiscal del
Gobierno regional de la capital.
Un dato curioso. De esas 59 grandes fortunas que se libraron de aportar a la caja común en
impuesto el 0,5% de su patrimonio total por residir en la Comunidad de Madrid, 32 fueron
hombres y 27 mujeres. También en esto hay diferencias: mientras las mujeres se ahorraron
poco más de 1,7 millones de euros en impuestos por la bonificación del Impuesto de
Patrimonio, los hombres se ahorraron cerca de 2,4 millones de euros.
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/madrid-perdona-dos-millonesimpuestos-a-mayores-fortunas-espana/6525048/
DÍAZ AYUSO UTILIZA EL ACTO DE LA CONSTITUCIÓN PARA REPROCHAR AL PSOE SU
"ALIANZA" CON "RADICALES SECESIONISTAS"
La presidenta madrileña arremete contra los nacionalistas por querer romper la nación "en
nombre de fantasías y sobre todo de odio étnico"
Isabel Díaz Ayuso ha dirigido su primer acto oficial para homenajear la Constitución española.
Durante su discurso, la presidenta madrileña ha defendido que “un día como hoy, no es un día
para los reproches”. Pero lo cierto es que los ha habido, y muy contundentes. Primero contra
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Podemos “por su falta de patriotismo”, Isabel Díaz Ayuso cree que es “triste y lamentable” que
“algunos recién llegados a la política, quieren negar la legitimidad de la Constitución”.
Y el segundo reproche, quizás el más duro de todos, ha ido contra el Partido Socialista. No les
ha mencionado expresamente, pero no hay duda de que el misil iba dirigido contra ellos. La
presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido muy dura con Pedro Sánchez por buscar
alianzas con quienes quieren romper con España: “Es incomprensible que los partidos que se
proclaman herederos de la Ilustración o del internacionalismo proletario busquen alianzas con
esos profundos reaccionarios que son los partidos nacionalistas, que, en nombre de fantasías y
sobre todo de odio étnico, quieren romper nuestra noble y antigua Nación”.
Pero su críticas no han terminado ahí, también ha arremetido contra los nacionalistas por esta
en contra de la Constitución "en nombre de las ideologías más arcaicas y nefastas de la
Historia", según Díaz Ayuso, "los nacionalismos étnicos y supremacistas" son los que han
provocado "las peores guerras mundiales de la Humanidad”. Frente a esa amenaza, la
presidenta madrileña ha apelado a la unidad de España porque permitir la fragmentación del
país "sería suicida".
41 años de la Constitución
En su discurso, en el acto de celebración del Día de la Constitución, que tiene lugar
tradicionalmente con antelación al 6 de diciembre en la Real Casa de Correos, sede del
Gobierno regional, la dirigente regional ha asegurado que nunca en la historia se ha vivido "un
período tan próspero, tan libre y con tanta justicia social" como en los últimos cuarenta años".
A su parecer, "los políticos de la Transición lograron con la elaboración del texto constitucional
un éxito histórico", por lo que le resulta "resulta triste y lamentable contemplar cómo hoy
algunos recién llegados a la política quieren negarles su legitimidad y su patriotismo".
"Algunos están en contra de la Constitución en nombre de las ideologías más arcaicas y
nefastas de la Historia, los nacionalismos étnicos y supremacistas. Esos nacionalismos que
han provocado las peores guerras mundiales de la Humanidad", ha remarcado.
Ayuso ha hecho hincapié en que "los problemas de estos tiempos exigen unión" por lo que ella
siempre va a trabajar por esto, algo que "es inevitable y necesario para el futuro de todos". Así,
ha incidido en que hoy no es un día para los reproches sin para "festejar" la Constitución y todo
lo que representa para la Historia.
Díaz Ayuso VS Napoleón
Precisamente en su intervención, Ayuso también ha reivindicado la historia de la Constitución
así como la del 2 de mayo de 1808, momento en el que "los españoles, abandonados por sus
reyes y sus élites, y sin necesidad de tener un líder, se levantaron de forma espontánea contra
el ejército de Napoleón".
"Lo que Napoleón no había calibrado cuando proyectó la invasión de España, es que existía la
Nación Española. Esto quiere decir que, en lo más íntimo de su ser, todos los españoles se
sentían unidos por compartir la misma historia, los mismos valores y las mismas ilusiones", ha
manifestado.
En este sentido, Ayuso ha enfatizado que "los acontecimientos demostraron que una nación no
es una ley ni una bandera". "Una nación es algo muy anterior a sus símbolos y a sus leyes. La
nación que aquel día se movilizó con una voluntad única era una gigantesca red de afectos que
llevaba siglos tejiéndose y creando de forma callada unos vínculos de acero entre todos los
españoles que aquel día sorprendieron al mundo", ha apostillado la presidenta.
"Aquella manifestación heroica de la Nación Española", según la presidenta madrileña, "la
recogieron los representantes de los españoles en las Cortes de Cádiz para elaborar la
modélica Constitución de 1812". Así, ha incidido en que desde entonces, la historia de la
construcción de la libertad en España no ha sido nada fácil porque, a su juicio, "muchos de
estos textos se redactaron en nombre de unos españoles contra otros".
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"Hasta que en 1978 los representantes de todos los españoles, monárquicos y republicanos,
laicos y confesionales, de derechas y de izquierda, liberales e intervencionistas, centralistas y
regionalistas, decidieron que ya estaba bien de fracasos. Decidieron que tenían la oportunidad
y la responsabilidad históricas de cerrar ese ciclo de enfrentamientos civiles. Que era la hora
de elaborar una Constitución para todos, pero de verdad", ha relatado.
En este punto, Ayuso ha defendido que este lunes, con esta celebración, "es un día para
agradecer a todos los políticos de la Transición la inmejorable labor que llevaron a cabo, y, a
ser posible, tomarlos como modelos de generosidad, inteligencia y patriotismo".
"Es un día para renovar nuestro compromiso con la defensa de ese texto que nos cobija a
todos, que nos defiende a todos y que nos permite vivir con la dignidad de saber que con la
Constitución de 1978 podemos estar seguros de que España es una gran Nación. España es
una comunidad solidaria entre ciudadanos libres e iguales", ha dicho, para concluir con un "viva
la Constitución, viva el Rey y viva España".
https://cadenaser.com/emisora/2019/12/02/radio_madrid/1575297029_698835.html
AYUSO NOMBRA UN NUEVO DIRECTOR DE EDUCACIÓN INFANTIL DE MADRID
FORMADO EN CENTROS CONCERTADOS Y DEL OPUS DEI
El Gobierno de la Comunidad de Madrid nombró este mes como Director General de
Educación Infantil y Primaria a José Ignacio Martín Blasco. Fue profesor en un centro
concertado del Opus Dei, dio clases en una Universidad que también tiene relaciones con la
organización ultraconservadora y fue director de un colegio que defiende la educación
segregada.
El Director General de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid, José Ignacio
Martín Blasco, durante una conferencia. A sus lados Julián Ruíz, Presidente de la Asociación
Nacional de Centros de Educación Especial; y Francisco Bescós, de la plataforma Educación
inclusiva Sí, Especial También;/ Consejo Español de Defensa de Discapacidad y Dependencia.
La trayectoria laboral del nuevo director general de Educación Infantil y Primaria de la
Comunidad de Madrid se limita a centros concertados y privados. José Ignacio Martín Blasco
trabajó durante nueve años como profesor en el colegio del Opus Dei, Tajamar. y cinco años
como director del colegio de Educación Especial Cambrils, entidad que apuesta por la
educación segregada. También forma parte del claustro de la Universidad Villanueva, que tiene
entre sus actividades ofrecer un servicio de Capellanía encomendado a sacerdotes de la
Prelatura del Opus Dei.
Martín Blasco fue nombrado el pasado 19 de noviembre, como figura en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid. Su nombramiento no llamó mucho la atención, pero no ha caído en
gracia en los defensores de la educación pública ni en todos los partidos en la Asamblea de
Madrid. Sobre todo, por este perfil ligado a centros concertados y ultraconservadores que
enfrentan con la educación inclusiva y feminista.
El nuevo director comenzó su trayectoria como profesor pedagogo terapéutico y primaria en el
colegio Tajamar de Madrid, un centro de enseñanza diferenciada concertado en todos los
niveles educativos: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Este
colegio pertenece al Opus Dei y solo atiende a alumnos de sexo masculino. Este trabajo es uno
de los puntos que más critica Enrique Díaz Tenorio, el portavoz del sector de Enseñanza de
CGT - Madrid, la organización que comenzó a alertar de el perfil del director durante esta
semana: "No es que sólo venga de la privada, viene del Opus Dei: una secta ultra reaccionaria,
sobre todo, con los temas de género y LGTBI+".
Tras pasar nueve años en este centro como profesor, pasó a ser director del colegio Cambrils
de Educación Especial. Por este cargo compareció en la Asamblea de Madrid, a petición del
PP, ante la Comisión de Educación e Investigación, por el debate que hubo en la Asamblea en
la legislatura pasada ante varias iniciativas legislativas que defendían avanzar hacia una
educación inclusiva.
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Martín Blasco fue director de Cambrils, colegio que pertenece a la principal red de centros
concertados ultrarreligiosos
El colegio Cambrils pertenece a la plataforma 'Inclusiva sí, especiales también', que defiende la
educación segregada para las personas con diversidades funcionales e intelectuales. También
forma parte de la Fundación Arenales, la principal red de colegios concertados ultrarreligiosos
de España. El presidente de la Fundación Arenales, Alfonso Aguiló, es también presidente de
la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), una "organización empresarial
del sector educativo que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España",
según apuntan en su propia web. Aguiló, además, fue director del colegio Tajamar, el primero
en el que trabajó Martín Blasco.
Martín también dio clases en la Universidad Villanueva mientras era director de Cambrils y en
esta Universidad también cursó parte de su formación académica. La Asamblea de Madrid
aprobó la Ley 2/2019 durante la legislatura pasada y esto supuso su reconocimiento como
universidad privada. Martín sigue apareciendo en el claustro de esta Universidad que ofrece un
servicio de Capellanía encomendado a sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei.
Antes de estos trabajos relacionados con su nuevo cargo trabajó como técnico en el área de
vivienda tutelada de la Fundación Carlos Martín durante tres años.
"El Gobierno de Madrid es enemigo de la pública"
"Que pongan personas que vienen del mundo de la educación privada para gestionar lo público
es una burla y una muestra de las líneas ideológicas del Gobierno regional. Su apuesta es la
privada", insiste Tenorio
"El nombramiento de Martín Blanco es un paso más en el ataque de Ayuso a la Educación
pública"
El diputado de Podemos Jacinto Morano va incluso más allá de Martín Blasco y explico a
Público que no les sorprende este nombramiento ya que "el objetivo de Díaz Ayuso es seguir el
camino que empezó Esperanza Aguirre y que lleva a que la Comunidad tenga más inversión
por alumno en la privada que en la pública". "Ayuso ha sido pionera en nombrar una dirección
general de la enseñanza concertada. El Gobierno de Madrid es enemigo de la educación
pública", insistió.
En la misma línea apuntó la diputada de Más Madrid María Pastor: "Recibimos con mucha
preocupación el nombramiento de Martín Blasco. Que su trayectoria profesional sea
únicamente en la escuela privada-concertada, incluido un centro religioso que segrega por
sexos, deja muy claro el perfil que el Gobierno de la señora Ayuso y sus socios de la extrema
derecha quieren como responsable las etapas de infantil y primaria de la Comunidad de
Madrid".
Ambos diputados apuntaron que la defensa que se ha hecho de la escuela concertada desde el
Gobierno de la Comunidad, como la creación de la Dirección General de la escuela concertada,
ya avanzaba las prioridades de Ayuso. "Con el nombramiento del Martín Blanco dan un paso
más en su ataque a la Educación pública, situando como responsable máximo de unas etapas
fundamentales en el desarrollo de los niños y de las niñas como son las de Infantil y primaria, a
una persona sin ninguna experiencia en el sector público y con un perfil profesional que nos
plantea serias dudas sobre si será capaz de priorizar y defender la educación pública en estas
etapas, además de garantizar la función social fundamental que cumplen en nuestra sociedad",
insiste Pastor.
https://www.publico.es/politica/educacion-publica-ayuso-nombra-nuevo-director-educacioninfantil-madrid-formado-centros-concertados-opus-dei.html
AYUSO AFIRMA QUE LA TAUROMAQUIA "NO VA A MORIR" Y ES UNA "EXPRESIÓN DE
LIBERTAD"
La presidenta de la Comunidad de Madrid considera que "los amantes de la libertad" tienen la
obligación de defender las corridas de toros.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la tauromaquia y
ha asegurado que "no va a morir" frente a "cualquier moda antitaurina y al acoso liberticida de
lo políticamente correcto".
Así lo ha señalado, según el comunicado del Gobierno regional, durante la presentación de la
vigésimosexta edición de la Agenda Taurina 2020, que ha tenido lugar este jueves en la Real
Casa de Correos. Al evento ha acudido la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo.
Durante la presentación, Díaz Ayuso ha hecho una defensa sin tapujos de las corridas de toros,
afirmando que son una "expresión de la libertad" y una "prueba de que una sociedad es libre".
Para la presidenta popular, la prohibición de la tauromaquia es "un síntoma que debería
encender todas las señales de alarma de una sociedad sana".
Ayuso ha añadido que los "amantes de la libertad" tienen la obligación de defender "la fiesta
frente a la intransigencia, la imposición y el autoritarismo intolerante de unos pocos". Asimismo,
ha recordado que España ha ido "con los toros de la mano". Para ello, ha destacado las
pinturas de Altamira, los cuadros de Goya o la literatura de Galdós, Valle Inclán, Lorca y
Hemingway.
https://www.publico.es/sociedad/comunidad-madrid-ayuso-afirma-tauromaquia-no-morirexpresion-libertad.html
AYUSO SITÚA A CIUDADANOS Y VOX AL MISMO NIVEL AL CUMPLIRSE LOS 100 DÍAS
DEL GOBIERNO DE COALICIÓN
Con motivo de sus 100 días de Gobierno su vicepresidente, Ignacio Aguado, ha expresado el
deseo de convertir a la Comunidad de Madrid en "un referente de las libertades y en el refugio,
en sentido amplio, de los liberales de cabeza y de corazón"
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo de
coalición es 'un Gobierno liberal, fuerte y coherente, que ha permitido dar estabilidad y
confianza a la región'.
Así lo ha expresado en el balance de los cien primeros días del primer Gobierno de coalición
de la Comunidad de Madrid, formado por el PP y Ciudadanos, en Real Casa de Correos.
Díaz Ayuso ha comparecido acompañada por el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y
todos los miembros del Consejo de Gobierno.
La presidenta madrileña ha destacado el liderazgo económico de la región, como reflejan los
datos del tercer trimestre del año, y ha definido a la región como 'el bastión liberal de España' y
el 'adalid del respeto a la diversidad'.
Díaz Ayuso ha agradecido al Ciudadanos y a Vox los esfuerzos realizados y reafirmado su
compromiso en cumplir los acuerdos alcanzados con ambas formaciones.
Aguado: Queremos convertir Madrid en el refugio de los liberales
El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha expresado este jueves el deseo del Gobierno
de coalición de convertir a la Comunidad de Madrid en 'un referente de las libertades y en el
refugio, en sentido amplio, de los liberales de cabeza y de corazón'.
Lo ha expresado en el acto en el que ha comparecido junto a la presidenta madrileña, Isabel
Díaz Ayuso, para hacer un balance de los cien primeros días del primer Gobierno de coalición
de la Comunidad de Madrid, formado por el PP y Ciudadanos, en Real Casa de Correos.
Aguado ha reconocido que ha habido diferencias entre el PP y Ciudadanos, especialmente en
los primeros días de Gobierno, puesto que son dos partidos políticos distintos, que hasta hace
poco rivalizaban para ganarse la confianza de los madrileños, pero han decidido trabajar
'unidos' por los ciudadanos.
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'En todo momento hemos antepuesto los intereses de los madrileños a los intereses
personales o partidistas', ha señalado el también portavoz del Gobierno regional.
https://cadenaser.com/emisora/2019/11/28/radio_madrid/1574939073_837068.html
VOX Y LA REPROBACIÓN DE ORTEGA SMITH DISTANCIAN AL PP Y A CS EN EL
GOBIERNO DE COALICIÓN DE MADRID
La celebración de los 100 días inaugurales del primer Gobierno de coalición de la historia de la
Comunidad de Madrid, formado por el PP y Cs gracias al apoyo externo de Vox, han servido
para subrayar que la relación con el partido de extrema derecha tensa y separa a los dos
socios gubernamentales. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reafirmado este jueves
su compromiso con la formación de Rocío Monasterio, se ha declarado en deuda con ella y ha
criticado veladamente a Cs por prestar sus votos a la reprobación de Javier Ortega Smith en el
Ayuntamiento de la capital. Ignacio Aguado, por su parte, ha evitado mencionar a Vox en su
discurso, y ha cargado contra quienes niegan la violencia de género.
“Yo sí que creo que a Vox le debemos algo, estamos aquí porque sus votos lo facilitaron”, ha
dicho Díaz Ayuso tras ver cómo Aguado evitaba referirse a la formación de extrema derecha en
su discurso, y omitía luego cualquier agradecimiento al ser preguntado por ello. “No estoy de
acuerdo en gobernar gracias a un partido político y luego unirme contra él con los demás”, ha
seguido, refiriéndose veladamente al apoyo de Cs a la reprobación de Ortega Smith en el
Ayuntamiento, donde también PP y Cs gobiernan gracias a los votos de Vox. “Nunca me uniré
a la izquierda contra él”, ha advertido. “Si se hace algo mal, se dice”, ha subrayado. Y ha
rematado: “Cuando se hacen reprobaciones, es unirse a la feria, y eso no me parece
procedente. Estamos gobernando para cumplir el pacto con Vox. Agradecer los esfuerzos
realizados tanto a Cs como a Vox y reafirmar mi compromiso en el cumplimiento de los pactos
firmados y en la estabilidad del Gobierno”.
Díaz Ayuso ha detallado que cree que Ortega Smith se equivocó con su intervención en el día
internacional contra la violencia de género, contestada inmediatamente por una mujer a la que
ni miró a la cara. Ha defendido, también, que hay una violencia específica contra las mujeres.
Pero no se ha distanciado del partido de extrema derecha como lo ha hecho Aguado.
"Mientras que algunos dan la espalda a las mujeres maltratadas, nosotros damos al cara frente
a los agresores y les tendemos la mano", ha dicho Aguado. "Los primeros días [de Gobierno]
fueron días difíciles, porque somos partidos políticos distintos, que estábamos rivalizando
legítimamente por ganarnos la confianza de los madrileños", ha reconocido. "También
reconozco que con el paso de las semanas, igual que cuando te vas a vivir con tu pareja, con
tus amigos, las aristas, las fricciones, se fueron limando, y hoy puedo garantizar que los
madrileños tienen un gobierno unido del que me siento orgulloso".
Tras 100 días, el Gobierno ha abordado 351 asuntos en sus reuniones, y ha tomado 105
decisiones que contribuyen al cumplimiento de las 155 reformas que unen al PP y a Cs a
través de su pacto de investidura. Ese balance se ha logrado entre tensiones diarias, que los
socios consideran superadas, y en su mayor parte aún no han afrontado su gran prueba de
fuego. Esta se producirá en la Asamblea. Allí el PP y Cs dependen de Vox para aprobar
cualquier reforma, o los Presupuestos de 2020, que siguen sin ponerse en marcha. Un
escenario complejo cuando precisamente la fuerza de extrema derecha es la que más y mejor
subraya todas las diferencias entre el PP y Cs.
"No debe ser fácil gobernar en coalición, por lo que puedo entender que haya momentos en
que haya un cierto desequilibrio o descoordinación", ha dicho Ángel Gabilondo, portavoz del
PSOE y ganador de las elecciones. "Pero yo creo que ha habido un poco más", ha continuado.
"Ha habido problemas serios", ha añadido. "El Presupuesto va a ser el momento de la verdad
para saber qué es lo que realmente se quiere. Me preocupa que al ser un acuerdo entre el PP
y Cs marcado excesivamente por Vox, que es el que le marca el paso al Gobierno, las
políticas, en lugar de centrarse, se estén escorando hacia la derecha".
"El Gobierno de Madrid ha perdido sus primeros 100 días secuestrado por Vox", ha asegurado
Pablo Gómez Perpinyà, portavoz parlamentario de Más Madrid.
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"La señora Díaz Ayuso y el señor Aguado han presumido de medidas que no han tomado, de
reformas que no están en tramitación, que simplemente son declaraciones públicas", ha
rematado Jacinto Morano, de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.
Vox critica el balance y avanza una dura negociación por los Presupuestos
"Creemos que no hay motivos para celebrar los 100 primero días de Gobierno de la Comunidad
de Madrid", ha dicho Rocío Monasterio, portavoz de Vox, según un comunicado del partido.
"Nuestra valoración es negativa. La acción del Gobierno de estos 100 días no justifica la
creación de cuatro nuevas consejerías, como denunciamos desde el primer día", ha seguido. Y
ha advertido: "En lo relativo al acuerdo de investidura, no han cumplido hasta la fecha con
ninguno de los puntos acordados. Y ya adelantamos que será condición indispensable para
aprobar los presupuestos".
En realidad, ni PP ni Cs firmaron un acuerdo de investidura con Vox. Aceptaron verbalmente un
compromiso con ciertas medidas del partido de extrema derecha durante la sesión de
investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta.
El nubarrón de Avalmadrid
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha instado este jueves a Ciudadanos, su socio en
el Ejecutivo regional, a "no utilizar la Asamblea contra el propio Gobierno" y "no alimentar las
iniciativas de la izquierda" tales como comisiones que vayan a afectar a la "estabilidad" de la
coalición.
En la presentación del balance de los primeros cien días del Gobierno de coalición, Díaz Ayuso
ha respondido así al ser preguntada si sigue pensando que Ciudadanos hace Gobierno en la
Comunidad y oposición en la Asamblea.
"Ciudadanos es mi socio de Gobierno y juntos hemos llegado a celebrar estos cien días, donde
estamos demostrando estabilidad, sensatez y sentido de Estado. Estamos construyendo en
Madrid un ecosistema de libertad y de protección para que todos los ciudadanos encuentren
respuestas, sobre todo, en un momento tan complicado", ha señalado la jefa del Ejecutivo
madrileño.
Tras afirmar que mientras todo siga saliendo como hasta ahora estará "más que satisfecha", ha
hecho un llamamiento a "no utilizar la Asamblea contra el propio Gobierno" y "no alimentar las
iniciativas de la izquierda" a través de comisiones que solo llevan a la "inestabilidad".
"Es muy sencillo. Cada vez que venga una propuesta uno tiene que pensar. ¿Esto va a afectar
a la estabilidad de mi Gobierno? ¿Sí o no? Y si es que sí, yo lo dejaría aparcado", ha sugerido
Díaz Ayuso a la formación naranja.
De esta forma se ha referido sin citarla expresamente a una de las cuestiones que ha
distanciado al PP y Ciudadanos en el Gobierno regional: el apoyo de la formación naranja a la
comisión de Avalmadrid, creada a propuesta del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.
La comisión fiscalizará los avales concedidos por la entidad semipública a empresas entre
2007 y 2018, entre ellos, el concedido en 2011 por valor de 400.000 euros una empresa en la
que tenía participación el padre de la presidenta regional y que nunca fue devuelto en su
totalidad.
https://elpais.com/ccaa/2019/11/28/madrid/1574935760_713336.html
AYUSO, SOBRE LA REPROBACIÓN A ORTEGA SMITH: "¿ME QUIEREN DECIR QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CARMENA NO HA HECHO COSAS PEORES PARA SER
REPROBADO?"
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha alineado con el alcalde de la
capital, José Luis Martínez Almeida, en su rechazo a la reprobación al concejal de Vox Javier
Ortega Smith por su actuación en el día contra la violencia machista. "Las reprobaciones, como
las comisiones de investigación, son una forma de reconducir a un todos contra uno", ha
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asegurado este jueves en una entrevista en Telecinco. "¿Me quieren decir que el Ayuntamiento
de Carmena no ha hecho cosas peores para ser reprobado?", ha apuntado. Pese a ello, ha
matizado que no comparte las declaraciones de Ortega Smith: "No era el momento ni el lugar".
Díaz Ayuso ha valorado también la política nacional y las negociaciones para la investidura de
Pedro Sánchez, al que ha acusado de incentivar la política regionalista, que ha tildado de
"deleznable". Ha asegurado que estaba "todo pactado" para que "todos ganen": PSOE, Unidas
Podemos e independentistas. En este sentido, ha subrayado que "Bildu está consiguiendo sus
ensoñados propósitos". "Su hoja de ruta está ganando más terreno cuando han dejado de
matar", ha insistido.
https://www.eldiario.es/politica/MINUTO-POLITICO-PSOE-ERCdesbloquear_13_968483143_36130.html
AYUSO PRESUME DE 'SPA FISCAL' EN SUS PRIMEROS CIEN DÍAS DE GOBIERNO SIN
PRESUPUESTOS
La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha felicitado de que la región sea "la locomotora
de España", tras el virtual 'sorpasso' de la economía madrileña a la catalana en este 2019, y
promete seguir bajando impuestos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso acompañada por el
vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y Portavoz, Ignacio Aguado presenta el
balance de los primeros 100 días del Gobierno regional en la Real Casa de
Madrid avanza en lo económico, pero sin carta de navegación. Ni está, ni se la espera. La
popular Isabel Díaz Ayuso mantiene a la Comunidad de Madrid, cien días después de llegar a
la Puerta del Sol de la mano de Ciudadanos, sin un proyecto de presupuestos para 2020. La
presidenta de la Comunidad de Madrid ha justificado la ausencia de cuentas debido a que
“estamos en un momento un tanto temprano, dada la inestabilidad política y económica en
España”. Una incertidumbre que no ha impedido a otras catorce Comunidades Autónomas
aprobarlas, tramitarlas o, al menos, empezar a negociarlas con los distintos grupos
parlamentarios. Solo Cataluña -sumida en una grave crisis política- y Castilla y León
acompañan a Madrid en el grupo de regiones que han renunciado a poner en marcha la
máquina presupuestaria antes de que acabe el año. Ayuso solo ha prometido hoy que serán
unas cuentas “austeras”, a la vez que pronosticaba que el futuro gobierno central lastrará la
economía de todas las Comunidades, incluida la madrileña. Ahí no hay principio de
incertidumbre que valga para Ayuso.
Sin hoja de ruta económica por escrito, queda la retórica. De ella ha tirado la presidenta
regional para prometer que la Comunidad “seguirá por el camino de los impuestos bajos” y ha
puesto como ejemplo el único proyecto de Ley que ha salido del Consejo de Gobierno en estos
cien días, el de las deducciones fiscales para apenas 30.000 madrileños y que, en todo caso,
no notarán hasta que hagan la declaración de la renta de 2020, allá por la primavera de 2021.
Ayuso sí que ha aprovechado para sacar pecho por el “liderazgo económico de Madrid”, ahora
que el PIB madrileño ha superado al catalán, ‘sorpasso’ todavía virtual, pero que casi con toda
seguridad confirmarán las cifras oficiales de este 2019-. “Madrid es y será -ha dicho Ayuso- el
bastión liberal de España”. Ha llegado a prometer incluso que su gobierno protegerá a los
madrileños del Ejecutivo central, del brexit y hasta de Donald Trump.
https://cadenaser.com/emisora/2019/11/28/radio_madrid/1574954912_687224.html
EL NUEVO DIRECTOR DE LA CONCERTADA EN MADRID PIENSA COMO CELAÁ
Manuel Bautista reconoce que la libertad de elección de centro educativo no es un derecho
universal y que no es vinculante para la administración
Lo reconoció mucho antes incluso que la ministra. Y en un documento oficial. En 2016, como
director del área territorial de Madrid-Sur de la consejería de educación, Manuel Bautista
respondió a la queja de una familia por la inadmisión de su hija en educación infantil 4 años
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para el curso 2016-2017 en un colegio de la Comunidad utilizando los mismo términos con los
que hace unas semanas la ministra de educación en funciones, Isabel Celaá, prendió los
ánimos de la educación concertada y del PP. Sus palabras cayeron como una bomba en el
Congreso anual de Escuelas Católicas cuando aseguró que "de ninguna manera puede decirse
que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo
podrían ser parte de la libertad de enseñanza [...] No son una emanación estricta de la libertad
de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución".
En el documento oficial firmado por Manuel Bautista al que ha tenido acceso la Cadena SER, la
idea central es básicamente la misma: "El derecho a la libre elección de centro no es un
derecho universal sino la manifestación particular de una preferencia de escolarización
determinada, que en ningún caso es vinculante para la administración ni atenta contra los
derechos de los usuarios del servicio público de la educación en caso de no hacerse efectiva",
asegura el nuevo director general de la concertada y sigue: "además, está sujeta a la oferta de
plazas escolares de todos los centros y enseñanzas sostenidas con fondos públicos [...], una
vez determinada por parte de los directores y titulares de los centros".
Bautista coincide, por tanto, con la ministra Celaá al reconocer que no se trata de un derecho
universal y, por tanto, no está garantizado en la Constitución Española, ni tampoco es un
principio vinculante para la administración. Desde la consejería de educación, un portavoz ha
explicado a la SER que no se reconoce como derecho universal porque "no está reconocido
como tal en la Declaración de Derecho Humanos pero sí que es un principio protegido en la
Comunidad de Madrid". Estas afirmaciones y este documento de respuesta oficial contrastan
con las manifestaciones expresadas en los últimos días por políticos del PP, como Cuca
Gamarra, que llegó a asegurar que "el derecho de los españoles a elegir libremente la
educación de sus hijos lo recoge la declaración de derechos humanos y nuestra constitución".
"Es un derecho que nadie puede usurpar a las familias de los españoles", según la
vicesecretaria popular.
El nuevo director general de educación concertada de la Comunidad de Madrid fue nombrado
en el cargo hace justo una semana en sustitución de Concepción Canoyra que dimitió tras
conocerse que plagió su tesis doctoral. Desde el inicio de la legislatura, el gobierno de Ayuso lo
nombró director general de educación infantil y primaria, puesto que abandonó para asumir
este nuevo reto tras pasar la legislatura anterior a los mandos del área territorial sur de la
consejería de educación.
https://cadenaser.com/emisora/2019/11/26/radio_madrid/1574754126_662245.html
CIEN DÍAS DE TENSIÓN EN EL PRIMER GOBIERNO DE COALICIÓN DE LA HISTORIA
El primer Ejecutivo bicolor de la Comunidad de Madrid ha estado marcado por las dificultades
de la convivencia entre el PP y Cs, y su dependencia de Vox
El primer Gobierno de coalición de la historia de la Comunidad de Madrid, formado por PP y Cs
y apoyado por Vox, celebra el jueves sus primeros 100 días en el poder. El trimestre
transcurrido desde la investidura de Isabel Díaz Ayuso ha estado marcado por los roces entre
los tres socios. El 23 de octubre, la presidenta dijo esto del partido de Ignacio Aguado, su
vicepresidente: "Es Gobierno en la Comunidad y oposición en la Asamblea". Al día siguiente, le
espetó esto a Rocío Monasterio, su otra socia: "Usted me ha dejado tirada". Dos frases que
resumen la tensión que enfrenta a los tres partidos que deben darle estabilidad al Ejecutivo, y
que enmarca las iniciativas del Gobierno.
Choques por Avalmadrid. La investigación de los avales concedidos entre 2007 y 2018 por esta
entidad semipública, que incluiría uno de 400.000 euros aprobado en 2011 para una empresa
participada por el padre de Díaz Ayuso, ha puesto a prueba las costuras de la coalición del
Gobierno. Aguado anunció el cierre de Avalmadrid, y Díaz Ayuso le rectificó en público
inmediatamente. Cs dio su apoyo a la comisión de investigación de la sociedad, y el PP lo
consideró "una traición". Finalmente, el partido de Aguado ha bloqueado, por ahora, la
comparecencia de Díaz Ayuso, lo que ha aliviado la situación.
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Sin rebaja histórica de impuestos. Fue uno de los ejes de la campaña de la presidenta, cuyo
equipo calculó un recorte de 300 millones en impuestos, pero hasta ahora los anuncios han
sido menores: tres deducciones del IRPF que afectan a 30.000 madrileños y tienen un impacto
de 16,4 millones de euros. El Ejecutivo, además, ha puesto en pausa la elaboración de unos
Presupuestos hasta que haya Gobierno en España y se aclare la situación política, lo que limita
su capacidad de acción. Si finalmente decide presentar un proyecto de cuentas públicas para
2020, Díaz Ayuso tendrá que negociarlo con Vox.
Promesas que no serán realidad hasta 2023. Díaz Ayuso y Aguado prometieron en campaña la
gratuidad del abono de transporte para mayores de 65 años, que el Metro abriría las 24 horas
durante los fines de semana o inversiones en vivienda pública. Ahora se sabe que harán falta
cuatro años para que esos anuncios sean realidad. El abono bajará tres euros al año (un 25%)
hasta ser gratis en 2023 (con un coste de unos 18 millones). La ampliación del horario del
Metro los fines de semana se acometerá en tres fases, tendrá un coste de 37 millones, y no se
completará hasta 2022 o 2023. Y las mejores previsiones de la consejería de Vivienda
establecen que las 15.000 viviendas públicas prometidas no empezarán a construirse hasta
finales de legislatura.
Freno a las casas de apuestas. Además de las ayudas aprobadas para paliar los efectos de
lluvias e incendios, la medida de efectos más inmediatos adoptada por el Gobierno ha sido la
de suspender la concesión de licencias para abrir locales de juego y casas de apuestas. La
moratoria estará vigente hasta que se apruebe la nueva reglamentación.
Proyectos legislativos inciertos. El Gobierno ha iniciado los trámites para eliminar los
aforamientos, crear la figura del defensor del denunciante de la corrupción o regular las
sociedades cooperativas a través de una ley de emprendimiento. La primera medida requiere
de una mayoría reforzada en la Asamblea y, en su caso, de aprobación por el Congreso, ya
que supondría reformar el estatuto de Autonomía. Son dificultades que Cs no logró vencer la
pasada legislatura. La segunda iniciativa también fue rechazada en 2018 en los términos
presentados por el partido de Aguado. Y para la tercera, igual que para la anunciada ley de la
sociedad del aprendizaje, el Gobierno tendrá que lograr el apoyo de Vox.
La convivencia con Vox. Los 12 diputados de la extrema derecha dieron su apoyo a la
investidura de Díaz Ayuso casi a regañadientes, porque ni siquiera lograron un pacto por
escrito. Como nada está concretado en un documento, unos y otros se dicen comprometidos a
cosas distintas. "No le digo que me dé un cheque en blanco para todo, pero no se saque de la
manga propuestas que no hemos pactado", le espetó Díaz Ayuso a Monasterio este jueves,
cuando se negó a que el Gobierno impulse el pin parental de Vox, para que los padres decidan
qué estudian sus hijos.
La extrema derecha, en todo caso, ha dificultado la convivencia de los dos socios de Gobierno
al obligarles a posicionarse sobre la exhumación del dictador Francisco Franco o las leyes
LGTBIQ+. En plena campaña electoral, los tres aprobaron una iniciativa sin efectos prácticos
para ilegalizar a los partidos separatistas que atenten contra la unidad de España.
A la carga contra Pedro Sánchez, mano tendida a Cataluña. Díaz Ayuso ha dado los primeros
pasos para tener un perfil político nacional. Viajó a Barcelona para ofrecer la colaboración de
Madrid a los empresarios catalanes y cargar contra el independentismo. Y ha intentado
confrontar una y otra vez con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha demandado para
reclamar el ingreso de 377 millones de euros por la recaudación del IVA de 2017.
Una dimisión, un cese y más concertada. La directora general de Educación Concertada,
Becas y Ayudas al Estudio, Concepción Canoyra, dimitió tras publicar ABC que había plagiado,
presuntamente, parte de su tesis. Por primera vez, un Gobierno regional había explicitado su
apuesta por la concertada dotándola de una dirección general. El Ejecutivo impulsará nuevos
conciertos si así lo solicitan las familias, rompiendo con la estrategia de Cristina Cifuentes, que
los congeló.
Cesado un alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid imputado por el caso 'Púnica'
En septiembre se cesó al secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco
Lobo, tras su imputación en la pieza del caso Púnica que investiga la presunta financiación
irregular del PP de Madrid.
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Nombramientos con marca PP. El Ejecutivo de PP y Cs ha apostado por incorporar altos
cargos relacionados con las dos formaciones. En el caso de la conservadora, más de una
decena de esos puestos han sido ocupados por miembros de la lista electoral de Díaz Ayuso
que no lograron escaño. También han encontrado destino históricos del PP, como el exalcalde
de Alcobendas, García de Vinuesa, nombrado comisionado de víctimas del terrorismo; o el
exregidor de Alcalá, Bartolomé González, fichado como asesor de la consejería de Vivienda
justo antes de declarar como testigo en la Púnica. Díaz Ayuso también nombró como alto cargo
a Pedro Irigoyen, al que el Banco de España ha propuesto para sanción por su papel en el
consejo de Avalmadrid, investigada por el ente fiscalizador por facilitar préstamos mal
evaluados.
Este diario pidió al Ejecutivo su opinión sobre el balance de sus primeros meses en el poder.
No obtuvo respuesta. El Gobierno se remitió a los actos del jueves.
https://elpais.com/ccaa/2019/11/22/madrid/1574441551_731210.html
DÍAZ AYUSO: «SÁNCHEZ MINTIÓ, DERROCÓ UN GOBIERNO, HA BLOQUEADO EL PAÍS
Y NOS ESTÁ SUMIENDO EN EL CAOS»
La presidenta regional, al cumplir cien días en el cargo, avisa de que un gobierno PSOEPodemos «intentará imponernos una política fiscal en contra de los intereses de los madrileños
La presidenta regional madrileña acaba de cumplir cien días en el cargo. Con ilusión, pero
conocedora de lo que le espera a una comunidad que es bastión conservador frente a un futuro
Gobierno PSOE-Podemos. Un Ejecutivo que, opina, «nace de la hipocresía, de la conveniencia
y de espaldas a los intereses de los ciudadanos», y que está convencida de que «irán contra la
magia de Madrid, que es la libertad de que cada uno elija el tipo de vida que quiere».
–Se acabó el mandato esperando a que Pedro Sánchez la recibiera…
–Y nada, nunca se supo, nunca respondió.
–¿Se le puede hacer eso a la región que alberga la capital del estado?
–Que no es bueno, está claro.Y ese es el motivo por el que recibió a Torra en cuanto pudo; él
es consciente de lo importante que es un presidente autonómico.
–Es decir, que fue totalmente intencionado ningunear a la presidenta de Madrid.
–El socialismo lleva más de dos décadas intentando entrar en Madrid por tierra, mar y aire.
Visto que no lo van a poder hacer desde la política regional, lo intentarán desde la nacional:
intentan imponernos aquí educación y una política fiscal en contra de los intereses de los
madrileños, mientras nos da la espalda en las infraestructuras que teníamos comprometidas:
necesitamos hacer ya la conexión para que un AVE de Sevilla pase a Valladolid directamente;
necesitamos conectar el AVE con la T-4, necesitamos mejorar las Cercanías que están
destrozadas... y todo eso no le conviene ahora mismo hacerlo, y por eso mira para otro lado.
–¿Pueden obligarle a subir los impuestos en Madrid?
–Sánchez ya ha anunciado en numerosas ocasiones que va a hacer todo lo posible por subir
los impuestos en la Comunidad de Madrid, atacando nuestra independencia fiscal, intentando
armonizarnos a la baja a todas las Comunidades autónomas y de esa manera expulsando al
capital privado, porque muchas empresas, cuando vean que aquí no van a poder tener libertad,
se irán fuera de España.
El de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias «es un Gobierno que nace de la hipocresía, de la
conveniencia y de espaldas a los intereses de los ciudadanos»
–Cree que se va a materializar ese Gobierno PSOE-Podemos?
–Desde luego, sueñan con ello. Creo que es un Gobierno que nace de la hipocresía, de la
conveniencia y de espaldas a los intereses de los ciudadanos.
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–¿Qué va a suponer ese Gobierno para los madrileños y para los españoles?
–Lo primero, un ataque contra la política fiscal de Madrid, que lleva 16 años bajando impuestos
y creando empleo; después, contra la libertad de empresa, porque Madrid es el motor
económico para el resto de España y ellos quieren romper con ello. Y luego quieren acabar con
la libertad de horarios comerciales; y no les gusta que las familias decidan el colegio y el tipo
de educación para sus hijos. Y sobre todo, irían contra la magia de Madrid, que es la libertad
de que cada uno elija el tipo de vida que quiere llevar.
–¿Hasta dónde cree que se puede tensar la cuerda con Cataluña?
–La cuerda está rota porque están rotas las familias. Ahora hay que buscar la manera de
hablar con esos dos millones de catalanes a los que han frustrado, a los que les han contado
una gran mentira, y explicarles que juntos somos más fuertes, y que dentro de las diferencias
se puede estar perfectamente. Y para generaciones futuras, no permitir nunca más que donde
haya un abuso en un colegio o de una televisión pública, se mire para otro lado. Tenemos que
recuperar la normalidad.
«En Cataluña la cuerda está rota porque están rotas las familias»
–¿Eso puede suponer que haya indultos para los políticos condenados?
–Creo que bajo ningún concepto, jamás, se debería permitir un solo indulto político.
–¿Cree que el PP tiene que ofrecer algo al PSOE para que no tenga que buscar los votos
independentistas para gobernar?
–Creo que todo lo que sea evitar que los independentistas tengan poder en España es
bienvenido, pero también que ni el socialismo ni Sánchez pueden pedir nada a un partido que
de manera ilegítima, políticamente hablando, derrocó cuando estábamos a punto de conseguir
los 20 millones de empleos en 2020. Bajo una farsa mintió, derrocó un Gobierno, ha bloqueado
el país, nos está sumiendo en el caos y está alimentando las tensiones territoriales. Este
presidente no quiere a su país; se quiere a sí mismo.
– Hace muy poco se ha conocido la sentencia de los ERE. ¿Tiene España un problema
generalizado de corrupción política?
–No, porque la corrupción política está en el seno de las instituciones cuando hay un sistema
establecido, intrínseco, como lo que ocurrió en la Junta de Andalucía durante 40 años. Pero lo
habitual, por desgracia, es que en muchos sectores de la sociedad, de la política, de la
empresa, del deporte, de la farándula, haya algunos ladrones contados. En España nadie paga
a un funcionario para ir a un hospital, o por conseguir una plaza en un colegio, ni nadie soborna
a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; el sistema público funciona, y las instituciones también,
pero hay ladronzuelos. El caso andaluz es diferente, porque ahí si ha habido un sistema por el
que se ha ido sustrayendo dinero que estaba destinado a una función pública, y bajo ese
sistema se han perpetuado en las instituciones algunos políticos que han hecho una red
clientelar que les mantenía, mientras generaciones enteras de andaluces no han podido pedir
ayudas ni formarse.
–Según su tesis, Bárcenas sería un ladronzuelo.
–Es que yo creo que el caso Bárcenas es incomparable al tema de los ERE. Bárcenas es una
persona que ha utilizado su cargo para buscar su red de contactos, para que unos cuantos,
que no son pocos, se lucraran. Pero no es igual ni en cantidad, ni en cuantía, ni en gravedad:
Chaves y Griñán juntos han sido presidentes del PSOE más de 23 años y han presidido una
comunidad autónoma. Imagine que en la Comunidad de Madrid dos ex presidentes fueran
condenados y el 50 por ciento de los cargos acabaran en la cárcel o inhabilitados.
–Después de las declaraciones de la ministra Celáa, ha hecho bandera de la defensa de la
escuela concertada. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar?
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–Hasta donde haga falta: tribunales, declaraciones, lo que sea. Porque no hay dos familias
iguales, ni dos personas iguales, y cada personas, para llegar lejos, tiene que encontrar su
camino, y la administración solo puede ser un trampolín para ellas. Creo que no puede haber
un sistema único, ni un pensamiento único ni unas convicciones morales únicas para
adoctrinar.
–Sus palabras a veces son polémicas; como cuando dijo lo del incendio de iglesias.
–Yo dije: “¿Qué es lo siguiente tras la exhumación de Franco, la cruz? ¿Y después qué será,
arderéis como en el 36?”, como decía Rita Maestre. Es decir, que esto no tiene fin, cuando
siembras odio, recoges más odio todavía. En el último pleno de la Asamblea volvimos con
Franco. Y es cierto de que cuando eres presidente tienes que ser más consciente de que tus
palabras tienen más repercusión, de que puedes ofender a personas, de que representas a
todo el mundo, pero nunca voy a cambiar de opinión ni voy a decir algo diferente a lo que
pienso para que me perdone alguien, por que si hago eso no sería yo, y me convertiría en algo
convencional, que es buscar siempre lo correcto para que no te digan. Y creo que eso es un
error en política.
–¿Pero tiene la sensación de que siempre la están vigilando, esperando que tropiece?
–Mira, han investigado los contratos de las empresas de mis padres, han llamado a sus ex
empleados a sus casas, a mi entorno laboral y académico para ver si cada título que he puesto
era cierto, han investigado mi pasado sentimental, y esto es así. Es duro, porque siempre van a
intentar políticamente acabar contigo. Es muy difícil, pero merece muchísimo la pena. Soy
consciente de que todo lo que hago tiene muchísima repercusión.
– ¿Pero la misma repercusión que tendría si fuera un hombre?
–Desde luego, en según qué cosas han ido buscando, no. A mí se me ha cuestionado hasta
por la forma de vestir.
«¿Si coser empodera? Yo creo que empodera más saber inglés»
–¿Cree que coser empodera?
– Yo creo que empodera más saber inglés, pero sobre todo lo que empodera es que cada uno
haga lo que le gusta.
–¿Tenemos un problema en Madrid con los menores inmigrantes no acompañados?
–Lo tiene España y lo tiene Europa. Una vez que están en el territorio, podemos hacer dos
cosas: o mirar para otro lado o intentar que se integren. La inmensa mayoría lo hacen, pero con
aquellos que no, tenemos que aumentar las medidas de seguridad porque los vecinos y el
resto de ciudadanos no tiene porqué soportar esta situación a veces tan complicada. Y si no,
buscar mecanismos para que estos menores que no se integran vuelvan. El problema es que el
Gobierno de España nos ha dado a la Comunidad de Madrid en todo este tiempo para afrontar
este problema 1.500 euros. Así es imposible. Hay una secretario de inmigración que mira para
otro lado, un Gobierno de España que mira para otro lado, y todavía nos vienen con el discurso
de la concertina y el abrazo fácil.
«En el tema de los menores inmigrantes, hay una secretaria de Inmigración y un Gobierno de
España que miran para otro lado, y todavía nos vienen con el discurso de la concertina y el
abrazo fácil»
–Acaba de cumplir cien días en el cargo. ¿Los más difíciles de su vida?
–Si; tienes que tomar muchas decisiones en poco tiempo, y sabes que cada una va a afectar,
para bien o para mal, a muchísimas personas.
–Se ha quejado de la deslealtad de Ciudadanos.
–Pero en el día a día, veo a los consejeros cada día más unidos, trabajando todos a una.
–¿Ciudadanos ya no hace gobierno y oposición a la vez, como les dijo?
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–Es cierto que a veces el grupo en la Asamblea trae sus propuestas, y a veces en un sentido
distinto al nuestro, y a veces hacen oposición en la Asamblea y hay que recordarles que ya no,
que ya somos un único proyecto.
–¿Se equivocaron al apoyar la comisión de investigación de Avalmadrid?
–Se podía haber evitado que estuviera ahora en marcha. Podrían estar evitando seguir
hablando y haciendo circo de una entidad que ya se ha renovado, y que ahora mismo tiene en
marcha 11.000 avales, 6.000 empresas tienen sus proyectos hoy vivos, y se han creado 65.000
empleos en los últimos cuatro años.
– ¿Se ha planteado en alguna ocasión acudir voluntariamente a la comisión de Avalmadrid?
–No
–No ve dos gobiernos que circulen en paralelo.
–No.
–Su medida estrella, el abono transporte gratis para mayores, se aplicará de forma progresiva.
–Efectivamente, la situación económica a la que nos vamos a enfrentar en Madrid es todavía
incierta. La economía a nivel nacional ahora mismo está en manos de un Gobierno que no
hace más que gastar dinero, que ya está amenazando con pactar con un partido como
Podemos. Desde el momento que lo dijo, la Bolsa se hundió, y la prima de riesgo empieza a
verse perjudicada, y Bruselas no hace otra cosa que llamarnos la atención. Ante esa
incertidumbre, no me la puedo jugar aplicando una medida como esta de golpe, junto con el
metro 24 horas y las otras 155 medidas sin saber qué presupuesto voy a tener.
–.¿Y no se ha planteado aplicar un filtro por nivel de renta?
–No. Hay muchos otros servicios públicos que se ofrecen y tampoco se miran por le nivel de
renta. Este es un gesto de agradecimiento a esas personas de más de 65 años que llevan toda
su vida cotizando, un impulso para las economías más perjudicadas y cuya pensión no se va a
ver beneficiada por el gobierno de Sánchez.
–¿Qué le pasa con Telemadrid? ¿No le gusta cómo la tratan?
–No , no tiene nada que ver con eso. Yo le pido a Telemadrid lo mismo que a un hospital o un
colegio, estamos en una situación económica donde tenemos que ser austeros. Le pido única y
exclusivamente que cumpla con la ley, como el resto de los entes, y que sea un servicio público
que llegue a todos los rincones de Madrid y hable de Madrid. Mientras todo eso se hace, no
tengo ningún problema. Creo que hay una grandísima oferta informativa en Madrid, enorme,
decenas de canales, junto con plataformas de pago, junto con la fragmentación en internet, y
por eso tienen que esforzarse siempre en tener unos mínimos de audiencia, porque estamos
en tiempos más complicados.
–Le está tocando lidiar con Vox. ¿Son más correosos de lo que pensaba?
–Sobre todo en este momento en que hay tantísima incertidumbre a nivel nacional y tanta
fragmentación política, Madrid es estabilidad, Madrid es luz, y echo en falta que Vox se centre
más en buscar dónde está el enemigo auténtico, que a mi juicio son las políticas del PSOE y de
sus socios de posible pacto junto con independentistas.
–En el último pleno le ha recordado Monasterio que usted le debía la presidencia, por sus
votos. ¿Nota que le mueven de su espacio ideológico?
–Yo tengo un compromiso con los votantes de Vox a la hora de cumplir el acuerdo que nos
dimos para que yo fuera presidenta. A partir de ahí, lo que no puedo hacer es dejarme arrastrar
por nadie, por ningún otro partido, y no seguir mis principios por temor a nada, porque mientras
yo sea honesta y honrada y cumpla mis compromisos, tengo derecho después a defender lo
que creo que es mejor para Madrid.
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«En Madrid no hay un problema educativo como lo hay en Cataluña, no quiero que lo haya, y
no quiero la política en el aula»
– Lo ha dejado muy claro: pin parental no va a haber.
–Sobre todo es que no es necesario. Yo quiero que los padres elijan no sólo el colegio y el tipo
de educación para sus hijos; propongo que al inicio de curso vean todas las materias
extracurriculares y ellos decidan dónde quieren o no que vayan sus hijos. Lo que no puedes es
estar en una clase y que un padre de Podemos y un padre de Vox le digan al unísono al mismo
profesor que está bien o mal una asignatura o un contenido. No se puede menoscabar la
autoridad del profesor bajo ningún concepto, o si no, la calidad de la enseñanza se hundiría. La
Comunidad de Madrid cuenta con excelentes profesores que todos los días dan lo mejor de si
mismos para que aprendan matemáticas, historia o geografía, y salvo contadas ocasiones, no
conozco profesores que vayan buscando ideologizar a nadie. En Madrid no hay un problema
educativo como lo hay en Cataluña, no quiero que lo haya, y no quiero la política en el aula.
– ¿Por qué hablamos tanto en la Asamblea de asuntos que no están en la calle, como Franco?
–- Porque es más fácil hablar de lírica que hablar de presupuestos, de bajar listas de espera,
de cómo crear empleo. Y al final estamos buscando siempre lo que te da más audiencia.
Cuando hablas de lo relevante, a pocos le importa, y cuando estás en el término medio de las
cosas, tampoco, pareces más aburrido. Al final, intentan polarizarlo todo, pero en el fondo ni
ofrecen soluciones ni están a los problemas reales.
–¿Por cierto, qué le pareció la exhumación de Franco?
–Creo que ha sido todo un circo innecesario. A mi no me gustaría que en el año 2080 en un
parlamento, diputados de Podemos de entonces decidan que hay que exhumar a los del PP
porque una ley lo dice. Sinceramente, me parece innecesario. Soy firme amante del 78, de ese
gran esfuerzo que hicieron los políticos y la sociedad española en ese momento, y defiendo
testimonios como los de mis abuelos, que en casa nunca querían hablar de la guerra ni de
bandos, y estaban muy orgullosos de entenderse con familias que políticamente eran distintas.
Esas generaciones tenían una mentalidad mucho más abierta que muchos jóvenes hoy.
–¿Tiene intención de optar a ser presidenta del PP en Madrid cuando se celebre el congreso
del partido?
–Yo me he vuelto muy pragmática: estoy en el tiempo y en el momento. Cuando sea el
congreso de Madrid será en de otras muchas comunidades autónomas. Y ahora mismo, el PP
a nivel nacional está en algo mucho más importante que el PP, que es España. Ahora toca
hablar de gobierno, de futuro para España, y luego ya hablaremos de nosotros.
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-diaz-ayuso-sanchez-mintio-derroco-gobiernobloqueado-pais-y-esta-sumiendo-caos-201911240115_noticia.html
LA CORRUPCIÓN EN EL PP MADRILEÑO COLOCA AL PRIMER EXPRESIDENTE AL
BORDE DEL BANQUILLO
La Audiencia Nacional procesa a Ignacio González por la pieza del caso Lezo en la que se
investiga un desfalco de hasta 9,6 millones de euros en el Canal de Isabel II
Su antecesora, Esperanza Aguirre, y la dirigente que sucedió a González, Cristina Cifuentes,
están también acusadas de graves delitos de corrupción
Distintos tribunales llevan más de un lustro desentrañando tramas cruzadas de corrupción en la
Comunidad de Madrid durante los casi veinte años en que el PP la gobernó y el primer
expresidente, de la institución y del partido, está a punto de sentarse en el banquillo. Ignacio
González está acusado de cobrar comisiones millonarias en el Canal de Isabel II. Su
compañero de gabinete y enemigo en la batalla interna, Francisco Granados da nombre al
sumario Púnica, que también indaga sobre contratos amañados. Y la jefa de ambos,
Esperanza Aguirre, también está imputada por corrupción en la Audiencia Nacional. Todos
están ya fuera de la política, igual que la última presidenta, Cristina Cifuentes, a la que se
investiga por una adjudicación bajo sospecha durante su etapa como vicepresidenta de la
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Asamblea Regional. Lo que se va a juzgar es una era de mayorías absolutísimas del PP en
Madrid y los desmanes que sus todopoderosos dirigentes cometieron desde las
administraciones públicas. El más avanzado de los sumarios es el caso Lezo, donde todos los
focos apuntan a Ignacio González.
Un reparto de mordidas de 5,4 millones de dólares (aproximadamente cuatro millones de
euros) en el Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas, sitúa al borde del banquillo a
Ignacio González. Considerado delfín de Esperanza Aguirre, del que fue 'número dos' en la
Comunidad de Madrid y a la que sucedió en el cargo en 2012, es el primer presidente
madrileño en ser procesado por un caso de corrupción.
El pasado septiembre, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón
de citar como imputadas a Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre cerró un ciclo de 15 años
con todos los que fueron presidentes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2018 implicados
en diferentes sumarios.
En la causa por la que González enfila el banquillo se ha investigado un supuesto desfalco de
entre 6,4 y 9,6 millones de euros en la compra por parte del Canal del 75% de la empresa
brasileña Emissão a través de una sociedad paraguaya. La operación, que se supone que
abría las puertas del Canal al mercado brasileño, se cerró por 31 millones de dólares, pero su
valoración cayó al poco tiempo hasta los cinco millones.
Cuando la compañía pública de aguas ejecutó esa compra, en noviembre de 2013, González
era ya presidente de la Comunidad de Madrid. Había abandonado poco más de un año antes el
puesto de máximo responsable del Canal que ocupó entre 2003 y 2012 al tiempo que era
vicepresidente autonómico.
Los investigadores atribuyen a González la labor de "supervisión" y "vigilancia" de un proceso
"plagado de ilicitudes" y en el que cinco de los investigados se pusieron de acuerdo para que el
Canal pagara por Emissão un "sobreprecio indebido" con cargo al cual pudieran repartirse
comisiones ilegales. Las mordidas habrían alcanzado los 5,4 millones de dólares, de los que
González se habría quedado con 1,8 millones.
El citado auto detalla cómo el expresidente regional se habría encargado de fijar la cuantía de
esas comisiones "siendo la suya el doble que las de los demás". Edmundo Rodríguez Sobrino,
considerado testaferro de González y entonces presidente de Inassa, sociedad pública que
participó en la operación; el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, también
persona de confianza de González y los exgerentes de filiales del Canal que participaron en el
supuesto concierto Diego García Arias y Ramón Navarro habrían cobrado 900.000 dólares
cada uno.
González hizo carrera política a la sombra de Aguirre, con la que se inició en la vida pública en
1996 en el cargo de subsecretario de Educación cuando ella ocupaba esa cartera en el
Gobierno de José María Aznar. Más de dos décadas después ambos comparten imputación en
otro caso de corrupción, la trama Púnica. Los investigadores le atribuyen un papel decisivo en
la maquinaria supuestamente puesta en marcha bajo el mandato de Aguirre (2003-2012) para
desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del partido.
El sumario de ese caso lo sitúa en una reunión que se considera clave en el sistema de
financiación irregular del PP madrileño y en la que también habrían estado presentes la propia
Aguirre y su otro gran colaborador, Francisco Granados, con el que González mantiene una
enemistad de años.
En sus declaraciones en sede judicial, tanto Aguirre como González descargaron toda la
responsabilidad sobre los asuntos de carácter económico en el que fuera gerente del PP
regional Beltrán Gutiérrez y negaron la existencia de una caja b en la formación. Y eso a pesar
de las altas responsabilidades que ocuparon en los años en los que estuvieron en la primera
línea política en la Comunidad de Madrid.
El horizonte judicial de González tiene más hitos además de su supuesta implicación en la
financiación irregular del PP o la "fraudulenta" compra de Emissão. El juez García Castellón
también investiga la mordida de 1,4 millones de euros que OHL le quería pagar por la
adjudicación de una obra férrea en la Comunidad de Madrid. González nunca llegó a recibir
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ese dinero porque Adrián de la Joya, el empresario que puso a disposición de la constructora
una de sus cuentas en Suiza para realizar la operación, se quedó con él tal y como declaró en
sede judicial.
Además, el expresidente regional tiene abierta otra investigación por su relación con un ático
de lujo en Estepona (Málaga). Concluida la instrucción, el juez tiene que decidir ahora si lo
procesa o archiva la causa, abierta en 2012, para dilucidar si compró ese inmueble con todas
las de la ley o se trata de un soborno en especie. Este fue precisamente el caso que forzó su
abandono de la vida pública en 2015, dos años antes de estallara la causa que lo ha situado
ahora al borde del banquillo.
https://www.eldiario.es/politica/Ignacio-Gonzalez-banquillo-millonariamadrilenos_0_964854232.html
UN TUIT BORRADO Y UN RECADO EN 'ABC': LA GUERRA ENTRE ISABEL DÍAZ AYUSO
Y TELEMADRID
El malestar en Telemadrid por los comportamientos de Isabel Díaz Ayuso es una realidad. La
presidenta reclama que la cadena sea rigurosa con los gastos y que cumpla como servicio
público
Las relaciones entre Isabel Díaz Ayuso y Telemadrid no pasan por su mejor momento. Desde
hace meses, la televisión pública madrileña y la presidenta de la Comunidad de Madrid
mantienen un pulso indisimulado del que no hay visos de que se vaya a solucionar a corto
plazo.
La cadena que preside José Pablo López no esconde su malestar por el maltrato que, a su
juicio, recibe de la presidenta de la comunidad. En especial, una de las cosas que más duele
es que todavía no ha asistido a ningún plató de la cadena para ser entrevistada pese a que
sido invitada en numerosas ocasiones.
De hecho, la primera entrevista que concedió tras ser elegida fue en Telecinco y no en
Telemadrid, como se ha hecho tradicionalmente. Tampoco asistió a la presentación de
temporada de la cadena –aunque sí fue la consejera de Presidencia en su lugar- y de Onda
Madrid el pasado 17 de septiembre mientras que sí estuvo en los premios de 20 Minutos y en
el 30 aniversario de 'El Mundo'.
Fuentes de la Comunidad de Madrid consultadas por Vozpópuli recuerdan que Díaz Ayuso sí
ha hecho intervenciones telefónicas y conexiones con la cadena, pero también admiten que es
cierto que la presidenta todavía no se ha sentado en plató, si bien aseguran que es por
"problemas de agenda". Además, recuerdan que Ayuso no siempre puede atender todas las
peticiones que recibe de todas las cadenas.
Acusaciones de injerencia
Uno de los puntos de inflexión en la relación de ambas partes fue la filtración de una carta que
Díaz Ayuso envió a López para quejarse de los contenidos de la cadena. El pasado 16 de
octubre, 'ABC' publicó en su edición impresa una misiva firmada por la presidenta dirigida a
José Pablo López en la que criticaba un contenido sobre la Infanta Elena en el 'El Madroño' el
programa de crónica rosa de Telemadrid.
En la carta, que el presidente recibió días después, la dirigente popular tacha de "lamentable"
una pieza de humor sobre la infanta. A su juicio, fue un ataque a la institución monárquica.
"Tratarla con ligereza, frivolidad y pésimo gusto se convierte en algo ofensivo para el conjunto
de los españoles", señaló.
La carta de Díaz Ayuso, que en su entorno defienden como una opinión personal, cayó como
una bomba en los despachos de Telemadrid, desde donde deslizan que se trata de una
injerencia por parte de la presidenta. El artículo 24 de la Ley de Telemadrid, donde se recoge el
estatuto personal del director, señala en el tercer punto que “actuará en el ejercicio de su cargo
conM plena independencia y neutralidad, sin que pueda recibir instrucciones, directrices o
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cualquier otra clase de indicación del Gobierno de la Comunidad, de la Administración, de los
partidos políticos o de otras instituciones o entidades”.
Tras conocerse el contenido de la carta, los grupos parlamentarios de PSOE, Más Madrid y
Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid acusaron a Ayuso de "atacar, presionar y
acosar" a Telemadrid. Desde el entorno del presidente de la cadena deslizan que no está
previsto responder a la presidenta. "Las respuestas se dan en la Asamblea", señalan.
Un tuit borrado
Un capítulo más reciente en esta particular guerra se libró en las redes sociales, en concreto en
Twitter. A comienzos de noviembre, el espacio matinal 120 minutos que presenta María Rey
incluyó un debate sobre las donaciones que Amancio Ortega ha hecho a la sanidad pública.
Durante el debate, los tertulianos se posicionaron mayoritariamente a favor de las donaciones
del fundador de Inditex. Minutos después, con ánimo de incluir opiniones diferentes, la
presentadora dio paso a un vídeo del periodista Antón Losada en el que explicaba su rechazo a
las citadas donaciones. Fue entonces cuando Díaz Ayuso publicó un tuit con una foto de
Losada ("El BNG criticando la sanidad madrileña y a Amancio Ortega en Telemadrid") que
borró unos minutos después, si bien no pasó del todo desapercibido.
Un servicio público ¿esencial?
Otro de los episodios que provocó chispas entre ambas partes fue cuando Díaz Ayuso
cuestionó que Telemadrid fuese un servicio público esencial. Fue durante una entrevista en Es
Radio cuando señaló que "no es un servicio público esencial" y reclamó "austeridad" para la
cadena, algo que desde su entorno aseguran que es su principal interés.
La presidenta también le exigirá rendir cuentas en términos de audiencia, "porque un servicio
público sin audiencia no es un servicio público". Octubre, último mes disponible, ha sido el
mejor mes de la última década con un 6% de cuota de pantalla.
Suma y sigue, porque Ayuso volvió a incidir en este asunto en una entrevista posterior en el
Canal 24 horas. Aquí volvió a valorar en si la cadena es o no un servicio público "esencial" y en
esta ocasión apuntó a la "gran fragmentación de la oferta informativa y televisiva” con las
televisiones de pago y operadores como HBO y Netflix como uno de los motivos.
No obstante, Díaz Ayuso no cuenta con el apoyo de su socio Ciudadanos en esta particular
batalla. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad, respondió a la presidenta que
"Telemadrid está funcionando bien y lo que funciona no hay que tocarlo”. Y añadió: “Lo que hay
que hacer es cuidar un servicio público como es Telemadrid, cuidar a sus profesionales y
trabajar para que siga siendo plural, abierta, diversa, inclusiva y que se convierta en un
referente de los madrileños”.
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/telemadrid-isabel-diaz-ayusoguerra_0_1300970374.html
LA COMUNIDAD DESTINA MÁS DE DOS MILLONES DEL PACTO DE ESTADO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO A PUBLICIDAD
Organizaciones feministas y partidos políticos en la oposición creen que este es un ejemplo de
mal gasto de los fondos estatales y recuerdan que la región tiene sin gastar todavía 17 millones
19 millones de euros. Esa es la cifra que la Comunidad de Madrid no ha gastado de lo recibido
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2018 y 2019. A finales de octubre, solo
se habían ejecutado 1,7 millones de los 20,7 ingresados, una cantidad que coloca a la región
como la tercera que más dinero recibe, por detrás de Cataluña y Andalucía. Lo denunció
Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos en el Gobierno de coalición con
el PP, como un balance "tremendamente dañiño" que habían dejado como herencia los
populares. Ahora, a menos de dos meses de que acabe el año, desde la consejería de Reyero
se han aprobado tres contratos publicitarios por 2.309.389,10 euros para campañas
publicitarias: uno dirigido a los profesionales sanitarios por 559.998,03 euros, y otros dos, uno
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para medios impresos y otro para medios online, por 1.249.391,07 euros y 500.000 euros,
enfocados a la ciudadanía.
La gestión de esos fondos por parte de los gobiernos de Cristina Cifuentes primero y Ángel
Garrido después dieron como resultado el desuso de un dinero que, de forma continua,
plataformas, asociaciones y colectivos feministas reclaman como imprescindible para asuntos
urgentes que atender en la región, como la mejora de los protocolos de coordinación o de la
red de recursos, que también incluye a las organizaciones que trabajan contra esta violencia.
Entre ellas la Federación de Asociaciones Nacionales de Mujeres Separadas y Divorciadas y la
Federación de Mujeres Progresistas, que el pasado septiembre denunciaron que habían dejado
de recibir hasta tres cuartas partes de la subvención que venían recibiendo, el 75% menos la
primera, el 33,85% menos la segunda.
Ahora, representantes de esas organizaciones recuerdan que las campañas de prevención,
aunque necesarias, no son la forma de gastar “corriendo” un dinero que ha de servir para
garantizar la eficacia y la eficiencia de las medidas contenidas en el Pacto, “no solo
sensibilización, también prevención, atención y formación de quienes trabajan en este ámbito”,
apunta Lidia F. Montes, de la Plataforma 7N contra las violencias machistas. “Este es un
ejemplo de mal gasto de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género”. Montes
está convencida de que “con la premura del cierre del año presupuestario” es como se saca
una licitación para una nueva campaña de publicidad: “Parece que no encuentran medidas en
las que invertir los fondos”. Lourdes Hernández, presidenta Foro de Madrid Violencia contra las
Mujeres, se lamenta de “los millones que andan rondando por ahí, sin gastar, cuando hay
infinidad de medidas que poner en marcha”. Se pregunta qué va a ocurrir con ellos.
Lorena Morales, la diputada y portavoz socialista de la Comisión de la Mujer, que ha tratado
este jueves en el pleno de la Asamblea una pregunta sobre el estado de la ejecución de los
fondos, apuntaba que estos contratos a principios de noviembre son “una pillada de toro”: “No
nos los hemos gastado y vamos a hacerlo de aquella manera, quizás es lo más sencillo para
ejecutar, no sé yo si lo más adecuado”. Y relata varios ejemplos de otras aplicaciones para los
fondos. Entre ellos la creación de un Instituto de Medicina Legal, —Madrid es la única
comunidad que aún no tiene—, que es el paraguas de las Unidades de Valoración Forense
Integral (equipos con profesionales de medicina forense, trabajo social y psicología para valorar
adecuadamente el riesgo de las víctimas de violencia de género), que en Madrid tampoco está
correctamente constituida. “Esto es muy grave”, explica Morales, “porque se puede vincular a
que somos la segunda región en denegaciones de órdenes de protección. Los profesionales lo
vinculan a esta falta de recursos, en concreto a la falta de estas unidades, fundamentales a la
hora de valorar la peligrosidad y disponer las medidas de protección necesarias”. En la
comunidad, cifra la socialista, casi el 50% de las solicitudes de órdenes de protección son
denegadas.
Las comunidades saben exactamente cuándo y cuánto les será ingresado del Pacto de Estado:
el primer pago de este 2019, el 50%, se hizo en junio, el otro 25% en septiembre y un último
25% entró el 30 de octubre. “Tenían tiempo de haber previsto, primero Cifuentes, luego Garrido
y ahora este Gobierno, que tiene un mensaje en este ámbito que nosotros apoyamos pero que
luego no coincide con los hechos”, espeta Morales.
En un intercambio de "culpas" y "responsabilidades", dos términos que han sacado a colación
todos los grupos parlamentarios en la Asamblea, el PSOE ha incidido en el retraso en tomar
medidas y decidir actuaciones concretas para ejecutar el dinero y ha puesto como ejemplo al
gobierno de Castilla y León, "que ya ha gastado el 100% del dinero". "Porque, aunque no
quede políticamente correcto, esto no es tanto de partido político como de voluntad". Una
voluntad que, según ha afirmado Reyero, se encontró de frente con la "gestión del gobierno
anterior y la complejidad de los procedimientos administrativos que llevan meses de trabajo".
El consejero de Ciudadanos ha informado de que el próximo 20 de noviembre tendrán una
reunión con todas las viceconsejerías para que presenten sus líneas de trabajo y ha
adelantado algunas de las cuestiones en las que asegura estar trabajando ya, como campañas
de prevención para mujeres vulnerables que tengan como objetivo reconocer las señales de
alerta de la violencia machista, la apertura 24 horas de los puntos municipales del Observatorio
Regional de la Violencia de Género, mejorar la red de atención integral a las víctimas, que haya
psicólogos infantiles en los puntos municipales del observatorio o un convenio con el consorcio
de transportes para que las víctimas de violencia de género posean un abono. Mientras, queda
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un mes y medio para que acabe el año y todavía no está claro qué sucederá con el dinero de
los fondos.
Por ellos también se interesó la diputada de Vox Alicia Rubio, pero en otros términos. En línea
con el discurso habitual del partido de ultraderecha habló de la Ley Integral contra la Violencia
de Género de 2004, a la que calificó de "injusta e ineficaz" porque "no solo no se han salvado
vidas sino que se ha vulnerado el derecho de miles de hombres". La realidad es que en 2003,
cuando se empezaron a contabilizar de forma oficial las víctimas mortales de la violencia
machista, hubo 71 asesinatos. En 2018, 50. En 2009, que comienza el registro de denuncias
por maltrato de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, hubo 135.539. El
pasado año, 166.961. Y también desde 2009 han ido creciendo de forma exponencial los
dispositivos de seguimiento activos implantados en maltratadores: 153 aquel año, 1.183 en
2018. Cifras que reflejan la paulatina visibilización de la violencia de género y el aumento de las
medidas tomadas para luchar contra ella.
Ya por la tarde, tras el receso para comer en la Asamblea, la diputada de Vox siguió. Cuando
se debatía la Propuesta No de Ley del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Izquierda Unida
y Madrid en Pie para tomar medidas contra los estereotipos sexistas en la escuela, Rubio, que
cree que hay que impedir que los niños y adolescentes tengan acceso a educación sexual y
afectiva, espetó: "El feminismo es un cáncer". "Yo pondría como asignatura obligatoria, en vez
de feminismo, costura (...) empodera mucho coser un botón", ha añadido Rubio, quien ha dicho
estar preocupada por el "lesboterrorismo" y el "pornofeminismo".
El intercambio verbal entre varias diputadas contra Rubio se hizo intenso y fue entonces
cuando la socialista Sonia Conejero hizo un recordatorio dirigiéndose al Partido Popular y
Ciudadanos: "Recuerden que si están gobernando en la comunidad es gracias a los diputados
que tienen sentados ahí detrás". Los de Vox.
La Asamblea rechazó la proposición, que entre otras medidas pretendía que se garantizara la
libertad de elección de los alumnos entre vestir falda o pantalón en casos en los que vistan de
uniforme, e incluir en el currículo escolar en todas las etapas educativas una asignatura de
educación en valores desde la que se abordara la igualdad de género y el papel de la mujer en
la historia.
https://elpais.com/ccaa/2019/11/12/madrid/1573585231_420417.html
LA IRONÍA DE DÍAZ AYUSO A MONASTERIO: “DIOS NO ME HIZO PERFECTA Y POR
ESO NO SOY DE VOX”
El pleno de la Cámara escenifica las fuertes tensiones que presiden la relación entre los dos
partidos
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Rocío Monasterio, líder de Vox en
la región, se han enzarzado este jueves en un debate sobre el aborto que ha servido para
escenificar las fuertes tensiones que presiden la relación entre los dos partidos. Impulsada por
su resultado en las elecciones generales, la extrema derecha parece decidida a marcar
territorio, distinguiéndose de PP y Cs, los dos socios del primer Ejecutivo de coalición de la
historia de Madrid. Tan duros han sido los reproches de Monasterio al Gobierno, al que ha
exigido dedicar todos los recursos posibles “a salvar vidas” y evitar “condenados a muerte”, que
Díaz Ayuso, comprometida con el cumplimiento de las leyes, “me gusten o no”, ha ironizado:
"Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox".
El debate sobre el aborto ha llegado este jueves al pleno de la Cámara por una pregunta de
Podemos, y ha continuado con otra de Vox, pero empezó en realidad la semana pasada en
una comisión, y por iniciativa de la extrema derecha. Allí, la viceconsejera de Asistencia
Sanitaria, Ana Dávila Ponce de León (PP), aseguró que el número de abortos se ha
incrementado en la Comunidad "en un 50%" entre 2010 (cuando el Gobierno del PSOE aprobó
la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo) y 2018.
Un dato falso. En realidad, las interrupciones del embarazo pasaron de 20.946 casos a 18.914
en 2018 (un descenso del 9,7%), según la memoria del Ministerio de Sanidad.
"Estamos hablando de vidas, no de fríos números, de estadísticas", ha arrancado este jueves
Monasterio, pidiendo a Díaz Ayuso que dedique cada euro disponible del presupuesto a evitar
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abortos. "Hablamos de madres que se presentan en la puerta de muchos lugares a pedir
ayuda, que han sido víctimas de trata muchas veces, de adolescentes que en su casa les están
presionando para que acaben con esa vida", ha seguido. "Y a esas madres tenemos que
protegerlas", ha añadido. Y ha rematado: "Un sistema sanitario público que lo que favorece es
que un centro privado le resuelva el problema, no sabemos cómo, impulsándole a apostar por
la muerte y no por la vida, no es lo más adecuado. Ejerza de presidenta".
"No tengo la potestad de estar en cada casa, en cada rincón, en cada familia, para decirles
cómo tienen que vivir, que es precisamente como entienden las cosas desde Vox o desde
Podemos", ha dicho Díaz Ayuso, que se ha centrado en defender la libertad de elección
mientras deslizaba constantemente que el aborto le produce "pena" y que cumplirá una ley que
no puede cambiar. "Para mí, el aborto no es un derecho, ni tampoco un delito, es un fracaso,
porque el embarazo no deseado se puede evitar", ha argumentado. "He conocido a muchas
mujeres que se han arrepentido de abortar, porque ese hijo no va a volver. Sin embargo, no
conozco a ninguna mujer que se haya arrepentido de sus hijos", ha contrapuesto, tras
garantizar "la libertad para decidir en un sentido o en el otro". "No voy a perseguir a nadie por
abortar, pero tampoco lo voy a fomentar".
"En Madrid no hay ningún problema con el aborto", ha resumido a la entrada al pleno César
Zafra, el portavoz de Ciudadanos.
La contraposición de opiniones no solo retrata las dificultades que tendrán que vencer los tres
partidos para sacar adelante leyes y presupuestos a lo largo de la legislatura. También refleja
que Vox no está dispuesto a facilitar el papel de mediador que quiere ejercer el PP para facilitar
su convivencia con Cs y garantizar la estabilidad del Gobierno. Antes de que el Ejecutivo haya
cumplido 100 días en el poder, ya han aparecido los primeros síntomas de desgaste, y los
primeros roces, entre las tres formaciones que apoyaron la investidura de Díaz Ayuso.
https://elpais.com/ccaa/2019/11/14/madrid/1573724494_175312.html
LA DURA CARTA DE LA MINISTRA MONTERO EN LA QUE CUESTIONA EL RIGOR
ECONÓMICO DE AYUSO
La ministra de Hacienda en funciones anuncia que, antes de que termine 2019, devolverán los
127 millones de euros comprometidos como subvención al Consorcio Regional de Transporte
En la misiva, María Jesús Montero acusa al Gobierno de Díaz Ayuso de quejarse como poco
"rigor" del desfase del dinero comprometido en las entregas a cuenta, pero no aclara por qué
no va a pagar los 377 millones que deben de la devolución del IVA de 2018
La carta está fechada el pasado 29 de octubre pero llegó a la Puerta del Sol este pasado
martes, después de las elecciones generales
La ministra de Hacienda en funciones ha respondido ya a la carta que le envió el pasado 16 de
octubre el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Se trata de cuatro páginas de
carta, en las que María Jesús Montero comienza reprochándole que “siga sin entender” las
actuaciones realizadas por las entregas a cuenta del sistema de financiación. La ministra le
“sugiere” que lea detenidamente el Real Decreto de su Gobierno “porque ahí se da una
explicación completa de los argumentos”, y “si aun así, continúa sin entenderlos”, dice Montero,
“le ruego que contacte con los equipos técnicos del Ministerio que amablemente le ayudarán a
comprenderlas”.
María Jesús Montero explica que “es la primera vez que se han adoptado algunas medidas
relevantes porque es la primera vez que no se ha podido contar con la aprobación de unos
presupuestos generales propios del ejercicio. A ello se une la circunstancia de un gobierno en
funciones que, como bien sabe, tiene considerablemente limitadas sus competencias
legislativas y ejecutivas”. Con ese argumento, la Ministra de Hacienda en funciones justifica por
qué la financiación ha sido diferente.
La propia ministra admite que han tenido que “innovar” como resultado de una situación
“carente de precedentes”, por eso han buscado una fórmula que sea “justa y razonable” para
las Comunidades Autónomas, “dentro de las limitaciones que la situación institucional y
financiera ha venido marcando en cada momento”, añade.
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En esa misiva, María Jesús Montero le dice abiertamente a la Presidenta madrileña que Madrid
ha recibido un trato “justo y equitativo”, el que le corresponde “conforme al ordenamiento
jurídico vigente”. Según la Ministra de Hacienda en funciones, “insinuar lo contrario constituiría
una grave acusación, dado que se encuentra en juego la credibilidad y competencia técnica de
los funcionarios del Ministerio de Hacienda, algo que estoy convencida de que ni usted ni yo
debemos tolerar”, puntualiza.
Madrid recibió menos por bajar el IRPF
“Gracias a la actualización de las entregas a cuenta, su Comunidad ha incrementado sus
recursos de 2019 en 679,25 millones de euros respecto a 2018”, dice la Ministra de Hacienda
en Funciones. Es más, pero menos de lo que Madrid calculaba. Esa es la queja que trasladó
en su carta la presidenta madrileña donde denunciaba que Madrid había sido castigada con
53,6 millones menos de los que le correspondía, según la comunicación que el Ministerio hizo a
la Comunidad en julio de 2018.
La ministra de Hacienda justifica el recorte alegando que la explicación de esa diferencia está
“fundamentalmente por ejercicio a la baja de las competencias normativas realizadas por la
propia Comunidad que, entre otras medidas, rebajó la tarifa del tramo autonómico del IRPF
para 2019”
María Jesús Montero admite que ha habido un aumento de los ingresos, pero insiste en que se
habría recaudado aún más, si los populares no hubieran bajado ese impuesto: “seguro que no
se le escapa que esos recursos hubiesen sido superiores de no haber rebajado su tarifa
autonómica del IRPF”. En su texto, Montero también recuerda que el 11 de octubre se le
comunicó la previsión de liquidación de 2018 que supone para 2020 un incremento del 4,5%
respecto a la financiación que recibirá en 2019.
Pagarán los 127 millones del transporte antes de 2019
Otra de las quejas del Gobierno madrileño es que el Ejecutivo Central no ha pagado los 127
millones que estaban comprometido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 como
subvención al Consorcio Regional de Transportes. “Este Ministerio está arbitrando el
mecanismo para movilizar, antes de finalizar 2019, los fondos contenidos en el presupuesto de
2018”. Si no lo hicieron antes del 10 de noviembre, dice la Ministra fue para que "no se
interpretase en clave electoral".
La Ministra de Hacienda dice que pagarán, pero avisa: “si quiero precisarle que, tras el rechazo
por las Cortes Generales de los presupuestos de 2019, la Administración General del Estado
no tiene ninguna obligación jurídicamente exigible para librar esa transferencia sino que su
ejecución se producirá, sí, pero se hará como resultado de una valoración de oportunidad por
parte del Ministerio”.
El Gobierno de Díaz Ayuso descontento con la respuesta de Montero
Desde la Consejería de Hacienda están molestos con la respuesta que han recibido porque “no
responde a nada de lo que le preguntamos”, aseguran fuentes del departamento que dirige
Javier Fernández-Lasquetty. “No nos dice por qué nos ha recortado en 54 millones las entregas
a cuenta. Alude a la bajada del IRPF cuando ella misma reconoce que ha aumentado la
recaudación por parte de la Comunidad de Madrid. Es más, nos dan 89 millones de euros más
en el concepto de IRPF en las entregas a cuenta con respecto a lo que nos dijeron en julio de
2018”, aseguran estas fuentes.
En la carta enviada por la Ministra de Hacienda en funciones poco dice del pago de los 377
millones que Madrid reclama como parte de la devolución del IVA de diciembre de 2018. Este
mes de noviembre, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso
administrativo de la Comunidad de Madrid contra el Ejecutivo central por no pagar ese dinero.
https://cadenaser.com/emisora/2019/11/13/radio_madrid/1573642602_694987.html
LA DESAFORTUNADA DECLARACIÓN
TRABAJADORES DEL SUMMA 112
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"Yo lo que quiero es que quede claro que no se puede hacer de la anécdota, categoría", ha
señalado a presidenta de la Comunidad de Madrid al referirse la muerte de un joven de
Navalcarnero al que un médico del servicio no valoró bien
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que "no se puede
hacer de la anécdota categoría" en relación con el caso del joven de 23 años de Navalcarnero
que falleció de un tromboembolismo pulmonar en 2018 por una presunta negligencia del
Summa 112.
El fallecimiento del joven Aitor García se produjo en el hospital cuatro días después de que su
madre llamase al Summa 112 alertando de que su hijo se ahogaba, y un médico respondiese
que él "lo veía perfectamente", tras pedir a la madre que fuera el paciente el que se pusiese al
teléfono.
Los padres del joven denunciaron al servicio por "negligencia", a través del Defensor del
Paciente, por no activar el protocolo adecuado y no enviar una UVI Móvil desde la primera
llamada; y la Consejería de Sanidad ya abrió una investigación sobre el caso, una inspección
que, según la presidenta, "está todavía en marcha".
Poner en valor el trabajo "tan importante" del Summa 112
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Díaz Ayuso ha querido
poner en valor el trabajo "tan importante" del Summa 112, por ser uno de los servicios de
urgencia y emergencia "mejor valorado" dentro de la Comunidad, además de haber sido
galardonado "por el buen hacer de sus profesionales".
Ha recordado la presidenta que los trabajadores del Summa atienden 3.000 llamadas al día de
media, lo que significa un millón de llamadas al año, de las que 20.000 son "de pacientes en
paliativos", además de 5 procedimientos de actuación código ictus, y "por lo menos" 1 parada
cardiorrespiratoria.
"Eso significa que -el Summa 112- salva vidas a través de su buen hacer y de su
profesionalidad, siendo un trabajo muy sacrificado e intenso", ha dicho la presidenta regional.
También ha llamado a reconocer "día a día" el trabajo de sus 564 médicos y más de 400
enfermeros y ha dicho que ella "como presidenta" piensa hacerlo "en numerosas ocasiones"
porque es "importante que la gente sepa que está en las mejores manos cuando es atendida a
través del servicio del Summa 112".
"Quiero reconocer por encima de todo la labor de estos profesionales y decirles que el
Gobierno está con ellos", ha zanjado Ayuso.
https://cadenaser.com/emisora/2019/11/12/radio_madrid/1573574393_083745.html
LA ASAMBLEA DE MADRID PIDE “ILEGALIZAR LOS PARTIDOS QUE ATENTEN CONTRA
LA UNIDAD DE ESPAÑA”
PP y Cs asumen la tesis de Vox con el rechazo de los partidos de izquierda en la Cámara
regional
A pesar de la inexistencia de partidos de corte independentista en Madrid y en su Cámara
regional, la Asamblea ha aprobado esta tarde la propuesta de Vox, PP y Ciudadanos la
solicitud al Gobierno central para que proceda a ilegalizar “los partidos separatistas que atenten
contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las
reformas legales que habiliten a ello”.
Los socios de investidura lo han hecho a través de una Proposición No de Ley (PNL), debatida
en el Pleno de la Cámara autonómica, y que ha contado con el rechazo de PSOE, Más Madrid
y Unidos Podemos-IU. La oposición, por boca de su portavoz adjunto, José Manuel Rodríguez
Uribes, ha refrendado su posición señalando que “PP y Cs acaban de votar una PNL de Vox
que pretende ilegalizar partidos políticos al margen de los jueces. Esto es un ataque frontal al
Estado de Derecho y a la democracia constitucional”
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La PNL, no obstante, consta de dos partes ya que por ella también han instado a la Unión
Europea “que inscriba a los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República)
en la lista de organizaciones criminales y terroristas”, remitiendo a tal fin expediente con los
datos relativos a la investigación judicial seguida por la Audiencia Nacional.
Por último, han solicitado que se proceda “de inmediato” a suspender “cualquier pago y en su
caso revocar y ordenar el reintegro de todo tipo de subvenciones o ayudas públicas que
pudieran estar percibiendo de cualquier organismo público autonómico, los denominados CDR
o cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con la misma”.
En el debate parlamentario, el diputado de Vox José Ignacio Arias ha justificado la presentación
de esta iniciativa por “las centenares de imágenes y testimonios que desde hace más de dos
años se están produciendo en Catalunya” pero ha hecho especial hincapié en las
declaraciones de los CDR detenidos. ”La culminación de todos los actos violentos, tenencia de
sustancias para fabricar explosivos, la tenencia de armas de guerra con el objetivo de asaltar el
Parlamento catalán para que el señor Torra se pudiera atrincherar después de proclamar la
República no ofrecen dudas”, ha lanzado. A su parecer, quieren imponer “en Cataluña, y no a
más tardar, en otras comunidades”.
“No estamos ante una iniciativa ideológica, sino jurídica y en defensa de la nación española y el
estado de derecho”, ha justificado Arias antes de sentenciar que “la defensa de nuestra
democracia y la Constitución están en juego”.
Cs apoya la medida pero intenta distanciarse de Vox
A pesar de su voto favorable, la diputada de Ciudadanos Araceli Gómez ha afeado a Vox la
presentación de esta propuesta cuando encima de la mesa está el debate “de su propia
ilegalización por atentar contra el ordenamiento jurídico” al ir contra la igualdad y la
discriminación así como por llevar iniciativas sin rango de ley a la Asamblea cuando ni siquiera
creen en “el Estado autonómico”.
Además, ha hecho hincapié en que defienden la libertad de pensamiento y ha recordado que,
como premisa, no estarán de acuerdo con algunas cosas pero lo defenderán porque creen en
“la libertad de pensamiento”. Gómez ha incidido en que en Ciudadanos creen también en la
libertad con responsabilidad y por ello los políticos deben proporcionar el entorno para que
todos la desarrollen en las mejores condiciones teniendo como marco la Constitución.
Por su parte, la parlamentaria del PP Yolanda Ibarrola ha condenado los hechos sucedidos en
Catalunya y ha criticado la “dejación de funciones” del Gobierno del PSOE. No obstante
también ha advertido a Vox de que la Asamblea no es “un foro para hacer campaña”.
Es por ello que, pese a que ambas formaciones comparten la finalidad perseguida por la
iniciativa y lo que subyace de ella, a su parecer, está presentada con una redacción “de brocha
gorda”. Así, y también pese al posicionamiento del grupo a la hora de votar, ha criticado la
juridicidad de la propuesta, sin entrar en que podría ser “desconocimiento normativo”, y que
busca “la confrontación en temas que deberían ser consenso básicos”.
Retirada de subvenciones a los CDR
El diputado de Unidas Podemos-IU Tito Morano ha recordado que “no hay ninguna condena
judicial” y ni siquiera “una acusación formal” contra los CDR por lo que ha afeado que estén
planteando que el Ejecutivo les declare culpable “sin juicio”.
Además, en cuanto a la ilegalización de partidos, Morano ha sostenido que lo planteado se
basa en “una normativa legal de Franco y de Mussolini”, por lo que solo tiene un nombre:
“fascismo”. “Les pido a PP y Ciudadanos que no sigan bailando al sol que toca Vox porque es
un son de marchas militares”, ha señalado, para a continuación incidir en que quiere él quiere
derrotar a sus enemigos políticos pero no “encarcelarlos”.
El diputado Más Madrid Pablo Gómez Perpiyà ha sostenido que Vox ha pasado “una línea roja”
y ha calificado al iniciativa “esperpento político y legal”. “Ilegalizar a los partidos... ¿qué tupo de
ley de la selva creen que tenemos por Constitución?”, ha preguntado a la bancada.
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A su parecer, el verdadero problema es que PP y Ciudadanos “han roto el espíritu” de la
Transición al pactar con “las rémoras del Franquismo”. “En democracia las leyes las aplican los
jueces y los tribunales, y no de forma arbitraria”, ha subrayado. “
Por último, el parlamentario del PSOE José Manuel Uribes ha indicado que se trata de una
proposición “improcedente formal y legalmente”, no solo por el lugar sino por los valores o los
contravalores “que esconde”.
”Se lo hemos dicho por activa y por pasiva a los independentistas y ahora hay que decírselo a
ustedes: en una democracia de verdad las ideas no delinquen, salvo que expresen odio;
delinquen los hechos, no las palabras. Esta es la grandeza de nuestra democracia
constitucional”, ha concluido.
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191107/471445599517/asamblea-madrid-pideilegalizar-partidos-independentistas.html
VOX, PP Y CS PIDEN QUE SE ILEGALICE A LOS PARTIDOS SEPARATISTAS QUE
ATENTEN CONTRA LA UNIDAD DE ESPAÑA
La propuesta del partido de Abascal incluye que se pida a la UE que incluya a los CDR en la
lista de grupos terroristas
PP, Cs y Vox han unido este jueves sus votos para aprobar en la Asamblea de Madrid una
proposición no de ley del partido de extrema derecha instando al Gobierno de España a “la
ilegalización inmediata” de los partidos separatistas “que atenten contra la unidad de la
Nación". La votación, sin carácter vinculante ni ejecutivo, por lo que carece de efectos
prácticos, tiene un fuerte valor político y simbólico. Pese a sus críticas a la propuesta, ya que
es el Tribunal Supremo y en última instancia el Constitucional quien decide sobre la legalidad
de las formaciones políticas, el PP y Cs han asumido las tesis de Vox con respecto a las
formaciones independentistas. Con las elecciones generales en el horizonte, la votación ha
resumido que los tres partidos de derechas ya compiten por ver quién hace el discurso más
duro en Cataluña.
El partido de Rocío Monasterio ha defendido que el referéndum ilegal de independencia que se
celebró en Cataluña el 1 de octubre de 2017 culminó “un uso ilegítimo de las propias
herramientas del Estado para destruir el propio Estado y quebrar la unidad de la Nación” que
debe ser castigado con la ilegalización de los partidos independentistas para “restaurar el
orden constitucional”. No ha sido la única propuesta sobre Cataluña defendida por el partido de
Santiago Abascal en la Asamblea de Madrid. En el mismo texto, Vox ha pedido al Gobierno de
la nación que negocie con la Unión Europea para incluir a los Comités para la defensa de la
república (CDR) en el listado de grupos criminales y terroristas, remitiendo como argumento los
datos de la investigación por terrorismo de la Audiencia Nacional contra una decena de sus
integrantes. Finalmente, también ha abogado porque se suspenda y revoque cualquier pago,
subvención o ayuda que pudieran estar recibiendo estos grupos por parte de la Generalitat.
“Se nos dirá que esto no tiene nada que ver con Madrid”, ha reconocido Ignacio Arias, el
diputado de Vox que ha defendido la iniciativa. “Pero hace unos días hubo una manifestación
en apoyo de los CDR”, ha añadido sobre una concentración que acabó provocando fuertes
incidentes en el centro de la capital, y que, en realidad, fue en contra de la sentencia del
procés. “Como sabemos, ya hay una causa iniciada contra los CDR, lo que nos permite instar a
su ilegalización. Las leyes prohíben subvenciones contrarias a la ley. No estamos ante una
PNL [proposición no de ley] ideológica, sino jurídica y en defensa de la nación española y el
estado de derecho. La defensa de nuestra democracia y la Constitución están en juego”.
Vox, que ya había planteado la posibilidad de ilegalizar el PNV, ha citado en su propuesta que
las constituciones de Portugal y Alemania prohíbien los partidos contrarios a la unidad del
Estado. Sin embargo, la Constitución española no recoge esa previsión, y las leyes españolas
tampoco dejan en manos del Gobierno la legalidad o ilegalidad de las formaciones políticas.
Esa es una competencia del Tribunal Supremo.
“Parece lógico pensar que los que defendemos la democracia y la vigencia de la Ley de
Partidos compartamos que, si así lo determinan los tribunales, se inste a la ilegalización de
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formaciones que atenten contra nuestra democracia”, ha justificado Alfonso Serrano, del PP,
que ha reconocido “las deficiencias técnicas” del texto.
"El problema de los partidos separatistas es cuando se separan del ordenamiento jurídico", ha
dicho Araceli Gómez, de Cs.
De nuevo, la formación de extrema derecha ha logrado imponer su agenda política nacional al
resto de formaciones de derechas en Madrid. En el arranque de la legislatura, el partido de
Rocío Monasterio llevó a la Cámara la exhumación del dictador Francisco Franco. Luego,
confrontó con el Gobierno regional por la llegada de menores migrantes no acompañados a
Madrid, un tema con el que intenta captar voto en toda España alentando el miedo a la
inseguridad. Y este jueves, finalmente, ha puesto a todos a debatir sobre el independentismo
catalán en la Cámara autonómica madrileña, lo que ha provocado las protestas de los
diputados de izquierdas desde la tribuna, y sus aspavientos desde los escaños.
Críticas de la oposición
“Se lo hemos dicho por activa y por pasiva a los independentistas y ahora hay que decírselo a
ustedes: en una democracia de verdad las ideas no delinquen, salvo que expresen odio”, ha
argumentado José Manuel Rodríguez Uribes, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea.
“Delinquen los hechos, no las palabras. Esta es la grandeza de nuestra democracia
constitucional”, ha añadido, pidiendo al PP y Cs que no atendieran “a los cantos de sirena de
Vox” y se ataran, “como Ulises”, “al mástil de la Constitución”.
“Ilegalizar a los partidos... ¿qué tipo de ley de la selva creen que tenemos por Constitución?”,
ha preguntado Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid. “En democracia las leyes las
aplican los jueces y los tribunales, y no de forma arbitraria”.
“Les pido a PP y Ciudadanos que no sigan bailando al son que toca Vox porque es un son de
marchas militares prusianas”, ha lanzado, finalmente, el diputado Jacinto Morano, de Unidas
Podemos Madrid en Pie.
Tras las intervenciones, los tres partidos de derechas que hicieron presidenta de la Comunidad
de Madrid a Isabel Díaz Ayuso han vuelto a unir sus votos para aprobar el texto propuesto por
Vox. Las consecuencias prácticas son nulas: la votación no activa ningún procedimiento, ni
obliga a nada al Gobierno. Los efectos políticos, sin embargo, son mayúsculos: el PP y Cs ya
comparten el discurso del partido de extrema derecha en Cataluña.
https://elpais.com/ccaa/2019/11/07/madrid/1573149242_715524.html
MADRID USA DATOS FALSOS PARA DECIR QUE LOS ABORTOS HAN SUBIDO
La comunidad respondió a una pregunta de Vox sobre las interrupciones voluntarias del
embarazo, que descienden desde la aprobación de la ley de plazos de 2010
La pregunta partió de Vox. El partido de ultraderecha quería conocer las medidas de la
Comunidad de Madrid, que preside la popular Isabel Díaz Ayuso, para disminuir las cifras de
interrupciones del embarazo en la región. La viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila
Ponce de León, aseguró que el número de abortos se han incrementado en la comunidad "en
un 50%" entre 2010 (cuando el Gobierno del PSOE aprobó la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo) y 2018. No es cierto. Los números
han descendido en ese periodo, en línea con la tendencia nacional. Pasaron de 20.946 casos
en la Comunidad de Madrid, según la memoria del Ministerio de Sanidad, a 18.914 en 2018,
según los últimos datos de la Comunidad de Madrid. Supone un descenso del 9,7%.
La viceconsejera Ana Dávila ofreció otros datos. Aseguró que el número de interrupciones
voluntarias del embarazo (IVE) han pasado de 8.326 en 2010 a 18.914 en 2018, lo que en
realidad supondría un incremento del 127%, muy superior al que ella indicó. Un portavoz de la
Consejería de Sanidad señala que la viceconsejera cometió "un error al leer los datos" y añade
que, para los de 2010, empleó otros del Servicio Madrileño de Salud sobre la interrupciones a
petición de las mujeres (no por motivos médicos), que no son públicos y que no coinciden con
los que Madrid envió al Ministerio de Sanidad para sus informes anuales.
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Dávila añadió en su intervención que para la ley vigente, el aborto es "un derecho". "Estarán de
acuerdo conmigo en que sobre todo es un drama para la mujer y un fracaso para la sociedad",
añadió. E hizo una crítica a la normativa en base a los datos que había presentado: "Es
evidente que la ley socialista que pretendía contribuir a la disminución de embarazos no
deseados que terminan en aborto no ha conseguido ni mucho menos el objetivo que habían
previsto sino todo lo contrario".
Los informes nacionales sobre interrupciones voluntarias del embarazo, elaborados
anualmente por el Ministerio de Sanidad con datos facilitados por las comunidades autónomas,
recogen un descenso de la tasa de IVE por cada mil mujeres entre 15 y 44 años en el periodo
al que se refirió la viceconsejera. Ocurre tanto en el compendio nacional, donde ha pasado de
11,71 IVE a 10,51 por cada mil mujeres, como en la Comunidad de Madrid, donde baja de
14,77 abortos en 2010 a 13,07 por cada mil mujeres en 2017, los últimos datos disponibles.
El programa electoral del PP para las elecciones autonómicas contempla adoptar "todas las
medidas para apoyar la vida de los no nacidos, dando alternativas a las madres embarazadas",
como información de las ayudas existentes o conectarles con personas que no encuentran
niños en adopción, entre otras. La diputada de Vox Gádor Joya Verde, recordó este
compromiso a la viceconsejera tras señalar que "la tasa de aborto no es un buen indicador de
salud de una población, más bien todo lo contrario".
https://elpais.com/sociedad/2019/11/06/actualidad/1573059505_709545.html
PSOE Y MÁS MADRID DENUNCIAN QUE EL 'HERMANO MAYOR' PEDRO GARCÍA
AGUADO INCUMPLE LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, y su homólogo en Más
Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, han reclamado explicaciones al director general de Juventud,
Pedro García Aguado, conocido por el programa televisivo Hermano Mayor, para que certifique
que cumple con la ley de incompatibilidades.
Así se han pronunciado después de que se conociera que García Aguado es propietario del
Centro Tempus y sigue ofertando sesiones de terapia por 120 euros que no puede impartir,
según ha adelantado la Cadena Ser.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la Asamblea, Gabilondo
ha dicho que en este asunto aprecia "medias verdades" y que siempre que ello ocurre se cuela
alguna "media mentira".
Parece que hay errores que hay que subsanar e indicios de que la ley de incompatibilidades no
se ha abordado con seriedad
Así, el parlamentario socialista ha apuntado que, en base a esa información, aprecia que la ley
de incompatibilidades "se puede ver afectada", que hay errores en la declaración de bienes que
se deben "subsanar" y que existe una participación en una empresa que se debe publicitar.
"Oigamos esas aclaraciones pero de entrada parece que hay errores que hay que subsanar e
indicios de que la ley de incompatibilidades no se ha abordado con seriedad y que hay que dar
más información", ha agregado.
Gómez Perpinyà ha insistido en que Pedro García Aguado debe aclarar si esta información es
cierta y ve acreditado que ha habido un problema en poner en conocimiento su patrimonio, una
obligación de todos los cargos públicos. También ha relatado que puede haberse producido en
la web de este empresa un presunto engaño a los consumidores.
Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que
García Aguado ha cumplido "en todo momento" con la ley de incompatibilidades.
https://www.20minutos.es/noticia/4045507/0/denuncian-garcia-aguado-incumple-leyincompatibilidades/
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CS DICE QUE EL 'HERMANO MAYOR' PEDRO GARCÍA AGUADO TIENE QUE DAR
"EXPLICACIONES" POR PRESUNTAS INCOMPATIBILIDADES
Es director general de Juventud de la Comunidad de Madrid y sigue ofreciendo terapias en el
Centro Tempus
El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha afirmado que el
actual director general de Juventud de la Comunidad madrileña, Pedro García Aguado, tendrá
que dar las "explicaciones oportunas" porque la ley de incompatibilidades de la región es "muy
clara".
Así lo ha afirmado a los medios de comunicación al asistir al Pleno de la Asamblea de Madrid,
después de que se conociera que García Aguado es propietario del Centro Tempus y sigue
ofertando sesiones de terapia por 120 euros que no puede impartir, según informa la Cadena
Ser.
De la misma forma y en cuanto a presuntas irregularidades en un loft en el que vivió el
vicepresidente regional, Ignacio Aguado, durante cuatro años y que fue promovido por el
estudio de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha asegurado que se trata de
un "asunto personal" y no ha querido hacer valoraciones.
Por último y en cuanto a las elecciones de este domingo, ha manifestado que todos los
españoles han visto durante la campaña las medidas que proponen los diferentes partidos y
que, desde Cs, quieren poner "el país en marcha". "Un Pleno más o menos no va a marcar la
diferencia de lo que han visto todos los españoles durante esta campaña y durante la
legislatura", ha finalizado.
https://www.eldiario.es/politica/Hermano-Mayor-Pedro-Garcia-Aguado_0_961004027.html
AYUSO ACUSA A SÁNCHEZ DE "DERROCAR" UN GOBIERNO DEL PP PARA SUMIR A
ESPAÑA EN LA "DESTRUCCIÓN DE 7.000 EMPLEOS DIARIOS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,de "derrocar" al Gobierno del PP en la moción de
censura de 2018,para sumir a España en "la destrucción de 7.000 empleos diarios". Así lo ha
asegurado la líder regional en referencia a los datos publicados por los datos publicados este
martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; que refleja un aumento en
octubre de un 1,01 por ciento del paro en la CM
https://www.europapress.es/madrid/noticia-ayuso-acusa-sanchez-derrocar-gobierno-pp-sumirespana-destruccion-7000-empleos-diarios-20191105135020.html
AYUSO: "LAS PIEDRAS QUE LEVANTARON EL MURO DE BERLÍN SON LAS QUE SE
TIRAN A LOS AGENTES DE LA POLICÍA EN BARCELONA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este domingo que en
la campaña hacia las elecciones generales del 10-N se ponga también el foco en los jóvenes, a
los que ha apelado para que no "escuchen cantos de sirena" que buscan "tiranizarlos dirigirlos
y empobrecerlos".
"Ellos tienen que entender que el futuro está en sus manos. No es posible si se dejan llevar por
cantos de sirena y discursos que no tiene que ver por el emprendimiento, el liderazgo y con
querer dirigir vuestras vidas a vuestra manera", ha subrayado la líder regional en un acto de
campaña del PP en Madrid, al que ha asistido su presidente nacional, Pablo Casado, el alcalde
de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el presidente del PP de Madrid, Pío García
Escudero, y la número dos al Congreso de los Diputados por Madrid, Ana Pastor.
En esta línea, ha remarcado la necesidad de trasladar a estos jóvenes que no atiendan a
aquellos que "digan que la vida es fácil" o que les van a dar "todo regalado y una paga".
También ha cargado contra aquellos que "alimentan el odio en forma de nacionalismos, que
empobrecen y crean frustración entre los jóvenes catalanes".
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"Que no os lleguen con esos discursos que lo que buscan es "tiranizaros, dirigiros y
empobreceros", ha resumido Ayuso.
Así, ha instado a mirar al pasado este año que se cumplen tres décadas de la caída del Muro
de Berlín y ha expuesto que las barreras físicas como esta son "la última cadena de muchos
muros ideológicos".
En esta línea ha alertado de que ese mismo muro que se tiró en la capital alemana, pueden ser
"muros transparentes que se pueden poner en toda Europa". "Las piedras que levantaron el
muro de Berlín son las mismas que se tiran a los agentes de la Policía Nacional en Barcelona",
ha censurado la presidenta de Madrid, quien ha llamado a "derrocar ese muro" y a todas las
ideologías que "inoculan el odio al vecino, al diferente. Esa piedra que incluso divide hoy el
comedor de una casa entre dos hermano", ha remarcado.
Por último, ha vuelto a pedir trasladar el mensaje de los 'populares' a la juventud para que les
llegue el carácter abierto a las "discrepancias y oportunidades" de la región, que, según Ayuso,
encarna el PP y ha reivindicado Madrid como "generadora de buenos titulares" como la
acogida de la Copa Davis o la Cumbre Internacional del Clima.
"Nada de esto es posible si esta tiranía y esta forma de dirigir a los jóvenes impregna sus
almas", ha rematado Isabel Díaz Ayuso.
https://www.20minutos.es/noticia/4039916/0/ayuso-piedas-levantaron-muro-berlin-tiran-policianacional-cataluna/

LA PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS EVITA EL CHOQUE DE LAS DERECHAS EN
PLENA CAMPAÑA DE LAS GENERALES
Madrid y Castilla y León son las únicas Comunidades del PP que renuncian a las cuentas
De las tres Comunidades que el PP gobierna gracias a sus pactos con Cs y Vox, Madrid ha
sido la única que ha decidido prorrogar los Presupuestos de 2019 con el argumento de que la
inestabilidad política y económica obliga a la prudencia. Los tres partidos cerraron el jueves un
pacto presupuestario en Andalucía, y en Murcia ya trabajan en las cuentas. “Cada Gobierno
toma las decisiones que considera más convenientes para sus ciudadanos”, dicen en la
consejería de Hacienda, donde niegan tensiones entre los socios. Con las elecciones
generales en el horizonte, Vox se queda sin el altavoz de la negociación presupuestaria.
Un día después de anunciar el pacto de PP, Cs y Vox para aprobar los Presupuestos
andaluces de 2020, una fuente del Gobierno andaluz transmitió ayer su alivio. Las exigencias
de la formación de extrema derecha, admitió, formaban el escollo que más les preocupaba
salvar. Y la proximidad de las elecciones generales, apuntó, permite ahora acelerar los trámites
de la aprobación definitiva para que las cuentas públicas llenen de argumentos a los
portavoces de los partidos de derechas durante la campaña. ¿Qué ha pasado en Madrid,
donde Vox también tiene la llave de los presupuestos y de cualquier ley del gobierno de
coalición de PP y Cs? ¿Por qué en la Comunidad sí se prorrogan los Presupuestos?
Los líderes nacionales de la formación conservadora han sido informados de las tensiones de
baja intensidad que recorren el ejecutivo madrileño, según pudo constatar EL PAÍS. En
paralelo, Vox intenta delimitar su espacio político, separándose de los socios del Ejecutivo tras
votar en agosto a favor de la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Las dos circunstancias, según
una fuente popular con predicamento en la dirección nacional y en la regional, no solo tienen
que ver con los ajustes a los que obliga que Madrid esté siendo gobernada por primera vez por
una coalición. La repetición de las elecciones generales también espolea a los tres partidos de
derechas a marcar perfil propio hasta el 10 de noviembre. "Y eso lo trastoca todo", resumió
este interlocutor sobre los Presupuestos.
Esa interpretación es compartida por el PSOE, crítico con la prórroga presupuestaria, como
corresponde al partido que lidera la oposición.
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"Razonablemente, presentar los presupuestos le obliga a negociar, a buscar apoyos y algunos
consensos, y eso puede producirle algunas evidentes incomodidades, especialmente ahora",
argumentó el jueves Ángel Gabilondo, el líder de los socialistas, durante la sesión de control a
Díaz Ayuso en la Asamblea regional. Y preguntó: "Señora presidenta, ¿tiene dudas sobre el
voto favorable de grupos que apoyan a su Gobierno o incertidumbre sobre quién le otorgaría
actualmente su confianza mayoritaria? Porque este asunto también está jugando en su
decisión".
Esta fue la respuesta de la líder del PP: "Este gobierno pide unos meses para hacer las cosas
bien, con certidumbre".
Así, el Gobierno madrileño explica su decisión en términos económicos y de incertidumbre
política, negando cualquier explicación relacionada con las tensiones entre los tres socios de
las derechas.
Solo unos meses
"Cada Gobierno toma las decisiones que considera más convenientes para sus ciudadanos",
defienden desde la consejería de Hacienda. "La Comunidad no va a prorrogar todo 2020 los
Presupuestos de 2019; solo van a retrasarse unos meses por un principio de prudencia:
queremos conocer con certidumbre los ingresos que nos corresponden antes de confeccionar
las cuentas", argumentan. "Es una decisión que han tomado igualmente otros Ejecutivos
regionales, gobernados incluso por el PSOE", subrayan, en referencia a Extremadura. Y
apuntan: "Esta demora de unos meses no impide que estemos ya activando nuestra política de
rebajas de impuestos, puesto que el próximo año estarán ya en vigor las deducciones fiscales
que presentaremos como Proyecto de Ley a la Asamblea en las próximas semanas, con
ayudas específicas al cuidado de mayores, los jóvenes propietarios y los estudiantes, y que
beneficiarán a 30.000 familias".
¿Es Madrid una excepción en España? En términos absolutos, no. Extremadura (PSOE)
también ha decidido prorrogar sus cuentas, como Castilla y León (PP), donde el presidente,
Alfonso Fernández Mañueco, tiene decidido aplicar la misma estrategia que su homóloga
madrileña, Díaz Ayuso: esperar a que España tenga Gobierno para impulsar unos nuevos
Presupuestos en el arranque del 2020.
En términos relativos, sin embargo, las circunstancias de estas tres regiones son distintas.
Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, gobierna con mayoría absoluta. Así,
podrá sacar las cuentas adelante cuando quiera, igual que acaba de hacer Alberto Núñez
Feijóo (PP) en Galicia.
Por su parte, Fernández Mañueco, que comparte gobierno con Cs, no está atado a Vox: con
los votos de los dos socios gubernamentales es suficiente para aprobar el proyecto.
En Madrid, el PP necesita los votos de Cs y Vox. La pirueta es doble. Debe contentar a su
socio gubernamental y a un partido que está en la oposición. Y la convivencia no está siendo
fácil.
Difícil convivencia
"En Vox ha habido ocasiones en las que no han cumplido su palabra", dijo una fuente popular
sobre las negociaciones diarias que unen a todos los partidos en la Asamblea.
"Por este camino, elevan mucho el precio de nuestro apoyo. No nos lo pongan tan difícil", le
espetó el diputado José Luis Ruiz Bartolomé (Vox) a Díaz Ayuso en el segundo pleno de la
legislatura.
Oficialmente, no obstante, la razón de que se prorroguen los Presupuestos en Madrid está en
La Moncloa y el Gobierno de Pedro Sánchez.
Como dijo el diputado socialista Fernando Fernández Lara durante una sesión de control en la
Asamblea: "Hemos escuchado por ahí que los Presupuestos los impide el malvado presidente
Pedro Sánchez, pero, sin duda, no los impide en Murcia, no los impide en Andalucía o no los
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impide en Galicia, donde, por cierto, también gobiernan ustedes. El Partido Popular creo que se
ancla una vez más en la canción de Julio Iglesias: La vida sigue igual".
LAS CUENTAS MÁS EXPANSIVAS DE LA HISTORIA DE LA REGIÓN
Frente a los nubarrones de la economía, que avanzan una posible crisis, según el análisis del
PP, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido prorrogar durante unos meses los
Presupuestos más expansivos de la historia de la región, que se hicieron en año electoral y
apostaron por récords de gastos e ingresos. Aunque el Ejecutivo autonómico pretende aprobar
unas nuevas cuentas en el inicio de 2020, otros líderes regionales consultados por este diario
creen que eso coloca a Madrid en una posición compleja.
"La prórroga presupuestaria es más fácil para aquellas Comunidades que ya tenían las cuentas
de 2019 prorrogadas [de las de 2018], porque no crecieron tanto en las cuentas",
argumentaron. Y ejemplificaron: "A esas no les va a apretar tanto el zapato".
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró el miércoles en Valencia
que las Comunidades recibirán las entregas a cuenta pendientes (unos 4.600 millones de euros
en total) de forma fraccionada, posiblemente un 50% en noviembre y otro 50% en diciembre.
Montero precisó que alguna Comunidad podrá recibirla de una sola vez si el abono fraccionado
le supone algún problema. El desbloqueo de esta partida, aprobado ya en Consejo de
Ministros, pretende evitar la asfixia financiera de las autonomías y evitarles una nueva ronda de
recortes.
La etapa de ahogo terminará previsiblemente en 2020, cuando las Comunidades recibirán algo
más de 10.000 millones de euros adicionales procedentes de la liquidación del sistema de
financiación de 2018.
https://elpais.com/ccaa/2019/10/18/madrid/1571393475_767468.html
EL PP DE MADRID DEJA DE CONTAR CON ISABEL RÁBAGO COMO ASESORA DE
MEDIOS
Hace ahora un año, el PP de Madrid sorprendía a propios y extraños fichando a la periodista y
colaboradora de televisión, Isabel Rábago, para ser asesora y ayudar en cuestiones de
telegenia a concejales y cargos medios del partido sin ninguna compensación económica.
Rábago, que había mostrado en numerosas ocasiones su simpatía por el Partido Popular y una
defensa acérrima de Cristina Cifuentes, dependería directamente de Isabel Díaz Ayuso, por
entonces Vicesecretaria de Comunicación.
Desde entonces, el partido ha sufrido dos cambios en esta Vicesecretaria tras la elección de
Díaz Ayuso como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y su posterior
elección como Presidenta con el apoyo de Ciudadanos y VOX en julio.
Pues bien, parece ser que la nueva Vicesecretaria de Comunicación, Ana Millán, ha decidido
dejar de contar con Rábago como Secretaria de Medios y Telegenia, como así se puede
apreciar en el organigrama del PP de Madrid y ha confirmado la propia periodista en redes
sociales.
"No tengo enfrentamientos con nadie. Hice lo que me pidieron, cuando me lo pidieron, cumplí
con creces y se acabó. No aspiro a ser política, jamás pedí ni soñé con cargo alguno Tengo mi
vida, mi trabajo, soy libre y seguiré como siempre he hecho diciendo, lo que pienso", escribe en
Twitter Rábago.
La periodista también se ha mostrado muy crítica con el discurso que realizó Díaz Ayuso hace
unos días en la Asamblea de Madrid. "En situaciones así, Díaz Ayuso debiera aclarar quién le
sugiere que diga esa bobada de quemar iglesias y el regreso al infierno del 36".
También criticaba que "a semanas de unas nuevas elecciones los temas con los que juegan
nuestros políticos, portadas, horas en programas de tele y radio: Franco, Las 13 rosas ,
“Arderéis como en el 36”... La mediocridad de nuestros políticos da vergüenza ajena. ¡Qué
puñetera vergüenza!".
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Al contrario que Rábago, que es licenciada en Ciencias de la Información Universidad Pontificia
de Salamanca y estudiante de Derecho por la UNED, Millán no tiene formación en
comunicación ya que es Diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad
Complutense, presidenta del PP de Arroyomolinos desde septiembre de 2015 y alcaldesa de
ese municipio desde el pasado junio. Durante estos años se le ha vinculado a presuntos
amaños de contratos públicos.
https://www.elespanol.com/bluper/noticias/pp-madrid-despide-isabel-rabago-asesora-telegenia

AYUSO A MONASTERIO: "TE PONES ESTUPENDA PERO ME HAS DEJADO TIRADA EN
UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN"
La presidenta critica que Vox permita que la izquierda tenga mayoría en la Comisión que
investiga las posibles irregularidades en Avalmadrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado a la portavoz de
Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que desde su formación se ponen
"estupendos" hablando los valores pero "a la primera de cambio" la han dejado "tirada" en la
comisión que investiga las posibles irregularidades en Avalmadrid.
Así lo ha lanzado en su intervención en la sesión de control de la Asamblea de Madrid,
después de que esta misma semana la posición de este partido y de Ciudadanos haya
permitido que los grupos de la izquierda tenga mayoría en la Mesa de la Comisión, órgano que
tiene la última palabra para decidir los comparecientes que acudirán.
"Ustedes se ponen estupendos, desde Vox, hablando de los principios, de los valores, de cómo
hay que acabar con los totalitarios y con la supremacía progresista y a la primera de cambio,
esta misma semana, ustedes me han dejado tirada en una comisión de investigación que esta
gente va a poner", ha lanzado, señalando a la bancada de la izquierda.
Así, ha remarcado que la "la supremacía de la izquierda" se combate "absolutamente todos los
días". "O se combate todos los días, o no", ha lanzado.
En este sentido, ha hecho hincapié en que a otros les importa lo que ocurrió hace 44 años,
refiriéndose al dictador Francisco Franco y a su exhumación que tiene lugar hoy, mientras que
a ella le importa lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir los próximos cuatro por la
"inacción" de Vox.
Precisamente esta comisión de investigación de Avalmadrid está provocando las primeras
tensiones entre PP y Ciudadanos, que gobiernan juntos en la Comunidad. El vicrepresidente
madrileño, Ignacio Aguado, ha señalado que "no ayuda mucho a la imagen del gobierno que
haya un socio criticando a otro", en alusión a los reproches de la presidenta regional, Isabel
Díaz Ayuso, a Ciudadanos por falta de lealtad.
"No sé muy bien a qué se refieren, la verdad. Yo estoy centrado en gobernar, tenemos muchos
asuntos por delante. Ayer presentamos una iniciativa contra la violencia machista, en 60 días
hemos puesto en marcha tres medidas que tienen que ver con la regeneración política, así que,
pues no sé muy bien a qué se refiere la presidenta", ha manifestado Aguado en declaraciones
a los medios en la inauguración del centro de formación Immune Technology Institute.
Aguado ha agregado que "lo que sí que es verdad es que no ayuda mucho a la imagen del
Gobierno que haya un socio criticando a otro", al tiempo que ha destacado que hay voluntad
por ambas partes de constituir un único gobierno -"que es lo que somos", ha aseverado- y
trabajar, - "sin despistarnos lo más mínimo", ha incidido- en los problemas de los madrileños.
Aguado también ha respondido a preguntas de los medios sobre las declaraciones de la líder
de Vox, Rocío Monasterio, apuntando a que la intención del vicepresidente es convertirse en
presidente tras una hipotética imputación de Ayuso por Avalmadrid.
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"Yo soy el vicepresidente y lo hago lo mejor que sé, lo mejor que puedo. Podré equivocarme en
algunas decisiones, en otras espero acertar, pero más allá de mi cargo formo parte de un
gobierno que tiene 155 puntos por delante para cumplir esta legislatura y es lo que vamos a
hacer, yo espero que Vox no los bloquee", ha manifestado.
https://www.elespanol.com/espana/politica/20191024/ayuso-monasterio-estupenda-dejadotirada-comision-investigacion/439206863_0.html
DÍAZ AYUSO TILDA DE “NECROSHOW” LA EXHUMACIÓN DE FRANCO Y MONASTERIO
HABLA DE “TRAICIÓN A LA TRANSICIÓN”
Los partidos de derechas se enfrentan en la Asamblea por el traslado del dictador
Mientras los partidos de izquierdas celebran la exhumación del dictador Francisco Franco, los
de derechas se pelean. Ha ocurrido este jueves en la Asamblea de Madrid. Los diputados de
Más Madrid y Unidas Podemos Madrid en Pie han acudido al pleno con camisetas
reivindicativas de la República y la exhumación de los cientos de miles de republicanos que
siguen en fosas comunes por toda España. Rocío Monasterio, líder de Vox, e Isabel Díaz
Ayuso, presidenta regional (PP), se han enzarzado por el asunto. Y en medio, la Cámara se ha
llenado de pitidos y abucheos sorprendidos por el contenido del supuesto debate. [En directo:
exhumación de Franco]
“A estas horas y en este momento se está consumando la última traición al legado de la
Transición”, ha espetado Monasterio sobre la exhumación de Franco, prevista para unos
minutos después de su intervención. “Una traición ideada por el PSOE, por la izquierda y
ejecutada paso a paso con la complicidad del PP y de Cs, quienes por inacción, cobardía y
pasividad se han convertido en cooperadores necesarios”, ha añadido. “Nosotros no vamos a
permitir que se imponga a los españoles cómo se debe interpretar la historia”.
Los diputados han acompañado esas palabras con muestras de desaprobación y sorpresa.
Juan Trinidad, el presidente de la Cámara, ha intentado controlar el pleno, sin éxito. Díaz
Ayuso se ha lanzado a responder a Monasterio mezclando dos asuntos que poco tienen que
ver entre sí: la exhumación de Franco y la comisión de investigación de Avalmadrid, que
controlará la izquierda porque Cs y Vox se abstuvieron en la votación de los integrantes de la
Mesa.
“A la primera de cambio usted me deja a mi tirada en una comisión que esta gente [la de
izquierda] ¡La progresía se combate todos los días o no se combate nunca!”, ha exclamado la
presidenta regional, que podría tener que declarar en ese organismo fiscalizador para explicar
si sabía que Avalmadrid le concedió un aval de 400.000 euros a una empresa participada por
su padre en 2011. “Lo que ocurrió hace 44 años a mí ahora mismo no me importa”, ha seguido.
“Si presidente del gobierno quiere reeditar una transición, de una parte sobre otra, y se ha dado
cuenta de que hay un tercer bando que ni quería esa guerra ni esa división ahora”, ha añadido.
“Lo cierto y verdad es que jamás ustedes preguntan por el empleo, por bajar impuestos,
gestionar la sanidad… Vox a lo suyo”, se ha lanzado a criticar. Y ha rematado: “Al necroshow al
que vamos a estar sometidos no le voy a dar ni un solo titular”.
https://elpais.com/ccaa/2019/10/24/madrid/1571905723_444945.html
ISABEL DÍAZ AYUSO, A LOS 41: "ME ESTOY PLANTEANDO SER MADRE"
12: 25 horas del jueves 24 de octubre de 2019. Un Súper Puma blanco del Ala 48 del Ejército
del Aire sobrevuela los cielos de la Comunidad que ella preside desde hace 71 días, con el
féretro de Francisco Franco en sus entrañas. Nada más tomar asiento para la entrevista, en la
terraza del Museo del Traje de la capital, Isabel Natividad Díaz Ayuso (Madrid, 1978) apenas
disimula su hartazgo sobre este asunto con un parco «¿y cómo va?», tras el cual, sentencia:
«Me parece muy desagradable, pero nada más. Que es estéril, sin más». Ella, poco dada a
ponerse de perfil, hoy prefiere saltar este charco otoñal.
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Ayuso, una desconocida hasta que Pablo Casado la eligió para el puesto el pasado enero, fue
investida el 14 de agosto como la presidenta más joven de sus paisanos. Pero, a la vista de la
colección de frases suyas compiladas en muchos digitales, parece que hace una eternidad.
«Conmigo se han ensañado. No ha habido otra persona en el cargo a la que le hayan hecho
ataques más furibundos y constantes». Desde el reciente «busca prohibir las manifestaciones
pro independentistas» o el «propone que el concebido no nacido sea un miembro más de la
unidad familiar», pasando por el celebérrimo «echa de menos los atascos de las tres de la
mañana», su apellido se ha hecho célebre a golpe de TT. En parte por eso y en otra por
estricto interés periodístico, a la regente madrileña le planteamos descubrir el ser humano
debajo del traje de chaqueta. La felicitamos por su 41 cumpleaños, el primero tras su
«coronación», y nos revela: «Lo celebré el 17 de octubre en el 100 aniversario del Metro de
Madrid con 130 diputados». Al escucharse contarlo, reflexiona. «En este cargo, te cambia
completamente la vida, ganas y pierdes muchas cosas, pero tu vida es totalmente diferente.
Ganas la oportunidad de hacer cosas que pueden ser mejores, conocimientos sobre tu
comunidad, experiencia. Años de vida por lo intensa de la experiencia. Y pierdes otros
momentos a nivel personal». ¿El cargo le ha quitado horas de sueño?, ¿cuánto duerme?,
indagamos. «Desde que soy presidenta, duermo peor. Durante la campaña, como un auténtico
bebé, pero ya no he vuelto a descansar igual. Porque me preocupan las cosas, lo que cuesta
cada propuesta que hacemos... Aunque, a la vez, disfruto mucho con pequeños momentos del
día a día, con los ciudadanos...Vivo con absoluta pasión esta etapa. Cuando pase el tiempo,
quiero que los madrileños se sientan orgullosos».
El gran deseo de su madre
Le pregunto por los consejos de su madre, viuda desde hace cinco años, ante el meteórico
ascenso –hace ocho era número 74 de las listas y hace uno, viceconsejera del efímero Ángel
Garrido– y me lo resume en un «ella solo quiere que sea feliz», al tiempo que desmiente que
viva bajo su techo, como se ha publicado: «Me independicé con 22 años y cuando vives fuera
ya es muy difícil volver a casa aunque la relación sea muy buena, como es mi caso».
Tras este pequeño desahogo, empieza a difuminarse la política y a aparecer Isabel: «Soy una
persona muy independiente, muy libre, siempre he vivido con pasión, disfrutando al máximo
cada etapa –nos revela–. De pequeña, era la que más aprobaba o suspendía; de adolescente
fui la que más salió; más mayor, la persona que antes empezó a trabajar y luego la que antes
se independizó».
Muestra de esa valentía y precocidad es la carta que le escribió a Felipe González con solo
ocho años: «Era muy inquieta, me importaba mucho lo que pasaba en la actualidad, me atraía
la política y quise dirigirme a la persona que mandaba en ese momento. Me importaba el medio
ambiente. Llevo fatal las injusticias y los abusos. El presidente me contestó al poco tiempo
dando las explicaciones que uno le da un niño. Que no me preocupara y eso. La carta circuló
por la familia y alguien la perdió». ¿Por eso estudió periodismo? ¿Para luchar contra las
injusticias? «El periodismo no está para transformar las cosas, está para dar luz. Siempre he
querido dar luz, a lo que se ve y a lo que no, pero está ahí.
Soy crítica, me ha gustado siempre debatir. Tenía nota para estudiar cualquier cosa, aunque
me decidí por el periodismo, donde cada curso cambiaba de horario. Yo soy así. Huyo de las
rutinas de manera patológica, no he tenido dos veranos iguales, he cambiado mucho de casa,
de destino de vacaciones...». Sin embargo, los que la tratan dan fe de su invariable amor por el
barrio de Malasaña, el fútbol o la tauromaquia. Seguimos por aquí. «Me gustan los toros, me
gustan los valores que conllevan. Te reconozco que el momento en que están muriendo
tampoco me agrada. Pero para mí es una nimiedad para la vida que tiene un toro de lidia, me
gusta ver sus comportamientos, sus movimientos, y sabes que no hay nadie como un ganadero
para cuidar de sus reses. Ya quisieran muchos animales que los cuidaran así».
Madridista de pro, en su perfil de Twitter ya ha confirmado su asistencia al derby aplazado
contra el Barcelona tras los incidentes en Cataluña. Se la dejamos botando con esta polémica y
Ayuso remata: «Es una lástima que la situación en Cataluña sea tan grave como para que el
presidente tenga que ir rodeado de fusiles o que un partido así se deba aplazar, pero es mejor
si se puede evitar algún tipo de altercado.
Dicho esto, espero que sea una situación excepcional, porque si la política nos va a
condicionar todo, aquellos que quieren alterar la vida nos van a ganar la partida». La mañana,
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que arrancó fría, cede ahora ante un tibio sol. Isabel se destapa entonces con cuestiones más
personales: «Yo siempre he querido ser madre y buscar el momento. Y eso significa encontrar
con quién quieres tenerlo.
Si es solamente una cuestión personal, que tú quieres, acaba con una familia que termina mal.
Hay que buscar el quién». Nos confirma que estuvo casada con un tímido «sí», sin más
detalles. Y continúa: «Y ahora he vuelto a tener una vida muy estable y tranquila y se dan otras
circunstancias para planteármelo seriamente. Me estoy planteando ser madre, sí».
Ese quién es Jairo Alonso, con el que compartió adolescencia en sus veranos en Sotillo de la
Adrada (Ávila) hasta que hace dos años la amistad dio paso al noviazgo. «Él va a hacer mucho
de padre y madre, me da a mí. Tiene toda la pinta», reconoce sonriente. Tras ponderar que «se
involucra mucho, me da muchas opiniones, consejos y me cuida mucho», confiesa que
«prefiero no exponerle, porque siempre separo la vida laboral de la personal. Además, siempre
he sido muy independiente de mis parejas».
presentación en sociedad
Alonso sí la escoltó a los actos del 12 de octubre y eso da pie a hablar de los Reyes: «Tengo
muy buen trato con los dos. Conmigo han sido siempre muy amables. Es admirable cómo se
entregan. Se les nota muy comprometidos a ellos y a las pequeñas Leonor y Sofía. Llevan una
vida sacrificada, de inmensa entrega».
A continuación, subraya el papel de la Reina: «Con Letizia se está haciendo una injusticia
tremenda. Y el tiempo algún día le dará la razón. Poco se le pregunta y se presupone lo que
opina de las cosas. Tiene un gran conocimiento de todo lo que hace y le han dado poco
espacio. Y no le reconoce nadie nada. Tiene mucho mérito lo que hace. Esto tiene que ver
mucho con el machismo.
A mí se me cuestionaba sobre un vestido que llevaba en la presentación de unos consejeros y
creyeron que lo importante era la ropa y no el evento. Se nos exigen muchas cosas todo el
rato, tengo que estar preocupada de los tacones, de que lo que diga sea adecuado.
El tipo de ataques a las mujeres que estamos expuestas se enfoca en arrinconarte y no se te
perdona un fallo, ni una palabra. No somos ni mejores ni peores que los hombres, pero a veces
tenemos días difíciles, por tu biología, por tus cosas, y llevamos más carga, y nos tendríamos
que apoyar más entre nosotras por eso». Apasionada, libre, coherente, respetuosa y con ganas
de cambiar el mundo.
Con esta forma de vivir, la política está solo de paso en la vida de Isabel: «Me he puesto un
tope porque las cosas en la vida hay que vivirlas con pasión. Mi tope son dos legislaturas, ocho
años, porque a partir de un tiempo dejas de tener libertad e independencia. Yo no me estoy
construyendo un futuro pensando en la supervivencia relacionado con la política». El porvenir
para la presidenta de la capital de los seis millones y medio de habitantes se dibuja lejos de la
vorágine actual: «Mi idea es vivir en una casita y estar rodeada de 200 animales. Poder
disfrutar de cosas que me estoy perdiendo. Quiero viajar y mejorar el mundo, pero también
tener parcelas de mi vida que ahora debo dejar a un lado».
https://www.larazon.es/gente/isabel-diaz-ayuso-a-los-41-me-estoy-planteando-ser-madreGH25444020
AYUSO NO ENTIENDE POR QUÉ SE PROHÍBE UNA MANIFESTACIÓN CONTRA LA
EXHUMACIÓN DE FRANCO Y NO UNA "PROINDEPENDENTISTA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido explicaciones a la Delegación sobre "por
qué sí se autoriza" una protesta de "apoyo al independentismo" y no las dos convocadas en
Mingorrubio: "Si puede haber un problema de orden público en un cementerio, qué no puede
pasar en el corazón de la ciudad de Madrid", cuestiona.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido explicaciones a la
Delegación del Gobierno sobre "por qué sí se autoriza" la manifestación del pasado sábado en
la capital (la de por la amnistía de todos los presos político) y no las dos protestas convocadas
este jueves en el cementerio de Mingorrubio de orientación franquista.

61

"Si puede haber un problema de orden público en un cementerio, qué no puede pasar en el
corazón de la ciudad de Madrid", ha cuestionado Díaz Ayuso, a cuyo juicio "a todas luces era
previsible" que la protesta del pasado sábado acabara con "sillas volando" y "personas
mayores corriendo" por la plaza de Callao.
La presidenta ha dejado claro que "evidentemente" la concentración que más le importa es "la
que se produce en el centro" de la capital, máxime cuando ocurría, como en el caso del
sábado, "al día siguiente de las manifestaciones más violentas que se recuerdan en los últimos
años", en alusión a los disturbios sucedidos en Cataluña durante la semana pasada.
El pasado lunes, Díaz Ayuso señaló que, cuando se comuniquen a la Delegación del Gobierno
manifestaciones que pueden acabar en altercados, "lo suyo y lo procedente es intentar
evitarlas hasta que baje un poco la tensión".
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid no ha autorizado dos concentraciones
convocadas para este jueves en el cementerio de Mingorrubio, coincidiendo con la
reinhumación de los restos de Francisco Franco, al entender que podrían producirse "graves
problemas de orden público".
Preguntada al respecto a su llegada a la gala de presentación de los Premios Forqué, Ayuso
ha dicho que "lo que tiene que primar aquí es el orden público", así como "fomentar esa imagen
de región segura y libre" de Madrid.
https://www.publico.es/politica/ayuso-no-entiende-prohibe-manifestacion.html
AYUSO PIDE PROHIBIR MANIFESTACIONES PROINDEPENDENCIA MIENTRAS HAYA
VIOLENCIA EN CATALUNYA
La presidenta de la Comunidad de Madrid lo pedirá a la Delegación del Gobierno en la región
Ayuso pide prohibir manifestaciones pro independencia mientras haya violencia en Catalunya
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este domingo que
pedirá una reunión “urgente” a la Delegación del Gobierno en al región para pedirle, entre
otros, que no autoricen nuevas manifestaciones pro independencia “hasta que no cese
definitivamente la violencia en las calles de Catalunya”.
Así lo ha comunicado Díaz Ayuso durante una visita a Sotillo de la Adrada –Ávila–, donde ha
señalado que no se pueden “permitir ni tolerar disturbios violentos” como los acontecidos este
sábado en el entorno de la plaza de Callao, ya que “perjudican gravemente la imagen de la
Comunidad de Madrid y de España”.
“Critico enérgicamente la dejación del Gobierno central en materia de seguridad en estos días,
ya que está totalmente sobrepasado ante los acontecimientos” , ha profundizado la líder
regional, quien entiende que ante los disturbios hay que “extremar la autorización” de
manifestaciones “ultra, sean del signo que sean”.
Critico enérgicamente la dejación del Gobierno central en materia de seguridad en estos días,
ya que está totalmente sobrepasado ante los acontecimientos”
En esta línea, ha precisado que no se “trata de su prohibición”, sino de “extremar la
identificación y precedentes” de las asociaciones convocantes, especialmente ante
concentraciones “con un escenario bien distinto como es el apoyo de un intento de golpe de
Estado”.
Ayuso ha basado sus peticiones en la Ley Orgánica 9/1983, artículo 10, que indica que “si la
autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse
alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o
manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario
de la reunión o manifestación”. Por último, la presidenta ha expresado su apoyo y solidaridad a
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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https://www.lavanguardia.com/politica/20191020/471092345167/isabel-diaz-ayuso-prohibirmanifestaciones-proindependencia-madrid-violencia-cataluna.html
AYUSO SOBRE MENORES MIGRANTES : "NO TENGO COMPETENCIAS PARA PONER UN
MURO NI PARA SOLTARLES EN EL DESIERTO"
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que por "humanidad y
responsabilidad" mientras los menores migrantes estén en la región tomarán las medidas de
seguridad oportunas y estarán con los vecinos
Ayuso ha querido aclarar que con este gesto no están llamando a que vengan más "como hizo
el partido socialista con el Aquarius"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha remarcado que no tiene
competencias "ni para poner un muro en Aranjuez de entrada" de menores extranjeros no
acompañados (menores migrantes ) que llegan de Andalucía ni tampoco para "soltarles en el
desierto" porque muchas veces no sabe "ni la edad qué tienen, ni de dónde proceden".
Por "humanidad y responsabilidad", según ha defendido la dirigente, mientras estos estén en la
autonomía tomarán las medidas de seguridad "oportunas" y estarán "con los vecinos". "Le
aseguro que a mí también me preocupa la convivencia y me preocupa la seguridad ciudadana",
ha sostenido en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox en el marco de la sesión de
control del Pleno de la Asamblea sobre menores migrantes .
En este sentido, Ayuso ha asegurado que este colectivo "se está reproduciendo no solo en
España sino también en Europa" y ha reconocido que se trata de menores que están buscando
"un futuro pero que en algunas ocasiones, por supuesto, están provocando muchos problemas
de convivencia y en otros simplemente están deambulando sin tener rumbo fijo".
"Nosotros no estamos en ningún caso llamando a que vengan más. No estamos provocando
situaciones, como hizo el Gobierno socialista con el Aquarius. Esto no se trata de ser ni un mal
acomplejado ni un mal español. Esto es lo que hay", ha lanzado la presidenta regional. En este
punto, ha recordado que del Ejecutivo central solo han recibido una ayuda "pírrica" de 1.500
euros una vez.
Mientras estén los menores en la autonomía lo que pueden hacer es "integrarlos o dejarlos
caminar en la marginalidad" pero como hay una ley que les protege y ellos tienen un Gobierno
que "sí cumple la ley, no como el de Cataluña", le darán "cobijo". "No es una cuestión de
legalidad sino de humanidad y es que conviene que estos chicos estén integrados", ha dicho.
Actualmente en la materia hay un plan que contempla dos programas para el tramo de edad 16
a 18 años y de 18 a 21 años y que también estima "seguir personalmente necesidades básicas
y ayudar a formarse y estudiar". Además, ha recordado que se ha aprobado una partida de 120
plazas para menores migrantes , que se puede ampliar a 144.
Esto no lo hacen para "provocar ningún efecto llamada" porque no son así de "irresponsables"
ni mucho menos para "colaborar ni contribuir con ninguna magia", ha asegurado. En este
punto, la presidenta ha incidido en que "nadie quiere mafias" y ha remachado con que todos
tienen que estar "comprometidos con acabar con ellas".
No apertura de centros
Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha sostenido que cada vez
que se crea un nuevo recurso de menores migrantes se traduce en que mafias se movilizan y
se llenan rápidamente. En este sentido, ha sostenido que el PP tiene miedo de "hablar de
repatriación de inmigrantes ilegales" y que con dicho miedo están provocando "un efecto
llamada". "Acaban siendo cómplices", ha espetado.
A su parecer, la apertura de estos centros en los barrios está provocando que las mujeres "no
van solas ni al supermercado" y tienen que hacerlo acompañadas de sus maridos. Para
Monasterio, los 'populares' son "blanditos" pero tienen la obligación de "tomar medidas".
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https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-competencias-Aranjuez-soltarlesdesierto_0_954004830.html
JOAQUÍN REYES SE CONVIERTE EN DÍAZ AYUSO Y EL RESULTADO ES... EN FIN: "UNA
VEZ ME MEÉ EN LA ALFOMBRA"
"¡Pero cómo va a ser extrema derecha Vox, si tienen a un moro!".
El humorista Joaquín Reyes se ha metido -en El Intermedio, de laSexta- en el pellejo de la
presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, “periodista, asesora,
mujer incluso, mujer, pero no feminazi”.
“En política no todo vale, ¡si hasta me han acusado de pactar con la extrema derecha!”, ha
lamentado la Ayuso de Reyes, antes de negar que Vox sea de extrema derecha: “Vox no es la
extrema derecha. ¡Pero cómo va a ser extrema derecha Vox, si tienen a un moro! ¿Santi
Abascal no es moro? ¡Pero si es cetrino!”, ha afirmado.
En referencia a su recién estrenado cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz
Ayuso ha asegurado que lo más difícil es que “los periodistas empiezan a hurgar en el pasado,
y que si Púnica, Lezo, las cremas... yo también tengo un pasado polémico”, ha adelantado,
antes de negar que se refiera a la polémica con Avalmadrid, si no a que fue “community
manager del perro de Esperanza Aguirre”: “Al principio solo era Pecas en las redes, pero luego
empecé a darle la patita a Esperanza, a llevarle las pantuflas, y una vez me meé en la alfombra
y me tuvo que dar con el ABC en el hocico”, bromea Reyes, quien sentencia que también
aprendió a hacer la croqueta.
“Me queda tanto que hacer por esta Comunidad. A veces me preguntó cómo será Madrid
cuando acabe mi mandato. ¡Qué bonito, no sé si dejaré huella en el corazón de los madrileños,
pero en sus pulmones seguro!”, ha ironizado el humorista, en referencia a la gestión
medioambiental de la presidenta madrileña.
En referencia al pacto del PP con Vox en la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso asegura que si
pactó con Vox “es por un bien superior, libertad para privatizar, para elegir el colegio que
quieras...”.
“Me estoy meando muchísimo, pero no paro en una gasolinera a ver si los de Podemos le van
a dar mi coche a una familia de okupas”, ha concluido ‘Ayuso’.
https://www.huffingtonpost.es/entry/joaquin-reyes-se-convierte-en-diaz-ayuso-y-elresultado-es-en-fin-una-vez-me-mee-en-la-alfombra_es_5da02555e4b02c9da0481410
AYUSO ASEGURA AHORA QUE TELEMADRID "YA NO ES UN SERVICIO ESENCIAL" POR
LA PRESENCIA DE NETFLIX
La presidenta de la Comunidad de Madrid es entrevistada en 'La noche en 24 horas'
Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar en el punto de mira. La presidenta de la Comunidad de
Madrid fue entrevistada este jueves en 'La noche en 24 horas', el informativo con entrevistas y
tertulia que presenta Marc Sala en el Canal 24 horas de TVE. Durante la entrevista, el
periodista Joaquín Manso le preguntó a la política si estaría dispuesta a cerrar Telemadrid si
los resultados que obtenía la cadena autonómica en 2019 no eran satisfactorios.
¿La respuesta de Ayuso? "Los medios públicos son esenciales, pero ahora mismo no todos lo
son", aseguraba. "Hay una enorme fragmentación de la audiencia, donde tenemos televisiones
de pago, donde tenemos las audiencias fragmentadas por internet, donde hay Netflix y
HBO...tenemos una gran fragmentación de la oferta informativa y televisiva".
"Lo que tenemos que hacer es procurar los mejores servicios públicos con los mejores
impuestos, teniendo en cuenta que Telemadrid son 80 millones al año. Pido austeridad y que
cumpla con las cuentas. Ya no es esencial por todo lo que he explicado", continuó. "Lo que
nunca podría parar es un hospital, el metro o un colegio. Esos sí son servicios esenciales",
terminó diciendo.
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Las palabras de Díaz Ayuso no fueron muy bien recibidas en Twitter, donde los usuarios de
esta red social no dudaron en arremeter contra ella por considerar que Telemadrid ya no era
necesario por la presencia de HBO y Netflix, plataformas que ofrecen servicios de
entretenimiento:
https://cadenaser.com/ser/2019/10/10/television/1570699012_979933.html
DÍAZ AYUSO, SOBRE SU POLÉMICA CON LA QUEMA DE IGLESIAS: “NO ESTABA
ALABANDO EL FRANQUISMO”
La presidenta de la Comunidad de Madrid intenta explicar sus declaraciones sobre la quema de
iglesias en 1936
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que con sus palabras de
la semana pasada en la Asamblea sobre la quema de las iglesias en 1936 pretendía "criticar la
actitud" del Gobierno de Pedro Sánchez ante la exhumación de los restos del dictador
Francisco Franco y "no estaba alabando el franquismo, ni nada por el estilo". Las declaraciones
provocaron una polémica que llegó a incomodar al PP, su partido, por romper el discurso
moderado con el que Pablo Casado pretende encarar la campaña para las elecciones
generales de noviembre. El presidente nacional de la formación conservadora tuvo que acabar
interviniendo para justificar el discurso de Díaz Ayuso.
El pasado jueves, en el Pleno de la Asamblea, la presidenta de la Comunidad de Madrid
respondió a una pregunta de Vox por su "silencio" frente a la Ley de Memoria Histórica y la
exhumación de Franco de la siguiente manera.
"¿Por qué estamos hablando ahora de este tema?", se preguntó. "Porque el PSOE y el
presidente del Gobierno, con tal de parecerse más a Podemos que el propio Pablo Iglesias,
lejos de promover la unidad de los españoles o resolver los problemas, nos divide. Esa es la
hoja de ruta de la izquierda, con un objetivo muy claro: la Transición, la bandera, la Corona y la
Constitución, porque simbolizan la unidad, la fortaleza de las instituciones y la convivencia
entre todos los españoles", afirmó. "Los que sí vivieron ese periodo decidieron pasar página.
¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en
un abrazo en el 78? ¿Qué será lo siguiente? ¿La cruz del valle? ¿Todo el valle? ¿Las
parroquias del barrio? ¿Arderán como en el 36? (...) Sánchez pretende que sea Franco quien le
saque del desastre”.
Este lunes, tras participar en la inauguración de la quinta edición del Summit Shopping Tourism
& Economy Madrid, la presidenta regional ha explicado que en su intervención apeló "a la
unidad de España y a no remover heridas del pasado, ni a cuestionar la Transición, que es algo
que siempre ha defendido el PP y, muy concretamente, Pablo Casado".
A su juicio, Pablo Casado no "vuelve" a la moderación -al incorporar como número dos de la
lista del PP por Madrid a la expresidenta de Congreso y exministra de Sanidad y Fomento Ana
Pastor-, sino que siempre ha estado "en el centro derecha moderado", que genera "empleo y
estabilidad".
Díaz Ayuso ha destacado que su cometido es "únicamente" estar centrada en la Comunidad de
Madrid y ha expresado su deseo de aportar en estas elecciones generales "lo mejor" del
proyecto "liberal, sensato y moderado" del PP.
https://www.elplural.com/politica/carta-que-inspiro-el-discurso-de-ayuso-sobre-la-quema-deiglesias_225245102
ESTA ES LA CARTA QUE INSPIRÓ EL DISCURSO DE AYUSO SOBRE LA QUEMA DE
IGLESIAS
La misiva, dirigida al Papa, se publicó un día antes de que la presidenta de la Comunidad de
Madrid lanzara sus polémicas proclamas en la Asamblea
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'Santidad, no abandonen a los católicos españoles'. Este es el título de la carta dirigida al Papa
que firmaron más de 2.000 personas para que paralice la exhumación de Franco, que podría
haber inspirado el polémico discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la
quema de Iglesias. El texto fue publicado por el diario La Razón solo un día antes de que Isabel
Ayuso lanzara su desafortunado mensaje en la Asamblea regional.
La misiva insta al Sumo Pontífice a tomar medidas ante la decisión del Tribunal Supremo y
recoge frases muy similares a las pronunciadas por Ayuso. En ella, los firmantes relatan la
"sangrienta e inmisericorde persecución" que sufrieron durante la contienda y acusan a José
Luis Rodríguez Zapatero de "reabrir de un modo sectario y cainita la herida que tanto había
costado cerrar, incluida una persecución contra los católicos y un acoso a la Iglesia que
culminó con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que tiene como objetivo
reescribir la Historia de España y convertir a los verdugos en víctimas y a las víctimas en
verdugos".
Ese proceso que tildan de "suicida", hoy "acelerado", por Pedro Sánchez, es el que, dicen, ha
llevado a que se hayan "profanado templos" e "insultado, acosado e, incluso, agredido a
sacerdotes". A esto añaden la retirada de cruces, la prohibición de la enseñanza de la religión
católica en los colegios y la eliminación de todos los crucifijos. "Se ha hecho mofa y escarnio
público de nuestros símbolos más sagrados, en definitiva, se está haciendo todo lo posible
para que España, ahora sí, deje de ser católica", recalcan.
Exaltación del franquismo
Al tiempo que recoge estas denuncias, la carta exhibe también toda una exaltación del
franquismo, una etapa en la que, subrayan, "España vivió en paz". Salvo los "inevitables
juicios que obligaron a ejecutar a un buen número de personas con graves delitos de sangre a
sus espaldas, se alcanzaron cotas de progreso y de bienestar muy difíciles de igualar, sobre
todo a partir de 1941, cuando se hizo una labor descomunal de generosidad y clemencia, a
base de numerosos indultos y reducciones de penas".
https://www.elplural.com/politica/carta-que-inspiro-el-discurso-de-ayuso-sobre-la-quema-deiglesias_225245102
AYUSO INTENTA MATIZAR SUS DECLARACIONES SOBRE LOS INCENDIOS EN
IGLESIAS
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido que lo que intentó exponer fue un
"argumento retórico llevado al extremo"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes que
habló de que podrían arder iglesias como "argumento retórico llevado al extremo" y que
simplemente criticó que hablar "constantemente" de la exhumación de Francisco Franco "no
tiene ningún sentido".
Tras sus polémicas declaraciones en la Asamblea, la dirigente ha explicado que allí hizo una
intervención de casi tres minutos en la que incidió en que los españoles tienen "que seguir
mirando hacia adelante como un país que ya se dio un abrazo en el 78 en la Transición" y no
abrir "ahora polémicas que no ayudan y que además intentan dividir".
Según Ayuso, lo que quiso decir es que "después del asunto del Valle de los Caídos cuál
puede ser" el siguiente. "Eso fue todo lo que reivindiqué, y además lo hago siempre. Creo que
España y en concreto Madrid tiene una serie de problemas, de incertidumbres, que es donde
nos tenemos que centrar. No en esta actuación del Gobierno de España que yo creo que casi
siempre lo que intenta es otra cosa: dividir entre comunidades y ahondar en polémicas que no
existen", ha recalcado, en declaraciones a los periodistas a la entrada de la celebración del Día
de la Policía en Ifema,
La presidenta madrileña ha hecho hincapié en que con su frase sobre las iglesias quería
recordar las palabras que pronunció la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita
Maestre, cuando 'asaltó' la capilla de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y que
también utilizan "muchas veces políticos y amigos del entorno de Podemos".
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Ella intentaba poner el foco en "por qué sucede esto ahora" y, a su parecer, si cualquiera
escucha su intervención lo ve. Para la dirigente autonómica, "lo importante es no poner en tela
de juicio la Transición una y otra vez" porque ya abuelos, madres y la sociedad de entonces
hizo el esfuerzo de seguir mirando hacia adelante.
Respaldo de Casado
Ayuso ha sostenido que sus palabras no han caído "ni mal ni bien" en el PP y ha contado que
ha hablado personalmente con el presidente del partido, Pablo Casado, "la voz más
autorizada". Si hay algo que le ha dicho es que él cree que "lo importante, en lo que hay que
estar centrados, es en los problemas que tiene el país, en mirar hacia adelante y en la
economía". Con esto, la presidenta autonómica, no puede estar "más de acuerdo".
"No está ni mucho menos ni enfadado, ni disgustado, ni siquiera me ha llevado la contraria.
Hoy mismo ha hecho unas declaraciones en Ceuta y entiende perfectamente lo que yo digo. Él
también está de acuerdo en que la izquierda para intentar buscar el bloqueo constante al que
nos tienen sometidos busca debates estériles", ha desvelado. Para Ayuso, "lo de Franco ni
siquiera divide, los españoles están a otra cosa, a otros tiempos".
https://www.elplural.com/politica/ayuso-intenta-matizar-sus-declaraciones-sobre-los-incendiosen-iglesias_225196102
AGUADO: "HAREMOS TODO LO POSIBLE PARA QUE LAS IGLESIAS NO VUELVAN A
ARDER"
En los pasillos de la Asamblea, Aguado ha respaldado así a la presidenta regional después de
que ésta se preguntara en respuesta a una pregunta de Vox en la sesión de control si después
de la exhumación de los restos de Franco "lo siguiente será que las parroquias del barrio
arderán como en el 36"
El vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, ha subrayado que es "una certeza y una realidad
que en el año 1936 ardieron iglesias" en España, pero ha asegurado que su Gobierno hará
"todo lo posible para que no vuelvan a arder en 2019, porque alguien quiera imponer su
ideología sobre otros".
En los pasillos de la Asamblea, Aguado ha respaldado así a la presidenta regional, Isabel Díaz
Ayuso, después de que ésta se preguntara en respuesta a una pregunta de Vox en la sesión
de control si después de la exhumación de los restos de Franco "lo siguiente será que las
parroquias del barrio arderán como en el 36".
No obstante, el vicepresidente se ha desmarcado de la afirmación de Ayuso de que la Ley de
Memoria Histórica le "espanta" y ha dicho que para él es "una ley, como tantas otras, que hay
que respetar".
"Yo soy un fiel creyente del Estado de derecho y defiendo todas las leyes que están en vigor;
por supuesto, la Ley de Memoria Histórica, también, y hay que aplicarla en Madrid y en toda
España", ha argumentado.
Tras lamentar que en campaña electoral "siempre salga el tema de Franco y sus huesos", ha
opinado que es "un tema estéril que divide a la sociedad y la enfrenta" y ha defendido que, si lo
que se quiere es ofrecer una solución al Valle de los Caídos, la apuesta de Ciudadanos es
transformarlo en un "gran centro de reconciliación nacional".
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/03/radio_madrid/1570102770_816671.html?int=masinf
o
CASADO, TIBIO CON LAS PALABRAS DE AYUSO: "CRITICÓ UNA FRASE QUE RITA
MAESTRE DIJO AL ASALTAR UNA CAPILLA EN LA COMPLUTENSE"
El líder del PP no reprocha las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre si
volverían a ser atacadas las iglesias como en el año 36
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Pablo Casado dice que Díaz Ayuso "reivindicó la concordia constitucional".
El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha restado trascendencia en Ceuta a las
declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien este
jueves se preguntó si tras la exhumación de Franco "arderán parroquias como en el 36".
"Ella me ha dicho que reivindicó la concordia constitucional y criticó una frase que Rita Maestre
dijo al asaltar una capilla en la Universidad Complutense", ha apuntado Casado, que ha
revelado que este mismo jueves tuvo "oportunidad" de hablar con Díaz Ayuso.
En declaraciones a los periodistas en la frontera del Tarajal, Casado ha animado a estos a
recurrir a la hemeroteca y recordar la frase que la dirigente de Más Madrid supuestamente
pronunció en marzo de 2011 ("arderéis como en el 36"). "Pueden hacer uso de la hemeroteca
para saber quién dijo esa frase; la señora Ayuso solamente la repitió", ha concluido el líder del
PP, que ha evitado aclarar si las palabras de la presidenta madrileña han creado "polémica" o
no en el seno de su partido.
PP y Ciudadanos respaldan a Ayuso y Aguado en sus palabras sobre la quema de iglesias
Más Madrid pide al gobierno de Ayuso que aclare el riesgo real de la "quema de parroquias"
Díaz Ayuso sostuvo este jueves en la Asamblea de Madrid que le espanta "la Ley de Memoria
Histórica" así como "tener que remover heridas o abrirlas". En la sesión de control del Pleno y
en respuesta a una pregunta de Vox sobre la exhumación de Franco criticó que haya sido el
presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el culpable de que se este hablando
sobre este tema "con tal de hacerse más de Podemos que el propio Pablo Iglesias" y lejos de
"promover la unidad de los españoles o resolver los problemas".
Su objetivo, según Díaz Ayuso, es ir contra "la Transición, la Corona, la bandera y la
Constitución porque simbolizan fortaleza, instituciones y convivencia". "¿Luego que será lo
siguiente? La cruz del Valle, parroquias del Valle, arderán como en el 36... El Gobierno que se
ha instalado en La Moncloa está una y otra vez perdurando en el bloqueo", espetó.
https://cadenaser.com/ser/2019/10/04/politica/1570179843_021897.html
MALESTAR EN EL PP POR LAS PALABRAS DE DÍAZ AYUSO SOBRE LA QUEMA DE
IGLESIAS
La presidenta madrileña contraprograma la estrategia de moderación de Casado ante las
elecciones del 10 de noviembre
Mientras Pablo Casado estaba en Melilla ensayando su nuevo discurso moderado, su apuesta
personal, Isabel Díaz Ayuso, contraprogramaba con unas polémicas declaraciones a propósito
de la exhumación de Franco. Mientras el líder del PP —que en la anterior campaña asociaba la
inmigración a la ablación de clítoris y el sacrificio de carneros— hablaba de “respetar la libertad
religiosa de todos en base a los principios que nos unen” y pedía no entrar en “debates que no
interesan a nadie”, la presidenta de la Comunidad de Madrid decía en la Asamblea regional:
“¿Qué será lo siguiente? ¿La cruz del valle? ¿Todo el valle? ¿Las parroquias del barrio?
¿Arderán como en el 36? Sánchez pretende que sea Franco quien le saque del desastre. A mí
me espanta la ley de memoria histórica”.
La intervención del presidente del partido en Melilla, en la que pretendía lanzar el mensaje de
que solo el PP puede evitar una nueva crisis, quedó sepultada por el estrépito de las
declaraciones de Díaz Ayuso, que no fueron improvisadas: las llevaba escritas en unas
cartulinas.
En los cuadros del PP prendió el malestar por el lugar al que les devolvían las palabras de la
presidenta madrileña. “Ese discurso moviliza a la izquierda. Esperemos que no se extienda”,
lamenta un parlamentario popular. “Se vuelven locos con Franco. La gente que comparte ese
tipo de opiniones dentro del partido es la que te hace estar por debajo de 66 diputados. La
mayor parte del votante potencial no está en esa dialéctica y mucho menos la gente joven”,
opina otro dirigente.
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Casado había adoptado un perfil discreto ante la exhumación. A la hora de la verdad, la de la
votación en el Congreso, el PP no votó en contra de la medida, se abstuvo, salvo dos
diputados que dijeron haber votado no por error. Los populares se habían escudado en que no
es prioritario y en el aspecto económico — “yo no gastaría un euro en desenterrar a Franco”,
dice su líder— y no tenían intención de incidir en un asunto que siempre les ha incomodado.
También durante el Gobierno anterior, Mariano Rajoy presumió de no haber gastado “ni un
euro” en la ley de memoria histórica, pero no la derogó,algo que le afeó siempre que tuvo
ocasión otra expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre.
Casado eligió como candidata a Díaz Ayuso el pasado enero con la misión principal de taponar
una vía de agua: el trasvase de votos del PP a Vox. Desde entonces se ha distinguido por la
dureza de su discurso y su apuesta por las políticas liberales continuistas del aguirrismo. Su
elección como candidata ya generó dudas en los cuadros del PP por su falta de experiencia,
pero Díaz Ayuso logró finalmente que las siglas conservaran el gobierno de la Comunidad, que
administra más de 20.000 millones de euros de presupuesto.
https://elpais.com/politica/2019/10/03/actualidad/1570120652_064984.html
AYUSO, SOBRE LA EXHUMACIÓN DE FRANCO: “¿QUÉ SERÁ LO SIGUIENTE? ¿LAS
PARROQUIAS DEL BARRIO? ¿ARDERÁN COMO EN EL 36?”
La presidenta madrileña carga contra Sánchez y Vox impide una declaración contra la violencia
machista
Isabel Díaz Ayuso se ha estrenado en una sesión de control parlamentaria en la Asamblea de
Madrid cargando contra la ley de memoria histórica ("me espanta"), acusando al presidente del
Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de dividir a los españoles y aprovechando la próxima
exhumación del dictador Francisco Franco para confrontar con el líder de los socialistas.
"¿Por qué estamos hablando ahora de este tema? Porque el PSOE y el presidente del
Gobierno, con tal de parecerse más a Podemos que el propio Pablo Iglesias, lejos de promover
la unidad de los españoles o resolver los problemas, nos divide. Esa es la hoja de ruta de la
izquierda, con un objetivo muy claro: la Transición, la bandera, la Corona y la Constitución,
porque simbolizan la unidad, la fortaleza de las instituciones y la convivencia entre todos los
españoles", ha afirmado Díaz Ayuso. "Los que sí vivieron ese periodo decidieron pasar página.
¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en
un abrazo en el 78? ¿Qué será lo siguiente? ¿La cruz del valle? ¿Todo el valle? ¿Las
parroquias del barrio? ¿Arderán como en el 36? (...) Sánchez pretende que sea Franco quien le
saque del desastre”, ha agregado.
"En el año 36 ardieron iglesias, eso es una certeza, una realidad, también que este Gobierno
va a hacer todo lo posible para que en 2019 no vuelvan a arder como consecuencia de que
haya alguien que quiera imponer su ideología sobre otras", le ha continuado luego Ignacio
Aguado, su socio gubernamental, de Ciudadanos. "Siempre que llegamos a una campaña
electoral sale el tema de Franco y de sus huesos", ha añadido en una breve rueda de prensa.
"Es un tema recurrente por parte de la izquierda, que divide a la sociedad y la enfrenta, estéril.
Nuestra apuesta siempre ha sido crear un gran centro de reconciliación nacional en el Valle de
los Caídos, transformándolo en un lugar de encuentro y no de enfrentamiento".
Las dos declaraciones han causado indignación en la izquierda, y especialmente en el PSOE.
“Esas palabras no se correspondan con el espíritu constitucional, con la reconciliación, ni con el
deber de crear un ambiente favorable a una decisión democrática plena”, opinó el socialista
José Manuel Rodríguez Uribes. “Ha sido un grave error de la presidenta y el vicepresidente”.
“Están cada vez más cerca de Vox, hasta el punto de que cuesta ya diferenciarlos", ironizó
Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid. "Si tienen tantos problemas en seguir las
recomendaciones de Naciones Unidas y con que se deje de hacer homenajes a un genocida a
lo mejor es que deberían replantearse a lo mejor su matriz democrática”. “Nunca había
escuchado una barbaridad igual”, cerró Jacinto Morano, de Unidas Podemos Madrid en Pie.
Política en la época del 'zasca'
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El primer pleno de control al Gobierno de coalición que han formado el PP y Cs, apoyados
externamente por Vox, ha inaugurado la época del 'zasca' en la Asamblea. De golpe en golpe,
los políticos han intercambiado declaraciones que parecían tuits. El ambiente ha sido bronco.
Espeso. Duro, como preveían los partidos. [Reportaje: Así se entrenan los diputados novatos:
“Preparaos para que os machaquen, se escucha todo”]
Rocío Monasterio, de Vox, ha preguntado a Díaz Ayuso sobre la exhumación del dictador
("Tienen que elegir entre ser cómplices de Sánchez o ponerse en frente. Rompen con el legado
de la Transición"). Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid, sobre el caso Avalmadrid, centrado
en un ente semipúblico que en 2011 concedió un aval de 400.000 euros a una empresa del
padre de la presidenta que nunca se devolvió. El socialista Ángel Gabilondo le preguntó por la
política de pactos de su gobierno. E Isabel Serra, de Unidas Podemos Madrid en Pie, sobre la
política del Ejecutivo para combatir la violencia machista.
Estas han sido las respuestas de Díaz Ayuso. A Unidas Podemos Madrid en Pie: "Las
feministas de Podemos son como las mantis religiosas". A Más Madrid: "Lo que les importa es
vivir de mis padres. Errejón es el diputado black". A Vox: "Lejos de promover la unidad de los
españoles o resolver los problemas, Sánchez nos divide".
Entre tantos titulares de 140 caracteres, lo más importante ha ocurrido fuera del pleno. Vox ha
impedido que en el pleno de la Asamblea de Madrid se haya leído una declaración por las
víctimas de violencia de género, para lo que se requiere el apoyo unánime de todas las
formaciones, al pretender incluir en el texto a "todas las víctimas", también "niños y mayores,
que por una situación de vulnerabilidad pueden sufrir violencia".
https://elpais.com/ccaa/2019/10/03/madrid/1570093768_498644.html
LA CANTERA DE DÍAZ AYUSO EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
La presidenta cuenta para el Gobierno con tres exalumnos del curso universitario que dirigió en
2014
Cuatro alumnos del curso que coordinó Isabel Díaz Ayuso en la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) entre enero y junio de 2014 han encontrado acomodo en la Administración regional o
mejorado su posición en el PP desde que la política ha llegado a la presidencia de la
Comunidad. Dos se han convertido en altos cargos del gobierno, otro en asesor y un cuarto
ocupa una vicesecretaría en la estructura orgánica del partido, donde la líder popular no tiene
mando directo pero sí disfruta de una influencia decisiva. El gobierno defiende la trayectoria
profesional y el prestigio de los designados, y señala que no se puede encontrar una relación
de causa efecto entre hechos separados por cinco años. La URJC, por su parte, dice que no
fue necesario firmar un convenio al tratarse de un título articulado a través de un centro de la
propia universidad, el Centro Integral de Formación Permanente (CIFP), al que la propia
institución denunció este verano ante la fiscalía tras detectar supuestas irregularidades en una
investigación abierta a raíz del escándalo del caso del master de Cristina Cifuentes.
Díaz Ayuso ya era diputada cuando coordinó el Curso Superior de Estrategias de
Comunicación para equipos políticos, que le costó 950 euros a cada alumno. Cobró "los gastos
menores que le ocasionó la coordinación del curso (gastos de transporte, material para las
clases, etc)", según un portavoz de la Comunidad. "La relación fue como colaboradora externa
y puntual del CIFP".
El programa, repleto de conferencias de políticos y periodistas, contó con una treintena de
alumnos, se impartió en aulas de la URJC de Manuel Becerra, y se publicitó con el escudo de
la universidad. La inauguración la protagonizaron Díaz Ayuso en calidad de coordinadora del
curso; José María Álvarez como vicerrector de la universidad y director académico del
programa; y Jorge Urosa, también vicerrector y director de títulos propios del centro académico.
La clausura corrió a cargo de Cristina Cifuentes.
¿Ha influido la participación en el curso en los nombramientos? "En absoluto", respondieron
desde la Comunidad de Madrid . "En este curso había gente de diferentes partidos, muchos
como es normal, del PP. Algunos han seguido ascendiendo en distintas administraciones y
otros no", añadieron sobre un programa que nunca se repitió, y en el que hubo representantes
del PSOE o de UPyD entre los alumnos, así como profesionales del periodismo y la
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comunicación política entre los ponentes. "También había profesionales de otros ámbitos como
la comunicación, incluido El País", puntualizaron desde el gobierno regional.
Cinco años después, la página web del curso ha desaparecido, como su Facebook, y la URJC
dice que no encuentra ningún convenio entre las dos partes.
"Según los datos que constan en el archivo del CEIP, el Curso Superior de Estrategias de
Comunicación para equipos políticos fue un curso gestionado por la Universidad Rey Juan
Carlos a través de dicho Centro Integral de Formación Permanente (CIFP), del que solo se
celebró una edición impartida desde el 13 de enero al 23 de junio de 2014, en modalidad
presencial, en las instalaciones de Manuel Becerra, con una duración de 150 horas", resumió la
universidad a través de su departamento de transparencia. "En los archivos del referido CIFP
no consta la existencia de ningún convenio".
Este verano, la URJC detectó posibles irregularidades en el CIFP relacionadas con un
"incumplimiento de la normativa y control reiterado" que podían causar "perjuicio económico" a
la universidad a lo largo de su existencia (no relacionadas con el curso de 2014). El rector
Javier Ramos había decidido auditarlo porque compartía trabajadores con el extinto Instituto de
Derecho Público, que estuvo en el centro del escándalo por los másteres de Cristina Cifuentes,
Pablo Casado y Carmen Montón. En consecuencia, lo denunció ante la fiscalía.
Mientras tanto, Díaz Ayuso no ha olvidado sus días como académica. Cuatro de los exalumnos
de su curso trabajan ahora para ella.
Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de
Vecinos en Instagram
Fe de errores
El departamento de transparencia de la URJC contestó a una petición de información de este
diario que "en los archivos del referido CIFP no consta la existencia de ningún convenio" sobre
el curso dirigido por Isabel Díaz Ayuso. Una primera versión de esta noticia recogió que la
universidad no encontraba dicho convenio. La institución aclaró posteriormente que no era
necesario por darse el título a través de un centro de la propia universidad.
https://elpais.com/ccaa/2019/10/07/madrid/1570466022_936161.html
EL PP RECOLOCA EN ALTOS CARGOS A 14 MIEMBROS DE LA LISTA ELECTORAL DE
DÍAZ AYUSO SIN ESCAÑO
Una quincena de políticos que no entraron en la Asamblea logran destino en la Comunidad y el
Ayuntamiento
Casi una quincena de los integrantes de la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso que no lograron
ser diputados en las elecciones han sido recolocados como altos cargos y asesores por el PP
en la Comunidad y distintos Ayuntamientos de Madrid, con sueldos de hasta 97.000 euros.
Aunque la práctica es habitual, la formación nunca había tenido que buscar encaje a sus
políticos sin destino en circunstancias tan difíciles. Jamás hubo más aspirantes —por el pobre
resultado electoral— y menos huecos —el PP tiene que dividirse los cargos con Cs en el
primer Ejecutivo de la historia de la región—. El Gobierno argumenta que las personas elegidas
son “idóneas”. [Ángel Carromero asciende en el PP de Madrid]
Tras casi 25 años de gobiernos monocolores en la Comunidad de Madrid, el PP se topó con un
doble problema al final de este verano. Primero, un batacazo electoral que dejó fuera de la
Asamblea a un número histórico de aspirantes a diputados: frente a los 72 representantes que
logró Esperanza Aguirre en 2011, o los 48 de Cifuentes en 2015, Díaz Ayuso consiguió 30. Y
segundo: por primera vez, el PP tenía que compartir con otra formación la poderosa
Administración madrileña, tantas veces refugio de políticos populares de otros territorios.
La ampliación del Ejecutivo, que ha pasado de nueve a trece consejerías, ha paliado en algo
los dos problemas. Dos miembros de la candidatura de Díaz Ayuso han logrado entrar en el
Parlamento porque otros tantos han renunciado a su acta tras ser nombrados altos cargos del
nuevo gobierno de coalición. Dos de los aspirantes que no lograron escaño han sido
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designados como viceconsejeros (cobrarán más de 97.000 euros anuales), tres como
directores generales (casi 94.000 euros anuales) y otros seis ocupan distintos puestos de
confianza. Y tres han encontrado acomodo en Ayuntamientos: uno en el de Pozuelo, tradicional
bastión popular; y dos en el de la capital, donde el PP y Cs también comparten gobierno
gracias al apoyo de Vox.
“Se trata de personas que el Gobierno regional considera las más idóneas para el desempeño
de sus distintas responsabilidades, con el objetivo de dar el mejor servicio posible a los
madrileños”, argumentan desde el Gobierno regional.
Sin embargo, Vox ha encontrado argumentos en esos fichajes para resolver el reto de tener
voz propia en dos instituciones en las que apoya al gobierno de PP y Cs.
El partido de extrema derecha calcula que añadir cuatro consejerías, con todos sus cargos
dependientes, costará diez millones de euros al año, según la documentación que ha
registrado en la Asamblea. En consecuencia, pide limitar el número máximo de miembros del
Gobierno a ocho consejeros; eliminar la figura del viceconsejero; y condicionar la existencia de
los cargos de director general y subdirector general a que al menos tengan dos áreas a su
cargo. Aunque esa crítica no impidió que los diputados de Rocío Monasterio apoyaran la
investidura de Díaz Ayuso, sí que ha obligado al Ejecutivo a pronunciarse en el arranque de la
legislatura.
Un coste millonario
“La estructura orgánica básica del Gobierno regional está formada por 137 personas, 23 más
de las que trabajaban al terminar la legislatura anterior y 25 menos que cuando empezó la
crisis en 2008, y prácticamente las mismas que en 2003”, argumentó el jueves el consejero de
Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, durante el pleno de la Asamblea. “No es inédito”,
insistió. “Respecto al final de la legislatura pasada, representa un incremento de 2,18 millones
de euros al año”.
Por omisión, la intervención de Fernández-Lasquetty reflejó que el PP vuelve a organizar la
Administración madrileña como en los tiempos de bonanza. Con el estallido de la crisis,
Esperanza Aguirre redujo consejerías. Cristina Cifuentes, su sucesora en el poder, mantuvo la
estructura a dieta. Ángel Garrido, el último presidente de la pasada legislatura en plenitud de
funciones, ya empezó a ampliarla, con una consejería más. Y ahora, con los nubarrones de la
crisis económica formándose en el horizonte, Díaz Ayuso multiplica su apuesta.
https://elpais.com/ccaa/2019/10/07/madrid/1570465389_075135.html
RÉCORD DE BAJAS PARA AYUSO: 6 ALTOS CARGOS MENOS ENTRE CESES Y
DIMISIONES EN 7 SEMANAS
La mitad de los cargos salientes han tenido que dejar su puesto al verse salpicados por
escándalos de corrupción.
Hasta seis altos cargos de la Comunidad de Madrid han abandonado sus puestos en el primer
mes y medio de Isabel Díaz-Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Una cifra
inusual en el arranque cuando el gobierno entrante es del mismo signo político que el anterior.
El revuelo por las declaraciones en las que Díaz Ayuso se preguntaba si arderán iglesias
"como en el 36" tras la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, ha hecho que
quedara en un segundo plano la última baja: el de la directora general de Educación
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Concepción Canoyra.
Desde el gobierno regional restan trascendencia a estos cambios y los atribuyen a la necesidad
de adaptar la nueva estructura a la coalición que el PP ha conformado con Ciudadanos y a la
búsqueda permanente de los "mejores perfiles". Lo cierto es que tres de los seis cargos
salientes han tenido que dejar su puesto al verse salpicados por escándalos de corrupción.
Fuentes de la Comunidad aclaran que los dos primeros ceses deben atribuirse a la
racionalización de puestos con la subsiguiente reducción de altos cargos que pactaron PP y
Ciudadanos en su acuerdo de gobierno.
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Los seis nombres
1.- El primer alto cargo en dejar su puesto fue Fernando Prats, director del área de Ordenación
y Control del Juego. Fue el 28 de agosto, nueve días después de la toma de posesión de Díaz
Ayuso, que decidió suprimir esa dirección y traspasar sus competencias desde Hacienda a la
Consejería de Justicia.
2.- A Prats le siguió, dos día después, Rosario Rey García, directora general de Economía de
Gobierno y presidenta de Avalmadrid. Su cese coincidió con el escándalo que rodea a esta
entidad por prestar 400.000 euros a MC Infortécnica SL, empresa propiedad de un 25% de los
padres de Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes oficiales de Presidencia de la Comunidad de
Madrid, la salida de rey se debe atribuir a la supresión de la Dirección General de estadística,
asumida por la Consejería de Economía.
3.- El tercero en salir fue Francisco Lobo, secretario general técnico de la Consejería de
Sanidad. Su cese inició la carrera de casos polémicos el 3 de septiembre, el mismo día que la
Audiencia Nacional le imputó por la presunta financiación irregular del PP de Madrid, por el
caso Púnica. En la misma causa se imputó también a las expresidentas de la Comunidad de
Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, así como al expresidente Ignacio González.
4.- El caso más llamativo es el de la expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo,
Ángeles Pedraza, que tuvo tres puestos en dos semanas, todo un récord. A finales de agosto,
la expresidente de la AVT fue nombrada comisionada para la Atención de las Víctimas; sin
embargo una semana después, el 3 de septiembre, fue cesada y nombrada comisionada del
Gobierno para la Cañada Real Galiana. Siete días más tarde, el Ejecutivo de Díaz Ayuso la
relevó del cargo y pasó a ser gerente del Organismo Autónomo Madrid 112, con un sueldo
mínimo de 93.855 euros anuales.
5.- El 24 de septiembre, Raúl López Vaquero, que había sido nombrado comisionado del
Gobierno regional para la Cañada Real en sustitución de Ángeles Pedraza, renunció al puesto
"por motivos personales".
6.- El último cese ha sido el de Concepción Canoyra, la directora general de Educación
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, tras demostrar el diario ABC que plagió su tesis
doctoral.
https://www.elespanol.com/espana/politica/20191005/record-bajas-ayuso-pierde-cargosdimisiones-semanas/434207071_0.html
DIMITE LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN CONCERTADA TRAS SER ACUSADA
DE PLAGIO
Díaz Ayuso acepta la renuncia de Concepción Canoyra tras la polémica por su tesis doctoral
La directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de
Madrid, Concepción Canoyra, ha dimitido tras publicar Abc que plagió parte de su tesis doctoral
en Economía, Empresa y Finanzas de la Universidad Camilo José Cela, titulada Marketing
global: estudio internacional de los hábitos de los nuevos clientes.
"No quiero que los últimos acontecimientos y la difusión mediática de las noticias en torno a mi
tesis doctoral, por muy injustas que sean, tengan ninguna incidencia sobre el gran proyecto que
el Gobierno de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo", se lee en su carta de renuncia.
"Es por ello que he decidido retomar mi trayectoria durante los pasados 25 años y acometer
otros proyectos en el sector privado".
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, redobló su apuesta por la financiación de plazas
privadas con fondos públicos al crear esta dirección de concertada. Ahora ha aceptado la
renuncia del alto cargo al que puso al frente "convencida de que todos los altos cargos de la
Consejería de Educación y Juventud deben dar ejemplo a los estudiantes de la región", según
explican desde el Ejecutivo regional.

73

Antes de llegar al Gobierno, Concepción Canoyra Vaca había ocupado cargos como
apoderada mancomunada en sociedades vinculadas a los colegios privados SEK, como Sek
brands SL o Institución educativa Sek SL.
https://elpais.com/ccaa/2019/10/03/madrid/1570056694_920749.html
EL 'CARSHARING' DEL GOBIERNO DE AYUSO
Más de cien altos cargos de la Comunidad de Madrid compartirán coche oficial para mantener
la "austeridad" del Gobierno
Este anuncio ha provocado un nuevo caso de descoordinación entre PP y Cs. Mientras el
vicepresidente, Ignacio Aguado negaba que la Comunidad se haya planteado aplicar esta
medida, el consejero de Hacienda, Fernández-Lasquetty confirmaba que la decisión ya está
tomada
La Consejería de Hacienda, que dirige Javier Fernández Lasquetty, del PP, ha anunciado que
unos cien altos cargos del Gobierno regional - solo directores generales- compartirán coche
oficial como medida de contención de gasto.
Esta medida, adelantada por ABC, ha provocado un nuevo caso de descoordinación entre los
dos socios de gobierno de la Comunidad de Madrid, PP y Cs. El vicepresidente del Ejecutivo
madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, se desvincula de este anuncio: "No estamos
valorando ese planteamiento".
Ignacio Aguado tan solo ha explicado que para su Gobierno "es importante que los altos
cargos, los consejeros y la presidenta tengan un vehículo con que desplazarse, siempre
buscando la utilización del tiempo y la eficacia en el coste". Desde su equipo además subrayan
que esta medida no se ha trasladado al Consejo de Gobierno.
Poco después de esas palabras, y en el mismo escenario, en el South Summit, el consejero de
Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty ha confirmado que su Gobierno sí ha tomado esta
iniciativa. Desde Hacienda explican que Lasquetty ha decidido no incrementar el número de
coches oficiales de incidencias de la Comunidad - actualmente hay 86-, a pesar de que esta
legislatura hay más altos cargos debido al incremento de consejerías. Defienden la necesidad
de "no incurrir en gastos nuevos que no son necesarios" y de "actuar como lo que es el
Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, un gobierno austero en la utilización del dinero de la
gente".
Esto obligará a "optimizar los vehículos" de incidencias existentes, de forma que en una
mañana pasarán a ocuparse del desplazamiento de varios directores generales, en lugar de
llevar a uno solo, como hasta ahora, a la reunión correspondiente o a visitar los centros que
gestionan.
El consejero ha insistido en que se trata de dar "el mejor aprovechamiento posible" a los
vehículos de los que dispone la Comunidad y de que "no estén parados en los garajes" y ha
argumentado que el hecho de que haya más consejerías no puede suponer "que haya más
coches ni más aparato", sino una "distribución diferente del trabajo".
Ha apuntado que, en ningún caso, dos directores generales que vayan a puntos distintos
tendrán que sentarse juntos en el mismo vehículo y uno de ellos ir a un sitio al que no tiene que
ir, porque sería "absurdo" y "ridículo".
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/02/radio_madrid/1570017127_667040.html
PELEAS Y DESCONFIANZA MUTUA EN LA COMUNIDAD DE MADRID: LOS "DOS
GOBIERNOS EN UNO" DE DÍAZ AYUSO
Las tensiones entre el PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid se repiten desde el primer
día y esta semana Díaz Ayuso admitió la existencia de dos Gobiernos El apoyo de Ciudadanos
a la comisión de investigación de Avalmadrid, que dio créditos polémicos a la familia de Ayuso,
supuso el primer rifirrafe en la coalición La comunicación entre PP y Ciudadanos es
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prácticamente nula y los anuncios de un ala del gobierno suelen ser matizados a las pocas
horas por el otro partido
"Somos un único equipo", pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, durante la toma de posesión de sus consejeros el pasado 20 de agosto. "Somos dos
gobiernos en uno", ha asegurado Ayuso este lunes en una entrevista en la Cadena Ser para
definir al Ejecutivo que ella preside con Ciudadanos. Entre una y otra afirmación han pasado
apenas cuarenta días. El primer gobierno de coalición en la región entre PP y Ciudadanos
comenzó ya con mal pie y las tensiones y la desconfianza entre los socios de gobierno lejos de
suavizarse se agravan cada día.
Que se trata de un equipo poco cohesionado es algo que ya reconocen dirigentes del Ejecutivo
autonómico en privado desde hace semanas. Pero además sus propias declaraciones públicas
evidencian las desconfianza mutua en el gabinete de Díaz Ayuso y la pugna de dos partidos
que rivalizan por liderar la derecha en España. Madrid es un episodio más de esa batalla.
Las cosas ya no empezaron bien en la coalición. El PP negoció a dos bandas -con Ciudadanos
y Vox- mientras la formación de Rivera trataba de evitar la foto con la extrema derecha. Y una
vez en el poder, en medio del escándalo de las ayudas de Avalmadrid a la familia de Díaz
Ayuso, Ciudadanos decidió apoyar la comisión de investigación a la empresa semipública
solicitada por los grupos de la oposición. El plan era hacer desfilar por la asamblea regional a
testigos que se extendiesen sobre el uso que familiares, dirigentes y empresarios cercanos al
PP de Madrid hicieron de una entidad financiera semipública que tenía en el centro del foco a
la propia Díaz Ayuso.
La decisión de Ciudadanos provocó la primera grieta en el gobierno regional. Y las heridas
todavía no han cicatrizado. La comisión, que molesta al PP porque desgasta la imagen de su
nueva líder en Madrid, provocó que la propia presidenta recriminara personalmente a su socio
de gobierno lo que considera un juego a dos bandas: no se puede ser gobierno y oposición al
mismo tiempo, le dijo Ayuso a Ciudadanos.
Que la decisión de Ciudadanos ha caído mal en la presidencia lo evidenció el principal asesor
de la campaña de Ayuso y gran poder en la sombra del nuevo Gobierno, Miguel Ángel
Rodríguez –exsecretario de Comunicación de José María Aznar–, que pidió investigar también
un contrato público de 102.000 euros que según él se llevó el padre del vicepresidente del
Gobierno regional, Ignacio Aguado, "por la cara" de la Asamblea Regional.
La desconfianza desde entonces no ha hecho más que agravarse y podría ir a peor. El nombre
de Díaz Ayuso volvió a aflorar en la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica. El
exconsejero de la Comunidad de Madrid Borja Sarasola confirmó este martes en su
declaración como imputado que fue la actual presidenta de la Comunidad de Madrid quien le
presentó al conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro en 2012.
En Ciudadanos reconocen que estas noticias le alejan de su socio de gobierno y agravan la
inestabilidad. La comunicación entre ambos socios de gobierno es ya prácticamente nula como
admiten a eldiario.es fuentes de ambas formaciones: "Ciudadanos se presenta a los consejos
de gobierno con propuestas que afectan también a nuestras consejerías sin habernos
informado previamente", aseguran fuentes del PP. Cuando uno de los dos partidos anuncia a la
prensa una medida nueva del Gobierno, el otro ala de la coalición se entera por los medios de
comunicación.
Las declaraciones y entrevistas en la prensa de miembros del gobierno, de Ayuso y de Ignacio
Aguado, el vicepresidente del Gobierno, están sirviendo también para desmentirse y
reprobarse públicamente. El último ejemplo se produjo este mismo lunes. El consejero de
Políticas Sociales, Familia y Natalidad, Alberto Reyero (Ciudadanos), anunció que las familias
con dos hijos pasarían a ser numerosas y, por lo tanto, tendrían los beneficios de las mismas.
Además de las declaraciones del propio Reyero, la cuenta de Twitter de Ciudadanos Madrid lo
publicitó a bombo y platillo y afirmó: "¡Somos el partido de las familias!", vendiendo la medida
de forma partidista y no como un logro conjunto. Sin embargo, Ayuso rebajaba el triunfalismo
de su socio de gobierno horas después recordando públicamente que no dependía del
Ejecutivo "catalogar a las familias como numerosas o no" porque no es de su competencia.
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En la misma entrevista en la Cadena Ser, Ayuso reprochaba la reunión de Aguado con la
Asociación de Víctimas del Terrorismo y le recordaba a su vicepresidente que ya existe un
consejero que cubre esas competencias: el de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y
que al tratarse de un gobierno de coalición debía haber representantes de ambas formaciones
en este tipo de cuestiones.
La polémica transcendió hasta el punto que la AVT recordó al PP que no obedecen consignas
partidistas: "La AVT tiene una agenda institucional propia y no permitirá ser utilizada para
ataques entre formaciones políticas", advertía la asociación en un comunicado en respuesta a
una información de ABC en la que se aseguraba que había un "gran malestar en el PP y las
víctimas del 11-M con Ciudadanos". En el mismo comunicado, la asociación asegura que "fue
necesario que la consejería de Justicia, Interior y Víctimas se enterase de nuestra reunión con
el vicepresidente para que contestase a nuestra petición de reunión con el consejero y cerrar
una reunión con todos los colectivos de víctimas del terrorismo".
Estos solo son algunos ejemplo de la descoordinación del Gobierno y las desautorizaciones
públicas entre una y ambas formaciones. Pero hay más. Telemadrid se ha convertido también
en motivo de discrepancias dentro del Gobierno de coalición que forman PP y Ciudadanos. El
vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, lanzó mensajes contrarios a los de Ayuso desde
que la presidenta regional decidiera atacar a la cadena: "No es prioridad del Gobierno tomar
decisiones sobre Telemadrid", dijo Aguado respondiendo a Ayuso cuando aseguró que el ente
ya no era "un servicio público esencial" y amenazaba con cerrarlo. El dirigente de Ciudadanos
respondía a la amenaza de clausurar el medio autonómico, afirmando que "en ningún punto del
orden del día" estaba cerrar Radio Televisión Madrid (RTVM) y remarcando que "lo que
funciona no hay que tocarlo".
Sobre qué hacer con el medio público madrileño están a día de hoy lejos
acuerdo. Y tampoco parece que lo vayan a estar en una propuesta que
anunciado que llevará al consejo de gobierno las próximas semanas: la de
aforamientos. Una medida anunciada en los medios que tampoco ha sentado
socios de gobierno.

de ponerse de
Ciudadanos ha
acabar con los
muy bien a sus

Pero que la coalición entre PP y Ciudadanos estaba lejos de dar un gobierno cohesionado ya
se dejó entrever durante la primera semana en la que los consejeros tomaron posesión del
cargo. Solo cuatro días después, Ciudadanos en Madrid irrumpía en las redes sociales con una
campaña con la etiqueta "equipo Aguado" que promocionaba solo a los consejeros designados
por el partido de Rivera. Ni rastro había de la presidenta regional.
https://www.eldiario.es/madrid/inestabilidad-Comunidad-Madrid-PPCiudadanos_0_948055969.html
EL DIPUTADO REGIONAL CARLOS IZQUIERDO DIRIGIRÁ LA CAMPAÑA DEL PP DE
MADRID PARA EL 10-N
Ana Camins, Ángel Carromero, Ana Milán y Borja Carabante entra en la Junta Directiva
Autonómica del partido
El diputado regional Carlos Izquierdo dirigirá la campaña del PP de Madrid para las próximas
elecciones generales del 10-N. Así lo explicó ayer la nueva secretaria general del partido en la
región, Ana Camins, tras la primera Junta Directiva Autonómica con Ayuso y Almeida al frente
de Comunidad y Ayuntamiento. “El PP de Madrid se pone a disposición del presidente Pablo
Casado”, señaló, tras desgranar el nuevo organigrama con Ángel Carromero, Ana Milán y Borja
Carabante.
"Hemos puesto en marcha la organización más electoralizada del PP de Madrid. Los cambios
obedecen a la nueva convocatoria electoral, es una nueva oportunidad para ofrecer los mejores
equipos y el mejor candidato”, explicó ayer Camins, que fue nombrada el pasado lunes en
sustitución de Juan Carlos Vera, quien se hizo cargo del partido el año pasado tras la dimisión
de Cristina Cifuentes.
La reunión de la Junta Directiva Autonómica estuvo presidida por el presidente nacional del
partido, Pablo Casado, y sirvió para reforzar la maquinaria electoral de cara a las próximas
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generales, las cuartas en cuatro años. Por eso, la jornada estuvo llena de nombramientos.
Carlos Izquierdo, que fuera consejero de Políticas Sociales hasta agosto, será el nuevo
vicesecretario de organización del PP de Madrid, además del encargado de dirigir la campaña
en la región. Ángel Carromero, quien ocupara el cargo de presidente de Nuevas Generaciones
en Madrid —y condenado en Cuba por homicidio imprudente— se convierte en vicesecretario
electoral, mientras que el concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
Borja Carabante, es el nuevo vicesecretario sectorial. Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos,
sustituye a Díaz Ayuso como vicesecretaria de comunicación. El consejero de Vivienda David
Pérez es el nuevo vicesecretario territorial. El presidente del partido continúa siendo Pío García
Escudero, y María del Mar Blanco sigue al frente de estudios y programas.
Camins es diputada regional y senadora por designación autonómica, además de persona de
la máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso. “Una mujer de primera para un nuevo equipo”, dijo
el lunes Ayuso sobre su nombramiento. En las pasadas elecciones del 26 de mayo fue como
número tres en su lista para la Comunidad de Madrid.
“Pedro Sánchez está siendo un presidente en funciones muy largo”, criticó Camins. “Nuestros
representantes en los Ayuntamientos y en la Comunidad tienen ganas de ponerse en modo
campaña para ofrecerles a sus vecinos y electores el programa del PP”, añadió. Por eso, “el
PP de Madrid se ha puesto a disposición del presidente Pablo Casado, porque esta es su casa.
Nos ponemos en modo electoral con una nueva estructura reforzada”.
La secretaria regional explicó que Casado realizó una intervención “como afiliado de base del
PP de Madrid” en la que animó a dirigentes y militantes “a impulsar la marca del PP regional”:
“Sus indicaciones son dejarnos la piel por los madrileños y por los españoles. Confiamos en
mejorar los resultados de las pasadas elecciones”. Camins recordó que la elaboración de las
listas para el 10-N corresponde a la dirección nacional, “pero las estructuras regionales hacen
sus sugerencias”. La semana que viene, la organización celebrará un comité ejecutivo
autonómico donde propondrá una estructura de campaña. También está previsto un comité de
dirección “en los próximos días”. Para después queda la celebración de un congreso regional y
otro nacional, a la espera de que pasen las elecciones.
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/02/radio_madrid/1570017127_667040.html
EL COMISIONADO MALDITO (PERO BIEN PAGADO): LOS PROBLEMAS DE AYUSO PARA
TRES PUESTOS
Tres de los cuatro comisionados que tiene el Gobierno regional siguen sin cubrirse. El de
Víctimas del Terrorismo y la Cañada Real Galiana están siendo los más difíciles de adjudicar
El Gobierno madrileño tiene una importante estructura interna: trece consejerías, y de momento
19 viceconsejerías y 64 direcciones generales. En el apartado de altos cargos también
aparecen cuatro comisionados, y aunque el nuevo Ejecutivo de coalición formado por PP y
Ciudadanos lleva poco tiempo funcionando, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, está
teniendo problemas para cubrir esos puestos cuando el resto del organigrama está
prácticamente ya adjudicado. De momento solo uno de los cuatro está ocupado, y eso que es
una plaza que no está mal retribuida: 75.084 euros brutos anuales. Para algunos es un chollo.
Para otros, un marrón.
El comisionado es una figura que la Administración suele crear en principio durante un periodo
limitado de tiempo para llevar a cabo una función muy definida. Son puestos elegidos a dedo,
directamente por el Ejecutivo autonómico, sin pasar por ningún proceso de selección. Ni
Esperanza Aguirre primero ni Ignacio González después abusaron de este cargo. La entonces
'lideresa' anunció en 2003 que iba a crear un comisionado para reducir las listas de espera
(puesto que llegó incluso a ofrecer al hoy ministro socialista Josep Borrell), pero el anuncio
quedó en nada. Nunca se puso en marcha. Fue con la llegada de Cristina Cifuentes cuando el
Gobierno regional empezó a pensar de nuevo en esta figura para poner en marcha ciertos
proyectos. Puestos que Díaz Ayuso ha mantenido.
Pedraza, excomisionada en la Comunidad de Madrid para la Atención a las Víctimas del
Terrorismo, fue nombrada comisionada para la Cañada Real Galiana hace una semana
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El primero que creó Cifuentes, en enero de 2016, fue el comisionado para la Cañada Real
Galiana que recayó en José Antonio Martínez Páramo. El Gobierno regional argumentó
entonces que este comisionado era muy necesario para dar soluciones a un problema que se
enquistaba, "dignificar las condiciones de vida de los 7.200 habitantes" que vivían y viven en
este gran poblado chabolista que ocupa 14 kilómetros y que afecta a tres municipios
madrileños: la capital, Coslada y Rivas Vaciamadrid. El comisionado cuenta con una oficina en
el Ensanche de Vallecas y llegó a tener siete personas asignadas a su cargo. Su creación
estuvo además avalada por todos los grupos de la Asamblea y por todas las administraciones
implicadas.
Hoy el puesto está vacante. La legislatura terminó y Díaz Ayuso no ha sido capaz de buscar un
reemplazo para Martínez Páramo, que ha sido recolocado como director del Área Económica y
de Promoción y Rehabilitación de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad, el antiguo
IVIMA. La verdad es que lo que ha pasado con este comisionado, reconocen fuentes del
Ejecutivo autonómico, ha sido un poco "esperpéntico". El equipo de Díaz Ayuso no consigue
encontrar una persona que acepte el puesto y se ponga a trabajar.
En primer lugar, se pensó en Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT). El periplo de Pedraza por la estructura del Ejecutivo autonómico
es toda una odisea. En menos de un mes ha sido nombrada oficialmente Comisionada para la
Atención de las Víctimas del Terrorismo. Duró una semana. Después Comisionada del
Gobierno para la Cañada Real Galiana. Duró otra semana. Ahora es gerente del Organismo
Autónomo del 112, su puesto definitivo. De momento. Pedraza no quería el puesto de la
Cañada Real Galiana y se quejó ante la dirección nacional. Alto, muy alto. Como ya publicó El
Confidencial, se dirigió a Isabel Díaz Ayuso, e incluso al presidente del PP, Pablo Casado, para
pedir un cambio. Cambio que consiguió. Con mejora salarial incluida
A Pedraza le sustituyó Raúl López Vaquero, exalcalde de Coslada. Fue nombrado y cesado en
una semana. Dejó el cargo a petición propia, según la versión oficial ofrecida por la Comunidad
de Madrid. Un portavoz del equipo de Ayuso explica a este diario "que nunca estuvo muy
convencido con el puesto aunque en un principio lo aceptó. Por eso a los dos días de ser
nombrado comunicó al consejero de Vivienda y Administración Local, de la que depende el
cargo, que quería dejarlo. Prefirió no empezar con la labor que suponía el puesto". La
Comunidad espera anunciar su sustituto en breve, seguramente la semana que viene.
Blanco, Pedraza y Portero: tres víctimas del terrorismo en el juego de sillas de Madrid
Mari Mar Blanco ocupará previsiblemente el puesto que deja Ángeles Pedraza, que maniobró
para un cargo mejor. Voces del Gobierno quieren que Daniel Portero tenga su hueco
Otro de los comisionados vacantes es el de Víctimas del Terrorismo, herencia también de la
legislatura anterior. Ángeles Pedraza lo ocupó desde que se creó en 2018. Y como hemos visto
fue ratificada en la nueva estructura de Díaz Ayuso, aunque solo duró una semana y fue
cambiada al comisionado de la Cañada Real Galiana, puesto que también rechazó. Génova
quiere que María del Mar Blanco (actualmente diputada nacional), dé el salto al Gobierno
madrileño. Ya estuvo en las quinielas para ser consejera madrileña cuando Pablo Casado y
Díaz Ayuso diseñaron el Ejecutivo madrileño, aunque ella finalmente rechazó tener esa
responsabilidad. Ahora el PP quiere que ocupe este comisionado, pero esta misma semana
Blanco ha comunicado a Casado que no lo quiere. Que aspira a repetir en la lista por Madrid en
la nueva convocatoria electoral de noviembre.
Ayuso busca ahora otro perfil para este puesto. Como para el Comisionado del Gobierno de
Bienestar Animal, también vacante y creado en agosto de este año. Fuentes de la Consejería
de Medio Ambiente, del que depende, señalan que su nombramiento se podría producir la
semana que viene. "Se ha buscado un perfil técnico, no político". Es decir, que el objetivo no es
cubrirlo con algún dirigente popular que se haya quedado colgado sin cargo tras las elecciones.
La nueva estructura de Gobierno creó este comisionado y eliminó otro, el Comisionado para el
Cambio Climático y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Hoy integrado en una dirección
nacional. En la anterior legislatura ya se vivió un baile de puestos y una guerra interna dentro
del PP que provocó que varias personas pasaran por este puesto. Una de ellas, el hijo del
actual tesorero nacional del partido, llegó a durar solo una semana.
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El único de los cuatro comisionados que actualmente está ocupado es el de Revitalización de
los Municipios Rurales
El único de los cuatro comisionados que actualmente está ocupado es el Comisionado del
Gobierno para la Revitalización de los Municipios Rurales, cuyo titular es Rafael Pastor Marín,
exalcalde de la pequeña localidad de Garganta de los Montes y director de Seguridad del
Madrid Arena cuando ocurrió la avalancha en la que murieron cinco chicas en una fiesta de
'Halloween' en el año 2012. Absuelto por la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo sí le
condenó a pagar una multa solidaria a las familias de las víctimas y los heridos más graves. El
importe total superaba los dos millones de euros.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-09-29/comisionados-maldito-madridayuso_2259356/
LA COMUNIDAD DE MADRID FICHA UNA NUEVA DIRECTORA DE TRANSPARENCIA
TRAS UN MES DE APAGÓN INFORMATIVO
El nombramiento se ha hecho oficial 24 horas después de que 'ElPlural.com' preguntara el
motivo de la desactualización del portal web
Este martes se ha incorporado a la consejería de Transparencia, Gobierno Abierto y
Participación Ciudadana de la Comunidad de Madrid Ana Lorenzo, hasta ahora responsable de
Asuntos Públicos de Ikea. Aterriza en calidad de directora general de la consejería y su
nombramiento ha sido ratificado este martes durante el Consejo de Gobierno.
Este fichaje se ha producido tras un apagón informativo del Portal de Transparencia, que aún
no ha actualizado su página web a pesar de que ya hace más de un mes desde que Isabel
Díaz Ayuso fuera nombrada presidenta regional y asumiera el cargo.
A pesar de que el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) ha publicado, por
ejemplo, los nombres de los asesores de Ayuso. Sin embargo, en el Portal de Transparencia
aún figuran los de Ángel Garrido. Tampoco se puede consultar su salario.
Mismo resultado con las declaraciones de bienes y actividades. En anteriores legislaturas, en la
ficha de la persona en cuestión figuraban los enlaces con los respectivos documentos, pero los
actuales no son consultables.
El Partido Popular, a preguntas de este periódico, señaló a Ciudadanos como responsable
puesto que el Portal de Transparencia depende de la vicepresidencia, es decir, del área
comandada por Ignacio Aguado.
La pregunta sobre la actualización de la web fue trasladada a la formación naranja. La cuestión
quedó sin respuesta y aseguraron que, en cuanto supieran el motivo por el cual el Portal de
Transparencia estaba sin actualizar, seríamos debidamente informados.
A primera hora de esta mañana se ha insistido y, caprichos del destino, ABC ha publicado que
precisamente este martes se incorporaba Ana Lorenzo. “Se está procediendo a la actualización
del portal”, aseguran desde Ciudadanos a ElPlural.com: “Está todo preparado, pero por respeto
al plazo de tomas de posesión, no se ha llevado a cabo”, justifican, haciendo referencia a que
la directora general se incorporaba este martes.
Aguado ya le ha dado la bienvenida a través de su cuenta oficial de Twitter y ésta ha
correspondido: “Con muchas ganas de seguir trabajando por el bien común, la libertad,
igualdad de oportunidades, la transparencia y la rendición de cuentas”.
https://www.elplural.com/politica/portal-transparencia-comunidad-madrid-aguadoayuso_224557102
AYUSO ELIGE A SUS CARGOS DE CONFIANZA: PERIODISTAS A SUELDO, ASESORES
DE GARRIDO Y EL CREADOR DE VOX
La presidenta autonómica ya ha seleccionado a cinco de los seis asesores de Presidencia que
le corresponden
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Isabel Díaz Ayuso perfila su equipo bajo la atenta mirada de asesores y altos cargos que
buscan un hueco dentro de la estructura de Gobierno de la administración madrileña. La
Comunidad de Madrid se ha convertido en la joya de la corona, haciendo que su estructura no
deje de engordar, incluir cargos y servir como puente de colocación de viejos conocidos y
nuevas voces.
La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha tenido momento de gracia. Sus elegidos han
levantado la polémica, las declaraciones cruzadas con sus socios no dan respiro a Génova y la
amenaza de someter a investigación sus actuaciones del pasado parece materializarse.
Mientras tanto, Ayuso, aislada y defendiéndose de los ataques, perfila su equipo rodeándose
de personas de confianza.
Este viernes la popular ha dejado casi sellado el equipo de personas cercanas en Presidencia.
Ayuso puede elegir a seis cargos, y ya son cinco los que han obtenido la confianza de la líder
autonómica.
Álvaro Sanz Esteban ha sido nombrado Jefe de Despacho de la Secretaría de la Presidenta,
después de formar parte de la lista electoral de Esperanza Aguirre en 2014. José María Ortiz
Claver y Rosa Valdelomar Martínez Pardo repiten en el puesto, después de asesorar a Ángel
Garrido en la anterior legislatura. Y por último se unen el periodista Jorge Vilches y Rafael
Núñez Huesca.
Estos dos nombres son los que más llaman la atención. Las declaraciones del primero y las
simpatías del segundo son puestas en cuarentena.
Jorge Vilches
Politólogo e historiador, Vilches aprovecha su tiempo escribiendo en La Razón, El Español y
Voz Pópuli. Basta leer sus crónicas o echar un breve vistazo a sus redes sociales para
observar que tiene el argumentario popular bien aprendido: desde llamar demagogo,
prepotente y agresivo a Íñigo Errejón -además de la mención expresa a Venezuela- a criticar a
Albert Rivera por la soberbia demostrada tras rechazar la opción de sumar fuerzas bajo el
proyecto de ‘España Suma’.
Como no podía faltar, Pedro Sänchez también es víctima de los ataques del politólogo y
periodista a sueldo de Ayuso: “Ese es Pedro Sánchez: el uso despiadado del drama humano
con el único ánimo de competir por la izquierda con Unidas Podemos y alentar en la derecha
un discurso pretendidamente xenófobo o racista que le permita construir al "enemigo", escribe
en una columna titulada “Sánchez hace reír a Salvini”.
Rafael Núñez Huesca
Este periodista tiene una vinculación bastante estrecha con la extrema derecha española.
Además de su puesto como coordinador de la formación en Alicante o sus vínculos con la
Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), presidida por Santiago Abascal
y germen de la primera plana del movimiento ultra en España, Núñez Huesca fue quien creó la
marca Vox.
“Sí, yo bauticé a la criatura”, reconoció el nuevo asesor popular en una de sus intervenciones
en Intereconomía. Huesca participó en aquella decisión
https://www.elplural.com/politica/ayuso-elige-a-sus-cargos-de-confianza-periodistas-a-sueldoasesores-de-garrido-y-el-creador-de-vox_223448102
LA OPOSICIÓN EXIGE EXPLICACIONES A LA COMUNIDAD DE MADRID POR BORRAR DE
SU WEB MILES DE ACUERDOS DEL GOBIERNO AUTONÓMICO
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos pedirán en la Asamblea regional la restitución inmediata
de las referencias a los consejos de Gobierno celebrados antes de 2016 y saber por qué se
eliminaron los datos
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El partido de Errejón solicitará la comparecencia del expresidente del Ejecutivo por el PP Ángel
Garrido, ahora en Ciudadanos, o del líder de la formación naranja y responsable de
Transparencia, Ignacio Aguado
Los tres grupos de la oposición madrileña, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, anunciaron
este miércoles que exigirán en la Asamblea regional explicaciones al Ejecutivo autonómico por
el borrado de miles de acuerdos adoptados por los Consejos de Gobierno de la Comunidad
entre diciembre de 2004 y el mismo mes de 2015. Según el equipo de la presidenta Isabel Díaz
Ayuso, la eliminación de ese ingente volumen de información, desvelada por infoLibre, se
produjo con el "resideño de la web" en julio de 2018. Ocurrió, dice la respuesta oficial, "bajo la
presidencia de Ángel Garrido", breve sucesor de Cristina Cifuentes con el PP y ahora consejero
de Transportes con Ciudadanos.
Aunque ninguna de las tres formaciones tiene aún decidido si optará por presentar preguntas
orales o solicitar información escrita y documentos oficiales, tanto Más Madrid como Unidas
Podemos califican lo ocurrido de muy grave. Y el partido de Íñigo Errejón sí ha tomado ya una
decisión que amenaza con nuevos problemas a la organización de Albert Rivera: con
independencia de otras iniciativas que cerrará los próximos días, o solicitará la comparecencia
de Ignacio Aguado, jefe de filas del partido naranja en Madrid, vicepresidente del Gobierno
regional y cuya cartera de competencias incluye nominal y oficialmente Transparencia, o la de
Ángel Garrido.
Ciudadanos ha evitado pronunciarse sobre el papel de Garrido o sobre su propia
responsabilidad como garantes oficiales de la transparencia. Y mientras que los portavoces de
Ayuso se centraron el martes en remarcar que "en cuestión de semanas" los acuerdos volverán
a estar disponibles en la web, otras fuentes de la Comunidad trataron de minimizarlo todo al
deslizar que los acuerdos "siguen siendo públicos porque se publican en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM)".
Aunque todas esperan que llegue rápido lo que el portavoz de Transparencia del PSOE en la
Cámara regional, Enrique Rico, define como "la subsanación", ninguna de las tres formaciones
de izquierda renunciará a conocer el porqué de tan sorprendente desaparición. Porque afecta a
los acuerdos que muestran los pasos administrativos y políticos seguidos por los gabinetes de
Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes –esta en sus primeros seis meses en
la Presidencia–-. Los tres están imputados en Púnica por la supuesta financiación del PP con
dinero público de la Comunidad de Madrid.
"Con los precedentes de los 25 años de gobierno [del PP], la transparencia tiene que ser una
exigencia para el propio Ejecutivo", avisa el socialista Rico. "No basta –argumenta– con tener
una Consejería de Transparencia". Los socialistas presentan este viernes una pregunta para
respuesta oral en el Pleno con el siguiente enunciado: "¿Qué motivos les han llevado a retirar
de la página web institucional los acuerdos del Consejo de Gobierno anteriores al año 2016?".
¿Hay vulneración de principios constitucionales?
Quien con mayor dureza reaccionó a la noticia sobre el borrado fue Más Madrid. Su diputada
Clara Ramas publicó por la mañana un tuit donde califica lo sucedido de "gravísimo" y de
"atentado directo" contra "principios constitucionales y el fundamento mismo del Estado de
Derecho". El grupo parlamentario, explicó Ramas por la tarde a este periódico, ha iniciado
contacto con juristas a los que está consultando se ha producido aquí "una vulneración" de
principios constitucionales.
Clara Ramas San Miguel
@clararamassm
Gravísimo. Atentado directo contra el propio carácter de la esfera pública, el principio de
acceso a la información, el control al Gobierno o la división de poderes. Es decir: contra
principios
constitucionales
y
el
fundamento
mismo
del
Estado
de
Derecho.https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/25/el_gobierno_madrid_borra_pasad
o_web_oficial_99147_1012.html …

81

La diputada subrayó que la propia Ley de Transparencia aprobada por Madrid en abril de este
año preceptúa con nitidez la obligación de la Administración de ofrecer una información
exhaustiva y accesible. Y a la pregunta de si no teme que una eventual comparecencia de
Ángel Garrido quede en agua de borrajas por cuanto llevaba un mes como presidente cuando
llegó a escena la nueva web de la Comunidad, Ramas no tiene dudas: "Garrido no puede decir
'entr0 en el lugar de una presidenta que tiene que dimitir por una serie de escándalos y no me
hago cargo de que la información sea transparente y accesible. No sería de recibo".
También la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, alerta de la gravedad de lo ocurrido.
"No entendemos qué ha podido pasar. O es un error, o es algo realmente grave. Vamos a
preguntar al gobierno cual es el motivo. Y exigir responsabilidades".
"El uso del PP de las instituciones públicas –sostiene Serra– requiere la mayor opacidad
posible, eso es evidente después de tantos años de gobierno basados en la corrupción. Está
claro que la transparencia fue una bonita palabra para Ciudadanos y nada más, y que incluso
ese tiempo pasó. Pero borrar toda esta información a la que tienen derecho los ciudadanos es
un acto muy grave que se explica mejor si quieren ocultar algo concreto".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/26/la_oposicion_exige_explicaciones_comunid
ad_madrid_por_borrar_web_miles_acuerdos_del_gobierno_autonomico_99192_1012.html
LA COMUNIDAD DE MADRID BORRÓ DE SU WEB MILES DE ACUERDOS DEL GOBIERNO
AUTONÓMICO
El Ejecutivo madrileño admite que eliminó en 2018 la información sobre todos los acuerdos del
Consejo de Gobierno anteriores a 2016 y que hasta entonces se remontaban hasta 2004
El equipo de Ayuso anuncia tras las llamadas de infoLibre que los recuperará en cuestión de
semanas y remarca que el cambio se hizo "bajo la presidencia de Ángel Garrido", ahora en
Ciudadanos
La formación naranja, que controla Transparencia en el Gobierno de Ayuso, se declara ajena al
asunto y subraya que acaba de nombrar una nueva directora general que reforzará el acceso a
la información pública
Miles de acuerdos adoptados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid han desaparecido
literalmente de su web tras un borrado masivo de información. El enlace desde el que se
accedía al "Repertorio de Acuerdos de Gobierno", puerta de entrada a todas las sesiones
celebradas desde el 29 de enero de 2004 y herramienta esencial para conocer los pasos
administrativos y políticos de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y los de la
primera etapa de Cristina Cifuentes, puede ser localizado aún pero ya no conduce a ningún
sitio. Ha sido sustituido por otro que solo ofrece información hasta enero de 2016. [El enlace de
Repertorio ya ha sido eliminado este miércoles].
Tras las preguntas formuladas este martes por infoLibre, cuyos pantallazos recopilados
acreditan que cualquier intento de búsqueda desde la antigua web resulta inútil y se traduce en
un aviso de "error interno", portavoces del equipo de Isabel Díaz Ayuso anunciaron a este
periódico que ya se está trabajando para que "en las próximas semanas" vuelvan a estar
disponibles los datos. Su pérdida –aseguran las fuentes utilizando la expresión informática de
que esos datos "no se cargaron"– se produjo con el "rediseño de la web" efectuado en julio de
2018 "bajo la presidencia de Ángel Garrido". Nadie, ni el PP ni Ciudadanos, con cuyas siglas
ostenta ahora el expopular Garrido una Consejería, la de Transportes, ha explicado quién y por
qué decidió convertirse en un eraser de la información institucional acumulada desde la llegada
de Aguirre al poder.
La página que permitía acceder a todos los acuerdos del Consejo de Gobierno hasta 2004 La
página que permitía acceder a todos los acuerdos del Consejo de Gobierno hasta 2004
La actual página no permite acceder a los acuerdos adoptados antes de 2016. La actual página
no permite acceder a los acuerdos adoptados antes de 2016.
No obstante la fecha señalada como la del "rediseño" del borrado, la página desde la que, con
el dominio madrid.org, podía elegirse la sesión del Consejo de Gobierno a consultar muestra

82

casi en el encabezamiento un día muy posterior a julio de 2018: exactamente, 7 de junio de
2019. La web actual opera bajo el dominio comunidad.madrid, aunque remite a la antigua
madrid.org y a su contenido almacenado en algunas áreas de información.
Tres meses antes de julio de 2018, Cristina Cifuentes había dimitido como presidenta en medio
del escándalo del máster y tras difundirse un vídeo sobre un hurto de 2011 en un
supermercado. Tanto ella como sus dos antecesores, Ignacio González y Esperanza Aguirre,
están ahora imputados en Púnica por la financiación del PP. Una de las presuntas conductas
delictivas que el juez atribuye a cada uno de ellos fue la utilización de contratos de publicidad
adjudicados por el Gobierno de Madrid y que en realidad escondían pagos por trabajos
electorales para el partido. O por donaciones a Fundescam, la fundación del PP que asumió
costes de la formación política.
Silencio en Ciudadanos
Este periódico requirió la versión de Garrido, breve sucesor de Cristina Cifuentes y ahora
consejero de Transportes en representación de Ciudadanos tras su turbulenta marcha del PP.
Al cierre de esta información no se había recibido ninguna respuesta aunque otras fuentes de
la Comunidad de Madrid sugirieron que los acuerdos de los sucesivos Consejos de Gobierno
"siguen siendo públicos porque se publican en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM)".
infoLibre preguntó asimismo por el asunto a la Vicepresidencia del Ejecutivo madrileño, cuyo
titular es Ignacio Aguado, líder de la formación naranja en Madrid y entre cuyas competencias
destaca Transparencia. El equipo del también portavoz evitó hablar en nombre de Garrido,
remarcó que la Vicepresidencia es ajena a lo sucedido y subrayó que su preocupación por
garantizar el acceso a la información pública es tal que este mismo martes ha nombrado a una
nueva directora general de Transparencia, Ana Lorenzo, procedente de Ikea.
La norma general seguida en España consiste en publicar en la web de cada Administración
desde mucho antes de la Ley de Transparencia de 2013 los acuerdos de los gobiernos que se
han ido sucediendo. Por ejemplo, la web del Gobierno central, en manos del PSOE, enlaza con
todos los Consejos de Ministros celebrados desde octubre de 1996. En la de la Junta de
Andalucía, controlada ahora por el PP y Ciudadanos, la secuencia llega a 1997. Y en la de la
Xunta de Galicia, por citar una comunidad donde el poder lleva las siglas del PP en solitario,
pueden consultarse las referencias de los Consejos hasta 2007.
¿Regula la Ley de Transparencia la obligatoriedad de preservar en las webs institucionales los
acuerdos que cada semana van adoptando los Gobiernos? No, responde Beltrán Gambier, de
Transparencia Internacional. Pero -argumenta Gambier- porque resulta innecesario que lo
haga. "Se da por sobrentendido que los acuerdos gubernamentales deben ser fácilmente
accesibles para los ciudadanos".
¿Por qué ha borrado el Gobierno de Madrid las referencias de 11 años a cada consejo
semanal, donde suelen aprobarse no menos de cuatro acuerdos por sesión? Este periódico no
ha logrado que nadie facilite una explicación. A la pregunta de por qué fueron eliminados los
acuerdos previos a 2016 nadie ha ofrecido respuesta. Los portavoces de Díaz Ayuso se
limitaron a remachar que "fue el Gobierno durante la anterior legislatura el que tomó la decisión
sobre el contenido de la nueva web" y que "el actual ha decidido incluir los acuerdos del
Consejo de Gobierno anteriores a 2016 para completar la información institucional de la web".
Su respuesta inicial, más extensa, iba en la misma línea: "El nuevo Gobierno de la Comunidad
de Madrid está trabajando ya para que, en las próximas semanas, estén disponibles y
accesibles para el público en su web oficial los acuerdos del Consejo de Gobierno de los años
anteriores a 2016. El rediseño de la web de la Comunidad de Madrid se estrenó en julio de
2018, durante la anterior legislatura, bajo la presidencia de Ángel Garrido. Con este cambio no
se cargaron los acuerdos del Consejos de Gobierno anteriores a 2016".
Las mismas fuentes aportaron los siguientes datos: que "el diseño, mantenimiento y producción
de la web lo hizo Everis, el prototipo Indra y el mantenimiento actual lo lleva a cargo Altia".
Sobre Indra, el mayor grupo tecnológico de capital español, pesa ahora una imputación como
persona jurídica en Púnica por la financiación del PP. Según el juez, los indicios recabados
revelan que Indra participó en el pago de facturas falsas en beneficio del PP. Su expresidente
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y ahora presidente no ejecutivo de Prisa, Javier Monzón, figura asimismo entre las personas
físicas investigadas en la causa.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/25/el_gobierno_madrid_borra_pasado_web_ofi
cial_99147_1012.html
DÍAZ AYUSO HACE EXCEPCIONES CON LA DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE SUS
DIPUTADOS
La Presidenta madrileña permite que Yolanda Ibarrola compatibilice su cargo de viceconsejera
de Justicia y su escaño en la Asamblea de Madrid, pese a que su deseo fue que sus diputados
tuviesen "dedicación exclusiva"
Semanas antes de la campaña electoral del 26M, la Presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso
dejó muy claro que quería que sus diputados tuviesen dedicación exclusiva: “Yo quiero que
todos los diputados que estén conmigo en la Asamblea de Madrid estén allí al 100%. El tiempo
no es lo mismo si se lo dedicas a dos responsabilidades que a una”, dijo en alusión a su deseo
de que no hubiese alcaldes en su lista, tal y como adelantó la SER.
Aquello fue una intención, pero la realidad es otra. La Presidenta madrileña ha hecho una
excepción con la dedicación exclusiva de sus diputados. Isabel Díaz Ayuso va a permitir que
Yolanda Ibarrola mantenga su escaño y lo compatibilice con su cargo de viceconsejera.
Fuentes próximas a la Presidenta Ayuso aseguran que hace una "excepción" porque "su
amplia experiencia jurídica, y el hecho de que haya sido consejera anteriormente, aportan al
grupo parlamentario un gran valor añadido". Yolanda Ibarrola va a compatibilizar los dos
cargos, pero solo cobrará uno de los dos salarios, en este caso el de viceconsejera que es
mucho mayor – supera los 97.000 euros-.
Lo cierto es que la Presidenta madrileña no ha seguido el mismo criterio con Rocío Albert
López Ibor - actual viceconsejera de Política Educativa- a quien sí le pidió hace semanas que
renunciase a su escaño, según ha sabido la SER. Tampoco con Nadia Álvarez Padilla Directora General de Administración Local-, aunque en su caso, el artículo 5 de la Ley Electoral
de la Comunidad de Madrid sí obliga a los directores generales a renunciar a su escaño porque
es incompatible. Tanto Rocío Albert López Ibor, como Nadia Álvarez han formalizado este
lunes su renuncia a su acta, que recogerán Pedro Corral y Lorena Heras.
En el caso de Ciudadanos, los cuatro diputados naranjas en el Gobierno madrileño
formalizaron la semana pasada su marcha, tanto Javier Luengo - viceconsejero de Políticas
Sociales-, como Roberto Núñez - viceconsejero de deportes-, José María Antón - viceconsejero
de humanización sanitaria- y Victoria Alonso - viceconsejera de Hacienda-, todos han
renunciado a su acta de diputado en la Asamblea de Madrid.
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/23/radio_madrid/1569257628_856603.html
LA CIUDAD DE LA JUSTICIA RENACE CON EL GOBIERNO DE DÍAZ AYUSO
El gobierno autonómico edificará la parcela de Valdebebas, tras el escándalo de corrupción
que ha llevado a los tribunales al exconsejero Alfredo Prada.
El ejecutivo regional ya tiene la hoja de ruta para la futura Ciudad de la Justicia, situada en la
zona de Valdebebas. Y ese futuro va a cambiar a partir de las próximas navidades cuando el
Tribunal Supremo decida sobre el contencioso que enfrenta a varias constructoras con la
Comunidad de Madrid.
El proyecto pasa por reactivar la construcción de forma rápida después de que el alto tribunal
se pronuncie sobre el recurso interpuesto por las empresas concesionarias del último proyecto
al que renunció la expresidenta Cristina Cifuentes.
En la Puerta del Sol se está a la espera del fallo del Supremo, según ha señalado el consejero
de Justicia, Enrique López, tras visitar el Núcleo de lo Penal de la calle Albarracín de la capital
junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
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El consejero ha manifestado que dependerá de la decisión que adopte el Supremo. Por un
lado, si da la razón a la Comunidad, las compañías tendrán que abonar los gastos. Si, por el
contrario, son las empresas las que ganan el litigio se tendrá que sacar a licitar de nuevo el
proyecto.
Isabel Diaz Ayuso ha remarcado que desde el Gobierno regional están "firmemente
comprometidos con "acabar con la dispersión de las sedes judiciales" y para ello quieren tener
como "prioridad" la Ciudad de la Justicia.
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/25/radio_madrid/1569421940_695930.html
AYUSO QUIERE QUE SUS CONSEJEROS LA LLAMEN PRESIDENTA: PARA GARRIDO, ES
ISABEL
En el primer consejo de gobierno del 3 de septiembre, el PP pidió a sus socios de Ciudadanos
que en las reuniones se traten de usted, ya que había quien llamaba simplemente Isabel a la
presidenta
El Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos se va engrasando poco a poco, sobre todo en
el funcionamiento interno y la política de comunicación. El objetivo, repetido por los
protagonistas, es que haya un solo Ejecutivo, no dos. Que PP y Ciudadanos conformen una
sola Administración. Los populares quieren dejar claro desde el primer momento a sus socios
naranjas que la cabeza visible es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional. Por eso, en el
primer consejo de gobierno celebrado el pasado 3 de septiembre, uno de los pesos pesados
del Gobierno regional, Javier Fernández-Lasquetty (titular de Hacienda), expuso que lo mejor
sería que dentro del consejo todos los consejeros se trataran de usted y con el cargo.
Y es que dentro del PP no ha sentado nada bien que algunos miembros del Gobierno, sobre
todo por la parte de Ciudadanos, traten a la presidenta con cierta familiaridad y la llamen
simplemente Isabel. En concreto, se refieren a Ángel Garrido, expresidente regional con el PP
y ahora consejero de Transportes con Ciudadanos. No hay que olvidar que cuando Garrido
estuvo en el PP llegó a ser el superior de Ayuso (él era consejero de Justicia y ella
viceconsejera). El problema, señalan algunas fuentes, es que para Garrido Ayuso siempre será
Isabel, al menos dentro del consejo, donde todos los miembros hablan con más confianza y
donde las deliberaciones son secretas.
Con Cristina Cifuentes no había tanto protocolo, y dentro del consejo de gobierno los
consejeros no se trataban de usted. Otra cosa era fuera, de cara a la opinión pública, en actos
y en los plenos de la Asamblea, donde se mantenían las apariencias y la estructura
jerarquizada. Cifuentes era entonces y siempre la presidenta. De momento, Díaz Ayuso, mucho
más joven que la mayoría de sus consejeros, pretende que sus socios de Ciudadanos también
tengan claro quién manda. Tiempo al tiempo.
https://blogs.elconfidencial.com/espana/el-confidente/2019-09-24/ayuso-presidenta-isabel-ppconsejeros_2245155/
AYUSO: "NO COMPRO EL DISCURSO FEMINISTA POLÍTICO Y POLITIZADO DE LA
IZQUIERDA"
La presidenta regional madrileña asegura que "la violencia es violencia, la ejerza quien la
ejerza y que lo importante es erradicarla desde todos los puntos de vista".
Como ya hiciera la semana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el discurso feminista otra vez.
En esta ocasión dicho que no compra "el discurso feminista político y politizado de la izquierda
que victimiza a las mujeres por el hecho de serlo".
Así lo ha indicado tras recibir este lunes en la sede del Gobierno regional a un grupo de
mujeres supervivientes de la explotación sexual y la trata de personas, que forman parte del
equipo de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida
(APRAMP).
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De esta forma se ha referido a las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,
quien aclaró el sábado pasado que el feminismo que no comparte es el de "las bonitas y los
bonitos del 8 de marzo", el de la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, y el de la mujer
del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "insultando a los que no piensan como ellas".
Díaz Ayuso ha mostrado su intención de combatir el machismo, pero no a los hombres.
"No compro el discurso feminista político y politizado de la izquierda, que nos divide a las
mujeres en buenas o malas dependiendo de si nos acogemos a sus postulados", ha señalado
la presidenta madrileña.
Ha expresado su deseo de "erradicar cualquier signo de violencia y de injusticia", al tiempo que
ha apuntado que como mujer quiere seguir viviendo en una sociedad como la actual, en la que
las mujeres pueden llegar tan lejos como sus capacidades se lo permitan.
"Creo que hombres y mujeres tenemos que caminar juntos en esta sociedad. No creo que los
hombres por el hecho de ser hombres sean violentos, ni creo que las mujeres por el hecho de
ser mujeres seamos mejores", ha declarado.
Díaz Ayuso ha comentado que no está a favor del "discurso de la izquierda que victimiza a las
mujeres por el hecho de serlo".
"Una mujer antes que mujer es persona y puede llegar tan lejos como ella quiera. Hay que
seguir avanzando en una sociedad donde hombres y mujeres somos compañeros. No somos
dos sexos opuestos y enfrentados", ha argumentado.
La presidenta regional ha asegurado que "la violencia es violencia, la ejerza quien la ejerza" y
que "lo importante es erradicarla desde todos los puntos de vista".
A su juicio, "existe una violencia concreta contra la mujer, que todos los años arroja cifras" y "es
un tipo de violencia que se podría evitar".
Por eso, ha recalcado, las Administraciones tienen que poner todos los medios para que
ningún ser humano y, en primer lugar, las mujeres puedan salir de esas situaciones de
violencia.
https://www.publico.es/politica/ayuso-no-compro-discurso-feminista-politico-politizadoizquierda.html
AYUSO VE "MUY POSITIVO" QUE ERREJÓN SE PRESENTE A LAS GENERALES PORQUE
"DIVIDE A LA IZQUIERDA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que "cuando Errejón se presenta en
algún sitio, divide a la izquierda"
Ayuso ha cargado contra Errejón: "Allá donde se presenta vive de los demás; vivió de Pablo
Iglesias, luego de Carmena, pero lo es hacer, hizo bastante poco"
Ayuso ve "muy positivo" que Errejón se presente a las generales porque "divide a la izquierda"
Ayuso ve "muy positivo" que Errejón se presente a las generales porque "divide a la izquierda"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "muy positivo"
que Más Madrid concurra a las elecciones generales porque, a su juicio, "cuando Errejón se
presenta en algún sitio, divide a la izquierda". "Espero que eso ocurra también a nivel nacional",
ha recalcado la 'popular' en declaraciones a los medios antes del comienzo de la final de la
Supercopa de Baloncesto.
Además, la presidenta madrileña ha valorado a Errejón como "el político más sobrevalorado en
España y que trabajar, trabaja más bien poco y, sin embargo, allá donde se presenta vive de
los demás. Vivió de Pablo Iglesias, luego en Madrid, de Carmena, pero lo que es hacer, hizo
bastante poco".
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https://www.eldiario.es/politica/Ayuso-positivo-Errejon-generales-izquierda_0_944905864.html
INCERTIDUMBRE EN TELEMADRID ANTE LA FRIALDAD DE LA PRESIDENTA
Isabel Díaz Ayuso no acude al arranque de la programación de la cadena pública en el Museo
del Prado tras decir que el ente "ya no es un servicio público esencial"
Los líderes regionales se vieron la tarde noche del martes en el Museo del Prado, donde se
presentó la nueva programación de Telemadrid. El vicepresidente, Aguado (Cs); la
vicealcaldesa, Villacís (Cs); Gabilondo (PSOE); Rubiño (Más Madrid); Serra (Podemos)… El
alcalde Almeida y la portavoz regional de Vox, Monasterio, habían mostrado su intención de ir,
pero al final no acudieron. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, alegó “problemas de
agenda" desde un primer momento.
A pesar de la justificación, de fondo resonaron la palabras que Díaz Ayuso pronunció hace dos
semanas: “Telemadrid ya no es un servicio público esencial”. Poco después, en redes —a raíz
de un mensaje de Miguel Ángel Rodríguez, exasesor de Díaz Ayuso— aparecieron referencias
a “contratos fraudulentos” en la cadena y críticas por el gasto. “Quieren montar ruido”, opina
Luis Lombardo, presidente del comité de empresa de Telemadrid. Ruido alrededor del ente
público... no es la primera vez que pasa. "Genera un poco de incertidumbre, pero no estamos
inquietos", continúa el representante de los trabajadores: "La gente conoce bien lo que ocurrió
en la cadena. Hay que tener muy poca vergüenza para poner en duda la gestión que se está
llevando a cabo ahora mismo".
Las palabras de la presidenta fueron respondidas: "Hoy comienza la nueva temporada de los
informativos con el afán de servicio público para todos ustedes. Porque sí, Telemadrid es un
servicio público", arrancaba Inmaculada Galván la temporada de Madrid Directo. Además, en
una promo de la cadena apareció el siguiente mensaje: "100% servicio público". En
Presidencia, que lleva meses mirando a Telemadrid con suspicacia, no gustó. El malestar del
PP madrileño con respecto a la cadena se lleva fraguando meses; desde el debate previo a las
elecciones de mayo, en las que Ayuso consiguió hacerse con la presidencia. Incluso desde
antes, cuando Esperanza Aguirre se levantó de una tertulia diciendo que la escaleta era "anti
PP". O cuando se trató el Caso Máster, que afectaba a la expresidenta Cristina Cifuentes
(también del PP). Ayuso no solo no acudió a la presentación de temporada de la cadena,
todavía no ha dado ninguna entrevista en la misma.
El modelo actual de Telemadrid se acordó en la Ley de Radio Televisión Madrid (la 8/2015). La
llevó a la Asamblea el Partido Popular que gobernaba la Comunidad con el apoyo de
Ciudadanos (ahora gobiernan los mismos partidos, pero en una coalición que necesitó los
votos de Vox para cerrar el acuerdo). Según esa norma, en enero de 2017 y por un mandato
de seis años, fue elegido director José Pablo López, con experiencia ejecutiva en 13TV y La
Sexta. Su nombramiento —resultado de un concurso público al que concurrieron más de 30
candidatos— salió adelante con los votos a favor de PP, Ciudadanos y PSOE; Podemos se
abstuvo.
"Gracias a la Ley se ha ganado en independencia", dice Hugo Martínez Abarca, diputado
regional por Más Madrid. Cuando se votó esa norma, Martínez Abarca estaba en Podemos: no
la apoyó. También se abstuvo en el nombramiento del director. A pesar de esos recelos
iniciales, ahora reconoce que "Telemadrid ha mejorado muchísimo". Considera que la cadena
pública "es útil". "Sobre todo por la información local y regional que da", continúa, "para mi
generación, que la vimos empezar, fue todo un símbolo de la Comunidad de Madrid. Ahora
está volviendo a ser un servicio público, pero antes, en la época de Esperanza Aguirre dejó de
serlo". Se refiere a los años del ERE, que en 2013 dejo en la calle a 861 personas (de una
plantilla de 1.160) y que luego fue declarado ilegal; a la "redacción paralela", que fiscalizaba la
información; a la politización de los informativos o a la externalización de trabajos a productoras
afines.
No era ningún secreto. Cuando se cambió la Ley, el Gobierno regional, liderado por Cifuentes,
lo reconoció cuando impulsó la norma; uno de los objetivos era que la cadena no pudiese ser
"politizada" como entonces estaba. El impulso de la Ley se realizó de la mano de Cs.
"Telemadrid venía de una situación espantosa", ha reconocido el vicepresidente Ignacio
Aguado, "gracias a esa Ley hemos conseguido que mejore". Aguado habló después de los
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comentarios de Ayuso sobre la utilidad pública de la cadena. También aprovechó para matizar
sus palabras: "Creo que [Telemadrid] es un servicio público esencial, como dice la Ley". "Por
suerte, la Ley lo deja todo muy atado", dice el representante de los trabajadores Lombardo. Se
refiere a que la norma no permite a los políticos manejar la cadena a su gusto.
"Cada madrileño aporta 0,92 euros al mes ", explicaba su director el pasado mayo en una
entrevista en EL PAÍS: "Somos la tele regional más barata… no de España, sino de toda
Europa", agregaba. "Telemadrid es un derecho y no un botín de guerra de los políticos",
continuaba López.
Sus palabras parecen ahora una premonición de los ataques que ha recibido la cadena. En esa
época, durante la campaña, Vox clamaba por el cierre de Telemadrid. Después, tras dar el
beneplácito de sus votos en la Asamblea de Madrid a la coalición entre PP y Cs, se evidenció
el interés del partido de extrema derecha por fiscalizar la cadena: en sede parlamentaria
reclamó varios informes sobre la contratación en la empresa pública.
Pocos días después de dudar de la cadena, Díaz Ayuso rectificó y defendió el carácter público
de la cadena: "Es un servicio público y lo seguirá siendo". Si el primer mensaje parecía que
apuntaba al cierre, el segundo indicaba lo contrario. Desde el entorno de Ayuso aseguran
ahora que la cadena no se quiere cerrar sino que se pretende analizar la situación en la que
está. Este nuevo mensaje llegó casi a la vez que las conclusiones de la Inspección Provincial
de Trabajo que realizó una visita a Telemadrid y que emitió sus conclusiones la semana
pasada. Tras revisar sus contratos —concretamente los de colaboradores y presentadores—,
la Inspección no sancionó a la cadena, pero concluyó que debía abonar 387.665,16 euros
como cuotas atrasadas de la Seguridad Social. Esos contratos hacen referencia a
colaboraciones puntuales (presentadores, tertulianos...) y son muy usados en los medios de
comunicación. "Cada una de las contrataciones tiene que ser autorizada por la Comunidad.
Eso choca con el modelo de trabajo", explica el representante de los trabajadores Lombardo.
"En los últimos cuatro años, llevamos un progreso de crecimiento continuo", agrega Lombardo,
"en credibilidad, en rigor, en audiencia...". A pesar de ello, los mensajes de los últimos días han
generado cierto nerviosismo. "[El cierre de Telemadrid] No es una prioridad para este Gobierno;
las empresas que funcionan hay que cuidarlas", ha asegurado Aguado. En la cadena pública
esperan que así sea.
Una parrilla informativa a la par que divertida
La presentación de la nueva temporada de Telemadrid se presentó este martes en el claustro
de Los Jerónimos del Museo del Prado reivindicando sus informativos y el premio CIRCOM de
las teles europeas que Buenos Días Madrid ha ganado este año como mejor programa
informativo. “Apostamos por una información plural. Para todos. Voten lo que voten”, dijeron los
presentadores de informativos desde el estrado. “Aquí trabajamos en libertad y por la libertad.
En esta radio vale todo el mundo. Los hechos son los que son. Nadie tiene la razón o todo el
mundo tiene sus razones”, agregó Juan Pablo Colmenarejo, de Onda Madrid.
Las caras más visibles de la cadena no quisieron faltar al arranque de temporada. “Una cadena
pública tiene la obligación de informar y la responsabilidad de entretener”, dijo Toñi Moreno que
estrena Aquellos maravillosos años, programa que retoza en la nostalgia.
Tras recordar que Telemadrid es la segunda tele autonómica en audiencia en la Red, Aguado
colaboró para introducir La vuelta al cole, que somete al escrutinio de una clase de chavales a
caras conocidas como Lomana, Terelu, Rosa, Mario Vaquerizo o al propio Aguado. “Es un gran
programa: espero que tenga éxito”, dijo el vicepresidente.
Entre las sorpresas de la noche fue la aparición de Hilario Pino: “Es un placer regresar a casa”,
dijo el mítico presentador, un histórico de la cadena que regresa con ¿Dónde estabas
entonces?. “Yo siempre seré de Telemadrid”, añadió Pino provocando un sonoro aplauso.
https://elpais.com/ccaa/2019/09/17/madrid/1568738582_074642.html
AYUSO PONE EN LA PICOTA A TELEMADRID
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El Partido Popular ataca ahora a la cadena que ha recuperado audiencia y prestigio tras años
de propaganda al servicio de los gobiernos de Aguirre y González La presidenta de la
Comunidad de Madrid defiende que "ya no es un servicio público esencial", anuncia recortes, le
deniega entrevistas e insinúa que puede cerrarse Un exasesor amigo personal de Díaz Ayuso
monta una campaña contra el ente mientras Ciudadanos defiende que el medio funciona y no
hay que tocarlo
"Tenemos que parar esta salvajada de estar tirándonos siempre los trastos a la cabeza con
Telemadrid y poniendo en tela de juicio a la cadena", aseguró la actual presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, allá por 2015 cuando era la portavoz adjunta del
grupo parlamentario popular. Ayuso estaba defendiendo, en una sesión de control del ente
público, la gestión de la cadena durante los mandatos de Esperanza Aguirre, años en los que
la audiencia se desplomó: pasó de un 17% de cuota de pantalla a un escaso 4% de media,
entre denuncias de manipulación y escándalos varios. Pero los tiempos han cambiado y la
llegada de Ayuso a la presidencia del Gobierno regional la ha situado como una de las
principales detractoras de la televisión pública de todos los madrileños.
Durante más de una década el medio autonómico estuvo al servicio del PP. Especialmente al
de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La plantilla se amplió sin ningún control esos años
con redacciones paralelas y personal afecto al PP. La llegada de la crisis propició un ERE
salvaje que expulsó de la empresa a 861 trabajadores veteranos. Coincidió en algunos casos
con que los despedidos eran los mismos que denunciaban la manipulación de la cadena.
Los ejemplos del control sobre Telemadrid son numerosos. Uno de los más sonados fue la
dimisión en 2006 del entonces director y presentador del informativo nocturno, Germán Yanke.
Yanke abandonaba su puesto después de denunciar "intromisión por motivos políticos en su
trabajo cotidiano" tras una entrevista incómoda a Aguirre. Llegó un momento en que el
manoseo sobre la cadena pública fue tal que ni siquiera se hacía nada por ocultarlo, como
cuando Aguirre impuso en la campaña de las elecciones de 2015 a las que se presentaba a la
Alcaldía de Madrid, debates individuales de ella con el resto de los candidatos "para evitar un
todos contra el PP", defendió públicamente la propia Aguirre.
Pero Cristina Cifuentes perdió en 2015 la mayoría absoluta de la que disfrutaron sus
antecesores en la Asamblea de Madrid y la oposición de PSOE, Podemos y Ciudadanos
propició un cambio legislativo dos años después. Con la nueva normativa, la mayoría de la
Cámara autonómica debía escoger por consenso a la nueva dirección y se apostó por José
Pablo López, un directivo de medios que venía de trabajar en 13tv. El nombramiento fue
ratificado por la mayoría de la cámara (PP, PSOE y Cs votaron a favor y Podemos se abstuvo)
y su entrada a la dirección del ente público supuso la renovación de la cadena.
Solo dos años después y con otra manera de hacer las cosas en Telemadrid, la televisión de
todos los madrileños que sirvió tantos años de propaganda a los gobiernos de Esperanza
Aguirre ha dejado de ser "un servicio público esencial" para la actual presidenta de la
Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso comparaba al ente público con servicios como la
sanidad y el Metro, para defender que sus prioridades están ahí y no en el medio de
comunicación autonómico.
La pérdida de control sobre el mensaje y los contenidos no gusta en el PP ni tampoco a la
presidenta regional. La oposición coincide en que los ataques de Ayuso a Telemadrid tienen
como único objetivo cargarse a López, pero la regidora no lo tiene nada fácil. El cierre o un
nuevo intento de control de Telemadrid ya no depende exclusivamente del Gobierno regional.
El cambio legislativo de 2017 blindó al ente público y tumbar al director general precisa de la
mayoría reforzada de la Cámara autonómica.
Ese blindaje permitió a Telemadrid hacer una cobertura independiente del máster fraudulento
de Cifuentes, a pesar de las presiones del Gobierno de la entonces presidenta regional. Se
informó minuto a minuto de las novedades del caso o se entrevistó a los periodistas de
eldiario.es que lo destaparon, a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo en TVE controlada por
el Gobierno de Mariano Rajoy.
La única opción de Ayuso para volver al control de la cadena es hacer un nuevo cambio
legislativo, como ocurrió en 2012 con RTVE. El Consejo de Ministros de Rajoy aprobó un
decreto ley que modificó la forma de elección del consejo de administración de la
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radiotelevisión pública, que exigía desde 2006 el consenso de dos tercios de la Cámara de los
Diputados. A partir de entonces bastaba con la mayoría absoluta con la que contaba el PP
entonces en el Congreso.
Pero Ayuso, que gobierna en coalición con Ciudadanos, está lejos de tener el consenso
necesario dentro del Ejecutivo autonómico. Su socio se ha desmarcado de los ataques de la
presidenta madrileña y su vicepresidente, Ignacio Aguado, ya ha declarado que "lo que
funciona no hay que tocarlo".
Los ataques de Ayuso y su equipo
La maquinaria del fango se ha puesto en marcha en el PP en contra de la corporación pública.
Díaz Ayuso cuenta para su campaña de desprestigio con la ayuda de uno de sus asesores de
cabecera, el exsecretario de Estado de comunicación con José María Aznar, Miguel Ángel
Rodríguez, una persona muy cercana a Ayuso.
Rodríguez ha puesto a Telemadrid en el centro de sus críticas diarias en redes sociales. El
también conocido como M.A.R. llevó la campaña electoral de la presidenta regional y aunque
no está contratado en la Asamblea de Madrid, la estrecha relación que les une hace que sea
una de las personas de máxima confianza de la regidora, aseguran en fuentes del PP. Ahora
sin formar parte de la plantilla de Ayuso ni del Gobierno, se ha convertido en un verso suelto y
se dedica a atacar a al ente público por contravenir supuestamente los intereses de los
gobiernos populares en Ayuntamiento y Comunidad.
En las filas populares enseguida empezaron a preocuparse por el aire nuevo y más aperturista
de Telemadrid. En una entrevista de Aguirre en octubre de 2018 en el medio autonómico, la
expresidenta regional acusó en directo al programa que la entrevistaba de ir "contra el PP": "En
este programa la escaleta es anti-PP", respondió al ser preguntada por las investigaciones de
corrupción que pesan sobre su partido.
A juicio de la formación conservadora, la cadena ha girado demasiado a la izquierda o, en su
defecto, demasiado a favor de Ciudadanos. Durante los primeros meses de la nueva dirección,
medios de derechas y algunos dirigentes del PP comenzaron a llamar a la cadena 'teleEspinar',
en referencia al entonces diputado de Podemos Ramón Espinar.
"Hombre! El jefe de información del PSOE de Extremadura aterriza en Telemadrid!!! Ya
estamos todas! Imparcialidad y objetividad y austeridad dándole un buen sueldito", señalaba
Miguel Ángel Rodríguez hace unos días en Twitter criticando la llegada de un nuevo
presentador a la cadena para presentar el informativo de la tarde.
Rodríguez no perdona lo que considera que fueron incumplimientos de acuerdos alcanzados
con la cadena en los debates electorales de mayo, aseguran fuentes populares, que sitúan ese
momento como el punto de inflexión a la guerra que el exsecretario de estado de
Comunicación ha desatado en contra de la cadena.
Esta misma semana lanzaba una bomba en twitter en la que acusaba al director de Telemadrid
y al consejero de Ayuso Ángel Garrido, en su etapa de presidente autonómico, de formar parte
"de una trama de contratos irregulares". Al día siguiente se destapaba en qué consistía la
misteriosa acusación: la Inspección de Trabajo había emitido un acta de liquidación en la que
exigía a la televisión pública algo más de 387.000 euros en materia de cuotas adeudadas a la
Seguridad Social, como se publicó en eldiario.es. El director de la cadena ha pedido
comparecer para explicar el expediente que ha terminado sin sanción pero con multa.
Audiencia y cuentas
"[Telemadrid] ya no es un servicio público esencial y tiene que demostrar que se ajusta al
presupuesto, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en una situación delicada", dijo
Ayuso empujada por las preguntas de Federico Jiménez Losantos. "Yo tengo ahora que reducir
las listas de espera, me importa seguir reformando el Metro, que tiene una serie de problemas
acumulados, tenemos que seguir construyendo colegios con una serie de necesidades que son
evidentes y entonces las prioridades son las que son", aseguró la presidenta.
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"Vamos a ver cómo funciona y decidiremos", avisó Ayuso sin descartar un posible cierre, en
consonancia con una de las peticiones del programa autonómico de Vox, que pedía clausurar
el canal autonómico.
Pero los datos que maneja la empresa pública contradicen a Ayuso. Durante los ejercicios de
2017 y 2018 se acumuló un superávit de 2.386.000 euros: el coste que supone Telemadrid a
cada madrileño asciende a 0,92 céntimos al mes. Por otro lado, en términos de audiencia, este
verano ha sido el mejor de los últimos nueve años alcanzando un 6% de cuota de pantalla.
Para encontrar datos similares hay que retrotraerse hasta el año 2011, dos años antes del ERE
en la empresa.
"Son un poco raras este tipo de afirmaciones", critica Luis Lombardo, presidente del Comité de
Empresa de Telemadrid. "Estamos hablando de una empresa pública con controles y
auditorías. Es al revés. En este momento Telemadrid está gestionando de forma muy rigurosa
su presupuesto. No hay constancia de que se esté gestionando mal, se puede ver en el portal
de transparencia", responde Lombardo sobre las dudas en torno a su eficiencia.
Lombardo y Ayuso son viejos conocidos. En 2015 mantuvieron un cara a cara en la Asamblea,
pero con las tornas cambiadas: Lombardo criticaba la gestión del ente público durante el
Gobierno de Aguirre, y Ayuso defendía que lo público no tenía por qué ser siempre la elección
mayoritaria, alabando, además, su calidad. [A partir del minuto 40]
"La audiencia de Telemadrid está afectada por muchos motivos", defendía en 2015 Ayuso,
asegurando que la causa del descenso de espectadores no solo fue la "línea de opinión". Para
Ayuso, los problemas de audiencia también tenían que ver entonces con las huelgas y la
situación del mercado audiovisual. "No es lo mismo Telemadrid cuando nació, que solo existía
la Uno, la Dos y Telemadrid, no había competencia. Ahora mismo, los medios públicos, sobre
todo las cadenas autonómicas, tienen que competir con un mercado audiovisual mucho más
agresivo", decía en favor de la corporación. Ayuso pedía entonces cercanía y valorar el
carácter social del servicio: "Tenemos que parar esta salvajada de estar tirándonos siempre los
trastos a la cabeza con Telemadrid y poniendo en tela de juicio la cadena".
Lombardo recordaba perfectamente este viernes las palabras que Ayuso le dirigió directamente
en 2015: "No defiendo la televisión basura, lo que digo es que lamentablemente las grandes
audiencias se consiguen con ese tipo de contenidos y no hay más que ver por ejemplo el caso
de la Dos que es una cadena que emite constantemente información de calidad cuya audiencia
muchas veces es mermada. Por tanto yo creo que es muy complicado, con pocos recursos,
muchas veces conseguir picos de audiencia […] Pero en ningún caso vamos a poder competir
con grandes cadenas, no es nuestro objetivo como medio público, pero no nos engañemos, no
vamos a poder competir con un partido de la Champions o con la final de Gran Hermano, que
lamentablemente en este país gusta tanto".
La tesis de Ayuso de entonces destacaba exactamente la apuesta del comité actual.
"Queremos dejar de lado este tipo de mensajes demagógicos que no nos llevan a ninguna
parte", añade Lombardo, quien confirma que han pedido reunirse con la presidenta regional
para mostrarle cuáles son las líneas de crecimiento planteadas por la corporación, que tienen
que ver con las audiencias pero, sobre todo, con la credibilidad.
"La situación a la que nos llevaron los anteriores gestores colocó a esta empresa en una
situación muy complicada, en según que zonas estábamos al límite de la desaparición porque
la gente ya no nos sintonizaba. Se cambió la gestión, la programación y el modo de hacer
información. Tenemos que mantener a Telemadrid en un lugar común", concluye el presidente
del Comité de Empresa.
Los datos de audiencia también han mejorado y algunos programas e informativos superan ya
el 10% de cuota de pantalla, aunque están lejos todavía de situarse en los datos de los mejores
años de la televisión en los años noventa.
Discrepancias entre PP y Ciudadanos
Telemadrid se ha convertido ya en un nuevo foco de discrepancias dentro del Gobierno de
coalición que forman PP y Ciudadanos que cumple apenas un mes desde que presidenta y
consejeros tomaron posesión del cargo. El vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, lanza
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mensajes contrarios a los de Ayuso desde que la presidenta regional ha decidido atacar a la
cadena: "No es prioridad del Gobierno tomar decisiones sobre Telemadrid", defendió esta
misma semana Aguado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras los
ataques de la regidora y Rodríguez.
Días antes, el dirigente de Ciudadanos respondía a la amenaza de clausurar el medio
autonómico, asegurando que "en ningún punto del orden del día" estaba cerrar Radio
Televisión Madrid (RTVM) remarcando que "lo que funciona no hay que tocarlo". En
Ciudadanos celebran el cambio de rumbo de la cadena y consideran que el único interés de
sus socios de gobiernos es volver a retomar el control del medio público. "Ayuso no quiere
cerrar Telemadrid, quiere controlarla, como ya hizo Aguirre. Su objetivo es acabar con la actual
dirección y poner a otra más afín", concluyen desde Ciudadanos.
Fuentes populares advierten de que la ofensiva contra la cadena. lejos de terminar, se va a
incrementar y prevén futuras acciones con el objetivo de seguir desprestigiando la labor de la
dirección actual.
https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-pone-picota-Telemadrid_0_941756021.html
LOS GENOVESES, COLABORADOR DEL ELPLURAL.COM, HA DESTAPADO TRES
MATRIMONIOS DE 'POPULARES' QUE VIVEN DEL DINERO PÚBLICO
Nuestro colaborador Los Genoveses vuelve a destapar parejas que trabajan (desde hace
mucho tiempo) juntas en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Alcaldes, consejeros,
diputados, asesores... estas parejas de populares han ido asumiendo todo tipo de cargos que
les permiten seguir viviendo del dinero público.
Dentro de este top 3 de parejas genovesas legendarias, encontramos a, nada más y nada
menos, que David Pérez. Hombre de confianza de Isabel Díaz Ayuso y de Pablo Casado, fue
alcalde de Alcorcón, municipio en el que se vio salpicado por la Púnica y tuvo sus respectivas
polémicas machistas y LGTBIfóbicas, además de dejar un presupuesto de 3 céntimos para
organizar las fiestas patronales. Ahora es el afortunado Consejero de Vivienda de la
Comunidad de Madrid.
La mujer de Pérez, desde 2001, es Elena Cerezo, un nombre que suena menos en los medios
que el de su marido, pero que ha formado parte de uno de los ayuntamientos más corruptos del
Partido Popular, el de Boadilla del Monte, en el puesto de asesora del alcalde. Antes, Cerezo
fue Consejera de Telemadrid elegida por el PP en un pleno de la Asamblea en 2011 y en 2013,
Jefa de Gabinete del Ayuntamiento de Boadilla nombrada en 2009 y de nuevo en 2011,
Consejera en el Ayuntamiento de Pozuelo (también involucrado en la trama Púnica) en 2015,
mismo año en el que se la nombró Coordinadora Técnico de Servicios Sociales y Personas
Mayores repitiendo en el Ayuntamiento de Boadilla y manteniendo ese cargo hasta la
actualidad.
Como se intuye, ambos llevan cobrando un sueldo público gracias al Partido Popular desde
que se casaron, y suman con sus ingresos anuales la cifra aproximada de 150 mil euros.
Los Genoveses
@LosGenoveses
La famiglia. Los que el PP une el BOCM publica. Aquí una pareja genovesa por excelencia.
David Pérez , Consejero de Vivienda de Díaz Ayuso y Elena Cerezo , asesora Alcalde Boadilla
del Monte. Llevan cobrando un sueldo público desde que se casaron. Olé. Ahora suman 150
mil € pic.twitter.com/A7E406zx2w
Pero no queda aquí la cosa. A esta retahíla de parejas populares se suman Yolanda Estrada,
que pudo haber sido la favorita para presidir el PP en Pozuelo y que finalmente ha acabado
como diputada de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, y su marido, Juan Carlos Vera, ex
diputado en el Congreso durante la friolera de 25 años y actual Gerente del exclusivo Club de
Campo de Madrid (un puesto conseguido gracias al alcalde de la capital, Martínez Almeida).
Otra bonita pareja que rota entre los puestos para nunca dejar de vivir de la política.
Los Genoveses
@LosGenoveses
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La famiglia. Parejas genovesas legendarias. Yolanda Estrada, diputada de Díaz Ayuso en la
Asamblea de Madrid y Juan Carlos Vera, ex diputado al Congreso durante 25 años, actual
Gerente Club de Campo de Madrid gracias a @AlmeidaPP_ y @pablocasado_
Ver imagen en Twitter
"Todo queda en casa" como explica nuestro colaborador Los Genoveses, ya que Díaz Ayuso
elige y nombra a Rosa Valdelomar asesora técnica de su recién formada Ejecutiva. Esta mujer
de confianza de la presidenta de la Comunidad de Madrid está casada con Pedro Corral, que
fue ex asesor de José María Aznar y Esperanza Aguirre y ahora será diputado del PP en la
Asamblea de Madrid. La cifra que ambos suman anualmente con sus sueldos es de casi 120
mil euros.
https://www.elplural.com/politica/los-genoveses/familias-genovesas-nuevas-parejas-partidopopular-madrid_223688102
EL HORIZONTE DE LA REPETICIÓN DE LAS GENERALES TENSA LA UNIÓN DE PP Y CS
La formación naranja impulsa comisiones de investigación que afectan a pesos pesados como
Díaz Ayuso, Pérez y Terol
Tras formar el primer gobierno de coalición de la historia de la Comunidad de Madrid, los
recelos entre el PP y Ciudadanos crecen al mismo ritmo que cobra cuerpo la opción de que
haya una repetición de las elecciones generales en noviembre. Desde los comicios de mayo, la
formación de Ignacio Aguado ha impulsado tres comisiones de investigación (en la Asamblea,
Alcorcón y Boadilla) que afectan a otros tantos rostros reconocibles de la formación
conservadora (la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero David Pérez y el exalcalde Antonio
González Terol). “Están intentando marcar distancias”, dicen fuentes populares.
En el último ciclo de elecciones autonómicas, Ciudadanos propició cuatro gobiernos regionales
del PP: Andalucía, Madrid, Castilla y León y Murcia. La formación de Albert Rivera tomó todas
esas decisiones tras lograr el mejor resultado de su corta historia en las elecciones generales
(57 diputados). El teórico colchón de cuatro años para demostrar la bondad de esas alianzas,
sin embargo, desaparecerá en menos de quince días si el PSOE y Unidas Podemos no sientan
las bases para formar un gobierno nacional. Los estrategas del PP consideran que Cs está
tensando su gobierno de coalición en Madrid —apoyando la comisión de investigación de
Avalmadrid— para distinguirse de su socio y blindar un espacio electoral propio en el caso de
que haya una repetición de los comicios generales.
"Me preocupa que haya madrileños que puedan creer que esto tiene que ver con motivos
electorales", ironizó esta semana Alfonso Serrano, portavoz del grupo parlamentario popular.
"Es un momento político en el que puede ser que ellos quieran enlazar al PP de Casado con el
antiguo", opinó un político popular con galones sobre casos de corrupción como los de Púnica,
Gürtel o Lezo. "Es ridículo", criticó. "Se inventan comisiones sobre los nuevos líderes, pero
muerden en hueso", añadió sobre las iniciativas impulsadas contra Díaz Ayuso, Pérez y Terol.
"Hay una deslealtad por parte de nuestro socio, que en Andalucía con Susana Díaz no hacía
esto", criticó sobre el Ejecutivo del PSOE que sostuvo Cs desde la oposición. "Están intentando
marcar distancia con el PP. Es evidente. Quieren ponernos en el disparadero en época
electoral, cuando a lo que deberíamos estar es en unir las marcas para ser más fuertes".
"Nosotros no detectamos ninguna tensión ante estos ejemplos", discrepó un portavoz de la
Comunidad de Madrid. "Nosotros respondemos por la gestión directa de la Comunidad de
Madrid".
El lunes 2 de septiembre, sin embargo, algo cambió en el Ejecutivo de coalición que une al PP
y a Cs. La formación de Aguado anunció que daría su decisivo apoyo a la comisión de
investigación de Avalmadrid, que abarcará todas las operaciones ejecutadas por el ente
semipúblico entre 2007 y 2018. El PP lo sintió como una traición. Quince días después de
estrenar el primer gobierno de coalición de la historia de la región, su socio abría la puerta a
una investigación que podría incluir un aval concedido en 2011 a una empresa participada por
el padre de Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta. Los estrategas populares observaron
inmediatamente que no es un caso aislado. Sí "una deslealtad" y una "humillación", dijeron.
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Sin miedo a la verdad
¿Por qué optó Cs por apoyar una iniciativa del PSOE apoyada por Más Madrid y Unidas
Podemos Madrid en Pie?
"Yo creo que es por las elecciones, pero vamos, son así", contestó, irónico, un segundo
interlocutor popular.
Ciudadanos, por contra, dice defender la autonomía de su proyecto político, y argumenta que
actuar con lealtad no implica hacerlo con complicidad.
"Yo tengo que velar por la ejemplaridad de las instituciones en las que gobierna Ciudadanos, y
en la Comunidad de Madrid gobierna Ciudadanos", dijo ayer Albert Rivera, líder nacional de
Cs, durante una entrevista en Antena 3. "Si en Avalmadrid ha habido algún caso fraudulento,
sea de quien sea, por el bien de Madrid hay que saberlo", siguió. "Si tienes miedo a que se
sepa la verdad, o dónde ha ido el dinero público, es que algo has hecho mal. Le pediría al PP
que en su casa arregle lo que sea, pero las instituciones no son del PP".
Díaz Ayuso fue elegida presidenta el 14 de agosto. Sus consejeros tomaron posesión el 20. No
ha pasado ni un mes, y la posibilidad de una repetición de las elecciones generales ya ha
hecho que la desconfianza marque la relación entre los dos socios de gobierno.
https://elpais.com/ccaa/2019/09/10/madrid/1568131161_160340.html
AYUSO Y CASADO CEDEN ANTE LAS EXIGENCIAS DE PEDRAZA: 100.000 EUROS DE
SUELDO Y GERENTE DEL 112 DE MADRID
Es el tercer nombramiento de la 'popular', después de ser designada responsable de las
Víctimas del Terrorismo y comisionada para la Cañada Real Galiana
Ángeles Pedraza, expresidenta de la AVT (Asociación Víctimas del Terrorismo) de 2010 a 2016
y excomisionada en la Comunidad de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, ha
sido nombrada Gerente del Organismo Autónomo del 112 de Madrid.
Tal y como había informado ElPlural.com, Pedraza había mostrado su malestar a Isabel Díaz
Ayuso e incluso a Pablo Casado por el nuevo cargo que le habían asignado en el Ejecutivo de
la Comunidad de Madrid en segunda instancia. Tal y como ha adelantado El Confidencial,
Pedraza, que había sido nombrada comisionada para la Cañada Real Galiana, quería cambiar
de puesto y cobrar más por su nueva asignación.
Finalmente, la dirigente pasa de ser comisionada de la Cañada Real Galiana, donde sus
funciones serían hacer las veces de interlocutora entre las distintas administraciones que
coordinan los planes de intervención de los asentamientos de construcciones irregulares de
Coslada, Rivas Vaciamadrid y la capital, a ser la persona al frente de la Agencia de Seguridad
y Emergencias Madrid 112. Cambio de puesto y de salario: de 60.000 euros a 100.000.
Pedraza, que se afilió al Partido Popular en octubre de 2016, ha cambiado tres veces de cargo
en cuestión de una semana. El pasado 27 de agosto fue renombrada como responsable en la
Comunidad de Madrid de la atención a las Víctimas del Terrorismo, pero el pasado martes el
consejero de gobierno la designó para el puesto de comisionada de la Cañada Real Galiana.
Finalmente, tras su queja directa a la primera plana política del PP, la dirigente ha encontrado
el sitio que buscaba.
Cabe recordar que Pedraza ha bebido del Partido Popular desde su afiliación. Casado
incorporó su nombre en las listas al Senado para los comicios del 28A, pero dado el batacazo
electoral se quedó sin escaño.
Otros nombramientos
Además del nombramiento de Ángeles Pedraza, el Partido Popular ha convertido a José
Ramón Menéndez Aquino viceconsejero de Hacienda. El dirigente ya formó parte del equipo
del Partido Popular en la pasada legislatura, cuando Ángel Garrido, ahora consejero de
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Transportes nombrado por Ciudadanos, lo designó Director General de Gestión EconómicaFinanciera del Servicio Madrileño de Salud.
Por su parte, Armando Resino Sabater se ha convertido en el nuevo Director de Recursos
Humanos de la administración madrileña. Su experiencia al frente de esta gestión está
contrastada, ya que ocupó el puesto de Director de Recursos Humanos de Sanidad de la
Comunidad de Madrid durante 11 años antes de ser destituido en 2015.
Sombras de corrupción y renovaciones en Avalmadrid
La Comunidad de Madrid ha designado a sus representantes en el Consejo de Administración
de Avalmadrid mientras estudia si desvincularse de esta sociedad de garantía recíproca en la
que tiene un 31 por ciento de participación.
Así, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes a los nombramientos, según consta
en los acuerdos publicados. Según un portavoz del Ejecutivo autonómico, se ha aprobado que
el viceconsejero de Economía y Competitividad, Isaac Martín, sea el nuevo presidente de
Avalmadrid y que el director general de Economía y Competitividad, Rodrigo Tilve, sea vocal
del Consejo de Administración de la entidad.
Mientras tanto, en el parlamento madrileño ha dado luz verde a la comisión de investigación
sobre el ente semipúblico. La petición fue sometida a votación de la Mesa de la Asamblea de
Madrid este lunes después de que PSOE, Más Madrid y Podemos la registraran. Especial
atención está recibiendo la relación existente entre la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, y la empresa. A esta se le achaca un presunto alzamiento de bienes
cometido al aceptar la donación de un piso de su padre haciendo que Avalmadrid, que había
concedido un préstamo a la empresa del progenitor de la dirigente, no pudiera ejercer sus
labores de acreedor y cobrar el mismo.
https://www.elplural.com/politica/ayuso-y-casado-ceden-ante-las-exigencias-de-pedraza-100000-euros-de-sueldo-y-gerente-del-112-de-madrid_223689102
AYUSO COLOCA AL TORERO MIGUEL ABELLÁN COMO NUEVO DIRECTOR DEL CENTRO
DE ASUNTOS TAURINOS A 75.000 EUROS ANUALES
Abellán fue uno de los fichajes estrella del presidente del PP, Pablo Casado, para su lista
electoral al Congreso pero tras las elecciones del 28 de abril se quedó fuera.
La Comunidad de Madrid, presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado este
martes al torero Miguel Abellán como nuevo director gerente del Centro de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia y que está
remunerado con un sueldo de 75.084 euros anuales.
El presidente del PP, Pablo Casado, fichó a Abellán a finales de marzo de este año y lo incluyó
en su lista electoral por Madrid al Congreso de los Diputados en el puesto 'número 12'. Al
entrar solo siete diputados, el torero quedó fuera.
Este nombramiento ha sido aprobado en el seno del Consejo de Gobierno de este martes.
Abellán sustituye en el cargo a Manuel Ángel Fernández, que ha estado al frente del Centro
desde 2015. El Consejo de Administración se reunió el lunes para conocer los cambios en la
dirección.
Desde el Gobierno regional destacan que el madrileño Miguel Abellán "siempre ha estado
comprometido con la defensa, fomento y divulgación de la tauromaquia". Además, recalcan
que "tiene una trayectoria de reconocido prestigio durante 22 temporadas en España, Francia,
Portugal y Sudamérica y con más de 1.000 festejos a sus espaldas, ha conseguido el respeto
de la prensa, la afición y los profesionales del sector taurino".
¿Qué funciones tiene el Centro de Asuntos Taurinos?
Abellán llega al frente del Centro cuando se encuentra inmerso en uno de sus mayores
proyectos: la reforma integral de la Plaza de Toros de Las Ventas. La Comunidad inició el año
pasado las obras de rehabilitación, en las que invertirá 15,1 millones de euros, y que se
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prolongarán hasta 2021. Los trabajos se realizarán garantizando la celebración de los eventos
taurinos previstos.
Entre otras funciones, el Centro de Asuntos Taurinos desarrolla la explotación de la plaza,
ejerciendo la vigilancia, coordinación y control de los eventuales adjudicatarios del coso taurino.
También se encarga del asesoramiento y colaboración, en su caso, con las administraciones
públicas que dentro del territorio de la Comunidad organicen espectáculos taurinos.
Además, es responsable del fomento de la fiesta de los toros, con especial atención a las
nuevas generaciones de toreros, mediante la organización, coordinación, dirección y gestión de
la Escuela de Tauromaquia así como de promocionar la fiesta de los toros, en su dimensión
social y cultural, como fiesta del pueblo, organizando cuantas actividades de todo tipo
aconsejen este objetivo.
El Centro de Asuntos Taurinos madrileño también afronta la problemática ganadero-taurina en
colaboración con los organismos competentes de las administraciones públicas con entidades
docentes y de investigación ganadera.
https://www.publico.es/politica/ayuso-coloca-al-torero-miguel-abellan-nuevo-director-del-centroasuntos-taurinos-75-000-euros-anuales.html
EL PP QUIERE COLOCAR A MARÍA DEL MAR BLANCO EN EL COMISIONADO DE
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Ese sería el motivo del inesperado cese de Ángeles Pedraza, que ha sido recolocada en la
gerencia del 112
Detrás del inesperado cese de Ángeles Pedraza como Comisionada de las Víctimas del
Terrorismo se esconde algo más que un cese. Según han explicado a la SER fuentes
populares, en Génova 13 quieren que María del Mar Blanco deje su escaño en el Congreso de
los Diputados, que corra la lista y que en su lugar entre Carlos Aragonés, marido de la
exconsejera de Aguirre, Lucía Figar - imputada en el Caso Púnica-.
Con esa maniobra, a María del Mar Blanco tendrían que buscarle un puesto. Y el PP lo tiene.
Según las fuentes consultadas en el PP, la actual vicesecretaria del PP de Madrid cubriría la
vacante del Comisionado de Víctimas del Terrorismo, con un salario de 75.000 euros.
Estas mismas fuentes aseguran que Ángeles Pedraza fue la primera sorprendida por su cese.
"Se enteró por una nota de prensa", explica a la SER un dirigente del PP. Se quejó, acabó en
el Comisionado de la Cañada Real, no quería ese puesto, pidió ayuda a la dirección nacional y
por eso, este martes, ha conseguido que le busquen acomodo en otro puesto, en este caso, al
frente de la gerencia del 112. Pedraza ha ocupado tres cargos en tres semanas.
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/10/radio_madrid/1568137101_028485.html
EL GOBIERNO DE AYUSO RESCATA AL EXALCALDE DE ALCALÁ SALPICADO POR
PÚNICA
El consejero de Vivienda, David Pérez ha recolocado en su gabinete a Bartolomé González con
un sueldo de 57.000 euros. Su nombre figura en la lista de alcaldes que cobraron comisiones,
según el auto de la Audiencia Nacional
El consejero de Vivienda, David Pérez ha fichado como asesor al exalcalde de Alcalá de
Henares, Bartolomé González. Fue uno de los muchos diputados de la anterior legislatura que
no han repetido con Isabel Díaz Ayuso. La Presidenta madrileña no quiso incluirle en su lista de
diputados a las elecciones autonómicas del 26M.
Pero Bartolomé González regresa. Según han confirmado a la SER desde la Consejería de
Vivienda, el exalcalde de Alcalá trabaja ahora para el gabinete de David Pérez como asesor en
materia municipal. Bartolomé González ha sido contratado a dedo en la categoría de nivel 2, es
decir, cobrará al año 56.900 euros.
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En la Consejería de Vivienda defienden el fichaje por su experiencia, no solo como diputado y
alcalde, sino además como Presidente de la Federación de Municipios de Madrid, apuntan
estas fuentes.
Pero en el curriculum de Bartolomé González también se cruza la Púnica. El juez de la
Audiencia Nacional, Manuel García Castellón incluye a Bartolomé González en la lista de
alcaldes que cobraron, presuntamente, más de 1 millón de euros en comisiones de Cofely.
En el caso de Bartolomé González, durante su etapa como alcalde recibió, supuestamente,
60.000 euros. Aquella fue la mordida que, según la Guardia Civil, cobró en compensación por
los contratos que se llevaría después Cofely.
El juez incluye a Bartolomé González entre los alcaldes que cobraron comisiones, igual que
José Manuel Fraile (PSOE) de Parla, Carlos Estrada de Moraleja, Antonio Sánchez de
Serranillos y Agustín Juárez de Collado-Villalba. El juez etiqueta a todos como en calidad de
investigados (figura anteriormente conocida como imputación), menos a Bartolomé González.
En su caso, el juez García Castellón le ha citado como testigo. Tendrá que comparecer el
próximo 12 de septiembre.
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/10/radio_madrid/1568131160_717712.html
DÍAZ AYUSO: “UNIRSE A LOS INDEPENDENTISTAS ES EL PEOR ERROR DE UNA PARTE
DEL EMPRESARIADO”
La líder popular propone una plataforma para que Madrid y Cataluña actúen juntas frente al
Brexit
A 48 horas de la Diada del 11 de septiembre, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, ha cargado este lunes en Barcelona contra Quim Torra, su homólogo
catalán; ha criticado a los empresarios que han abrazado el independentismo; y ha propuesto
crear una plataforma conjunta de empresas madrileñas y catalanas para atraer "desde la
unidad y la colaboración" a las compañías e inversores que abandonen el Reino Unido por el
Brexit. A los 40 años, la líder popular no lleva ni un mes al frente de Madrid. En este tiempo ya
ha intentado crearse un espacio político de alcance nacional. En Barcelona, este lunes, ha
dado un paso clave: defender ante empresarios catalanes la polémica bajada de impuestos
que proyecta para Madrid, y que el PP usará como ejemplo de lo que Pablo Casado propone
para España.
“Estoy aquí, apenas un mes después de haber tomado posesión de mi cargo, consciente de
que, una vez más, sectores independentistas convertirán la Diada en un ataque al resto de
España”, ha dicho Díaz Ayuso durante un desayuno informativo en la capital catalana. “Soy
una firme defensora de España como un país de ciudadanos libres e iguales ante la ley, y por
eso la deriva del proceso independentista me preocupa (…)”, ha continuado. “Y digo más:
unirse a los independentistas es el peor error que ha cometido esa parte del empresariado
catalán que se ha abandonado a sus consignas”, ha añadido. “Las empresas no pueden vivir ni
de subvenciones, ni de favores, ni mucho menos de consignas políticas contrarias a la razón.
Cataluña ha dejado de estar entre las primeras regiones europeas por culpa de los
independentistas, que la han hundido”.
Díaz Ayuso ocupa la presidencia de Madrid tras 24 años de gobiernos consecutivos del PP.
Entre sus predecesores se encuentran Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre o Cristina
Cifuentes, figuras todas ellas que lograron tener una voz propia que trascendió a las fronteras
de Madrid. Sin experiencia previa de gestión, ni trayectoria pública de alcance hasta ahora,
Díaz Ayuso intenta seguir sus pasos tras llegar a la primera línea política por una decisión
personalísima de Pablo Casado, su antiguo compañero de las Nuevas Generaciones.
Investida tras pactar con Cs el primer Gobierno de coalición de la historia de Madrid, apoyado
por Vox desde la oposición, la política popular representa la vuelta del aguirrismo al poder.
Bajar impuestos, impulsar políticas liberales, facilitar la actividad de las empresas (“Aspiro a
una región abierta al capitalismo, con un ojo siempre puesto en nuestros ciudadanos”, ha
dicho) y contar con algunos de los gestores que hicieron carrera con Aguirre son los anuncios
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que han marcado el inicio de su gobierno. También, su voluntad de trascender Madrid,
confrontando, este lunes, con Torra.
“Cuando el presidente de la Generalidad proclamó que ‘la no cooperación con la justicia es una
obligación moral’, supone una declaración de principios que nos alama como demócratas”, ha
dicho Díaz Ayuso sobre el desayuno informativo que protagonizó el president la pasada
semana en Madrid. “Una afirmación de ese calado no es inocua: tiene consecuencias. Desde
luego, no parece la mejor forma de atraer inversión”, ha opinado. “Mientras el Brexit nos dice
que España debe espabilar, los políticos independentistas se miran el ombligo”, ha criticado
durante una conferencia en la que le han acompañado la portavoz del PP en el Congreso,
Cayetana Álvarez de Toledo; la exministra Dolors Montserrat; o el exlíder autonómico catalán
del PP, Xavier García Albiol. Y ha rematado: “El presidente Torra fue a Madrid la semana
pasada a hablar de independencia, ilegalidad y ruptura; por contra, yo vengo a Cataluña a
hablar de progreso y de legalidad”.
Mientras la Asamblea de Madrid se prepara este lunes para investigar el caso Avalmadrid, que
incluye un polémico aval a una empresa participada por su padre (que se concedió en 2011,
cuando Díaz Ayuso no era cargo público), la nueva presidenta de Madrid intenta domar al
Gobierno de coalición que han formado PP y Cs. En nueve meses, ha pasado de ser una
desconocida a ocupar la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ahora afronta un reto
mayúsculo: consolidar un liderazgo que arrancó rodeado de dudas.
"Yo no tengo ningún caso de nada"
En 2011, una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso logró un aval para un
crédito de 400.000 euros del ente semipúblico Avalmadrid. Nunca se devolvió en su totalidad.
La hoy presidenta, que entonces no era cargo público, se interesó por cómo financiar esa
empresa antes y después de la concesión del aval. Este lunes ha vuelto a mostrarse ajena a la
polémica. "Yo no tengo ningún caso de nada", ha dicho.
Antes, Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz popular en el Congreso, le ha presentado
como una mujer "auténtica". "Ha demostrado virtudes que políticos con muchas más
experiencia no tienen", ha descrito Álvarez de Toledo. "Señaladamente, la capacidad de pacto,
de acuerdo, y dos, el coraje personal", ha enumerado. "Fue capaz de sumar a tres partidos
muy distintos por el bien común de Madrid. La búsqueda de lo común es fundamental en
tiempos de fragmentación", ha seguido. Y ha rematado: "Estuve en su debate de investidura.
Encontré a una joven combativa, valiente, sincera, auténtica. Y dejó en evidencia a uno de los
personajes más sobrevalorados de la política española, Errejón, que añade a la superioridad
moral de la izquierda una presunta superioridad intelectual. Y el suflé se vino abajo. Colapsó".
https://elpais.com/ccaa/2019/09/09/madrid/1568011905_043008.html

EL ASESOR DE AYUSO CARGA CONTRA TELEMADRID POR UNA BROMA SOBRE LA
PRESIDENTA
Miguel Ángel Rodríguez ha escrito en sus redes sociales que la periodista Berta Collado tiene
un «contrato fraudulento» en esta cadena pública
Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Isabel Díaz Ayuso durante la campaña electoral, ha
cargado contra Telemadrid en sus redes sociales por hacer una broma sobre la presidenta en
el nuevo programa de humor «Se acabó lo que se daba», estrenado este sábado.
La presentadora del programa, Berta Collado, comenzó diciendo que volvían a Telemadrid
«dispuestos a ofrecer un servicio público esencial que no es otro que el de entretener». Ya
empezaba haciendo un guiño a las palabras de Ayuso, quien afirmó que no descartaba cerrar
esta cadena pública. En una entrevista a ABC, la presidenta aseguró que le exigirían cumplir
con la ley, la austeridad y « tiene que dar cuentas de la audiencia y rentabilidad económica»,
además de que «será considerada como cualquier ente público de la Comunidad de Madrid».
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«Esperamos que paséis un rato muy divertido y sobre todo, esperamos también que le guste a
quien le tiene que gustar y no acabemos todos en Madrileños por el Mundo», continuó la
periodista con guasa. Y para concluir, lo dejó bien claro: «Desde aquí, un beso Isabel,
presidenta de la Comunidad de Madrid. Esperamos verte pronto y que nos visites. Ya sabes
que esta es tu casa, literalmente».
Así, el que también fue portavoz del primer Gobierno de José María Aznar y ex secretario de
Estado de Comunicación, ha colgado esta parte del programa en su cuenta personal de Twitter
donde ha arremetido contra Collado y la cadena en general: «Esta señora tiene contrato
fraudulento en Telemadrid como muchos otros. Para esto la pagan. Vaya gentuza».
En esta misma línea, ha asegurado que no solo esta periodista tiene un «contrato fraudulento»,
sino que también el director general y el de Informativos de esta cadena están implicados.
«Forman parte de una trama de contratos irregulares que arrancó cuando presidía el tránsfuga
Garrido. Se les ponen difíciles las cosas. A los tres», ha señalado.
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-asesor-ayuso-carga-contra-telemadrid-broma-sobrepresidenta-201909081741_noticia.html
AYUSO FICHA COMO ASESOR AL POLÍTICO QUE INVENTÓ LA MARCA 'VOX'
La Presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso ha incluido en su equipo de asesores al periodista
Rafael Núñez Huesca, excoordinador de Vox en Alicante y responsables de comunicación de la
Fundación DENAES
La Presidenta madrileña tiene ya prácticamente cerrado su equipo de máxima confianza. Isabel
Díaz Ayuso he seleccionado ya a la cohorte de asesores que le acompañarán en su día a día.
Según explican a la SER desde el equipo de la Presidenta, Ayuso tiene capacidad para
nombrar hasta seis asesores. La lista ya está casi cerrada. El último en sumarse a la
delegación de asesores es el periodista Rafael Núñez Huesca.
Su pasado tiene una relación muy directa con Vox. Rafael Núñez Huesca no solo fue el
coordinador de la formación de extrema derecha en la provincia de Alicante en 2014. Fue algo
más. Fue la persona que inventó la marca 'Vox', tal y como él mismo reconoció: “Sí, yo bauticé
a la criatura”, dijo en una de sus intervenciones en Intereconomía.
Ahí van algunos: fue a principios de 2014. Yo llevaba la comunicación de @fdenaes, que por
aquél entonces la presidía @Santi_ABASCAL. Ya se había tomado la decisión de crear un
nuevo partido político y Santi e @ivanedlm, también en DENAES, me pidieron ideas. Nombres
originales.
— Rafael Núñez Huesca (@NunezHuesca) May 20, 2019
En una lluvia de ideas con Santiago Abascal y más fundadores de la formación de extrema
derecha, a Rafael Núñez Huesca se le ocurrió la sigla Vox. Rafael Núñez Huesca participó en
aquella reunión porque por entonces era el responsable de comunicación de la Fundación
DENAES, presidida en aquel momento por el propio Santiago Abascal.
El nombramiento de Rafael Núñez Huesca lo publica hoy el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. De momento, su salario no está confirmado, pero oscilará entre los 61.000 y los 78.000
euros.
Rafael Núñez Huesca es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de
Alicante, licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández, Máster en
Comunicación e Industrias Creativas y Premio Ricardo Ortega de Periodismo, también ha
colaborado con medios como Libertad Digital, ABC, La Gaceta o La Razón.
Ayuso renueva a los asesores de Garrido
Isabel Díaz Ayuso ha fichado ya a cinco asesores. Entre ellos, están dos que ya ocuparon ese
puesto para asesorar al expresidente Ángel Garrido. Se trata de José María Ortiz Claver y
Rosa Valdelomar Martínez Pardo. Ayuso también ha colocado como Jefe de Despacho a
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Álvaro Sanz Esteban, que iba como suplente en la lista electoral de Esperanza Aguirre en las
municipales de 2014.
No son los únicos nombramientos polémicos que han saltado en el Gobierno de Ayuso. Tal y
como adelantó la SER, la Presidenta madrileña también ha fichado como alto cargo a uno de
los exconsejeros de Avalmadrid sobre el que pesa una multa de 10.000 euros del Banco de
España por violar las normas de control interno de los avales que concedía.
La Comunidad de Madrid también se ha visto obligada a cesar a uno de los altos cargos que
también ocupaban un puesto en la administración tras su reciente imputación en el Caso
Púnica, tal y como avanzó la SER.
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/06/radio_madrid/1567758317_458801.html
GÁDOR ONGIL, EN LA LISTA DE AYUSO, CITADA TAMBIÉN COMO INVESTIGADA EN
PÚNICA
La exdiputada Gádor Ongil ha sido citada por la Audiencia Nacional en calidad de investigada.
La expresidenta de Fudescam tendrá que declarar el próximo 17 de octubre
Un alto cargo del Gobierno Ayuso también han sido citado como investigados
Entre los investigados también está el exviceconsejero de presidencia, Alejandro Halffter,
actual secretario general de la cámara de comercio
Entre la lista de las 40 personas que han sido citada por el juez Manuel García Castellón para
declarar en el marco de la trama Púnica hay viejos conocidos de la política madrileña.
La Audiencia Nacional ha citado en calidad de investigada a la exsenadora y exdiputada del
PP, Gádor Ongil que actualmente ocupa el puesto número 47 en la lista electoral que diseñó
Isabel Díaz Ayuso para presentarse a las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo.
Gádor Ongil - actualmente en paro- fue presidenta de Fundescam (sucedió en el cargo a
Esperanza Aguirre). Su misión era disolver esa a entidad, peor esta fundación del PP de
Madrid continuó operativa durante los cinco años siguientes.
El juez que investiga la trama Púnica también ha citado como investigados a un alto cargo que
actualmente están en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Es Francisco Lobo, Secretario
General Técnico de la Consejería de Sanidad. Según ha sabido la SER, la intención del
Gobierno de Ayuso era la de ratificarle, pero tras su imputación de momento su nombramiento
está en el aire, aunque su elección es incompatible con el acuerdo que PP y Cs han firmado
para hacer Presidenta a Isabel Díaz Ayuso.
En el listado de investigados también figura otro alto cargo del Gobierno madrileño, Rosario
Jiménez que fue cesada el pasado martes como Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, a las órdenes de Carlos Izquierdo. Esta funcionaria está acusada de dar el
visto bueno al desvío de fondos camuflados como contratos de publicidad pagados a Over
Martketing - por un valor de 200.000 euros- durante su etapa en la Consejería de Empleo.
En el auto de citaciones al que ha tenido acceso la SER, también figuran como imputados el
exviceconsejero de Presidencia, Alejandro Halftter que actualmente es el Secretario General de
la Cámara del Comercio de Madrid con un sueldo de más de 112.000 euros brutos al año.
Según las fuentes del PP consultadas por la SER, hay dirigentes a los que les sorprende que el
exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, siempre bajo sospecha, haya sido citado
solo como testigo y no en calidad de investigado.
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/02/radio_madrid/1567441301_964646.html
15 ALUMNOS PARA IMPARTIR GEOGRAFÍA O FÍSICA, SIN LÍMITE PARA RELIGIÓN
La Comunidad de Madrid establece una cuota mínima de estudiantes para que un centro
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pueda impartir una materia optativa o de libre configuración en Bachillerato mientras que la ley
estatal le obliga a dar Religión aunque hay un solo alumno
Las instrucciones de la Comunidad de Madrid para este inicio de curso son claras: para la
importación de las materias troncales de opción, específicas y de libre configuración
autonómica de Bachillerato se exigirá un mínimo de 15 alumnos matriculados. En el caso de
una Segunda Lengua Extranjera, Griego o Latín un mínimo de 10 pero no hay límite ninguno
para Religión. En las instrucciones de la Comunidad se señala que en el caso de la Religión se
atenderá a lo que marque la normativa específica y lo que marca la ley estatal es que debe ser
de oferta obligada, lo que implica que no se puede fijar un cupo mínimo de alumnos.
Lo mismo ocurre en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Aquí, para impartir
Biología o Geología, Física y Química o Economía hacen faltan por lo menos 15 alumnos. En
Latín, las instrucciones hacen una excepción: el mínimo será de 10 alumnos pero siempre y
cuando, se explica, "no suponga un incremento en la dotación del profesorado". En 4º de la
ESO, Religión pero también Valores Éticos se puede impartir aunque haya menos estudiantes.
Como en Bachillerato, tampoco se fija un límite atendiendo a la normativa estatal.
El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM) considera esta decisión un
sinsentido. "La Religión se convierte en materia de oferta obligada en Bachillerato", señala su
portavoz Alberto Carrillo, "entonces es muy curioso que podamos prescindir de formar
geólogos pero el tener santos y gente piadosa se considera prioritario". Desde STEM lamentan,
sobre todo, que los más perjudicados con este tipo de decisiones son los alumnos de zonas
rurales donde los institutos no tienen tantos alumnos. "En este caso sería prioritario que se
eliminaran estas restricciones", apunta Carrillo.
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/06/radio_madrid/1567753033_256619.html
ISABEL DÍAZ AYUSO, OBLIGADA A RECTIFICAR SOBRE TELEMADRID: "ES UN SERVICIO
PÚBLICO Y ESPERO QUE SIGA SIÉNDOLO"
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha visto obligada a rectificar lo
que dijo sobre Telemadrid a principios de semana al firmar que "no es un servicio público
esencial".
Este viernes, Díaz Ayuso sostenido que espera que Telemadrid siga siendo un servicio público
pero le ha pedido, "como a cualquier otro organismo que pagan los ciudadanos con sus
impuestos", que sea "riguroso y austero".
Ayuso ha incidido en que espera que como servicio público Telemadrid "se ciña al rigor y a las
audiencias". Para la cadena, pide lo mismo que para el Hospital de Fuenlabrada o para
cualquier otro organismo "rigor y transparencia".
En cuanto a si se trata de un servicio esencial, ha defendido que ahora mismo "mucha gente lo
cuestiona" y ha puesto como ejemplo que durante las huelgas que llevó a cabo la plantilla "no
se establecieron servicios mínimos precisamente por eso", como que "no podría ocurrir con el
Metro o las ambulancias".
"Es un servicio público y espero que siga siéndolo como siempre, que recorra toda la
Comunidad, que dé luz a los ayuntamientos y a sus pueblos, a iniciativas como las de hoy.
Mientras eso sea así no veo ningún problema", ha dicho
https://ecoteuve.eleconomista.es/informativos/noticias/10072317/09/19/Isabel-Diaz-Ayusoobligada-a-rectificar-sobre-Telemadrid-Es-un-servicio-publico-y-espero-que-siga-siendolo.html
DÍAZ AYUSO SE QUEDA SOLA FRENTE A TELEMADRID
"Esenciales para informarte. Cien por cien servicio público", afirman sus presentadores en un
vídeo promocional
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El vicepresidente de la Comunidad afirma que "las cosas que funcionan hay que dejarlas. Me
parece que han hecho cosas muy bien en los últimos años"
La semana posterior al anuncio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de no descartar
el cierre de Telemadrid porque "ya no es un servicio público esencial", se cierra con muestras
evidentes de la soledad de la presidenta en esa posible iniciativa. En la jornada de este jueves,
un vídeo promocional de los presentadores de Informativos de la cadena reafirma el carácter el
carácter esencial de servicio público de su tarea, y el propio vicepresidente de su Gobierno se
sumaba a las opiniones favorables a la continuidad de Telemadrid.
Mientras el Comité de Empresa solicitaba por escrito a Díaz Ayuso una entrevista para aclarar
sus proyectos sobre la radio y televisión autonómica, Inmaculada Galván, desde el espacio
Madrid directo, abría septiembre afirmando ante las cámaras: "Comenzamos con el afán de
servicio público para todos ustedes, porque sí, Telemadrid es servicio público". Una declaración
relevante, ya que la periodista fue la primera presentadora del programa hace más de veinte
años, y ha sido la cara visible de un formato posteriormente imitado por la televisión estatal y
varias autonómicas.
A continuación, salieron en defensa de Telemadrid las asociaciones profesionales. Así, el
presidente de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Nemesio
Rodríguez, opinaba que "situar el debate sobre Telemadrid sólo en un problema de audiencias
es convertir la cadena pública autonómica en una cadena comercial, algo que es totalmente
ajeno a su estatuto de servicio público de comunicación audiovisual". Tras solicitar una
financiación suficiente, y una programación de servicio público, Rodríguez afirmó que la
empresa "tiene que ser entendida por todos los partidos como un servicio público y un derecho
básico de los madrileños, vertebradora de la comunidad y comprometida con garantizar el
derecho constitucional de los ciudadanos a la información". En similar dirección, la Asociación
de la Prensa de Madrid (APM) ha exigido que se garantice una financiación suficiente para que
Telemadrid cumpla "sus misiones de interés general y con unos servicios informativos
neutrales, plurales y comprometidos con la veracidad y la imparcialidad".
Hasta Ciudadanos discrepa
Conocido el apoyo de las formaciones de la izquierda política a este carácter de servicio
público, la discrepancia con Díaz Ayuso alcanza a Ciudadanos, su propio socio de gobierno. El
vicepresidente, y líder del partido en Madrid, Ignacio Aguado declaraba a la SER en la tarde del
jueves: "Cerrar Telemadrid no es una prioridad de este gobierno", y defendía que "las cosas
que funcionan hay que dejarlas. Me parece que han hecho cosas muy bien en los últimos
años". Pocas horas antes, la cadena insertaba en su programación un vídeo promocional de
sus Informativos con todos los presentadores de los diversos espacios en el que, junto a los
lemas "Estamos para ti" y "Tú nos mueves", se afirma: "Esenciales para informarte. 100%
servicio público".
https://www.infolibre.es/noticias/medios/2019/09/06/diaz_ayuso_queda_sola_frente_telemadrid
_98518_1027.html
LA REIVINDICATIVA RESPUESTA DE TELEMADRID A ISABEL DÍAZ AYUSO
Después de que la presidenta de la Comunidad dijese que no descarta cerrar la pública
Telemadrid e Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad, están en pie de guerra.
Después de que la popular afirmase que la corporativa “no es un servicio público esencial”, la
cadena ha querido responder a la máxima dirigente de la autonomía con una reivindicativa
promo que dice todo lo contrario.
Los hechos se sucedieron de la siguiente forma. La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, acudió a Es Radio para realizar una entrevista este lunes. Lo que no
esperaban los oyentes es que ésta sorprendiese a todos al asegurar que no descarta cerrar
Telemadrid si no salen las cuentas.
Polémicas declaraciones
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Para ello solicitó austeridad a la cadena pública y datos de audiencias que puedan “justificar las
cuentas”. “Ha de ser un servicio público con audiencia porque un servicio púbico sin público no
es un servicio”, incidió Díaz Ayuso expresando que para ella Telemadrid “ya no es un servicio
público esencial”.
Estas palabras fueron rápidamente recogidas desde el medio audiovisual donde la
presentadora de Madrid Directo Inmaculada Galván respondió: “Hoy comienza la nueva
temporada de los informativos aquí en esta casa, Telemadrid, con alguna cara que van a
conocer y con el afán de servicio público para todos ustedes. Porque sí, Telemadrid es servicio
público”.
Telemadrid responde
Sin embargo, no ha sido la única. Telemadrid ha decidido mandar una nueva promo con un
claro mensaje a la presidenta autonómica. “Esenciales para informarte, sin filtros interesados,
100% servicio público. Una ventana para representar a todos los madrileños desde la
profesionalidad. La información en Telemadrid… Estamos para ti”.
Con estas palabras pronunciadas por una voz en off y sumadas a varios presentadores de
Telemadrid entonando “tú nos mueves” como lema para esta nueva campaña, la cadena
pública ha querido responder a la polémica suscitada por Diaz Ayuso. Así ha sido la acciónreacción de la cadena, el reivindicativo reproche en pro del servicio público.
https://www.lavanguardia.com/television/20190906/47197594917/telemadrid-respuesta-isabeldiaz-ayuso-promo-servicio-publico.html
AYUSO SENTENCIA A TELEMADRID: "YA NO ES UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL"
"Ha de ser un servicio público con audiencia porque un servicio público sin público no es un
servicio", ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid
Preguntada sobre si contemplaría cerrar Telemadrid, ha dicho que "ya se verá" pero que es
una cuestión que no depende exclusivamente del Gobierno
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que va a pedir
"austeridad" a Telemadrid porque "no es un servicio público esencial" y tiene que lograr unas
cuotas de audiencia para justificar su función.
En declaraciones a Es Radio recogidas por Europa Press, Ayuso ha señalado que, en esta
nueva etapa, la cadena debe "justificar las cuentas", al igual que el resto de organismos que se
sufragan con impuestos de los madrileños.
"Ha de ser un servicio público con audiencia porque un servicio público sin público no es un
servicio", ha apuntado Ayuso para recalcar que solicitará "austeridad", como el resto de entes
del sector público.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que Telemadrid "ya no es un servicio
público esencial" y que tiene que demostrar su faceta pública con unas cuotas de audiencia.
En este sentido, ha remarcado que la administración regional tiene que "bajar lista de espera",
mejorar la red de Metro y seguir construyendo servicios públicos. "Las prioridades son las que
son", ha dicho.
Preguntada sobre si contemplaría cerrar Telemadrid, ha dicho que "ya se verá" pero que es
una cuestión que no depende exclusivamente del Gobierno dado que su estatus está recogido
en una ley de la Asamblea de Madrid.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/02/ayuso_sentencia_telemadrid_no_servicio_p
ublico_esencial_98392_1012.html
Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Ayuso, ataca en redes a la dirección y al presidente del
comité de Telemadrid
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Las descalificaciones del que fuera responsable de Comunicación de Aznar provocan inquietud
entre los trabajadores y la repulsa del sindicato CCOO, que preside la representación social
Luis Miguel Lombardo, presidente del comité, acusa al asesor de Ayuso de "poner en cuestión
algo que es fruto de mucho trabajo, el consenso político y social en torno al servicio público que
debe ofrecer Telemadrid"
Jaime Olmocontacta@infolibre.es @olmojaimeolmo
Publicada el 29/08/2019 a las 16:53Actualizada el 29/08/2019 a las 17:59
FacebookTwitterWhatsappTelegram
Mas RedesEnvíalo a un amigoImprimirComentarios
Miguel Ángel Rodríguez, en una imagen de archivo.
Miguel Ángel Rodríguez, en una imagen de archivo. E.P.
José Pablo López, director general de Telemadrid, insertaba este martes en redes sociales un
mensaje sobre las audiencias de la cadena del día anterior: "Telemadrid fue ayer referencia
informativa con la cobertura más completa de las tormentas que afectaron a la Comunidad de
Madrid: Telenoticias 1: 9.6%; Madrid Directo: 14.3; Telenoticias 2: 16.4% y 13.9%. Gracias a
todos los que eligieron la tv pública para informarse". Este texto era inmediatamente
contestado por Miguel Ángel Rodríguez, antiguo secretario de Estado de Comunicación con
Aznar, y desde enero asesor de Isabel Díaz Ayuso: "Creo que en ese momento no sacaron al
de Facua".
En esa misma jornada del martes, y tras informar Telemadrid de la visita de la presidenta de la
Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a Arganda, tras las inundaciones, el mismo Rodríguez decía en
su cuenta de Twitter: "¡Cojona! ¡Telemadrid da una noticia positiva de Díaz Ayuso! ¿Es que su
director general y su jefe de Informativos están de vacaciones?".
A pesar de que los directivos aludidos guardaron silencio tras esta afirmación del asesor de
Díaz Ayuso, el presidente del Comité de Empresa del organismo público reaccionaba en redes
sociales y se dirigía a Rodríguez: "Haga el favor de sacar a Telemadrid de su terreno de juego,
deje de presionar a sus profesionales". Este tuit era contestado, en términos peyorativos por el
aludido: "Es usted sindicalista de CCOO a sueldo de Telemadrid por no hacer nada cada día, ni
cada semana, ni cada mes? Oiga, no moleste".
Tras este cruce de afirmaciones, el secretario regional de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún,
lanzaba este recordatorio: "El PP de los amigos de Miguel Ángel Rodríguez saquearon
Telemadrid hundiendo audiencia, profesionalidad y plantillas. Los acuerdos Políticos en
Asamblea de Madrid y sociales con comité presidido por @lm_lombardo, la recuperan.
Respeto".
En la jornada de este jueves, y mientras docenas de trabajadores repudiaban en redes las
afirmaciones de Miguel Ángel Rodríguez, CCOO de Madrid interpelaba a Díaz Ayuso:
"¿Comparte la presidenta regional el ataque de su asesor?".
Por su parte, el citado presidente del Comité de Empresa de Telemadrid, Luis Miguel
Lombardo, en declaraciones a infoLibre, resalta que "más allá de las descalificaciones
personales que califican por sí solas a quien las protagoniza y que demuestra la falta de cultura
democrática y argumentos, lo que Miguel Ángel Rodríguez está haciendo es poner en cuestión
algo que es fruto de mucho trabajo, el consenso político y social en torno al servicio público que
debe ofrecer Telemadrid".
"El descrédito y la falta de rigor en la gestión de sus recursos públicos llevó a RTVM hace
relativamente poco tiempo, a una situación de difícil viabilidad", agrega Lombardo. "Entre todos
los agentes políticos y sociales hemos conseguido salvar aquella situación e iniciar un proceso
de lenta recuperación de la credibilidad, la imagen y la viabilidad de nuestra empresa. No
podemos poner en riesgo todo lo que hemos avanzado hasta ahora con declaraciones
irresponsables e interesadas que ponen en riesgo los consensos alcanzados".
En cuanto a las descalificaciones por su adscripción a CCOO, Lombardo concluye: "Cualquier
falta de respeto a la labor sindical es intolerable por el derecho que la ley y la Constitución
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otorga a los representantes sindicales. Este Gobierno de reciente formación debería cuidar y
aclarar su cercanía o distancia con las declaraciones realizadas por personas que ocupan
puestos de relevancia política y social".
Los ataques del asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a pocos días de la
investidura de Díaz Ayuso, han causado inquietud en buena parte de los trabajadores de esta
empresa pública, precisamente en un momento especialmente positivo en los resultados de
audiencia, y lo que consideran más importante, de credibilidad y presencia pública ante la
sociedad, después de vivir años de irrelevancia casi absoluta, durante la que muchos
madrileños llegaron a borrar la sintonía de la cadena de su mando a distancia. Con todo, desde
dentro y fuera de la empresa, se recuerda que la actual ley impide que el poder político
sustituya a la actual dirección, salvo en casos extremos, que nada tienen que ver con la actual
realidad.
https://www.infolibre.es/noticias/medios/2019/08/29/miguel_angel_rodriguez_asesor_diaz_ayus
o_ataca_redes_sociales_contra_direccion_presidente_del_comite_empresa_telemadrid_98307
_1027.html
AYUSO REIVINDICA PARTE DEL LEGADO DE AGUIRRE INVESTIGADO POR EL JUEZ DE
LA PÚNICA
Tras la imputación de Aguirre, la Presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso defiende que ella se
queda con "lo postivo", por ejemplo, "la construcción de hospitales" o "la construcción de los
nuevos colegios"
Por primera vez, Isabel Díaz Ayuso se ha referido en público a la imputación de sus dos
referentes políticos más próximos, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. La Presidenta
madrileña defiende que “hay que respetar los tiempos de la justicia" y añade que “por ser justa”
prefiere quedarse "con lo positivo de su gestión en el pasado".
Isabel Díaz Ayuso ha puesto dos ejemplos. El primero, “la construcción de hospitales”. En
concreto, la Presidenta madrileña se refiere a los siete nuevos hospitales que Esperanza
Aguirre levantó en 2007 y 2008.
Esos centros están bajo el radar de la Audiencia Nacional. Según el juez que investiga el Caso
Púnica, el Gobierno de Aguirre diseñó un sistema con el que consiguió desviar, presuntamente,
más de 3 millones de euros de la sanidad para financiar al PP - por eso han imputado a la
cúpula de la Consejería de Sanidad de aquella época-.
Pero no es la única sospecha sobre la gestión sanitaria de Aguirre. Desde enero la Fiscalía
Anticorrupción también investiga el sobrecoste de esos siete hospitales, tal y como adelantó la
SER.
La sanidad de Aguirre no es el único legado que ha reivindicado Isabel Díaz Ayuso. La
Presidente madrileña ha puesto otro ejemplo. La educación. Y en concreto, “la construcción de
nuevos colegios”, es decir, lo que se conoce como la nueva concertada, otro frente que
también se cuela en la investigación de la Púnica.
Tal y como ha adelantado la SER este miércoles, la Púnica estafó 15 millones de euros a
profesores de una cooperativa para construir colegios concertados. Según el juez, a través una
sociedad se inflaban los costes de edificación y se pagaban comisiones a los políticos,
camuflando ambos conceptos como servicios inexistentes a empresas instrumentales de David
Marjaliza, supuesto socio de Granados en la trama criminal.
La Presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso confía en la inocencia de las expresidentes
madrileñas, ha recordado que ha habido otras personas imputadas en el pasado, que después
han sido desimputadas, como Alberto Ruiz-Gallardón, la senadora por Murcia Pilar Barreiro o
los alcaldes de municipios madrileños como Las Rozas o Majadahonda.
Isabel Díaz Ayuso está “convencida” de que Aguirre y Cifuentes serán desimputadas, “es algo
que sucederá y que espero evidentemente".
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https://cadenaser.com/emisora/2019/09/04/radio_madrid/1567608660_848665.html
AYUSO ESPERA QUE AGUIRRE Y CIFUENTES DEJEN DE ESTAR IMPUTADAS Y SE
QUEDA CON LO "POSITIVO DE SU GESTIÓN"
"Hay numerosos casos que han sido imputados y después han ido ante el juez con todas las
garantías", ha declarado
Ha puesto como ejemplo los casos del exdirigente Alberto Ruiz-Gallardón, el de la senadora
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que espera que las
expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes dejen de estar imputadas, tal
y como ha sucedido con "muchísimas personas", y ha defendido que se queda de ambas con
"lo positivo de su gestión en el pasado".
En respuesta a las preguntas de los medios de comunicación, tras reunirse con el alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Ayuso ha puesto como ejemplo los casos del exdirigente
Alberto Ruiz-Gallardón, el de la senadora Pilar Barreiro o los de algunos alcaldes de la
Comunidad.
"Hay numerosos casos que han sido imputados y después han ido ante el juez con todas las
garantías, que es de lo que se trata, han demostrado su inocencia y ahí se han quedado las
cosas", ha declarado Ayuso.
Por ello, la presidenta regional ha manifestado que respeta los tiempos de la Justicia y se
queda con el trabajo que Aguirre y Cifuentes realizaron y que "ha redundado en todos los
ciudadanos de Madrid" como "la construcción de hospitales, el Metro, el bilingüismo o la
apertura de nuevos colegios".
"Ese es el resultado que yo veo y que es de justicia recordar. Después que sean los tribunales
los que hablen", ha concluido la dirigente madrileña.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/04/ayuso_espera_que_aguirre_cifuentes_deje
n_estar_imputadas_queda_con_positivo_gestion_98460_1012.html
LA DESCONFIANZA SE EXTIENDE ENTRE LOS SOCIOS DE GOBIERNO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
“Desleal”. “Alucinante”. “Ellos verán”. El PP reaccionó este miércoles con la máxima dureza al
apoyo de Ciudadanos, su socio de gobierno en la Comunidad de Madrid, a la comisión de
investigación de Avalmadrid
“Desleal”. “Alucinante”. “Ellos verán”. El PP reaccionó este miércoles con la máxima dureza al
apoyo de Ciudadanos, su socio de gobierno en la Comunidad de Madrid, a la comisión de
investigación de Avalmadrid, en la que previsiblemente se pedirá la comparecencia de la
presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Aunque la líder popular rebajó el tono en público —
“Nunca hablaré de mi socio de Gobierno más que en positivo”, dijo—, los dos partidos estrenan
su coalición separados por la desconfianza y rodeados por la incertidumbre.
¿Está resignado el PP a que la Asamblea de Madrid estudie los polémicos avales concedidos
por Avalmadrid entre 2007 y 2018, lo que incluiría el de 400.000 euros recibido en 2011 por
una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso? No. La formación conservadora
estudia si pide un informe jurídico en la Mesa de la Cámara que dilucide si el Parlamento
regional tiene competencias para investigar a una entidad que no es pública en su totalidad,
abriendo el camino a que Ciudadanos pudiera reconsiderar un apoyo que hoy es firme y claro.
¿Quiere decir eso que la relación entre los dos socios se mantiene intacta? No. Ni mucho
menos. Tras ver cómo Ciudadanos apoyaba una iniciativa conjunta de la izquierda (PSOE, Más
Madrid y Unidas Podemos Madrid en Pie), el PP reaccionó ayer con la mayor severidad.
“Estamos perplejos”, resumió una fuente gubernamental que cuenta con la confianza de la
presidenta regional. “Me parece bastante desleal. Se olvidan de que somos socios de
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Gobierno. Es la sensación de tener la oposición dentro del Gobierno, la de que te van a
apuñalar en cuanto salgas del Consejo de Gobierno”, argumentó. “Nos quiere suplantar al
precio que sea”, añadió, en referencia a la guerra abierta entre PP y Ciudadanos por seducir al
electorado de derechas. Y remató: “Esperemos que con el tiempo se vaya reconduciendo. No
es un buen arranque. En la comisión, todos sabemos que la caza mayor es Isabel Díaz Ayuso,
que es a por quien va. Juegan a la labor de desgaste”.
“Ellos verán”
“No me parece la mejor manera de empezar un Gobierno. No es leal por parte de alguien que
hace 15 días ha apoyado a ese Gobierno y a esa presidenta”, opinó un concejal del
Ayuntamiento de Madrid. “Ya tuvimos el episodio del Equipo Aguado al inicio. Ellos verán. Yo
creo que a la larga no les va a venir bien esta actitud”, añadió. Y aclaró que en el gobierno
municipal los dos partidos están trabajando “muy bien y fluido”. “Espero que la cosa ruede
mejor y sepan reconducirlo, porque si no va a ser complicado”, confió esta fuente, que señaló
que “se han dado todas las explicaciones del mundo y las comisiones de investigación sirven
para lo que sirven, que es básicamente para nada”.
“Estamos sorprendidos de la actitud de Cs. Alucinamos”, le continuó un diputado regional
popular. “Tienen que aclararse”, pidió. “Se acaba de configurar el Gobierno después de un
periodo incierto, que no ha sido nada fácil, está la Cámara paralizada, que llama la atención…
y que lo primero con lo que salgan sea con esta comisión, es un cachondeo”, lamentó,
resumiendo una opinión compartida por otros representantes regionales. Y se preguntó:
“¿Queremos un Gobierno en armonía, para sacar cosas adelante? ¿O uno en el que se luche
para ver si yo tengo más protagonismo que ella?”.
Esas dos preguntas cargadas de ironía resumen la inquietud que reina en una parte del PP
desde el 20 de agosto, cuando los consejeros del nuevo Gobierno regional asumieron sus
cargos. “A partir de este momento, ya hemos formado un equipo. Un único equipo”, reclamó
aquel día Díaz Ayuso, avanzándose a los problemas que le distanciarían luego de Ignacio
Aguado, el líder de Ciudadanos y su vicepresidente.
Inmediatamente se instaló la sensación de que en Madrid convivían dos Gobiernos en uno.
Ciudadanos celebró su entrada en el Ejecutivo con un vídeo, Equipo Aguado, en el que
presentaba uno a uno a sus consejeros (ni rastro de la presidenta ni de sus compañeros del
PP). Al poco, el vicepresidente se trasladó al Metro junto al consejero de Transportes, Ángel
Garrido, igual que si fuera el número uno del Ejecutivo. Y el martes, cuando ya su partido había
anunciado que apoyaría la comisión de investigación, razonó su decisión utilizando argumentos
que avanzan que la legislatura será inestable.
“Caiga quien caiga”
“No se debe confundir lealtad con complicidad”, escribió en sus redes sociales. “No vamos a
parar hasta levantar todas las alfombras de la Comunidad de Madrid, le pese a quien le pese...
y caiga quien caiga”, añadió, en una clara referencia a Díaz Ayuso, su presidenta y aliada.
“Yo voy a ser fiel compañera del señor Aguado”, contestó este miércoles la líder popular,
comprometiéndose a hablar únicamente “en positivo” de su socio. “La izquierda española es
una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y lo personal”, opinó. “Aguado o
[Albert] Rivera pasarán por esa máquina y quiero que sepan que yo estaré a su lado, les pienso
ayudar y les apoyaré porque confío en ellos; y porque confío en ellos hemos pactado un
Gobierno”.
Todos los partidos de la Asamblea de Madrid, menos el PP, apoyan la comisión de
investigación sobre Avalmadrid. Incluido Vox, que anunció que se unía al resto de formaciones
de la Cámara. Los votos del partido de extrema derecha fueron decisivos para que PP y Cs
llegasen al gobierno regional, igual que en Andalucía y Murcia.
La entidad, que tiene un 31,07% de participación de la Comunidad de Madrid, ha sido
investigada por el Banco de España, que le ha abierto un expediente sancionador. El objeto de
Avalmadrid es facilitar el acceso al crédito a Pymes madrileñas. En su gestión, el Banco de
España ha detectado 162 operaciones en las que la evaluación del riesgo, el seguimiento o la
información sobre cómo recuperar el dinero prestado han sido defectuosos. También hay
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dudas sobre algunos beneficiarios de los avales, como empresas vinculadas a los empresarios
Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández, que eran consejeros de la entidad.
Una de las operaciones que están bajo la lupa es la que se concedió a una empresa
participada por el padre de Díaz Ayuso, con la única garantía de una nave industrial, en 2011.
Antes del primer impago, los hijos recibieron como donación dos viviendas que quedaron así
fuera del alcance de posibles acreedores. El crédito avalado nunca se devolvió en su totalidad.
Mientras el PP alienta el proyecto de España Suma, para intentar unir a todas las fuerzas de
derechas en próximas citas electorales, el experimento del Gobierno conjunto de Madrid
arranca con algo más que dudas. Díaz Ayuso fue investida presidenta de la Comunidad de
Madrid el 14 de agosto. Tomó posesión del cargo el 19. Sus consejeros lo hicieron el 20. No
han pasado ni 15 días desde que echó a rodar el primer Gobierno de coalición de la historia de
Madrid y ya hay problemas.
https://elpais.com/ccaa/2019/09/04/madrid/1567617179_945276.html
EL PP NO DEJA QUE 'TODO ES MENTIRA' ENTREVISTE A DÍAZ AYUSO: "ESTO ES UNA
VERGÜENZA"
EL moderador no ha cedido el turno a la reportera del programa
El Partido Popular se ha negado una vez más ha hablar ante las cámaras de 'Todo es Mentira'.
Una reportera del programa ha acudido a la rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso y pese
haber permanecido todo el tiempo al lado del moderador, este no le ha dado paso. Tras ver las
imágenes en las que la periodista se quedaba sin entrevistar a la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Risto Mejide ha criticado la actitud de la formación política.
"Luego nos preguntáis que por qué le damos tanto a la derecha, que por qué le damos tanto al
PP y a VOX. Le damos a cualquier partido que no respete la libertad de expresión, a cualquier
partido que no nos deje informar. Creemos que cuando eres político tu primera obligación
consiste en ponerte delante de un micro y explicarte. Cuando eso no ocurre, le damos, sea el
PP, sea el PSOE, sea Podemos o sea quien sea. Que vaya nuestra compañera allí y se le
censure de una manera tan flagrante…me parece indignante", ha opinado el presentador.
https://www.cuatro.com/todoesmentira/alacarta/isabel-diaz-ayuso-partido-popular-niegaentrevista-todo-mentira_18_2813745247.html
AYUSO FICHA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL
COMISIONADO PARA REVITALIZAR MUNICIPIOS RURALES

MADRID

ARENA

COMO

Rafael Pastor fue absuelto por la Justicia ya que el cambio del Código Penal dejó de castigar
los homicidios por imprudencia leve y tuvo que indemnizar a las víctimas de la avalancha en la
que murieron cinco jóvenes
El Gobierno regional destaca que “resultó absuelto por un tribunal” y que aquello “no está
relacionado con el desempeño de las funciones que va a llevar a cabo” ni “lo inhabilita para
nada”
“Presidenta, tu honestidad, humildad, prudencia y respeto, hacen de ti una persona capaz de
conquistar la cumbre a pesar de las piedras que te encuentras en el camino”. Es 15 de agosto,
Isabel Díaz Ayuso acaba de ser investida y Rafael Pastor Martín, responsable de seguridad de
Madrid Arena durante la tragedia de 2012, lo celebra en su cuenta de Twitter.
Al texto lo acompaña una bandera de España que ondea con la sierra madrileña como telón de
fondo: es el alcalde de Garganta de los Montes (348 habitantes) desde 1983, uno de los más
longevos del partido. Apenas dos semanas después de aquella felicitación, la nueva jefa del
Ejecutivo regional lo ha fichado en calidad de comisionado del Gobierno para la Revitalización
de Municipios Rurales.
Pastor ha compaginado este cargo con el de diputado regional (2003-2007) o el de miembro
del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid. Pero el nuevo fichaje de Díaz Ayuso también
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era el encargado de seguridad en Madridec, empresa municipal que gestionaba Madrid Arena
cuando se produjo la avalancha que acabó con la vida de cinco jóvenes y decenas de heridos.
Los hechos se remontan a la actuación del DJ Steve Aoki en la noche de Halloween de 2012.
El aforo doblaba el máximo permitido para el evento, provocando una serie de estampidas en
las que murieron cinco jóvenes, además de dejar un saldo de decenas de heridos.
El asunto estuvo rodeado de escándalo. Previamente a la fiesta y pese a la asistencia masiva
al pabellón, no se había convocado una reunión de seguridad entre Madridec, los promotores,
Protección Civil, Policía Local y Nacional y la Delegación del Gobierno, algo que impidió que
“pudieran valorar la singularidad del espectáculo” para “fijar los correspondientes dispositivos
para garantizar la seguridad pública”, tal y como quedó acreditado en sentencia judicial.
Esa noche Pastor no estaba al mando de la seguridad de Madrid Arena, pero sí estaba
presente en el recinto. Una hora antes del incidente, aseguró a una agente de Policía Local que
todo transcurría con “normalidad” y que el aforo “ni de lejos estaba cubierto”. Después se supo
que, ya en aquel momento, los asistentes superaban con creces el máximo permitido. También
afirmó desconocer “si había coordinación entre todos los elementos de Seguridad”.
El auto judicial asegura, en cambio, que Pastor "conocía el dispositivo de seguridad previsto y
el aforo autorizado, por lo que, por su experiencia en este tipo de actos, pudo percatarse de
que los asistentes superaban con mucho el referido aforo, sin que advirtiera a su compañero
Francisco del Amo [responsable de Madrid Espacios durante el incidente] de lo que estaba
sucediendo para que adoptara las medidas pertinentes".
De hecho, antes de abandonar el recinto, ambos “entraron en el pabellón por cota 11 para ver
cómo discurría el evento, momento en el cual las tres plantas de edificio estaban
completamente saturadas de asistentes”. “Inevitablemente”, continúa la sentencia, tuvo que
“sacar la conclusión (…) de que el aforo se había sobrepasado” y define su conducta como
“absolutamente omisiva” e “imprudente”.
Pastor fue absuelto: la reforma del Código Penal de 2015 -posterior a los hechosdespenalizaba las faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve, aunque sí fue
condenado por el Tribunal Supremo a pagar una multa solidaria junto a los otros sietes
condenados. El importe total superaba los dos millones de euros, destinados a familiares de las
víctimas y los heridos más graves, pues debía "responder civilmente de los perjuicios
causados".
No fue hasta 2016 cuando fue destituido de Madrid Destino, empresa formada por la fusión de
varias marcas (entre ellas, Madridec) en la que fue recolocado por Ana Botella; una suerte que
no corrieron otros directivos, ya que Pastor fue el único que continuó en nómina. En ese
periodo, y ya relegado de sus funciones, Pastor mantuvo su sueldo pese a estar imputado por
lo ocurrido en el Madrid Arena.
“Él es alcalde desde hace mucho tiempo y tiene conocimiento del entorno rural y su visión es
idónea para el comisionado”, defienden desde la Consejería de Vivienda y Administración Local
en declaraciones a este periódico. Así, destacan que se trata de “una persona muy vinculada a
la sierra norte, y su principal cometido va a ser afrontar la problemática del despoblamiento”.
Sobre su papel en la tragedia del Madrid Arena, recalcan que “resultó absuelto por un tribunal”
y que aquello “no está relacionado con el desempeño de las funciones que va a llevar a cabo”:
“Ese episodio quedó resuelto y no inhabilita a Rafael Pastor para nada”.
Un fan en Twitter de la presidenta regional
El nuevo fichaje de Díaz Ayuso ha sido más o menos activo en redes sociales. Su cuenta en
Twitter suele difundir los mensajes de dirigentes del PP madrileño, pero también de la cuenta
Ayusers, que se definen como “fans” de la presidenta regional.
“Cómo siento la pérdida de estas dos personas en el PP”, escribió en 2014 sobre Santiago
Abascal y Alejo Vidal-Quadras, que por aquel entonces abandonaron a los conservadores para
fundar Vox
Hace unos, también tuvo palabras para la propuesta de Podemos sobre la presencia de la
religión en las aulas: “A la izquierda es lo único que la queda como arma para enfrentar a la
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población (…) No les saques de esto, perdón, y un poquito de Guerra Civil y Franco, materias
indispensables para seguir el modelo como gato y ovillo”.
La vuelta Pastor a la política regional ha pasado algo desapercibida, ya que ha llegado en una
tanda de anuncios con perfiles más mediáticos. Es el caso de Pedro García Aguado, conocido
por el programa de televisión ‘Hermano Mayor’, que es el nuevo director general de Juventud.
O el de su propio jefe en Vivienda y Administración Local. Esta consejería está en manos de
David Pérez, el polémico exalcalde de Alcorcón, reprobado en siete ocasiones y, hasta hace
unas semanas, criticado duramente por Ciudadanos.
https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-Seguridad-Madrid-Arena-comisionado_0_936856575.html
ESTA ES LA AUSTERIDAD DE AYUSO Y CIUDADANOS: 22 NUEVOS ALTOS CARGOS Y
CON SUELDAZOS
Esta veintena de puestos contará con una retribución de entre 75.084 y 100.556 euros anuales
El nuevo Gobierno de Madrid ha arrancado la legislatura cargado de polémica por el
nombramiento de según qué altos cargos. Pero no sólo eso, pues PP y Ciudadanos han
aumentado el número de puestos con responsabilidad hasta los 22. Además, contarán con una
retribución bruta de entre 75.000 y 100.556 euros.
En el decreto de modificación de la estructura de gobierno aprobado el martes consta este
aumento de los altos cargos y sus respectivos salarios. Según ha publicado El Mundo, fuentes
de la Comunidad de Madrid indican que se trata de una cifra “bastante ajustada” debido a la
creación de cuatro consejerías. Explican desde el gobierno de Ayuso que la nueva
organización busca “el mejor servicio” posible.
El incremento de altos directivos en el organigrama del Gobierno encuentra su explicación en la
separación de ciertas áreas para encajar el pacto de coalición entre Partido Popular y
Ciudadanos. De este modo, por ejemplo, Hacienda se ha desvinculado de Economía o
Transportes de Vivienda.
En cada consejería de nueva creación se añadirá una viceconsejería, una secretaría general
técnica y otras tantas direcciones generales. En este último subgrupo orgánico, se han
generado la de Transformación Digital, Autónomos, Economía Circular y Bilingüismo y Calidad
de la Enseñanza.
Promesas incumplidas
Lejos de cubrir al nuevo Gobierno bajo un manto de austeridad, Partido Popular y Ciudadanos
han olvidado la revisión de la estructura orgánica a la baja. Un acuerdo al que llegaron para
suprimir “aquellos organismos que no respondan a criterios de interés general, eficacia y
eficiencia”. De hecho, en este punto hizo Vox especial énfasis para dar su apoyo a Isabel Díaz
Ayuso.
Además, hay que recordar que, en 2015, Ciudadanos impuso a Cristina Cifuentes la reducción
de la “estructura administrativa”. La expresidenta de la Comunidad redujo de nueve a siete
consejerías para pasar, cuatro años después, a las 13 que populares y liberales han generado.
Elevados salarios
De las retribuciones que percibirá cada miembro del Gobierno, se ha reseñado la curiosa
diferencia de 1.800 euros entre los sueldos de Ignacio Aguado y el de Isabel Díaz Ayuso. El
vicepresidente cobrará 104.428 euros brutos frente a los 103.090 de la presidenta.
Pero esto no es lo único llamativo, pues cada uno de los consejeros contará con una
retribución de 100.556, los viceconsejeros se embolsarán 97.277 euros. 93.855 se irán para los
directores generales, secretarios generales técnicos y gerentes de organismos y empresas
públicos. En el último estamento se encuentran responsables de órganos sin personalidad
jurídica, que ganarán 75.084 euros brutos al año.
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https://www.elplural.com/autonomias/austeridad-ayuso-ciudadanos-madrid-22-altos-cargossueldos_222969102
EL GOBIERNO DE AYUSO CREA 22 NUEVOS ALTOS CARGOS EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
Cuatro nuevos consejeros y otros 18 directivos se suman a la nómina de contratos de alta
dirección, que asciende a 135.
La Comunidad de Madrid tendrá durante esta legislatura 22 nuevos altos cargos. Además de
otras cuatro consejerías con sus correspondientes titulares, que se han sumado a las nueve
existentes hasta ahora, se van a crear 18 viceconsejerías, direcciones generales, secretarías
generales técnicas y comisionados, lo que en conjunto eleva el número de puestos de máxima
responsabilidad en la Administración autonómica a alrededor de 135.
Así consta en el decreto de modificación de la estructura orgánica del Ejecutivo de la Puerta del
Sol aprobado el martes por el Consejo de Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso y publicado
ayer en el Boletín Oficial. Dichos puestos directivos, a repartir entre personal designado tanto
por el PP como por Ciudadanos (Cs), tendrán una remuneración anual bruta de entre 75.084 y
100.556 euros, según la categoría.
En la Comunidad de Madrid consideran que se trata de una cifra «bastante ajustada» dada la
creación de cuatro consejerías y señalan que con la nueva organización lo que se busca es
«ofrecer el mejor servicio».
El principal motivo de este aumento de contratos de alta dirección radica en el desgajado de
competencias que se ha hecho para encajar el acuerdo de coalición alcanzado entre los dos
partidos mayoritarios del centroderecha. Así, el área de Hacienda ha quedado separada de la
de Economía, Educación de Universidades, Transportes de Vivienda y Cultura de Deportes.
Por cada una de las cuatro consejerías que se han creado, se incorporará como mínimo una
viceconsejería, una secretaría general técnica y varias direcciones generales. De estas últimas,
son de nuevo cuño, entre otras, las de Transformación Digital, Autónomos, Economía Circular y
Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza.
Además, se ha constituido el Comisionado de Bienestar Animal, que también tendrá su propio
directivo al frente. Éste fue uno de los anuncios de la presidenta autonómica durante su
discurso de investidura con el objetivo de crear «una estrategia específica contra el maltrato,
explotación y abandono» de mascotas en la región.
REDUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA
En su acuerdo de Gobierno de coalición, el PP y Cs incluyeron un punto -el 144- en el que se
comprometieron a revisar el engranaje actual del sector público para eliminar «aquellos
organismos que no respondan a criterios de interés general, eficacia y eficiencia y/o que
supongan una duplicidad de competencias», que además era una de las exigencias de Vox a
cambio de su apoyo al nombramiento de Díaz Ayuso. De momento, lo único que consta en el
decreto de modificación de la organización es una disposición para iniciar el procedimiento de
extinción de la Fundación Madrid por la Excelencia, un organismo creado en 2005 bajo el
mandato de Esperanza Aguirre para mejorar la competitividad empresarial.
En 2015 la formación naranja impuso entre sus condiciones para la investidura de la popular
Cristina Cifuentes -sin entrar en el Ejecutivo regional- una «reducción de la estructura
administrativa» y las nueve consejerías existentes entonces quedaron limitadas a siete. Ahora
que ambos partidos se reparten el poder de la Puerta del Sol el número de carteras ha
aumentado hasta 13, cuatro más respecto a las nueve que volvía a haber al final de la
legislatura.
SUELDOS
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Según la tabla de sueldos en vigor, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del PP, cobrará
103.090 euros brutos al año, mientras que su vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), se
embolsará 104.928 euros.
Además, cada uno de los consejeros tendrán un sueldo de 100.556 euros; los viceconsejeros,
97.277 -lo mismo que el consejero delegado de Metro-; los directores generales, secretarios
generales técnicos y gerentes de organismos y de empresas públicas, 93.855; y los
responsables de órganos sin personalidad jurídica y comisionados, 75.084 euros.
Sólo en 2019 se destinaron 7.260 millones de euros al abono de las nóminas de los alrededor
de 200.000 empleados del sector público, un 36% del presupuesto regional total y un 5% más
que el año previo.
https://www.elmundo.es/madrid/2019/08/29/5d66c1c9fdddffef3c8b456f.html
UN GOBIERNO CONDICIONADO POR LOS TRIBUNALES
La instrucción de los casos de corrupción del PP, que se reanuda la próxima semana, examina
su alianza con Cs
La estabilidad del primer Ejecutivo de coalición de la historia de la Comunidad dependerá
desde la próxima semana de la posible imputación en la Púnica de las expresidentas
Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes; de la evolución de la polémica por el aval concedido
por Avalmadrid a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso; y de si los
nombramientos del Gobierno propician que el exsenador Juan Soler, imputado en el caso
Teatro, vuelva a estar aforado como nuevo diputado. Los tres asuntos afectan directamente al
PP, por lo que la oposición pondrá en la diana a Cs para poner a prueba la solidez de la alianza
gubernamental.
Así, la Fiscalía pretende que Aguirre y Cifuentes, mentoras políticas —y antiguas jefas— de
Díaz Ayuso, expliquen su papel en la trama de financiación ilegal del PP madrileño que se
investiga en el caso Púnica. Septiembre verá, además, la reanudación de otras investigaciones
judiciales sensibles para el partido, como el caso Lezo —en el que está imputado el
expresidente Ignacio González—; o la del desfalco de 105 millones de euros en el Campus de
la Justicia, una causa estrictamente madrileña que está en fase incipiente y en la que se verán
envueltos altos cargos de la formación conservadora.
En paralelo, la Asamblea de Madrid resolverá si le da vía libre a la comisión de investigación
sobre Avalmadrid que impulsa al PSOE, y que afectaría directamente a Díaz Ayuso (una
empresa participada por su padre logró un polémico aval en 2011). Finalmente, la presidenta
tendrá que decidir si los diputados que nombre como cargos de su Gobierno pueden mantener
el acta. En caso contrario, correrá la lista, y podrá acabar entrando en la Cámara Juan Soler,
exsenador y exalcalde de Getafe, imputado en el caso Teatro, que así volvería a estar aforado.
El PP logró 30 diputados en las elecciones autonómicas de mayo. Soler era el 34 de la lista.
Desde entonces, Díaz Ayuso ha nombrado a tres diputados como cargos de su ejecutivo. Si
elige a un cuarto, y todos renuncian a su acta, cumpliendo con la tradición para dedicarse en
exclusiva a sus tareas gubernamentales, Soler recuperará la condición de aforado —en este
caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid—.
A principios de octubre, el exsenador y exalcalde del PP está citado a declarar como imputado
en el caso Teatro. Si recuperara el aforamiento, no solo frenaría el proceso. También pondría a
prueba la relación entre el PP y Cs, un partido que ha incluido en todos sus pactos el
compromiso a apartar a todos los imputados de sus cargos públicos.
Hasta ahora.
En 2015, Aguado y Cristina Cifuentes firmaron un pacto de investidura que no dejaba lugar a
dudas, ni por el contenido ni por el peso que se le daba en el acuerdo. "Separación inmediata
de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción
política o por cualesquiera otros que por su gravedad causen una especial alarma social hasta
la resolución completa del procedimiento judicial", decía el punto 1.
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En 2019, Aguado y Díaz Ayuso han rubricado un acuerdo diferente, y rebajado. "Asumiremos
un compromiso de tolerancia cero con la corrupción política. Cesaremos inmediatamente a
cualquier miembro del Gobierno o alto cargo de la Comunidad de Madrid que esté siendo
investigado por delitos de corrupción política", especifica el punto 152, que por lo tanto no es
de aplicación estricta a los diputados que no forman parte del gobierno.
En los últimos días, Aguado ha manifestado que será implacable con la corrupción. Sin
embargo, las preguntas se agolpan alrededor de la formación naranja. ¿Aceptaría que el PP,
su socio de Gobierno, tenga un diputado imputado? ¿Le parece correcto que el nuevo director
general de Recursos Humanos de la Consejería de Justicia y uno de los exconsejeros de
Avalmadrid, Pedro Irigoyen Barja, haya sido nombrado para el cargo pese a estar propuesto
para sanción por Avalmadrid? ¿Apoyará la comisión de investigación sobre Avalmadrid?
"A nadie se le escapa que a nosotros no nos gusta cómo ha funcionado Avalmadrid en los
últimos meses y en los últimos años", dijo esta semana Aguado. No nos gusta esa sombra de
corrupción que pende sobre ella. Vamos a ir hasta el final para conocer qué se ha hecho en
Avalmadrid y, desde luego, si se ha cometido alguna irregularidad que haya responsabilidades
políticas y también, en su caso, judiciales".
Díaz Ayuso busca tener un perfil propio en la política nacional
Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, está empezando a
construir un perfil propio en la política nacional. La líder regional se mostró ayer dispuesta a
confrontar con Pedro Sánchez y a aprovechar el altavoz de la presidencia regional para
hacerse eco de las críticas de Pablo Casado al Ejecutivo. Una estrategia que también le
permitirá consolidarse como referente interno en el PP.
"Pedimos al presidente del Gobierno en funciones, y a la ministra de Hacienda, que convoquen
de manera urgente el consejo de política fiscal y financiera para que nos diga a las
comunidades autónomas los motivos por los que se está retrasando en los pagos", dijo ayer,
reclamando al Ejecutivo central que afronte una deuda de 1.300 millones de euros con Madrid.
"Queremos actuar con lealtad, pero también seguir reclamando ese dinero que es tan
necesario para seguir financiando la Comunidad", añadió. "Madrid está infra financiada desde
hace largos años, y si además el dinero no llega, financiar los servicios públicos es más difícil".
Apenas una semana después de asumir el cargo institucional más importante de los que tiene
el PP, Díaz Ayuso ya ha pedido una audiencia con Felipe VI; le ha solicitado por carta una
reunión a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones; y ha anunciado que se
desplazará a Cataluña justo antes de la Diada del 11 de septiembre para reunirse con
empresarios catalanes y explicarles la bajada de impuestos que propone para Madrid.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/28/madrid/1567018789_488193.html
ISABEL DÍAZ AYUSO PIDE UN MARGEN DE CONFIANZA PARA SU GOBIERNO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles "un
margen de confianza" para su Gobierno y que se le exijan responsabilidades por sus
actuaciones, por el cumplimiento de su programa electoral y por su eficacia en la gestión.
Durante una visita al Hospital de Guadarrama, Díaz Ayuso ha censurado que se ponga "en tela
de juicio" cada nombramiento "por algún motivo" que desconoce.
Los miembros del Ejecutivo regional son "grandes profesionales", que en la mayoría de los
casos cuenta con mucha experiencia en el sector público y privado, ha subrayado.
"Me gustaría que se le diera un margen de confianza a mi Gobierno y que se le exigieran
responsabilidades por las actuaciones que realiza, por si cumple los compromisos del
programa electoral y por si realiza con eficacia la gestión", ha indicado.
La presidenta regional ha apuntado que el Gobierno de coalición formado por el PP y
Ciudadanos en la Comunidad de Madrid está diseñando direcciones generales que traten
específicamente cada materia.
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Al ser preguntada por la creación de una Dirección General de Educación Concertada, Becas y
Ayudas, ha asegurado que hacían falta nuevas direcciones generales en la Consejería de
Educación porque "había una amplia carga burocrática".
Ha explicado que su objetivo es darle prioridad a la educación pública, pero también a la
concertada, porque "así lo requieren las familias" y que ha nombrado directora general de
Educación Concertada, Becas y Ayudas a Concepción Canoyra por considerar que es "la
mejor" para el cargo.
https://www.lavanguardia.com/politica/20190828/4716014540/isabel-diaz-ayuso-pide-unmargen-de-confianza-para-su-gobierno.html
EL GOBIERNO DE DÍAZ AYUSO REDOBLA LA APUESTA DEL PP POR LA EDUCACIÓN
CONCERTADA
La presidenta nombra en esa consejería a altos cargos vinculados con Esperanza Aguirre y se
compromete a extender al bachillerato la financiación de plazas privadas con fondos públicos
Isabel Díaz Ayuso ha rediseñado la estructura del Gobierno de la Comunidad para reforzar la
apuesta del PP por la educación concertada, que tendrá una dirección general específica,
según ha publicado este miércoles el boletín oficial. Además, la nueva presidenta ha nombrado
en esa consejería a altos cargos vinculados con Esperanza Aguirre —que impulsó la
concertada y el bilingüismo— y se ha comprometido a extender al bachillerato la financiación
de plazas privadas con fondos públicos. “Genera alarma”, advirtieron desde los sindicatos y la
oposición, pese al compromiso adquirido por la presidenta con la educación pública.
En política, las apuestas estratégicas se miden con dinero. En 2018, la educación concertada
superó por primera vez la barrera de los 1.000 millones en los Presupuestos regionales. La
cifra aumentó por encima de los 1.200 en las cuentas de 2019. Y es previsible que en las de
2020, primeras que elaborará el gobierno de coalición del PP y Cs, siga subiendo. Díaz Ayuso
ha hecho suyo el proyecto de extender la concertada al bachillerato —impulsado por Ángel
Garrido durante su año como presidente, pese a que no es una etapa educativa obligatoria—.
Y el estreno de la gratuidad en la educación pública infantil (de 0 a 3 años) abre la puerta a
estudiar conciertos en esa etapa formativa si la demanda de plazas supera ampliamente a la
oferta, aunque desde la consejería especificaron este miércoles que no hay nada previsto en
ese sentido.
“Hacían falta en la Consejería de Educación nuevas direcciones porque había amplia carga
burocrática”, dijo este miércoles Díaz Ayuso. “Yo lo que quiero es darle prioridad a la educación
pública, pero por supuesto también a la concertada, porque así lo requieren las familias, y elegí
a la persona que creo que es la mejor para ese cargo”, añadió.
“La antigua dirección general de becas y ayudas al estudio ya tenía las competencias de
educación concertada y ahora aparece en la nomenclatura de la dirección general”, apuntó un
portavoz de la consejería de Educación. “El programa de Gobierno y también el del PP hablan
de atender a la demanda tanto en la escuela publica como concertada”, añadió. “Creemos en la
libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, esa es la esencia de nuestra
propuesta educativa para la Comunidad de Madrid y la defendemos abiertamente”.
Enrique Ossorio, que fue viceconsejero con Aguirre y consejero con Ignacio González, estará
al frente de Educación. Junto a él se desempañarán altos cargos relacionados
profesionalmente con la educación privada; antiguos colaboradores del ministro José Ignacio
Wert; y especialistas vinculados con la etapa de Lucía Figar al frente de esta cartera, en la que
se apostó decididamente por la expansión de la concertada.
En sus manos estará mantener o cambiar la política decidida por Rafael Van Grieken, el
anterior consejero de Educación, que decidió no concertar nuevos centros, pero sí nuevas
aulas.
La suma de esas medidas y nombramientos provocó este miércoles alarma entre los sindicatos
y los partidos de la oposición, que en esas decisiones ven algo más que la prolongación de las
políticas tradicionales del PP. Intuyen, dicen, un guiño a Vox, el partido clave para sostener el
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gobierno de coalición que han formado el PP y Cs, primero de la historia de la Comunidad de
Madrid.
“No nos sorprende que se haya creado esta dirección general”, lamentó Juan José Moreno,
diputado del PSOE. “Antes se llamaba de otra manera, pero en el mundillo todos decíamos que
era la dirección general de la educación privada”, describió. “Ahora se han quitado la careta, lo
han puesto en el nombre del cargo y se van a convertir directamente en interlocutor de la
concertada y de la privada”.
Aumentar los controles
“Bajo el pretexto de la reducción de la burocracia, el gobierno del PP y Cs busca aumentar el
protagonismo y la visibilidad de la educación concertada en detrimento de la pública”, opinó
Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid. “Lo que necesita la educación concertada es aumentar
los controles para evitar que haya algunos colegios que exigen pagos ilegales a las familias,
que segregan por sexos...”.
“Este cambio muestra a las claras la idea del partido popular: vincular los fondos públicos a la
enseñanza privada”, remató Jacinto Morano, de Unidas Podemos Madrid en Pie. “Ya lo venia
haciendo con los “cheques” educativos y ahora va a ampliarlo a concertar el bachillerato.
Mientras tanto la educación pública no cumple los ratios y tiene menos financiación por alumno
que la privada-concertada”.
Las críticas de los partidos coincidieron con las de los sindicatos.
“Es muy preocupante lo que están haciendo y ha generado una alarma en la comunidad
educativa”, resumió Isabel Galvín, responsable de educación de CC OO en Madrid. “De esta
manera, legitimas la desigualdad de oportunidades”, opinó. “Los que van a la privada y a la
concertada tendrán becas, ayudas, cheques, y los que van a la pública tendrán menos y
además pagarán tasas, y todo eso bajo el lema de la libertad”, siguió.
“Vuelve al aguirrismo. Estamos muy preocupados, porque en aquella época no hubo diálogo ni
negociación”.
“Esa dirección ya gestionaba la concertada”, recordó Teresa Jusdado, de UGT. “La
denominación puede ser una forma de manifestar su apuesta por la concertada como modelo
red”, añadió. Y analizó: “La concertada nació para ubicarla como subsidaria de la red pública,
pero en Madrid han conseguido que sea al revés: la red pública está empezando a ser
subsidiaria de la concertada”.
Canoyra, una experiencia dilatada en colegios privados
Isabel Díaz Ayuso ha elegido para liderar la Dirección General de Educación Concertada,
Becas y Ayudas al Estudio a Concepción Canoyra Vaca, que ha ocupado cargos como
apoderada mancomunada en sociedades vinculadas a los colegios privados SEK, como Sek
brands SL o Institución educativa Sek SL.
Fundada en 1982, la institución está formada por nueve colegios internacionales, una
Universidad —la Camilo José Cela— y una fundación —la Felipe Segovia—. Canoyra, entre
otros cargos, ha ostentado el cargo de directora general corporativa de la Institución Educativa
SEK, según recoge la misma web. Canoyra ha ocupado varios puestos en los diferentes
colegios privados de Sek durante 23 años —desde 1995 y hasta enero del 2019—, según
detalla su perfil de Linkedin. En marzo dejó el mundo de la enseñanza y pasó se encargó del
puesto de directora general de Finenza, un banco de inversión.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/28/madrid/1567008828_282594.html
PABLO CASADO TUTELA EL GOBIERNO DE AYUSO COLOCANDO PEONES EN LOS
PUESTOS CLAVE
El líder del PP coloca a su exjefe de gabinete al frente de las cuentas de la Comunidad de
Madrid y a su anterior responsable de prensa en la política de Comunicación
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Ayuso nombra a Pablo Balbín, director de campaña en las primarias de Casado, nuevo director
general de medios de comunicación de la Comunidad de Madrid
Balbín era el jefe de prensa de Lucía Fígar cuando esta fue imputada por encargar a firmas de
Púnica limpiar su imagen en Internet y fue señalado en un informe por la Guardia Civil
El líder del PP, Pablo Casado, ha decidido intervenir directamente en la configuración del
Gobierno de la Comunidad, la principal institución que gobierna el PP, con 20.000 millones de
euros de presupuesto y cientos de puestos de libre designación y asesores. El presidente del
partido, que decidió sorprender a todos en vísperas de las autonómicas designando a Isabel
Díaz Ayuso como candidata en Madrid, frente a otros nombres con mayor peso político y
experiencia en la administración, está colocando a sus peones en los puestos claves del nuevo
Ejecutivo.
Su exjefe de gabinete en el partido, Javier Fernández-Lasquetty, tendrá el control de las
cuentas de la Comunidad de Madrid desde la consejería de Hacienda. Y quien fue su
responsable de campaña en las primarias del PP, Pablo Balbín Seco, asumirá la política de
comunicación del Ejecutivo autonómico. El Consejo de Gobierno lo nombró este martes
director general de medios de comunicación de la Comunidad de Madrid. Situando a personas
de su máxima confianza en esos dos pilares del Ejecutivo regional, Casado trata de evitarse
sorpresas y al mismo tiempo busca arropar a una dirigente novel que apenas tiene experiencia
de gestión: fue durante seis meses viceconsejera bajo la presidencia de Cristina Cifuentes.
Los lazos que unen a Casado y Ayuso son muy estrechos. La propia presidenta confesaba en
una entrevista reciente que le había sorprendido que el líder del PP apostase por ella para la
Comunidad. Ayuso fue la apuesta personal en los comicios de mayo y ha acabado
convirtiéndose en su salvavidas. Los resultados en Madrid, que permitieron al PP recuperar el
Ayuntamiento y mantener la Comunidad gracias a sus acuerdos con Ciudadanos y la extrema
derecha de Vox, permitieron al nuevo líder del PP amortiguar el batacazo, tras haber sufrido el
peor resultado en los 30 años de historia del PP en las últimas generales y de caer también en
las autonómicas y municipales del mes de mayo.
Casado, que empezaba a ser cuestionado por amplios sectores del partido tras la doble cita
electoral, ganó tiempo tras situar al frente de la Comunidad y del Ayuntamiento de la capital a
dos dirigentes del PP casi desconocidos, sin pasado, y que se lo deben todo, como son Díaz
Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.
En sus entrevistas y comparecencias públicas, la nueva presidenta muestra su adhesión a
Casado incluso cuando le preguntan si se debe más a José María Aznar o a Mariano Rajoy.
Madrid no solo resulta clave por la capacidad de gasto que tiene la Administración regional ninguna comunidad maneja tanto presupuesto o los cientos de puestos de asesores y personal
de libre designación-, sino que es una pieza clave en el puzle del PP, donde hasta ahora
Casado no tenía de su lado a ninguno de los principales barones.
En Andalucía, el presidente, José Manuel Moreno Bonilla, fue una herencia del pasado al que
el nuevo líder del PP ya había buscado relevo en caso de que no lograse gobernar. Y en
Galicia, Alberto Núñez Feijóo hace mucho tiempo que camina por libre, sin rendir cuentas al
presidente nacional, sobre el que llegó a deslizar críticas por su giro a la derecha.
Lasquetty, persona muy cercana al líder del PP, ha sido el hombre elegido para llevar a cabo
"la mayor rebaja fiscal de la historia" que Casado plantea para hacer oposición a Pedro
Sánchez. El dirigente, viejo conocido de los despachos de la Puerta del Sol, quien se había
retirado de la política cuando su apuesta por la privatización de los hospitales como consejero
de Sanidad de Esperanza Aguirre embarrancó en los tribunales, vuelve ahora para preconizar
las políticas neoliberales que propugna el sector más a la derecha del PP. Aunque ha dimitido
de su cargo como persona de máxima confianza del presidente del PP, ya ha anunciado que
seguirá aconsejando a Casado.
Con Lasquetty al frente de las cuentas, llega al Gobierno Pablo Balbín Seco, otro perfil muy
cercano a Casado. A él le debe la campaña de las primarias del pasado verano que lo llevó a
quedar por delante de la hasta entonces secretaria general del partido, María Dolores de
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Cospedal. Ese segundo puesto en él conclave le permitió aglutinar al resto de los candidatos
frente a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en la segunda vuelta.
Balbín no se quedó al frente de la comunicación del presidente del PP tras ganar las primarias,
pero sí se puso a las órdenes del secretario general, Teodoro García-Egea, nombrado por
Casado y su amigo personal.
Al igual que Lasquetty, también Balbín tiene un pasado en las administraciones del PP. En el
último gobierno de Ignacio González, Balbín fue el director de comunicación de Lucía Figar,
cuando era consejera de Educación. Figar fue imputada en la trama Púnica por encargar con
dinero público el lavado de su imagen a las empresas del supuesto experto informático
Alejandro de Pedro Llorca, uno de los principales cabecillas de la trama que investiga la
Audiencia Nacional.
En ese sumario figura un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que
atribuía al nuevo director general de comunicación del Gobierno de Ayuso los delitos de fraude,
malversación y tráfico de influencias. Para la UCO, quedó "patente" que en la Consejería que
dirigía Figar "se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen
personal y carrera política de la titular de la Consejería", que realizó una firma de De Pedro.
En sus conclusiones, la Guardia Civil afirmó que los informes mensuales de reputación online
que hacía EICO para Figar y que se pagaban con dinero público "eran entregados
directamente por empleados de EICO a Pablo Balbín". Pero el nuevo responsable de
Comunicación de la Comunidad de Madrid nunca fue imputado por aquellas prácticas.
Al frente de la comunicación del Gobierno regional de Ayuso también está otra vieja gloria del
PP: Miguel Ángel Rodríguez (MAR), exdirector de comunicación de Aznar, aunque como
asesor de la presidenta regional después de que Casado lo colocara al frente de su campaña
para las elecciones autonómicas.
Casado también ha rescatado (y dado una nueva vida) al aguirrista David Pérez. El consejero
de Vivienda y Administraciones locales ha sido desde siempre uno de los más fieles escuderos
de Aguirre, duramente enfrentado a Cifuentes. La llegada de Casado a la presidencia del PP le
salvó del ostracismo al nombrarlo número dos de Ayuso en la lista para presidir el Gobierno
autonómico, como una forma de combatir a Vox que irrumpía en las encuestas.
Con Pérez llega también a la Consejería de Vivienda otra cara histórica del PP madrileño,
Concepción Dancausa, que ha sido nombrada este martes viceconsejera del área. Dancausa
fue una de las condenadas por el Tribunal de Cuentas junto a Ana Botella por la venta de 1.806
viviendas sociales a fondos buitre en el Ayuntamiento de Madrid en 2013. El mismo tribunal
revocó meses después la condena en segunda instancia.
Con el nombramiento de esas personas de su máxima confianza, Casado trata de rearmarse
en un momento de extrema debilidad del Partido Popular. Pretende un Gobierno de Madrid que
plante cara a las políticas de Pedro Sánchez y que apuntale su todavía endeble liderazgo en el
partido con el control de uno de sus más importantes territorios.
https://www.eldiario.es/madrid/Casado-Gobierno-Ayuso-colocando-puestos_0_935806981.html
AYUSO ENTREGA LA COMUNICACIÓN DE MADRID A UN ACUSADO EN PÚNICA
La Guardia Civil atribuyó a Pablo Balbín Seco de presuntos delitos de tráfico de influencias,
malversación y fraude
El nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la tutela de Isabel Díaz Ayuso, echa a
rodar y lo hace con una densa nube de sospechas sobrevolando sus cabezas. De hecho, la
propia presidenta está ya en duda por su relación con Avalmadrid. Pero no es la única, pues en
la designación de los puestos correspondientes al Partido Popular, hay otros nombres
vinculados a la corrupción, como es el caso de Pablo Balbín Seco.
Ayuso ha designado a Balbín como nuevo director General de Comunicación del Ejecutivo
regional al que fuera máximo responsable de la Comunicación del Ministerio de Educación,
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Cultura y Deporte durante la etapa de Íñigo Méndez de Vigo. Pero antes, el flamante fichaje de
la dirigente popular, ya desempeñó un cargo en la Comunidad de Madrid.
Durante los años 2008 y 2015, Pedro Balbín Seco ejerció de Delegado de Medios en el
Gobierno de Esperanza Aguirre. Pero también desempeñó la labor de jefe de prensa de la
Consejería de Educación de la Comunidad, con Lucía Fígar a la cabeza. Fue durante estos
años cuando, según la Guardia Civil, se vio involucrado en la trama Púnica.
Sospechas de la Guardia Civil
El 22 de septiembre de 2016 trascendió un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil remitido al juez del caso Púnica, Eloy Velasco. En este texto, los investigadores
arrojan sus sospechas sobre Lucía Fígar, consejera de Educación del Ejecutivo Regional
desde 2007 hasta su dimisión en 2015, y sus vínculos con Alejandro de Pedro. De hecho, en el
informe, los investigadores la acusan de ser la artífice de la contratación de De Pedro,
conseguidor de la trama.
Pero la sombra de Fígar es alargada y salpicó a algunos subordinados suyos, como, por
ejemplo, a su propio jefe de Gabinete, Pablo Balbín Seco. Para la UCO, “queda patente” que
en la Consejería de Educación “se pagaba con dinero público trabajos que beneficiaban a la
imagen personal y carrera política” de Fígar, realizada por la empresa EICO – vinculada a
Francisco Granados -.
Al final del informe, donde explican sus conclusiones, la UCO considera que los informes
mensuales que elaboraba mencionada empresa para Fígar, sufragados con dinero público,
“eran entregados directamente por empleados de EICO a Pablo Balbín”.
https://www.elplural.com/autonomias/pablo-balbin-seco-punica-director-comunicacion-isabeldiaz-ayuso_222894102
'HERMANO MAYOR' SERÁ ALTO CARGO DE AYUSO TRAS COQUETEAR CON
CIUDADANOS Y VOX
Pedro García Aguado será director general de Juventud tras presumir de “no estar en nómina”
del PP
La buena relación entre Pedro García Aguado, más conocido como Hermano Mayor por sus
funciones de psicólogo y coach de jóvenes conflictivos en televisión, e Isabel Díaz Ayuso han
dado sus frutos al televisivo presentador a nivel político.
“Estoy que no me lo creo, muy sorprendido y agradecido a Isabel Díaz Ayuso y a Enrique
Ossorio por esto. Acabo de ser nombrado Director General de Juventud De La Comunidad De
Madrid. Voy a poner, todo lo aprendido estos años, al servicio de la juventud madrileña”, ha
publicado Aguado a través de su perfil oficial de Twitter.
Se consuma así la unión del nuevo director con la administración popular. “Ni estoy en nómina
ni formo parte del partido”, decía tiempo atrás, limitándose, frente a los micros, a decir que él
confiaba en la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Menudo repaso de la futura presidenta
de la Comunidad de Madrid a todos esos seudo medios ruines y políticos desalmados que han
sido capaces de sacar los temas familiares, duros, tristes, de una familia que lo perdió todo con
la crisis. A mi, Isabel me representa".
Ahora consigue un cargo que en su día desmintió estar persiguiendo, pero sus afinidades con
los diversos partidos de la derecha y sus esfuerzos ímprobos por aproximarse a la clase
política dejan en evidencia la estrategia adoptada.
Objetivo, entrar en política (incluso con la extrema derecha)
Medallista olímpico y asesor familiar tras superar su adicción a las drogas. Su irrupción política
ha venido de la mano de Isabel Díaz Ayuso, pero no ha sido la única puerta a la que el nuevo
alto cargo de los populares ha llamado insistentemente: "Yo vivo en Barcelona, y si te digo la
verdad, con todo esto que está pasando aquí y habiéndome posicionado en contra de este
discurso de los separatistas, me entró la vena y dije: ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto?
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Me acuerdo de que Mariano Rajoy decía que no es solo culpa nuestra (de los políticos), los
ciudadanos y la sociedad civil tienen que hacer algo. Hice tanto que me matriculé en derecho y
ciencias políticas que es lo que estoy estudiando. Ya había colaborado con Ciudadanos con
algunas cosas. Cuando salió Vox en Andalucía, yo tengo muy buena relación con algunos de
sus componentes y también les ofrecí campañas de prevención y temas de ayudar a las
familias", reveló.
Su relación con la formación que dirige Albert Rivera no era un secreto para nadie. De hecho,
cuando la formación naranja decidió lanzar la plataforma cívica "España ciudadana", Aguado
estuvo en primera fila, y no dudo en asistir al acto inaugural, junto a otros rostros conocidos de
la pequeña pantalla como el copresentador de Espejo Público, Albert Castillón, el de Buenos
días, Madrid, Santi Acosta, y el humorista Arévalo.
Hay a quien le puede sorprender este último movimiento del medallista olímpico. Sin embargo,
era un secreto a voces pese a su continua insistencia en negar la mayor. Hace pocos meses se
conocía que fichaba por el Partido Popular. Un movimiento que el propio Aguado se encargó
de aclarar a Libertad Digital. "Ni estoy en nómina, ni formo parte del partido. Solo estoy
colaborando en algunos asuntos de juventud y de familia con la candidata Isabel Díaz Ayuso
con la experiencia que yo tengo en esos temas. Yo no voy a ayudar con temas de política
territorial", apuntaba. De esta manera, el expresentador señalaba que su labor consistiría en
plantear ideas para reducir el acoso escolar, evitar que los jóvenes caigan en adicciones, y
fomentar valores fundamentales de nuestra sociedad como el respeto o la tolerancia. Medidas
que ya ponía en práctica en 'Hermano Mayor' -ahora lo hace el exboxeador Jerónimo García-.
https://www.elplural.com/politica/hermano-mayor-pedro-garcia-aguado-diaz-ayuso-alto-cargodirector-general-comunidad-madrid_222858102
AYUSO FICHA PARA VIVIENDA A CONCEPCIÓN DANCAUSA, IMPLICADA EN LA VENTA
DE PISOS A UN FONDO BUITRE
Estuvo imputada, además, en el caso Mercamadrid e investigada por su dudosa gestión de
dinero público
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha recuperado para su equipo de Gobierno a
Concepción Dancausa, con una larga trayectoria en el Partido Popular y sombras en su
gestión, por la operación de venta de viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid a un
fondo buitre durante la etapa de Ana Botella y por el caso Mercamadrid.
Concepción Dancausa será la nueva viceconsejera de Vivienda y Administraciones Locales de
la Comunidad de Madrid, que dirige David Pérez, exalcalde de Alcorcón y a quien precede un
polémico curriculum.
Condenada por el Tribunal de Cuentas
Dancausa, concejera de Hacienda con Ana Botella de alcaldesa de la capital, fue uno de los
cargos condenados por el Tribunal de Cuentas por la operación de venta de más de 1.860
viviendas sociales al fondo Blackstone. En diciembre pasado, el Tribunal de Cuentas condenó
a Ana Botella y a otros siete altos cargos de su Gobierno, entre ellos Dancausa, a pagar 25,7
millones de euros por la venta, realizada a un precio por debajo del de mercado. En una
segunda instancia, el tribunal revocó la condena, por los votos a favor de dos concejales del
PP.
Una polémica gestión en Mercamadrid
Concepción Dancausa fue imputada, por otra parte, en el caso Mercamadrid, en mayo de 2017,
por un delito societario relacionado con una ruinosa operación en Mercamadrid, tras una
denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, pero la investigación fue archiva finalmente. Por
otra parte, durante su gestión se costearon dos cenas con barra libre a costa del erario público,
entre 2007 y 2008, en un exclusivo restaurante radicado en la urbanización madrileña La Finca
y otros establecimientos de lujo. Las cuentas sumaron más de 150.000 euros, según la
contabilidad interna de Mercamadrid remitida por el Gobierno municipal de Manuela Carmena a
la Fiscalía.
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Dancausa tiene una larga trayectoria desde que Javier Arena la fichara en 1996, con la llegada
de Aznar al poder como directora general del Instituto de la Mujer. Ha declarado públicamente
su rechazo al aborto y a la equidad de cargos entre hombres y mujeres en los partidos
políticos, así como al matrimonio igualitario.
https://www.elplural.com/politica/diaz-ayuso-ficha-para-vivienda-a-concepcion-dancausaimplicacion-venta-pisos-a-fondo-buitre-y-caso-mercamadrid_222899102
AYUSO SE ENTERA EN ESRADIO DEL NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO DE CS EN
SU GOBIERNO
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comentado en esRadio los nombramientos de
consejeros para su gobierno.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comentado en el programa
Es la Mañana de esRadio la elección por parte de Ciudadanos de Ángel Garrido como
consejero de Transportes y la de Alberto Reyero, como consejero de Políticas Sociales, Familia
y Natalidad, de la que se ha enterado en directo.
Díaz Ayuso ha calificado la elección de este último como "un buen nombramiento" y que "es
una buena noticia". También ha asegurado que "se esperaba un nombramiento de este tipo".
Sobre el de el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, como consejero de
Transportes ha dicho que es "muy práctica" y que "vamos a experimentar situaciones nuevas
como un gobierno de dos partidos pero un sólo equipo".
En este sentido ha asegurado que hará todo lo posible para "que seamos un único gobierno" y
que hablará "con todos los consejeros de la misma manera, con la misma confianza". La
presidenta de la Comunidad de Madrid ha enfatizado que son "un mismo producto, un mismo
equipo" y que siempre estará "al lado de todos los consejero, provengan del partido que
provengan". Díaz Ayuso ha recordado que propuso "diez retos para mejorar la Comunidad de
Madrid" y que para llevarlos a cabo necesitará a todos sus consejeros. En este sentido ha
dicho que "no son consejerías estancas sino proyectos que son transversales".
Sobre la forma de Ciudadanos de anunciar a sus consejeros ha indicado que "cada uno ha
tenido autonomía para elegirlos y para anunciarlos" y le ha restado importancia asegurando
que "los ciudadanos no están preocupados por saber quiénes son los titulares de las
consejerías de los gobiernos autonómicos". La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha
querido adelantar ningún nombre de los consejeros que ella ha elegido. Ha dicho que "lo
normal es hacerlo después de la toma de posesión" pero que la decisión la ha tomado "desde
hace unas semanas". En cuanto a los nombres que ocuparán esas carteras ha apuntado que
"el PP tiene muchísima gente" entre los que hay "grandes gestores" pero que tiene "un
compromiso con la renovación que es absolutamente necesaria".
La oposición de Vox
Isabel Díaz Ayuso también ha tenido palabras el otro partido que ha hecho posible su elección
como presidenta de la Comunidad de Madrid. Sobre Vox ha asegurado que "no va a hacer una
oposición siempre fácil porque lo ha anunciado y está en su derecho". Ha recordado que "para
eso están los parlamentos, uno hace propuestas y si concitan unanimidad se sacan adelante.
No hay más temor ni más preocupación".
También ha calificado de "erróneo e injustificado" cómo "ciertos medios de comunicación y
partidos han intentado demonizar su presencia en las instituciones como si fuera el fin del
mundo". Cree que Vox "tiene un buen grupo parlamentario" y que está "convencida" de que "en
muchas ocasiones" se van a entender.
https://www.libertaddigital.com/madrid/2019-08-16/isabel-diaz-ayuso-consejeros-ciudadanos1276643368/
AYUSO REAPARECE Y VALORA SU SEMANA AL FRENTE DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
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Tiranteces con Ciudadanos, sombras de corrupción y ninguna mención expresa a la "violencia
de género"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cumplido una semana desde
que tomara posesión de su cargo de forma oficial. Después de nombrar a sus consejeros,
alguna tirantez con Ciudadanos por los nombres puestos sobre la mesa y dar comienzo a una
andadura bilateral, la popular ha querido valorar estos siete días contestando a las preguntas
de El Programa del Verano (Telecinco).
Con el argumentario bien estudiado y defendiendo las bondades de Madrid de forma reiterada,
tal y como hiciera en la Sesión de Investidura, la dirigente ha realizado un análisis de la
situación, ha pedido cautela e incluso se ha molestado por la insistencia de los periodistas en
los casos de corrupción que la señalan como presunta colaboradora (Avalmadrid, Púnica y el
impago del IBI).
Ha debido modular las formas, rebajar el tono empleado y tirar de fina ironía para salir delante
de preguntas complejas. “Yo no quiero saber nada de él”, dijo, tiempo atrás, sobre el tránsfuga
Ángel Garrido. Convertido en consejero de Transportes por el equipo de Ignacio Aguado, toca
aceptar su nombramiento envenenando: “Pues ahí está… es uno de los trece consejeros y hay
que demostrar que los gobiernos de coalición pueden funcionar”.
No sería la única vez que la presidenta debería tirar de mano izquierda. Los nombramientos de
sus homólogos naranjas ante la prensa sin previo aviso ni gesto alguno de colaboración
recíproca, Ciudadanos haciendo vídeos promocionales de su equipo (excluyendo al PP), Vox
avisando de que no cederá en algunas de las medidas contrarias a su ideario, la omisión de la
expresión “violencia de género” de sus discursos y un pasado que la persigue y equipara con
sus predecesoras.
“Yo lamento que se saque a colación el modo en que mi familia tuvo que afrontar sus
problemas económicos. Sacar esto tanto tiempo después para hacerme daño es innecesario,
no tuve relación laboral con mis padres ni ellos han tenido vinculación con la política. Nunca he
aprovechado mi cercanía con las instituciones para que mi familia viviera mejor”, arranca
Ayuso, preguntada por el presunto alzamiento de bienes cometido tras aceptar un piso de sus
padres imposibilitando que el ente semipúblico ejerciera sus funciones de acreedor.
Una tónica argumental que ha repetido a lo largo de toda la entrevista, pidiendo respeto para
sus padres, criticando la actitud cainita de sus adversarios y excusándose en que ella no debe
dar explicaciones de lo que sucedió tiempo atrás: “Espero que se me juzgue por mi gestión y el
patrimonio que tenga cuando deje la política, que será, como ahora, muy escaso”, ha ratificado.
“Si se empieza a investigar el patrimonio de cada uno de los dirigentes desde hace 20 años,
incluyendo a primos, padres y hermanos, no sé dónde vamos a llegar”, sentencia.
Una semana de Ayuso y, por el momento, todo sigue igual.
https://www.elplural.com/politica/isabel-diaz-ayuso-entrevista-comunidad-madridciudadanos-avalmadrid_222770102
EL GOBIERNO DE LAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES: EL AGUIRRISMO REGRESA A
MADRID CON AYUSO
Fernández-Lasquetty, que tuvo que dimitir por su fracaso en la privatización de los hospitales
en el Gobierno de Aguirre regresa ahora al frente de Hacienda El exjuez Enrique López, que
arruinó su carrera judicial tras ser condenado por conducir borracho, encabezará la cartera de
Interior y Justicia Ángel Garrido que fue presidente tras suceder a Cifuentes, regresa ahora al
departamento de Transportes bajo las siglas de Ciudadanos La carrera de la nueva presidenta
está muy ligada a Esperanza Aguirre, a la que la Fiscalía pide imputar y que amadrinó su toma
de posesión el pasado lunes
"Una sociedad democrática tiene que apostar seriamente por la rehabilitación", aseguró esta
semana el nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique
López, detenido en 2014 por conducir borracho, sin casco y saltándose semáforos por el centro
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de Madrid. Aquel comportamiento le costó una condena y su dimisión, como miembro del
Tribunal Constitucional, puesto al que accedió gracias al PP. Ahora ha sido recuperado por
Isabel Díaz Ayuso para llevar las competencias de seguridad en la región. No es el único. El
nuevo Gobierno de Madrid es el de las segunda oportunidades.
Tras el relativo paréntesis que supuso el periodo de Cristina Cifuentes, ha vuelto el aguirrismo
al PP de Madrid, que empieza a escribir una nueva etapa. Es un retorno que se inició hace ya
un año, con el triunfo al frente del partido de quien fuera presidente de las juventudes del PP en
Madrid con Esperanza Aguirre, Pablo Casado. Aquel fue el primer triunfo político en mucho
tiempo de una corriente ideológica que también representa el expresidente del Gobierno, José
María Aznar y que llevaba en retroceso desde 2004, en que el PP pasó a la oposición en
España con un nuevo líder: Mariano Rajoy. El siguiente hito ha sido la presidencia de Isabel
Díaz Ayuso, con el peor resultado del PP en Madrid en años y siendo la segunda lista más
votada.
"Suelo decir con orgullo que un nuevo equipo de políticos se está abriendo paso en la sociedad
española y que tenemos derecho a hacerlo", pronunció la nueva presidenta durante su
discurso de toma de posesión este lunes. Y aunque Ayuso repitió y repitió que su Gobierno
representa un tiempo nuevo porque "todo empieza ahora", su equipo de consejeros –de trece,
seis fueron designados por Ciudadanos– tiene mucha hemeroteca a sus espaldas.
Son varios los respresentantes del aguirrismo en el nuevo Ejecutivo regional y a ninguno de
ellos parece haberle pesado el currículum: haber formado parte de unos ejecutivos hoy
perseguidos judicialmente por su corrupción. Ignacio González y Francisco Granados están en
libertad bajo fianza acusados de una larga lista de delitos asociados a la corrupción y
vinculados por los tribunales a testaferros con cuentas en paraísos fiscales. Esperanza Aguirre
y Cristina Cifuentes, al borde de una imputación que ya pide la Fiscalía. Varios otros asesores
y consejeros de aquellos gobiernos, que llegaron al poder tras el Tamayazo, también están
procesados o cerca de una imputación.
El nuevo consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, lo fue con Aguirre y González de
Sanidad y fue el autor de la privatización de los hospitales que embarrancó en la Justicia y que
motivó su abandono temporal de la vida pública; el nuevo consejero de Educación, Enrique
Ossorio, fue antes viceconsejero y consejero de Economía y Hacienda; María Eugenia
Carballedo, al frente de la consejería de Presidencia, fue diputada con Aguirre y viceconsejera
con González, y el nuevo titular de Vivienda y Administraciones Locales, David Pérez, ha sido
siempre un incondicional de Aguirre duramente enfrentado con Cifuentes, que además tiene un
currículum muy polémico como alcalde en Alcorcón.
La segunda oportunidad le ha llegado también a Miguel Ángel Rodríguez (MAR) que ocupa un
puesto relevante. El controvertido director de comunicación de Aznar, que en los últimos años
había encontrado refugio en publicaciones subvencionadas desde la Comunidad de Madrid por
los Gobiernos de Aguirre, regresa a las entretelas del poder, como asesor de la presidenta.
Pero sobre todo el nuevo Gobierno de Madrid es una segunda oportunidad para el aznarismo,
que ha bendecido a Díaz Ayuso a través de la fundación FAES. "La nueva presidenta y el
conjunto del PP tienen en Madrid razones fundadas para la esperanza", dijo en una nota la
escuela de pensamiento fundada por Aznar.
Una periodista que se hizo política en el PP de Aguirre
Aunque Ayuso trató de desvincularse de las expresidentas Aguirre y Cifuentes al conocerse el
informe de Anticorrupción –"mi nexo con ellas es como el de cualquier militante", aseguró–, la
nueva líder regional creció y se hizo política en el PP madrileño y está directamente vinculada a
sus predecesoras. La propia Aguirre acudió este lunes a amadrinarla en su toma de posesión
y a brindarle "todo el apoyo", según declaró la expresidenta a su llegada.
El rápido ascenso de la nueva presidenta en el partido tiene el sello de Aguirre. Apenas tres
años después de afiliarse al PP, Ayuso logró incluso un puesto muy bien remunerado en un
ente público-privado creado por el Gobierno de Aguirre para gestionar los fondos de innovación
del Ministerio de Ciencia. Madrid Network escapó al control parlamentario y no presentaba
cuentas públicas, pero tenía en nómina a asesores a los que pagaba altos sueldos. Díaz Ayuso
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era una de ellos y, según El País, recaló en este ente con un salario que superaba los 4.000
euros mensuales.
La huella de Casado (y Aznar)
Isabel Díaz Ayuso, que se forjó con Casado en las juventudes del PP, se convirtió en una de
sus grandes apuestas electorales para las elecciones autonómicas. También una de las más
arriesgadas. Pero le salió bien al presidente de la formación conservadora y la llegada de
Ayuso a la presidencia ha apuntalado a Casado en el poder territorial y en el de su partido,
después de haber sido duramente cuestionado tras los resultados de las generales, el peor
resultado del PP de su historia.
Madrid se ha convertido para Casado en el máximo coto de poder para el partido, de ahí que la
tutela a los pasos de Ayuso haya sido una constante. Los nombramientos en el nuevo gobierno
regional tienen el sello del presidente del PP y el más claro es el del consejero de Hacienda,
Javier Fernández Lasquetty, hasta ahora su jefe de Gabinete.
Lasquetty ha aterrizado en la Real Casa de Correos con una misión: implantar una política aún
más neoliberal en el Gobierno regional. Algunas voces en el partido conservador le confieren
otra: la de vigilar de cerca a la presidenta regional de la que Casado, dicen, no se acaba de
fiar. El nuevo consejero de Hacienda es un viejo conocido en el PP de Aznar y Aguirre y en la
trayectoria de los gobiernos conservadores de Madrid. Lasquetty fue titular de Sanidad con
Aguirre y el imputado Ignacio González, cartera de la que dimitió después de que la justicia
tumbara su plan ultraliberal para privatizarla.
Ha sido también Casado el que ha rescatado al aguirrista David Pérez y le ha llevado a la
primera línea política. El exalcalde de Alcorcón (desde este martes consejero de Vivienda y
Administraciones locales) lleva en la Asamblea de Madrid decisiete años, desde 2002. Durante
las presidencias de Esperanza Aguirre tanto al frente de la Comunidad de Madrid como del PP
se convirtió en uno de sus más fieles escuderos, pero la llegada de Cristina Cifuentes al poder
autonómico, con la que protagonizó algún que otro enfrentamiento, le dejó en un segundo
plano en el partido. La llegada de Casado a la presidencia del PP le salvó del ostracismo al
nombrarle número dos de Ayuso en la lista para presidir el Gobierno autonómico, como una
forma de combatir la irrupción de Vox en las encuestas.
Otro de los hombres más próximos hoy a la presidenta Ayuso tiene también la huella del
presidente popular: Miguel Ángel Rodríguez (MAR). Casado rescató a Rodríguez, exdirector de
comunicación de Aznar, como consultor en la campaña de la madrileña y se ha quedado como
asesor de la ya presidenta. Dirigentes del PP situaron a Rodríguez como uno de los principales
muñidores del acuerdo de las tres derechas en la Comunidad de Madrid.
MAR fue colaborador del expresidente Aznar durante su mandato en Castilla y León, donde
asumió el cargo de portavoz de la Junta de Castilla y León, con 22 años. Después pasó a ser
director de Comunicación del PP, con 24 años, entre 1988 y 1996. Con Aznar como presidente
del Gobierno fue nombrado secretario de Estado de Comunicación en 1996, cargo desde el
que ejerció la portavocía del Gobierno. Adalid del "liberalismo" y defensor a ultranza de las
políticas privatizadoras del PP de Madrid, Rodríguez recibió cientos de miles de euros en
ingresos por publicidad institucional por parte de los gobiernos madrileños de Esperanza
Aguirre e Ignacio González para un proyecto frustrado de televisión que nunca vio la luz.
En mayo de 2013 Rodríguez fue detenido y puesto a disposición judicial después de provocar
un accidente con su coche y cuadruplicar la tasa legal de alcoholemia. Pese a este hecho, para
MAR ha habido una segunda oportunidad en el PP de Casado y en el Gobierno de Ayuso, al
igual que para Enrique López, al que Ignacio González incluyó en sus movimientos para
librarse de las investigaciones por corrupción, según se desprende de una grabación policial
entre el expresidente madrileño y el exministro del PP Eduardo Zaplana.
Los nuevos consejeros autonómicos representan al PP madrileño de siempre. Las segundas
oportunidades han llegado incluso para el tránsfuga Ángel Garrido, hoy consejero de
Transportes, antes el presidente que sucedió a Cifuentes tras su dimisión por el fraude de su
máster, para el que también ha habido redención.
https://www.eldiario.es/madrid/Gobierno-segundas-oportunidades_0_934406773.html
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DÍAZ AYUSO, LA PRESIDENTA CON MENOS CONSEJERAS DE ESPAÑA
El gobierno de Madrid solo tendrá tres mujeres en su consejo, por las siete de Extremadura
Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, encabezará el gobierno
autonómico con menos consejeras de toda España: tres de trece (23%). Aunque el diseño de
ese Ejecutivo no le ha correspondido exclusivamente a la líder del PP, porque Ignacio Aguado
(Cs) ha elegido a seis de sus integrantes, ese dato soliviantó ayer a la oposición. Con siete
consejeras de nueve (78%), Extremadura es la Comunidad en la que gobiernan más mujeres,
seguida por el País Vasco (siete de once, el 64%). Castilla y León y La Rioja tienen tres
consejeras, como Madrid, pero en un gobierno más pequeño (representan el 30% y el 38%,
respectivamente).
Ángel Garrido volvió a sentarse ayer en el consejo de gobierno de Madrid. La última vez que lo
hizo, justo antes de fichar por Cs, militaba en el PP, era el presidente regional y dirigía un
Ejecutivo en el que había cuatro consejeras de nueve (44%). El panorama que se encontró
ayer era bien distinto. PP y Cs han ampliado el gobierno de nueve a trece consejerías, para dar
cabida a políticos de las dos formaciones en el primer ejecutivo de coalición de la historia de la
región. Ninguna otra Comunidad reparte más carteras gubernamentales. Y aún así, con cuatro
consejerías más que hace unos meses, Garrido, ahora consejero de Transportes, se encontró
ayer con una consejera menos que cuando él era presidente. Al frente, una de las tres
presidentas autonómicas que hay en España: Isabel Díaz Ayuso.
Díaz Ayuso, la presidenta con menos consejeras de España
"La presidenta ha nombrado un Gobierno pensando principalmente en contar a su lado con el
mejor equipo para servir a los madrileños en los próximos cuatro años, independientemente de
que se trate de hombres o de mujeres", explicó un portavoz gubernamental sobre Díaz Ayuso,
única presidenta autonómica de España junto a Francina Armengol (Islas Baleares) y María
Chivite (Navarra). "En este nuevo Gobierno de coalición, hay tres mujeres de un total de ocho
cargos que corresponden al PP", siguió. "Una de ellas es su máxima responsable, la presidenta
del Gobierno regional, y otra está al frente de la segunda consejería en importancia del
Ejecutivo, como es la de Presidencia [Eugenia Carballedo]", enumeró. "Y hay otra mujer al
frente de una consejería de gran responsabilidad, como es la de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad [Paloma Martín]", finalizó. A la lista se suma Marta Rivera,
consejera de Cultura, designada por Ciudadanos.
Los partidos de izquierdas no consideraron suficientes esas explicaciones. PSOE, Más Madrid
y Unidas Podemos Madrid en Pie criticaron con dureza la selección de los nuevos consejeros.
"Las intenciones políticas se plasman en las acciones, y la primera acción de Diaz Ayuso como
presidenta es un Gobierno de tres mujeres consejeras sobre trece consejerías", resumió Pilar
Sánchez Acera, portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea. "Está claro que la igualdad entre
hombres y mujeres no será prioritaria en sus líneas de actuación", siguió. "No es admisible que
quieran hacernos pensar que no hay mujeres en Cs y en el PP competentes para formar parte
del Gobierno".
"Un Gobierno con menos del 30% de mujeres es un retroceso grave con respecto a los
avances que las mujeres hemos ido conquistando estos años y que nos han hecho cada vez
más presentes", opinó Clara Serra, de Más Madrid. "La ciudadanía elige cada vez a más
mujeres y cada vez los parlamentos son más igualitarios porque se quiere ver a mujeres en los
puestos de representación", añadió, en referencia a la composición de la Asamblea regional,
donde esta legislatura habrá más diputadas que nunca (62, un 46%). "Si van a salir a justificar
esta clamorosa ausencia de mujeres en nombre del mérito sería mejor que se lo ahorren,
porque hay seguro mujeres mejor preparadas que señores con trayectorias tan pésimas como
Lasquetty [consejero de Hacienda] o David Perez [titular de Vivienda]".
"La influencia de Vox se hace notar en el antifeminismo militante del que Ayuso da muestras
con este Gobierno, que nos hace retroceder una década", remató Beatriz Gimeno, de Unidas
Podemos Madrid en Pie. "Es un retroceso en cuanto a cuestiones que parecían consensos,
como la paridad", siguió. "Es un gobierno para contentar a Vox".
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Aguirre y Cifuentes
El PP se ha distinguido por apostar por mujeres para encabezar sus listas electorales en
Madrid. Dos de ellas —Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes— ganaron las elecciones. Y tres
—ellas dos y Díaz Ayuso— han llegado al poder con la formación conservadora, que también
eligió a la primera mujer presidenta del Congreso —Luisa Fernanda Rudi— y del Senado —la
propia Aguirre—.
No obstante, esos gobiernos populares madrileños encabezados por mujeres no se han
distinguido por dar un papel preeminente a las mujeres.
En el último gobierno de Aguirre (2011 a 2012) hubo tres consejeras. En el de Ignacio
González (2012-2015), dos. Y en el que construyó Cifuentes en 2015, una. Díaz Ayuso contará
con tres. El resto, hasta diez, son hombres.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/20/madrid/1566319504_763613.html
CS PROMOCIONA SU PROPIO EQUIPO EN EL GOBIERNO PESE A LA LLAMADA A LA
UNIDAD DE DÍAZ AYUSO
La presidencia subrayó en su toma de posesión que el Gobierno debía funcionar como "un
único" conjunto
En su toma de posesión, el lunes, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
de Ayuso -investida con los votos de Ciudadanos (con los que gobierna en coalición) y con los
de la extrema derecha de Vox-, subrayó el reto integrador que supone ser un gobierno
compuesto por miembros de dos partidos: "Somos dos partidos coaligados que vamos a
dedicar nuestros mejores esfuerzos y los de nuestros equipos a los retos que el futuro nos
ponga por delante (...). A partir de este momento, ya hemos formado un equipo. Un único
equipo". Una llamada la unidad que choca con la campaña que al día siguiente lanzaba
Ciudadanos Madrid en redes sociales con la etiqueta "equipo Aguado".
En este nuevo Ejecutivo, el PP tiene siete consejerías en el Gobierno de coalición, mientras
que Ciudadanos gestiona seis consejerías, incluida la Vicepresidencia y la Portavocía del
Ejecutivo de Aguado, que también es consejero de Transparencia y Deportes. Son diez
hombres y tres mujeres, lo que convierte a Díaz Ayuso en la presidenta con menos consejeras
de España.
"La Comunidad de Madrid tendrá por primera vez un gobierno de coalición de centro liberal con
@CiudadanosCs. ¡Conoce al #EquipoAguado que gobernará para todos los madrileños!", dice
uno de los tuits de Cs Madrid, al que acompaña un vídeo titulado "Llega la hora de los
ciudadanos" en el que solo aparecen los miembros de su partido en el Gobierno, destacando
las prioridades de cada uno en sus respectivas áreas.
En el vídeo, además del propio Aguado, aparecen de espaldas y se giran ante la cámara el
expresidente popular Ángel Garrido, ahora en Ciudadanos y concejal de Transportes, Movilidad
e Infraestructuras, Alberto Reyero (Políticas Sociales, Familia y Natalidad), Marta Rivera
(Cultura y Turismo), Manuel Giménez (Economía, Empleo y Competitividad) y Eduardo Sicilia
(Universidades, Ciencia e Innovación).
"Nada de lo que suceda en una Consejería será ajeno a ninguna otra. Nada de lo que afecte a
un departamento significará la ausencia de los demás", afirmó Ayuso en su toma de posesión.
Aguado también se comprometió a trabajar como un "único equipo" con los consejeros del PP
para dar una imagen de "concordia, unidad y trabajo en equipo hacia fuera".
Aguado, en declaraciones a Telecinco, señalaba este viernes que ante un Gobierno de
coalición hay que "diferenciar" entre partidos y equipo de gobierno y "acostumbrarnos a estas
dinámicas". "Yo soy vicepresidente del Gobierno de la Comunidad, también soy responsable de
la política autonómica dentro de Ciudadanos. Y por lo tanto habrá que empezar a diferencia
todos, en la Comunidad de Madrid especialmente, entre lo que hacen los partidos políticos y lo
que hacemos el Gobierno", afirmó. "Desde los partidos políticos se podrá contar, escenificar lo
que han hecho cada uno de ellos pero desde el gobierno y, en mi caso concreto, lo que me
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corresponde es ser la voz del gobierno de la Comunidad y transmitir de forma unívoca y única
una única visión sobre los temas y asuntos", añadió. En su campaña en redes, sin embargo, ni
una mención a sus socios de Gobierno ni a la presidenta Díaz Ayuso.
La nueva presidenta de la Comunidad designó para las consejerías que corresponden al PP a
políticos que ya tuvieron responsabilidades con Aguirre y González. El nombramiento a última
hora de algunos consejeros del PP provocó una tarde llena de idas y venidas en la sede
gubernamental.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/23/madrid/1566550568_684712.html
CIUDADANOS YA TRAICIONA A AYUSO CON UN VÍDEO TITULADO EQUIPO AGUADO
Los naranjas marcan distancia de los consejeros del PP presumiendo de sus consejeros
Una semana después de que Isabel Díaz Ayuso consiguiera sacar adelante su investidura
aunando los votos de Ciudadanos y Vox a los del Partido Popular, Ignacio Aguado y su núcleo
duro en Madrid empiezan a marcar distancias con sus socios de gobierno dejando atrás el
anhelo defendido de no fracturar en dos marcas un único Ejecutivo. Lo han hecho a través e un
vídeo donde presentan al ‘Equipo Aguado’, conformado por el líder madrileño y los consejeros
elegidos sin necesidad de consenso con sus homólogos azules.
Este lunes por la noche la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
presentó a todo su equipo, del que dijo sentirse muy orgullosa y saber de forma meridiana que
eran los mejores nombres para hacer hacerse cargo de Madrid. 13 consejeros, siete del PP y
seis de Ciudadanos (incluyendo la vicepresidencia de Ignacio Aguado), que se repartieron el
gran bastión de la derecha después de que las conversaciones con los ultras llegasen a buen
puerto y sus dogmas quedaran plasmados en la hoja de ruta común.
Desde el primer momento se notó cierto distanciamiento entre aquellos representantes de
signo contrario que debían defender las bondades de la unión. Los de Albert Rivera fueron los
primeros en mover ficha, nombrando a Ángel Garrido (tránsfuga popular) consejero de
Transportes; Ayuso no dudó en poner en cuestión que fuera la persona idónea para asumir la
responsabilidad. Un día después, se le concedieron las competencias de Políticas Sociales a
Alberto Reyero, mientras que Ayuso, sin querer hacer daño, se limitó a afirmar ante los micros
de EsRadio -donde se encontraba realizando una entrevista- que se acababa de enterar.
Presidenta, consejeros y asesores. Un gran número de trabajadores para una Administración
que, pese a los ímprobos esfuerzos por negarlo, está partida por la desconfianza recíproca y la
voluntad de sobresalir por encima del compañero de viaje.
“A partir de este momento, ya hemos formado un equipo. Un equipo único. Porque nada de lo
que suceda en una Consejería será ajeno a otra. Porque, por encima de nuestros nombres y
nuestras siglas, están los ciudadanos de Madrid, que esperan de nosotros soluciones a sus
problemas”, dijo la presidenta. Argumentario seguido a pies juntillas por su homólogo naranja:
“Trabajaremos todos pensando únicamente en los madrileños, que es por lo que nos han
elegido, y ojalá en 2023 las cosas vayan mejor que en 2019”.
La sintonía es forzada por la necesidad y obligatoriedad de entenderse. Hay un acuerdo común
y la voluntad de frenar a la izquierda primó por encima de todo precepto, incluso de los valores
propios a la hora de escuchar a la extrema derecha. Pero, al menos de momento, las
animadversiones siguen dando paso a un recelo sinuoso de movimientos no compenetrados
que ahondan, aún más, en la desconfianza.
https://www.elplural.com/politica/video-comunidad-madrid-ciudadanos-diaz-ayuso-gobiernoequipo-aguado_222621102
CATALÁ CONSIGUIÓ METER EN EL GOBIERNO DE MADRID A SU AMIGO ENRIQUE
LÓPEZ
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López fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial (2001-2005) y magistrado del
Tribunal Constitucional, cargo del que tuvo que dimitir por un caso de alcoholemia
Rafael Catalá Polo, exministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy y actual secretario
ejecutivo de la comisión de Justicia e Interior en el Partido Popular, fue la persona que
convenció a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que nombrara consejero de Justicia
del nuevo Ejecutivo madrileño a Enrique López, juez que estaba destinado en la Audiencia
Nacional.
Inicialmente, según ha sabido este confidente, Isabel Díaz Ayuso había pensado para ese
puesto en un fiscal con destino en los juzgados de Madrid, pero finalmente y tras la presión de
Génova 13, optó por dar satisfacción a la dirección nacional del partido.
Por su 'proximidad' al PP cuando ejercía como magistrado, fue recusado en varias ocasiones,
como cuando le tocó por reparto el caso Gürtel
Rafael Catalá y Enrique López mantienen una fuerte amistad personal desde hace años.
López es un miembro de la carrera judicial controvertido por asuntos de índole privada, pero
también por su 'proximidad' al PP cuando ejercía como magistrado, razón por la cual fue
recusado en determinadas ocasiones. Ocurrió cuando le tocó por reparto juzgar el caso Gürtel.
López fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial (2001-2005) y magistrado del
Tribunal Constitucional, cargo del que tuvo que dimitir por un caso de alcoholemia cuando fue
interceptado por la Policía Municipal de Madrid cuando conducía por la capital su motocicleta.
https://blogs.elconfidencial.com/espana/el-confidente/2019-08-23/catala-metio-gobiernomadrid-amigo-enrique-lopez-ayuso_2189575/
EL AGUIRRISMO RENACE CON ISABEL DÍAZ AYUSO
La nueva presidenta de la Comunidad designa para consejerías a políticos que ya tuvieron
responsabilidades con Aguirre y González
Isabel Díaz Ayuso se estrenó ayer como presidenta de la Comunidad de Madrid anunciando el
inicio de un tiempo nuevo, e inmediatamente nombró a cuatro consejeros vinculados con los
gobiernos populares que presidieron Esperanza Aguirre (2003-2012) e Ignacio González
(2012-2015). Esas designaciones encerraron un mensaje. Por encima de los vínculos con los
dos expresidentes —mayoritariamente rotos por las tortuosas cuitas internas de la formación
conservadora en Madrid, los casos de corrupción gestados durante esos mandatos, y el paso
del tiempo—, el nuevo PP cree en las políticas del viejo.
Monasterio: "en el gobierno hay demasiado sillón"
Rocío Monasterio, líder regional de Vox, criticó ayer que el PP y Cs hayan pactado ampliar de
nueve a trece las consejerías del gobierno de la Comunidad de Madrid para así dar cabida a
representantes de los dos partidos en el Ejecutivo de coalición.
"No nos parece bien que pasemos de nueve a trece consejerías", dijo Monasterio a su llegada
a la ceremonia de toma de posesión como presidenta de Isabel Díaz Ayuso, donde añadió que
en el Ejecutivo "hay demasiado sillón". "Es un gasto político ineficaz", siguió. "Los recursos de
los madrileños no tienen que estar para esto. Preferimos que estén en sanidad, en educación,
dependencia o discapacidad antes de crear nuevas consejerías (...) Nos parece un gasto
completamente innecesario", opinó la líder de Vox, que reclama adelgazar la Administración
antes de acometer la rebaja fiscal que ha prometido la nueva presidenta. "Estaremos atentos a
las políticas, y cuando las veamos, tendremos elementos para juzgar si lo están haciendo bien
o mal [los consejeros]", remató Monasterio.
Por su parte, Ignacio Aguado, nuevo vicepresidente regional, celebró la puesta en marcha del
gobierno.
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"Se va a poner en marcha un gobierno de centro liberal que tiene sobre sus pies 155 medidas
sobre las que tiene que caminar y llevar a cabo un trabajo duro, difícil y complicado", opinó el
líder de Cs sobre el pacto que le une con el PP, y que necesitará del apoyo de Vox para
hacerse realidad. "Estamos con muchas ganas de demostrar a los madrileños que sabemos
gobernar", añadió sobre la entrada de su formación en el Ejecutivo. "Garantizo que trabajaré
codo con codo con los consejeros del PP".
Javier Fernández-Lasquetty, nuevo consejero de Hacienda, lo fue antes de Sanidad; Enrique
Ossorio, ahora titular de Educación, fue antes viceconsejero y consejero de Economía y
Hacienda; David Pérez, que será responsable de Vivienda y Administración local, fue siempre
aguirrista por encima de todo; y María Eugenia Carballedo, que dirigirá Presidencia, fue
diputada con Aguirre —que le encargó presidir la Mesa de Evaluación de candidatos con la que
el PP reaccionó a los casos Bárcenas, Gürtel y Púnica— y viceconsejera con González
Díaz Ayuso arrancó su mandato compartiendo "algo íntimo". "A partir de ahora estoy obligada,
únicamente, a mirar hacia adelante", dijo en la Real Casa de Correos, donde tomó posesión de
su cargo. El pasado, sin embargo, le acompañó por acción y omisión en la ceremonia, tras la
que el PP vivió con máximo nerviosismo las idas y venidas que acabaron decidiendo el nombre
de los consejeros —con cambios de última hora incluidos—.
Ausentes los expresidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes, allí estaba Alberto RuizGallardón. Cerca se sentó Pablo Casado, el líder nacional del PP, que eligió a Díaz Ayuso
como inesperada candidata para Madrid tras crecer juntos en el seno del aguirrismo, donde
ambos empezaron como asesores su carrera política. Y entre todos ellos apareció la propia
Aguirre, solo unas semanas después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera investigarla en el
caso Púnica, como a Cristina Cifuentes.
"Suelo decir con orgullo que un nuevo equipo de políticos se está abriendo paso en la sociedad
española y que tenemos derecho a hacerlo", lanzó la nueva presidenta de Madrid, diciéndose
parte de una nueva generación de gestores públicos. "Este es el reto de la nueva generación
de políticos españoles: el consenso y el diálogo por encima de la tensión permanente y el
conflicto".
Tras perder las elecciones de mayo, Díaz Ayuso logró acceder al poder gracias a un pacto de
coalición con Cs apoyado desde la oposición por Vox. Aunque cobró su primer sueldo público
en 2006, como asesora del gobierno de Aguirre, la nueva presidenta aprovechó ayer esa
circunstancia para subirse a la ola de la renovación. La selección de sus consejeros, sin
embargo, retrató a un Ejecutivo que estará sometido a fuertes tensiones internas. El perfil
conservador de los siete representantes del PP contrasta con el técnico de los seis de
Ciudadanos.
Una mezcla que puede ser explosiva, como dijo uno de los nuevos consejeros: "Hay un terreno
común entre PP, Cs y Vox, como puede ser la bajada de impuestos. Pero disfrutar, vamos a
disfrutar poco".
Control del Presupuesto
Así, Lasquetty dimitió como consejero de Sanidad en 2014 por las protestas de la marea
blanca —las movilizaciones del personal sanitario contra los recortes presupuestarios en
sanidad— por su intento de privatizar la gestión sanitaria. Enrique López, nuevo titular de
Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo, mostró como juez su coincidencia con las tesis más
conservadoras defendiendo la prisión permanente revisable o las tasas judiciales; fue
nombrado para el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy; y fue apartado de
los casos Gürtel y Bárcenas por su cercanía al PP. Y David Pérez, exalcalde de Alcorcón, se
ausentó de la Asamblea en la pasada legislatura para no votar la ley contra la LGTBfobia, y
descalificó a las feministas como "mujeres amargadas y fracasadas".
Encabezar las carteras de Educación, Hacienda y Sanidad —en la que seguirá Enrique Ruiz
Escudero— garantiza al PP que gestionará alrededor del 70% del Presupuesto. No es poca
cosa. Eso da a Díaz Ayuso la palanca necesaria para controlar el primer ejecutivo bicolor de la
historia de la Comunidad. También, la herramienta con la que dejar su sello aguirrista en las
políticas del Ejecutivo.
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Como dijo Díaz Ayuso sobre Aguirre en uno de sus turnos de réplica del debate de investidura:
"Hace dos legislaturas que no está. Pero hay algo que no le van a perdonar. Haber bajado los
impuestos, haber creado la mejor red de hospitales públicos de España, haber transformado
los transportes, haber llevado el bilingüismo a los colegios... porque todo lo que sea vanguardia
les irrita profundamente".
Casi nadie en el PP la menciona ya por su nombre, pero la inspiración de las propuestas de lo
que fue el aguirrismo está muy presente en el nuevo Gobierno.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/19/madrid/1566228338_529812.html
TRES MUJERES Y DIEZ HOMBRES: ESTOS SON LOS CONSEJEROS DEL GOBIERNO DE
DÍAZ AYUSO
La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid ha confirmado los nombres que estarán a
cargo de las 13 consejerías
Solo habrá tres mujeres al frente de las consejerías; Rollán, exconsejero con Cifuentes y
expresidente regional, se queda fuera del Gobierno
La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes
la composición final de su gobierno en coalición con Ciudadanos, tras la toma de posesión.
Si bien varios nombres ya habían trascendido, Díaz Ayuso ha confirmado los seis nuevos
consejeros designados por la formación naranja y los siete que quedarán en manos de los
populares.
Entre los nuevos consejeros están viejos conocidos en el PP de Madrid como Javier
Fernández-Lasquetty o David Pérez, un exjuez o algunos cargos procedentes de la empresa
privada. Solo habrá tres mujeres consejeras por 10 hombres. Pedro Rollán, exconsejero y que
asumió la presidencia regional tras la salida de Ángel Garrido, se queda fuera del Gobierno.
Consejeros propuestos por el PP
Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda y Función Pública
Díaz Ayuso ha optado por Fernández Lasquetty para uno de los departamentos más relevantes
del Ejecutivo, el que realizará la anunciada rebaja fiscal que detalló durante su discurso de
investidura. Lasquetty ha desempeñado el puesto de jefe de gabinete del líder del PP, Pablo
Casado, durante los últimos ocho meses.
Entre 2007 y 2010 fue consejero de Inmigración de la Comunidad. Posteriormente, estuvo a
cargo de la Consejería de Sanidad hasta 2014, cuando la Justicia paralizó cautelarmente su
proyecto para privatizar seis hospitales de la Comunidad de Madrid. El revés judicial le obligó a
dimitir.
Lasquetty ha sido vicerrector de la universidad privada centroamericana Francisco Marroquín
(UFM); secretario general de la Fundación FAES, con la que aún sigue vinculado como
miembro de su patronato; y subdirector del gabinete de José María Aznar cuando era
presidente del Gobierno.
David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local
El polémico exalcalde de Alcorcón al que también recuperó Casado en su nuevo PP. Le
nombró para el Comité Electoral Nacional y le colocó de número dos de Díaz Ayuso en las
listas. Pérez estuvo enfrentado a Cifuentes durante la pasada legislatura. La expresidenta le
desautorizó públicamente en 2016 cuando, en unas jornadas de "educadores cristianos", se
refirió a las feministas como "mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y
mujeres fracasadas que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo
hay que pensar".
Ha defendido públicamente la prohibición total del aborto y ha protagonizado varias polémicas
por sus declaraciones públicas. Fue muy activo contra el Gobierno de Manuela Carmena por
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sus medidas anticontaminación y llegó a denunciar al Ayuntamiento en los tribunales. En las
pasadas elecciones, el PP perdió el 30% de los votos en Alcorcón, cuya Alcaldía pasó a manos
del PSOE.
Enrique Ossorio, consejero de Educación
Ossorio es licenciado en Derecho por el CEU-San Pablo (Universidad Complutense) y
funcionario por oposición del Cuerpo Técnico de Administración de la Seguridad Social. Desde
2015 es diputado en la Asamblea de Madrid ejerce como portavoz parlamentario del partido.
Desde ese puesto se encargó de defender a Cristina Cifuentes tras el escándalo de su máster
falso. En la Comunidad de Madrid, fue consejero de Economía y Hacienda entre 2012 y 2015 y
durante diez años ejerció como viceconsejero de Hacienda primero y de Economía después.
En 2016 una diputada del PP, Elena González-Moñux, le denunció por acoso laboral en los
tribunales. La parlamentaria dejó de acudir a la Asamblea por baja médica, lo que provocó que
se paralizase la actividad legislativa porque el bloque PP-Ciudadanos solo tenía un voto de
ventaja frente a la oposición. Finalmente retiró la denuncia y el PP le encontró acomodo en una
fundación. Durante esa polémica, Díaz Ayuso fue la encargada de defender ante los medios a
Ossorio.
Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo
Díaz Ayuso nombra como consejero a un juez que siempre ha estado en la órbita del PP. Entre
2001 y 2008 fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial -al que llegó aupado por el
PP-, desde el que se erigió como un elemento de oposición al Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero,
En junio de 2013, el PP logró que López se convirtiera en magistrado del Tribunal
Constitucional, tras haberlo intentado ya en 2010 y haber sido rechazado por no reunir los
requisitos. Un año después se vio obligado a dimitir después de que la Policía Municipal lo
detuviera en el centro de Madrid por conducir su moto borracho (cuadriplicó la tasa de
alcoholemia permitida).
Volvió a la Audiencia Nacional, donde fue apartado de los casos Bárcenas y Gürtel junto a
Concepción Espejel. Los compañeros de estos magistrados en la Sala de lo Penal sostuvieron
que no cumplían con la apariencia de imparcialidad requerida y que no podían juzgar una
causa en la que el Partido Popular era acusado como responsable civil. Poco antes de ser
elegido por Díaz Ayuso, el Supremo había anulado su último ascenso: un puesto en la Sala de
Apelaciones de la Audiencia Nacional.
Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
Martín fue directora de Deloitte, es licenciada en derecho por la Universidad Complutense y
doctora por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha ejercido distintos cargos en la Consejería de
Sanidad, donde fue responsable de ordenación e inspección sanitaria. También ha sido vocal
de la Comisión de Urbarnismo y vocal del consejo de administración de IMIDRA, el Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Según el PP, también ha
prestado "servicios profesionales en el sector sociosanitario.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales
El consejero de Sanidad repite en su puesto. Llegó a la cartera tras una remodelación del
Gobierno que llevó a cabo Cristina Cifuentes, en la que sacó a Jaime González Taboada sobre el que pesaba la sombra de Púnica- de la Consejería de Medio Ambiente y a Jesús
Sánchez Martos de la de Sanidad.
Sánchez Martos había protagonizado varias polémicas en una Consejería muy delicada y llegó
a ser reprobado por la Asamblea de Madrid. La suya es una de las carteras más importantes,
porque las competencias de Sanidad están transferidas a las Comunidades Autónomas: tiene
bajo su mando toda la red de hospitales de la Comunidad de Madrid, que el PP ha usado como
banco de pruebas de su modelo sanitario.
María Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia
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Carballedo ha sido asesora de los Ministerios de Justicia e Interior entre 2001 y 2004.
Posteriormente, fue diputada nacional por Madrid en la legislatura de 2008 al 2011. Desde
2011 es diputada en la Asamblea y en 2014 fue nombrada viceconsejera de Trabajo por el
entonces presidente regional, Ignacio González.
En la Comunidad de Madrid, también ha sido portavoz de la Comisión de Presidencia, portavoz
de la Comisión de Presidencia y Justicia, Presidenta de la Comisión de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, portavoz adjunta de la Comisión de Estudio sobre la auditoria del
endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, y portavoz adjunta de la
Comisión de Justicia.
Consejeros propuestos por Ciudadanos
Ángel Garrido, consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras
Fue presidente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes por el caso
Máster. Fue su persona de plena confianza y número dos de la candidatura encabezada por
Cifuentes para las elecciones autonómicas de 2015 y luego en el Gobierno, en el que ejerció
como consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno tras la investidura de
Cifuentes como presidenta del ejecutivo regional.
Aunque sonó como cabeza de lista, Casado optó finalmente por Díaz Ayuso. A él le reservó un
puesto en las Europeas a las que nunca concurrió. Se pasó a Ciudadanos poco antes de las
elecciones. La nueva presidenta de Madrid no ha ocultado nunca su mala relación con Garrido,
al que ahora tendrá sentado en su Ejecutivo.
Eduardo Sicilia, consejero de Universidades, Ciencia e Innovación
Licenciado en ciencias económicas, ha sido directivo del BBVA, fue consejero director general
de Uno-e Bank, el banco en internet y presidió BBVA GlobalNet. Se trata del fundador de
Thinkium, una asesoría en alta dirección y está al frente de los Excutive MBA en la escuela de
negocios Fundación EOI. Además forma parte del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, y
asesora a Cre100do, una fundación para la innovación de Bankinter, ICEX y el Círculo de
Empresarios.
Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad
El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Alberto Reyero, será el nuevo consejero
de Políticas Sociales, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid
El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Alberto Reyero, será el nuevo consejero
de Políticas Sociales, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid
Reyero es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado en
el departamento de Recursos Humanos en varias empresas. Además, ha sido secretario del
Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la anterior legislatura.
Marta Rivera, consejera de Cultura
Licenciada en Ciencias de la Información y especialista en Comunicación Política por la
Universidad Complutense. Ha trabajado en distintos medios de comunicación audiovisuales y
escritos y ha desarrollado una larga carrera como novelista. En carrera política fue diputada en
el Congreso por la circunscripción de Madrid entre 2015 y 2019, revalidó su acta de diputada
por la circunscripción de A Coruña en las elecciones del 28 de abril. Además, fue designada
por el grupo parlamentario de Ciudadanos como portavoz en la Comisión de Cultura de la
Cámara Baja y portavoz adjunta en la Comisión de RTVE.
Manuel Giménez, consejero de Economía, Competitividad y Empleo
Giménez es licenciado en Administración de Empresas y Derecho por la Universidad Pontificia
de Comillas y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad
Autónoma de Madrid. Además, enseña Derecho de la Unión Europea y Derecho de
Organización Mundial del Comercio en la Universidad Pontificia Comillas y en la Ramon Llull.
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Ejerce como abogado desde 2006 y es árbitro de la Corte de Española de Arbitraje y de la
Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París.
https://www.eldiario.es/madrid/consejeros-Gobierno-Diaz-Ayuso_0_933006901.html
LASQUETTY, QUE EN 2014 DIMITIÓ TRAS INTENTAR PRIVATIZAR LA GESTIÓN
SANITARIA, VUELVE AL GOBIERNO REGIONAL
Díaz Ayuso entregará la cartera de Hacienda al que fuera consejero de Sanidad
El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Javier Fernández Lasquetty (Madrid,
1966) regresa al Gobierno regional y será el nuevo titular de la cartera de Hacienda de la
Comunidad de Madrid. Lasquetty, un cargo relevante en la sede de la calle Génova por su
puesto de jefe de gabinete del líder del PP Pablo Casado durante los últimos ocho meses, fue
consejero de Sanidad hasta 2014, cuando dimitió tras las protestas de la marea blanca —las
movilizaciones del personal sanitario contra los recortes presupuestarios en sanidad— por su
intento de privatizar la gestión sanitaria.
La nueva presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que tomará este lunes posesión de su cargo,
ha optado por este perfil para uno de los departamentos más relevantes del Ejecutivo y que
realizará la anunciada rebaja fiscal que detalló durante su discurso de investidura, una
reducción de impuestos valorada en 300 millones que ha provocado críticas en el PSOE, Más
Madrid y Podemos por el aumento de la deuda. El nombramiento fue adelantado por el diario El
Mundo y lo han confirmado a Europa Press fuentes populares. Se cumplen así todos los
pronósticos que situaban al exconsejero dentro del Ejecutivo regional y su designación revela
la cercanía actual entre los dirigentes de la calle Génova y la nueva presidenta de la
Comunidad de Madrid, que tomará posesión este mediodía.
El nuevo titular de Hacienda dimitió en 2014 de consejero de Sanidad cuando la Justicia
paralizó cautelarmente el proyecto para externalizar seis hospitales de la Comunidad de
Madrid, una medida que trató de impulsar el Ejecutivo presidido entonces por Ignacio
González.
Lasquetty fichó por el equipo de Casado después de una etapa profesional en el sector
privado, fuera de España. Durante cuatro años fue vicerrector de la Universidad Francisco
Marroquín (UFM), en la que también dirigió las carreras de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales.
Desde el PP recalcan que año y medio después de su dimisión como consejero de Sanidad en
enero de 2014, cuando ya se encontraba fuera de la política y trabajaba fuera de España, el
Tribunal Constitucional sentenció que la medida que se había pretendido "era perfectamente
acorde con la Constitución". También ha sido consejero de Inmigración (2007-2010).
Con anterioridad había sido secretario general de la fundación FAES, a la que aún sigue
vinculado como miembro de su patronato. Ha ocupado otras responsabilidades, como la de
subdirector del gabinete del presidente del Gobierno con José María Aznar, en el Ministerio de
Educación y Cultura y en el Ayuntamiento de Madrid. También fue diputado en el Congreso.
Con anterioridad había trabajado en distintas empresas del sector de investigación de
mercado.
En las elecciones del pasado abril, Lasquetty se quedó fuera del Congreso. El hasta ahora
director de gabinete de Pablo Casado iba de número diez del PP por Madrid, comunidad en la
que los populares consiguieron siete escaños.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/19/madrid/1566197030_284029.html
ENRIQUE LÓPEZ COMPLETA SU PASO A LA POLÍTICA
El magistrado será consejero de Justicia en Madrid. Su polémica carrera ha estado ligada a su
cercanía al PP
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El nombramiento de Enrique López y López, magistrado de la Audiencia Nacional, como nuevo
consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid tiene
mucho de paso natural. López (Cacabelos, León, 1963) es, con gran diferencia sobre cualquier
otro, el juez español más públicamente identificado con un partido, en este caso el PP, al que
debe algunos de los cargos más relevantes de su carrera profesional.
Pese a que sus resoluciones judiciales se han mantenido siempre en términos de estricta
legalidad, su ambición y su capacidad de maniobra fuera de los tribunales —especialmente en
el plano mediático y de relaciones públicas— le han convertido en un verdadero “animal
político”, en palabras de sus colegas jueces. A partir de ahora, López, que como magistrado
tiene prohibido afiliarse a ningún partido, seguirá haciendo política, solo que desde otro puesto.
Junto a López, la presidenta electa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por otro
independiente, Manuel Giménez, como consejero de Economía.
La proximidad apenas disimulada del magistrado López a la formación conservadora y a sus
postulados —medio centenar de ponencias en la fundación FAES le contemplan— le granjeó
un puesto como vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008.
Terminado el mandato, López dejó su puesto como juez instructor en León y fue catapultado a
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Su cercanía al PP también le valió una más que polémica designación como magistrado del
Tribunal Constitucional en junio de 2013. López alcanzó ese exclusivo puesto, que venía
buscando desde 2006, con unos méritos jurídicos muy discutidos: hizo falta el voto de calidad
del entonces presidente del tribunal, el progresista Pascual Sala, para validar el nombramiento
del Gobierno de Mariano Rajoy. Tras su paso por el CGPJ, y según la base de datos del Centro
de Documentación Judicial (Cendoj), López apenas ha redactado 94 sentencias, todas ellas en
la Audiencia Nacional, 86 en la Sala de lo Penal y ocho en la Sala de Apelación, a la que está
adscrito actualmente.
Su paso por el alto tribunal quedó abruptamente interrumpido un año después, cuando dimitió
tras ser sorprendido por la policía conduciendo su moto sin casco y bajo los efectos del alcohol
en Madrid. Tras aquel incidente y la posterior condena por delito contra la seguridad vial —
1.440 euros y ocho meses sin carné de conducir—, el PP, que lo había aupado al alto tribunal
tras seis años de vetos del PSOE, hizo como que se apartaba de él.
Sin embargo, tras una temporada en la nevera, Díaz Ayuso lo ha recuperado: López ocupará
una cartera normalmente poco vistosa dentro de un Gobierno —la que se encarga de la
dotación material de las sedes judiciales en la Comunidad o del servicio de Emergencias 112—
, pero este magistrado tiene tablas para darle proyección al cargo. En un Ejecutivo de coalición
PP-Ciudadanos en el que esta última formación ha asumido la portavocía y se ha adelantado
en los nombramientos de consejeros a la presidenta Díaz Ayuso, López puede convertirse en
un contrapeso del futuro vicepresidente, Ignacio Aguado, de Cs.
López que ingresó en la carrera judicial en 1989, con apenas 26 años, y es miembro de la
mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, ha demostrado en los últimos tiempos
una capacidad nada desdeñable para encajar reveses. Tras la renuncia obligada al puesto tan
largamente ansiado de magistrado del Constitucional, uno de los más importantes a los que
puede aspirar un jurista, y su vuelta a la Audiencia Nacional, López tuvo que ver cómo sus
compañeros de tribunal le apartaban, junto a la magistrada Concepción Espejel, del
enjuiciamiento del caso Gürtel. Su relación con el PP afectaba a su apariencia de
imparcialidad. La decisión, evidentemente, le dolió pero la asumió con notable deportividad.
López recaló —tras un movimiento discutido del Consejo General del Poder Judicial— en la
Sala de Apelación de la Audiencia, un destino relativamente cómodo en el que se revisan en
segunda instancia las sentencias de las cuatro salas penales de la Audiencia Nacional. El
pasado julio, el Supremo anuló su nombramiento y el de su compañero Eloy Velasco por un
defecto de forma. La adscripción de ambos magistrados a la Sala de Apelación fue duramente
criticada por asociaciones de magistrados, en especial la Francisco de Vitoria, la segunda de la
carrera tras la APM.
La consejería que ocupará López lleva como segundo apellido el de “Víctimas del terrorismo”.
Su producción como articulista, casi tan amplia como la jurídica —desde 2008 escribe una
columna semanal en La Razón— demuestra que la lucha contra ETA y el terrorismo es una de
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sus obsesiones. Su perfil conservador, contrario a los nacionalismos y muy acorde con las
ideas del PP en Justicia —tasas judiciales, prisión permanente revisable...— se conjuga con un
talante dialogante, sin duda un valor en esta su nueva etapa política.
https://elpais.com/politica/2019/08/18/actualidad/1566147342_755000.html
LA GRAN DECISIÓN DE AYUSO: MANTENER A SU RED DE ASESORES O ACEPTAR LA
REDUCCIÓN DE VOX
Con seis de las trece consejerías en manos de Ciudadanos y la extrema derecha pidiendo
desengrosar el Gobierno, el runrún empieza a instalarse en Génova
Isabel Díaz Ayuso ha de enfrentarse a su primera encrucijada nada más conseguir la vara de
mando de la Comunidad de Madrid. Tras 24 años de Gobierno ininterrumpido del PP, el grueso
de asesores, funcionarios y altos cargos colocados por el partido está fuera de toda duda.
Ahora, con Vox pidiendo a viva voz reducir el grueso de personal y con Ciudadanos ostentando
seis de las trece consejerías del Gobierno (además de la vicepresidencia), se instala el runrún
interno en Génova.
No hay hueco para todos. El gran bastión de los azules ha sido desbloqueado y retenido tras
un pacto de Gobierno con Ciudadanos incluyendo las exigencias de los de Abascal.
Visiblemente orgullosa, Ayuso, gran apuesta personal del propio Pablo Casado una vez al
frente de la formación, se rodeaba de sus afines y sonreía a las cámaras tras una Sesión de
Investidura que la golpeó fuertemente por las sospechas de corrupción que la rodean.
Ahora toca seguir remangándose la camisa y empezar a tomar decisiones. Los primeros pasos
marcan el tono y la hoja de ruta de la popular. Ángel Garrido, exregidor autonómico y tránsfuga
del partido, ha sido repescado como hombre de consenso entre azules y naranjas como
consejero de Transportes.
Pero esta división de poder obligada -se trata del primer gobierno de coalición de la historia
madrileña- levanta ampollas entre los llamados a hacer las maletas de forma oficial. Como ha
venido informado ElPlural.com, hasta 138 asesores de Presidencia, Vicepresidencia y
Consejerías y más de 100 Altos Cargos dependientes de una red orgánica forjada en cada una
de las legislaturas que han teñido de azul la Comunidad. La propia Díaz Ayuso, sin irse muy
lejos, también ha formado parte de estos lotes de nombramientos a gran escala. Algunos
entraron siendo unos chavales y han acabado formando parte del mobiliario gubernamental.
Además de los cientos de instalados en la política madrileña a la espera de conocer la decisión
final, el varapalo en las urnas que sufrió el PP a nivel general y autonómico, perdiendo poder
orgánico y dinero para hacer crecer su red territorial, ha convertido a Madrid en el ojo derecho
de todos aquellos que buscan despacho tras quedar en tierra de nadie. Y todos dependientes
de encontrar un hueco en una de las siete consejerías populares: Presidencia, Interior,
Emergencias y Desarrollo Local; Hacienda y Función Pública; Sanidad; Educación y Juventud;
Justicia; Ordenación del Territorio y Vivienda; Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad.
"La Comunidad de Madrid tiene 33.000 millones de deuda. De esto tenemos que hablar. Con
nuestras medidas queremos reducir la deuda. Nosotros venimos a limpiar la ciénaga. Les
vamos a pedir que se bajen ustedes de la torre de marfil a la que están encaramados", advirtió
Rocío Monasterio desde la tribuna de oradores este miércoles. “Nuestro apoyo no es un
cheque en blanco, el acuerdo dura hasta que finalice la votación”, sentenció.
Con Díaz Ayuso puesta sobre aviso y dependiente de Ciudadanos y Vox por obligatoriedad
aritmética, la primera situación límite pone en jaque a la flamante presidenta. Sin tomar
posesión de forma oficial, lo hará el lunes junto a Pablo Casado y muchos de los barones del
partido, no hay tregua para amansar los ánimos de la división.
https://www.elplural.com/politica/la-gran-decision-de-ayuso-mantener-a-su-red-de-asesores-oaceptar-la-reduccion-de-vox_222205102
DÍAZ AYUSO: “ME PREOCUPA MÁS LA CONVIVENCIA CON EL PSOE QUE CON VOX”
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La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que los socialistas "no han dejado
pasar ni 24 horas para atacar" sus medidas
Dice que le "encantaría" que la diputada de Ciudadanos Marta Rivera ocupe la cartera de
Cultura
"Me preocupa más la convivencia con el PSOE que con Vox". Así lo ha asegurado la nueva
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este viernes en una entrevista en
Onda Cero. Según la líder de los conservadores en la Asamblea de Madrid le preocupa más la
posición de los socialistas porque "no han dejado pasar ni 24 horas para atacar a las medidas
que hemos propuesto, como la bajada de impuestos".
A pesar de sus palabras, Díaz Ayuso quiere reunirse con Pedro Sánchez y ha adelantado que
le llamará el próximo lunes para concertar una reunión con él.
En cuanto a la configuración de su Gobierno regional, Díaz Ayuso ha explicado que todavía
tiene que elegir los nombres que conformarán su ejecutivo de coalición con Ciudadanos, pero
que le gustaría que los consejeros tomasen posesión el próximo martes. Sin embargo, ya tiene
el nombre de varios compañeros para algunas de las carteras, entre ellas la de Transporte:
"Somos un gobierno que va a hacer historia, porque es el primero de coalición. En la
Consejería de Transporte me gustaría cumplir los compromisos: seguir aumentando líneas,
abono transporte gratis para mayores de 65 años; así que, pelillos a la mar con Garrido".
Le "encantaría" contar con Marta Rivera en Cultura
En cuanto a la elección del diputado Alberto Reyero como nuevo consejero de Políticas
Sociales por parte de Cs le parece una "buena noticia" y ha dicho que le "encantaría" contar
con la escritora Marta Rivera en la cartera de Cultura si finalmente así lo decide esta formación.
Sobre Rivera ha señalado que tiene un buen concepto de ella y que ambas han coincidido en
diversas tertulias, por lo que tiene una buena concepción de Rivera. "Es excepcional", ha
manifestado Ayuso añadir que le gustaría que fuera elegida por su partido como nueva
responsable de Cultura.
Sobre el hecho de que Ciudadanos esté avanzando la confección de las consejerías que le
corresponden antes de su toma de posesión, ha manifestado que no le da importancia y que le
parece "correcto" que su socio de gobierno avance sus consejeros si así lo estima oportuno.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/16/ayuso_preocupa_mas_convivencia_con_ps
oe_que_con_vox_97966_1012.html
CIUDADANOS COLOCA AL EXPRESIDENTE MADRILEÑO ÁNGEL GARRIDO COMO
CONSEJERO DE TRANSPORTES DE AYUSO
El expresidente de la Comunidad de Madrid y diputado de Ciudadanos, Ángel Garrido, será el
nuevo consejero de Transportes en el nuevo Gobierno regional de coalición, según ha
adelantado Onda Madrid y Telemadrid y han confirmado a Europa Press fuentes de la
formación naranja.
Con ello, se cumplen los pronósticos que situaban a Garrido como nuevo titular de la cartera de
Transportes, opción que se había barajado durante los últimos días.
El líder de la formación naranja y futuro vicepresidente regional, Ignacio Aguado, indicó
recientemente que Garrido era una persona que quería tener "muy cerca" por su experiencia
de gestión.
Garrido dejó el PP para formar parte de Ciudadanos antes de las pasadas elecciones
autonómicas y ya se ha convertido en una persona de la máxima confianza de Aguado y
recientemente se incorporó a la Ejecutiva nacional de esta formación. Precisamente ambos
acudirán este jueves a los actos en conmemoración de la festividad de la Virgen de la Paloma.
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La previsión es que el nuevo Ejecutivo autonómico tome posesión el martes, un día después de
que asuma su cargo la presidenta electa, Isabel Díaz Ayuso.
Ayuso señaló el miércoles que no iba a adoptar ningún veto a los consejeros propuesto por
Ciudadanos, preguntada precisamente por el caso de que la formación naranja propusiera
como consejero Garrido.
Entre los proyectos del nuevo Ejecutivo regional está ampliar la línea 3 de Metro de Madrid que
permitirá la nueva conexión de Madrid con la línea 12 (Metro Sur); así como la construcción del
intercambiador de Conde de Casal para que conecte con la prolongación de la Línea 11 en
Plaza Elíptica.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/15/ciudadanos_coloca_angel_garrido_como_c
onsejero_transportes_ayuso_97946_1012.html
EL 'MARRÓN' DE AYUSO: COLOCAR A 263 CARGOS MIENTRAS VOX QUIERE
ADELGAZAR EL GOBIERNO
Hay preocupación entre el personal de confianza del Ejecutivo madrileño. "No hay sitio para
todos", dicen, ya que casi la mitad de las consejerías las gestionará ahora Ciudadanos
A la alegría por el objetivo cumplido le ha sucedido ahora la incertidumbre. El PP respira
tranquilo porque Isabel Díaz Ayuso ya ha superado las complicadas negociaciones y será
nombrada oficialmente este lunes nueva presidenta autonómica. Pero entre los cuadros
populares que durante esta legislatura han ocupado las plazas de personal de confianza (altos
cargos y asesores) del Gobierno regional cunde cierta preocupación sobre su futuro. No hay
sitio para todos en el nuevo Ejecutivo autonómico, teniendo en cuenta que casi la mitad de las
consejerías serán gestionadas por el socio del PP, Ciudadanos, que creará su propio equipo
A eso se suma la presión de Vox, que aunque no ha querido entrar en el Ejecutivo ya ha
advertido de que su apoyo de investidura no ha sido gratuito ni un cheque en blanco, criticando
con dureza que el nuevo Gobierno de coalición haya aumentado su estructura, pasando de las
nueve consejerías actuales a 13. "No nos parece muy oportuno pasar de nueve a 13
consejerías. No tienen sillones para tanto consejero. ¿Con qué dinero van a pagarlo?", señaló
Rocío Monasterio en su turno de intervención en el debate de investidura de Ayuso. Para el
partido ultraconservador, la reducción del gasto público será uno de sus campos de batalla.
"Venimos a desmontar chiringuitos", sentenció Monasterio.
La nueva lideresa madrileña se enfrenta a una doble labor: gestionar un Gobierno de coalición
y labrarse una seña de identidad que la aleje sobre todo del aguirrismo
La Comunidad de Madrid es una Administración potente. Maneja un presupuesto que supera
los 20.000 millones y da trabajo a 159.000 empleados públicos. El PP, que controla este
Gobierno desde 1995, siempre ha utilizado la comunidad (como el resto de partidos en otras
administraciones) para contar con su gente en los puestos de confianza que tiene todo
Ejecutivo: altos cargos y asesores. Se trata, por ejemplo, de exalcaldes que perdieron el bastón
de mando, exconcejales y militantes que se quedaron fuera de las listas porque no salieron
elegidos tras unas elecciones. También hay familiares de muchos cargos.
Es lo normal. La anterior presidenta regional, Cristina Cifuentes, señaló en varias ocasiones
que su objetivo era crear un Ejecutivo austero, reduciendo el número de consejerías y entes
públicos. En mayo de 2018, días después de su dimisión por el caso máster y el ya famoso
vídeo de las cremas, la comunidad contaba entre su 'ejército' de altos cargos y asesores con
247 personas, según el portal de transparencia autonómico. Desglosados en 104 altos cargos y
143 asesores: 247 nombres que sumaban en salarios 16,7 millones de euros.
A día de hoy, a la espera de que Ayuso tome posesión como presidenta y Aguado como
vicepresidente, el Gobierno en funciones cuenta con 160 asesores y 103 altos cargos, es decir,
263 personas. Todas cesarán con el cambio de ciclo y la preocupación se ha instalado en sus
filas porque saben que no hay sitio para todos, aunque el nuevo Ejecutivo vaya a aumentar su
estructura. Al ser una coalición, ambas partes negociaron un mayor reparto de las funciones.
En la distribución del nuevo Gobierno, al PP le han tocado siete de las 13 consejerías, por lo
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que Ayuso va a tener que hacer encaje de bolillos para contentar todas las peticiones, teniendo
en cuenta además que ella quiere contar con gente nueva.
Muchos de estos altos cargos y asesores ya han comunicado que no quieren seguir, otros
están buscando acomodo en otras administraciones controladas por el PP, como el
Ayuntamiento de Madrid, que ha vuelto a manos populares pero compartido también con
Ciudadanos. Tampoco hay mucho sitio en otros consistorios. Tras las elecciones municipales
de mayo, el PP solo se hizo con el poder en el oeste de la región (Boadilla, Majadahonda,
Pozuelo y Las Rozas) y en Torrejón de Ardoz, si contamos solo las grandes localidades.
A la candidata le pasó lo mismo que a Pedro Sánchez en su discurso de investidura: tras el
sopor, vino la bravura. Salió con todo a la plaza, toreó e incluso puso banderillas a los toros
Algunos de estos asesores y altos cargos consultados por El Confidencial confían en que el
partido siga contando con ellos, aunque muestran su preocupación por el futuro. "Va a ser
complicado", señalan. Tampoco ayudan los malos resultados cosechados en la Asamblea de
Madrid (aunque aun así se haya conservado el Gobierno). De 48 diputados se ha pasado a 30,
por lo que muchos de los que se quedaron fuera del Parlamento esperaban ser recolocados en
el Ejecutivo. Las consecuencias ya se han hecho notar. La pérdida de diputados no solo va a
suponer una importante merma de ingresos vía subvenciones, exactamente 1.282.000 euros
en estos próximos cuatro años, sino que por ejemplo el grupo parlamentario popular ya ha
tenido que reducir su plantilla nada más iniciarse el nuevo curso político. Ha prescindido de
seis trabajadores.
Tampoco ayudará la presión de Vox. Aunque obviamente su prioridad, como dejó claro
Monasterio, va a ser que el nuevo Gobierno cumpla lo pactado con ellos, ya que "no vamos a
renunciar a nuestros contenidos programáticos", el objetivo también de la formación
ultraconservadora es fiscalizar el gasto público y que la Administración no engorde
innecesariamente. "La Comunidad de Madrid tiene 33.000 millones de deuda. De esto tenemos
que hablar. Con nuestras medidas queremos reducir la deuda. Nosotros venimos a limpiar la
ciénaga. Les vamos a pedir que se bajen ustedes de la torre de marfil a la que están
encaramados", señaló Monasterio este miércoles.
Vox quiere incluso que se cierren algunos de los entes públicos que componen hoy la
estructura de gobierno, y trabaja en un documento para detallar cuáles son prescindibles, lo
que reduciría aún más las plazas para altos cargos y consejeros. Ayuso tendrá que buscar por
tanto el equilibrio. Como respuesta a Vox en el debate de investidura, la nueva presidenta
señaló que "hay que seguir defendiendo desde luego administraciones más austeras. Y
aunque hemos pactado entre PP y Ciudadanos más consejerías para el nuevo Gobierno,
nuestro compromiso va a ser reordenar esas viceconsejerías y direcciones generales para que
no haya un excesivo incremento del gasto". El nuevo equipo de Ayuso cree que el anterior
Gobierno tenía pocas consejerías para ser una región de más de seis millones de habitantes.
"No es un disparate que se aumenten las consejerías".
Las siete consejerías del PP tendrán las siguientes competencias: Presidencia, Interior,
Emergencias y Desarrollo Local; Hacienda y Función Pública; Sanidad; Educación y Juventud;
Justicia; Ordenación del Territorio y Vivienda; Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad. Las
de Ciudadanos: Portavocía del Gobierno, Deporte y Transparencia; Economía, Ciencia,
Competitividad y Empleo; Universidades e Innovación; Asuntos Sociales y Familia; Transportes
e Infraestructuras, y Cultura y Turismo. Ese fue el pacto inicial, aunque habrá algunos cambios.
Ayuso ha anunciado que creará una gran Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del
Terrorismo.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-08-16/asesores-cargos-ayuso-pp-madridcomunidad-vox_2179395/
LA FAES DE AZNAR BENDICE A DÍAZ AYUSO Y CRITICA LA "CONDESCENDENCIA
PROFESORAL" Y EL DISCURSO "TRAMPOSO" DE ERREJÓN
En un análisis, la fundación afirma que el líder de Más Madrid "contribuyó a someter al
chavismo" a los venezolanos e intenta "lavar la cara" a Maduro
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"La nueva presidenta y el conjunto del Partido Popular tienen en Madrid razones fundadas para
la esperanza", sostiene la organización en una nota
La Fundación FAES que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar ha querido este
viernes bendecir públicamente la elección, el miércoles, de la popular Isabel Díaz Ayuso como
nueva presidenta de la Comunidad de Madrid gracias al acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox
mientras ha criticado con dureza el discurso pronunciado durante la sesión de investidura por el
líder de Más Madrid, Íñigo Errejón.
En un análisis difundido esta mañana, la organización considera que la elección de Díaz Ayuso
"ha permitido comprobar la incapacidad de la izquierda para superar su sectarismo y ocultar su
profunda ira al no haber conseguido desplazar al centroderecha del Gobierno de la Comunidad
y antes tampoco del Ayuntamiento".
"La nueva presidenta de la Comunidad ha crecido en sus responsabilidades y ha dado una
muestra alentadora de nervio parlamentario y sentido político al poner coto a la grotesca
caricatura que la izquierda hace de Madrid. Entre todos destacó Iñigo Errejón, tal vez por su
puja para disputar a Ángel Gabilondo la condición de líder real de la oposición", apunta FAES
en una nota.
La fundación de Aznar considera que durante el debate que se produjo el miércoles en la
Asamblea de Madrid "Errejón empleó un tono de condescendencia profesoral con la candidata
que no se justifica ni por la trayectoria académica del portavoz de Más Madrid ni por su
mermado prestigio universitario después de conocerse sus trapisondas a cuenta de una beca
de investigación de la que él simplemente se lucró, privando de esa oportunidad a otros
posibles candidatos dispuestos a cumplir con sus obligaciones".
Errejón empleó su tiempo, a juicio de la fundación, "en hacer uno de los discursos más
tramposos desde el punto de vista argumental y político que se han escuchado últimamente en
una tribuna parlamentaria".
"Ignorada la suerte de los venezolanos a los que el líder de Más Madrid contribuyó a someter al
chavismo y olvidada la ligera inexactitud de sostener que en Venezuela se come tres veces al
día, –todo para salvar la cara a Nicolás Maduro–, el seguidor de Ernesto Laclau y su populismo
de fractura social mutó en abanderado de la cohesión y la armonía social, y haciéndose pasar
por ateniense –de los clásicos– reivindicaba valores republicanos de participación, legalidad e
instituciones", señala.
Para FAES, el líder de Más Madrid "no hizo otra cosa que remozar las mismas recetas de la
izquierda que le han llevado al fracaso reiterado en la Comunidad. Su argumento sobre los que
pueden y no pueden mandar a sus hijos al Colegio Británico merece pasar a la antología de la
levedad demagógica y su trasposición a Madrid de la teoría de la división social en tres tercios
porque a él le daba la gana y le venía bien para acusar al PP de recrearse en la desdicha de
los ciudadanos fue uno de los derrapajes más clamorosos de su arrogancia libresca", añade.
La organización insiste en que "es lamentable que la legislatura se inicie con la evidencia de
las malas artes que la izquierda está dispuesta a utilizar para desestabilizar desde el primer día
al gobierno autonómico". "Cuando es posible que nos estemos adentrando en serias
turbulencias económicas a un ritmo más acelerado del que se podía prever, que la izquierda en
su conjunto pretenda dar lecciones de cómo se tienen que hacer los deberes frente a una
eventual crisis, y emprenda una operación de derribo preventivo del nuevo gobierno madrileño
es algo verdaderamente llamativo".
FAES concluye que "la nueva presidenta y el conjunto del Partido Popular tienen en Madrid
razones fundadas para la esperanza, pero sólo a condición de que se mantengan los niveles
más exigentes de competencia y transparencia en la gestión pública, se fortalezca la conexión
con los ciudadanos en forma de oportunidades y se transmita esa tensión renovadora que la
nueva presidenta representa cumplidamente".
https://www.eldiario.es/politica/FAES-Diaz-Ayuso-condescendencia-Errejon_0_931956977.html
DÍAZ AYUSO, LA NUEVA DAMA DE HIERRO DEL PP
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Tras trabajar con Aguirre y Cifuentes, la política popular llega al poder en Madrid
A las 8.45, la primera planta de la sede del PP está a oscuras. Es enero de 2019. Hace frio. Y
no hay nadie. Tras lograr que el guarda de seguridad le abra la cancela, Isabel Díaz Ayuso
(Madrid, 40 años) se dirige hacia al cuadro de luces. Los focos iluminan la encuesta que
descansa sobre su mesa. Predice que el PP será cuarto en las elecciones, y que perderá la
Comunidad de Madrid, donde gobierna desde 1995. “Si es ella la que tiene que encender la
luz…”, piensa Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de Estado de comunicación, al descubrir
que el equipo con el que intentarán retener el poder cabe en un taxi: la candidata, él, Alfonso
Serrano, el jefe de campaña, y José Luis Carreras, director de comunicación. Ocho meses y mil
polémicas después, Díaz Ayuso es presidenta. Así llega a la puerta del Sol.
“Yo, orgullosa, salí muy joven de mi casa, a buscarme la vida, a ser independiente y a no
depender absolutamente de nadie”, contó el miércoles Díaz Ayuso, que buscó en Segunda
Mano una habitación en un piso compartido para dejar el hogar familiar antes de cumplir los 25.
“Hice mi carrera por mi cuenta. Hice mi vida por mi cuenta”, continuó durante el pleno de
investidura, en el que defendió su formación como periodista, que le vio pasar por Radio
Marca, y su vida dividida entre Ecuador, Irlanda y España. “Y estoy orgullosa de haberlo hecho
así”, insistió como resumen de una biografía marcada por su vinculación con el PP de
Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, de las que se ha alejado públicamente desde que la
fiscalía anticorrupción ha pedido investigarlas.
Y, sin embargo, la trayectoria de Díaz Ayuso no se entiende sin las dos expresidentas. Se afilió
al PP en 2005. En 2006 ya cobraba un sueldo público como asesora de una consejería del
gobierno de Aguirre. Entre agosto de 2007 y marzo de 2008 se integró en el equipo de la
presidenta. De 2008 a 2011 fue empleada por una entidad público-privada, Madrid Network. En
julio de ese año fue elegida diputada. Y ya en 2017, Cifuentes la designó como viceconsejera.
“Empezó desde abajo”, asegura Alfonso Serrano, vicesecretario de Organización y Electoral
del PP de Madrid y Responsable del Área Electoral Partido Popular nacional. “Como su pasión,
además de la política, era la comunicación, se recorrió todas las sedes ayudando a formar
equipos, redes, estructuras… hizo mucho trabajo voluntario, del que no se ve”, sigue el
diputado, que se sentaba escaño con escaño con Díaz Ayuso en la Asamblea. “Es una persona
que no tiene dobleces, que no es hipócrita, que va de cara, aunque le pueda granjear algún
problema, porque no tiene complejos”, añade. “Y no se calla. No se ha callado nunca. Dice las
cosas como son”.
Mientras trabajaba en comunicación del PP, Díaz Ayuso le escribió a Alejandro de Pedro, el
conseguidor de la Púnica, para pedirle una plantilla, un correo reflejado en el sumario del caso.
Era enero de 2011. En octubre de ese año aceptó la donación de un piso familiar, que así
quedó fuera del alcance de posibles acreedores cuando una empresa participada por su padre
no devolvió un crédito de 400.000 euros. Dos polémicas que le han perseguido durante las
difíciles negociaciones para su investidura, dejando heridas abiertas.
“Me relacionan con un caso de corrupción, cuando a mí nunca nadie me ha llamado a declarar.
En la vida”, estalló el miércoles. “(…) Les encantaría acabar conmigo. Intentan dañar y
menoscabar mi imagen a ver si así mis socios parlamentarios me retiran su confianza, con
infundios y medias verdades”, siguió. “Ese señor del que tanto han hablado, al que han puesto
de vuelta y media, es mi padre, mi difunto padre, y era un hombre bueno, honrado, trabajador,
que estaría muy orgulloso, si estuviera vivo, de ver hoy que su hija se va a convertir en la
presidenta”.
Para llegar hasta el poder, Díaz Ayuso tuvo que superar una campaña llena de polémicas. Su
hándicap, reconoció, fue ser una desconocida. Ni tenía el prestigio de Alberto Ruiz-Gallardón;
ni la desenvoltura de Esperanza Aguirre; ni la imagen moderna de Cristina Cifuentes. Pronto se
convirtió en una habitual de las televisiones. De titular en titular, unas veces sobre los derechos
de los nonatos, otras sobre las bondades de los atascos nocturnos, las más en contra del
feminismo que dice que practica la izquierda, se dio a conocer. Nunca se retractó.
“A Isabel se le ha tratado muy mal desde el comienzo, con la idea de hacer de ella una niña
tonta a la que se había puesto ahí porque era amiga de Pablo Casado”, lamenta Miguel Ángel
Rodríguez. “Y lo ha combatido. Frente a la algarabía, ha ido dando un mensaje siempre
solvente”, sigue. “Ha aprendido la dureza de la política. Antes de ser presidenta ya han cargado
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contra ella con todo lo que tenían”, destaca. “Eso te curte”, subraya. “Y en el pleno del
miércoles demostró la elegancia natural que tiene. Si las mismas frases que le dijo a Errejón
las dice otro, se incendia la Cámara. Ha aprendido a dar codazos sin mover el gesto”.
-Es el personaje más traidor de la política española (…) Si hay algo que les puedo decir a
ustedes, y a usted en concreto, es que tiene las manos manchadas de dictadura, le lanzó Díaz
Ayuso a Errejón en referencia a su ruptura con Pablo Iglesias y a sus trabajos en Venezuela.
Esa soflama culminó su metamorfosis. Poco queda de la estudiante que repitió primero de
BUP. La política que arrancó 2019 entre dudas ha cuajado en la mediadora que ha logrado atar
un pacto entre Cs y Vox, dos partidos mutuamente agraviados (“Santa Isabel”, le dicen por su
paciencia). El PP tiene una nueva dama de hierro en Madrid, que además ha hecho gala de las
políticas liberales que tanto gustan a Casado, admirador de Friedman y Hayek. Tras Aguirre y
Cifuentes, Díaz Ayuso.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/15/madrid/1565882390_260663.html
DÍAZ AYUSO ALCANZA LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LOS
VOTOS DE PP, CS Y VOX
La candidata asume públicamente que cumplirá "en su totalidad" el pacto con la extrema
derecha
Isabel Díaz Ayuso (PP) ha sido investida este miércoles como presidenta de la Comunidad de
Madrid tras asumir públicamente un compromiso personal con el cumplimiento de los acuerdos
programáticos que ha adquirido con Ignacio Aguado (de Ciudadanos, que será su
vicepresidente) y Rocío Monasterio (Vox, permanecerá en la oposición). La triple alianza
formada por los partidos de derechas ha sumado en su apoyo 68 votos, por los 64 en contra
que han unido el PSOE, Más Madrid y Podemos. El primer Gobierno de coalición de la historia
de la región, que formarán PP y Cs, estará condicionado por la extrema derecha, que será
decisiva para que el Ejecutivo apruebe leyes y presupuestos.
"A Ciudadanos y Vox les digo que tanto un proyecto como el otro se van a cumplir", ha dicho
Díaz Ayuso. "El documento de Vox lo asumo en su totalidad, y lo voy a cumplir, esa es mi
palabra, lo mismo que el acuerdo de 155 puntos con Cs", ha detallado, tras un bronco debate
con los portavoces de los partidos de izquierdas. "Es un reto apasionante tener el privilegio y el
honor de presidir el primer Gobierno de coalición, asumiendo carteras y propuestas de manera
cruzada, puesto que los consejeros de un partido tendrán que llevar a cabo medidas del otro, y
viceversa", ha argumentado. "Es un gran ejercicio de responsabilidad, de sensatez, de respeto
a los ciudadanos".
"El acuerdo costó", ha reconocido, por su parte, Aguado. "Vox presentó un documento con
algunas de sus propuestas que no son incompatibles con nuestro pacto con el PP y que, por
tanto, son perfectamente asumibles", ha añadido, sellando así el pacto entre los tres partidos
de derechas. "Eso es lo que nos ha traído aquí".
Aquí es un Gobierno de coalición condicionado por Vox. El PP y Cs se repartirán 13
consejerías (siete y seis, respectivamente). Manejarán un presupuesto de 22.000 millones de
euros, el tercero más potente de España. E intentarán convertir en realidad un acuerdo de 155
medidas que se basa en la bajada de impuestos; las políticas centradas en familias y
autónomos; la expansión de la educación concertada; la ampliación del horario del metro, o la
creación de nuevas infraestructuras viarias. Nada de eso, sin embargo, será posible sin el
apoyo de Vox, que venderá caro su apoyo.
Isabel Díaz Ayuso (PP): "Ha sido la campaña más machista".
"[A Errejón] Es el personaje más traidor de la política española. Tiene usted las manos
manchadas de dictadura [por su vinculación con Venezuela]. [A Serra] En la izquierda se han
quedado por los pelos en la puerta [de acceso al gobierno] y han hecho la campaña más
machista y deleznable que se haya hecho nunca, metiendo por en medio a la familia, medias
verdades, desacreditando constantemente al adversario. Le han dado a la maquinaria de
destrozar personas muy deprisa. Ya que no me pueden vencer en las urnas, van a ver si lo
consiguen a través de la difamación. No les ha funcionado".
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Isabel Serra (Podemos): "Se crió entre corruptos"
"Se crió entre corruptos, aprendió de ellos y es la garantía de continuar su legado. Todo apunta
a que usted nos va a hacer pasar por el mismo bochorno que la señora Cifuentes, a que nos va
a salir rana. ¿Cuando aceptó la donación de varios inmuebles por parte de un familiar era
consciente de que garantizaban una deuda con Avalmadrid? ¿Era usted el contacto del PP con
EICO [empresa investigada en la Púnica]? ¿Cuánto tiempo cree que va a pasar hasta que la
Fiscalía Anticorrupción pida su imputación?"
Ignacio Aguado (Cs): "Las medidas de Vox son asumibles"
"El acuerdo con el PP costó. Vox presentó un documento con lagunas de sus propuestas que
no son incompatibles y que, por tanto, son perfectamente asumibles. Eso es lo que nos ha
traído aquí".
Rocío Monasterio (Vox): "No estamos aquí para guiños"
"Somos conscientes de nuestra fuerza política en esta Asamblea. Somos determinantes. Por
eso habíamos alcanzado un acuerdo. Entiendo que estas medidas indignan al consenso
progre, pero deben entender que no estamos aquí para guiños. (…) Nuestro compromiso con
el PP y Cs acaba en el momento que comienza el de ustedes con nosotros, que es en esta
votación".
Iñigo Errejón (Más Madrid): "Se niega a contestar"
"La investidura llega en un clima claramente enrarecido, enormemente crispado, porque usted
se niega a contestar las preguntas que permitirían que los madrileños supieran que se pueden
fiar de la presidenta, que está libre de dudas. Esto no tiene nada que ver con ninguna cuestión
personal, con que usted sea mujer. Tiene que ver con que no nos ha explicado por qué le dan
un crédito de 400.000 euros y no lo devuelve, si tiene o no tiene vinculación con la Púnica, si la
mayor rebaja de la historia la empezó cuando decidió no pagar el IBI".
Ángel Gabilondo (PSOE): "Es imprescindible la alternancia"
"No creo que sea necesario establecer ante esta Cámara la relación de hechos y sucesos que
acreditan que es imprescindible la alternancia política en la Comunidad de Madrid para una
profunda regeneración que suponga una mayor calidad democrática. ¿Podrá esta Comunidad
desprenderse de todo un modo de proceder, de presunta corrupción, con indicios que están
siendo investigados? ¿Podrá lograr que se defienda el interés general y no intereses
particulares o privados, incluso propios? La cuestión es grave, ya que ha alcanzado a no pocas
personas vinculadas a las acciones de gobierno. El cambio político se revela como una
urgencia. Sin embargo, ni su programa ni sus socios lo propician".
"Nuestro compromiso con el PP y Cs acaba en el momento que comienza el de ustedes con
nosotros, que es en esta votación", ha espetado este miércoles Monasterio, que tiene la llave
de la legislatura con su grupo de 12 diputados. Ese posicionamiento probablemente lleve hasta
el límite a los socios del Gobierno, como ha pasado en Andalucía. Allí, por ejemplo, Vox
amenazó con tumbar los presupuestos del ejecutivo de PP y Cs hasta que vio reflejada en las
cuentas la financiación de sus políticas.
¿Qué políticas? El documento que presentó Vox al PP y a Cs resume su renuncia a que se
reduzca el número de consejerías (aumentado de nueve a 13 para dar cabida a políticos del
PP y Cs); a que se deroguen artículos de las leyes LGTBI; a que se trabaje para repatriar a los
menores emigrantes no acompañados que han llegado a la región; a trasladar a sus países de
origen la factura sanitaria originada por atender a sus nacionales en situación irregular en
Madrid, o a que las tres partes tengan que estampar su firma en un pacto común.
A cambio, Díaz Ayuso ya detalló en el pleno del martes algunas de las propuestas que asumirá
el Gobierno inspiradas en el programa de la extrema derecha: obligar a los centros educativos
públicos a comunicar a los padres las temáticas de talleres y charlas antes del comienzo del
curso; cambiar el sistema de identificación de los menores extranjeros no acompañados;
defender que “hay que combatir el machismo, pero no a los hombres”, o promover la natalidad
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con una consejería específica de Familia. Además, el documento de Vox recoge la apuesta por
que las fuerzas de seguridad tengan acceso a los datos que tiene la Administración sobre los
migrantes en situación irregular; que una parte importante de las ayudas al desarrollo se
destinen prioritariamente a iniciativas regionales que luchen contra la despoblación, o "que
cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando
que diferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección".
Avalmadrid y la Púnica
Aceptar todas esas propuestas permitirá al PP prolongarse en el poder, que ha ocupado
ininterrumpidamente desde 1995. Tras perder las elecciones por primera vez desde 1991, la
alianza de las tres derechas impedirá que gobierne el PSOE, ganador de los comicios
autonómicos de mayo con Ángel Gabilondo como candidato. Díaz Ayuso añade así su nombre
a los de Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro
Rollán, los presidentes populares de la Comunidad de Madrid. Lo que dure su gobierno
dependerá de los difíciles equilibrios a los que obligará la aritmética parlamentaria a PP, Cs y
Vox. También de la habilidad de los partidos de izquierdas para llevar a la Cámara asuntos que
tensen las delicadas costuras con las que se ha cosido el acuerdo de las derechas. Y,
finalmente, de cómo resuelva la nueva presidenta las polémicas que le rodean.
"¿Cuando aceptó la donación de varios inmuebles por parte de un familiar era consciente de
que garantizaban una deuda con Avalmadrid?", le ha lanzado durante el debate Isabel Serra,
portavoz de Unidas Podemos Madrid en Pie. "¿Era usted el contacto del PP con EICO
[empresa investigada en la Púnica]?", ha añadido. Y ha lanzado: "¿Cuánto tiempo cree que va
a pasar hasta que la Fiscalía Anticorrupción pida su imputación?".
"¿Puede aclarar el posible delito de alzamiento de bienes, los 400.000 euros nunca devueltos,
los cinco años sin pagar el IBI, la presunta relación con la trama de la Púnica?", ha insistido
Íñigo Errejón, de Más Madrid.
"No quiero ninguna interpelación personal y, menos aún, tratar de lecciones a nadie, pero
creemos que es importante encontrar los cauces para tener información sobre si ha habido
alguna irregularidad en lo hecho [en Avalmadrid]", ha rematado Gabilondo, del PSOE. "Estos
no son asuntos ni personales ni familiares. Hay que hablar de esto. Y si hay alguno que piensa
que hay que cerrar Avalmadrid, como Ciudadanos, solo pido que si se cierra se expliquen las
causas y se haga una evaluación y rendición de cuentas de lo que ha pasado".
Díaz Ayuso ha evitado responder, argumentando que se trata de un asunto familiar y privado.
En 2011, una empresa participada por su padre recibió de la entidad semipública Avalmadrid
un aval de 400.000 euros que nunca devolvió. Antes del primer impago, la hoy presidenta
aceptó la donación del piso familiar, que así quedó fuera del alcance de posibles acreedores.
Que ese asunto haya salido a la luz pública forma parte de una campaña "machista" y de
"acoso mediático" orquestada por la izquierda, según ha dicho Díaz Ayuso.
"No se puede juzgar a un político por su familia ni por sus relaciones personales", ha
asegurado, defendiendo la memoria de un padre "bueno, honrado y trabajador". "De mi familia
se han lanzado falsedades. Mi familia ha sido una familia honrada, que ha creado puestos de
trabajo, que se ha arruinado con la crisis, y tantas familias de empresarios y de autónomos se
van a ver reflejadas, porque saben lo que es poner su patrimonio en juego y que la crisis se lo
lleve por delante", ha seguido. "Me vienen con un interrogatorio de falsedades en el que no
pienso entrar", ha continuado. "¿Quieren que entre a valorar sus mezquindades, sus mentiras?
¿Pretenden que ese interrogatorio me afecte lo más mínimo? ¿Qué piensan del programa?",
ha preguntado a los portavoces de los partidos de izquierdas, recordando que "nunca" ha sido
llamada a declarar por un juez. "Les encantaría acabar conmigo", ha recalcado. "En la
izquierda se han quedado por los pelos en la puerta [de acceso al Gobierno] y han hecho la
campaña más machista y deleznable que se haya hecho nunca con un candidato, metiendo por
en medio a la familia, medias verdades, desacreditando constantemente al adversario", ha
lamentado.
Ese tenso intercambio ha resumido un debate bronco, tenso y lleno de descalificaciones
cruzadas, reproches y adjetivos gruesos. Se ha hablado de Venezuela, de Cuba y de Irán. De
políticos imputados. De Cataluña y de la unidad de España. Y de ETA. Mucho. De Madrid y de
sus problemas, menos.
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https://elpais.com/ccaa/2019/08/14/madrid/1565769016_305988.html
AYUSO LOGRA QUE CS Y VOX LA ELIJAN PRESIDENTA DE MADRID SIN ACLARAR
LOS ESCÁNDALOS QUE LE AFECTAN
La próxima semana tomará posesión y nombrará a los consejeros de su Gobierno
Sesenta y ocho votos a favor, uno por encima de la mayoría absoluta, y 64 en contra. La
Comunidad de Madrid sigue en manos del Partido Popular. Tras Alberto Ruiz-Gallardón,
Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán, Isabel
Díaz Ayuso se convirtió este miércoles en la séptima dirigente conservadora que logra el
despacho principal de la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional.
Apuesta personalísima del líder del PP, Pablo Casado, para encabezar la lista a las
autonómicas, se hizo con el apoyo de los 30 diputados de su grupo, los 28 de Ciudadanos y los
12 de Vox. No gobernará en solitario. Lo hará con el partido naranja tras haber pactado un
acuerdo de gobierno de 155 puntos y bajo la atenta mirada de Vox. La extrema derecha ha
advertido de que a partir de este miércoles, transcurrida la votación, pasa a la oposición. Pero
no es ningún secreto que si PP y Cs quieren sacar adelante sus iniciativas, entre otras
cuestiones los Presupuestos, van a tener que seguir buscando la complicidad de Rocío
Monasterio, la candidata de Vox. "Poco podemos esperar de la izquierda", comentaba al
abandonar la Asamblea una diputada del PP.
"Infundios y medias verdades"
Los escándalos que afectan a Díaz Ayuso no han sido obstáculo para que Cs y Vox se hayan
replanteado el sentido de su voto. La futura presidenta madrileña ha logrado ser investida sin
aclarar los escándalos que le afectan. La dirigente conservadora ha tenido dos días para
aclarar en la Asamblea de Madrid la donación de un piso por parte de sus padres con el que
evitó el embargo de sus acreedores, el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un
local durante cinco años o si recibió trato de favor por parte de Avalmadrid. Pero lo evitó. No lo
hizo en su discurso del martes. Y tampoco lo hizo este miércoles después de que desde
Unidas Podemos y Más Madrid se lo exigieran.
Por el contrario, la dirigente del PP optó por circunscribir a estos escándalos en el terreno
privado, en lo "familiar" y por atacar a los medios de comunicación que han desvelado estas
informaciones. Antes de que el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, diese por concluida
la sesión cinco minutos antes de que se procediera a la votación, la candidata habló de
"infundios y medias verdades". De una "campaña de desprestigio como nunca se había visto",
resumió.
"Se puede atacar lo que haga. Pero no se puede meter a la familia y mucho menos a una
persona que no está en vida [en alusión a su padre]", dijo.
infoLibre siempre se ha puesto en contacto con portavoces autorizados de la dirigente
conservadora con anterioridad a la publicación de todas las informaciones que la afectan. Y
desde su entorno jamás se negó dato alguno. Las respuestas han sido siempre similares,
apuntando a que se trataba de un asunto familiar. Pero las preguntas de este diario siempre
han estado relacionadas con su actividad pública, no con cuestiones privadas.
"¿Ustedes no conocían que mi padre llevaba años de baja médica y mi madre jubilada?",
preguntó a los partidos de la izquierda.
Ayuso destacó que nunca tuvo relación laboral con las empresas de su familia porque desde
muy joven hizo su carrera, por su cuenta.
Antes de pedir el voto a los diputados, Ayuso subrayó que su padre, ya fallecido, "era un
hombre bueno, trabajador" y estaría "muy orgulloso, si estuviera vivo, de ver que su hija se va a
convertir en la presidenta de la Comunidad de Madrid".
Asumiendo las exigencias de Vox
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En el PP dan por hecho que la legislatura va ser complicada porque Ciudadanos va a buscar
un "perfil propio" dentro del Gobierno. Y porque Vox, como en Andalucía no se lo va a poner
nada fácil.
"A Ciudadanos y Vox les digo que tanto un proyecto como el otro se van a cumplir. El
documento de Vox lo asumo en su totalidad, y lo voy a cumplir, lo mismo que el acuerdo de
155 puntos con Cs", dijo Ayuso desde la tribuna de oradores de la Cámara madrileña.
Además de los problemas de la gestión del día a día que puedan surgir entre Ciudadanos y PP,
Ayuso tendrá que hacer frente, como máxima representante institucional del PP de Madrid, a
un calendario judicial complicado. "Ninguna de estas noticias ayuda, no podemos negarlo",
comenta una dirigente conservadora.
En breve, el juez de la Púnica tendrá que decidir si llama a declarar como imputadas a Aguirre
y Cifuentes. Y, por mucho que el PP de Madrid actual marque distancias con el pasado, los
vínculos de Ayuso con sus antecesoras en el cargo no pueden negarse. Fue colaboradora de
Aguirre. Y la lideresa, que se implicaba de forma muy personal en la elaboración de las listas
electorales, la incluyó en la candidatura a la Asamblea de Madrid de 2011. También Cifuentes
la nombró viceconsejera.
Sobre los casos que la afectan, Más Madrid ya ha anunciado que llevará a la Fiscalía la
relación entre Avalmadrid y Ayuso por posible alzamiento de bienes.
Pese a que este miércoles, Ignacio Aguado (Ciudadanos) no se refirió en ningún momento de
su discurso a la corrupción, en los días previos desde Ciudadanos habían advertido de que
cualquier persona del Gobierno que sea imputada por uno de estos escándalos tendrá que
dimitir. Ayuso, por su parte, se comprometió a "tolerancia cero" frente a la corrupción en su
discurso inicial.
"En Ciudadanos aspiran a sustituirnos, a ocupar nuestro lugar. Están sólo a dos escaños de
nosotros y esto va a hacer que la legislatura no sea fácil", considera un veterano dirigente del
PP madrileño. Uno de los principales temores en sectores del PP es que el partido naranja
utilice la portavocía del Gobierno regional como "altavoz" del partido, como una vía para
arrogarse los méritos del Gobierno y que esto acabe creando una especie de "dos gobiernos"
dentro del Ejecutivo regional".
Toma de posesión, la próxima semana
Salvo cambios de última hora, Isabel Díaz Ayuso tomará posesión el lunes de la próxima
semana en la sede del Gobierno regional. Un día o dos después, será el turno de los nuevos
consejeros.
En esta cita sí estará el presidente del PP, Pablo Casado. El jefe de los conservadores
culmina, con Madrid, los pactos autonómicos a los que aspiraba la noche del 26M.
Si no varía nada del acuerdo entre PP y Cs, la Comunidad de Madrid pasará de nueve a trece
consejerías. El reparto será el siguiente: siete para los conservadores y seis para el partido de
Albert Rivera, además de la Vicepresidencia y la Portavocía.
Las consejerías del Partido Popular tendrán las siguientes competencias: Presidencia, Interior,
Emergencias y Desarrollo Local; Hacienda y Función Pública; Sanidad; Educación y Juventud;
Justicia; Ordenación del Territorio y Vivienda; Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad. Por
su parte, las consejerías de Ciudadanos recogerán las siguientes competencias: Deporte y
Transparencia, Portavocía del Gobierno; Economía, Ciencia Competitividad y Empleo;
Universidades e Innovación; Asuntos Sociales y Familia; Transportes e Infraestructuras; y
Cultura y Turismo.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/14/ayuso_investida_presidenta_comunidad_m
adrid_97923_1012.html
GABILONDO ACUSA A AYUSO DE "FRENTISMO" Y ASEGURA QUE "SU TEMOR NO ES
PERDER LIBERTAD, SINO PERDER EL PODER"
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El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid exige que se compruebe "si hay alguna
irregularidad o gravedad" en Avalmadrid, la entidad semipública que habría dado trato de favor
a Ayuso
La candidata del PP sostiene que "el socialismo es el periodo de crisis que pasa entre
gobiernos del PP" y acusa a Gabilondo de arrogarse "el discurso de preocupación por la
pobreza"
"Al hablar de peligrosos izquierdistas pretende asustar a la sociedad", porque su proyecto está
basado en el "frentismo". Con esas palabras definió el portavoz del PSOE en la Asamblea de
Madrid, Ángel Gabilondo, la propuesta política de la candidata del PP a presidir la región,
Isabel Díaz Ayuso, en una intervención que cerró un debate de investidura que se desarrolló en
todo momento con un tono bronco y agresivo y en el que Gabilondo confesó en algunos
momentos haber sentido "bochorno".
La intervención del portavoz socialista fue la última del debate, al representar al grupo más
numeroso de la cámara. Gabilondo realizó un primer discurso muy académico en el que
desgranó sus diferencias a nivel económico y social con el proyecto de Ayuso, a quien acusó
de tener un "modelo económico caduco y sin horizontes" y de construir "un Madrid donde
impera la ley de quien tiene más posibilidades, más oportunidades, no más capacidades, lo
que supone una reescritura de la ley del más fuerte". "Otra forma de supremacismo, donde
ganan los que tienen y pierden los que necesitan del impulso de la buena política para mejorar
sus condiciones de vida", definió.
El líder socialista, además, advirtió a la candidata socialista de que su nuevo Gobierno "no
puede tener como fundamento ser un bastión contra el Gobierno de España cuando no
coincide con su bloque político". "Resulta grave que hoy se consolide la política de bloques y
su tendencia al bloqueo, al conservadurismo, a la confrontación, mientras, por ejemplo
Ciudadanos se ha negado a cualquier conversación política con casi la mitad de los votantes
de Madrid, y desde luego con el Grupo Socialista", denunció igualmente Gabilondo, que
pronosticó en base a "las negociaciones" que han mantenido PP, Ciudadanos y Vox que la
legislatura no tendrá "ni estabilidad, ni moderación, sino frentismo y desconsideración". "Y lo
que necesitamos es desbloqueo, apertura y consenso", pidió.
Además, Gabilondo también cuestionó a Ayuso sobre uno de los escándalos que la rodean: el
de la concesión de un préstamo de 400.000 euros a una empresa participada por su familia por
parte de la entidad semipública Avalmadrid que nunca fue devuelto y que Avalmadrid no
reclamó. "No quiero hacer ninguna interpelación personal, y menos tratar de dar lecciones,
pero nosotros hemos registrado 24 iniciativas [sobre Avalmadrid] y creemos que es necesario
ver si hay alguna irregularidad o gravedad en lo que se ha hecho", planteó el portavoz
socialista, que exigió que "se haga una evaluación y rendición de cuentas de lo que ha
pasado".
Ayuso, por su parte, aseguró en su réplica que "el socialismo es el periodo de crisis que pasa
entre gobiernos del PP", y culpó a Gabilondo de lo mismo que había culpado anteriormente a la
izquierda en general: de arrogarse "el discurso de preocupación por la pobreza, por las
desigualdades o por las injusticias" desde un plano de "superioridad moral". "Usted puede ser
moderado en sus exposiciones pero no en los resultados, y su inacción es radical", espetó
igualmente Ayuso al portavoz socialista, al que también dejó claro que no es partidaria de "más
memorias históricas" y "más pasear a Franco de un lado a otro" y de a cuyo partido acusó de
tener un discurso "hipócrita" y "visto".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/14/gabilondo_acusa_ayuso_frentismo_asegur
a_que_temor_no_perder_libertad_sino_perder_poder_97929_1012.html
ERREJÓN PIDE A AYUSO QUE ACLARE EN "UN MINUTO" SUS ESCÁNDALOS Y ELLA
NO RESPONDE Y LO ACUSA DE "TRAIDOR" Y "CÓMPLICE DE DICTADURAS"
La candidata del PP sigue sin dar explicaciones sobre sus escándalos y acusa a Más Madrid
de "difamaciones" y de estar compuesto por "niños de papá" que la atacan por su "difunto
padre"
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"Tienen las manos manchadas de dictadura, y eso es de lo que se compone su ideología, de
dictadura, pobreza e indignidad", responde Ayuso a Errejón ante sus preguntas
Isabel Díaz Ayuso sigue respondiendo con insultos a los grupos que le exigen explicaciones
por su supuesta corrupción. El portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Íñigo Errejón,
insistió este miércoles en que la candidata del PP debería dedicar al menos "un minuto" a dar
explicaciones sobre el posible alzamiento de bienes que habría presuntamente cometido, así
como acerca de su impago del IBI durante cinco años, el supuesto trato de favor que le habría
dado la entidad semipública Avalmadrid –todo ello asuntos desvelados por infoLibre durante las
últimas semanas– o sus relaciones con la trama Púnica. Pero Ayuso, lejos de responder a
estas cuestiones, acusó a Errejón de "machista", aseguró que las noticias que la afectan son
"difamaciones" y sostuvo que no aceptará lecciones del "político más traidor que se conoce",
que "lleva en sus manos la corrupción de la tiranía que está acabando con el pueblo de
Venezuela". No desmintió ni uno solo de los datos publicados por este periódico.
La segunda jornada del debate de investidura de Ayuso ya comenzó con un durísimo
intercambio entre la candidata y las representantes de Unidas Podemos, Isabel Serra y Sol
Sánchez. Pero tanto el tono como la gravedad de las intervenciones cuando Ayuso respondió a
Errejón, que le exigió durante su turno de palabra que explique escándalos como "por qué le
dieron un crédito de 400.000 euros [a su familia] y no lo ha devuelto" o "si la mayor rebaja fiscal
la comenzó usted cuando decidió no pagar durante cinco años el IBI al Ayuntamiento de
Madrid".
"¿Puede usted aprovechar la sesión de investidura para aclarar el posible delito de alzamiento
de bienes, el préstamo no devuelto de 400.000 euros, los cinco años sin pagar impuestos, las
relaciones con la Púnica? [...] Dedique un minutito a confirmar a los madrileños que ahora
tienen un presidente del que se pueden fiar", pidió Errejón. Pero Ayuso rechazó responder a
cualquiera de estas preguntas, tachó de "mezquino" el mero intento de conseguir esta
información y acusó al líder de Más Madrid de haber vertido "todo tipo de infamias y calumnias"
contra su "familia" y su "entorno".
Errejón analizó durante su discurso algunos de los problemas económicos y sociales de la
Comunidad de Madrid y denunció los índices de pobreza, la reducción del presupuesto para
combatir la violencia machista o la falta de propuestas sobre cambio climático y transición
ecológica. No obstante, Ayuso dedicó la inmensa mayoría de su intervención a aludir a algunos
puntos de la trayectoria de Errejón antes de fundar Podemos en 2014, haciendo especial
hincapié en su colaboración con varios gobiernos latinoamericanos y, en particular, con el de
Venezuela.
"Tienen las manos manchadas de dictadura, y eso es de lo que se compone su ideología, de
dictadura, pobreza e indignidad", acusó Ayuso, que aseguró que Errejón es "cómplice",
"compañero constante" y está "confabulado" con regímenes autoritarios. La dirigente del PP
también acusó al líder de Más Madrid de "llevar en sus filas gente imputada o condenada por
tráfico de drogas, corrupción, agresiones a la autoridad, asesinato o tenencia ilícita de armas".
"Corrupción ha habido en todas partes, pero la suya encima ahora asola [sic] países mientras
ustedes miran para otro lado", espetó Ayuso a Errejón.
Tras esa réplica, el líder de Más Madrid insistió en que la candidata debía demostrar "que le
tiene respeto a todos los madrileños y quiere aclarar las informaciones que se han publicado y
que hacen que algunos madrileños desconfíen de usted". Y ante esta insistencia, Ayuso volvió
a situarse como víctima de una campaña por "temas familiares" que incluyen menciones a su
"difunto padre" y acusó a Errejón y a su grupo de ser "niños de papá" que hacen "política
basada en el odio" y tratan de vencerla "a través de la difamación". "A usted le parecerá una
investidura enrarecida; le han dado a la maquinaria de destrozar el honor de políticos
honrados", zanjó.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/14/mas_madrid_errejon_investidura_ay
uso_97918_1012.html
AGUADO OBVIA LOS ESCÁNDALOS DE AYUSO Y ÉSTA SE COMPROMETE A "CUMPLIR
EN SU TOTALIDAD" LAS EXIGENCIAS DE VOX
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El futuro Gobierno regional, dijo Aguado, tiene la oportunidad de "servir como contrapeso al
postureo de Sánchez y sus socios"
Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, subió
a la tribuna de oradores de la Asamblea habiendo sido coprotagonista de los discursos de
Unidas Podemos y Más Madrid, que le echaron en cara que su partido naciese como garantía
de la regeneración política y, en realidad, esté sirviendo para perpetuar al Partido Popular en
las instituciones madrileñas. Y no a un PP cualquiera, sino a una de las estructuras regionales
de los conservadores más salpicada por los escándalos de corrupción y cuya máxima
exponente ahora, Isabel Díaz Ayuso, no ha dado todavía explicaciones sobre los escándalos
que la afectan.
Ignacio Aguado no hizo en su discurso una sola alusión a la donación de dos inmuebles que
Ayuso aceptó de sus padres para evitar el embargo de sus acreedores. Tampoco a si la
conservadora recibió trato de favor de Avalmadrid, entidad con el 31% de capital de la
Comunidad de Madrid que dio un préstamo de 400.000 euros a una empresa en la que
participaban los padres de Ayuso. O sobre el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
durante cinco años.
En los días previos al debate de investidura, desde Cs fueron contundentes a la hora de
señalar que Ayuso tendrá que asumir todas las responsabilidades que le corresponda. Pero
este miércoles, Aguado no dijo nada. Arrancó recordando a Isa Serra (Unidos Podemos) que
los siete escaños de su grupo en la Asamblea no permiten que se erija en "mayoría social". Y
le afeó que se sienta "orgullosa" de haber atacado cajeros automáticos.
A Errejón (Más Madrid) le atacó con la situación en Cuba y Venezuela. "Yo no creo que usted
sea el diablo, pero desde luego sus ideas dan bastante miedo". le dijo. Y después, se pasó a la
política nacional. A defender que ante la inestabilidad de un Gobierno central que no acaba de
arrancar se opondrá el Gobierno de PP y PSOE en la Comunidad de Madrid.
El futuro Gobierno regional, dijo Aguado, tiene la oportunidad de "servir como contrapeso al
postureo de Sánchez y sus socios".
Sólo aludió Aguado a Vox en el momento en el que dijo que el último documento de la extrema
derecha no tenía ningún elemento incompatible con los 155 puntos del pacto entre PP y Cs.
Tras decir a Ángel Gabilondo (PSOE), que cuando su partido "vuelva a tener sentido de
Estado", el PSOE podrá volver a ser interlocutor de Ciudadanos, señaló que es posible que él
no vaya a poder "acabar con todos los problemas a afectan" a la Comunidad de Madrid. Y que
no podía garantizar que no se fuera a equivocar en alguna ocasión. "Pero voy a trabajar.
Nosotros sabemos a donde vamos", cerró su intervención.
Ayuso tomó la palabra de forma breve después para agradecer a Ciudadanos el trabajo de las
últimas semanas y se comprometió a liderar un gobierno "sensato y moderado". Y fue en ese
momento cuando se comprometió a "cumplir en su totalidad" las exigencias de Vox. "A
Ciudadanos y Vox les digo que tanto un proyecto como el otro se van a cumplir. El documento
de Vox lo asumo en su totalidad, y lo voy a cumplir, lo mismo que el acuerdo de 155 puntos con
Cs", concluyó.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/14/aguado_obvia_intervencion_los_esc
andalos_que_afectan_ayuso_97922_1012.html
PODEMOS ACUSA A AYUSO DE ESTAR "AHOGADA POR LOS ESCÁNDALOS" Y ELLA
HABLA DE "FALSEDADES" AUNQUE NO DESMIENTE NINGÚN DATO
La candidata del PP a presidir Madrid asegura que hay una campaña "machista" y
"repugnante" contra ella promovida por "libelos" y basada en descalificar a su "familia"
Unidas Podemos la acusa de no dar explicaciones sobre sus escándalos y de perpetuar un
modelo económico y social responsable de los problemas de desigualdad y pobreza
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Isabel Díaz Ayuso sigue callando sobre los escándalos de supuesta corrupción que la rodean y
pasa al insulto como estrategia de defensa. Este miércoles, la candidata del PP a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid se negó a responder las preguntas de Unidas
Podemos sobre el posible alzamiento de bienes que habría presuntamente cometido, así como
acerca de su impago del IBI durante cinco años o del supuesto trato de favor que le habría
dado la entidad semipública Avalmadrid. Ayuso tachó estas cuestiones de "falsedades" y
"mezquindades" e insistió en que las noticias sobre sus actividades son una forma de atacar a
su "familia", pero no desmintió ni uno de los datos aportados por infoLibre.
El primer intercambio dialéctico en la segunda jornada del pleno de investidura de Ayuso fue
bronco desde el primer minuto y en varias ocasiones se bordeó la descalificación. Las
portavoces de Unidas Podemos, Isabel Serra y Sol Sánchez, encargadas de abrir los turnos de
intervención de los grupos parlamentarios este miércoles, realizaron un duro discurso contra la
dirigente del PP en el que la acusaron tanto de no dar explicaciones sobre los escándalos en
los que está envuelta como de perpetuar un modelo económico y social, el del PP, al que
hicieron responsable de los problemas de desigualdad y pobreza de la Comunidad de Madrid.
Ante lo segundo, Ayuso se defendió reivindicando el legado de los 24 años que llevan los
conservadores gobernando de forma continuada en la región, y acusó a "la izquierda" de
considerar "idiotas" a los madrileños por unos resultados electorales que, aseguró, los partidos
progresistas no aceptan por su "poco talante democrático". Y ante las preguntas sobre los
casos de corrupción, Ayuso se defendió atacando: aseguró no haber visto "más ataques a la
prensa libre que por parte de Podemos" y sostuvo que la "campaña" contra ella es "machista",
"repugnante" y se basa en desacreditar a su "familia".
En esta misma línea, la dirigente del PP tachó a los medios que publican noticias que la
perjudican, como infoLibre, de "libelos" y "páginas de internet" que se coordinan "contra
políticos que no son de su cuerda para acosarlos" y "señalarlos". Para Ayuso, las
informaciones sobre la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes, así como sobre
el trato de favor recibido por una entidad semipública o sobre el impago del IBI durante cinco
años, no son más que una muestra del "acoso mediático" al que están sometidos PP,
Ciudadanos y Vox. Y por ello, se negó a responder ninguna de las preguntas que Unidas
Podemos le hizo, sin aportar tampoco ningún dato que desmienta las informaciones.
"¿Pretende que su interrogatorio me afecte lo más mínimo?", le espetó a Serra. Y es que la
portavoz madrileña de Unidas Podemos había preguntado durante su intervención a la
candidata por todas las sombras que la afectan. Serra cuestionó a Ayuso si sabía que los dos
inmuebles que recibió como donación por parte de su padre servían como garantía para el
pago del crédito concedido por Avalmadrid a la empresa de su familia, y también le preguntó si
se puso en contacto con altos cargos del Gobierno madrileño para que "intercedieran" por ella
con Avalmadrid "para que le dieran trato de favor". "¿Solicitó un compromiso de que
Avalmadrid iba a hacer a vista gorda con los avales del préstamo?", inquirió igualmente.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/14/podemos_acusa_ayuso_estar_ahogada_po
r_los_escandalos_ella_habla_falsedades_aunque_no_desmiente_ningun_dato_97916_1012.ht
ml
LAS CUATRO CESIONES A VOX EN EL DISCURSO DE AYUSO
La extrema derecha quiere cobrarse el precio de su apoyo en el diario de sesiones y espera
que PP y Cs se comprometan a llevar a cabo las medidas del último documento que les
trasladaron el 1 de agosto. Ayuso ya ha abierto el camino
Las tensiones entre Cs y Vox han sido el principal obstáculo con el que se ha encontrado
Ayuso a la hora de buscar los apoyos para su investidura
Isabel Díaz Ayuso está a horas de ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Tras la
primera jornada en la que el único punto orden del día fue su discurso de investidura, este
miércoles toca el plato fuerte: las intervenciones del resto de grupos parlamentarios y las
réplicas de la aspirante a gobernar en Madrid los próximos cuatro años. En el Partido Popular
no tienen duda de que la izquierda se lo pondrá difícil a la candidata, exigiéndole las
respuestas que no dio este miércoles a los escándalos que la afectan –la donación de sus
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padres y la posibilidad de que hubiera cometido un presunto delito de alzamiento de bienes, el
impago del IBI al Ayuntamiento de Madrid, el supuesto trato de favor recibido de Avalmadrid y
su relación con la Púnica–. Pero tampoco restan importancia a la parte del debate en la que
tendrá que responder a sus socios: Ciudadanos, con quienes cogobernarán, y Vox, quienes
votarán a favor de ella a cambio de ver reflejado en su discurso una serie de exigencias que
plasmaron por escrito a PP y Cs el pasado 1 de agosto.
Sin firma del documento, por la negativa de Ignacio Aguado a firmar cualquier acuerdo a tres
bandas, la extrema derecha quiere que quede claro que su apoyo no es gratuito. Sus votantes,
defienden, no entenderían entonces la utilidad de un partido como Vox. Y la forma de que
quede claro es un tanto novedosa: esperan que quienes van a gobernar gracias a sus votos no
tengan problema en reconocerlo desde la tribuna de oradores. Esto, a su vez, queda reflejado
en el diario de sesiones y es la forma que tendrá Vox el resto de legislatura de recordarles sus
compromisos.
Porque por mucho que Vox diga que una vez transcurra la sesión de investidura ellos pasan sin
problemas a hacer oposición, a nadie se le escapa que la estabilidad y la duración de la
legislatura depende mucho de que las bautizadas como "tres derechas" se sigan entendiendo.
Como ha ocurrido en Andalucía, sin Vox no habrá Presupuestos en la Comunidad de Madrid.
Consciente de este contexto y de que sin el voto a favor de los doce diputados de Vox en la
Asamblea de Madrid no será presidenta, Ayuso hizo un discurso este martes con claros guiños
al partido de Santiago Abascal. En ocasiones, asumió de una forma bastante literal las
exigencias de los tres folios titulados Propuesta de Vox para apoyar la investidura de la señora
Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. En otras, asumió la esencia de los postulados
de la formación liderada por Rocío Monasterio pero reformulando la redacción de los mismos.
Para la candidata de Vox, no obstante, no ha sido suficiente. Y espera más de Ayuso este
miércoles. Pero también espera que Ignacio Aguado se moje.
A continuación, infoLibre repasa los puntos del discurso pronunciado por Díaz Ayuso este
martes que parten del documento o del discurso ideológico de Vox. La candidata elegida por
Pablo Casado para encabezar la lista a la Comunidad de Madrid se refirió de forma expresa a
la extrema derecha en dos ocasiones: para darles las gracias "por su generosidad en el apoyo
a este proyecto que hoy [por este martes] comienza", enunciado que también dedicó a Cs. Y
cuando anunció bajadas de impuestos: "Esta política económica ha sido el signo de identidad
de los gobiernos del Partido Popular de Madrid, y lo seguirán siendo porque Ciudadanos y Vox
también están de acuerdo".
1. EDUCACIÓN
Vox planteaba como exigencia para dar sus votos a Díaz Ayuso que se garantizase "el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a
sus convicciones, tal y como está contemplado en el artículo 27.3 de la Constitución". Y añadía
que, para ello, "se introducirán mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes
públicos en la educación de nuestros hijos".
La extrema derecha aboga, además, por que se respete la potestad de los centros educativos
de adaptar los contenidos al ideario del centro, siempre y cuando sea acorde a los principios de
libertad de educación recogidos en la Constitución.
En su discurso, Ayuso recogió de forma bastante amplia el espíritu de las demandas de Vox en
esta materia. De hecho, el segundo de los diez puntos en los que articuló su discurso era el
siguiente: "La mejor Educación y en Libertad".
"Creemos que el único límite que deben tener las familias es el respeto a la autoridad del
docente y la salvaguarda de la calidad educativa. Queremos que estos derechos e intereses
puedan coexistir en toda la región", sostuvo antes de entrar en materia.
Ayuso dijo entender que "la autonomía de los centros debe compensarse con el ejercicio de
transparencia que muchas familias piden". "Por eso, será obligatorio que todos los centros
sostenidos con fondos públicos anuncien su programación anual con anterioridad al plazo de
inscripción. Esa programación incluirá su proyecto educativo, así como las temáticas
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extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas que se programen para el año
siguiente".
Recientemente, Vox exigió a la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid los
nombres de quienes imparten charlas LGTBI en los colegios.
2. "VIOLENCIA", "MACHISMO", "HOMBRES", "MUJERES"...
Quizá para intentar que Ciudadanos accediese a asumir el contenido del documento, el último
texto de que Vox pasó a quienes cogobernarán en la Comunidad de Madrid no lleva mención
especial a la "violencia intrafamiliar", en un intento de equiparar todas las violencias que
pueden darse en el entorno familiar con la violencia machista. Se limita, en el punto dedicado a
"Familia, libertad de educación y pensamiento" a señalar que "se asegurará que cualquier tipo
de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que diferentes
víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección".
Ayuso no se refirió en ningún momento a la "violencia machista", aunque sí habló de
"machismo" en varias ocasiones. "Me comprometo a trabajar contra una de las mayores lacras
que afronta nuestra sociedad: la violencia, que en especial se ceba con la mujer. Es mi
compromiso erradicar la violencia contra las mujeres de nuestra región. Toda persona puede
ser víctima del maltrato; debemos prevenirnos de ello, además de legislar para evitarlo siendo
un país avanzado, moderno y democrático", dijo.
La candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid consideró que "enfrentar a mujeres y
hombres es insensato". "Yo lucho y lucharé contra el machismo y cualquier abuso o
discriminación, no contra los hombres", subrayó. Y, sin citar el término de "violencia
intrafamiliar" con el que Vox esquiva hablar de violencia contra las mujeres, expresó el
compromiso de su futuro gobierno "combatir la violencia contra niños y mayores, y el discurso
del odio, en todas sus formas".
3. INMIGRACIÓN
La dirigente conservadora se refirió a la inmigración, en concreto a los Menores No
Acompañados (MENAS) cuando estaba a punto de concluir su debate de hora y media.
"Concluyo el reto de la Diversidad –dijo a los presentes– afrontando un problema real para
Madrid y para toda Europa. Hablo de los Menores No Acompañados".
"Es verdad que el sistema de identificación de estos Menores No Acompañados tiene mucho
que mejorar. Es un riesgo real que en un mismo espacio convivan pequeños y mayores de
edad. Por eso vamos a trabajar para mejorar los centros de menores y garantizar la seguridad
de los que allí se encuentran", se comprometió Ayuso.
El documento de Vox, que tanto PP como Cs vieron asumible y compatible con su pacto de
gobierno de las 155 medidas, aboga por revisar y modernizar la política de creación de centros
para albergar a los MENAS, "bajo las premisas de seguridad para los menores, los
trabajadores y los vecinos, así como la eficacia en la inserción cultural y socio laboral".
Ayuso no llegó a tanta concreción. Pero Vox llegó a pedir que se asegure "que ningún
extranjero ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente
su edad".
"En caso de no cumplirla, la Administración Regional se pondrá en contacto con los organismos
competentes para la acreditación oficial de su edad, así como para los procedimientos
necesarios contemplados en nuestras leyes", añadía con una frase que oculta lo que realmente
se está proponiendo: la expulsión.
4. LA "NATALIDAD"
Vox ha demandado que se modifique la Consejería de Asuntos Sociales y Familia para pasar a
llamarse Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad. ¿El objetivo de este área?
"Revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad".
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El quinto de los bloques del discurso pronunciado por Ayuso se llama La conciliación del
trabajo y la natalidad.
"Debemos superar esta barrera que aún hoy es una realidad en la carrera profesional de
muchas personas, sobre todo, mujeres. Por ello, vamos a desarrollar los incentivos a empresas
y autónomos para que estos den valor a la conciliación y faciliten la reinserción laboral después
de una baja de maternidad, con un Plan de Apoyo", anunció la candidata del PP.
No obstante, no citó de forma expresa la creación de la nueva consejería que pide Vox. Sobre
estructura de gobierno sólo avanzó que la Consejería de Justicia pasará a denominarse
Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo, denominación que no encontará la oposición de Vox
pese a que no era una de sus demandas concretas.
MARCANDO DISTANCIAS
En lo que el discurso de Vox no logró colarse fue cuando Ayuso expresó su compromiso con el
colectivo LGTBI. "Hago especial mención a los derechos del colectivo LGTBI, en lo que esta
Comunidad fue pionera: promoveremos la plena igualdad social de toda persona, sea cual sea
su condición, y lucharemos contra la discriminación y violencia que todavía sufre", dijo.
"Estos días nos recuerdan desde Naciones Unidas que los mayores horrores de la Humanidad
comenzaron con el discurso del odio, ya sea por prejuicios religiosos, políticos, sexuales o
raciales. Los que tenemos responsabilidades políticas somos los primeros que debemos dar
ejemplo de respeto y de concordia: es lo que los madrileños y todos los españoles nos
reclaman", dijo en lo que no pocos diputados del PP interpretaron como una clara advertencia
de línea roja a Vox.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/14/cesiones_vox_discurso_ayuso_97894_101
2.html
AYUSO NO MENCIONA LOS ESCÁNDALOS QUE LE AFECTAN Y ASUME PARTE DEL
DISCURSO DE VOX
La candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid promete "tolerancia cero" contra la
corrupción y presume de la actuación del PP en esta materia
La extrema derecha ve verbalizadas sus exigencias en materia de educación, políticas de
natalidad, menores no acompañados y violencia intrafamiliar
La candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular),
expuso este martes durante casi hora y media su programa de Gobierno [Aquí, en PDF] para
los próximos cuatro años. Un programa para el que necesita el apoyo de Ciudadanos (28
escaños) y Vox (12 escaños). Si no hay sorpresas de última hora, este miércoles recibirá los
votos necesarios y enfilará el camino hacia su toma de posesión. Pero la del miércoles se
espera una jornada algo más complicada para la dirigente conservadora, que optó por un
discurso bastante plano y de un tono bajo y en el que obvió los escándalos que la afectan
desde hace semanas, desvelados por infoLibre. [puedes consultar aquí las informaciones]. Ya
han avisado todos los partidos del bloque de la izquierda de que van a hacer todo lo posible
para que en la segunda sesión de investidura sí se hable de la donación de dos inmuebles que
aceptó de su padres para evitar el embargo de los acreedores en dos operaciones
sospechosas de un delito de alzamiento de bienes, de los cinco años del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) de un local que no pagó al Ayuntamiento de Madrid, del presunto trato de favor
recibido por parte de Avalmadrid. O de su papel en el caso Púnica.
Nada de esto aclaró Ayuso sobre la tribuna de oradores de la Asamblea de Madrid. Se limitó a
hacer como si las informaciones no existiesen. Porque para el Partido Popular —también para
Ciudadanos y Vox— las informaciones publicadas en los últimos días forman parte de una
"campaña de la izquierda" para enturbiar la investidura. Para "embarrar" el terreno político.
Las primeras menciones a la "corrupción" política llegaron cuando Díaz Ayuso estaba a punto
de agotar su intervención. Vendió la "tolerancia cero contra la corrupción" y ubicó al PP casi
como un partido pionero en la lucha contra este fenómeno. No pasa inadvertido que muchos de
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quienes la precedieron en el cargo que aspira ahora a ocupar dejaron el puesto salpicados por
escándalos de este tipo.
Aguirre y Cifuentes... ahora sí son un ejemplo
Si la semana pasada se desvinculó de las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina
Cifuentes después de que Anticorrupción pidiese al juez que las citase a declarar como
imputadas en el marco de la operación Púnica, este miércoles las mencionó en su discurso. De
Aguirre recuperó unas declaraciones de 2003 sobre la importancia del diálogo. De Cifuentes,
unas de 2015 sobre la importancia de acordar, de pactar en la política.
"No hay confianza en las instituciones si el ciudadano no las percibe limpias. El programa de
Gobierno que hoy les he presentado es heredero de un gran conjunto de medidas tomadas
para seguir avanzando en la regeneración democrática y la transparencia. En los últimos ocho
años, el Partido Popular ha aprobado el paquete de medidas nacionales y regionales más
importante que nuestra democracia haya conocido en materia de transparencia, regeneración
democrática y lucha contra la corrupción", presumió.
"Tenemos el compromiso de 'tolerancia cero' con la corrupción, reforzando los órganos de
control de las administraciones y la independencia e imparcialidad de los empleados públicos",
insistió. Y añadió que "no hay libertad sin transparencia".
A vueltas con la transparencia... que no llega
El compromiso de transparencia choca con la actuación de la candidata de las últimas
semanas. Entre otras cuestiones, Ayuso no ha aclarado si cuando aceptó la donación del piso
de sus padres sabía que podía incurrir en un delito de alzamiento de bienes para que
Avalmadrid, con un 30% de capital público, no recuperase los 400.000 euros del préstamo que
les había concedido a ellos y a sus otros seis socios. Tampoco ha aclarado si recurrió a sus
contactos en el PP de Madrid y en el Gobierno madrileño para conocer datos extra del crédito
concedido. infoLibre ha hecho una recopilación de las preguntas que Ayuso no ha respondido.
Hasta el momento, no ha aclarado ninguna de ellas.
Ayuso estructuró su discurso en los diez retos que, a ojos del PP madrileño, deberá afrontar la
Comunidad de Madrid en los próximos cuatro años. En su discurso introdujo también algunos
de los 155 puntos del pacto con Ciudadanos y parte de los compromisos alcanzados con Vox.
La exigencia de la extrema derecha es que, dado que no existe un acuerdo a tres entre PP, Cs
y Vox, los puntos que exigió Rocío Monasterio para dar el sí a Ayuso consten en el diario de
sesiones. Es decir, que sean verbalizados desde la tribuna de oradores.
El discurso de Vox... que no convence a Vox
Aunque Monasterio se quejaría después de que no se habían expresado todos los puntos,
Ayuso asumió en su discurso las exigencias de la extrema derecha en materia de educación,
políticas de natalidad, menores no acompañados y violencia intrafamiliar.
Ayuso no se refirió en ningún momento a la "violencia machista", aunque sí habló de
machismo. "Me comprometo a trabajar contra una de las mayores lacras que afronta nuestra
sociedad: la violencia, que en especial se ceba con la mujer. Es mi compromiso erradicar la
violencia contra las mujeres de nuestra región. Toda persona puede ser víctima del maltrato;
debemos prevenirnos de ello, además de legislar para evitarlo siendo un país avanzado,
moderno y democrático", dijo.
La candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid consideró que "enfrentar a mujeres y
hombres es insensato". "Yo lucho y lucharé contra el machismo y cualquier abuso o
discriminación, no contra los hombres", subrayó. Y, sin citar el término de "violencia
intrafamiliar" con el que Vox esquiva hablar de violencia contra las mujeres, expresó el
compromiso de su futuro gobierno "combatir la violencia contra niños y mayores, y el discurso
del odio, en todas sus formas".
Y, si en materia educativa el documento de Vox pedía garantizar "el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus
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convicciones", Ayuso mantuvo que su proyecto entiende que "la autonomía de los centros debe
compensarse con el ejercicio de transparencia que muchas familias piden".
"Por eso, será obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos anuncien su
programación anual con anterioridad al plazo de inscripción. Esa programación incluirá su
proyecto educativo, así como las temáticas extracurriculares que contengan los principales
talleres y charlas que se programen para el año siguiente", completó.
Como ya dejó Vox por escrito, Ayuso mantuvo que "es verdad que el sistema de identificación"
de los Menores No Acompañados (Menas) "tiene mucho que mejorar".
La sesión del miércoles
La Asamblea de Madrid reservó este martes para un único punto del orden del día: el discurso
de la candidata. No hubo limitación de tiempo.
El miércoles, a las 10:00 horas, se reanudará el pleno y podrá intervenir un representante de
cada grupo parlamentario –de menor a mayor–. Dispondrán de 30 minutos cada uno. La
candidata podrá contestarles individualmente o de forma conjunta y sin limitación de tiempo.
Asimismo, los representantes de los grupos parlamentarios tendrán derecho a una réplica de
15 minutos cada uno. El debate lo cerrará la candidata, con una intervención sin límite de
tiempo.
Transcurridas estas intervenciones, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad (Ciudadanos),
suspenderá la sesión y anunciará la hora de la votación de investidura.
Si Díaz Ayuso consigue el voto favorable de la mayoría de absoluta de la Cámara madrileña
(ubicada en 67 diputados), obtendrá la confianza de la Asamblea.
Si en esa primera votación Díaz Ayuso no logra sumar la mayoría absoluta, su propuesta será
sometida en una nueva votación a las 48 horas, es decir, el 16 de agosto y obtendrá la
confianza de la Asamblea si consigue una mayoría simple de los diputados presentes.
El primero de los escenarios, el de que Díaz Ayuso salga elegida en primera votación es el más
probable. Porque PP (30 escaños), Cs (26) y Vox (12) suman 68 escaños, uno por encima de
la mayoría absoluta.
La Asamblea de Madrid ya celebró una sesión sin candidato –así lo permite su reglamento– el
pasado 10 de julio. Esta cita sirvió para que echase a andar el reloj para la convocatoria de
unas nuevas elecciones. Dada la posición de Cs y Vox ante la investidura de Díaz Ayuso es
altamente improbable que retiren sus apoyos. En todo caso, si el 10 de septiembre no hubiese
un candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid investido, se disolvería la Cámara
para una nueva convocatoria electoral.
Presencia de la cúpula del PP... salvo Casado
La cúpula del PP no se perderá este debate que pretende cerrar el ciclo de los pactos
posteriores a las autonómicas y municipales del 26 de mayo. Este martes se prevé la presencia
en la tribuna de invitados de la Cámara madrileña del secretario general, Teodoro García Egea;
Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización de los conservadores; y Antonio González Terol,
vicesecretario de Participación, en la tribuna de invitados de la Cámara madrileña.
La previsión es que Pablo Casado, líder del PP, acuda la semana que viene a la toma de
posesión en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/14/investidura_diaz_ayuso_madrid_vox_97875
_1012.html
LA IZQUIERDA CRITICA QUE AYUSO PROMETA REGENERACIÓN SIN HABER
ACLARADO SUS PROPIOS ESCÁNDALOS
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PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos coinciden en señalar que el PP está "bajo sospecha" y
critican que la candidata no haya arrojado luz en su investidura sobre las sospechas de
corrupción que la afectan
Ayuso "no nos ha explicado por qué le conceden préstamos que a los madrileños no les
conceden" o "qué tiene que decir sobre un posible delito de alzamiento de bienes", denunció
Íñigo Errejón
Isabel Serra acusa a Ayuso de "reírse" de los ciudadanos "diciendo que va a llevar a cabo una
lucha contra la corrupción y por la transparencia cuando no ha dado explicaciones de los
escándalos que estamos conociendo estos días"
"Desganado", propio "de una candidata bajo sospecha", "muy viejo " y "vacío" o de "una
inocencia incomprensible". Esos son algunos de los calificativos que utilizaron las formaciones
del bloque progresista –PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos– para valorar el discurso de
Isabel Díaz Ayuso en la primera sesión del pleno de investidura que le servirá para convertirse
en presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Un discurso en
el que los tres partidos echaron en falta menciones a los "escándalos" que la acechan: su
posible participación en un alzamiento de bienes, el supuesto trato de favor recibido por parte
de una entidad de crédito semipública como Avalmadrid o el impago del IBI durante cinco años
al Ayuntamiento de Madrid –todos ellos desvelados por infoLibre– o su relación con la trama
Púnica.
El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, José Manuel Rodríguez Uribes, criticó
tras levantarse la sesión que Ayuso haya "hablado como si el PP llegara ahora en las
instituciones" en lugar de llevar 24 años gobernando la región. "Ha hablado como si la
corrupción fuera un problema que van a combatir cuando lo arrastran desde hace 24 años",
denunció el dirigente del PSOE, que aseguró además que el discurso de Ayuso "destila un
síndrome viejo, ultraconservador", por el cual "lo público es malo". "Eso, dicho por una persona
que quiere ser presidenta de una Administración pública deja mucho que desear", lamentó
Rodríguez Uribes.
En similares términos se expresó el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, que aseguró sentir
"perplejidad" por un discurso en el que Ayuso, a su juicio, no demostró "ganas". "Ha sido un
discurso desganado para una investidura por la puerta de atrás, como corresponde a una
candidata bajo sospecha", acusó Errejón, que insistió en que el PP "no tiene voluntad de
gobernar por las cosas que quiere hacer en el futuro, sino para que no podamos conocer el
pasado de lo que han sido todos estos años", porque "tiene que esconder a todos aquellos que
han desempeñado el cargo de presidente".
"Es una investidura ciertamente triste para un Gobierno que nace muy tocado" y "bajo la
sombra de las presuntas irregularidades" de Ayuso, lamentó Errejón, que recordó que la
candidata del PP "no nos ha explicado por qué le conceden préstamos que a los madrileños no
les conceden", "qué tiene que decir sobre un posible delito de alzamiento de bienes", "por qué
durante cinco años no pagaba los impuestos al Ayuntamiento de Madrid" o "qué hacía en una
empresa posiblemente relacionada con la trama Púnica".
Errejón también criticó que el discurso de Ayuso no haya incluido apenas apelaciones a los
principales problemas sociales. "No hemos encontrado referencias a la precariedad, a los
sueldos que no permiten llegar a final de mes o a los contratos precarios que no se renuevan",
ni "a las casas de apuestas que se ceban con los jóvenes de los entornos populares", ni "a las
dificultades de las familias para hacer frente a las subidas permanentes de los alquileres",
denunció el líder de Más Madrid, que lamentó además que Ayuso hubiese evitado hablar de
violencia de género cuando abordó el asunto durante su intervención. Parecía estar "pensando
en Vox más que en las mujeres que sufren la violencia machista", sostuvo Errejón.
"Ayuso decía hace unos días que su referente histórico era Isabel la Católica y la verdad es
que lo demuestra", porque su discurso ha sido "muy viejo", criticó por su parte Isabel Serra,
portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, que se censuró las "referencias" de la dirigente
del PP a sus predecesores Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón
habida cuenta de que "desde luego, no han acabado bien".
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"Ha sido un discurso vacío, lleno de banalidades, de lugares comunes, que no enfrenta retos"
como "el drama de la vivienda", la "precariedad en el empleo" o "la necesidad de combatir la
violencia machista", denunció Serra, que achacó a Ayuso haberse "reído" de los ciudadanos
"diciendo que va a llevar a cabo una lucha contra la corrupción y por la transparencia cuando
no ha dado explicaciones de los escándalos que estamos conociendo estos días y que tienen
que ver con Avalmadrid o con sus relaciones con la Púnica".
Los grupos intervendrán este miércoles
El turno de los grupos parlamentarios para fijar su posición sobre la investidura de Díaz Ayuso
tendrá lugar este miércoles, cuando los seis partidos presentes en la Asamblea de Madrid
tendrán 15 minutos cada uno para sus intervenciones. Ayuso podrá optar por responderles uno
por uno o conjuntamente, sin límite de tiempo. Y el debate se prevé bronco, ya que PSOE, Más
Madrid y Unidas Podemos van a centrar buena parte de sus discursos en los casos de
corrupción que rodean a la futura presidenta autonómica y van a tratar de vincular los
escándalos que la rodean a los casos de corrupción en los que se ha visto enfangado el PP de
Madrid en los últimos años.
Antes del comienzo de la primera sesión del pleno de investidura, el portavoz socialista en la
Asamblea, Ángel Gabilondo, ya había instado a Ayuso a que deje "claro" qué papel van a jugar
las propuestas de Vox durante la legislatura, e insistió en su propuesta de poner en marcha
"una comisión de investigación sobre Avalmadrid", la empresa semipública que habría dado
trato de favor a la familia de la dirigente del PP. Parece complicado que esta comisión salga
adelante, ya que requeriría del apoyo de Ciudadanos, que ha rechazado ponerla en marcha.
Mucho más duro fue antes de entrar al hemiciclo Errejón, que denunció que la presunta
corrupción de Díaz Ayuso demuestra el "modus operandi" del PP. "Cuando alguien acaba de
llegar y se comporta exactamente igual que todos los que la han precedido, demuestra un
modus operandi, y lo que mal empieza, mal acaba", sostuvo Errejón, que criticó que
Ciudadanos y Vox sean "cómplices" de la corrupción del PP. Un partido, afirmó, que "quiere
evitar salir del poder, porque si sale, es posible que lo que esté esperando fuera sean los
tribunales".
El líder de Más Madrid, además, pronosticó que el Gobierno de Ayuso será "corto, débil y
marcado por la inestabilidad". Y en la misma línea se expresó Isabel Serra, que planteó que
"no es descabellado pensar" que la dirigente del PP "pueda terminar dimitiendo tarde o
temprano". Por ello, Serra se preguntó "si Ciudadanos ha pensado quién va a ser el próximo
presidente de la Comunidad de Madrid", aunque afirmó que las diferencias con Ayuso serían
mínimas. "Ya conocemos a los que nos han estado gobernando 24 años", zanjó.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/13/oposicion_investidura_diaz_ayuso_97884_
1012.html
CS Y VOX SOSTIENEN A AYUSO PESE A SU FALTA DE EXPLICACIONES SOBRE EL
CASO QUE LE AFECTA
La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid pronuncia este martes su discurso de
investidura
Cs y Vox creen que el escándalo de Avalmadrid, su presunta participación en un alzamiento de
bienes y las relaciones con la trama Púnica no son motivo para retirarle el apoyo
Ni el PP ni Ciudadanos aclaran de momento qué partido tendrá responsabilidad en el nuevo
Gobierno sobre Avalmadrid
Los líderes de Cs y Vox en la Comunidad de Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso (PP). EP
Si no hay sorpresas de última hora, Isabel Díaz Ayuso se convertirá esta semana en la
presidenta de la Comunidad de Madrid. La candidata del Partido Popular llega este martes a la
primera sesión del debate de investidura con el apoyo intacto de Cs y Vox, formaciones a las
que necesita para ser investida jefa del Ejecutivo regional. El acuerdo con el partido naranja
implica que ambas formaciones cogobernarán –siete consejerías para el PP, seis para Cs,
ostentando la Vicepresidencia y la Portavocía–. El apoyo de la extrema derecha no supone su
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entrada en el Gobierno. Desde la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal
aseguran que, una vez transcurrida la sesión de investidura, su sitio estará en la oposición.
Ciudadanos y Vox sostienen a la candidata del Partido Popular restando valor, o incluso
asegurando que se trata de una "campaña de la izquierda" para debilitarla, a las informaciones
que apuntan a que aceptó de sus padres la donación de dos inmuebles –un piso y un local–
con los que evitó el embargo por el impago de un préstamo de 400.000 euros concedido por
Avalmadrid. La deuda la habían contraído los padres de la candidata y otros tres matrimonios
más de los que eran socios en la empresa MC Infortécnica.
Enajenar patrimonio para no pagar deudas es un delito de alzamiento de bienes y los tribunales
califican como cooperador necesario a quien recibe el bien si conoce el propósito de la
transmisión. Hasta la fecha, Ayuso ha circunscrito estos hechos a un asunto, privado, familiar,
sin aclarar si conocía cuál era el objeto de que sus padres le transmitiesen parte de su
patrimonio. No obstante, en un correo electrónico del 14 de septiembre de 2011 cuyo contenido
ha desvelado infolibre, la dirigente conservadora reconoce que la empresa que recibió un
préstamo de 400.000 euros avalado por sus padres estaba muerta. El correo fue remitido a un
directivo de Avalmadrid.
Este diario también ha informado de que Díaz Ayuso no pagó el Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) del local que sus padres le donaron. Ubicado en la calle Antonio López de Madrid, el 50%
era suyo y la otra mitad de su hermano.
Pese a que Díaz Ayuso no ha dado explicaciones sobre estos episodios, Cs y Vox no exhiben
ningún tipo de dudas. Este lunes, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César
Zafra, aseguró a los periodistas que la candidata no está "inhabilitada judicialmente" para
someterse al debate de investidura.
Cs dice que levantará "alfombras", pero...
"En Ciudadanos hemos levantado alfombras en Andalucía, viendo las fechorías del PSOE, y en
Madrid no vamos a tener ningún problema en que una vez que haya un proceso judicial, si es
que lo hay, actuaremos en consecuencia porque en los acuerdos que hemos firmado no puede
haber imputados en ningún Gobierno donde esté Ciudadanos. En esta legislatura hemos hecho
dimitir a imputados y esta será nuestra forma de actual", dijo Zafra, según informa Europa
Press.
Preguntado sobre si, a su juicio, Ayuso debería dar explicaciones sobre Avalmadrid, el dirigente
de Ciudadanos señaló que no se trata de dar o darlas, sino de que algunos partidos, en alusión
a los de la izquierda, "están intentado acaparar el foco mediático".
Avalmadrid es una entidad dedicada a la financiación de las Pymes madrileñas, supervisada
por el Banco de España y con un capital mixto público-privado. La Comunidad de Madrid es el
principal accionista, con algo más del 31% del capital, seguido por Bankia, que controla algo
más del 30%. El presidente de Avalmadrid es un representante de la Comunidad.
Vozpópuli publicó la semana pasada que en la declaración prestada ante el juez en 2014,
Adrián de Pedro, hermano del conseguidor de la Púnica, señaló que su contacto en el PP de
Madrid había sido Isabel Díaz Ayuso. En todos estos años, la candidata no ha sido llamada a
declarar ante el juez instructor del caso ni como imputada ni como testigo, pero el audio fue un
mazazo para la dirigente, que la semana anterior, tras conocerse que Anticorrupción pedía al
juez de Púnica que llamase a declarar a Esperanza Aguirre como imputada, intentó marcar
distancias con su exjefa asegurando que su relación con ella había sido la de "cualquier
militante o afiliado".
Sobre este asunto, Zafra señaló que Ayuso aparece en el sumario "como cientos de personas",
pero insistió en que no está imputada.
La extrema derecha habla de la izquierda "rabiosa"
Mientras, Vox también se abonó a la teoría de la existencia de una especie de conspiración de
la izquierda contra Ayuso. En declaraciones a Telecinco, la portavoz del partido de extrema
derecha en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, aseguró que su partido iba a apoyar a la
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candidata del PP al entender que las informaciones sobre ella son "una maniobra de la
izquierda", que está "rabiosa" por no poder gobernar "una vez más" en la región.
Mientras, en el PP esperan un debate "bronco", dominado por las críticas de la izquierda a los
escándalos de corrupción que afectan al partido. Pero confían en que, una vez eche a andar la
legislatura todo se calmará. Como señalan desde Cs y Vox, los conservadores culpan a la
izquierda de "embarrar la escena política" y aseguran que su candidata ya ha dado las
explicaciones oportunas. infoLibre ha hecho una recopilación de las preguntas que Ayuso no
ha respondido. Hasta el momento, no ha aclarado ninguna de ellas.
¿Qué pasará ahora con Avalmadrid?
Cuando forme el Gobierno regional y se produzcan los nombramientos de todos los cargos
intermedios, PP y Ciudadanos tendrán que decidir si renuevan en el cargo o si cambia a la
actual presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García. La entidad estaba bajo el paraguas de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Pero ahora, el pacto entre PP y Cs contempla
un nuevo diseño de carteras según el cual al PP le corresponde Hacienda y Economía, a
Ciudadanos. En el documento hecho público por ambas formaciones no figura a qué consejería
correspondería Avalmadrid.
Las fuentes consultadas coinciden en que "lo más lógico" sería que quedara en manos de
Ciudadanos por asumir el partido naranja las competencias en Economía. Este diario ha
trasladado la pregunta de forma oficial a Cs y PP. Ninguno de los dos partidos ha respondido.
En todo caso, con independencia de quién esté al frente de Avalmadrid, sus órganos de
dirección deberán adoptar una decisión endiablada: si intentan recuperar o no el dinero que
deben los accionistas de MC Infortécnica SL.
La decisión es endiablada porque si Avalmadrid decide actuar contra los avalistas, tendría que
ejecutar o hipotecar los bienes que encuentre de la madre de la presidenta Ayuso, y si no actúa
contra ellos podría entenderse que no lo hace precisamente como un favor hacia la máxima
dirigente regional. Además, por supuesto, de interpretarse como un posible incumplimiento de
las normas de la entidad –que exigen la firma de avales precisamente para tener una forma de
recuperar el dinero en caso de impago– y de un nuevo privilegio para quien entonces será
presidenta autonómica, puesto que lo normal es que Avalmadrid proceda contra los morosos.
¿Cuál es la deuda actual? En junio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2
de Arenas de San Pedro adjudicó a Avalmadrid una nave en el municipio de Sotillo de la
Adrada (Ávila) que era la única garantía hipotecaria aportada para la concesión del préstamo
de 400.000 euros. Dicho Juzgado adjudicó la nave por la suma de 272.000 euros y cifró en
261.973 euros la deuda pendiente entonces de saldar por MC Infortécnica SL. A esa última
cantidad hay que sumarle los intereses de demora generados desde junio de 2018 y la cifra
resultante es la deuda actual.
De esa cantidad responden los seis avalistas vivos –antes que Leonardo Díaz Álvarez, padre
de Díaz Ayuso, falleció otro de los socios en 2012– o los herederos de los dos fallecidos en
caso de que hubieran aceptado la herencia. No es el caso de Isabel Díaz Ayuso y de su
hermano. Una vez transmitidos vía donaciones todos los bienes de su padre, lo único que
quedaba en la herencia eran deudas, así que la rechazaron.
Pese a que existe un acuerdo del Comité de Morosidad de Avalmadrid de proceder contra los
bienes de los avalistas, adoptado hace ya siete años, nunca se ha llevado a cabo. Hace tres
semanas, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le envió un escrito certificado a la
actual presidenta de la entidad, Rosario Rey García, instándole a que actúe para recuperar el
dinero que debe MC Infortécnica SL.
La sesión del miércoles
La Asamblea de Madrid reserva este martes para un único punto del orden del día: el discurso
de la candidata. No hay limitación de tiempo. Una vez que Isabel Díaz Ayuso lo pronuncie, se
cerrará la sesión hasta las 10.00 del miércoles.
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El miércoles, a las 10:00 horas, se reanudará el pleno y podrá intervenir un representante de
cada grupo parlamentario –de menor a mayor–. Dispondrán de 30 minutos cada uno. La
candidata podrá contestarles individualmente o de forma conjunta y sin limitación de tiempo.
Asimismo, los representantes de los grupos parlamentarios tendrán derecho a una réplica de
15 minutos cada uno. El debate lo cerrará la candidata, con una intervención sin límite de
tiempo.
Transcurridas estas intervenciones, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad (Ciudadanos)
suspenderá la sesión y anunciará la hora de la votación de investidura.
Si Díaz Ayuso consigue el voto favorable de la mayoría de absoluta de la Cámara madrileña
(ubicada en 67 diputados), obtendrá la confianza de la Asamblea.
Si en esa primera votación Díaz Ayuso no logra sumar la mayoría absoluta, su propuesta será
sometida en una nueva votación a las 48 horas, es decir, el 16 de agosto y obtendrá la
confianza de la Asamblea si consigue una mayoría simple de los diputados presentes.
El primero de los escenarios, el de que Díaz Ayuso salga elegida en primera votación es el más
probable. Porque PP (30 escaños), Cs (26) y Vox (12) suman 68 escaños, uno por encima de
la mayoría absoluta.
La Asamblea de Madrid ya celebró una sesión sin candidato –así lo permite su reglamento– el
pasado 10 de julio. Esta cita sirvió para que echase a andar el reloj para la convocatoria de
unas nuevas elecciones. Dada la posición de Cs y Vox ante la investidura de Díaz Ayuso es
altamente improbable que retiren sus apoyos. En todo caso, si el 10 de septiembre no hubiese
un candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid investido, se disolvería la Cámara
para una nueva convocatoria electoral.
Presencia de la cúpula del PP... salvo Casado
La cúpula del PP no se perderá este debate que pretende cerrar el ciclo de los pactos
posteriores a las autonómicas y municipales del 26 de mayo. Este martes se prevé la presencia
en la tribuna de invitados de la Cámara madrileña del secretario general, Teodoro García Egea;
Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización de los conservadores; y Antonio González Terol,
vicesecretario de Participación, en la tribuna de invitados de la Cámara madrileña.
La previsión es que Pablo Casado, líder del PP, acuda la semana que viene a la toma de
posesión en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/13/cs_vox_sostienen_ayuso_pese_que_no_ofr
ecido_explicaciones_caso_que_afecta_97863_1012.html
LAS SOMBRAS DE LA INVESTIDURA DE AYUSO:
AVALMADRID Y PÚNICA

UNA CANDIDATA ENTRE

Este martes da comienzo el debate de Investidura de la Comunidad de Madrid
Este martes da comienzo el debate de Investidura de la Comunidad de Madrid, que concluirá el
miércoles por la tarde con Isabel Díaz Ayuso como presidenta autonómica después de alcanzar
un acuerdo con Ciudadanos y Vox. Pese a los continuos bandazos de sus dos socios,
finalmente la popular ha conseguido reunir los intereses partidistas de sendas formaciones
para conformar un acuerdo programático a tres que hará que el PP mantenga, tras 24 años
ininterrumpidos, su gran feudo.
Sin embargo, el presente de la candidata popular no simplemente está centrado en la
preparación de sus intervenciones frente a los diputados en la Asamblea de Madrid. La
corrupción y su presunta implicación tanto en Púnica como en el caso relativo a la empresa
semipública Avalmadrid golpean fuertemente a la dirigente. La oposición es feroz,
catalogándola como discípula de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Mientras Ayuso
contesta alegando que ahora es "otra persona", sus homólogos ponen la lupa en su pasado y
observan con escepticismo el legado con el que arranca al frente de la región.
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Después de que Fiscalía pidiese la imputación de las dos exdirigentes e Ignacio González, sus
actuaciones para potenciar la marca de sus predecesores levanta las sospechas. Tal y como
ha ido publicando ElPlural.com, Ayuso fue una de las máximas responsables del lavado de
cara de personalidades como Esperanza Aguirre, Francisco Granados e Ignacio González.
Púnica, redes sociales y lavados de imagen
Tiempo atrás, cuando la futura presidenta de la Comunidad gestionaba las redes sociales de
Aguirre y trabajaba en la empresa Madrid Network, ejerció de interlocutora entre la exalcaldesa
y Alejandro de Pedro, uno de los máximos responsables de la trama. En 2011, Díaz Ayuso
llamó a De Pedro para pedirle “un favorcito”: una plantilla de página web para la entonces
presidenta Aguirre, según consta en un informe de la UCO.
En diciembre de 2014, el hermano de De Pedro, Adrián de Pedro declaró ante el juez Velasco
que en 2011 Isabel Díaz Ayuso era su enlace con el PP de Madrid. "Yo sé con quién hablaba
yo, en la época esta con Isabel Díaz Ayuso (…) Era la que me decía, 'oye, ¿me puedes ayudar
en esto me puedes ayudar en lo otro?", explicó De Pedro.
Pero, además de los servicios prestados a Esperanza Aguirre, la popular también sirvió a
Granados y González. "Yo hablaba con Isabel Díaz Ayuso, que era la que me decía: ¿me
puedes ayudar en esto o en lo otro?", aseguró Adrián de Pedro. "Es que yo no trataba con otra
persona (...) Esa persona que le estoy diciendo, para mí, es más que un técnico que me hayan
puesto para decir cambia esto, cambia lo otro", remató.
"En 2010 o 2011, cuando Esperanza era presidenta de la Comunidad de Madrid, Francisco
Granados era vicepresidente, creo [en realidad era consejero de Presidencia, Justicia e
Interior]. Y ahí es cuando trabajamos con todo el equipo", prosigue. Además, recuerda que
cuando en 2012 Aguirre abandonó el partido, "los trabajos los pagó el PP”.
Tal y como adelanto ElPlural.com, las transacciones y labores de secretaría y lavado de
imagen de la actual líder popular en Madrid también la relacionan con González. Alejandro de
Pedro pidió a Borja Sarasola, consejero madrileño, que se pusiesen en contacto con él desde
el PP: "Entiendo que por parte de Ignacio [González], todo lo que tiene se lo ha realizado Isabel
Díaz Ayuso", fue la respuesta.
Avalmadrid, herencias y ocultismo
La candidata participó de una maniobra dudosa para evitar un embargo de acreedores sobre
una vivienda de sus padres. Ayuso aceptó la donación de un piso cuyo valor catastral es de
140.547 euros (el valor de mercado es mayor), impidiendo así que la empresa semipública
Avalmadrid pudiera ejercer sus derechos como acreedores ante el impago de sus padres. En
consecuencia, Ayuso podría haber participado de un delito de alzamiento de bienes como
cooperadora necesaria, según Infolibre.
Empecemos por el principio. Tal y como publicó El Confidencial, una de las empresas de los
padres de Ayuso pidió un crédito de 400.000 euros a Avalmadrid, la compañía semipública en
la que el Gobierno regional aportaba en torno a un 30% del capital a fin y efecto de facilitar
financiación a pymes.
El préstamo fue solicitado concretamente por la compañía MC Infortécnica SL, de la cual el
padre de la candidata popular es propietario al 50%. La cuantía ascendió a los 400.000 euros y
se formalizó ante notario el 15 de marzo de 2011.
Una de las garantías que presentó fue una nave en Ávila cuyo valor asciende a 213.596 euros.
La compañía debía devolver 100.000 euros a Avalmadrid y otros 3.000 de intereses. No lo hizo,
ya que los avalistas responden con sus bienes ante las deudas. Ante esto, el padre cedió el
inmueble situado en Chamberí (Madrid) a Ayuso el 7 de octubre de 2015 para que, de esta
manera, escapara a los acreedores.
Ahora bien, no pueden decir que no estuvieran avisados. El padre de Ayuso pidió una tasación
a TINSA, que el 12 de febrero de 2011, un mes antes de la firma del crédito, tasó el terreno en
213.596 euros pese a que se escrituró en 26.000, según el Registro de la Propiedad.
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Además, el informe alertaba de que “actualmente el sector médico se encuentra en auge”, pero
“la coyuntura económica y la dependencia de la Administración pública hace que las
sociedades tengan que soportar fuertes tensiones de liquidez para aguantar los pagos”. En
otras palabras, que la solvencia de la compañía estaba en riesgo precisamente porque su
liquidez dependía de los pagos de la Administración. Pese a todo ello, se autorizó la
formalización de la operación.
Conocida toda esta información, el PSOE pidió al Gobierno de la Comunidad de Madrid
información sobre el expediente de Avalmadrid. En respuesta, la Comunidad señaló que
Avalmadrid es una sociedad "privada" que "no firma parte del ámbito de la administración
público de la Comunidad de Madrid ni está incluida dentro del sector público autonómico.
Además, defiende que Avalmadrid "tiene sus propios órganos de Gobierno con autonomía
propia para su toma de decisiones".
https://www.elplural.com/politica/las-sombras-de-la-investidura-de-ayuso-una-candidata-entreavalmadrid-y-punica_222030102
DÍAZ AYUSO AFRONTA UNA INVESTIDURA MARCADA POR LAS REVELACIONES DE
AVALMADRID Y PÚNICA
Isabel Díaz Ayuso dará su discurso con el reto de sacudirse de sus propias polémicas, evitar la
fractura interna y construir confianza mutua con Ciudadanos
La dirección nacional blinda a Díaz Ayuso pero entre algunos dirigentes cunde la idea de que la
próxima presidenta llega al cargo con "plomo en las alas"
Iba a ser casi un trámite para confirmar que la joya de la corona, la Comunidad de Madrid,
sigue en sus manos y mostrar su liderazgo. Pero al PP se le han torcido un poco los planes.
Las donaciones de bienes de su familia en riesgo de embargo y sus contactos con los
empresarios de la Púnica han marcado los días previos a la investidura de Isabel Díaz Ayuso y
condicionarán también el debate en la Asamblea de Madrid que empieza este martes con el
discurso de la candidata.
Si no hay sorpresas, la próxima presidenta, que ha dado un balón de oxígeno al proyecto de
Pablo Casado, se estrenará en la Puerta del Sol salpicada de sospechas. A ello se suma que
una agenda judicial que no ha jugado a su favor: la Fiscalía pidió la semana pasada la
imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, dos expresidentas para las que Ayuso
trabajó directamente.
La investidura llega –muy a pesar del PP– con agosticidad y media España en chanclas. Pero
al partido eso no es lo que más le preocupa. Isabel Díaz Ayuso tiene, además del reto de poner
en marcha una región con un presupuesto de 20.000 millones de euros, los de sacudirse de
sus propias polémicas, evitar una ruptura interna –una parte del PP ha recibido muy mal que
reniegue de su relación con las expresidentas y la elección de cargos para el Gobierno puede
abrir grietas– y afianzar la relación con su socio en el primer Gobierno de coalición de la
historia de la Comunidad de Madrid.
Los recelos entre ambos partidos han crecido considerablemente en las últimas semanas. El
viernes la dirección nacional de Ciudadanos advertía a Isabel Díaz Ayuso de que ya hicieron
dimitir a un presidente autonómico, el de Murcia, por un caso de corrupción y este lunes han
confirmado que empujarán su cese si es imputada. En ese caso, el acuerdo de Gobierno
firmado por ambos partidos recoge que Ignacio Aguado asumiría la presidencia en funciones.
Algunos cargos bromean: "Ni tan mal".
El PP se ha blindado ante el reguero de informaciones que revelan que la próxima presidenta
regional utilizó su posición en el PP para acceder a información sobre el crédito de su padre en
Avalmadrid o que la sitúan como "interlocutora" con los hermanos De Pedro en las tareas de
mejora de la reputación de cargos del PP de Madrid, según las declaraciones judiciales del
hermano del conseguidor, Adrián De Pedro, recogidas en el sumario de la Púnica.
"Nosotros no le damos demasiado crédito a todas esas noticias que salen", dijo el
vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano. La dirección nacional considera que la
candidata "ha dado todas las explicaciones". "Judicialmente no hay absolutamente nada, no ha
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sido llamada a declarar en calidad de testigo ni investigada", ha defendido también el
vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos. El líder del partido, Pablo Casado,
mantiene silencio sobre las polémicas mientras el argumentario que comparten PP,
Ciudadanos y Vox consiste en apelar a la máquina del fango. A que los partidos de izquierda
son los que están "embarrando" la investidura en busca de "foco mediático".
En un grupo más amplio de cargos y dirigentes del PP, sin embargo, hay compañeros que
piensan que la nueva presidenta ya viene con una mochila. "Ha nacido con plomo en las alas",
asegura un dirigente destacado de la formación, que da por hecho que no habrá un cambio de
posición de Ciudadanos de última hora. "Ahora les interesa entrar en el Gobierno y después, ya
veremos", dice el cargo, que manifiesta cierto temor ante la actitud de los de Aguado dentro del
Gobierno y la lealtad al PP.
Un debate bronco: "Veremos la crispación"
Los conservadores creen, no obstante, que Ciudadanos mantendrá las formas en la investidura
e Ignacio Aguado hará un discurso de "viento a favor" de Díaz Ayuso, con quien compartirá la
cúpula del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La dirección regional dice que "no toca" ser
incisivos con la presidenta y que se va a trabajar "en una coalición de lealtad". "Un gobierno no
tiene que ser dos gobiernos separados", aseguraba el número dos de Ciudadanos en Madrid,
César Zafra. El partido considera que las sombras sobre la candidata no la "inhabilitan" porque
no está imputada, aunque las polémicas les han forzado a mantener un difícil equilibrio como
respaldo y apariencia de azote y "fiscalizador" del PP. "Una cosa es permitir la investidura y
otra ser cómplice de las tramas de corrupción", dijo Aguado cuando la Fiscalía lanzó sospechas
sobre Aguirre y Cifuentes.
La formación naranja y el PP se muestran más "inquietos con las intervenciones de la
oposición, especialmente de Rocío Monasterio (Vox) e Íñigo Errejón (Más Madrid), que
vaticinan pondrán el foco en las polémicas de los últimos días con Avalmadrid y Púnica. "Iba a
ser un trámite pero veremos el nivel de crispación", dicen fuentes del PP.
"Uno tiene que ser ejemplar en la vida pública. El PP nos tiene acostumbrados a protagonizar
incidentes de este tipo, por llamarlo de alguna manera", decía la ministra de Hacienda en
funciones, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha señalado a
Ciudadanos por no ser "la primera fuerza interesada en que se esclarezcan estos elementos".
El PSOE ya ha avanzado que planteará una comisión de investigación sobre Avalmadrid
cuando arranque la legislatura.
Unidas Podemos, por su parte, ha solicitado un pleno monográfico sobre el asunto, que
envuelve a la familia de la candidata, y ha pedido ya la dimisión de Díaz Ayuso. Más Madrid,
formación liderada por Íñigo Errejón, ha avanzado que denunciará en la Fiscalía Anticorrupción
un posible delito de alzamiento de bienes por las donaciones recibidas por la candidata cuando
podían ser embargadas por los acreedores. La Mesa de la Asamblea de Madrid, mientras
tanto, acumula una treintena de peticiones de información sobre el ente que están atascadas
por el bloque de la mayoría de PP, Ciudadanos y Vox. Solo ha llegado una al Gobierno, que no
ha querido facilitar información sobre Avalmadrid con el argumento de que no forma parte del
sector público por tener capital privado.
El PP de Madrid, aún cuajado de aguirristas y algunos cifuentistas, también se ha revuelto –
más en la intimidad que públicamente– con el desmarque de Díaz Ayuso de Esperanza Aguirre
y Cristina Cifuentes. Aunque nadie levanta demasiado la voz porque en el PP de Madrid y en la
Puerta del Sol están los puestos en juego. El primer Gobierno de coalición también ha abierto
en el corazón del partido regional una batalla por las sillas: la Comunidad de Madrid es una
administración dirigida desde 1995 por el PP y en ella han encontrado acomodo múltiples
personas, muchas aterrizadas después de la moción de censura a Mariano Rajoy. El Gobierno
de coalición, aunque hay cuatro consejerías más –se pasa de nueve a trece–, reduce el
número de cargos del PP.
De la investidura, si todo sale como está previsto, saldrá el primer Gobierno de coalición de la
historia de la Comunidad de Madrid. Será, de alguna manera, la manifestación más objetiva de
la pérdida de poder del Partido Popular en la región. Primero se desvaneció la mayoría
absoluta en 2015 y el siguiente paso ha sido compartir el Ejecutivo. Es decir, permitir la entrada
por primera vez desde 1995 en los despachos de la Puerta del Sol de un nuevo partido político.
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Ángel Garrido y David Pérez suenan para las consejerías
Díaz Ayuso esperará para celebrar su toma de posesión hasta el lunes 19 de agosto, aunque
antes ya se podrían conocer algunos nombres del Ejecutivo. La candidata ha estado encerrada
todo el fin de semana en un chalet de Majadahonda con su equipo más cercano para preparar
el discurso de investidura de este martes y confeccionar las consejerías. David Pérez, número
dos en la candidatura y personaje polémico donde los haya, está en todas las quinielas. Podría
ser consejero de Presidencia. El PP también debe colocar a Enrique Ossorio, exconsejero de
Hacienda con Ignacio González y portavoz parlamentario con Cifuentes.
Por la parte de Ciudadanos, suena con fuerza Ángel Garrido, incorporado por Albert Rivera en
julio al Comité Ejecutivo Nacional, para estar sentado en el Consejo de Gobierno, pese a su
mala relación con Isabel Díaz Ayuso. Todo apunta a que podría ser el responsable de la
compleja cartera de Transportes e Infraestructuras. Y Alberto Reyero, un diputado que ha
trabajado mucho en Políticas Sociales y Tercer Sector, tiene papeletas para encabezar la
Consejería de Asuntos Sociales y Familia, a la que debería agregarse, por petición de Vox, la
coletilla "Natalidad".
Los portavoces parlamentarios también están, según las fuentes consultadas, medianamente
perfilados: César Zafra reúne enteros para ser el de Ciudadanos, mientras el PP baraja a
Alfonso Serrano, portavoz adjunto del grupo parlamentario en la pasada legislatura y director
de campaña de Díaz Ayuso.
Este bipartito, además, está condicionado a un tercer invitado inédito: el partido de extrema
derecha, Vox, que ocupará 12 escaños en la Asamblea de Madrid por primera vez. Sus
exigencias deben incorporarse, según lo acordado, a la hoja de ruta del Gobierno, aunque el
pacto es solo verbal. Entre ellas, emplear los fondos de Cooperación prioritariamente para
proyectos madrileños, revisar las subvenciones para evitar que sean de "carácter ideológico",
velar por la "no injerencia de los poderes públicos en la educación" o una política con los
MENAS basada en las premisas de seguridad.
La nueva legislatura obligará a alcanzar consensos para cualquier medida y todas las sumas
dependerán de la formación de Santiago Abascal. PP y Ciudadanos, al contrario que en el
mandato que termina, no llegan a la mayoría absoluta. La extrema derecha va a permitir la
investidura pero ya ha anticipado que su lugar está en la oposición y ha advertido que si se
toman medidas contrarias a su "ideario", no habrá presupuestos. A Albert Rivera ya le han
pasado facturas sus pactos con Vox con la fuga de varios cargos de peso del partido que no
estaban dispuestos a ceder ante sus exigencias.
Tras 80 días y con el viento de cara, Isabel Díaz Ayuso llega a la Puerta del Sol un 15 de
agosto con la misión de engrasar un nuevo Gobierno antes de que empiece el curso y una
difícil cita en el horizonte: el Congreso regional que antes o después tendrá que celebrar el PP
de Madrid para acabar con la gestora y elegir un nuevo líder o lideresa.
Cómo será el pleno de investidura
La sesión empieza este martes a las 12 de la mañana con el discurso de Isabel Díaz Ayuso. La
candidata dispone de tiempo ilimitado para exponer su plan de Gobierno para ganarse la
confianza de la Asamblea de Madrid. Durará poco más de una hora. Después, el presidente de
la Cámara, Juan Trinidad suspenderá la sesión hasta el día siguiente.
Ya el miércoles es el turno del debate entre los grupos. Cada portavoz tiene 30 minutos de
intervención. La candidata puede responder uno a uno o a todos juntos. Previsiblemente
ocurrirá lo segundo, de manera que los tiempos se acortarán. Tras esta primera réplica, los
partidos pueden volver a hablar durante otros 15 minutos cada uno. Isabel Díaz Ayuso será la
responsable de cerrar el debate de nuevo sin límite de tiempo. Entonces se suspenderá la
sesión durante unos minutos y se convocará la votación, que se espera entre las cinco y las
seis de la tarde.
https://www.eldiario.es/madrid/Desconfianza-Isabel-Diaz-Ayuso-Madrid_0_929507570.html
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LAS CINCO POLÉMICAS QUE RODEAN LA LLEGADA DE DÍAZ AYUSO A LA
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El préstamo impagado de su padre, los contactos con Avalmadrid, las donaciones de bienes
con riesgo de embargo o los nexos con los empresarios de la Púnica empañan la investidura
de la candidata del PP
Las últimas semanas han sido difíciles para Isabel Díaz Ayuso. La candidata que preservará el
feudo del PP más importante –y que ha ganado tiempo para el liderazgo de Pablo Casado con
esta plaza– aterrizará en la Puerta del Sol con una mochila de polémicas que van desde el
préstamo fallido concedido por Avalmadrid, una entidad semipública, a una empresa de su
padre cuando estaba a punto de despedir a sus trabajadores a su vinculación con los
empresarios de la trama Púnica, que la señalan como la "interlocutora" del PP de Madrid.
De las revelaciones, que harán de la investidura una sesión más incómoda de lo previsto,
emergen también sospechas de trato de favor a su progenitor y de alzamiento de bienes por
aceptar la donación de un piso en peligro de embargo, además de deudas con el Ayuntamiento
de Madrid y comunicaciones con directivos de Avalmadrid haciendo uso de su posición en el
PP.
El préstamo a su padre. Isabel Díaz Ayuso ha tenido que responder en los últimos meses sobre
las cuentas del pasado de su familia y algunos tentáculos que la involucran directamente a ella.
Avalmadrid concedió en 2011 un crédito de 400.000 euros a la empresa de su padre, Leonardo
Díaz, pese a las advertencias de los técnicos, que alertaron de que una de las garantías no era
fiable porque se trataba de una nave que incumplía la normativa urbanística y podía ser
derribada.
Cinco meses después de firmarse la operación, la empresa –una intermediaria que compraba
productos sanitarios y los vendía a la administración pública– dejó de pagar a sus empleados,
según infoLibre. En diciembre de ese año, MC Infortécnica SL incumplió la primera cuota de
devolución del crédito. El préstamo también estaba respaldado por ocho avalistas, entre ellos el
padre y la madre de Díaz Ayuso, a quienes Avalmadrid no ha solicitado aún nada ocho años
después de los impagos. El dinero todavía no se ha recuperado.
Los contactos con Avalmadrid. Correos electrónicos publicados por varios medios revelan que
Isabel Díaz Ayuso mantuvo contacto directo con directivos de Avalmadrid para interesarse
sobre el préstamo de su padre y pedir datos haciendo uso de su vinculación con el PP.
Las comunicaciones reveladas por infoLibre destapan que la candidata sabía en septiembre de
2011 que la empresa de su padre no iba bien y también que la solicitud de datos se hizo en
julio en nombre de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, según figura en el asunto del
correo. Ese verano la candidata acaba de tomar posesión como diputada autonómica, aunque
ya había trabajado en la campaña electoral de Esperanza Aguirre desde Génova.
Otro email publicado por El País revela que Díaz Ayuso transmitió a Avalmadrid que su familia
solo quería "estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad" de su
padre, que falleció de Alzhéimer en 2014.
Las donaciones. En la declaración de bienes presentada por la candidata en la Asamblea de
Madrid el pasado mes de junio figuraba la propiedad de un piso en Chamberí adquirido a través
de una donación. El inmueble en cuestión pertenecía a sus padres y quedó a salvo del
embargo de los acreedores con la operación, según infoLibre, porque pertenecía
indirectamente al paquete de garantías del crédito de Avalmadrid. Formaba parte de las
propiedades de sus padres, que figuraban como avalistas, de manera que, ante el impago, la
entidad podía recurrir para cobrar la deuda a esos bienes.
La deuda del IBI con el Ayuntamiento de Madrid. Isabel Díaz Ayuso también recibió otra
donación: la mitad de las acciones de otra empresa familiar, Sismédica SL. La otra mitad está
en manos de su hermano. Esta compañía no pagó durante cinco años el IBI al Ayuntamiento
de Madrid por un local de 180 metros cuadrados que está a su nombre. El piso, empleado para
oficinas, fue embargado por un banco tras el impago de otra deuda.
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La vinculación con los empresarios de la Púnica. La inminente presidenta regional era una
"cara desconocida" cuando Pablo Casado le encomendó la misión de preservar Madrid, pero
no era nueva en el PP. Milita en el partido desde 2005 y durante más de una década se ha
encargado de labores de comunicación y redes sociales. Trabajó en la campaña de Esperanza
Aguirre de 2011 y dirigió la estrategia digital de la de Cifuentes cuatro años más tarde.
Adrián De Pedro, hermano del conseguidor de la Púnica, la sitúa como su "interlocutora" en el
PP en los trabajos de mejora de la reputación de la expresidenta Esperanza Aguirre, según sus
declaraciones ante el juez, reveladas por VozPópuli. El partido pagaba esos encargos, que
también trabajaban sobre la imagen de Ignacio González o Francisco Granados, con el desvío
de fondos públicos. Díaz Ayuso defiende que su único nexo con los hermanos es "por
cuestiones técnicas", recoge una entrevista de El Mundo, en la que la candidata asegura que
no tenía "ninguna responsabilidad ni en contratar ni en elegir a esa gente".
Isabel Díaz Ayuso no ha sido imputada por el juez ni llamada a declarar como testigo, pese a
aparecer en el sumario de Púnica.
https://www.eldiario.es/madrid/polemicas-Isabel-Diaz-Ayuso-investidura_0_930557420.html
DÍAZ AYUSO APUNTALA A CASADO AL FRENTE DEL PP
La próxima presidenta de Madrid es el primer líder territorial casadista
Isabel Díaz Ayuso presenta este martes su proyecto de gobierno para la Comunidad de Madrid
sabiendo que su elección como presidenta —el miércoles— servirá para apuntalar a Pablo
Casado al frente del PP. Tras el batacazo de las generales de abril, el líder nacional contará
por primera vez con un barón territorial que aúne poder institucional, la gestión de un
presupuesto millonario y la defensa cerrada del proyecto casadista. Un alivio para Casado, que
ve cómo el PP logra el poder en la ciudad y la Comunidad de Madrid gracias a sendos pactos
con Cs y Vox.
Tras más de dos meses de complicadas negociaciones con Ciudadanos y Vox, la dirigente
popular anunciará hoy un programa de gobierno basado en las políticas ultraliberales que
recoge su pacto con el partido de Albert Rivera, y lleno de guiños al de Santiago Abascal. La
unión de las tres formaciones permitirá mañana la formación del primer ejecutivo de coalición
de la historia de Madrid —PP y Cs gobernarán con el apoyo externo de Vox—. Y la toma de
posesión de Díaz Ayuso, la semana que viene, marcará un punto de inflexión en la biografía de
una política de 40 años sin apenas experiencia de gestión.
La plana mayor del PP se dividirá para acompañar a Díaz Ayuso. Pablo Casado, el secretario
general, Teodoro García Egea; la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo; o la
vicesecretaria de organización, Ana Beltrán, se repartirán las tres fechas clave en una
demostración de lo importante que es para el PP retener Madrid.
Los 22.000 millones que recogen las cuentas públicas de la región suponen el tercer
Presupuesto más abultado de España. Con la presidencia del PP local vacante, acceder al
poder institucional también supone que Díaz Ayuso controle implícitamente la poderosa
estructura de la organización madrileña (más de 68.000 afiliados). Y llegar al palacio de
Correos supone, finalmente, mantener el gobierno que ha servido de escaparate para las
políticas del PP durante los últimos 24 años —de 1995 a 2015, la formación conservadora ganó
todas las elecciones regionales—.
Desde ahora, todas esas herramientas estarán al servicio de Casado, que no cuenta con un
apoyo tan firme como el que le proporcionará Díaz Ayuso entre el resto de los presidentes
autonómicos del PP. Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía),
Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) o Fernando López Miras (Murcia) ya estaban en
la primera línea política antes de que Casado sustituyera a Mariano Rajoy. Díaz Ayuso, no. La
próxima presidenta de Madrid, que hizo carrera en los equipos de Esperanza Aguirre y Cristina
Cifuentes, era toda una descocida para el gran público cuando fue elegida como candidata.
En una apuesta personalísima, Casado la prefirió a pesos pesados de la formación, como
Ángel Garrido, entonces presidente regional y hoy diputado de Ciudadanos. Ese vínculo,

164

nutrido desde que ambos coincidieron en Nuevas Generaciones, garantiza ahora a Casado que
Díaz Ayuso defenderá y amplificará sus argumentos desde el poder.
"Mientras en España hay un gobierno bloqueado, y con un proyecto sin rumbo, en la
Comunidad de Madrid todos los partidos comprometidos con la libertad de la persona, la baja
fiscalidad y con que Madrid siga siendo la casa de todos los españoles van a sacar el gobierno
adelante", dijo el martes Díaz Ayuso, haciéndose eco de las tesis del PP nacional sobre el
Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Vamos a combatir los populismos, los nacionalismos, y todo
aquello que crea ciudadanos de primera y de segunda", añadió, reafirmando el discurso de su
líder.
Complicidad inédita
La sintonía entre Casado y Díaz Ayuso es absoluta y excepcional en la historia de su partido.
El PP de Madrid siempre ejerció como contrapeso del nacional. De Aguirre a Cifuentes,
pasando por Alberto Ruiz-Gallardón, el partido regional siempre se caracterizó por tener voces
propias y capacitadas para matizar el discurso de Génova. Las caras más conocidas del PP
autonómico siempre han intentado rivalizar con los líderes nacionales. Hasta ahora. Poco más
de un año después de su elección como sustituto de Rajoy, Madrid proporciona un respiro a
Casado.
El alivio, además, es doble. En las elecciones municipales y autonómicas del pasado 26 de
mayo, el PP también recuperó el gobierno de la capital a través de un hombre cercano a
Casado, José Luis Martínez Almeida. Los tres empezaron su carrera en el Madrid de
Esperanza Aguirre. Y la complicidad que mantienen se vio reflejada ya en las mismas listas
electorales.
El alcalde contó como número dos con Andrea Levy, una de las primeras políticas en apoyar a
Casado en las elecciones internas que celebró el PP hace poco más de un año para sustituir a
Mariano Rajoy.
Y la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid contó con David Erguido, íntimo de
Casado, al que luego ha promocionado como senador.
En plena crisis de resultados, con la amenaza de una repetición electoral de las generales en
noviembre y su liderazgo rodeado de preguntas, Casado vuelve a mirar a la región que decidió
su elección como presidente del partido. Madrid ya no será solo el bastión del PP. Con Díaz
Ayuso al frente, ahora también es la fortaleza de Casado.
Los pactos con Ciudadanos y Vox en Madrid y Murcia —unidos al posterior a las elecciones
andaluzas de diciembre del año pasado— han permitido al presidente del PP salvar los
muebles y coger algo de aire tras el batacazo electoral del pasado 28 de abril, cuando los
populares tocaron suelo en 66 diputados —tenían 137—. Los populares exhiben ahora esos
acuerdos para contraponerlos al bloqueo de la izquierda en la negociación para la investidura
de Pedro Sánchez.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/12/madrid/1565633346_921214.html
MAR, LA MANO QUE MECE LA INVESTIDURA DE MADRID: SU CASA, CUARTEL
GENERAL DE AYUSO
Portavoz del Gobierno de Aznar y exdirector de Comunicación del PP, es el principal asesor de
la futura presidenta de la Comunidad de Madrid.
En los partidos políticos, suele bautizarse con acrónimos a quienes ostentan el poder. Fue el
caso de Miguel Ángel Rodríguez, MAR desde que alcanzó la dirección de Comunicación del PP
y la portavocía del Gobierno con Aznar. Han pasado más de veinte años desde entonces. En la
era Rajoy, su nombre, como el de su otrora jefe, fue borrado de Génova. Ahora, su casa -un
chalé en Majadahonda- es el cuartel general de Isabel Díaz Ayuso, próxima presidenta de la
Comunidad de Madrid.
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De varias plantas, consta de jardín y una suerte de comedor acristalado. Alrededor de una
mesa negra y de distintas sillas del mismo color, se ha reunido el núcleo duro de la
presidenciable durante los últimos meses. La candidata a la investidura ha rescatado a MAR
como su máximo asesor. Es su consejero aúlico desde que Pablo Casado le otorgó el puesto.
Pero, ¿cómo y por qué acudió a él?
"Isabel, que también es periodista, hizo un trabajo universitario sobre el papel comunicativo de
MAR en el Gobierno. Quiso conocerlo. A partir de ahí, se mensajearon y comieron
periódicamente. Cuando la nombraron, le pidió que la asesorara", relata uno de los presentes
en estas sesiones.
En 1998, MAR anunció así a Aznar su salida del Ejecutivo: "Presidente, conviene bajar el
volumen de esa sala de prensa. No podemos estar a broncas todo el día". En 2019, Ayuso,
emparedada entre Vox y Ciudadanos, ha querido volver a subirlo. La candidata, cuenta un
íntimo amigo suyo, creció políticamente "enamorada de los logros de Aznar": "El PP había
desterrado todo eso, pero la vuelta de Casado ha supuesto la recuperación de ese espacio".
La explicación logística: el PP, sin metros cuadrados
Más allá de las bondades del chalé, el cuartel general de Majadahonda también viene
precedido por una razón logística, mucho más peregrina. El PP de los tropecientos escaños
contaba con "un montón" de metros cuadrados en el parlamento madrileño: la tercera planta al
completo, la mitad de la segunda -compartida con Ciudadanos- y la mitad de la cuarta compartida con el PSOE-.
La notable pérdida de escaños le ha dejado sólo con la tercera y, a falta de "unas obras", los
populares se han quedado sin sala de reuniones. "En ocasiones, hemos tenido que reservar
alguna de uso común... Tampoco vamos a ocultar que la Asamblea es un sitio muy
desangelado en agosto", coinciden dos miembros del partido.
A lo largo de este lunes, Díaz Ayuso y sus colaboradores más cercanos regresaron a casa de
MAR para confeccionar el discurso de investidura. "Es un lugar agradable, donde es fácil
trabajar muchas horas sin agotarse. Puedes salir al jardín, fumar un cigarro y volver a entrar",
confiesa otro colaborador de la líder conservadora.
"MAR la lleva allí porque es mucho más fácil centrarse. Se puede entrenar sin las distracciones
de Génova y los pasillos de la Asamblea de Madrid", cuenta una estrecha asesora de Díaz
Ayuso.
¿Resistencias internas?
José Luis Carreras -director de Comunicación-, Enrique Ossorio -diputado y responsable del
programa electoral-, Alfonso Serrano -portavoz adjunto en la Asamblea- y los parlamentarios
regionales Ana Camins o David Pérez completan la terna de Majadahonda.
"Ahí no entra todo el mundo. Es un espacio de mucha confianza. MAR la orienta en lo que
tiene que ver con los discursos y las entrevistas. Él ha estado en la sombra. Sólo la acompaña
a las citas muy importantes. MAR decide dónde conviene aparecer, qué decir en cada sitio...
Sí, MAR manda, es quien controla todo", reseña otro colaborador de Díaz Ayuso.
A tenor de lo expuesto por las fuentes consultadas, el que fuera asesor de Aznar ha coordinado
la imagen y el mensaje de los últimos pasos de Díaz Ayuso. Su criterio siempre ha primado
más que el de los fontaneros del PP. "No ha habido demasiados problemas. Es receptivo,
escucha, y los que le hemos rodeado somos conscientes de su trayectoria", despeja alguien
que ha visitado el chalé varias veces. No obstante, otro miembro del PP indica: "Muchos de los
que le sonríen le habían puesto verde antes".
Génova y MAR han desgranado en varias ocasiones que el exasesor de Aznar no cobra por
este trabajo. Él mismo ha trasladado a su entorno que no aceptará ningún cargo en el
Gobierno: "El miércoles, cuando Isabel sea investida, habrá concluido mi labor".
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190813/mar-investidura-madrid-casa-cuartelgeneral-ayuso/420958741_0.html
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DÍAZ AYUSO TOMA LAS RIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID LASTRADA POR
SUS COMPROMISOS CON LA ULTRADERECHA Y POR LA TRAMA PÚNICA
Cada día parece brotar de alguna parte sus relaciones pasadas con altos cargos del partido
imputados por corrupción. Tampoco va a tener fácil equilibrar las demandas de Vox con el
acuerdo firmado con Ciudadanos.
Esta semana la candidata del Partido Popular para presidir la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, será previsiblemente elegida en segunda votación para ese cargo gracias a los
apoyos del Ciudadanos y de Vox. No obstante, a la futura presidenta le están creciendo los
problemas, especialmente por las sombras de corrupción por su relación con miembros de la
trama Púnica, de la que quiere separarse a toda costa.
Así, se convertirá en la tercera mujer que se pone al frente del gobierno de la región tras
Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, ambas salpicadas en mayor o menor medida por
sonados casos de corrupción (el caso Púnica, el caso Máster...).
Logra así la continuidad del Partido Popular al frente del ejecutivo madrileño (24 años ya), algo
que no deja de tener su mérito teniendo en cuenta que su partido se dejó 18 escaños en las
últimas elecciones y obtuvo el peor resultado del PP madrileño desde finales de los 80. No lo
va a tener nada fácil.
De hecho, el fantasma de la corrupción también sobrevuela sobre ella. Varias informaciones
recientes la vinculan a posibles irregularidades en el marco del caso Púnica que investiga la
financiación del PP en la etapa de Esperanza Aguirre. La semana pasada, el diario Vozpópuli
destapó que ella había trabajado desde la sede central del PP con los integrantes de la trama
Púnica para mejorar la imagen de Aguirre, entonces presidenta.
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante
la rueda de prensa posterior a la reunión mantenida con el presidente de la Asamblea, Juan
Trinidad, dentro de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios
Isabel Díaz Ayuso. EFE/ JJ Guillen
Poco después, El País desvelaba que Díaz Ayuso había trabajado anteriormente para Madrid
Network, entre 2008 y 2011, cobrando un sueldo más que respetable como "asesora". A la vez,
llevaba la cuenta de Twitter de Aguirre y la comunicación online del PP de Madrid.
Cada día parece brotar de alguna parte sus relaciones pasadas con altos cargos del partido
imputados por corrupción. Por ejemplo, Vozpópuli confirmaba este lunes que la futura
presidenta también solicitó ayuda a Adrián de Pedro —hermano de uno de los cabecillas de la
red corrupta, Alejandro de Pedro, y que ha declarado todo ésto ante el juez— para mejorar la
imagen en Internet del ex secretario general del PP Francisco Granados y del expresidente
Ignacio González.
Días Ayuso se enfrenta así a su propio pasado personal. Mientras que El Confidencial
desvelaba que en marzo de 2011 la empresa semipública Avalmadrid, participada por el
Gobierno regional, aprobó la concesión de un préstamo de 400.000 euros a la empresa Mc
Infortécnica SL, de la que su padre tenía un 50%, InfoLibre destapó que la candidata posee el
50% de otra empresa, Sismédica, que incumple la obligación de presentar cuentas en el
Registro Mercantil desde hace cuatro años. Asimismo, junto con su hermano, tiene una deuda
por no pagar durante cinco años el IBI de un inmueble .
Ella se defiende: "Nunca he formado parte de ningún engranaje. Ni de la corrupción ni de nada.
Ningún juez me ha llamado siquiera a declarar", afirmó en una reciente entrevista en El Mundo,
en la que se mostró "dolida" porque "ataquen usando a alguien que no se puede defender por
sí mismo porque está muerto", en relación con su padre.
Equilibrio con Cs y Vox
Tampoco va a tener fácil equilibrar las demandas de Vox con el acuerdo firmado con
Ciudadanos, debido a la reticencia de estos últimos por aparecer junto a la formación que lidera
Santiago Abascal. Unos niegan constantemente que existan acuerdos, otros los venden como
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una victoria, y la futura presidenta de la Comunidad de Madrid anda en medio, en un frágil
equilibrio.
De este modo, pactaron con Ciudadanos —de la mano de Ignacio Aguado— un acuerdo de
coalición para presidir la región, pero necesitan los 12 votos a favor de la formación
ultraderechista para gobernar en Madrid. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío
Monasterio, aseguró que el PP de Madrid ha asumido los 12 puntos planteados por su partido
para desbloquear la investidura. Y esos puntos contienen medidas irrealizables o marcadas por
un sesgo xenófobo.
Monasterio, en unas declaraciones en Telecinco, afirmó que Vox va a tomar distancia respecto
al nuevo ejecutivo de PP y Cs para optar por una labor de "vigilancia y oposición férrea" de la
acción de Gobierno, pues su objetivo es que se mejore la gestión.
Ante el micrófono...
Por si fuera poco, Díaz Ayuso política ha estado bajo la lupa de la opinión pública en todas y
cada una de sus declaraciones, en las que ha ido dejando un importante rosario de perlas
sobre todo durante la interminable campaña electoral. Por ejemplo, decidió no participar en la
marcha del 8 de marzo con motivo del día de la Mujer porque rechaza "el discurso que divide a
hombres y mujeres".
Otra de sus propuestas más polémicas fue su propuesta para que "el concebido y no nacido"
sea considerado como un miembro de la unidad familiar, de modo que una familia de cuatro
miembros y un 'nasciturus' podría solicitar su condición de familia numerosa o pedir plaza
escolar para el feto. En la trayectoria de Diaz Ayuso hay más ideas. Muchas más.
Por tanto, tras los debates de investidura, los días 13 y 14 de agosto, si no hay sorpresas
inesperadas, Isabel Díaz Ayuso será la presidenta de la Comunidad de Madrid y se colocará al
frente del primer gobierno de coalición en la región junto a Ciudadanos, y con el necesario
apoyo de Vox.
https://www.publico.es/politica/madrid-diaz-ayuso-toma-riendas-comunidad-madrid-lastradacompromisos-ultraderecha-trama-punica.html
PABLO CASADO SE 'BORRA' DEL INCÓMODO DEBATE DE INVESTIDURA DE DÍAZ
AYUSO
El presidente del PP solo irá a la toma de posesión, el lunes; este martes, la futura presidenta
de Madrid estará arropada por Ana Beltrán y Antonio González Terol, y el miércoles por
Teodoro García Egea
Pablo Casado no estará este martes y miércoles en la Asamblea de Madrid para asistir al que,
a buen seguro, va a ser un incómodo debate de investidura de la candidata a la Presidencia de
la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras las informaciones sobre el Caso Púnica y el impago del
IBI en un local heredado de su padre, ya fallecido.
A pesar de la gran sintonía política y persona que les une, Casado, confirman a Vozpópuli
fuentes del PP, se reserva para asistir a su toma de posesión de como presidenta, el lunes en
la sede del gobierno autonómico ubicada en la Puerta del Sol. Será, como todos los de este
tipo un acto institucional multitudinario en el que habrá representantes del Gobierno y las
máximas autoridades de la región.
"Campaña orquestada"
Para entonces, con Díaz Ayuso ya elegida, los populares creen que se habrá calmado lo que
consideran una "campaña orquestada por la izquierda" para torpedear el debate de investidura
y poner a su socio, Ciudadanos, en la tesitura de no apoyarla, cosa que ya ha dicho que no va
a hacer.
Arropándola este martes en el inicio de la sesión plenaria, además de la plana mayor del PP de
Madrid -veremos si acude su mentora, Esperanza Aguirre-, estarán la vicesecretaria de
Organización, Ana Beltrán, y el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol; y
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el miércoles, día de la votación, acudirá el secretario general, Teodoro García Egea, el más
activo hasta ahora en su defensa.
La dirección Nacional del partido ha salido en los últimos días a cortar los ataques a su
candidata, sobre todo tras escuchar por boca del secretario general de Ciudadanos, José
Manuel Villegas, que los naranjas y en particular el que va a ser vicepresidente y portavoz del
Gobierno, Ignacio Aguado, llegan dispuestos a "levantar alfombras".
Ella misma, que llevaba días en silencio, concedió este domingo una entrevista a El Mundo, en
la cual defiende su honradez personal frente a las acusaciones de que se benefició de un
posible alzamiento de bienes cometido por su padre, ya fallecido, para no tener que hacer
frente al pago de la deuda contraída con Avalmadrid.
Además de la plana mayor del PP de Madrid y de la delegación de la Ejecutiva nacional
enviada por Casado, habrá que ver este martes si algún 'barón' se desplaza a Madrid a arropar
a Díaz Ayuso
Este martes habrá que ver lo nutrida, o no, que está la tribuna de invitados del edificio de la
Asamblea de Madrid en Vallecas, pero en las últimas semanas ha llamado la atención la
frialdad del resto de los barones populares con la que va a ser futura presidenta de la
Comunidad.
Ni el gallego Alberto Núñez Feijoó, el murciano Alberto López Miras, el andaluz Juan Manuel
Moreno Bonilla o el castellano y leonés Alfonso Fernández Mañueco -no digamos los muy
enfrentados a Génova Alfonso Alonso (País Vasco), Isabel Bonig(Comunidad Valenciana) o
Mercedes Fernández (Asturias)-, han roto una lanza en favor de su compañera, que hace
frente estos días a acusaciones relacionadas con el caso Púnica y la posible imputación de
Esperanza Aguirre.
https://www.vozpopuli.com/politica/Pablo-Casado-investidura-Diaz-Ayuso_0_1272173486.html
ASÍ SERÁ LA SESIÓN DE INVESTIDURA DE ISABEL DÍAZ AYUSO EN MADRID
Dará comienzo el día 13 a las 12.00 horas de la mañana con el discurso de la candidata y el
miércoles será el turno de la oposición
El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, ha propuesto a la candidata del PP,
Isabel Díaz Ayuso, para ser investida como presidenta de la Comunidad de Madrid en un pleno
que se celebrará los próximos 13 y 14 de agosto.
Así lo ha decidido Trinidad tras haber mantenido las rondas de consulta con los grupos
parlamentarios este lunes y este martes, en la que los 'populares' propusieron a Ayuso y los
socialistas a su portavoz Ángel Gabilondo.
Ayuso, al ser apoyada por PP, Ciudadanos y Vox tras haber llegado a un acuerdo previo entre
las tres formaciones, es la que más apoyos ha obtenido, por lo que el presidente del
Parlamento madrileño le ha comunicado que ha decidido nombrarla como candidata oficial a
para ser investida.
El Pleno de investidura comenzará el próximo martes las 12 horas y Díaz Ayuso expondrá sin
límite de tiempo su programa político, tras lo que Trinidad suspenderá la sesión.
El miércoles, a las 10 horas, se reanudará el pleno y podrá intervenir un representante de cada
grupo parlamentario de menor a mayor que lo solicite durante 30 minutos. Díaz Ayuso les
podrá contestar individualmente o de forma conjunta y sin limitación de tiempo.
Los representantes de los grupos parlamentarios tendrán derecho a una réplica de quince
minutos cada uno y la intervención de la candidata, nuevamente sin limitación de tiempo,
cerrará el debate.
El presidente de la Asamblea suspenderá la sesión y anunciará la hora de la votación de
investidura.
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Si la candidata consigue el voto favorable de la mayoría de absoluta de la Cámara madrileña
(67 diputados), obtendrá la confianza de la Asamblea.
En caso de que en esa primera votación Díaz Ayuso no lograra sumar la mayoría absoluta, su
propuesta será sometida en una nueva votación a las 48 horas, es decir, el 16 de agosto y
obtendrá la confianza de la Asamblea si consigue una mayoría simple de los diputados
presentes (más síes que noes).
https://www.elplural.com/politica/asi-sera-la-sesion-de-investidura-de-isabel-diaz-ayuso-enmadrid_221748102
EL PACTO DE LAS TRES DERECHAS EN MADRID ES CONTRARIO A LOS DICTÁMENES
DE LA ONU
El Comité de los Derechos del Niño exige que se proteja a los menores no acompañados hasta
determinar su edad
El pacto que permitirá a la popular Isabel Díaz Ayuso convertirse este miércoles en presidenta
de la Comunidad de Madrid vulnera las recomendaciones de la ONU sobre el trato a los
menores extranjeros no acompañados. Por exigencia del partido ultra Vox, el futuro Gobierno
regional “se asegurará [de] que ningún extranjero ingresa en un centro de menores sin que
haya sido determinada de forma fehaciente su edad”.
Eso significa que la comunidad autónoma, a la que corresponde la tutela de los menores que
se encuentran solos, no la asumirá mientras no concluya el proceso para determinar su edad,
que puede prolongarse varios días, dejándolo mientras tanto en una situación de desamparo.
En los últimos meses, sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha
emitido tres dictámenes de condena contra España por no prestar protección a los menores
inmigrantes.
En el caso de N.B.F., natural de Costa de Marfil, quien fue interceptado en 2017 cuando
intentaba entrar en España en una patera, el Comité de la ONU dictaminó que la determinación
de la edad es un proceso “de vital importancia”, pues de su resultado depende que se aplique o
no la Convención de los Derechos del Niño.
Este proceso debe contar, advierte el dictamen, con suficientes garantías como la posibilidad
de apelar el resultado y la presencia de un representante legal del menor. “Mientras dichos
procesos siguen abiertos, deberá darse a la persona el beneficio de la duda y tratarla como a
un niño o una niña. El comité considera que el mejor interés del niño debería ser una
consideración primordial durante todo el procedimiento de determinación de la edad”, agrega.
Vox pide cuentas de las ayudas a feministas y grupos LGTBI
Vox prosigue su tarea de fiscalización selectiva de las ayudas de las administraciones públicas.
El partido de Santiago Abascal ha pedido al Gobierno que le informe de “qué asociaciones
LGTBI y feministas de ámbito nacional han recibido subvenciones del Ministerio de Asuntos
Exteriores [...] en especial destinadas a Cooperación al Desarrollo”. En realidad, estas ayudas
tienen carácter público y totalizan 631 millones de euros desde febrero de 2016, según la
diputada de Vox Carla Toscano. Pero los ultranacionalistas también quieren saber “qué
actividades, servicios y/o proyectos concretos realizan estas asociaciones que han justificado la
percepción de subvenciones”. El interés por las ayudas que reciben estas ONG —
“chiringuitos”, según el término despectivo de Vox— no es nuevo. El mismo partido ha pedido
en los parlamentos de Valencia y Madrid la identidad de los miembros de grupos LGTBI que
han dado charlas en colegios y en Andalucía la de los trabajadores sobre violencia de género.
Es decir, hasta que acabe el proceso, el presunto menor no puede ser ni abandonado en la
calle, ni internado en un centro de adultos, ni expulsado.
La cuestión resulta especialmente sensible porque el Comité de la ONU cuestiona las
radiografías de muñeca y métodos similares utilizados en España para determinar la edad de
los inmigrantes. El Parlamento europeo ya condenó en 2013 estas técnicas como invasivas,
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inadecuadas y poco fiables, mientras que la ONU reclama “una evaluación global del desarrollo
físico y psicológico del niño, llevada a cabo por pediatras y especialistas”.
Jennifer Zuppiroli, experta de la ONG Save The Children, subraya que “es mejor que un mayor
de edad sea tratado como menor que al revés”; y no descarta que se pudieran pedir
responsabilidades penales a aquella Administración que deje desprotegido a un niño que
pueda ser víctima de abusos sexuales, explotación o trata.
El pacto entre el PP, Cs y Vox, advierte, “vulnera el principio de presunción de minoría [de
edad] y habría que ver cómo encaja con lo previsto en la Ley de Extranjería”. Según su artículo
35, “en los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un
extranjero cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los
servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de
acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor”.
https://elpais.com/politica/2019/08/12/actualidad/1565631300_414132.html
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