ISABEL DÍAZ AYUSO
LAS NOTICIAS HASTA SU ELECCION COMO PRESIDENTA
13.08.19
AYUSO 'DESCONECTÓ' DE LA POLÍTICA POR UN DÍA COMIENDO CON CARLOS
HERRERA EN SANLÚCAR
ISABEL DÍAZ AYUSO: "LO CONFIESO TODO. TENGO PECADOS... PERO SIEMPRE HE
SIDO HONRADA"
LAS AMISTADES PELIGROSAS DE AYUSO EN EL PP: PROTEGIDA POR AGUIRRE Y
AUPADA POR CIFUENTES
UNA REVOLUCIÓN EN EL GOBIERNO
AGUIRRE, CIFUENTES Y AVALMADRID: EL PASADO PERSIGUE A ISABEL DÍAZ AYUSO
A UNOS DÍAS DE LA INVESTIDURA
LOS 4.219 EUROS AL MES DE DÍAZ AYUSO EN EL CHIRINGUITO DE ESPERANZA
AGUIRRE
UNA INVESTIDURA ENSOMBRECIDA POR LA PÚNICA
ISABEL DÍAZ AYUSO SERÁ PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EL 14 DE
AGOSTO
DÍAZ AYUSO: “PREFIERO PACTAR CON UN PARTIDO COMO VOX QUE PACTAR CON
BILDU”
EL TAPADO DE DÍAZ AYUSO QUE CIUDADANOS ACEPTARÁ
LA CORRUPCIÓN DEL PP DE MADRID REVIVE EN PLENO ACUERDO DE LAS TRES
DERECHAS PARA GOBERNAR LA COMUNIDAD
LA CORRUPCIÓN DEL PP SACUDE EL PACTO CON CS Y VOX PARA INVESTIR A DÍAZ
AYUSO
EL PP APELA A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE AGUIRRE Y CIFUENTES,
MIENTRAS CS GUARDA SILENCIO
LOS MOTIVOS PARA IMPUTAR A AGUIRRE
ASI FUNCIONABAN LAS DOS GRANDES TRAMAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
DE AGUIRRE
ISABEL DÍAZ AYUSO PRESIDIRÁ LA COMUNIDAD DE MADRID TRAS ACEPTAR CS LAS
EXIGENCIAS REBAJADAS DE VOX
CRONOLOGÍA DE DESENCUENTROS PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE GOBIERNO
EN MADRID
DÍAZ AYUSO Y AGUADO CHOCAN POR EL NOMBRAMIENTO DE EXCARGOS DEL PP EN
PUESTOS CLAVE DE LA COMUNIDAD
LA APRETADA AGENDA DE LA ‘PRESIDENTA’ SIN GOBIERNO
LA ÚLTIMA ‘AYUSADA’: “QUE TODOS LOS CIUDADANOS SIN PUEBLO ADOPTEN UNO”

EL PP PUBLICA LAS CONDICIONES DE VOX REBAJADAS PARA PRESIONAR A
CIUDADANOS
EL PP PROPONE UN TEXTO ALTERNATIVO PARA DESBLOQUEAR LA INVESTIDURA DE
AYUSO QUE ELIMINA EXIGENCIAS DE VOX QUE CS RECHAZA
DÍAZ AYUSO RECOMIENDA UN ARTÍCULO QUE DESCRIBE A LOS HOMOSEXUALES
COMO “MONSTRUOSOS” Y “NO NORMALES”
DÍAZ AYUSO RECOMIENDA "LEER 100%" UN ARTÍCULO QUE ASEGURA QUE "EL
HOMOSEXUAL ES UN SER 'MONSTRUOSO"
VOX EXIGE A CS VOLVER A REUNIRSE PARA DESBLOQUEAR LA INVESTIDURA
AYUSO TRABAJÓ DOS AÑOS EN COMUNICACIÓN DE MADRID NETWORK
POLICÍAS Y EXPERTOS RECHAZAN QUE MADRID CENTRAL SE PUEDA VINCULAR CON
INSEGURIDAD
NI ALMEIDA APOYA LA MENTIRA DE AYUSO SOBRE EL RASTRO: “NO TENGO DATOS”
“MADRID CENTRAL HA MATADO AL RASTRO. LOS DOMINGOS YA NO SON LO QUE
ERAN”
AYUSO CREE QUE LA DENUNCIA DE PODEMOS SOBRE VOX "CREA UN FOLCLORE
INNECESARIO"
LOS COMERCIANTES DE EL RASTRO DEJAN EN RIDÍCULO A AYUSO TRAS SU NUEVA
OCURRENCIA
CS Y VOX SE ABREN A ESTUDIAR EL PACTO VERBAL QUE PROPONE EL PP PARA
DESBLOQUEAR MADRID
AYUSO INTENSIFICA SU MEDIACIÓN ENTRE CS Y VOX PARA SER PRESIDENTA DE
MADRID
LA SOLICITUD DE VOX PIDIENDO LISTADOS DE CURSOS LGTBI DIVIDE A LOS
POLÍTICOS EN MADRID
AYUSO VUELVE A CARGAR CONTRA MADRID CENTRAL ASEGURANDO QUE LA
INICIATIVA "HA MATADO EL RASTRO" Y "HA AUMENTADO LA DELINCUENCIA"
EL DESASTRE ELECTORAL VACÍA LAS ARCAS DEL PP: DESPIDOS EN LA ASAMBLEA
Y PÉRDIDAS DE 1,2 M
EL PP EXPLORA FÓRMULAS ALTERNATIVAS PARA UNIR A CIUDADANOS CON VOX
MADRID INICIA LA CUENTA ATRÁS HACIA NUEVAS ELECCIONES CON UN PLENO SIN
CANDIDATO
LA IZQUIERDA SACA LOS COLORES A CS EN MADRID POR INTENTAR OCULTAR SUS
PACTOS CON VOX
VOX AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: “EL ACUERDO DE PP Y CS ESTÁ MUERTO”
LOS 'VÍNCULOS' CON LA GÜRTEL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA
DE MADRID
DÍAZ AYUSO MANIOBRA PARA FORZAR A VOX A VOTAR YA SU INVESTIDURA
PP Y CIUDADANOS FIRMAN UN PACTO EN MADRID QUE VOX CALIFICA DE
“VERGONZOSO”
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AYUSO, ENTRE RISAS, LO CONFIRMA: LAS '155' MEDIDAS NO SON CASUALIDAD
PP Y CIUDADANOS PACTAN AUMENTAR LAS CONSEJERÍAS Y MATIZAN LAS
EXIGENCIAS DE VOX
VOX ADVIERTE DE QUE "MUY PROBABLEMENTE" EN MADRID VOTARÁN EN CONTRA
DE AYUSO
EL CHOQUE DE LAS DERECHAS AMENAZA CON PARALIZAR MADRID
EL PSOE EXIGE AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA QUE RECTIFIQUE Y PERMITA
VOTAR LA INVESTIDURA DE GABILONDO
LOS LETRADOS AVALAN EL PACTO DE PP, CIUDADANOS Y VOX QUE DEJÓ A MÁS
MADRID FUERA DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
VOX CONSUMA SUS AMENAZAS AL PP Y CIUDADANOS BLOQUEANDO LOS
GOBIERNOS EN MURCIA Y MADRID
DÍAZ AYUSO PRESIONA AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PARA IR A LA
INVESTIDURA SIN APOYOS: "MIS SÍES ESTÁN EN CAMINO"
DÍAZ AYUSO DENUNCIA LAS CONTRADICCIONES DE CS Y VOX
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE MADRID CONVOCA EL PLENO DE
INVESTIDURA PARA EL 10 DE JULIO SIN PROPONER UN CANDIDATO
PP, CS Y VOX GANAN TIEMPO PARA PACTAR EN MADRID CON UN PLENO DE
INVESTIDURA EL 10 DE JULIO SIN CANDIDATO
ÁNGEL GABILONDO: "NO HAY OTRA ALTERNATIVA A NOSOTROS, SALVO QUE SE
QUIERA INCLUIR A VOX"
AGUADO PIDE LA ABSTENCIÓN DEL PSOE EN LA COMUNIDAD DE MADRID PERO
RECHAZA QUE CS LO HAGA PARA INVESTIR A SÁNCHEZ
ALFONSO SERRANO: "SOMOS TRES PARTIDOS OBLIGADOS A ENTENDERNOS. TODO
PASA PORQUE AYUSO SEA LA CANDIDATA"
AYUSO ANUNCIA UN ACUERDO CON CS PARA CEDERLES LA PRESIDENCIA DE LA
ASAMBLEA A CAMBIO DE LA DE LA COMUNIDAD
EL ÓRDAGO DE VOX EXAMINA EL PERFIL IDEOLÓGICO DE DÍAZ AYUSO
AYUSO ACEPTA NEGOCIAR CON VOX REFORMAS QUE PERMITAN A LOS PADRES
RECHAZAR LA EDUCACIÓN LGTBI
EL GRAN REFUGIO DE LOS CARGOS DEL PP, EN PELIGRO
LAS DERECHAS INTENSIFICAN SU PUGNA EN MADRID A DOS SEMANAS DE LA
PRIMERA VOTACIÓN PARA INVESTIR A ISABEL DÍAZ AYUSO
AYUSO TIENDE LA MANO A VOX AUNQUE RECHAZA SUS PROPUESTAS DE REGRESO
AL "PASADO"
CIUDADANOS RECHAZA LA PROPUESTA DE VOX Y SE ABRE A PACTAR “CON
AQUELLOS PARTIDOS QUE QUIERAN PROGRESAR”
VOX ANUNCIA QUE ROMPE LAS NEGOCIACIONES CON DÍAZ AYUSO AL NO
CUMPLIRSE EL ACUERDO EN EL AYUNTAMIENTO
VOX ROMPE DEFINITIVAMENTE CON EL PP EN LOS AYUNTAMIENTOS Y SE PASA "A
LA OPOSICIÓN"
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DÍAZ AYUSO URGE A VOX A NEGOCIAR EL GOBIERNO DE MADRID PARA EVITAR UN
FRENAZO ECONÓMICO
EL PP PRESENTARÁ A DÍAZ AYUSO COMO PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD CON
ACUERDO O SIN ACUERDO
DÍAZ AYUSO RECUERDA A CIUDADANOS Y A VOX QUE ESTÁN “OBLIGADOS A
ENTENDERSE” EN MADRID
VOX SUSPENDE LA NEGOCIACIÓN AUTONÓMICA CON EL PP EN MADRID “POR
INCUMPLIMIENTO” DEL PACTO EN LA CAPITAL
EL 'TRÍO DE COLÓN' ACABA CON 36 AÑOS DE TRADICIÓN DEMOCRÁTICA EN LA
ASAMBLEA DE MADRID: TODOS LOS PARTIDOS TUVIERON SIEMPRE UN PUESTO EN
LA MESA
CONSTITUCIONALISTAS CUESTIONAN EL PACTO CON VOX EN LA MESA DE LA
ASAMBLEA DE MADRID
ABASCAL: "EL PP SÍ SE HA COMPROMETIDO A CEDERNOS CONSEJERÍAS EN
MADRID"
UN PACTO CON PP Y VOX AÚPA A CIUDADANOS A LA PRESIDENCIA DE LA
ASAMBLEA DE MADRID
EL PP NIEGA QUE EL ACUERDO FIRMADO CON VOX RECOJA SU ENTRADA EN EL
GOBIERNO, PESE A LO DICHO POR ROCÍO MONASTERIO
EL PP SE COMPROMETE A DAR CARGOS A VOX EN LA COMUNIDAD DE MADRID
DÍAZ AYUSO DEJA EN EVIDENCIA A CIUDADANOS Y CONFIRMA QUE ESTÁN
NEGOCIANDO A TRES BANDAS CON VOX EN MADRID
EL PP DESAUTORIZA A AYUSO Y CIERRA LA PUERTA A LA ABSTENCIÓN EN LA
INVESTIDURA
CS LEVANTA EL VETO A VOX PARA INTENTAR QUE LA DERECHA COPE EL PODER EN
MADRID
CIUDADANOS NEGOCIA CON DAVID PÉREZ, AL QUE DENUNCIÓ POR CORRUPCIÓN
CIUDADANOS SE REÚNE EN SECRETO CON VOX EN MADRID PARA NEGOCIAR LA
MESA DE LA ASAMBLEA
VOX ELEVA SU ÓRDAGO Y DARÁ LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA AL PSOE SI
SIGUE EL VETO DE CS
CRISTINA CIFUENTES DA LA ALTERNATIVA A ISABEL DÍAZ AYUSO EN EL CALLEJÓN
DE LAS VENTAS
EL NÚMERO 2 Y 3 DE DÍAZ AYUSO SE ENCARGARÁN DE LAS NEGOCIACIONES PARA
FORMAR GOBIERNO EN MADRID
CIUDADANOS EXIGE AL PP LA PRESIDENCIA DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
ESTRATEGAS PARA LA PARTIDA DE AJEDREZ DE MADRID
ISABEL DÍAZ AYUSO: «¿SALVAR A CASADO? HEMOS SALVADO A LOS MADRILEÑOS»
LA INCLUSIÓN DE VOX EN EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD, PRIMER ESCOLLO DE
LAS NEGOCIACIONES DE PP Y CIUDADANOS
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TODOS LOS CAMINOS DE MADRID PASAN POR VOX
EL PP MANTENDRÍA LA COMUNIDAD DE MADRID GRACIAS A UN PACTO CON CS Y
VOX
LA VEJATORIA DESCRIPCIÓN QUE DÍAZ AYUSO HACE DE SU MADRE
MADRID, REGIÓN CORRUPTA: DOS DÉCADAS DE GOBIERNOS ENFANGADOS EN LOS
TRIBUNALES
DÍAZ AYUSO: «LO PEOR DE ESPAÑA ES CATALUÑA, PAÍS VASCO, NAVARRA Y
VALENCIA»
DÍAZ AYUSO, REINCIDENTE: "LOS ATASCOS SON POESÍA"
LO QUE AYUSO NO CUENTA DEL ORGULLO Y EL PP
DÍAZ AYUSO BORRA UN TUIT CON OTRA DE LAS SUYAS
DÍAZ AYUSO SE ESCONDE Y DA PLANTÓN AL DEBATE EN PRISA
EL PP PROTEGE A SU CANDIDATA EN MADRID PARA AMORTIGUAR LAS CRÍTICAS
POR SUS POLÉMICAS
AYUSO DENUNCIA UNA ‘CONSPIRACIÓN’ PARA DESPRESTIGIARLA
DÍAZ AYUSO ADMITE QUE SUS DECLARACIONES POLÉMICAS DEJAN "SOTERRADO"
SU PROGRAMA PERO NIEGA QUE SEAN "METEDURAS DE PATA"
AYUSO APUESTA POR "NO HACER CASO" A LAS ENCUESTAS
EL FORO EMPRESARIAL ACUSA A AYUSO DE "PLANTARLOS" PORQUE LA
CANDIDATA QUERÍA VETAR LA PRESENCIA DE PERIODISTAS
LAS DECLARACIONES MÁS POLÉMICAS DE DÍAZ AYUSO A LO LARGO DE SU
CAMPAÑA
AYUSO DICE QUE “DEFIENDE” A LA MUJER QUE UNA SEMANA DESPUÉS DE DAR A
LUZ EMPRENDE Y NO A “LA DE IZQUIERDA QUE VICTIMIZA”
EL PP EXTENDERÁ EN MADRID LA BAJADA DE IMPUESTOS TAMBIÉN A LOS MÁS
RICOS SI GOBIERNA TRAS EL 26M
DÍAZ AYUSO, EN UNO DE LOS MUNICIPIOS MÁS RICOS DE MADRID: "UN DÍA OS IRÉIS
DE VACACIONES Y CUANDO VOLVÁIS PODEMOS HABRÁ DADO LA CASA A SUS
AMIGOS OKUPAS"
AYUSO: "TENEMOS PARA LOS VOTANTES DE VOX Y C’S UN PROYECTO MODERADO,
LIBERAL Y CON FUTURO”
DÍAZ AYUSO CREE QUE HAY DIFERENCIAS DE TRATO ENTRE ELLA Y EL RESTO DE
CANDIDATOS
AYUSO VUELVE A METER LA PATA CON UNA FOTO DE ISRAEL EQUIVOCADA
EL PP, FRENTE AL ABISMO
DÍAZ AYUSO DICE QUE ES OFENSIVO HABLAR DE EMPLEO BASURA PORQUE HAY
GENTE "QUE DESEA TENER UNO"
DÍAZ AYUSO SUPERA A VOX: “EL ORGULLO A LA CASA DE CAMPO NO, PORQUE HAY
FAMILIAS”
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EL LÍDER DE LA SANIDAD PRIVADA EN ESPAÑA CONFÍA EN QUE LA DERECHA SIGA
GOBERNANDO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
ISABEL DÍAZ AYUSO: ''YO SOY LA RENOVACIÓN ABSOLUTA DEL PP''
EL PP RESPIRA PÁNICO EN SU LUCHA CON CS POR GOBERNAR MADRID: "BAJAMOS
A 24 ESCAÑOS"
FANTASMAS EN LA PUERTA DEL SOL
EL ÉXITO DE CS ABRE LA BATALLA DE LA DERECHA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
EL PSOE ARRASA EN LOS GRANDES MUNICIPIOS DE MADRID Y CIUDADANOS
ARREBATA LOS FEUDOS DEL PP
ISABEL DÍAZ AYUSO: «MADRID TIENE QUE SEGUIR SIENDO EL CONTRAPESO AL
SOCIALISMO, SU ALDEA GALA»
DÍAZ AYUSO YA "NOTA" QUE "ESTÁ VOLVIENDO EL VOTO" AL PP
AYUSO Y VILLACÍS SE ENZARZAN TRAS LA MARCHA DE GARRIDO: ACUSACIONES DE
"BAJEZA POLÍTICA" Y DESCALIFICACIONES
LOS 365 DÍAS DE INFIERNO EN EL PP
DÍAZ AYUSO RESCATA A CUATRO CONSEJEROS DE GARRIDO PARA LA LISTA DEL
PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID
ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO IRÁ EN LA LISTA DE DÍAZ AYUSO A LA ASAMBLEA DE
MADRID
DÍAZ AYUSO: “LOS ATASCOS SON UNA SEÑA DE IDENTIDAD DE MADRID”
ISABEL DÍAZ AYUSO PONE AL MISMO NIVEL "LA CAZA, LOS TOROS, LAS
PROCESIONES Y EL ORGULLO GAY"
DÍAZ AYUSO SE QUEJA DE QUE LA 'MACHAQUEN' POR NO DETALLAR SUS
PROPUESTAS "A FAVOR DE LA VIDA"
LA NUEVA 'OCURRENCIA' DE DÍAZ AYUSO: QUE "EL CONCEBIDO NO NACIDO" SEA
CONSIDERADO UN MIEMBRO MÁS DE LA UNIDAD FAMILIAR
EL PP DE MADRID PLANTEA CONSIDERAR AL “CONCEBIDO NO NACIDO” COMO
MIEMBRO DE LA FAMILIA
“QUIEN TENGA QUE PEDIR PERDÓN POR LO QUE HA HECHO MAL, QUE LO PIDA”
ISABEL DÍAZ AYUSO (PP), EN ALBORNOZ Y AL NATURAL EN INSTAGRAM
DÍAZ AYUSO DESVELA SUS PLANES TRAS LAS ELECCIONES: BODA A LA VISTA
DÍAZ AYUSO NO DESCARTA EXTENDER LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA
EL 'ONCE' DEL PP QUE DIMITIÓ POR ESCÁNDALOS POLÍTICOS
AYUSO LE 'ROBA' EL COCHE A OSSORIO
LAS MENTIRAS DE DÍAZ AYUSO SOBRE EL ABORTO
CRISTINA PARDO DESARMA A DÍAZ AYUSO EN UNA TENSA ENTREVISTA
WYOMING DESTAPA LA ÚLTIMA MENTIRA DE CASADO Y DÍAZ AYUSO
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DÍAZ AYUSO DICE QUE EL DISCURSO DE LA HUELGA FEMINISTA DEL 8M ES
"ESTÉRIL"
LOS INTENTOS DE DÍAZ AYUSO PARA TAPAR LA FUGA DE VOTOS: CRÍTICAS A
FEMINISTAS Y PRESENTACIÓN A CARGO DE LEGUINA
JOAQUÍN LEGUINA YA NO OCULTA QUE ESTÁ ENCANTANDO CON EL PP
LAS MENTIRAS DE AYUSO: NO HAN PEDIDO MÁS CÁRCEL PARA CIFUENTES QUE
PARA LA ASESINA DE GABRIEL
DÍAZ AYUSO COMPARA LA PETICIÓN DE PENA A CIFUENTES CON LA DEL ‘CASO
GABRIEL’
'QUÉ HAY DE LO MÍO': LA DISPUTA EN EL PP PARA IR ENTRE LOS 30 PRIMEROS EN
LA LISTA DE AYUSO
AYUSO INTENTA SEDUCIR A LOS VOTANTES MÁS CERCANOS A VOX CON EL
FICHAJE DE DAVID PÉREZ
ISABEL DÍAZ AYUSO (PP) ABOGA POR "NO CEDER NI UN PASO" CON TAXISTAS QUE
"SECUESTRAN" MADRID
CRÍTICAS A LA CANDIDATA DEL PP A LA COMUNIDAD DE MADRID POR QUEJARSE DE
QUE EL FEMINISMO SOLO HABLE “DE MUJERES”
ISABEL DÍAZ AYUSO DESTACA QUE CON EL DISCURSO DE AZNAR “NACE UN LÍDER
QUE ES PABLO CASADO”
LA CANDIDATA DEL PP EN MADRID MINIMIZA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: "EL
HOMBRE ES VIOLENTO CON LA MUJER Y CON EL PROPIO HOMBRE"
DÍAZ AYUSO REITERA QUE SE HUBIERA IDO DEL PP SI SANTAMARÍA HUBIERA
GANADO LAS PRIMARIAS
DÍAZ AYUSO RECUPERA A MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, EXDIRECTOR DE
COMUNICACIÓN DE AZNAR, COMO CONSULTOR DE SU CAMPAÑA
ISABEL RÁBAGO, LA TERTULIANA ENCARGADA DE PROYECTAR LA IMAGEN DE DÍAZ
AYUSO
DÍAZ AYUSO Y LA FACTORÍA DE 'FAKE NEWS'
ISABEL DÍAZ AYUSO: "VOX NO PROPONE NADA QUE YO NO HAYA VISTO ANTES
DENTRO DEL PP"
EMPRENDEDOR, HOSTELERO, PELUQUERO Y ENAMORADÍSIMO, ASÍ ES EL HOMBRE
QUE MIRA (Y ADMIRA) A ISABEL DÍAZ AYUSO
DÍAZ AYUSO DESEA TENER CERCA Y CONTAR CON AGUIRRE Y CIFUENTES
LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL PP DE CASADO PIERDE LOS PAPELES
DÍAZ AYUSO ELIMINA DE SU TWITTER QUE ES "AMIGA DE ISRAEL"
DÍAZ AYUSO, LA CANDIDATA DE CASADO QUE ASUME EL DISCURSO DE VOX SOBRE
LAS MUJERES
MALESTAR EN EL PP DE MADRID: "HAN TRATADO A GARRIDO COMO DESECHO DE
TIENTA"
LA RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DEL PP, SOBRE EL VÍDEO DESEANDO LA
MUERTE A SÁNCHEZ: "NO ES MI RESPONSABILIDAD"

7

EL PP DIFUNDE UN VÍDEO SUPUESTAMENTE HUMORÍSTICO EN EL QUE UN NIÑO
DESEA LA MUERTE DE PEDRO SÁNCHEZ
DÍAZ AYUSO PIDE A LOS BARONES REGIONALES QUE DEJEN A LA DIRECCIÓN DEL
PP NEGOCIAR CON VOX
CASADO ELIGE A DOS CONSERVADORES “SIN COMPLEJOS” COMO CANDIDATOS EN
MADRID
ISABEL DÍAZ AYUSO: "LO QUE VIENE EN CONTRA ES UN FRENTE POPULAR QUE
QUIERE LLEVARNOS A UNA DICTADURA"
ISABEL DÍAZ AYUSO, LA FIEL ESCUDERA DE CASADO QUE LUCHARÁ CUERPO A
CUERPO CONTRA VOX EN LA COMUNIDAD DE MADRID
ISABEL DÍAZ-AYUSO, EMBAJADORA DEL PP SIN COMPLEJOS: “PARA SER MEJOR
MUJER NO TENGO QUE SER FEMINISTA”
ISABEL DÍAZ AYUSO, UNA CANDIDATA PARA LA COMUNIDAD “ENTRE CHAMBERÍ Y
MALASAÑA”
23 COSAS QUE NO SABÍAS DE ISABEL DÍAZ AYUSO
LA JEFA DE COMUNICACIÓN DEL PP, SOBRE VOX: "ES EL PARTIDO DE LA GENTE DE
BIEN"
ISABEL DÍAZ AYUSO: "VOX NO ES EXTREMO, TIENE POSTULADOS QUE NO
COMPARTO"
EL PP DE MADRID CREE QUE LA EXHUMACIÓN DE FRANCO "REMUEVE HERIDAS DEL
PASADO"
LA CÁNTABRA ISABEL RÁBAGO, AL RESCATE DEL PP DE MADRID
UN TERCIO DE LOS ASESORES A DEDO DE LA COMUNIDAD SON RECOLOCADOS DEL
PP
DÍAZ AYUSO (PP): "LO ANTIGUO ES ESTAR CON LA GUERRA CIVIL A CUESTAS"
UNA CONCEJALA DEL
"DISCAPACITADOS"

PP

JUSTIFICA

LA

PROSTITUCIÓN

PARA

"FEOS"

Y

ISABEL DÍAZ AYUSO, LA PERIODISTA CON CONCIENCIA CRÍTICA
CIFUENTES: "QUE TODO CAMBIE PARA QUE TODO SIGA IGUAL"
DÍAZ AYUSO DEJARÁ EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD PARA CENTRARSE EN LA
PORTAVOCÍA DEL PP DE MADRID
LA PORTAVOZ ADJUNTA DEL PP EN LA ASAMBLEA ISABEL DÍAZ AYUSO DEJARÁ SU
ESCAÑO AL ASUMIR LA VICECONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
LA VICECONSEJERA DE PRESIDENCIA PIDIÓ UN “FAVORCITO” AL CONSEGUIDOR DE
LA PÚNICA
LA VICECONSEJERA MADRILEÑA QUE PIDIÓ UN “FAVORCITO” A LA TRAMA PÚNICA
ESTRECHA LAZOS CON VALDELAMUSA
GRANADOS INTENTA SALPICAR A LA 'NÚMERO DOS' DE ÁNGEL GARRIDO ANTE EL
JUEZ QUE INVESTIGA EL 'CASO PÚNICA'
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LA ASAMBLEA DE MADRID ORDENA OCULTAR EL REGISTRO DE VISITAS QUE
PERMITIRÍA VER SI EXISTIÓ EL FAMOSO CAFÉ ENTRE DE PEDRO Y CIFUENTES
GRANADOS DICE QUE TRAS LA "RUPTURA" DE GONZÁLEZ Y CIFUENTES HUBO
"CAMBIO" EN EL PARTIDO Y EL "CONTROL" DE ICM
MÁS 'PÚNICA' PARA CIFUENTES: ¿POR QUÉ EL JUEZ ESTÁ PREGUNTANDO POR LA
PORTAVOZ ADJUNTA DEL PP EN LA ASAMBLEA DE MADRID?
LA NUEVA VICESECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL PP DE MADRID, SALPICADA EN
PÚNICA POR GRANADOS
UNA DIPUTADA DEL PP DEFINE A FRANCO COMO "EL CAUDILLO QUE GANÓ LA
GUERRA" EN LA ASAMBLEA DE MADRID
ISABEL DÍAZ AYUSO: "PRETENDEN NO SÓLO QUE TE VAYAS, SINO QUE TAMPOCO
PUEDAS VOLVER"
CAMBIO DE CROMOS EN EL PP
LA SAVIA NUEVA DEL PARTIDO POPULAR
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AYUSO 'DESCONECTÓ' DE LA POLÍTICA POR UN DÍA COMIENDO CON CARLOS
HERRERA EN SANLÚCAR
Realizó este sábado pasado un viaje relámpago a Cádiz para almorzar con el periodista, al que
conoció en febrero en plena precampaña. Habían quedado en volver a verse
Han sido días muy intensos para Isabel Díaz Ayuso, la nueva presidenta de la Comunidad de
Madrid. El pasado miércoles 14 de agosto, la Asamblea de Madrid aprobaba con los votos del
PP, Ciudadanos y Vox su investidura, tras dos meses de complicadas negociaciones. Y este
lunes 19 tomaba posesión del cargo arropada por Pablo Casado y parte de la dirección
nacional. Semanas complicadas, sin vacaciones. Por eso, este sábado 17, por un día, Díaz
Ayuso decidió desconectar de la política e irse a Cádiz en un viaje relámpago a comer con el
periodista Carlos Herrera, que la invitó a la casa que tiene en Sanlúcar de Barrameda, junto en
la frontera con Huelva.
Fue un viaje de ida y vuelta, que Díaz Ayuso hizo en AVE hasta Sevilla y luego en coche hasta
Sanlúcar. Una comida para descansar, para hablar de otras cosas. La presidenta regional y el
conocido periodista hicieron buenas migas cuando se conocieron en febrero en Sevilla, en
plena precampaña de la entonces candidata del PP a la Comunidad de Madrid. En aquella
ocasión, la popular también estuvo en otra residencia de Herrera, una espectacular vivienda
que da al Guadalquivir.
El encuentro se fraguó en parte gracias al nuevo asesor que había fichado Ayuso, Miguel Ángel
Rodríguez, portavoz y secretario de Estado de Comunicación en el primer Gabinete de José
María Aznar. Los dos conectaron y no ocultaron el encuentro en sus redes sociales. Y
quedaron en volver a verse. La cita se fraguó este sábado, dos días antes del acto político más
importante en la vida de Ayuso, su toma de posesión.
https://blogs.elconfidencial.com/espana/el-confidente/2019-08-22/ayuso-sabado-comiendocarlos-herrera-sanlucar_2187763/
ISABEL DÍAZ AYUSO: "LO CONFIESO TODO. TENGO PECADOS... PERO SIEMPRE HE
SIDO HONRADA"
La acompañamos a su 'cuartel general' en las afueras, la víspera de su 'asalto' al poder,
cuando arrecian las informaciones contra su trayectoria política. Ella dice que no le hacen
mella. "Intentan echar por tierra mi investidura. Marcarme y dañar mi honor..."
Es su semana. Para lo bueno y para lo malo. Su equipo vive una calma tensa, parapetados en
un espléndido chalet con piscina en Majadahonda. Desde allí supervisan lo que se publica
estos días. Acostumbrada a los gabinetes de crisis, tras haber sido parte del equipo de
comunicación del PP de Madrid, Isabel Natividad Díaz Ayuso luce serena aunque cansada.
Viene en camiseta amarilla, pantalón negro y zapatillas blancas de piel. «Estoy trabajando. Así
soy». Sus jornadas en estos días van desde las cinco y media de la mañana a la una de la
madrugada en que se va a la cama.
Es jueves 8 de agosto y las acusaciones sobre ella se multiplican: «Los 4.219 euros al mes de
Díaz Ayuso en el chiringuito de Esperanza Aguirre», «Ayuso debe al Ayuntamiento de Madrid
cinco años del IBI», «Díaz Ayuso colaboró con la Púnica para mejorar la imagen de Aguirre en
internet»... Titulares nada alentadores. Su equipo abandona la mesa de trabajo. Nos quedamos
ella y yo (su mano derecha, José Luis Carreras, director de comunicación, está también,
aunque no participará). Repasaremos lo que ha vivido estos días y su vida. Contraataca a su
modo. «La campaña que hay contra mí es porque intentan echar por tierra mi investidura.
Marcarme y dañar mi honor», dice sin titubear. Ha cambiado mucho desde sus primeras
entrevistas como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en las que se
mostraba dubitativa y con largos silencios, a hoy cuando su voz ha pasado de aguda a más
grave, casi seca. Mientras responde, traza líneas sobre un papel. Suele dibujar cuando
reflexiona, para mantener la calma. Son dibujos inconexos, líneas, paisajes, rostros, rayos...
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A los 40 años, será la mujer más joven que va a presidir la Comunidad de Madrid: 230.018
millones de euros de Producto Interior Bruto y, además, el PIB más alto de España por
habitante: 34.914 euros. «Es una edad ideal porque entiendes las preocupaciones de los
jóvenes y estás próximo a las necesidades de los mayores». La primera experiencia política de
Ayuso se remonta a los ocho años. Se ha contado que redactó una carta a Felipe González...
¿Eran más de izquierdas en casa?
-Siempre fui una niña muy crítica. Me interesaba la política. Más que de izquierdas y derechas,
las preocupaciones de los niños son las de la sociedad: el medioambiente, las desigualdades..
Ya en los años universitarios tuve una profunda querencia por la libertad.
Yo lo soporto todo. Lo que me duele es que me ataquen usando a alguien que no se puede
defender por sí mismo porque está muerto. Mi padre...
-Un año después perdió la fe...
-Soy católica. Me crié en esos valores y los defiendo. A raíz del fallecimiento de mi abuelo tuve
una crisis de fe. Eso es todo.
-Sus padres tenían un bar y tuvieron varios negocios.... ¿Llevaron bien que estudiara
periodismo y no una carrera que le permitiera llevar la empresa familiar?
-Mi madre es de Madrid, de Chamberí, y mi padre de un pueblo de Ávila. Durante un tiempo
mis abuelos tenían un bar y mis padres lo llevaron. Duro poco, ellos se mudaron a Madrid, les
gustaba la ciudad. Primero tuvieron una papelería, después mi padre trabajó en una empresa
informática; mi madre tuvo su tienda... Sí, llevaron bien que estudiara periodismo, aunque
también pensaron que podía estudiar arquitectura o algo relacionado con los animales.
-Su padre fue duro con usted. Se dice que incluso sufrió mucho...
"Lo confieso todo.... Suelo confesarlo todo. Todo el mundo tiene pecados. También yo. Pero
debo decir que he sido siempre una persona honrada. Hija de una familia que en la crisis lo
perdió todo..."
-Fue un hombre decente, trabajador, que lo único que quería era que su familia estuviese
bien... Yo era independiente, desde muy joven tomé mi camino. Hoy no tengo más que buenas
palabras hacía él.
-¿Se marchó de casa por la mala relación con él?
-No. Apenas tuve un sueldo, quise independizarme. Siempre quise vivir mi vida a mi manera...
Tenía 22 años. Se mudó primero a Ecuador. Después partió a Irlanda. Se pudo quedar en
ambos destinos. Se lo pensó. Pero volvió: «Madrid es la mejor ciudad del mundo para vivir».
Tenía 24 años. Eran los tiempos de lo que se llamaba el milagro económico español... Con
Rodrigo Rato a la cabeza. Él terminaría en la cárcel. Sí, ya hablaremos de él y de la corrupción.
-Al retornar, ¿qué pasó?
-Trabajé en empresas de paginas web, en agencias de comunicación... Volví a compartir piso,
ganaba entre 600 y 800 euros. Pagaba 400 de alquiler. Pero tenía mi espacio, mi vida.
-Un año después de regresar, se afilió al PP.
-Y en Nuevas Generaciones conocí a Pablo Casado.
-Tras ello, fue becaria de la fundación FAES.
-Ese mismo verano.
-Y, después, comenzó a trabajar como voluntaria en la campaña con María San Gil.
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-Era finales de 2004. Y entonces trabajaba en un medio de comunicación. Me quedé con ella
para recorrer el País Vasco. Fue una de las experiencias políticas más enriquecedoras de mi
vida.
-Allí también conoció a Santiago Abascal.
-Santiago era como la mayoría de vascos: amable y sincero. Era de una generación hostigada
por ETA. De los que miraban los bajos del coche, de los que les dibujaban una diana, de los
que sus escoltas conocían a sus bebés antes que los propios padres. Ambos para mí son
referentes. Admiro a María San Gil...
-¿A Abascal también?
-Admiro la historia de la familia de Santiago Abascal. De ellos debo reconocer que dieron la
cara en el PP en los momentos más duros.
Ayuso sigue dibujando. Las líneas son frenéticas. En el brazo izquierdo tiene un tatuaje con
una flor alargada. «Es la portada de un single de Depeche Mode, Enjoy the silence (disfruta el
silencio)». Esta canción está, a su vez, en un disco emblemático titulado Violator. Allí está un
tema titulado Personal Jesus. Y, en su letra, un verso: «You need to confess»... Asiente.
-¿Qué necesita confesar?
-Confieso todo. Suelo confesarlo todo. Todo el mundo tiene pecados. Yo también... Pero debo
decir que he sido siempre una persona honrada. Hija de una familia que en la crisis lo perdió
todo.
-Son días en que la acusan de todo...
-La campaña que hay contra mí es porque intentan echar por tierra mi investidura. Marcarme y
dañar mi honor... Lo que nunca imaginé es que fueran a poner en medio a mi familia porque yo
jamás lo he hecho. Jamás pensé que se pudiera llegar tan lejos... Yo lo soporto todo. Lo que
me duele es que me ataquen usando a alguien que no se puede defender por sí mismo porque
está muerto. Mi padre falleció en unas circunstancias muy duras. Tampoco piensan que
pueden hacer daño a otras personas como mi madre. Y eso parece que no le importa a nadie.
Si me tengo que identificar con un personaje histórico es con Isabel la Católica...
-Están repasando desde su sueldo a sus emails...
-He sido una persona honrada que ha trabajado de forma muy discreta por muchos años.
Nunca nadie me ha llamado a un juzgado. Todo el mundo sabe dentro de mi partido que he
sido muy trabajadora...
-Adrián de Pedro dice que fue su interlocutor con los miembros de la Púnica para mejorar la
imagen de Esperanza Aguirre... Usted ha respondido que es «víctima de este montaje. De un
latrocinio»...
-No. Nunca me he pronunciado antes. Ni siquiera el juez lo vio interesante. Son declaraciones
de hace dos o tres años, que se remontan a casi una década atrás. Queda claro que solo
colaboré con la comunicación de mi partido político, donde con un equipo de voluntarios
hacíamos una labor excelente para acercar el partido a los ciudadanos. La única vinculación
que puedo llegar a tener es por cuestiones técnicas. No tenía ninguna responsabilidad. Ni en
contratar ni en elegir a esa gente ni siquiera sé de donde vienen. Mi única responsabilidad era
que los cargos de mi partido hablaran en internet para conectar con los ciudadanos. Repito que
no he sido llamada siquiera como testigo porque en mi actuación no hay nada reprochable.
-Volvamos a ese 2007. Le toca vivir la crisis. Su ascenso político comenzaba y el país se iba al
diablo...
-Yo a peor no podía ir. Siempre quise vivir sin depender de mi familia. Nunca tuve relación
laboral con mi familia. Apenas he pisado su empresa. Por mí misma, comenzaba desde lo más
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bajo. Con contratos en prácticas.... Y mi familia, en una crisis que negaba el PSOE, se quedó
sin nada.
-Al año siguiente, comienza a trabajar con Aguirre.
-Primero, estuve en la consejería de Justicia. Después, con Esperanza Aguirre, en su gabinete,
por breves meses. Después en la red de parques y de clusters...
"El lenguaje que se utiliza contra mí es machista y no hay feminista que lo cuestione. Si fuera
una política de izquierdas no pasaría".
-Eso es Madrid Network...
-Sí, pero en ese entonces no se llamaba así. Era un proyecto piloto.
-Hoy le llaman el «chiringuito de Esperanza Aguirre». Usted cobraba más de 4.000 euros.
¿Merecía ese sueldo?
-Algunos miran el ayer con los ojos de hoy. Era una época distinta, en las empresas y en todos
los sectores había otros sueldos. Yo era una persona con un perfil técnico, en comunicación
digital... Y era muy buena en lo mío. Podría haber trabajado en muchas empresas privadas
tanto aquí como en el extranjero. Pero a mí me gustaba la Comunidad de Madrid...
-En ese tiempo se ha dicho que administraba la cuenta de Pecas, el perro de Aguirre
-Una tarde, en 2011, esperando resultados electorales, abrimos la cuenta de Pecas con mi
equipo. Como cuenta humorística, ya lo hacían en la Casa Blanca con la cuenta del perro de
Obama. Era muy común en comunicación política. Nunca lo llevé yo, pero el bulo quedó.
-Pero incluso interactuaba con él digitalmente...
-No hablaba yo conmigo misma, por favor. Es una anécdota, un bulo elevado a categoría de
verdad, que es parte del juego político.
La servilleta donde dibuja está llena. Le da la vuelta. El lado contrario tiene líneas doradas.
Lleva las uñas pintadas de un rojo no uniforme. Su equipo da vueltas alrededor. Son Enrique
Ossorio (responsable del programa electoral y diputado PP en la Asamblea de Madrid), Alfonso
Serrano (portavoz adjunto del PP en la Asamblea), María Eugenia Carballedo (diputada y
secretaría primera de la mesa de la Asamblea). El anfitrión es MAR o Miguel Ángel Rodríguez,
portavoz del primer gobierno de Aznar. La nueva política a veces es tan vintage...
-¿Con qué personaje de la historia se identifica?
-(Largo silencio) Si me tengo que identificar con un personaje histórico es con Isabel la
Católica...
-Vaya, quizá la mujer con mayor poder de la historia...
-Por el proyecto de unidad de España y lo que representó... También me gustan las mujeres
que han roto techos de cristal, romper con lo establecido... por ser valientes. También las que
tienen una historia simple pero de lucha, como una prima que ha sacado adelante a cinco hijos.
Como mi madre...
-Hablando de poder... Tendrá más poder real que el propio Casado, quien la eligió. ¿No le
asusta?
-No me da tiempo. Estoy ocupada en hacer las cosas bien. En crear un proyecto que siga
haciendo de Madrid de casa de todos los españoles y de todas las personas que vienen aquí a
buscar oportunidades y vivir una vida en libertad. Es la economía más pujante de este país y la
más solidaria.
-Ha dicho que le quieren crear la imagen de «la tontita»... ¿Lo han conseguido?
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-He recibido muchas críticas, incluso de muchos periodistas que han intentado crearme una
imagen concreta. El lenguaje que se utiliza es machista y no hay feminista que lo cuestione. Si
fuera una política de izquierdas no pasaría así...
-¿Qué le dolió más: la dimisión de Cristina Cifuentes, la sentencia de la Gürtel o su correlato, la
caída de Rajoy que permitiría la presidencia de Sánchez?
-Me duele que no se reconozca la gran labor del PP. Es muy injusto. Es el partido más
transformador, el que ha hecho las infraestructuras más pioneras, el que más ha respetado la
unidad de España...
-La réplica es que es el partido con las acusaciones más grandes de corrupción...
-Rechazo la corrupción venga de donde venga. Y reconozco que nos ha hecho daño. Pero
niego que el Partido Popular sea el más corrupto. Si juntamos las cuantías y las sentencias,
nada supera utilizar el dinero de las instituciones, sustraerlo de los parados para crear redes y
cortijos; y tampoco va a superar al independentismo y a la época de Pujol, que fue la que
alimentó esa división social y se enrollo en la bandera del catalanismo para tapar tantos casos.
-Hay una corrupción probada de miembros de su partido. Están o han pasado por la cárcel:
Rato, Ignacio González, Bárcenas...
-Eso es terrible. Y más para aquellos que durante años hemos dados los mejores años de
nuestras vidas por vocación. Para nosotros es doloroso y no tenemos reparo en que se haga
justicia. En los juzgados y no en los medios.
-Niega usted haber formado parte de ese engranaje de corrupción dentro del partido...
-Lo puedo decir claro. Nunca he formado parte de ningún engranaje. Ni de la corrupción ni de
nada... Ningún juez me ha llamado siquiera a declarar. Hasta que fui diputada solo tuve un
perfil técnico. Es como si le culparan a usted, de un contrato irregular de su empresa.
- Entre la cantidad de frases desafortunadas que le han atribuido hay una que tengo resaltada:
«Lo peor de España es Cataluña, País Vasco, Navarra y Valencia».
-Hablaba del nacionalismo que divide a una sociedad en esas comunidades autónomas. Es
que hasta sorprende que tenga que aclarar que amo mi país y cada punto de su geografía. Lo
que critico es que se utilice la riqueza, la diversidad cultural, para instalarse en las instituciones,
para dividir y utilizar los sentimientos. Lo condenaré siempre.
-¿Ama los atascos de Madrid?
-Evidentemente, no. Critico la política de movilidad que hizo Carmena, que los ha triplicado.
Amo la vida nocturna de Madrid, que a cualquier hora está viva. Y tiene esos atascos como
síntoma.
-Hay quienes hablan entre susurros en Génova de que, si Sánchez convoca elecciones
generales, el PP debería concurrir junto con Vox... ¿Apoya la idea?
Dice también que ella nunca fue la voz en redes sociales del perro de Esperanza Aguirre:
"Abrimos la cuenta de Pecas con mi equipo. Como cuenta humorística; ya lo hacían en la Casa
Blanca, con la cuenta del perro de Obama. Nunca la llevé yo, pero el bulo quedó". En la
imagen, acompañada de su director de comunicación, José Luis Carreras.
Eso lo sabe mejor Pablo Casado. Lo que tengo claro es que los partidos que queremos un país
unido, una nación de ciudadanos libres e iguales, estamos orgullosos de España, tenemos que
entendernos.
-Suena a un sí.
-Entenderse. Lo intentamos hacer con Ciudadanos en el Senado. Y ya vio el resultado
electoral. Los partidos que tenemos intereses comunes, sea con pactos o con listas, tenemos
que entendernos.
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-Cerremos con su madre. ¿Cómo vive este momento? Los ataques, la presidencia...
-Si yo estoy bien, ella está bien.
-¿Usted está bien?
-Estoy muy orgullosa y siento la responsabilidad.
Termina el tiempo. Posa con el mismo atuendo. Apenas hay tráfico en el exterior. «Lo he
confesado todo». Incluso que su novio, Jairo Alonso, quien fuera estilista y peluquero, ahora
directivo de marketing, vive con ella tras pasar seis meses por Panamá. Al día siguiente,
viernes, otra información en su contra. Ella, a través de su equipo, reitera que es un «campaña
política orquestada por la izquierda, que no hay ningún tipo de responsabilidad por su parte».
Díaz Ayuso, en sus palabras.
https://www.elmundo.es/cronica/2019/08/11/5d4e66e021efa0e3558b45bd.html#
LAS AMISTADES PELIGROSAS DE AYUSO EN EL PP: PROTEGIDA POR AGUIRRE Y
AUPADA POR CIFUENTES
La próxima presidenta regional era una total desconocida para el madrileño cuando la eligió
Casado, pero desde hace 15 años ha ido escalando dentro del PP gracias a sus dos madrinas
El pasado lunes era el día de cantar victoria tras dos meses de arduas negociaciones. Isabel
Díaz Ayuso acababa de reunirse con el presidente de la Asamblea madrileña, Juan Trinidad,
para anunciarle que tenía los votos necesarios para su investidura. Pero en la rueda de prensa
apareció con rictus serio y a la defensiva ante las noticias de los últimos días.
La petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en
el caso Púnica cayó como una bomba en la previa de las consultas políticas para la investidura
de Díaz Ayuso, quien creció en el PP gracias a la confianza que le dieron sus dos madrinas
políticas a la par que mantenía una buena amistad con Pablo Casado al compartir
conocimientos del mundo de la comunicación.
Además, la primera semana de agosto se oscureció aún más para la presidenta in pectore de
Madrid con las informaciones comprometedoras de Infolibre y El País sobre el impago del IBI
en un local familiar y un polémico aval que recibió una sociedad de su padre de la empresa
semipública Avalmadrid.
A la primera pregunta inquisitorial, Díaz Ayuso respondió con una salida que sorprendió a
propios y extraños. "Mi nexo con Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre es como cualquier
militante y afiliado del PP durante las épocas en las que ellas han sido presidentas". Una
ruptura en toda regla con el pasado que la aludida Cifuentes rebatió en las redes con una frase
de Gandhi: "No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra".
Pero lo peor estaba aún por llegar. Vozpópuli desveló el pasado jueves que Ayuso colaboró en
2011 desde su puesto de trabajo en la sede de la formación madrileña en Génova con los
integrantes de la trama Púnica para mejorar la imagen deAguirre,a quien llevaba las redes
sociales, según consta en una declaración en la Audiencia Nacional del testigo Adrián de
Pedro, que tuvo lugar en diciembre de 2014.
Si por algo se ha caracterizado Ayuso desde que Casado la puso al frente de la candidatura del
PP a la Comunidad de Madrid, es por sus respuestas rápidas y afirmaciones rotundas. "No son
errores, son opiniones no compartidas", afirma ella. En las últimas semanas ha sido la diana de
todo tipo de invectivas, de descalificaciones, de tormenta en las redes. "A veces esto se pone
cuesta arriba. Pero miro al frente y sigo para adelante", se defiende.
Casado y Ayuso se conocían de los tiempos universitarios de la Complutense, antes incluso de
que el actual líder del PP se convirtiese en el presidente de las NN.GG. en Madrid
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Ayuso era una total desconocida para el madrileño corriente y pudiente, pero desde 2004
creció en el PP madrileño gracias a dos madrinas. Primero fue protegida por Aguirre dentro del
equipo de comunicación del PP madrileño, que ahora está bajo la lupa de la investigación en
curso en la Audiencia Nacional, y luego fue aupada por Cifuentes a las altas esferas del
Gobierno regional como viceconsejera de Presidencia y Justicia.
Tras enemistarse con Ángel Garrido, sucesor de Cifuentes al frente del Ejecutivo madrileño tras
la dimisión de esta última por el caso máster, fue cesada del cargo de viceconsejera para
encargarse de la comunicación del PP regional, justo en un momento en el que Pablo Casado
era el 'número dos' de este área en Génova. Pero ambos ya se conocían desde 2005, de los
tiempos universitarios de la Complutense, e incluso antes de que el actual líder del PP se
convirtiese en el presidente de las Nuevas Generaciones en Madrid.
La cuenta de 'Pecas' en Twitter
Ayuso, por tanto, conocía perfectamente el funcionamiento interno de la Comunidad de Madrid
y los vericuetos en los que se ha metido el PP madrileño en los últimos 15 años. Oficiante en
Faes, experta en redes y paseante por tertulias, la que será próxima presidenta madrileña tuvo
la idea de crear en Twitter una cuenta de 'Pecas', el perro de Aguirre y al que la fama le llevó a
que los medios le hicieran preguntas en directo como se hacía a 'Imperioso' en los tiempos de
Jesús Gil.
"Gestionaba la mía, sí. Se inventó, en una campaña electoral, que Pecas dijera algo. Una cosa
extraordinariamente positiva", afirmó Aguirre del trabajo que realizó Ayuso para ella. Por cierto,
el perfil tuitero del can sigue aún abierto en esta red social.
Twitter de perro de Esperanza Aguirre que ideó y gestionó Díaz Ayuso.
El equipo de la futura presidenta madrileña subraya que colaboró "de manera voluntaria, como
otra mucha gente en el PP, en la comunicación online" del PP madrileño y que todo ello fue
"sin cobrar ninguna remuneración", pero ello se debe a que en aquella época Ayuso cobraba
más de 4.200 euros al mes en Madrid Network, un chiringuito del PP de Aguirre al que
periódicamente se regaba con subvenciones públicas y en el que estaban empleados muchos
jóvenes del PP madrileño.
El primer puesto de responsabilidad de Ayuso dentro del PP fue en el departamento de prensa
de Alfredo Prada, por entonces consejero de Justicia e Interior en la Comunidad de Madrid. Ahí
se reencontró con Casado, quien también era asesor de este responsable del PP madrileño
que en la actualidad dirige en Génova la Oficina del Cargo Popular del partido, un órgano que
trata de detectar prácticas corruptas dentro de la formación.
Tras la salida de Prada del Ejecutivo madrileño en 2008 por orden de Aguirre y en medio de las
intrigas sucesorias, la propia Ayuso fue rescatada por la presidenta madrileña y pasó a formar
parte del equipo de prensa de la 'lideresa', con funciones de asesora y responsable de redes
sociales, un trabajo que hizo "sin una sola metedura de pata", como la propia Aguirre aseguró
recientemente en televisión.
Su etapa junto a Cifuentes
En las elecciones autonómicas de 2011, Ayuso iba en el puesto 76 de la papeleta del PP y si
bien no salió elegida diputada el mismo día de las elecciones, a las pocas semanas hubo
varias renuncias, la lista corrió y ella pudo entrar en la Asamblea de Madrid. Fue en ese
momento cuando conoció a Cifuentes, quien en la legislatura siguiente se presentó
encabezando la lista del PP con un mensaje regenerador y las mismas ganas que tiene ahora
Ayuso por desligarse del pasado.
Cifuentes colocó primero a Ayuso de portavoz adjunto dentro del grupo parlamentario del PP
en la Asamblea madrileña y en 2017 la puso al frente de un área importante de
responsabilidad, la Vicesecretaría de Presidencia y Justicia, bajo las órdenes del entonces
número dos de la Comunidad, Ángel Garrido. Ese nombramiento fue importante para Ayuso ya
que es el único puesto de gestión pública que tiene en su currículum, huérfano de actividades
en el sector privado.
Esa etapa política, de apenas unos meses, acabó de forma abrupta con la dimisión de
Cifuentes y la llegada de Garrido a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El cese
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fulminante de Ayuso enemistó a esta última con el que un año más tarde protagonizaría su
sorprendente paso a Ciudadanos.
Las críticas de Garrido
Garrido entró en la lista naranja a las autonómicos, consiguió el escaño y ahora apunta al cargo
de consejero de Transportes dentro del Ejecutivo de coalición entre PP y Cs ya que esta
cartera es la más 'golosa' de las seis que le corresponden al partido de Albert Rivera.
Varios dirigentes del PP madrileño se temen que la presencia de Ayuso y Garrido en las
reuniones del futuro Gobierno complique la convivencia interna y las discusiones internas
acaben como el rosario de la aurora pues el expresidente 'tránsfuga' criticó con dureza a la
candidata popular durante la campaña. "Las declaraciones de Ayuso suelen ser
desafortunadas en términos generales", soltó Garrido en abril de la que ahora puede ser su
próxima jefa.
https://www.vozpopuli.com/politica/ayuso-cifuentes-aguirre-pp-madrid_0_1270673181.html
UNA REVOLUCIÓN EN EL GOBIERNO
El primer ejecutivo de coalición de la historia de la región obliga a PP y Cs a repartirse los
nombramientos y a ejecutar una profunda remodelación de los equipos heredados de Cifuentes
y Garrido, lo que dispara la tensión interna
El diseño del próximo gobierno enfrenta a Isabel Díaz Ayuso con una situación sin precedentes
en la Comunidad. Tras formar el primer ejecutivo de coalición de la historia de la región, el PP y
Cs tendrán que compartir los nombramientos de la poderosa Administración madrileña,
ampliada de nueve a trece consejerías. Eso dificulta que los siete diputados que forman parte
del actual ejecutivo en funciones sigan combinando los dos puestos; abre las puertas a una
remodelación profunda de los equipos heredados de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido; y llena
de inquietud a los políticos, altos cargos y cientos de asesores que no conocen su futuro.
Todos se enfrentan a una revolución.
“Hay gente que está nerviosa”, resume un político del máximo rango en la Comunidad. “Es una
nueva era”, añade sobre la presidencia de Díaz Ayuso, que tiene previsto tomar posesión el 19
de agosto y nombrar a sus consejeros el 20. “Este gobierno viene de otra cosa, de Cifuentes y
Garrido, y entramos en otra época de la que no sabemos qué características va a tener”, sigue.
“Esto afecta a los políticos, pero también a sus equipos”, recuerda sobre los asesores de las
consejerías, que pueden ingresar desde los 42.000 euros a los 78.500, y los altos cargos,
cuyos salarios varían de los 75.000 euros a los 103.000. “Díaz Ayuso tiene que rodearse muy
bien porque va a ser una legislatura complicada. Gente profesional, leal, tranquila y
conciliadora... porque o conciliamos desde el día uno o estamos jorobados”, recalca sobre un
Ejecutivo que necesita los votos de PP, Cs y Vox para sacar adelante su programa.
"A partir de los próximos días veremos qué nos depara el destino", añade, resignado, otro, que
dice estar volcado en su tarea gubernamental y niega así la impresión que transmiten cargos
populares de que el actual Ejecutivo en funciones ya ha entrado en la inercia de esperar a la
formación del nuevo. "Eso es lo importante, todo lo demás es secundario", insiste sobre la
necesidad de cerrar los asuntos pendientes antes del cambio de guardia.
En el PP dan por descontado que David Pérez, exalcalde de Alcorcón, Enrique Núñez,
diputado y viceconsejero de Justicia; y Miguel Ángel García, viceconsejero de Hacienda y
Empleo, tendrán un papel relevante en la legislatura. En el partido también esperan un fichaje
externo para el Gobierno. Y aguardan expectantes a conocer el futuro de pesos pesados que
en principio cuentan con la confianza de la futura presidenta, como el exportavoz y exconsejero
Enrique Ossorio; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; o la consejera de Justicia,
Yolanda Ibarrola.
Compartir gobierno con Cs, sin embargo, ha estrechado el margen de actuación del PP hasta
límites impensables para un partido que ha gobernado 24 años seguidos la región. La
formación conservadora se quedará con siete de las trece consejerías previstas en el nuevo
ejecutivo, por las seis de la naranja. Y ese reparto se trasladará a los órganos dependientes de
cada cartera, con sus respectivos altos cargos y personal de confianza.
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En consecuencia, fuentes populares consideran difícil que los siete diputados que también
forman parte del gobierno en funciones —como consejeros, viceconsejeros o altos cargos—
sigan acumulando los dos puestos. O siguen en Sol, dejando un hueco en la Asamblea para
que entren nuevos diputados, o viceversa. Un razonamiento que no comparten los consejeros
de Díaz Ayuso.
"Si hubiese diputados que finalmente sean nombrados consejeros, mantendrán el acta de
diputados", aseguraron.
Además, Díaz Ayuso afronta la compleja tarea de lograr que el nuevo gobierno refleje la
mezcla de renovación y experiencia en la gestión que dice representar.
Ángel Garrido
"Quiero un gobierno nuevo, un gobierno diferente, donde se conjuguen perfiles de personas
que ya han estado en la Administración con otras muchas que den sus primeros pasos, o
políticos que no habían tenido representación en la Comunidad y ahora sí", describió el martes.
El nuevo gobierno, además, podría propiciar el reencuentro de Díaz Ayuso y Ángel Garrido. El
expresidente regional abandonó el PP para incorporarse a Cs justo después de que Pablo
Casado eligiera a la futura presidenta como candidata autonómica. Esa decisión fue juzgada
como una traición en la formación conservadora. En solo unos meses, Garrido ha cogido
galones en su nuevo partido. Rivera le ha promocionado hasta la Ejecutiva nacional. Y Aguado,
que será el nuevo vicepresidente de la Comunidad, y el portavoz del Gobierno, ha reconocido
que quiere tenerlo "cerca".
Con toda probabilidad, Díaz Ayuso será investida presidenta el próximo miércoles. De ahí al
lunes 19 por la tarde, empezará a tomar las decisiones clave para configurar el primer gobierno
de coalición de Madrid.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/09/madrid/1565367292_116183.html
AGUIRRE, CIFUENTES Y AVALMADRID: EL PASADO PERSIGUE A ISABEL DÍAZ AYUSO A
UNOS DÍAS DE LA INVESTIDURA
La carrera de la próxima presidenta está muy ligada a Esperanza Aguirre y a Cristina
Cifuentes, con quien ocupó su máxima responsabilidad institucional hasta ahora
Sus trabajos en la campaña de Aguirre en 2011 le hicieron toparse con el conseguidor de la
Púnica y su hermano, aunque nunca ha sido imputada ni llamada a declarar
Las deudas de su familia, las donaciones y las comunicaciones con los directivos de
Avalmadrid a cuenta del préstamo a su padre también ensombrecen su investidura
Díaz Ayuso pide someterse a la investidura cuando cierre su acuerdo con Cs
Las sospechas sobre el crédito público a su familia comprometen el mensaje de regeneración
de Díaz Ayuso
Isabel Díaz Ayuso no es una recién llegada al PP. La "cara desconocida", como ella misma se
define, atesora una vida política de más de una década en la fontanería del partido en Madrid,
primero liderado por Esperanza Aguirre y después por Cristina Cifuentes. La sombra de
imputación que sobre ellas se cierne ahora ha forzado a la próxima presidenta de la
Comunidad de Madrid a tomar distancia de sus antiguas jefas, que deseaba "tener cerca" solo
hace unos meses. "Mi nexo era como el de cualquier militante o afiliado", dijo el martes.
Pero el rastro de su trayectoria en el PP está cuajado de cargos orgánicos y públicos cercanos
a las expresidentas desde que se afilió al partido en 2005. Un currículum en el que se cruzan,
accidentalmente o no, además de Aguirre y Cifuentes otros señalados por la corrupción en el
partido, como Alfredo Prada o los hermanos De Pedro, los informáticos de la trama Púnica.
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La candidata ocupó su primer cargo en la Puerta del Sol, que dirigirá desde el despacho
presidencial desde la próxima semana, en enero de 2006. Era una militante del PP con
estudios de Periodismo y muy interesada en la comunicación que fue fichada como asesora
por el entonces consejero de Interior y Justicia, Alfredo Prada. La cartera tuvo gran
protagonismo en aquella época: acaban de empezar las obras del agujero que fue el Campus
de la Justicia, impulsada por Aguirre. Prada fue imputado en marzo como expresidente y
consejero delegado del macroproyecto para aunar todas las sedes judiciales de la Comunidad.
Solo se construyó un único edificio que no tiene uso, pero el proceso se tragó al menos 100
millones de euros de dinero público.
Durante esos años ya desempeñaba labores de comunicación en el partido, que la
catapultaron al Gabinete de Presidencia de Esperanza Aguirre en el año 2008. Después, su
currículum tiene un agujero que coincide con la etapa en la que estuvo contratada por Madrid
Network, según El País. Un ente público-privado creado por el Gobierno regional para
gestionar los fondos de innovación del Ministerio de Ciencia que regó con créditos a cargos
cercanos a Aguirre. Como Manuel Lamela, que presentó un proyecto para convertir Madrid una
"referencia" mundial del turismo sanitario y nunca llegó a ponerse en marcha. Por su carácter
mixto, 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, según El País, recaló
en este ente con un salario que superaba los 4.000 euros mensuales. No hay rastro de ello en
su vida laboral pública.
Su vínculo con las labores comunicativas la llevaron, según los audios que operan en manos
de los investigadores de la trama Púnica y ha publicado VozPopuli, hasta los hermanos De
Pedro. Adrián De Pedro relató al juez Eloy Velasco en 2014 que Isabel Díaz Ayuso era su
"interlocutora" para crear la web de Esperanza Aguirre en la campaña del año 2011: 'Gente con
Esperanza'. "Era la que me decía: ¿me puedes ayudar en esto o en lo otro?", dijo.
Este técnico asegura que acudió en una ocasión a la sede del PP nacional, en la calle Génova
de Madrid, y que Díaz Ayuso se presentaba como una "empleada del PP de Madrid", aunque
fuentes próximas a ella dicen que su trabajo en el partido entonces era voluntario. La próxima
presidenta de la Comunidad de Madrid justifica que no sabía "ni quién los contrató, ni quién
firmaba los contratos ni cuántos se les pagaba", según recoge VozPopuli. "Si eran unos jetas,
lo sabrá quien los contrató, que los expliquen porque yo hacía mi trabajo sin llevarme un euro",
añade.
Un informe de la UCO incluye también un correo que Díaz Ayuso envió al conseguidor de la
Púnica, Alejandro de Pedro, y que la sitúa como "canal de comunicación" entre él y la cúpula
del partido en Madrid para contratación de servicios de reputación pagados con dinero público,
aunque los investigadores no constatan que la líder madrileña conociera las irregularidades en
los pagos. El asunto del mail, en el que pedía una plantilla para la web, era "favorcito".
Hoy no está imputada ni ha sido tampoco a llamada a declarar como testigo, pero estos audios
constatan la estrecha vinculación con la expresidenta madrileña que negó esta semana. "Mis
responsabilidades eran de un perfil técnico", justificó. Entre sus ideas para impulsar la imagen
digital de Aguirre está la de crear la famosa cuenta de Twitter de su perro, Pecas.
El "perfil técnico" que describe se convirtió oficialmente en político cuando Esperanza Aguirre la
incluyó en su lista a la Asamblea de Madrid. Iba en el puesto 74 y recogió el acta de diputada
dos meses después de las elecciones, en julio de 2011, tras la renuncia de Engracia Hidalgo.
En esta etapa empiezan las relaciones de su padre, Leonardo Díaz, con Avalmadrid y las
comunicaciones de la líder madrileña con los directivos del ente que prestó a una de las
empresas familiares 400.000 euros en condiciones de riesgo y nunca los recuperó. Según El
País, Díaz Ayuso se interesó por la operación de préstamo firmada en marzo de 2011 y mandó
correos electrónicos a varios directivos. Unos meses después, Mc Infortécnica S.L ya admitía
su nula capacidad de mantener al corriente los pagos y la candidata recibió dos donaciones de
su padre: un piso en el barrio de Chamberí, en octubre de 2011, y después la mitad de las
acciones de una empresa vinculada con la familia, Sismédica S.L, que quedó en manos de ella
y su hermano. La compañía tenía a su nombre un local de oficinas de 180 metros cuadrados
por el que no se pagó el IBI durante cinco años al Ayuntamiento de Madrid, como publicó
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infoLibre, y finalmente fue embargado por Bankinter porque era la garantía de otro préstamo
que tampoco se devolvió.
En este contexto empezó su andadura como diputada. Ocupó el escaño en la frenética
legislatura que vio dimitir a Esperanza Aguirre, su mentora en el partido, y llegar a la
presidencia al imputado Ignacio González, con quien Díaz Ayuso ha admitido después que no
tenía buena relación. "Con Aguirre aprendí mucho y disfruté de la comunicación política, pero
quien me apoyó y me hizo crecer en mi carrera política fue Cifuentes", afirmó en una entrevista
en El Confidencial en enero, pocos días antes de ser nombrada candidata.
Dirigió la campaña digital de la expresidenta y repitió en la lista en 2015. Con Cifuentes, a
quien ahora dice que le une la misma relación que podría tener "cualquier afiliado", avanzó
además un paso más: evolucionó de diputada rasa a portavoz adjunta del grupo parlamentario
popular. Desde esta responsabilidad tuvo que gestionar importantes crisis surgidas dentro del
grupo, como la que derivó del enfrentamiento entre Enrique Ossorio y Elena González Moñux.
Atendía a los medios y era la voz oficial del partido en el asunto. González Moñux denunció a
su compañero por acoso laboral y después este también a ella, que estaba de baja y con su
ausencia rompía la mayoría de PP-Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
El siguiente salto fue el Gobierno. En la primera remodelación acometida por la nueva
presidenta para apartar al polémico Jesús Sánchez Martos y Jaime González Taboada
(cercado por la corrupción), Isabel Díaz Ayuso fue designada número dos de la consejería con
más peso del Gobierno regional: Presidencia, dirigida entonces por Ángel Garrido.
La crisis del caso Máster también evidenció la proximidad entre ambas. Díaz Ayuso defendió
que Cifuentes estaba sufriendo un "linchamiento mediático". Dos semanas antes de dimitir,
colgó en las redes sociales una foto con ella que decía: "A pesar de las dificultades gestiona
Madrid con responsabilidad, compromiso y humildad". Con la llegada de Ángel Garrido a la
presidencia como sucesor de Cifuentes, la líder madrileña abandonó el escaño y el cargo en la
Consejería para dedicarse solo al partido. El PP de Madrid la acababa de nombrar secretaria
de Comunicación. Después, con Pablo Casado, dio el salto definitivo a la Ejecutiva nacional y
después a la candidatura.
"No tengo otra obligación que mirar para adelante. A mí se me tiene que juzgar por lo que soy,
lo que yo he hecho y lo que represento", reivindicó en una entrevista en el diario El Mundo. Sus
relaciones en el partido y su larga carrera en la fontanería del PP, culminada con una
candidatura a la presidencia inesperada por muchos, aparecen ahora, unos días antes de su
investidura, como un fantasma que la persigue.
https://www.eldiario.es/madrid/Isabel-Diaz-Ayuso-escapar-pasado_0_929157379.html
LOS 4.219 EUROS AL MES DE DÍAZ AYUSO EN EL CHIRINGUITO DE ESPERANZA
AGUIRRE
La próxima presidenta madrileña trabajó hasta el mes anterior a ser diputada en Madrid
Network, entidad opaca regada de subvenciones y que acogía a jóvenes del PP
Madrid Network, creada durante la primera legislatura de Esperanza Aguirre como una entidad
público-privada para fomentar la innovación, tuvo en nómina a variados asesores y consultores
con sueldos de hasta 9.000 euros netos mensuales mientras recibía cuantiosas subvenciones
públicas cuestionadas por los propios servicios jurídicos autonómicos. Entre esos asesores
estuvo entre 2008 y 2011 la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, que percibió 4.219 euros netos mensuales hasta que obtuvo un escaño en la Asamblea
de Madrid. En paralelo, llevaba la cuenta de Twitter de Aguirre y la comunicación online del PP
de Madrid.
Los años previos a entrar como diputada madrileña en 2011 están poco detallados en los
distintos currículums públicos de Díaz Ayuso, que solo mencionan su trabajo en
“departamentos de comunicación de varias empresas y fundaciones”. Pese a afirmar esta
semana que su nexo con Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, para las que Anticorrupción
ha pedido que sean imputadas, es “el mismo que el de cualquier militante o afiliado del PP
durante las épocas en las que ellas han sido presidentas”, la vinculación profesional de Díaz
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Ayuso está estrechamente ligada al PP de Madrid y a Aguirre desde hace al menos 13 años.
En 2006, con 27 años, fue nombrada asesora (personal eventual, es decir, a dedo) de la
Comunidad, donde permaneció dos años. Empezó en la Consejería de Justicia y después pasó
a Presidencia con Esperanza Aguirre. Cuando abandonó la asesoría del Gobierno regional
recaló en Madrid Network.
No es el único joven valor del Partido Popular que se refugió en esta entidad. En la misma
época Madrid Network también contrató los servicios de quien años después sería alcalde de
Boadilla del Monte, Francisco Javier Úbeda, y de quien actualmente es su segundo teniente de
alcalde de esa localidad, Jesús Egea. El primero percibía por su trabajo 2.808 euros
mensuales; el segundo, 4.364 euros, mediante transferencia. Según fuentes del Ayuntamiento
de Boadilla, los dos trabajaban como consultores externos de la entidad. “Ambos fueron objeto
de un proceso de selección con varias entrevistas con directivos”, añaden estas fuentes.
Madrid Network es la más opaca de las muchas fundaciones, empresas públicas y entidades
que se crearon durante las dos legislaturas de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno de
Madrid. Formalmente es un ente de derecho privado, una forma jurídica que la exime de
presentar cuentas en el Registro Mercantil y de someterse al escrutinio de los interventores
públicos y de la Asamblea de Madrid. Ya no recibe subvenciones nominativas, pero en la
época en que Díaz Ayuso y los numerosos asesores y consultores cobraban esos sueldos el
Gobierno regional le destinaba partidas millonarias.
Díaz Ayuso cobró su último sueldo de Madrid Network en junio de 2011, según la
documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS. Iba en las listas del PP de Aguirre a la Asamblea
de Madrid en el número 74, pero tras las elecciones de mayo los populares consiguieron 72
escaños. Díaz Ayuso se quedó a las puertas y siguió en Madrid Network hasta que en julio, tras
la renuncia de Engracia Hidalgo, consiguió el cargo público. Durante aquella campaña electoral
se inventó la cuenta de Twitter de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre.
En Prensa y Comunicación
El portavoz de Díaz Ayuso asegura que trabajaba en el área de Prensa y Comunicación de la
entidad y que reportaba, entre otras, a la que entonces era la jefa de prensa de Madrid
Network, Constanza Ribas. Contactada por este diario, Ribas no quiso comentar los cometidos
de Díaz Ayuso. "Para su incorporación superó un proceso de selección con entrevistas
personales", añadió el portavoz. Otros trabajadores consultados señalan que, o bien no sabían
que la próxima presidenta había trabajado allí, o lo supieron pero desconocen qué tareas
realizaba.
Lo que sí se sabe es que en enero de 2011 la próxima presidenta madrileña se comunicaba
con Alejandro de Pedro, imputado en el caso Púnica por el cobro supuestamente irregular de
sus trabajos para mejorar la reputación en internet de cargos públicos del PP, para pedirle “un
favorcito”: una plantilla de página web para la entonces presidenta Aguirre, según consta en un
informe de la UCO incorporado al sumario. Díaz Ayuso trabajaba para el PP regional pero le
pagaba el sueldo Madrid Network. Según su portavoz, las tareas de comunicación online del
partido las hacía “de manera voluntaria” junto a un equipo de otros voluntarios.
La Consejería de Economía (dirigida por Antonio Beteta hasta junio de 2011 y después por
Percival Manglano) trabajaba con personal que consideraba como propio pero a los que en
realidad pagaba el sueldo Madrid Network, según ha podido comprobar EL PAÍS. No los tenían
en nómina, como tampoco lo estaba Díaz Ayuso, sino como autónomos a los que hacían
transferencias mensuales con conceptos como “factura mes de la fecha” o “servicios
profesionales”.
Es el caso, por ejemplo, de un periodista vinculado a altos cargos del PP, pero no afiliado al
partido, que cobraba 3.271 euros mensuales de Madrid Network pero que en realidad era
"asesor de comunicación del gabinete de prensa de la Consejería de Economía", como él
mismo reconoce en su perfil público de Linkedin.
Madrid Network tenía en nómina a asesores que cobraban entre 5.000 y 9.000 euros, según
demuestran los extractos de la cuenta bancaria de esta organización del año 2011, a los que
tuvo acceso EL PAÍS. Uno de ellos fue un abogado y profesor universitario, que percibía 5.579
euros netos mensuales por organizar eventos y presentaciones con empresas y autoridades de
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Alemania. "Otros consultores cobraban más que yo", asegura al teléfono. También reconoce
que en realidad trabajaba para la Consejería de Economía. "Cuando el consejero viajaba a
Alemania yo le hacía la agenda, le organizaba una cena con empresarios…".
El mayor sueldo en 2011 era el de un ingeniero, actual vicegerente de Investigación de una
universidad pública de Madrid, que percibía 9.025 euros mensuales. El concepto de las
transferencias que recibía de Madrid Network indicaba “Pago fra servicios mes”. Otro directivo
tenía exactamente la misma retribución.
Madrid Network no respondió a las preguntas de EL PAÍS. La Consejería de Economía aseguró
que las subvenciones que recibía la entidad eran "para promover actuaciones de innovación" y
no quiso comentar los sueldos que pagaba a los asesores y consultores ni el hecho de que
trabajadores de la Consejería estaban en realidad pagados por este ente. "Madrid Network es
una asociación sin ánimo de lucro que no forma parte del sector público autonómico de la
Comunidad de Madrid", añadió una portavoz.
Cinco millones en bufetes y asesores
Solo en 2011, Madrid Network pagó cinco millones en los servicios de 72 gabinetes,
asociaciones y profesionales, según adelantó EL PAÍS en 2015. De ellos, el bufete que recibió
la cantidad más abultada (646.073 euros) fue Equipo Económico, el gabinete de asesoramiento
creado en 2006 por el exministro Cristóbal Montoro y que este abandonó en 2008. El contrato
fue adjudicado cuando Antonio Beteta, consejero de Hacienda de Aguirre, era presidente de
Madrid Network. A finales de 2011, cuando el PP ganó las generales, Montoro le nombró
secretario de Estado de Administraciones Públicas. Otra de las empresas que recibieron
contratos fue BAPP (349.200 euros), del consejero de Aguirre Manuel Lamela.
El año 2011 fue también el de la firma de un convenio por el que la Comunidad de Madrid
cedía a Madrid Network la gestión de 80 millones de euros en créditos blandos a la innovación
procedentes del entonces Ministerio de Ciencia. Entre los beneficiarios se colaron varios
exaltos cargos de Aguirre, como el ya mencionado Lamela e Ildefonso de Miguel, antiguo
gerente del Canal de Isabel II actualmente imputado en la causa de corrupción Lezo. Lamela
nunca devolvió los 500.000 euros que percibió para su fallido proyecto de sanidad privada.
Pese a la cantidad de asesores y consultores que tenía en nómina, Madrid Network contrató a
un bufete de abogados y a varias firmas consultoras únicamente para gestionar el convenio
con el Ministerio de Ciencia. Solo a DJV Abogados, que no respondió a EL PAÍS, le pagaba
6.000 euros al mes (más IVA). Más de la mitad de los proyectos financiados fracasaron y se
han perdido millones de euros de dinero público.
En 2011, un informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Economía exigía aplicar la Ley de
Subvenciones a las aportaciones a Madrid Network porque aseguraba que al ser una entidad
de derecho privado y no haber participado en una selección, no se estaban respetando los
principios de publicidad y concurrencia.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/07/madrid/1565204837_897664.html
UNA INVESTIDURA ENSOMBRECIDA POR LA PÚNICA
Díaz Ayuso se desmarca de Aguirre y Cifuentes, a las que la fiscalía pide investigar, y Aguado
promete defender a los denunciantes de corrupción
El anuncio de que Isabel Díaz Ayuso será investida presidenta de la Comunidad la próxima
semana (probablemente el miércoles 14) se ha visto ensombrecido por la apuesta de la
Fiscalía Anticorrupción por investigar a dos de sus predecesoras, Esperanza Aguirre y Cristina
Cifuentes, en el caso Púnica. No ha habido tiempo para que la candidata del PP ni su socio de
coalición, Ignacio Aguado, de Cs, anuncien la composición de su Ejecutivo o las primeras
medidas de su Gobierno.
Las preguntas sobre los casos de corrupción que germinaron durante los 24 años que el PP ha
mantenido el poder acompañan los primeros pasos del nuevo Ejecutivo y obligan a los dos
políticos a marcar distancias con dos presidentas clave en sus biografías.
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“Mi nexo con Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre es exactamente el mismo que el de
cualquier militante o afiliado del PP durante las épocas en las que ellas han sido presidentas”,
ha dicho hoy Díaz Ayuso, pese a su vinculación profesional con las dirigentes caídas en
desgracia. “A lo largo de muchos años, mis responsabilidades se centraban en un perfil técnico
de periodista en un partido político”, ha añadido sobre la etapa en la que se ocupó de las redes
sociales de Aguirre. “No reniego de nadie, pero tampoco tengo que reivindicar nada. No tengo
ese mandato ni esa obligación”, ha seguido. Y ha prometido: “Mi compromiso con que no
vuelva a repetirse ningún caso de corrupción en la Comunidad es firme. Tengo que mirar para
adelante”.
En 2006, Díaz Ayuso ya cobraba un sueldo público de 22.441,01 euros brutos a cargo de los
presupuestos de la Comunidad, según documentación obtenida por este diario a través del
portal de transparencia. Era asesora de Alfredo Prada, consejero de Justicia e Interior de
Esperanza Aguirre, con el que trabajó hasta el 31 de julio de 2007 (11.359,7 euros). Después
entró a trabajar en el equipo de la propia presidenta, ocupándose de las redes sociales. Ya en
2017, Cifuentes la designó viceconsejera de Presidencia y Justicia, por lo que ingresó más de
60.000 euros brutos en menos de un año. Y en enero de 2019, cuando era candidata, declaró
que si llegaba al poder quería “tener cerca” a las dos expresidentas y “contar” con ellas.
Aguado, que firmó un pacto de investidura y tres acuerdos presupuestarios con Cifuentes, ha
optado por una estrategia distinta. Para evitar contradicciones, no ha negado ese pasado con
la expresidenta, pero ha recalcado la lógica distancia que siempre separó a políticos de dos
partidos distintos y se ha arrogado su dimisión por el caso máster.
“No me arrepiento de haber firmado un acuerdo de investidura ni tampoco de dos años
después haber pedido y cobrado su dimisión como consecuencia del escándalo de los
másters”, ha dicho Aguado, que aprovechó una moción de censura impulsada por el PSOE y
Podemos para presionar a Cifuentes, que finalmente fue sustituida por Ángel Garrido.
“Permitimos la puesta en marcha del Gobierno del PP poniendo en marcha todos los controles
posibles. Dos años después, saltó el escándalo de la universidad, pedimos su dimisión y tuvo
que dimitir”, ha argumentado. “Creo que eso es ser contundente con la corrupción y demostrar
que una cosa es ser leal a un Gobierno, permitir una investidura y otra ser cómplice de los
posibles casos de corrupción que pueda albergar”, ha añadido, recordando que impulsará la
creación de la figura del defensor del denunciante de corrupción.
El PP y Cs formarán el primer Gobierno de coalición de la historia de la región. Para ello
necesitarán el apoyo de Vox, que permanecerá en la oposición. La investigación de los
antiguos casos de corrupción del PP, cristalizada en los casos Lezo, Púnica o Gürtel, pondrá a
prueba la solidez de su alianza. La primera prueba será la próxima semana. Juan Trinidad, el
presidente de la Asamblea, ha anunciado hoy que ha convocado el pleno de investidura para
los días 13 (discurso de la candidata) y 14 (primera votación, en la que se requiere mayoría
absoluta).
Gabilondo lamenta el veto de Aguado
Ángel Gabilondo (PSOE), el ganador de las elecciones autonómicas del 26 de mayo, ha
lamentado que Ciudadanos haya vetado cualquier negociación con vistas a poner punto final a
24 años consecutivos de Gobiernos del PP.
“Como no ha querido hablar con nuestro grupo, y respeto que así lo haya decidido, sentimos
que nuestra propuesta ha estado bloqueada ante la imposibilidad de poder incrementar el
número de apoyos, y mientras se ha hecho ese bloqueo han tenido tiempo para ir aglutinando
otra mayoría”, ha dicho hoy.
Gabilondo se garantizó hace semanas los apoyos de PSOE, Más Madrid y Podemos. Así, solo
necesitaba tres síes o cinco abstenciones para alcanzar la presidencia. El presidente de la
Asamblea, Juan Trinidad, no obstante, decidió no presentarle al debate de investidura.
https://elpais.com/ccaa/2019/08/06/madrid/1565095551_118668.html
ISABEL DÍAZ AYUSO SERÁ PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EL 14 DE
AGOSTO
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La popular tiene asegurados los votos de su partido, Ciudadanos y Vox para la investidura tras
casi dos meses de negociaciones con los partidos de Rivera y Abascal
La candidata del Partido Popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzará a gobernar la
comunidad a partir del 14 de agosto. Cuenta con los votos del Partido Popular, Ciudadanos y
Vox. Para conseguir esta mayoría ha mantenido negociaciones con estos dos partidos durante
cerca de dos meses, en los que el PP ha sido mediador entre las discrepancias del partido de
Albert Rivera y la formación de extrema derecha de Santiago Abascal.
Isabel Díaz Ayuso puede gobernar en la Comunidad de Madrid tras aceptar Ciudadanos las
exigencias que planteó Vox para prestar sus decisivos votos a la constitución del primer
Gobierno de coalición de la historia de la región (que unirá a la formación conservadora y a la
naranja). Ignacio Aguado, líder regional del partido de Albert Rivera, tras conocer la propuesta
final de Rocío Monasterio, su homóloga en el partido de extrema derecha, estuvo de acuerdo
con esta, ya que rebajaba sensiblemente las exigencias de Vox. Los tres partidos repetirán por
lo tanto el acuerdo que ha permitido que el PP gobierne en Andalucía, Murcia y Madrid capital
Los primeros pasos en política de Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) se remontan a los ocho
años. Con esa edad redactó una carta dirigida a Felipe González, angustiada por la crisis
planetaria. Y recibió la respuesta tranquilizadora del líder socialista con el membrete de La
Moncloa. Se le ha traspapelado el documento, pero la aspirante del Partido Popular a la
Comunidad de Madrid lo evoca como una epifanía. Empezó como militante rasa del PP para
pasar a ser community manager de Esperanza Aguirre, diputada en la Asamblea de
Madrid (2011-2017), viceconsejera de Presidencia y de Justicia (2017-2018) y portavoz de
los populares en la comunidad madrileña. Ahora le corresponde bregar por la cima del
escalafón. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, la escogió como una contrafigura al que
era titular del puesto en ese momento, Ángel Garrido, en abril fichó por Ciudadanos. Y ha
conseguido tanto hacerse un hueco en el partido como ser mediadora entre Cs y Vox hasta
lograr el apoyo para que el PP siga gobernando otros cuatro años más en la Comunidad
https://elpais.com/ccaa/2019/08/06/madrid/1565083764_247618.html
DÍAZ AYUSO: “PREFIERO PACTAR CON UN PARTIDO COMO VOX QUE PACTAR CON
BILDU”
La popular ha defendido su acuerdo con Vox y ha tirado un dardo al PSOE
La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
defendido el acuerdo de gobierno para el que cuenta con el apoyo de Vox. “Prefiero pactar con
un partido como Vox que además ha sabido hacer cesiones, que pactar con Bildu”, ha afirmado
en clara referencia a la situación en Navarra.
https://www.lavanguardia.com/politica/20190802/463812636843/comunidad-madrid-diazayuso-acuerdo-pp-vox-video-seo-ext.html
EL TAPADO DE DÍAZ AYUSO QUE CIUDADANOS ACEPTARÁ
El polémico David Pérez, exalcalde de Alcorcón, ocupará un cargo relevante en el nuevo
Ciudadanos irrumpió en el tablero de la política española bajo dos premisas: que eran de
centro y que venían para regenerar. Pues bien, años después de este juramento, la formación
naranja no ha tenido ningún reparo en llegar a acuerdos con Vox. Andalucía fue el pistoletazo
de salida, aunque entonces se excusaron en que era necesario esa alianza puesto que debían
desalojar a Susana Díaz de la Junta.
Posteriormente han hecho lo propio en Murcia y Madrid, aunque en la capital poco les ha
importado el pasado corrupto de los anteriores expresidentes populares. De hecho, este mismo
viernes la Fiscalía pedía la imputación de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio
González en el caso Púnica.
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Además, Isabel Díaz Ayuso también ha conseguido que el partido que lidera Albert Rivera
también dé el visto bueno a David Pérez, el exalcalde de Alcorcón, y que actualmente es el
número dos de la popular. Un perfil bastante polémico y salpicado por incontables acusaciones
y vínculos en la trama Púnica, que en el nuevo Ejecutivo ocupará un cargo relevante. A
continuación hemos confeccionado una lista con los highligts de uno de los hombres fuertes y
más cercanos a Pablo Casado.
El escándalo de los caramelos
En una publicación de 2013, el diario La Razón informaba que "CC.OO. cargó a una
subvención en Madrid 53 kilos de caramelos", refiriéndose a una factura de 340,26 euros en
caramelos publicitarios que el sindicato sufragó con las subvenciones del Ayuntamiento de
Alcorcón. Desde CC.OO. se aclararon los datos afirmando que "estamos ante una subvención
para la actividad genérica de acción sindical que tiene muchas facetas, pero todas ellas
legítimas", además de explicar que los correspondientes gastos estaban legalmente
amparados por el convenio con el Ayuntamiento. El sindicato finaliza su aclaración de forma
contundente: "Nos refuerza y tranquiliza, pese a la indignación que nos causa esta estrategia
de mezclar, revolver, descontextualizar y retorcer la realidad, el hecho de que después de tanto
buscar y rebuscar entre las facturas que esta organización ha producido y justificado, la pobre
cosecha de quienes lo han intentado sea esta burda colección, con la complicidad de quienes
dirigen el Ayuntamiento de Alcorcón, para intentar contribuir al desprestigio del sindicalismo".
¿La reacción de David Pérez? Una sesuda reflexión a la altura del personaje:
Insultos a manifestantes
El día 1 de febrero de 2014, Alcorcón albergó una numerosa manifestación (alrededor de
10.000 personas) contra David Pérez por querer despedir a 19 interinos y privatizar la recogida
de vidrio en la localidad madrileña. Además, saltándose el convenio que firmó con los obreros,
en una maniobra digna de un cachorro liberal de Esperanza Aguirre. Al día siguiente, en la
mañana del domingo, el alcalde se dedicó a lo que mejor sabe hacer: comportarse como un
macarra a través del teclado:
Multas con hasta 1.000 euros a los vecinos de Alcorcón que le insultan
¿Me insultas? Pues te multo. Así es el modus operandi de David Pérez. Marina N.G., tras
descalificar en la calle al alcalde y ser identificada por la policía, recibiría meses después una
multa de 1.000 euros por una infracción grave del artículo 9.1 de la ordenanza de convivencia
ciudadana que dice lo siguiente: “Está prohibida toda conducta de desprecio a la dignidad de
las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, ya sea de contexto xenófobo,
racista, sexista o de cualquier otra condición personal o social mediante insultos, burlas,
molestias, coacciones, agresiones o conductas análogas de hecho, de palabra o por escrito”.
Por otra parte, en una información recogida por el diario El País, se afirma que otro vecino fue
multado con 800 euros por haberle dirigido palabras malsonantes y amenazas. Incluso tres
concejales del Partido Socialista fueron multados con 100 euros tras ser llamados al orden por
el señor Pérez durante un pleno.
El feminismo está formado por "mujeres frustradas", "amargadas" y "rabiosas"
He aquí uno de los momentos más bochornosos en la vida política de David Pérez. Además, la
situación se agrava cuando te das cuenta de que estos exabruptos han sido emitidos dos días
después del Día Internacional contra la Violencia Machista: “A mí siempre me ha parecido muy
sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio, feminismo
radical, totalitario, vigente, incluso influyendo en las legislaciones y marcando en muchas
ocasiones la agenda política. A pesar de todo, ahí sigue habiendo ese movimiento feminista,
influyendo, dominando e imponiendo que es verdaderamente lo que le gusta a este tipo de
movimiento”. Además, llegó a catalogar a las feministas como "mujeres frustradas, amargadas
y rabiosas". Un conservador ultracatólico hablando de feminismo. Como en el anuncio de
Schweppes, ¿qué esperabas?
Esta vez, el chico de confianza de Esperanza Aguirre, salió a pedir perdón por si había
ofendido a alguien con sus palabras. Un perdón en el estilo David Pérez, claro:
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Prohibición del aborto
Tras su humillación a las mujeres a raíz de la anteriormente citada reflexión sobre el feminismo
y afirmar no ser machista, David Pérez volvió a dirigir a la figura de la mujer sus críticas. Esta
vez, coartándola sus derechos: “El aborto, lejos de ser un derecho, constituye un retroceso
social incompatible con un auténtico progreso basado en la dignidad humana y los derechos
fundamentales". Continúa diciendo que el aborto "es el mayor atentado contra la dignidad del
hombre que se ha producido en nuestra historia. El mayor crimen humanitario que existe".
El PP de Alcorcón oculta la bandera arcoíris
¿Se ha escuchado homofobia en la sala? Sí, se ha escuchado homofobia en la sala. De un
católico ferviente como David Pérez, uno no espera mensajes de apoyo a la comunidad LGTBI
o que se suba a una carroza en el desfile del Orgullo. Ni siquiera por postureo. Pero,
¿esconder una bandera multicolor en las entrañas del Consistorio?. En un principio no se
quería colocar la bandera, sin embargo, tras las presiones recibidas por su propio partido
(Cristina Cifuentes se volcó con el World Pride 2017), el Ayuntamiento de Alcorcón decidió
colocarla... pero donde nadie la viera. Si nadie la ve, no existe. Eso debieron pensar en el PP
de la localidad madrileña.
La Virgen del Remolino apagó un incendió
Jorge Fernández Díaz tiene un ángel de la guarda, para Fátima Báñez salimos de la crisis
gracias a la Virgen del Rocío y David Pérez agradece a la Virgen del Remolino por proteger a
la localidad madrileña de El Molar ante un incendio.
https://www.elplural.com/politica/el-tapado-de-diaz-ayuso-que-ciudadanosaceptara_221584102

LA CORRUPCIÓN DEL PP DE MADRID REVIVE EN PLENO ACUERDO DE LAS TRES
DERECHAS PARA GOBERNAR LA COMUNIDAD
La petición de imputación de Aguirre, González y Cifuentes, expresidentes de la Comunidad de
Madrid, pone a Ciudadanos ante el espejo de la regeneración que dicen defender
El partido naranja calla y el PP de Casado, con fuertes vínculos con el 'aguirrismo', se refugia
en el respeto a las decisiones judiciales y a la presunción de inocencia
Dirigentes del PP creen que la investidura de Díaz Ayuso no está en peligro, pero esperan un
debate "bronco" con la corrupción como telón de fondo
El Partido Popular lleva más de una década intercalando momentos dulces con duros mazazos
propinados por investigaciones policiales o judiciales sobre escándalos de corrupción que
afectan a destacados dirigentes o exdirigentes. Le pasó a Mariano Rajoy desde febrero de
2009, cuando en plena campaña de las autonómicas gallegas y vascas estalló el caso Gürtel. Y
le acaba de suceder ahora al nuevo líder del PP, Pablo Casado, cuando sólo lleva un año al
frente de la formación conservadora.
Este viernes, cuando en el principal partido de la oposición se respiraba con la tranquilidad de
tener prácticamente cerrado el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos –con el apoyo de Vox–
para que Isabel Díaz Ayuso asuma la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el pasado más
oscuro del PP madrileño se colaba en la jornada para romper una buena racha de Casado. El
líder del PP acaba de hacer una dirección del partido a su medida, con dirigentes de su
máxima confianza en la cúpula, tras haber logrado gracias a los pactos gobernar en el
Ayuntamiento de Madrid, la Región de Murcia y Castilla y León. Y acariciar, también gracias a
los pactos con la extrema derecha, la Comunidad de Madrid.
A las 14.00 horas saltaba la noticia: la Fiscalía Anticorrupción había solicitado al juez Manuel
García Castellón, instructor del caso Púnica, que cite como investigada –figura conocida
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anteriormente como imputada– a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza
Aguirre por la presunta financiación irregular del PP regional.
La lideresa, como llegó a calificarse a sí misma, estuvo al frente de los conservadores
madrileños 12 años. Lo mismo pedía el Ministerio Público para sus dos sucesores: Ignacio
González y Cristina Cifuentes, también expresidentes de la Comunidad y del PP de Madrid.
Dirigentes del PP consultados por infoLibre creen que la investidura de Díaz Ayuso no está en
peligro, pero esperan un debate "bronco" con la corrupción como telón de fondo y son
conscientes de que ahora todos los grupos de la izquierda de la Asamblea de Madrid van a
criticar a Ciudadanos y Vox por dar oxígeno a un partido cuyo pasado reciente está en el punto
de mira de los tribunales.
No obstante, creen que resistirán a esas presiones porque "no hay duda" de que el PP desde
que Casado llegó a la presidencia del partido a finales de julio de 2018 ha sido "muy
contundente" a la hora de dar respuesta a este tipo de escándalos. "En el PP, quien la hace la
paga. Sea quien sea", resumen las citadas fuentes.
Casado creció en el 'aguirrismo'
De forma oficial, el PP se refugia en el respeto a las decisiones judiciales y a la presunción de
inocencia como hace en todos los casos. Pero a nadie en las filas conservadoras se le escapa
que Aguirre es una dirigente muy relevante para Casado y muchas de sus personas de
confianza. "La situación es delicada e incómoda", define una diputada regional. Porque el
actual líder del PP, recuerda, nació y creció políticamente en el aguirrismo. Casado, antes de
trabajar para José María Aznar y ser recuperado después por Mariano Rajoy, fue presidente de
las Nuevas Generaciones del PP de Aguirre y diputado en la Asamblea de Madrid. Muchos de
sus principales apoyos en el partido vienen de esa época, cuando trabó amistad con Isabel
Díaz Ayuso y con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital.
En su etapa de vicesecretario de Comunicación le tocó responder en muchas ocasiones sobre
los escándalos de corrupción que afectaban al PP de Madrid. Y dar la cara por la que fue su
jefa. El 22 de abril de 2017, afirmaba que él creía y confiaba en las palabras de Esperanza
Aguirre cuando decía que ella "no tenía ni conocimiento ni responsabilidad" de las presuntas
tramas delictivas lideradas por Ignacio González y Francisco Granados, pero que "se equivocó
al confiar en estas personas". Ignacio González acababa de ingresar en prisión en el marco de
la Operación Lezo. Y Granados había sido detenido en octubre de 2014 en el marco de la
Púnica, operación a la que bautizó. En latín, el árbol del granado es el Púnica granatum.
El espejo de Ciudadanos
La petición de imputación de Aguirre y Cifuentes, expresidentas de la Comunidad de Madrid,
pone a Ciudadanos ante el espejo de la regeneración que dicen defender. Si nada cambia, el
líder del partido naranja será vicepresidente de un gobierno liderado por Ayuso y en el que el
reparto de consejerías será de siete para el PP frente a seis para Ciudadanos.
La respuesta de Cs este viernes a esta noticia que afecta al PP fue el silencio. El partido
naranja no hizo ningún tipo de valoración a estas informaciones que les ponen en una posición
incómoda de cara a la investidura. Tampoco hubo reacción oficial por parte de Vox.
La "regeneración" política y la transparencia son dos de los ejes en torno a los que el partido
naranja ha venido construyendo su discurso. Recientemente, Aguado señaló que la
regeneración no la aportan "ni el PP ni el PSOE" sino que la aporta Ciudadanos cuando entra
en los gobiernos y cuando "aprieta y exige".
El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad (Ciudadanos), ha convocado para el
lunes y martes de la próxima semana a los grupos parlamentarios para iniciar una nueva ronda
de consultas ahora que Cs ha aceptado las condiciones del nuevo documento presentado por
la ultraderecha. La idea inicial, salvo cambios de última hora, es que la sesión de investidura de
Ayuso pueda celebrarse a finales de la semana que viene o principios de la siguiente. Ya hubo
un pleno de investidura, sin candidato, tal y como permite el reglamento de la Asamblea de
Madrid, el pasado 10 de julio. Esta cita sirvió para poner en marcha el reloj para una nueva
convocatoria electoral si el 10 de septiembre no hay candidato investido.
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"Cómplice del saqueo"
El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, afeó a Ciudadanos y Vox
que apoyen al PP. "¿Imputar a Aguirre por financiación ilegal del mismo partido al que Cs y Vox
van a darle el Gobierno de la Comunidad de Madrid? En Madrid hay que hacer limpieza, no
darle una prórroga a la corrupción", escribió Errejón en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el senador de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, alertó a Ciudadanos que
si apoya la investidura de Isabel Díaz Ayuso, aún después de conocer que la Fiscalía
Anticorrupción pida al juez de Púnica que impute a los expresidentes Aguirre, González y
Cifuentes por la caja B del PP de Madrid, será "cómplice del saqueo a todos los madrileños".
En declaraciones a Europa Press, Rubiño consideró que la petición de imputación de los
exdirigentes madrileñas llega en un momento "clave" a las puertas de una investidura en la que
Ciudadanos y Vox darán el Gobierno al PP.
"Nos parece grave que las últimas cinco legislaturas estén marcadas por la corrupción. Si
Ciudadanos apoya al PP será cómplice del saqueo a todos los madrileños que ha permitido
que el PP acuda dopado a las elecciones convocatoria tras convocatoria. Hay que hacer
limpieza", concluyó.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/03/la_corrupcion_del_madrid_revive_pleno_pa
cto_las_tres_derechas_para_gobernar_comunidad_97588_1012.html
LA CORRUPCIÓN DEL PP SACUDE EL PACTO CON CS Y VOX PARA INVESTIR A DÍAZ
AYUSO
La izquierda critica a la formación naranja por permitir la continuidad de los populares tras 24
años en el poder
El pacto de PP, Cs y Vox para hacer presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz
Ayuso se vio sacudido el viernes por la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se
investigue a los expresidentes populares Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina
Cifuentes en el caso Púnica. A solo unos días de la votación de investidura, los partidos de
izquierdas clamaron contra la formación naranja por permitir la continuidad en el poder del
Partido Popular, que ha gobernado la región durante 24 años seguidos. En ese tiempo se
gestaron los casos investigados en Lezo, Púnica o Gürtel; y los problemas con la justicia de
cuatro de los seis presidentes regionales del PP.
Ni Díaz Ayuso (PP), ni Ignacio Aguado (Cs), ni Rocío Monasterio (Vox) se manifestaron el
viernes sobre la petición de investigar en la pieza del caso Púnica dedicada a la presunta
financiación ilegal del PP de Madrid a Aguirre, González y Cifuentes, que se sucedieron en el
poder entre 2003 y 2018 (15 años). Concentrados en sacar adelante la investidura de la
aspirante popular, los representantes de las tres derechas esperan que Juan Trinidad, el
presidente de la Asamblea, acelere al máximo los trámites tras la ronda de contactos con los
portavoces de los grupos parlamentarios que ha convocado para el lunes y el martes que
viene. Pero su situación se puede complicar por momentos.
El acuerdo que une a las tres formaciones es verbal y se sustenta sobre la aceptación pública
de un documento redactado por Vox con la suficiente inconcreción como para salvar las
discrepancias que separaban a los tres socios. La fragilidad de esa fórmula inclina a los
estrategas de las derechas a mantener la prudencia en declaraciones y planteamientos hasta
que Díaz Ayuso sea presidenta. La petición de que se investigue a las dos presidentas con las
que trabajó la aspirante —directora de redes sociales en el PP de Aguirre, viceconsejera de
Cifuentes y diputada con ambas— solo reforzó ese análisis.
Los partidos de izquierdas, sin embargo, se lanzaron inmediatamente a defender la necesidad
de que Madrid cambie de Gobierno y de modelo de gestión, azuzados además por la primera
victoria del PSOE en las elecciones desde 1987.
“Respetando la presunción de inocencia, si esto se confirma vendrá a demostrar una vez más
que el PP de Madrid estaba y está de alguna manera secuestrado por la corrupción”, lamentó
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José Manuel Franco, el secretario general de los socialistas madrileños. “Lo llamativo y
sarcástico es que aquellos que decían que venían a regenerar la política, y lo digo por
Ciudadanos, no solo ahora pacten un Gobierno con la ultraderecha, sino que lo hagan con
quien se declara orgullosa heredera de Cifuentes y Aguirre”, abundó. “Me parece
absolutamente impresentable que habiendo ganado las elecciones el PSOE, y pudiendo haber
un Gobierno encabezado por una persona decente, honrada y solvente, como Ángel
Gabilondo, Ciudadanos opte por los herederos de la corrupción”, cerró.
“Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción llegan en un momento fundamental”, amplió
Íñigo Errejón, el líder de Más Madrid, en referencia a la votación de investidura. “Con las
solicitudes de imputación, la Fiscalía Anticorrupción en realidad lo que hace es poner sobre su
lupa las cinco últimas legislaturas en la Comunidad de Madrid, y los últimos cinco Gobiernos
[todos populares]”, recordó. “Nadie que no sea un cínico puede taparse los ojos ante el hecho
de que investir a un presidente del PP es darle un prórroga a un partido que tiene un problema
estructural de corrupción”, argumentó. “Y en concreto, todos los jefes de la señora Díaz Ayuso,
a la que se quiere hacer presidenta, o están imputados o están a la espera de estarlo”, siguió.
Y remató: “Si Cs y VOX le dan una prórroga al partido de la Púnica y le dejan seguir
gobernando, serán cómplices del saqueo y el robo a los madrileños. El PP de Madrid solo se
puede regenerar en la oposición y en el banquillo de los acusados”.
Desalojar a la derecha
“No es una noticia que nos sorprenda”, coincidió Jacinto Morano, diputado de Unidas Podemos
Madrid en Pie. “El trabajo que realizó los últimos cuatro años Podemos en la comisión contra la
corrupción de la Asamblea de Madrid deja muy claro que la financiación ilegal por parte del PP
era una práctica habitual y que necesariamente tenían que estar informados de ella sus
máximos dirigentes”, razonó. “Lo que nos sorprende es que ante esta evidencia haya otros
partidos que dicen ser regeneradores, como Cs, que sigan tragando con este planteamiento”,
continuó. “Solo habrá regeneración política en la Comunidad de Madrid en el momento en el
que la derecha sea desalojada del Gobierno”.
Que el presidente de la Asamblea haya convocado su ronda de consultas para el lunes y el
martes abre la posibilidad de que la votación de investidura se produzca ya la próxima semana.
Díaz Ayuso quiere que sea cuanto antes.
Así, dice, se podrá poner en marcha la negociación de los Presupuestos de 2020, que pondrá a
prueba la unión y la coordinación del primer ejecutivo de coalición de la región, que además
necesitará el apoyo externo de Vox para sacar adelante las cuentas. Cumplir con el trámite de
la votación, además, tendrá otra ventaja: superar cuanto antes el Himalaya de la investidura
para que no se vea afectado por la tensión que generará la petición de investigar a Aguirre,
Cifuentes y González.
El “favorcito” que le pidió la aspirante a De Pedro
La décima pieza de las 16 en las que se ha dividido la investigación judicial del caso Púnica
alude a los contratos de reputación online para políticos populares concedidos con
“fraudulentas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro de
Pedro y José Antonio Alonso Conesa, en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro,
Comunidad de Madrid y terceros países”.
Los investigadores, precisamente, se encontraron en el transcurso de sus pesquisas con un
email de Isabel Díaz Ayuso, hoy aspirante a la presidencia de la Comunidad de Madrid, a De
Pedro. Este empresario valenciano, contratado en distintas ocasiones por el PP para mejorar la
imagen de sus políticos en Internet, es considerado por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia
Nacional, como uno de los conseguidores de la Púnica —lo que él siempre ha negado—.
El contacto entre Díaz Ayuso y De Pedro se produjo en enero de 2011. En el asunto se leía
“favorcito”. Y Díaz Ayuso, que entonces no ocupaba ningún cargo público, pedía ayuda a De
Pedro con la página web de Esperanza Aguirre.
“Una plantilla como la de Paco, pero más plana, ¿tenéis para mí, para la presidenta?”,
planteaba, antes de despedirse con un “¿sigues fuera? ¡te echamos de menos!” En todo caso,
Díaz Ayuso nunca ha sido un sujeto de interés para los investigadores ni la justicia.
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https://elpais.com/ccaa/2019/08/02/madrid/1564758762_979594.html
EL PP APELA A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE AGUIRRE Y CIFUENTES,
MIENTRAS CS GUARDA SILENCIO
La dirección nacional del PP ha mostrado este viernes su respeto a la decisión de la Fiscalía
Anticorrupción de imputar a las expresidentas madrileñas en el 'caso Púnica'
La dirección nacional del PP ha mostrado este viernes su respeto a la decisión de la Fiscalía
Anticorrupción de imputar en el marco del 'caso Púnica' a las expresidentas de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, al tiempo que ha apelado también a la
presunción de inocencia, según informaron a Europa Press fuentes de la dirección nacional del
partido.
En Ciudadanos, por su parte, se guarda silencio a escasos días de la formación del Gobierno
de coalición en la Comunidad de Madrid ante la petición de la Fiscalía Anticorrupción dirigida al
juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, para que cite como investigadas a
Aguirre y Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional. También se solicita la
citación como investigado del expresidente madrileño Ignacio González.
Ante esta petición del Ministerio Público, fuentes de la dirección nacional del PP que dirige
Pablo Casado han expresado "su respeto a las decisiones judiciales, destacando de igual
forma la presunción de inocencia".
Financiación irregular
Este paso de la Fiscalía se produce después de que la UCO situara a Aguirre en reuniones
claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación
política durante las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, en las que Aguirre presidía a
los 'populares' madrileños.
En el caso de Cifuentes, la UCO también la vinculó con pagos irregulares desde Fundación
Fundescam -vinculada con el PP de Madrid- a "determinados empresarios y organismos
empresariales, que ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron
empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales".
https://www.vozpopuli.com/politica/PP-presuncion-inocencia-Aguirre-CifuentesCs_0_1269174045.html
LOS MOTIVOS PARA IMPUTAR A AGUIRRE
Fuentes de la investigación explican a la SER que "lo complicado es no imputar" a la
expresidenta madrileña
Fuentes de la investigación explican a la SER los motivos para solicitar la imputación de
Esperanza Aguirre en la Púnica. Los indicios son “tantos” en la financiación ilegal del PP, que
“sería injustificable no escucharla” como imputada antes de finalizar la instrucción.
Las fuentes de la investigación consultadas por la SER coinciden en que es “necesario e
imprescindible” escuchar a la expresidenta madrileña declarar como imputada en la Púnica
antes de concluir la investigación y preparar el caso para el juicio oral. Los indicios acumulados
contra ella, sobre todo en la pieza de la financiación ilegal, son “numerosos”.
Las mismas fuentes detallan que fue Aguirre quien aprobó la normativa que dejó en manos de
sus vicepresidentes la gestión de la publicidad institucional, y que “gran parte de la misma
sirvió para financiar las campañas de la propia Aguirre”.
Estas fuentes recalcan que las dos personas que lideraban esta operación de desvío de
campañas publicitarias eran Ignacio González y Francisco Granados, “de su estrecha
confianza y ambos claramente implicados”.
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Además, recuerdan que Aguirre era presidenta de Fundescam, la fundación que también utilizó
el PP de Aguirre para la financiación ilegal, y que la presidenta, tal y como ha acreditado la
UCO de la Guardia Civil, “participó” en las reuniones con empresarios donantes y empresas
que organizaban los actos de campaña del PP, a cambio de obra pública.
Para las fuentes consultadas, a la vista de todas estas evidencias, “lo complicado era cómo
justificas llevar el caso a juicio sin haber citado a Esperanza Aguirre a declarar, visto el cúmulo
de indicios”.
Por su parte, la expresidenta Cristina Cifuentes está implicada por sus cargos en la
organización de campaña electoral y responsabilidades en Fundescam. En esas campañas,
según estas fuentes, Cifuentes debió “tener conocimiento” de las fórmulas de financiación
ilegal. Tanto en la etapa de Aguirre, como en la de Ignacio González como presidente. Apuntó
a ella Granados en su declaración como imputado, y también las pruebas de la financiación de
campañas.
https://cadenaser.com/ser/2019/08/02/tribunales/1564758750_533831.html
ASI FUNCIONABAN LAS DOS GRANDES TRAMAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
DE AGUIRRE
En sus informes relacionados con la financiación ilegal del PP de Madrid, la UCO analiza la
actuación de dos grandes tramas: una que parte del dinero aportado por Indra y otra que tiene
su epicentro en la fundación del partido Fundescam
Anticorrupción pide imputar a Esperanza Aguirre, que era patrona de Fundescam y una de las
personas autorizadas en la cuenta bancaria de la fundación
También pide investigar a Ignacio González y a Cristina Cifuentes. Los investigadores
atribuyen a esta última un papel clave en una adjudicación irregular a Arturo Fernández, uno de
los principales financiadores del PP vía Fundescam
En la charca de ranas del PP de Esperanza Aguirre es posible que también estuviera
chapoteando... la propia Esperanza Aguirre. Eso al menos cree la Fiscalía Anticorrupción, que
ha pedido este viernes al juez de la Audiencia Nacional que cite como investigada a la
expresidenta de la Comunidad de Madrid, dentro de la investigación sobre la financiación ilegal
del partido.
Esperanza Aguirre ya había conseguido algo inédito en 40 años de democracia: que sus dos
principales colaboradores en el Gobierno y en el partido encabezaran presuntamente tramas
criminales de corrupción. Ignacio González es el cabecilla de la conocida como operación Lezo
y Francisco Granados es el líder de Púnica. Pese a la acumulación de escándalos –el PP de
Madrid fue junto al de Valencia el principal protagonista de Gürtel–, Aguirre se empeñaba en
defender que no había corrupción sistémica en sus Gobiernos, que simplemente algunos de
sus colaboradores le habían salido "rana".
La petición de imputación se extiende a Ignacio González y Cristina Cifuentes, los otros dos
dirigentes del PP que sucedieron a Aguirre en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y a
Javier Monzón, por su actuación al frente de la multinacional española Indra Sistemas –en la
actualidad es el presidente del consejo de administración del grupo Prisa–. También se solicita
imputar a Indra como persona jurídica.
Ahora corresponde al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica, Manuel
García-Castellón, decidir si acepta la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y llama a
declararlos a todos como investigados.
La investigación judicial está liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
y se inició hace cinco años. En sus informes relacionados con la financiación ilegal del PP, la
UCO analiza la actuación de dos grandes tramas: una que parte del dinero aportado por Indra y
otra que tiene su epicentro en la fundación del partido Fundescam. infoLibre explica a
continuación cómo funcionaban esas tramas.
1. Indra, González y el millón de euros
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La investigación sobre la financiación ilegal del PP a través de la multinacional Indra Sistemas
y del ente público ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid)
parte de la denuncia realizada en 2015 ante la Fiscalía Anticorrupción por un exdirectivo de
ICM, Silvano Corujo Rodríguez. Este informó sobre una reunión celebrada el 7 de junio de
2012 en la Asamblea de Madrid, convocada por el entonces vicepresidente Ignacio González, y
en la que participó entre otros el consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás. El objeto
del encuentro, según manifestó el denunciante, fue la petición de un millón euros por parte de
González a Nicolás para "sanear las cuentas del partido" tras las elecciones autonómicas de
2011. La UCO realizó un informe específico para corroborar la verosimilitud de la información
sobre dicha reunión, fechado el 29 de mayo de 2019 y al que ha tenido acceso infoLibre.
En aquella reunión de 2012, según la versión del denunciante, también participaron
Borja Sarasola –entonces una persona de confianza de González–, y Antonio González
Terol, que había sido elegido alcalde de Boadilla en 2011 tras ocupar diversos cargos en
el Gobierno de Aguirre. Esta semana, Pablo Casado nombró a González Terol vicesecretario
de Política Territorial del PP nacional, convirtiéndolo así en uno de los principales dirigentes del
partido. infoLibre preguntó a González Terol por su participación en aquella reunión de 2012
convocada por Ignacio González, pero un portavoz del partido indicó que no iba a pronunciarse
al respecto.
Los registros de entrada de la Asamblea de Madrid y otra información recabada por la UCO –
mensajes del teléfono de Martínez Nicolás– corroboran que el día 7 de junio de 2012 "se
encontraban en la Asamblea las personas a las que apuntaba la información inicial".
Para conseguir "sanear" las cuentas del partido, como pedía González, se ideó un sistema que
implicaba a la multinacional Indra Sistemas –presidida por Javier Monzón entre 1993 y 2015–,
y a las empresas de dos testaferros utilizados por el PP en su trama de financiación ilegal,
Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz Echeverria. "Las evidencias indican a juicio
policial que la petición inicial de Ignacio González a José Martínez Nicolás se tradujo en que
Indra Sistemas soportara determinadas deudas del Partido Popular con empresas vinculadas
con Sánchez Moyano mediante la facturación de servicios no realizados", se indica en el
informe de la UCO.
El análisis de la UCO demuestra que, en los años 2012 y 2013, Indra abonó 687.497 euros a la
sociedad Formaselect Consulting SL, una empresa que no tenía actividad alguna y que estaba
controlada por Sánchez Moyano. Y que la inmensa mayoría de ese dinero termina en
compañías del otro testaferro, Juan Miguel Madoz, especialmente en una denominada Swat
SL. "Cabe destacar que en el año 2012 el 81,9% del dinero que recibe Formaselect Consulting
(empresa perteneciente al entramado societario de Óscar Sánchez Moyano) de Indra Sistemas
acaba en las mercantiles del entramado societario de Juan Miguel Madoz Echevarría, y en el
2013 ese porcentaje sube al 100%, lo que supone a todas luces una actividad carente de lógica
comercial entre las mercantiles ese año", señalan los investigadores en su informe.
Swat SL había tenido un papel clave en campañas electorales del PP. Así lo admitió por
ejemplo en su declaración judicial Isabel Gallego, que fue la directora de Comunicación primero
de Esperanza Aguirre y luego de Ignacio González. Gallego explicó que en aquellas reuniones
con Swat SL "se planteaba la estrategia política y de comunicación, asesorándolos en ciertos
mensajes de campaña". Entre los asistentes estaban Ignacio González, Borja Sarasola,
Cristina Cifuentes –entonces miembro de la dirección del PP y años después presidenta de la
Comunidad– y, en algunas ocasiones, también participaron Esperanza Aguirre y Francisco
Granados. Dichas reuniones se celebraban a veces en el domicilio de la empresa, otras en la
sede del PP y algunas en el edificio de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta
del Sol.
¿Y por qué termina el dinero de Indra en los bolsillos de los testaferros del PP? La respuesta
que da la UCO es esta: "Lo que se retribuye con los fondos de Indra serían los servicios
prestados por las propias empresas de Moyano/Madoz al Partido Popular".
En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, Indra se vio obligada a reconocer dos
cosas: que no había encontrado información que pudiera justificar los servicios prestados y que
no constaba en los registros de entrada de la empresa ninguna persona que haya accedido a
sus instalaciones en Madrid en representación de Formaselect. Y ello a pesar de que el
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servicio que supuestamente había prestado a Indra la compañía contrada por Sánchez Moyano
era "formación in company", es decir, supuestamente en las instalaciones de Indra. Unos
hechos que se destacan en el informe de la UCO: "Más allá de las facturas y presupuestos ya
referenciados no se ha aportado ningún soporte documental que acredite los servicios
facturados, lo que unido a que ninguna persona haya accedido a la empresa en representación
de Formaselect (teniendo en cuenta que se trata de una formación “in company” o en
instalaciones del cliente), parece evidenciar a juicio policial que se pagaron servicios no
prestados".
Esta fue una de las vías por las que Indra financió al PP de Madrid, pero no la única. En 2012,
Indra accedió a requerimiento de ICM a la subcontratación de la compañía Eico Online
Reputación Management, propiedad de Alejandro de Pedro, que había realizado trabajos para
los principales dirigentes del Gobierno madrileño.
Asimismo, explica la UCO, "se ha evidenciado un pago en efectivo en 2014 de un directivo de
Indra a De Pedro, solicitado insistentemente por altos cargos de la Comunidad de Madrid y por
directivos de ICM, con el objeto de sufragar la deuda generada con Eico por servicios
reputacionales online a altos cargos de la Comunidad".
Con respecto a los pagos instados a través de ICM, Martínez Nicolás manifestó en sede judicial
que el entonces consejero de Presidencia, Salvador Victoria, "le habría trasmitido la necesidad
de solicitar a Indra el pago de cantidades de dinero con destino a Alejandro de Pedro como
consecuencia de la deuda" que tenían contraída con él.
En definitiva, en cuanto a la verosimilitud de la petición de dinero por parte de Ignacio González
en aquella reunión de 2012, los investigadores argumentan que queda demostrada por las dos
vías descritas: el pago por parte de Indra "de servicios no realizados a empresas vinculadas a
la campaña electoral del PP en 2007 y 2011", es decir a las tramas societarias de los
testaferros Moyano y Madoz, y "las evidencias documentales de la aquiescencia de directivos
de Indra a pagar gastos vinculados al PP de Madrid".
Hasta aquí la descripción de cómo el dinero de Indra terminaba pagando facturas y gastos del
PP de Madrid. Queda por aclarar a qué respondía dicha generosidad. La respuesta es la
previsible: la facturación anual media de Indra con ICM rondaba los 20 millones de euros al
año.
Y parte de esa facturación estaba hinchada, al menos según la denuncia que presentó ante la
Fiscalía Anticorrupción Silvano Corujo, que había sido presidente de las mesas de contratación
de ICM. En el acta de su comparecencia, consultada por infoLibre, Corujo empieza haciendo
referencia a la citada reunión del 7 de junio de 2012: "Que el dinero se le pide a ICM a través
de José Martínez Nicolás. Al día siguiente, José Martínez Nicolás le cuenta esto al declarante
para que estuviera al tanto de lo sucedido y que colaborase en la consecución de ese dinero
que cree que era más de un millón de euros, para el partido. El declarante le contestó que
recordase el lema de ambos 'para puta y no ganar nada, mejor ser honrada'".
Y, a continuación, Silvano Corujo describe cómo entendió que había que lograr ese dinero:
"Que aunque el declarante no estuvo en esa reunión, lo que entendió de lo que le transmitía
José Martínez Nicolás es que la forma de obtener el dinero desde ICM debía ser inflando los
sucesivos contratos licitados a partir del año 2013 siempre que fuesen susceptibles de ello". Y
pone varios ejemplos de supuestas irregularidades, que le llevaron a presentar su dimisión: que
ICM siguiese pagando a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) un contrato millonario,
pese a que se había resuelto parte del mismo, y las adjudicaciones a Indra de los contratos del
recuento electoral. Aquí pone un ejemplo demoledor: que por organizar el sistema electoral en
unos comicios generales Indra cobró 13 millones, mientras que para prestar el mismo servicio
en los comicios autonómicos de Madrid se embolsó cuatro millones en 2015. La desproporción
parece evidente.
2. Aguirre, Fundescam y sus financiadores
La otra gran trama de corrupción analizada por la UCO en el marco de la Operación Púnica
parte de la abundante documentación intervenida a Francisco Granados, ex secretario general
del PP de Madrid, y Beltrán Gutiérrez, el gerente del partido.
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"El examen y análisis de la abundante documentación incautada en el domicilio y despacho de
Beltrán Gutiérrez ha puesto de manifiesto una contabilidad 'B' de gastos electorales que revela
la superación sistemática de los límites de gasto electoral, así como numerosas
irregularidades, muchas de ellas con relevancia penal, que suponen una profunda quiebra de
las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden
salvaguardar, como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado
aceptable de pluralismo político", se puede leer ya en un informe de la UCO fechado en marzo
de 2017, en el que se analiza la financiación de los gastos de campaña del PP de Aguirre en
las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y en las generales de 2008.
Los investigadores utilizan lo ocurrido en la campaña electoral de 2007, dirigida por Ignacio
González, para analizar con precisión cómo funcionaba ese sistema ilegal. En concreto,
describen los siguientes hechos:
– Ingresos en efectivo de procedencia desconocida, que la UCO cifra al menos en 1.014.375
euros, y abonos en efectivo a proveedores de campaña por encima del millón de euros.
Existencia de una caja B para pagar a proveedores de servicios electorales.
– Uso de la fundación Fundescam para pagar a proveedores servicios electorales,
contraviniendo que los partidos no pueden aceptar que terceros asuman de forma efectiva el
coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios o cualesquiera otros gastos que genere
su actividad. Fundescam, a su vez, consiguió el dinero para pagar de forma ilegal los gastos
del PP de las siguientes vías:
Aportaciones de empresarios a la Fundescam por un importe cercano a los 350.000 euros.
Desvío de fondos procedentes de subvenciones públicas concedidas por la Comunidad de
Madrid.
Dinero procedente de un Convenio con la Fundación Caja Madrid.
– Uso de la cuenta de funcionamiento del PP para pagar de manera encubierta gastos
electorales por un importe cercano a los 6oo.ooo euros. El destinatario de la mayor parte de los
fondos fue el empresario Óscar Sánchez Moyano. De nuevo aparece aquí Sánchez Moyano, el
mismo testaferro a cuya trama societaria también abonó dinero Indra, como hemos visto en el
punto anterior.
– Pago de deudas a proveedores de campaña cuatro meses después de la finalización de los
comicios por encima de los 800.000 euros, a pesar de que sólo se pueden abonar gastos
electorales hasta 90 días después de la votación.
En esas prácticas está prácticamente todo el Código Penal que se puede incumplir en relación
con unas elecciones: delito electoral continuado en concurso con malversación, falsedad
documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.
En la cuenta bancaria que manejaba Fundescam figuraban como personas autorizadas para
manejar los fondos cuatro personas, entre ellas Esperanza Aguirre. El análisis de los
movimientos de la citada cuenta, destaca la UCO, "arroja un dato muy esclarecedor y
determinante en cuanto a que la inmensa mayoría de los gastos abonados desde la cuenta
corriente de Fundescam en el año 2007 tendrían como finalidad la de abonar gastos
electorales del PP de Madrid.
Al menos se habrían abonado por un lado un total de 209.985,45 euros que se corresponderían
con gastos electorales abonados directamente por la citada Fundación; y otro montante de
240.000 euros abonado a empresas que también resultan ser proveedores del Partido Popular
en la campaña electoral del año 2007 y en la que empresas vinculadas a Óscar Sánchez
Moyano estarían enmascarando esos gastos electorales mediante facturación interpuesta. Lo
que supondría un total de 449.985,45 euros de abonos correspondientes a gastos electorales
del PP de Madrid que de manera directa o indirecta se habrían abonado desde la fundación
Fundescam".
En el desvío de subvenciones públicas, jugó un papel relevante Ignacio González, pues la
convocatoria se realizó desde la Vicepresidencia que él mismo ocupaba. En 2007, terminaron
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en las arcas de Fundescam 195.727,14 euros por esta vía, que supuestamente tenían que
destinarse a "la realización de actividades que difundan el conocimiento democrático y la
realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid". Pero que en realidad se dedicaron
a pagar gastos de las campañas de Aguirre.
Además de subvenciones públicas, en Fundescam también entró dinero de relevantes
empresarios cercanos al PP de Aguirre, como Arturo Fernández, entonces también presidente
de la patronal madrileña. Claro que no financiaban Fundescam gratis. A cambio recibían
jugosas adjudicaciones públicas. La UCO se fija especialmente en los contratos del servicio de
cafetería y comedor de la Asamblea de Madrid licitados en 2009 y 2011, que fueron para el
Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. La licitación estuvo plagada de
irregularidades, entre ellas la inclusión de "criterios de valoración de las ofertas contrarios a
Derecho" o "la arbitrariedad a la hora de valorar hechos idénticos". Y los investigadores se fijan
en el papel de Cristina Cifuentes, que acumuló al mismo tiempo los siguientes cargos: miembro
del Comité de Expertos que asesoró sobre la adjudicación, presidenta de la Mesa de
Contratación, miembro del Patronato de Fundescam y también del Comité de campaña del PP
de Madrid.
Los investigadores destacan que es "contrario a la legalidad" compatibizar "el ser miembro del
Comité de Expertos con la de ejercer como presidenta de la Mesa de Contratación,
circunstancia que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de
dicho órgano. La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la
aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una
decisión con potestad resolutoria. Asimismo pertenecía al Patronato de Fundescam cuando se
efectuaron las aportaciones de 160.000 euros del empresario Arturo Fernández.
En el Patronato de Fundescam también estaban Esperanza Aguirre, Francisco Granados o
Beltrán Gutiérrez.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/08/03/asi_funcionaban_las_dos_grandes_tramas
_corrupcion_del_aguirre_97590_1012.html
ISABEL DÍAZ AYUSO PRESIDIRÁ LA COMUNIDAD DE MADRID TRAS ACEPTAR CS LAS
EXIGENCIAS REBAJADAS DE VOX
La formación de extrema derecha renuncia a modificar las leyes LGTBI y ya solo reclama un
compromiso verbal a sus dos socios
Isabel Díaz Ayuso (PP) gobernará la Comunidad de Madrid tras aceptar Ciudadanos (Cs) las
exigencias que ha planteado este jueves Vox para prestar sus decisivos votos a la constitución
del primer Gobierno de coalición de la historia de la región (que unirá a la formación
conservadora y a la naranja). Así lo ha confirmado Ignacio Aguado, líder regional del partido de
Albert Rivera, tras conocer la propuesta final de Rocío Monasterio, su homóloga en el partido
de extrema derecha, que rebaja sensiblemente las exigencias de la formación de Santiago
Abascal. Los tres partidos repetirán por lo tanto el acuerdo que ha permitido que el PP gobierne
en Andalucía, Murcia y Madrid capital.
"Hemos encontrado un denominador común, siendo fieles a nuestros valores, nuestros
programas y nuestros principios", ha dicho Aguado tras trasladar personalmente a Díaz Ayuso
y a Monasterio que da su visto bueno a las peticiones de Vox. "Espero que lo antes posible
podamos poner en marcha este Gobierno y desatascar la investidura", ha seguido, aún a la
espera de que Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea madrileña, fije la fecha del pleno en
el que se votará la candidatura de Díaz Ayuso. "Este documento, afortunadamente, no es
incompatible con el acuerdo firmado por Cs con el PP ni con las competencias que recoge para
cada uno. Entra dentro del planteamiento que vamos a poner en marcha desde el Gobierno de
la Comunidad".
"Todo lo que pone en el documento de Vox es perfectamente asumible por cualquier
ciudadano, no solo por los votantes de PP y Cs", ha coincidido Díaz Ayuso. "Unimos 155
medidas pactadas con Cs con las propuestas de hoy y eso no es derechizar nada", ha seguido.
"Vamos a seguir gestionando como lo hemos hecho en las últimas dos décadas y por eso los
ciudadanos nos han puesto aquí".
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El documento que ha presentado este jueves Vox resume su renuncia a que se reduzca el
número de consejerías (aumentado de nueve a trece 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 (ahora valdrá con un
compromiso verbal y público).
“Se ha hecho un esfuerzo para que ambas partes puedan asumir el documento y se puedan
comprometer con los votantes de Vox, que son los que permitirán un Gobierno de PP y Cs”, ha
dicho Rocío Monasterio durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid. “Después de
un largo camino, de reuniones a nivel local, de las ejecutivas nacionales, después de muchos
hitos que han complicado el tema, hemos conseguido entre las tres partes llegar a un
documento común que Vox va a proponer para que sea asumido por los partidos que
pretenden estar en el Gobierno”.
Vox ha apostado por subrayar los puntos que le unen con PP y Ciudadanos para facilitar un
acuerdo que impedirá gobernar a Ángel Gabilondo (PSOE), el ganador de las elecciones.
Rebajar impuestos. Crear una consejería de asuntos sociales, familia y natalidad, "para revertir
el invierno demográfico". Garantizar la libertad de elección escolar… ¿Los escollos? Díaz
Ayuso y Aguado han tenido que asumir la exigencia de que las fuerzas de seguridad tengan
acceso a los datos que tiene la Administración sobre los migrantes en situación irregular; o la
de que una parte importante de las ayudas al desarrollo se destinen prioritariamente a
iniciativas regionales que luchen contra la despoblación; o 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".
El PP y Cs ya habían firmado un acuerdo programático con 155 puntos para formar el primer
Gobierno de coalición de la historia de la región. Ese documento, sin embargo, era papel
mojado sin los 12 votos de Vox. Ahora, la unión de las tres formaciones de derechas no incluirá
la entrada de la formación de extrema derecha en el Ejecutivo. Vox, ha detallado Monasterio,
hará “una férrea oposición”.
Esa renuncia a entrar en el Ejecutivo resume los múltiples cambios de posición que han
protagonizado tanto Cs como Vox para llegar a un acuerdo dos meses después de las
elecciones. Aguado ha logrado mantener su compromiso de no negociar directamente con
Monasterio, ni firmar un documento a tres bandas, pero tuvo que convocar una reunión con PP
y Vox que siempre quiso evitar. Monasterio, que dio por hecha su entrada en entes
gubernamentales, ha renunciado a eso y a firmar un acuerdo a tres que comprometa a
Ciudadanos con el cumplimiento de las exigencias del partido de extrema derecha.
Solo falta fijar la fecha de investidura para que Díaz Ayuso supere los 67 votos que necesita
para ser presidenta de la Comunidad, prolongando la permanencia del PP en el poder más allá
del cuarto de siglo: la formación ha ganado todas las elecciones desde 1991 y gobierna
ininterrumpidamente desde 1995.
"Lo más importante ahora es formar Gobierno cuanto antes", ha dicho Díaz Ayuso en una
comparecencia en la Cámara. "Será la primera vez que Madrid sea gobernado por un Gobierno
en coalición con el apoyo externo de otro", ha añadido. "Vamos a inaugurar un modo distinto de
gobernar. Hemos dado un ejemplo de entendimiento. Mi promesa a los madrileños es que lo
haremos bien".
Gabilondo califica de "inquietante" la propuesta de vox
El documento planteado por Vox para pactar con el PP y Cs la investidura de Isabel Díaz
Ayuso es "inquietante" y "no responde a lo que es la sociedad madrileña, por lo que suscribirlo
es un error", ha dicho este jueves Ángel Gabilondo.
El líder del PSOE, que ganó las elecciones autonómicas de mayo, ve cómo se difuminan las
opciones de formar un Gobierno de izquierdas que acabe con 24 años consecutivos de
Ejecutivos del PP. En paralelo, la permanencia de la derecha en el poder, a través del primer
Gobierno de coalición de la historia de la región, va tomando cuerpo.
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"En general, el aliento del escrito es conservador, extremo hacia la derecha y mueve toda la
propuesta del Gobierno en esa dirección", ha dicho Gabilondo. "Será una investidura más
derechista que la sociedad madrileña".
https://elpais.com/ccaa/2019/08/01/madrid/1564641508_039310.html
CRONOLOGÍA DE DESENCUENTROS PARA LLEGAR A UN ACUERDO DE GOBIERNO
EN MADRID
La entrada de Vox en el Ejecutivo, que ha acabado rebajando sus exigencias, ha sido el
principal escollo para resolver un pacto a tres en la derecha
El acuerdo al que han llegado este jueves PP, Cs y Vox para investir a la popular Isabel Díaz
Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid está precedido de un baile de papeles,
documentos, propuestas y desplantes. Esta es la cronología de desencuentros que han
protagonizado estos tres partidos en los dos meses posteriores a las elecciones del 26 de
mayo. Las negociaciones empezaron y acabaron con Vox. El partido liderado por Santiago
Abascal fue vetado por Ciudadanos para entrar en el Gobierno. Y lo ha terminado facilitando al
rebajar sus exigencias; algo que ha movido a Cs a dar vía libre.
27 de mayo | Vox exige entrar en el Gobierno
Un día después de las elecciones, que ganó el socialista Ángel Gabilondo, Vox sabe que el PP
necesita los votos de sus 12 diputados para hacer a Díaz Ayuso presidenta, ya que la suma de
PSOE, Podemos y Más Madrid no permite a la izquierda la mayoría absoluta que anhelaba.
Por eso, reclama entrar en el gobierno de manera proporcional a su peso. La dirigente popular
se mostró dispuesta, pero Ciudadanos no quería sentarse con Vox en la sala de mando de la
Puerta del Sol
30 de mayo | Ciudadanos ignora a Vox
Ciudadanos ningunea a Vox. No solo mantiene el veto al partido de extrema derecha en el
Gobierno, sino que le obvia de las conversaciones para formar gobierno. “Solo habrá miembros
del PP y Cs”, dijo Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos. Díaz Ayuso discrepa.
11 de junio | PP, Cs y Vox pactan la presidencia de la Asamblea
PP, Cs y Vox pactan para hacer a Juan Trinidad (Cs) presidente de la Asamblea y facilitar un
puesto en la Mesa a la extrema derecha. Pero el gobierno sigue atascado. El PP y Vox pactan
un documento que abre la puerta del Ejecutivo al partido de Santiago Abascal; algo inaceptable
para Ciudadanos. Pero los populares se desdicen y niegan que se recogiera explícitamente la
entrada de Vox en un futuro Ejecutivo.
14 de junio | Aguado quiere que Díaz Ayuso y Monasterio le hagan presidente
La investidura del popular Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de Cs,
sirve al partido de Ignacio Aguado para presionar e intentar que le hagan presidente los votos
del PP y Vox. Díaz Ayuso lo rechaza. Ella o nadie. Y Aguado se niega a sentarse con
Monasterio, quien ya tiene un acuerdo con el PP.
16 de junio | PP y Cs acercan posturas, pero les sigue alejando el papel de la extrema derecha
PP y Cs negocian y se entienden sobre una base de 100 propuestas con rebajas fiscales,
supresión de los aforamientos, medidas para luchar contra la corrupción y ayudas a la
emancipación de los jóvenes. Sin embargo, queda un importante escollo: Vox.
2 de julio | Vox se niega a hacer a Díaz Ayuso presidenta si no entra en las negociaciones
Vox se planta. Cansado del ninguneo al que le somete Ciudadanos, advierte a Díaz Ayuso de
que no le apoyará si no se pacta un acuerdo programático entre las tres formaciones. Y así se
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lo traslada al presidente de la Asamblea en la ronda de conversaciones previa a la fallida
sesión de investidura.
9 de julio | Aguado se fotografía con Díaz Ayuso y Monasterio
Ignacio Aguado fracasa en un último intento de desbloquear la investidura a menos de 24
horas del inicio del pleno de investidura. El líder de Cs se sienta con Díaz Ayuso y Monasterio y
hay foto, algo deseado por Vox. Rocío Monasterio ha logrado la imagen que buscaba y que el
líder de Cs llevaba semanas evitando.
11 de julio | El PP intenta salvar el acuerdo
Díaz Ayuso explora nuevas fórmulas para unir a Cs y Vox tras negarse Ignacio Aguado a abrir
una mesa de negociación a tres, y reiterar Rocío Monasterio la exigencia de lograr un acuerdo
con la firma de PP, Cs y Vox. Por ello, el PP plantea que sea suficiente con una declaración
consensuada en la Asamblea, y reflejada en el diario de sesiones.
30 de julio | El acuerdo a tres en Murcia presiona en Madrid
La investidura de Murcia se resuelve en favor del PP. Su candidato, Fernando López Miras,
obtiene el apoyo de Cs y Vox, tras rebajar la extrema derecha su exigencia de modificar la
normativa que protege los derechos LGTBI. La presión se traslada a Madrid. Y el pacto está
cerca entre las tres fuerzas. “Está ya muy avanzado; no va a haber elecciones”, asegura Vox.
1 de agosto | Habemus acuerdo
Rocío Monasterio hace una última propuesta que Ignacio Aguado acaba aceptando. Esta
rebaja sensiblemente las exigencias de la formación de Santiago Abascal. Se repite el acuerdo
que gobierna en Andalucía, Murcia y Madrid capital.
https://elpais.com/politica/2019/08/01/actualidad/1564674914_243183.html
DÍAZ AYUSO Y AGUADO CHOCAN POR EL NOMBRAMIENTO DE EXCARGOS DEL PP EN
PUESTOS CLAVE DE LA COMUNIDAD
El gobierno interino quiere que el exalcalde de Majadahonda dirija el Metro
El Partido Popular y Ciudadanos protagonizan su primer choque como socios de gobierno
antes incluso de que su hipotético Ejecutivo haya echado a andar, para lo que aún necesitan el
apoyo de Vox. La formación de Ignacio Aguado ha hecho explícito su “malestar” porque el
gobierno en funciones de la Comunidad, dirigido por Pedro Rollán, haya acometido o prepare
nombramientos decisivos en el área de transportes, que le correspondería a la formación
naranja si finalmente las derechas mantienen el poder. Así, el PP tiene previsto nombrar al
exalcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, como nuevo consejero delegado de Metro, y al
exdiputado José Luis Fernández Quejo como gerente del consorcio de Transportes. Sus
excompañeros Begoña García y Ángel Ramos ya han encontrado acomodo como asesores en
la consejería de Transportes, según confirman fuentes gubernamentales.
“Volvemos a las técnicas de colocación del PP, a la política de amiguetes”, se quejó una fuente
de Ciudadanos Madrid. “No es muy leal no llamar a tu socio cuando nombras a gente para una
consejería en la que va a haber alguien de Ciudadanos al mando”, añadió. “Lo hacen sin
consultar”, siguió. Y remató: “Y eso crea malestar”.
“Pero esto no supone ningún impedimento para que el nuevo responsable forme su propio
equipo cuando llegue al gobierno”, contrapuso una fuente que cuenta con la confianza de Díaz
Ayuso. “Estos nombramientos son del actual gobierno en funciones, que tiene que seguir
funcionando y cubrir puestos que se han quedado vacantes”, siguió. “Entra dentro de la
normalidad, y no va a suponer ningún problema”, añadió, recalcando que el PP no pondrá
impedimento a que Cs reemplace a todos los cargos ahora nombrados si así lo desea.
El 26 de mayo, Díaz Ayuso logró 18 escaños menos que Cristina Cifuentes en 2015 y 42
menos que Esperanza Aguirre en 2011. Eso ha obligado a la candidata a maniobrar para
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encontrar acomodo a los representantes y afines que se han quedado sin trabajo. El margen de
la formación conservadora, sin embargo, es más estrecho que nunca. Si logra formar gobierno,
tendrá que compartir la poderosa Administración madrileña con Ciudadanos. Todo un trago
para un partido que lleva gobernando ininterrumpidamente la región desde 1995, convirtiéndola
en un refugio para políticos populares con problemas en sus territorios de origen y
profesionales de su confianza.
De los más de 190 asesores que la Comunidad tuvo en nómina entre 2017 y 2018, más de un
tercio fueron personas relacionadas directamente con el PP: o habían ocupado un cargo
público bajo sus siglas; o habían dado el paso de inscribirse en sus listas electorales; o habían
ocupado previamente cargos de confianza con políticos de la formación conservadora. ¿Su
sueldo medio? 55.663 euros al año, según desveló una investigación de este diario.
El PP y Cs alcanzaron a mediados de julio un acuerdo programático para formar el primer
gobierno de coalición de la historia de la Comunidad de Madrid. Ese documento, no obstante,
es papel mojado sin el apoyo de Vox. Que el PP esté aprovechando las largas semanas
empleadas en convencer al partido de extrema derecha para nombrar a afines en la
Administración madrileña (donde la formación conservadora dirige el ejecutivo en funciones) ha
despertado las protestas de Cs. Sin haber empezado a gobernar juntos, los socios ya muestran
lo difícil que será su convivencia.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/31/madrid/1564562689_915859.html
LA APRETADA AGENDA DE LA ‘PRESIDENTA’ SIN GOBIERNO
Díaz Ayuso intenta avivar la negociación con Cs y Vox y asentar su perfil público con decenas
de actos
La noche del 26 de mayo, Isabel Díaz Ayuso perdió las elecciones a la presidencia de la
Comunidad de Madrid y salió al balcón de la sede nacional del PP para celebrar que su derrota
podía convertirse en victoria. Dos meses después, las dificultades para construir una alianza
que una a la formación conservadora con Cs y Vox siguen sin superarse. No hay acuerdo. La
Comunidad de Madrid, que es el motor económico de España, está paralizada. Díaz Ayuso, no.
Su agenda está repleta de actos, declaraciones y reuniones que intentan apuntalar el perfil
presidenciable de una política desconocida para el gran público. Cada aparición busca
mantener viva la llama que fragüe un acuerdo para impedir que gobierne Ángel Gabilondo, del
PSOE, que ganó las elecciones.
"Díaz Ayuso quiere hacer un trampantojo, hacer ver que es la presidenta cuando todavía no lo
es. Así lo que consigue es que parezca la única candidata posible, pese a que en estos
momentos el candidato que más apoyos tiene en la Comunidad de Madrid es el señor
Gabilondo", razona la asesora de comunicación política Verónica Fumanal, que recuerda que
el aspirante del PSOE tiene ahora mismo 64 de los 67 votos necesarios, frente a los 56 de la
popular. "También lo hace porque esto le permite empezar a tener contacto con sectores de la
población muy específicos, el tejido social de Madrid", sigue. "Además, no nos olvidemos, en
Madrid no está escrito que no vaya a haber una repetición electoral, y esto podría ser su
precampaña electoral: 'He estado trabajando desde el minuto cero para la Comunidad, aunque
los madrileños estuvieran de vacaciones", añade. "Eso le da un empaque de cara a una posible
repetición de las elecciones".
"Pero en una persona como ella puede llegar a ser incluso contraproducente, porque no es
presidenta y puede generar más anticuerpo en los posibles socios que tienen reticencias",
amplía Toni Aria, director del Master en Comunicación Política e institucional de la UPF-BSM,
sobre la actividad pública de Díaz Ayuso, que no replican ni Ignacio Aguado (Cs) ni Rocío
Monasterio (Vox). "Puede parecer que se arroga algo que no es y que está dando por hecho
unos apoyos que no tiene, o que los está forzando", argumenta. "Si sirve de algo es para darle
un plus de inestabilidad a la negociación. No queda nada estético".
El 26 de mayo, Díaz Ayuso logró 18 escaños menos que Cristina Cifuentes en 2015 y 42
menos que Esperanza Aguirre en 2011. Apenas contuvo el sorpasso de Ciudadanos como
primera fuerza de derechas (30 diputados frente a 26). Y, sin embargo, el PP respiró aliviado.
Su candidata, una apuesta personalísima de Pablo Casado, el presidente nacional, tenía
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posibilidades de sobrevivir en la primera línea política si lograba un acuerdo con Cs y Vox y
asentaba su perfil público.
Lo primero se está negociando desde entonces en un diálogo lleno de dificultades, amagos,
idas y venidas. A lo segundo se dedica la aspirante con ahínco desde hace meses, primero
rodeándose durante la campaña de los consejos de Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de
estado de comunicación con José María Aznar; luego apoyándose en la poderosa maquinaria
del PP de Madrid; y finalmente impulsándose con el trampolín que supone tener acceso a la
agenda del Ejecutivo regional.
Estas son algunas de las fotos que ha dejado julio con Díaz Ayuso como protagonista. Se ha
reunido en varias ocasiones con los integrantes del consejo de gobierno que dirige la
Comunidad en funciones. También ha visitado algunas de las zonas afectadas por los
incendios veraniegos que han asolado la región —como Cadalso de los Vídrios o El
Berrueco—. Ha asistido a entregas de premios, posando en la alfombra roja. Y hasta ha
acompañado al consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, en una visita al hospital Niño
Jesús para conocer un proyecto de humanización de la asistencia sanitaria.
Todas esas citas, como otras previas y posteriores, intentaron lanzar el mismo mensaje
inequívoco: aquí está la presidenta de la Comunidad de Madrid. Huérfana de un acuerdo que le
permita convertir en realidad ese deseo, Díaz Ayuso aprovecha cada una de esas apariciones
públicas para alentar a Ignacio Aguado (Cs) y Rocío Monasterio (Vox) a que superen sus
diferencias.
Sociedad madrileña
"Su actividad durante estos meses no responde a una estrategia preconcebida sino que lo que
refleja es que Díaz Ayuso está preocupada y pendiente de las cuestiones que afectan a los
ciudadanos", explican desde el equipo de la candidata. "También ha considerado importante
aceptar las invitaciones que le han trasladado diferentes instituciones", añaden. "Es importante
estar encima de las cuestiones que van surgiendo y que afectan a la gestión, es importante
conocerlas de primera mano, y la gente a la que afectan esos temas agradece que te
involucres personalmente", siguen. "Las negociaciones llevan desarrollándose desde hace dos
meses. Dicho proceso es perfectamente compatible con mantener una agenda intensa, puesto
que la sociedad madrileña no se para".
Desde mayo, el PP ha logrado que Cs y Vox combinaran sus votos para dominar la Mesa de la
Asamblea —y con ella la Cámara—. Díaz Ayuso también ha cerrado con Aguado un acuerdo
programático para dirigir el primer gobierno de coalición de la historia de la región. El
documento, no obstante, es papel mojado sin los votos de Vox. Y el reloj corre en su contra. Si
el pacto no llega antes del 10 de septiembre, habrá que repetir elecciones en la Comunidad —
serían en noviembre—. Para evitarlo, los tres partidos de derechas solo tienen dos opciones.
O Cs acepta un acuerdo que recoja exigencias de Vox, o Vox acepta entregar gratuitamente
sus 12 votos decisivos para que eche a andar un gobierno de coalición con Díaz Ayuso como
presidenta y Aguado como vicepresidente.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/29/madrid/1564413945_907189.html
LA ÚLTIMA ‘AYUSADA’: “QUE TODOS LOS CIUDADANOS SIN PUEBLO ADOPTEN UNO”
Con tanto lío de elecciones, negociaciones, pactos y la llegada del verano ya nos habíamos
olvidado de las ayusadas, aquellas estrambóticas propuestas y frases de la candidata del
PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tan buenos
momentos nos dejaron durante la campaña. La lista es larga: mentiras para defender a
Cifuentes, cifras falsas o exageraciones ridículas para criticar a sus rivales políticos, propuestas
que se desmoronan a la primera pregunta o su inenarrable defensa de los atascos en Madrid.
Ahora hay que añadir una nueva. Este sábado, Díaz Ayuso publicó un tuit ensalzando a los
pueblos en el que los describió desde el punto de vista de alguien que vive en la ciudad.
“Tener pueblo es atesorar recuerdos de verano, amigos y familia para toda la vida”, aseguró la
persona que probablemente sea próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Para
rematarlo dejó una propuesta, nivel anuncio de marca de refrescos: “Que todos los
ciudadanos sin pueblo adopten uno”.
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La última ayusada ha dejado un reguero de críticas que van desde consejos sobre lo que los
pueblos necesitan de verdad de sus gobernantes hasta comentarios irónicos sobre ‘el
pueblo’ de Maroto.
https://www.publico.es/tremending/2019/07/29/la-ultima-ayusada-que-todos-los-ciudadanos-sinpueblo-adopten-uno/
EL PP PUBLICA LAS CONDICIONES DE VOX REBAJADAS PARA PRESIONAR A
CIUDADANOS
El texto elimina toda referencia a las leyes contra la LGTBfobia y a los menores inmigrantes,
pero insiste en otorgar "acceso directo" policial a información sobre migrantes en situación
irregular
Vox envió una propuesta este miércoles a Ciudadanos con sus condiciones para desbloquear
la investidura. El partido de Ignacio Aguado la rechazó al considerarla "un retroceso". Pero el
texto fue modificado por el PP para rebajar las exigencias del partido de Rocío Monasterio y
que fuese "perfectamente asumible" por los tres partidos. Vox le dio el visto bueno
inmediatamente, con alguna modificación menor. Ciudadanos lleva analizando los dos folios
desde ayer y el PP de Isabel Díaz Ayuso ha decidido mover ficha y hacer público el contenido a
través de Twitter para presionar y lograr una investidura la próxima semana. Los populares han
convocado también una reunión a tres para este viernes. Vox confirma su intención de asistir,
pero Cs todavía no ha contestado.
"No tenemos respuesta de Ciudadanos y al final hemos tenido que tomar la iniciativa, porque
hay que moverse", indican fuentes del Partido Popular. El texto, que hasta ahora no se había
hecho público, rebaja las exigencias de Vox y está abierto a las aportaciones del partido de
Ignacio Aguado. Desaparece toda referencia a derogar las leyes contra la LGTBfobia y a la
repatriación de menores inmigrantes, pero insiste en otorgar "acceso directo" policial a
información sobre migrantes en situación irregular. Los partidos aspiran a reeditar en Madrid el
pacto de Murcia. Aguado se manifestó este miércoles dispuesto a asumir un documento -sin
firmarlo- con propuestas que no sean incompatibles con las 155 medidas que incluyen su
acuerdo programático con el PP.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/25/madrid/1564074084_154571.html
EL PP PROPONE UN TEXTO ALTERNATIVO PARA DESBLOQUEAR LA INVESTIDURA DE
AYUSO QUE ELIMINA EXIGENCIAS DE VOX QUE CS RECHAZA
Suprime la alusión a la derogación de leyes LGTBI, aunque mantiene medidas controvertidas
sobre la inmigración ilegal.
El PP quiere desbloquear la investidura de su candidata a la Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un texto alternativo al que propone Vox en el que se eliminan
exigencias que Ciudadanos rechaza. Entre otras cuestiones, el nuevo documento suprime la
alusión a la derogación de artículos de las leyes autonómicas que protegen al colectivo LGTBI.
Sin embargo, mantiene otras medidas que pueden resultar controvertidas para la formación
naranja y que, de hecho, no se plasmaron en acuerdo a tres bandas alcanzado para facilitar el
Gobierno en la Región de Murcia. Por ejemplo, figura todavía la garantía de que los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado tendrán "acceso directo" a la información de la
Administración regional sobre inmigrantes en situación irregular, como la relativa a la atención
sanitaria de sin papeles.
En un evidente cambio de estrategia respecto a las negociaciones, el PP ha enviado este
jueves a los medios de comunicación la literalidad del texto alternativo con el que trata de
desbloquear la formación del Gobierno de la Comunidad de Madrid dos meses después de las
elecciones. Hasta ahora el intercambio de documentos entre los partidos se había realizado
con discreción.
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Además de eliminar las referencias a las leyes LGTBI, el equipo de Ayuso ha borrado el
requisito de que el pacto esté firmado por las tres partes, un extremo al que Cs se sigue
negando en redondo. En el partido que en la región dirige Ignacio Aguado, que está estudiando
dicha propuesta alternativa, sólo aceptarían un compromiso verbal de asumir principios
ideológicos de Vox que no vayan en contra de su propio posicionamiento político ni sean
incompatibles con el acuerdo de investidura que ya han suscrito con los populares.
Por ello, otra de las cuestiones que ha suprimido el partido de la calle Génova del documento
elaborado por Vox es su crítica contra el reparto de poder que ya han pactado los dos
potenciales socios de Gobierno, que contempla un incremento del número de consejerías de
nueve a 13, mientras la formación de derecha radical requiere que se mantenga la misma cifra
o se reduzca. A cambio, se incluye el compromiso del "aumento de la eficiencia en el gasto
público".
Otras cuestiones permanecen intactas respecto al texto elaborado por el grupo de Rocío
Monasterio porque van en la línea de las políticas que quiere aplicar Cs en Madrid. Así, la
versión alternativa conserva el compromiso de eliminar o reducir al máximo todos los
impuestos autonómicos y la racionalización de la estructura de la Administración eliminando
entes y organismos que no respondan a "criterios razonables" de gasto, lo que el partido verde
denomina chiringuitos.
Para contentar a Vox respecto a su cruzada contra el "adoctrinamiento en las aulas", el PP
introduce en su propuesta de acuerdo la mención a "garantizar la libertad educativa" y "evitar
cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos". Eso sí,
se queda fuera también del papel la alusión a la implantación de un "pin parental" para que los
niños puedan ausentarse de clase cuando vayan a impartirse contenidos que contravengan las
convicciones morales de sus progenitores, como cuestiones relativas a la identidad de género.
Si este texto satisficiera a los tres partidos del centroderecha, la semana que viene podría
celebrarse el Pleno de investidura y formalizarse la constitución del nuevo Ejecutivo. Si no, aún
tienen de plazo para entenderse hasta el 10 de septiembre o, de no hacerlo, se convocarían
automáticamente nuevas elecciones.
https://www.elmundo.es/madrid/2019/07/25/5d39e141fdddff1f608b468e.html
DÍAZ AYUSO RECOMIENDA UN ARTÍCULO QUE DESCRIBE A LOS HOMOSEXUALES
COMO “MONSTRUOSOS” Y “NO NORMALES”
Poco después del tuit de la conservadora, se hizo público que Vox condicionaba su apoyo al
PP y Cs en la Comunidad a la eliminación de las leyes de protección del colectivo LGTBI
En un respiro de las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad de Madrid entre el
Partido Popular, Ciudadanos y Vox, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, se ha dedicado a
leer. Entre sus lecturas ha caído un texto: Defensa de la homosexualidad, escrito por Antonio
Castillo Algarra. “Desde su homosexualidad”, el autor desgrana una serie de argumentos que
encajan con algunas ideas lanzadas no solo por los partidos de derecha sino también de la
ultraderecha. “El homosexual es un ser monstruoso: como en esta época de manipulación del
lenguaje se vive en el miedo a las palabras, aclaro que lo contrario de lo monstruoso no es lo
hermoso (cuyo contrario es lo “feo”), sino lo normal”. Díaz Ayuso ha recomendado “leer 100%”
el texto, “para reflexionar”, según ha escrito en su cuenta de Twitter.
“La condición homosexual es minoritaria, rara, monstruosa, una condena y una bendición”,
prosigue el autor. “Desproblematizarla' es un disparate que desposee y aliena al hombre
homosexual”. Aunque el escritor dice en el texto que habla desde su homosexualidad, en el
mismo critica la enseña arcoíris o el uso de las siglas LGTBI, ambos iconos del colectivo: “Una
bandera de colores chillones para fundar una suerte de internacional homosexual; unas siglas
líquidas que son en realidad una red que atrapa y aísla”. “Estamos ante un ejemplo flagrante de
la opresión de las mayorías a manos de las minorías”, agrega el autor que también habla de
"profesionalización de la homosexualidad, colectivizada y más aislada que nunca de la
normalidad” en un claro ataque a todas las organizaciones en defensa de los derechos queer o
LGTBI.
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La presidenta de Cogam, Carmen García de Merlo, considera que el texto "mezcla churras con
merinas". "El autor no debe conocer los disturbios de Stonewall ni el movimiento internacional
LGTBI", ha comentado García de Merlo. Desde Cogam piden que se cumpla la legislación
vigente en relación al colectivo LGTBI y lanzan un aviso: "Ellos [PP y Cs] van a ser
responsables de lo que pase y de lo que no pase".
“La degeneración ideológica hace posible que los que en un tiempo rechazaron a los
homosexuales, ahora los hayan convertido en escudos humanos, incluso en armas”, ha escrito
Ayuso junto a la lectura recomendada. "Aparte de ser una suerte de palabras petulantes, el
texto destila homofobia interiorizada; misoginia y la ignorancia de las personas trans", apunta la
diputada socialista Carla Antonelli. "No me extraña que la señora Ayuso recomiende el artículo
al 100%, su partido nunca se ha sentido cómodo con el colectivo. Al final son como Vox,
quieren que vivamos nuestra realidad reprimidas, ocultas, con sentimientos de inferioridad, con
dolor y culpa", ha agregado Antonelli.
El tuit de la candidata popular -que fijó el artículo en su cuenta para que fuese la primera
publicación que se viese; poco después lo retiró- apareció en medio de las complicadas
negociaciones entre PP, Cs y Vox para gobernar la Comunidad. Poco antes del tuit, los tres
partidos hablaban de un documento en el que estaban trabajando, que podría facilitar la
investidura de Díaz Ayuso: la candidata anunció esta semana su intención de votar su
candidatura de nuevo la próxima semana.
Horas después de que la conservadora recomendase el artículo, El Mundo publicó que en ese
documento, Vox exigía eliminar las leyes autonómicas dedicadas a la protección del colectivo
LGTBI. La extrema derecha pedía "derogar cualquier normativa que pueda atentar contra la
libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales". Si aceptaban sus
premisas, Vox daría su apoyo a un gobierno de coalición entre PP y Cs. Desde la formación de
Rivera se han apresurado a rechazar ese documento al considerarlo “incompatible” con los
acuerdos conseguidos con el PP. "Estamos trabajando con un documento que nos envió Vox
ayer [el martes], que hemos modificado y que Vox a su vez nos ha devuelto", han explicado
fuentes del PP. "El documento publicado por El Mundo ya es viejo. Lo importante es el
definitivo", agregaron los conservadores sin mostrar el texto.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/24/madrid/1563986021_292660.html
DÍAZ AYUSO RECOMIENDA "LEER 100%" UN ARTÍCULO QUE ASEGURA QUE "EL
HOMOSEXUAL ES UN SER 'MONSTRUOSO"
La candidata del PP en la Comunidad de Madrid ha compartido en su cuenta de Twitter un
artículo que confronta la homosexualidad con la normalidad
"La condición homosexual es minoritaria, rara, 'monstruosa', una condena y una bendición",
recoge este texto
"La degeneración ideológica hace posible que los que en un tiempo rechazaron a los
homosexuales, ahora los hayan convertido en escudos humanos", apunta la política
La candidata del PP en la Comunidad de Madrid ha compartido en su cuenta de Twitter un
artículo que afirma que "el homosexual es un ser 'monstruoso'". El texto, escrito por Antonio
Castillo y titulado Defensa de la homosexualidad, justifica esta afirmación reseñando que "lo
contrario de lo 'monstruoso' no es lo 'hermoso' (cuyo contrario es lo 'feo'), sino lo 'normal'". El
autor afirma que realiza estas afirmaciones "desde" su "homosexualidad".
Isabel Díaz Ayuso ha publicado el link explicando: "Artículo que recomiendo leer 100%". "La
degeneración ideológica hace posible que los que en un tiempo rechazaron a los
homosexuales, ahora los hayan convertido en escudos humanos, incluso en armas", ha
apuntado la política.
Sobre la utilización del calificativo monstruosidad, el texto recomendado por la representante
del PP reseña que "Einstein era monstruoso en su inteligencia; Marilyn, en su sensualidad; en
general cualquier artista verdadero se sabe 'monstruo'". "La condición homosexual es
minoritaria, rara, 'monstruosa', una condena y una bendición. 'Desproblematizarla' es un
disparate que desposee y aliena al hombre homosexual", reflexiona el escritor.
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En el escrito, difundido por la candidata del PP, también confrontan normalidad y
homosexualidad. "El peor efecto de esta colectivización de la condición homosexual, de la
mentira repetida según la cual la verdadera dificultad en ser homosexual se halla en la falta de
aceptación social, es la que llamo la desproblematización de la homosexualidad. Insisto: lo
mismo cabría decir de los hombres y mujeres normales. Sí, digo 'normales'". Para continuar
reseñando: "Usar el término 'heterosexual' como una variante más de las posibles es una
trampa que ya descubrió Marías: el hombre lo es referido a la mujer; y la mujer, referida al
hombre (como en los versos de Antonio Machado)".
"Opresión de las mayorías a manos de las minorías"
Sin citar explícitamente a los colectivos y asociaciones LGTBI este artículo carga contra ellos
asegurando que "estamos ante un ejemplo flagrante de 'la opresión de las mayorías a manos
de las minorías', como anunció Julián Marías en la década de 1970". El artículo reseña que
"cuando la internacional obrera deja de tener sentido, llega una bandera de colores chillones
para fundar una suerte de 'internacional homosexual'" y que las siglas "son en realidad una red
que atrapa y aísla, según la condición sexual, real o inducida".
En un segundo tuit, Díaz Ayuso incluye un párrafo en el que se destaca que "la
despersonalización ha traído una suerte de profesionalización de la homosexualidad, con
'conciencia de clase', ahora sí colectivizada y más aislada que nunca de la 'normalidad',
enajenada, sin espontaneidad". "Sólo en ellas es posible vivir el don de una homosexualidad
personal, fructífera y responsable; mi hermosa y doliente homosexualidad", apuntan las líneas
destacas por la política del PP.
El autor explica en su texto que solo se refiere a la "homosexualidad masculina" porque
sospecha "que la femenina es un misterio aún más profundo, diferente". Asimismo, defiende
que "el núcleo del problema homosexual es personal, íntimo". "Un enigma que debe resolver
cada uno y luego como pareja, o pagará el precio de quedar desleído, disuelto, convertido en
un prototipo socializado", indica.
https://www.eldiario.es/politica/Diaz-Ayuso-comparte-homosexualmonstruoso_0_923908084.html
VOX EXIGE A CS VOLVER A REUNIRSE PARA DESBLOQUEAR LA INVESTIDURA
La dirigente Rocío Monasterio invita a Cs a sentarse "esta semana y hablemos para
desbloquear el gobierno de Madrid"
Han pasado 14 días desde la sesión de investidura sin candidato en la Comunidad y los tres
partidos de la derecha no han hecho ningún avance que les acerque al Gobierno regional.
Rocío Monasterio, de Vox, llevaba sin hacer ninguna declaración pública desde entonces. Este
martes reapareció para presionar a Cs. Su condición para desbloquear las negociaciones es
“imitar el camino que se ha seguido en Murcia”. Es decir, volver a celebrar reuniones a tres
para acordar unos compromisos comunes. La fórmula en que se plasme el acuerdo y su
contenido es negociable. Sentarse de nuevo con Ignacio Aguado, no.
“Invito al señor Aguado a que nos sentemos esta semana, a que hablemos para poder
desbloquear el Gobierno de Madrid”, dijo la portavoz de Vox en la Asamblea al líder regional de
Ciudadanos. “Murcia es el mejor ejemplo donde sus compañeros de Cs han hecho un trabajo
del que podemos estar orgullosos todos, y que ha demostrado que cuando nos sentamos en
una mesa podemos ponernos de acuerdo”, añadió Monasterio en una comparecencia ante la
prensa en la Cámara de Vallecas.
Monasterio está dispuesta a estudiar diferentes fórmulas para plasmar su acuerdo. Está abierta
también a estudiar el contenido de esos compromisos. Por lo que no pasa es por dar sus votos
a PP y Cs para que la popular Isabel Díaz Ayuso gobierne la Comunidad con Aguado, sin que
este se siente a negociar con ella. “En sucesivas reuniones se ha conseguido llegar a un
documento común que a las tres partes le ha parecido correcto”, recordó Monasterio sobre el
pacto murciano que permitirá al popular Fernando López Miras repetir como presidente de esa
región.
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Según Monasterio, ella e Isabel Díaz Ayuso han estado en contacto para convocar una reunión
a tres. “Pero no tenemos noticias del señor Aguado”, aseguró. En esos contactos han trabajado
en un documento base sobre el que Monasterio está dispuesta a seguir haciendo cambios tras
hablar con Ciudadanos.
Díaz Ayuso aspira a desbloquear las negociaciones esta semana para celebrar la sesión de
investidura la semana que viene, antes del 1 de agosto. “Nadie entiende por qué después de
dos meses de las elecciones seguimos sin llegar a un entendimiento”, dijo este lunes Ayuso.
El 9 de julio, la víspera de la investidura sin candidato, se celebró la primera —y hasta ahora
única— reunión a tres entre PP, Cs y Vox, pero el encuentro no logró cerrar un acuerdo. A la
portavoz del partido de extrema derecha el encuentro le pareció un buen primer paso.
PP y Cs firmaron un acuerdo programático con 155 medidas el 8 de julio. Para Cs ese acuerdo
con el PP es innegociable y su postura no se ha movido de ahí con el paso de los días, que ya
suman dos semanas. Para el partido de Albert Rivera en Madrid —que en Murcia sí se sentó
con Vox para llegar a un acuerdo de mínimos—, la formación de Monasterio tiene que decidir si
apoya el Gobierno que PP y Cs han pactado o aboca a la Comunidad de Madrid a unas nuevas
elecciones, que se convocarían a partir del 10 de septiembre.
De tejado en tejado
Aguado pide a Vox que “rectifique” y facilite el desbloqueo de las negociaciones, pero por
ahora no se muestra dispuesto a mantener nuevas reuniones. “La pelota está en el tejado de
Vox”, aseguran fuentes del Cs. “Es difícil rectificar cuando no hemos hecho nada desde el día
10; el señor Aguado no me ha vuelto a ver”, respondió Monasterio devolviéndole la pelota. El
PP hace de árbitro. Aún no ha logrado una nueva cita aunque sí ha habido contactos.
Ayuso ha puesto sobre la mesa diferentes fórmulas para que el acuerdo satisfaga a los tres
partidos. Entre otras opciones, está la posibilidad de hacer declaración consensuada en la
Asamblea que quede registrada en el diario de sesiones. Vox prefiere que, como en Murcia, los
tres socios firmen un documento de mínimos que complemente el de PP y Cs. Monasterio no
se cierra de todas formas a considerar otras vías y asegura que es “flexible”. “Lo que me
importa es el compromiso”, dijo este martes, “pero para llegar a esa fórmula, tenemos que
sentarnos a una mesa”, insistió.
Aguado no hizo declaraciones este martes, porque no hay novedades sobre unas
conversaciones inexistentes. “Hemos hecho todo lo posible con nuestros puntos programáticos,
que hemos negociado con el PP. ¿Querían que nos sentáramos? Nos hemos sentado donde
se nos ha pedido. Nadie puede decir que Cs no ha puesto todo de su parte para satisfacer
todos los requerimientos”, aseguró este martes en Telemadrid la vicealcaldesa, Begoña
Villacís, de Cs.
“¿Cuántas reuniones son necesarias? ¿Cuántas fotos son necesarias?”, continuó la
compañera de Aguado tras conocer las exigencias de Vox. Para Villacís, ha pasado el
momento de las fotos y toca “votar y mojarse”. En su invitación a Aguado, Monasterio le ofreció
la posibilidad de que las citas sean “discretísimas”, sin fotos.
Juan Trinidad, presidente de la Asamblea, aseguró que no convocará una tercera ronda de
contactos hasta estar seguro de que la investidura saldrá adelante. La apuesta del PP es que
el pleno se celebre antes del 1 de agosto, pero el tiempo corre. Para lograrlo, deberían llegar a
un acuerdo en las próximas horas, comunicárselo a Trinidad, que este se reúna con los grupos,
y que convoque el pleno entre hoy y mañana, porque desde que se anuncia hasta que se
celebra la sesión, deben pasar al menos tres días. Pero antes, Vox quiere reunirse con
Aguado.
Un nuevo documento como base para la negociación
Monasterio y Ayuso se han estado intercambiando un documento de trabajo como base para
un acuerdo, que parte de las condiciones que el partido de Santiago Abascal planteó en junio.
La dirigente de Vox envió este martes por la mañana una nueva versión para “matizar, o
formular” de diferente manera algunos aspectos para que encajen con los tres partidos y “para
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acercarse al acuerdo murciano”. En la comunidad del sureste Vox rebajó algunas de sus
exigencias para facilitar un acuerdo.
El PP ya incluyó algunas de las exigencias de Vox en el acuerdo programático de 155 medidas
que cerró con Cs. Con diferente formulación, añadió por ejemplo el “pin parental” de Vox, de
forma que se comprometieron a garantizar “la libertad de los padres a educar a sus hijos según
sus convicciones morales”. El partido de extrema derecha también exige “reducir el gasto
público”, después de hacer una auditoría y eliminar subvenciones a “chiringuitos”. PP y Cs
dicen en su pacto: “Revisaremos la actual estructura del sector público, eliminando aquellos
organismos que no respondan a criterios de interés general, eficacia y eficiencia y/o que
supongan una duplicidad de competencias”. Su decisión de aumentar las consejerías de nueve
a 14 generó el rechazo de Vox, porque va en contra de ese punto.
Vox también quiere “suprimir las ayudas a inmigrantes” sin papeles y a “aquellas asociaciones
que promuevan la inmigración ilegal”.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/23/madrid/1563867411_972432.html
AYUSO TRABAJÓ DOS AÑOS EN COMUNICACIÓN DE MADRID NETWORK
En el currículum oficial de Díaz Ayuso existía un agujero entre los años 2009 y 2011. Era
público que había trabajado en la Comunidad, pero no en qué organismo
A preguntas de infoLibre, el equipo de la dirigente del PP explica que lo hizo en Comunicación
de la entidad Madrid Network
Esa asociación controlada por el Gobierno de Aguirre concedió 98 millones en préstamos, la
mayoría fallidos y varios a empresas de personas vinculadas al PP como Ildefonso de Miguel,
ahora imputado en Lezo, y el exconsejero Lamela
La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, como casi todo el mundo que lleva
años en política, ha tenido que publicar su biografía en diversas ocasiones. O lo ha hecho
voluntariamente. El caso es que en el currículum de Isabel Díaz Ayuso existía un agujero entre
los años 2009 y 2011. Era público que había trabajado en la Comunidad, pero no en qué
organismo. A preguntas de infoLibre, el equipo de la dirigente del PP explica que lo hizo en
Comunicación de la entidad Madrid Network.
Quizá el currículum más detallado es el que colgó en su día la propia Ayuso en Linkedin, una
red de contactos profesionales. Allí explicaba los siguientes datos: que entre enero de 2006 y
julio de 2007 había estado en el departamento de Comunicación de la Consejería de Justicia e
Interior, época en la que el titular era Alfredo Prada; que entre junio de 2008 y marzo de 2009
había trabajado en el Gabinete Técnico de la entonces presidenta madrileña Esperanza
Aguirre; que desde julio de 2011 era diputada del PP en la Asamblea autonómica y que desde
septiembre de 2017 ocupaba el cargo de viceconsejera de Presidencia y Justicia de la
Comunidad.
En 2019, Ayuso actualizó su biografía en Linkedin para destacar que había sido elegida como
candidata del PP para las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Y también le concedió más
relevancia al hecho de que dirigió la campaña digital de Cristina Cifuentes en las autonómicas
de 2015.
En cuanto al currículum que figura en el partido, se recoge su paso por la Consejería de Prada
y por el Gabinete de Aguirre, y se incluye un dato genérico: que fue "asesora de madrid.org".
La lectura de las diferentes biografías deja una cuestión abierta: ¿para qué organismo trabajó
desde que salió del Gabinete de Aguirre en marzo de 2009 hasta que fue incluida en las listas
del PP para las autonómicas de mayo de 2011? Ante la pregunta de infoLibre, el portavoz de
Ayuso explicó que durante esos dos años estuvo trabajando para Madrid Network.
Una asociación para préstamos fallidos
¿Y qué es Madrid Network? El Gobierno autonómico presentó la asociación el 30 de junio de
2009. Y dibujó un panorama maravilloso: Madrid Network permitiría enlazar el mundo
académico, a través de los parques científicos y tecnológicos de la región, con las empresas
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que lo transforman en valor de mercado, "en su búsqueda por generar un entorno regional
altamente innovador".
La realidad es que el proyecto fue espléndido para algunos empresarios, especialmente
vinculados con el PP de Aguirre, y ruinoso para las arcas públicas. Como desveló infoLibre en
julio de 2017, Madrid Network gestionó al menos 98,5 millones, que concedió en préstamos a
muy bajo interés. Entre los beneficiarios figuran empresas vinculadas a dos altos cargos en los
Gobiernos de Esperanza Aguirre: Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II y
durante años mano derecha de Ignacio González, y Manuel Lamela, que fue consejero de
Sanidad. Entre ambos se quedaron con 3,5 millones de financiación pública.
Ildefonso de Miguel lo hizo a través de dos empresas: Safeview y Saerco, que obtuvieron en
total 3,2 millones. De Miguel fue detenido y está imputado en el marco de la operación Lezo,
que desmontó la presunta organización criminal liderada por Ignacio González. Después de
que Madrid Network reclamase por vía judicial, ambas sociedades llegaron a un acuerdo para
devolver el dinero, pero tras la detención de su dueño se declararon en concurso.
Manuel Lamela, por su parte, recibió medio millón para promover la medicina privada a través
de una entidad denominada Madrid Medical Destination. En los últimos datos públicos
difundidos por Madrid Network, la entidad de Lamela seguía figurando como morosa.
En una información de El País publicada en mayo de 2018, se calculaba que 24 de los 35
proyectos financiados inicialmente por Madrid Network habían resultado fallidos.
Tres entidades con riesgo
Madrid Network fue una de las tres principales entidades utilizadas por el Gobierno de Aguirre
para inyectar capital en determinados proyectos empresariales. Las otras dos fueron
Avalmadrid y la sociedad anónima Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid (CRM). Y las
tres quedaron envueltas en polémicas y escándalos por favorecer al empresariado amigo de la
entonces presidenta madrileña o de sus colaboradores más estrechos.
En el caso de CRM, la Comunidad perdió 2,5 millones en un proyecto con el que la familia
política de Aguirre dio luego un pelotazo. Además, dilapidó otros cinco millones públicos por no
tomar las mínimas "precauciones" contra una estafa y entregó otros dos millones al diseñador
Javier Larrainzar por una sociedad que facturó 3.837 euros y no creó empleo.
En cuanto a la entidad semipública Avalmadrid, además de dar créditos fraudulentos a Arturo
Fernández y Gerardo Díaz Ferrán –expresidentes de las patronales madrileña y española,
respectivamente–, lleva un mes en el centro de la polémica por un préstamo de 400.000 euros
que concedió en marzo de 2011 a la empresa MC Infortécnica SL, propiedad en un 25% de los
padres de Isabel Díaz Ayuso. El préstamo estaba avalado de forma solidaria por los ocho
socios de MC Infortécnica SL y el 16 de diciembre de 2011 tenían que abonar el primer pago
del préstamo: 103.292 euros. No devolvieron ni un euro. Pese a ello, Avalmadrid jamás
procedió contra los avalistas para recuperar el dinero prestado, incumpliendo incluso un
acuerdo del Comité de Morosidad.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/07/18/ayuso_trabajo_dos_anos_comunicacion_m
adrid_networks_97117_1012.html
POLICÍAS Y EXPERTOS RECHAZAN QUE MADRID CENTRAL SE PUEDA VINCULAR CON
INSEGURIDAD
La tasa de criminalidad ha bajado un 0,64% en el primer semestre del año
Policías y expertos criminólogos han rechazado que la puesta en marcha de Madrid Central
pueda influir en la inseguridad en el distrito, tal y como han asegurado en los últimos días la
aspirante al Gobierno regional por el PP, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis
Martínez-Almeida. Ambos grupos afirman que no hay relación directa entre la circulación de
vehículos y la delincuencia. Además, la tasa de criminalidad en el primer semestre, que
coincide con el inicio del área restringida, ha bajado en Centro un 0,64%, pese a haber
aumentado la población residente en el distrito en más de 6.000 personas.
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Isabel Díaz Ayuso se descolgó el pasado viernes en una entrevista en Telemadrid con que
Madrid Central había matado el Rastro y que había aumentado la delincuencia en las calles
que forman parte de Madrid Central —la práctica totalidad del distrito—. “Los domingos ya no
son lo que eran. Entre semana hay tiendas que ya cierran a las cinco de la tarde. Ha
aumentado la delincuencia en esas calles”, afirmó la candidata del PP.
El alcalde apoyó sus tesis este lunes: “No dispongo de los datos que lo puedan demostrar, pero
es cierto que con algunos vecinos sí que hemos hablado y sí que han manifestado que pueden
tener una cierta sensación de inseguridad como consecuencia de que haya menos gente en las
calles”. Lo atribuyó a “la entrada en vigor de Madrid Central” y que no acudiera “tanta gente al
distrito Centro”. Ayer, rectificó en parte y afirmó que Madrid era una ciudad “tremendamente
segura”. “Hay pocas ciudades en el mundo donde los ciudadanos nos podamos sentir tan
seguros en nuestra vida diaria. Al margen de otro tipo de debates, eso es con lo que nos
tenemos que quedar”, sostuvo.
Expertos criminólogos consultados por este periódico niegan que haya relación directa entre el
cierre al tráfico de vehículos y el aumento de la delincuencia. “El distrito de Centro se
caracteriza por atraer a mucha gente y a que haya mucho movimiento a todas horas. Eso se
traduce en un control social directo, de forma que, si la gente ve algo sospechoso, llamará a la
policía”, recuerda el decano del Colegio de Criminología de Madrid, Ángel García Collantes.
Además, explica que por todo el distrito hay un gran número de cámaras situadas en puntos
estratégicos. Eso hace que los delincuentes huyan de estas zonas.
El principal problema para los expertos es que no se puede hablar con ligereza de temas tan
sensibles como la delincuencia. “No tiene nada que ver la medida de Madrid Central. Si
realmente se hubiese producido un incremento de la delincuencia, hay que hacer un estudio
muy pormenorizado y ver a qué causas obedece. Desde luego, resultaría muy raro, así a priori,
que se debiera a que los coches dejan de entrar en una zona”, añade García Collantes.
Otros expertos consultados, que prefieren guardar el anonimato, explican que el cierre de la
circulación sólo tendría efectos negativos en lugares aislados con problemas de comunicación
y que podrían terminar en guetos por falta de esos controles sociales directos. Estos expertos
mantienen además que seis meses es muy poco tiempo para ver la evolución de la
delincuencia en una zona. “Cualquier variación en un periodo tan corto puede obedecer a
muchos factores que habría que analizar con mayor detalle. En estos temas, es preferible tener
una perspectiva mucho más amplia, salvo que haya un delito que sí suba de manera muy
flagrante y en un tiempo muy corto”, añaden estos expertos.
Varios mandos policiales confirman las tesis de los criminólogos. La presencia de agentes se
ha mantenido en toda la zona y no existen zonas especialmente conflictivas. También niegan
que la ausencia de coches haga subir el número de denuncias. “No hay nada de eso que están
diciendo. Se han tirado a la piscina con algo muy sensible como es la delincuencia, sobre todo,
al no apoyarlo en datos objetivos. ¿Qué relación hay? No han sido capaces de explicarlo ¿O es
que los delincuentes ahora van en metro?” ironizaba un mando policial.
El área de Madrid coincide casi al 100% con el distrito policial de Centro. Tan solo se quedan
fuera de esta zona el área ocupada por el Palacio Real y la basílica de la Almudena, junto con
sus espacios anejos. En total, 472 hectáreas de extensión.
Los datos de denuncias corroboran hasta la fecha las opiniones de los expertos y de los
mandos policiales. Ya en 2018, Centro tuvo una bajada del 0,29 en la tasa de denuncias. La
mayor bajada se ha producido en el primer semestre si se compara con el mismo periodo del
año anterior. Se han registrado menos denuncias, pese a que la población en el distrito ha
aumentado un 4,7% en estos seis primeros meses del año.
Centro es la zona de toda España que mayor número de denuncias recibe, dado que cada día
acuden a esta zona centenares de miles de personas y es el núcleo de comercios y servicios
más importantes de la ciudad. De hecho, los mandos policiales han pedido siempre que se
incluyan índices correctores por esta afluencia masiva de personas.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/16/madrid/1563297083_751860.html
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NI ALMEIDA APOYA LA MENTIRA DE AYUSO SOBRE EL RASTRO: “NO TENGO DATOS”
El alcalde de Madrid sí percibe “cierta sensación de inseguridad”, aunque se basa en
conversaciones con vecinos
El pasado viernes, Isabel Díaz Ayuso mantenía con vehemencia que Madrid Central había
matado a El Rastro y había impulsado la delincuencia. Estas declaraciones de la candidata a la
Comunidad de Madrid no sólo fueron rechazadas por los comerciantes del emblemático
enclave, sino también por Martínez Almeida, aunque a su manera.
El alcalde de Madrid y compañero de partido de Ayuso destacó el lunes que se reunió con
algunos vecinos y le han transmitido que tienen “cierta sensación de inseguridad como
consecuencia de que haya menos gente en las calles” como consecuencia de Madrid Central.
No obstante, el regidor conservador ha reconocido que no dispone de “los datos”, sino que su
sospecha se basa en conversaciones privadas. Respalda, de esta manera, las declaraciones
de Isabel Díaz Ayuso aunque no con la vehemencia de su compañera.
"No dispongo de los datos que lo puedan demostrar, pero es cierto que con algunos vecinos sí
que hemos hablado y sí que han manifestado que pueden tener una cierta sensación de
inseguridad como consecuencia de que haya menos gente en las calles", señaló Almeida
desde el Colegio Marqués de Suances.
https://www.elplural.com/autonomias/video-almeida-mentira-ayuso-el-rastro-madridcentral_220485102
“MADRID CENTRAL HA MATADO AL RASTRO. LOS DOMINGOS YA NO SON LO QUE
ERAN”
Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a mostrarse crítica con el proyecto de regulación del tráfico
impulsado por el anterior gobierno municipaL. Lo ha hecho en el programa 120 Minutos de
Telemadrid.
En él ha reconocido que esta “es una medida que se puede estudiar con cabeza, pero no así,
que es una chapuza”, a preguntas de la periodista María Rey. La representante del PP y
candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido en varias ocasiones la “idea
en sí”, pues “puede ser buena si se aplica bien”, aunque ha lanzado duras críticas a la gestión
llevada a cabo por el equipo de Carmena.
Ayuso no ha querido, en cambio, entrar a valorar el “toque de atención” dado por la Comisión
Europea a España a raíz del intento de veto al proyecto de regulación del tráfico por parte del
nuevo alcalde, Martínez-Almeida, frenado por la Justicia. Su compañera de partido ha salido
del paso sin mojarse: “El medio ambiente es un reto de todas las sociedades y se afronta
desde varios puntos de vista y tiene que seguir siendo así. La cuestión sobre Madrid Central
ahora se tendrá que ir solucionando”.
Más en detalle, ha especificado que “Madrid Central perjudica al que vive ahí, al comerciante,
al padre que debe llevar a sus hijos, a los hosteleros... al rastro, también. Políticas como
Madrid Central han matado al rastro. Los domingos ya no son lo que eran. Entre semana hay
tiendas que ya cierran por la tarde. Ha aumentado la delincuencia en esas calles”, incluso ha
llegado a señalar.
Ha aumentado la delincuencia en las calles de Madrid Central
Ayuso, que se ha confesado optimista de cara a una “cercana” investidura, ha defendido que
“cada vez tiene que haber más calles peatonalizadas; es evidente. Debemos fomentar el uso
del transporte público y transporte no contaminante; es lógico”. Pero, de nuevo, “así no”. Por
ello plantea “seguir buscando soluciones para aplicar un modelo que no sea perjudicial. Vamos
a crear más parkings, redoblar los esfuerzos en transporte público, pensar con cabeza el uso
de las tarjetas de circulación...”
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La candidata popular se ha preguntado “cómo se ha hecho de una manera tan chapucera una
idea que no es mala. Y lo sé bien porque es un distrito donde he vivido, vaya”, ha cerrado.
No es la primera polémica de Díaz Ayuso con el “calendario”. En plena campaña regional, la
candidata designada por Pablo Casado, llegó a reconocer que “los atascos un sábado a las
tres de la mañana hacían sentir que la ciudad era especial”.
https://www.huffingtonpost.es/entry/diaz-ayuso-culpa-a-madrid-central-de-matar-al-rastro-losdomingos-ya-no-son-lo-que-eran_es_5d289657e4b0060b11eb3836
AYUSO CREE QUE LA DENUNCIA DE PODEMOS SOBRE VOX "CREA UN FOLCLORE
INNECESARIO"
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que con actitudes
como ésta "vamos a situaciones" como la manifestación del Orgullo, "donde un partido
democrático que también ha defendido los derechos del colectivo LGTBI es expulsado porque
la pancarta se supone que le pertenece a otros".
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que la denuncia de
Podemos ante la Fiscalía por la petición de información de Vox al Gobierno regional sobre los
centros públicos y concertados madrileños que dan charlas LGTBI crea un "folclore
innecesario".
El grupo parlamentario de Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid ha
denunciado esta petición al considerar que incurre "en un delito de odio contra las personas del
colectivo".
"Al final se crea un folclore innecesario", ha comentado Ayuso preguntada sobre este asunto en
una entrevista en el canal 24 horas.
En su opinión, con actitudes como ésta "vamos a situaciones" como la manifestación del
Orgullo, "donde un partido democrático (Ciudadanos) que también ha defendido los derechos
del colectivo LGTBI es expulsado porque la pancarta se supone que le pertenece a otros que
están presionando para que una serie de partidos que somos elegidos por los ciudadanos en
un Parlamento no podamos pactar".
De esta forma se ha referido a PP, Ciudadanos y Vox, formaciones que no fueron invitadas a la
manifestación del Orgullo y que están negociando una posible investidura de Ayuso como
presidenta en la Comunidad de Madrid.
"Se crea tensión donde no la había, en una comunidad (autónoma) donde había libertad
empieza a haber enfrentamiento por desmanes de unos y de otros", ha concluido Ayuso.
https://www.publico.es/politica/educacion-lgtbi-ayuso-cree-denuncia-vox-crea-folcloreinnecesario.html
LOS COMERCIANTES DE EL RASTRO DEJAN EN RIDÍCULO A AYUSO TRAS SU NUEVA
OCURRENCIA
La candidata aseguró que Madrid Central "ha matado" al emblemático enclave pero los
vendedores culpan a la liberalización de horarios del PP
Isabel Díaz Ayuso removió el árbol el pasado viernes en TeleMadrid y aseguró que Madrid
Central mató a El Rastro. Pero no contento con eso, la candidata del PP a la Asamblea advirtió
que también había “aumentado” la delincuencia.
Sin embargo, la Cadena SER acudió a El Rastro el domingo para comprobar la veracidad de
las afirmaciones de Ayuso. Como no podía ser de otro modo, las tesis de la popular se han
desmoronado por completo, pues los comerciantes del lugar se posicionan en favor de Madrid
Central y de que el castizo enclave siga formando parte de él.
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Cuarenta años de trabajo en El Rastro y la portavocía de la Asociación el Rastro Punto Es.
Este es el currículum de Maica Torralbo, que pertenece, al igual que el 65% de los
comerciantes, a esta organización cuyo lema pide que El Rastro siga vivo.
Torralbo asegura que culpar a Madrid Central del descenso de las ventas “es atentar contra el
sentido común”. La portavoz de la citada asociación recuerda que “desde hace décadas” no se
puede acceder al Rastro en coche. “Si viene gente de otros municipios de la Comunidad, dejan
el coche en otras zonas”, advierte.
Todos los comerciantes no niegan el descenso de las ventas y coinciden que este hecho no se
puede explicar con Madrid Central. Carlos, un trabajador entrevistado por la Cadena SER,
asegura que “esta bajada tiene más que ver con la apertura de los centros comerciales durante
los domingos y con la inestabilidad laboral”.
Así responden los comerciantes a las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso. Muchos consideran
que la delincuencia pervive porque “es algo que va a existir siempre”. No obstante, reconocen
que hay muchas más patrullas de policía que otros años.
En cambio, los dueños de los locales de las calles de Ribera de Curtidores y Plaza de Cascorro
sí culpan, en parte, a Madrid Central de la caída de las ventas. Algunos aseguran que sus
clientes se quejan de que no pueden cargar los artículos – algunos pesados – que adquieren
en sus coches.
https://www.elplural.com/autonomias/isabel-diaz-ayuso-rastro-madrid-central-comerciantesdomingo_220407102
CS Y VOX SE ABREN A ESTUDIAR EL PACTO VERBAL QUE PROPONE EL PP PARA
DESBLOQUEAR MADRID
Díaz Ayuso plantea que sea suficiente con una declaración en el pleno de investidura
Cs y Vox se han abierto este jueves a estudiar la nueva fórmula que propone el PP para
desbloquear el pacto de los tres partidos de derechas y convertir a Isabel Díaz Ayuso en
presidenta de la Comunidad de Madrid: explicitar las medidas que están a dispuestos a
impulsar juntos durante un hipotético pleno de investidura, sin documento de por medio, pero
con el aval de que esas intervenciones consensuadas por los tres portavoces queden
registradas en el diario de sesiones de la Cámara. Como informó EL PAÍS, esa es una de las
opciones que ha puesto la formación conservadora sobre la mesa para evitar una repetición
electoral en noviembre.
"Me parece razonable, no tengo ningún problema en que nos reafirmemos en los compromisos
que hemos adquirido en el acuerdo de gobierno que hemos firmado con la señora Díaz Ayuso
durante un pleno de investidura", ha dicho Ignacio Aguado, el líder de Cs en la región, que ha
bloqueado la formación del Ejecutivo por su oposición a firmar un acuerdo a tres bandas con el
PP que incluya a Vox. "Si esa es la condición, si esa es la manera de desatascar la investidura
y que se ponga en marcha el Gobierno, no tengo ningún problema en hacerlo", ha añadido. "El
acuerdo con el PP está cerrado. Son las otras formaciones políticas las que tienen que decidir.
Pero si la manera de desbloquear es una declaración de nuestros compromisos programáticos,
encantados".
El martes, los líderes de PP, Cs y Vox se reunieron por primera vez. La formación de extrema
derecha vio en ese gesto el inicio de un camino que le permitiría alcanzar la meta de firmar un
acuerdo a tres, homologándose con la formación conservadora y la naranja a través de varias
reuniones negociadoras previas. El miércoles, Cs mostró una oposición absoluta a esa
posibilidad. Y este jueves Vox se ha mostrado dispuesto a estudiar cualquier opción que
permita resolver la situación, aunque mantiene su preferencia porque haya reuniones a tres.
"Creo que puede haber varias formulas", ha resumido Santiago Abascal, líder nacional de la
formación ultraconservadora, durante una entrevista en Antena 3. "Nosotros no estamos
estableciendo líneas rojas de si se tienen que sentar, de si se tienen que sacar una foto, de si
tiene que haber tres firmas es un documento", ha asegurado. "Nosotros queremos un
compromiso y ya veremos de qué manera se establece ese compromiso. Un compromiso del
gobierno del PP y Cs que nos garantice que no va a deslizarse por la aplicación de políticas de
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izquierdas en determinadas materias, como han venido acostumbrándonos", ha seguido. Y ha
recordado: "Tenemos todo el ánimo y la voluntad de facilitar una alternativa a los gobiernos de
izquierdas".
"No entramos a comentar esa propuesta en concreto", ampliaron desde el equipo de Vox en la
Asamblea. "Veremos, en las negociaciones a tres, la manera en la que se articulan los
compromisos del nuevo gobierno con una serie de puntos consensuados con VOX. Hay
muchas opciones y en las negociaciones habrá que estudiarlas y decidir cómo se hace",
siguieron. "En cualquier caso, reiteramos que continuar con esa mesa a tres que ya empezó
anteayer es seguir en la buena dirección para lograr un acuerdo de investidura".
En paralelo, el PP y Vox llevan semanas trabajando en un documento programático que recoja
las exigencia de Rocío Monasterio, líder local del partido de Abascal. La formación
conservadora también se ha planteado la alternativa de que ese acuerdo complemente al que
tiene con Cs, y que sea firmado por los tres. Pero esa vía, reconocen fuentes populares, es
más complicada, porque Aguado no quiere ver su firma junto a la de Monasterio.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/11/madrid/1562856791_063382.html
AYUSO INTENSIFICA SU MEDIACIÓN ENTRE CS Y VOX PARA SER PRESIDENTA DE
MADRID
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intensificado su papel
de mediadora entre Ciudadanos y Vox para tratar de encontrar una fórmula con la que sacar
adelante su investidura como presidenta y así evitar la temida repetición electoral, que tendría
lugar el 10 de noviembre.
El insólito pleno de investidura sin candidato de la Asamblea de Madrid del pasado miércoles
activó la cuenta atrás para una repetición electoral si hasta al 10 de septiembre ningún
aspirante logra los apoyos necesarios.
El candidato del PSOE-M, Ángel Gabilondo, ganó las elecciones autonómicas del pasado 26
de mayo, pero la suma de votos de los diputados socialistas (37 escaños), Más Madrid (20) y
Unidas Podemos (7) han resultado insuficientes para una investidura.
Por su parte, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, sólo tiene asegurados por el momento los
56 votos a favor del PP (30 escaños) y Ciudadanos (26), pero confía en lograr el respaldo de
los 12 diputados del partido de ultraderecha para poder ser investida presidenta con mayoría
absoluta.
Para ello, ha intensificado en los últimos días su papel de mediadora entre Ciudadanos y Vox,
aparentemente con buenos resultados.
El pasado viernes, en una entrevista en La Sexta, Ayuso dijo que las negociaciones de
gobierno de la Comunidad de Madrid "se están desbloqueando ya" y no descarta ir a un pleno
de investidura la semana que viene.
Fuentes de PP, Ciudadanos y Vox coinciden al señalar que la investidura puede salir adelante
en lo que queda de julio o ya en septiembre, antes del límite para convocar nuevas elecciones,
que según los plazos fijados en la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid serían el 10 de
noviembre.
El procedimiento a seguir en este tiempo no queda claro, ya que el Estatuto de Autonomía se
limita a indicar que en estos dos meses "se tramitarán sucesivas propuestas" hasta que un
candidato logre la confianza del pleno.
Para ser investido presidente es necesaria la mayoría absoluta en una primera votación y, de
no lograrlo, mayoría simple en una segunda, es decir, más votos a favor que en contra.
Para convocar un nuevo pleno de investidura, el presidente de la Asamblea de Madrid no está
obligado a hacer una nueva ronda de contactos con los grupos, según aseguran fuentes
parlamentarias.
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Sin embargo, el PSOE ha pedido al presidente de la Asamblea que convoque una nueva ronda
y proponga como candidato a la investidura a "quien tenga más apoyos".
Más allá de estas cuestiones formales, el principal escollo para Ayuso es conseguir una
fórmula que comprometa a Ciudadanos y Vox a apoyar su investidura sin tener que firmar un
pacto a tres, opción que apoya la formación de Abascal pero que rechazan los de Albert
Rivera.
Para tratar de contentar a las dos partes, Ayuso ha propuesto ir a un pleno de investidura con
ella como candidata para que cada partido pueda manifestar sus iniciativas en el hemiciclo y
queden recogidas en el diario de sesiones de la Asamblea.
Así, el PP pretende dejar constancia por escrito de las ideas comunes con Ciudadanos y Vox
de cara a la formación de un gobierno, como la libertad educativa o la baja fiscalidad, una
opción sobre la que aun no se ha pronunciado el partido de extrema derecha pero que
Ciudadanos considera "razonable".
Desde el PP también contemplan la posibilidad de firmar un documento con Vox aparte del que
ya han suscrito con Ciudadanos, que recoge 155 medidas para formar gobierno, algunas de las
cuales están en la línea de las exigencias planteadas inicialmente por la formación de Abascal.
El candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, entiende que ahora "son las otras formaciones
políticas", en alusión a Vox, las que "tienen que decidir" si permiten que ese Ejecutivo salga
adelante.
El foco está por lo tanto en el partido de ultraderecha, que ha suavizado su postura al decir que
sólo quieren la garantía de que no habrá políticas de izquierdas en el Gobierno.
"Estamos pidiendo muy poquito", señaló el líder de Vox, Santiago Abascal, en una entrevista
en Antena 3 el pasado jueves.
Por su parte, Ciudadanos dio un gran paso al impulsar el pasado martes, un día antes del
pleno de investidura sin candidato, una reunión para promover 'in extremis' una investidura de
Ayuso.
Aunque no logró este objetivo, el encuentro dejó muy satisfecha a la candidata de Vox a la
Comunidad, Rocío Monasterio, que por primera vez se sentó en la misma mesa con sus
homólogos de PP y Ciudadanos para abordar la investidura de la Comunidad, como era su
deseo.
El guion en Madrid parece seguir los pasos de Murcia, donde Vox ha anunciado que renuncia a
cualquier cargo en el gobierno y que ejercerá "de forma leal la oposición" para facilitar un
acuerdo con Ciudadanos y PP que permita la investidura del popular Fernando López Miras.
De ser así, la formación de gobiernos encabezados por PP y Ciudadanos en ambas
comunidades autónomas podría ser cuestión de días.
https://www.lavanguardia.com/politica/20190713/463436853865/ayuso-intensifica-su-papelmediador-entre-cs-y-vox-para-poder-ser-presidenta.html
LA SOLICITUD DE VOX PIDIENDO LISTADOS DE CURSOS LGTBI DIVIDE A LOS
POLÍTICOS EN MADRID
El grupo de extrema derecha dice que Cogam es uno de los "chiringuitos" con el que hay que
acabar
La polémica en torno a la petición de Vox de solicitar información sobre las identidades de las
personas y en qué centros públicos y concertados de Madrid se dan charlas LGTBI ha
provocado revuelo político en la Asamblea. Aunque la respuesta de la Consejería de Educación
a Vox ha sido que no existe tal listado. El grupo de extrema derecha se pregunta en un tweet
publicado esta mañana: "¿Por qué se ponen tan nerviosos cuando VOX pide conocer los
detalles de los talleres a menores y de quienes los imparten? A ver si ahora no se va a poder
fiscalizar lo que se hace con la educación de nuestros hijos. ¡Abajo los chiringuitos!". El partido
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de Rocío Monasterio tacha a Cogam, organizador de los cursos, de "chiringuito" y en su
programa reclaman el cierre de organizaciones subvencionadas por el Gobierno.
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que en los
colegios de la región 'no se está impartiendo adoctrinamiento', en relación con la petición de
Vox y que este tipo de peticiones hay que tomarlas con "normalidad". "La inspección educativa
y la comunidad no han recibido quejas formales de ningún tipo. En los colegios de Madrid se
imparte información y educación de calidad", ha aseverado. La líder de los populares en la
región ha apuntado que en la comunidad 'se educa en valores y tolerancia, como es normal en
democracia y en una sociedad como la nuestra'. 'Creo que no debería generarse una falsa
alarma sobre la educación que se imparte en los colegios y creo que además este tipo de
asociaciones solo van a los colegios que lo solicitan y de manera optativa y voluntaria. Creo
que hay que tomarse esto con normalidad y no hacer una alarma donde no la hay', ha
precisado. En la misma línea se ha manifestado el candidato de Ciudadanos en la Comunidad
de Madrid, Ignacio Aguado, que explica que Vox está "en su derecho de pedir la información
que consideren oportuna y la Comunidad de Madrid será la que tenga valorar si es conforme a
derecho". Preguntado sobre si Ciudadanos está "cómodo" pactando con un partido que solicita
este tipo de información, Aguado ha respondido que "está cómodo" con el acuerdo de
Gobierno firmado con el PP.
Fue la diputada socialista Carla Antonelli la primera que expresó su rechazo ante la
reclamación de Vox y en esa misma línea se ha manifestado la diputada autonómica de Unidas
Podemos Beatriz Gimeno quien ha censurado el "intento claro de intimidación" y afirma que la
iniciativa que le recuerda a "listas negras que retrotraen a un pasado terrible". "No hay ni una
sola denuncia" ante la inspección educativa por adoctrinamiento en las aulas madrileñas, y ha
añadido que "ha cumplido, cumple y cumplirá escrupulosamente" con la Ley Orgánica de
Protección de Datos, según Gimeno.
El diputado regional y senador de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha instado a Cs a
"no amparar a quien hace listas negras" contra el movimiento LGTBI como está haciendo Vox.
"Aún no ha comenzado la legislatura y ya estamos viendo esta caza de brujas que ha iniciado
Vox. Están intentando hacer listas negras contra el movimiento LGTBI en la Comunidad", ha
declarado Rubiño, que ha hecho un llamamiento a Cs a no amparar a quien las hace. "Hemos
visto al partido Cs llamar fascistas a los activistas LGTBI este fin de semana. Nos gustaría
preguntarle a Aguado cómo calificaría a un partido que hace listas negras de activistas LGTBI
que se dedican a dar charlas en los institutos para hacer una labor impecable contra el acoso
escolar, en muchas ocasiones de forma voluntaria", ha lanzado el diputado y senador. Rubiño
ha remarcado que "todos los años hay suicidios de estudiantes LGTBI y los señores de Vox
pretenden perseguir a quienes están intentando evitarlo", algo que "no se podría hacer sin la
ayuda de Cs, que pretende abrirles las puertas de la legislatura y de la Comunidad".
https://elpais.com/ccaa/2019/07/12/madrid/1562932129_554582.html
AYUSO VUELVE A CARGAR CONTRA MADRID CENTRAL ASEGURANDO QUE LA
INICIATIVA "HA MATADO EL RASTRO" Y "HA AUMENTADO LA DELINCUENCIA"
La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
calificado este viernes de "chapuza" Madrid Central, el mismo día que un juzgado de lo
contencioso-administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Grupo Municipal
Socialista contra la moratoria de multas en Madrid Central.
La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
calificado este viernes de "chapuza" Madrid Central, una medida que según ella "ha matado el
Rastro" y "ha aumentado la delincuencia" en las calles que forman parte de ese área de bajas
emisiones.
Así lo ha declarado en una entrevista en Telemadrid, donde ha subrayado que "los domingos
ya no son lo que eran" en el Rastro y que "entre semana hay tiendas que ya directamente a las
cinco de la tarde cierran".
Díaz Ayuso ha señalado que "la idea" de Madrid Central puede ser "buena" si se estudia "con
cabeza", pero que fue "mal aplicada" por el anterior Gobierno municipal encabezado por
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Manuela Carmena, y ha apostado por "aplicar un Madrid Central que no perjudique" a ningún
colectivo.
"Los domingos ya no son lo que eran"
"Que cada vez tiene que haber más calles peatonalizadas es evidente", ha puntualizado la
dirigente del PP, que ha defendido el desarrollo de "ciudades cada vez más verdes y menos
contaminantes" y "fomentar más el uso del transporte público".
A día de hoy, a pesar de la moratoria decretada a partir del 1 de julio por el nuevo Gobierno de
José Luis Martínez-Almeida (PP), las multas continúan vigentes en Madrid Central, como
dictaminó en una decisión cautelarísima el juzgado contencioso administrativo número 24 de
Madrid.
El Grupo Municipal Socialista apoya Madrid Central
El juzgado número 7 de lo contencioso-administrativo ha admitido a trámite el recurso
presentado por el Grupo Municipal Socialista contra la moratoria de multas en Madrid Central.
El escrito, fechado el pasado 9 de julio, requiere al Ayuntamiento la remisión en veinte días del
expediente administrativo, con un índice de todos sus documentos. Contra esta resolución
cabe recurso.
El Grupo Municipal Socialista presentó un recurso a la moratoria el pasado 4 de julio por
posible desviación de poder y por considerar que el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad
Sostenible, apelado por el Ejecutivo, no ampara la moratoria suspendida.
Solicitaban con el recurso la suspensión del acuerdo de Junta de Gobierno porque consideran
que "es ilegal y que lesiona gravemente derechos constitucionales de los ciudadanos, como el
de la protección de la salud o el de disfrutar de un medio ambiente adecuado".
A eso añadían que no se justifica la moratoria porque los supuestos problemas ocasionados
con multas erróneas --registradas en formato AM/PM y sin tener en cuenta el cambio de huso
horario estival-- "han sido corregidos, como dice un informe del Ayuntamiento".
El Grupo considera que el acuerdo de Junta de Gobierno es "nulo de pleno derecho" porque
utiliza el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad, "que no ampara la decisión porque no se
está al inicio de Madrid Central ni se ha producido una modificación sustancial de los sistemas"
de acceso.
Además consideran el acuerdo de Junta "puede incurrir en desviación de poder porque se está
utilizando una potestad administrativa para una finalidad diferente de la que prevé la norma",
junto al hecho de que "puede haber vulneración de la normativa estatal y europea en materia
de prevención de contaminación y de calidad de aire".
El mismo juzgado, el contencioso-administrativo número 7 de Madrid, denegó las medidas
cautelarísimas solicitada por el PSOE sobre la moratoria de multas de Madrid Central porque
entendía que hay escuchar previamente al Ayuntamiento de Madrid. Otro juzgado sí aceptó las
cautelarísimas solicitadas por Ecologistas en Acción.
https://www.publico.es/politica/ayuso-vuelve-cargar-madrid-central.html
EL PP ACELERA LA NEGOCIACIÓN DEL PACTO CON VOX PARA GOBERNAR MADRID
CON CS
Díaz Ayuso apura los tiempos para intentar la investidura antes de que acabe julio
El PP acelera para convencer a Cs y Vox de que la fórmula de explicitar su compromiso en un
pleno de investidura —sin un documento compartido, pero con el aval de que su coincidencia
quede registrada en el diario de sesiones— es suficiente para desbloquear antes de que acabe
julio la formación de un gobierno de derechas en la Comunidad de Madrid. Un proyecto que se
enfrenta a varias dificultades.
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Para que el pleno de investidura fuera la próxima semana, la formación conservadora tendría
que asegurarse el lunes como tarde el decisivo apoyo de los 12 diputados de Vox al acuerdo
de coalición de PP y Cs. ¿La razón? Según el reglamento de la Cámara, tienen que pasar
entre tres y siete días entre el anuncio de una candidatura por parte del presidente de la
Asamblea y la celebración del pleno. Por ello, Juan Trinidad, que ocupa la presidencia del
parlamento madrileño, tendría que convocar a toda prisa una ronda de consultas con los
portavoces parlamentarios entre el lunes y el martes. Solo en ese caso sería posible votar a
Díaz Ayuso ya el viernes o el sábado, respectivamente, con el problema añadido de que si una
segunda votación fuera necesaria habría que celebrarla un domingo o ya el lunes.
El margen aumenta de cara a la semana del 22 de julio, en la que el problema sería de impacto
político. De elegirse esas fechas, la investidura de Díaz Ayuso coincidiría con la votación para
hacer presidente de España a Pedro Sánchez, programada para el 23 y el 25.
Los tres últimos días de julio, finalmente, son hábiles, y permitirían, en caso de acuerdo, que
los tres partidos evitaran una investidura en agosto.
Nada garantiza que los planes del PP lleguen a buen puerto. El tono de la negociación, no
obstante, ha cambiado en Madrid, donde el inicio del plazo de dos meses tras el que será
obligatorio convocar elecciones ha espoleado hacia el entendimiento a los tres partidos de
derechas.
Hasta ahora, Cs ha vetado cualquier negociación directa y cualquier acuerdo compartido con
Vox. Al tiempo, Vox ha exigido precisamente la firma de un pacto a tres para dar sus 12 votos
decisivos. El PP trabaja en fórmulas alternativas desde el martes, y cree haber encontrado una
viable en la propuesta de que los tres portavoces evidencien sus coincidencias en el pleno de
investidura.
"La situación es bastante positiva", ha dicho este viernes Díaz Ayuso en una entrevista en
Telemadrid. "Creo que el debate de investidura, y sobre todo el diario de sesiones, es un sitio
que está muy bien para que la gente vea qué nos une y a qué nos podemos comprometer", ha
argumentado sobre la alianza de los tres partidos de derechas. "No hay mucha diferencia entre
un documento con logos y con firmas a la palabra dada en un parlamento con transparencia",
ha asegurado. "Eso es lo importante", ha subrayado. Y ha rematado: "Comprometernos a que
esas políticas las vamos a cumplir cada uno desde su ámbito y con eso poder avanzar y
desbloquear la situación".
https://elpais.com/ccaa/2019/07/12/madrid/1562948182_925162.html
EL DESASTRE ELECTORAL VACÍA LAS ARCAS DEL PP: DESPIDOS EN LA ASAMBLEA Y
PÉRDIDAS DE 1,2 M
Los populares han sacado el peor resultado de su historia y pierden 18 diputados, lo que se
traduce en 321.000 euros menos al año. La mitad de la plantilla del grupo no ha sido renovada
Han sido los peores resultados del PP en la Asamblea de Madrid. Nunca, desde que se
presentaron por primera vez en las elecciones de 1991, los populares han obtenido un número
tan bajo de escaños: solo 30 tras los comicios del pasado mes de mayo. Un descalabro que,
aunque no impedirá formar Gobierno, tendrá una consecuencia directa en las arcas que
maneja el grupo parlamentario en la Cámara madrileña y también en las arcas del partido
regional (ya que el primero siempre ha derivado fondos al segundo). La pérdida de diputados
(de 48 a 30) se traducirá en una importante merma de ingresos vía subvenciones, exactamente
1.282.000 euros en estos próximos cuatro años.
El grupo parlamentario popular sabe que no le cuadran las cuentas. De hecho, ha tenido que
reducir ya su plantilla en la Asamblea nada más iniciarse el nuevo curso político. Ha
prescindido de seis trabajadores, entre ellos los dos conductores, dos secretarias y dos
asesores del grupo, a los que no se les ha podido renovar el contrato. Sí permanecen otros
seis empleados, alguno de ellos de momento con contrato temporal mientras la dirección del
grupo, provisional, se convierte en definitiva y analiza cuántos trabajadores necesita y cuántos
se puede permitir.
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Por primera vez en la historia del Parlamento madrileño hay seis grupos, que tendrán que
repartirse en las cinco plantas del edificio de despachos
Cuando comenzó la pasada legislatura, en 2015, la Mesa de la Asamblea aprobó las
subvenciones que han recibido estos cuatro años los cuatro grupos con representación (PP,
PSOE, Ciudadanos y Podemos) para poder desempeñar su trabajo parlamentario: un fijo de
489.832 euros anuales y una parte variable de 17.809 euros por cada diputado obtenido. Una
cantidad que se abona en dos pagos anuales. Como el PP sacó 48 diputados la parte variable
se elevó a 854.865 euros anuales. El acuerdo se renovó en noviembre de 2018 para todo
2019, con un matiz, ya que la Mesa era consciente de que había elecciones en mayo.
"Una vez constituida la nueva Cámara, se efectuará un único libramiento durante la primera
semana del mes de julio [en la que estamos] por el importe equivalente a la cuantía anual de la
subvención fija y de la subvención variable conforme a la nueva composición, con la siguiente
reducción proporcional, tomando en consideración el periodo de tiempo que media entre el día
de la constitución de los nuevos grupos y el 31 de diciembre de 2019". El problema es que el
PP ha bajado de 48 a 30 diputados, por lo que su parte variable es ahora de 534.270 euros,
una reducción de 320.594 euros anuales, que se traducirá en toda la legislatura en unas
pérdidas de 1.282.376.
Mucho dinero que no entrará en las arcas del PP, cuyos gastos esta legislatura han sido altos.
Por ejemplo, en 2018 (último ejercicio cerrado), la contabilidad popular revela que el grupo
parlamentario gastó 733.708 en personal (el 54% de sus ingresos) y envió aportaciones al PP
de Madrid por valor de 610.000 euros (y es que parte del dinero de las subvenciones se deriva
al regional para ayudar en su financiación). La plantilla estaba formada a 31 de diciembre de
2018 por 12 trabajadores, de los que solo tres tenían contrato fijo. La bajada de los ingresos
conllevará necesariamente una reorganización del grupo, que según fuentes del PP se puede
traducir "en bajadas en el suplemento salarial que reciben los miembros de la dirección".
El agujero económico puede aún ser mayor. No solo para el PP, sino para los seis grupos. El
acuerdo de la Mesa de noviembre del año pasado revela que el órgano de control del
Parlamento, "en lo que respecta a las subvenciones totales anuales, adoptará los acuerdos
oportunos en caso de alteración en la composición de la Asamblea o de los grupos
parlamentarios de la misma". Es decir, que con cuatro grupos parlamentarios cada uno recibía
489.832 euros anuales. Pero ahora hay seis grupos y en principio el mismo dinero, por lo que
la Mesa deberá decidir ahora un nuevo reparto, que puede reducirse de los 489.832 a los
326.544 euros.
Ciudadanos sube el pulso y pone a Ángel Garrido a negociar el Gobierno con Ayuso
Cs hizo una propuesta equitativa de reparto de sillones que no ha gustado al PP, que
respondió a la baja. El expresidente Garrido toma fuerza para desatascar las negociaciones
con sus excompañeros
Otro de los grupos más perjudicados financieramente es el de Podemos. Ha perdido 20
diputados tras estas últimas elecciones, quedándose en siete escaños. Por lo que a la
reducción de la subvención fija habrá que sumar la variable. En 2018 el grupo de Pablo Iglesias
en la Asamblea recibió 970.694 euros, cifra que bajará en 2019 a 451.000 euros. El PSOE
tiene ahora los mismos diputados que en la pasada legislatura, 37, por lo que su subvención
variable no varía (658.933 euros). Sí bajará la fija al haber más grupos que repartir.
Ciudadanos por su parte ha crecido en siete escaños, por lo que compensará la reducción de
la parte fija con el aumento de la variable (podría recibir en 2019 unos 790.000 euros por los
792.000 de 2018).
Dos nuevos grupos han aparecido en el tablero político de la Asamblea: Más Madrid de Íñigo
Errejón y Vox. El primero ha obtenido 20 diputados por lo que sus ingresos por subvenciones
se pueden ir a los 683.000 euros. Vox, por su parte, con 12 escaños, ingresará unos 450.000
euros.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-07-13/pp-asamblea-madrid-cuentasperdidas_2099362/
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EL PP EXPLORA FÓRMULAS ALTERNATIVAS PARA UNIR A CIUDADANOS CON VOX
Díaz Ayuso asume que la vía andaluza difícilmente funcionará con Aguado y Monasterio
El PP explora nuevas fórmulas para unir a Cs y Vox en apoyo de la investidura como
presidenta de Isabel Díaz Ayuso. Tras negarse ayer Ignacio Aguado a abrir una mesa de
negociación a tres, y reiterar Rocío Monasterio la exigencia de lograr un acuerdo con la firma
de PP, Cs y Vox, la formación conservadora ve “difícil” repetir en Madrid el modelo que se usó
en Andalucía —dos negociaciones paralelas—. Entre otras opciones, el PP estudia si sería
suficiente con una declaración consensuada en la Asamblea, y reflejada en el diario de
sesiones, o si los tres socios podrían firmar un documento de mínimos que complementara el
de PP y Cs.
Las dificultades que viven PP, Cs y Vox para formar gobierno en Madrid comenzaron mucho
antes de que se celebraran las elecciones autonómicas de mayo. En enero de 2019 los tres
partidos desencallaron la formación del Gobierno de Andalucía, con dos acuerdos paralelos
que no comprometían a todas las partes con el conjunto programático: uno del PP con Cs y
otro de Vox con el PP. Inmediatamente, Albert Rivera, el presidente de la formación naranja,
dejó claro lo que pensaba del documento firmado por sus dos socios: “Es papel mojado. No
tiene ningún valor”. Siete meses después, aquella frase condiciona las negociaciones de
Madrid: para dar sus 12 decisivos votos en apoyo de un Gobierno de coalición de PP y Cs, Vox
exige un acuerdo a tres que comprometa a todos los socios con el cumplimiento del programa.
Como el partido de Rivera se opone a esa fórmula, el PP busca alternativas a marchas
forzadas.
¿La razón? El pleno de investidura sin candidato que se celebró ayer en la Asamblea de
Madrid, supuso el pistoletazo de salida para que haya una nueva convocatoria electoral en
noviembre si no hay Gobierno el 10 de septiembre. En consecuencia, también sirvió para
azuzar las negociaciones entre el PP, Cs y Vox, que en los próximos días retomarán su
diálogo, sabiendo que ya hay una puerta abierta a que la izquierda intente recuperar en las
urnas un Gobierno que no pilota desde 1995.
Las dificultades que tuvieron que superar los negociadores de PP y Cs para cerrar un acuerdo
—anunciado el lunes— convencen ahora a los representantes de las dos formaciones de que
los 155 puntos de su pacto de Gobierno son intocables. “Costaron mucho sudor”, admiten. Por
eso, el PP querría explorar la posibilidad de elaborar un segundo documento, complementario
al primero, que reúna los puntos de encuentro que tienen los tres partidos y satisfaga la
exigencia de Vox de que todos los socios se comprometan con sus rúbricas a la ejecución de
las medidas.
Esa opción, no obstante, choca frontalmente con la hoja de ruta que estableció la Ejecutiva
nacional de Cs para las negociaciones: ni negociar directamente ni firmar acuerdo
gubernamental ninguno con la formación de extrema derecha. Hasta ahora, Aguado no ha
dado ninguna señal de estar dispuesto a contravenir ese mandato. Y el paso excepcional de
convocar la primera reunión de PP, Cs y Vox, celebrada el miércoles, se explicó como un
intento a la desesperada de desbloquear la investidura antes del pleno de ayer.
“La reunión a tres del martes tenía como fin explicarle a la señora Monasterio el acuerdo de PP
y CS”, dijo Aguado durante una comparecencia en la Asamblea. “No va a haber más reuniones
a tres, no habrá mesas a tres”, subrayó. “Si Vox rectifica, tendrá que comunicárselo al
presidente de la Asamblea, y si no, tendremos que ir a segundas elecciones”, continuó. Y
recalcó: “No hay nada que negociar. Está todo negociado. No hay ninguna razón para bloquear
este acuerdo más allá de fines partidistas”.
Diario de sesiones
En paralelo, la formación conservadora también estudia si sería suficiente con que los tres
socios consensuaran una declaración o compromiso que enunciaran en el pleno de la Cámara,
y quedara registrado en el diario de sesiones de la Asamblea. Una opción que pondría a
prueba la firmeza con la que Monasterio defiende que debe existir un acuerdo firmado por las
tres partes, y que nace de una frase que abrió una herida jamás cicatrizada en el partido de
extrema derecha. “Papel mojado”, dijo Ciudadanos sobre el pacto del PP con Vox en
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Andalucía, subrayando que no lo aplicaría una vez que se había desencallado la formación de
Gobierno.
“Un pacto de investidura consiste en acordar algo entre dos o más personas o entidades,
obligándose mutuamente a su observancia”, dijo ayer la líder regional de Vox para explicar por
qué reclama que la firma de Cs también figure en el acuerdo. “Señor Aguado, ¿no sería mejor
que apostáramos hoy aquí, públicamente, por hablar juntos, en vez de poner cordones
sanitarios?”, siguió. “Hablando se entiende la gente”.
Cambian las estrategias electorales, pero se mantienen las sumas parlamentarias. El PSOE,
Más Madrid y Podemos alcanzan los 64 votos, a tres de la mayoría absoluta. PP y Cs apenas
llegan a los 56 apoyos. Necesitan imperativamente los 12 votos de Vox, que dispararían a las
derechas por encima de la mayoría absoluta (68). Hay disposición al acuerdo, pero aún no se
ha encontrado la fórmula. Y el reloj de la repetición electoral ya está en marcha: o pacto antes
del 10 de septiembre o comicios en noviembre.
LAS CLAVES DE LA INVESTIDURA
Julio. El pleno de investidura de ayer fue el primero de la historia de la Asamblea de Madrid sin
candidato. Sirvió para abrir un plazo de dos meses, tras el que será obligatorio convocar
nuevas elecciones si no hay gobierno antes del 10 de septiembre. En ese caso, los madrileños
tendrían que volver a votar en noviembre de este año. No sería la primera repetición electoral
en la Comunidad, que ya vivió una en 2003, tras el tamayazo,la traición de dos diputados
socialistas que impidió gobernar a Rafael Simancas, candidato por el PSOE y segundo en
aquellas elecciones, con el apoyo de Izquierda Unida.
Agosto. Nada impide a Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, convocar un nuevo pleno
de investidura en las dos últimas semanas de julio o durante agosto. Sin embargo, las dos
rondas de consultas que ha celebrado el líder de la Cámara han demostrado que no permitirá
que dé el paso ningún aspirante que no tenga garantizada la elección. En caso contrario,
habría dejado que se sometiera a votación la candidatura de Ángel Gabilondo (PSOE), el
ganador de las elecciones, que tiene 64 síes, a tres votos afirmativos o cinco abstenciones de
acabar con 24 años seguidos de gobiernos del PP. En agosto también sería posible convocar
el pleno, aunque para ello habría que movilizar a los servicios de la Cámara en periodo
vacacional.
Septiembre. El día 10 vencerá el plazo abierto ayer para negociar. Si se llega a ese día sin
gobierno, habrá que convocar nuevas elecciones. Hasta que se resuelva la situación, la
Comunidad de Madrid será gobernada por el Ejecutivo en funciones, que preside Pedro Rollán.
Se trata del cuarto presidente que ha tenido la región en los últimos cinco años: Ignacio
González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y él.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/10/madrid/1562747817_263374.html
MADRID INICIA LA CUENTA ATRÁS HACIA NUEVAS ELECCIONES CON UN PLENO SIN
CANDIDATO
Ni Isabel Díaz Ayuso ni Ángel Gabilondo cuentan con los apoyos necesarios, por lo que
arranca el plazo de dos meses para lograr un presidente o se convocarán nuevas elecciones
Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea de Madrid, ratificó este martes la convocatoria
para este miércoles de un pleno de investidura sin candidato, lo que obligará a convocar
elecciones el 10 de septiembre si entonces no hay presidente. Ni la primera reunión a tres —
entre PP, Cs y Vox— ni una última ronda de consultas con los portavoces parlamentarios
lograron desbloquear este martes la formación de Gobierno en la Comunidad. La primera cita
entre Isabel Díaz Ayuso (PP), Ignacio Aguado (Cs) y Rocío Monasterio (Vox), no obstante,
podría alejar la opción de nuevos comicios. Si no hay acuerdo a partir del 10 de septiembre se
convocarán elecciones que se celebrarán 54 días más tarde.
"No vamos a apoyar ese acuerdo que han firmado [PP y Ciudadanos] porque está muerto",
manifestó Rocío Monasterio después de trasladar a Juan Trinidad que Vox no dará sus
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imprescindibles 12 votos a Díaz Ayuso. De esta forma, el pleno de investidura de este
miércoles se celebrará sin candidato, como planteó el presidente del Parlamento autónomo, de
Ciudadanos, el pasado 2 de julio. Trinidad invoca el artículo 182.3 del Reglamento de la
Asamblea para seguir adelante con la convocatoria, pese a que Ángel Gabilondo (PSOE), el
ganador de las elecciones, quería someterse a la votación (solo le faltan tres votos afirmativos
o cinco abstenciones para lograr el Gobierno).
Desde este miércoles los partidos tienen un plazo de dos meses, hasta el 10 de septiembre,
para ponerse de acuerdo y sumar los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta,
que se sitúa en 67 diputados. En segunda vuelta, el presidente puede salir elegido con mayoría
simple (más síes que noes).
La izquierda (PSOE, Podemos y Más Madrid) cuenta con 64 votos, pero no ha logrado atraer a
Cs a la negociación. La derecha (PP, Cs y Vox) alcanzaría los 68 si se pusiera de acuerdo,
pero aún negocia el apoyo de la formación de extrema derecha al pacto programático con 155
medidas que anunciaron Díaz Ayuso y Aguado el lunes.
"Lamentablemente, he de comunicarles que no he sido capaz de convencer a la señora
Monasterio de que no bloquease la investidura", lamentó el martes el líder de Cs tras abrirse
por primera vez a una reunión a tres bandas con sus contrapartes de PP y Vox.
"Que la gente hable es el primer paso para que se llegue a acuerdos", contrapuso Monasterio.
"Buscaremos fórmulas para llegar a un posible pacto", añadió la líder madrileña del partido.
"Pedimos que haya un mínimo común denominador que podamos tener los tres para llegar a
un acuerdo, y el primer paso era sentarse a hablar. Hoy comienza un camino", remató
Monasterio que por fin logró la foto con PP y Cs que buscaba desde las elecciones de mayo.
Repetir esos encuentros a tres en los próximos días es un objetivo estratégico de Vox, según
un interlocutor de la formación.
Cordón sanitario
"Hay que romper el cordón sanitario como sea", dijo esta fuente, vinculando la supervivencia
del proyecto a que el resto de partidos homologuen a Vox como una fuerza política más.
El avance fue más simbólico que práctico, como reflejó el que Díaz Ayuso no compareciera
ante los medios tras la cita. Soliviantó, además, a los partidos de izquierda, lo que hizo que
Errejón afirmase que "dos días después de llamar fascistas a los manifestantes del Orgullo, Cs
se reúne con Vox". Y no sirvió para desbrozar el camino al acuerdo despejando las diferencias
clave.
Vox quiere que Cs asuma sus exigencias programáticas estampando su firma en un acuerdo
que también incluya la rúbrica con el PP. Aguado se escuda en una resolución de la ejecutiva
nacional de Albert Rivera para no dar ese paso, ya que Cs estableció un veto a cualquier pacto
gubernamental con Vox. Y el PP observa con preocupación cómo pasa el tiempo y se activa la
cuenta atrás hacia las elecciones.
Mientras tanto, se van sumando obstáculos para el acuerdo. El PP y Cs se han comprometido
a aumentar el número de consejerías de su hipotético Gobierno de nueve a trece (cuatro más).
Vox considera esa multiplicación de presupuestos y cargos un "despilfarro" inaceptable. Y
plantea unir sus votos a los de Cs para apoyar desde la oposición un Gobierno monocolor del
PP, a lo que Aguado se niega en rotundo.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/10/madrid/1562735824_491938.html
LA IZQUIERDA SACA LOS COLORES A CS EN MADRID POR INTENTAR OCULTAR SUS
PACTOS CON VOX
Ignacio Aguado pide a la extrema derecha que rectifique: "Bloquear un gobierno de centro
liberal en la Comunidad de Madrid es una irresponsabilidad"
Ayuso recuerda a Cs que hoy presiden la Asamblea de Madrid gracias a PP y Vox
Gabilondo y Errejón se quejan de que el pleno haya sido sin candidato a la investidura
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El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, fue
el dirigente político al que más aludieron sus rivales y sus posibles socios en el debate de no
investidura a la Presidencia del Gobierno regional. De no investidura, porque, al contrario de lo
que ocurre en el resto de comunidades autónomas, en Madrid se permite un pleno sin
candidatos si el presidente de la Asamblea comprueba, tras la ronda de contactos con los
diferentes portavoces, que ninguno de ellos goza de los apoyos que va a permitirles ser
investidos.
Sobre todo la izquierda, pero también PP y Vox, aprovecharon la sesión plenaria para intentar
que afloraran las contradicciones del discurso del partido naranja. La izquierda, para poner
sobre la mesa que no se puede pretender ir de "regenerador" y después pactar con la extrema
derecha. Y Vox y PP para criticar que no se puede pretender, en el caso de Madrid, presidir la
Cámara legislativa —Juan Trinidad, de Cs, preside la Asamblea— con el apoyo de Vox y pasar
esto por alto.
Gabilondo: "Había y hay candidato"
Tanto Íñigo Errejón (Más Madrid) como Ángel Gabilondo (PSOE) se quejaron en sus
intervenciones de que Trinidad no hubiese apostado por proponer a Gabilondo candidato a
este pleno. El socialista contaba con más apoyos que Ayuso puesto que la conservadora no
logró sumar a Vox por los enfrentamientos entre la extrema derecha y Ciudadanos. "Había y
hay candidato. Lo que ha faltado es que el presidente lo hubiera propuesto", dijo Gabilondo. A
juicio de Errejón, "se ha retorcido" el reglamento de la Cámara.
El que fuera candidato del PSOE a las autonómicas se declaró sorprendido de que Ciudadanos
trate de sustentar un gobierno del PP de Madrid mientras, a la par, "preconiza la necesidad de
regeneración y de cambio". "Salvo que entienda que ese cambio consista en que ellos
participen de la continuidad y del poder", dijo.
En la intervención de Gabilondo no faltó una enumeración de los escándalos de corrupción que
han afectado al PP madrileño en los últimos años: desde la Púnica al escándalo de Avalmadrid,
que toca de forma directa a Díaz Ayuso.
Errejón y el 'coche compartido' entre PP, Cs y Vox
Errejón, por su parte, arrancó su intervención recuperando algunas de las frases más
polémicas de dirigentes de Vox, sobre todo en materia de violencia de género, feminismo y
derechos LGTBI pasa reprochar después a Cs que de su boca no haya salido una sola
condena.
"Quieren viajar en el mismo coche que PP y Vox pero pretenden que Vox viaje en el maletero y
no se le vea y como no saben cómo hacerlo están en una profunda tensión", añadió el
candidato de Más Madrid.
Por su parte, desde Unidas Podemos, Isa Serra, que arrancó el debate, puso el foco en una de
las contradicciones del partido naranja: "Nos dicen que no se van a sentar con la ultraderecha y
luego usan sus votos para sentarse en la Mesa de la Asamblea de Madrid".
"Ustedes que decían que venían a regenerar las instituciones, las degeneran", mantuvo.
Ayuso: "Nosotros entendimos el mensaje"
"Nosotros entendimos el mensaje y desde el primer día estuvimos hablando con Vox y
Ciudadanos para llegar a un acuerdo. Conseguimos el primer pacto y hoy Ciudadanos preside
la Asamblea de Madrid gracias a nuestros votos. A los de Vox y a los del Partido Popular", diría
Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad que no puso
presentar su investidura por la negativa de Vox a darle sus votos.
Pero no fue el único dardo que la dirigente del PP lanzó a Ciudadanos, el que pretende que
sea su socio de gobierno en Madrid. Porque siguió: "Después hemos intentado sin descanso
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que ambas formaciones se sentaran. Y sí, Ciudadanos ha hecho dos esfuerzos. Uno, un café
un domingo y otro, la reunión a última hora de la tarde de ayer para que no se diga".
Ayuso no ocultó su malestar con Cs y Vox. "El Partido Popular", dijo, "se ha mantenido en un
segundo plano todo este tiempo. Ha reducido sus intervenciones en medios a la mínima
expresión. Ha enviado los mismos mensajes desde el primer día a la prensa y a los ciudadanos
para no jugar al despiste. Ha cedido el protagonismo a sus socios porque tiene verdadero
compromiso por un acuerdo que nos proteja a todos de las políticas de las izquierdas".
Desde Vox, Rocío Monasterio también recordó a Aguado que Cs necesita a Vox. "El PSOE
ganó las elecciones y el PP las perdió por primera vez en 24 años. Ciudadanos, señor Aguado,
mejoró sus resultados, pero no alcanzó su objetivo: superar al PP. Y Vox, por mucho que les
moleste, obtuvo la confianza de casi 300.000 madrileños. Doce diputados que usted, señora
Ayuso, necesita para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Y usted señor
Aguado, que tanto desea ser vicepresidente, tiene que entender que también los necesita",
subrayó.
Vox, contra el "inmovilismo" de Aguado
La dirigente del partido de Santiago Abascal mantuvo que ellos han hecho todo lo posible para
que haya gobierno. "Nosotros hemos mantenido la mano tendida. Y la seguimos manteniendo.
Queremos un gobierno alternativo a la izquierda, cada vez más sectaria, y queremos que este
gobierno llegue cuanto antes. Hasta el momento no ha sido posible un acuerdo por el
inmovilismo del señor Aguado".
Por su parte, el principal aludido optó por no cargar de forma frontal contra sus socios. Sólo
aludió a Vox cuando estaba a punto de acabar su intervención para decirles que "hay tiempo
para rectificar". "Bloquear un gobierno de centro liberal en la Comunidad de Madrid es una
irresponsabilidad", dijo a Vox.
Recordando los incidentes de los actos centrales de la marcha del día del Orgullo, Aguado afeó
a la izquierda que no se hayan solidarizado con Cs.
"A nosotros, a Ciudadanos, no nos van a echar de ninguna manifestación. Seguiremos yendo a
Alsasua, a Rentería, a Vic...", añadió.
Dejando claro que no optan por facilitar un gobierno de izquierda, criticó que el PSOE haya
permitido que se batiera "record de dedazos en el Ayuntamiento de Madrid con Carmena al
frente". E invitó al PSOE a decir cuál de las 155 medidas que PP y Cs han pactado no
comparte.
¿Un paso atrás?
Si el martes había culminado bien para el Partido Popular después de que Ciudadanos
accediese a sentarse junto a Vox en una mesa a tres para intentar desbloquear la investidura,
el miércoles comenzaba mal para la intención del PP de lograr esa investidura para la semana
que viene.
Díaz Ayuso llegaba a la Asamblea de Madrid con una oferta: la de la puesta en marcha de una
mesa de trabajo entre PP, Cs y Vox que comenzaría a trabajar desde este mismo jueves "para
buscar un acuerdo y desbloquear la situación actual, con un calendario concreto y claro". Una
oferta que rápidamente tuvo respuesta negativa por parte de Ciudadanos.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, rechazó esa mesa a
tres propuesta por la portavoz del PP al entender que "no hay nada más que negociar" con el
partido de extrema derecha.
"No va a haber más reuniones a tres porque no hay nada más que negociar", diría.
No obstante en el PP confían en que las aguas vuelvan a su cauce en los próximos días y Cs y
Vox se sienten de nuevo a hablar. El objetivo de los conservadores es que pueda haber un
debate de investidura exitoso en una o dos semanas.

62

El proceso
Este pleno atípico sin candidato a la investidura está contemplado en el reglamento de la
Asamblea de Madrid.
"En el supuesto de que, tras la consulta con los representantes designados por los grupos
políticos con representación en la Cámara, la Presidencia de la Asamblea no pudiera proponer
al pleno un diputado como candidato a la Presidencia de la Comunidad, aquella fijará la fecha
para la celebración de la sesión de investidura. En dicha sesión, si la referida situación
continuara, se dará cuenta al pleno de la imposibilidad de proponer un candidato, a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía, abriéndose un turno de
intervención de diez minutos por Grupo Parlamentario para explicar su posición. Constatado en
dicha sesión de investidura que ningún candidato habría obtenido la confianza de la Asamblea,
en los términos establecidos en el citado artículo 18 del Estatuto, comenzará a computarse el
plazo de dos meses previsto en su apartado 5", puede leerse en el documento.
Así, este miércoles echa a andar el reloj para una convocatoria electoral. En dos meses, si no
hay candidato investido, se disolverá la Cámara para una nueva convocatoria electoral.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/07/10/la_no_investidura_ayuso_vox_pp_96859_1
012.html
VOX AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: “EL ACUERDO DE PP Y CS ESTÁ MUERTO”
Ángel Gabilondo sigue siendo el candidato con más votos afirmativos, con 64 frente a 56 de PP
y Cs
Vox ha anunciado al presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, que rechaza apoyar
a Isabel Díaz Ayuso en el pleno de investidura que se celebrará este miércoles. Con la
respuesta de Rocío Monasterio las cuentas vuelven a ser las mismas que en la primera ronda
de contactos, del 1 y 2 de julio. Ayuso contaría con 56 síes (los diputados de PP y Cs) frente a
los 64 del socialista Ángel Gabilondo, que tiene los apoyos de PSOE, Más Madrid y Unidas
Podemos. "No vamos a apoyar porque ese acuerdo que han firmado ayer está muerto", ha
manifestado Rocío Monasterio con relación al pacto programático de PP y Cs, después de
trasladarle a Trinidad que no darán sus votos a Díaz Ayuso.
Monasterio ha dejado la puerta abierta a la "única opción" que ve viable. "Hay una posibilidad,
que Cs se retire y que haya un Gobierno monocolor" del PP, ha afirmado. De lo contrario, insta
a las partes a seguir hablando en los próximos meses, hasta el 10 de septiembre, cuando, de
no haber candidato, se convocarían elecciones. "Tenemos todo un verano para llegar a
acuerdos", ha dicho la portavoz de Vox, que insiste en que su mano está tendida. "A día de hoy
ni siquiera nos han mandado ese documento. Parece que no nos quieren invitar, que no
quieren nuestros votos", ha dicho sobre el pacto de PP y Cs. Monasterio ha afeado a ambos
que "unos partidos que se dicen liberales creen cuatro consejerías más".
El portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, también considera que el acuerdo de PP y Cs es
"humo". "Solo es real si lo acepta Vox. Ese acuerdo no es nada", ha dicho Errejón, que ha
trasladado al presidente de la Mesa de la Asamblea que "tiene la posibilidad de corregir el
error" que cometió con la primera ronda y no profundizar en él, esto es, que convoque un pleno
con Gabilondo como candidato, para "permitir que la primera mayoría pueda concurrir a la
investidura y que no tenga que ser una investidura abocada al fracaso".
Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos, ha trasladado a Trinidad que su decisión
permanece inamovible del lado del candidato socialista. "Queremos un Gobierno de progreso,
de derechos y de avance y no un Gobierno de retroceso que nos devuelva al pasado y
suponga un retroceso en derechos y libertades", ha manifestado tras su reunión, que ha
inaugurado esta segunda ronda de contactos en la Asamblea. Serra ha advertido que convocar
un pleno de investidura con Ayuso, si no suma más apoyos que Gabilondo, sería "incumplir la
legalidad".
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"Cs nos está tomando por tontos", ha afirmado Serra. "Utilizan los mecanismos institucionales
para sus propios objetivos. Nos dicen que no pactan con Vox cuando Isabel Díaz Ayuso nos
dice que el acuerdo asume las exigencias de Vox", ha añadido.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/08/madrid/1562596630_173388.html
LOS 'VÍNCULOS' CON LA GÜRTEL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA DE
MADRID
Raquel Marañón se casó con el exconcejal de Urbanismo de Boadilla del Monte, Pablo Cereijo,
en el momento en que estalla la trama
Hay un nombre propio que está siendo clave en el proceso de negociaciones de cara a la
configuración de un Gobierno para la Comunidad de Madrid pero que es desconocido para el
común de los mortales. Se trata de Raquel Marañón, secretaria general de la Asamblea de
Madrid. Isabel Díaz Ayuso ya ha firmado un acuerdo con Ignacio Aguado que ha recibido las
críticas de Rocío Monasterio. Los dimes y diretes de las tres derechas están dilatando los
plazos y, ante la oportunidad que se presenta, Ángel Gabilondo se ha postulado como
candidato. El Grupo Parlamentario Socialista registró el pasado 4 de julio un escrito instando al
presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, a designar a Gabilondo como candidato para la
investidura del próximo día 10 de julio -que convocó sin candidato-. Lo relevante es que quien
debe emitir un informe sobre la petición del PSOE es, precisamente, Marañón, que tiene
vínculos con la trama Gürtel.
Raquel Marañón fue letrada de las Cortes Generales y es actualmente secretaria general de la
Asamblea de Madrid. En otras palabras, es la responsable de asistir, asesoras y prestar apoyo
técnico a la Mesa y al resto de órganos; y ostenta la dirección orgánica y funcional del Cuerpo
de Letrados, entre otras muchas atribuciones.
Se prevé que a lo largo de la jornada de hoy, Marañón emita un informe sobre la solicitud de
Gabilondo.
Marañón ya firmó un polémico documento justificando la exclusión de Más Madrid en la Mesa
de la Asamblea a pesar de tener más representación que Vox, que sí que se coló gracias a los
votos del Partido Popular y, de facto, Ciudadanos.
A través de un informe fechado a 28 de junio, Marañón argumentó que las votaciones para
elegir los integrantes de la Mesa son precias a “la propia constitución de los grupos
parlamentarios” y, por tanto, “difícilmente puede exigirse una proporcionalidad sobre algo que
aún no existe jurídicamente hablando”.
Vínculos familiares gürtelianos
Esta es su carta de presentación actualizada a nivel profesional. Ahora, viene la personal,
arista que la vincula directamente con uno de los epicentros de la trama Gürtel: Boadilla del
Monte.
Marañón se casó en el año 2008 con Pablo Cereijo Ponce de León, exconcejal de Gestión
Urbanística y Asuntos Jurisdiccionales de Boadilla del Monte (Madrid) desde mayo del 2007
hasta mayo del 2011. Es decir, era el responsable de urbanismo en el momento en que estalla
la trama Gürtel relativa al citado municipio, que constituye una pieza separada del caso cuyo
juicio aún está pendiente.
Antes de desempeñar estas funciones fue director Técnico de Urbanismo y Vivienda (20032007). Coincidió durante la práctica totalidad de su carrera con Arturo González Panero, más
conocido como El Albondiguilla, imputado en el caso Gürtel por hasta nueve delitos: asociación
ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias,
malversación, falsedad documental, cohecho, delito contra la Hacienda pública y blanqueo de
capitales.
Los vínculos son tales que la empresa gürteliana Pasadena Viajes pagó una habitación con
desayuno incluido en el Hotel Civitas de la ciudad de Vigo para Cerijo y su acompañante.
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El 2 de diciembre del año 2007 un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte envió una carta a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, en la que denunciaban la “grave situación de presión y chantaje al que nos vemos
sometidos, desde hace años, por nuestro alcalde D. Arturo González Panero, respecto a los
procedimientos administrativos que conciernen a la contratación de empresas prestadoras de
servicios; y de las cuales, obtiene cuantiosos beneficios económicos de carácter personal”.
Tiempo después, ante la inacción de Aguirre, estos mismos funcionarios le remitieron una
nueva misiva denunciando los chantajes y las extorsiones que sufrían. En ese mismo
documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, figuran cuatro nombres que corresponden
con “las únicas personas que no han estado implicadas en ningún negocio turbio a lo largo de
estos años”. Una terna en la que no se encuentra Cereijo, por lo que cabe deducir que sí está
salpicado de una u otra manera, según estos funcionarios.
Además, Cereijo fue la mano derecha de Francisco Díaz Latorre, exconcejal de Urbanismo de
Boadilla al que sucedió en el cargo.
Díaz Latorre fue condenado con más de 4.000 euros de multa por un delito contra la seguridad
del tráfico por conducir borracho. Una pareja de la Guardia Civil le encontró al volante con
“claros síntomas de embriaguez, ojos vidriosos, halitosis alcohólica, daba tumbos y apenas
podía hablar”. Incluso, “intentó irse del lugar de los hechos”, según declaró uno de los agentes
en los juzgados de Móstoles.
Los hechos tuvieron lugar en 2005. El entonces concejal tuvo una comida de trabajo que se
alargó hasta pasadas las ocho de la tarde. Tras la sobremesa, Díaz Latorre se subió a su
vehículo y, según una testigo, éste “iba haciendo zigzag, casi se da con la mediana y se subió
al bordillo de una rotonda”.
En la actualidad, Cereijo es director de un bufete de abogados.
https://www.elplural.com/politica/vinculos-gurtel-secretaria-general-letrados-asambleamadrid_220009102
EL PP Y CIUDADANOS PACTAN EN MADRID IMPULSAR UNA TARJETA SANITARIA ÚNICA
QUE YA EXISTE DESDE 2005
Salud
"Ningún español debería ser considerado un desplazado" en el país, dicen, aunque el decreto
que la creó especificaba que "permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de
Salud"
La norma, modificada en 2013, exige incorporar "los rótulos del Sistema Nacional de España" y
que los datos puedan leerse "en todo el territorio del Estado"
El acuerdo sanitario se compromete a dar los "datos reales de la lista de espera" y vuelve a
presentar la reforma de hospitales anunciada en febrero de 2018 por Cristina Cifuentes
PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid han acordado en su programa conjunto de
gobierno impulsar una medida creada hace 14 años y cuya última actualización data de 2013:
la tarjeta sanitaria al que le ponen el apellido de "única".
Fue una de las propuestas aireadas por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el
debate electoral televisivo del 23 de abril donde mostró un modelo en el que la mayoría de la
superficie de la tarjeta estaba cubierta por los colores de la bandera de España. Sin embargo,
el Real Decreto que regula la "tarjeta sanitaria individual" en todo el Estado es de 2005. En esa
primera versión, revisada hace seis años, ya se introdujo la leyenda: "Esta tarjeta le permite el
acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud."
El punto 3 del acuerdo entre Ciudadanos y PP en Madrid dice: "Apoyaremos la creación de una
Tarjeta Sanitaria Única para que los madrileños tengan los mismos derechos en el acceso a la
atención sanitaria en toda España". La norma, según su modificación de 2013 que ya la
regula, explica que se crea para "disponer de datos normalizados de cada persona, en su
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condición de usuaria del Sistema Nacional de Salud" con independencia de la administración
que la emita.
Y especifica que ese documento incorporará "los rótulos de Sistema Nacional de Salud de
España" además de que obliga a las autoridades sanitarias encargadas del servicio a que sus
modelos "deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente
posible en todo el territorio del Estado"
Las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas que gestionan
los centros de salud o los hospitales además de contratar el personal sanitario. El beneficiario
del sistema con una tarjeta de Andalucía o Castilla-La Mancha no tiene que obtener otra tarjeta
para ser atendido en Madrid o Castilla y León aunque conlleve procedimientos burocráticos
para que las administraciones hagan un balance de gastos entre ellas.
La explicación de esta medida (que por otra parte no está en la mano del Ejecutivo de Madrid si
se aspira a convertirlo en estatal) es la siguiente: "Ningún español debería ser considerado un
desplazado dentro de su propio país, menos aún en relación con un derecho fundamental
como es la salud".
Actualmente, en la Comunidad de Madrid que gobierna el Partido Popular ininterrumpidamente
desde 1995 y con un acuerdo de investidura con Ciudadanos durante la última legislatura, la
Consejería de Sanidad tiene activado el Documento de Asistencia a Desplazados de otras
Comunidades Autónomas. Se trata de una especie de alta en el sistema regional de personas
con tarjeta de otra administración que residen temporalmente fuera: un trámite para ingresar en
el circuito ordinario de citas de Atención Primaria, por ejemplo, mientras se pasa una
temporada en esta comunidad autónoma. No se refiere a una atención puntual urgente.
Además del proyecto de tarjeta, el acuerdo entre las formaciones toca otros aspectos del
sistema sanitario madrileño.
Listas de espera
El plan sanitario que los dos partidos han firmado lanza sospechas sobre la gestión de la lista
de espera quirúrgica tal y como se viene haciendo hasta ahora ya que, en lo que denominan
Plan de Choque para reducirlas, incorporan el compromiso de "publicación de todos los datos
reales sobre las listas de espera".
Entre sus soluciones, vuelven a sacar una medida clásica: la "ampliación de funcionamiento
programado de los centros hospitalarios, habilitando la apertura de quirófanos en jornada de
tarde y fines de semana".
Lo cierto es que esa "actividad extraordinaria" ya está operativa mediante los denominados
contratos-programa que el Servicio Regional de Salud firma con distintos centros hospitalarios:
"Con motivo de la participación en los objetivos de reducción de listas de espera" que se
traduce en la asignación de fondos que organiza la dirección del hospital.
Infraestructuras
En cuanto a infraestructuras, el acuerdo repite que acometerá "una reforma integral de mayor
calado" en los hospitales 12 de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, La
Princesa, Ramón y Cajal y Niño Jesús. Ese proyecto, con los mismos centros nombrados, fue
anunciado por la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, el 21 de febrero de 2018.
Aunque lento, incluso algunos gastos se han comprometido ya: en enero pasado, la
Comunidad de Madrid adjudicó por 4,5 millones de euros la redacción del proyecto de
remodelación intregral del 12 de Octubre en un proyecto anunciado en septiembre de 2018 por
el entonces presidente regional Ángel Garrido. El de La Paz se publicitó en marzo de 2018 por
359 millones de euros –para abril de 2019 había pasado a 504,5–. A esto se le une un Plan de
Infraestructuras de Atención Primaria 2020‐2024, con actuaciones en más de 30 Centros de
Salud, pero sin esbozar cuántos fondos pueden ser precisos.
Rehabilitación sin edificios
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El documento contiene algunos otros puntos como el que asegura que crearán "la Red de
Hospitales de Cuidados y Recuperación Funcional de la Comunidad de Madrid". Hoy hay dos
centros con unidades específicas de Recuperación Funcional: el de la Fuenfría y Guadarrama.
Al hablar de esa futura nueva red, ambos partidos echan mano de un centro que no es
propiedad de la Comunidad: el hospital militar de Moncloa que pertenece al Ministerio de
Defensa ("que se incorporará a la red pública tras las negociaciones que mantendremos con el
Ministerio de Defensa", apostillan).
Y le añaden al proyecto el antiguo hospital Puerta de Hierro cuyo edificio lleva abandonado y
en pésimo estado desde que la Comunidad de Madrid trasladó el servicio en 2008 al municipio
de Majadahonda. Allí aplicaron el modelo PFI: una empresa construyó el edificio y gestiona la
parte no sanitaria a cambio de un canon anual público durante 30 años.
El antiguo Puerta de Hierro es propiedad de la Seguridad Social (es decir, del Estado) aunque
estaba cedido a la Comunidad de Madrid. En caso de devolución, el convenio exigía que las
instalaciones estuvieran en buen estado. Ante el gasto que suponía rehabilitar el edificio (unos
75 millones de euros), el Gobierno del PP de Cristina Cifuentes decidió reabrirlo tras convertirlo
en centro de media estancia. En 2017 anunció las obras para 2019.
Otros puntos que los aspirantes a regir la Comunidad han redactado en su acuerdo en materia
sanitaria han sido la "humanización de los servicios sanitarios", un "Plan de Atención Integral
en longevidad, fragilidad y soledad que incluirá dos proyectos novedosos en la atención
sanitaria y social: Proyecto para la prevención de la fragilidad y la Estrategia regional de la
soledad", según su texto. Y un nuevo Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de
Madrid 2020‐2023 (con aumento de plazas para la especialidad infanto-juvenil). El plan en
vigor caduca el año que viene.
https://www.eldiario.es/madrid/tarjeta-sanitaria-unica_0_918308631.html
DÍAZ AYUSO MANIOBRA PARA FORZAR A VOX A VOTAR YA SU INVESTIDURA
Pese al fracaso de esa estrategia en Murcia, el PP y Cs abogan por ir al pleno con solo 56
votos
El PP y Ciudadanos maniobran para convencer a Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea,
de que los 56 votos que suman en apoyo de Isabel Díaz Ayuso —a once de la mayoría
absoluta— son suficientes para nominarla como candidata a presidir la Comunidad en el pleno
de mañana. La aspirante quiere que Vox tenga que elegir entre apoyarla sin haber visto
satisfechas sus exigencias o unir sus votos a los de la izquierda para impedir que gobierne la
coalición de derechas. Esa táctica ya fracasó en Murcia y tiene la dificultad añadida de que
sería difícilmente justificable: Díaz Ayuso tiene menos votos que Ángel Gabilondo (PSOE) si no
le apoya Vox.
A finales de la semana pasada, una persona que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso
resumió la estrategia con la que la candidata pretendía asaltar la presidencia. “Quiere ir al
pleno de investidura. Y que ahí le digan que no”, retó en referencia Vox, dejando un implícito “si
se atreven” en el aire. El acuerdo alcanzado este lunes por PP y Cs para formar un Gobierno
de coalición —que necesita los votos de Vox para ver la luz— permitió que la candidata
validara esa apuesta: “No renuncio a la investidura. Voy a pelearla hasta el final. Que se
negocie y se vote en un Parlamento”, dijo. Un planteamiento de alto riesgo, que da por
superado el planteamiento estratégico de convertir al PP en un puente entre Cs y Vox.
La fórmula de presionar a Vox fracasó la semana pasada en Murcia, donde el partido de
Santiago Abascal impidió la investidura del popular Fernando López Miras porque el PP y Cs
no habían firmado un acuerdo a tres bandas por el veto de Albert Rivera a negociar
directamente con la extrema derecha. Justo la situación que se da en Madrid, donde Rocío
Monasterio se mostró categórica.
“Lo único que nos mueve es defender las ideas y no estafar a nuestros votantes. La
generosidad de Vox está fuera de toda duda”, dijo, recordando que los votos de Vox le han
dado a Cs la presidencia de los Parlamentos de Madrid y Andalucía, la vicepresidencia de ese
Gobierno regional o la vicealcaldía de la capital.
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Al tiempo, la apuesta de Díaz Ayuso obligó al presidente de la Asamblea a convocar una ronda
de consultas con los portavoces de los seis grupos y le colocó en una posición más que
delicada.
Trinidad decidió la semana pasada que no había ninguna candidatura viable, y que por tanto
convocaba para mañana un pleno sin aspirante con el objetivo de abrir un plazo de dos meses
tras el que será obligatorio celebrar elecciones si el 10 de septiembre no hay presidente. El
líder de la Asamblea eligió esa opción al considerar que no había ningún aspirante con
posibilidades de ser investido, pese a que el ganador de los comicios de mayo, Ángel
Gabilondo (PSOE), cuenta con 64 apoyos, a tres síes y cinco abstenciones de la presidencia.
Ahora tendrá que replantearse esa decisión.
O Monasterio cambia de posición y le avanza su deseo de investir a Díaz Ayuso (que así
tendría mayoría absoluta); o Trinidad elige a la aspirante popular pese a que en estos
momentos tiene menos votos que el socialista (56 por 64); o se rectifica a sí mismo
proponiendo a Gabilondo; o deja las cosas como están y se celebra un inédito pleno sin
candidato.
Repetición electoral
Esa posibilidad es excepcional y única. Ningún otro Parlamento regional recoge en su
reglamento la previsión de celebrar un pleno sin candidato para que echen a correr los plazos,
según los servicios de la Cámara madrileña. Y eso otorga un poder sin precedentes al
presidente de la Asamblea.
Si no hay investidura el miércoles, los tiempos de la formación de gobierno quedarán en manos
de Trinidad, que puede convocar tantos plenos de investidura como quiera hasta el 10 de
septiembre, y sin que importe que repita el candidato. Pero mientras Vox o Cs no cedan, la
Administración madrileña seguirá al borde de la parálisis.
Como dijo un consejero de Albert Rivera que conoce su estrategia: “Esto es muy sencillo. O
Vox acepta lo que hay, y se olvida del pacto a tres, o hay repetición de elecciones”.
Más Madrid critica el "juego de artificio" entre PP y Cs
El presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyá, ha criticado
este lunes lo que considera "'juegos de artificio" entre PP y Cs y pidió al presidente de la
Asamblea que deje concurrir al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, a la investidura.
"Ciudadanos llegó hablando de un Gobierno de regeneración democrática, pero va a ser un
Gobierno de las tres derechas o un Gobierno con la ultraderecha de Vox", dijo Gómez Perpinyá
tras la presentación del acuerdo de ambos partidos, en declaraciones recogidas por Europa
Press. "La realidad es que Cs y PP no tienen mayoría para formar gobierno y hablar ahora de
reparto de sillones es ir muchos capítulos por delante. Para que las derechas gobiernen tienen
que votar con Vox. Así que si tienen acuerdo con ellos que lo digan, y si no que dejen a PSOE
y Más Madrid que concurramos a una investidura", señaló.
El diputado de Más Madrid aseguró que Díaz Ayuso "está haciendo guiños a Vox" y consideró
que se van a tocar elementos "que chocan con algunas ideas que en el pasado Ciudadanos
defendió". "El balón está en el tejado de Cs: o está dispuesto a tragarse ese sapo o a facilitar
un Gobierno de regeneración democrática", añadió.
La portavoz adjunta de Más Madrid, Mónica García, manifestó que "ya tuvimos la pasada
legislatura un acuerdo entre PP y Cs que no se cumplió el 60 por ciento". Y agregó: "Ahora
puede volver a ser un papel mojado. Es indudable que aunque no estaban, los de Vox estaban
aquí de apuntador"
El calendario de la investidura
Hoy. El presidente de la Cámara, Juan Trinidad, ha convocado una ronda de consultas con los
portavoces de las seis formaciones para certificar si hay algún candidato que tenga
posibilidades de ser investido.
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Miércoles. Trinidad había convocado para este miércoles un pleno sin candidato, aplicando por
primera vez una previsión del reglamento que no tiene parangón en el resto de España. De su
ronda de contactos previa dependerá si mantiene el formato de la cita o la modifica para hacer
candidata a Isabel Díaz Ayuso, que necesita que Vox anuncie su apoyo.
Jueves y Sábado. Solo en el caso de que la aspirante popular fuera nominada como candidata
habría pleno el jueves —donde podría obtener la presidencia si obtiene mayoría absoluta— y,
en su caso, el sábado —mayoría simple—.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/08/madrid/1562597691_410145.html
PP Y CIUDADANOS FIRMAN UN PACTO EN MADRID QUE VOX CALIFICA DE
“VERGONZOSO”
Díaz Ayuso, presidenta con siete consejerías, y Aguado, vicepresidente con seis, necesitan los
votos de Monasterio para poder gobernar
Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, e Ignacio Aguado, líder
autonómico de Ciudadanos, han llegado a un acuerdo para gobernar la región con un Ejecutivo
de coalición. Sin embargo, la suma de sus votos (56) es insuficiente para sacar adelante un
Gobierno de derechas en la Comunidad, para lo que las dos formaciones necesitan el apoyo de
Vox. Y ese paso clave para que la formación conservadora retenga el Gobierno regional es
ahora mismo imposible: Rocío Monasterio, líder madrileña del partido de Santiago Abascal, ha
calificado de "vergonzoso" que PP y Cs hayan cerrado su pacto mientras PP y Vox negociaban
detalles del suyo; ha criticado con dureza que creen cuatro nuevas consejerías; ha anunciado
que Díaz Ayuso no puede contar con sus votos; y ha planteado como posible salida para evitar
elecciones un gobierno popular monocolor en el que no entre el partido de Albert Rivera.
Según el acuerdo, la candidata a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid sería
Isabel Díaz Ayuso. En el Ejecutivo que se constituyera con posterioridad, Ciudadanos ocuparía
la vicepresidencia y portavocía. Y el Consejo de Gobierno estaría compuesto por 13
consejerías, de las cuales siete corresponderán al Partido Popular y seis a Ciudadanos.
Sin embargo, PP, Cs y Vox siguen encerrados en su particular laberinto. Cs veta cualquier
negociación directa y cualquier acuerdo de gobierno con Vox. Y la formación de Abascal exige
que Cs firme un acuerdo a tres con el PP. Y los populares intentan mediar para superar esas
dos posiciones mutuamente excluyentes y ahora totalmente enfrentadas.
“A los votantes de Vox se les da una bofetada, parece que se les quiere amordazar, no tener
en cuenta sus ideas”, ha dicho Monasterio. “Tenemos todo el verano para seguir avanzando”,
ha añadido tras anunciar que Díaz Ayuso no puede contar con los 12 votos de su partido. “La
política del trilero no va con nosotros, tampoco nos parece de recibo la política de Cs del
apartheid. Tampoco nos parece tolerable que Díaz Ayuso agache la cabeza y se preste a los
juegos del señor Aguado”, ha añadido. Y ha subrayado: “Muestra falta de liderazgo y de
fortaleza, y esas dos cualidades hacen falta para presidir la Comunidad”.
En consecuencia, el pacto PP-Cs no resuelve nada y coloca al presidente de la Asamblea,
Juan Trinidad, ante una posición muy complicada: Díaz Ayuso quiere presentarse a la
investidura este miércoles, cuando hay convocado un inédito pleno sin candidato, para
presionar a Vox. No obstante, la aspirante del PP solo tiene 56 votos, por los 64 de Ángel
Gabilondo, el candidato del PSOE y ganador de las elecciones, al que Trinidad no ha permitido
presentarse a la investidura, al considerar que no logrará los tres síes o cinco abstenciones que
le faltan para ser presidente.
"No renuncio a la investidura. Voy a pelearla hasta el final. Que se negocie y se vote en un
Parlamento", ha dicho Díaz Ayuso sobre su intención de presentarse a la investidura incluso
con menos votos que Gabilondo. "Las urnas nos dijeron que era el momento de un Gobierno
de coalición, de entendernos con otras fuerzas", ha seguido en una rueda de prensa en la
Asamblea madrileña, donde ha detallado que el documento pactado está compuesto por 155
medidas, destacando una bajada de impuestos, una revisión exhaustiva de las subvenciones o
la reducción de la listas de espera sanitarias. "Hemos recogido propuestas de todas las
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sensibilidades políticas. Consejeros del PP tendrán que llevar adelante propuestas de Cs, y
consejeros de Cs tendrán que llevar a cabo propuestas del PP", ha añadido. Y ha rematado:
"El tiempo ya se ha acabado y no se puede negociar a punta de pistola en el tiempo de
descuento como pasó con la Mesa. No son formas. No entiendo que estén presionando y
cambiando de criterio. Yo no lo veo así, esa política de la negociación in extremis".
"Le pido a Vox responsabilidad, que no bloqueen, porque si no veremos en Madrid una
repetición de lo sucedido en Murcia, donde han votado con la izquierda", ha continuado
Aguado en una comparecencia conjunta.
Ese precedente, precisamente, indica que Vox no se doblegará tan fácilmente a la presión de
PP y Cs. La semana pasada, en Murcia, el partido de extrema derecha tumbó la investidura del
popular Fernando López Miras porque no había logrado que se firmara un pacto común entre
los tres partidos, situación que se repite ahora en Madrid.
Así, si no hay un giro radical de la situación actual, el pleno del próximo miércoles solo servirá
para que se abra un plazo de dos meses tras el que será obligatorio convocar elecciones si no
hay presidente. Eso ocurriría el 10 de septiembre. Y Vox, según ha avanzado Monasterio, está
dispuesto a apurar el plazo hasta conseguir que se acepten sus exigencias. Un
posicionamiento que coloca a la Administración madrileña al borde de la parálisis. Como dijo un
consejero de Albert Rivera, el líder nacional de Ciudadanos: "Esto es muy sencillo. O Vox
acepta lo que hay, y se olvida del pacto a tres, o hay repetición de elecciones".
https://elpais.com/ccaa/2019/07/08/madrid/1562570606_149741.html
AYUSO, ENTRE RISAS, LO CONFIRMA: LAS '155' MEDIDAS NO SON CASUALIDAD
La candidata del PP en Madrid dice que su pacto con Ciudadanos no llega a las 150
propuestas, pero añadieron más como "un guiño a la estabilidad"
Partido Popular y Ciudadanos cerraron el lunes un documento con 155 medidas. Un acuerdo
de gobierno que ha traído más cola por el número de propuestas que acoge. Por este guarismo
ha sido preguntada Isabel Díaz Ayuso en Herrera en COPE, reconociendo, entre risas, que “no
es una casualidad”.
Isabel Díaz Ayuso ha dejado claro, riéndose ante la pregunta de si era una casualidad, que las
155 medidas son “un guiño a la estabilidad”. Así ha respondido la candidata del PP cuando se
le ha preguntado si se trataba de una mera coincidencia y ha reconocido que rozaron las 150 y
añadieron más para que se convirtiera en una señal a sus socios.
Asimismo, Díaz Ayuso ha valorado los motivos por los que Vox ha dado su ‘no’ a su
candidatura. Entiende que la ultraderecha pida “gestos” y también suscribe las críticas a
Ciudadanos por “querer los votos de alguien y luego acomplejarse”. Sin embargo, ha
subrayado que si se trata de fotos, ha pedido que “nos hagamos una o catorce”.
A raíz de esto, Ayuso ha reprochado a Vox que no les enviasen el documento. “Llevamos
esperando desde junio”, reconoce la popular, quien responde a las críticas de Monasterio de
haberse enterado por la prensa del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos.
Pese a estas palabras, ha defendido que ella se ha encargado que muchas de sus peticiones
fueran recogidas en el acuerdo que ha firmado con la formación 'naranja', aunque "no con su
literatura", así como que se ha ocupado de que esas competencias cayeran de manos de su
formación para que dichas medidas ella las pudiese cumplir. "De esta manera, quieran o no
quieran los de Ciudadanos por lo menos yo me puedo comprometer a hacer cosas", ha
remarcado.
La izquierda se “frota las manos”
Díaz Ayuso ha hecho un llamamiento a que se desbloquee la situación y se forme gobierno
porque no es bueno que la región tenga uno en funciones, que no tiene control parlamentario y
con ciertas decisiones que no puede tomar.
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En este punto, ha hecho hincapié en que si se espera a septiembre para ello se juntará la
formación de Ejecutivo con la elaboración de los Presupuestos. A su parecer, es mejor
empezar a configurarlo en verano para que, en tiempos donde "baja el tiempo", los nuevos
consejeros se asienten.
Además, la 'popular' ha manifestado que ante esta situación tanto el portavoz de Más Madrid
como el del PSOE, Íñigo Errejón y Ángel Gabilondo, respectivamente, estarán "frotándose las
manos". "Imagínense lo que pueden ser la Educación o la Sanidad de Madrid gestionadas por
Errejón. O Errejón o yo. O están ellos o están los demás. No podemos estar jugando con esto
porque el PSOE es una apisonadora del poder", ha puesto sobre la mesa.
Así, ha indicado que ante la ronda de contactos que llevará a cabo el presidente de la
Asamblea, Juan Trinidad, con los grupos políticos para ver si puede proponer a Díaz Ayuso al
pleno de investidura, ella ha asegurado que llamará a Monasterio para ver su posición.
https://www.elplural.com/autonomias/pacto-pp-ciudadanos-diaz-ayuso-155medidas_220059102
PP Y CIUDADANOS PACTAN AUMENTAR LAS CONSEJERÍAS Y MATIZAN LAS
EXIGENCIAS DE VOX
Los dos partidos se comprometen a respetar las "convicciones morales" de las familias
Si Vox presta sus 12 votos imprescindibles al acuerdo de gobierno que han presentado este
lunes PP y Ciudadanos, la Comunidad de Madrid tendrá un Gobierno de coalición y la derecha
mantendrá el poder tras 24 años de Gobiernos populares ininterrumpidos. Según el pacto, la
candidata a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid será Isabel Díaz Ayuso,
Ciudadanos tendría la vicepresidencia y la portavocía gubernamental, y el Ejecutivo sumaría
cuatro nuevas consejerías para que la formación conservadora encabezara siete y la naranja
seis (para un total de 13). El documento recoge guiños a Vox, aunque difuminados para que
sean asumidos por el partido de Albert Rivera.
El reparto de Consejerías
El Consejo de gobierno del hipotético Ejecutivo de coalición de PP y Cs estaría compuesto por
13 consejerías, de las cuales siete corresponderían al Partido Popular y seis a Ciudadanos.
Isabel Díaz Ayuso sería la presidenta e Ignacio Aguado el vicepresidente y portavoz
gubernamental.
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.
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.
Así, la exigencia de impulsar un "pin parental" que permita a los padres evitar que sus hijos
acudan a clases o talleres con cuyo contenido no estén de acuerdo se enuncia de esta manera:
"Garantizaremos la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones
morales". Igualmente, así se afronta la condición de auditar las subvenciones públicas de la
Comunidad: "Revisaremos la actual estructura del sector público, eliminando aquellos
organismos que no respondan a criterios de interés general, eficacia y eficiencia y/o que
supongan una duplicidad de competencias" y "en materia de ayuda al exterior se procederá a
una evaluación de las actuaciones". La reclamación de luchar contra "el turismo sanitario" se
queda en un compromiso para colaborar con el Gobierno de España con ese fin. Finalmente, la
petición de revisar más de una decena de artículos de dos leyes LGTBI de la región no se
explicita en el documento, aunque Isabel Díaz Ayuso ha mostrado este lunes su disposición a
revisar partes concretas de esos textos legales (la inversión de la carga de la prueba en
denuncias por discriminación y la autorización para talleres de diversidad de género en las
escuelas).
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En el documento sí se recogen negro sobre blanco propuestas de Vox que compartían de
salida el PP y Ciudadanos, como la creación de una consejería de Familia o la bajada de
impuestos, que se centrará fundamentalmente en el tramo autonómico del IRPF. Otros
compromisos son similares a los planteados por la formación de extrema derecha durante la
campaña electoral: por ejemplo, ampliar los beneficios fiscales a las familias numerosas,
promover la natalidad y poner en marcha un plan de apoyo a la maternidad, o reducir los
plazos para crear una empresa.
Por contra, se evitan términos propios de Vox, ya que se explicita la lucha contra la violencia
machista en lugar de "la violencia intrafamiliar", y los firmantes subrayan que "defenderemos
los derechos del colectivo LGTBI+".
De entre los 155 puntos acordados, estas son las principales propuestas consensuadas por PP
y Cs según cada área.
Transporte. Metro 24 horas los fines de semana. El PP asume una de las propuestas estrella
de Ciudadanos, abrir "progresivamente" el Metro durante 24 horas los fines de semana, pese a
que en campaña la consideró económicamente "inviable". La red se ampliaría con nuevas
estaciones, aunque los firmantes no especifican ni dónde ni cuándo. Además, los mayores de
65 años no pagarían por usar el transporte público y los abonos de transporte serían válidos en
todas las zonas de la Comunidad durante los fines de semana y los festivos. Se dotaría de
servicio de transporte nocturno a todos los municipios de más de 10.000 habitantes. También
se impulsaría la creación de carriles Bus-Vao en las entradas de la A-2, A-3, A-5 y A-42 en la
capital, para lo que es necesario firmar un acuerdo con el Gobierno central y el Ayuntamiento
de Madrid.
Educación. Sin móviles en clase. Se impulsaría la extensión progresiva del cheque de
educación infantil (de 0 a 3 años) y el inicio del concierto educativo en Bachillerato de manera
progresiva en los centros ya concertados. Se prohibiría el uso de móviles en horario lectivo en
todos los centros sostenidos con fondos públicos. Además, se ampliaría el horario de los
centros "para favorecer la conciliación" y se financiará con una beca adicional a los estudiantes
erasmus de la región, como hacen otras Comunidades. Finalmente, las consecuencias del
caso máster, que acabó con la presidencia de Cristina Cifuentes, tiene su reflejo en el pacto:
"Estableceremos la obligación de que todas las Universidades madrileñas hagan públicos y
accesibles todos los trabajos obligatorios para la obtención de un título de Grado, Máster y
Doctorado".
Lucha contra la corrupción. Ocho años para los mandatos. PP y Cs asumen en su acuerdo
varias reformas que ya firmaron en 2015, para investir presidenta a Cifuentes, y que luego no
llevaron a cabo. Por ejemplo, limitar los mandatos a ocho años los mandatos del presidente y
los consejeros, expulsar de sus cargos a los investigados por corrupción política o promover el
fin del aforamiento de los diputados regionales e integrantes del consejo de gobierno. Además,
dicen los firmantes, "promoveremos la reforma legislativa necesaria para eliminar la potestad
autonómica mediante la cual la Asamblea de Madrid puede designar una de cada tres plazas
de las Salas de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que sean los
propios jueces y no la Asamblea de Madrid quienes efectúen la provisión de esas plazas".
Sanidad. Un nuevo hospital en la Sierra Norte. El Gobierno de derechas impulsaría un nuevo
plan de cuidados paliativos y otro de salud mental que acabe con los largos tiempos de espera
para atención psicológica y psiquiátrica. También crearía un centro de prevención e
investigación contra las adicciones a nuevas tecnologías de niños y adolescentes. Además, se
crearía un nuevo hospital en la sierra norte de la región y las dos partes se comprometen a
reducir las listas de espera.
Autónomos, pequeño comercio y ciencia. 2% del PIB. Los firmantes se comprometen a invertir
el 2% del PIB de la Comunidad en I+D para el final de la legislatura. También garantizarían una
"protección adicional" a los autónomos tras el cese de su actividad laboral, con ayudas de
hasta 450 euros durante seis meses, y de 200 durante un año para "aquellos que quieran
volver a empezar". Los trabajadores desempleados podrán elegir el centro de formación que
quieran a través de un bono formación.
Nuevas leyes
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Si gobiernan, PP y Cs se comprometen a aprobar las siguientes leyes.
Ley de movilidad sostenible para renovar el parque de vehículos y desarrollar la movilidad
eléctrica, además de armonizar los protocolos anticontaminación de los municipios.
Ley de eficiencia energética.
Ley de mecenazgo cultural y deportivo.
Ley de protección civil que unifique la normativa.
Ley de economía circular para fomentar la reducción y el reciclaje de residuos orgánicos, así
como el de envases y otros residuos.
Ley de función pública.
Ley de farmacia, que quedó sin aprobar la pasada legislatura.
Ley de universidades, que no se aprobó al equivocarse en la votación Cristina Cifuentes,
entonces presidenta de la Comunidad.
Además, los dos socios se comprometen a promover una reforma de la ley de servicios
sociales y de la ley del deporte.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/08/madrid/1562582427_997711.html
VOX ADVIERTE DE QUE "MUY PROBABLEMENTE" EN MADRID VOTARÁN EN CONTRA
DE AYUSO
El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados responde a López Miras y García Egea:
"Nadie los garantizó un voto que luego no se dio"
El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha
advertido este viernes que "muy probablemente" en Madrid pasará lo mismo que en Murcia si
Ciudadanos persiste en su negativa a firmar un acuerdo con su formación.
En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha subrayado que Vox va a hacer
"siempre lo mismo, en todas partes y en todos los momentos: apoyar a aquellos gobiernos con
los que hayamos llegado a un acuerdo de gobierno y no a los que no".
Según el relato de Vox, el Consejo Ejecutivo del partido afrontaba la segunda votación de
investidura de López Miras con la misma exigencia: no iba a dar su voto al candidato del PP
Si la situación no cambia de aquí hasta el pleno de investidura convocado el día 10 en la
Asamblea de Madrid, ha aclarado, "muy probablemente" Vox votará en contra de la candidata
popular Isabel Díaz Ayuso, tras no alcanzar un acuerdo programático con PP y Ciudadanos.
Y eso, ha defendido, no implica que Vox permita gobernar a la izquierda en contra de lo
defendido durante la campaña electoral. En este sentido, ha subrayado que la exigencia de un
pacto programático con PP y Cs es precisamente para tener un compromiso por escrito y
públicamente de que las políticas que se van a implementar no son "políticas progres".
"Necesitamos que sea muy visible el compromiso porque si no hacen lo de siempre, que es irse
con los votos de la derecha a hacer prácticas de izquierda", ha defendido.
También ha rechazado la advertencia de repetición de elecciones y ha subrayado que Vox
continúa con la mano tendida para llegar a acuerdos, tanto en Madrid como en Murcia, algo
que "es muy fácil y solo hace falta desearlo". "No tiene ninguna complicación", ha apostillado.
Situación en Murcia
En cuanto a los votos en contra de Vox que impidieron la investidura de Fernando López Miras
(PP) en la Región de Murcia, Espinosa de los Monteros ha negado que desde su formación se
dijera al PP minutos antes de la votación que su formación se abstendría.
"Nadie les garantizó un voto que luego no se dio", ha subrayado el portavoz en el Congreso de
Vox, que ha encuadrado esas declaraciones de López Miras y el secretario general del PP,
Teodoro García Egea, dentro de "las historias que montan los que han vendido pactos que no
pueden cumplir".
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En esta línea, ha asegurado que había un documento con un 95 por ciento de acuerdo cuando
la dirección nacional de Ciudadanos decidió "boicotear" la negociación y no fue por la
referencia del diputado de Cs Juan Carlos Girauta a tomarse un café sino cuando el 'número
dos' de la formación naranja, Juan Manuel Villegas, salió en sede parlamentaria "con una
instrucción tan clara y evidente" para que no se firmara el acuerdo.
Sobre este punto, Espinosa de los Monteros, que ha admitido que habló "brevemente" con
Villegas durante el jueves, ha negado que el líder de Vox, Santiago Abascal, hubiera
garantizado la abstención del partido. "El problema de los que extienden cheques sin fondo es
que se les acaba pillando", ha subrayado el portavoz parlamentario, que ha lamentado además
que el documento que se les presentó por la tarde "no tenía nada que ver con el de la mañana"
y ello no aceptan "documentos de último minuto".
También ha negado que él desobedeciera a Abascal en esa orden de abstenerse y ha
recalcado que quien manda en el partido es el Comité Ejecutivo al frente de el que está
Abascal y del que él ni siquiera forma parte. Además, si el fundador del partido da una orden,
ha indicado, él lo asumirá "con la mayor disciplina" pero se ha mostrado convencido de que, si
lo propone, "es porque se dan las condiciones".
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-07-06/vox-advierte-de-que-muy-probablementeen-madrid-votaran-en-contra-de-ayuso_2109675/
EL CHOQUE DE LAS DERECHAS AMENAZA CON PARALIZAR MADRID
PP, Cs y Vox no desbloquean la investidura en la Comunidad ni la gobernabilidad en la capital
El choque entre PP, Cs y Vox amenazan con bloquear Madrid. El plazo de 20 días que se
habían dado el PP y Vox para incluir a la extrema derecha en el gobierno capitalino ha vencido
este jueves sin acuerdo alguno, porque Cs veta su presencia en el Consistorio. En paralelo,
Vox amenaza con estirar las negociaciones autonómicas hasta septiembre porque Cs tiene
como único objetivo pactar con el PP, obviando que los votos del partido de extrema derecha
son imprescindibles. Como consecuencia, más de un mes después de las elecciones dos de
las Administraciones más potentes de España están casi paralizadas: el equipo municipal no
tiene mayoría para aprobar nada y el autonómico sigue en funciones.
Cs veta cualquier negociación directa y cualquier acuerdo de gobierno con Vox. Y esta
formación exige que Cs firme un acuerdo a tres con el PP, garantizándose así el cumplimiento
de sus propuestas programáticas de derecha radical. Y el PP intenta mediar para superar esas
dos posiciones mutuamente excluyentes, por ahora sin éxito. Aunque PP y Cs creen que
podrán firmar un pacto en los próximos días, y presentar a Díaz Ayuso a la investidura en el
pleno previsto para el día 10, por ahora sin candidato, sin los votos de Vox perderán la
votación. Si los tres partidos mantienen sus posiciones, y Cs no levanta su veto al PSOE antes
del 10 de septiembre, habrá nuevas elecciones autonómicas.
"Vamos a estar aquí todo el verano, tenemos de plazo hasta el 10 de septiembre", ha
recordado este jueves Rocío Monasterio (Vox), que exige que el pacto de gobierno sea firmado
por los tres socios, a lo que se opone Ignacio Aguado (Cs).
"Solo firmaremos un acuerdo con el PP", ha dicho el líder de Cs tras la junta de portavoces de
la Asamblea madrileña. "Y solamente nos comprometerá lo firmado con ellos. Lo que firmen
otros no nos compromete ni nos comprometerá nunca".
Mientras las tres derechas negocian en la Cámara regional, sus conversaciones han
consumido todos los plazos en el Ayuntamiento sin llegar al lugar deseado. Aunque PP, Cs y
Vox unieron sus votos para cumplir con el principal objetivo, hacer alcalde al popular José Luis
Martínez-Almeida en detrimento de la ganadora de las elecciones, Manuela Carmena, desde
entonces solo han protagonizado encontronazos. Este jueves ha expirado el plazo que se
dieron PP y Vox para solucionar sus diferencias sobre la composición del Ejecutivo: la inclusión
del partido de extrema derecha era contradictoria con el pacto firmado por la conservadora y la
naranja.
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"Hicimos una oferta, no ha habido respuesta con contraoferta o planteando otras cuestiones",
ha constatado Inmaculada Sanz, portavoz del gobierno municipal, en la rueda de prensa
posterior a la Junta de Gobierno. Desde el último encuentro entre el alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida, y el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, el martes 18 de
junio, no ha habido nuevos contactos.
El 25 de junio, el partido de extrema derecha dio por rotas las conversaciones, al entender que
el PP había incumplido su compromiso de cederle una concejalía de Gobierno. La oferta de
una presidencia de distrito o una concejalía delegada, dependiente de otra, le pareció
insuficiente y "sin contenido".
Que Vox pase a la oposición significa que Almeida y Villacís se quedan con un gobierno en
minoría y se enfrentan a un mandato complicado. La aprobación de los presupuestos o la
normativa municipal requiere de una mayoría simple en el pleno, pero los 26 concejales de PP
y Cs, sin los cuatro de Vox, se quedan por detrás de los 27 que suman Más Madrid y PSOE.
El gobierno municipal, consciente de la inestabilidad a la que se enfrenta, trabajará
"intensivamente para llegar a esos acuerdos" que necesitan, según Sanz. La portavoz ha
asegurado que cumplirán con las 80 medidas que contiene el acuerdo programático que sí
lograron cerrar con Vox para garantizarse la investidura.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/04/madrid/1562242803_111376.html
EL PSOE EXIGE AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA QUE RECTIFIQUE Y PERMITA
VOTAR LA INVESTIDURA DE GABILONDO
Los socialistas registran un escrito citando jurisprudencia del Constitucional
El PSOE ha registrado este jueves un escrito en la Asamblea de Madrid reclamando a su
presidente que rectifique la decisión de convocar para el día 10 un pleno de investidura sin
candidato, sustituyéndolo por otro en el que se vote a Ángel Gabilondo. El ganador de las
elecciones cuenta con 64 apoyos (los de PSOE, Más Madrid y Podemos), a tres de la mayoría
absoluta, pero Juan Trinidad, el líder de la Cámara, ha decidido no darle la oportunidad de
convencer a los diputados que le faltan para acabar con 24 años de gobiernos del PP. Una
decisión que "violenta la distribución de poderes propia del sistema parlamentario", según el
escrito registrado por los socialistas, que acusa al presidente de la Asamblea de arrogarse "la
potestad de bloquear sine die el procedimiento de investidura" y de actuar por "puras
motivaciones políticas y partidistas".
Trinidad, diputado de Ciudadanos, fue elegido presidente de la Cámara gracias a los votos de
su partido, PP y Vox. Estos tres partidos negocian aún para hacer presidenta a la popular
Isabel Díaz Ayuso, que quedó por detrás de Gabilondo en los comicios y ahora mismo solo
cuenta con 30 votos, por los 64 del socialista. La decisión de Trinidad permite que las derechas
ganen tiempo para sumar 68 síes, decantando la presidencia de la Comunidad de Madrid sin
enfrentarse al peligro de que el líder del PSOE convenza a tres diputados de estos partidos
durante la sesión de investidura.
"Creemos firmemente que hay un candidato que reúne las condiciones óptimas en este
momento", ha dicho José Manuel Rodríguez Uribes, exdelegado del gobierno en la
Comunidad, diputado socialista, y portavoz socialista, tras registrar el escrito. "[Gabilondo] no
solo ha sido el candidato más votado en las elecciones, sino que ha sabido aunar a tres grupos
parlamentarios en este momento", ha añadido. "Y creo que no es exagerado afirmar que tiene
el respeto de los otros tres, que parece que no se lo tienen entre ellos", ha dicho sobre las
posibilidades del aspirante de convencer a diputados de PP, Cs o Vox.
El PSOE cita doctrina del Tribunal Constitucional sobre el Parlamento de Navarra, que concreta
que el papel del presidente de un parlamento regional es "meramente instrumental". Al tiempo,
el escrito recuerda que el artículo 18 del Estatuto de Autonomía establece que “el Presidente
de la Asamblea (...) propondrá a esta uno de sus miembros como candidato a la Presidencia”.
Y que ese mandato, reiterado en el artículo 182.1 del reglamento de la Cámara, no especifica
que el aspirante deba tener garantizados los apoyos. Además, remata: "Una interpretación
extensiva del artículo 182.3 del reglamento de la Asamblea [que es el que permite convocar un
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pleno sin candidato] permitiría que el presidente se negara a proponer candidato sin aportar
motivación alguna, pudiendo forzar incluso la repetición de las elecciones".
Es improbable que el escrito del PSOE tenga éxito. PP y Ciudadanos ultiman los detalles de un
acuerdo que les permitirá pedir a Trinidad que proponga a un candidato de derechas para la
investidura en el pleno programado para el día 10, pese a que la suma de esos dos partidos
(56) tiene menos votos que la de izquierdas (57) si no se suman ya los 12 diputados de Vox
(las derechas tendrían 68). Los socialistas, además, saben que la vía judicial es complicada, y
que difícilmente frenará el proceso de investidura: lo más factible, según fuentes
parlamentarias consultadas, es que Gabilondo reclamara ante el Tribunal Constitucional por la
vulneración de sus derechos fundamentales.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/04/madrid/1562224288_493583.html
LOS LETRADOS AVALAN EL PACTO DE PP, CIUDADANOS Y VOX QUE DEJÓ A MÁS
MADRID FUERA DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
Los servicios jurídicos de la Cámara consideran "legítimo" y ajustado a reglamento el pacto
entre las tres derechas: controlan cinco de los siete puestos de la Mesa "La constitución de la
Mesa no puede concebirse como una operación aritmética en la que se traslade el resultado de
los partidos en las elecciones", dice el escrito, que fue solicitado por el Grupo Socialista y
apoyado por las quejas de Más Madrid
Los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid respaldan el pacto entre PP, Ciudadanos y
Vox que les permitió controlar cinco de los siete puestos de la Mesa de la Asamblea de Madrid
y que dejó fuera del órgano que regula la actividad parlamentaria a Más Madrid, pese a que
contaba con casi el doble de escaños que Vox.
En un informe, al que ha tenido acceso eldiario.es y que fue solicitado por el Grupo Socialista,
los letrados avalan la "legitimidad" de un "eventual acuerdo entre formaciones políticas" para
garantizarse la mayoría, aunque el reparto sea asimétrico y no responda a la proporcionalidad
teórica que recoge el Estatuto de Autonomía. Según los servicios jurídicos esta realidad no
infringe el Reglamento.
"La constitución de la Mesa no puede en ningún caso concebirse como una operación
aritmética pura en la que se traslade el resultado que los partidos políticos han obtenido en las
urnas a efectos del reparto de miembros del órgano", dice el informe, que compara esta
situación con la hipotética investidura de un candidato que no ha sido el más votado en las
elecciones.
Los socialistas y Más Madrid denunciaron públicamente el control que las tres derechas se
habían reservado de la Cámara a través de un pacto. Los primeros porque, pese a ser la fuerza
más votada, solo sumaban dos puestos (sin la Presidencia). Igual que Ciudadanos.
La reclamación de los segundos, que anunciaron que llevarían el asunto al Tribunal
Constitucional, vino porque quedaron fuera del órgano institucional pese a tener casi el doble
de los escaños que Vox. Un acuerdo con Ciudadanos y PP permitió la entrada de la extrema
derecha en la Mesa: los conservadores les cedieron un puesto y se quedaron con uno solo.
Los servicios jurídicos recuerdan que ya hay una limitación en el Reglamento para evitar que
un mismo partido cope más de cuatro puestos en la Mesa y subrayan que, en este caso, "la
pluralidad resultante de la Mesa no está en cuestión pues sus siete miembros pertenecen a
cuatro formaciones políticas distintas de las seis en total que obtuvieron escaños".
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece, en el artículo 12.2 C, que "la
composición y funciones de la Mesa, las Comisiones y la Diputación Permanente, de manera
que los Grupos Parlamentarios participen en estos órganos en proporción al número de sus
miembros".
Tomando este artículo como base, los letrados de la Asamblea de Madrid precisan que "en el
momento de la elección no existen grupos parlamentarios en la Cámara, sino diputados electos
que han concurrido a las elecciones en diferentes formaciones políticas". Y añaden que
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"difícilmente puede exigirse una proporcionalidad sobre algo que aún no existe jurídicamente
hablando".
https://www.eldiario.es/madrid/PP-Ciudadanos-Vox-Mesa-Asamblea_0_916559021.html
VOX CONSUMA SUS AMENAZAS AL PP Y CIUDADANOS BLOQUEANDO LOS
GOBIERNOS EN MURCIA Y MADRID
La primera consecuencia de la falta de apoyos en Madrid ha sido la convocatoria inédita de un
pleno sin candidato en la Asamblea
La candidata madrileña asegura que Vox le hace "perder el tiempo" y lamenta los titubeos del
nuevo partido: "No quería entrar en el gobierno, luego sí, luego no"
Vox vota contra la reelección de López Miras en la primera vuelta y amenaza con mantener el
bloqueo en Murcia si los de Rivera "no se sientan" con ellos
El primer pulso entre las tres derechas que aspiran a gobernar juntas la Comunidad de Madrid
y la Región de Murcia lo ha ganado Vox. Ambas comunidades mantienen bloqueada la
formación de sus Ejecutivos autonómicos después de que la extrema derecha consumara sus
amenazas y evitara dar su apoyo a los candidatos a la presidencia acordados por PP y
Ciudadanos en los dos territorios.
La formación de Albert Rivera se ha negado en ambos casos a sentarse a negociar con el
partido de Santiago Abascal, que exige retrocesos en los derechos del colectivo LGTBI o de los
inmigrantes, lo que ha llevado a Vox a plantarse y a volver a pedir mesas a tres conjuntas con
PP y Ciudadanos como condición para facilitar la gobernabilidad de esos territorios.
En la Comunidad de Madrid, la candidata popular a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso decidía
este martes postularse ante el presidente de la Asamblea regional, Juan Trinidad como
aspirante a la investidura sin ningún respaldo garantizado por el bloqueo al que ha sometido la
extrema derecha al posible acuerdo que el PP podría lograr con Ciudadanos, por un lado, y con
Vox, por otro. Ante la falta de apoyos, el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad,
convocaba un pleno sin candidato el próximo 10 de julio.
No obstante, la decisión -inédita y contemplada en el Reglamento de la Cámara- no es
inamovible: si algún candidato reúne los apoyos para una investidura "viable" antes de ese día,
llegaría al pleno como aspirante propuesto sin necesidad de una nueva ronda de contactos. El
PP confía en "dar la vuelta" a la situación en este plazo.
Horas antes de la reunión de Ayuso con el presidente de la cámara autonómica Ciudadanos
aseguraba que no había "candidato sobre la mesa" y pedía "tiempo" para cerrar un pacto con
el PP. Vox, por su parte, se mantenía en la negativa a permitir la investidura de la candidata
popular si no se cumple su condición de que los tres partidos firmen un "programa único".
"Vox me hace perder el tiempo"
La propia Ayuso confesaba que Vox le está haciendo "perder el tiempo". "Hemos estado
hablando de muchos temas. No quería entrar en el gobierno, luego sí, luego no. Les
concedimos nuestro puesto en la vicepresidencia tercera. Nos reunimos con absoluta
normalidad. No pueden decir que, por parte del PP en la asamblea, haya ningún movimiento
para rechazarlos", señalaba en la Asamblea.
Ayuso advertía de que "esto no es un juego" porque "según avanza el tiempo se está
paralizando un Gobierno". "No es el PP el más perjudicado. Cada mes que no estamos
avanzando, los votantes de Ciudadanos y Vox no ven sus políticas ahí puestas. Sus supuestas
peleas se las lleva la persona que les está pidiendo el voto. Y la persona que nunca ha faltado
a su palabra", zanjaba.
El líder de Ciudadanos en la comunidad, José Ignacio Aguado, confiaba, por su parte, en que
"en los próximos días haya una candidatura con suficientes apoyos". "Merece la pena esperar
unas semanas más", sostenía en la cámara autonómica, antes de pedir a Vox "que sea
responsable", porque "de lo contrario estará dando el gobierno al señor Gabilondo o a Errejón".
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Desde la dirección de Vox en Madrid se mantuvo en cambio el silencio durante toda la jornada.
No así en Murcia, donde este martes tenía lugar la primera votación de la sesión de investidura
del popular Fernando López Miras, que no lograba ser reelegido presidente por mayoría
absoluta por el voto en contra de los representantes de la extrema derecha en el parlamento
regional.
No acepta el "trágala" de PP y Ciudadanos
Sobre la segunda votación, que será el jueves, Vox amenazaba con repetir su posición
contraria a la investidura del dirigente del PP si Ciudadanos, partido con el que los populares
han logrado un acuerdo para la reelección, "no se sienta" con ellos y les dice "para qué quiere"
sus votos.
El diputado autonómico y dirigente regional de Vox en Murcia, Luis Gestoso, lamentaba ante
los medios de comunicación que hayan recibido "insultos" de la formación de Rivera "tanto
desde la dirección nacional como de la Región de Murcia" y aseguraba que no van aceptar
"esa especie de 'trágala'" sin que se les tenga en cuenta, en referencia al acuerdo programático
de PP y Ciudadanos para gobernar la comunidad.
Vox Murcia presentó la semana pasada sus exigencias para votar a favor en la sesión de
investidura, entre las que destacan la eliminación de las leyes LGTBI y la "deportación de los
inmigrantes ilegales". El diputado de la formación Juan José Liarte insistía este martes, durante
la sesión en la cámara murciana, en esas líneas rojas: "Llegan personas que se ven obligadas
a trabajar en la economía sumergida, delinquir o incluso prostituirse", sostenía desde la tribuna.
Isabel Franco, líder de Ciudadanos en la Región de Murcia, rechazaba las exigencias de Vox y
afirmó que su partido "nació precisamente para hacer frente al pensamiento único, al
nacionalismo, a los populistas".
En cuanto a la derogación de las leyes LGTBI o de violencia de género que propone el partido
de extrema derecha, Franco manifestaba que "no va a pactar con partidos que frivolicen con la
violencia machista, que estigmaticen a los inmigrantes o que ataquen al colectivo LGTBI y los
derechos y libertades que han conquistado a lo largo de los años".
Al finalizar la sesión plenaria, Juan José Liarte, portavoz de Vox en Murcia, lamentó la "ciega e
irracional" negativa de Ciudadanos a reclamar el apoyo de su partido durante las réplicas de la
sesión de investidura celebradas la mañana del 2 de julio. "Pareciera que no solo no nos
quieren, sino que prefieran nuestra desaparición, la de nuestros votantes y nuestras ideas".
En la misma línea, acusó a Isabel Franco, diputada de Ciudadanos, de fingir que su acuerdo
con el PP no precisa el aval de Vox. "Esto es una huida de la realidad que nos parece
preocupante".
Liarte defendió que las propuestas de su formación son razonables y señaló que Ciudadanos
puede estar buscando “una excusa para apartarse de la línea de su propios partido para
apoyar el ‘sanchismo’. El diputado finalizó ratificando que se saldría del parlamento autonómico
sin un gobierno "porque Ciudadanos ha puesto sus intereses partidistas por delante del futuro
de la Región".
https://www.eldiario.es/politica/Vox-PP-Ciudadanos-Madrid-Murcia_0_916209106.html
DÍAZ AYUSO PRESIONA AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PARA IR A LA INVESTIDURA
SIN APOYOS: "MIS SÍES ESTÁN EN CAMINO"
La candidata del PP pugna con Ángel Gabilondo, que tiene más apoyos, ser propuesta para
una sesión de investidura pese a que no tiene los apoyos atados
"La opción de Ángel Gabilondo no tiene visos de prosperar y la mía sí", ha justificado
Isabel Díaz Ayuso asegura que el pacto con Vox está avanzando y ya asume una parte de su
discurso: "Hay un porcentaje de familias preocupadas con una supuesta información que se les
da a sus hijos en los colegios"
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Isabel Díaz Ayuso da una patada hacia adelante y se postula como candidata a la investidura
sin tener atado el apoyo de ninguno de sus dos socios. La líder del PP aumenta la presión
sobre el presidente de la Asamblea de Madrid: Juan Trinidad tendrá que decidir si propone a
Ángel Gabilondo (PSOE), el que reúne más apoyos tras confirmarse el respaldo de Más Madrid
y Unidas Podemos; o a ella.
Díaz Ayuso solo cuenta de momento con los 30 escaños de su partido, pero justifica para ser la
enviada a la investidura que "sus síes están en camino". "Le he trasladado que de las opciones
posibles, la mía tiene más posibilidades de salir adelante frente a la única opción alternativa,
que ahora mismo concita más noes que la mía. Y no tiene visos de prosperar, cuando mi
opción sí", ha explicado la candidata en una rueda de prensa posterior a su encuentro con
Juan Trinidad.
Ángel Gabilondo también ha solicitado al presidente de la Cámara que sea él el candidato
propuesto. "Hay elementos como el número de votantes o los apoyos como para poder ir a una
sesión de investidura. Aunque algunos dirán que no está garantizado con toda seguridad que
vaya a haber mayoría suficiente", ha advertido el candidato socialista.
Gabilondo asegura, en este sentido, que respeta el margen de "discrecionalidad" de Trinidad
para proponer candidato. Pero no la "arbitrariedad" si la opción del presidente fuera enviar a la
investidura a Isabel Díaz Ayuso con menos apoyos. "Si es propuesta Díaz Ayuso convendrá
explicar cuál es el argumento. Si tuvieran 68 podrían haberlo dicho y ya estaba resuelto el
asunto. Lo que no sabemos si hay 56", ha precisado.
Existe una tercera vía, contemplada por el Reglamento, que permitiría a Trinidad convocar un
pleno sin candidato. "En el supuesto de que la Presidencia de la Asamblea no pudiera
proponer al pleno un diputado como candidato, aquella fijará la fecha para la celebración de la
sesión de investidura", dice el artículo 182.
Sobre este extremo, Gabilondo ha avanzado que el "debate está ahora en si, en estas
circunstancias, puede o no proponer" y ha defendido la utilidad democrática de una sesión de
investidura como espacio de "deliberación y debate". "Se argumenta, se delibera, se decide y
se vota. Es un espacio efectivo en una democracia parlamentaria. Una sesión que no es el
mero paripé de algo decidido", ha precisado.
Díaz Ayuso, por su parte, se presenta a la investidura sin ningún respaldo garantizado.
Ciudadanos ha confirmado hace unas horas que "aún no hay candidato sobre la mesa" y pide
"tiempo" para cerrar un pacto con el PP, y Vox se mantiene en la negativa a permitir su
investidura si no se cumple su condición de que los tres partidos firmen un "programa único".
La última decisión será del presidente de la Asamblea de Madrid, que debe comunicarla esta
misma tarde.
La candidata del PP continúa trabajando, mientras, con los dos socios por separado y ya
asume que pactará un acuerdo con cada uno. "Tiene pinta de que al final voy a tener que
firmar uno con Ciudadanos y otro con Vox", reconoce Díaz Ayuso, que ha pedido a ambas
formaciones que, si no se van a sentar, "que no lo paguen" con ella. "Sus supuestas peleas se
las lleva la persona que les está pidiendo el voto. Y la persona que nunca ha faltado a su
palabra".
Sobre el pacto con Ciudadanos, la candidata ha asegurado que no hay "ningún escollo" sobre
el reparto de puestos en el Gobierno y ha dejado claro que "no es negociable" que la
presidencia de la Comunidad sea para Ciudadanos.
Cesiones en la ley LGTBI pedidas por Vox
En el caso del acuerdo con Vox, Díaz Ayuso ha confirmado que ya ha accedido a entrar en
reformas de la ley LGTBI y de Identidad de Género pedidas por Vox. La candidata ha asumido
una parte del discurso repetido sin cesar por la extrema derecha en la campaña: "Hay un
porcentaje de familias preocupadas con una supuesta información que se les da a sus hijos en
los colegios".
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El PP asegura, en este sentido, que hay que "buscar un equilibrio de que se siga trabajando en
la defensa contra la discriminación y los ataques contra los colectivos". "A mí no me gustaría
pensar que hay padres en la Comunidad de Madrid cuyos hijos son forzados a recibir
información de cuestiones que atañen a sus convicciones personales, morales y religiosa, y
que no se les consulta", ha indicado ante los medios.
Por "cuestiones", puntualizaba después, se refiere a "contenidos no curriculares", como talleres
o actividades extraescolares. "Sin entrar en la autoridad del profesor, vamos a tener que buscar
la manera para que, sin retroceder, los padres se encuentren a gusto", ha zanjado.
https://www.eldiario.es/madrid/Vox-PP-Ciudadanos-Madrid-Murcia_0_916208866.html
DÍAZ AYUSO DENUNCIA LAS CONTRADICCIONES DE CS Y VOX
La candidata del PP critica con dureza a Aguado y Monasterio e intenta forzar un acuerdo que
le permita ser candidata en el pleno de investidura del día 10
Tras un mes negociando infructuosamente su investidura como presidenta de la Comunidad,
Isabel Díaz Ayuso (PP) tomó ayer una decisión de riesgo: criticar con dureza a Cs y Vox, sus
dos únicos socios posibles, subrayando sus contradicciones para intentar desencallar un
acuerdo que asegure un gobierno de derechas.
No fue su única apuesta. La aspirante también intentó convencer a Juan Trinidad, el presidente
de la Asamblea, de que la propusiera como candidata pese a tener solo 30 votos de los 67
necesarios. Aunque el líder de la Cámara optó por fijar un pleno sin aspirante para el día 10 —
lo que da más tiempo a las derechas para pactar— Díaz Ayuso dejó una cosa clara. Recién
llegada a la primera línea política, y sin haber consolidado aún su liderazgo, sabe que su futuro
depende de lograr la presidencia, y está dispuesta a negociar a todo o nada.
“Si Vox tiene en cuenta lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, o en otras
Comunidades, no me está escuchando, me está haciendo perder el tiempo”, le espetó Díaz
Ayuso a Rocío Monasterio, que reclama que Cs levante su veto a firmar un acuerdo a tres para
así asegurarse de que sus exigencias serán ejecutadas. “Yo no he faltado a mi palabra en
ningún caso”, añadió tras los desencuentros de PP y Vox en la capital y en Andalucía. “Esto no
es un juego”.
Las cuentas de la investidura
Ángel Gabilondo. El ganador de las elecciones cuenta con 64 votos (PSOE, Más Madrid y
Podemos). Le faltan tres apoyos para la mayoría absoluta (67), o cinco abstenciones para
lograr más síes que noes en la segunda vuelta (64 a 63). Ayer rechazó una acción secreta
“vergonzante” de diputados de la derecha que actúen por su cuenta en su favor. Pide pactar
con Ciudadanos o una declaración pública en la que los diputados que cambien su voto lo
expliquen.
Isabel Díaz Ayuso. Solo cuenta con los 30 votos del PP, pero confía en acabar sumando los 26
de Cs y los 12 de Vox para sumar 68, por encima de la mayoría absoluta. Ayer admitió la
dificultad de lograr que sus dos socios firmen a la vez el mismo pacto. Asegura que esta misma
semana podría cerrar un acuerdo a dos bandas.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/02/madrid/1562092465_884427.html
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE MADRID CONVOCA EL PLENO DE INVESTIDURA
PARA EL 10 DE JULIO SIN PROPONER UN CANDIDATO
Desde esta fecha comienza la cuenta atrás para una repetición de elecciones, que se
convocarían dos meses después si no hay acuerdo
El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, ha convocado el pleno de investidura
para el día 10 de julio sin proponer un candidato, una posibilidad que recoge el nuevo
reglamento de la Cámara autonómica.
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Tras la ronda de contactos con las formaciones políticas, que ha tenido lugar este lunes y
martes, y a pesar de que tanto la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, como el del PSOE,
Ángel Gabilondo, se habían postulado, Trinidad ha entendido que ninguna candidatura reúne
los apoyos suficientes.
Así, se convocara la sesión de investidura y en ella se dará cuenta al Pleno de la imposibilidad
de proponer un candidato abriéndose un turno de intervención de diez minutos por grupo
parlamentario para explicar su posición.
Constatado que ningún candidato habría obtenido la confianza de la Cámara autonómica
comenzará a computarse el plazo de dos meses previsto para convocar nuevas elecciones.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/07/02/el_presidente_asamblea_madrid_convoca_
pleno_investidura_para_julio_sin_proponer_candidato_96615_1012.html
PP, CS Y VOX GANAN TIEMPO PARA PACTAR EN MADRID CON UN PLENO DE
INVESTIDURA EL 10 DE JULIO SIN CANDIDATO
El presidente de la Asamblea decide no presentar a Gabilondo, el aspirante con más votos
PP, Ciudadanos y Vox han ganado tiempo este martes para superar sus diferencias y pactar un
Gobierno de derechas en la Comunidad de Madrid. Así, Juan Trinidad, que llegó a la
presidencia de la Asamblea regional gracias al voto de las tres formaciones, ha cumplido con la
obligación reglamentaria de convocar un pleno de investidura antes del 11 de julio fijando la
cita para el 10 de ese mes y sin candidato.
Esa opción, introducida en el reglamento la pasada legislatura y empleada por primera vez, es
revisable, según fuentes parlamentarias. En consecuencia, si las tres formaciones de derechas
alcanzan un pacto antes de esa fecha, su candidato podrá ser votado como presidente. En
caso contrario, se abrirá un plazo de dos meses que obligará a convocar elecciones de nuevo
si para septiembre no hay nuevo Gobierno.
“Esta semana el acuerdo podría estar cerrado”, había dicho Isabel Díaz Ayuso (PP) antes de
conocer la decisión de Trinidad. “Le he pedido más tiempo para seguir negociando”, ha
reconocido Ignacio Aguado (Cs), que mantiene abierta la posibilidad de pedir la presidencia
una vez que los tres partidos de derechas se pongan de acuerdo para alcanzar el poder.
La primera consecuencia de la decisión del presidente de la Cámara ha sido que Ángel
Gabilondo, candidato del PSOE y ganador de las elecciones autonómicas del 26 de mayo, se
ha quedado sin la posibilidad de defender su candidatura en un pleno de investidura.
Gabilondo ha transmitido a Trinidad que tiene 64 votos de los 67 necesarios para acabar con
24 años de Gobiernos continuados del PP: los 37 del PSOE, los 20 de Más Madrid y los 7 de
Podemos. Al tiempo, le recordó que Díaz Ayuso solo tiene ahora mismo los 30 del PP, ya que
Cs no ha comprometido el apoyo de sus 26 representantes, ni Vox el de los 12 suyos.
El artículo 18 del estatuto de autonomía establece que "el Presidente de la Asamblea, previa
consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación en la
Asamblea, propondrá a ésta uno de sus miembros como candidato a la Presidencia de la
Comunidad". Ese mandato no especifica que el aspirante tenga que tener los apoyos
necesarios, y hay precedentes de investiduras fijadas pese a que se conocía previamente su
fracaso, como la intentada por Pedro Sánchez en el Congreso en 2016. De hecho, hay
parlamentarios que argumentan que el artículo 182.3 del reglamento, que es el que permite
convocar un pleno sin candidato, solo está previsto para casos en los que no haya ningún
aspirante dispuesto a dar el paso de someterse a la investidura, como ocurrió en 2015, cuando
Mariano Rajoy declinó el encargo del Rey.
No obstante, para Trinidad ha pesado más que ningún candidato tuviera asegurada ya la
mayoría, y que Gabilondo tuviera que convencer a los diputados de un partido (Cs) que ha
explicitado su oposición a apoyarle. Al tiempo, eso ha permitido al presidente de la Cámara —
elegido en la lista de Aguado— proteger a su formación de las duras tensiones internas que
despertaría Gabilondo pidiendo el voto de sus representantes desde la tribuna. Recientemente,
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precisamente, Toni Roldán y Javier Nart dimitieron de la Ejecutiva nacional de Cs para
protestar por el veto del partido a los pactos con el PSOE. Como consecuencia, el artículo
182.3 se ha aplicado por primera vez y se ha convocado un pleno sin candidato.
“El sentido de este artículo era para no bloquear la Asamblea y dejar durante mucho tiempo en
una situación de impass la investidura, sin un marco de tiempo que llevara al gobierno a estar
en funciones durante meses”, opinó Gabilondo antes de conocer la decisión. “Pienso que hay
un espacio para la actuación del presidente de la Asamblea, a quien reconozco su capacidad,
competencia y legitimidad para tomar una decisión en el campo de la discrecionalidad, que le
permite decidir”, añadió. “El debate es si puede o no proponer a un candidato”, siguió. “Yo creo
que sí”.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/02/madrid/1562077107_306399.html
ÁNGEL GABILONDO: "NO HAY OTRA ALTERNATIVA A NOSOTROS, SALVO QUE SE
QUIERA INCLUIR A VOX"
El candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid tiende la mano a Cs para sacar
adelante la legislatura sin contar con la extrema derecha y cree él no debe abstenerse para que
García Ayuso sea presidenta por "compromiso y responsabilidad"
Ángel Gabilondo fue el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que más votos
recabó en las pasadas elecciones autómicas y cuenta con los apoyos de Más Madrid y Unidas
Podemos, que siguen siendo insuficientes para sacar adelante la investidura (se queda a tres
escaños de la mayoría). A pesar de eso, Ignacio Aguado, el tercer candidato más votado en la
región, reclama la abstención del PSOE para que el gobierno en coalición entre PP y
Ciudadanos salga adelante sin contar con Vox. Gabilondo cree que no debe hacerlo por
muchas razones: "En primer lugar, porque yo me presenté con la determinación de procurar un
cambio en la Comunidad de Madrid y, en segundo lugar, porque tenemos apoyos suficientes
de otros grupos para hacer una propuesta. Creo que soy el que tiene más apoyos para poderlo
hacer", recuerda. PP y Ciudadanos sólo suman 56 escaños, necesita los 12 de Vox para que
García Ayuso pueda ser presidenta. Por eso, Gabilondo cree que las cifras mandan un
mensaje claro: "No hay otra alternativa que la que nosotros proponemos, salvo que se quiera
incluir a Vox".
El equipo del PSOE ha mandado a Ciudadanos un documento con medidas concretas
elaborado junto a Más Madrid y Unidas Podemos "que sienta las bases para una investidura"
pero, de momento, no ha obtenido respuesta. "El objetivo es configurar un gobierno con
estabilidad y moderación", insiste. Antes de pensar en determinados puestos,el candidato
socialista considera que "primero hay que pensar para hace qué" y luego ya ver quiénes son
las personas adecuadas para cada cargo.
https://cadenaser.com/programa/2019/06/28/hoy_por_hoy/1561704419_004900.html
AGUADO PIDE LA ABSTENCIÓN DEL PSOE EN LA COMUNIDAD DE MADRID PERO
RECHAZA QUE CS LO HAGA PARA INVESTIR A SÁNCHEZ
El candidato de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha pasado por los micrófonos de la
Cadena SER
El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha explicado esta
mañana en la Cadena SER la postura de su partido sobre las negociaciones de cara a la
formación de un gobierno. Vox presiona a PP y a Ciudadanos para firmar un programa único a
cambio de brindarles su apoyo.
En un momento de la entrevista y preguntado si estaba pidiendo la abstención del PSOE en la
Comunidad de Madrid, Aguado ha dicho que sería "fantástico" y una "buena señal" porque
mostraría "responsabilidad por su parte y permitiría echar a andar la legislatura y que los
madrileños vieran que hay un gobierno en su Comunidad que se preocupa de sus problemas".
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Pepa Bueno le ha preguntado si Ciudadanos estaría dispuesto a hacer a nivel nacional eso
mismo que pide al PSOE en la Comunidad de Madrid. Pero a Ignacio Aguado no le parece que
sea la misma situación. "Creo que son dos cosas que no tienen nada que ver.
Fundamentalmente porque en el gobierno de España Pedro Sánchez ya ha elegido socio. Y ha
elegido que su socio preferente sea Podemos y que cada vez que puede pacta con
nacionalista", ha explicado.
https://cadenaser.com/programa/2019/06/27/hoy_por_hoy/1561619440_187289.html
ALFONSO SERRANO: "SOMOS TRES PARTIDOS OBLIGADOS A ENTENDERNOS. TODO
PASA PORQUE AYUSO SEA LA CANDIDATA"
El portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, y miembro del comité
negociador de pactos ha asegurado a Juan Pablo Colmenarejo que hubo un acuerdo para que
Ciudadanos consiguiera la presidencia de la Asamblea de Madrid, a cambio de investir a Isabel
Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad. “Somos tres partidos obligados a entendernos.
Y todo pasa porque Ayuso sea la candidata. Vamos a ver cómo hacemos confluir las
propuestas y las medidas para poner en marcha la Comunidad”
La prioridad: agilizar los pactos
Serrano hace un llamamiento a las formaciones políticas para que se agilicen los plazos.
“Isabel Díaz Ayuso se va a presentar a la investidura porque hay que evitar que la izquierda
gane”. Y afirma que su esfuerzo ahora es aunar a Vox y a Ciudadanos. “No tenemos acuerdos
firmados con ningún partido pero Vox nos ha presentado un documento de partida con mucho
en común y materias matizables en las reuniones. A nosotros nos toca tejer y coser los
acuerdos y dejar de lado las diferencias”.
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Alfonso-Serrano-obligadosentendernos-Ayuso-9-2135276458--20190628100625.html
AYUSO ANUNCIA UN ACUERDO CON CS PARA CEDERLES LA PRESIDENCIA DE LA
ASAMBLEA A CAMBIO DE LA DE LA COMUNIDAD
Ayuso y Monasterio desbloquean sus negociaciones en la Comunidad con una reunión "en
buena sintonía"
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explicó
hoy que existe un acuerdo con Ciudadanos por medio del cual la Presidencia de la Asamblea
de Madrid era para la formación naranja y a cambio, ella sería investida presidenta regional.
Díaz Ayuso, que hizo estas declaraciones tras reunirse con la candidata de Vox, Rocío
Monasterio, dijo que mantiene reuniones periódicas con Ciudadanos.
Respecto al encuentro con Monasterio, afirmó que ha sido "tranquilo y discreto" y que ha
trascurrido "con normalidad". "Le he trasladado mi disposición a ver de qué manera podemos
consensuar un texto que les guste también a Ciudadanos y sigamos avanzando juntos",
señaló.
La reunión ha tenido lugar en la Cámara autonómica a las 11 horas y ha durado alrededor de
30 minutos. Según fuentes de ambos partidos, en el encuentro, que se ha desarrollado en un
clima de cordialidad", ha habido "buena sintonía" y predisposición a seguir viéndose para
hablar de cuestiones de programa.
Este encuentro se ha producido tan solo un día después de que Vox dejara a un lado sus
peticiones de hacerse con una consejería y presentase un documento marco con sus
exigencias. Estas deben ser tenidas en cuenta como base para un "programa único común"
que tendrán que firmar "abiertamente" PP y Ciudadanos si quieren sus votos para un futuro
Ejecutivo regional.
La candidata del PP recogió el guante y aseguró, en rueda de prensa, que "en líneas
generales" podían entenderse en muchos aspectos. Como puntos en común señaló la bajada
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de impuestos, la libertad de pensamiento y educación y la apuesta por una administración
austera. Eso sí, Ayuso defendió que no apoyaría aquellas medidas que supusiera un
"retroceso", en concreto las que tienen que ver con el colectivo LGTBI y la inmigración.
Con el reloj en cuenta atrás, dado que el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad,
ya ha convocado a los grupos para la ronda de contactos este lunes y martes, Ayuso y
Monasterio han vuelto a verse, después de que en la tarde de ayer hablasen por teléfono.
Ha sido el primer encuentro después de que se anunciase la ruptura de relaciones que anunció
Monasterio hace diez días por el "incumplimiento de contrato" del PP en el Consistorio, donde
les habían prometido que tendrían "concejalías de Gobierno".
https://www.larazon.es/local/madrid/ayuso-anuncia-un-acuerdo-con-cs-para-cederles-lapresidencia-de-la-asamblea-a-cambio-de-la-de-la-comunidad-NN23952528
EL ÓRDAGO DE VOX EXAMINA EL PERFIL IDEOLÓGICO DE DÍAZ AYUSO
Como Moreno Bonilla en Andalucía, las exigencias de la ultraderecha para formar gobierno con
PP y Cs marcan el paso a la primera línea política de la aspirante
Las reformas radicales que exige Vox al PP para hacer presidenta de la Comunidad de Madrid
a Isabel Díaz Ayuso examinan por primera vez cuál es el talante político de la aspirante. En la
última década, la formación conservadora fue liderada en la región por dos mujeres con
propuestas muy distintas: Esperanza Aguirre (liberal a ultranza) y Cristina Cifuentes (del sector
más progresista del partido). Vinculada con la primera a través de Pablo Casado, el líder
nacional, que la eligió como candidata, Díaz Ayuso debe decidir ahora si desmantela parte del
corazón de la obra legislativa de la segunda. A cambio de investirla presidenta de la
Comunidad, Vox exige derogar el núcleo de la ley de Protección Integral contra la LGTBifobia
—aprobada por unanimidad en la etapa de Cifuentes— y la ley de Identidad y Expresión de
Género e Igualdad Social y no Discriminación —que aprobó la oposición con la abstención del
PP—.
Una propuesta inspirada en la negociación de Andalucía
Los diez puntos que recogen las exigencias de Vox para pactar la investidura de Isabel Díaz
Ayuso con el PP y con Ciudadanos beben del documento con el que la formación de extrema
derecha negoció con los mismos partidos la presidencia de Juan Manuel Moreno Bonilla en
Andalucía.
Entonces, el partido de Santiago Abascal también pidió crear una consejería de familia;
eliminar o bajar impuestos; realizar una auditoría externa sobre las subvenciones concedidas;
derogar la ley que garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las
personas LGTBI; identificar a los migrantes sin papeles, suprimiendo las ayudas públicas que
garantizan su subsistencia; o luchar contra el turismo sanitario.
Así, no hay ninguna exigencia específicamente madrileña en el documento que presentó ayer
Rocío Monasterio, la líder regional de Vox. Al contrario, las propuestas de marcado carácter
ideológico, explicitadas para confrontar con la izquierda, están vertebrando la política de pactos
de la formación.
Entre las negociaciones de Andalucía y Madrid hay otro paralelismo. Igual que el PSOE llevaba
tres décadas en el poder en Andalucía, el PP acumula casi un cuarto de siglo al timón de
Madrid. No obstante, los objetivos de Vox son bien distintos: de desplazar al ganador de las
elecciones andaluzas (PSOE) a apuntalar al segundo de las madrileñas (el PP).
"Aspiro a ser una nueva presidenta, luego aspiro a tener un gobierno a mi manera, bajo una
nueva dirección", dijo ayer la candidata de la formación conservadora. "Yo no tengo porqué
tomar por bueno todo lo que tenía de anteriores legislaturas", añadió sobre el legado de sus
predecesores del PP, que lleva gobernando en la región desde 1995. "Quiero ser la presidenta
de todos los madrileños. Todo lo que sea avanzar en respeto, en diversidad, en acabar con el
acoso y la discriminación, será un pilar de mi gobierno", remató la candidata, que intenta
gobernar a un PP golpeado por el mal resultado electoral —18 diputados menos que en 2015 y
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42 menos que en 2011—; tenso por la posibilidad de perder el poder; y aún sorprendido porque
Casado le eligiera a ella como aspirante en lugar de a Ángel Garrido.
Las leyes de protección LGTBI que se aprobaron durante la etapa de Cifuentes incomodaron
profundamente al ala más conservadora del PP. Ese desencuentro ideológico, que en la
formación conservadora se vivió como una cuestión de conciencia, se escenificó con claridad
en la Asamblea, cuando dos diputados populares se ausentaron de la votación de la ley contra
la LGTBiFobia, en 2016. Fueron el exconsejero Luis Peral y el entonces alcalde de Alcorcón,
David Pérez.
El ya exregidor es hoy el número dos de Díaz Ayuso, que justificó su ausencia en una
entrevista con EL PAÍS. Al tiempo, la normativa que quiere derogar Vox fue avalada por
Ciudadanos, el otro socio potencial de la candidata, cuyo líder, Ignacio Aguado, ha sido
galardonado esta semana con el premio Transexualia 2019 por ese motivo. En consecuencia,
Díaz Ayuso tiene que cuadrar el círculo: debe contentar a aguirristas, cifuentistas y casadistas;
salvar el abismo que separa a Cs y Vox; y construirse un perfil propio como cara de un
hipotético ejecutivo sin que la diluyan Rocío Monasterio y Aguado.
El precedente de Andalucía
"Sí, es un reto", conceden quienes conocen bien a la aspirante, dispuesta a negociar lo que
considera "mejoras" en la redacción de los textos, o incluso a modificar el artículo que explicita
la inversión de la carga de la prueba cuando se denuncie discriminación, pero siempre
manteniendo las partes fundamentales de las leyes. "También lo fue el primer documento de
Vox en Andalucía para Moreno Bonilla".
Las biografías de los dos aspirantes tienen más puntos en común. Tanto Moreno Bonilla como
Díaz Ayuso se enfrentaron a las elecciones autonómicas rodeados de interrogantes. Ambos
empeoraron drásticamente el resultado de su partido en los comicios precedentes. Y los dos se
vieron obligados por ese balance electoral a buscar el apoyo de Ciudadanos y de Vox.
Puesto frente a las exigencias del partido de ultraderecha, Moreno Bonilla sorteó algunas de
esas reclamaciones —como derogar las leyes contra la violencia de género o la de LGTB—
pero también debió hacer concesiones —crear una Consejería de Familia, sustituir la Ley de
Memoria Histórica por una Ley de Concordia, así como incentivar la tauromaquia y la caza—.
Díaz Ayuso se encuentra ante la misma tesitura, aunque su situación tiene un factor distintivo.
Moreno Bonilla se coronó como el primer presidente popular de Andalucía. Su compañera de
partido aspira ahora a prolongar casi un cuarto de siglo de gobiernos del PP. Y eso le obligará
a intentar pactar un programa de gobierno que dilucidará a qué familia pertenece en su partido.
Logre gobernar o no, Díaz Ayuso busca su camino entre Aguirre y Cifuentes.
El presidente de la Asamblea abre contactos para la investidura
El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, ha convocado este miércoles la ronda
de contactos con los seis grupos políticos con representación en la Cámara regional para
proponer un diputado como candidato a presidir la Comunidad, según un comunicado de su
equipo de prensa.
Las reuniones se celebrarán los próximos lunes y martes, 1 y 2 de julio, respectivamente, con
los representantes que los grupos políticos designen y el orden será de menor a mayor
representación numérica de diputados en el Parlamento madrileño.
La ronda de contactos comenzará el lunes a las 17:00 horas con Unidas Podemos Izquierda
Unidad Madrid en Pie. Ese mismo día, a las 18:00 horas, será el turno Vox.
El martes, la primera reunión será con Más Madrid a las 10:00 horas, mientras que a las 11:00
horas será con Ciudadanos. Ya por la tarde, la entrevista con el representante del Grupo
Popular será a las 16.00 horas. Y la ronda de contactos de Trinidad concluirá con el PSOE a
las 17:00 horas.
https://elpais.com/ccaa/2019/06/26/madrid/1561563174_658515.html
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AYUSO ACEPTA NEGOCIAR CON VOX REFORMAS QUE PERMITAN A LOS PADRES
RECHAZAR LA EDUCACIÓN LGTBI
Isabel Díaz Ayuso acepta reformar artículos de las normas educativas y LGTBI en la
Comunidad de Madrid, en línea con la reclamación de Vox, para cerrar el acuerdo de
investidura. El resto de puntos solicitados por el partido de Santiago Abascal, entre los que
figuran bajadas de impuestos y eliminación de gastos superfluos, tampoco supondrán un
problema insalvable en las negociaciones para garantizar la gobernabilidad del centroderecha
en la Comunidad de Madrid. La pelota pasa ahora, por lo tanto, al terreno de Ciudadanos,
única formación del centroderecha que mantiene un bloqueo a la petición de Vox de firmar un
acuerdo de programa férreo.
La candidata popular a la investidura de la Comunidad de Madrid no tiene problema en
reformar esas normas con tres objetivos. El primero y más genérico, el de incrementar la libre
elección de centro escolar por parte de los padres para garantizar la adecuación de la
formación de los menores a los planteamientos morales o ideológicos de los progenitores.
El segundo, para evitar las vías de posible adoctrinamiento en las aulas que contiene la norma,
vías que puedan provocar que se realice adoctrinamiento ideológico o sexual en las clases sin
consentimiento de los padres. Y tercero, para garantizar los derechos y libertades de los
padres, por ejemplo, frente al papel del centro escolar y de sus equipos de asesores en el
caso, por ejemplo, de alumnos transexuales.
"Libertad de educación y pensamiento"
La respuesta de Ayuso llega rápido y responde de este modo al documento adelantado por
OKDIARIO y hecho público este miércoles por Vox con las exigencias de la formación de
Abascal a cambio de respaldar al PP en la votación de investidura de la Presidencia de la
Comunidad de Madrid.
Rocío Monasterio fue la encargada de comunicar estas exigencias programáticas. Y entre ellas
tiene un especial peso la “libertad de educación y de pensamiento. Garantizar la libertad
educativa y derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos”.
Los de Vox piden con este fin la “aprobación del ‘Pin Parental’ para que los padres puedan
excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones”. Además exigen
“derogar aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los
padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de
la Constitución Española”. Y, en concreto piden que se deroguen “artículos de la Ley 2/2016,
del 29 de marzo, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio”, además de que se aprueben “protocolos
en los centros educativos que aseguren protección frente a situaciones de discriminación,
acoso o violencia”.
Las peticiones pretenden evitar intromisiones en el derecho constitucional reconocido a los
padres y niños para disfrutar de una educación acorde a las creencias de los progenitores y sin
adoctrinamiento ideológico o de colectivos LGTBI.
La exigencia responde a casos ya comprobados, como el que ocurrió recientemente en el CEIP
de San Isidoro en Madrid, donde se tuvieron que parar oficialmente una serie de actividades y
talleres en los que se vulneraba el deber de neutralidad ideológica de las asociaciones de
padres y de los colegios públicos. La polémica surgió tras las reclamaciones de un padre que
criticó que el colegio y la AMPA hubieran dado permiso para impartir ese tipo de talleres sin
haber sometido a votación la decisión. El padre denunció el contenido “netamente ideológico
de los talleres a impartir y las percepciones que se inculcarán a los niños con conceptos muy
controvertidos que científicamente se han demostrado como falaces”. En ese caso concreto los
talleres animaban a los menores a experimentar la orientación sexual contraria a la que
afirmaban tener.
Ciudadanos deberá ahora dejar clara su postura después de un rechazo inicial al documento
de Vox plasmado este martes por su líder Ignacio Aguado. El documento, en cualquier caso,
debe ser firmado por los tres partidos tal y como ha exigido Vox.

86

https://okdiario.com/espana/ayuso-acepta-negociar-vox-reformas-que-permitan-padresrechazar-educacion-lgtbi-4301842
EL GRAN REFUGIO DE LOS CARGOS DEL PP, EN PELIGRO
Tras dominar casi 25 años la administración madrileña, de la que dependen cientos de
puestos, la formación tendrá que compartirla con Cs y Vox
El baile de cargos empezó el 11 de junio, cuando Juan Trinidad, de Ciudadanos, sustituyó a
Paloma Adrados, del Partido Popular, como presidente de la Asamblea de Madrid.
Inmediatamente, casi una decena de cargos de confianza propuestos por la anterior
presidencia perdieron su puesto y fueron mayoritariamente reemplazados por otros eventuales
seleccionados por la nueva. Aunque alguno de aquellos empleados ha vuelto a ser nombrado
por la actual gerencia de la Cámara, según el boletín oficial, ese primer paso resume el cambio
que puede haber en Madrid si llega a buen puerto el pacto entre PP, Cs y Vox para hacer
presidenta a Isabel Díaz Ayuso. Por primera vez desde 1995, los populares tendrían que
compartir la Administración que durante décadas ha servido como refugio para políticos
populares con problemas en sus territorios de origen y profesionales de su confianza.
Gabilondo pide datos sobre el préstamo de Avalmadrid al padre de Díaz Ayuso
Ángel Gabilondo, líder regional del PSOE y ganador de las elecciones autonómicas de mayo,
alertó ayer sobre el mal funcionamiento de Avalmadrid, una entidad sin animo de lucro
participada por el Gobierno de la región que prestó en 2011 400.000 euros a una empresa de
la que era copropietario el padre de la aspirante del PP a gobernar la Comunidad, Isabel Díaz
Ayuso.
“Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de una concesión de un
aval a su padre y queremos conocer el expediente”, dijo ayer Gabilondo. “Antes de tomar
posición sin tener toda la información, nos parece importante conocer en qué condiciones, y
bajo qué conceptos ha sido otorgada”, añadió. “Con Avalmadrid tenemos alguna preocupación
ya, porque hay bastantes casos de que presuntamente se han concedido créditos sin que
aparezca con claridad cuáles son las razones, salvo que sean razones no siempre muy
confesables”, siguió. “En Avalmadrid las cosas, presuntamente, no se han hecho bien”.
Además del PSOE, Más Madrid y Podemos también han pedido aclarar las condiciones del
crédito.
Los datos lo dicen todo. De los más de 190 asesores que la Comunidad tuvo en nómina entre
2017 y 2018, más de un tercio fueron personas relacionadas directamente con el PP: o habían
ocupado un cargo público bajo sus siglas; o habían dado el paso de inscribirse en sus listas
electorales; o habían ocupado previamente cargos de confianza con políticos de la formación
conservadora. ¿Su sueldo medio? 55.663 euros al año, según desveló una investigación de
este diario.
Esa estadística, correspondiente a las etapas de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, se
acumuló con un gobierno en minoría, dependiente de Cs. La formación de Ignacio Aguado no
entró en el Ejecutivo la pasada legislatura, pero ahora sí quiere hacerlo, como Vox. Aunque
aún está por ver si un gobierno a tres sería posible —la formación naranja se opone—, todo
apunta a que la tarta tendría que ser repartida al menos entre dos.
Así, cientos de puestos de trabajo dependientes de las consejerías y entes asociados
cambiarán de manos en función de la composición del próximo gobierno. Y el botín es jugoso.
Entre los altos cargos, los sueldos varían de los 75.000 euros que cobran directores de área y
comisionados a los 103.000 que recibe el presidente regional. Y entre los cargos eventuales —
que en algunos casos han sido el paso previo para ser alto cargo— se puede ingresar desde
los 42.000 euros a los 78.500. Bajo el mando del PP, la Administración madrileña se convirtió
en destino de los perjudicados por los avatares electorales, o por la moción de censura que
desplazó a Mariano Rajoy de La Moncloa: la partida dedicada a pagar a los altos cargos y al
personal de confianza de los gabinetes era en 2019 un 16% y un 22% mayor que en las
primeras cuentas públicas de la legislatura (2016).
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Sin embargo, antes de llegar a ese punto sería necesario que los tres partidos llegaran a un
acuerdo. Y las negociaciones no avanzan al ritmo apetecido por el PP. Un mes después de los
comicios del 26 de mayo, el acuerdo de las derechas no parece inmediato, porque el PP ni
siquiera ha logrado negociar a la vez con Cs y Vox. A su vez, el partido de Monasterio ha
suspendido todas las conversaciones porque considera que los conservadores han incumplido
el acuerdo que alcanzaron ambas fuerzas para hacer a José Luis Martínez-Almeida alcalde de
la capital. Y eso ha hecho que el nerviosismo cunda en el PP, porque el tiempo de la
negociación no es infinito.
Trinidad, el nuevo presidente de la Asamblea, abrirá consultas en los próximos días con los
líderes de los partidos de la Cámara, que saben que el 11 de julio, como tarde, se convocará
un pleno clave: o se inviste a un nuevo presidente, o echa a andar un plazo de dos meses tras
el que será obligatorio convocar elecciones.
Díaz Ayuso urge a pactar
“El pacto es necesario ya”, recalcó ayer Díaz Ayuso. “Una legislatura son máximo 48 meses y
el motor económico de España, donde viene el 75% de la inversión extranjera, no puede
quedarse paralizado a manos de pactos, levantamientos de la mesa, y gestos que nadie
entendería”, argumentó. “Aquellos que fueron a votar en las últimas elecciones nos pedían
unas cuantas cosas que están claras y que nos unen: defender la unidad territorial de España,
bajar impuestos y permitir que Madrid siga siendo región de libertades. Espero que esta
semana retomemos las negociaciones”.
No obstante, Vox considera que el PP ha incumplido el acuerdo firmado para darle consejerías
de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Y hasta que no se solucione ese desencuentro, no
se retomarán las conversaciones regionales, para las que se puede apurar hasta el 11 de
septiembre. A partir de entonces, elecciones.
https://elpais.com/ccaa/2019/06/23/madrid/1561313354_074757.html
LAS DERECHAS INTENSIFICAN SU PUGNA EN MADRID A DOS SEMANAS DE LA
PRIMERA VOTACIÓN PARA INVESTIR A ISABEL DÍAZ AYUSO
El presidente de la Asamblea tiene seis días para presentar el nombre de un candidato para la
investidura, que se celebrará como muy tarde el 11 de julio El candidato de Ciudadanos,
Ignacio Aguado, se abre a un pacto con "partidos que quieran progresar" después de que Vox
hiciese público su "documento de mínimos" Isabel Díaz Ayuso pide premura para el cierre de
un acuerdo y descarta un bandazo de última hora de Ciudadanos porque el PP es "progreso"
PP, Ciudadanos y Vox apuran los plazos para llegar a un acuerdo en la Comunidad de Madrid.
Y, a tenor de las declaraciones públicas, el paso de los días no allana el entendimiento. El
decálogo de condiciones para negociar presentado por Vox, a base de medidas contra los
derechos fundamentales de los migrantes y las personas LGTBI, amenaza con desmontar el
tablero a dos semanas de la fecha clave. En plena crisis interna por su deriva a la derecha, los
de Rivera amagan con plegar velas y por primera vez este miércoles han abierto la mano un
pacto "con aquellos partidos que quieran progresar".
A estas alturas de la partida, y después de acuerdos secretos y rotos, las demás formaciones
desconfían del órdago de Ciudadanos y atisban que la escenificación de esta ruptura, en medio
de una grave crisis y de la imagen que el partido de Rivera está dando al exterior, pueda
reconducirse en los próximos días. Más Madrid se ha apresurado a pedir a los de Rivera
reconsiderar su política de pactos para "no cometer los errores que le han llevado a la crisis" y
se reunirá con el PSOE para trazar una estrategia alternativa al gobierno de derechas.
"No habrá gobierno bajo estas condiciones", dijo el líder autonómico, Ignacio Aguado. En la
formación naranja es todo silencio desde entonces. La comparecencia de Aguado en la que no
admitió preguntas dejó esa frase abierta y las fuentes oficiales evitan responder sobre si
todavía hay una vía para un pacto con el PSOE. Los socialistas tampoco han reaccionado a los
órdagos cruzados de este miércoles.
Ni al de Ciudadanos ni al de Vox, que trata de explorar su capacidad de presión con medidas
de marcado carácter ideológico que dinamitan consensos sociales y políticos ya alcanzados en
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la región. El PP, a quien urge amarrar cuanto antes la presidencia, asegura que no teme un
bandazo de última hora de Ciudadanos porque el Partido Popular es "progreso".
Pase lo que pase, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad (Ciudadanos), debe tener un
nombre encima de la mesa en seis días: el del candidato o candidata con más posibilidades de
ser investido antes del 11 de julio. Será el primer intento para colocar a Isabel Díaz Ayuso en la
Puerta del Sol y entre los partidos gana enteros el escenario de que la investidura sea fallida en
la primera votación. Bien porque no reúne los apoyos o bien porque se produce sin candidato.
El nuevo reglamento de la Asamblea de Madrid contempla esta última posibilidad.
En las jornadas que restan hasta entonces, Díaz Ayuso tratará de ser "la horquilla" entre los
dos partidos. "Lo que sea regresar lo voy a sacar del debate", asegura la candidata, que se
ofrece a sentarse por Vox en nombre de Ciudadanos si la formación de Rivera persiste en
evitar esa foto con un partido que lo sostiene en el gobierno de Andalucía y también en el
Ayuntamiento de Madrid. Vox, en todo caso, no exige una mesa a tres. Solo reclama un mismo
acuerdo que obligue a Ciudadanos a mojarse y a sellar con su firma un pacto a tres sin espacio
para las excusas de que no han negociado con la extrema derecha.
Los de Rivera, ante las exigencias de la formación de Abascal, trasladan su propia presión al
PP. "La pregunta es qué quiere hacer el Partido Popular, si quiere una Comunidad de Madrid
en blanco y negro". El documento de partida de Vox incluye medidas que Ciudadanos no está
dispuesto a asumir. "No habrá un gobierno bajo esas condiciones", resumió su posición
Aguado.
Tras el fracaso de las negociaciones en el Ayuntamiento de Madrid, donde entregó el Gobierno
al PP a cambio de nada, la estrategia de Vox ha cambiado: ya no exigen sillones y prueba de
ello es que dan por anulado el principio de acuerdo con el PP que incluía la cesión de "entes".
Esta renuncia a priori podría eliminar el principal escollo para un acuerdo a tres. Ciudadanos en
público ha repetido que en ningún caso estaba dispuesto a compartir gobierno con Vox. Pero el
núcleo ideológico está ahí y la formación de Abascal está dispuesta a estirar esta baza todo lo
que sea necesario. Incluso para provocar una investidura después de verano. Rocío
Monasterio no descarta este escenario: "Tenemos todo el verano y el mes de agosto para
seguir trabajando. Cobramos en agosto. Es una buena costumbre". En Ciudadanos tampoco se
atreven a descartar este escenario.
El PP teme esa prolongación porque eso da aire a sus socios para exigir más. E incluso podría
suponer otro cambio en las reglas del juego de la negociación. El documento presentado este
miércoles con Vox solo es válido para las conversaciones hasta el "2 de julio a las 2 de la
tarde". Díaz Ayuso pide premura: " No hay por qué esperar al 2 de julio. Pedimos ya a los dos
partidos, si nos vamos a entender, que pongamos ya la fecha".
Para cerrar un pacto que le dé la presidencia de Madrid, una comunidad que gestiona 20.000
millones de euros de presupuesto anual, el PP está abierto a casi todo. Accedería a retocar
varios artículos de las leyes de Identidad y Expresión de Género y contra la LGTBIfobia que
reunieron el consenso de todos los partidos. Estas normas abrieron grietas en la interna del PP
y hoy hay una parte de la candidatura de Díaz Ayuso que considera "excesivas" esas leyes
porque fueron "modificadas en la tramitación parlamentaria por otros partidos". Y también
aceptarían revisar las subvenciones a determinadas organizaciones "de carácter ideológico"
para evitar los "abusos y el adoctrinamiento" o a crear una Consejería de Familia y Natalidad,
como la que reclama Vox.
https://www.eldiario.es/madrid/enfrentamiento-derechas-dispara-Madridacuerdo_0_914109316.html
AYUSO TIENDE LA MANO A VOX AUNQUE RECHAZA SUS PROPUESTAS DE REGRESO
AL "PASADO"
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad responde al partido ultraderechista que
no va a aceptar las propuestas sobre inmigración o el colectivo LGTBI
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha tendido de nuevo
la mano a Ciudadanos y Vox para alcanzar un acuerdo de gobernalidad, aunque ha rechazado
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algunas de las propuestas que ha presentado este último partido porque, a su parecer, buscan
"regresar".
"Tenemos afortunadamente en Madrid una sociedad muy avanzada, donde entramos todos,
donde hemos vivido con respeto, en diversidad, en pluralidad. Eso tiene que seguir siendo así",
ha defendido, en rueda de prensa, después de que Vox pusiese sobre la mesa un documento
marco con sus exigencias para facilitar la gobernalidad en la región.
Concretamente, la conservadora ha rechazado las propuestas que no son de "estricta
competencia regional", como por ejemplo aquellas relacionadas con la inmigración, así como
se ha opuesto en entrar en debates de colectivos, como el LGTBI, que "están superados".
"Yo quiero mirar hacia adelante. Quiero ser la presidenta de todos los madrileños, los que
están en estos colectivos y los que no. Lo que quiero es que todo aquello que no era un debate
hace cinco años se convierta ahora en folclore para dividir", ha remarcado.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/06/26/ayuso_tiende_mano_vox_aunque_rechaza
_sus_propuestas_regreso_pasado_96403_1012.html
CIUDADANOS RECHAZA LA PROPUESTA DE VOX Y SE ABRE A PACTAR “CON
AQUELLOS PARTIDOS QUE QUIERAN PROGRESAR”
Aguado no aclara si negociaría con el PSOE mientras Díaz Ayuso asegura que mediará entre
las derechas
Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid, ha rechazado este miércoles la propuesta
programática que ha puesto Vox sobre la mesa para pactar el próximo Ejecutivo regional con
su formación y el PP. Al tiempo, el portavoz regional ha especificado que va a "intentar llegar a
un acuerdo con aquellos partidos que quieran progresar". Aunque Aguado ha explicitado
repetidamente su veto a negociar con el socialista Ángel Gabilondo, que ganó las elecciones,
su afirmación ha parecido una invitación al PSOE. Por su parte, la candidata del PP, Isabel
Díaz Ayuso, ha prometido mediar entre sus dos socios potenciales, ha pedido fijar ya una fecha
para la investidura y ha planteado que Cs y Vox expliciten su compromiso de hacerla
presidenta aunque aún no hayan alcanzado un acuerdo.
"Ciudadanos nació para hacer frente al nacionalismo, al populismo, al pensamiento único", ha
dicho Aguado tras saber que Vox quiere derogar una decena de artículos de dos leyes que
protegen los derechos LGTBI, repatriar a los menores migrantes no acompañados llegados a
Madrid, o exigir a sus países que paguen "la factura sanitaria de los inmigrantes ilegales. "No
vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieren hacer retroceder la
Comunidad, que frivolicen con la violencia de género, estigmaticen a los emigrantes...", ha
seguido. Y ha subrayado: "No va a hacer un gobierno bajo esas condiciones".
Aguado, al que el PSOE y Más Madrid presionan para que pacte con la izquierda y acabe con
25 años de gobiernos conservadores, ha insistido en que quiere un ejecutivo de progreso.
Aunque su socio preferente es el PP, no ha sido posible aclarar si con esa referencia el líder de
Cs se abre a negociar con los socialistas. No ha aceptado preguntas.
"En el PP vamos a buscar el acuerdo, y a ponerle una fecha al debate de investidura", ha
dicho, por su parte, Díaz Ayuso, la candidata del PP. "Tenemos que ir ya a ese debate", ha
subrayado sobre una convocatoria que se decidirá el 2 de julio como tarde, y que se celebrará
como máximo el 11. "Y por el camino los grupos llamados a entendernos veremos las
diferencias. Nosotros vamos a seguir hablando con un partido y con el otro", ha seguido. Y en
referencia implícita al deseo de Vox de derogar aspectos clave de las leyes LGTBI, ha
subrayado: "No voy a entrar en ningún debate estéril que vuelva a dividir a la sociedad".
No obstante, el PP sí está dispuesto a revisar la redacción de esas leyes. ¿La razón? Aunque
el partido las impulsó durante la pasada legislatura, su ala más conservadora observó con
irritación cómo las enmiendas del resto de formaciones modificaban sustancialmente el texto.
De hecho, David Pérez, exalcalde de Alcorcón y hoy número dos de Díaz Ayuso, se ausentó de
una de las votaciones.
https://elpais.com/ccaa/2019/06/26/madrid/1561547297_200166.html
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VOX ANUNCIA QUE ROMPE LAS NEGOCIACIONES CON DÍAZ AYUSO AL NO CUMPLIRSE
EL ACUERDO EN EL AYUNTAMIENTO
El partido de extrema derecha ya había anunciado que paralizaba las conversaciones con el
PP hasta esclarecer qué puestos tendría en el Ayuntamiento
PP y Cs necesitan los votos de Vox para lograr el Gobierno de coalición que llevan semanas
negociando. El 11 de julio es el límite para celebrar la primera investidura
Vox ha roto este martes las negociaciones con la candidata del PP a la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, y deja en el aire su investidura. La formación de extrema derecha
argumenta que los conservadores no han cumplido el pacto firmado en el Ayuntamiento de
Madrid para entrar en el Gobierno municipal.
El partido considera que el PP "ha tenido tiempo de sobra" para aceptar dichas condiciones
pero "ya se les ha acabado el tiempo". "Damos por rotas todas las negociaciones", apuntan
fuentes de la organización a Europa Press.
Vox había paralizado hace una semana las conversaciones con los conservadores hasta
esclarecer qué puestos tendrían en el Ayuntamiento de Madrid. Según la formación de
Santiago Abascal, el pacto que permitió la investidura de José Luis Martínez-Almeida como
alcalde incluía como contrapartida que Vox entraría en el Gobierno municipal.
El acuerdo permanece en secreto, de manera que no es posible contrastar cuáles eran los
compromisos. Vox asegura que le corresponden "concejalías", pero las negociaciones con el
PP para aterrizar el pacto "confidencial" han sido infructuosas. Tras el último encuentro, el
pasado miércoles, Martínez-Almeida confirmó que cumplirían "el acuerdo" pero que todavía no
había "acuerdo" sobre cómo se haría.
El plan del PP pasaría por ceder concejalías de distrito y Ciudadanos, reacio a cualquier
vínculo con la extrema derecha, estaría dispuesto a aceptar este reparto. "Objetivamente no es
el Gobierno de la ciudad. Ni el reglamento del pleno ni la ley reconocen eso como equipo de
gobierno", dijo la vicealcaldesa Begoña Villacís en una entrevista en El Mundo, preguntada por
esta fórmula de incorporación.
A las 13 horas comparecerá el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso y
cabeza del comité negociador, Iván Espinosa de los Monteros, para avanzar esta decisión
tomada en el marco de las negociaciones del Gobierno regional. El partido tendrá que aclarar si
la ruptura es definitiva, y allana el camino a una investidura alternativa en la Comunidad de
Madrid, o se trata de un elemento más de presión a sus socios para hacer valer sus 12
escaños en la Asamblea de Madrid.
Esta misma mañana, Javier Maroto, vicesecretario de Organización del PP, acusaba en una
entrevista en Telecinco a Vox de levantarse de la mesa de negociación únicamente por no
lograr cargos y que "tendría que explicar a sus afiliados" que "si sigue en esa línea la izquierda
gobernaría en Madrid".
Los diputados de Vox son necesarios en la Comunidad de Madrid para sumar una mayoría que
permita la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Hasta ahora, PP y Ciudadanos habían continuado
con negociaciones discretas de programa a la espera de resolver el bloqueo de Vox, que sigue
tensando la cuerda.
El tiempo apremia para los tres partidos: antes del 2 de julio, el presidente de la Asamblea de
Madrid debe tener una propuesta de candidato a la investidura. El primer pleno, que podría
resultar fallido si no se reúnen los apoyos, tiene que celebrarse, según el reglamento, antes del
próximo 11 de julio.
https://www.eldiario.es/madrid/Vox-negociaciones-PP-ComunidadAyuntamiento_0_913758779.html
VOX ROMPE DEFINITIVAMENTE CON EL PP EN LOS AYUNTAMIENTOS Y SE PASA "A LA
OPOSICIÓN"
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Espinosa de los Monteros asegura que los ayuntamientos serán gobernados por el PP y
Ciudadanos en minoría y que su partido estará "vigilando, fiscalizando, controlando"
Vox ha roto relaciones con el PP de cara a la formación de un Gobierno estable en la
Comunidad de Madrid. Así lo acordó ayer la dirección del partido en la región tras varias
reuniones, según informan fuentes del partido cercanas a la negociación. Desde la ejecutiva
autonómica presidida por Rocío Monasterio entienden que el PP no ha rectificado su
incumpliendo del pacto alcanzado con Vox en el Ayuntamiento de Madrid y que, por lo tanto, la
suspensión de relaciones que habían planteado los de Santiago Abascal no tiene más remedio
que convertirse ahora en una ruptura completa de las relaciones para el Gobierno regional.
La formación ya había anunciado la pasada semana una "suspensión" de las negociaciones
con Isabel Díaz Ayuso si el nuevo alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, no
concedía concejalías a Vox, un pacto que según Monasterio ya estaba firmado. Las dos partes
ya se pusieron de acuerdo para llegar a un pacto en la Mesa de la Asamblea, pero aún no
habían mantenido contactos para hacer lo propio de cara a la investidura del nuevo presidente
de la comunidad autónoma.
La formación ha hecho este anuncio mientras PP y Ciudadanos se reunían en la Asamblea
para empezar a conformar el nuevo Gobierno regional. Sin el apoyo de Vox, no habrá Ejecutivo
Ante ese escenario y mientras seguían las especulaciones sobre en qué terminaría la
presencia de Vox en el consistorio madrileño, el PP admitió que en el acuerdo alcanzado entre
su partido y el de Abascal para Madrid sí "figuraban concejalías", aunque los detalles concretos
eran absolutamente desconocidos porque el documento no se ha hecho público hasta esta
misma mañana.
Vox rompe con el PP en ayuntamientos
A pesar de los esfuerzos de Martínez Almeida, que se reunió la semana pasada con el
candidato municipal de Vox, Javier Ortega Smith, para sentar las "bases de una negociación" y
darse en un primer momento 20 días para avanzar y ejecutar el acuerdo, finalmente ambas
partes no se han llegado a entender. Aunque aún queda menos de una semana, en este
momento la relación está rota.
Las concejalías delegadas dependen de las áreas de gobierno y permitirían tener peso a los de
Ortega Smith sin contravenir, al mismo tiempo, lo más importante del acuerdo con Cs
El número tres del partido, Iván Espinosa de los Monteros, ha dejado la puerta abierta a ver
qué plantean PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid antes de valorar cuál va a ser su
postura. En cualquier caso, ha negado que vaya a haber conversaciones previas de modo
bilateral, porque el dirigente de la formación ya no se fía de la palabra de los populares. "No sé
si ya habrá que firmar acuerdos ante notario y con traducción jurada al francés", ha ironizado.
Vox pasa la oposición
Espinosa de los Monteros, por otra parte, ha anunciado que su partido pasará ahora a la
oposición "en todos los ayuntamientos en los que se haya incumplido el pacto", como ha
ocurrido en la capital de España, donde el quebrantamiento ha sido, en su opinión, "flagrante".
"Estaremos vigilando, controlando, fiscalizando" los gobiernos que conformen esos partidos.
La formación ha hecho público el pacto que firmaron los secretarios generales de Vox, Ortega
Smith, y del PP, Teodoro García Egea, y que tenía tres puntos. "Que Vox apoyará la
investidura de alcaldes para la conformación de gobiernos de coalición para los distintos
ayuntamientos de España en todas aquellas poblaciones donde la alianza PP-Cs-Vox pueda
impedir un gobierno de izquierdas", rezaba el primer compromiso.
En una entrevista en Telecinco, el popular ha advertido a la formación de Santiago Abascal de
la posibilidad de que el PSOE gobierne en la Comunidad de Madrid tras su ruptura
"Que una vez elegidos los gobiernos de coalición PP-Cs-Vox, y en el plazo máximo de 20 días
naturales contados desde la fecha de investidura, se nombrará a las personas indicadas por
Vox en cada ayuntamiento en distintas concejalías de gobierno y responsabilidades directivas
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de entes municipales, que en número y presupuesto guardarán proporción a los resultados
electorales obtenidos por Vox en cada población", aseguraba el segundo punto, que daba pie
al tercero, que se limitaba a señalar que ambas partes "mantendrán discrecion sobre el
acuerdo".
"No estamos para ejercer responsabilidades vacías de contenido", ha explicado Espinosa de
los Monteros, que ha invitado así a Ciudadanos y al PP a gobernar "en minoría" en esos
municipios en los que ambas formaciones, a juicio del dirigente de Vox, han ninguneado al
partido de Abascal, bien por la actitud de los de Albert Rivera en relación a los de Abascal bien
por el "incumplimiento" que señala el dirigente.
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-06-25/vox-rompe-definitivamente-con-el-pp-parala-cam_2087738/
DÍAZ AYUSO URGE A VOX A NEGOCIAR EL GOBIERNO DE MADRID PARA EVITAR UN
FRENAZO ECONÓMICO
La aspirante del PP envía una carta a Rocío Monasterio para retomar el diálogo desde el lunes
Isabel Díaz Ayuso, aspirante del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha urgido
este domingo a Vox a retomar las negociaciones para investirla como presidenta, rotas porque
el partido de ultraderecha considera que los conservadores han incumplido el acuerdo que
alcanzaron ambas fuerzas para hacer a José Luis Martínez-Almeida alcalde de la capital. Juan
Trinidad, el presidente de la Asamblea, abrirá consultas en los próximos días con los líderes de
los partidos de la Cámara, que saben que el 11 de julio, como tarde, se convocará un pleno
clave: o se inviste a un nuevo presidente, o echa a andar un plazo de dos meses tras el que
será obligatorio convocar elecciones de nuevo. Sin embargo, todo está aún en el aire. Un mes
después de los comicios del 26 de mayo, el acuerdo de las derechas no parece inmediato,
porque el PP no ha logrado asegurarse los imprescindibles votos de Ciudadanos y de Vox.
"Pienso hacer todo lo que está en mi mano para ser la próxima presidenta", ha dicho este
domingo Díaz Ayuso. "El pacto es necesario ya", ha recalcado. "Una legislatura son máximo 48
meses y el motor económico de España, donde viene el 75% de la inversión extranjera, no
puede quedarse paralizado a manos de pactos, levantamientos de la mesa, y gestos que nadie
entendería", ha argumentado. Y ha afirmado: "Aquellos que fueron a votar en las últimas
elecciones nos pedían unas cuantas cosas que están claras y que nos unen: defender la
unidad territorial de España, bajar impuestos y permitir que Madrid siga siendo región de
libertades. Espero que esta semana retomemos las negociaciones".
Apurar hasta el 11 de septiembre
Díaz Ayuso ha enviado una carta a su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, pidiéndole retomar
las negociaciones. El partido de extrema derecha, sin embargo, ha abandonado el proyecto de
cerrar un acuerdo en 15 días, que enunció el pasado 11 de junio. ¿La razón? Que considera
que el PP ha incumplido el acuerdo firmado para darle consejerías de gobierno en el
Ayuntamiento de Madrid. Hasta que no se solucione ese desencuentro, no se retomarán las
conversaciones regionales, que pueden apurar hasta el 11 de septiembre.
"Hay mucho verano por delante", advirtió Monasterio esta semana. Una afirmación que ha
causado inquietud en el PP, que ve cómo se complica una investidura que quería cerrar por la
vía rápida, y que sigue sin resolver los grandes problemas de fondo que tiene para articular una
mayoría suficiente.
Vox quiere entrar en el Gobierno. El PP no pone impedimentos. Ciudadanos, sin embargo, se
opone tajantemente, y ni siquiera está dispuesto a abrir negociaciones formales con Vox.
Intereses difíciles de conciliar con un único punto en común: evitar que gobierne Ángel
Gabilondo (PSOE), el ganador de las elecciones.
EL PP PRESENTARÁ A DÍAZ AYUSO COMO PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD CON
ACUERDO O SIN ACUERDO
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Rollán apela al "sentido común" para llegar a un acuerdo de Gobierno regional y evitar la
repetición de elecciones
El PP presentará con acuerdo o sin acuerdo a Isabel Díaz Ayuso a la investidura como
presidenta de la Comunidad de Madrid. Afirman los 'populares' que así cada grupo se
"retratará".
El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Rollán, ha apelado este
miércoles al "sentido común y a la responsabilidad para tener una voluntad sincera de acuerdo"
en la formación del Gobierno regional porque repetir las elecciones porque "sería una muy
mala noticia para la región y para los madrileños".
Rollán ha asegurado que Isabel Díaz Ayuso se presentará a la investidura porque "está
obligada a ello y a partir de ahí cada formación política confiará o prestará su apoyo a las
diferentes candidaturas".
Representantes del Partido Popular y de Ciudadanos continúan sus contactos en la Asamblea
de cara a la investidura para la presidencia de la Comunidad. Sin embargo Vox, mantiene
suspendidas sus conversaciones con el PP hasta que se aclare su pacto en el Ayuntamiento
de Madrid, que consideran incumplido en lo que respecta a la atribución de concejalías
municipales. Ayer, el alcalde Martínez-Almeida y Ortega Smith se reunían en el Ayuntamiento
aunque el bloqueo permanece.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha avisado tanto a PP como a Vox de que ambos
son conocedores de los límites del acuerdo PP-Cs, en lo referente a la posibilidad de ceder
Concejalías de gobierno, algo que modificaría el esquema del gobierno de la capital y
requeriría el visto bueno también de Ciudadanos. Villacís ha reiterado que el "gobierno es de
coalición entre PP y Cs, y cualquier modificación ha de ser con rúbrica de PP y Cs". "Saben
nuestro límites", ha remachado.
Iván Espinosa de los Monteros asegura que la decisión de Vox "depende de cómo acabe todo"
pero que no es un buen precedente "que uno se sienta engañado de un acuerdo al que creía
que había llegado".
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/PP-presentara-Diaz-Ayuso-Comunidad-22132506754--20190619032658.html
DÍAZ AYUSO RECUERDA A CIUDADANOS Y A VOX QUE ESTÁN “OBLIGADOS A
ENTENDERSE” EN MADRID
La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad asegura que el próximo paso es
“encontrar puntos de encuentro” entre los tres partidos
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho
este lunes que no cree que peligre su investidura a raíz de la ruptura de conversaciones que
Vox ha anunciado en la autonomía, consecuencia de según dicen el "incumplimiento" de lo
pactado en el Ayuntamiento de la capital, y ha remarcado que los tres partidos del bloque de
centro derecha están "obligados a entenderse".
Así lo ha indicado en la inauguración de una exposición dedicada a Balenciaga en el Museo
Thyssen-Bornemisza, en declaraciones a los medios de comunicación. La candidata ha tendido
la mano "tanto a Ciudadanos como a Vox y ha hecho un llamamiento a la "mesura" y a la
"paciencia".
Díaz Ayuso ha incidido en que "lo importante" es cómo acabarán estas negociaciones y ha
marcado como el siguiente paso "encontrar puntos de encuentro" entre los tres partidos. "Lo
más importante es que hagamos un Gobierno y en los próximos años podamos poner sobre la
mesa las políticas que los votantes de las tres formaciones nos han pedido", ha manifestado la
candidata 'popular'.
Además, ha afirmado que el bloqueo es una situación "normal en negociaciones en las que los
partidos piden cosas" y ha reconocido que se encuentran en una situación "que no es fácil".
"Por mi parte está la misma mano tendida que tuve al principio y con Ciudadanos igual, porque
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es el partido que tiene más votos después de mi", ha añadido Díaz Ayso, que no cree que la
candidata de Vox, Rocío Monasterio, no "cogiese el teléfono" si ella le llamase.
Asimismo, ha puesto como ejemplo de esta mano tendida el encuentro con Cs mantenido este
lunes en el que se han analizado "las medidas que hay en común y cuánto cuesta cada una" y
ha afirmado que quiere "hacer lo mismo" con Vox. Ante la posibilidad de que el candidato de
Ciudadanos a la Comunidad, Ignacio Aguado, pidiese la Presidencia para él, ha indicado que
"se ha oído", pero que finalmente "lo han desmentido".
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/diaz-ayuso-recuerda-ciudadanos-vox-queestan-obligados-entenderse-madrid-20190617_438819
VOX SUSPENDE LA NEGOCIACIÓN AUTONÓMICA CON EL PP EN MADRID “POR
INCUMPLIMIENTO” DEL PACTO EN LA CAPITAL
El partido de Abascal considera que Almeida incumple el pacto municipal
Vox ha suspendido este lunes las negociaciones con el PP para investir como presidenta de la
Comunidad a Isabel Díaz Ayuso al considerar que la formación conservadora ha incumplido el
acuerdo que alcanzaron ambas formaciones para la capital, puesto que José Luis MartínezAlmeida no ha cedido ninguna concejalía al grupo de Javier Ortega Smith. Así lo ha anunciado
Rocío Monasterio, líder autonómica del partido de ultraderecha, en una comparecencia en la
Asamblea de Madrid. Los votos de Vox son imprescindibles para que PP y Cs logren que salga
adelante el acuerdo de gobierno que negocian.
"Hay un incumplimiento del contrato entre el PP y Vox", ha especificado Monasterio. "He
cancelado las reuniones. La prioridad ahora es que los socios en la coalición de gobierno del
Ayuntamiento, que es lo que tenemos con el PP y con Ciudadanos, cumplan su parte del
acuerdo", ha añadido. "En el acuerdo, lo que hay estipulado es que PP y Cs darán a Vox la
parte correspondiente en concejalías de gobierno y presupuesto [a los cuatro decisivos votos
del partido para que Almeida lograra el sábado el bastón de mando]", ha seguido. "Lo que
estamos pidiendo, es que cuando uno firma un acuerdo se cumplan las partes del acuerdo,
porque si no, si estamos hablando de socios que no son fiables, no tendrá ningún sentido
volverse a sentar", ha argumentado. Y ha subrayado: "Es una cancelación sine die. Tenemos
que estar seguros de que cuando uno firma un acuerdo, es fiable".
Como informó este diario, el PP no aclaró en ningún momento los términos del acuerdo
municipal que alcanzó con Vox en la madrugada del sábado, solo unas horas antes de que
hubiera que votar el nombramiento de Almeida como alcalde. Así, la formación conservadora
intentó retrasar el estallido del conflicto entre los tres partidos de derechas, que ha llegado este
lunes.
Vox asegura que el documento, que no es público, especifica que tendrá concejalías en el
gobierno municipal. Almeida ha rechazado dar detalles sobre el mismo: "Es un acuerdo
nacional y por tanto yo ahí me someto a las directrices que se den en relación a los acuerdos
que se han suscrito con Vox. Poco más puedo añadir", ha zanjado en la rueda de prensa
posterior a su primera Junta de Gobierno.
https://elpais.com/ccaa/2019/06/17/madrid/1560765631_997440.html
EL 'TRÍO DE COLÓN' ACABA CON 36 AÑOS DE TRADICIÓN DEMOCRÁTICA EN LA
ASAMBLEA DE MADRID: TODOS LOS PARTIDOS TUVIERON SIEMPRE UN PUESTO EN
LA MESA
PP, Ciudadanos y la ultraderecha pactan una medida inédita desde que se creó la Cámara
madrileña en 1983: dejar fuera del órgano de gobierno a dos partidos, Más Madrid y Unidas
Podemos
Las tres derechas cuentan con el 51% de los escaños pero han acaparado el 85% de los
miembros de la Mesa
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El PSOE estudiará si se cumple el Estatuto de Autonomía y Más Madrid presentará un recurso
ante el Constitucional
La XI Legislatura de la Comunidad de Madrid echó a andar este martes con varias
peculiaridades respecto al resto de legislaturas. Por primera vez en 36 años, seis partidos
diferentes consiguen representación parlamentaria. Es, pues, la Asamblea más plural. También
es la primera vez en la historia de la política madrileña que la extrema derecha consigue
representación. Es el caso de Vox, con doce escaños. Y la primera vez que no hay presencia
en la Mesa de todos los partidos que han logrado escaño. Nunca hasta la fecha se había dado
un caso de estas características. La costumbre ha sido que incluso las formaciones con menos
apoyo se hicieran con uno de estos siete puestos.
Desde 1983 hasta 2015, los partidos a quienes los madrileños otorgaron actas de diputado en
la Cámara se han sentado en este órgano que organiza el trabajo de la institución. Las
primeras formaciones en probar la ruptura de esta tradición han sido, esta misma semana, Más
Madrid (20 escaños) y Unidas Podemos (siete). Lo impidió una estrategia de voto diseñada por
las tres derechas, que pese a contar con el 51% de los escaños se quedaron con el 85% de los
puestos de la Mesa. Los otros dos fueron para el PSOE.
Con estos números, los protagonistas de la foto de Colón, se garantizan una mayoría más que
absoluta en la Mesa. Esto es clave, por ejemplo, a la hora de impedir que determinadas
iniciativas parlamentarias no pasen al Pleno.
Desde el PSOE aseguran que estudiarán si se cumple el Estatuto de Autonomía y Más Madrid
ya anunció minutos después de la votación un recurso ante el Tribunal Constitucional porque
no se respeta la proporcionalidad.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuyo candidato a presidir la Asamblea se hizo con el
puesto gracias a los apoyos de PP y de Vox, patinó el martes al explicar el porqué del nuevo
reparto de poder en la Mesa. Negó un acuerdo con PP y Vox y dijo que los partidos que tienen
"más votos" tienen representación en el órgano de gobierno de la Asamblea. Se olvidaba de
que, con ocho escaños más que Vox, Más Madrid se había quedado sin asiento.
Así, la formación ultraderechista liderada por Santiago Abascal, con doce escaños, el 9% de la
Cámara, ha logrado representación en la Mesa, algo que no ha conseguido el partido de Íñigo
Errejón con el 15,15% de presencia.
Los casos de IU y UPyD
Si nos atenemos a la costumbre, la exclusión de Unidas Podemos en la Mesa nada tiene que
ver con los siete escaños que obtuvo el 26M. En la II Legislatura, Izquierda Unida cosechó el
mismo resultado y se sentó en este órgano con un puesto frente a los dos que obtuvieron, cada
uno, PSOE, Alianza Popular y el CDS, formación que en esos años (1987-1991) presidió la
Cámara. El presidente autonómico fue Joaquín Leguina.
Con un resultado muy parecido, ocho escaños, UPyD entró en la Mesa de la IX Legislatura
(2011-2015), que arrancó bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol y José
Ignacio Echevarría (PP) como presidente de la Asamblea.
Por supuesto, el mismo razonamiento es válido para Más Madrid, que tiene 20 escaños y más
representación que Vox. La exclusión de ambas fuerzas de izquierda no se puede justificar por
la representación obtenida.
Seis mayorías absolutas... con mayorías en la Mesa
Desde la I Legislatura, en seis ocasiones el partido con mayoría absoluta de diputados en la
Asamblea de Madrid ha visto reflejada también esa mayoría absoluta en su presencia en la
Mesa. Fue en la primera (1983-1987), cuando el PSOE (51 escaños de 94) ocupó cuatro
puestos. Lo hizo con Joaquín Leguina como presidente regional y Ramón Espinar padre como
presidente de la Cámara.
En la IV (1995-1999), el PP de Alberto Ruiz-Gallardón obtuvo 54 escaños de 103 y le
correspondieron cuatro asientos en la Mesa que presidía Juan Van Hallen. En la siguiente, la V
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(1999-2003), Jesús Pedroche presidió la Asamblea de Madrid, siendo uno de los cuatro
integrantes del PP en la Mesa y habiendo obtenido los conservadores 55 escaños de 102.
En la VII (2003-2007), VIII (2007-2011) y IX (2011-2015) también fue el PP, en este caso con
Esperanza Aguirre como cabeza de lista, el partido que logró la mayoría absoluta de los
parlamentarios. En todos estos casos, el PP controlaba la Mesa con cuatro miembros.
Sólo ha habido una ocasión en la que un partido ha tenido más de cuatro representantes en la
Mesa de la Asamblea de Madrid. Fue en la corta VI Legislatura (junio-noviembre 2003), cuando
el PP (55 escaños de 111) se hizo con cinco. A PSOE y a IU le correspondió un puesto a cada
uno. Fue el breve periodo de tiempo que siguió al Tamayazo, cuando el PSOE perdió la
presidencia de la Asamblea al ausentarse los diputados Eduardo Tamayo y Teresa Sáez. Así,
la coalición PSOE-IU se quedó en 54 votos, frente a los 55 del PP que dieron la Presidencia de
la Cámara a la conservadora Concepción Dancausa.
Cuatro legislaturas sin mayoría absolutas
En el otro extremo, contando la recién inaugurada, son cuatro las legislaturas en las que ningún
grupo ha ostentado la mayoría absoluta de la Mesa. En la II, cuando el PSOE logró el 41,76%
de los escaños, el reparto fue dos para los socialistas, dos para AP, dos para el CDS y uno
para IU. En la III (1991-1995), con el PP como primera fuerza (46,53% de las actas), el reparto
fue dos a los conservadores, tres a PSOE y dos a IU, uno de ellos la presidencia, habiendo
sido el partido menos votado. La mayoría, pues, estaba en manos de la izquierda. Y el
presidente regional Joaquín Leguina (PSOE).
En la X, la que se agotó esta misma semana, el PP de Cristina Cifuentes, ya fuera de la
política, no logró mayoría absoluta (48 escaños de 129). Pero llegó a la Puerta del Sol, desde
del Gobierno regional, gracias a un acuerdo de legislatura con Ciudadanos (17). En la Mesa,
ambos partidos sumaban cuatro miembros, uno más que el bloque de la izquierda.
Y ahora, en la recién inaugurada XI Legislatura, las tres derechas se reservan una mayoría
más que absoluta en la Mesa que podría ser el primer paso para un Gobierno liderado por
Isabel Díaz Ayuso (PP), que fue la segunda candidata más votada, tras el PSOE.
La postura del PSOE y de Más Madrid
El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, aseguró el martes en que su partido estudiará si se
cumple el artículo 12 del Estatuto de Autonomía, donde se recoge que la composición de este
órgano debe "reflejar la proporcionalidad de los grupos parlamentarios".
En efecto, el artículo 12 de este Estatuto establece que "la Asamblea se dotará de su propio
Reglamento" y que este "determinará, de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto,
las reglas de organización y funcionamiento de la Asamblea, especificando", "la composición y
funciones de la Mesa, las Comisiones y la Diputación Permanente, de manera que los Grupos
Parlamentarios participen en estos órganos en proporción al número de sus miembros". Este
precepto no queda después plasmado en el Reglamento de la Cámara.
Ángel Gabilondo destacó que "hay precedentes en algunas otras comunidades donde algún
grupo ha tenido representación suficiente y no ha estado en la Mesa, se ha llevado al
Constitucional y se ha ganado", dijo. No obstante, matizó, esto no significa que su partido tenga
ya claro recurrir al TC.
Quien sí anunció un recurso fue Errejón. "Han llegado a un acuerdo para darle a la extrema
derecha lo que los ciudadanos no les dieron en las urnas y han conseguido una mesa de la
Asamblea de Madrid amordazada", señaló.
El caso andaluz
En diciembre de 2016, el TC anulaba la composición de la Mesa del Parlamento andaluz tras
estimar un recurso del PP andaluz. El tribunal entendió que en la sesión constitutiva de la
legislatura se vulneraron los derechos de una diputada conservadora, Patricia del Pozo, al ser
"excluida" de las tres secretarías a pesar de haber sido la segunda más votada.
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A diferencia de lo que ocurre en el reglamento de la Cámara madrileña, en el del Parlamento
de Andalucía sí queda negro sobre blanco la obligación de esa proporcionalidad. Así consta en
los artículos 34: "Para la elección de los tres vicepresidentes, cada diputado o diputada
escribirá un nombre en la papeleta y resultarán elegidos quienes por orden correlativo
obtengan la mayoría de votos". Y 36: "todos los partidos, federaciones y coaliciones que,
habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas
representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar
presentes en la Mesa".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/06/13/el_pacto_del_trio_colon_asamblea_madrid
_puso_fin_anos_tradicion_democratica_todos_los_partidos_tuvieron_siempre_representacion_
mesa_95925_1012.html
CONSTITUCIONALISTAS CUESTIONAN EL PACTO CON VOX EN LA MESA DE LA
ASAMBLEA DE MADRID
Más Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional argumentando que no se respetó que tiene
más diputados
Hay motivos para que Más Madrid presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el
pacto de PP, Cs y Vox para controlar la Mesa de la Asamblea de Madrid y que el partido de
extrema derecha tenga un puesto en el organismo. Esa es la opinión compartida por cinco de
los seis catedráticos consultados por EL PAÍS tras la votación de la Cámara, en la que la
formación de ultraderecha logró un puesto en el organismo en detrimento de la de izquierdas,
que tiene más diputados (12 frente a 20). El Estatuto de Autonomía explicita la obligatoriedad
de que “los grupos participen en proporción al número de sus miembros”.
La votación para elegir a los siete miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid —el órgano
que controla el día a día de la Cámara— ha provocado un enfrentamiento sin precedentes
entre los partidos. El PP y Cs maniobraron para que Vox, la quinta fuerza más votada en las
elecciones, obtuviera un puesto en el organismo. Más Madrid, el cuarto partido más apoyado
en los comicios, se quedó fuera. Y por eso Íñigo Errejón planteará un recurso ante el Tribunal
Constitucional, que tendrá que decidir si es legal que un partido con menos diputados desplace
a otro que tiene más gracias a una alianza que ha dejado la Cámara en manos de las
derechas: controlarán cinco de los siete puestos de la Mesa. [Consulta el pactódromo tras el
26M].
“La instrucción que tengo de mi Ejecutiva es muy clara: los Gobiernos, si son de coalición, lo
serán de dos partidos, y eso implica todas las estructuras del gobierno regional”, dijo Aguado
en una entrevista en Cope. “Si somos capaces de llegar a un acuerdo programático con el PP,
y también de estructura de gobierno, presentaremos ese documento al resto de formaciones y
tendrán que decidir”, siguió. “En el caso de Vox, tendrá que decidir si permite que se ponga en
marcha (…). No queremos tripartitos ni fórmulas extrañas de gobierno”, añadió, descartando
que Vox pueda ocupar puestos gubernamentales de menor rango que el de consejero.
“Gobierno implica todo [también entes]. Habrá que ir a la ley [para ver hasta qué nivel
administrativo se puede considerar Gobierno] Nuestro objetivo es pactar con el PP, solamente
con ellos y que el resto decidan”.
No obstante, la dirección nacional de Cs ha transmitido que podría estudiarse la opción de que
Vox ocupe puestos menores de la Administración.
El PP no lo ve igual. “Cuando se negocia todos tienen que ceder”, dijo ayer Ana Beltrán, que
forma parte del comité negociador nacional formado por los populares, que querrían ofrecerle a
Vox puestos intermedios en las consejerías que controlen en el próximo Gobierno. Justo lo que
rechaza Aguado.
Aguado veta que vox tenga cargos de cualquier nivel en el ejecutivo
Ignacio Aguado (Cs) explicitó ayer que solo pactará con el PP un gobierno de coalición a dos,
basado en un programa de reformas que luego se le presentará a Vox para que decida si lo
apoya o no —los votos de las tres formaciones son imprescindibles para que haya un Ejecutivo
de derechas en la Comunidad—. Como informó este diario, el líder regional del partido de
Albert Rivera se mostró taxativo en su oposición a que la formación de Santiago Abascal ocupe
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cargos en la estructura de ese gobierno —incluyendo cualquier ente de la Administración,
como han pactado Vox y PP en un preacuerdo—. Y vinculó su capacidad para hacer valer esa
posición, que transmitirá al PP por escrito, a que es caso contrario no habrá acuerdo.
https://elpais.com/ccaa/2019/06/12/madrid/1560336370_592221.html
ABASCAL: "EL PP SÍ SE HA COMPROMETIDO A CEDERNOS CONSEJERÍAS EN MADRID"
El presidente de Vox ha insistido en que quien quiera contar con sus votos deberá
incorporarles en los gobiernos.
"Sí, lo ha hecho". Así de contundente se ha mostrado Santiago Abascal para responder al ser
preguntado sobre si el Partido Popular se había comprometido a cederles consejerías en un
futuro gobierno de la Comunidad de Madrid.
El presidente de Vox ha insistido este miércoles en la línea roja de su partido de cara a
acuerdos: "Quien quiera contar con nuestros votos tendrá que incorporarnos a un acuerdo de
gobierno".
En declaraciones a Espejo Públco, ha criticado a Ciudadanos por manfiestarse en contra de los
pactos con Vox y del acuerdo anunciado por Rocío Monasterio con el PP: "Piensan que somos
menores de edad, que no tenemos derecho a formar parte de un gobierno" Y ha explicado que
no van a "poder participar de acuerdos con los que no quieren firmar ningún tipo de
compromiso" con ellos. "Lo grave de esto es que parece que algunos no quieren sumar", ha
defendido, explicando que PP y Cs no son suficientes para gobernar.
De hecho, se ha negado a repetir un pacto a la andaluza en el que Ciudadanos no firmó
directamente con ellos: "En Andalucía se ha quedad en agua de borrajas, estamos muy
preocupados". Por ello ha advertido de la alternativa: "Cs decidirá si quiere que la izquierda
gobierne en Madrid".
Abascal ha defendido una representación en Madrid según los votos obtenidos: "Lo que
pidamos será en función a nuestra fuerza y lo veremos ayuntamiento en ayuntamiento, algo
razonable".
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190612/abascal-pp-comprometido-cedernosconsejerias-madrid/405709973_0.html
UN PACTO CON PP Y VOX AÚPA A CIUDADANOS A LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA
DE MADRID
PP y Vox permiten sumar a Ciudadanos la mayoría absoluta para que Juan Trinidad sea
elegido presidente de la institución
Los conservadores ceden la Vicepresidencia Tercera a Vox y hacen un intercambio de votos
con Ciudadanos para que estos puedan negar haber apoyado a Vox
El bloque de derechas copa la Mesa con cinco puestos frente a dos del PSOE. Más Madrid
recurrirá el reparto ante el Constitucional
PP, Ciudadanos y Vox se saltan el Estatuto de Autonomía en su primera votación en la
Asamblea de Madrid
A cambio del respaldo, la formación de Albert Rivera ha llegado a un acuerdo a tres bandas
con PP y Vox (sin sentarse en la misma mesa), para permitir entrar a la extrema derecha en la
Vicepresidencia Tercera de la institución sin tener que votarles en la urna. "Ningún voto de
Ciudadanos ha ido a parar a Vox", ha dicho el candidato y portavoz, Ignacio Aguado. Fuentes
de Ciudadanos abundan en que los diputados naranjas solo han votado a sus candidatos y "a
los pactados con el PP".
El trueque de papeletas acordado entre las partes está basado en lo siguiente: el PP ha votado
a Vox en lugar de a su propia candidata para la Vicepresidencia Primera, Paloma Adrados, y
esos votos de menos los ha compensado Ciudadanos. Con este intercambio, José Ignacio
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Arias Moreno (Vox) ha logrado los apoyos suficientes para ocupar una silla en la Mesa. En todo
caso, digan lo que digan las partes, resulta imposible saber nominalmente qué diputados han
apoyado a quién porque el voto es secreto.
El resultado de las votaciones deja un reparto de poder más asimétrico que nunca en la Mesa
de la Asamblea. El bloque de derechas copa el órgano con cinco de los siete puestos: la
Presidencia (Ciudadanos), la Vicepresidencia Primera (PP), la Vicepresidencia Tercera (Vox) y
la Secretaría Tercera (Ciudadanos).
Los dos sillones restantes, la Vicepresidencia Segunda y la Secretaría Segunda, la ocupará el
PSOE. Los 37 escaños del PSOE habrían sido suficientes para hacerse con la Vicepresidencia
Primera, pero tres diputados socialistas han respaldado a Clama Ramas, de Más Madrid.
Igualmente, Más Madrid y Unidas Podemos se quedan fuera del órgano pese a que los
primeros tienen más diputados que Vox.
La formación de extrema derecha, además, tiene las mismas sillas que el PP, pese a que los
conservadores les doblan en escaños. El grupo que indiscutiblemente ha salido ganando esta
vez con el acuerdo es Ciudadanos, que tiene la presidencia y además otro puesto siendo el
tercer partido más votado.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece, en el artículo 12.2 C, que "la
composición y funciones de la Mesa, las Comisiones y la Diputación Permanente, de manera
que los Grupos Parlamentarios participen en estos órganos en proporción al número de sus
miembros".
Un mandato que no se habría cumplido y que ha levantado las críticas de Errejón, que a través
de Twitter ha anunciado que llevará esta composición de la mesa al Tribunal Constitucional. El
candidato de Más Madrid ha hablado de "estafa democrática" que "atenta contra el Estatuto de
Autonomía". "Estamos convencidos de que el Constitucional nos dará la razón", ha asegurado
Errejón. Algo similar ocurrió en el Parlamento Andaluz donde Adelante Andalucía se quedó
fuera de la mesa. En base a la jurisprudencia del Constitucional, la presidencia de la cámara
acabó otorgando una vocalía a la coalición de Podemos e IU con voz pero sin voto.
La candidata socialista para la presidencia del Parlamento, Pilar Llop, ha reunido 64 votos
procedentes del PSOE, de Más Madrid y de Unidas Podemos. Los partidos liderados por Iñigo
Errejón e Isabel Serra ya anunciaron que apoyarían a Llop, aunque la suma de fuerzas no ha
sido suficiente para desbancar a Trinidad, aupado tras el pacto del bloque de derechas.
El acuerdo, que el PP daba por hecho desde primera hora de la mañana, se ha sellado con una
reunión in extremis entre los candidatos de Ciudadanos y Vox, Ignacio Aguado y Rocío
Monasterio, apenas dos horas antes de la sesión de constitución de la Asamblea. Vox exigía
un nuevo encuentro para que la formación naranja le pidiera "formalmente" el apoyo para hacer
a Trinidad presidente.
Isabel Díaz Ayuso (PP) anticipaba a su entrada a la Asamblea que no habría "sorpresas" y
calificaba el pacto como un "acuerdo global" que también se ha reproducido en el Parlamento
Regional de Murcia.
Así queda repartida la Mesa de la Asamblea
Presidencia: Juan Trinidad (Ciudadanos)
Vicepresidencia Primera: Paloma Adrados (PP)
Vicepresidencia Segunda: Diego Cruz (PSOE)
Vicepresidencia Tercera: José Ignacio Arias (Vox)
Secretaría Primera: María Eugenia Carballedo (PP)
Secretaría Segunda: Encarnación Moya (PSOE)
Secretaría Tercera: Esther Ruiz (Ciudadanos)
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https://www.eldiario.es/madrid/Ciudadanos-Asamblea-Madrid-PP-Vox_0_908859415.html
EL PP NIEGA QUE EL ACUERDO FIRMADO CON VOX RECOJA SU ENTRADA EN EL
GOBIERNO, PESE A LO DICHO POR ROCÍO MONASTERIO
Según fuentes conservadores se trataría de un documento que no es cerrado y en el que se
habla de proporcionalidades y presupuestos
El PP ha negado este martes que en el acuerdo que han firmado con Vox, previo a la
conformación de la Mesa de la Asamblea, se recoja la entrada de esta formación en un futuro
Gobierno regional y han aclarado que de lo que se habla es de proporcionalidad en entes y
presupuestos en base al número de escaños, según han explicado fuentes populares a Europa
Press. Se trata, según indican estas mismas fuentes, de un documento que no es cerrado y
que abre ahora las negociaciones, que tendrán como objetivo la investidura de la candidata del
PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Los populares buscarán que las otras partes, tanto Ciudadanos como Vox, se sientan cómodas
y vean plasmado el respeto a sus votantes. No obstante, desde el PP reconocen que no va a
ser fácil y ponen como ejemplo que el acuerdo para el reparto de puestos de la Mesa, en la que
el bloque de centro derecha se ha hecho con la mayoría, se ha conseguido in extremis.
Consideran que volverá a ser clave el papel que ha desarrollado Ayuso, que en las últimas 48
horas ha mantenido contactos constantes de mediación entre Ciudadanos y Vox. Por su parte,
la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha asegurado que el acuerdo que han ofrecido tanto al
PP como a Ciudadanos, y que solo han firmado los primeros, incluía las posiciones en el
máximo órgano de la Asamblea "y, por supuesto, las posiciones en Gobierno, consejerías,
entes, en proporción a los escaños, como es lógico".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/06/11/el_niega_que_acuerdo_firmado_con_vox_r
ecoja_entrada_gobierno_pese_dicho_por_rocio_monasterio_95896_1012.html
EL PP SE COMPROMETE A DAR CARGOS A VOX EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Esos términos son inaceptables para Cs, el tercer socio imprescindible para que la derecha
logre el poder
El PP y Vox sentaron este martes las bases para negociar el Gobierno de la Comunidad de
Madrid con un documento que abre la puerta a que el partido de Santiago Abascal tenga
cargos en la Administración madrileña. Esos términos son inaceptables para Ciudadanos, el
tercer socio imprescindible para que la derecha logre el poder. El partido de Albert Rivera se
niega a compartir Gobierno con Vox o a facilitar un Ejecutivo en el que esté presente. Las
discrepancias no impidieron que PP, Cs y Vox se coordinaran para hacer a Juan Trinidad (Cs)
presidente de la Asamblea y facilitar un puesto en la Mesa a la extrema derecha.
Rocío Monasterio, la líder regional de (Vox), arrancó este martes, en que se constituía la
nueva Asamblea (Parlamento autónomo) con dos reuniones por separado con los máximos
representantes del PP, Isabel Díaz Ayuso, y Cs, Ignacio Aguado. En ambas presentó un
documento que debía servir como base para una negociación global sobre los cargos en la
Asamblea, la investidura del próximo presidente y la configuración del Ejecutivo. Díaz Ayuso se
mostró de acuerdo. Aguado ni abrió el documento. Pese al final abrupto de esa segunda
reunión, las tres derechas acabaron votando coordinadamente la elección de Trinidad como
presidente de la Cámara, lo que allana el camino para que el PP mantenga el poder en Madrid,
donde gobierna desde 1995 y ha protagonizado casos de corrupción como los de Gürtel, Lezo
o Púnica.
“Hemos firmado un acuerdo con el PP que incluye las posiciones en la Mesa y por supuesto las
posiciones de Gobierno, consejerías, entes, etcétera, en proporción a los escaños que tiene
Vox, como es lógico”, dijo Monasterio en la Asamblea, donde su grupo tiene 12 diputados,
frente a los 26 de Cs y los 30 del PP. “Luego ya veremos si Cs quiere sumarse a este acuerdo
o no”, siguió. E insistió: “Vox, por supuesto, va a asumir áreas de Gobierno”.
El PP reaccionó a toda velocidad. Confirmó la existencia del documento, negó que recogiera
explícitamente la entrada de Vox en un futuro Ejecutivo pero sí reconoció que menciona que la
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extrema derecha tendrá una representación en entes y presupuestos proporcional a su peso
parlamentario. Una explicación que no satisfizo a Cs. “Yo no sé qué acuerdo tiene firmado Vox
con el PP, yo sé lo que nosotros estamos dispuestos a firmar, y es un acuerdo única y
exclusivamente con el PP”, afirmó Aguado.
El propio Rivera rechazó también formar un tripartito con PP y Vox. “Ni lo vamos a firmar ni lo
hemos firmado. Tenemos un mandato de la ejecutiva que vamos a cumplir. Gobiernos como
mucho con otra formación política, en este caso con el PP”, zanjó, informa Elsa García de Blas.
Fuentes de las direcciones regional y nacional de Cs ofrecieron versiones contradictorias sobre
si el partido extendería el veto a Vox a cargos intermedios de la Administración o solo a su
presencia directa en el Consejo de Gobierno.
De todos modos, las tres fuerzas de la derecha ya lograron hacerse con el control de la Mesa
de la Asamblea, donde redujeron a la izquierda a una representación residual. No hubo un
pacto formal entre PP, Cs y Vox, aunque sí una especie de entendimiento tácito y un tanto
enrevesado. El desencuentro matutino entre Aguado y Monasterio había rodeado de tensión
una cita decisiva para la legislatura, porque la Mesa acelera o frena las leyes en función de los
intereses de los partidos que la dominan. Todas las alarmas se encendieron en Vox, que debía
prestar sus votos para investir presidente al aspirante de Cs sin tener ninguna garantía de que
luego los otros dos partidos de derechas le apoyarían para lograr la vicepresidencia tercera. “Si
uno se echa atrás en el último minuto de pactos acordados, se convierte en el único
responsable de cualquier consecuencia de su incumplimiento”, llegó a advertir en Twitter uno
de los principales dirigentes de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Pero los votos llegaron. Vox apoyó al candidato de Cs para presidir la Asamblea y se hizo con
la vicepresidencia tercera de la Mesa tras una laberíntica maniobra a tres bandas. Para evitar
un apoyo directo a Vox, Cs le entregó 26 votos al aspirante del PP, que a su vez le prestó los
necesarios al partido de Abascal. Las tres fuerzas de la derecha se hicieron con cinco puestos
en la Mesa frente a solo dos del PSOE, el partido más votado el 26-M. Más Madrid, la
formación de Íñigo Errejón, se quedó fuera pese a sus 20 diputados, frente a los 12 de Vox.
https://elpais.com/ccaa/2019/06/11/madrid/1560242821_473643.html
DÍAZ AYUSO DEJA EN EVIDENCIA A CIUDADANOS Y CONFIRMA QUE ESTÁN
NEGOCIANDO A TRES BANDAS CON VOX EN MADRID
"PP, Ciudadanos y Vox están intentando llegar a un acuerdo para que la presidencia de la
Asamblea y la presidencia del Gobierno sean objetivos prioritarios", asegura la candidata del
PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
confirmado este lunes que su partido, Ciudadanos y Vox están negociando a tres bandas para
llegar a un acuerdo. De esta manera, desmiente la posición marcada hace unos días por el
partido naranja, cuando dijo que no negociarían con el partido de ultraderecha ni entrarían en
gobiernos con ellos: "No vamos a negociar gobiernos a tres donde pueda estar Vox, Podemos
ni los nacionalistas".
Este lunes, Díaz Ayuso ha asegurado que "PP, Ciudadanos y Vox están intentando llegar a un
acuerdo para que la presidencia de la Asamblea y la presidencia del Gobierno sean objetivos
prioritarios", según informa eldiario.es.
Además, ha señalado que tiene "buena consideración" de Juan Trinidad, el candidato de
Ciudadanos a presidir la Mesa de la Asamblea, y no se ha cerrado a darle un puesto de ella a
Vox. En declaraciones a los medios de comunicación, tras hacerse la foto de familia con el
Grupo Parlamentario Popular en la Cámara regional, Díaz Ayuso ha señalado que la
composición de este órgano, que se conforma mañana, la tendrán que ver "a lo largo del día de
hoy". "Va a ser un día muy importante de negociaciones y conversaciones entre los tres", ha
señalado.
En este sentido, ha indicado que le gustaría que se sentasen Vox, Ciudadanos y PP porque
creen que son "muchas" las cosas que tienen que tratar. Díaz Ayuso cree que están teniendo
un "clima de entendimiento" y ha remarcado que todo gira alrededor de decidir sobre que la
Comunidad de Madrid siga "por la misma senda de los últimos años".
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Algo que tiene claro, como ha dicho desde el principio, es que quiere gobernar la autonomía y
que quiere ser la próxima presidenta y que, de serlo, quiere "gobernar para todos los
ciudadanos para todos porque es de ley representarlos a todos" pero que tiene "un
compromiso especial" con los de Ciudadanos y Vox.
En este sentido, ha indicado que siempre se ha considerado "relativamente cerca" de ser
presidenta porque dentro de la derecha ha sido el partido político que tiene "más votos".
https://www.publico.es/politica/diaz-ayuso-deja-evidencia-ciudadanos-confirma-negociandotres-bandas-vox-madrid.html
EL PP DESAUTORIZA A AYUSO Y CIERRA LA PUERTA A LA ABSTENCIÓN EN LA
INVESTIDURA
El PP cierra la puerta a abstenerse en la futura investidura de Pedro Sánchez. No está en los
planes de Génova. Así lo ha dejado claro Teodoro García Egea, que ha asegurado que “el
Partido Popular no es un partido bisagra”. El secretario general ha salido al paso de las
declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, que ha abogado porque su formación se abstenga para
que el PSOE no dependa “de los independentistas y del entorno político de ETA”.
“Somos la alternativa al Gobierno y cierro la puerta a cualquier posibilidad para que Sánchez
sea presidente con alguna modificación de nuestra posición”, ha señalado García Egea en una
rueda de prensa en Génova. Es más, según ha defendido, “el PP no solo no va a facilitar la
investidura, sino que vamos a dificultarla”.
Dicho esto, ha remarcado que esta opinión es compartida por todos en el PP. “En nuestro
partido pensamos todos absolutamente esto”. No hay ‘versos sueltos’ en este sentido, ha
insistido el secretario general, que ha repetido que su formación “no es partido de bisagra”.
El propio García Egea ha explicado que ha hablado con la candidata a presidir la Comunidad
de Madrid “antes y después” de su entrevista de esta mañana en Onda Cero, en la que ha
desatado esta polémica en torno a la posición del PP en la sesión de investidura. “Y estamos
plenamente en línea”, ha afirmado el popular, que ha apuntado que “la pelota no está en el
tejado del PP, sino en el tejado de Sánchez, que es quien debe decidir con qué votos gobernar.
Asimismo, ha anunciado que durante todo el día de hoy se van a suceder varias reuniones
entre PP y Vox y entre PP y Ciudadanos de cara a la configuración de las Mesas de las
Asambleas de Madrid y de Madrid y la constitución este sábado de los más de 8.000
ayuntamientos que hay en España. Según los pronósticos de Génova, “hoy debe quedar todo
esto cerrado”.
https://www.elboletin.com/noticia/174011/nacional/el-pp-desautoriza-a-ayuso-y-cierra-la-puertaa-la-abstencion-en-la-investidura.html
CS LEVANTA EL VETO A VOX PARA INTENTAR QUE LA DERECHA COPE EL PODER EN
MADRID
Aguado se cita con Monasterio justo antes de la decisiva votación de la Cámara autónoma
madrileña, el martes
La primera reunión entre Ignacio Aguado (Ciudadanos) y Rocío Monasterio (Vox) ha servido
este domingo para intentar desbloquear la alianza a tres con el PP que la derecha quiere
articular para gobernar el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. La ejecutiva de Ciudadanos
vetó negociar con Vox hace una semana. Sin embargo, la necesidad de pactar ya la
presidencia de la Asamblea regional —que se vota este martes— ha llevado a Aguado a dar un
paso que puede facilitar las negociaciones. Aún no hay acuerdo.
Los resultados de las elecciones dejaron el gobierno del Ayuntamiento de Madrid y el de la
Comunidad en manos de un acuerdo entre los representantes del PP, Ciudadanos (Cs) y Vox.
No obstante, la oportunidad de alcanzar el poder sin haber ganado los comicios —en los que
se impusieron, respectivamente, Más Madrid y el PSOE— no sirvió para lograr un
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entendimiento inmediato. Cs vetó cualquier negociación directa con Vox. Y Vox exigió que
hubiera una mesa a tres en la que se le tratara como igual. Esas dos posiciones estratégicas
generaron un bloqueo. Hasta este domingo. La necesidad de que las tres fuerzas unan sus
votos para elegir al presidente de la Asamblea de Madrid —que se vota este martes—, y la
posibilidad de que el PSOE logre el puesto si no hay acuerdo, han azuzado a que se celebre
una reunión entre Aguado y Monasterio. Cs y Vox no se habían reunido nunca. Todavía no hay
ningún acuerdo.
"Hasta Ángel Gabilondo se ha reunido con Monasterio", ha argumentado un asesor de Aguado,
que ha iniciado las negociaciones con el PP reclamando la presidencia de la Asamblea, para lo
que también necesita el apoyo de Vox. "Pura cortesía parlamentaria", ha insistido este
interlocutor, usando la reunión que tuvieron el viernes el PSOE y Vox para ejemplificar que en
la mantenida este domingo no hubo ningún contenido programático.
"La reunión ha sido para estudiar propuestas de programa y acercar posturas", han
contrapuesto desde Vox, que con la cita ha logrado el hito de que Ciudadanos le reconozca
como una fuerza homologable a cualquier otra. "No hemos renunciado a entrar en el Ejecutivo",
han añadido.
Las dos versiones opuestas muestran el esfuerzo que ha supuesto para Cs dar un paso clave
para intentar el desbloqueo. Los dos partidos pactaron una convocatoria sin periodistas, no
distribuyeron ninguna imagen del encuentro y dejaron así abierta la puerta a que cada uno
defendiera que no había variado sus planteamientos previos.
Sin embargo, la reunión ha provocado que el candidato de Cs en el Ayuntamiento de
Barcelona, el ex primer ministro de Francia Manuel Valls, haya mostrado su "preocupación" por
el encuentro. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, acompañado de una imagen
de Aguado y Monasterio, Valls ha dicho: "Pactos anunciados entre el PP y Vox en muchas
ciudades... reuniones de líderes de partidos constitucionalistas con Vox... ¿normalidad
democrática? ¿normalización de un partido de extrema derecha? No es lo mismo y no puedo
esconder otra vez mi gran preocupación". En un segundo tuit, Valls ha pedido "responsabilidad"
en todos los territorios de España para no depender de "separatistas o de la extrema derecha".
"El futuro de España, de nuestras comunidades o de nuestras ciudades no puede depender de
los separatistas o de la extrema derecha. Madrid, Navarra, Barcelona... cada uno tiene que
asumir sus responsabilidades y ser coherente", ha asegurado Valls, que ofreció sus votos a
Ada Colau a cambio de nada para que revalide la alcaldía de Barcelona y así evitar que el
independentista Ernest Maragall (ERC) gobierne la ciudad.
https://elpais.com/ccaa/2019/06/09/madrid/1560096775_585579.html
CIUDADANOS NEGOCIA CON DAVID PÉREZ, AL QUE DENUNCIÓ POR CORRUPCIÓN
El exalcalde de Alcorcón encabeza la Mesa de Pactos en la Comunidad de Madrid
Ciudadanos ha dejado claro, sobre todo tras la Ejecutiva del pasado lunes, que el Partido
Popular es su socio preferencial de cara a los pactos en municipios y autonomías. En la
Comunidad de Madrid no será menos y las reuniones entre ambos están al caer. Sin embargo,
los liberales se sentarán en la mesa de negociaciones con David Pérez, exalcalde de Alcorcón
al que denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción.
El que fuera regidor del municipio madrileño es el número dos de Isabel Díaz Ayuso en su
candidatura y encabeza la comisión negociadora que está en conversaciones con Ciudadanos
-y también con Vox- para que la polémica candidata del PP sea la nueva presidenta regional.
Un perfil polémico por sus declaraciones y salpicado por incontables acusaciones y vínculos en
la trama Púnica. Alfonso Reina Sánchez y Jesús Recover Antón presentaron un escrito ante
Anticorrupción denunciando la organización de las fiestas de Alcorcón en 2011, 2012 y 2013.
La curiosidad de este caso es que los denunciantes, en el momento en el que se puso la
demanda a la que ha tenido acceso ElPlural.com, formaban parte de Ciudadanos Alcorcón. De
hecho, el primero de ellos fue el candidato al Ayuntamiento en 2015 y, a la postre, portavoz del
grupo municipal hasta que este año se cayó de las listas de la formación naranja.
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Por su parte, Jesús Recover ocupaba el número cuatro en la candidatura naranja al
Ayuntamiento de Alcorcón, por lo que aún continúa desempeñando su labor en Ciudadanos.
Ahora, tendrá que ver cómo su actual partido se sienta a negociar con la persona a la que han
denunciado.
Fiestas patronales
El pasado 4 de octubre de 2018, ElPlural.com destapaba las grabaciones de José Luis Huerta
en su comparecencia ante el juez que instruye la Púnica. El exgerente de Waiter Music
relataba cómo se organizaban las fiestas patronales de Alcorcón.
El empresario confesó que recibió “información privilegiada” desde el Ayuntamiento que
gobernaba David Pérez para ganar los concursos públicos para organizar las fiestas patronales
en este municipio madrileño. Así lo atestiguan los denunciantes, que sospechan de la
organización de los festejos de 2011 a 2013.
Waiter entra en escena
En julio del año 2011, tal y como se recoge en la renuncia de Reina y Recover, el Consistorio
de David Pérez no había comenzado el proceso de contratación y adjudicación de los
conciertos de las fiestas de Alcorcón. Sin embargo, eso no cohibió a Waiter Music para
organizar los festejos de ese año en ese mismo mes, antes de ‘ganar’ el concurso.
La firma de José Luis Huerta rubricó contratos con diferentes artistas en el último tramo del
mes de julio de 2011, entre los que se encuentran Marta Sánchez y Los del Río. Unas fiestas
patronales por un importe de 150.000 euros según recoge la denuncia. Además, estos vínculos
incluían cláusulas de “suspensión por lluvia, enfermedad y otras causas”.
Día del niño, facturado
En el año 2012, se vuelve a adjudicar a Waiter Music los espectáculos artísticos de las fiestas
patronales de ese año por un importe de 200.000 euros. Los denunciantes afirman que “no se
indican los nombres de los artistas” para un concierto “Pop Melódica”. Ese mismo año,
además, Waiter firma un contrato Sergio Dalma – cuya fecha y hora coincide con el pliego
de las fiestas – y realiza el espectáculo “Lo mejor de la vida” de Raphael en el Teatro Buero
Vallejo.
Sin embargo, un caso flagrante ese año fue la oferta de organizar el Día del Niño totalmente
gratis. Un evento valorado en 6.800 euros que no supondría un coste para el Ayuntamiento. No
obstante, Waiter Music cobra esa misma cantidad de más respecto a la propuesta para las
contrataciones sin que nadie reparase en el sobrecargo.
Desde el Consistorio alegaron que fue un simple error humano, aunque la Comisión de
Vigilancia llegó a la conclusión de que no podía ser así. Por tanto, entendieron que se produjo
“un quebranto para los intereses públicos”. Entonces, se exigió a Waiter la devolución íntegra
de los 6.800 euros.
El concierto de Bertín
Pero el caso más rimbombante llegaría en 2013, cuando la opinión pública se vio sorprendida
al ver a Alaska y Mario Vaquerizo flanqueando a David Pérez ante los medios de
comunicación. La pareja se encargaría del pregón en las fiestas patronales y los conciertos
serían de Fangoria, Huecco, La Unión, Tenesse, Rosa López, Juan Peña y Bertín Osborne.
David Pérez posa con Alaska y Mario tras anunciar que serían pregoneros de las fiestas 2015
de Alcorcón.
Este último es un eje de una de las investigaciones de la trama Púnica. La rueda de prensa de
presentación se produjo antes de que se iniciaran los trámites de contratación. Estas fiestas
fueron contratadas por la fundación municipal CREAA mediante un convenio con el
Ayuntamiento.
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El convenio que ensombrece esta contratación data del 3 de agosto de 2013, cuatro días
después de la rueda de prensa con Alaska y Mario Vaquerizo y de una resolución a la que
alude una técnico municipal que intentaba acabar con las acusaciones de la oposiciones.
El acuerdo relata que, “ante la posibilidad de incurrir en un posible supuesto de auto
contratación” con el convenio, se pidió autorización al Protectorado de Fundaciones del
Ministerio de Educación y Cultura. La autorización no llegó hasta el 31 de julio de 2013, un día
después de la inefable rueda de prensa.
Documentos de Ciudadanos
Los dos miembros de la formación naranja, en su denuncia, aportaron todo tipo de
documentos, entre los que se encuentran aportes extraídos de la instrucción de la Púnica,
como una declaración de José Javier Sainz, trabajador de Waiter. Este individuo corrobora que
hubo facturaciones fuera de los contratos suscritos.
Pero también aportan actas de una sesión ordinaria, concretamente de la Junta de Gobierno
Local a fecha del 31 de marzo de 2015. Los dos miembros del partido liberal adjuntan también
informes de la UCO que recogen el testimonio de José Javier Sáinz.
https://www.elplural.com/politica/espana/ciudadanos-negocia-pp-david-perez-alcorconcorrupcion_217834102
CIUDADANOS SE REÚNE EN SECRETO CON VOX EN MADRID PARA NEGOCIAR LA
MESA DE LA ASAMBLEA
Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, líderes regionales de Cs y Vox, se han visto este domingo
sin cámaras ni micrófonos
Ambas formaciones niegan haber negociado la formación del Gobierno madrileño
La dirección nacional desconocía el encuentro
Sin convocatoria a medios, sin cámaras, sin micrófonos y sin comunicados posteriores. Ignacio
Aguado y Rocío Monasterio, candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid por
Ciudadanos y por Vox, respectivamente, han mantenido este domingo un encuentro "informal",
según confirman a la Cadena SER fuentes de la formación naranja y también de Vox, donde
"se han conocido y han podido hablar dentro de un clima cordial". Sin embargo, según ha
podido saber esta redacción la cita ha servido para pactar la composición de la Mesa de la
Asamblea de la Comunidad de Madrid.
La reunión es significativa porque supone el primer encuentro entre miembros de Ciudadanos y
de Vox, un partido que la dirección nacional de la formación naranja ha vetado en las
negociaciones para los gobiernos autonómicos y locales. Sin embargo, es una foto que el
entorno de Rivera no descartaba siempre que fuese para "informar a Vox de los acuerdos
alcanzados con el PP".
Según las fuentes consultadas, en el encuentro "no se ha hablado" del futuro Gobierno de la
Comunidad de Madrid, sino que Aguado y Monasterio han conversado sobre la composición de
la Mesa de la Asamblea de Madrid, cuya constitución está prevista para este próximo martes
11 de junio.
De hecho, Ciudadanos estaba negociando con el PP tener la presidencia de órgano de
dirección de la cámara autonómica por lo que no es descartable que Aguado y Monasterio
hayan concretado esta posibilidad. Y es que el apoyo de Vox es necesario en el bloque de la
derecha para que un diputado de Ciudadanos pueda ostentar la presidencia de la Cámara
autonómica.
Sentarse en una misma mesa a negociar era la condición principal que hasta ahora había
puesto Vox a Ciudadanos para darle su apoyo. Sin embargo, fuentes de la formación presidida
por Santiago Abascal aseguran a esta emisora que ese partido "no ha renunciado a nada", ya
que todavía no se ha hablado "en ningún momento" de entrar en el Gobierno de Madrid.
La dirección nacional desconocía el encuentro
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Según ha sabido esta redacción, Ignacio Aguado no había informado expresamente a la
dirección de Ciudadanos de este encuentro con la representante de Vox, Rocío Monasterio.
Fuentes próximas a Aguado explican que no había motivos al tratarse de un “café informal”.
En la dirección del partido, a través del Comité Nacional de Negociación de Gobiernos, sólo
sabían que su dirigente madrileño había dicho “que se sentaría con todos los demás partidos”
representados en la Asamblea tras las elecciones del 26 de mayo. En todo caso, las fuentes
consultadas aseguran que en la sede central del partido “no ha sorprendido” este encuentro
entre Aguado y Monasterio.
https://cadenaser.com/ser/2019/06/09/politica/1560100736_690988.html
VOX ELEVA SU ÓRDAGO Y DARÁ LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA AL PSOE SI
SIGUE EL VETO DE CS
Rocío Monasterio quiere gestos de Ciudadanos. Sin el apoyo de Vox, la formación naranja no
tendrá la presidencia de la Asamblea, que se vota el martes. El lunes será un día clave
El reloj ya ha empezado la cuenta atrás. El próximo martes 11 de junio, la Asamblea de Madrid
toma su primera gran decisión: qué diputados (de los 132 electos) son elegidos para formar
parte de la Mesa del Parlamento madrileño, el órgano rector de la Cámara. Ciudadanos quiere
la presidencia, algo que apoya el PP, pero necesita sí o sí los votos de los 12 parlamentarios
de Vox. El problema es que Vox quiere formar parte de una reunión a tres donde se decida el
reparto de sillones (hay siete plazas a repartir), y de momento Ciudadanos no se quiere sentar
con los de Santiago Abascal para hablar del tema. Un asunto que se está enquistando.
Porque, como dijo este jueves la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, que pasó
con sus 11 compañeros a recoger las credenciales de diputado, el tiempo apremia y apenas
hay margen de aquí al martes para llegar a un acuerdo. Ciudadanos no les ha llamado, y su
apoyo es básico para que los de Ignacio Aguado asuman la presidencia del Parlamento, algo
inédito teniendo en cuenta que son la tercera fuerza en votos tras las elecciones. El órdago de
Monasterio se eleva, y ha recordado que no se puede "excluir" a una fuerza política ni tampoco
"amordazar" a los votantes de Vox. "Nosotros no exigimos nada a nadie, pero es una regla
básica de la democracia poder sentarse a una mesa a hablar, para después poder pactar algo".
La relación entre los candidatos de PP y Ciudadanos siempre ha sido buena, mantienen
contactos casi a diario y este miércoles se ha producido la primera reunión forma de ambos
Con este escenario, el PP está haciendo de puente entre Ciudadanos y Vox. Este mismo
jueves se han reunido Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, aunque apenas se ha tratado el
tema. Vox quiere llegar a un acuerdo, pero necesita gestos del resto de sus "socios", término
que ya utiliza Monasterio. Que PP, Ciudadanos y Vox lleguen a un acuerdo en la Mesa es un
primer paso para que luego los tres se pongan de acuerdo en un posterior pacto de
gobernabilidad que dé la presidencia de la Comunidad de Madrid a Díaz Ayuso. PP y
Ciudadanos se verán este viernes, pero no así Ciudadanos y Vox, y los de Rocío Monasterio
insisten en una reunión a tres. Si no hay reunión y acuerdo, la presidencia de la Asamblea irá a
parar al PSOE, la lista más votada.
El artículo 52 del reglamento de la Asamblea regula que "resultará elegido el diputado que
obtenga el voto de la mayoría absoluta", es decir, 67 escaños. Para que salga elegido el
candidato de Ciudadanos no solo hacen falta los votos del PP, también los de Vox. "Si nadie
obtuviera en primera votación dicha mayoría absoluta, se repetirá la elección entre los dos
diputados que hubieran alcanzado mayor número de votos en la votación precedente,
resultando elegido el que obtenga más votos en la nueva votación". Sin los votos de Vox, el
elegido seguramente sería el candidato del PSOE, que podría contar con el apoyo de Más
Madrid y Podemos.
El PP quiere convencer a Vox dejándole un puesto en la Mesa, una de las tres secretarías.
Para ello, contaría con el apoyo de Ciudadanos. Según el reglamento, "las tres
vicepresidencias serán elegidas simultáneamente. Cada diputado escribirá un solo nombre en
la papeleta correspondiente. Resultarán elegidos, por orden sucesivo, los tres diputados que
obtengan mayor número de votos. Las tres secretarías serán elegidas en dos votaciones

107

sucesivas". De momento, los encuentros se están realizando con calma y tras la reunión con
los populares, Vox se mantiene en su órdago: quiere hablar con todos los interlocutores,
incluido Ciudadanos.
La formación naranja sigue pensando que Vox va de farol en sus amenazas, aunque no cierra
la puerta a mantener un encuentro con ellos de aquí al lunes para cerrar definitivamente el
tema de la Mesa. El objetivo es que se repita la fórmula andaluza: los votos de PP y Vox dieron
en diciembre del año pasado la presidencia del Parlamento andaluz a la candidata de
Ciudadanos. El problema es que Vox piensa "que le tomaron el pelo" en ese acuerdo y no
quieren repetir lo de "ser los tontos útiles" ahora en Madrid. Vox va a exigir que Ciudadanos se
moje y escenifique el acuerdo con ellos. Vox no quiere una foto, solo hablar con Ciudadanos.
Las tres partes apuntan a que el lunes puede ser un día clave.
https://www.elconfidencial.com/elecciones-municipales-y-autonomicas/2019-06-06/voxciudadanos-pp-presidencia-asamblea_2059066/
CASADO IMPULSA A DÍAZ AYUSO COMO 'LIDERESA' EN EL PP MADRILEÑO
El líder del PP apuesta por su candidata a la Comunidad de Madrid como presidenta del PP
Madrid, cargo que ahora ostenta en forma interina Pío García Escudero
Pablo Casado madura cambios en el PP para convertirlo en el partido que él pretende. Una
pieza fundamental en este esquema será la presidencia de los populares madrileños, cargo
que ostenta ahora en forma interina Pío García Escudero, designado por Génova tras la brusca
retirada de Cristina Cifuentes. Primero, piensan en Génova, cerrar los pactos y luego, arreglar
el partido, ahora algo desvencijado por las turbulencias internas.
Las negociaciones para gobiernos autonómicos y municipales acaban de empezar. El PP tiene
toda su atención puesta en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. Nada
hace pensar que no logre cumplir sus objetivos. Una vez superado este trámite trascendental,
Casado abordará decisiones sobre la estructura de su formación. Un paso clave será la
celebración del congreso regional en Madrid para elegir a su presidente. Los afiliados tendrán
la palabra.
Estrella en las redes
Nadie duda de que el presidente del PP auspiciará la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, aun en
el caso de que no logre convertirse en jefa del Ejecutivo madrileño. Díaz Ayuso, una apuesta
personal de Casado, tuvo que improvisar su campaña electoral en apenas tres meses. Pasó
del anonimato al trendintópic sin tiempo apenas para tomar aliento. Logró un resultado tan
estimable que le permite ahora optar, con enormes posibilidades, a la presidencia si logra el
concurso de Ciudadanos y Vox.
Ayuso, con quince años de experiencia en la administración madrileña, será con toda
probabilidad la futura 'lideresa' de los populares madrileños, cargo que ya ostentaron, con
distinta fortuna, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. También su un día lo ejerció Pío
García Escudero, ahora vicepresidente del Senado y deseoso de entregar el cetro madrileño a
su sucesora.
Revelación de la campaña
Díaz Ayuso fue la revelación en la reciente campaña electoral. Protagonizó diferentes
polémicas, en especial por incurrir en declaraciones públicas que provocaron desconcierto y
aún hilaridad en sectores de la izquierda. Fue tan combatida como Vox desde las filas del
pensamiento único. Se situó en el frontispicio de la actualidad y cosechó el protagonismo
imprescindible para no quedarse en el terreno de la nadería. La fórmula funcionó, ayudada por
el escaso tirón de su principal rival, Ángel Gabilondo, gris y anodino postulante socialista, y por
la irregular campaña de Ignacio Aguado, líder de Cs, quien sin embargo logró una
sorprendente remontada en el tramo final de la campaña.
Si los planes de Casado resultan como espera, Díaz Ayuso no sólo mantendrá la enseña del
PP en el frontispicio de la Comunidad madrileña sino que también se convertirá en la jefa
regional de los populares. Una 'baronesa' alineada desde el primer momento con el presidente
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del partido y que hará de eficaz contrapeso a los dirigentes periféricos más críticos. Ayuso será
un referente en la estructura del PP si consigue la presidencia de Madrid. Y si ahora no lo
logra, lo intentará dentro de cuatro años, si los votos de los afiliados lo aprueban. El futuro del
PP de Casado ya ha empezado a diseñarse.
https://www.vozpopuli.com/politica/casado-diaz-ayuso-pp-madrid_0_1251776006.html
CRISTINA CIFUENTES DA LA ALTERNATIVA A ISABEL DÍAZ AYUSO EN EL CALLEJÓN
DE LAS VENTAS
La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha
visto en público con la que fuera su jefa en el Gobierno regional, Cristina Cifuentes
Por primera vez, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, se ha visto en público con la expresidenta y su antigua jefa en Sol, Cristina Cifuentes. El
escenario ha sido el callejón de la plaza de Las Ventas antes de que diera comienzo la
vigésimo cuarta corrida de la Feria de San Isidro. Ayuso, que ha limitado sus apariciones desde
las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, y Cifuentes —alejada de la política desde
que tuviera que dimitir de la presidencia de la comunidad por el escándalo del máster y el vídeo
de las cremas— se han saludado ante las cámaras.
Ayuso y Cifuentes se conocen bien. La expresidenta regional fichó a Ayuso en 2015 para su
lista de la Asamblea de Madrid, siendo esta última elegida diputada autonómica y portavoz
adjunta del grupo parlamentario popular. Después, a mediados de la legislatura, Cifuentes la
repescó como viceconsejera de Presidencia y Justicia en septiembre de 2017, cargo que
ostentó unos meses con Ángel Garrido (hoy en las filas de Ciudadanos) como consejero del
ramo. El encuentro ha sido fortuito y no estaba programado. Ayuso ha repetido en varias
entrevistas que no tendría problemas en pedir consejo a sus predecesores en el cargo, si
finalmente se hace con la presidencia de la comunidad.
Ayuso y Aguado se reúnen en secreto para empezar a hablar de un pacto de programa
Ya han mantenido el primer encuentro personal y han quedado en volver a verse mientras sus
equipos negocian. Ahora no quieren hablar de puestos, sino de un acuerdo programático
La semana pasada, Ayuso fue vista comiendo en un conocido restaurante con Alberto RuizGallardón, el primer presidente regional que tuvieron los populares. Habrá que ver si Ayuso
también se deja aconsejar por Esperanza Aguirre, con la que no acabó muy bien, y con el
imputado en el caso Lezo Ignacio González, con el que tampoco tuvo buenas relaciones. La
candidata Ayuso se encuentra actualmente inmersa en las negociaciones para poder sumar
una mayoría (con Ciudadanos y Vox) que la aúpe a la presidencia regional, conservando así
para el PP un Ejecutivo en el que los populares llevan 24 años.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-06-05/cristina-cifuentes-da-la-alternativa-aisabel-diaz-ayuso-en-el-callejon-de-las-ventas_2056790/
EL NÚMERO 2 Y 3 DE DÍAZ AYUSO SE ENCARGARÁN DE LAS NEGOCIACIONES PARA
FORMAR GOBIERNO EN MADRID
El número 2 y 3 de Díaz Ayuso se encargarán de las negociaciones para formar gobierno en
Madrid
David Pérez y Ana Camíns, número dos y tres de la lista del PP a la Comunidad de Madrid
liderada por Isabel Díaz Ayuso en las pasadas elecciones autonómicas, serán las personas
encargadas de pilotar todas las negociaciones de pactos de gobierno en la región madrileña
tras el 26-M.
Siguiendo los pasos de Ciudadanos, quien ha conformado una ejecutiva nacional para cerrar
los pactos de gobierno en toda España, el PP ha hecho lo propio y ha constituido un órgano
que se encargará de coordinar las negociaciones en las regiones donde el PP posee la
posibilidad de formar mayorías.
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El equipo de negociación estará dirigido por el secretario general del partido, Teodoro García
Egea, el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, la presidenta del PP de Navarra y
diputada por Madrid en el Congreso, Ana Beltrán, así como la vicesecretaria de Política Social
y coordinadora de campaña de las elecciones municipales y autonómicas, Cuca Gamarra.
Los responsables nacionales de estas negociaciones a nivel municipal serán Antonio González
Terol y Alberto Casero; a nivel provincial Vicente Betoret e Isabel Borrego, y para las
comunidades autónomas César Sánchez. También formarán parte de este equipo negociador
María Pelayo, Pablo Cano, Pablo Balbín, Rafael Laza, Pablo Hispán, Jorge González Barrante
y Javier Martínez Gilabert.
En el resto de autonomías, Javier Campoy se encargará de las negociaciones para la
formación del Gobierno de Aragón; Paco Vázquez, en Castilla y León; José Miguel Luengo en
la Región de Murcia; Ana Beltrán en la Comunidad Foral de Navarra; los presidentes de Ceuta
y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda en las dos ciudades autónomas, y Lope
Alfonso en el caso de las Islas Canarias, según ha informado el PP en un comunicado.
En esta primera reunión, el secretario general del PP ha animado a los suyos a esforzarse en
el logro de esos acuerdos postelectorales. "Vamos a construir el futuro del partido para los
próximos 4 años", ha enfatizado Además, en su intervención García Egea ha recordado que el
PP obtuvo mayoría absoluta en 2.300 municipios y tiene posibilidades de gobernar en 33
capitales de provincia en España tras las elecciones del pasado 26 de mayo.
El pasado lunes, tras el Comité Ejecutivo, el líder del PP, Pablo Casado, dijo que los
‘populares’ ven posibilidades de gobernar en Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Cáceres,
Burgos, Ciudad Real, Ceuta, Córdoba, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Madrid,
Sevilla, Murcia, Málaga, Oviedo, Palencia, Salamanca, Teruel y Zaragoza. Además, están en
juego los gobiernos autonómicos de Navarra, Madrid, Castilla y León y Aragón.
El presidente del PP ha asegurado que su formación aspira a que Ciudadanos sea su "socio
prioritario" para tratar de gobernar en comunidades autonómicas y ayuntamientos tras las
elecciones del domingo, pero sin cerrar la puerta a Vox.
"Esta ya la comisión negociadora formada y en estos días hablará primero con Ciudadanos,
que es nuestro socio prioritario, tal y como lo han sido en cuatro autonomías desde 2015",
afirmó este martes en Bruselas, para añadir que el PP ha tenido gobiernos "satisfactorios" con
el partido naranja en La Rioja, Murcia, Castilla y León, en Madrid y "más recientemente en
Andalucía".
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-06-05/cristina-cifuentes-da-la-alternativa-aisabel-diaz-ayuso-en-el-callejon-de-las-ventas_2056790/
CIUDADANOS EXIGE AL PP LA PRESIDENCIA DE LA MESA DE LA ASAMBLEA
Vox advierte del "riesgo" de no contar con ellos en las negociaciones
Ignacio Aguado tiene un prerrequisito para negociar la formación del Gobierno autonómico con
el PP. Quiere para su partido la presidencia de la Mesa de la Asamblea, un órgano clave que
rige el funcionamiento de la Cámara autonómica. Isabel Díaz Ayuso tomó nota de la petición en
una reunión que mantuvieron la semana pasada, pero aunque el PP esté dispuesto, sus votos
no serían suficientes para cerrar ese acuerdo. Vox advirtió este martes del “riesgo” que asume
Aguado al no sentarse con ellos a una semana de que se constituya la Asamblea.
El próximo martes, 11 de junio, se constituye la Asamblea de Madrid y su órgano rector, la
Mesa. Si Díaz Ayuso, candidata popular, quiere el apoyo de Ciudadanos, tendrá que considerar
ceder ese puesto clave. Aunque el PP se incline en esa dirección, fuentes de la formación
aseguran que “aún no hay nada cerrado”.
El vicesecretario de Organización del PP, Alfonso Serrano, anunció el marte por la tarde, tras la
primera ejecutiva autonómica después del 26-M, que se reunirá por separado con Cs y Vox y
pidió a ambos abandonar “posiciones maximalistas”.
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Además de la presidencia, Ciudadanos aspira también a colocar a otro miembro de su partido
entre el resto de puestos de la Mesa, tres vicepresidencias y tres secretarías. El órgano de
gobierno de la Cámara, que tiene la capacidad de admitir o rechazar iniciativas parlamentarias,
es clave para marcar el ritmo de la legislatura. Por eso su organización forma parte de las
negociaciones poselectorales al más alto nivel.
En los últimos 24 años la presidencia la ha ocupado el PP, que también presidía el Gobierno de
la Comunidad. En las dos últimas legislaturas de Joaquín Leguina, entre 1987 y 1995, el PSOE
le cedió el puesto al Centro Democrático y Social (CDS) e Izquierda Unida (IU), como resultado
de acuerdos de investidura.
Ese es el objetivo de Ciudadanos ahora. Aguado tiene como referencia el caso de Andalucía,
donde la Junta está presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, pero su compañera
Marta Bosquet preside la Mesa.
En la pasada legislatura, Juan Trinidad, de Ciudadanos, ocupó la vicepresidencia primera, pese
a que, con 17 diputados, era el partido menos numeroso de la Asamblea. Haber ganado nueve
escaños y ser la tercera fuerza más votada le legitima, según Aguado, para pasar a la
presidencia, y así se lo trasladó a Díaz Ayuso en una reunión que mantuvieron la semana
pasada, según ha dicho.
“Nosotros queremos presidir la Mesa de la Asamblea de Madrid, lo merece Ciudadanos por el
crecimiento que ha experimentado, por eso le pediremos al PP que haya dos miembros en la
Mesa de la Asamblea de Ciudadanos. El próximo martes el primer paso para formar gobierno
será pedir como condición esto para poder seguir avanzando en las negociaciones”, afirmó
Aguado este martes ante la prensa en la sede de su partido.
PSOE y PP se reúnen hoy para hablar del futuro gobierno regional. El Partido Socialista, que
ve cada vez más lejos la posibilidad de que Ángel Gabilondo sea presidente, se resigna
también a no lograr el puesto más relevante de la Mesa. Igual que Más Madrid, que reconoce
que sería “difícil”.
El PP espera que “el acuerdo de la Mesa posibilite que se ponga en marcha un gobierno de
centro derecha”, según fuentes del partido, que inciden en que lo prioritario es acordar un
programa de gobierno. “Antes principios y políticas que sillones”, dicen.
Vox avisa a CS del “riesgo” de ignorarle
Hacen falta más que los 26 escaños de Cs y los 30 del PP para ganar cualquier votación en la
Asamblea. Pero Aguado se niega a negociar con Vox. “Nadie nos ha invitado a dar apoyo a
nada y estamos a una semana; el paso previo es sentarse a hablar”, dijo este martes Rocío
Monasterio sobre la pretensión de Cs de presidir la Mesa. “Si algunos deciden arriesgarse a
tomar decisiones sin que esté Vox, es un riesgo que asumen”, advirtió.
https://elpais.com/ccaa/2019/06/04/madrid/1559645380_294807.html
ESTRATEGAS PARA LA PARTIDA DE AJEDREZ DE MADRID
El PSOE encomienda las negociaciones a Gabilondo y Franco, el PP a los diputados Pérez y
Camins, y Ciudadanos, a Villegas
Las negociaciones para formar gobierno en el Ayuntamiento y la Comunidad se han convertido
en una compleja partida de ajedrez. Afectan a cinco partidos: PP, PSOE, Cs, Más Madrid y
Vox. Implican a dos de las administraciones más importantes de España. Y se entrecruzan
posibles compensaciones con alcaldías y gobiernos de todo el país. Para jugar esa partida, no
todas las formaciones han elegido al mismo tipo de negociador. El PSOE ha optado por José
Manuel Franco y Ángel Gabilondo, que estarán en contacto con el secretario de organización
nacional, José Luis Ábalos. El PP, por los diputados David Pérez y Ana Camins, que
responderán ante el secretario general, Teodoro García Egea. La estrategia de Más Madrid la
fijarán directamente Manuela Carmena e Íñigo Errejón. Y Ciudadanos se ha encomendado a
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José Manuel Villegas, quizás el hombre con más experiencia negociadora que hay ahora en
España.
“Nunca te miente”, dice una persona que conoce bien a Villegas sobre el número dos de Albert
Rivera, que acumula un listado de negociaciones sin parangón entre sus homólogos.
El secretario general de Ciudadanos estuvo en el equipo que resolvió en 2015 pactos de
investidura con el PP en Madrid, Castilla y León, Murcia y La Rioja; en el que después cerró un
acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez; en el que firmó la investidura como presidente de
Mariano Rajoy; y en el que en enero de 2019 selló la de Juan Manuel Moreno Bonilla como
presidente de Andalucía. “Es listo, tan sincero como positivo...pero nunca decide él en lo
negativo”, añade este interlocutor sobre algunas consecuencias polémicas de aquellos pactos,
como obligar a renunciar a Pedro Sanz, el ganador de las elecciones de La Rioja en 2015, para
que el PP mantuviera el poder.
Ese currículo no impresiona a sus interlocutores del resto de partidos, que de hecho ven una
oportunidad en que Begoña Villacís e Ignacio Aguado no sean sus interlocutores directos. A
menos vinculación entre el resultado del acuerdo y las consecuencias personales que depare,
más fácil llegar a un pacto, argumentan.
“Nosotros también vamos a trabajar de forma coordinada con la Ejecutiva federal y con
Ábalos”, dice un negociador del PSOE-M, restando valor a que Ciudadanos afronte la
negociación con su estructura nacional. “Además, casi nos viene mejor, porque aquí el que
parece estar más enrocado es Aguado”, añadió sobre unas conversaciones que empezarán en
lo programático, evolucionarán al debate sobre quién ocupa los puestos de poder y acabará
influyendo en cómo se organizan otras instituciones, como la Asamblea de Madrid. “Nos viene
mejor elevar el nivel de la negociación”.
Aguado ha vinculado su futuro al veto que estableció antes de las elecciones a Ángel
Gabilondo, el candidato del PSOE. En consecuencia, ha expresado con claridad su preferencia
por alcanzar un pacto con el PP que haga presidenta a Isabel Díaz Ayuso —segunda en los
comicios, tras el aspirante socialista— y sea apoyado por Vox. El miércoles, Aguado fue el
primero en mover un peón en la compleja partida por el poder madrileño. Sin cámaras, se
reunió con Díaz Ayuso para tener una primera toma de contacto. Ese paso, dado entre fuertes
presiones para que Cs no pacte con Vox, y para que respete que el PSOE gobierne en la
Comunidad como lista más votada, fue validado ayer por Villegas.
“Lo más lógico es que lleguemos a acuerdos con un partido con el que tengamos acuerdos en
común, y lo mas lógico será que negociemos con el PP”, aseguró ayer el secretario general de
Cs en TVE-1, donde también reforzó la apuesta por no negociar ni compartir gobierno con Vox.
“No nos vamos a sentar con Vox a negociar acuerdos de gobierno. Ni entradas en el gobierno
ni pactos de gobierno”, setenció.
Quejas de Vox
“Ciudadanos, acomplejado ahora frente a la izquierda, se suma a este discurso de que Vox es
ultraderecha y de que con Vox no se puede sentar”, censuró Rocío Monasterio, la candidata
del partido de Santiago Abascal en Madrid. “Si uno pretende llegar a la presidencia de una
Comunidad con los votos de otro, no puede dar distinta legitimidad a unos votos y a otros”,
añadió sobre Díaz Ayuso, consciente de que la izquierda está intentando fraguar mayorías
alternativas en el Ayuntamiento y la Comunidad para que Vox no sea decisivo.
Así, el PSOE espera iniciar una ronda de contactos el lunes, con una cita entre Franco,
Gabilondo e Íñigo Errejón, el líder de Más Madrid. Este, por su parte, ofrece a Ciudadanos y
PSOE los votos de los 20 diputados y los 19 concejales de Más Madrid para articular una
mayoría alternativa a la de las tres derechas (PP, Cs y Vox).
“Dije que haría todo lo que estuviera en mi mano para que el PP no esté al frente de la
Comunidad y el Ayuntamiento, más aún una fuerza como Vox que quiere retroceder el país 50
años”, resumió en la cadena SER. La primera opción de Errejón es que Manuela Carmena se
haga con la alcaldía, un proyecto para el que difícilmente logrará el apoyo de Cs. No obstante,
Más Madrid ya valora la opción de apoyar a Villacís como alcaldesa con tal de evitar que Vox
logre el poder.
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La partida se juega contrarreloj. El día 11 se constituye la Asamblea, y el 15 el Ayuntamiento.
Cuando ese día llegue, el duelo ya tendrá ganadores y perdedores.
https://elpais.com/ccaa/2019/05/30/madrid/1559235031_818800.html
ISABEL DÍAZ AYUSO: «¿SALVAR A CASADO? HEMOS SALVADO A LOS MADRILEÑOS»
Defiende el bipartidismo porque «en grandes coaliciones, ganamos todos». A la hora de pactar,
peleará «hasta el final» las rebajas de impuestos
Isabel Díaz Ayuso será, si consigue los apoyos suficientes, la octava presidenta de la
Comunidad de Madrid. Antes deberá salvar las dificultades de encontrar el punto de encuentro
con Ciudadanos y Vox.
Le han llovido las críticas esta campaña: por mala candidata, por sus polémicas declaraciones
... ¿Nota que esto ha cambiado tras el 26-M?
La última semana las cosas cambiaron bastante. Me planteo que las críticas no eran hacia mí
sino hacia el PP y hacia Pablo Casado. Intentaban que obtuviéramos un resultado peor. Ahora
estoy en otra etapa, ocupada en que hagamos pronto un gobierno sensato.
Ayuso, igual que Almeida, eran apuestas personales de Casado. Él se jugaba mucho con
ustedes. ¿Sus resultados le han salvado?
Hemos salvado a los madrileños: la otra opción era una subida sin piedad de impuestos y
pérdida de libertades.
Pero a Casado le han ayudado, en cualquier caso: sus resultados le afianzan como líder del
PP.
Pero no sólo en la Comunidad de Madrid; en otras hemos obtenido muy buen resultados, y
hemos demostrado que somos un partido municipalista.
Siempre dijo que iba a ser la próxima presidenta de Madrid y al final puede que lo sea, pero
con los peores resultados que ha tenido el PP. ¿Es justa la política?
La política es, y no siempre es fácil, y no siempre se puede elegir el momento. El mío es este.
Pienso en la oportunidad que tengo tan buena de seguir transformando la región.
Ahora llega la hora de pactar. ¿Por dónde va a empezar?
Vamos a hablar con los demás partidos, con Gabilondo, con Ciudadanos, con Vox, y veremos
a partir de aquí qué coaliciones podemos hacer.
Ha dicho que Cs es socio preferente.
En cuanto número de escaños, después de mí es el mayoritario en mi bloque, hay que
empezar con él.
Pero también va a hablar con Vox
Si, con todos, porque hay que escucharles. Aunque aún queda mucho para tomar decisiones.
¿Podría Vox entrar en el gobierno?
Vamos a ver qué quieren todos. También hay que hacer un equilibrio con Ciudadanos. Es
pronto para saberlo.
Pero le es imprescindible conseguir los votos de Vox. Y los de Ciudadanos.
Si, lo que no sabemos es qué tipo de gobierno vamos a sacar todavía de aquí.

113

¿Puede concretar?
Bueno, hay múltiples variables; está la opción andaluza; el estar en solitario, que parece que no
va a ser; en coalición...
«Errejón y Podemos son el mismo germen de una película que en todos los países donde se
ha aplicado ha fracasado estrepitosamente»
¿Qué opina de Vox? Casado dijo que eran de extrema derecha ¿Usted qué piensa?
Creo que Vox en algunos puntos de la campaña se ha excedido y ha hecho propuestas y ha
dicho cosas que son muy graves, pero también conozco a muchos diputados de Vox que van a
entrar en la Asamblea y me parecen gente coherente.
¿Ha hablado con ellos de pactos?
No. Me he escrito mensajes con algunos de Cs y de Vox. Mensajes de felicitación. Para lo otro
es muy pronto. También cada uno tiene que hablar con sus partidos.
Casado ha anunciado la creación de una comisión nacional de pactos. ¿estarán coordinados, o
va a ser ellos los que se encarguen?
Ellos harán un paraguas para todas las comunidades autónomas; para coordinar y no perder la
esencia nacional.
¿Pero tendrá usted autonomía para hacer su pacto?
Si. Son respetuosos.
¿Qué hacer en la hipótesis de que Cs se niegue a que Vox entre en un futuro gobierno? Valls
ya lo ha dicho.
Haré lo posible porque los votantes, primero del PP, pero también de Cs y de Vox, se sientan
representados de una u otra manera. Quiero gobernar para todos. Quiero que sientan que si
me han dado su apoyo, se les tiene en cuenta. No son cheques en blanco.
«Vox en algunos puntos de la campaña se ha excedido, pero conozco a muchos diputados que
van a entrar en la Asamblea y me parecen gente coherente»
¿Qué parte de su programa es irrenunciable?
No tengo líneas rojas, pero pienso pelear hasta el final todo lo que tenga que ver con rebajas
de impuestos, activar la economía, crear empleo, proteger a los mayores y la infancia y la
defensa de la educación especial.
¿Y la posibilidad de abolir leyes LGTBI, como pide Vox, la contempla?
Estoy a favor de las leyes que buscan acabar con el acoso y con la discriminación, y la esencia
de esas leyes no me parece mal. Pero si hay aspectos de ellas que consideran insalvables, se
pueden ver. Pero todo lo que cambien la esencia de la ley no me parece bien.
El nuevo gobierno va a tener que negociarlo con Ángel Garrido. ¿Eso le incomoda?
Me preocuparía más tener que negociarlo con PSOE o Podemos.
Hemos acabado con el bipartidismo pero han nacido dos bloques ideológicos. ¿Esa es la
tendencia?
A mi me gustaría volver al bipartidismo. Cuando los partidos nos presentamos en grandes
coaliciones, ganamos todos. Las grandes democracias tienen bipartidismo, y cuando el debate
es interno en los partidos, como pasó en el PP, siempre es enriquecedor: éramos la casa
común de una confluencia de democristianos, liberales, reformistas, conservadores, y esto nos
hacía fuertes, y llevar un programa conjunto que representaba a un gran espectro de la
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sociedad. En el momento en que esas divisiones se llevan por partidos distintos, las posiciones
se enconan. Creo que le bipartidismo es mejor, me gustaría aspirar a que en el futuro nos
uniéramos.
Casado ha hablado de la refundación del PP.
Siempre lo he defendido. En el momento en que cada partido va por su camino, conseguimos
que las legislaturas se agoten antes de tiempo, que se bloqueen iniciativas, y no he conocido
un parlamento que, cuanto mas fraccionado, mejor le haya ido a nadie.
¿Una Asamblea con más Errejón y menos Podemos es mejor?
Son iguales. Son el mismo germen de una política que en todos los países donde se ha
aplicado han fracasado estrepitosamente y ha provocado paro, miseria, hambruna... y lo
estamos viendo hoy.
¿Existe alguna posibilidad de que PSOE y Cs pacten de alguna manera?
En el Ayuntamiento si, y en algunas comunidades autónomas también.
¿Cree que puede haber un «cambio de cromos» en la capital con Cs?
No lo descarto. Es incierto, pero en esta legislatura ya ha sucedido en muchos pueblos.
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-isabel-diaz-ayuso-salvar-casado-hemos-salvadomadrilenos-201905272208_noticia.html
LA INCLUSIÓN DE VOX EN EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD, PRIMER ESCOLLO DE
LAS NEGOCIACIONES DE PP Y CIUDADANOS
Díaz Ayuso se abre a contar con Monasterio, a lo que se niega Aguado
Ignacio Aguado (Cs) ha avanzado este martes su oposición a que Vox entre en el Gobierno de
coalición que aspira a formar con el PP y ha detallado que solo negociará con Isabel Díaz
Ayuso, sin incluir a Vox en las conversaciones. Dos escollos para el entendimiento de las
derechas, ya que este partido pide dialogar de igual a igual y entrar en el Ejecutivo. El PSOE
quiere usar esa grieta para convencer a Cs de que haga presidente a Ángel Gabilondo,
operación que debería contar con el apoyo de Más Madrid y que podría incluir como
contraprestación que Begoña Villacís gobierne la capital.
El primer escollo en la negociación del gobierno de la Comunidad de Madrid ha surgido antes
incluso de que se abran las conversaciones entre los tres partidos de derechas. El PP ve con
buenos ojos que Vox entre en ese Ejecutivo, como reclama la formación de Rocío Monasterio,
mientras que Ciudadanos rechaza esa opción. Pese a que el PSOE de Ángel Gabilondo se
impuso en los comicios del pasado domingo, las tres formaciones conservadoras tienen los
diputados suficientes para alcanzar una mayoría si llegan a un acuerdo.
“Nuestro objetivo es hacer valer nuestros escaños y sí, probablemente entrar en el Gobierno es
la mejor manera de hacerlos valer y que se vea sobre todo el trabajo que queremos
desarrollar”, dijo este lunes Monasterio.
“Lo que quiero es respetar y tener en consideración a los votantes del PP, Cs y Vox. No
puedes ir por ahí pretendiendo que te apoyen a cambio de nada”, reconoció inmediatamente
Isabel Díaz Ayuso, la aspirante del PP, cuando le preguntaron si incluiría en el Ejecutivo a
representantes de sus dos posibles socios. “Yo quiero que el votante de Vox sienta que es
escuchado, porque si gracias a sus votos soy presidenta, tengo que recompensar a esos
votantes”, ha añadido este martes en Onda Cero.
“En el gobierno que quiero negociar solo habrá miembros del PP y Cs”, ha subrayado, por su
parte, Ignacio Aguado, de Ciudadanos.
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Esas tres frases confrontan dos modelos opuestos de afrontar la negociación. Vox reclama una
mesa a tres en la que se visibilice que es parte del pacto y en la que se debata si puede
encabezar alguna de las consejerías del próximo Ejecutivo. Ciudadanos, sin embargo, no
quiere aparecer en la foto con el partido de extrema derecha.
Por eso recalca una y otra vez que solo negociará con el PP. Así, aboga por un modelo de
negociación a dos bandas, en el que el PP se siente por separado con Ciudadanos y con Vox
para articular una mayoría.
Justo lo que hicieron los tres partidos en Andalucía, cuando lograron los votos suficientes para
acabar con 40 años de gobiernos socialistas. Y justo lo que rechaza Vox para Madrid. Como
dijo Santiago Abascal, el líder nacional de la formación de extrema derecha: “Vox es
determinante. Vox va a hacer valer sus votos. ¿Y esto qué significa? Significa que no vamos a
admitir cordones sanitarios de ningún tipo, insultos, etiquetas de aquellos que para gobernar
tendrán que pactar con nosotros. Algunos tienen que tener muy claro que quien quiera contar
con nuestro apoyo para construir mayorías alternativas tendrá que ser respetuoso y flexible”.
Aguado ya explicitó durante la campaña su veto al PSOE y su voluntad de no firmar acuerdos
directamente con Vox. “Hoy por hoy no puedo formar gobierno con un partido que no cree en
las autonomías”, resumió el candidato. “Otra cosa es que voten nuestra investidura. Eso ya es
decisión suya y en lo que no podemos entrar”, destacó entonces, elucubrando con la
posibilidad de armar un programa de gobierno tan atractivo como para que fuera irrechazable
para Vox.
Esa misión, sin embargo, corresponde ahora a Díaz Ayuso, la candidata de derechas que más
votos logró en las elecciones. Y ella, al contrario que Aguado, sí está dispuesta a tener un
contacto directo con Vox… e incluso a incluirlo en un Gobierno con tres almas.
No es una discrepancia menor. Describe una grieta entre los partidos de derechas que el
PSOE intentará ensanchar para investir a Gabilondo como presidente con el apoyo de Cs y
Más Madrid. A cambio, el primer partido podría lograr la alcaldía de la capital —siempre y
cuando el equipo de Manuela Carmena validara la operación— y el segundo podría conseguir
que Íñigo Errejón entrara en el Gobierno y se apuntara el tanto de acabar con 24 años de
gobiernos del PP.
“Hay que sangrar a Ciudadanos si finalmente pactan con la ultraderecha, o aprovechar esa
ventana de oportunidad, rara, pero que existe, de intercambiar posiciones en Madrid región y
en la capital”, resumió uno de los líderes socialistas de la Comunidad, apuntando a las
presiones que recibirá Aguado para que levante su veto a Gabilondo y que su partido logre a
cambio la capital.
En ese escenario, los ocho concejales logrados por el PSOE serían claves. Pero si eso no
ocurre, arreciarán las críticas al resultado electoral que ya empiezan a despuntar en un PSOE
tensado por la oportunidad perdida de desplazar al PP del poder regional y mantener a la
izquierda con el bastón de mando en la capital. Distintos integrantes de la dirección del PSOE
de Madrid llegaron a la reunión de este martes de la cúpula de la federación que lidera José
Manuel Franco con la idea de pedir la dimisión de Hernández, que en su presentación en el
teatro La Latina se comprometió a no hacerlo en caso de que los números no le acompañaran
el 26-M.
Todos los cuadros del partido consultados coincidían en diferenciar entre Gabilondo y
Hernández. El PSOE no ganaba las elecciones autonómicas desde hacía 32 años y recuperó
ayuntamientos del cinturón rojo como Alcorcón y Parla, en manos del PP. Mantuvo los
ayuntamientos de las grandes ciudades y además se hizo con San Fernando de Henares, en el
corredor del mismo nombre. El candidato a la Comunidad fue el más votado en la capital con
más de 418.000 votos mientras que el candidato al Ayuntamiento pasaba de tercera a cuarta
fuerza con 223.582 votos (13,7%), 25.000 menos que en 2015 (15,3%). El secretario de
Organización del PSOE, José Luis Ábalos, destacó la pacificación de la federación realizada
por José Manuel Franco. Lo mismo que Gabilondo en el cierre de la campaña. Pero salvo
sorpresa no resultará suficiente para dar un vuelco en Madrid.
"INTERCAMBIO DE CROMOS" ENTRE CS Y PSOE
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Tanto Ciudadanos como PSOE, que negocian posibles pactos de gobierno e investidura en
todo el territorio, han negado que estén haciendo intercambios de cromos en las negociaciones
para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
"No hay ninguna operación en ningún municipio ni comunidad autónoma a día de hoy", ha
asegurado en rueda de prensa José Manuel Villegas, secretario general de Cs. "¿Nos gustaría
que Begoña Villacís fuera alcaldesa de Madrid? Sí, y lo vamos a intentar. ¿Nos gustaría que
Ignacio Aguado fuera presidente de la Comunidad? Sí, y lo vamos a intentar".
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado en una entrevista con RNE
que los socialistas no dan por perdida la Comunidad de Madrid sobre la base de un acuerdo
para frenar a la ultraderecha, pero ha negado que estén intentando un "intercambio de cromos"
con Ciudadanos que permitiría a Begoña Villacís ser alcaldesa.
"Esperamos un acuerdo para frenar a la ultraderecha y que Ángel Gabilondo sea presidente de
la Comunidad de Madrid, pero no estamos intercambiando cromos, ni esto es un mercado
persa, y quien lo pretenda no ha entendido nada de lo que ha salido de las urnas", dijo Lastra.
La dirigente socialista recordó además que en el Ayuntamiento tendrían que contar con Más
Madrid (Cs y PSOE no suman), "y habría que hablar de muchas más cosas".
https://elpais.com/ccaa/2019/05/28/madrid/1559039223_076368.html
TODOS LOS CAMINOS DE MADRID PASAN POR VOX
El PP se abre a gobernar con el partido de ultraderecha en la Comunidad, Cs intenta evitarlo
en el Ayuntamiento y Monasterio reclama un peso acorde a su representación
El día después de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo descubrió al PP, a
Ciudadanos y al PSOE intentando descifrar el jeroglífico de Vox. La formación de extrema
derecha, que logró 12 diputados y cuatro concejales clave para formar el Gobierno autonómico
y el municipal, reclamó este lunes entrar en esos Ejecutivos. Ese planteamiento, que busca
normalizar su presencia en las instituciones y profundizar en el pacto a tres que firmó con el PP
y Ciudadanos en Andalucía, provocó reacciones encontradas entre socios potenciales y rivales
declarados. ¿La razón? Vox tiene la llave para investir como presidenta regional y alcalde de la
capital a dos políticos del PP que no ganaron las elecciones: Isabel Díaz Ayuso y José Luis
Martínez Almeida. Y eso abocará a todas las formaciones a largos días de tensas
negociaciones.
"Nuestro objetivo es hacer valer nuestros escaños, y sí, probablemente entrar en el Gobierno
es la mejor manera de hacerlos valer y que se vea sobre todo el trabajo que queremos
desarrollar", dijo en RNE Rocío Monasterio, la líder regional del partido de Santiago Abascal.
"Pero esto ya se hablará. Lo primero es conseguir sentarnos con las partes, que no se hagan
cordones sanitarios, que se olviden los insultos y estigmas dirigidos contra Vox durante la
campaña", añadió. "Los resultados de ayer, que no esté el socialismo en Madrid, que haya
salido Carmena, ha sido gracias a partidos como Vox", advirtió.
En enero, el PP, Ciudadanos y Vox firmaron un acuerdo para poner fin a 40 años de gobiernos
socialistas en Andalucía. Sin embargo, la formación de extrema derecha se limitó en esa
ocasión a prestar su apoyo a la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), sin entrar en
el Gobierno, y tuvo que digerir que la formación de Albert Rivera le obviara en la foto final,
actuando como si no fuera parte de la alianza.
Desde entonces, muchas cosas han cambiado. Abascal ya ha entrado con 24 diputados en el
Congreso, también tiene representación en el Senado y será decisivo en la formación del
gobierno de casi una decena de capitales de provincia —Madrid, Oviedo, Córdoba, Huesca,
Teruel o Alicante—. En consecuencia, Vox no admitirá el mismo trato de Andalucía en Madrid.
Quiere estar en la foto y negociar su entrada en los Ejecutivos de Madrid, donde su propuesta
de máximos —siempre susceptible de ser rebajada— probablemente incluya la petición de
carteras relevantes que le permitan tener un papel protagonista durante los próximos cuatro
años. Este lunes, sus portavoces solo avanzaron ese deseo, sin entrar en más detalles.
"Nosotros ya hemos hecho un ejercicio de generosidad política, de sacrificio, de demostración
de que no teníamos interés en llegar por llegar", explicó en la SER Iván Espinosa de los
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Monteros, en referencia al pacto de Andalucía. "Ahora las cosas son distintas. (...) En
proporción a nuestra fuerza en cada sitio, así debería ser la participación de Vox en la política
local o la autonómica".
Los partidos reaccionaron a ese posicionamiento de manera muy distinta.
El PSOE inicia una ronda de contactos
El PSOE, que ganó con Ángel Gabilondo las elecciones de la Comunidad por primera vez
desde 1987, anunció este lunes que iniciará una ronda de contactos con el resto de aspirantes
para tantear la posibilidad de una investidura.
"Vine aquí para aglutinar fuerzas y voy a intentarlo", lanzó Gabilondo el mismo domingo por la
noche. Desde entonces, el PSOE elucubra la posibilidad de que Cs le apoye en la Comunidad
a cambio de que los socialistas voten por Begoña Villacís en la capital. Una operación
complicada que necesitaría del apoyo de un tercero, como Más Madrid.
"Es lo que procede por ser primera fuerza", explicó sobre la ronda de contactos un colaborador
de Gabilondo. "Por responsabilidad se invita al resto para abrir abierta y detalladamente un
diálogo para otear el horizonte y ver si hay que arremangarse [y ponerse a negociar en serio",
continuó. "Pero Aguado [el candidato de Ciudadanos] va muy rápido diciendo que quiere ser
vicepresidente del PP", añadió, antes de recordar que la formación de Albert Rivera ya explicitó
en campaña su veto a cualquier acuerdo con el PSOE, y su preferencia por un pacto con el PP.
"Será un explíquense ustedes, porque es un poco raro ese cordón sanitario a Gabilondo",
remató este interlocutor.
Los estrategas socialistas asumen que sus proyectos tienen pocas opciones de éxito. Pero
buscan cumplir un objetivo que sirva de precedente para próximas citas electorales: evidenciar
que Ciudadanos prefiere pactar con la extrema derecha de Vox para darle el gobierno al PP,
que detenta el poder en la región desde hace 24 años, en lugar de impulsar el cambio hacia la
izquierda.
Villacís, con el PSOE y sin Vox
Para Ciudadanos el problema no es el PSOE, al que por ahora descarta como socio potencial
por su afán de superar al PP como líder de la derecha. Es Vox. Todos los portavoces de la
formación naranja intentaron obviar este lunes que el partido de extrema derecha es necesario
para sacar adelante los ejecutivos conservadores de la capital y la Comunidad.
"Nosotros vamos a sentarnos con el PP", dijo el líder autonómico de la formación, Aguado, en
un intento de reproducir la fórmula andaluza, cuando el PP negoció por separado con los
representantes de Rivera y Abascal. Y Begoña Villacís incluso abogó por buscar un pacto
alternativo de PP, PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento, apostando por lograr la
complicidad de José Vicente Pepu Hernández con el argumento de que así se restaría
capacidad de decisión a la ultraderecha.
"La mejor fórmula es una coalición", dijo Villacís del pacto que aspira a firmar con José Luis
Martínez Almeida (PP). "[Pepu Hernández] perfectamente podría apoyar otro Gobierno que no
fuera el de la señora Carmena (...) Sigo abriéndole la puerta y perfectamente podría hacerlo",
añadió, explicitando su preferencia por un más que improbable acuerdo PP-Cs-PSOE. "No veo
a Vox en el gobierno municipal para nada", remató, informa F. J. Barroso.
Sin apostar por ese acuerdo, Martínez Almeida (PP) también insinuó este lunes su preferencia
porque Vox apoye su investidura pero no entre en el gobierno municipal, al mencionar que
sería deseable conformarlo con quienes conocen bien el trabajo del Ayuntamiento —Vox ha
logrado representación por primera vez—.
"Estoy dispuesto a negociar con Vox", dijo el alcaldable; "pero lo razonable es que los que
hemos estado en la oposición [por PP y Cs] y conocemos a fondo el Ayuntamiento podamos
gestionarlo, aunque no voy a cerrar la puerta a ninguna posibilidad".
Todo está en el aire. De hecho, no es descartable que Ciudadanos llegue a pelear porque
Villacís sea alcaldesa en lugar de Martínez Almeida. El PP depende de sus votos para investir
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a sus candidatos como presidentes de las comunidades autónomas de Murcia y Castilla y
León. ¿Se podría pedir a cambio la alcaldía de la capital de España?
"Aún no hay nada planteado", contestó una fuente de la dirección nacional que cuenta con la
confianza de Albert Rivera, que formará un comité de pactos para uniformizar las
negociaciones de los acuerdos que intentará alcanzar por toda España. "Habrá que empezar a
negociar, pero lo normal es que cada sitio se plantee la negociación según las circunstancias
de ese sitio, sin negociaciones cruzadas".
El PP, dispuesto a contar con Vox en el Gobierno de la Comunidad
Queda el PP. Con la formación conservadora aliviada por la posibilidad de gobernar la capital y
la Comunidad durante los próximos cuatro años, Díaz Ayuso se abrió este lunes a la entrada
de Vox en su Gobierno.
"¿Y si no hay otra alternativa?", se preguntó la candidata. "No lo sé en estos momentos",
reconoció. "Voy a pensar en el electorado de los tres partidos, voy a defender e intentar cumplir
los compromisos de mi programa, pero tratando con sumo respeto a los votantes de los otros
dos", siguió. "Quiero hablar con los dos partidos y ver en qué situación estamos. Estoy
dispuesto a sacar esto adelante. Tengo que ver qué sintonía tienen los dos [por Ciudadanos y
Vox]. No quiero que ninguno de los votantes de los tres se sientan infrarrepresentados".
Son las consecuencias electorales del 26 de mayo. No hay mayorías absolutas. Ninguno de los
ganadores en las principales circunscripciones puede gobernar. Y eso ha dejado al PP y a
Ciudadanos en manos de Vox, que ahora reclama dar un paso extra. Andalucía ya no es la
referencia. En Madrid se está construyendo el nuevo paradigma de los pactos a tres entre las
tres formaciones de derechas.
Dos severas derrotas del PP se convirtieron en una victoria
Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida serán proclamados como presidenta de la
Comunidad y alcalde de Madrid si alcanzan un acuerdo con Ciudadanos y Vox. Eso permitiría a
su partido, el PP, convertir dos derrotas de las que hacen época en un triunfo impensable hace
solo un par de días.
Díaz Ayuso perdió 18 diputados y más de 300.000 votos con respecto a los comicios de 2015,
que ganó Cristina Cifuentes; y 42 y más de 800.000 sufragios sobre los de 2011, en los que
venció Esperanza Aguirre. Almeida, por su parte, se dejó seis concejales y 168.000 sufragios
con respecto a hace cuatro años, cuando Aguirre fue la cabeza de cartel popular; y 16 y
360.000 votos frente a hace ocho años, cuando Alberto Ruiz Gallardón fue quien defendió sus
mismas siglas. Un resultado a la baja que se reprodujo en todos los municipios de la región.
Así, el PP logró 796.000 votos (24,60%), 762 concejales y 47 mayorías absolutas en toda la
Comunidad de Madrid. En 2015, fueron más de un millón de sufragios (32,87%), 921
concejales y 61 mayorías absolutas en los municipios de la región. Son 159 ediles menos.
Aunque en ambas ocasiones fuera la fuerza más votada, eso supone un retroceso evidente.
La crisis electoral tiene nombres y apellidos. Boadilla del Monte y Torrejón de Ardoz, con sus
mayorías absolutísimas para el PP, fueron una excepción. El partido de Pablo Casado
conservó Majadahonda o Alcobendas, pero perdió gobiernos emblemáticos como los de
Alcorcón, o graneros electorales tradicionales como el de Pinto —donde había ganado todas
las elecciones desde 2007—.
En paralelo, vio cómo el PSOE avanzaba por toda la región con respecto a 2015, tiñendo de
rojo Móstoles, Getafe, Fuenlabrada o Valdemoro.
Los socialistas fueron la segunda formación con más votos (678.914) en la Comunidad y
obtuvieron 653 concejales, algo más que en 2015, cuando consiguió 523. Además, con el
20,96% de los sufragios lograron hasta 25 mayorías absolutas.
Les siguieron Ciudadanos, con 544.129 votos (16,80%, una mayoría absoluta) y 257 ediles (en
2015 tuvo 137) y Vox con 248.628 votos y 140 representantes municipales (en las anteriores
elecciones tuvo 5).
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Y al borde de la irrelevancia quedó Más Madrid, que no consiguió echar raíces municipales con
las que alimentar su proyecto autonómico los próximos cuatro años.
https://elpais.com/ccaa/2019/05/27/madrid/1558982821_598628.html
EL PP MANTENDRÍA LA COMUNIDAD DE MADRID GRACIAS A UN PACTO CON CS Y VOX
El PSOE ha ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero la victoria de Gabilondo
es insuficiente para gobernar
La suma de los diputados que han logrado este domingo el PP (30), Ciudadanos (26) y Vox
(12) en las elecciones de la Comunidad de Madrid permitiría a la formación conservadora
reeditar el acuerdo que firmó en Andalucía para mantener el poder en la región, donde
gobierna desde hace 24 años. La primera victoria del PSOE en la Comunidad desde 1987, con
37 representantes, no ha servido para cambiar de Ejecutivo, puesto que la irrupción de Más
Madrid (20) y la continuidad de Podemos (7) no llegó a la mayoría.
Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, ha llevado a la formación conservadora a su primera
derrota electoral en la región desde 1991, cuando inició una racha inmaculada de victorias,
pero podrá encabezar el Gobierno si logra un acuerdo a la andaluza con Vox y Ciudadanos
(Cs). Tras la hecatombe de las elecciones generales del 28 de abril, en las que el PP perdió
más de tres millones de votos, ese balance supone un alivio para Pablo Casado, el líder
nacional de la formación conservadora, que también recuperó este domingo la capital con José
Luis Martínez Almeida. Después de una legislatura marcada por las crisis internas —de la
dimisión de Cristina Cifuentes por el caso máster al fichaje por Cs de su sustituto, Ángel
Garrido— el partido podrá mantener su principal bastión electoral y lo hará con dos candidatos
que eran apuestas personalísimas de su presidente.
“El PP ya ha iniciado la remontada”, ha dicho Casado en la fiesta con la que su partido ha
celebrado los resultados. “Con trabajo, pueblo a pueblo, hemos recorrido los 179 municipios de
Madrid, y ha traído sus frutos”, le siguió Díaz Ayuso. “Empieza una nueva etapa”.
Sin embargo, todas las alarmas siguen encendidas en el PP. Díaz Ayuso logró 18 escaños
menos que Cristina Cifuentes en 2015 y 42 menos que Esperanza Aguirre en 2011. Apenas
contuvo el sorpasso de Ciudadanos como primera fuerza de derechas (30 diputados frente a
26). Y afrontará las negociaciones con Ignacio Aguado (Cs) y Rocío Monasterio (Vox) sin haber
ganado los comicios.
“Por primera vez, Ciudadanos va a estar en un Gobierno”, ha avanzado Aguado, al que el
PSOE intentará tentar para formar gobierno, pese a que es conocido su veto previo a cualquier
pacto con Gabilondo. “Vamos a demostrar que sabemos gestionar mejor. Me pondré en
contacto con Díaz Ayuso para hablar de gobierno, de programa y de futuro”.
Así, todo está por negociar entre las tres fuerzas de derechas —especialmente con Vox—, que
dejaron con la miel en los labios a los partidos de izquierda. Los conservadores gobernarán
Madrid, como vienen haciendo desde 1995. Y ese resultado rodea de interrogantes el futuro
político del candidato socialista, Ángel Gabilondo, así como el de Errejón, de Más Madrid.
Gabilondo ya expresó durante la campaña su deseo de continuar en la Asamblea fuera cual
fuera el resultado de los comicios. No obstante, también abrió la puerta a que el PSOE busque
un reemplazo como aspirante si no lograba gobernar tras dos intentos. Justo lo que ha ocurrido
este domingo, cuando ha logrado los mismos diputados que en 2015 (37).
Cinco presidentes
Para Errejón, el escenario es otro, aunque igualmente complejo. El líder de Más Madrid no
consiguió impulsar el cambio de Gobierno en Madrid ni apuntalar la continuidad de Manuela
Carmena al frente de la capital. Y esa doble derrota solo se vio matizada por la poderosa
irrupción de Más Madrid en la Asamblea y por su triunfo en el pulso directo con el Podemos de
Isabel Serra, sometido a una opa hostil que casi le costó alcanzar la barrera del 5% de los
votos que marca la entrada en la Cámara regional.
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Desde 1995 Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes,
Ángel Garrido y Pedro Rollán se han sucedido al frente del Ejecutivo regional. Con toda
probabilidad, Díaz Ayuso se añadirá a la lista. Así, Madrid habrá tenido cinco presidentes en
cinco años: González sustituyó a Aguirre hasta 2015; Cifuentes dimitió por el caso máster en
2018; Garrido, su sustituto, dejó el cargo para incorporarse a las listas europeas del PP, que
luego abandonó por las autonómicas de Ciudadanos; y Rollán ha estado al timón interinamente
desde entonces.
https://elpais.com/ccaa/2019/05/26/madrid/1558880701_558433.html
LA VEJATORIA DESCRIPCIÓN QUE DÍAZ AYUSO HACE DE SU MADRE
“A mí me recuerda a la reina Sofía. Educada, correcta, en un segundo plano”
Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. La candidata del Partido Popular a la Comunidad de
Madrid ha protagonizado uno de esos exabruptos a los que nos tiene acostumbrados. Durante
una entrevista en El País, Ayuso describe con detalle a su padre, mientras que a su madre le
dedica una línea y se limitó a decir que estaba “en un segundo plano”.
El periodista le pregunta por su adolescencia, y Ayuso cuenta que “cuando me independicé
pasé a tener otra relación con mis padres: de amistad más auténtica”. Es entonces cuando
explica que “mi padre falleció ya, tenía mucho carácter. Una infancia dura que le hizo después
mantener con sus hijos otra relación también dura. Él lo fue especialmente conmigo. Era
pesimista, muy honrado y preocupado por los demás. Poco materialista, quizás valoraba más
lo de otros y eso le hacía estar atormentado. Produjo en mí, desde niña, como efecto, que
empezara a manejarme y animarme sola. Quizás ahora nos hubiéramos llevado mejor”.
“¿Y su madre?”, pregunta intrigado el periodista. Ante esto, la candidata del PP se limita a decir
que “a mí me recuerda a la reina Sofía. Educada, correcta, en un segundo plano”.
La diferencia entre ambos le lleva al periodista a afirmar que “con esa definición va a tener un
problema con el feminismo. ¿Es ése su modelo de mujer? ¿Qué parte del término feminista no
llega a entender?”.
“El que defiendo es un modelo que no tiene por qué competir con el hombre: la mujer que
lucha, sortea barreras. No existe un modelo de mujer, cada una somos un mundo. Pero a mí
me gustan las que ponen corazón y pasión en las cosas, son echadas para adelante y
resuelven. Lo que no comparto es entender que haya que ser más o imponerse para alcanzar
logros. Por eso siempre he dicho que quiero combatir el machismo, pero no a los hombres”,
sentencia Díaz Ayuso.
https://www.elplural.com/fuera-de-foco/diaz-ayuso-pp-describe-madre-padre_216934102
MADRID, REGIÓN CORRUPTA: DOS DÉCADAS DE GOBIERNOS ENFANGADOS EN LOS
TRIBUNALES
Corrupción y fraude
El PP extendió sobre la Comunidad un poder absoluto que ahora integra multitud de sumarios
de corrupción divididos en decenas de piezas en los tribunales
Durante la época de Aguirre, las tramas corruptas se infiltraron los grandes proyectos de los
que la expresidenta presumía públicamente
Cifuentes trató de presentarse como la renovadora pero acabó arrollada por el escándalo de su
Máster y el partido aún no se ha recuperado
El PP se arriesga este domingo a perder el poder en la Comunidad de Madrid, su principal
bastión territorial, que ha servido de laboratorio para las políticas neoliberales del partido en

121

Sanidad, Educación e impuestos. Pero además de la externalización sanitaria, el impulso a los
colegios concertados y haber convertido la región en una suerte de paraíso fiscal, los populares
han dejado también su impronta de corrupción: tres presidentes autonómicos están siendo
investigados por los tribunales que aúnan las más de dos décadas de gobiernos del PP.
El cuarto, Alberto Ruiz Gallardón, inauguró el reinado del PP en la Comunidad de Madrid y,
aunque parecía estar libre de cualquier sospecha de corrupción, la investigación del caso Lezo
acabó con su imputación y la de todo su Gobierno. Quien fue primer presidente de los
populares en la Comunidad de Madrid emprendió la expansión internacional de la empresa
pública Canal de Isabel II, una aventura en Latinoamérica que después aprovechó Ignacio
González para hacer negocio.
La Audiencia Nacional abrió la investigación a instancias de Anticorrupción para determinar si
ya en esa primera operación del Canal hubo un desvío de fondos. Gallardón y sus consejeros
aprobaron la compra de la sociedad colombiana Inassa en 2001 por 73 millones de dólares. La
Fiscalía empezó a tirar del hilo tras grabar una conversación de González con el exministro
Eduardo Zaplana, en la que el primero le contaba que había tapado el "muerto" de su
antecesor.
La mayoría de los consejeros de Gallardón imputados han defendido que no hubo un
sobreprecio en la compra de Inassa y que se utilizó una sociedad interpuesta con sede en un
paraíso fiscal por exigencia de los ejecutivos colombianos. Algunos de los miembros del
consejo de administración del Canal sí que han llamado la atención sobre que la información
que tuvieron fue muy escasa y tomaron la decisión con poco tiempo para estudiarla. La fiscal
del caso preguntó directamente a Gallardón si había cobrado comisiones. "Me duele que me lo
pregunte", respondió.
La investigación ya ha concluido, y exime a Gallardón, aunque implica a dos de sus consejeros
más importantes que ya estaban imputados en este caso: Pedro Calvo, consejero de Medio
Ambiente, y Juan Bravo, responsable de la cartera de Hacienda. Asegura que ambos, junto con
el resto de miembros de administración del Canal, aprobaron una operación que provocó "un
desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido". De los hasta 35 millones de
dólares que pudieron pagarse de más, la Fiscalía dice que no sabe a dónde fueron a parar 10.
Aguirre, una emperatriz en la charca
Al dirigente socialista Rafael Simancas le perseguirá la imagen de su rostro pétreo mientras la
portavoz del PSOE, Helena Almazán, pedía un receso de unos minutos en la Asamblea de
Madrid en 2003: "Tenemos un problema con dos diputados que han tenido un pequeño
percance". Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz no habían tenido ningún percance, se
ausentaron voluntariamente de la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid. Sus dos votos
daban mayoría a la suma del PSOE e Izquierda Unida, pero en uno de los episodios más
sombríos de la política madrileña decidieron no votar para facilitar que el PP se hiciese con la
presidencia de la cámara.
Tamayo y Sáenz se pasaron al grupo mixto y ante la imposibilidad de formar gobierno, se
repitieron las elecciones. Esperanza Aguirre ganó entonces su primera mayoría absoluta en la
Comunidad de Madrid y dio comienzo a una etapa de poder absoluto que se extendió a todos
los rincones de la región y que ahora emerge en multitud de sumarios judiciales. La presidenta
se rodeó de una serie de colaboradores, a los que cuando se convirtieron en presuntos
denominó "ranas", que acabaron protagonizando cada uno su propia trama de corrupción:
Alberto López Viejo, de Gürtel; Francisco Granados, de Púnica, e Ignacio González, de Lezo.
Entre los actores secundarios de los tres casos hay multitud de cargos intermedios y alcaldes
del partido.
Aguirre no está imputada, pero ya sabe que la Fiscalía decidirá si debe estarlo cuando acaben
con la investigación de Púnica. La UCO y la Fiscalía tratan de cerrar el círculo de la
financiación ilegal del PP de Madrid cuando la expresidenta lo era todo en el partido. El último
informe apunta a que Aguirre estuvo en algunas de las reuniones donde se decidieron favores
a empresarios que donaban al Partido Popular. También recoge que el PP cambió una ley
autonómica para facilitar el flujo de dinero hacia la caja B.
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La pieza separada sobre los manejos del dinero negro en el PP es solo un capítulo en todo el
entramado de corrupción que nació y se desarrolló durante los gobiernos de Aguirre. En
prácticamente cada proyecto que impulsó la presidenta regional se coló la corrupción, de la
mano de los hombres de confianza de Aguirre, primero Granados y luego González.
El primero permitió que la Púnica hiciese negocio, por ejemplo, con las ampliaciones de Metro
de Madrid y las fiestas que se inauguraban para abrir nuevos tramos. La Púnica también se
infiltró en la construcción de colegios de los que tanto presumía Aguirre o en los nuevos
hospitales. Según la investigación de la UCO, el Gobierno regional adjudicó a las empresas
que donaban a la caja B la publicidad de esos hospitales para devolverles con dinero público
las ayudas al partido.
Aguirre se deshizo de Granados cuando estalló el caso Púnica y dejó a González como su
principal mano derecha. Tanto, que le dejó en herencia el Gobierno regional. En su caso, se
dedicó a proveer ingresos en negro para el partido usando las empresas públicas de la
Comunidad de Madrid. Además, el caso Lezo ha reunido pruebas de que cobró comisiones del
sobreprecio pagado por el Canal de Isabel II en la compra de la empresa brasileña Emissao.
De hecho, la investigación ha descubierto multitud de irregularidades en esa expansión del
Canal por Latinoamérica, esa que se inició con Gallardón.
Un escándalo en plena renovación
El caso Lezo estalló en 2017 y además de acabar con González en prisión provisional, se llevó
por delante la carrera de Aguirre. Tras fracasar en el intento de ser alcaldesa se había
convertido en la portavoz de la oposición contra Carmena, pero no pudo escabullirse de la
detención del hombre en quien había depositado su bien más preciado, el Gobierno regional.
Cuando se produjo la detención de González y la dimisión de Aguirre se vivían nuevos tiempos
en su antiguo reino. Cristina Cifuentes había ganado las elecciones y extendía su poder en el
PP de Madrid achicando espacios a quienes aún juraban lealtad a sus predecesores. Con un
discurso duro contra la corrupción -que incluyó atribuirse falsamente haber destapado el caso
Lezo- se presentó como una renovadora dispuesta a limpiar el partido y la Comunidad.
Justo un año después de la dimisión de Aguirre, Cifuentes presentó la suya. Vestida
completamente de blanco, compareció ante la prensa para anunciar que dejaba la presidencia
regional en manos de su segundo, Ángel Garrido. La publicación de un vídeo en el que
aparecía robando una cremas precipitó una decisión inevitable motivada por el escándalo de su
máster destapado por eldiario.es, que más allá de su caso concreto, revelaba el férreo control
que había ejercido el PP sobre la Universidad Rey Juan Carlos para ponerla al servicio de sus
intereses.
El PP no ha logrado recuperarse de la caída de Cifuentes, que ahora espera el juicio en el que
la Fiscalía pide una condena de tres años de cárcel. El partido afronta un nuevo esfuerzo por
dejar atrás la más de dos décadas de corrupción pero no lo van a tener fácil. La Audiencia
Nacional continúa con las investigaciones que golpearon al Gobierno regional y ha abierto
algunas nuevas, como la relativa al Campus de la Justicia, uno de los macroproyectos de
Aguirre.
El último presidente regional verá ese intento por dejar atrás la corrupción desde las filas del
rival. Garrido, el único de los últimos cuatro presidentes sobre el que nunca ha pesado
sospecha alguna de corrupción, anunció días antes de las elecciones generales que se pasaba
a Ciudadanos y ahora integra el puesto 13 de la lista a la Asamblea de Madrid.
https://www.eldiario.es/politica/Madrid-corrupta-gobiernos-enfangadostribunales_0_901860600.html
DÍAZ AYUSO: «LO PEOR DE ESPAÑA ES CATALUÑA, PAÍS VASCO, NAVARRA Y
VALENCIA»
Díaz Ayuso: «Lo peor de España es Cataluña, País Vasco, Navarra y Valencia»
La popular apela a Valencia para matizar el contexto en el que se realizaron las declaraciones
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El 'president' de la Generalitat Valenciana en funciones y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, y la
candidata socialista a la Alcaldía de Valencia, Sandra Gómez, han exigido este miércoles a la
aspirante del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que rectifique sus palabras de
que «una dictadura encubierta encabezada por Podemos da alas a todo lo peor que tiene este
país, ya sea Cataluña, País Vasco, Navarra, Valencia y allá donde antes no había problemas».
La 'popular' realizó esta afirmación el pasado mes de diciembre como secretaria de
comunicación del PP en una entrevista en 'esRadio' con Federico Jiménez Losantos,
advirtiendo sobre «un frente populista que quiere acabar con todo en España, con el concepto
de que España merece la pena para que los jóvenes sientan que es un país de pandereta».
Esta semana ha recuperado las declaraciones la diputada de Podemos en la Asamblea de
Madrid Clara Serra.
Ayuso ha querido salir al paso de las críticas que le llegaban desde los diferentes puntos
geográficos que mencionó en la entrevista. En un primer mensaje, la dirigente popular ha
publicado el vídeo íntegro de la respuesta para aclarar el contexto en el que se realizaron las
declaraciones. «Lo peor que tiene España es el populismo, Podemos y el uso torticero que
hacen algunos de las declaraciones ajenas», ha espetado la actual candidata del PP a presidir
la Comunidad de Madrid.
En un siguiente mensaje a través de su perfil oficial en Twitter, Ayuso ha mencionado
directamente a Valencia para defenderse de los comentarios: «Admiro Valencia y su inmensa
comunidad. Sus raíces, tradiciones, gente y gastronomía son únicas. Región donde tengo
muchos amigos y he pasado grandes momentos de mi vida«, ha publicado la popular para
matizar sus mensajes y contextualizar el comentario realizado.
Perdón y rectificación global
Antes de la publicación de estos mensajes, la aspirante socialista a alcaldesa de Valencia,
Sandra Gómez, ha exigido a Díaz Ayuso que pida perdón y una rectificación global por parte
del PP. «Ya está bien que manchen el nombre de esta ciudad y tenga precisamente su partido
que hablar mal de Valencia cuando han sido los que peores paginas de su historia han escrito
con todos los casos que han empañado su buen nombre», ha enfatizado en declaraciones a
los medios antes de un acto de campaña.
Ha hecho hincapié en que «efectivamente, lo peor que ha tenido España son los gobiernos del
PP en esta ciudad, que la han situado en el mapa de la mala gestión y la corrupción». Por ello,
ha exigido disculpas a todo el PP y «especialmente» a la candidata 'popular' a la Alcaldía de
Valencia, Mª José Català.
«Los valencianos no merecemos representantes públicos ni partidos políticos que manchan el
nombre de nuestra ciudad», ha reivindicado Gómez, para insistir en que Català realice «unas
palabras de condena expresa».
En la misma línea, Puig ha tachado de «muy lamentable» que precisamente una candidata del
PP haga esta afirmación cuando «es el culpable de toda esta mala reputación y la hipoteca que
estamos levantando poco a poco» y que «incluso acabe intentando manchar la ciudad o la
Comunitat Valenciana». »Eso no lo vamos a permitir«, ha remachado.
https://www.lasprovincias.es/politica/diaz-ayuso-peor-espana-20190522143323-nt.html
DÍAZ AYUSO, REINCIDENTE: "LOS ATASCOS SON POESÍA"
La dirigente del Partido Popular también anuncia que creará una consejería exclusiva de
Familia
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
defendido que los atascos son "poesía". Así lo ha dicho en una entrevista concedida en 'La
Sexta Noche' este sábado. Horas antes, la dirigente del PP ya había avanzado que si gobierna
creará una consejería exclusiva de Familia así como que lanzará un paquete de bonificaciones
fiscales para ayudarles en el acceso a la vivienda y en el cuidado de los menores, mayores y
personas dependientes que convivan en el ámbito familiar.
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Lo ha anunciado este sábado durante un acto de campaña electoral, en Majadahonda, en el
que ha estado acompañada de la candidata 'número 3' del PP a la Asamblea, Ana Camíns, el
candidato del PP al Parlamento Europeo, Antonio López-Istúriz, y el candidato de la formación
a la localidad, José Luis Álvarez Ustarroz.
La familia es, para Díaz Ayuso, "el pilar de la sociedad, el lugar y el refugio donde la sociedad
comienza desde cero, donde imperan los valores, los principios y la seguridad". "Es un reducto
donde la izquierda no puede entrar", ha remarcado.
Para ellas, impulsará la ampliación de la deducción por nacimiento o adopción de hijos,
permitiendo que las familias se puedan deducir, en el IRPF, 700 euros por hijos en los tres
primeros años.
Si además estas familias quieren comprar una nueva vivienda, para que se convierta en su
residencia habitual, podrán deducirse el 10 por ciento del precio de adquisición prorrateado en
10 años, de la cuantía íntegra del IRPF, con un límite anual de 700 euros. El cambio de la
vivienda deberá producirse en los tres primeros años tras el nacimiento o la adopción.
Para los cuidados del hogar, propone que se establezca una reducción del IRPF de 500 euros
para el cuidado de mayores en el ámbito familiar, para aquellos ascendientes mayores de 65
años que convivan en el ámbito familiar.
También ha desgranado ayudas dirigidas a los hijos menores de tres años, los mayores y las
personas en situación de dependencia o con algún tipo de discapacidad reconocida. En este
caso, los titulares de las familias con las que convivan podrán deducirse el 25 por ciento de las
cuotas a la Seguridad Social de las personas que contraten para cuidarlos, con un límite de
450 euros anuales. En el caso de las numerosas, la deducción se ampliará al 40 por ciento con
el límite de 600 euros.
Estas ayudas se suman a las ya anunciadas sobre deducción para numerosas de categoría
especial no pagarán la cuota autonómica del IRPF durante tres años y las familias de categoría
general pagarán solo la mitad así como que estas familias mantendrán la categoría hasta que
el último hijo reúna los requisitos contemplados en la ley.
"Quedan nueve días para decidir qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de vida queremos
llevar los españoles de la Comunidad", ha clamado, en su intervención. Asimismo, ha
reivindicado que es su partido quien defiende "el laboratorio de libertades" que es la
autonomía.
Así, ha pedido el voto en torno a su formación frente a las políticas de la izquierda, que quieren
"colectivizar". Díaz Ayuso no quiere "generaciones frustradas" sino un futuro de "ciudadanos
libres e iguales, que arriesguen, que emprendan, sin que nadie les dirija con pagas".
https://www.elplural.com/politica/diaz-ayuso-reincidente-los-atascos-son-poesia_216619102
LO QUE AYUSO NO CUENTA DEL ORGULLO Y EL PP
Los 'populares' han llegado a ser vetados por el colectivo LGTBIQ+ por sus políticas
conservadoras
Desde que Ortega Smith propuso en el debate de candidatos al Ayuntamiento trasladar el
Orgullo Gay a la Casa de Campo, Isabel Díaz Ayuso ha sacado pecho porque “el Orgullo es lo
que es gracias al PP”. Sin embargo, lo que la candidata del PP no recuerda es la cantidad de
ocasiones en las que ha sido vetado por sus políticas.
Sin ir más lejos, la organización del Orgullo Gay no permitió que Ángel Garrido y el Partido
Popular encabezaran la manifestación de la pasada edición. Una decisión que la tomaron
debido a la “falta de compromiso” de la fuerza conservadora con el movimiento LGTBIQ+.
El Partido Popular se comprometió con el colectivo a apoyar la ley de transexualidad. Sin
embargo, lamentan que el PP traicionara su palabra y “nuestra confianza” por no demostrar lo
suscrito con respecto a la legislación mencionada.

125

Esto dejaría en entredicho las constantes declaraciones de Ayuso sobre la colaboración del
Partido Popular con el colectivo LGTBIQ+. Es más, no es la primera vez que la presencia de la
formación que hoy dirige Pablo Casado es vetada por la organización. Ya ocurrió en 2016,
aunque ese año sí invitaron a Cristina Cifuentes a la manifestación, pero no al PP.
La por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid aseguraba que no le agradaba la idea
del veto a un partido concreto “porque no tiene sentido hablar de integración excluyendo a
algunos”. Desde las asociaciones dieron una respuesta parecida a la que darían dos años
después: “Nosotros estamos encantados de que vengan, pero para ello se necesita un
compromiso político con el colectivo”.
Primera invitación al PP
De hecho, la primera vez que el Partido Popular acudió a la manifestación del Orgullo Gay fue
en 2017. Así lo hizo saber Andrea Levy durante aquella marcha. “Es la primera vez que nos
invitan”. La vicesecretaria de Estudios y Programas dejó claro que el trabajo del PP con el
Orgullo no siempre ha sido óptimo, ni siquiera para su visibilidad.
Muchos han sido los populares que han criticado este día. Sobre todo, durante los primeros
años del siglo XXI. José María Aznar, Mariano Rajoy y, por supuesto, la inolvidable frase de
Ana Botella en la que deslizaba que “hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos
hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta” utilizando una metáfora de peras y manzanas
que perdura hoy en día.
https://www.elplural.com/politica/espana/lo-que-ayuso-no-cuenta-del-orgullo-y-elpp_216554102
DÍAZ AYUSO BORRA UN TUIT CON OTRA DE LAS SUYAS
Intentando colgarse una medalla la candidata del PP vuelve a soltar una boutade
¡Paren las rotativas! ¡Lo ha vuelto a hacer la nesciente Isabel Díaz Ayuso! En un giro
inesperado la candidata del Partido Popular nos enseña, en las redes sociales, el gran
descubrimiento realizado: en la Comunidad de Madrid hay hospitales y municipios con
personas dentro. Por si no lo sabíamos, en las distintas formas de urbanización suelen vivir
personas y a los hospitales también acuden esas personas. Resulta que hay vida dentro de las
casas, los edificios públicos y los centros sanitarios. Estamos esperando a que descubra que
también hay personas que se desplazan de un municipio a otro. Lo lamentable es que se han
debido dar cuenta en su equipo y rápidamente han borrado el tuit. Pero no se preocupen que lo
tenemos para ustedes.
Tuit borrado por Díaz Ayuso

126

La candidata del PP ha intentado fardar y tirarse el pisto por saber el número de municipios que
existen en la Comunidad de Madrid (179) porque otros candidatos no lo sabían con certeza. Su
gran logro, como si estuviese en un concurso de televisión, es saber el número de municipios.
Pero como es más simple que el mecanismo de un chupete ha tenido que añadir la coletilla de
que hay personas dentro y ya se ha liado. Una nueva boutade que añadir a su curriculum.
Aunque ella, que lleva viviendo de las mamandurrias de la Comunidad de Madrid (Casado dixit)
durante casi 15 años lo debería saber. Como debería saber el número de imputados entre
los altos cargos del PP por los casos Púnica, Lezo, Gürtel… Estos los ha olvidado
completamente.
Esta es la mentalidad del PP, se piensan que las vidas de las personas son simples números y
a sólo hay que ver si los índices, tras la correspondiente manipulación, son positivos. Porque
esas personas que pueblan municipios les importan bien poco. Si les importasen no
subrogarían los hospitales madrileños, provocando un sobrecoste del 200%, a las empresas de
los florentinos y demás grandes empresarios. Esas personas de la clase dominante sí que les
importan y no las llaman personas, sino que las llaman de usted y hacen una tremenda
genuflexión cuando se ven en sus despachos. Con sólo hacer un chasquido de dedos allí que
acuden raudos y veloces. Y tiene la cara de poner un hastag con #Lamejorsanidad cuando han
saqueado los bolsillos de los madrileños en una especie de privatización encubierta.
Se quejan amargamente en el PP de que se está siendo muy críticos con su candidata,
añadiendo que es porque se sabe que va a ganar. Ganar no parece, pero no se está siendo
críticos desde los medios, nos estamos cachondeando de todas las estupideces que dice cada
día. Reconocer que piensan privatizar la Educación es de premio, pero dar derechos civiles a
embriones, añorar atascos, poner a trabajar a mujeres a la semana de dar a luz o demás
lindezas es producto de una persona que, por prudencia cuando menos, debería estar fuera del
ámbito de la política. Y de ahí que haya tras Díaz Ayuso la imagen de que sus carencias
mentales son enormes. Deberían percatarse en el PP que no son los medios, ni las personas
(esas que viven dentro de municipios), los culpables de la mediocridad y las carencias
mentales de la candidata. Genera muchas risas pero, en serio, ¿la dejarían al cuidado de sus
hijos o de los dineros de la Comunidad de Madrid?
http://mediterraneo.diario16.com/diaz-ayuso-borra-tuit-otra-las-suyas/
DÍAZ AYUSO SE ESCONDE Y DA PLANTÓN AL DEBATE EN PRISA
El PP limita su presencia tras sus continuas polémicas
Isabel Díaz Ayuso no participará en el debate organizado por la SER y El País para el próximo
lunes, según ha confirmado la emisora de radio, que cita al equipo de campaña de la política.
El miércoles, sin embargo, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid había asegurado que
acudiría “a todos los debates”.
El equipo de Díaz Ayuso ha alegado que la noche anterior al debate de la SER y El País la
candidata acudirá al que organiza Telemadrid y, además, que como parte de la estrategia de
campaña que han diseñado para ella, no va a acudir a ningún otro debate en la última semana
antes de las elecciones del 26M.
Según informa la SER, el equipo de Díaz Ayuso recibió la oferta en abril pasado y la respuesta
que dio fue que “lo estamos analizando todavía y no hemos tomado una decisión”. La
candidata se ha limitado a decir que “es el equipo de campaña el que decide la estrategia que
debe llevar", aunque ha asegurado que "de aquí al lunes hablará con ellos".
El plantón a empresarios madrileños
Esta semana la política popular canceló a última hora otro evento, en este caso un encuentro
con l empresarios madrileños, por "problemas" de agenda, lo que fue desmentido por el Foro,
que desveló que el verdadero motivo era que la candidata no aceptó que la prensa estuviera
durante el coloquio.
La estrategia de limitar los debates de Díaz Ayuso llegan después de polémicas por
declaraciones desafortunadas de la candidata sobre los medios de comunicación, el aborto, el
Orgullo gay o el desempleo.
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Sus polémicas más sonadas
El PP se lo juga todo con una candidata desconocida en un momento crítico para la formación
política en la Comunidad Madrid, donde puede perder su bastión desde hace décadas, según
todas las encuestas.
Díaz Ayuso se queja cada vez que tiene ocasión de que los medios manipulan sus
declaraciones para atacarle y de que las polémicas no dejan ver el programa electoral que
ofrece a los madrileños. Una visión que comparten algunos de sus compañeros que temen que
si se siguen haciendo vídeos para ridiculizarla, los votantes se quedarán sólo con esa imagen.
Lo cierto es que Díaz Ayuso ha reinado entre el resto de los candidatos del PP, pero no por
precisamente por sus aciertos. Sus intervenciones se han convertido en virales desde que en el
Café Siglo XXI manifestó su sorpresa porque “la Fiscalía pida para la asesina del niño Gabriel
tres años de prisión y para Cifuentes tres años y tres meses". La realidad es que es la defensa
de la asesina confesa la que pide esa pena y no Fiscalía, así que tuvo que pedir disculpas por
su error, aunque intentó minimizar el papelón.
A continuación vinieron propuestas polémicas, como tener en cuenta a los no nacidos en las
ayudas a las familias numerosas; su negativa a celebrar el Orgullo en la Casa de Campo
porque es un lugar “para las familias” o sus críticas a quienes hablan de empleo “basura”
porque, a su juicio, hay muchas personas que querrían tenerlo.
https://www.elplural.com/politica/el-pp-limita-los-debates-de-isabel-diaz-ayuso-tras-sonadaspolemicas_216550102
EL PP PROTEGE A SU CANDIDATA EN MADRID PARA AMORTIGUAR LAS CRÍTICAS
POR SUS POLÉMICAS
El partido cierra filas con la inquietud de que las polémicas alrededor de Díaz Ayuso salpiquen
su imagen y diluyan sus propuestas en la recta final de la campaña
El secretario general, Teodoro García-Egea, y otros compañeros de candidatura la defienden
públicamente: "Necesitan atacarte. No te lo ponen fácil"
Su equipo declina ir al debate organizado por Prisa, el único en el que coincidiría con Errejón,
aunque ella ha presumido de ir a todos
El PP cierra filas en torno a Isabel Díaz Ayuso, su candidata a la Comunidad de Madrid, ante el
temor a que las polémicas generadas en torno a ella puedan salpicar su imagen y diluyan sus
propuestas en la recta final de una campaña electoral decisiva para los conservadores en
Madrid. El PP se asoma en poco más de una semana a uno de sus mayores retos: ser capaces
de retener el Gobierno de la Puerta del Sol ante el avance de los socialistas el 28A con una
candidata desconocida y sin experiencia.
"Necesitan atacarte. Tienes que acostumbrarte. No te lo ponen fácil. Nunca lo hemos tenido
fácil", le dijo el secretario general, Teodoro García-Egea, en un mitin el pasado lunes. Los
mensajes de respaldo se han reproducido también en redes desde que empezó la campaña
con acusaciones de "fake news" y reproches a la oposición por no tener "ideas ni interés" y
solo "criticar".
La misma Díaz Ayuso ha admitido este jueves que las polémicas generadas alrededor de sus
opiniones han dejado "soterrado" su programa electoral. Y en el partido cunde en nerviosismo
por que todo el trabajo realizado durante meses para colocar en la agenda y en los medios a
una candidata nueva quede tapado por la "anécdota" y el "ruido". "Si se siguen haciendo
vídeos y cortes para ridiculizarla puede que algunas personas, a las que no le llegan sus
propuestas, se queden con una imagen de ella que no es", afirma Ana Camins, su número tres
en la lista y actual secretaria de Familia del PP.
La candidatura asegura que en el PP están "todos a una" con Díaz Ayuso para sumar fuerzas
alrededor del mismo objetivo: preservar la Comunidad. Es una posición unánime en el partido,
asegura un consejero del gobierno madrileño. "No se ha cuestionado la decisión de Pablo
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Casado. La elección de Isabel está dentro de la línea de dar un salto generacional. Además,
ella no es una recién llegada. Conoce bien el partido en Madrid", añade Ana Camins.
Algunos en el partido consideran que Díaz Ayuso no es la mejor oradora. O al menos no está a
la altura de Pablo Casado o incluso José Luis Martínez-Almeida, más acostumbrado al
intercambio dialéctico como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Pero es una
"persona accesible que conoce muy bien la estructura del partido y la estructura territorial de
Madrid", afirman desde su candidatura, donde ponen en valor que Díaz Ayuso ha "recorrido"
durante meses la mayoría de municipios de la Comunidad en una precampaña de actos de
perfil bajo pero mucha calle.
"Cuando estás en primera división y tienes a todo el mundo mirando, corres el riesgo de
convertirte en una parodia de ti misma", dice una persona que conoce bien el gobierno
madrileño, y que considera que a Díaz Ayuso se le presupone, por algunas declaraciones,
"menos potencial del que realmente tiene". La candidata ha hablado precisamente sobre este
asunto en una entrevista este jueves: "Se intentan vender como meteduras de pata y empiezan
una serie de dibujos como si estuviera confundida para dar a entender que no tengo
conocimiento o capacidad de gestión cuando soy la única candidata que he tenido gestión en el
Gobierno regional. He sido viceconsejera, diputada y portavoz del partido regional", ha
defendido.
Una candidata viral
En las últimas semanas, Díaz Ayuso se ha convertido en la candidata más visible y también la
más viral. Dijo que entraba en la primera línea de la política "sin complejos" y desde entonces
no ha dejado de acaparar titulares. Su primera intervención larga y preparada como candidata,
en un encuentro en el Café Siglo XXI quedó empañada por una equivocación que más tarde
rectificó. "Me sorprende que la Fiscalía pida para la asesina del niño Gabriel tres años de
prisión y para Cifuentes tres años y tres meses", dijo en un error involuntario que confundió la
petición de la Fiscalía con la de la Defensa.
Después vino la propuesta, que defiende con firmeza, de tener en cuenta a los no nacidos para
ayudas y títulos de familias numerosas; las declaraciones sobre que los atascos hacían de
Madrid una ciudad "especial" y perderlos con Madrid Central suponía una pérdida de
"identidad", su postura sobre que hablar de "empleo basura es ofensivo para que el está
deseando tener ese empleo basura" o la defensa de un "tipo" de mujer que tiene un bebé
"desde hace una semana y ya está emprendiendo por el mundo". Entre unas y otras
declaraciones, la candidata acusó a la prensa de hacer "activismo político" contra ella y de
mirarla con una lupa mucho más fina que al resto de sus rivales.
En el PP admiten que hay "vértigo" ante estas elecciones. En las últimas, los socialistas y
Podemos se quedaron a solo un escaño de poder sumar para gobernar. Ahora, con las
generales como viento de cola, el temor se ha disparado. "Hay gente que lleva 20 años en este
partido y nunca se había sentido así ante una cita electoral. Antes prácticamente eran un
trámite", admite un cargo de la Puerta del Sol, que asegura que la sensación es más bien "de
desmovilización" porque "no hay avances ni mejoras en los resultados" del partido tras la
llegada de Casado". "El punto de no retorno es que la gente ha perdido el miedo a no votar al
PP", añade.
Debate sí o no
La candidatura, además, ha decidido a última hora declinar su asistencia a un debate el
próximo lunes. Díaz Ayuso participará en el encuentro programado en Telemadrid el domingo
pero se ausenta del organizado por Prisa el día siguiente. "Vamos a tener dos debates en
menos de 12 horas y nos vamos a ver los mismos hablando de las mismas cosas", ha
defendido la candidata, que dice que la determinación la ha tomado su "equipo de campaña,
que decide qué estrategia tenemos que ir llevando". "Si ha considerado esta cuestión... de
aquí al lunes hablaré con ellos para ver más", ha apostillado.
La candidata ya expresó hace unas semanas en Twitter que solo iría al encuentro programado
en la televisión pública, aunque este mismo miércoles dijo que ella accedía a ir a "todos los
debates". "No ir sería una mala decisión. Como lo fue no acudir al acto en el Foro Empresarial
de Madrid", opinaba un dirigente del partido.
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Esta semana la candidata canceló también un acto con los empresarios madrileños.
Oficialmente por "problemas" de agenda. Sin embargo, el Foro emitió un comunicado horas
después criticando el "desplante" y señalando cuál era el motivo, según su versión: que la
candidata no aceptó que la prensa estuviera durante todo el coloquio. Fuentes de la
candidatura justificaron que solo habían hecho "una sugerencia", que en ningún caso era una
condición, para que los periodistas se salieran durante el encuentro con los empresarios para
después convocar un canutazo con ellos a la salida.
Todos en el PP saben que el resultado estará muy "ajustado" y así lo asumen también desde
otras candidaturas rivales. Los últimos días de la campaña pueden ser cruciales para capturar
el voto indeciso. Y en el PP quitan hierro a los deslices de su candidata. "Beneficioso nunca es,
pero como para determinar el voto... no creo que tenga tanto alcance", concluye un dirigente.
https://www.eldiario.es/madrid/PP-candidata-Madrid-controvertidasopiniones_0_899760873.html
AYUSO DENUNCIA UNA ‘CONSPIRACIÓN’ PARA DESPRESTIGIARLA
Mantiene que la izquierda y los medios alientan una campaña para cuestionar su capacidad de
gestión
El plató de Los desayunos de TVE contaba con la presencia de Isabel Díaz Ayuso. La
candidata popular se sometió a las preguntas de Xabier Fortes, quien también le interpeló por
la polémica con los empresarios. Sin embargo, antes, cargó contra todos aquellos que
encabezan la ‘campaña’ de desprestigio contra ella. Ayuso incluso ha deslizado que muchos
medios ‘manipulan’ los vídeos para descontextualizar sus frases.
“No son errores”, se defendía la candidata conservadora a la Comunidad de Madrid. Reivindica
que todo lo dicho lo mantiene. “El modelo de las madres que concilian, tienen hijos y sacan
adelante sus proyectos creativos es el que me representa. Odio los atascos como cualquiera.
La hostelería sufre mucho y un bebé no nacido es una persona con una serie de derechos”,
repasaba.
Insiste en que todas las polémicas que la rodean no vienen de ella, sino que son agentes
externos los que las generan. Ayuso, entonces, apunta a la “izquierda” y a los medios de
comunicación que “soterran” sus propuestas cuando perciben un atisbo de controversia. “Soy
la única candidata que sé cuantos municipios tiene Madrid y no me preguntan por eso”, se
defiende.
Se encomienda a las meteduras de pata de otros candidatos, según ella, pero denuncia que
sólo trasciendan sus palabras. “Otros proponen cosas que no son de su competencia o ya
existen y no pasa nada”, se queja.
Díaz Ayuso sostiene que muchos comentarios que se hacen sobre ella “no se harían si fuera
un hombre”. Lamenta que le hayan cuestionado la ropa “que llevo en el metro” e insiste en que
muchos “insultos que me dicen no se los dirían a un candidato”.
La popular, entonces, denuncia la persecución que vive desde que se oficializó candidatura.
“Hay una serie de críticas e insultos muy concretas para arrinconarme, desprestigiarme y dejar
patente que no tengo ninguna capacidad de gestión”, explica Ayuso que insiste en que “se
intenta apartarme o parar mi campaña”.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-denuncia-una-conspiracion-paradesprestigiarla_216440102
DÍAZ AYUSO ADMITE QUE SUS DECLARACIONES POLÉMICAS DEJAN "SOTERRADO"
SU PROGRAMA PERO NIEGA QUE SEAN "METEDURAS DE PATA"
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señala que no "son errores
como se intenta hacer ver sino opiniones"
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"Se intentan vender como meteduras de pata y empiezan una serie de críticas como si
estuviera confundida para dar a entender que no tengo conocimiento"
Díaz Ayuso considera que las polémicas se producen cuando "se tocan las aristas ideológicas"
y que la izquierda no "permite que opine de una manera diferente"
Los partidos se vuelcan en Madrid como la plaza decisiva para determinar el ganador del 26M
Isabel Díaz Ayuso asegura que sus polémicas declaraciones a lo largo de la campaña no
responden a "errores" sino que son "opiniones" que la izquierda "no permite" porque "se tocan
aristas ideológicas". La candidata del PP a la Comunidad de Madrid admite, sin embargo, que
estos momentos están dejando "soterrado" su programa electoral. "En cuanto escuchan algo
que es polémico... de aquí a aquí lo cortamos, lo movemos y va a dar vida. Pues vamos a por
ello", ha afirmado en una entrevista en Los Desayunos de TVE.
Tras acusar a algunos periodistas de hacer "activismo político" contra ella, Díaz Ayuso dice que
no tiene "ningún problema con los medios de comunicación" pero insiste en que algunas de sus
declaraciones "se intentan vender como meteduras de pata". "Empiezan entonces una serie de
críticas como si estuviera confundida para intentar arrinconarme o desprestigiarme y para dar a
entender que no tengo conocimiento o capacidad de gestión", ha indicado.
Díaz Ayuso se siente agraviada por este extremo respecto a otros de sus compañeros
candidatos. "Hay otros candidatos que se están equivocando o proponen cosas que no son de
su competencia o ya existen y no pasa nada", ha advertido. También se ha quejado de que
"hay comentarios" que se hacen sobre ella "que no se hacen con los hombres. "Se me ha
cuestionado como voy vestida si voy en el Metro", ha añadido. A su juicio, es una forma de
intentar que se "aparte" y de tratar de "parar" una campaña en la que se está haciendo "un
trabajo extraordinario".
"Un bebé no nacido tiene una serie de derechos y es un gesto a las familias numerosas, y para
ellos llevo importantes incentivos. Traen vida y necesitan apoyo de las instituciones. Apoyo a
los emprendedores, a la maternidad, apoyo la vida nocturna, el Orgullo como siempre ha hecho
el PP en la ciudad de Madrid. Y esas son todas las polémicas. Normalmente es también porque
doy donde duele. Los atascos los provoca el Ayuntamiento de Podemos", ha justificado.
La candidata defiende ante las críticas que es la "única que conoce cuántos municipios tiene la
Comunidad de Madrid" y que tiene "experiencia" como "viceconsejera, diputada y portavoz de
un partido regional". "Tengo firmes convicciones y conozco lo que propongo. Eso ha dado
confianza a mi partido para creer que soy la mejor", ha dicho.
https://www.eldiario.es/madrid/Diaz-Ayuso-declaraciones-polemicasopiniones_0_899760158.html
AYUSO APUESTA POR "NO HACER CASO" A LAS ENCUESTAS
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid insiste en que está en juego el modelo de la
"libertad" frente al de la "subida de impuestos"
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que existen
disparidad de resultados en los diferentes sondeos y que en las elecciones del 26 de mayo
está en juego dos modelos para Madrid, el de la libertad y el progreso que defiende frente a la
izquierda que quiere "subir impuestos" y sus socios "radicales" que hablan de expropiar
viviendas y fomentar la okupación.
Así lo ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de asistir
al acto de entrega de las Medallas de la ciudad de Madrid y en referencia a la encuesta
publicada por el diario El Mundo y que da una victoria en los comicios autonómicos al bloque
de izquierdas.
Ayuso ha señalado que "no hace mucho caso" de las encuestas y que se han publicado otras
que dan ganadora a la opción de centro derecha. Por tanto, ella está centrada en transmitir sus
propuestas y ha animado a la ciudadanía a participar en las elecciones del 26 de mayo porque
hay "dos modelos en juego"
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La candidatura popular ha remarcado que el suyo defiende la libertad y las medidas que han
convertido a Madrid en el "motor económico de España" frente a la izquierda, con el PSOE que
habla de "subir impuestos" y sus "socios radicales", en alusión a Más Madrid y Podemos, que
hablan de expropiar viviendas y a su juicio incitan a la okupación.
Ayuso ha reprochado que la izquierda va "contra la economía" y ha censurado la oposición
también a la libertad de elección de centro para las familias.
https://www.elplural.com/politica/ayuso-apuesta-por-no-hacer-caso-a-lasencuestas_216388102

EL FORO EMPRESARIAL ACUSA A AYUSO DE "PLANTARLOS" PORQUE LA CANDIDATA
QUERÍA VETAR LA PRESENCIA DE PERIODISTAS
Polémica en el Foro Empresarial por el supuesto "plantón" de la candidata a la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los empresarios en un acto convocado para esta mañana en la
sede de esta asociación y que fue solicitado el 5 de marzo.
Los organizadores aseguran que el gabinete de la candidata exigió que, tras la declaración
Ayuso, los periodistas abandonaran la sala. A lo que se negaron tajantemente puesto que el
formato es el mismo para todos los políticos que han pasado por allí, como el candidato
socialista, Ángel Gabilondo, o la candidata a la alcaldía por Ciudadanos, Begoña Villacís.
Por su parte, desde el gabinete de Isabel Díaz Ayuso responden que el único motivo para no
asistir era "un problema de agenda". Aseguran que ya comunicaron en la tarde de ayer que la
candidata no podría acudir y, al ver que el Foro no desconvocaba, propusieron la presencia del
diputado regional 'popular' y responsable del programa electoral, Enrique Ossorio, junto con el
viceconsejero de Hacienda, Miguel Ángel García Martín, para que presentara el programa
económico del partido.
El presidente del Foro, Hilario Alfaro, mantiene que nunca les fue comunicado que Ayuso no
asistiría al acto y que en la última comunicación que tiene con el gabinete de la candidata les
dijeron que tratarían de solucionar el "enrarecimiento del ambiente" generado por la negativa a
cambiar el formato del coloquio.
Representantes del gabinete de la candidata no consideran lógico que la semana pasada en la
Confederación Empresarial de Madrid se realizara un acto con un formato similar el del Foro,
con presencia de periodista, y que ahora se rechace.
Alfaro se ha mostrado "sorprendido con el plantón" de Ayuso y asegura que esta "estampida"
demuestra que "no le interesa nada el sector empresarial", así como que "el traje de candidata
le viene grande". El empresario mantiene, además, que su asociación, libre de toda
subvención, "no tiene ninguna filiación política".
https://www.elmundo.es/madrid/2019/05/14/5cdab692fc6c8336318b4829.html
LAS DECLARACIONES MÁS POLÉMICAS DE DÍAZ AYUSO A LO LARGO DE SU CAMPAÑA
La candidata del Partido Popular desde su presentación pública ha pinchado en sus
manifestaciones sobre okupas, no nacidos, empleo basura o permiso maternal
El presidente del PP, Pablo Casado, presentó oficialmente a Isabel Díaz Ayuso el 13 de enero
de 2019 como candidata a la presidencia; su nombramiento sorprendió en las filas del Partido
Popular. Y sobre todo al hombre que la tuvo como viceconsejera, Ángel Garrido, que asumió la
presidencia de la Comunidad en uno de los momentos más difíciles tras la dimisión de Cristina
Cifuentes por el caso máster. Garrido pretendía continuar en ese cargo, pero el presidente del
PP le ofreció un puesto en las listas a Europa. A partir de ese momento, pergeñó una venganza
que descolocó a todos en el Partido Popular: se pasó a Ciudadanos para competir con el
mismo electorado. Lo que el partido destacaba de Isabel Díaz Ayuso era su atrevimiento y su
capacidad para hablar “sin complejos”. Y en ese "sin complejos", al parecer, Casado no
contaba que ella iba a acaparar los titulares por sus declaraciones.
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En la primera intervención de la candidata popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, en el Club Siglo XXI manifestó su extrañeza por la petición de cárcel a Cristina
Cifuentes, expresidenta regional, y a "la asesina del niño Gabriel". Díaz Ayuso confundió la
petición de pena del fiscal para Cifuentes con la del abogado defensor de Ana Julia Quezada.
La Fiscalía en este último caso pide la prisión permanente revisable. Luego reconoció que se
había equivocado.
Las manifestaciones que ha realizado durante la presentación de su programa por sectores
han molestado y enfadado a grupos muy amplios de la sociedad. Este martes, el Foro de
Empresarios de Madrid, que esperaban tener un encuentro con ella, ha expresado su malestar
por el "plantón" que les ha dado. Díaz Ayuso justifica su ausencia por un problema de agenda.
A partir de su presentación pública declaraciones como estas han acaparado los titulares:
No nacido
11 de abril: “Que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad
familiar, de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar
plaza escolar”.
— Si el embarazo no llega a buen término, ¿se devuelven las ayudas?
— "No lo he pensado. No lo tengo claro, creo que no. A la hora de solicitar una plaza
evidentemente no, pero a la hora de expedir el título lo sopesaré"
Atascos
24 de abril: “Era parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid
no va a haber atascos, más que, eso sí, por el día porque esos están por todas partes. No creo
que sea motivo de disfrute pero es una seña de identidad de nuestra ciudad, de que la calle
siempre está viva”
Empleo basura
8 de mayo: “Yo prefiero un empleo a que no haya empleo. Cuando empiezan a hablar de
empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que está, a lo mejor, deseando
tener ese empleo basura”.
Diferente trato entre candidatos y candidatas
10 de mayo: "La polémica que se está suscitando en los medios le puedo asegurar que no le
ocurre a cualquier otro candidato hombre en esta campaña. Todo lo que digo yo siempre es
cuestionado, da igual del tema que hable, dónde hable, que ya se encargan muchos
periodistas de extraer lo conveniente para hacer activismo político y no periodismo".
Okupas
12 de mayo: “Un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que
la casa está vacía, se la dan a sus amigos okupas”.
Permiso maternal
13 de mayo: “Mi querida amiga Ana, que también será eurodiputada dentro de poco, tiene una
niña desde hace una semana y ya está emprendiendo por el mundo, es el tipo de mujer que yo
defiendo. Este el tipo de mujer que a mí me gusta y no el de la izquierda, que tiene que
victimizar y colectivizar los sentimientos”.
https://elpais.com/ccaa/2019/05/14/madrid/1557850061_650707.html
AYUSO DICE QUE “DEFIENDE” A LA MUJER QUE UNA SEMANA DESPUÉS DE DAR A LUZ
EMPRENDE Y NO A “LA DE IZQUIERDA QUE VICTIMIZA”
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La candidata del PP a la Comunidad de Madrid lo ha vuelto a hacer. De declaración en
declaración, de polémica en polémica, Isabel Díaz Ayuso nos ha regalado otro de sus grandes
momentos, a los que empieza a tenernos acostumbrados. En esta ocasión, se ha atrevido con
la baja de maternidad asegurando que el tipo de mujer que defiende y le gusta es la que
"emprende por el mundo" a una semana de dar a luz.
"A mi querida amiga Ana, que también será eurodiputada dentro de poco, tiene una niña desde
hace una semana y ya está emprendiendo por el mundo. Este es el tipo de mujer que yo
defiendo, este es el tipo de mujer que a mí me gusta y no el de la mujer de la izquierda que
tiene que victimizar y colectivizar los sentimientos", espetó sin el mínimo pestañeo en un acto
de campaña.
No es necesario irse muy atrás para recopilar alguno de esos instantes en los que Díaz Ayuso
nos deleitó con sus grandes ideas y, por qué no, con su ya inconfundible retórica. Algunos de
ellos fueron considerar un hijo concebido no nacido como un miembro de la familia; reivindicar
los atascos de la capital previos a Madrid Central como "una seña de identidad" de la ciudad; o
, sin ir más lejos, las advertencias de este domingo sobre los peligros que acechan cuando te
vas de vacaciones y los de Podemos "consideran que la casa está vacía y se la dan a sus
amigos okupas".
https://www.publico.es/tremending/2019/05/14/elecciones-26m-ayuso-dice-que-defiende-a-lamujer-que-una-semana-despues-de-dar-a-luz-emprende-y-no-a-la-de-izquierda-que-victimiza/
EL PP EXTENDERÁ EN MADRID LA BAJADA DE IMPUESTOS TAMBIÉN A LOS MÁS RICOS
SI GOBIERNA TRAS EL 26M
La candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, promete una reducción del 0,5%
en los cinco tramos del IRPF sin importar el nivel de renta
El fisco dejaría de ingresar 300 millones con esta medida, según los cálculos del PP
Díaz Ayuso permitirá beneficios fiscales a las personas que pongan en alquiler su vivienda para
"incentivar el mercado" y ampliará un 20% las deducciones que ya existen para los jóvenes que
viven de alquiler
La bajada de impuestos que el PP propone para Madrid si gana el 26M beneficiará también a
los más ricos. El programa electoral de la candidata, Isabel Díaz Ayuso, incluye una rebaja del
IRPF de medio punto "para todos los contribuyentes" estén en el tramo de renta que estén. La
medida tendrá un impacto en la recaudación de 300 millones de euros, que el fisco dejará de
ingresar. "Supondrá un ahorro para sus bolsillos de 300 millones", ha anunciado Díaz Ayuso.
Los conservadores dan un paso más en sus políticas fiscales, que hasta ahora en la región se
habían basado en reducir solo el IRPF en el tramo más bajo (hasta 12.000 euros) y en bonificar
varios impuestos, como el de sucesiones y donaciones, para evitar el pago de impuestos
cuando se recibe una herencia. Ahora, las rebajas se producirán sin importar la base liquidable.
El porcentaje de reducción, de medio punto, se aplicará igual a los que ganen menos de 12.000
euros, que a los que hayan ingresado más de 60.000. La candidata defiende que "los más
beneficiados serán las rentas más bajas" porque "podrán ahorrarse más de un 5,5% en su
declaración".
Las últimas medidas en materia fiscal que tomó la expresidenta Cristina Cifuentes introdujeron
una bajada del 0,5% el tramo más bajo de IRPF. A la vez, se ampliaron las bonificaciones al
impuesto de sucesiones a los casos de traspaso entre tíos y sobrinos y se pusieron en marcha
deducciones del 15% por gastos de escolaridad de los niños y niñas entre 0 y 3 años. El
Gobierno de Ángel Garrido, unos meses después, incorporó al proyecto de ley de su
antecesora otra deducción en el IRPF para las familias que tienen contratada a una persona
para el cuidado de los hijos e hijas.
El programa de impuestos del PP en Madrid también crea nuevas deducciones para "incentivar
el mercado del alquiler". Las personas que pongan en arrendamiento su casase podrán deducir
el en IRPF el 10% de los gastos hasta un límite de 150 euros. Del mismo modo, se prevén
rebajas fiscales para la adquisición de vivienda de las personas (un 10% sobre el precio de
compra) que "cambien como consecuencia del nacimiento o adopción de un hijo".
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Si gobierna en la Comunidad, Díaz Ayuso se compromete a ampliar las deducciones que ya
existen por alquiler para jóvenes hasta los 1.200 euros (ahora el tope son 1.000) y hasta los 30
años los compradores podrán deducirse el 25% de los intereses d la hipoteca. Este límite de
edad se amplía a los 40 en el caso de que existan "obligaciones familiares" o en situación de
desempleo.
Para "impulsar la natalidad", la candidata ya avanzó la semana pasada que dejaría exentas de
pagar la cuota de IRPF a las familias de "categoría especial" (más de cinco hijos) durante tres
años y las numerosas solo tendrían que asumir la mitad con un límite de 6.000 euros si es
individual y de 12.000 si es conjunta. Las familias con mayores a cargo también tendrán
derecho a una deducción de 500 euros en el IRPF y las que contraten "cuidadores para hijos
menores, personas mayores o con discapacidad podrán deducirse el 25% de las cotizaciones a
la Seguridad Social".
https://www.eldiario.es/madrid/PP-extendera-Madrid-bajada-impuestos_0_899060389.html
DÍAZ AYUSO, EN UNO DE LOS MUNICIPIOS MÁS RICOS DE MADRID: "UN DÍA OS IRÉIS
DE VACACIONES Y CUANDO VOLVÁIS PODEMOS HABRÁ DADO LA CASA A SUS
AMIGOS OKUPAS"
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha afirmado que la izquierda
es "más paro, calles abandonadas y abandono de los servicios públicos"
Díaz Ayuso ha dicho que la candidata de Unidas Podemos IU-Madrid en Pie, Isabel Serra,
gusta de "quemar cajeros automáticos"
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en
Las Rozas, uno de los municipios más ricos de Madrid, que la izquierda va "con una ceja por
delante y son la regresión más absoluta por detrás". "Un día de estos os vais de vacaciones y
cuando volváis, porque consideran que la casa está vacía, se la dan a sus amigos okupas", ha
dicho.
Lo ha hecho en uno de los bastiones del PP en la región, el municipio de Las Rozas, donde en
las últimas elecciones generales Ciudadanos quedó por delante de su formación. Allí, se ha
reivindicado ante los votantes de Ciudadanos, un partido que ha calificado de "izquierda
invisible" y también ha remarcado que ella "con los Chávez" no pacta. Díaz Ayuso ha puesto
de manifiesto que la formación 'naranja' de las cuatro localidades de la región en las que
gobierna "en tres han acabado como el rosario de la aurora".
Para la popular, Ciudadanos se comporta "como una derecha e izquierda indescriptible, que
confunde". "Cuando nos hemos dividido, y sobre todo cuando no hemos tenido las ideas claras,
nos han castigado en las urnas a todos y creo que lo vamos a pagar durante cuatro años", ha
alertado.
Díaz Ayuso ha pedido no solo la confianza de los votantes de este partido sino también la de
Vox y de aquellos que votarán por primera vez. Les ofrecerá "el mejor proyecto por la
Comunidad", que será "moderado, liberal, respetuoso con todas las sensibilidades".
La candidata defiende que el PP ha sido un partido "con vocación de gobierno, de mayorías,
ambicioso" y, sobre todo, que "cuando ha gobernado sin cortapisas, y sin complejos, ha
transformado los municipios y las regiones".
La izquierda es "miseria, pobreza y división"
Por ello, quiere que su partido, "la casa común del centro-derecha", vuelva a liderar la
autonomía. Según Díaz Ayuso, no se puede permitir que "toda España se convierta en un
monocolor". Porque, además, en la región izquierda significa "más paro, calles abandonadas,
más suciedad, más inseguridad y más abandono generalizado de los servicios públicos".
Para ella, es una izquierda "que predica, que viene con esa supuesta superioridad moral que
tiende a pontificarlo todo" así como "con una ceja por delante y son la regresión más absoluta
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por detrás". "Niegan el desarrollo, atacan a la iniciativa privada, que niegan la libertad y que
imponen", ha espetado. Detrás de esto, a su juicio, hay "miseria, pobreza y división social".
Así, ha criticado que los candidatos de PSOE y Más Madrid, Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón,
respectivamente, hayan anunciado que van a subir los impuestos y que a los turistas les van a
poner una tasa mientras que su "querida" candidata de Unidas Podemos IU-Madrid en Pie,
Isabel Serra, que gusta de "quemar cajeros automáticos", diga que quiere expropiar 200.000
viviendas, según ella.
"Un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que la casa está
vacía, se la dan a sus amigos okupas", ha espetado.
https://www.eldiario.es/madrid/Diaz-Ayuso-Cs-reivindica-Chavez_0_898360376.html
AYUSO: "TENEMOS PARA LOS VOTANTES DE VOX Y C’S UN PROYECTO MODERADO,
LIBERAL Y CON FUTURO”
Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) se enfrenta a la recta final de una campaña que comenzó en
enero para llegar al despacho de la presidencia de la Comunidad de Madrid. En los primeros
compases de campaña encuentran un hueco para OKDIARIO para hablar de sus propuestas y
del machismo de la izquierda y
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responde a las preguntas
de OKDIARIO a las puertas de un edificio histórico de todos los madrileños que ha sido
okupado con el consentimiento de Manuela Carmena desde hace dos años. Frente a ese
modelo que defiende la izquierda, Ayuso apuesta por la libertad, las oportunidades y decide no
centrar sus ataques en Ciudadanos y Vox: "Si me dedico a pegarme con estos partidos, pierdo
el tiempo, me equivoco y es una actitud que no es de político ganador y yo salgo a ganar con
un amplia mayoría".
PREGUNTA: Estamos en ‘La Ingobernable’, el centro okupa que Carmena ha protegido,
¿cómo abordaríais este tema?
RESPUESTA: Dos cosas. Estamos en el Paseo del Prado y, como se puede ver, está todo
bastante abandonado. Las cosas con el PP van a cambiar en muchos sentidos. Con el próximo
alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, las calles estarán cuidadas y yo al Gobierno de
la nación le pediré que ponga en marcha la Ley del PP contra la ocupación. Fomentan una
ilegalidad que cada vez se está dando más: personas que se van dos días de vacaciones y al
volver se encuentran con su casa okupada.
P: Estos okupas han llenado la fachada del edificio con lemas sobre las mujeres, ¿cómo valora
que tomen el feminismo como bandera para justificar su usurpación?
R: Como siempre. Venden un tipo de mujer que no me representa. Todas las políticas que son
para evitar barreras son fundamentales, las aplaudo, pero es que este tipo de supuesto
feminismo nunca es así. Quiero que las mujeres que tienen hijos, puedan trabajar y puedan
liderar sus vidas en casa con libertad. Que ninguna se quede atrás por cuestiones así. Ante la
justicia, ante las oportunidad que seamos iguales… pero esto es distinto: es criminalizar al
hombre por serlo y a las mujeres colectivizarlas para adueñarse de su voluntad.
P: ¿Cómo se traduce esa lucha por la libertad individual en su programa?
R: Tengo medidas para cada franja de edad. Los jóvenes deben empezar a liderar sus vidas lo
antes posible y vamos a poner en marcha un plan de 25.000 viviendas en alquiler para
independizarse antes de los 35. Reduciremos impuestos: bajadas del IRPF, las familias
numerosas pagarán la mitad durante 3 años y las de categoría especial no pagarán nada,
también bajadas a autónomos que contratan, a compradores de casa al tener hijos, a madres
que vuelven a su puesto, parados, etc. Sobre todo la libertad.
P: ¿Es su candidatura continuismo de los 24 años del PP?, ¿Lo que no han hecho hasta ahora
cómo lo van a hacer a partir de ahora?
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R: Los gobiernos anteriores del PP se han caracterizado por transformar Madrid. Lo hicimos
con la Sanidad con los 12 nuevos hospitales públicos y los 85 centros de salud, con el
transporte mediante la creación de Metro Sur y 200 kilómetros de Metro… Yo tengo que mirar
para delante, soy una persona distinta, un liderazgo nuevo, mi propio proyecto y lo que quiero
es reformar aquellas grandes infraestructuras y, sobre todo, apostar por la revolución digital, un
reto muy importante que acerca la tecnología a los problemas: en el mundo rural para estar
mejor conectado, para los mayores que tengan mejor teleasistencia, personas que se quedan
en paro…
P: ¿Hay un nuevo PP con Pablo Casado que mira al centro tras las elecciones generales?
R: Somos eternos orgullosos de la historia del PP. Lo describo como un libro que pasa una
página y ahora lo tenemos que hacer, después del congreso que celebramos, es asentar este
proyecto que queremos que sea la casa común del centro derecha español. Incluimos a
liberales, conservadores, reformistas, al humanismo cristiano… Eso es lo que siempre hemos
hecho y a lo que ahora aspiramos. Pero es un proyecto nuevo que se presentado a tres
elecciones en muy poco tiempo. Hay que darle su espacio para que vaya creciendo.
P: ¿La corrupción del PP puede echar para atrás a potenciales votantes y que se pasan a Vox
o C’s?
R: Nos hizo mucho daño, qué duda cabe, hemos pagado por ello, tenemos el electorado
fragmentado, pero hay que decir que hemos iniciado un proyecto nuevo. Somos caras nuevas
que hemos dado un paso adelante porque somos una nueva generación de políticos. Tengo un
equipo de gente nueva. También otros con experiencia pero que la edad media de mi
candidatura ha bajado 10 años. Mi lista tiene 41 años de media cuando la de la sociedad
madrileña es de 40. Estamos muy cerca de los jóvenes y los mayores. Es la edad perfecta para
tener experiencia a la vez que garra.
P: ¿La gente que se va del partido como Garrido o Henríquez de Luna hace daño al PP?
R: Eso no es regeneración. Cuando llegué, ambos llevaban décadas aquí. La regeneración
acabo siendo yo. Al final de todos los partidos soy la que al final apuesta por un proyecto
nuevo. Respeto que cada uno se vaya al partido que quiera. Nunca me ha parecido eso mal.
No me parece transfuguismo. Porque eso en la empresa privada está penado. No puedes estar
trasladado información de una empresa a otra. Mi preocupación no son estos dos partidos.
Todo lo contrario. Hablo a sus votantes, quiero que vean en mi un proyecto moderado, sensato,
liberal, con futuro y con propuestas. Si me dedico a pegarme con estos partidos pierdo el
tiempo, me equivoco y es una actitud que no es de político ganador y yo salgo a ganar con
amplia mayoría.
P: ¿Se falló en las generales?
R: Quiero que no se vuelva a cometer el error de las generales: un Tezanos insuflando una
opinión pública que no existía; todos los partidos que debíamos entendernos, lo intentamos y
no se quiso; se echó gasolina sobre las propuestas de Vox y nunca se les preguntó cómo crear
empleo o mejorar la sanidad y, mientras, la izquierda aplaudiendo. Eso le puede pasar a
Madrid si no nos organizamos. Pregunto a Gabilondo si va a decir algo sobre las subidas de
impuestos de Sánchez, si van a ir contra: la concertada y la educación especial, la libertad de
horarios, etc.
P: Uno de los proyectos estrella de Cifuentes fue el bono joven de 20 euros. ¿No se puede
ampliar hasta los 30 años como piden en Internet?
R: Apuesto porque los jóvenes tengan empleo, vivienda para independizarse lo antes posible,
rebajas fiscales si tienen hijos o crean puestos de trabajo. Y ese abono transporte gratuito lo
pondremos para los mayores que sí tienen su techo económico fijado. Más ahora en tiempos
de socialismo. Mientras Pedro Sánchez les sube los impuestos y les baja las pensiones yo les
voy a ayudar con su transporte que es fundamental para ellos.
https://okdiario.com/espana/ayuso-tenemos-votantes-vox-cs-proyecto-moderado-liberal-futuro4102425
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DÍAZ AYUSO CREE QUE HAY DIFERENCIAS DE TRATO ENTRE ELLA Y EL RESTO DE
CANDIDATOS
La candidata del PP ha presentado su programa Cultural al que destinará 30 millones de euros
Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, no está pasando
desapercibida en su presentación a los electores. Hoy, tras la presentación de su programa de
Cultura al que destinará 300 millones, la candidata se ha lamentado de que "todo" lo que dice
"siempre es cuestionado" y que las "polémicas que se están suscitando los medios" de
comunicación sobre sus declaraciones "no le ocurre a cualquier otro candidato hombre en esta
campaña".
"La polémica que se está suscitando en los medios le puedo asegurar que no le ocurre a
cualquier otro candidato hombre en esta campaña. Todo lo que digo yo siempre es
cuestionado, da igual del tema que hable, dónde hable, que ya se encargan muchos
periodistas de extraer lo conveniente para hacer activismo político y no periodismo",
declaró molesta Díaz Ayuso.
Aunque se vio obligada a matizar sus declaraciones en el digital 'Madridiario' sobre que la Casa
de Campo no es el mejor "sitio" para celebrar el Orgullo Gay (como ha propuesto Vox) porque
allí "hay familias", palabras que le convirtieron durante buena parte del día en tendencia en
Twitter. "Estamos siempre con polémicas estériles, utilizando al colectivo LGTBI para dividir
políticamente los unos y los otros. La Casa de Campo está para todas las familias, incluidas las
LGTBI (...). Enviar una fiesta tan importante a la Casa de Campo de manera despectiva es
como para denunciarlo", ha señalado. La candidata defiende que el PP está orgulloso de haber
promocionado y permitido la fiesta del Orgullo.
Y, sobre Vox, el partido de ultraderecha, que se ha llevado a muchos de los votantes del PP,
matizó: "Esa polémica empezó alimentando a Vox para, como siempre, no hablar de empleo, ni
de sanidad. Estoy esperando que los medios les pregunten a ellos cómo van a bajar el paro,
cómo van a crear puestos de trabajo, qué van a hacer con la sanidad pública", respondió
molesta la candidata popular.
Y como el tema iba de matizaciones tuvo que explicar el tema del empleo basura. Recordó que
durante muchos años ella estuvo con becas hasta conseguir un contrato indefinido. "Hablar de
empleo basura es ofensivo para el que está deseando tener uno", ha comentado que basura
es, por ejemplo, la "vida que se le da a los ciudadanos en Venezuela" o la "explotación sexual
de la mujer para tener un sueldo". "No hay empleo basura: hay empleo mal remunerado. La
gente no trabaja por basura y me parece que es ofensivo decírselo así a nadie", dijo con cierta
contundencia.
Isabel Díaz Ayuso destinará 300 millones de euros al programa cultural de Madrid. Parte de
ellos irán destinados a un interrail nacional con descuentos y ofertas culturales y
gastronómicas, a recuperar el Palacio de Vistaalegre para residencia de artistas y se trasladará
el Museo Picasso al Castillo de Buitrago de Lozoya. Además, se creará un nuevo espacio para
las artes en el Metro orientado al público infantil y juvenil.
https://elpais.com/ccaa/2019/05/10/madrid/1557486410_610362.html
AYUSO VUELVE A METER LA PATA CON UNA FOTO DE ISRAEL EQUIVOCADA
La candidata a presidir la Comunidad de Madrid celebra "la independencia" de ese país con
una foto suya en un territorio no reconocido por España
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La candidata del Partido Popular para presidir la Comunidad de Madrid tras las próximas
elecciones del 26 de mayo se está dando a conocer distintas metidas de pata casa a diario.
Tras reivindicar los atascos de madrugada o los trabajos basura, Isabel Díaz Ayuso ha querido
celebrar el 71º aniversario de la guerra con la que el sionismo ocupó el territorio palestino. Lo
hacía publicando una foto de ella misma en un viaje a los disputados Altos del Golán.
Haizam Amirah-Fernández, reputado analista del Real Instituto Elcano -principal think tank
español-, se veía obligado a recordar a la candidata que precisamente la soberanía israelí de
ese emplazamiento no está reconocida ni por las Naciones Unidas, ni por la Unión Europea ni
por nuestro país.
Ayuso ha conmemorado el aniversario haciendo alusión precisamente a Israel como una "gran
democracia", algo muy cuestionable si tenemos en cuenta las innumerables resoluciones que
condenan periódicamente a este país por violar los derechos humanos de forma sistemática.
https://www.elplural.com/politica/ayuso-mete-la-pata-foto-israel_216196102
EL PP, FRENTE AL ABISMO
La formación de Díaz Ayuso abre la campaña con el riesgo de perder el poder por primera vez
desde 1995
El PSOE ganaría el 26-M, según el CIS
Cs no lograría el sorpasso
El PP se encuentra al filo del abismo. Tras gobernar la Comunidad ininterrumpidamente desde
1995, la formación se arriesga a perder el poder en la región que convirtió en su santo y seña
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para toda España. Así lo advirtió ayer el CIS, que predijo la victoria del PSOE en los comicios
del 26 de mayo, y la formación de un gobierno de izquierdas apoyado en los escaños de
Podemos y Más Madrid. Así lo avisaron las elecciones generales, que coronaron al partido de
Pedro Sánchez como el más votado de la región por primera vez desde 1986. Y así los
analizan los estrategas de todas las formaciones, que se preparan para una campaña a cara
de perro. Desde hoy, Isabel Díaz Ayuso, la candidata popular, afronta la quincena decisiva
rodeada por tres fantasmas: perder la Comunidad, ceder el dominio de la derecha a
Ciudadanos y firmar el peor resultado de la historia del PP.
“Pero afronto las elecciones con la seguridad de que somos el partido que mejor conoce la
Comunidad y que tiene más estructura”, contrapone Díaz Ayuso, que llegó hasta la candidatura
tras imponerse a Ángel Garrido —hoy en Ciudadanos— en la pelea por ocupar el lugar que
dejó vacío la dimitida Cristina Cifuentes. “Mis expectativas de responsabilidad son ahora aún
mayores porque veo que soy el único candidato y el único proyecto que puede defender a los
madrileños de subidas de impuestos y de la gestión del PSOE, que siempre ha sido nefasta
para Madrid: ellos se negaron a Metrosur, a los nuevos hospitales, a la libertad de horarios
comerciales, reniegan de la educación concertada y de la especial...”
Antes, Esperanza Aguirre mete el dedo en la llaga y echa sal en la herida en un momento
clave. Ocurre en la recepción del Dos de Mayo, día de la Comunidad. Han pasado tres días
desde el batacazo del PP en las elecciones generales. Y justo cuando va a entonar su discurso
Pedro Rollán, el tercer presidente regional del PP en cuatro años, la antigua líder lanza un
dardo que recuerda los tiempos en los que mandaba con puño de hierro en guante de seda.
“Los votantes estaban en el PP”, dice, enfatizando que eso es cosa del pasado. “Eso, en 2007,
representó el 53% de los votos que recibió la lista que yo encabezaba. Esa es exactamente la
misma cifra que Ciudadanos, Vox y el PP han tenido en las generales”, recalcó. “Esto de la
vuelta al centro... ¡Siempre estuvimos en el centro! ¿O es que aquel 53% de los votos no era
de centro? Claro que lo era”, remató tras solazarse en el punto álgido de los resultados
electorales regionales del PP, que desde entonces han retrocedido paulatinamente hasta el
51,7% de 2011, el 33,08% de 2015 y el 22,9% que prevé el CIS para 2019, lo que solo le
serviría para evitar el sorpasso de Ciudadanos (16,4%).
¿Qué ha ocurrido? ¿Hay factores específicamente madrileños para una crisis que también
tiene carácter nacional? ¿Cómo explicar la crisis de un partido que hizo de Madrid el corazón
de su organización, y que aquí acumuló una mayoría absoluta tras otra?
La izquierda pide prudencia ante el CIS
Pepu Hernández (PSOE): “Es una encuesta, pero demuestra que la izquierda está en
condiciones de parar los pies al trío de Colón”.
Isabel Serra (Unidas Podemos IU Madrid en Pie): “Hay que ser cautelosos, pero parece que
estamos ante la oportunidad histórica de echar al Partido Popular”.
Íñigo Errejón (Más Madrid): "Podríamos conformar un gobierno progresista y decente al frente
de la Comunidad”.
Ángel Gabilondo (PSOE): “Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar”.
“Por encima de cualquier otro factor —el desgaste del poder, la corrupción o el perfil o
capacidad de liderazgo de los candidatos— el PP perdió las elecciones generales en Madrid
por la misma razón que en España: la división de la derecha le hizo emprender una estrategia
equivocada”, analiza Ángel Valencia, catedrático de ciencia política de la Universidad de
Málaga. “La radicalización conservadora del discurso del PP que exhibió Pablo Casado, así
como su tono crítico, a veces, rayando la agresividad, en mi opinión, le perjudicó seriamente”,
sigue. “El 28-A ha supuesto el fin del liderazgo del PP como partido que vertebraba y unía el
voto de la derecha en España”, dice. “La labor del PP ahora es encontrar de nuevo su espacio”.
“No acaban de encontrarse en su propia identidad”, coincide Begoña Villacís, candidata a la
alcaldía de la capital por Ciudadanos, el partido que aspira a sustituir al PP como referente de
la derecha. “No saben si quieren acercarse a los extremos, o acercarse al centro”, abunda. “Te
quedas con la sensación de que es un partido desorientado. Lo van a tener muy complicado
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porque tienen una crisis de identidad y no están encontrando tampoco las maneras para
regenerarse”.
Las dudas sobre el futuro hicieron que Casado apostara en Madrid por dos candidatos capaces
de neutralizar a Vox con su verbo acerado. La apuesta ha tenido, por ahora, resultados
opuestos. Cuando las generales mostraron que Ciudadanos había superado al PP en la
Comunidad, pero no en el Ayuntamiento, un runrún empezó a cobrar cuerpo en el entorno de
algunos cargos populares. La formación, aventuraron, corre el peligro de que se divida su voto
en función de los candidatos, como le ocurrió al PSOE en 2015. Entonces, Ángel Gabilondo
cosechó 170.000 votos más en la capital que Antonio Miguel Carmona. Y en mayo, temen
fuentes populares, los electores pueden apostar más por José Luis Martínez Almeida, aspirante
a la alcaldía, que por Díaz Ayuso.
“Frente a lo que sucedió en la Comunidad, en la ciudad de Madrid no hubo sorpasso de
Ciudadanos, por lo que creo que vamos a poder resistir”, dice Almeida. “A nosotros nos han
comido por nuestra izquierda y por nuestra derecha”, diagnostica. “El bocado de Ciudadanos
ha sido notable, pero la aparición de Vox es lo que nos ha roto los esquemas definitivamente.
No nos suponíamos que pudieran aparecer con tanta fuerza como han aparecido. La verdad es
esa”.
Desde 2015, todo han sido sorpresas, terremotos y crisis para el PP. La salida de Aguirre,
portavoz municipal, en 2017. El ingreso en prisión de Ignacio González, expresidente regional,
en abril de ese año. La dimisión de Cristina Cifuentes en 2018. La moción de censura que
desbancó a Mariano Rajoy del poder, a los dos meses. O el paso de Ángel Garrido,
expresidente regional, a Ciudadanos, en 2019.
El Dos de Mayo
De sacudida en sacudida, algunos de los políticos llamados a liderar el partido vivieron meses
clave más preocupados de su supervivencia —traducida en su puesto en las listas— que de la
ejecución del proyecto popular. El Ejecutivo regional tampoco pudo abstraerse de las cuitas
internas: durante largos meses, Garrido protagonizó un pulso encarnizado con Díaz Ayuso para
encabezar la candidatura autonómica. “No ha habido un proyecto”, critica Íñigo Errejón, el
candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad. “El último Dos de Mayo hubiera
sido un día para que alguien presentara el proyecto para el siguiente año, para la siguiente
legislatura”, ejemplifica. “Y fue un 2 de mayo en el que nada de eso existió, en el que todo el
morbo residió en si se presentaría Esperanza Aguirre o no, tras salir en los papeles de la
Guardia Civil; en que Cristina Cifuentes no podía estar por los papeles del máster; o en que
Ignacio González acababa de salir de prisión”, enumera. “Por desgracia, hace mucho tiempo
que los españoles oyen hablar de la Comunidad por la Púnica, por la Gürtel, por un máster
falso, por el sainete del PP de Madrid”.
Noche electoral de mayo de 2015. El PP solo respira cuando el recuento supera el 90% de los
votos. Ciudadanos acaba de sumar el escaño decisivo para que siga en el poder. Cuatro años
después, Cifuentes ya no está. Dimitió. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, aspira a liderar la
derecha. Y el PP está sumido en la crisis más grave de su historia. El santuario de Madrid está
en peligro.
https://elpais.com/ccaa/2019/05/09/madrid/1557418833_446084.html
DÍAZ AYUSO DICE QUE ES OFENSIVO HABLAR DE EMPLEO BASURA PORQUE HAY
GENTE "QUE DESEA TENER UNO"
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha afirmado que este tipo de
trabajo "da oportunidades" a aquellos "que tienen que corregir problemas".
Es costumbre para la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, convertirse en la protagonista de la semana por sus declaraciones. Así fue cuando
se quejó de que Podemos estaba terminando con los atascos de la capital española , algo que
para la popular, "hacía a Madrid especial" o cuando afirmó que un hijo concebido no nacido
será tenido en cuenta como un miembro de la familia para obtener ventajas económicas y
fiscales, pero que no tenía claro y "sopesaría" qué hacer en el caso de que el bebé no naciera.
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Esta vez la perla ha sido considerar ofensivo hablar de empleo basura de cara a los que
"quieren tener uno".
En una entrevista con el medio local Madridiario, la candidata ha tenido que responder a la
pregunta de si prefiere mucho empleo precario pero que permita iniciarse en el mercado laboral
a mucha gente que todavía no ha podido acceder a él o apuesta por un empleo de calidad. La
respuesta ha sido: "Hablar de empleo basura es ofensivo para el que está deseando tener
uno". Para Ayuso, el empleo basura "da oportunidades" a aquellos "que tienen que corregir
problemas".
No se trata de la única perla que ha soltado. También ha asegurado que no cree que la Casa
de Campo sea el "sitio" para albergar el Orgullo Gay, puesto que es "escenario de las familias
durante el fin de semana". De esta forma se ha referido a la propuesta del candidato de Vox al
Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, de llevar el Orgullo Gay a la Casa de Campo
con un contrato de responsabilidad para que los organizadores paguen la limpieza.
https://www.publico.es/politica/diaz-ayuso-dice-ofensivo-hablar-basura-hay-gente-desea.html
DÍAZ AYUSO SUPERA A VOX: “EL ORGULLO A LA CASA DE CAMPO NO, PORQUE HAY
FAMILIAS”
La candidata 'popular' dice que es “un bien patrimonial”, y “durante el fin de semana se hace
deporte”
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la propuesta de
Vox de celebrar la fiesta del Orgullo en la Casa de Campo, aunque no por considerarlo una
idea excluyente, sino porque el lugar es “también escenario de las familias”.
“La Casa de Campo, ya no solo porque es un bien patrimonial, es también escenario de las
familias, durante el fin de semana, de los que van a hacer deporte, etc. No creo que sea el sitio.
Cada fiesta tiene su afán en Madrid, todos cabemos en Madrid y yo no creo que esos sean los
problemas que tienen la ciudad ni la comunidad”, ha afirmado Díaz Ayuso en una entrevista en
Madridiario.es.
“A mí esas propuestas no me gustan y demuestran que tienen muy poca gestión. Bueno, nunca
han gestionado y tienen pocos equipos y todavía les queda mucho tiempo. Es un proyecto que
está muy verde, nunca mejor dicho”, ha añadido la dirigente popular.
A la caza del voto de Vox y Ciudadanos
La candidata ha enviado un mensaje para atraer el voto de derechas: “No quiero excluir ni a los
votantes de Vox ni a los votantes de Ciudadanos. Para mí son igualmente importantes porque
la inmensa mayoría de esos votantes antes eran del PP. Yo siempre digo que quiero ser la
casa común y que todos los votantes de centro derecha, todos los que están a la derecha del
PSOE, se vean representados con mi proyecto político”.
Díaz Ayuso ha acusado a Moncloa de trazar “una estrategia perfectamente diseñada” para
dividir a los partidos de derechas. “Ellos lanzaban globo sonda con propuestas divisorias y,
mientras unos se han dedicado a debatir estos temas. El PSOE por otro lado, todos los viernes
iba haciendo propuestas faciales con el dinero de todos”.
https://www.elplural.com/politica/isabel-diaz-ayuso-rechaza-orgullo-casa-de-campo-porque-hayfamilias_216013102
EL LÍDER DE LA SANIDAD PRIVADA EN ESPAÑA CONFÍA EN QUE LA DERECHA SIGA
GOBERNANDO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Fresenius, dueña de Quirónsalud, dice que el resultado de las elecciones autonómicas en
Madrid es "mucho más relevante" para sus intereses que el de las generales, que ha seguido
"con gran interés"
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Cree que en Madrid, "la situación política se mantendrá prácticamente sin cambios" si se
extrapolan los resultados de las generales, que dan mayoría insuficiente a la izquierda, por lo
que no espera "un efecto significativo" para su negocio
A la Comunidad de Madrid le cuesta hasta seis veces más el mismo tratamiento en un hospital
concertado que en uno público
La Cámara de Cuentas retira de un informe los datos de los sobrecostes en los hospitales
privatizados de Madrid
Un informe oficial certifica que no hay pruebas de la eficacia de la privatización sanitaria en
Madrid
La mayor empresa de sanidad privada halla un filón en los conciertos con la sanidad pública
madrileña
El gigante sanitario alemán Fresenius, líder del negocio de la sanidad privada en España a
través de Quirónsalud, confía en que las próximas elecciones autonómicas en Madrid no
tengan "un efecto significativo" sobre su actividad porque prevé que las cosas sigan como en
los últimos 24 años: con la derecha en el poder.
Al consejero delegado de Fresenius, Stephan Sturm, le preguntaron la semana pasada, en una
conferencia con analistas para explicar los resultados del primer trimestre de 2019, por el
posible impacto de la actual "situación política" en España.
Sturm indicó que el grupo ha seguido con "gran atención" el resultado de las últimas elecciones
generales, pero reconoció que "es mucho más relevante para nosotros el resultado de las
elecciones regionales en Madrid", donde Fresenius gestiona cuatro hospitales del sistema
sanitario público. El directivo señaló que "si los votantes en la región de Madrid votaran como lo
hicieron en las generales, el resultado sería prácticamente el mismo" por lo que "la situación
política se mantendrá prácticamente sin cambios" en la comunidad.
La traslación de lo que votaron los madrileños en las generales a las autonómicas daría una
victoria al PSOE, pero insuficiente: con el anunciado veto de Ciudadanos, la unión de los
socialistas y las dos escisiones de Podemos no alcanzarían para la mayoría absoluta.
"Trabajamos en el supuesto de que el resultado de las generales y regionales no tiene un
efecto significativo en nuestro negocio", dijo el ejecutivo.
La compañía prevé aumentar este año sus ventas entre un 3% y un 6% y mantener su
beneficio y registró en el primer trimestre de 2019 un crecimiento del 9% en las ventas de su
división de sanidad privada en España, Helios Spain, hasta 826 millones de euros. El beneficio
bruto de esta división fue de 119 millones, un 16% más, con un margen del 14,4%, muy
superior al de Alemania (10%).
Pese a que la comparación con 2018 no es exacta por el efecto de la Semana Santa (que este
año ha caído en abril), el negocio en España mantuvo una "excelente ejecución operativa",
indicó Sturm. El año pasado, la filial española superó los 3.000 millones de facturación, con un
crecimiento del 17%.
El negocio de los conciertos
Con una red de 47 hospitales en España, 57 centros de especialidades y cerca de 300 centros
de prevención de riesgos laborales, Fresenius irrumpió en España tras adquirir a finales de
2016 al fondo de capital riesgo CVC Quirónsalud, la antigua Capio, por 5.760 millones. Poco
después de cerrar esa operación, su primer ejecutivo se felicitó por el filón encontrado en los
conciertos con la sanidad pública madrileña: "Probablemente les sorprenda, pero los ingresos
del lado público son más rentables que los del lado privado", indicó a los analistas.
La joya de Fresenius en Madrid es la Fundación Jiménez Díaz, cuya gestión se adjudicó Quirón
en 2003. Además, gestiona tres hospitales en la Comunidad de Madrid que se adjudicó a
mediados de la pasada década: el Hospital Infanta Elena, en Valdemoro; el Hospital
Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Villalba.
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En septiembre de 2018, eldiario.es reveló en exclusiva los sobrecostes en los que incurre la
Comunidad de Madrid por el convenio con la Jiménez Díaz, recogidos en un anteproyecto de
informe de la Cámara de Cuentas sobre la fiscalización del gasto sanitario en la región entre
2011 y 2015 que mostraba las enormes diferencias de coste de las intervenciones y
tratamientos en este hospital de la red pública gestionado por Quirónsalud respecto a otros
100% públicos del mismo tamaño.
El documento reflejaba que hay cirugías, especialmente las ambulatorias que no requieren
ingreso hospitalario (rodilla, pie, varices, ojos...), que cuestan hasta seis veces más y advertía
de "desviaciones de hasta el 743%" en beneficio de Quirónsalud. Esas advertencias fueron
retiradas de la versión final que aprobó en marzo pasado la Cámara de Cuentas, que tiene una
mayoría de consejeros del PP.
https://www.eldiario.es/economia/sanidad-encomienda-gobernando-ComunidadMadrid_0_896261038.html
ISABEL DÍAZ AYUSO: ''YO SOY LA RENOVACIÓN ABSOLUTA DEL PP''
No ha sido un día fácil para Isabel Díaz Ayuso, pero ella llega con la mejor de sus sonrisas a la
cita, en un hotel madrileño de Chamberí. Fuera llueve a cántaros y no está el horno para bollos
en el PP. Hace solo un par de horas que ha saltado la noticia bomba del día, la fuga del
expresidente autonómico Ángel Garrido a Ciudadanos, y en el partido están en shock. «Ha sido
una sorpresa total, no me lo esperaba en absoluto. Me he enterado por los medios», comenta
mientras se prepara para la sesión de fotos. ¿Se siente traicionada? ''Algún día se sabrán los
motivos para que haya dado ese cambio'', zanja la candidata a presidir la Comunidad de
Madrid tras las elecciones del 26 de mayo. El portazo de Garrido no ha sido el único tema del
día, ella misma se ha convertido en trending topic por haber comentado que los atascos
nocturnos eran ''una seña de identidad de Madrid''. ''Ya ves'', comenta con resignación, ''yo
creo que la inmensa mayoría de la gente lo ha entendido, pero bueno''. No es la primera
polémica en la que la candidata popular se ve envuelta. Sonada fue también su propuesta de
considerar al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar. No son pocos los que
se preguntan por qué esta periodista de 40 años, desconocida para la mayor parte de la
ciudadanía, ha sido la apuesta regional de Pablo Casado para frenar a Vox. Amiga personal del
presidente del PP desde su época en Nuevas Generaciones, es una figura emergente en el
seno del partido, a pesar de su poca experiencia en la gestión política: ha sido portavoz adjunta
del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, viceconsejera de Presidencia y
Justicia y secretaria de Comunicación Nacional del PP. Asegura que, poco a poco, los
madrileños la van conociendo y le hace especial ilusión, dice, la gran cantidad de chicas
jóvenes que se le acercan para saludarla. ''Muchas madres llevan a sus hijas a los mítines para
que me conozcan'', cuenta. Es simpática y sonriente, con un estilo más cercano a Andrea Levy
que a Cristina Cifuentes, con la que trabajó. Comparte con las dos ese aire menos tradicional
que el de muchas de sus compañeras de partido. Confiesa tener dos tatuajes, aunque no le
gusta enseñarlos, y un amor apasionado hacia los animales.
YODONA Es usted una candidata un tanto atípica para la derecha: está divorciada, vive en
pareja con su novio, Jairo Alonso, que es peluquero y tiene un piercing... ¿Cómo encaja esto
en el PP de Casado?
ISABEL DÍAZ AYUSO Es que el PP de Casado no mira tu vida personal..., cada uno llevamos
vidas diferentes. Somos un partido que representa a todo tipo de familias, como siempre he
reivindicado. Yo, de todas formas, soy una nueva generación, encaro los retos del futuro con
las políticas del centro derecha liberal.
¿Por qué cree que Casado la eligió a usted frente a Garrido?
Porque yo representaba mejor los valores del Partido Popular y esto hoy ha quedado más claro
que nunca.
40 años cumplidos y no tiene hijos, algo que para muchas personas es sospechoso en una
mujer. ¿Cuántas veces le han preguntado a qué está esperando?
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Me lo han preguntado, pero quien me conoce lo ha hecho pocas veces, porque siempre me n
visto llevando una vida normal. Es verdad que he retrasado un poco la maternidad, pero no
reniego de ella.
¿Recurriría a la maternidad subrogada si no pudiera quedarse embarazada?
No, la respeto pero no lo haría.
¿Es usted feminista?
Si el feminismo es entendido literalmente como la igualdad entre hombres y mujeres, por
supuesto que lo soy, pero hay feminismos que están politizados y que no me representan. A mí
no me representa la lucha entre hombres y mujeres, ni el ventajismo por ser mujer; no somos
menos, pero tampoco más por el hecho de serlo. Quiero combatir el machismo, pero no a los
hombres. Y creo que eso lo tenemos que hacer juntos.
Pero el feminismo es igualdad.
Según el diccionario sí, pero en la práctica no. Hay feministas que imponen, que coartan, que
obligan y que utilizan ese movimiento para reivindicar, politizar y dividir a la mujer, y además
representan a una mujer víctima por el hecho de serlo y a un hombre culpable también por el
hecho de serlo, y a mí eso no me gusta. El tipo de mujer que defiendo es libre, independiente,
con herramientas para salir adelante y que si necesita algo contará con otros hombres o
mujeres que la ayuden. He trabajado duro toda mi vida, no he llegado aquí por ser mujer y así
se lo inculco a muchas chicas, que, por cierto, cada vez vienen más a verme a mis mítines.
El PP dice apoyar a las mujeres que quieren ser madres. ¿Cuáles son sus propuestas?
Lo primero que hay que hacer es dejar que quienes se quedan embarazadas puedan pensar
con tranquilidad. Por lo visto, hay muchas que si les hubieran dejado hacerlo habrían seguido
adelante con su embarazo. No se tienen hijos por problemas económicos o laborales, luego
hay que seguir dando ayudas y herramientas para que el motivo no sea de esta índole.
¿Cree que se debe regular el consentimiento sexual?
Es una polémica en la que no he querido entrar desde el principio porque es espinosa. Creo
que estamos hablando de debates que nunca habían tenido lugar y lo que hay que hacer es
combatir los abusos y poner sobre la mesa todo tipo de herramientas para que nadie sea
agredido sexualmente, y quien lo haga cargue con la pena correspondiente.
Conoció a Santiago Abascal en el País Vasco. ¿Qué tal se lleva con él?
Lo veo poco, cuando coincidimos charlamos y tenemos buen trato. Cada vez comparto menos
las cosas que dice Vox, pero lo conocí en un momento muy difícil y tengo un profundo respeto
por las personas que han sido perseguidas por ETA.
¿Estaría dispuesta a llegar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid de su mano?
Es que no estoy pensando en los otros partidos, y menos ahora, con esa corriente de
transfuguismo en marcha. Yo estoy centrada en mi propio proyecto, y luego miraré los
programas de alrededor con el objetivo de ver si tengo que apoyarme en ellos para crecer, pero
no voy a empezar con líneas rojas.
Vox se manifiesta con claridad
Hombre, en Andalucía cambiaron mucho su discurso, cedieron en el tema de la violencia
contra la mujer y aceptaron las propuestas de empleo que tenía el PP. Yo hay muchas cosas
que no comparto y ellos seguramente tendrán cosas que no compartan de mí. Habrá que ver y
negociar.
¿Y con Ciudadanos?
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Lo mismo, porque ahora mismo a Ciudadanos no lo reconozco: tiene a gente del PSOE, de
Podemos, del PP..., no sé qué hay en ese lado. Lo que tengo claro es que ahora mismo yo soy
la renovación absoluta, porque todas las personas que estos días se han ido a otros partidos
llevaban décadas en el PP cuando yo llegué.
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2019/05/03/5ccc587e21efa027468b4660.html
EL PP RESPIRA PÁNICO EN SU LUCHA CON CS POR GOBERNAR MADRID: "BAJAMOS A
24 ESCAÑOS"
La derecha está convencida de sumar el 26 de mayo en la Comunidad de Madrid, pero muchos
en el PP son pesimistas y temen un descalabro y ser superados por Ciudadanos
En el PP de Madrid, hay más pesimismo que optimismo. Es una realidad. En poco más de un
año, las expectativas electorales para afrontar la cita del próximo 26 de mayo han caído en
picado. "En febrero de 2018, un mes antes de que a Cristina Cifuentes le estallara el caso
máster, los sondeos internos que manejaban en la Puerta del Sol era que en esos momentos el
PP obtendría 51 escaños en la Asamblea de Madrid si hubiese comicios, tres más de los que
tenía. Ahora, las peores expectativas hablan de 24", señalan dirigentes populares. "Vamos a
tener que hacer una campaña muy buena para remontar", señalan.
El PP se juega mucho en la Comunidad de Madrid, una plaza donde gobierna
ininterrumpidamente desde hace 24 años. Tras el fracaso en las generales del pasado
domingo, los ánimos andan algo alicaídos en la primera planta de Génova. Varias fuentes
consultadas dentro del partido coinciden en destacar que esperan que José Luis MartínezAlmeida haga mejor campaña para el Ayuntamiento de Madrid que Isabel Díaz Ayuso en la
Comunidad, a la que todavía ven un poco verde y con falta de experiencia. "Díaz Ayuso es un
diamante, pero hay que pulirlo mucho más".
El ya expolítico del PP fue quien dio el primer paso, tras una larga reflexión y descontento de
cómo le ha tratado el partido y su viraje ideológico. Todo se cerró en esta semana
El problema es que todos son conscientes de que el voto del centro derecha está ya muy
fragmentado, por mucho que ahora la consigna dentro de las filas populares es intentar lanzar
el mensaje de que el PP es el único representante de ese centro derecha. "Los votantes más
centrados y liberales se han ido a Ciudadanos. Y los más conservadores, a Vox. Lo hemos
visto en las pasadas elecciones generales. ¿En qué lugar queda el PP?, ¿vamos a ser capaces
de encontrar nuestro espacio y a partir de ahí empezar de nuevo a sumar?", señalaba este
miércoles en la fiesta del Dos de Mayo una importante voz dentro del partido.
Tensión en el acto del Día de la Comunidad de Madrid
Lo de Ángel Garrido ha hecho mucho daño. Su fuga a Ciudadanos ha supuesto un duro golpe
para el PP de Madrid. Ya hay quien teme que durante la campaña, aunque ya están hechas las
listas y no se pueden cambiar, Ciudadanos pueda sacarse de la manga algún otro as mediático
pensando en un futuro Gobierno. Lo que está claro es que las tres derechas que se presentan
en Madrid, PP, Ciudadanos y Vox, están convencidas de sumar frente al bloque de izquierdas,
compuesto por el PSOE, Más Madrid y Podemos. "Estamos muy seguros", señalan desde
Ciudadanos.
La cuestión es, por tanto, que si se hace caso a sus pronósticos, es quien tendrá la hegemonía
de este bloque. En las cuentas que se manejan en el trío de la derecha, este bloque sumaría
por encima de los 67 escaños, donde ahora está la mayoría absoluta en la Asamblea de
Madrid (ya que para estas elecciones el Parlamento sube de 129 a 132 diputados). Lo malo es
que los resultados del pasado domingo en las generales han trasladado al PP un mensaje muy
pesimista. Ciudadanos superó al PP en Madrid en 2,3 puntos, en torno a los 86.000 votos. Y en
la Comunidad de Madrid, la traslación a unas autonómicas podría ser directa: Ciudadanos
obtendría 29 escaños (12 más que ahora), el PP solo 25 (23 menos) y Vox, 19 diputados.
Sumarían por tanto 73 y el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, sería con total seguridad el
nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, con el apoyo necesario de populares y Vox.
Otras fuentes dentro del PP de Madrid señalan que la campaña autonómica no ha comenzado
y que queda mucho partido por jugar. "Es probable que el PSOE gane las elecciones en
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Madrid, pero la izquierda no sumaría. El objetivo es quedar por encima de Ciudadanos y poder
revalidar el Gobierno autonómico, que esta vez sería en coalición con Ciudadanos. Ayuso
presidenta y Aguado vicepresidente". Y destacan la última encuesta que se ha conocido, la de
Telemadrid (eso sí, de hace ya más de un mes). El PP obtendría un 22% de los votos, por
encima del 17,2% de Vox, que superaba a Ciudadanos, con un 14,9%. ¿Es posible que el
enemigo sea Vox, que Vox supere incluso al PP? "Eso sí que no lo barajamos", aseguran
desde el PP de Madrid.
Vox entra en la pelea por "la suma"
En la batalla por liderar el bloque de la derecha y, sobre todo, convertirse en la llave de los
próximos gobiernos madrileños, también está Vox. Este Dos de Mayo, sus dirigentes debutaron
en la Real Casa de Correos. Además de los candidatos al ayuntamiento y comunidad, Javier
Ortega Smith y Rocío Monasterio, estuvo también Iván Espinosa de los Monteros, ya diputado
electo —igual que Ortega Smith— desde el 28 de abril. Si algo tienen claro también los
dirigentes del partido de Abascal, es que la izquierda tiene muy difícil volver a Cibeles y llegar a
la Puerta del Sol.
En la comunidad no tienen dudas: los tres partidos de la derecha podrán sumar y la pugna de
aquí al 26 de mayo es ver quién lidera y quién se queda en la cola. En Vox, tienen la sensación
de que la candidatura de Monasterio es, "con diferencia, la más potente". Consideran que Díaz
Ayuso no será una gran rival para su cabeza de cartel, y encuentran que la izquierda —a pesar
del impulso de la victoria de Sánchez— tiene complicado sobrevivir a la fragmentación, sobre
todo por las candidaturas de Íñigo Errejón (Más Madrid) e Isabel Serra (Podemos).
Vox aprovechará el viento de cola del 28-A. "Madrid es un territorio clave para nosotros",
aseguran, y buscarán afianzar su electorado en los municipios de la sierra de Madrid (en
algunos, como Navacerrada, fueron incluso primera fuerza), centrándose al mismo tiempo en
‘pillar’ al PP en feudos tradicionales para Génova: en casos como el de Pozuelo de Alarcón,
donde quedaron terceros pero haciéndose con un 18% del voto. En el Ayuntamiento de Madrid
son menos optimistas, pero confían también en la suma con PP y Ciudadanos.
Entienden que Manuela Carmena es "buena candidata" y saben que podría ser la primera
fuerza sin mayor inconveniente. Pero, en este caso, creen que el PP puede tener aguante, que
la candidata naranja, Begoña Villacís, también destacará, y que ellos pueden lograr un muy
buen resultado. Su objetivo es ‘robar’ electores a sus dos rivales del centro derecha pero, al
mismo tiempo, reconocen que destrozar al PP —como en parte ocurrió el 28-A con los más de
dos millones de votantes que se decantaron por Vox— puede ser un problema si, como el
pasado domingo, impide alcanzar la suma. "Nosotros cumpliremos, pero necesitamos que el
resto también lo haga", zanjan.
https://www.elconfidencial.com/elecciones-municipales-y-autonomicas/2019-05-03/eleccionesautonomicas-pp-madrid-diaz-ayuso_1978978/
FANTASMAS EN LA PUERTA DEL SOL
La presencia de Garrido, y las previsibles ausencias de Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio
González y Cristina Cifuentes, marcan la recepción del 2 de mayo
Varios fantasmas sobrevuelan el pistoletazo oficioso de la campaña para las elecciones del 26
de mayo, que retumbará hoy en la Real Casa de Correos durante la recepción por la festividad
del 2 de mayo, día de la Comunidad. No está prevista la presencia de Ignacio González, el
presidente que acabó en la cárcel. Tampoco se espera a Cristina Cifuentes, la expresidenta
para la que la fiscalía pide tres años de prisión por el caso máster, o a Alberto Ruiz-Gallardón,
que declaró como investigado en el caso Lezo. Y sí acudirá Ángel Garrido, el líder regional del
PP que acaba de fichar por Ciudadanos. Solo él y Esperanza Aguirre han confirmado
asistencia de entre el grupo de seis exdirigentes, todos populares salvo Joaquín Leguina
(PSOE). Antes de que pronuncie su discurso el actual presidente en funciones, Pedro Rollán,
ese es el mejor resumen de la crisis que rodea al PP de Madrid, perseguido por los casos de
corrupción, deprimido por el mal resultado de las elecciones generales y asfixiado por la
posibilidad de perder el poder en Madrid por primera vez desde 1995.
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“¡Traidor!”. El epíteto que le dedica una transeúnte a Garrido en Pozuelo, durante uno de sus
primeros actos en Ciudadanos, muestra la conmoción que causado su huida en el PP. En un
año, Garrido ha pasado de protagonizar la recepción dando el discurso como presidente en
funciones con los populares —ocurrió en 2018, cuando asumió el cargo tras la dimisión de
Cifuentes— a asistir ahora como aspirante de Ciudadanos —tras no lograr que Pablo Casado
le eligiera como candidato regional del PP, puesto que ocupa Isabel Díaz Ayuso—.
“Lo de Ángel es inexplicable”, se sorprende un político madrileño que goza de la confianza del
presidente nacional del PP. “No es cierto que no se colocara a su gente en las listas
electorales. Pidió por los que pidió. Y esos, de una u otra manera, han ido en las listas”, razona
sobre las supuestas motivaciones de la marcha de Garrido. “Es venganza pura y dura”,
subraya sobre la conmoción que causó en la formación conservadora que Casado prefiriera a
Díaz Ayuso como candidata regional. Y remata: “Llevamos cuatro años muy jodidos, y que nos
pegue este último palo un tío con el que el comportamiento ha sido bueno, al margen del día en
el que se produjo la nominación de Isa como candidata... ¡no me vengas ahora con estas! Es
intolerable. Eso no se hace”.
No habrá mejor termómetro para medir el desasosiego que ha provocado en el PP el fichaje
por Ciudadanos del expresidente que la recepción de hoy. Coincidirán Casado, Díaz Ayuso,
Garrido y José Luis Martínez Almeida, el candidato capitalino popular. Y todos acuden
sabiendo que el día se puede resumir en una foto. Igual que la silla vacía que separó a Soraya
Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal en la recepción de 2018 acabó
representando la guerra por el poder nacional del PP, cualquier instantánea de los
protagonistas madrileños marcará el inicio de la campaña.
No será ese el caso del discurso de Rollán. No al menos hoy. Las intervenciones de sus
antecesores pasaron más o menos desapercibidas en su día, pero se leen ahora de otra forma,
conocida la evolución de su biografía.
“Toda generación lleva a aparejada un proyecto colectivo, que se define por lo que vamos a
crear y por lo que vamos a transmitir a las nuevas generaciones”, dijo en 2014 González.
“Nuestra responsabilidad es impulsar nuestra democracia revitalizándola y seguir creando
prosperidad para sostener y mejorar la sociedad del bienestar”.
“La corrupción es incompatible con la democracia y el tiempo de los corruptos ha llegado a su
fin en la Comunidad de Madrid”, aseguró Cifuentes en 2017.
“Los vaivenes políticos y los cambios coyunturales no pueden hacernos olvidar la consistencia
de fondo de la sociedad madrileña”, apuntó en 2018 Garrido, que por entonces buscaba
congraciarse con la dirección nacional del PP, por lo que evitó mencionar a su antigua jefa, y
amiga, Cifuentes, que acababa de causar un terremoto político con su dimisión. De ella solo se
acordó aquel día uno de los premiados de la jornada, Alfonso Ussía: “Sería muy grosero por mi
parte no recordar a Cifuentes. Creo que he sido el único en recordarla y es la presidenta que
nos ofreció este premio”.
Aquellas palabras ejemplifican cómo lo implícito lleva varios años siendo más importante que lo
explícito en la recepción de Sol. Hoy está previsto que durante la entrega de medallas suenen
piezas de zarzuelas tan conocidas como La Verbena de la Paloma; Don Manolito o El año
pasado por agua. Sin embargo, hay veces que el silencio se escucha más que las orquestas. Y
esta mañana, en Sol, las ausencias dicen tanto como las presencias.
https://elpais.com/ccaa/2019/05/01/madrid/1556730645_792079.html
EL ÉXITO DE CS ABRE LA BATALLA DE LA DERECHA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
El ‘sorpasso’ al PP en las generales desata la lucha por liderar el bloque conservador
En 14 de las 16 poblaciones de más de 50.000 electores, Cs superó a los populares
En enero, Pablo Casado acudió a un teatro para presentar a Isabel Díaz Ayuso y José Luis
Martínez Almeida como los candidatos del PP. Allí, de repente, entonó una línea del Enrique V
de William Shakespeare con contenido premonitorio. “We few, we happy few, we band of
brothers”, recitó. “Es decir, los pocos que tenemos claras las cosas, los felices pocos que
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tenemos claro cómo hay que apelar a la mayoría social”, tradujo, alabando las virtudes de tener
cuadros convencidos. Tres meses después, las elecciones generales desvelaron que el PP
nunca ha tenido tan pocos votantes en Madrid. Que Ciudadanos es la principal fuerza de
derechas en la región. Y que en las regionales de mayo habrá una batalla sin precedentes en
el bloque conservador: el PP no tiene garantizado ser primera fuerza ni liderar unas hipotéticas
negociaciones con Ciudadanos y Vox para formar un Gobierno.
“El PP corre peligro de extinción. Tiene un problema de identidad. Y por eso hay una
desbandada”, opina un dirigente de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos conocedor de la
estrategia de Aguado. “Si los cristianos y conservadores se van a Vox y los liberales a
Ciudadanos, el PP deja de tener sentido”, sigue. “Si con Casado tirando del carro y con un
discurso nacional han tenido este resultado en Madrid, ¿qué pasará cuando protagonice la
campaña Díaz Ayuso, que no tiene discurso regional?”, añade antes de detallar alguno de los
puntos nucleares de la campaña que planteará en las regionales Aguado, que intentará
confrontar con el PSOE y explotar el fichaje de Ángel Garrido, expresidente popular de la
Comunidad. “Harán pareja para convencer a los votantes tradicionales del PP de que en
Ciudadanos hay gente con experiencia en gestión. Y a su candidata [Díaz Ayuso], ni tocarla.
Que se equivoque sola”.
En la batalla de las derechas, Ciudadanos se impuso el domingo en 86 de los 179 municipios,
por los 65 del PP y los 27 de Vox. El análisis cualitativo de esos datos refuerza el sorpasso de
la formación de Aguado, que venció a la de Díaz Ayuso en 14 de los 16 municipios con más de
50.000 electores —todos menos Madrid capital y Pozuelo—. Un balance que dejó noqueado al
PP, donde todos los portavoces madrileños enmudecieron ayer, mientras digerían el resultado
que ha abierto un debate interno sobre cuál debe ser la estrategia para neutralizar a
Ciudadanos y a Vox.
“No hemos sido capaces de advertir y transmitir el peligro de la fragmentación del voto del
centro derecha y de transmitir mejor esa importancia de concentrar ese voto”, transmitió una
fuente del equipo de campaña de Díaz Ayuso. “Si el votante del PP que se ha ido a Vox no
vuelve al PP y se unifica el voto, la izquierda gobernará en Madrid”, advirtió. Y remató: "El PP
es el proyecto imprescindible para que el socialismo y la izquierda radical de Podemos no
gobierne en Madrid puesto que Cs ha estado toda la legislatura votando con ellos".
El éxito de Cs abre la batalla de la derecha en la Comunidad de Madrid
“Pero los resultados muestran que los votos se han ido por el centro, a Cs”, matizó una fuente
próxima a Casado. “Contra los votantes de Vox no podemos ir. Tenemos que decirles que
entendemos el toque de atención”.
Ese aviso se mide en datos. Si los resultados de las generales se repitieran en las
autonómicas, la formación de Aguado sumaría más escaños (29) que las de Díaz Ayuso (25) y
Rocío Monasterio (Vox, 19). La suma de las derechas sería suficiente para neutralizar la
victoria del PSOE (37), que no alcanzaría a sumar con Podemos y Más Madrid.
El papel de Garrido
En ambos casos, la situación sería dramática para el PP, que gobierna Madrid desde 1995 y ha
ganado siempre desde 1991. El sorpasso de Cs es el peor de los escenarios para sus
intereses.
El 21 de diciembre de 2017, el PP sufrió una debacle en las elecciones autonómicas de
Cataluña. A su pésimo resultado —cuatro diputados— se unió el triunfo de Ciudadanos —con
36—. Eso encendió todas las alarmas. Los consejeros de Mariano Rajoy, por entonces
presidente del partido, advirtieron del efecto destructivo que tendría para el PP que ese
resultado se repitiera en otras circunscripciones: la formación conservadora, argumentaron,
perdería la posibilidad de encarnar la idea del voto útil, su gran arma electoral. Andalucía
tranquilizó los ánimos: de nuevo, el PP quedó por delante de Ciudadanos. Pero la calma duró
poco. Hasta el domingo. Con Galicia, Madrid es el gran bastión que le queda a la formación
conservadora. Y si lo pierde en las elecciones autonómicas, certificará una crisis absoluta.
Hace tres meses, Casado recordó en aquel teatro los tiempos en los que visitaba Vallecas para
comer entresijos y gallinejas con un amigo. Le alabó como un “gran político de partido”. Es “uno
de los mejores”, dijo. Justo antes de las generales, aquel hombre fichó por Ciudadanos.
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Garrido se dio la mano con Aguado, y con ese gesto lo resumió todo: la batalla de la derecha
amenaza la supervivencia del PP como fuerza hegemónica de la derecha en Madrid.
La "dura" jornada de los pesos pesados del partido popular
El día después de las elecciones generales fue una jornada “dura” en la sede madrileña del
Partido Popular, que comparte edificio con la organización nacional en la céntrica calle de
Génova. En las conversaciones entre los integrantes de la dirección regional, y del equipo de
campaña de la candidata autonómica, Isabel Díaz Ayuso, no solo estuvo presente la debacle
electoral. Muchos rostros reflejaron la preocupación por el propio futuro.
Pío García Escudero, el hombre que maneja los destinos de la gestora que dirige el PP de
Madrid desde la dimisión de Cristina Cifuentes, fue el único representante del PP que llegó al
Senado por Madrid, sinsabor al que se añadió que difícilmente podrá volver a presidir esa
institución tras perder su formación la mayoría absoluta.
Al tiempo, Juan Carlos Vera, el número dos de la gestora, y hombre clave en la elaboración de
las listas, se quedó fuera del Senado. Como no optaba al Congreso de los diputados, donde
era ya un clásico de los populares, y no va en ninguna lista de las elecciones municipales y
autonómicas, su futuro como representante público queda en pausa.
Antonio González Terol, que fue el último candidato por Madrid del PP que logró entrar en el
Congreso de diputados, vivió con tristeza que Boadilla del Monte, el municipio en el que ha
gobernado con mayoría absoluta durante dos legislaturas, fuera conquistado por Ciudadanos.
E igualmente triste fue la jornada para otros nombres destacados del PP de Madrid, como Mari
Mar Blanco, que se quedó fuera de la Cámara Baja por el mal resultado que tuvo la formación
conservadora en la región.
https://elpais.com/ccaa/2019/04/29/madrid/1556542646_053217.html
EL PSOE ARRASA EN LOS GRANDES MUNICIPIOS DE MADRID Y CIUDADANOS
ARREBATA LOS FEUDOS DEL PP
Los populares solo ganan en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda
El PSOE se ha impuesto en las elecciones generales de este domingo en los principales
municipios de la zona sur, del corredor del Henares y en el norte de la región, relegando a
terceros y cuartos puestos al PP en Ayuntamientos gobernados por él. Ciudadanos se ha
alzado victorioso en los feudos tradicionales de los populares. Estos solo han logrado mantener
Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. [Consulta todos los resultados de las elecciones
generales]
Cinturón sur se vuelve rojo. El sur de la región, en el que vive cerca de un millón de habitantes,
se ha teñido este domingo de rojo con claras victorias del PSOE, tras años en los que había
predominado el color azul del Partido Popular. La formación de Pedro Sánchez ha superado el
30% de los votos emitidos frente a un PP que se ha hundido hasta el quinto puesto en un
municipio importante como Fuenlabrada, con poco más de 12.000 votos. Se ha quedado por
detrás de un emergente Vox (14.000 papeletas).
Corredor del Henares, triunfo de los socialistas. La situación del cinturón sur se ha repetido en
municipios como Alcalá de Henares, donde el PP ha cosechado menos de la mitad de los votos
que en los comicios de 2016. Ha pasado de ser la primera formación al tercer puesto, casi
empatada con Podemos. Los socialistas han obtenido tres de cada diez papeletas depositadas
en las urnas. Torrejón de Ardoz, municipio del presidente regional en funciones, Pedro Rollán,
también se ha hundido. Aquí hasta la cuarta posición. El PSOE con 20.000 votos (28,8%) ha
sido el mayoritario. Idéntica imagen se vivió en Coslada, en la que Ciudadanos también se ha
convertido en la segunda fuerza, mientras que Vox ha llegado al quinto puesto.
El oeste se vuelve naranja. Los grandes feudos de los populares se han teñido de naranja al
recibir el apoyo mayoritario el partido de Albert Rivera. El mayor varapalo se lo han llevado en
Boadilla del Monte, donde el PP se ha quedado justo a la mitad de los votos conseguidos en
junio de 2016. Ciudadanos le ha sacado 671 papeletas. A ello ha podido contribuir que su
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alcalde, Antonio Pablo González Terol, anunció su retirada para las próximas elecciones
municipales. En Las Rozas, Ciudadanos ha sacado más de 2.000 votos de diferencia al PP, lo
que representa más de un 4% de ventaja. La formación de Pablo Casado tan solo ha
mantenido Pozuelo, con una holgada diferencia de 2.500 votos frente a Ciudadanos, y
Majadahonda. En este último municipio se ha registrado un resultado más ajustado con solo
300 votos de diferencia para los populares (menos de 1%). En ambos, Vox (19%) se ha
proclamado el tercer partido más votado por delante del PSOE.
La zona norte regresa al PSOE. Alcobendas ha vuelto a ser de nuevo un feudo socialista
después de lustros de victorias del PP. El PSOE ha cosechado 17.224 votos (el 26,7%) frente a
los 13.000 del PP. En medio se ha metido Ciudadanos, que se ha alzado como segunda fuerza
de este municipio de 109.700 habitantes. Un vuelco similar se ha producido en San Sebastián
de los Reyes, donde el PP se ha quedado en una cuarta posición pese a haber sido hace tres
años la fuerza más votada. El PSOE ha salido victorioso con un 27% y 13.700 votos.
Podemos pierde Rivas. En la zona este, el PSOE ha arrebatado la mayoría en Rivas, el feudo
de Podemos. Los socialistas también han ganado en Arganda, tras hundirse el PP.
https://elpais.com/ccaa/2019/04/28/madrid/1556470231_016747.html
ISABEL DÍAZ AYUSO: «MADRID TIENE QUE SEGUIR SIENDO EL CONTRAPESO AL
SOCIALISMO, SU ALDEA GALA»
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid reflexiona tras las generales, con la vista en las
elecciones del 26-M: «Lo importante era frenar a la izquierda y se ha demostrado que sin el PP
eso no es posible»
A 25 días de las elecciones autonómicas, la candidata a la Comunidad de Madrid pone buena
cara al mal tiempo electoral en su partido, convencida de que el «efecto Vox» ha pasado y
también de que los madrileños valorarán las décadas de gobiernos populares en la región al
depositar su voto.
¿Aún están impactados por los resultados del 28-A?
Yo tengo un programa desde el mes de enero, un proyecto moderado, sensato y cercano a los
problemas de los madrileños. Y no he cambiado mi hoja de ruta en ningún momento. Sí que
estoy preocupada porque el Gobierno de España siga con los socialistas y que este parece que
se convierte en un país monocolor.
Los resultados han sido abiertamente malos para el PP.
Los resultados nos han demostrado que cuando los votos del PP se dividen, quien gobierna y
quien gana es la izquierda. Han sido malos para España y, evidentemente, para el PP. Pero
estábamos en una situación especial: luchar contra una maquinaria de poder como la que tiene
el PSOE, con el CIS, la televisión pública, los ministerios, los viernes… mientras estábamos
surgiendo de una renovación y con un electorado fragmentado. Pablo Casado no lo ha podido
tener más difícil.
¿Comparte la lectura de que alejarse del centro ha perjudicado al PP?
El PP no se ha alejado del centro en ningún momento. Lo que ha tenido es a dos partidos a los
lados que pretenden ser el PP. De hecho, el domingo quienes estaban felices eran Ciudadanos
y Vox, mientras el PP lamentaba que el Gobierno de España esté en manos de la izquierda.
Vox, lejos de comportarse como un partido patriótico, se comportó como uno que quería
sustituir al PP, y no lo ha conseguido. Y Ciudadanos lo mismo, está instalado desde hace una
legislatura en querer ser el PP, ya que la izquierda está ocupada. Rivera, después de más de
12 años al frente de ese partido y de tener 57 escaños, no creo que esté como para fiestas. Lo
importante era frenar a la izquierda y se ha demostrado que sin el PP eso no es posible.
¿Es cuestión de tiempo que el proyecto de Casado cuaje?
Le ha pasado a todos los presidentes del PP y a los de otros partidos. Es un proyecto que está
naciendo, necesita su tiempo. Pero las elecciones autonómicas van a darle aire a Pablo
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Casado. Mucho elector ya está volviendo a casa, en tan solo dos días muchos votantes de Cs
y Vox se han dado cuenta de que con un PP fraccionado perdemos todos, y ahora llega el
tiempo de recuperarnos.
«Muchos votantes de Cs y Vox se han dado cuenta de que con un PP fraccionado perdemos
todos»
¿Cómo notan que ya hay gente que se ha arrepentido de no votarles?
A través de comentarios, llamadas, mensajes, noticias… Mucha gente dice que ahora sí se
creen lo que les estábamos diciendo.
Este jueves, Dos de Mayo, van a estar en la Real Casa de Correos con Ángel Garrido. ¿Fue
una gran decepción?
Es un movimiento de pieza de Ciudadanos. Albert Rivera solo tiene ya una oportunidad para
seguir ahí: es el líder que lleva más tiempo en la oposición. Luego va a intentar sustituir como
sea al PP y este es un movimiento más. Pero no va a ir más allá: los madrileños saben que el
PP es el que defiende como nadie y consigue como nadie, y en solitario, bajar impuestos, crear
metro u hospitales, poner en marcha el bilingüismo, dar libertad a las familias... Y la izquierda
todo este tiempo ha crecido gracias a Ciudadanos; fue el socio colaborador de la moción contra
Rajoy, del ataque constante al PP... Ha sido el peor enemigo del PP.
¿Su objetivo en campaña va a ser atacar a Ciudadanos?
Mi objetivo va a ser presentar a todos los madrileños un proyecto que desde el mes de enero
está en la tierra, visitando ganaderos, empresas, hospitales, colegios... Soy la única candidata
que desde el principio de año ha estado ahí. Yo miro a mi proyecto, no a los lados, y con
humildad y sin ningún tipo de ego, le voy a pedir a los votantes de Ciudadanos y de Vox que
sigan sumando al PP lo que en el pasado nos hizo ser esa Comunidad líder.
¿Qué pasará el 26-M?
Con Madrid no se puede jugar. La broma hasta aquí ha estado bien, pero o gobierna el PP o
gobierna el PSOE, y Madrid tiene que seguir siendo el contrapeso al socialismo como lo ha
sido en otras etapas. Cuando en los tiempos más difíciles de Zapatero estaban destrozando el
país, el PP mantenía este fuerte, y en los peores momentos de la economía el PP seguía aquí
bajando impuestos y creando empleo. La Comunidad de Madrid es la aldea gala del
socialismo, es un refugio, y aquellos que quieren acabar con las autonomías no son
conscientes de que desde hoy la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales de Madrid
estarían en manos de Pedro Sánchez. Afortunadamente, ahora va a haber un contrapunto
político, y vamos a demostrar que mientras el paro crece en España, en Madrid sigue
creándose empleo y empresas.
Ha tenido varias polémicas a lo largo de la precampaña. ¿No se explica o no la entienden?
Eso pasa porque las medidas en positivo no importan, y a las medidas que parecen negativas
hay que ponerles el foco para intentar bajarme. Todo el mundo sabe que voy primera, que voy
a gobernar la Comunidad de Madrid. Puedo hacer muchas propuestas políticas en positivo, y
eso no parece que interese. Intentan retorcer mis palabras, descontextualizarlas para darle una
importancia que no tiene. He defendido dos cosas: apuesta por la familia y reivindicar la vida
nocturna que tiene Madrid. Y no me parece que ninguna de las dos sea descabellada.
«Tras más de 12 años al frente de Cs y tener 57 escaños, no creo que esté para fiestas»
¿Ha recibido muchas quejas por las listas? Un 80 por ciento de renovación supone que mucha
gente se queda fuera.
Creo que era el momento de que mucha gente que lleva tiempo en política tenga la
oportunidad de tener un escaño. En esas listas conjugo experiencia, grandes gestores, con
personas que es necesario que entren. Soy defensora de renovarse o morir. Tengo derecho a
hacer las cosas a mi manera y a mi se me ha puesto aquí para hacer un proyecto nuevo.
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¿Cree que el efecto Vox no se va a notar tanto en las autonómicas?
Creo que había un voto que tenía ganas de demostrar enfado y ya está, ya pasó. Se ha
demostrado que no ha servido para nada, que quien pensaba que castigaba al PP se ha
castigado a sí mismo, porque creo que Pedro Sánchez en la Moncloa no es precisamente lo
que quisieran las clases medias.
¿Qué le diferencia de Vox?
Me distingo en que no comparto el debate de las armas, del fin de las autonomías, etc. Son
debates fáciles, pero no entran nunca en soluciones. Respeto que estén en los parlamentos y
respeto a sus votantes: quiero que venga a casa el que se fue del PP.
¿Qué tal se lleva con Aguado?
Con respeto. Yo no he querido atacar a Ciudadanos porque no encontraba nada interesante.
Ellos en el PP, todo; casi todos los mensajes que dice ahora. Empezó la legislatura diciendo
que quería recuperar el impuesto de donaciones y sucesiones, siendo socialdemócrata, pero
vio que eso estaba muy ocupado, y ahora ha vuelto hacia este lado.
«Había un voto que tenía ganas de demostrar enfado, y ya pasó»
Tal vez sea su socio de gobierno.
Probablemente.
Y probablemente en ese gobierno también esté Ángel Garrido.
No tengo ni idea, porque hasta hace un mes él decía que Ciudadanos era la extrema nada, el
tonto útil de la izquierda. Yo no había visto algo así en política, un cambio en tan poco tiempo y
hacia un partido que sólo ha tenido como «leit motiv» cargarse al PP.
¿Habrá algún veto a Garrido en la Asamblea por parte del PP?
Ni me lo he planteado. Mi preocupación va a ser cumplir el programa electoral y hacer un
gobierno sólido.
Valore lo que pasa en Venezuela.
En días vamos a celebrar el cambio de régimen. Estoy muy orgullosa de que llevemos al padre
de Leopoldo López en nuestras listas. El PP siempre ha estado con Venezuela, desde hace
más de 20 años, y vamos a seguir ahí.
Dígame una medida estrella de su programa.
Cada legislatura, el PP se ha caracterizado porque ha transformado Madrid en un sentido y mi
programa va a seguir aumentando ese desarrollo. Queremos hacer una apuesta decidida por el
mayor, que es apostar por el futuro, sobre todo en una Comunidad que tiene una de las
mayores esperanzas de vida del mundo. Hace poco anuncié que quería que los mayores de 75
años no pagaran el transporte público, pero hemos hecho números y lo aplicaremos a los
mayores de 65 años de la región, que son 1.160.000 madrileños en esa franja de edad. Para
los mayores también vamos a tener otras medidas, como conjugar la jubilación con más
teletrabajo y empleo a distancia, o que vuelvan a la universidad... que sean parte activa de la
sociedad.
Anunció una consejería de Deporte. ¿Sabe ya quién la llevará?
No. Pero tengo claro que el deporte va a ser fundamental en esta legislatura, porque creo en
sus valores.
Cs adelanta al PP en Madrid en los resultados del 28-A. ¿Hasta qué punto son extrapolables
estos datos?
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Creo que no tienen nada que ver. El PP es el único que puede presentar listas en todos los
ayuntamientos. Ciudadanos en tres de los cuatro municipios en que ha gobernado ha acabado
mal esta legislatura. Y necesita extraer gente del PP para crear su proyecto. Ahora mismo, en
las generales se ha demostrado que ha habido un voto antiVox azuzado por la izquierda de
manera muy inteligente, extrayendo debates para polarizarnos y dividir el voto; esa
circunstancia ahora no se va a dar.
¿Su meta son 35 escaños?
No me he puesto en escaños todavía. Creo que voy a conseguir gobernar y además por una
amplia mayoría, porque quien ha vivido en Madrid sabe que aquí las cosas se hacen de otra
manera, que tenemos derechos que no se disfrutan en otras comunidades.
¿La estrategia de campaña va a cambiar, menos temas nacionales y más madrileños?
Llevo desde enero recorriendo Madrid y me ha ido muy bien: he ido subiendo en escaños, en
conocimiento, mucha gente habla conmigo por la calle… Las generales durante un tiempo te
tapan. Ahora vuelvo a tener mi campaña y mi momento.
¿No teme que la ola de subida socialista aúpe a Gabilondo y sea él quien gobierne?
Los que vienen a Madrid vienen a emprender, a crear empleo, a buscar la mejor sanidad, y
huyen de esas políticas de otras comunidades autónomas. El español que viene a Madrid o
que ha nacido en Madrid tiene una forma de ser en libertad que sólo ha procurado el PP. El
PSOE en Madrid siempre ha sido la negación: no a la creación de hospitales, de Metrosur, al
soterramiento de la M-30, al bilingüismo... Ahora toca votar en esa clave. Y ahí creo que el
PSOE no tiene absolutamente nada que hacer.
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-isabel-diaz-ayuso-madrid-tiene-seguir-siendocontrapeso-socialismo-aldea-gala-201905012056_noticia.html
DÍAZ AYUSO YA "NOTA" QUE "ESTÁ VOLVIENDO EL VOTO" AL PP
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
asegurado que ya se está produciendo un "efecto rebote" de "muchísima gente" que votó a
otras formaciones en las elecciones generales del domingo y que ya piensan en volver al PP.
"Ya está volviendo a casa ese voto. Ya lo estamos notando. Ya nos lo están diciendo y ese va
a ser mi afán", ha sostenido en declaraciones a los medios de comunicación, a la entrada del
Comité Ejecutivo del PP.
Además, ha señalado no ve extensibles estos resultados a los comicios autonómicos y
municipales porque considera que su partido es "el preferido de todos los madrileños".
"Tenemos que ser nosotros los que lideremos las políticas que tanta prosperidad han traído",
ha remarcado.
Por otra parte, ha señalado que los españoles han decidido que el presidente de su formación,
Pablo Casado, sea el líder de la oposición y que es ahora cuando tiene tiempo para "consolidar
un proyecto de centro derecha". En este sentido, ha dicho que "en absoluto" Casado debe
dimitir.
https://www.publico.es/politica/directo-casado-vira-discurso-y.html
AYUSO Y VILLACÍS SE ENZARZAN TRAS LA MARCHA DE GARRIDO: ACUSACIONES DE
"BAJEZA POLÍTICA" Y DESCALIFICACIONES
La candidata del PP a la Comunidad exige a Villacís una disculpa tras "calumniarla" mientras
que la candidata de Cs a la Alcaldía espera que las descalificaciones de los 'populares' les
pasen factura.
La marcha del ex presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, del PP a Ciudadanos sigue
centrando el debate político madrileño. Si este jueves eran los consejeros y líderes del PP los
que criticaban a Garrido por su decisión, que calificaban de "incomprensible", de "venganza" y
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de "trilerismo político", entre otras cosas, este viernes ha sido la candidata a la Alcaldía por Cs,
Begoña Villacís, la que ha entrado a defender a su nuevo compañero de siglas, provocando la
reacción de la candidata 'popular' a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Villacís ha afirmado que lo de Garrido no se trata de "ninguna guerra abierta con fichajes", sino
que lo que ocurre es que "el PP es pasado y Cs es futuro". Y ha considerado "de una bajeza
política tremenda" los comentarios de representantes del PP, "donde se han atrevido a calificar
como desechos a los representantes de Ciudadanos".
La portavoz municipal del PP ha afirmado que a "mí no me escucharán jamás hablar de un
representante del PP como desecho, porque no me metí a política para hacer ese tipo de
declaraciones, para insultar a gente que se ha metido supuestamente al servicio público". Y
espera que este tipo de descalificaciones "les pase factura porque creo que explica cuál es la
talla política de las personas que se manifiestan de esta manera, concretamente la señora
Isabel Díaz Ayuso" porque, a juicio de Villacís "no sé qué clase de política puede hacer una
manifestación así y espero que la gente se dé cuenta de que no son los políticos que
necesitamos".
La candidata de la formación naranja al Palacio de Cibeles ha lanzado que si Ayuso "piensa
que es desecho una persona que cambia de proyecto político me pregunto si no piensa así de
los votantes que han dejado de confiar en el PP para confiar en otras opciones como por
ejemplo Cs. ¿Cree que los votantes que han dejado de confiar en el PP también son
desechos?"
Unas palabras por las que la opción del PP al Gobierno regional, Díaz Ayuso, ha exigido una
disculpa. Según ha publicado en su cuenta de Twitter, Villacís la ha calumniado "para intentar
justificar lo imposible" y recuerda que ella siempre la trató "con respeto incluso en los peores
momentos, cosa que no todos hicieron ni en tu propio partido". Por eso le pide una disculpa.
No ha sido una disculpa pero Villacís ha suavizado el tono al responder a Díaz Ayuso. "No me
parece adecuada la forma en la que te has referido a nuestro proyecto político, y las personas
que lo integran. Queda todavía mucha campaña y creo que debemos mantener las buenas
formas por el bien de los madrileños. Se merecen un debate limpio y con propuestas", ha
afirmado la portavoz.
Frente a los representantes del PP, Villacís defiende el paso dado por Ángel Garrido al pasarse
a Cs, una decisión que ve "valiente". "La gente no está obligada a casarse con una fuerza
política si ya no le representa. Creo en la libertad de las personas y es lo que ha hecho con
total normalidad el señor Garrido, que tenía un puesto asegurado en el número 4 de la listas
europeas, y ha preferido un número 13 como diputado de la Asamblea de Madrid. Eso
demuestra que no se está cambiando por una silla ni por capricho, sino que cree en un
proyecto", ha indicado, para zanjar que "el PP lejos de criticar y de mostrarse despechado,
debería aprender la lección y entender que están en una deriva que cada vez representa a
menos españoles".
https://www.elmundo.es/madrid/2019/04/26/5cc2f81efc6c8302488b45d2.html
LOS 365 DÍAS DE INFIERNO EN EL PP
Un año después de la dimisión de Cifuentes, el paso de Garrido a Ciudadanos y de dos ediles
a Vox certifica la crisis de la organización regional, el corazón del partido
Hace un año, el acorazado electoral del PP empezó a hacer agua. El 25 de abril de 2018,
Cristina Cifuentes dimitió por el caso máster y dio un triple portazo. Adiós a la presidencia de la
Comunidad. Adiós a la posibilidad de suceder a Mariano Rajoy. Y adiós a la mejor baza del PP
para mantener el gran bastión electoral del partido, Madrid, que ocupa desde hace 25 años.
Los 365 días posteriores han sido un infierno para el partido regional, dirigido por una gestora;
sojuzgado por la nueva dirección nacional tras no apoyar a Pablo Casado en las primaras; y
azotado por las comisiones de investigación de casos de corrupción. Nada refleja mejor la
tensión por las malas perspectivas electorales, y el enfrentamiento entre veteranos y recién
llegados, que la marcha de Ángel Garrido a Ciudadanos y el fichaje de dos ediles capitalinos
por Vox. Ya no todo el mundo quiere estar en el PP de Madrid.
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— “No sé si la gente va a entender esta política de hacer una colección de despechados”, dice
el mismo miércoles Pío García-Escudero, el presidente de la gestora que dirige el PP de
Madrid desde la dimisión de Cifuentes, mientras recuerda que Garrido se une a otros políticos
populares y socialistas que acaban de fichar por Ciudadanos. “Es una decisión personal”,
subraya el expresidente del Senado sobre la salida del expresidente regional.
— “No ha habido descontrol”, coincide un cargo orgánico madrileño con conocimiento de las
deliberaciones de la dirección de Madrid y la nacional, cortando de raíz las críticas que ven en
la salida de Garrido un signo del deterioro de la organización. “Esto lo sabían solo Garrido y
Ciudadanos”, recalca.
Tres presidentes en cuatro años
El 8 de abril de 2018, en Sevilla, Cristina Cifuentes deja —sin saberlo— la foto de su traspaso
de poderes a Ángel Garrido. Quedan casi 20 días para su dimisión como presidenta de la
Comunidad de Madrid. Se celebra la convención nacional del PP. Y Cifuentes, enfrascada aún
en la defensa frente a la polémica sobre su supuesto máster, termina de atender a los medios
de comunicación y cede los micrófonos a su número dos eligiendo como vía de escape una
suerte de sumersión entre sus cables.
Menos de un mes después, Garrido es investido presidente en la Asamblea de Madrid. Y
menos de un año más tarde, cede su puesto a Pedro Rollán, su amigo, para integrarse en las
listas europeas del PP. Los titulares recogen entonces que la Comunidad tendrá tres
presidentes en cuatro años. Lo que nadie puede imaginarse en ese momento es que a las
pocas semanas dejará la formación en la que ha militado durante 20 años para integrarse en la
candidatura autonómica de Ciudadanos.
"Cambiarse de formación política sí o sí es cambiarse a peor", espetó ayer Rollán, el
presidente interino de la región, que estará en las listas autonómicas de Díaz Ayuso.
El cambio de Garrido, además, generó ayer un conflicto burocrático.
Oficialmente, el expresidente sigue siendo diputado popular en la Asamblea. Así, el PP valora
expulsarle de su grupo tras su fichaje por Ciudadanos. El partido quiere que sea el exdirigente
el que tome la iniciativa, como ha hecho ya con su baja de la formación y su renuncia a ir en las
listas europeas.
Pero fuentes populares señalan a Europa Press que mañana a las 14 horas, cuando se cierre
el registro de la Cámara regional, se habrán cumplido 48 horas de su marcha, un tiempo
"prudencial". Será a partir de ahí cuando decidan si toman la decisión de expulsarlo del grupo.
— “Si no lo sabía el equipo de Garrido, los que estaban a su lado, no lo podía saber la
gestora”, opina un dirigente municipal. “Ha sido una operación personalísima”.
La frialdad con la que reaccionan García-Escudero y los dirigentes más próximos a Pablo
Casado contrasta con el incendio interno que se desata en el partido. Cuando Garrido da su
golpe de mano, marcando con su fuga el sprint final de la campaña de las elecciones
generales, pilla por sorpresa a su antigua organización. Entonces, muchos ojos se giran hacia
la gestora que dirigen García-Escudero —que declinó hablar con este diario— y Juan Carlos
Vera.
“El PP de Madrid se está convirtiendo en una pandilla”, dice sobre las decisiones de la gestora
un colaborador del antiguo presidente. “También se está derechizando, y Ángel no estaba
cómodo”, añade sobre Garrido, portavoz público en los últimos meses de los cifuentistas, que
consideraban que los casadistas habían sacado al PP de Madrid del centro político,
“voxizándolo” con el verbo acerado de Díaz Ayuso y de José Luis Martínez Almeida, el
candidato capitalino.
La lista de agravios de los críticos con la gestora que dirige el PP de Madrid desde la dimisión
de Cifuentes es larga.
Suya es la selección de los nuevos miembros de la Ejecutiva regional, donde se integran afines
a Casado y quedan sin sitio pesos pesados próximos a Garrido, como Pedro Rollán, hoy
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presidente interino de la Comunidad. Suyas son las decisiones que marcan el orden y los
integrantes de las listas madrileñas del PP tras la época de Cifuentes, que dedicó el principio
de su mandato a deshacer los equipos de Aguirre para construir los propios. Y suyo fue uno de
los apoyos decisivos en la promoción interna de Isabel Díaz Ayuso como candidata autonómica
del PP, en detrimento de Garrido, la mano derecha de Cifuentes, su escudero como número
dos, y el hombre que había aceptado el desafío de sustituir a la presidenta saliente en pleno
escándalo del caso máster.
Declive electoral
“El PP está despreciando la experiencia y el talento que tiene dentro y está apostando por una
renovación que se basa solamente en la fidelidad de los afines por encima de la valía personal.
Y eso lo termina pagando la organización”, dice bajo la exigencia de preservar el anonimato un
político que se ha sentido maltratado en la elaboración de las listas. “A eso se une que en
Madrid hay una gestora, no una dirección regional legitimada en un congreso. No han velado
por unas listas electorales con gente de categoría”. Y recalca: “Lo hacen por tener el control del
partido ante unos posibles malos resultados electorales. No quieren que en sitios clave haya
gente con capacidad para levantar la voz”.
“Los cabreados disparan a cualquier cosa, pero las candidaturas han estado pensadas para
reforzar equipos”, contrapone un dirigente nacional que pertenece al círculo de confianza de
Casado. “Este es un proceso de renovación en el que todo el mundo ha sido reubicado de una
u otra manera”, añade sobre la configuración de las listas electorales. “No hay más”, recalca.
“Se ha incorporado mucha gente de fuera del partido y esto es señal de que seguimos siendo
un partido atractivo”.
Donde Casado ve renovación, y una justa apuesta por personas de su confianza tras
imponerse en las primarias, sus críticos sienten que las listas no tienen en cuenta a la
experiencia, o que hacen sitio a políticos de otros territorios —como las catalanas Andrea Levy
y Alicia Sánchez Camacho— en detrimento de dirigentes con décadas de servicio en Madrid
que se arriesgan a perder el escaño en una época de retroceso electoral.
“La dirección nacional, en cualquier lista, tiene siempre un cupo, y más en una situación como
la actual”, defendió un candidato madrileño que cuenta con toda la confianza de Casado, en
referencia a la necesidad de buscar hueco en las listas madrileñas a políticos de otras
circunscripciones ante las malas perspectivas electorales.
Entre el triunfo de Alberto Ruiz Gallardón en las municipales de 2003 y el de Esperanza Aguirre
en las locales de 2015, el PP se dejó el 36% de los votos. Entre la victoria autonómica de
Aguirre en 2003 y la de Cifuentes en 2015, la formación conservadora perdió el 27% de sus
votos. Ninguna encuesta apuesta ahora porque el PP mejore los resultados de hace cuatro
años, ya que compite con la pujanza de Ciudadanos o la irrupción de Vox. Eso se traducirá
necesariamente en menos representantes, lo que ha tensado la vida interna del partido, donde
hay quien teme por su futuro y quien calcula que ir más allá del número 30 en la lista
autonómica es ocupar una zona de riesgo.
“El partido ha aguantado razonablemente bien todos los embates que hemos recibido”, matiza
un cargo municipal de Madrid. “Me gustaría saber qué otro partido resiste lo que ha pasado
este en el último año: dimisión de la presidenta del partido, de la presidenta de la Comunidad,
del presidente nacional, del presidente del Gobierno, una moción de censura, un Congreso,
llega Casado, se tienen que nombrar candidatos, que siempre provoca bronca...”, enumera la
lista de crisis populares del último año. “Si algo bueno ha tenido lo de Ángel [Garrido], es que
ha unido a la gente de nuevo entorno al partido. La gente está cabreada con él. Así de claro”.
El PP siempre se caracterizó por su unidad granítica de puertas afuera. La organización de
Madrid, por su parte, se especializó durante 20 años en ser algo más que el gran granero
electoral del nacional. Fue el escaparate de las propuestas con las que la formación
conservadora quería conquistar La Moncloa. Y sirvió como un oasis en el que acoger a los
cargos que perdían su puesto en otras partes de España, tan abrumadores eran las mayorías,
o que se habían jugado la vida en el País Vasco en los tiempos de plomo de ETA.
Sin embargo, ahora todo eso ha cambiado. Por primera vez en casi un cuarto de siglo, está
claro que no hay sitio para todos en las listas, porque las perspectivas electorales son mucho
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peores que antes. Y hay, también, políticos de renombre que dejan por voluntad propia el PP
de Madrid. La salida de Garrido, todo un expresidente regional, ha dejado temblando a la
formación. Como dijo un antiguo consejero de Rajoy: “Es terrible. Ha hecho mucho daño”.
https://elpais.com/ccaa/2019/04/25/madrid/1556216575_165273.html
DÍAZ AYUSO RESCATA A CUATRO CONSEJEROS DE GARRIDO PARA LA LISTA DEL PP
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Cuatro consejeros del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido irán en la lista
del PP a la Asamblea regional que encabeza Isabel Díaz Ayuso. Según ha podido saber EL
MUNDO, se trata del actual responsable en funciones del Gobierno de Sol, Pedro Rollán, y de
los titulares de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Carlos Izquierdo, Justicia; Yolanda
Ibarrola; y Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, el único que no tiene carnet del
partido.
A falta de la confirmación del puesto concreto que ocupará cada uno de ellos, todo indica que
sus nombres estarán entre los 30 primeros, el número de escaños del Parlamento de Vallecas
que en Génova dan por seguros tras el escrutinio del 26-M. No obstante, los pronósticos más
optimistas apuntan a que pese a la irrupción de Vox y el posible crecimiento de Ciudadanos
podrían lograr 38, es decir, 10 menos que los que han tenido en esta legislatura.
El PP ha recolocado además a la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia
Hidalgo, en la lista del Ayuntamiento de Madrid. En principio se quedarían fuera de las
candidaturas municipales y autonómica los responsables de las carteras de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo; Educación, Rafael van Grieken; Políticas
Sociales, Lola Moreno; y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a pesar de que Díaz Ayuso había
dicho públicamente que quería contar con él.
Como ya se había ido desgranando en las últimas semanas, el 'número dos' de la candidata
'popular' será el actual alcalde de Alcorcón, David Pérez, y en tercera posición irá la diputada
Ana Camins, ambas personas de su entera confianza. También lo es Alfonso Serrano, su jefe
de campaña electoral, de quien se da por descontado que también ocupará uno de los puestos
de cabeza.
En el capítulo de incorporaciones, Díaz Ayuso ha anunciado ya que contará con el presidente
de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, y con la periodista Almudena Negro. En su
entorno no descartan que pueda haber algún fichaje de relumbrón y señalan que en la lista
definitiva habrá una mezcla de "grandes gestores" y de "renovación".
Los elegidos
A Pedro Rollán en Génova lo incluyen sin ambages en la primera categoría. El ex alcalde de
Torrejón de Ardoz, donde cosechó tres mayorías absolutas consecutivas, ha sido un consejero
polifacético en esta atípica legislatura -de Transportes primero, de Medio Ambiente después y
finalmente de Presidencia- y ha acabado ocupando el puesto de presidente en funciones tras la
dimisión de Garrido para concurrir en la candidatura del PP a las elecciones al Parlamento
Europeo.
De Carlos Izquierdo se destaca sobre todo su extensa trayectoria en la administración, tanto en
la local como en la autonómica, y su perfil de "hombre de partido". En la actualidad está al
frente del Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid y colabora activamente en la
campaña de Díaz Ayuso.
Primero como directora general de Justicia y después ya como consejera, Yolanda Ibarrola ha
logrado la puesta en marcha durante esta legislatura de un voluminoso plan de modernización
de las infraestructuras judiciales. Sobre Jaime de los Santos, finalmente, se valora su
capacidad para haber hecho de Madrid «la capital cultural del sur de Europa».
Los descartados
A falta de conocer el detalle de todos los nombres que se caerán de la lista electoral de 2015,
el de Enrique Ruiz Escudero es uno de los que no estará. Según ha podido saber este
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periódico, el consejero de Sanidad que logró restablecer las puentes con los profesionales del
sector dinamitados por su predecesor en el cargo -Jesús Sánchez Martos- ha sido descartado
por las resistencias a su incorporación del presidente y del secretario general del PP de Madrid,
Pío García-Escudero y Juan Carlos Vera.
En el caso del titular de Educación, su gestión quedó cuestionada a raíz del 'caso Máster', en el
que Cristina Cifuentes está imputada por presunta falsificación documental del acta con el que
trató de demostrar que había presentado el trabajo final de su curso de posgrado. Rafael van
Grieken, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), siempre
ha negado que tratara de presionar a sus antiguos compañeros de trabajo para que
supuestamente fabricaran el polémico papel y de hecho sólo ha sido citado en el juzgado que
instruye la causa como testigo.
Por su proximidad a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid caída en desgracia habrían
sido descartadas, a su vez, Rosalía Gonzalo y Lola Moreno. La consejera de Transportes, con
una trayectoria laboral vinculada a la política, había sido su jefa de gabinete en la Delegación
de Gobierno, donde la ahora responsable de Políticas Sociales -policía nacional en
excedencia- fue jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer.
https://www.elmundo.es/madrid/2019/04/17/5cb5c11521efa0ef758b47d5.html
ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO IRÁ EN LA LISTA DE DÍAZ AYUSO A LA ASAMBLEA DE
MADRID
La hasta ahora diputada del PP en el Congreso Alicia Sánchez Camacho formará parte de la
lista de Isabel Díaz Ayuso a la Asamblea de Madrid, en la que irá en el puesto nueve, según
confirmaron ayer fuentes de la candidatura autonómica del PP.
Además, irán en la lista a los comicios regionales la concejala del PP en el Ayuntamiento de
Madrid Carmen Castell y el ex concejal David Erguido, que también fue diputado regional y es
jefe de gabinete del portavoz popular en el Ayuntamiento de la capital, José Luis MartínezAlmeida.
Estos nombres se suman a los de los cuatro miembros del actual Gobierno madrileño que la
candidata autonómica ha incluido en su lista del 26-M, tal y como adelantó ayer EL MUNDO.
En concreto, se trata del presidente en funciones de la Comunidad, Pedro Rollán, y los
consejeros Carlos Izquierdo, Yolanda Ibarrola y Jaime de los Santos.
Mientras, se quedan fuera los titulares de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía
Gonzalo; Educación, Rafael van Grieken; Políticas Sociales, Lola Moreno; y de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero.
«No ha sido fácil porque dentro del Gobierno de la Comunidad hay muy buenos consejeros»,
aseguró la propia candidata popular sobre la confección de la lista tras visitar la parcela donde
se construirá el IES Montecarmelo junto al candidato del PP al Ayuntamiento.
Alicia Sánchez-Camacho ha sido diputada del Congreso por Barcelona durante la pasada
legislatura, estuvo casi nueve años al frente del PP Catalán (2008-2017) y ha sido senadora y
diputada en el Parlament de Cataluña.
Con estas incorporaciones, en la lista que encabeza Díaz Ayuso irán David Pérez (número 2),
Ana Camins (número 3), Eugenia Carballedo (cuarta), Pedro Rollán (quinto), Alfonso Serrano
(sexto), Carlos Izquierdo (séptimo), Yolanda Ibarrola (número ocho), Alicia Sánchez Camacho
(número 9) y el ex edil David Erguido en el puesto 10.
Les siguen el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio (número 11); la presidenta de
la Asamblea, Paloma Adrados (12); Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia (13);
Regina Otaola, directora de la Agencia de Reinserción del Menor Infractor ARRMI (14); Diego
Sanjuanbenito (15); Jaime de los Santos, (16); la periodista Almudena Negro (17); el diputado
regional Pedro Muñoz Abrines (18), Carmen Castell (19) y el diputado en la Asamblea Eduardo
Raboso (20).
https://www.elmundo.es/madrid/2019/04/17/5cb72b6c21efa09b588b4577.html
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DÍAZ AYUSO: “LOS ATASCOS SON UNA SEÑA DE IDENTIDAD DE MADRID”
La candidata del PP para la Comunidad sostiene que la acumulación de vehículos un sábado
de madrugada es "especial"
Isabel Díaz Ayuso, en campaña desde que fue nombrada hace tres meses candidata del PP a
la Comunidad de Madrid, ha asegurado este miércoles que no estaría "más de dos legislaturas"
como presidenta del Gobierno de la región. No tiene intención de eternizarse en el cargo
porque, según dijo, "nadie es eterno en política y nada es para siempre, aunque en política
haya muchos egos".
Ha hablado de Madrid Central y lo nefasta que esta medida para los madrileños. Ella cree que
"los atascos a las tres de la mañana un sábado" en la capital le hacían ver a los madrileños que
su ciudad era "especial". "Era parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento
de Madrid no va a haber atascos, mas que, eso sí, por el día porque esos están por todas
partes. No creo que sea motivo de disfrute pero es una seña de identidad de nuestra ciudad, de
que la calle siempre está viva". Para Díaz Ayuso, la vida nocturna "va aparejada con atascos",
pero no con un tiempo de atasco que "absorbe la energía como el de la entrada a trabajar,
cuando llegas tarde a una reunión o cuando llevas a tu hijo al colegio y va a perderse la
primera hora de clase". "¿Qué a mí me gustan los atascos? Evidentemente no, pero forma
parte de la vida de Madrid", ha sostenido.
Pablo Casado es para la candidata popular "el ganador "del debate electoral que se produjo en
la noche del martes -seguido por 9,4 millones de espectadores- y al presiente del Gobierno,
Pedro Sánchez, como "clarísimo perdedor". "No sé si se trata de ganar o perder un debate,
sino de qué proyección es la que trasladas después de ese encuentro, y lo que hizo Pablo
Casado fue demostrar solvencia por encima de los demás", ha argumentado Ayuso sobre el
debate entre Casado, Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera
(Ciudadanos).
La fragmentación del electorado conservador, según manifestó, se justifica por "la falta de
comunicación del partido", aunque para ella Pablo Casado sea "símbolo de la renovación"·.
Habló de Vox para decir que su nacimiento surge "como respuesta a las acciones de la
izquierda".
La candidata a presidir la Comunidad ha abogado por la pedagogía en este nuevo escenario
político en que el objetivo es "cambiar de Gobierno" en España, y en el que la "duda" el 28 de
abril es quién gobernará. "Nosotros somos un partido en que parte de nuestro electorado está
sopesando votar a Vox, y por eso le tenemos un profundo respeto, y queremos entender qué
hemos hecho mal, en qué nos hemos podido equivocar para que esto suceda",
Creo que ha habido un problema de comunicación. "Cuando había electorado que estaba
descontento y nos lo estaba transmitiendo, pensábamos que como estábamos gestionando
algo urgente, se nos iba a entender. Y creo que en muchas ocasiones en eso nos
equivocamos, y por eso nos distanciamos en ocasiones del electorado", ha explicado Ayuso.
"La gestión -ha añadido- tiene que estar acompañada de comunicación, de pedagogía, de
explicaciones de pequeñas batallas. Nosotros, muchas veces, por intentar entendernos, no
hemos explicado a nuestros votantes por qué hacíamos ciertas cosas".
https://elpais.com/ccaa/2019/04/24/madrid/1556103027_484559.html
ISABEL DÍAZ AYUSO PONE AL MISMO NIVEL "LA CAZA, LOS TOROS, LAS
PROCESIONES Y EL ORGULLO GAY"
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid alega que en su partido respetan a todos los
ciudadanos independientemente de sus opiniones y preferencias
Acusa a los partidos de izquierdas de "pontificar" con la muerte, la Guerra Civil, la eutanasia o
el aborto
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que una
máxima de su partido es el respeto a los ciudadanos, independientemente de sus gustos y
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opiniones. A la hora de poner ejemplos, la política conservadora ha puesto al mismo nivel "la
caza, los toros, las procesiones o el Orgullo gay, según Europa Press.
Lo ha hecho en un acto junto al presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, en la Nave
Boetticher y Navarro, en Villaverde. Díaz Ayuso ha criticado que los partidos de izquierdas
están optando por "pontificar" con la muerte, la Guerra Civil, la eutanasia o el aborto. Algo que,
ha asegurado, no se está haciendo desde su partido, donde defienden "la vida".
"Como siempre vamos a ser, como siempre ha sido, somos el partido que ha abierto los
debates más difíciles sin adoctrinar ni imponer y defendiendo las dos cosas más importantes
que tiene una persona: la libertad y la vida", ha argumentado. Así, Díaz Ayuso ha apostado por
la vida como "verdadero progreso".
Al mismo tiempo, ha declarado que es difícil "ponerse a hacer programas electorales pensando
en las familias, en la vida y en los servicios públicos de calidad", como hacen desde su
formación. Y por otro lado, ha tachado de "fácil" el hecho de "dividir", "prohibir" y "apelar
siempre a la cultura de la muerte", como hacen, a su juicio, las formaciones de izquierda.
La candidata 'popular' a la Comunidad ha descrito su partido como "renovado" y "con más
energías que nunca" además de "partido valiente que no cede a los extremos". Por eso, ha
puesto de relieve la trayectoria de la 'número 2' del PP al Ayuntamiento, Andrea Levy, como
ejemplo de "los políticos más valientes" que han acompañado siempre a su formación.
Además, Díaz Ayuso ha destacado la "precaución" con la que tenía que andar Levy "en su
tierra natal", dada su procedencia catalana: "Somos un partido valiente porque no cede a los
extremos, porque apela a la transición democrática, a la concordia y busca las soluciones
siempre".
En el acto también ha intervenido el presidente del PP en la Comunidad de Madrid, Pío García
Escudero, que ha insistido "en los miles de puestos de trabajo que se habían creado antes de
la moción de censura del pasado junio", en contraposición de los miles que, a su juicio, "se han
perdido con el gobierno socialista desde entonces".
García-Escudero ha aprovechado para reivindicar al PP como "un valor seguro y contrastado"
porque han "dejado siempre las cosas mejor" de como las habían encontrado. Así, hablando de
la experiencia de su formación en el mando de los gobiernos del Estado, de comunidades y
ayuntamientos, ha tratado de desmarcarse de Ciudadanos y Vox y ha asegurado que "no
compensa hacer apuestas o saltos al vacío".
https://www.eldiario.es/politica/Isabel-Diaz-Ayuso-procesiones-orgullo_0_888561446.html
DÍAZ AYUSO SE QUEJA DE QUE LA 'MACHAQUEN' POR NO DETALLAR SUS
PROPUESTAS "A FAVOR DE LA VIDA"
La candidata asegura que los aspectos técnicos no son su responsabilidad, dado que su
proposición es "política"
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
denunciado las 24 horas de "insultos y críticas impresentables" por su propuesta de considerar
al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar y sostiene que es "frívolo" centrar
el debate en la devolución de ayudas si el embarazo no llega a término.
En declaraciones a Antena3, la popular ha manifestado que "Ciudadanos, PSOE y Podemos
así como el mundo este intolerante en general" la están criticando porque ha puesto sobre la
mesa propuestas "en positivo, a favor de la vida". "Eso es lo que les está fastidiando. Yo jamás
le he dicho a ninguna mujer ni a ninguna pareja ni a ninguna familia como han de vivir", ha
remarcado.
A través de medidas de este tipo, según Díaz Ayuso, "probablemente muchas personas que
estaban pensando o no seguir adelante con sus embarazos se sientan protegidos y quieran
seguir adelante".
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En este punto, ha dicho que si tiene que pedir disculpas "al mundo mundial por no tener claras
cosas que afectan a familias y temas personales lo podría hacer" pero es que considera que se
está llegando a un punto en el debate político en el que lo importante "se está quedando a un
lado para irse a la anécdota". A su parecer, lo verdaderamente importante es que familias que
quieren adoptar o tener nuevos hijos puedan contar con esa puntuación que les permita tener
plaza en los colegios.
Un debate "moral"
La también portavoz del PP de Madrid ha sostenido que este tipo de debates "no son fáciles"
porque tienen muchas "aristas" dado que se trata de un debate "moral". El planteamiento
jurídico, según ha defendido, se ha planteado "en Galicia". Aunque, ha incidido en que lo que
menos le preocupa es cuando un padre pierde un hijo de qué manera le tiene que devolver a la
administración las cosas. "Me parece un poco frívolo", ha lanzado, al tiempo en el que ha dicho
que eso sería "la letra pequeña".
Díaz Ayuso ha señalado que esto debe estudiarse "de manera técnica", que no es su
responsabilidad, dado que su propuesta es "política". "Tengo que apostar por ayudas a las
familias que están embarazadas, que necesitan plaza para sus hijos, que necesitan ayuda
porque quieren iniciar un trámite", ha explicado.
Si se pierde el niño, ha continuado desgranando, se tendría que ver "en qué momento se dejan
de percibir esas ayudas". A su parecer, ese es "un debate minoritario". Por ello, critica que
haya estado 24 horas recibiendo todo tipo de insultos simplemente porque quiere que "esa
madre que tiene un hijo y tiene otros dos tenga facilidad para buscar una plaza de un colegio".
"La mofa y el ataque directo" demuestra que el debate político se está yendo "de las manos".
Escrutinio público
Para Díaz Ayuso, parece que tiene que ir "con miedo por la vida cada vez que tenga una
propuesta en positivo" porque será sometida "al escrutinio público, como si estuviera en 'Saber
y Ganar'" si no se sabe "la respuesta correcta". "Conmigo se equivocan, voy a seguir pensando
propuestas en positivo, seguir encarando los debates. Cuando me equivoque pediré disculpas
cuando tenga que hacerlo pero no lo voy a hacer porque no lo he pensado en negativo ni
porque tengo respuesta de argumentario. Yo necesito encarar los debates con valentía", ha
lanzado.
Cree que no se puede seguir hacia adelante "con la mentira y el argumentario constante" para
que no le digan nada, como hacen "la mayoría de los candidatos". "No tengo que salir de
puntillas de esa manera", ha dicho.
Además, ha asegurado que en su programa electoral es donde se planteará "la letra pequeña"
de sus propuestas, que han salido de reuniones con su equipo así como con asociaciones de
familias numerosas.
En cuanto a las críticas de la candidata de Podemos a la Comunidad, Isabel Serra, Díaz Ayuso
ha sostenido que ésta también tiene un vídeo en el que habla de "las no nacidas". Según la
aspirante del PP, "ella se refería a las no nacidas, eso sí bajo su prisma de mujer de
Podemos".
"¿Por qué me saca lo del aborto? En la vida le he dicho a una familia, a una mujer si tiene que
seguir adelante con su embarazo. Son temas tan personales que hay que ayudar a la gente
que quiere seguir haciéndolo", ha incidido.
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190411/diaz-ayuso-quejas-propuestas-vida7402281
LA NUEVA 'OCURRENCIA' DE DÍAZ AYUSO: QUE "EL CONCEBIDO NO NACIDO" SEA
CONSIDERADO UN MIEMBRO MÁS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Pero el Código Civil pone de manifiesto por qué la 'ocurrencia' no tiene sentido
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La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes
que quiere que “el concebido no nacido sea considerado un miembro más de la unidad familiar”
de manera en que se le tengan en cuenta a la hora de solicitar plaza o tramitar un título de
familia numerosa.
En un desayuno informativo, Ayuso ha hecho esta propuesta dentro de sus medidas de apoyo
a la familia, aunque no ha aclarado si las ayudas se retirarían si hubiera algún problema y el
bebé no llegara a nacer.
“No lo he pensado (...) No lo tengo claro, creo que no. A la hora de solicitar una plaza
evidentemente no, pero a la hora de expedir el título lo sopesaré”, ha dicho.
Ayuso ha explicado que esta propuesta surge tras reunirse con representantes de familias
numerosas que le han señalado que a la hora de solicitar plazas en los cursos siguientes y de
pedir el título “el concebido no nacido no existe”.
“La idea sería que una vez que una mujer está embarazada su hijo disfrute de pleno derecho
de todas la ayudas y ventajas fiscales que se pueda tener para las familias numerosas y de
especial categoría”, ha comentado.
Por otro lado, ha defendido que las familias numerosas de categoría especial (a partir del
cuarto hijo) mantengan este reconocimiento hasta que el último de sus hijos “salga de casa y
se emancipe”.
Más allá de esta “ocurrencia”, Ayuso ha propuesto que el transporte público sea gratuito en la
región para las personas mayores de 75 años y ha planteado una “tarifa plana” para que los
fines de semana los ciudadanos puedan moverse “con total libertad” por todas las zonas de la
Comunidad, independientemente del tipo de abono que tengan.
También ha propuesto rebajas fiscales para los empresarios que creen empleo y para aquellos
ciudadanos que pongan en alquiler sus viviendas.
Asimismo, la candidata quiere dar ayudas “para que más fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, como policías nacionales y guardias civiles, vengan y elijan Madrid para vivir”.
No descarta gobernar con Vox
En el desayuno, donde ha sido presentada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, que ha dicho de ella que es “una mujer de verbo fácil y sin tapujos”, Ayuso no ha
descartado gobernar con Vox en la Comunidad de Madrid si esta formación lo exigiera como
condición para apoyar su posible investidura.
“Quiero gobernar y si la mayoría parlamentaria me pide eso...”, ha manifestado.
“Eso no lo tenemos que decidir ningún partido ahora, no tenemos que estar regalando
vicepresidencias ni consejerías ni puestos. Cuando se abran las unas, las urnas nos dirán
cómo estamos, cómo nos encontramos, qué han querido (los ciudadanos) y a partir de ahí seré
consecuente. No le digo que no a nadie”, ha añadido.
Por otro lado, ha comentado que si no dieran los números tras las elecciones autonómicas le
“gustaría” suscribir en la Comunidad de Madrid un pacto ‘a la andaluza’, que cosiste en un
Gobierno de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox.
“Tengo la mano tendida para pactar con los demás partidos”, ha subrayado.
A nivel nacional, ha confesado que prefiere “puestos a elegir” un Gobierno de Ciudadanos con
Pedro Sánchez que uno del PSOE con el apoyo de independentistas, aunque la formación
naranja “ha cerrado a puerta de negociarlo”.
Además, ha dicho que no ve bien “llamar directamente cómplices del terrorismo” al Gobierno,
ya que “hay unos límites”, pero cree que Pedro Sánchez “no puede intentar seguir en La
Moncloa con esos socios”, en referencia a EH Bildu.
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De nuevo en clave autonómica, Ayuso ha anunciado que la diputada regional del PP Ana
Camíns será la número 3 de su lista, en la que también quiere incluir al presidente de la
asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, y a la periodista Almudena Negro.
“Es francamente complicado (hacer la lista). Sólo en la casa hay tanta gente tan buena, tantos
gestores, tan buenos políticos, que estoy pasando ahora mismo un calvario”, ha asegurado.
Sobre los decretos aprobados el pasado martes por el Gobierno regional, del PP, como el que
obliga a los estudiantes a informar a los profesores de los casos acoso escolar, ha dicho que
“pueden ser mejorados” y está “abierta a modificarlos” en la próxima legislatura si hubiera un
“malestar clarísimo” con alguno de ellos.
https://www.huffingtonpost.es/entry/diaz-ayuso-propone-que-el-concebido-no-nacido-seaconsiderado-un-miembro-mas-de-la-unidad-familiar_es_5cada914e4b0e833aa335829
EL PP DE MADRID PLANTEA CONSIDERAR AL “CONCEBIDO NO NACIDO” COMO
MIEMBRO DE LA FAMILIA
La candidata regional propone que se tenga en cuenta para solicitar plaza escolar o tramitar el
título de familia numerosa
El discurso del Partido Popular sobre la familia volvió ayer al centro de la polémica por boca de
la candidata de la formación para la Comunidad de Madrid. Durante un desayuno informativo
de Europa Press, Isabel Díaz Ayuso propuso “considerar al concebido no nacido como un
miembro más de la unidad familiar de forma que se tenga en cuenta para expedir el título de
familia numerosa o solicitar plaza escolar”.
Díaz Ayuso anunció también la intención del PP de que las familias numerosas de categoría
especial (a partir del cuarto hijo) puedan mantenerla hasta que el último de ellos “salga de casa
y se emancipe”, algo que ya reconoció el Tribunal Supremo en marzo. Ángel Garrido,
presidente de la Comunidad de Madrid, dijo después: “No he leído la propuesta. Pero lo que se
intenta es apoyar a la familia”. La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña
Villacís, aseguró que tiene “dudas jurídicas”.
Iniciativa similar fue aprobada por el PP en la Comunidad Valenciana en 2009, cuando
gobernaba Francisco Camps con Juan Cotino como vicepresidente. Con aquel texto, que
respondía a la reforma de la ley del aborto de Zapatero, los fetos pasaron a contar tanto como
los hijos a la hora de conseguir plaza en guarderías, colegios e institutos financiados con
fondos públicos, así como para la calificación de familia numerosa. En 2016, el Tribunal
Constitucional avaló la norma. Sin embargo, el pleno de las Cortes Valencianas la derogó en
2017 al considerar que constituye “una discriminación y una tutorización” de las mujeres.
El ordenamiento jurídico español tiene por nacido, para todos los efectos que le fueran
favorables, al alumbrado con vida y que se haya desprendido del seno materno 24 horas,
según los artículos 29 y 30 del Código Civil. Cuando se preguntó a Díaz Ayuso qué sucedería
en caso de que el embarazo no llegase a término, no pudo aclararlo: “No lo he pensado (...) No
lo tengo claro, creo que no. A la hora de solicitar una plaza evidentemente no, pero a la hora de
expedir el título lo sopesaré. La idea sería que una vez que una mujer está embarazada, su hijo
disfrute de todas las ayudas y ventajas fiscales que se pueda tener para las familias numerosas
y de especial categoría”.
“Lo que llevan dentro”
Esta no es la primera controversia en el seno del PP al tratar asuntos relacionados con la
familia y el feto. En febrero, el líder del PP, Pablo Casado, dejó caer que “es bueno” que las
mujeres embarazadas “sepan lo que llevan dentro”; aseguró que en España hay “barra libre
para abortar”; y pronunció en la misma frase “aborto” e “invierno demográfico”. Dijo que tiene
una idea “progresista” a favor de la vida por la que habría que derogar la actual ley del aborto y
volver a la de supuestos de 1985. Añadió que, para financiar las pensiones y la salud, habría
que pensar “en cómo tener más niños y no en cómo abortarlos”. Y habló de “blindar” a las
inmigrantes sin papeles que estuvieran embarazas en tanto ofrecieran a sus hijos en adopción.
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Cuando el PP ya había apagado el debate del aborto, el número dos del PP por Madrid, Adolfo
Suárez Illana, lo llevó de nuevo a la palestra con bombo y platillos. El pasado 28 de marzo
contó en Onda Cero que en Nueva York hay una ley que permite abortar después del
nacimiento, explicó que el feto no es un tumor y que “las neandertales también abortaban:
esperaban que naciera su prole y les cortaban la cabeza”. La polémica le obligó a rectificar
horas después.
El PP ha desistido de llevar en su programa electoral una reforma de la ley del aborto, que ya
le costó la dimisión a Alberto Ruiz Gallardón en 2014.
https://elpais.com/sociedad/2019/04/10/actualidad/1554889230_962702.html
“QUIEN TENGA QUE PEDIR PERDÓN POR LO QUE HA HECHO MAL, QUE LO PIDA”
La candidata del PP reflexiona sobre la gestión de su partido y su proyecto
Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) busca la presidencia de la Comunidad de Madrid en
circunstancias adversas. Cristina Cifuentes, la candidata popular precedente, dimitió por el
escándalo del caso máster; la legislatura se ha centrado en comisiones de investigación que
han detallado el endeudamiento de la región bajo los gobiernos del PP, o la actividad de las
tramas Gürtel y Púnica; y la competencia de Ciudadanos y de Vox amenaza con limar su base
electoral. Anuncia el inicio de un tiempo nuevo. Es selectiva con el pasado: defiende la gestión
del PP, pero se desvincula de los proyectos fallidos y de los gestores que acabaron
protagonizando casos de corrupción.
Pregunta. ¿Qué aporta usted que no aporte Ángel Garrido para haber sido la candidata elegida
por Pablo Casado?
Respuesta. No sé lo que podía haber aportado él, sé lo que puedo aportar yo. Yo soy
renovación. Tengo un proyecto propio. Y tengo pensado hacer las cosas a mi manera. Soy
consciente de que quien aspira a presidir la Comunidad de Madrid aspira a presidir una pieza
fundamental en el engranaje de 17 comunidades autónomas, el motor económico del país, y
por eso tengo un compromiso con la Constitución. Defiendo las Autonomías. Defiendo estar en
Europa. Y quiero que Madrid sea un muro de contención del socialismo, de los desmanes de
este Gobierno, y de la fiesta independentista, que estamos pagando todos.
P. Se presenta a presidir Madrid, pero habla de temas nacionales ¿Entiende que se le
identifique con el ala dura del PP, la más radical, y con un intento de frenar la fuga de votos a
Vox?
R. Me identifico con el ala ilusionante. Soy una persona que por el tipo de vida que he llevado,
y por la forma de ser que tiene, es de todo menos dura y de radical. Sí soy firme,
comprometida, sincera y directa. No sé qué concepto es el de ser duro. Siempre he tenido
posiciones muy moderadas y muy sensatas. [El ala dura] No me representa.
Daré libertad de voto en temas sensibles, de conciencia
P. Si el PP no existiera, ¿usted votaría a Ciudadanos o a Vox?
R. Es que no me imagino España sin el PP. Son esos partidos los que tienen que demostrar
que hacen cosas distintas que no hayan visto antes en el PP.
P. ¿En qué se parece y se diferencia usted de Rocío Monasterio, la portavoz regional de Vox?
R. La sigo bastante poco. No sé qué propone. No la he oído hablar de problemas de Madrid.
P. ¿Y de Esperanza Aguirre?
R. Somos dos personas distintas, de dos etapas distintas. Aguirre, Gallardón y Cifuentes, y el
PP, han hecho grandes logros. Hay que extraer lo mejor de esa gestión para adelante, ver qué
nos ha hecho ser la Comunidad con mayor nivel económico, mejor calidad de vida e impuestos
más bajos.
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P. Habla de la gestión del PP, que se ha investigado esta legislatura en la Asamblea, revelando
casos de mala praxis. Un reciente informe de la Cámara de cuentas también detalla que el
Gobierno de su partido contrató cientos de millones con empresas de la Gürtel y la Púnica
¿Cuanto pesa esa mochila?
R. Yo no tengo mochilas. Yo soy renovación. Y renovación es renovación.
P. ¿Se puede defender la gestión de sus predecesores y sentirse ajena a la corrupción que le
acompañó?
R. Nadie puede renegar de lo bueno que es tener la mejor sanidad pública de España, o de lo
positivo que es la educación bilingüe. Otra cosa es que quiera hacer las cosas a mi manera y
de otra manera.
P. ¿Pero no tiene opinión sobre todo lo negativo? Usted estaba en el equipo de Aguirre.
R. No estaba en el Gobierno. Lo importante es qué se ha hecho bien para seguir haciéndolo
bien. A partir de aquí, es mi camino, es mi momento, soy otra persona, soy otra etapa. Yo pido
paso.
P. ¿No hay que pedir perdón?
R. Quien tenga que pedir perdón por lo que haya hecho mal, por supuesto que tiene que pedir
perdón. Ahora, yo tengo claro qué tengo a mi alrededor. Este gobierno regional, el actual, no ha
tenido casos de corrupción.
A Ciudadanos le está perjudicando gravemente la indefinición
P. Defiende la gestión, pero Madrid se ha endeudado en esos proyectos.
R. Es indudable que la gestión de los servicios públicos en Madrid ha sido mucho mejor que en
otras Comunidades. Ahora, insisto, yo soy otra persona. Creo que tengo derecho a que ya que
me enfrento a unas urnas hacer las cosas a mi manera. Y quiero hacer las cosas de manera
responsable, honrada, que no digo que no lo hayan hecho otras personas antes, que por
supuesto. Muchos de los casos de los que se hablan luego quedan en nada. Mucha de la
deuda que se dice está justificada. Pero cuando uno es renovación, va con todo lo que eso
conlleva. Entre otras cosas, empezar desde cero con esas dificultades.
P. ¿Cómo veían a los que se llevaban el dinero cuando usted estaba en las juventudes?
R. Cuando había titulares, veía desconcierto. Unas veces se quedaban en nada, otras eran
casos. [Sentí] Decepción. Y sobre todo, supe que si algún día teníamos la oportunidad de vivir
lo que estamos viviendo ahora, haríamos las cosas a nuestra manera, como yo siempre he
defendido hacerlo todo en política, a mi manera. Sé que tengo que mirar para adelante. Esta
última legislatura en Madrid ha sido tranquila, todo eso quedó lejos. Si hemos dado un paso
adelante valiente, para cambiarlo todo, es, precisamente, para que todo se renueve y se
reforme.
P. ¿Es tranquila una legislatura en la que ha dimitido la presidenta, Cristina Cifuentes?
R. En esta legislatura no ha habido casos de corrupción. La situación de Cristina Cifuentes le
pertenece personalmente a ella. Se está viendo en un juzgado. La gestión de los servicios
públicos en esta legislatura ha sido impecable.
P. ¿Contará con ella si gobierna?
R. No tengo pensado contar con ella en ese sentido. Sí quisiera en algún momento dado
preguntarle cosas, como hablo con otros expresidentes. Me parecería ingrato e injusto que a
los expresidentes no se les pueda consultar qué han aprendido, qué han visto, errores y
consejos. Desde Leguina hasta ella.
P. ¿También le pedirá consejo a Ignacio González, implicado en el caso Lezo y que ha pasado
por la cárcel?
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R. No trataba con él. Ese caso es especial. No tuve trato apenas con él, y no se sometió a las
urnas. Mi caso es como candidata, pido consejos a otros que fueron candidatos.
P. ¿Apoyaría usted una Ley de eutanasia?.
R. Ese tema sale a raíz del caso de esta semana, que está sub iudice. Meter la eutanasia en
campaña electoral no me parece lo más apropiado.
P. ¿Pero está a favor?
R. Mi responsabilidad es que las personas hasta el último suspiro de su vida reciban los
mejores cuidados para que no sientan el más mínimo dolor y eso aquí se está ofreciendo.
P. ¿Está a favor o en contra de legalizar la eutanasia?
R. Estoy a favor de cumplir la ley y de sacar este debate de la campaña. Y tengo derecho a
pedir debatir sobre temas tan especiales cuando yo también lo considere, no cuando lo
consideren los demás.
P. ¿Tiene seguro médico privado o acude a la pública?
R. Sí. Utilizo las dos cosas indistintamente, aunque realmente voy poco al médico.
P. ¿Cuándo fue la última vez que fue a la sanidad pública?
R. ¿Por una necesidad propia?
P. Sí
R. No lo recuerdo.
P. ¿Y familiar?
R. Por mi padre, que falleció hace tres años.
P. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, alertó esta
semana de que en 10 años se jubilará “el 30 por ciento de los profesionales médicos”. ¿Cómo
afrontará ese problema?
R. Va a haber una oferta de empleo público. No tengo en mi mente crear mucha más
infraestructuras, si no reformar y mejorar lo que sea necesario, atajar las listas de espera,
mejorar la atención primaria y atender al problema de pediatras. Es ofrecer a los madrileños la
mejor sanidad de España, que lo es.
P. ¿Ha visto el estado de los despachos en los que pasan consulta esos especialistas o como
están algunas instalaciones?
R. No creo que todo esté hecho perfectamente. Pero el relato de que todo es horrible es falso.
No hay más que moverse por España para darse cuenta de la sanidad y la educación que
tenemos. Algo tendrá la Comunidad de Madrid cuando el porcentaje de MIR que se quedan en
esta Comunidad es del 45%. Todo el que quiere buscar una segunda oportunidad se viene
para acá. Cada vez que en Cataluña alguien tiene un problema, se viene a Madrid. Cada vez
que alguien quiere emprender, viene aquí. Ha habido una Administración que, sin
regionalismos, y sabiendo gestionar, ha conseguido grandes logros. ¡Tampoco habéis vivido en
el infierno!
P. ¿Qué le parecen los cursos que imparte el obispado de Alcalá de Henares para curar la
homosexualidad, como si fuera una enfermedad?
R. No soy la portavoz del obispo ni del obispado. Por eso me he mantenido al margen.
P. ¿Le gusta la ley que sanciona esas iniciativas?
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R. Me parece bien legislar en igualdad, en respeto a la diversidad y en acabar con el acoso,
que es algo que nos habían pedido las familias.
P. ¿Pero le parece bien que se sancionen cursos que consideran la homosexualidad como una
enfermedad?
R. Me parece bien que se cumpla la ley.
P. David Pérez, el número dos de su lista, se ausentó de la Asamblea el día que se votó esa
ley, pera no apoyarla.
R. Cuando un diputado no está de acuerdo con algo que considera que atañe a sus
convicciones personales, ha de tener la libertad de poder hacerlo. Lo sorprendente es que haya
tantos partidos, durante tanto tiempo, que voten en bloque, todos a una, temas tan personales.
El relato de que aquí todo es horrible es falso. ¡Esto no ha sido el infierno!
P. Entonces. ¿dará usted libertad de voto a sus diputados?.
R. Para los temas especialmente sensibles, de conciencia, sí.
P. ¿Qué temas considera especialmente sensibles?
R. Nosotros unimos a todo lo que está a la derecha del PSOE y habrá personas para las que
las convicciones religiosas pesen por encima de cualquier otra. Yo soy partidaria de que haya
una disciplina de voto, porque hay una estrategia, porque hay una dirección, y porque si no los
Parlamentos serían circos. Pero también entiendo que si hay una cuestión que por convicción
consideras que no quieres votar, no puedes estar obligado a hacerlo. Donde sí veo líneas
azules es en mi programa. Cuando uno se enrola en un partido y en una lista tiene que cumplir
con el programa electoral.
P. La vivienda en Madrid es una de las más caras de España en venta y alquiler. ¿Tiene
previsto incluir alguna solución en ese programa?
R. No quiero anunciar propuestas de mi programa electoral. Quiero analizar los motivos por los
que la vivienda en Madrid se ha desbocado de esta manera y encontrar soluciones. El
problema es para todos los ciudadanos, pero, sobre todo, para los jóvenes, que no pueden
independizarse hasta bien mayores. Estoy estudiando medidas que intenten bajar el precio de
alquiler. Hay que dotar con mejores servicios públicos a los pueblos pequeños y medianos para
animar a la gente que se traslade a esas zonas.
P. ¿Comparte la propuesta de Ciudadanos de rebajar un 60% el IRPF a quienes vivan en
zonas despobladas?
R. Ciudadanos cada día dice una cosa. Mi propuesta es dotar de servicios a las zonas más
desprotegidas. Crear un hospital de refuerzo en la sierra Norte, reforzar el Centro de Urgencias
del Molar. Reforzar el transporte, la política de vivienda, impulsar el emprendimiento..
P. ¿Cree en la firmeza del veto de Ciudadanos al PSOE, que le convierte en su único socio
posible?
R. Ciudadanos tiene que definir qué va a hacer. Hasta hace un mes, iban a pactar con el
PSOE, con quien han pactado toda la legislatura. En el Ayuntamiento de Madrid, dicen que lo
van a haer. A nivel nacional, llevan a gente del PSOE en las listas. Les está perjudicando
gravemente la indefinición.
P. Isabel Serra, la candidata de Podemos, le ha tachado de antifeminista.
R. Eso sería como ser antipersona. No respondo a los ataques directos, a las barbaridades de
Podemos, Más Madrid y ese grupo de políticos.
DE LA "SENSATEZ" DE LEGUINA A "LA REVOLUCIÓN IDEOLÓGICA" DE AGUIRRE
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El miércoles 27 de febrero, Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad,
presentó a Isabel Díaz Ayuso en un desayuno informativo. Ese guiño, sorprendente por ser
políticos de partidos distintos, resumió las dificultades que tiene la candidata para vincular su
proyecto a los expresidentes del PP. Así los define.
Joaquín Leguina (PSOE. Primer presidente regional desde la llegada de la democracia, cargo
que ocupó entre 1983 y1995). “Sensatez”.
Alberto Ruiz- Gallardón. (PP. Mantuvo el cargo entre 1995 y 2003, cuando logró la alcaldía de
la capital). “Gran gestión”.
Esperanza Aguirre. (PP, 2003-2012). “Trajo a Madrid una revolución ideológica”.
Ignacio González (PP. Sustituto de Aguirre desde su dimisión en 2012 y hasta 2015. Mariano
Rajoy no lo eligió como candidato. Pasó por la carcel tras la operación Lezo). “No tengo
opinión. Es una persona con la que traté poco”.
Cristina Cifuentes. (PP. 2015-2018. Dimitió durante la legislatura por el escándalo del caso
máster). “Atrajo a los jóvenes”.
Ángel Garrido. (PP, mayo de 2018-2019. Sustituyó a Cristina Cifuentes cuando esta se vio
obligada a dimitir y ahora será eurodiputado). “Me quedaría con cómo lideró la transición.
Práctico y resolutivo. Ha resuelto una etapa muy complicada con nota”.
https://elpais.com/ccaa/2019/04/05/madrid/1554493769_962174.html
ISABEL DÍAZ AYUSO (PP), EN ALBORNOZ Y AL NATURAL EN INSTAGRAM
La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid no ha dudado en posar de esta
guisa para un conocido fotógrafo en una de sus instantáneas más íntimas hasta la fecha
Isabel Díaz Ayuso es madridista confesa, política sin pelos en la lengua -del PSOE y Podemos
ya ha dicho abiertamente que su forma de gobernar es ‘cutre’- y de procedencia hipster, ya que
ella misma se ubica entre los céntricos barrios madrileños de Malasaña y Chamberí. Es desde
esta moderna zona donde se postula como candidata del Partido Popular a la Comunidad de
Madrid.
Todavía es un rostro desconocido para el grueso del público, que la ubica como vicesecretaria
de comunicación y portavoz del PP de la Comunidad de Madrid, aunque Díaz Ayuso se está
encargando de que este anonimato cambie pronto. ¿Cómo? A golpe de naturalidad.
La política posaba de esta guisa para un conocido fotógrafo de moda que, tras acabar la propia
sesión, suele proponer a sus musas el retratarse en albornoz y de forma íntima junto a él. En
este caso, el lenguaje corporal de Díaz Ayuso habla por sí mismo: brazos cruzados y tapada
hasta arriba, un claro síntoma de que la comodidad escaseaba durante el shooting.
En la memoria, probablemente, el recuerdo de Soraya Sáenz de Santamaría, cuando en 2009
posó algo más distendida y bajo una licencia más informal para el dominical del periódico ‘El
Mundo’, cosechando muchas críticas. De ese momento ha pasado ya una década y, como
parece, la libertad de las representantes políticas también ha parecido evolucionar con el paso
del tiempo. Hecho que se demuestra en los comentarios que aglutina la instantánea: alabanzas
y cumplidos ante el 'atrevimiento' mediático.
Ahora falta saber para qué medio ha realizado la sesión fotográfica y cómo decide 'destapar' su
intimidad a través de una entrevista que promete dar que hablar.
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/famosos/2019-03-12/isabel-diaz-ayuso-pp-albornozinstagram_1876190/
DÍAZ AYUSO DESVELA SUS PLANES TRAS LAS ELECCIONES: BODA A LA VISTA
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La candidata también habló sobre los expresidentes de la Comunidad de Madrid, la
exhumación de Franco, y de Manuela Carmena
La aspirante a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PP, Isabel Díaz Ayuso, estuvo
de invitada a un almuerzo que preparó la Peña Periodística El Cuarto Poder, en el restaurante
Casa Lucio.
La declaración más destacada de la política fue, sin lugar a dudas, la insinuación de una
posible boda después de las elecciones con Jairo, un empresario con quien lleva más de 2
años: “Es posible que después de la campaña nos casemos. No sería una boda multitudinaria,
todo lo contrario, será tranquila, sin mucha gente”, dijo.
Además, aclaró que “no suele acompañarme a muchos actos, sobre todo durante el día,
siempre lo he mantenido al margen de mi vida profesional. No somos mucho de salir de noche,
pero si tengo algún evento tarde, siempre me acompaña. Me da muy buenos consejos, y me
apoya”.
A lo largo de la comida, Díaz Ayuso contestó a las preguntas que Libertad Digital le hizo, y
habló de las medidas que implantaría si saliera como presidenta de la comunidad madrileña:
“Bajaría los impuestos, a pesar de ser complicado porque en Madrid son muy bajos. Trataría de
encontrar la manera de buscar ayudas en temas de conciliación de mayores y niños, que vayan
a ayudarles a las casas. En temas de alquileres, fomentar que la gente joven pueda acceder a
un plan de viviendas, no solo en Madrid, también en pueblos cercanos, lo que conllevaría
reforzar el transporte. Hacer centros de desintoxicación de jóvenes a consecuencia de las
adicciones. Y generar economía”, declaró.
Durante la entrevista, la candidata comentó el paso de sus antecesores, como Cristina
Cifuentes, Esperanza Aguirre o Joaquín Leguina, a quienes además ha confesado que les pidió
consejo: “Les he preguntado en qué se han equivocado y por las cosas que hay por hacer.
Quiero quedarme con lo mejor de cada uno. Hay algunos que, a pesar de estar ya apartados
de la política, no dejan de estar pendientes de todo lo que ocurre”.
“Con quien he tenido más trato ha sido con Aguirre y Cifuentes, y lo que se hizo con Cristina
me parece bochornoso, y muy injusto. Me dio mucha lástima como salió, porque todos
podemos ser carne de un vídeo, en cambio Esperanza fue a través de las urnas”, añadió. En
cuanto a Ignacio González, reconoció que “nunca tuve trato”.
Haciendo una reflexión sobre el futuro de la comunidad, la candidata advirtió que le preocupa
“que el socialismo o una izquierda radical gestione la Comunidad de Madrid. También me
preocupa que repita Pedro Sánchez, que ahora sin anta fuerza hace lo que hace, con más
poder podría ser destructivo para España. Se está cayendo la economía y utiliza a los
funcionarios, los ministerios, decretazos, a la televisión pública”.
Y también tuvo tiempo para analizar la exhumación del dictador: “Me preocupa mucho lo
concerniente a Franco, es revolver la Transición, y lo que quiere decir que cuando todo eso
pasó, nos equivocamos. Eso me preocupa”, reiteró.
Así como habló de los expresidentes de la comunidad, también estuvo hablando sobre la
alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, de quien dijo que “no ha dado un buen titular a esta
ciudad, creo que no controla al equipo que tiene detrás, están empobreciendo a Madrid, aparte
de expulsar a las familias del centro”.
https://www.elplural.com/sociedad/diaz-ayuso-boda-casarse-elecciones-partidopopular_213341102
DÍAZ AYUSO NO DESCARTA EXTENDER LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA
La candidata del PP en la Comunidad de Madrid defiende en la SER "la colaboración públicoprivada" para seguir manteniedo la calidad del sistema sanitario madrileño
Díaz Ayuso no descarta extender la privatización sanitaria
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La sombra de la fallida privatización sanitaria en Madrid ha reaparecido con el regreso a la vida
política de Javier Fernández-Lasquetty, actual jefe de gabinete de Pablo Casado. La
expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes fue categórica. Con ella en el Gobierno no se iba a
privatizar de nuevo la sanidad, y cumplió. Pero la candidata del PP en Madrid, Isabel Díaz
Ayuso no ha llegado tan lejos en su compromiso. Durante una entrevista en la Cadena SER,
Díaz Ayuso no ha descartado extender la privatización sanitaria.
¿Si Isabel Díaz Ayuso es presidenta, se compromete a no extender la privatización sanitaria en
Madrid?
“No tengo pensado ahora mismo abrir más centros. Yo sí confío y creo en la colaboración
público privada de manera que pueda mantener servicios públicos de calidad. Yo la
colaboración público-privada no la voy a descartar si lo que quiero es que sigan bajando las
listas de espera”
Isabel Díaz Ayuso ha llegado en taxi a los estudios de la SER. Sobre la polémica utilización del
coche del grupo parlamentario del PP, que Isabel Díaz Ayuso ha hecho durante los actos
preelectorales de su partido, la candidata del PP zanja que no ha ha habido nada irregular.
¿Seguirá utilizando ese coche?
“Estoy utilizando los medios más austeros, como siempre he hecho, y nunca me apropio de
nada que me corresponde. Seguiré utilizando el coche si me aseguran que todo está correcto,
no le veo inconveniente”
Isabel Díaz Ayuso reivindica el legado y la gestión de Esperanza Aguirre, incluido Francisco
Granados, Ignacio González, la Púnica, el fracasado Campus de la Justicia, la privatización
sanitaria, el metro ligero... ¿Qué reivindican ustedes de la época de Aguirre, que haya sido
exitoso?
"Yo no reivindico la política de Aguirre. Yo soy un nuevo proyecto"
¿Ha visto usted cosas en políticas que no habría querido ver?
"Yo he visto cosas en prensa que yo no haría. No hay una ruptura con el pasado. He trabajado
de la manera más integra y honesta que se. Reniego de todas las personas que no han
destinado su tiempo para mejorar la vida de los madrileños. Quienes utilizan sus cargos para
aprovecharse, lo rechazo".
¿Usted que es periodista, si hubiese sido directora de un medio de comunicación, habría
publicado el vídeo de las cremas de Cristina Cifuentes?
"No tengo ni idea, no lo sé, no me lo he planteado"
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/18/radio_madrid/1552937246_367417.html
EL 'ONCE' DEL PP QUE DIMITIÓ POR ESCÁNDALOS POLÍTICOS
Durante esta legislatura, 23 diputados del PP dejaron su escaño, casi la mitad de todos ellos lo
hicieron obligados por casos de corrupción o por escándalos políticos
La corrupción ha obligado al PP a mover su banquillo durante esta legislatura. El Partido
Popular ha cambiado al 47% de sus diputados en la Asamblea de Madrid. En estos cuatros
años, 23 diputados populares han abandonado el Parlamento madrileño antes de tiempo, de
todos ellos, casi la mitad ha renunciado a su escaño por casos de corrupción o escándalos
políticos.
En la lista de diputados salpicados por casos de corrupción, el primer nombre que aparece es
el de Borja Sarasola – imputado por Púnica-. Al suyo se suman otros como Daniel Ortiz –
también imputado por Púnica- o Miguel Ángel Ruiz López que dejó su acta para ser
viceconsejero de medio ambiente, puesto que tuvo que dejar por su imputación en la trama
Púnica (fue el primer miembro del Gobierno de Cifuentes que dimitió por corrupción). En la lista
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de diputados imputados por corrupción también figura Josefa Aguado, en su caso dimitió tras
su implicación en el caso Gürtel.
En el apartado de escándalos políticos, sin duda, está Cristina Cifuentes que dimitió acorralada
por el caso Máster y por el video tras ser cazada robando en un supermercado. Junto a ella,
también figuran otros nombres como Jose Ignacio Echevarría obligado a dejar su acta tras
causar un accidente de tráfico en el que triplicaba la tasa de alcohol permitida o Elena
González-Moñux que dimitió tras el escándalo con su portavoz Enrique Ossorio, al que acusó
de malos tratos (Moñux fue recolocada por Cifuentes en la Fundación Energía con un salario
de 93.000 euros).
Listado de diputados del PP salpicados por corrupción o escándalos (por orden cronológico):
Borja Sarasola (renunció a su acta junio de 2015) – imputado en la trama Púnica
Miguel Ángel Ruiz López (junio 2015) – pasó a ser viceconsejero de Medio Ambiente, pero
también dimitió por su imputación en el caso Púnica
José Cabrera Orellana (octubre 2015) – decidió renunciar a su escaño para no tener que
publicar sus bienes
Jose Ignacio Echevarría Echániz (diciembre 2015) – dejó su acta tras causar un accidente de
tráfico en el que triplicaba la tasa de alcohol permitida
Diego Lozano Pérez (enero 2016) - Investigado en el caso de la depuradora de Húmera. Fue el
jefe de gabinete del ex presidente autonómico Ignacio González
Daniel Ortiz Espejo (marzo 2016) – dejó su acta tras ser imputado en Púnica
Luis Peral Guerra (diciembre 2016) – dejó su acta, supuestamente para hacer un doctorado,
pero realmente el PP de Cifuentes le puso una ‘cruz’, su propio partido le sancionó por no
respetar la disciplina de voto sobre los vientres de alquiler y la Ley de LGTBIfobia
Josefa Aguado (mayo 2017) – renunció a su escaño tras su implicación en la trama Gürtel
Elena González-Moñux (septiembre 2017) – dimite tras el escándalo con su portavoz Enrique
Ossorio. Cifuentes la colocó como directora de la Fundación Energía
Cristina Cifuentes (8 de mayo) – tras el caso Máster y el escándalo de su vídeo
Regina Plañiol (septiembre 2018) – dejó la Asamblea de Madrid para irse a la universidad
privada, pero en su decisión influyó la imputación de su marido en el caso Lezo
El resto de los diputados del PP que renunciaron a su escaño fue, mayoritariamente, para
formar parte del Gobierno madrileño. Esta es la lista por orden cronológico:
Manuel Quintanar (junio 2015) – dejó su acta para convertirse en secretario general del
Consejo de Gobierno
José Tortosa de la Iglesia (junio 2015) – nombrado director general de Urbanismo
Cristina Álvarez Sánchez (julio 2015) – viceconsejera de Educación
Eva Tormo (septiembre 2015) – directora de la Fundación Canal Isabel II
Antonio González Terol (enero 2016) – renunció a su escaño para irse al Congreso
Jacobo Beltrán Pedreira (marzo 2016) - Dejó de ser el portavoz de sanidad del PP para irse a
una consultoría internacional
Diego Sanjuanbenito (noviembre 2016) – director general de Medio Ambiente
Enrique Núñez Guijarro (febrero 2017) – director general de Seguridad
Isabel Díaz Ayuso (septiembre 2017) – dimitió para ser nombrada viceconsejera de
Presidencia
Álvaro Ballarín (septiembre 2017) – viceconsejero de Cultura
Inés Berrio (septiembre 2017) – se convirtió en la nueva gerente del 112
Luis del Olmo (mayo 2018) – director general de Medio Ambiente
La corrupción también manchó a Ciudadanos, Eva Borox dimitió por su amistad con el cerebro
de la Púnica, David Marjaliza. También dos diputados abandonaron sus puestos:
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/11/radio_madrid/1552298684_943963.html
AYUSO LE 'ROBA' EL COCHE A OSSORIO
La candidata del PP acude a sus actos preelectorales en el coche con chófer del grupo
parlamentario del PP que tienen asignados los diputados populares, aunque ella no ocupa ya
ningún escaño en la Asamblea de Madrid

172

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ni es diputada, ni es
miembro del gobierno madrileño, está usando - para hacer precampaña- el coche (con chófer
incluido) que tiene asignado el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid y que,
hasta ahora, utilizaba el portavoz Enrique Ossorio. Ese vehículo está dedicado exclusivamente
a los diputados populares “para incidencias”, es decir, para desplazamientos vinculados a su
condición parlamentaria, aun así, Isabel Díaz Ayuso recurre a ese coche con frecuencia, sin
tener ninguna relación con la cámara regional.
Durante esta legislatura, de forma habitual, el Volkswagen Passat gris (con etiqueta C) del
grupo popular en el parlamento madrileño lo utilizaba el portavoz, Enrique Ossorio. Pero eso ya
no ocurre. Según ha podido confirmar la Cadena SER, desde que Isabel Díaz Ayuso ha sido
designada candidata del PP a la Comunidad, es ella quien se mueve habitualmente en ese
vehículo para acudir, por ejemplo, a los actos preelectorales que organiza su equipo de
campaña.
Ese coche lo paga el grupo parlamentario del Partido Popular, pero técnicamente el dinero
procede del bolsillo de los madrileños. El fondo que utiliza el grupo popular en la Asamblea de
Madrid para asumir el pago del alquiler de ese Passat se nutre de las subvenciones que dan
todos los años a los grupos políticos en el parlamento madrileño. En el caso del PP, cada año,
reciben 1.345.000 euros en subvenciones.
En la práctica, Ayuso le ha quitado el coche a su portavoz parlamentario, Enrique Ossorio, que
incluso se ha visto obligado a moverse ahora en su coche particular. Desde el Partido Popular
justifican el uso electoral del coche que está haciendo su candidata. Alegan que en el Passat
suelen acompañarla diputados como Alfonso Serrano – su jefe de campaña-, Nadia Álvarez o
Ana Camins, que también forman parte del equipo de campaña del PP. Pero, según ha podido
comprobar la SER no siempre ha sido así. Ha habido ocasiones en las que la candidata ha
viajado sin ningún diputado con ella. Es el caso por ejemplo, del acto al que acudió el pasado 6
de marzo en la sede del Gobierno madrileño, durante la entrega de premios con motivo del día
de la mujer. Isabel Díaz Ayuso abandonó la Puerta del Sol en el coche del PP de la Asamblea
de Madrid sin la compañía de ningún diputado popular.
Algunos populares reconocen a la SER que esperaban que tarde o temprano esta polémica
saltase a los medios. Otras fuentes populares creen que el PP se podría haber ahorrado esta
polémica si le hubiesen asignado un coche fijo. Desde el equipo de campaña de Isabel Díaz
Ayuso reconocen la utilización que están haciendo de ese vehículo, pero también apuntan que,
en ocasiones, la candidata ha tenido que recurrir a su coche privado, por ejemplo, en El
Escorial adonde se desplazó por sus propios medios.
A día de hoy, solo los miembros de la Mesa de la Asamblea de Madrid tienen asignado un
coche oficial de la Asamblea de Madrid (con chófer incluido). Hasta hace dos legislaturas, los
portavoces parlamentarios también tenían asignado un coche asignado y pagado por el
Parlamento, pero ese derecho se eliminó.
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/13/radio_madrid/1552477211_283857.html

LAS MENTIRAS DE DÍAZ AYUSO SOBRE EL ABORTO
En una entrevista en Onda Cero le han preguntado a la candidata del PP a la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la actual ley del aborto y si sería partidaria de cambiarla. La
candidata ha señalado que hablar todos los días de temas como éste, en su opinión, “le hace
un flaco favor a la verdad”. Sin embargo, en sus declaraciones ha hecho algunas afirmaciones
que no son ciertas al hablar del número de abortos que se producen cada año así como al
dibujar los supuestos consensos que tenía la ley de supuestos de 1985 y de los que carecía la
ley de plazos de 2010. Lo hemos verificado.
Las cifras: no hay “más de 100.000 abortos todos los años”
“Creo que también tenemos que abordar el tema de las cifras, y si son como dicen, que hay
más de 100.000 abortos todos los años en España, creo que no está de más ver por qué se
producen, en qué situaciones”
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FALSO
No hay más de 100.000 abortos todos los años en España. El Ministerio de Sanidad recoge en
su estadística los datos de interrupciones voluntarias del embarazo. En 2017, último dato
disponible, hubo 94.123 mujeres, es decir, menos de 100.000.

De hecho, desde el año 2014 la cifra de interrupciones voluntarias del embarazo nunca ha
estado por encima de 100.000.
Ni la ley de los 80 fue por consenso ni la de Zapatero se aprobó unilateralmente
Díaz Ayuso no se ha quedado en los datos, también ha querido argumentar cómo la ley de
supuestos contó con un gran consenso en su tramitación:
“La ley socialista que teníamos en los 80 fue una ley que se llevó adelante por consenso y el
haberla modificado y de manera unilateral como hizo Zapatero ofendió a mucha gente”
FALSO.
La Ley Orgánica 9/1985 aprobada el 5 de julio de 1985, que despenalizó el aborto inducido en
tres supuestos sólo consiguió los votos a favor de los diputados del PSOE, de tres diputados
de la minoría catalana y dos del grupo popular. En total 195 votos a favor que se quedaron muy
lejos del consenso entre partidos del que presume Díaz Ayuso.

Sin embargo, la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo de Jose Luis Rodríguez Zapatero sí contó con el consenso de un mayor número de
partidos aunque se aprobó con menos votos a pesar de lo que afirma Díaz Ayuso. De hecho, el
propio periodista, Carlos Alsina, la saca de su error y ella lo reconoce.
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Según recoge el diario de sesiones, se aprobó con 184 votos a favor frente a 158 en contra.
Entre los partidos que apoyaron la ley de plazos de 2010 estaban, además de los diputados
socialistas, el PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y dos diputados de CiU.
¿Qué dice el Partido Popular?*
Nos hemos puesto en contacto con el Partido Popular que nos dice que, al hablar de las cifras
sobre el aborto, Diaz Ayuso se refería a un dato que “se estaba comentando, de que,
aproximadamente, hay 100.000 abortos al año”. En cuanto a los consensos sobre las
diferentes leyes del aborto, nos dicen que no hacían referencia a un consenso a nivel
parlamentario sino a que en España en los 80 “había un mayor consenso social”.
*23 minutos después de la publicación de este fact-check, el Partido Popular ha contestado a
las preguntas que les habíamos planteado sobre las verificaciones y hemos añadido sus
declaraciones a esta noticia.
https://maldita.es/malditodato/las-mentiras-de-diaz-ayuso-sobre-el-aborto/
CRISTINA PARDO DESARMA A DÍAZ AYUSO EN UNA TENSA ENTREVISTA
‘Pedro el guapo’, el aborto y Cifuentes fueron los temas en los que se enzarzaron la
presentadora y la candidata popular
Cristina Pardo ha desmontado en ‘Liarla Pardo’ los argumentos de la candidata a la Comunidad
de Madrid por el PP, Isabel Díaz Ayuso, quien ha cargado contra la izquierda y el Gobierno de
Pedro Sánchez, a quien ha insistido en tildarle de ‘Pedro el guapo’.
"La izquierda es lo más machista que hay"
“A mí me han puesto etiquetas peores y por parte de la izquierda, que es lo más machista que
hay”, ha respondido la dirigente popular, cuando Cristina Pardo le ha preguntado si no hubiera
sido machista que a ella le llamaran ‘Isabel la guapa’.
Díaz Ayuso ha argumentado que se trata de una expresión que el propio Sánchez ha utilizado
sobre él mismo en su libro. A lo que Cristina Pardo ha replicado: "Usted tiene comprensión
lectora y sabe que es un comentario por el que él dice que le conocían como 'Pedro el guapo' y
parecía que estaba vacío del contenido".
¿Quién habla del aborto? Casado
La candidata popular se ha referido en otro momento de la entrevista al aborto, un tema, que,
según ha dicho, siempre que llegan elecciones, la izquierda saca a relucir. La presentadora de
‘Liarla Pardo’ le ha recordado entonces que fue el presidente de su partido, Pablo Casado,
quien hablado de ello en un medio de comunicación, en el que afirmó que las mujeres debían
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ser conscientes de lo que llevan dentro.
Cifuentes y el fuego amigo
Díaz Ayuso tampoco pudo lucirse al hablar de Cristina Cifuentes, víctima, a su juicio, de “un
linchamiento”. Cristina Pardo le ha recordado aquí que el supuesto "linchamiento", en forma de
vídeo, aquel que mostró a la expresidenta robando unas cremas, procedía de fuego amigo y
que su partido "ni la defendió, ni la ha defendido ahora".
Isabel Díaz Ayuso buscó la manera, no obstante, de lanzar su argumentario electoralista, al
afirmar que "el PP es el partido que encabeza el centroderecha en España" y que "va a ganar
las elecciones para poner punto y final a un gobierno que está haciendo mucho daño, está
empobreciendo y es nefasto".
https://www.elplural.com/politica/isabel-diaz-ayuso-cristina-pardo-liarla-pardo-videodirecto_212011102
WYOMING DESTAPA LA ÚLTIMA MENTIRA DE CASADO Y DÍAZ AYUSO
El líder del PP comparó los datos de empleo de mayo de 2018 con los de enero de 2019 para
ensalzar la política del PP y denostar a Sánchez
Un día más, Pablo Casado ha sido pillado mintiendo. El líder del PP ha hecho unas
declaraciones sobre el mercado de trabajo y usando los datos como arma arrojadiza contra
Sánchez que están manipulados, por lo que ha sido cazado por El Gran Wyoming.
El Intermedio se hizo eco de las declaraciones de Casado en las que aseguraba que “cuando
el PP dejó el Gobierno, en mayo se creaban 7.900 empleos todos los días. Y cuando lo ha
dejado Sánchez, todos los días se destruyen 6.800 empleos”.
El Gran Wyoming ha retratado al líder del PP precisando que “el problema es que Casado está
usando los datos de enero de 2019, un mes malo para el paro gobierne quien gobierne”.
Y apunta un dato: “En enero de 2018, con Rajoy, se destruyeron 180 empleos”, una cifra
semejante a la aportada por Casado.
“Por lo que una vez más, Pablo Cazado” sentenció el presentador.
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha hecho eco
de los datos manipulados por Casado
https://www.elplural.com/fuera-de-foco/pablo-casado-mentira-datos-paro-isabel-diaz-ayuso-elintermedio-gran-wyoming_212092102
DÍAZ AYUSO DICE QUE EL DISCURSO DE LA HUELGA FEMINISTA DEL 8M ES "ESTÉRIL"
La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha criticado "el discurso totalitario de
la izquierda que intenta adueñarse de nosotras y colectivizarnos"
Isabel Díaz Ayuso, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha dicho este
domingo que el discurso que se va a defender esta semana por la huelga feminista del próximo
viernes 8 de marzo es un discurso "estéril". Lo ha dicho en un acto que ha celebrado el Partido
Popular esta mañana para presentar a los 41 candidatos a las municipales de la zona este de
Madrid.
La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha destacado que ella es la tercera
mujer candidata a presidir una comunidad autónoma, y que las mujeres que forman parte del
Partido Popular lo han hecho "sin cuotas". "Esto ha sido gracias al Partido Popular. Sin ningún
tipo de imposiciones, las mujeres del PP hemos estado siempre aquí sin necesidad de ningún
tipo de cuotas".
Ha rechazado el discurso feminista por "totalitario" y "de izquierdas" y ha asegurado que
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"intenta adueñarse de las mujeres, colectivizarlas y dividirlas" y que el PP combatirá "el
machismo, pero no a los hombres". Además, ha reivindicado los inicios de la celebración del
día de la Mujer, en los que dice, se felicitaba simplemente a las "mujeres trabajadoras".
"Esta es la semana en la que muchas mujeres que han luchado por la igualdad real tienen su
espacio y yo las apoyo y las animo. Pero también la de un debate estéril, porque todo lo que
hemos conquistado las mujeres tiene que ser con nuestros compañeros. Porque hombres y
mujeres somos iguales ante la ley y hemos caminado juntos toda la vida", ha dicho Díaz Ayuso.
Al acto del PP han acudido también el presidente nacional del partido, Pablo Casado y el
presidente del PP de Madrid Pío García-Escudero.
https://cadenaser.com/emisora/2019/03/03/radio_madrid/1551619143_436576.html
LOS INTENTOS DE DÍAZ AYUSO PARA TAPAR LA FUGA DE VOTOS: CRÍTICAS A
FEMINISTAS Y PRESENTACIÓN A CARGO DE LEGUINA
La candidata popular en la Comunidad de Madrid intenta recuperar el votante que huyó a
Ciudadanos o Vox presentando al PP como el único capaz de unir a todos Las encuestas
pronostican que el PP puede perder casi 400.000 votos en Madrid, que irían a parar en casi
idéntica proporción a las formaciones de Rivera y Abascal La cabeza de cartel del PP eligió al
expresidente socialista Joaquín Leguina como presentador de un acto en el que Ayuso se
proclamó "fan" de la Constitución
La fractura del voto de derechas está complicando la campaña a Isabel Díaz-Ayuso en Madrid,
una de las plazas donde los partidarios de Vox están más movilizados. La candidata del PP al
Gobierno regional ha optado, en perfecta mímesis con la dirección nacional del partido, por
reivindicar al PP como la "casa" de todos y de siempre, como "el proyecto ganador" o el lugar
al que "volver" ahora que hay un "relevo generacional" que quiere desmarcarse de la
corrupción del pasado.
El argumentario está claro. La práctica para tratar de llegar al votante de centro y a la vez
convencer a la extrema derecha, no tanto. La candidata se enfrenta a unas urnas divididas en
una comunidad que ha votado mayoritariamente al PP durante las últimas décadas y ahora
tiene tres opciones. Las encuestas pronostican una pérdida de casi 400.000 votos que irían a
parar, casi en la misma proporción, a Ciudadanos y a Vox y dan una victoria por la mínima al
PSOE. Según la publicada por eldiario.es, el PP perdería 19 escaños y un 13% del voto.
Así que, apretada por la demoscopia, Díaz Ayuso inclina el discurso como un junco a un lado y
a otro para tratar de contener la fuga. De esta flexibilidad imposible ha surgido este martes una
foto. La de una extraña pareja formada por la candidata y el expresidente socialista Joaquín
Leguina, la persona elegida por ella para ser su telonero en un desayuno en el Club Siglo XXI
de Madrid en la que el exdirigente ha reivindicado, dentro de otro viraje ideológico imposible, la
gestión del PP en la Comunidad de Madrid. Testigos del encuentro lo comparaban este
miércoles entre risas, con el que tuvieron en ese mismo lugar Manuel Fraga y Santiago Carrillo.
"Nosotros estamos más cerca que ellos", ha bromeado Leguina, muy distanciado desde hace
años de las posiciones socialistas.
Díaz-Ayuso ha llegado a definirse como "fan" de la Constitución y ha llamado a la "convivencia"
y a la capacidad de "coincidir en objetivos superiores a los partidistas". Su discurso ha
empezado pidiendo la recuperación del diálogo que hizo "posible" la transición y ha terminado
cargando contra el mismo cuando es "buenista". Como a su juicio es el que Sánchez pretende
con los independentistas. "No se terminó con el diálogo con el nazismo. El comunismo tampoco
cayó con el diálogo. ETA no fue derrotada con el diálogo", ha concluido.
Según la encuesta publicada por eldiario.es, más del 17% del voto del PP en 2015 en la
Comunidad se iría a Ciudadanos si hoy se celebraran unas elecciones. A la formación naranja
trata de combatirla señalando sus decisiones cambiantes y su historial de pactos con PSOE y
PP: "Son naranjas por fuera pero rojos por dentro. No responden con quién van a pactar en
Madrid". Albert Rivera ha descartado de antemano un pacto con los socialistas tras las
generales ante el auge de Vox pero evita replicar el cordón sanitario en la Comunidad. "Pactar
con Gabilondo no es lo mismo que pactar con Sánchez", dicen algunos en el partido.
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La faceta más liberal del partido conservador también se está explotando al máximo como
estrategia para convencer a quienes se han ido al partido de Rivera. "Impulsar la colaboración
público-privada", "presentar atractivos fiscales", definir como "derechos" la posibilidad de elegir
colegio, médico y horario comercial... "Soy liberal", ha dicho este martes.
Y mientras con una mano trata de recoger el voto fugado a Ciudadanos, con la otra trata de
contener que la fuga siga aumentando con Vox. "Muchos votantes del PP están pensando irse
a Vox y esos votantes no he considerado que fueran sectarios porque eso sería decir que el PP
ha sido sectario y no es así. El PP va a recuperar a todo su electorado", dijo en la Convención
Nacional del partido, pocos días después de ser nombrada candidata.
Estas palabras dan contexto a algunas decisiones, como colocar como número dos a un
polémico alcalde "señalado" por el propio partido en la etapa de Cifuentes por salirse del
tablero por la derecha. David Pérez, también diputado en la Asamblea de Madrid, se ha hecho
notar en varias ocasiones durante la legislatura como una nota discordante que echaba de
menos que sus "ideas" tuvieran "más reflejo en el PP". "Estaría más cómodo", dijo en una
entrevista publicada en 2017.
Cuatro días después de nombrarlo, Díaz Ayuso ya ha empezado a marcar distancias
ideológicas con su número dos, al que ha reivindicado solo por su capacidad de gestión como
regidor de Alcorcón. "Él y yo no tenemos que pensar siempre lo mismo de todo y esa es la
grandeza del PP. Representamos a una amplia mayoría de la sociedad", ha tratado de justificar
su plan para abarcar a todo el votante de centro derecha. Díaz Ayuso ha aclarado que la
incorporación de Pérez no va a "conducir" su discurso sino que será "al revés": será ella quien
le marque a él el rumbo.
La candidata está inmersa, como Casado, en un complicado viaje al centro planteado desde
arriba para el que ya no queda demasiado tiempo con el adelanto electoral. No se puede
perder ni un voto. Díaz Ayuso mantiene su posición contra el aborto –"es apología de la
muerte", ha dicho–, pero la reduce a una "opinión personal" y hace gala de las posturas
diversas que hay en el PP sobre un tema que sigue incomodando al partido.
La también portavoz del PP de Madrid cuida su discurso antiinmigración y reconoce la llegada
de personas de otros países algo "necesario" para la sociedad. Reclama como un logro la ley
contra la violencia de género pero persevera, sin embargo, en mezclar esa violencia estructural
con otras.
"Hay que evitar que nadie sea agredido, sean niños, mayores, hombres...", ha apuntado este
martes, cuando ha vuelto a cargar contra "las asociaciones que se aprovechan de estas
situaciones" y el "abuso y la politización". "Yo quiero combatir el machismo pero no a los
hombres", ha zanjado.
Con estas ideas, dice Ayuso, quiere "gobernar para todos" con un programa "sensato y
moderno" que represente "a todos los madrileños". "Me veo en mayo obteniendo una mayoría
suficiente como para que todos los votantes del PP, incluidos los que consideran otras
opciones como Vox, vuelvan a casa", dijo en una de sus primeras entrevistas tras ser
designada por Pablo Casado. Solo las urnas podrán ratificar en tres meses esas aspiraciones.
https://www.eldiario.es/madrid/Isabel-Diaz-Ayuso-PP-deslabazan_0_872463428.html
JOAQUÍN LEGUINA YA NO OCULTA QUE ESTÁ ENCANTANDO CON EL PP
El expresidente socialista da su apoyo a Isabel Díaz Ayuso
Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, ha mostrado su apoyo a Isabel
Díaz Ayuso y al Partido Popular durante un desayuno informativo que ha servido de
presentación de la reciente candidata a la presidencia de la región.
Para Leguina, Madrid "está mejor que en 1995", año en el que el Partido Popular accedió al
Gobierno madrileño. Además, ha señalado que “los movimientos identitarios son la ruina de la
izquierda y, como se descuiden, también de la derecha", amén de recalcar que la Comunidad
de Madrid es "un invento" donde "por suerte", no hay "nacionalistas" ni "nada identitario".
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Por otra parte, Leguina no ha tenido problemas a la hora de ponderar la figura de Isabel Díaz
Ayuso, a quien ha calificado como "demócrata" y recalcando que "no es sectaria y no ha hecho
la Guerra Civil". El expresidente socialista también ha querido reconocer el paso de Alberto
Ruiz Gallardón al frente de la Comunidad: “Habrá que reconocer que, por ejemplo, la tirada de
Metro que se hizo en tiempos de Ruíz-Gallardón fue una machada”.
Ayuso también ha dedicado unas palabras a Leguina, quien "ha demostrado, que todo se
puede lograr con ideas y convicciones y con el valor cívico de defenderlas, tanto a favor como
en contra de la corriente. Y como persona, además de su simpatía y jovialidad, ha demostrado
que se pueden defender las ideas propias sin caer en el sectarismo ni en el populismo".
https://www.elplural.com/politica/joaquin-leguina-ya-no-oculta-que-esta-encantando-con-elpp_211785102
LAS MENTIRAS DE AYUSO: NO HAN PEDIDO MÁS CÁRCEL PARA CIFUENTES QUE
PARA LA ASESINA DE GABRIEL
La candidata del PP en Madrid mezcla la petición de prisión a la expresidenta (tres años) con la
de Ana Julia (prisión permanente)
La postulante a la Comunidad del PP para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha
pronunciado después de la solicitud de prisión para la expresidenta de la comunidad, Cristina
Cifuentes, por el caso Máster. Díaz Ayuso ha asistido a un desayuno del Club Siglo XXI, en el
que ha dicho que “me sorprende que para la asesina del niño Gabriel la Fiscalía pida tres años
de prisión y para Cifuentes tres años y tres meses”.
Con estas palabras, lo que la dirigente del PP pretendía era criticar “el linchamiento
injustificable” a Cifuentes, aunque los datos son falsos. Según informa el periódico digital
eldiario.es, a lo que se refiere Díaz Ayuso es a la petición de cárcel que la defensa de la
criminal pedía para Ana Julia Quezada, ya que la Fiscalía pedía para ella la previsión
permanente revisable.
Díaz Ayuso ya había expresado su apoyo a Cifuentes en sus redes sociales, con quien ya
estuvo trabajando en la Consejería de Presidencia. Escribía en su cuenta de Twitter: nadie ha
sufrido un linchamiento personal y político como el que está soportando Cifuentes”.
Con estas palabras, la candidata del PP para la Comunidad de Madrid se aleja de su propio
partido, que rechaza desde hace un tiempo a la expresidenta. Según el partido, este es un
“tema privado” y habla de Cifuentes como “una afiliada de base”, que va a ir a juicio sin ninguno
de sus cargos anteriores.
La Fiscalía estima a Cifuentes como la culpable de originar la falsificación del certificado “a
sabiendas” de que confirmaba una defensa para el Trabajo de Fin de Máster (TFM) “que jamás
se produjo” y que enseñó ante las cámaras en redes sociales y medios de comunicación “para
evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”. El periódico
eldiario.es ha accedido a una contestación a un recurso de defensa, en la que el Ministerio
Fiscal sustenta que Cifuentes operó así para salvar su “honorabilidad” y “reputación” frente a la
crisis que generaron todas las noticias y comunicados a cerca de su máster.
https://www.elplural.com/politica/diaz-ayuso-cifuentes-asesina-del-nino-gabriel-mentiracarcel_211778102
DÍAZ AYUSO COMPARA LA PETICIÓN DE PENA A CIFUENTES CON LA DEL ‘CASO
GABRIEL’
La candidata del PP a la Comunidad de Madrid dice que la expresidenta madrileña ha sido
sometida a "un linchamiento injustificado"
En la primera intervención de la candidata popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, en el Club Siglo XXI ha manifestado su extrañeza por la petición de cárcel a Cristina
Cifuentes, expresidenta regional, y a "la asesina del niño Gabriel". Díaz Ayuso ha dicho que le
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"sorprende" que, mientras que la Fiscalía ha pedido tres años y tres meses de cárcel para la
expresidenta regional Cristina Cifuentes por el 'caso máster', para "la asesina del niño Gabriel",
Ana Julia Quezada, "se pidan tres años de prisión". Hay que tener en cuenta que para
Cifuentes lo solicita la Fiscalía y para Quezada su abogado defensor. La Fiscalía en este último
caso pide la prisión permanente revisable.
La defensa de Quezada, asesina confesa de Gabriel Cruz, ha pedido que se la condene a una
pena de tres años de prisión por un delito de homicidio imprudente, o de diez años de cárcel de
estimarse la comisión de un homicidio doloso. Ana Julia Quezada se encuentra en prisión
preventiva a la espera de que un jurado popular decida sobre su caso.
"No entiendo nada", ha comentado Díaz Ayuso cuando, ha respondido a una pregunta por la
petición de cárcel de la Fiscalía para Cifuentes por un delito de falsedad documental al
considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su
máster, algo que jamás ocurrió, según concluye la fiscalía. A juicio de Ayuso, Cifuentes se ha
visto sometida a "un linchamiento" que considera "injustificado".
https://elpais.com/ccaa/2019/02/27/madrid/1551271845_099962.html
'QUÉ HAY DE LO MÍO': LA DISPUTA EN EL PP PARA IR ENTRE LOS 30 PRIMEROS EN LA
LISTA DE AYUSO
Se ha instalado el pesimismo. "El problema es que hay más candidatos que plazas", ya que en
el partido piensan que ir por encima del 30 supone un grave riesgo de no salir elegido
En 1995, cuando el PP alcanzó por primera vez el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 54
diputados afianzaron la victoria de Alberto Ruiz-Gallardón. En 1999, cuando revalidó el triunfo,
los populares subieron a 55 escaños. En 2003 llegó Esperanza Aguirre y dos elecciones en el
mismo año por culpa del ya famoso 'tamayazo' (la deserción de dos parlamentarios socialistas).
En la primera el PP volvió a conseguir 55 diputados y en la segunda, 57. Aguirre se instaló
entonces en la mayoría absoluta: 67 representantes en 2007 y 72 en 2011. Eran épocas de
vacas gordas para el partido.
Pero los casos de corrupción enturbiaron la herencia de Aguirre y su sucesora, Cristina
Cifuentes, vio como su grupo se reducía en 2015 hasta los 48 escaños. La llegada de nuevos
actores políticos, como Ciudadanos y Podemos, amplió los comensales a la mesa del pastel
político. Ahora, en 2019, y tras la abrupta marcha de Cifuentes y la escasez de pesos pesados
para que el PP encabeza la lista madrileña, las previsiones dentro de las filas populares no son
nada halagüeñas. "El problema es que hay más candidatos que plazas", resume a la
perfección un veterano miembro del PP de Madrid.
Íñigo Errejón e Irene Montero, anunciados inicialmente, no acudirán. El PP prefiere de
momento ir fogueando a su candidata a pie de calle y en breves y controlados encuentros con
los medios
Y es que aunque el aumento de la población en Madrid hace que para la próxima legislatura el
Pleno de la Asamblea suba de 129 a 132 diputados, las sensaciones dentro del partido es que
solo tendrán escaño asegurado en el Parlamento madrileño los que sean elegidos para estar
en los 30 primeros puestos de la lista que en esta ocasión encabezará Isabel Díaz Ayuso. Ese
es el límite que se baraja a día de hoy, a tres meses de las elecciones. "Si uno quiere estar
seguro en la Asamblea de Madrid a partir de mayo tiene que estar entre esos 30. Por encima
es ya arriesgado", asegura un parlamentario del PP que aspira en repetir.
Otros elevan la cifra límite al puesto 35, teniendo en cuenta que ahora el PP tiene 48 diputados
y todos dan por sentado la fuerte irrupción de Vox en la Asamblea de Madrid y la subida de
Ciudadanos, que actualmente tiene 17 escaños. "Entre 28 y 35. Esa es la horquilla que se
maneja", afirma otro diputado popular. La dirección del partido tiene prevista encargar una
encuesta en las próximas semanas según se vaya consolidando Díaz Ayuso y dando a conocer
su proyecto. Pero hay otros termómetros que se manejan dentro de las filas populares.
Por ejemplo, las tres últimas encuestas que ha hecho Telemadrid. En las tres los populares
obtendrían entre un 22% y un 21,6% de los votos, lo que se traduciría entre 30 y 32 escaños.
El PP mantiene un empate técnico con el PSOE de Ángel Gabilondo. Otra encuesta anterior,
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de diciembre de 2018, realizada por la web Electomanía, daba a los populares incluso peor
resultado: un 17% de los votos y 24 diputados. Aunque todos esperan que Díaz Ayuso pueda
hacer una buena campaña y que el tirón de Pablo Casado ayude a mejorar las previsiones, los
movimientos dentro de los aspirantes ya han comenzado.
Y es que son muchos los que quieren estar en la lista de la Asamblea. La dirección del PP de
Madrid, por su parte, apuesta por hacer una importante "renovación" en la candidatura que
acompañe a Díaz Ayuso. Aunque de momento el número dos será un veterano del partido, el
alcalde de Alcorcón David Pérez, que también suma 15 años como diputado regional y fue
portavoz de los populares en la Asamblea madrileña con Esperanza Aguirre. Su elección es un
claro guiño a los votantes más conservadores, a los que pueden estar más tentados de orientar
su papeleta a Vox.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-02-25/pp-lista-electoral-madridcomunidad-ayuso_1842514/
AYUSO INTENTA SEDUCIR A LOS VOTANTES MÁS CERCANOS A VOX CON EL FICHAJE
DE DAVID PÉREZ
El PP de Madrid elige al polémico regidor y exportavoz en la Asamblea con Esperanza Aguirre
como número dos en la candidatura a la Comunidad. Pertenece al ala más conservadora del
partido
El PP de Madrid ha decidido que el alcalde de Alcorcón, David Pérez, sea el número dos de la
candidatura a la Comunidad de Madrid, que lidera Isabel Díaz Ayuso. "Con esta decisión se
pretende aprovechar la experiencia de gestión y la eficacia de las políticas que ha desarrollado
David Pérez al frente de uno de los principales municipios de la región", señalan los populares
en un comunicado. "Con esta incorporación se hace una apuesta clara por el municipalismo, la
zona sur de la región y las políticas eficaces que suponen bajada de impuestos, creación de
empleo, reducción del déficit y mejora de los servicios públicos".
David Pérez es una de las figuras más polémicas del PP de Madrid. De hecho, con Cristina
Cifuentes no tenía muy buena relación y son muchos los que pensaban que si la expresidenta
regional no hubiera tenido que dimitir (por su supuesto falso máster y el bochornoso vídeo de
las cremas) no hubiera contado con Pérez en esta próxima legislatura. Sin embargo Pérez fue
uno de los primeros que apoyó a Pablo Casado en las primarias internas del partido y contaba
ahora con todo el respaldo de la nueva dirección nacional. Ayuso ha elegido ahora como su
número dos a una de las figuras más conservadoras del partido, en un claro guiño para intentar
seducir a los votantes más cercanos a Vox.
El padre y marido de una concejala del PP han sido condenados por insultar en el palco del
equipo de fútbol a otra edil, compañera de partido. Está pendiente otra denuncia de otra
concejala
David Pérez lleva 20 años trabajando en política regional: 15 años como diputado regional en
la Asamblea de Madrid, donde fue portavoz del grupo parlamentario entre 2007 y 2011 con
Esperanza Aguirre: y cuatro años como presidente de la Federación Madrileña de Municipios
(2011/2015). David Pérez saltó a los focos mediáticos hace unos meses cuando se filtró un
vídeo en el que realizaba unas declaraciones sobre las feministas, "a veces mujeres frustradas,
amargadas, rabiosas y fracasadas como personas". El PP no ha aclarado si seguirá siendo
candidato a la alcaldía de Alcorcón, donde ha gobernado en minoría en esta legislatura que
está a punto de acabar. De hecho, los problemas internos de su grupo municipal han creado
una fuerte división.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-02-22/pp-madrid-ayuso-david-perezalcorcon_1842830/
ISABEL DÍAZ AYUSO (PP) ABOGA POR "NO CEDER NI UN PASO" CON TAXISTAS QUE
"SECUESTRAN" MADRID
La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este
miércoles que en "este punto", con protestas del taxi que a su juicio están "secuestrando una
ciudad" "no se puede ceder ni un paso" y ha mostrado su apoyo al presidente Ángel Garrido
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por "no ceder al chantaje".
Así lo ha sostenido en una entrevista en Onda Madrid, en el décimo día de huelga indefinida
del sector del taxi, que tiene previsto presentar este miércoles una nueva propuesta a la
Comunidad de Madrid para retomar las negociaciones, rotas desde el viernes.
Díaz Ayuso ha criticado que se tache de "culpable" a Garrido e incluso haya "fotos quemadas
con su cara", cuando el presidente madrileño "ha heredado un problema que no ha provocado"
y lo está encarando con "moderación". "Hace muy bien en no ceder al chantaje", ha agregado.
La candidata ha asegurado asimismo que un sector "radical" del taxi está acudiendo a la sede
del PP, en la calle Génova, para gritar el 'sí se puede' de Podemos y ha acusado a esos
taxistas de quemar las calles "con soflamas" que "siempre" ha oído "a la izquierda en Madrid".
Además, ha apostado por liberalizar el sector del taxi, eliminando reglas como la de parar
algunos días y buscando mecanismos de compensación al precio pagado por las licencias, así
como "empezar desde cero" con una regulación "nacional" que permita que taxis y vehículos
de alquiler con conductor (VTC) convivan.
La candidata también ha criticado que las protestas se enfoquen en el PP y en su sede y ha
culpado a José Luis Rodríguez Zapatero de dar "barra libre" a las licencias a las VTC y a Pedro
Sánchez de dar una patada adelante al pasar la competencia a las autonomías, mientras que
ha recordado que fue Mariano Rajoy quien en 2015 estableció el ratio de un VTC por cada 30
taxis.
https://www.lasexta.com/noticias/economia/isabel-diaz-ayuso-aboga-ceder-paso-taxistas-quesecuestran-madrid_201901305c516b810cf242f6afab51f2.html
CRÍTICAS A LA CANDIDATA DEL PP A LA COMUNIDAD DE MADRID POR QUEJARSE DE
QUE EL FEMINISMO SOLO HABLE “DE MUJERES”
Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, sigue con su particular
encrucijada contra el feminismo. En su enésima 'reflexión' sobre este movimiento, la dirigente
de la formación morada nos ha iluminado este viernes con una nueva aportación: "No hay nada
más trasnochado que el feminismo que sólo habla de mujeres".
Esta nueva frase, lanzada en su perfil de Twitter, ha desatado las críticas en esta red social:
La portavoz del PP de Madrid ha llegado a decir que existe cierto "cansancio" con el
"feminismo exacerbado". En una ocasión aseveró que estaba a favor de "romper con la
dictadura de las feministas radicales". Díaz Ayuso, que ha sido confundida como "candidata de
Vox", ha manifestado además la "necesidad" de modificar algunos puntos de la Ley de
Violencia de Género, ya que –en sus palabras– hay cierta "indefensión" de los hombres en los
juzgados.
https://www.publico.es/tremending/2019/01/25/isabel-diaz-ayuso-criticas-a-la-candidata-del-ppa-la-comunidad-de-madrid-por-quejarse-de-que-el-feminismo-solo-hable-de-mujeres/
ISABEL DÍAZ AYUSO DESTACA QUE CON EL DISCURSO DE AZNAR “NACE UN LÍDER
QUE ES PABLO CASADO”
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto
de manifiesto que con el discurso que ha pronunciado este sábado el expresidente José María
Aznar en la Convención Nacional del PP que "queda claro" que "nace un líder, que es Pablo
Casado".
Díaz Ayuso ha respondido a preguntas de los medios afirmando que “lo que queda claro” con
el discurso de Aznar es que si en el Congreso Nacional del PP “nació un presidente”, en esta
Convención Nacional “nace un líder que es Pablo Casado, que va a liderar el centro derecha
en España”.
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“Como bien ha señalado el presidente Aznar, aquí no va a haber ni tutelas ni tutías, y en el libro
del PP se pasa una página y empieza una nueva blanca para rellenar por una nueva
generación”, ha agregado.
A la pregunta de si se queda con la intervención de Aznar o con la del expresidente Mariano
Rajoy, Díaz Ayuso ha respondido: “Me quedo con la de todos, porque hay que tener humildad
para reconocer lo que ha hecho un partido como el nuestro, que ha sido histórico, y ahora lo
que toca es mirar para delante”.
“No somos de nadie, somos una nueva generación que quiere hacer historia y que pide paso
para empezar una nueva etapa dentro del PP, orgullosos de muchas cosas que hemos hecho y
evidentemente con un nuevo estilo, porque para eso somos un equipo renovado”, ha
recalcado.
Díaz Ayuso ha restado importancia a que Aznar no haya pedido en ocasiones anteriores el voto
al PP abiertamente y ha asegurado que “el presidente Aznar siempre ha estado cerca del PP”.
“Así lo he sentido siempre, ha sido siempre un referente”, ha agregado.
https://okdiario.com/espana/2019/01/20/isabel-diaz-ayuso-destaca-que-discurso-aznar-nacelider-que-pablo-casado-3600964
LA CANDIDATA DEL PP EN MADRID MINIMIZA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: "EL HOMBRE
ES VIOLENTO CON LA MUJER Y CON EL PROPIO HOMBRE"
Isabel Díaz Ayuso vuelve a rechazar "el feminismo radical que pretende acabar con el hombre"
La candidata del PP para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a rechazar
este viernes el feminismo "radicalizado" que "pretende acabar" con el sexo masculino y ha
comentado que "el hombre es violento con la mujer y también con el propio hombre", por lo que
cree que hay que "poner medidas para todos".
En una entrevista en El programa de Ana Rosa, de Telecinco, la candidata ha dicho que "todas
las medidas que se pongan en marcha para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres
y contra los hombres son bienvenidas".
"Quiero que no se siga politizando, hombres y mujeres debemos ser iguales ante la ley. No
puede haber ventajismo ni por un lado ni por otro", ha manifestado.
En este sentido, ha comentado que hay mujeres que "tienen graves problemas" por la violencia
y "están desprotegidas" pero cree que "el hombre es violento con la mujer y también con el
propio hombre".
Ayuso ha reconocido que "hay más hombres que asesinan a mujeres que mujeres que
asesinan a hombres", pero ha rechazado el "feminismo radical" que "pretende acabar con el
hombre".
https://www.publico.es/politica/comunidad-madrid-candidata-pp-madrid-minimiza-violenciagenero-hombre-violento-mujer-propio-hombre.html
DÍAZ AYUSO REITERA QUE SE HUBIERA IDO DEL PP SI SANTAMARÍA HUBIERA
GANADO LAS PRIMARIAS
La candidata 'popular' a la Comunidad cree que en "política no hay que estar eternamente"
La portavoz del PP de Madrid y candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
reiterado este lunes, porque es "sincera", que si hubiera ganado las primarias Soraya Sáenz de
Santamaría, se habría ido del partido, pero no por "démerito" de ella sino porque cree que en
"política no hay que estar eternamente" y su apuesta era otra.
En una entrevista en la 'Cadena Cope', ha indicado que si Santamaría hubiera estado al frente
del partido, "hubiera hecho lo que ella". "En política hay que estar no eternamente, no
perpetuarse en ella, sino un tiempo determinado dando lo mejor de ti y teniendo en plena
sintonía cabeza y corazón", ha dicho.
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Tras recordar que lleva 15 años en el PP, ha apuntado que "estaba convencida de que el
proyecto de futuro del PP pasa inequívocamente por Pablo Casado porque eran tiempos de
nueva política, nuevos liderazgos e ilusión". "Sé que es el mejor proyecto y aposté por él desde
el primer día", ha apostillado.
Díaz Ayuso ha destacado que es periodista, que pertenece a la clase media y que cuando
acabe su vida política, tendrá que volver a buscarse la vida fuera. "Estoy agotando mis mejores
años de vida laboral en política, tengo que tener en plena sintonía mis convicciones", ha
insistido.
En este punto, ha añadido que sería "prepotente" pensar que se iría porque cree que ella es
mejor. "No es por demérito de ella", ha dicho, a continuación, tras destacar que Sáenz de
Santamaría ha llegado a tener "una de las máximas responsabilidades". "No soy mejor que
ella, sería prepotente, pero soy sincera", ha sentenciado.
https://www.elperiodico.com/es/madrid/20190121/ayuso-marcha-pp-saenz-de-santamariaganado-primarias-7257839
DÍAZ AYUSO RECUPERA A MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ,
COMUNICACIÓN DE AZNAR, COMO CONSULTOR DE SU CAMPAÑA

EXDIRECTOR

DE

Fuentes de la dirección nacional del PP confirman que el exportavoz del Gobierno ejercerá de
"consultor" para la candidata a la Comunidad de Madrid El fichaje confirma la reconciliación del
nuevo partido de Pablo Casado con el aznarismo y con los principales colaboradores del
expresidente
Fuentes de la dirección nacional del PP confirman que el exportavoz del Gobierno ejercerá de
"consultor" para la candidata a la Comunidad de Madrid
El fichaje confirma la reconciliación del nuevo partido de Pablo Casado con el aznarismo y con
los principales colaboradores del expresidente
La candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
fichado como consultor para su campaña a Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz y exsecretario
de Estado de Comunicación de los gobiernos de José María Aznar. Fuentes de la dirección
nacional de los populares han confirmado a eldiario.es que Rodríguez ejercerá de consultor de
Díaz Ayuso, una de las dirigentes de la máxima confianza del líder del PP, Pablo Casado.
La noticia, adelantada por El Confidencial y confirmada por este diario, llega apenas dos días
después de la Convención Nacional del PP que ha confirmado la reconciliación del aznarismo
con el partido. El propio Aznar fue uno de los grandes protagonistas del cónclave, donde dio su
bendición al liderazgo de Casado y pidió por primera vez después de muchos años el voto para
el PP.
La convención también sirvió para que volvieran a acercarse al partido algunos de los
dirigentes más cercanos a Aznar como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella o el exministro Federico Trillo. Desde su triunfo
en las primarias Casado se ha rodeado, además, de personas del aznarismo como su jefe de
gabinete, Javier Fernández-Lasquetty o su asesora Isabel Benjumea.
Rodríguez es, por tanto, el último fichaje del equipo de Casado vinculado a Aznar. El primer
cargo político del nuevo consultor de Díaz Ayuso fue como colaborador del expresidente
durante su mandato en Castilla y León, donde asumió el cargo de portavoz de la Junta de
Castilla y León, con 22 años. Tras el nombramiento de José María Aznar como candidato del
PP a las elecciones generales, pasó a ser director de Comunicación del Partido Popular, con
24 años, entre 1988 y 1996.
Con Aznar como presidente del Gobierno fue nombrado secretario de Estado de Comunicación
en 1996, cargo desde el que ejerció la portavocía del Gobierno. En 1998 el Gobierno le
condecoró con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica y ese mismo año abandonó la política
activa y pasó a ser presidente de la multinacional CARAT España (de 1999 a 2006), y a su vez
ha colaborado para la fundación FAES que preside el propio Aznar.
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Desde la pérdida del gobierno del PP en 2004, sus actividades principales han sido el
periodismo, la comunicación, el asesoramiento de imagen y la literatura, ya que es autor de
seis novelas. También ha colaborado con distintos medios de comunicación como tertuliano.
https://www.eldiario.es/politica/Ayuso-Miguel-Angel-Rodriguez-Aznar_0_859864103.html
ISABEL RÁBAGO, LA TERTULIANA ENCARGADA DE PROYECTAR LA IMAGEN DE DÍAZ
AYUSO
Periodista, Miss Cantabria y exconcursante de 'Supervivientes': así es la asesora de la
candidata del PP a la Comunidad de Madrid.
Génova por la noche. Justo antes de que Pablo Casado nombre a sus candidatos para Madrid,
las dos Isabeles escapan de las cámaras por el garaje. Apenas faltan veinte minutos para que
se oficialicen las candidaturas. Díaz Ayuso no ha recibido ninguna llamada. Su amiga Rábago la de la tele, "aquella periodista que concursó en Supervivientes", para en un semáforo y la
deja a unos metros de casa. Entonces suena el teléfono: Ayuso acaba de convertirse en
presidenciable.
Las Isabeles abandonaron la sede del partido como brusco remedio a los nervios. Ninguna de
las dos imaginaba que el apellido Díaz Ayuso inundaría radios y televisiones poco después. No
se había filtrado ningún nombre y el silencio de "Pablo" habilitaba su esperanza. Aunque
ambas sabían que el aparato no incluyó a la actual candidata en las encuestas de consumo
interno.
Con aquellos sondeos, el PP testó la aceptación pública de aquellos que, en un principio,
barajó como aspirantes. Quizá por eso, las Isabeles, al conocer la noticia, exclamaron en algún
momento: "No me lo puedo creer". Esta escena la describe -en conversación con EL
ESPAÑOL- un miembro del equipo de Díaz Ayuso.
En la campaña electoral no habrá Isabel sin Isabel. Rábago, desde la retaguardia, moldeará la
imagen pública y televisiva de su íntima amiga, a la que conoció estrechamente durante el
ocaso político de Cristina Cifuentes. Ninguna de las dos reniega de su amistad con la
expresidenta. "Esa lealtad les atrajo mutuamente", relata un portavoz popular autorizado.
Reina de las redes sociales
El de Rábago es uno de los rostros más conocidos de la sobremesa española. Además de
concursante en Supervivientes 2015, colabora actualmente con varios programas rosáceos de
Telecinco. Para muestra un botón: incluso después del nombramiento, Rábago aventaja por
goleada a Díaz Ayuso en relación al número de "seguidores" en las redes sociales. Periodista y
con dos libros en la mochila de lo escrito, está a punto de licenciarse en Derecho por la Uned.
Pero, ¿cómo se da el salto de los programas del corazón a la cúspide de la política? El pasado
mayo, la gestora del PP, recién dimitida Cifuentes, otorgó a Díaz Ayuso la vicesecretaría de
Comunicación. Levantó el teléfono y llamó a Rábago: "Quiero que me ayudes". Ella dijo "sí".
"Sin sueldo a cambio", cuenta un miembro del PP.
Su labor fue muy concreta: evitar que a los candidatos municipales de la Comunidad de Madrid
no les sudaran las manos en los debates televisivos. "Su cometido pasaba por combatir el
miedo escénico de los concejales y diputados", desgrana para este diario alguien del entorno
de Díaz Ayuso.
Meses después, en octubre de 2018, ese trabajo cristalizó en una responsabilidad con nombre
y apellido: "Área de Medios y Telegenia". También sin sueldo. "Ella vive de lo que gana en la
tele", insisten quienes la conocen. Estas mismas fuentes reiteran: "No tiene ningún interés en
entrar en las listas. De verdad, no lo hará".
El viraje a la derecha
A las Isabeles las une un lenguaje desacomplejado, la busca de un viraje hacia la derecha y
una ferviente admiración por José María Aznar, recuperado por Casado como referente
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histórico del nuevo proyecto. Rábago, a sus amigos, les dice: "Soy niña de Aznar". "Isabel era
de esas que cogió la bandera y se fue a Génova a celebrar la victoria de las generales del
2000". Al contrario de la dinámica habitual, no medró en Nuevas Generaciones.
Isabel Rábago, junto a Miguel Ángel Rodríguez -artífice de la imagen del aznarismo-,
contribuirá a labrar el impacto de la nueva candidata. Tanto uno como otro lo hacen, de
momento, sin una contraprestación económica, y comparten una férrea crítica contra la
"tecnocracia" de Rajoy. Ambos se sienten cómodos con el calificativo "derecha aguerrida".
Rábago celebra los acuerdos con Vox. Cuando se refiere a las distintas familias de Podemos,
responde: "Da igual, todos son comunistas".
El tono, las propuestas y la imagen de Díaz Ayuso nada tendrán que ver con la moderación y el
centrismo de Ángel Garrido, todavía presidente de la Comunidad de Madrid. Este diario ha
propuesto una entrevista a Rábago, pero ha obtenido como respuesta: "El foco debe estar
sobre la candidata".
Pragmáticamente hablando, otra de las virtudes encontradas por Díaz Ayuso en Isabel Rábago
es su contacto directo con los directivos de los programas más importantes de la televisión:
"Lleva quince años en las tertulias. Si hay un problema, puede levantar el teléfono y moverse
rápido".
El currículum de Rábago
Isabel Rábago, de familia cántabra, nació en Ferrol en 1974, aunque se crió en Astillero, cerca
de Santander. Tras terminar el colegio -fue a un centro de las Hijas de la Caridad-, sus padres
le dieron la oportunidad de elegir: hizo las maletas y se matriculó en la Universidad Pontificia de
Salamanca, donde se licenció en Ciencias de la Información.
"Es católica practicante, pero no de misa dominical", refiere una amistad. Allí, como azafata en
ratos libres, pudo estrechar la mano de su admirado Aznar. En 1993, fue elegida Miss
Cantabria y compitió en el certamen nacional.
Una vez concluidos los estudios, viajó a Reino Unido para aprender inglés, donde trabajó
limpiando habitaciones. A su regreso a España, fue contratada por Massimo Dutti como
dependienta. En 2002 se afilió al PP, aunque nunca hasta ahora había trabajado para el
partido.
Instalada en Madrid comenzó su andadura por las tertulias del corazón. Fue la tercera
expulsada de Supervivientes en 2015 y, actualmente, se desempeña en varios programas de
Telecinco. ¿Su cometido ahora en el PP? "Estará donde la otra Isabel quiera que esté".
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190127/isabel-rabago-tertuliana-encargadaproyectar-diaz-ayuso/371462866_0.html
DÍAZ AYUSO Y LA FACTORÍA DE 'FAKE NEWS'
La que fuera responsable de redes del PP madrileño usaba para su trabajo a la fábrica de
bulos, perfiles falsos y suplantaciones del 'conseguidor de la Púnica'
Que la ahora candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gestionaba las redes
sociales del Partido Popular de la Comunidad de Madrid lo dice ella misma, así como que
gestionaba las redes de la entonces presidenta Esperanza Aguirre. A su vez, en los juicios de
la "trama Púnica", tanto la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, como el exconsejero y
presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, la señalan como la persona que hacía y
deshacía en comunicación en el PP y que, en lo relativo a estrategia digital, encargaba
cotidianamente tareas a EICO, la empresa de Alejandro de Pedro, conocido como el
"conseguidor" de la trama corrupta.
Aluvión de páginas falsas para favorecer al PP
Pero, ¿qué servicios realizaba De Pedro para el PP de Madrid? Su empresa, EICO, ofrecía lo
que denominaba "trabajos de reputación". En la práctica, dichos trabajos eran crear falsos
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medios de comunicación, el uso de perfiles igualmente falsos en redes sociales y, en general,
crear webs engañosas donde proporcionar información manipulada o directamente falsa acerca
de cualquier tema. El objetivo, aparte de crear ruido en las redes sociales, era crear y distribuir
contenidos que se posicionaran en Google como los primeros resultados de algo. Así, por
ejemplo, entre 2010 y 2011, creó una Wikipedia de pega con entradas laudatorias para
Esperanza Aguirre y Francisco Granados, en los dominios noticiasfranciscogranados.com,
wikipediafranciscogranados.com y wikipediaesperanzaaguirre.es, todos ellos abandonados tras
las actuaciones policiales derivadas de la "Operación Púnica".
De esta manera se pretendían atenuar las críticas al PP de Madrid y ofrecer una falsa imagen
positiva del Gobierno regional. Todo ello tras un varios intentos de "asalto" a la auténtica
Wikipedia, introduciendo datos de dudosa objetividad en los perfiles de Granados y de Aguirre
a través del usuario "J.C. Madrid", que terminó siendo bloqueado por los administradores. Y es
que la desinformación en las redes ya se usaba en España antes de que Putin quisiera
interferir en las elecciones estadounidenses.
Favores de ida y vuelta a alcaldes populares
También, para ayudar en la campaña de David Pérez para hacerse con el Ayuntamiento de
Alcorcón (lo cual logró), usó un falso medio de comunicación llamado "Ensanche Sur
Confidencial", donde propagaban bulos contra el entonces alcalde socialista, Enrique
Cascallana y los vecinos de esa barriada de protección oficial. Además, creó una web llamada
"Lo Que No Hecho Enrique Cascallana", dedicada igualmente a la propagación de bulos y
citada con profusión por David Pérez, entonces candidato popular a la alcaldía. Una vez
investido alcalde, Pérez concedió contratos a empresas de la trama.
La estrategia ejecutada por EICO y presuntamente diseñada por Díaz Ayuso también mimaba
a los entonces alcaldes populares de la Comunidad madrileña, Bartolomé González (Alcalá de
Henares), Esteban Parro (Móstoles) e Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas). Y "medios"
creados a mayor gloria de sus consistorios como “Alcalá de Henares Actualidad“, “Noticias en
Móstoles o "Política Digital". Del mismo modo ayudó a Narciso de Foxá, alcalde de
Majadahonda. Entre la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, EICO triplicó sus
ingresos en 2011. Todo ello dentro de un contexto de campaña electoral digital dirigida por
Isabel Díaz Ayuso. Dentro del sumario de Púnica consta un email de la entonces responsable
de redes pidiendo a De Pedro "una plantilla" para hacer una web a Aguirre. ¿La falsa entrada
de la Wikipedia o una web electoral?
Además, Ayuso habría usado los más de 350 perfiles falsos en Twitter creados por EICO para
su estrategia electoral, del mismo modo que los empleó el Ejecutivo de Rajoy cuando la ahora
candidata a la Comunidad ya era parte del equipo de rédes de Génova.
Aunque de dudosa ética, los trabajos de desinformación encargados por la actual candidata del
PP a la Comunidad de Madrid difícilmente pueden calificarse de ilegales. Sí que lo es la trama
de favores creada alrededor de De Pedro y los medios por los cuáles se le abonaban sus
trabajos, aunque en el sumario de Púnica no consta que Isabel Díaz Ayuso fuera consciente de
cómo se pagaba al "conseguidor".
https://www.elplural.com/politica/diaz-ayuso-y-la-factoria-de-fake-news_209424102
ISABEL DÍAZ AYUSO: "VOX NO PROPONE NADA QUE YO NO HAYA VISTO ANTES
DENTRO DEL PP"
P. ¿No cree que al haberse acercado el PP a Vox la gente podría preferir el original a la copia?
R.- Es que el original es el PP. Vox es una escisión, en cierta manera. Y no ha propuesto nada
que yo no haya visto en el pasado dentro del PP. Muchas cosas que propone Vox yo las he
defendido siempre, pero hay propuestas que no comparto. No siento que el PP copie a Vox.
P.- ¿Y cuáles son las cosas que propone Vox que usted no defiende?
R.- No pienso agredirles, pero tiene que llegar un momento en que marquemos diferencias.
Tenemos programas diferentes y según pasen los meses se irá notando cada vez más. No me
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gusta esa actitud de blanco o negro, porque crea alarmas innecesarias. Yo no soy arribista. La
política no es tan folclórica como plantea Vox: hay que ceder y debatir. Por otro lado, yo la
Constitución no la tocaba ahora mismo, pero sí que reformaba intensamente las duplicidades
burocráticas y los abusos económicos. Yo sí defiendo el Estado de las autonomías, aunque
tenemos que corregirlo. Y no quiero pensar que los inmigrantes no pasen por un hospital por
tener un problema legal.
P.- ¿Siente más simpatía por Santiago Abascal que por Cs?
R.- Por los dos.
P.- ¿Repetiría el pacto andaluz?
P.- Sí. Aunque temo que Ciudadanos se alíe con el PSOE, si puede.
P.- ¿Comparte con Esperanza Aguirre que, sin Casado, el PP se habría quedado reducido a la
mínima expresión tras la irrupción de Vox?
R.- Sí, lo creo. El centroderecha está más disputado y la derecha también. Hay batallas que
fuimos apartando, por pragmatismo, y eso nos ha erosionado a nivel electoral. P.- Si hubiera
ganado Soraya Sáenz de Santamaría, ¿usted se habría ido del PP?R.- Sí. Pero no por ningún
desencuentro con ella. No me quiero perpetuar en política; quiero darlo todo.
"La ley de violencia de género criminaliza al hombre y a veces crea indefensión"
P.- Entonces, usted ¿está menos lejos de Vox que de Santamaría?
R.- No, estoy entre ambos. Con Santamaría he compartido propuestas y otras no, como con
Vox.
P.- En Génova la definen como una política «sin complejos». ¿Qué significa eso? ¿Que es
conservadora?
R.- Yo hablo claro. No pienso en si lo que voy a decir es políticamente correcto. Y mi vida es lo
menos conservador que hay, aunque con los años valoro más las tradiciones.
P.- Su nombre empezó a sonar como candidata tras viralizarse un vídeo de una intervención
suya en La Sexta. ¿Le debe su puesto?
R.- Me conoció mucha gente gracias al vídeo, pero Casado lo había decidido mucho antes. Por
eso quiso que yo hiciera esas entrevistas.
P.- Dicen que el PP ahora no tiene «complejos». ¿Cuáles tenía antes?
R.- Pensar una cosa y no decirla para que no te ataquen. Muchas batallas no las dimos por
comodidad.
P.- ¿Usted retiraría subvenciones a asociaciones feministas?
R.- Depende. Una cosa es buscar la igualdad entre hombres y mujeres y otra cosa es que haya
gente que viva de apiadarse de mí por ser mujer. No quiero ventajas por el hecho de serlo.
Quiero enfrentarme a un puesto de trabajo o ante un juez en igualdad con los hombres. Y si
hay asociaciones que politizan esto, ese dinero se tiene que dedicar a otra cosa.
P.- Entonces, ¿derogaría la ley de violencia de género o la cambiaría?
R.- No exactamente. Está demostrado que las mujeres tienen mayor indefensión, y que está
habiendo violencia hacia las mujeres. Defiendo una parte de la ley, pero lo de que los hombres,
por ser hombres, tienen que ser agresivos creo que los criminaliza. Eso crea a veces
situaciones de indefensión. El tema es tan sensible que hay que sacarlo del debate político.
P.- ¿Usted daría más ayudas a los hombres víctimas de agresiones?
R.- Si son víctimas, sí. Pero nunca en detrimento de las otras.
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P.- ¿Qué le diferencia de Garrido?
R.- Yo querría hacer más política, bajar más los impuestos y dar la batalla en la educación y la
tecnología.
P.- ¿Rehabilitaría a Cifuentes? ¿Y contará con Esperanza Aguirre?
R.- Contaré con ellas, siempre que quieran. Son dos activos del PP. Los dos errores que
cometió Cifuentes y que pagó como ningún mortal los cometió antes de ser presidenta de
Madrid. Con Aguirre me gustaría reunirme pronto para pedirle consejos.
P.- ¿Le va a hacer daño la corrupción del PP de Madrid?
R.- ¿A mí? No creo que estas alturas la corrupción afecte al PP. Está amortizada. Las fugas de
votos vienen por decepcionar, por no dar la batalla de ideas. (...) Pero me abochorna haber
tenido compañeros que han saqueado la Comunidad.
P. - ¿Cómo solucionaría el órdago separatista catalán?
R.- Con la ley, que debe ser el mayor de los diálogos.
P.- ¿Se reuniría con Torra?
R.- Nunca. Cuando presida Madrid, no será bienvenido.
P.- ¿Si gobierna, va a ser la Comunidad de Madrid un ariete político contra Pedro Sánchez?
R.- Totalmente. Un ariete para sacarlo. Es un okupa de La Moncloa
https://www.elmundo.es/espana/2019/01/14/5c3ba574fc6c83ff188b456e.html
EMPRENDEDOR, HOSTELERO, PELUQUERO Y ENAMORADÍSIMO, ASÍ ES EL HOMBRE
QUE MIRA (Y ADMIRA) A ISABEL DÍAZ AYUSO
Se llama Jairo Alonso, desde hace dos años es la pareja de la candidata del PP a la
Comunidad de Madrid y trabajó para un popular restaurante de la capital.
Desde que el pasado viernes se anunció que Isabel Díaz Ayuso era la candidata del PP para la
Comunidad de Madrid, la mujer elegida por Pablo Casado para suceder a Cristina Cifuentes en
las elecciones del 26 de mayo, su actividad ha sido incesante. Encontró un minuto para
responder a las felicitaciones que le enviaban sus amigos a través de WhatsApp. También les
pidió comprensión si desaparecía durante una temporada de los chats grupales. En los
próximos cinco meses estará muy ocupada perfilando su equipo, visitando todas las
delegaciones del partido, recorriendo hasta el último rincón de la comunidad, acudiendo a actos
electorales y atendiendo a los medios de comunicación.
Madrileña de 40 años, muy aficionada al cine, amantes de los animales (para su desgracia,
alérgica a los gatos), seguidora del Real Madrid y vecina del barrio de Chamberí, puede que su
designación se haya recibido como una sorpresa en el seno del partido, pero es
completamente lógica si se examina su biografía política. Entró en el PP en 2005, cuando
acababa de terminar la carrera de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense,
donde coincidió en las aulas con un futuro ministro ecuatoguineano, Teobaldo Nchaso
Matomba. Ya en el partido, enseguida conectó con Pablo Casado, entonces dirigente de
Nuevas Generaciones, y junto al que ha recorrido trayectorias casi paralelas. Ambos fueron
promocionados por Alfredo Prada, hombre fuerte del gobierno en la Comunidad de Madrid de
Esperanza Aguirre, y dieron sus primeros pasos en la cámara regional.
Isabel Díaz Ayuso entró como diputada en la Asamblea sustituyendo a una compañera
dimisionaria en 2011. Acababa de destaparse la trama Púnica y se cobraba sus primeras
víctimas. Cuatro años más tarde Cristina Cifuentes, para quien había diseñado su estrategia en
RRSS, la aupó en sus listas medio centenar de puestos, la nombró portavoz del grupo
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parlamentario popular y tras una primera crisis de gobierno, la nombró viceconsejera de
Presidencia y Justicia. Cuando la presidenta dimitió por los escándalos del máster de la
Universidad Rey Juan Carlos y el robo de unas cremas en un supermercado, su sucesor
Ignacio Garrido dispuso de su cargo y la cesó. Casado, al poco de salir como presidente del
PP, la recuperó para su equipo más cercano y la puso al frente de la secretaría de
Comunicación del partido. Díaz Ayuso representa esa derecha sin complejos que reivindica a
Aznar y Aguirre, que planta cara al avance de VOX y que ha entendido que la batalla electoral
se librará en los platós. Sus reflexiones sobre ultraderecha, feminismo y violencia de género en
LaSexta, entrevistada por Mamen Mendizábal, incluso la convirtieron en personaje viral. En
OkDiario aseguran que ese vídeo tiene más de 6 millones de visualizaciones.
Entre quienes compartieron en redes sociales la intervención de Díaz Ayuso está su pareja,
Jairo Alonso. Los dos se conocen prácticamente desde la adolescencia, cuando pasaban los
veranos juntos en el pueblo abulense de Sotillo de la Adrada, del que era originario el padre ya
fallecido de Isabel y un feudo del PP desde hace más de 20 años; en las últimas municipales
los populares obtuvieron casi el 60% de los votos. Tienen mucho pasado compartido, aunque
Isabel y Jairo no comenzaron su relación hasta noviembre de 2016, cuando se produjo un feliz
reencuentro. Los que le conocen dicen de Jairo que es "extrovertido, muy empático, un culo
inquieto con muchísimo don de gentes y hasta un punto seductor". "Pero seductor bien, no
ligón", matizan. "Tiene una mirada muy atrayente e intensa, comparable a la de Picasso".
Actualmente Jairo Alonso ha sido director de márketing y comunicación del restaurante
Shukran, ubicado en la Casa Árabe, próximo a una de las salidas del Parque del Retiro. Antes
de dedicarse al sector de la hostelería, Jairo desarrolló una labor parecida en la exclusiva
cadena de salones de peluquerías y estética Rizos, en la que también fue asesor de imagen y
peluquero. Fue en esa época, alrededor de 2011, en la que fue la cara visible de estos
emblemáticos establecimientos. Entre los profesionales del sector su nombre era reconocido.
Apareció en programas de TVE como Sólo moda, dio su opinión experta en diferentes
reportajes de revistas de cabecera como Vogue, Telva o Smoda, y participó en eventos de
peluquería en vivo como Intermoda.
https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/hostelero-peluquero-emprendedor-yenamoradisimo-asi-es-el-hombre-que-mira-y-admira-a-isabel-diaz-ayuso-jairo-alonso-ppcomunidad-madrid/35748
DÍAZ AYUSO DESEA TENER CERCA Y CONTAR CON AGUIRRE Y CIFUENTES
La aspirante a la Comunidad de Madrid considera que las ex presidentas -ambas dimitieron
tras escándalos de corrupción- son "un valor"
La recién nombrada candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado esta mañana su deseo de contar con el "consejo de
las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes" de cara a las elecciones regionales
del próximo 26 de mayo.
Sin embargo, ha reconocido "ignorar la situación en la que se encuentran ambas políticas",
durante una entrevista en Antena 3, en la que ha aparecido junto al candidato al Ayuntamiento,
José Luis Martínez-Almeida. "Ahora no están en la primera línea, desconozco lo que quieren
hacer ellas en el futuro, pero me gustaría tenerlas cerca, contar con ellas. Creo que son un
valor", añadió, en declaraciones recogidas por Efe.
Para la candidata regional, Aguirre y Cifuentes son "mujeres ganadoras" y "aguerridas". Ambas
dimitieron de sus cargos políticos durante su mandato. La primera tras la implicación de Ignacio
González en el caso Lezo y la segunda a causa de las sospechas sobre su máster y el vídeo
del presunto hurto en un supermercado en 2011. La elegida por Casado para tratar de revalidar
el Gobierno madrileño ha acusado a los medios de hablar "siempre de Vox" para "arrinconar" al
PP y ha asegurado que no tiene "miedo a las etiquetas".
En lo relativo al partido liderado por Santiago Abascal, Díaz Ayuso ha afirmado que "hacen
propuestas que están bien y otras que no" y rechaza que desde Vox "se diga que el PP está
acomplejado". La candidata ha asegurado que el problema no reside en dicha formación, quien
con sus escaños ayudará a apuntalar el nuevo gobierno en Andalucía el próximo 15 de enero,
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presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla. "El problema es Pedro Sánchez", ha declarado.
Díaz Ayuso ha defendido que fuese Casado "quien les designase candidatos" y ha vaticinado
que, de haberse celebrado primarias, "ambos hubiesen concurrido y ganado" [en referencia
también a la candidatura de Martínez-Almeida]. La madrileña ha recordado "que no es nueva
en política" y que tiene experiencia en puestos técnicos dentro del partido, en referencia a las
críticas vertidas sobre ella sobre su elección.
Casado dijo este domingo en la presentación de los candidatos del PP a la Comunidad y el
Ayuntamiento de Madrid que Madrid es el "banco de pruebas" de políticas de su partido.
Además, tuvo palabras de agradecimiento para el actual presidente, Ángel Garrido, en un
intento de evitar luchas internas en el partido.
https://elpais.com/ccaa/2019/01/14/madrid/1547462271_248817.html
LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL PP DE CASADO PIERDE LOS PAPELES
La portavoz del Partido Popular de la Comunidad de Madrid: "Tenéis mi desprecio"
La secretaria nacional de comunicación del Partido Popular y portavoz del partido en la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha perdido los papeles en Twitter.
A raíz de una pregunta formulada por privado, Ayuso, una de las mujeres fuertes de Pablo
Casado, ha publicado en tuit en el que carga contra los colaboradores de ElPlural.com, Los
Genoveses. En su mensaje, la secretaria nacional de comunicación les tacha de "mafiosos" y
expertos en fake news: "Los mafiosos expertos de las fake news, que llevan años fabricando
basura contra el PP, ahora vienen a por mí. Tenéis mi desprecio".
Además del texto, al mensaje le acompaña una captura de pantalla con un mensaje directo que
le envían Los Genoveses. En el escrito le hacen saber que están redactando la "biografía no
oficial" de su persona y le piden que les facilite el número de afiliados a PP de Madrid, porque
dependiendo de la fuente varia. Un dato que Ayuso podría facilitarles fácilmente ya que, hasta
mayo de 2018, había ostentado el cargo de presidenta del Comité de Afiliaciones del PP de
Madrid.
Una actitud injustificable de la portavoz del PP de la Comunidad de Madrid que, lejos que
ayudar para evitar las fake news que critica, no colabora y complica una de las actividades
básicas del periodismo, la de contrastar los datos y hablar con las fuentes para tener la
información correcta y evitar errores.
https://www.elplural.com/fuera-de-foco/la-secretaria-de-comunicacion-del-pp-de-casado-pierdelos-papeles_204316102
DÍAZ AYUSO ELIMINA DE SU TWITTER QUE ES "AMIGA DE ISRAEL"
El diputado de Podemos, Hugo Martínez Abarca, acusa a la candidata popular a presidir la
Comunidad de Madrid de no tener principios
La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha
actualizado su perfil en la red social Twitter tras su designación. La también portavoz popular
de Madrid ha añadido su condición de candidata a presidir una región "más libre, la casa de
todos los españoles". Sin embargo, según ha alertado un diputado de Podemos, Hugo
Martínez Abarca, también ha eliminado de su descripción la mención que hacía a que era
"amiga de Israel".
"Hace un par de semanas quería prohibir todo acto 'antisionista'. Hoy esconde su 'amistad con
Israel'. No es que no tenga complejos. Es que no tiene principios", ha señalado el
parlamentario de la formación morada, que ha adjuntado una fotografía de un comentario
pasado de Díaz Ayuso a la diputada Isabel Serra (donde hablaba de "antisemitismo") y una
información de 'eldiario.es' sobre este cambio.
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Su comentario ha tenido réplica por parte del diputado del PP Alfonso Serrano, quien ha dicho
que "actualizar el perfil con motivo de una candidatura no supone renunciar a principio alguno".
"Parece mentira no conozcas a @IdiazAyuso Lo relevante de tu tuit es que revela una obsesión
y animadversión hacia Isabel. Es buena, pero no sabía que os preocupara tanto", ha señalado
al respecto.
https://www.elplural.com/politica/diaz-ayuso-elimina-de-su-twitter-que-es-amiga-deisrael_209353102
DÍAZ AYUSO, LA CANDIDATA DE CASADO QUE ASUME EL DISCURSO DE VOX SOBRE
LAS MUJERES
La actual secretaria de Comunicación del PP es la candidata del PP para la Comunidad de
Madrid en las próximas elecciones autonómicas y municipales
Isabel Díaz Ayuso, una mujer de la total confianza de Pablo Casado y, ahora, la candidata del
PP para ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid si consigue el triunfo en las
próximas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo.
Hasta ahora, Ayuso, secretaria de Comunicación del PP es conocida por repetir en diversas
entrevistas, casi palabra por palabra, el discurso de la ultraderecha de Vox sobre mujer,
violencia de género y feminismo.
Sus palabras, incendiarias, no han sentado nada bien a las asociaciones feministas. Sin
embrago, es la elegida por Casado para recuperar Madrid para el Partido Popular. Quizás,
como ya ha dicho, pensando en poder repetir en trio PP-Ciudadanos-Vox en la capital ha
escogido a una mujer que apoya el discurso de los de Abascal.
Sobre todo, teniendo en cuenta que Ayuso cree que el PP tiene que “demostrar que los tres
partidos somos capaces de entendernos en temas fundamentales".
Para Ayuso Vox no es de extrema derecha
Y es que, la reciente candidata popular para la Comunidad de Madrid ha pasado por los
micrófonos de EsRadio poniendo en duda que Vox sea un partido ultraderechista. "No quiero
que se compre ese discurso de que alguien es extremo o no es extremo. ¿Quién decide que
VOX es extremo? ¿La Sexta y Podemos?".
Es más, no dudó en responder a Irene Montero tras su acto con mujeres en el que pidió que se
levantasen contra la extrema derecha. Para Ayuso, la izquierda está intentando apropiarse del
movimiento feminista porque "la izquierda quiere una mujer sojuzgada, debilitada, para
controlarla. Quiere dividir a la sociedad".
Tampoco hay que olvidar que, hasta el último momento, Vox ha intentado introducir en su
pacto con el PP el fin de la Ley Integral de Lucha Contra la Violencia de Género y de las
ayudas para mujeres maltratadas.
El PP comenzó a bailarles el agua hablando de “violencia doméstica”, de hombres indefensos
por la violencia de la mujer en el ámbito familiar y prometiendo más ayudas para ellos. El
discurso lo comenzó Casado e Isabel Díaz Ayuso fue una de las encargadas de repetirlo, punto
por punto, comprando las ideas de Vox.
Por eso la hemos escuchado decir que “el 65% de las agresiones son entre hombres. Creo en
los protocolos específicos de violencia de género, pero ante un juez todos debemos ser
iguales. Las mujeres no tienen presunción de inocencia”.
Contra el feminismo y el aborto
Pero también opina sobre el aborto que niega como derecho de la mujer. Entre sus críticas,
destacan perlas como esta: “Me preocupa que nunca se considere al padre y que se use casi
como método anticonceptivo. No criminalizo a nadie, pero un porcentaje muy alto son de
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inmigrantes o mujeres sin recursos que lo hacen por segunda vez o tercera vez. Faltan
educación y ayudas de verdad. El problema más importante de España es la baja natalidad”.
Sin olvidar sus ataques al feminismo: “Para ser mejor mujer no tengo que ser feminista”. “Estoy
a favor de romper con la dictadura de las feministas radicales”, ha dicho alertando de que “lo
que viene es un frente popular que quiere llevarnos a una dictadura encabezada por
Podemos”.
Estas son las opiniones de Isabel Díaz Ayuso, la nueva candidata del PP para la Comunidad
de Madrid, la escogida por Casado que compra y difunde las ideas de Vox.
https://www.elplural.com/politica/diaz-ayusocandidata-casado-madrid-asume-discurso-voxmujeres_209330102
MALESTAR EN EL PP DE MADRID: "HAN TRATADO A GARRIDO COMO DESECHO DE
TIENTA"
Importantes dirigentes del PP lamentan que a Garrido le han apartado como a las reses que no
dan la calidad necesaria para criar toros bravos y acaban siendo sacrificadas para carne
La elección de Isabel Díaz Ayuso como candidata del PP a la Comunidad de Madrid ha
levantado ampollas en el actual Gobierno que preside Ángel Garrido, que ha sido relegado a la
nada
Algún veterano dirigente del PP confesaba anoche a la SER que las diferencias ideológicas
entre Garrido y Casado han sido determinantes para que al final el líder del PP no apostase por
el Presidente madrileño
Ángel Garrido fue citado en la tarde del viernes en el despacho de Pablo Casado en la sede
nacional del PP. Cuando el Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid se dirigía a la
calle Génova 13 ignoraba por completo el mensaje que le iba a transmitir su líder nacional.
“Esperaba un mensaje positivo”, aseguraban personas muy próximas a Garrido. Pero no
ocurrió. Casado no apostó por la continuidad de quien preside el Gobierno de la Comunidad de
Madrid.
“Convocar a Garrido, con la sede repleta de periodistas en la para decirle que no sigue es una
humillación”, confesaba anoche un importante dirigente del PP en la Comunidad de Madrid. La
indignación en un sector del PP era evidente y creció por momentos.
El nombre de Isabel Díaz Ayuso no ha gustado nada en la Puerta del Sol, pero mucho menos
que ella haya sido la elegida para sustituir a Ángel Garrido. La decepción es máxima y el
enfado es total. Varios dirigentes del PP cree que la dirección nacional del partido “no ha
tratado a Garrido como se merece, no le han tratado con el respeto que merece todo un
presidente del Gobierno”, sobre todo porque Garrido “asumió el dificilísimo encargo de
gobernar tras la dimisión de Cifuentes”, aseguran varios populares, “y además lo hizo sin
turbulencias”.
Un importante cargo del PP hizo incluso una comparación taurina para definir el trato que
Casado y su equipo a dado a Ángel Garrido, “le han tratado como desecho de tienta”, que hace
referencia a las reses que son apartadas del ganado porque no dan la calidad necesaria para
poder criar toros bravos y acaban siendo sacrificadas para carne.
Otro veterano dirigente del PP confesaba anoche a la SER que las diferencias ideológicas
entre Garrido y Casado han sido determinantes para que al final el líder del PP no apostase por
el Presidente madrileño. “Casado no perdona a Garrido varios detalles”, reconoce otro miembro
de la dirección del PP madrileño, como por ejemplo, algunas de sus manifestaciones públicas
alejándose de VOX – mientras Casado hacía acercamientos- o renegar del giro a la derecha
que está dando el PP con Casado en la dirección. El ejemplo más claro fue cuando el propio
Ángel Garrido sentenció en la SER que: "Yo no veo que haya un giro a la derecha del Partido
Popular y yo no milito en eso. Yo milito en un centroderecha moderado que es el que da las
victorias a los partidos políticos".
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Otras voces dentro del PP creen que el tándem que ha elegido Casado no es bueno, es
demasiado arriesgado, Casado se juega su liderazgo si su apuesta no cosecha el resultado
esperado en las elecciones del 26 de mayo, sentencian estos populares.
Lo que es innegables es que se augura una batalla soterrada dentro del PP de Madrid porque
ahora queda lo más difícil, confeccionar las listas electorales para la Comunidad y el
Ayuntamiento de Madrid.
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/12/radio_madrid/1547283541_270583.html

LA RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DEL PP, SOBRE EL VÍDEO DESEANDO LA
MUERTE A SÁNCHEZ: "NO ES MI RESPONSABILIDAD"
Isabel Díaz Ayuso dice que no depende de ella el área digital pero que se trabaja "siempre con
respeto y profesionalidad".
Isabel Díaz Ayuso, responsable de Comunicación del Partido Popular, ha condenado este
sábado el tuit publicado por su formación en el que se compartía un vídeo deseando la muerte
al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En el vídeo, un niño leía la carta a los Reyes Magos y lamentaba que todos sus personajes
favoritos (Amy Winehouse, Robin Williams y Chiquito de la Calzada) habían muerto, y que
Pedro Sánchez era su presidente favorito.
El padre, lejos de recriminárselo, le dice que escriba otra pidiendo juguetes y decide que, en
lugar de dársela al cartero real, va a llevar la misiva a Correos.
Apenas una hora y unos minutos ha durado este tuit en la cuenta del PP, ya que ha sido
eliminado y sustituido por un mensaje pidiendo disculpas:
Díaz Ayuso ha tildado de "lamentable" el contenido del vídeo pero ha asegurado que no es su
"responsabilidad". "No depende de mí el área digital", ha explicado la dirigente del PP, quien
afirma que ese departamento "trabaja incansablemente y siempre con respeto y
profesionalidad". Eso sí, considera que "quien haya compartido ese vídeo ha metido la pata".
https://www.huffingtonpost.es/2019/01/05/isabel-diaz-ayuso-responsable-de-comunicacion-delpp-sobre-el-video-deseando-la-muerte-a-pedro-sanchez-lamentable_a_23634201/
EL PP DIFUNDE UN VÍDEO SUPUESTAMENTE HUMORÍSTICO EN EL QUE UN NIÑO
DESEA LA MUERTE DE PEDRO SÁNCHEZ
La cuenta oficial de la formación ha recibido numerosas críticas en Twitter por el uso de la
imagen del menor , incluyendo las del PSOE
Pocos minutos después, el PP ha borrado el tuit y ha pedido perdón: "Ha sido un error"
La cuenta oficial de Twitter del PP ha publicado un vídeo, supuestamente de humor, en que un
niño pide a su padre que lea la carta que ha escrito a los Reyes Magos. En ella, el niño repasa
a sus ídolos musicales y lamenta su muerte antes de señalar que su presidente favorito es
Pedro Sánchez.
La difusión del vídeo, también por el canal de Telegram del partido, ha provocado la protesta
de numerosos tuiteros, además de la cuenta del PSOE. La polémica ha provocado que el PP
acabara borrando el tuit y pidiendo perdón.
"Queridos Reyes Magos: Mi cantante preferido era Amy Winehouse, y te la llevaste. Mi actor
favorito era Robin Williams, y te lo llevaste. Mi humorista humorista favorito era Chiquito de la
Calzada, y también te lo llevaste. Solo te escribo esta carta para decirte que mi presidente
favorito es... Pedro Sánchez."
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El vídeo termina con el padre confesando que enviará él mismo la carta a Correos en vez de
dejársela al "cartero real".
El vídeo ha sido borrado de la cuenta minutos después y también ha sido eliminado del
Telegram del Partido Popular. La formación ha pedido disculpas a través de Twitter, explicando
que no tenía "la intención ofender" y que se trataba de "un error".
El autor del vídeo, Ignacio de la Puerta, colgó el vídeo en su canal de Youtube el pasado 3 de
enero y ya acumula casi 9.000 visitas. Después de la polémica suscitada, el actor ha hecho
público un comunicado en Facebook pidiendo disculpas y ha explicado que "este chiste ha
pasado de generación en generación, sólo que iban cambiando los nombres". El youtuber ha
escrito en esta red social que "le ha tocado a Pedro Sánchez como podría haberle tocado a
cualquier otro, pero obviamente es ficción. JAMÁS, y el que me conozca lo sabe, desearía la
muerte de nadie. JAMÁS."
El PSOE ha criticado el uso de la cuenta de Twitter y ha pedido que sea retirado el tuit: "Los
partidos políticos estamos para algo más que para desear la muerte al Presidente del
Gobierno".
Ante la petición de responsabilidades, la secretaria de comunicación en el PP, Isabel Díaz
Ayuso, ha pedido disculpas y ha explicado que el "área digital, donde por cierto, hay un equipo
que trabaja incansablemente" no depende de ella.
https://www.eldiario.es/rastreador/PP-difunde-Pedro_Sanchez_6_853974598.html
DÍAZ AYUSO PIDE A LOS BARONES REGIONALES QUE DEJEN A LA DIRECCIÓN DEL PP
NEGOCIAR CON VOX
Díaz Ayuso: "No puede estar Cs poniendo líneas rojas a Vox y ninguneándole, cuando es
evidente que el cambio se tiene que hacer con los tres"
La secretaria de Comunicación del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles a los
barones regionales del partido, así como a los dirigentes locales y provinciales, que dejen a las
direcciones nacional y andaluza llevar las negociaciones con Vox para la investidura en
Andalucía.
En una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha considerado que el acuerdo con Vox es
"posible" y ha reclamado a los dirigentes territoriales del partido que se "abstengan" de
comentar todo en tiempo real, porque eso "no ayuda" a la negociación.
Las palabras de Díaz Ayuso llegan después de que Borja Sémper, Alberto Núñez Feijóo y
Isabel Bonig hayan sido muy rotundos sobre "las líneas rojas" que su partido no debe traspasar
a la hora de negociar con Vox, sobre todo en materia de violencia machista.
La secretaria también se ha dirigido a Ciudadanos para pedirle que no ponga "líneas rojas" al
acuerdo y esté "despreciando" la existencia de Vox porque el cambio en Andalucía se tiene
que producir necesariamente con los tres partidos y existen muchas propuestas "en común"
entre ellos.
"Ahora estamos con dimes y diretes y no parece todo fácil, pero estoy convencida de que al
final vamos a llegar a entendernos", ha augurado Díaz Ayuso. Sobre la petición de Vox de
derogar la ley andaluza contra la violencia de género ha considerado que hay otras medidas
urgentes que es necesario poner en marcha sin "estar siempre con este tema".
Ha insistido en que, una vez iniciada la legislatura, quedan cuatro años por delante para
abordar estas cuestiones, que Vox planteó este martes al PP en un documento de 19 puntos.
https://cadenaser.com/ser/2019/01/09/politica/1547034629_914930.html
CASADO ELIGE A DOS CONSERVADORES “SIN COMPLEJOS” COMO CANDIDATOS EN
MADRID
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El PP presenta a Isabel Díaz Ayuso como aspirante al gobierno autonómico y a José Luis
Martínez-Almeida para el Ayuntamiento
En los sondeos probaron a Cayetana Álvarez de Toledo, Daniel Lacalle, Javier Maroto, Adolfo
Suárez Illana e Isabel García Tejerina entre otros, como posibles candidatos para la
Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, las plazas electorales más codiciadas. Anunciaron
nombres “muy potentes” y se especuló con la posibilidad de recurrir a independientes, pero
finalmente apostaron por dos cargos de la casa. Pablo Casado se lo comunicó este viernes
mismo, con el partido muy nervioso, según fuentes próximas al líder. En eso, el nuevo dirigente
sí se parece al anterior, Mariano Rajoy.
El comunicado en el que el partido explica la elección es elocuente. No hay en el texto una sola
mención al actual presidente madrileño, Ángel Garrido, que asumió el cargo tras la dimisión de
Cristina Cifuentes y que pretendía seguir. Casado le citó a las 20.00 de este viernes en la sede
de Génova para confirmarle que no sería así. Y lo que el partido destaca de los elegidos, Isabel
Díaz Ayuso para el Gobierno autonómico, y José Luis Martínez-Almeida para el Consistorio, es
su atrevimiento, su capacidad para hablar “sin complejos”, ese mantra que Casado defiende y
reclama a los suyos desde que el pasado julio ganó las primarias del PP.
“Con estos nombramientos, el presidente impulsa a dos candidatos que representan a la
perfección una nueva generación de políticos con un discurso claro en los principios liberalconservadores del centro-derecha”, afirma el PP. “Ambos han demostrado saber combatir
ideológicamente a los populismos defendiendo ideas claras (...) y como el propio Casado, se
atreven a defender sin complejos los principios y valores de siempre del PP”, añaden.
Díaz Ayuso, de 40 años, licenciada en Periodismo, es la vicesecretaria de Comunicación del
PP de Madrid y una persona de la máxima confianza de Casado, del que es amiga personal
desde que tenían 26 y 23 años respectivamente. Se conocieron en Nuevas Generaciones de
Madrid. Ella trabajó con Esperanza Aguirre y con Cristina Cifuentes y es, efectivamente, la
mejor embajadora de ese discurso “sin complejos” que pide el líder del partido: sus polémicas
declaraciones la han convertido varias veces en trending topic. Por ejemplo, cuando aseguró,
el pasado lunes a este diario: “No tengo que ser feminista para ser mejor mujer”.
No tiene apenas experiencia de gestión porque casi toda su carrera política —salvo una breve
etapa como viceconsejera de Justicia— ha transcurrido en el área de comunicación y redes
sociales, pero si ganara, administraría el tercer presupuesto autonómico más grande de
España, 20.500 millones de euros. Fuentes del PP madrileño explican que Casado ha primado
su “perfil mediático, su capacidad para viralizar sus declaraciones, y su juventud”.
Está orgullosa de haber tenido que ganarse la vida desde muy joven —sus padres se
arruinaron con la crisis— y en una reciente charla con este diario explicaba que en el final de la
etapa de Rajoy se sintió desencantada y se planteó regresar a la actividad privada. Díaz
Ayuso, como Casado y José María Aznar, comparte la idea de que la fuga de votos y
fragmentación de su electorado se debe más a una relajación ideológica que a los escándalos
de corrupción.
Martínez-Almeida, de 43 años, es abogado del Estado, fue secretario general del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid y actualmente ejercía como portavoz del grupo municipal
en el Ayuntamiento. En el último congreso del PP fue nombrado, además, secretario de
Participación del partido. En ese caso, fuentes próximas a Casado señalan que el líder ha
querido “premiar su experiencia”. En el partido, un hervidero de rumores y nervios hasta este
viernes, solo le ponían una pega: “Es poco conocido”.
Casado se la juega especialmente en Madrid, su cuna política. Las dificultades son
mayúsculas. Recuperar la capital dependerá de un pacto con Ciudadanos (y quizás Vox), y
tampoco parece posible que retenga el Gobierno regional en solitario, según los cálculos de
sus propios estrategas. Es un escenario muy distinto al que preveía Cifuentes antes de ser
forzada a dimitir por el escándalo de su máster. El PP ha gobernado la comunidad durante el
último cuarto de siglo y el Ayuntamiento entre 1991 y 2015. Díaz Ayuso se enfrentará al
socialista Ángel Gabilondo, a Íñigo Errejón, de Podemos, y a Ignacio Aguado, de Ciudadanos.
Almeida, a Manuela Carmena y Begoña Villacís. El PSOE todavía no ha comunicado su
candidato al Ayuntamiento.
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https://elpais.com/ccaa/2019/01/11/madrid/1547195880_203361.html

ISABEL DÍAZ AYUSO: "LO QUE VIENE EN CONTRA ES UN FRENTE POPULAR QUE
QUIERE LLEVARNOS A UNA DICTADURA"
La portavoz del PP en Madrid ha analizado la situación política tras las elecciones andaluzas y
el momento de riesgo en el que ve la democracia.
Isabel Díaz Ayuso fue uno de los primeros apoyos de Pablo Casado en su carrera por liderar el
PP y ahora es la vicesecretaria de Comunicación del partido y su portavoz en la Comunidad de
Madrid, después de una carrera interna que culminó en la elección de Pablo Casado como
presidente del partido y en la que ha asegurado que se ha forjado "un nuevo equipo que ha
nacido desde la adversidad y con todo en contra" y que, gracias a ello, "nos sentimos más
vivos que nunca y preparados para lo que viene para adelante", que es un escenario lejos del
bipartidismo y en el que "habrá que pactar constantemente".
Durante su entrevista en Es la Mañana de Federico la popular se ha mostrado muy preocupada
por "lo que nos viene y tenemos enfrente", en referencia a la alianza entre separatistas,
comunistas y el PSOE, que "es muy grave, es un frente popular populista que quiere acabar
con la Corona, forzar una república y llevarnos a una dictadura encabezada por Podemos", que
además es una formación "que le da alas a lo peor que hay en este país".
Díaz Ayuso ha rehusado criticar a VOX: "El problema no es quién vota a VOX, yo me encuentro
al lado de VOX, no enfrente" y ha defendido que tras los resultados en las elecciones
andaluzas "los tres partidos tenemos que liderar ese cambio, ver qué ha pasado allí y qué
contratos había, y hacer lo necesario para que cambie Andalucía".
La portavoz del PP en la Comunidad de Madrid ha asegurado que "VOX ha sido un voto útil" en
Andalucía y ha criticado la posición de Ciudadanos tras las elecciones dejándose querer por
PSOE y Adelante Andalucía. Sobre el partido de Albert Rivera ha señalado que "no sabes
cómo va a salir" y que "a veces es un partido liberal y otras socialista".
Isabel Díaz Ayuso ha puesto en la indecisión de Ciudadanos el principal escollo para llegar a
un acuerdo y acabar con el socialismo en Andalucía. Cree que "no hace falta deberles nada"
porque "si el PSOE os da los votos a cambio ¿qué les das?". La portavoz popular ha apuntado
que "Cs tiene la oportunidad de demostrar que no quita votos a la derecha para darlos a la
izquierda".
Las diferencias entre PP, Cs y VOX
La portavoz del PP en la Comunidad de Madrid ha hablado también de las diferencias que
tienen ambos partidos. Ha contado que conoce y sabe "los motivos por los que Santiago
Abascal fundó un nuevo partido" y ha reconocido "la valentía" de dar ese paso. Pero ha
destacado la labor de Pablo Casado por ser "más compleja" al intentar "reformar las cosas
desde dentro" y en "una situación para el PP mucho más compleja que en la etapa de Rajoy".
Cree que el PP "puede liderar este escenario por ser la fuerza principal del centroderecha".
Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que la principal diferencia entre ambos partidos es que el PP
ha tenido "responsabilidad de gobierno" y que no son partidarios en "reformar el Estado de las
Autonomías" para quedarse en "un único Parlamento". Ha asegurado que hay que "reformarlo
en base a una austeridad y no en el clientelismo" que ahora impera.
Es "con el tema de la inmigración" donde más diferencias se pueden encontrar entre PP y VOX
pero Díaz Ayuso ha destacado que "tiene que estar vinculada al trabajo" porque "es lo primero
que piden esas personas cuando vienen aquí". "España es un país acogedor y abierto y
necesita inmigrantes porque tenemos un grave problema de natalidad" ha destacado la política
popular que cree que todo "se ha desmadrado".
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Sobre VOX también ha dicho que no les piensa dejar "arrinconados", ha recordado que "quien
marca la línea son Roures, La Sexta y los de siempre" y ha dicho que "no equipararía a
Podemos con VOX".
También ha tenido palabras para el partido de Albert Rivera del que ha dicho que es "muy
diferente" al PP, aunque aún así "es más lo que nos une que lo que nos separara". Ha
recordado que Ciudadanos ha pactado con PSOE y Podemos para sacar adelante leyes como
la "última ley sobre mascotas en La Rioja" y que a veces piensa que "están con el PP en la
Comunidad de Madrid porque no les dan los votos con el PSOE".
https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2018-12-05/isabel-diaz-ayuso-lo-que-viene-encontra-es-un-frente-popular-que-quiere-llevarnos-a-una-dictadura-1276629381/
ISABEL DÍAZ AYUSO, LA FIEL ESCUDERA DE CASADO QUE LUCHARÁ CUERPO A
CUERPO CONTRA VOX EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La secretaria de comunicación del PP da el salto a la candidatura con un perfil duro y televisivo
para preservar la joya de la corona de los conservadores
Madrileña y periodista de formación, procede de la cantera del partido pero apenas tiene
experiencia de gestión
Antiabortista, ha cargado contra la "dictadura de las feministas radicales" y fue lanzada por
Casado a los medios para defender su posición en Andalucía
De secretaria de comunicación del PP a ser la elegida por Pablo Casado para jugarse la plaza
más difícil para los conservadores en mayo: la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso
(Madrid, 1978), periodista de formación, lleva más de una década en el partido pero en las
últimas semanas su proyección mediática se ha disparado. Algunos medios ya la han calificado
como la 'nueva Hernando' del PP: desde Madrid, ha marcado su impronta en las televisiones
con polémicas declaraciones sobre el feminismo en el transcurso de las negociaciones en
Andalucía. "Para ser mejor mujer no tengo que ser feminista".
La madrileña lleva más de 15 años en la sombra del PP. Ha trabajado con Esperanza Aguirre y
Cristina Cifuentes, pero ahora ha emergido como un géiser en calidad de fiel escudera del
nuevo líder del PP. Fue una de las personas que le acompañó a depositar los avales para
presentarse a las primarias y ha terminado como la escogida por Casado para luchar cuerpo a
cuerpo con Vox, pese a que su experiencia de gestión se reduce a unos meses como número
dos de la Consejería de Presidencia con Cristina Cifuentes. Su misión será conservar la joya
de la corona de los conservadores en España, una plaza que se sabe difícil y que el PP no se
puede permitir perder. Lleva gobernando la Comunidad sin pausa desde 1995.
Díaz Ayuso se define como una conservadora "sin complejos" que ya representa uno de los
perfiles duros del casadismo gracias a la campaña de promoción que el partido ha diseñado sin
disimulo para multiplicar sus apariciones televisivas con un discurso antiabortista y contra "la
dictadura de las feministas radicales".
"Me preocupa que nunca se considere al padre y se use casi como método anticonceptivo. No
criminalizo a nadie, pero un porcentaje muy alto son de inmigrantes o mujeres sin recursos que
lo hacen por segunda vez o tercera vez", dijo esta misma semana en una entrevista con El
País. Sus intervenciones en la televisión y en la radio han revelado su posición contraria al
feminismo y a una izquierda que, según su discurso, "quiere una mujer sojuzgada, debilitada,
para controlarla. Quiere dividir a la sociedad".
En las últimas semanas, también ha actuado como portavoz en Madrid del ritmo de las
negociaciones en Andalucía. Díaz Ayuso ha defendido públicamente todas las decisiones de
Casado en el sur, y también sus giros de discurso. La enviada por Casado a los directos de La
Sexta llegó a cuestionar algunas propuestas de Vox como inaceptables aunque terminó
preguntándose: "¿Quién dice que Vox es extrema derecha? ¿Podemos o La Sexta?".
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Becaria de la Fundación FAES, trabajó como voluntaria en la campaña de María San Gil en
Euskadi, cuando conoció a Santiago Abascal, y fue parte del equipo de redes de Esperanza
Aguirre. La expresidenta dice de ella, como del elegido para el Ayuntamiento de Madrid, que es
"gente joven con experiencia".
Comparte generación con Pablo Casado, a quien conoció en Nuevas Generaciones, y ha sido
diputada regional entre 2011 y 2017. Aunque hasta que el exvicesecretario emergió como
nuevo líder había mantenido un perfil bajo a nivel nacional. La nueva cara televisiva del PP era
una desconocida hasta hace unos meses, pese a que fue también portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
Paradójicamente, la finalmente elegida como candidata fue la mano derecha de Ángel Garrido
durante su paso por la Consejería de Presidencia, ya en la era Cifuentes. Hoy, apenas medio
año después, le ha arrebatado el puesto y la proyección. Y es más, algunos en el PP la sitúan
como una de las principales detractoras, junto a otros nombres del núcleo más próximo a
Casado, de apostar por la continuidad del actual presidente de la Comunidad de Madrid. El
entorno de Garrido no ha escondido su malestar con la actitud de la primera planta de Génova
por este motivo.
La madrileña dejó su puesto de número dos de Presidencia tan pronto como Génova empezó a
controlar el PP de Madrid. Entonces, Pío García-Escudero y Juan Carlos Vera la nombraron
responsable de comunicación y portavoz regional del partido. Esta nueva responsabilidad le
obligó a dejar su puesto institucional para entregarse por completo a la formación. Ahora,
peleará por no perder el feudo por excelencia del PP.
Su trayectoria de 15 años en el PP también tiene algunas sombras. La candidata elegida por
Casado se vio salpicada por la trama Púnica que investiga una red de contratos fraudulentos
vinculada a distintas administraciones madrileñas gobernadas por el PP. En un informe
revelado por la Cadena Ser en enero, la Unidad Central Operativa (UCO) situaba a Díaz Ayuso
como "uno de los canales de comunicación entre las autoridades del Partido Popular en Madrid
y Alejandro de Pedro", conseguidor de la trama, para la prestación de sus servicios.
Siempre según el informe de la UCO, con el asunto "favorcito", Díaz Ayuso remitió en enero de
2011 un correo electrónico a De Pedro pidiéndole una plantilla de página web para la entonces
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En el correo, la hoy candidata que
entonces era responsable de internet en el PP regional, se despide del conseguidor con un
familiar "¿sigues fuera?, ¡te echamos de menos!", entre signos de exclamación.
Esta vinculación no ha computado para tomar la decisión. Fue una de las primeras dirigentes
que mostró su apoyo sin condiciones a Pablo Casado en las primarias del PP. Y la fidelidad ha
tenido su recompensa.
https://m.eldiario.es/madrid/Isabel-Diaz-Ayuso_0_856015354.html
ISABEL DÍAZ-AYUSO, EMBAJADORA DEL PP SIN COMPLEJOS: “PARA SER MEJOR
MUJER NO TENGO QUE SER FEMINISTA”
Lleva casi 15 años en el PP, pero ha despuntado en la era Casado con polémicas
declaraciones sobre Vox y el feminismo
“Estoy a favor de romper con la dictadura de las feministas radicales”; “Lo que viene es un
frente popular que quiere llevarnos a una dictadura encabezada por Podemos”; “Los
independentistas permiten que los profesores desprecien a los alumnos por pedirles ir al baño
en castellano”. La vicesecretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso (Madrid, 1978), asegura que le gusta “hablar claro” y se ha convertido en la mejor
embajadora del discurso “sin complejos” que reclama el presidente del partido, Pablo Casado.
Lleva casi 15 años en política, pero sus polémicas declaraciones sobre Vox o el feminismo han
disparado su protagonismo en los últimos días. “Para ser mejor mujer no tengo que ser
feminista”, declara a EL PAÍS. Para ella, la ley es “mejorable”. “El 65% de las agresiones son
entre hombres. Creo en los protocolos específicos de violencia de género, pero ante un juez
todos debemos ser iguales. Las mujeres no tienen presunción de inocencia”. Sobre el aborto,
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cree que “no es un derecho de la mujer”. “Mi madre sufrió muchos abortos, algunos de
embarazos muy avanzados y puso su salud en riesgo para tenernos”, explica. “Me preocupa
que nunca se considere al padre y que se use casi como método anticonceptivo. No criminalizo
a nadie, pero un porcentaje muy alto son de inmigrantes o mujeres sin recursos que lo hacen
por segunda vez o tercera vez. Faltan educación y ayudas de verdad. El problema más
importante de España es la baja natalidad”.
Díaz Ayuso y Casado se conocieron siendo veinteañeros, antes de que él fuera elegido líder de
Nuevas Generaciones de Madrid. “Congeniamos enseguida. Es muy creativo, un liberal puro,
muy ideológico. Y siempre he estado en su equipo. Ahora algunos dicen que soy una traidora y
una chaquetera, pero yo siempre he sido de Pablo”.
La vicesecretaria de Comunicación se refiere a los compañeros del complicado nido del PP
madrileño que la critican por haber trabajado con Aguirre y Cifuentes antes de Casado. “Estoy
muy orgullosa de las dos”, afirma el nuevo valor al alza de los populares. Licenciada en
periodismo, casi siempre ha trabajado en el área de comunicación y redes sociales de la
formación. “Isabel jamás habría cometido el disparate del vídeo deseando la muerte de Pedro
Sánchez”, afirma Aguirre. “Escribía mis tuits y jamás metió la pata. Me parece fantástica. Habla
claro, sin complejos, y eso le gusta a la gente”, añade.
Comparte con Casado, Aguirre y Aznar —fue becaria en su fundación, FAES— la idea de que
en la etapa anterior, la de Rajoy, el partido renunció a sus esencias, apartó el debate ideológico
para priorizar la gestión y lo pagó con la fragmentación de su electorado. “Yo me sentía
desgastada. Ya antes de la moción de censura. Y entonces Pablo dio el paso y decidí apostar
por él. Para mí era o Pablo o nada. El partido necesitaba una regeneración profunda.
Habíamos renunciado a muchas banderas. Lo de Cataluña nos hizo mucho daño porque las
elecciones fueron muy rápido —Casado aboga ahora por aplicar el 155 “el tiempo que haga
falta”—. Nos relajamos”.
Ese apoyo a Casado la alejó del actual presidente madrileño, Ángel Garrido, que en un
principio apostó por María Dolores de Cospedal, y que ha mantenido que el PP “no debe
parecerse a Vox”. “Hay planteamientos de Vox que yo no comparto”, afirma Díaz Ayuso, pero
la inmensa mayoría de sus votantes vienen del PP y no podemos machacarlos. Es como si
tienes un establecimiento desde hace 20 años, dejas de atender bien a los clientes, a subir los
precios, a cerrar cada día antes y un día ponen un establecimiento igual que el tuyo, con gente
más simpática y bajando los precios. No te queda otra que mejorar”.
Su carrera ha estado siempre vinculada al PP madrileño, salvo el año que trabajó como
voluntaria en la campaña de María San Gil en el País Vasco. La política vasca dejó después la
presidencia del PP vasco por discrepancias con Rajoy y reapareció el pasado verano para
apoyar la candidatura de primarias de Casado —la abultada quiniela de candidatos para
Madrid incluía también su nombre—.
“Ha sabido estar en el lugar adecuado en el momento idóneo”, afirma un veterano cargo del PP
madrileño que la conoce desde hace 20 años. “Se ha adaptado a todo y a todos, pero es amiga
de Pablo desde hace mucho y una persona de su total confianza. Es ambiciosa, lista, tiene
ganas de hacer carrera política y yo creo que la va a hacer, aunque no sé si a tan corto plazo
como para una candidatura ahora porque le falta experiencia”, añade.
Casi toda su carrera política ha estado vinculada al área de comunicación, aunque fue diputada
en la Asamblea de Madrid en dos legislaturas y viceconsejera de Presidencia y Justicia. De
aquella etapa, Alfonso Serrano, compañero de escaño y vicesecretario de Organización y
electoral del PP Madrid, recuerda: “Sacaba de quicio a Podemos. Y ahora mismo es un gran
valor en el partido”.
Casado proclamará oficialmente a los candidatos por Madrid este domingo tras hacer varias
rondas de encuestas. La larga lista de nombres en la quiniela muestra lo complicado que les ha
resultado el proceso. Hace apenas un año, el nombre más repetido para la candidatura al
Ayuntamiento era el del propio Casado, ahora aspirante a La Moncloa, y para la Comunidad de
Madrid Cristina Cifuentes, obligada a dejar la política por el escándalo de su máster. Díaz
Ayuso, que dirigió la última campaña en redes de la expresidenta, de la que es amiga, se
descartaba — “echaré una mano al que sea”—, pero afirma que tiene una “relación especial”
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con Madrid: “Creo que en algún momento le he dado dos besos a todos los afiliados”. Otro de
sus encargos fue precisamente el de depurar el censo en la comunidad, que bajó en casi
30.000 afiliados tras la actualización.
Está orgullosa de haber tenido que ganarse la vida “desde muy joven”. “Mis padres se
dedicaron a un bar en el pueblo (Sotillo de la Adrada, Ávila), luego, a una papelería, a una
empresa de impresoras y a otra de material hospitalario que quebró con la crisis”. Y si vuelve a
desilusionarse en política, asegura que regresará al periodismo. Antes de zambullirse en el PP,
trabajó en agencias de comunicación y fue becaria en varios medios. “Hasta estuve en Radio
Marca unos meses, pero era muy mala”, ríe.
https://elpais.com/politica/2019/01/07/actualidad/1546888631_902193.html
ISABEL DÍAZ AYUSO, UNA CANDIDATA PARA LA COMUNIDAD “ENTRE CHAMBERÍ Y
MALASAÑA”
La apuesta del PP para retener la presidencia regional vive en un barrio con votantes de
izquierdas, pero desarrolla su actividad política en uno de los distritos más contestatarios con el
Ayuntamiento de Madrid
El Partido Popular ya tiene candidatos para las elecciones del próximo mes de mayo: el actual
portavoz municipal, Martínez-Almeida, competirá por el Ayuntamiento, y la secretaria de
comunicación del PP, Isabel Díaz Ayuso, quiere revalidar el gobierno de la Comunidad. La
apuesta regional de Pablo Casado, que ha elegido a dedo a sus cabezas de lista, pasa por
intentar convertir a Díaz Ayuso en la tercera presidenta regional, un puesto que en Madrid ya
han ocupado otras dos mujeres de su partido (Aguirre y Cifuentes) y para el que competirá con
candidatos masculinos en el resto de formaciones políticas.
La ahora candidata regional se posiciona “entre Chamberí y Malasaña” en su perfil de Twitter,
la red social en la que se encuentra más activa y con la que ha desarrollado parte de su carrera
profesional como experta en comunicación digital. Malasaña es su barrio de residencia y,
según cuenta ella misma, “el mejor para vivir” en Madrid. Aunque su carrera política la ha
desarrollado fuera de este lugar, habitual feudo de la izquierda y cuyos habitantes votaron en
las últimas elecciones municipales de forma mayoritaria a Manuela Carmena (casi el 50% de
las papeletas). Curiosamente, Tanto Esperanza Aguirre como Cristina Cifuentes también viven
en esta zona de la capital.
Aunque su militancia en el PP la comenzó en las Nuevas Generaciones de Moncloa-Aravaca,
donde empezó a trabajar con Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso está muy ligada a Chamberí,
tanto durante su etapa escolar (estudiaba en un colegio muy cercano a la plaza de Chamberí)
como posteriormente. llegando incluso a acudir recientemente a plenos de la Junta de Distrito.
Su ascenso a la primera línea del PP en Madrid se empezó a fraguar este verano, cuando
Casado triunfó en las primarias de su partido, gracias en parte a los votos conseguidos en el
distrito de referencia de Díaz Ayuso, que apoyó mayoritariamente al actual secretario general
del PP y que eligió a la ahora candidata regional como compromisaria. Prueba de la buena
relación que mantienen ambos políticos es esta imagen que Díaz Ayuso colgó en redes
sociales, de cuando Casado y ella eran todavía veinteañeros:
Con Casado, además de pasado político, Díaz Ayuso comparte la línea dura de su discurso
político, basado en la defensa de los valores tradicionales de la derecha que recoge de la
madrina de ambos, Esperanza Aguirre, para la que trabajó durante una época escribiendo tuits
en su perfil oficial. Una posición ideológica con la que el PP espera frenar el posible ascenso
del partido ultraderechista Vox en una región y en un distrito -Chamberí- donde gana militantes
pese a haber sido uno de los que ha demostrado una oposición más dura al gobierno de
Manuela Carmena por parte de los populares.
https://somoschamberi.elperiodico.com/isabel-diaz-ayuso-candidata-chamberi-malasana/
23 COSAS QUE NO SABÍAS DE ISABEL DÍAZ AYUSO
La secretaria de Comunicación del PP gana cada día más protagonismo en Génova.
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Isabel Díaz Ayuso gana cada día más protagonismo en el nuevo PP de Pablo Casado. La
secretaria de Comunicación se ha convertido en una de las voces más potentes del partido en
los medios de comunicación. Le gusta hablar claro y el debate político. Y algunas de sus
declaraciones no pasan desapercibidas. ¿Sabías esto sobre ella?
1-Nació en Madrid el 17 de octubre de 1978.
2- Es Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense.
3- Tiene un Máster en Comunicación Política y Protocolo.
4- Se declara liberal y defensora del bipartidismo.
5- Han levantado mucha polémica sus declaraciones sobre el feminismo: "Estoy a favor de
romper con la dictadura de las feministas radicales", "Si el feminismo es igualdad entre mujeres
y hombres, desear el mismo trato para ambos sexos ante la ley y los juzgados también lo es. Y
si no, efectivamente es dictadura", "La izquierda quiere una mujer sojuzgada, debilitada, para
controlarla. Quiere dividir a la sociedad".
6- Rechaza considerar ultra a Vox: "Me encuentro al lado de Vox, no enfrente", "¿Quién decide
que Vox es extremo? ¿La Sexta y Podemos?"
7- Ha estado vinculada a los gobiernos del PP de Madrid, ha trabajado para Esperanza Aguirre
y Cristina Cifuentes y ha sido asesora de Madrid.org y de la Consejería de Justicia e Interior.
8- Estuvo en el equipo de redes de Esperanza Aguirre y le escribía los tuits.
9- Es una persona de máxima confianza de Pablo Casado, que la nombró secretaria de
Comunicación del PP en el pasado congreso del partido.
10- Según su biografía en la web del PP, "ha trabajado en departamentos de comunicación de
varias empresas y fundaciones, así como en emisoras de radio y prensa digital en España,
Ecuador e Irlanda".
11- Fue diputada en la Asamblea de Madrid de 2011 a 2017.
12- Estuvo como becaria en la Fundación Faes.
13- Hizo también prácticas en Radio Marca.
14- Trabajó como voluntaria en la campaña de María San Gil en el País Vasco. En esa época
conoció a Santiago Abascal.
15- Sus padres tenían un bar en un pueblo de Ávila y luego una papelería, una empresa de
impresoras y otra de material hospitalario.
16- Es vecina del madrileño barrio de Malasaña.
17- Se declara amiga de Israel en su definición en Twitter.
18- En el terreno musical le gustan Peter Murphy, Simple Minds, Pet Shop Boys, All about Eve,
Suede, Depeche Mode, Texas e INXS.
19- Le gustan los deportes de nieve. Esta Navidad estuvo en Sierra Nevada, junto a Juanma
Moreno y Carlos Rojas. También suele ir a Baqueira Beret.
20- Le encanta viajar. Entres sus destinos favoritos, Nueva York, Venecia, Panamá e Israel.
21- Intenta cuando puede escaparse al campo y la montaña los fines de semana y practicar
senderismo.
22- Es seguidora del Real Madrid.
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23- Es aficionada a los toros y su diestro favorito es Roca Rey.
https://www.huffingtonpost.es/2019/01/11/23-cosas-que-no-sabias-de-isabel-diazayuso_a_23640171/
LA JEFA DE COMUNICACIÓN DEL PP, SOBRE VOX: "ES EL PARTIDO DE LA GENTE DE
BIEN"
Mamen Mendizábal cortó el 'monólogo' de Díaz Ayuso con un "tengo otra entrevista"
La vicesecretaria de Comunicación del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado el pacto de su
partido con Vox en Andalucía para desbancar al PSOE porque, según ha dicho, es una
formación “constitucionalista” que defiende valores “de la gente de bien” y "no es como lo están
pintnado".
En Más vale tarde, de La Sexta, la responsable de comunicación del PP protagonizó casi un
monólogo en su defensa de Vox, incluso para justificar su programa en materia de género
frente a lo que Díaz Ayuso llamó “la dictadura de las feministas radicales”.
A la pregunta de la presentadora Mamen Mendizábal de si ‘el PP se va a sentar en un gobierno
en que esté VOX’, Díaz Ayuso respondió que “desde luego, va a hablar con Vox como viene
haciendo con Ciudadanos, porque es un partido constitucional".
"Vox no es como lo están pintando"
"De aquí en adelante, si tenemos que pactar con ellos será cuestión de sopesarlo. No somos lo
mismo, tenemos programas distintos, no coincidimos al 100%", matizó Díaz Ayuso, quien, sin
embargo, añadió que su formación coincide con Vox en que "respeta la Constitución, el
régimen del 78, la corona, la transición y lo que nos une como españoles".
Según la vicesecretaria de Comunicación del PP, “Vox no es como lo están pintando”. Díaz
Ayuso acusó a los medios de comunicación de propagar un "relato constante" basado en que
"los comunistas de Podemos son la izquierda simpática, el PSOE el centro, y a partir de aquí,
Ciudadanos, y PP y VOX estamos entre Nueva Zelanda y Marte".
Vox es sólo derecha
"Ciudadanos es un centro izquierda moderado, con el que uno se puede entender. El PP es el
centro derecha y Vox es una derecha, que tendrá votantes que no comparto pero que no es
como lo están pintando".
"Si pintáis los extremos a vuestra conveniencia, todo el mundo lo es menos los que gobiernan
en Madrid, que sí que extremo", afirmó la vicesecretaria popular, que agregó que el
ayuntamiento regido por Manuela Carmena está "destruyendo" la capital.
La euforia de Díaz Ayuso por Vox no debió gustar a la presentadora que zanjó la conversación
de la mejor manera que pudo: "Agradezco mucho su claridad, pero tengo otra entrevista".
https://www.elplural.com/politica/isabel-diaz-ayuso-partido-popular-vox-defensa-entrevista-lasexta-mas-vale-tarde_208734102
ISABEL DÍAZ AYUSO: "VOX NO ES EXTREMO, TIENE POSTULADOS QUE NO
COMPARTO"
"Vox es un partido democrático con el que se puede llegar a acuerdos", afirma Isabel Díaz
Ayuso, vicesecretaria de comunicación del PP, que sostiene los populares hablarán con Vox al
igual que lo están haciendo con Ciudadanos.
"El PP va a hablar con Vox del mismo modo que lo viene haciendo con Ciudadanos", señala
Isabel Díaz Ayuso, vicesecretaria de comunicación del PP, que recuerda que 400.000
andaluces han querido que Vox tenga presencia en las instituciones de Andalucía.
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Díaz Ayuso afirma desconocer la letra pequeña de las negociaciones en Andalucía, pero tiende
la mano a la formación de Santiago Abascal. "Es lo normal en democracia y nosotros tenemos
un profundo respeto a los votantes".
No obstante, Díaz Ayuso admite que hay postulados de Vox que desde el PP no comparten.
"La mayor diferencia de PP y Vox es que nosotros creemos en el Estado de las Autonomías",
añade la vicesecretaria popular.
https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/entrevistas/isabel-diaz-ayuso-vox-no-esextremo-tiene-postulados-que-no-comparto-video_201812275c252b370cf2524e61902113.html
EL PP DE MADRID CREE QUE LA EXHUMACIÓN DE FRANCO "REMUEVE HERIDAS DEL
PASADO"
La vicesecretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso asegura
que la polémica en torno al traslado de los restos del exdictador "no soluciona nada" y sí puede
servir para "dividir y enfrentar"
El PP de Madrid cree que el propósito anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez de
trasladar los restos de Francisco Franco desde el Valle de los Caídos a otro lugar solo genera
polémica y contrasta con la ausencia de propuestas para los problemas que más afectan hoy a
los españoles.
Así lo ha afirmado la vicesecretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid, en una rueda de prensa en la
que ha afirmado que el PP entiende el deseo y el derecho que tienen las familias para dar una
"sepultura digna" a sus familiares inhumados en el Valle de los Caídos en Madrid.
Sin embargo, Díaz Ayuso ha afirmado que en torno a este asunto el Gobierno crea "polémica"
y "debates estériles" con unos "globos sonda" con los cuales "da la sensación de que no van a
los problemas reales" de los ciudadanos.
Según Díaz Ayuso, la polémica en torno al traslado de los restos de Franco "no soluciona
nada" y sí puede servir para "dividir y enfrentar".
La portavoz ha reiterado su "absoluto respeto" a las familias que tienen familiares inhumados
en el Valle de los Caídos.
https://cadenaser.com/emisora/2018/06/18/radio_madrid/1529333391_178188.html
LA CÁNTABRA ISABEL RÁBAGO, AL RESCATE DEL PP DE MADRID
La periodista, habitual de la prensa rosa, nueva responsable de comunicación de la formación
Isabel Rábago, colaboradora de diversos programas del corazón de Telecinco y exconcursante
de "Supervivientes 2015", es la elegida por la dirección del PP de Madrid como responsable de
Comunicación y Medios de la formación.
Tertuliana habitual de los programas del corazón y fija de "Supervivientes" desde que participó
en la edición de 2015, Rábago se mudó de su Cantabria natal a Salamanca para estudiar
Ciencias de la Información en la Universidad Pontificia.
En 2007 tuvo su primera oportunidad televisiva en el programa "A 3 Bandas" de Antena 3,
cadena en la que trabajó hasta que en 2010 fichó por Telecinco como colaboradora de
"Enemigos íntimos", un puesto en el que Rábago se mueve como pez en el agua y con el que
se ha ganado un hueco en varios espacios de Mediaset.
Aunque su trayectoria profesional está estrechamente ligada a la prensa rosa, nunca ha
ocultado su interés por la política y desde su cuenta de Twitter muestra orgullosa a sus 64.800
seguidores su apoyo incondicional al PP.
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"¡Yo voto al Partido Popular y estoy orgullosa! Los votantes del PP no somos ni fachas, ni
corruptos, ni machistas", publicaba en la red social en junio de 2017.
Dentro de la nueva estructura del PP de Madrid, dada a conocer ayer por su presidente, Pío
García Escudero, Rábago trabajará en la Vicesecretaria de Comunicación, al frente de la cual
se encuentra la también portavoz de la formación, Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes del PP de Madrid han explicado a Efe que Rábago se va a dedicar exclusivamente a
ayudar a concejales y cargos medios a desenvolverse en los medios de comunicación, tanto
televisión como radio.
Se trata de un puesto puramente técnico, no va a tener despacho, ni sueldo ni va a tomar
decisiones, han agregado las mismas fuentes.
https://cadenaser.com/emisora/2018/05/29/radio_santander/1527591884_397273.html
UN TERCIO DE LOS ASESORES A DEDO DE LA COMUNIDAD SON RECOLOCADOS DEL
PP
Alcaldes que perdieron el bastón de mando, exconcejales y excandidatos en listas electorales
del Partido Popular asesoran ahora al Gobierno regional por 55.000 euros al año
De los más de 190 asesores que la Comunidad de Madrid ha tenido en nómina en los últimos
dos años, más de un tercio son personas relacionadas directamente con el Partido Popular,
bien porque han ocupado un cargo público bajo las siglas del partido (exalcaldes,
exconcejales), porque han figurado en listas electorales de comicios municipales o regionales o
porque han ocupado previamente cargos de máxima confianza de políticos del PP, como jefes
de Gabinete.
Tanto el presidente, Ángel Garrido, como la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, han
dado cobijo en estos puestos, que se otorgan a dedo, no exigen especialización y en los que el
sueldo medio es de 55.663 euros al año, a un total de 64 personas recolocadas con claro perfil
político, según un análisis realizado por EL PAÍS a partir de la información que la Comunidad
de Madrid publica periódicamente en su portal de transparencia.
Este diario ha consultado la nómina de los asesores a dedo de la Comunidad de Madrid en tres
ocasiones, el 31 de marzo y el 6 de noviembre de 2017 y en agosto de 2018, para comprobar
si se han producido marchas o nuevas incorporaciones y si los asesores cambian de destino
dentro del propio Gobierno. Estos datos se han cruzado con candidaturas electorales estatales,
autonómicas y municipales, boletines oficiales y otras fuentes de información, desde perfiles de
LinkedIn a currículos oficiales. No se han tenido en cuenta otras relaciones, como las
personales, con destacados políticos del PP.
En total, los gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido han tenido contratadas a 193
personas en el puesto de asesor eventual, entre las cuales figuran tres exalcaldesas del PP
que perdieron su puesto en las últimas elecciones municipales, en 2015. Son María Casado,
exalcaldesa de Alpedrete; María del Carmen Guijorro, alcaldesa de San Martín de la Vega
entre 2007 y 2015, hasta que ganó por mayoría absoluta el PSOE en mayo de 2015, y
Encarnación Rivero, que fue alcaldesa de Soto del Real hasta el vuelco electoral a favor del
PSOE en las últimas municipales. Rivero fue nombrada directora general de Servicios Sociales
en marzo pasado.
Tanto María Casado como Encarnación Rivero compatibilizaron estos puestos con su labor
política en los municipios de los que fueron alcaldesas. Rivero estuvo varios meses en su
puesto de asesora en la Consejería de Políticas Sociales y Familia (con 57.790 euros de
sueldo anual) y a la vez ejerciendo la portavocía del PP en Soto del Real, trabajo por el que
percibía una dieta de 65 euros por cada pleno, que es mensual. Casado todavía es concejal y
portavoz de la oposición en Alpedrete, donde percibe 150 euros por cada pleno a la vez que
desempeña labores de asesoría para una viceconsejería de la Consejería de Educación
madrileña (con un sueldo de 53.640 euros). Según su currículum oficial no tiene estudios
superiores y ha trabajado como auxiliar de farmacia y como empresaria.
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Concejales rescatados
Los antiguos concejales que ahora asesoran al Gobierno regional son el grupo más numeroso.
Actualmente hay 15 exediles —en total, ha habido 20— procedentes de localidades como
Boadilla del Monte, Torrejón de Ardoz, Valdemoro, Madrid o Guadarrama. Algunos probaron
suerte en las listas de dos o tres municipios y, al no obtener sillón, acabaron en el Gobierno
regional. En total, ha habido 20 exediles en la nómina de asesores desde 2017.
Una de estos exconcejales, Olivia García Moyano, ya no figura en el listado de eventuales,
pero sí estaba en nómina de la Comunidad de Madrid en marzo de 2017 (con 65.332 euros de
sueldo). Antes había sido concejal de Juventud e Infancia del PP en Boadilla del Monte, en el
equipo del alcalde Arturo González Panero (conocido como El Albondiguilla e imputado en
Gürtel). Cuando estalló el caso Gürtel, pasó a las listas del PP en Villaviciosa de Odón, donde
también fue concejal. En 2015 entró en las listas en el número 14 de la candidatura del PP para
Majadahonda. Quedó fuera (solo los 11 primeros obtuvieron concejalía) y fue recolocada como
asesora en la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Del equipo de González Panero en Boadilla (fue concejal de Medio Ambiente) también ha
acabado como asesora de Cifuentes Cristina Sánchez Masa. Entre un puesto y otro, fue
asimismo concejal de Atención al Ciudadano en otro ayuntamiento, el de Pozuelo de Alarcón
(2011-2014) y después concurrió a las elecciones municipales de 2015 en la lista del PP de un
tercer municipio, Valdemoro, pero no resultó elegida. Poco después entró como asesora en la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Cifuentes, con sueldo anual de 57.790
euros. Actualmente cobra 76.086 euros. Es licenciada en Pedagogía, según el currículum con
el que se presentó en Pozuelo.
Candidatos sin puesto
La larga lista de recolocados incluye actualmente también a nueve candidatos municipales del
PP —en total ha habido 12—, personas que iban en las listas de localidades como
Majadahonda, Coslada, Boadilla, Parla, Madrid o Alcobendas y que finalmente no obtuvieron
cargo público y pasaron a ser contratados como asesores de Cifuentes. Garrido ha mantenido
en su puesto a muchos de ellos.
Entre los asesores con los sueldos más elevados (59.390 euros) figura Alfredo Sánchez
Gimeno, que fue candidato a concejal del PP en Boadilla del Monte (puesto 13) en 2011 y
Víctor Herrera Medina, que concurrió en las listas del PP de Coslada, en 2015. El primero
trabaja en la Oficina en Bruselas que tiene la Comunidad y el segundo, en la Consejería de
Medio Ambiente. Otro antiguo candidato a concejal del PP que luego se colocó en Medio
Ambiente fue Pablo Miranda Torres. Ya no figura en los listados como asesor.
Entre los excandidatos municipales con sueldos más elevados estaba también Fátima
Fernández de Mesa Sicre, que concurrió en las listas del PP de Majadahonda en 2015 en el
número 13. Con Cifuentes pasó a ocupar el puesto de asesora de la secretaría general del
Consejo de Gobierno.
En ese mismo departamento estaba con ella en marzo de 2017 María Jesús García Alarilla,
que también se quedó fuera en las elecciones municipales de 2015. Iba en el número 15 de las
listas para Majadahonda. Ninguna de las dos figura ya en el listado de asesores que publica la
Comunidad de Madrid.
De la lista de Coslada, concretamente en el puesto 11 (el PP consiguió allí siete concejales en
las últimas municipales), procede también Aurelio Jesús Ortiz Palomo, que ha recalado como
asesor en la Consejería de Economía (57.790 euros).
En las listas de Esperanza Aguirre al Ayuntamiento de Madrid en 2015 (puesto 43) estaba
Beatriz Sáez, que actualmente compatibiliza su puesto de asesora en Políticas Sociales y
Familia con el de secretaria general de Nuevas Generaciones de Carabanchel.
Entre las personas que han encontrado trabajo sin pasar por oposición en las consejerías de
Madrid también hay actualmente cinco (llegó a haber ocho) que fueron candidatos regionales
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del PP. La mayoría iban en la lista de Cristina Cifuentes en 2015, en puestos que no pasaron el
corte de las urnas (números 81, 87, 121…).
En este apartado el sueldo más alto corresponde a Carlos Díaz-Pache Gosende, con 59.390
euros, que se ocupa de las redes sociales de la Comunidad de Madrid. Fue candidato en la
lista a la Asamblea de Madrid de Cifuentes en el puesto 87. Beatriz Martín Blancas, en Medio
Ambiente, iba en esa lista con el número 97. Antonio Sayago del Viso, con el 91, está ahora de
asesor en Transportes.
El caso de Anca Teodora Moldovan Feier es particular. También fue en la lista de Cifuentes en
el puesto 69 en las elecciones de 2015. Tras los comicios fue colocada como asesora en la
Consejería de Políticas Sociales y Familia, donde se ocupaba de protocolo, hasta que en mayo
pasado de 2017 dimitió la diputada Josefa Aguado por su imputación en el caso Gürtel. El
imparable goteo de diputados dimitidos entre las filas populares permitió que la lista corriera 21
puestos (el PP obtuvo 48 escaños) y ella pudiera entrar en la Asamblea de Madrid. Es
licenciada en historia del arte y miembro de la junta directiva regional del PP.
Puente hacia el alto cargo
En algunos casos, el puesto de asesor ha servido de puente para conseguir uno de alto cargo
en el Gobierno regional. Es el caso de Ana Isabel Martín Fernández, que fue durante unos
meses asesora en la Consejería de Economía y que ahora es directora general de Formación.
Antes de trabajar como asesora había sido concejal del PP en Parla.
El caso de María Consolación Pérez Esteban es parecido. Fue jefa de gabinete de la
Consejería de Presidencia hasta ser nombrada directora general de Carreteras.
Ana Dávila-Ponce de León Municio, psicóloga de formación, fue concejala de sanidad de Las
Rozas con el Gobierno municipal del PP, después entró de asesora en la Consejería de
Presidencia y luego pasó a la de Sanidad como directora de gabinete (con el cambio pasó a
percibir 12.000 euros más al año). Desde mayo pasado es directora general de Humanización
en esta última consejería.
A su vez, los puestos de asesores sirven también para encontrar acomodo a altos cargos
cesados. Ocurrió con Pablo Juan Salazar Gordon, director general de Juventud y Deportes de
la Comunidad de Madrid desde 2012 hasta cesar el 26 de septiembre pasado. Pasó entonces a
ser asesor de la Consejería de Presidencia (58.368,22 euros), pero ya ha dejado de serlo.
Profesionales versátiles
La falta de currículos impide comprobar si la formación y experiencia de un asesor se ajustan a
las materias que trata la Consejería a la que asesora. Sin embargo, la especialización no
parece importar a la hora de nombrar para estos puestos. Este diario ha comprobado que al
menos seis asesores han cambiado de consejería en los últimos meses, lo que indica que en
algunos casos se ha considerado que los puestos de trabajo son intercambiables. Además de
Dávila-Ponce de León, que pasó de Presidencia y Justicia a Sanidad, ha habido trasvases
entre Medio Ambiente y Transportes, entre Medio Ambiente y Políticas Sociales y entre
Transportes y Vicepresidencia.
María del Carmen Guijorro, la exalcaldesa de San Martín de la Vega, estaba en Transportes,
Vivienda e Infraestructuras en el primer análisis hecho por este diario (marzo de 2017) y ahora
está en Medio Ambiente como “asesora parlamentaria”.
Otros dos asesores, que no tienen vinculación política conocida, han hecho el mismo camino
de Transportes a Medio Ambiente. En paralelo, otros dos asesores de Medio Ambiente se han
cambiado a Transportes.
Preguntado sobre los criterios que sigue la Comunidad de Madrid para contratar asesores, un
portavoz aseguró que “la ley no fija requisitos”. También reconoció que no se exige
especialización alguna en las materias sobre las que asesoran.
MÁS DATOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
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El Ayuntamiento de Madrid ofrece mucha información y de manera fácilmente accesible sobre
sus asesores eventuales. Para empezar, la web municipal incluye todos sus currículos y hasta
sus agendas públicas, de forma que se puede conocer no solamente a qué actos
institucionales acuden sino también con quién se reúnen. No es fácil acceder a esta
información en España, ni siquiera para los altos cargos. Aún no está disponible ni para los
ministros del Gobierno, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado recientemente
que quiere hacer públicas todas las agendas. “Será progresivo y será este mismo año, y con
esto queremos aportar mayor transparencia”, dijo la semana pasada la ministra de Política
Territorial, Meritxell Batet.
Los currículos de los asesores eventuales del Ayuntamiento de Madrid incluyen desde la
formación académica (con indicación de la universidad donde se titularon y el año), hasta el
conocimiento de idiomas, pasando por la experiencia laboral previa, incluidos los nombres de
las empresas y las fechas en las que trabajaron en ellas. Cuando se da el caso, es posible
consultar también si esa persona ha desempeñado un cargo público. Quienes han sido
concejales, por ejemplo, lo reseñan en sus currículos.
https://elpais.com/ccaa/2018/10/06/madrid/1538838242_875610.html

DÍAZ AYUSO (PP): "LO ANTIGUO ES ESTAR CON LA GUERRA CIVIL A CUESTAS"
Casado se hizo con más de la mitad de los votos en la primera vuelta en Madrid. ¿Por qué?
El éxito de Pablo se debe a Pablo. Ha crecido políticamente Madrid. Ha recorrido las sedes
muchas veces y ha estado en los actos más importantes. Ha sido parte de la vida del partido
en Madrid.
¿Temen la investigación del máster?
No hay ningún riesgo. No hay absolutamente nada. Cada vez que hay cualquier situación
mediática interesante, el tema aflora, pero va a quedar en nada.
¿El PP está hoy más a la derecha?
Casado siempre está donde ha estado el PP: en el centroderecha. No habla de nada más que
de valores intrínsecos al partido, como la unidad de España, la baja fiscalidad, la libertad
individual (sanitaria, educativa), el esfuerzo, el mérito y el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado o a las víctimas del terrorismo. Son principios del PP que va a enfocar
hacia delante con un discurso sobre empleo tecnológico o el tipo de país que queremos ser en
2050.
"No nos podemos permitir perder la Comunidad"
Pero es un hecho que se ha endurecido el discurso...
La gente confunde ser vehemente en tus posiciones con ser arcaico o radical. Es todo lo
contrario. Casado habla con claridad, sin complejos, pero no por eso se es extremo ni se es
antiguo. Lo antiguo es lo políticamente correcto, el miedo al telediario o al debate. Las políticas
de Podemos y el PSOE lo son mucho más: hunden la economía, crean división social... Todo el
día están con la Guerra Civil a cuestas. Eso sí es antiguo.
El triunfo de Casado, ¿acerca o aleja las posibilidades de Garrido como candidato en 2019?
No cambian las cosas. Un Congreso no es un mercadeo de favores. Los candidatos los
decidirá el presidente buscando un ticket ganador porque no nos podemos permitir perder la
Comunidad y tenemos que recuperar el Ayuntamiento.
Mañana es la primera Ejecutiva en Barcelona. ¿Qué se va a aprobar?
Dar a conocer los retos y la nueva estructura del partido.
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Incluida la Secretaría General.
Sí...
¿Lo será usted?
No, pero sí una mujer.
Entonces, ¿seguirá como portavoz del PP de Madrid?
No lo sé. Tengo una labor muy importante y es una tarea que me gusta mucho. El presidente
decidirá lo que es mejor.
"Casado era el candidato que menos gustaba a la izquierda y por eso era el mejor"
¿Cómo se va a integrar la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría?
Conozco a Pablo y va a buscar la máxima integración. Su forma de ser y trabajar es la del
consenso y la de intentar abarcar a más gente para crecer.
¿La ve como candidata en Madrid?
Veo el mejor candidato para ganar las elecciones y eso se sabrá después del verano. Puede
ser muy buena candidata en Madrid o en otras circunscripciones. Es un buen perfil para todo lo
que se proponga.
Usted lideró la depuración del censo en el PP de Madrid con la que se comprometió Cristina
Cifuentes, pero esta campaña ha demostrado que se quedaron solos.
Lo que se tiene que hacer a partir de ahora es depurar todo el censo porque es la manera de
reconectar con la gente. Así puedes dirigirte a los militantes y localizarles, saber de dónde
partimos. Estoy convencida de que va a haber un pico de afiliación
¿Habrá adelanto electoral?
Lo desconozco. Pedro Sánchez nunca habla claro y me puedo esperar cualquier cosa. Sé que
Casado era el candidato que menos gustaba a la izquierda y por eso, entre otras cosas, era el
mejor candidato. La izquierda y Pedro Sánchez ahora van a tener que emplearse a fondo si
quieren cometer cualquier abuso político. Enfrente van a encontrar a un PP con más energías
que nunca.
Un militante ha pedido un Congreso extraordinario en el PP de Madrid. ¿Qué opciones tiene?
Estamos centrados en lo importante, que es nombrar candidatos y ganar las elecciones del año
que viene. Ahora mismo hay una dirección legítima y el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva
emanaron de un Congreso regional que fue hace dos años.
https://www.madridiario.es/
UNA CONCEJALA DEL
"DISCAPACITADOS"

PP

JUSTIFICA
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PROSTITUCIÓN
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Y

Rosa Ganso, en la oposición del Ayuntamiento de Pinto, lo dijo en el último Pleno Municipal
La última sesión del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pinto, el 31 de mayo, debatía una
propuesta del PSOE para elaborar una ordenanza que regulase la prostitución en la localidad,
como ya lo hizo en Madrid capital. El Partido Popular votó en contra, y la concejala Rosa María
Ganso tomaba la palabra para justificarlo: “hay personas con discapacidad que utilizan estos
servicios porque no les queda otro remedio”; “hay personas que en la vida han nacido feos y no
tienen posibilidad de utilizar estos servicios” y “no somos todos rubios, guapos y bonitos”.
Una concejala del PP de Pinto justifica la prostitución como un servicio para los “feos” y los
“discapacitados” 😔
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— Podemos Pinto (@PodemosPinto) 13:14 - 12 jun. 2018 · Pinto, España
Las palabras causaron estupor en el resto de grupos de la corporación que han censurado el
argumento de la concejala. Finalmente la moción no salió adelante porque Ganemos, en el
gobierno municipal, y Ciudadanos se abstuvieron y los votos en contra del PP superaron a los
favorables del PSOE.
Rosa Ganso es concejala desde 2004 y la pasada legislatura se hizo cargo de las áreas, entre
otras, de Familia, Empleo y Asuntos Sociales durante la etapa de gobierno del Partido Popular.
Desde el PP de Madrid su vicesecretaria de Comunicación Isabel Díaz Ayuso ha indicado que
no pueden manifestarse "a favor o encontra" de las manifestaciones de Ganso hasta no
revisarlas al completo. Sin embargo Ayuso sí ha matizado que "desde luego" esas ideas "no
pertenecen a ningún argumentario" del PP y se trata de "una opinión estrictamente personal
que no compartimos en absoluto". La portavoz del PP en la Asamblea de Madrid cree que se
trata de una valoración hablando sobre discapacidad, y cree que Ganso opina desde su
experiencia personal y familiar. En cualquier caso Ayuso ha instado a que la edil del PP de
Pinto "se explique mejor" si alguien se ha sentido ofendido.
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/13/ser_madrid_sur/1528881032_496317.html

ISABEL DÍAZ AYUSO, LA PERIODISTA CON CONCIENCIA CRÍTICA
Entró en política tras conocer a Casado en la Universidad. «Éste es el PP que quiero», dice
«Soy de Pablo total». Es lo primero que Isabel Díaz Ayuso dice a todo aquel que quiera
escucharla. Se conocieron muy jóvenes, cuando ella estudiaba periodismo en la Universidad
Complutense de Madrid y, con enorme inquietud por la política, organizó una asociación muy
activa de estudiantes. Por ello, entró en el distrito municipal de Moncloa, donde Pablo Casado
abanderaba las Nuevas Generaciones de Madrid. Desde entonces, ambos han trabajado
juntos, codo con codo. Leal, independiente en su conducta vital, Isabel es una mujer hecha a sí
misma a la que su carácter de periodista, de apasionada y experta en la comunicación, le hace
tener siempre un punto de conciencia crítica. De hecho, cuando era todavía una joven
estudiante de Ciencias de la Información ya le escribió una carta reivindicativa a Felipe
González: «Presidente, este mundo es injusto».
Isabel García Ayuso es de las pocas que no tiene caretas disfrazadas. Llegó a la política
madrileña desde la Universidad, un foro que le apasiona. Trabajó a destajo con Pablo Casado
en los barrios ciudadanos, le gustó a Esperanza Aguirre, que la introdujo en el organigrama de
poder del gobierno de la Comunidad, y no tuvo ningún reparo en renunciar a su escaño en la
Asamblea para ser viceconsejera de presidencia con Ángel Garrido. Está ligera de equipaje,
vive de alquiler en un piso del barrio de Malasaña y tiene una cabeza bien amueblada. Su
pasión por el periodismo le hace albergar esa conciencia crítica cuando hace falta, y una cierta
distancia de los problemas. «Mi familia se arruinó con la crisis y yo he sabido salir adelante»,
dice esta joven llamada a engrosar la nueva dirección «pablista». Liberal y poco sectaria.
Nació en Madrid, pero tiene raíces abulenses, como Pablo Casado, y su padre es natural de
Sotillo de La Adrada. Es la herencia que Isabel lleva en sus genes: «Ese equilibrio entre ciudad
y montaña me da fuerza», confiesa. A diario, mucha marcha en los barrios de Madrid. Los fines
de semana, senderismo por los montes del Valle del Tiétar, herederos de los maratones
populares que ha practicado durante años. «Ahora estoy algo menos entrenada», confiesa
Isabel sin olvidar algún que otro día por los montes de Gredos en compañía del perro de su
hermana. Le gustan la naturaleza, los animales y ese punto de pureza ideológica que ve, con
admiración, en Pablo: «Ya está bien de la demagogia izquierdista», proclama defensora de
valores del centroderecha sin ningún complejo.
Es una viajera empedernida. Ha subido al Machu Picchu, recorrido los Andes y hasta las
cordilleras hindúes del Himalaya, siempre mochila en mano, como otros muchos destinos
lejanos. Desde muy jovencita aprendió a ganarse la vida por sí misma y sólo decidió entrar en
política el día que conoció a Pablo: «Éramos un grupo de estudiantes liberales, hasta el moño
de la demagogia izquierdista», evoca ahora Isabel. Desde las Nuevas Generaciones de Madrid
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diseñaron un proyecto de comunicación para el partido y varias publicaciones en la
Comunidad. A Isabel siempre le ha fascinado el mundo del periodismo y la comunicación.
Ahora es un gran valor emergente en la nueva dirección de Pablo Casado. Ha sido portavoz en
la Asamblea de Madrid y sabe dar la cara. «Aunque algunos ahora nos la quieran partir»,
admite bien conocedora de las dificultades. Leal hasta las cachas con el nuevo presidente de
los populares, no reniega en absoluto de sus antiguas jefas, sobre todo de Esperanza Aguirre,
de quien dice haber aprendido una enormidad. Será un bastión importante en la nueva
dirección popular porque hay algo que tiene muy claro: «Éste es el PP que yo quiero».
https://www.larazon.es/espana/isabel-diaz-ayuso-a-periodista-con-conciencia-criticaFL19212676
CIFUENTES: "QUE TODO CAMBIE PARA QUE TODO SIGA IGUAL"
Un repaso a los damnificados y promocionados en su último ajuste de cuentas interno
Cristina Cifuentes Cuencas, con esa astucia cortoplacista que guía sus actos, tras finalizar el
debate del estado de la Región, ha vuelto a mover las piezas de su particular tablero de adictos
con rango de Altos Cargos y de Diputados para que una vez más se cumpla la máxima que en
1956 pronunció Giuseppe Tomasi di Lampedusa y que ella practica desde hace décadas: "Que
todo cambie para que todo siga igual". Dicho y hecho.
Y es que con estos cambios últimos en el escalafón genovés la Presidenta del PP de Madrid da
un nuevo paso hacia su modelo de gobierno preferido que no es otro que aquel que está
basado en el culto a la personalidad (la suya) y donde el “Yo, me, mi, conmigo” es su única
seña de identidad. Y además de esto los nuevos reajustes cumplen con otra de sus máximas
preferidas: un Consejo de Gobierno formado mayoritariamente por hombres donde la mujer es
residual.
Para los más despistados no está de más recordarles que desde que es Presidenta, gracias al
apoyo de Ciudadanos, ha practicado una política de ceses y nombramientos, muchas veces
forzada por los tribunales que la sitúan como una de las administraciones territoriales más
inestables e inconsistentes. Os recomendamos que para recordar esos cambios echéis un
vistazo a esta crónica resumen de los caídos a lo largo y ancho de estos 2 últimos años y que
entre unas cosas y otras han movido y mareado a la bancada popular de la Asamblea de
Madrid y a un buen número de sus colaboradores.
Pero volvamos a la reestructuración anunciada el pasado sábado que según la nota oficial
difundida por sus servicios de prensa y propaganda situados en la Puerta del Sol “supone la
creación de la nueva Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, y se extiende, en cuanto a la
reordenación de competencias o el nombramiento de nuevos titulares de distintos niveles, a
diversas Consejerías, especialmente Educación y Sanidad”. En la practica bajo este lenguaje lo
que se quiere decir es que unos han sido cesados, otros han sido nombrados y el resto de los
afectados han sido removidos de despacho. Comencemos por los más damnificados:
Jaime González Taboada y Jesús Sánchez Martos. Es decir, los únicos dos consejeros
cesados aunque en el argot oficial lo hayan sido “a petición propia”. Ambos por diferentes
razones incomodaban a la inquilina de la Puerta del Sol.
El primero, como tantas veces y desde hace tanto tiempo hemos denunciado desde
www.losgenoveses.net, se había convertido en un lastre para el futuro de la “Emperatriz de
Pozuelo”. La cuestión es que la instrucción del Caso Púnica le estaba cercando situándole a
pie de ser investigado por los tejemanejes que durante años ha practicado con las inversiones
en los municipios de la CM. Tras su cese se le envía con dedicación exclusiva de coordinador
general del PP regional. Visto sus lazos con el pasado de la Emperatriz no hay que descartar
que le envíe en comisión de servicios al Senado que además de aforamiento incluye un salario
mucho más acorde a sus necesidades.
Las razones para cesar al segundo son mucho más simples ya que su labor como consejero de
Sanidad no podía ser más calamitosa y nociva para la salud de los madrileños. Su
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ramplonismo era una invitación diaria a su cese. Aquí la discusión hay que centrarla en
averiguar por qué semejante personaje fue nombrado consejero.
Por lo que se refiere a los promocionados estos han sido los agraciados:
Enrique Ruiz Escudero. Consejero de Sanidad. Su nombramiento hay que enmarcarlo en la
política de equilibrios internos que mantiene Cifuentes aunque siempre tratando de favorecer al
Clan de Pozuelo del que el nuevo consejero es el Presidente local. Su trayectoria política ha
ido evolucionando. Ha sido un cualificado dirigente de la derecha extrema representada por el
ya desaparecido PADE, escisión de ida y vuelta del PP, del que fue doble candidato a la
alcaldía de Pozuelo y a la Asamblea de Madrid. Años después se integró en la familia
genovesa. En el lote de integración le acompañaba su hermana Ana Almudena que hoy
felizmente es concejala en ese Ayuntamiento tras haberlo intentado en el 2003 con su hermano
como cabeza de lista de PADE. Como médico es un ferviente y efusivo defensor de la sanidad
privada. Hasta este nombramiento cobraba como viceconsejero de Presidencia y Justicia.
También ha sido diputado de la Asamblea de Madrid.
El nuevo consejero de Cultura de Cristina Cifuentes con Elvira Fernández, mujer de Rajoy,
asesorándole en sus compras.
Jaime de los Santos Leal. Consejero de Cultura, Turismo y Deportes. Poco que decir del
susodicho. Desde el 2015 era director de la Oficina de Cultura y Turismo. Muy vinculado a
Elvira Fernández, alias Viri, la mujer de Mariano Rajoy. Trabajó para ella en Moncloa como su
asistente, su porta bolsas, su asesor y su correvediles para eventos culturales. Con este
movimiento de promoción Cifuentes no disimula que le viene bien agradar a sus superiores
jerárquicos. En su CV, como ya viene siendo habitual entre los promocionables, figura que ha
hecho en el IESE Business School de la Universidad de Navarra (Opus Dei) el Programa
Liderazgo para la Gestión Pública, lugar de encuentro e intercambio para grupos organizados
dentro de los clanes genoveses.
Rosalía Gonzalo López. Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Se trata de una
pura y simple promoción interna dentro de la famiglia genovesa. Presidenta PP Distrito Centro
(Madrid) y Vicesecretaria Electoral del Partido Popular de Madrid. De su exiguo CV se deduce
que sus conocimientos sobre sus nuevas responsabilidades son inexistentes. Eso si, ha sido
Directora de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Madrid cuando la titular fue la propia
Cifuentes. Mantendrá la compatibilidad con su condición de diputada de la Asamblea de
Madrid.
Pedro Rollán Ojeda. Cambia de destino manteniendo su rango y retribuciones. Asume la
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Era desde el
2015 Consejero de Transportes Vivienda e Infraestructuras. Anteriormente fue alcalde de
Torrejón de Ardoz, cuya discutible gestión continua dando vueltas por los sitios más
variopintos.
https://www.elplural.com/politica/los-genoveses/cifuentes-que-todo-cambie-para-que-todo-sigaigual_110044102
DÍAZ AYUSO DEJARÁ EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD PARA CENTRARSE EN LA
PORTAVOCÍA DEL PP DE MADRID
La hasta ahora viceconsejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, dejará el cargo en el Gobierno regional para centrase en el PP de Madrid, donde
ostentará el cargo de vicesecretaria de Comunicación y portavoz, según han confirmado
fuentes próximas a Europa Press.
La renuncia de Díaz Ayuso va en la línea de lo que ha defendido la nueva dirección regional del
PP, encabezada por Pío García Escudero. Y es que, prefieren que las personas que formen
parte de la dirección del PP madrileño dispongan de tiempo para dedicarse a esa tarea y, por lo
tanto, no sean miembros del Gobierno autonómico.
Díaz Ayuso nació en 1978 y es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de
Madrid y doctoranda en Comunicación Política en la misma universidad. Ha sido directora de
cursos de comunicación política en distintas universidades, ha trabajado en medios de
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comunicación en España, Irlanda y Ecuador; y ha formado parte del Gabinete de la
expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, de la que era una colaboradora
cercana.
En la X Legislatura ostentó el cargo de portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en la
Asamblea de Madrid hasta su nombramiento, en septiembre de 2017, como viceconsejera de
Presidencia y Justicia.
Durante este último año ha sido presidenta del Comité de Afiliaciones del PP de Madrid,
haciéndose cargo de la actualización del censo de militantes, uno de los objetivos que se
marcó Cifuentes cuando llegó a la presidencia del PP madrileño. También ha sido la
responsable de las redes sociales del partido e hizo la campaña online de la propia
expresidenta.
http://www.europapress.es/
LA PORTAVOZ ADJUNTA DEL PP EN LA ASAMBLEA ISABEL DÍAZ AYUSO DEJARÁ SU
ESCAÑO AL ASUMIR LA VICECONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
La portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso dejará su
escaño para asumir la Viceconsejería de Presidencia y Justicia, así como el diputado y
portavoz de Economía, Álvaro Ballarín, que asumirá la Viceconsejería de Cultura, según los
cambios anunciados este sábado por el Gobierno regional.
En sustitución de ambos entrarán en la Asamblea otras dos integrantes de la lista electoral del
Partido Popular, Belén Rodríguez Palomino y Pilar Busó Borús, números 73 y 74,
respectivamente. A ambas las precede en el listado Carlos González Pereira, que actualmente
es director general de Atención a la Dependencia y al Mayor, cargo incompatible con el de
diputado.
Para el portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio, la remodelación "tiene un claro objetivo:
reforzar la acción del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y afrontar el alto nivel de exigencia
que ha marcado la presidenta regional de cara a los dos próximos años y hasta el final de la
Legislatura", recoge un comunicado de la formación.
Ossorio ha subrayado que el programa electoral del PP es "muy ambicioso" y, "aunque ya se
han acometido o puesto en marcha en su mayor parte, los nuevos proyectos anunciados por
Cifuentes en el debate del estado de la región, exigen un nuevo impulso a la acción de
Gobierno para cumplir con los objetivos marcados".
El portavoz parlamentario ha agradecido la "gran labor" tanto del consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, como del de
Sanidad, Jesús Sanchez Martos, cesados a petición propia, así como la del hasta ahora
responsable de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, que sustituirá al
primero, y ha reconocido "su entrega y buen hacer en estos más de dos años en los que han
estado en el cargo".
Por último, ha deseado "buena suerte y éxitos a los nuevos consejeros", que asumirán
Transportes y Sanidad, la diputada regional y actual secretaria primera de la Mesa de la
Asamblea, Rosalía Gonzalo, y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, así como a los nuevos
viceconsejeros de Presidencia y Cultura.
https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8627984/09/17/La-portavoz-adjunta-del-PPen-la-Asamblea-Isabel-Diaz-Ayuso-dejara-su-escano-al-asumir-la-Viceconsejeria-dePresidencia.html
LA VICECONSEJERA DE PRESIDENCIA PIDIÓ UN “FAVORCITO” AL CONSEGUIDOR DE
LA PÚNICA
Isabel Díaz pidió a Alejandro de Pedro una página web para Esperanza Aguirre, según un
correo electrónico incluido en el informe de la UCO
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La actual Viceconsejera de Presidencia en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió
por correo electrónico al conseguidor Alejandro de Pedro una página web para Esperanza
Aguirre. El correo está incluido en un informe de la UCO que sitúa a Díaz Ayuso como “canal
de comunicación” entre De Pedro y la cúpula del PP en Madrid para la contratación fraudulenta
de servicios de reputación pagados con dinero público. La UCO no concluye que la
viceconsejera estuviera al corriente de los métodos ilícitos de pago.
Con el asunto “favorcito”, Isabel Díaz Ayuso remitió el 28 de enero de 2011 un correo
electrónico al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, pidiéndole una plantilla de página
web para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
En el correo, la hoy viceconsejera Díaz Ayuso, que entonces era responsable de internet en el
PP regional, se despide del conseguidor con un familiar “¿sigues fuera?, ¡te echamos de
menos!”, entre signos de exclamación.
La UCO sitúa en su informe que recoge este correo a Isabel Díaz Ayuso como “uno de los
canales de comunicación entre las autoridades del Partido Popular en Madrid y Alejandro de
Pedro”, para la prestación de sus servicios.
El conseguidor de la Púnica realizaba trabajos de mejora de imagen personal en redes sociales
para dirigentes del PP como Aguirre, Ignacio González, Salvador Victoria, o Borja Sarasola
entre otros. Servicios de reputación personal, pero que se pagaron de forma fraudulenta y sin
contrato con dinero público o mediante empresas interpuestas adjudicatarias con la
administración regional. La UCO no dice que Díaz Ayuso conociera el método irregular del
pago.
https://cadenaser.com/emisora/2018/01/05/radio_madrid/1515159724_044367.html
LA VICECONSEJERA MADRILEÑA QUE PIDIÓ UN “FAVORCITO” A LA TRAMA PÚNICA
ESTRECHA LAZOS CON VALDELAMUSA
La actual viceconsejera de Presidencia en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
visitará durante este fin de semana lo localidad pedánea de Valdelmusa para afianzar
relaciones con el Ayuntamiento de Cortegana y conocer el patrimonio minero de la localidad.
Ayuso, que según indican desde el consistorio corteganés mantiene muy buenas relaciones
con el consistorio, ha levantado las suspicacias con su visita ya que su nombre aparece en un
informe de la UCO relacionado con la trama Púnica.
Según se desprende de la investigación de la Guardia Civil, la viceconsejera pidió por correo
electrónico al conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, una página web para Esperanza
Aguirre. El correo está incluido en un informe de la UCO que sitúa a Díaz Ayuso como “canal
de comunicación” entre De Pedro y la cúpula del PP en Madrid para la contratación fraudulenta
de servicios de reputación pagados con dinero público.
Sin embargo, la UCO no concluye que la viceconsejera estuviera al corriente de los métodos
ilícitos de pago, por lo que hasta el momento no ha sido imputada en la trama.
Isabel Díaz Ayuso remitió el correo electrónico investigado el 28 de enero de 2011 bajo el
asunto de "favorcito" que envió directamente al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro,
pidiéndole una plantilla de página web para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.
La viceconsejera visitará este fin de semana la localidad de Valdelamusa "para estrechar lazos"
según ha señalado el alcalde pedáneo Pedro González (PP). En declaraciones concedidas a
Radio Cortegana, el alcalde pedáneo explica que conoció a Díaz Ayuso en una visita que
realizó al Ministerio de Fomento para buscar "salidas al patrimonio minero" y ella "me abrió
todas las puertas de Madrid" en una visita que según detalla González incluyó la Asamblea de
Madrid y la sede del PP en la calle Génova.
Desde entonces Díaz Ayuso "se enamoró de Valdelamusa" y desde entonces ha seguido en
contacto conmigo y ahora "viene a ver de primera mano nuestro patrimonio y de que vive la
localidad". En el itinerario preparado para Díaz Ayuso también se ha incluido una visita a Matsa
y tendrán "contacto con los diferentes colectivos que hay en Valdelamusa".
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Según González, la visita servirá para "estrechar relaciones con Madrid" con la que "ya nos une
muchas cosas".
http://www.diariodehuelva.es/2018/02/24/la-viceconsejera-madrilena-pidio-favorcito-la-tramapunica-estrecha-lazos-valdelamusa/
GRANADOS INTENTA SALPICAR A LA 'NÚMERO DOS' DE ÁNGEL GARRIDO ANTE EL
JUEZ QUE INVESTIGA EL 'CASO PÚNICA'
El ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, arremetió en su última
declaración ante la Audiencia Nacional contra la número dos del actual presidente en
funciones, Ángel Garrido. Quien fuera mano derecha de Esperanza Aguirre subrayó que la
viceconsejera de Presidencia Isabel Díaz Ayuso era el contacto con el empresario Alejandro de
Pedro para mejorar la reputación online de los populares, unos trabajos que ya ha quedado
acreditado que fueron abonados con fondos públicos de manera irregular.
«Todo lo que ha hecho De Pedro para el partido ha sido mediante la relación que mantenía con
Díaz Ayuso», recalcó en su comparecencia del pasado 26 de abril, a cuyo contenido íntegro ha
tenido acceso EL MUNDO.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya apuntó a la viceconsejera como
posible «canal de comunicación» entre De Pedro y los dirigentes del PP para la contratación
del referido empresario de forma fraudulenta con fondos públicos pero nunca acreditó que
tuviera participación alguna en los pagos irregulares a este empresario, motivo por el cual ni
siquiera ha sido citada en calidad de testigo.
No obstante, y a pesar de que su aparición en Púnica no ha tenido ningún recorrido, Granados
se ha centrado ahora en su figura. «Díaz Ayuso era la responsable de la comunicación no sólo
del Gobierno sino también del partido» y, en consecuencia, era quien «nombraba a los jefes de
prensa del partido». «Una de las patas de esa estrategia de comunicación era la gestión de las
redes sociales», añadió el ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno
madrileño.
«No sé si Díaz Ayuso conocía la forma de retribución a De Pedro, pero sí que se le hacían
facturas y transferencias», señaló.
EL MUNDO se ha puesto en contacto con Díaz Ayuso, que ha admitido haber sido
«responsable del Twitter y el Facebook del partido durante años». «Soy periodista y me he
ofrecido de manera voluntaria a actualizarlo, siempre gratis, para que no gastaran dinero y
estuvieran a la última».
En cuanto a De Pedro, la viceconsejera ha admitido haberle conocido y tratado con él pero
niega rotundamente haber sido la responsable de su fichaje. «No sé de dónde sale este
empresario valenciano, pero sí recuerdo que Francisco Granados le promocionaba en
reuniones con alcaldes mientras a nosotros no nos dejaba estar», replica la popular.
En cuanto a los pagos realizados a De Pedro, que constituye uno de los elementos nucleares
de la investigación, Díaz Ayuso señala que en la Comunidad de Madrid «jamás pagó o decidió
que con una empresa u otra se hiciera nada». En cuanto a este extremo, Granados no ha
acreditado su vinculación con los pagos.
«Desconozco por qué me hace esto, imagino que por venganza», razona. «A mí ni me ha
llamado el juez como testigo y me siento desprotegida al comprobar que este señor puede
hacer daño cuando quiera por lo que sólo me queda pedir amparo».
Granados también abordó en su última comparecencia judicial, una vez más, las anotaciones
presentes en su ya célebre agenda, en la que figuran numerosas empresas a las que la
Guardia Civil señala como donantes del PP de Madrid en negro.
«Las anotaciones son de 2014», explicó Granados ante la Audiencia Nacional.
«Concretamente, posteriores al mes de febrero, después de haber dimitido como senador»,
puntualizó.
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En palabras de Granados esas anotaciones corresponden al momento en el que, después de
que EL MUNDO desvelara que tenía una cuenta en Suiza, «volvió al banco» en el que
trabajaba antes de meterse en política.
«Hice las anotaciones debido a mis labores de tipo comercial, para visitar a los consejeros
delegados de las empresas y ofrecerles mis servicios», explicó.
«En cuanto a las empresas junto a las que figura el nombre de una persona física se debe a
que, cuando uno va a 'atacar' -en términos comerciales- pone el nombre de la persona que
conoce para acceder a la empresa e intentar venderle sus servicios». «En las empresas en las
que no anoté una persona física, como Sacyr u OHL significa que no sabía a través de qué
persona podía contactar con la empresa y no conocía a sus presidentes», agregó, al tiempo
que dijo no conocer personalmente a Juan Miguel Villar Mir.
http://www.elmundo.es/madrid/2018/05/03/5aea097c468aeb46628b45f8.html
LA ASAMBLEA DE MADRID ORDENA OCULTAR EL REGISTRO DE VISITAS QUE
PERMITIRÍA VER SI EXISTIÓ EL FAMOSO CAFÉ ENTRE DE PEDRO Y CIFUENTES
El 'conseguidor' de la 'Púnica' reconoce su relación personal con la Presidenta de Madrid y con
Lucía Figar, pero dice que “a Ignacio González ni le conozco”
Alejandro de Pedro, el conocido como conseguidor de la Operación Púnica, ha comparecido,
por fin, ante la comisión de investigación de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho durante más
de una hora. A menudo, regateando las preguntas. Incluso remitiendo a los diputados a su
declaración ante el juez Eloy Velasco, que lleva el sumario. Pero aún así ha dejado perlas.
Amigos y desconocidos
Quizás la más llamativa, cuando los diputados le han preguntado por sus relaciones personales
con los diferentes líderes del PP. En este sentido, de Pedro ha sido muy contundente en algún
caso, por ejemplo ha dicho que “a Ignacio González ni le conozco”, aunque ha reconocido que
realizó trabajos para él. Y algo menos claro, con otros.
Así, ha reconocido su buena relación con la exconsejera Lucía Figar, y que trabajó para
mejorar su imagen en las redes. Igual que, preguntado si era amigo de la actual presidenta de
Madrid Cristina Cifuentes, ha dicho que en efecto la conocía, aunque no ha entregado en
confirmar ni negar la profundidad de esa relación.
Cifuentes y los cafés
Como desvelamos en su momento en ELPLURAL.COM, entre Cifuentes y de Pedro se produjo
un fluido intercambio de tuits, en uno de los cuales se leía “si tengo un momento durante el
Pleno te invito a un café”. Tuit que ha dado paso a que se desvelara, por parte de los
diputados, una queja pública sorprendente: pidieron el registro de las visitas producidas en el
mes de febrero de 2011, cuando se produjo el tuit, que reproducimos, con la intención de
comprobar si se había concretado esa invitación, y fueron informados por los funcionarios de
que existía una orden verbal de no entregar dichos registros.
La actual diputada, que era manager community en el PP de Madrid
También se ha preguntado a De Pedro por su relación con la actual diputada del PP, Isabel
Díaz Ayuso, responsable en aquel momento de las redes sociales del PP madrileño, y con la
que ha dicho que se veía mensualmente. El papel de Isabel Ayuso fue importante porque
teóricamente sería la responsable de un intercambio de tuits entre la cuenta de Esperanza
Aguirre y de Alejandro de Pedro.
https://www.elplural.com/politica/espana/la-asamblea-de-madrid-ordena-ocultar-el-registro-devisitas-que-permitiria-ver-si-existio-el-famoso-cafe-entre-de-pedro-y-cifuentes_76435102
GRANADOS DICE QUE TRAS LA "RUPTURA" DE GONZÁLEZ Y CIFUENTES HUBO
"CAMBIO" EN EL PARTIDO Y EL "CONTROL" DE ICM
El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados señaló al juez de la Audiencia
Nacional encargado de la causa de Púnica, Manuel García Castellón, que tras "ruptura" del
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expresidente de la Comunidad Ignacio González y la presidenta actual, Cristina Cifuentes,
hubo un "cambio" en el partido y, además, González procedió a tomar el "control" de ICM, la
empresa de Informática de la Comunidad, donde están "las llamadas y correos de todo el
mundo".
El pasado lunes, además de apuntar hacia la expresidenta del PP de Madrid Esperanza
Aguirre y el que fuera su número dos durante mucho tiempo como los responsables de todas
las decisiones últimas en la región y en el partido, Granados situó a Cifuentes como
conocedora de todo, entre otras cosas, por la "relación sentimental" que, según Granados,
tenía con González.
Para Granados, según el audio de la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, la
"ruptura" entre ellos, hacia 2008, no es un tema "menor" porque "cambia muchas cosas". Entre
otras, pasa de ser Cifuentes la "adjunta" de González a entrar como persona de confianza de
González el exconsejero de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, Borja Sarasola. Este
aspecto lo subraya Granados varias veces dejando caer que con González de presidente es
Sarasola el responsable de todo el urbanismo en la Comunidad.
Sobre Cifuentes, destaca que es ella quien "despachaba" con González siendo vicepresidenta
de la Asamblea, "haciendo las veces de presidenta" porque aunque este puesto lo ocupó hasta
2007 la ahora delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, esta última, dice, "no
pintaba nada".
"A partir de 2008, después de la ruptura hay un cambio en el partido y en la toma de control por
parte de González", destaca Granados, que se refiere a ICM señalando que "no es un tema
menor" porque es la "fuente de información porque están todas las llamadas y los correos de
todo el mundo". Es decir, insinúa que González toma tanto el control presupuestario como el de
las comunicaciones.
De hecho, señala que hubo un momento en que la exdirectora general de Medios Isabel
Gallego empezó a recibir mensajes "anónimos que González atribuye a la ruptura con
Cifuentes" y es cuando "toma el control" porque ICM, "que de toda la vida" dependía de la
Consejería de Hacienda pasa a ser controlada por Vicepresidencia.
Granados se pasa toda su declaración poniendo a Aguirre y a González como los que tomaban
las últimas decisiones en distintas operaciones de la Comunidad o del partido pero también
salen otros nombres, como el del actual alcalde de Las Rozas, José de la Uz, que era "hombre
de confianza" de Ignacio González y "estaba en la parte del Gobierno que informaba de
Fundescam".
También sale el nombre de la actual viceconsejera de Presidencia, Isabel Díaz Ayuso, quien,
según Granados, es la "persona de confianza" de Gallego para las relaciones con el
empresario Alejandro De Pedro. En este punto, rechaza responsabilizar a la que fue consejera
y secretaria de Comunicación del PP de Madrid, Lucía Figar, a la hora de estas relaciones con
el empresario implicado en la trama Púnica.
Granados dice también que, al final, "mandaban dos personas", en relación a Aguirre y
González y "todos los demás", incluido él, eran "las comparsas". Esto era aplicable al
funcionamiento, a la política de nombramientos y cómo se tomaban las decisiones.
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180216/44822136659/granados-dice-que-tras-laruptura-de-gonzalez-y-cifuentes-hubo-cambio-en-el-partido-y-el-control-de-icm.html
MÁS 'PÚNICA' PARA CIFUENTES: ¿POR QUÉ EL JUEZ ESTÁ PREGUNTANDO POR LA
PORTAVOZ ADJUNTA DEL PP EN LA ASAMBLEA DE MADRID?
Isabel Díaz Ayuso, número dos del Grupo Popular, era responsable de las redes sociales del
partido mientras el 'conseguidor púnico' Alejandro de Pedro se hacía con contratos
Se escucha en las grabaciones de las declaraciones de la Audiencia Nacional. El juez Eloy
Velasco le preguntó a Lucía Figar, la imputada exconsejera del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, cómo había conocido a Alejandro de Pedro. Y la exconsejera respondió que a través
de Isabel Díaz Ayuso. También puede escuchar cómo el magistrado pregunta a otros
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imputados, por ejemplo a la directora de Comunicación de Esperanza Aguirre, por si conocían
a Isabel Díaz Ayuso.
¿En qué se basa el interés del magistrado que está dirigiendo el sumario de la trama Púnica en
Isabel Díaz Ayuso? Según fuentes cercanas a la investigación con las que ha hablado
ELPLURAL.COM, el interés del juez proviene de un hecho: en el momento en el que Alejandro
de Pedro (que ha pasado a ser conocido como 'el conseguidor' de la trama y una de sus
cabezas junto a Francisco Granados y el empresario David Marjaliza) se mostraba más activo
buscando hacerse con los contratos de imagen de diferentes gobiernos y dirigentes del PP,
Isabel Díaz Ayuso era la responsable del control de las redes sociales 'populares'. Además, en
concreto, de llevar personalmente la cuenta de Esperanza Aguirre, presidenta del partido en
Madrid.
Momento en el que se produjo, por ejemplo, este intercambio de mensajes entre Alejandro de
Pedro y quien 'firma' Esperanza Aguirre, pero que, nos aseguran fuentes populares, escribió
quien llevaba la cuenta:
De cuando @esperanzaguirre y el conseguidor de la Púnica @adepedro hablaban por Twitter
http://t.co/MdyDHbKmoF pic.twitter.com/CcvqmfnpV6
— MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) agosto 12, 2015
Posteriormente, cuando Cristina Cifuentes presentó su candidatura a la presidencia, dio el paso
de responsabilizarse de las cuentas en redes de la ahora presidenta de Madrid. Un trabajo que
debió realizar lo suficientemente bien al gusto de Cifuentes como para que, a pesar de ir en el
número 23 de la lista del PP para la Asamblea, en estos momentos sea la número dos,
portavoz adjunta, del Grupo Popular.
Desde ese puesto, en su cuenta de Twitter, Isabel Díaz Ayuso, aunque sin citar en ningún
momento a Alejandro de Pedro ni las características de su relación con él, no ha tenido reparos
en mostrarse activa sobre este asunto alabando tanto al PP de Madrid...
El gobierno de @ComunidadMadrid se persona en la Púnica por un posible daño al patrimonio
de todos los madrileños. @ccifuentes #ADDCifuentes
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) agosto 10, 2015
...como aireando las 'explicaciones' de la presidenta de la Comunidad, su jefa, Cristina
Cifuentes, sobre su amistoso intercambio de tuits con el propio Alejandro de Pedro, del que les
hemos informado en ELPLURAL.COM.
https://www.elplural.com/politica/espana/mas-punica-para-cifuentes-por-que-el-juez-estapreguntando-por-la-portavoz-adjunta-del-pp-en-la-asamblea-de-madrid_27527102
LA NUEVA VICESECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL PP DE MADRID, SALPICADA EN
PÚNICA POR GRANADOS
Apenas un mes después de la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad
de Madrid, Ángel Garrido ha tomado posesión de su nuevo cargo en la Real Casa de Correos
de la Puerta del Sol. Junto a él han estado Pío García-Escudero, actual cabeza del PP de
Madrid, y Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Fátima Báñez por parte
del Gobierno central. Además del reciente nombramiento, la dimisión de Cifuentes y la
dirección de García-Escudero traen también cambios en la Comunicación del PP madrileño,
que ha nombrado a Isabel Díaz Ayuso nueva vicesecretaria de Comunicación y portavoz de la
formación en Madrid, un puesto reciente creación. Díaz Ayuso fue señalada por Francisco
Granados como partícipe activa en la 'trama Púnica'.
Actualmente, Díaz Ayuso es viceconsejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de
Madrid, además de presidenta del Comité de afiliaciones del Partido Popular de Madrid. La
nueva vicesecretaria de Comunicación de los populares en Madrid es licenciada en Periodismo
por la Universidad Complutense de Madrid y se encuentra realizando un Doctorado en
Comunicación Política por la misma institución. A lo largo de su experiencia profesional ha
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trabajado para medios de comunicación de España, Irlanda y Ecuador, y ha sido parte del
Gabinete de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Durante la IX y X Legislaturas, Isabel Díaz fue portavoz de las comisiones de Telemadrid y de
Cultura y Turismo. Además fue portavoz adjunta de los populares en la Asamblea de Madrid
durante la X Legislatura, puesto que ostentó hasta septiembre de 2017 cuando se convirtió en
viconsejera de Presidencia y Justicia. Ha sido responsable del área nacional de Comunicación
Digital del PP y ahora ocupará el caargo de vicesecretaria de Comunicación y portavoz del PP
de Madrid.
Pío García-Escudero aún no tiene decididos los cambios definitivos en la nueva dirección del
Partido Popular de Madrid, pero sí ha dicho que Pablo Casado, actual vicesecretario de
Comunicación del PP estará presente, a pesar de los escándalos que le persiguen en relación
a la obtención de su master en la Universidad Rey Juan Carlos y su carrera en el CES
Cardenal Cisneros, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
Díaz Ayuso, señalada por Granados
Francisco Granados dijo durante su última declaración ante la Audiencia Nacional que Isabel
Díaz Ayuso era la persona encargada de contactar con el empresario Alejandro de Pedro para
mejorar la reputación online del Partido Popular de Madrid. “Todo lo que ha hecho De Pedro
para el partido ha sido mediante la relación que mantenía con Díaz Ayuso”, dijo Granados el
pasado 26 de abril en referencia a la nueva vicesecretaria de Comunicación del PP de Madrid.
Estas acusaciones se enmarcan dentro de la investigación de la 'trama Púnica', por la que ha
quedado acreditado que trabajos para mejorar la reputación online de los populares madrileños
fueron pagados con dinero público de manera irregular.
https://prnoticias.com/comunicacion/comunicacion-politica/20168527-nueva-vicesecretariacomunicacion-pp-madrid-implicada-punica-granados
UNA DIPUTADA DEL PP DEFINE A FRANCO COMO "EL CAUDILLO QUE GANÓ LA
GUERRA" EN LA ASAMBLEA DE MADRID
Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que "lo que quiere la izquierda es que en España haya presos
de conciencia por pensar diferente a sus dogmas".
Isabel Díaz Ayuso, portavoz del PP en la Comunidad de Madrid.
"No creemos que haya que quemar en la hoguera a Preston ni a su libro, como algunos
pretenden hacer con Begoña García, por utilizar ese término histórico", ha dicho.
"Lo que es tremendo es que en 2018 tengamos que estar hablando de esto. Y por un hecho así
no se van a cuestionar las convicciones democráticas del PP. Hemos pagado un precio muy
alto por defender la libertad, incluso la de quienes nos tachan de franquistas", ha agregado.
Tras ello, ha reseñado que les "preocupa" más que con la modificación de la ley de Memoria
Histórica "te pueden caer cuatro años de prisión si te manifiestas en contra de una versión
oficial del pasado que la izquierda quiere imponer, justo lo mismo que hizo durante cuarenta
años el franquismo".
En su opinión, "es sobrecogedor que la izquierda proponga este tipo de iniciativas dictatoriales,
que van contra de la libertad de creación, cátedra, Información, opinión y expresión, y no se
avergüencen". "Lo que quiere la izquierda es que en España haya presos de conciencia por
pensar diferente a sus dogmas", ha reseñado.
De este modo, ha asegurado que le causa "vergüenza" que Errejón, que es "capaz de gritar
hoy 'Chávez vive, la lucha sigue', mientras millones de venezolanos son rehenes de la
dictadura que apadrina a Podemos", pueda escandalizarse por "el uso de un término
anacrónico como es el de caudillo". "Pero que pertenece a la historia nos guste o no", ha dicho.
"La dictadura bolivariana que tanto admira y justifica Errejón, es también anacrónica, pero
desgraciadamente para el pueblo venezolano es brutal y cruelmente actual. Nos gustaría oír
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una condena firme del señor Errejón contra la vigente dictadura de Maduro, pero solo le oímos
vivas claudicantes ante las botas que pisotean los derechos de los venezolanos", ha
aseverado.
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2018/09/20/portavoz-madrid-cree-que-llamar-caudillofranco-termino-historico-1267662-305.html
ISABEL DÍAZ AYUSO: "PRETENDEN NO SÓLO QUE TE VAYAS, SINO QUE TAMPOCO
PUEDAS VOLVER"
39 comunicativos años, no para quieta un minuto. De sus inicios en el PP guarda una foto muy
divertida entre Rajoy y Aznar en la que sólo sonríe ella. En la Asamblea se lleva bien con Cs o
PSOE, pero en las tertulias no tiene aliados. Una cosa es la Cámara, y otra la cámara.
Ser la responsable de redes sociales del PP debe de ser como caminar por las calles de una
ciudad en ruinas en cuyos tejados se apostan los francotiradores. Pero ese bonito trabajo es el
de Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978), y lo es por vocación: la comunicación política. Las malas
lenguas dirán que eso es un oxímoron, pero en ella nació como una vocación irresistible desde
niña. A los ocho años, preocupada por la paz en el mundo, le mandó muy indignada una carta
a Felipe González, que tuvo la categoría de contestársela.
Cuando eligió periodismo en la Complu, desde el primer momento se metió en política. Pero no
de sigla, sino liderando una asociación de estudiantes desde la que consiguió montar una radio
universitaria para hacer prácticas. «Conocí entonces a muchos que ahora están en Podemos entonces eran las juventudes Izquierda Unida-, y viéndoles actuar supe lo que no quería ser en
mi vida». Se hizo liberal en la universidad, pero no decidió afiliarse hasta los escraches a las
sedes del PP que sucedieron al 11-M. Se fue a la sede que le pillaba más cerca de la facultad,
que era la del distrito de Moncloa. Conoció a Pablo Casado, que presidía Nuevas
Generaciones, y empezó a llevar la comunicación. Y es lo que sigue haciendo.
Díaz Ayuso se bate el cobre en un territorio tradicionalmente hostil al PP que ella aspira a
conquistar. ¿Por qué el PP parece el partido menos votado en Twitter, si luego gana en las
urnas? «La izquierda es experta en agitación y propaganda, y las redes son un caldo de cultivo
ideal para eso. Cuanto más totalitaria es una ideología, mejor organiza en la comunicación».
No duda Isabel en calificar de totalitaria la ideología de Podemos, pero casi lo dice como un
elogio. «Nuestra batalla es más difícil, porque la gente de centro-derecha es más acomodada:
dan un rato la barrila, pero llega un domingo y la gente se va con la familia. En cambio hay una
maquinaria de la izquierda totalitaria en internet que no descansa nunca, porque aunque la
mitad está compuesta por cuentas falsas, acosan durante 24 horas. Si no opones una
presencia fuerte, te arrinconan, te empujan fuera, te linchan». El equipo que ella lidera se hartó
de ofrecer la otra mejilla y ha salido al campo de batalla con su propio ejército digital: «Nosotros
tenemos algo real, que son los afiliados en todos los rincones de este país y todos usan las
redes; nos hemos dedicado durante dos años a contactar con todos ellos para crear listas de
voluntarios que nos ayuden a difundir nuestro mensaje. Les hemos formado, les hemos
explicado que el espacio que tú no ocupas, te lo ocupan». Hoy el PP tiene en internet una
presencia casi tan fuerte como sus adversarios.
Díaz Ayuso milita en el PP desde hace 12 años y se siente orgullosa de su capital humano,
pero cuando sale a defender «al auténtico PP», ocurre que las noticias de corrupción
desmienten sus palabras o eclipsan sus logros económicos. Y ella asume cierto grado de
responsabilidad: «La gente va con prejuicios a la hora de escucharte, y nos lo hemos ganado
nosotros. Pero en parte también está en la hoja de ruta de la izquierda, que pretende echarnos
del país. Como no lo consiguen en las urnas, quieren deslegitimarnos, que nuestros cargos se
desgasten, que nuestro mensaje no sea creíble, que la prensa nos atrinchere. Y luego nos
machacan a título póstumo: montan comisiones anti-PP porque pretenden no sólo que te
vayas, sino que quede el recuerdo de que no puedes volver». Lo mejor, en todo caso, es no
dar motivos. Como los dio el aguirrismo en el que Isabel se formó. «Aguirre hizo una gran
gestión, consiguió que un niño de 10 años hoy de padres humildes pueda ser bilingüe, o que
todos los madrileños tengan relativamente cerca un hospital público. Puso sobre la mesa el
liberalismo.
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Era mordaz, inteligente, tuvo años brillantes. Pero cuando decidió irse, no debió volver», opina.
De Cifuentes, a cuyo lado trabaja a diario como portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid,
destaca su perfil conciliador -«nunca ha tenido guerras con nadie y tiene buena amistad con el
presidente»- y la valentía con que tiró de la manta en el caso Lezo: «Vio claro que no tenía por
qué cargar con los errores de otros. Cayese quien cayese». Eso sí, lamenta en voz baja que en
este país «no exista el Estado de Derecho para según qué personas».Se dice que el PP de
Cifuentes resulta ideológicamente indistinguible de Cs, pero ella no está de acuerdo. «En
según qué leyes son absolutamente socialistas, pero en economía intentan defender un punto
de vista liberal, algo para mí antagónico. Cifuentes es más liberal que Rivera: gestiona
eficazmente servicios públicos con los impuestos más bajos y sin comprometer el presupuesto,
como hace Cs. Yo no te puedo decir dónde están. Ellos tampoco lo saben. Compartimos el
marco constitucional, pero dependiendo de los temas puedes compararlos a Cifuentes o a
Pedro Sánchez». Lo cual quizá no siente tan mal en el partido naranja.
Díaz Ayuso trabaja de lunes a domingo y se ha pasado veranos metida en Génova. Si no hay
campaña siempre hay un acto, un hashtag o una tertulia donde a veces se ve sola contra cinco
que atacan al Gobierno, pero va. No comparte que en el PP falten mujeres. «Si acaso, el
problema del PP es más generacional que de sexo: tampoco es que haya muchos hombres
jóvenes, quitando a Casado y Maroto», reflexiona. Si dejas de hablar con ella, bajará la mirada
a la pantalla del móvil, donde crepitan las redes. Cultiva una imagen moderna y desprendida
del poder que aprendió en casa, con un padre empresario al que vio en dificultades y a una
madre viuda que cobraba la pensión mínima. «Me importa una mierda el día que esto se acabe
porque no debo nada a nadie y disfruto el día a día». Es la mejor manera de envejecer en
política.
El periodismo llevado por dentro
Sostiene la periodista que hay dentro de Isabel que no tiene más ambición que comunicar lo
que hace el PP. Y si un día eso se acaba, montará una agencia de consultoría política porque
le chiflan las campañas, que ahora son perpetuas. «Antes se gestionaba y se comunicaba al
final, y ahora hay que explicar en tiempo real lo que se hace», reflexiona. Pero para que no se
le olvide de qué lado de la trinchera viene, posa con unos tipos de imprenta que guarda en
casa. Una C y una M. Periodismo, política: al final todo se hace con palabras.
http://www.elmundo.es/espana/2017/08/22/599b32f2468aeb0e3e8b4598.html
CAMBIO DE CROMOS EN EL PP
La escueta renuncia de Francisco Granados este viernes como diputado regional —“por la
presente comunico mi renuncia como diputado de la Asamblea de Madrid con efectos
inmediatos”— y senador a raíz de una cuenta bancaria en Suiza es la 15ª baja que afecta a las
filas de los parlamentarios del Partido Popular en la Asamblea de Madrid en lo que va de
legislatura. Eso sin contar la presencia de dos consejeros que no son diputados: Pablo Cavero,
responsable de Transportes, Infraestructuras y Vivienda desde enero de 2012, y Enrique
Ossorio, al frente de Economía y Hacienda desde septiembre de 2012.
Bajas del PP en la Asamblea, por orden en las listas de 2011
El baile de cromos, por razones varias como el fichaje por el Gobierno de Mariano Rajoy, el
inicio de una aventura en la empresa privada o la caída en desgracia dentro del partido con el
consiguiente vacío, han renovado al 20% de los 72 parlamentarios autonómicos que iniciaron la
legislatura. Elevando el listón hasta la número 89 de la lista de 120 diputados que el partido
presentó a las elecciones autonómicas de mayo de 2011: Teresa de Jesús Luis Rico,
exalcaldesa de Cadalso de los Vidrios, será la sustituta de Granados. No será el primer
movimiento de fichas que afecta a la nueva señoría: en la pasada legislatura ya ocupó el lugar
de Pablo Casado, que dejó su sillón en el hemiciclo para trabajar en la Fundación FAES.
La lista electoral que el PP presentó de cara a los comicios de hace tres años ha
experimentado grandes cambios desde entonces. El más notable, la dimisión de Esperanza
Aguirre como presidenta de la Comunidad y diputada regional el 17 de septiembre de 2012. La
reemplazó María Teresa Gómez Limón, ex dirigente del CDS y número 85 en el escalafón del
PP. En el partido atribuyen la batería de cambios a “los habituales”, y subrayan que una buena
parte de quienes renunciaron al escaño “han ascendido” a la Administración estatal. Mientras,
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en la oposición —no se han producido novedades entre los 36 parlamentarios del PSM, los 13
de IU y los ocho de UPyD— achacan tantas caras nuevas a los conflictos internos del Partido
Popular. Poniendo como ejemplo el adiós de Granados, tras perder hace tiempo su pulso con
Ignacio González, presidente regional y secretario general del PP en Madrid, y por extensión
con Aguirre.
Los primeros cambios se produjeron poco después de que el PP renovara su mayoría absoluta
en la Cámara, doblando en votos y escaños a los socialistas. Así, el 15 de julio de 2011 hubo
cinco novedades de golpe: Isabel Díaz Ayuso entraba en la Cámara en lugar de Engracia
Hidalgo —la actual secretaria de Estado de Empleo acababa de ser nombrada miembro del
Consejo Consultivo de la Comunidad—. A su vez, Gema Sanz daba el relevo a Raimundo
Herráiz, nuevo director general de Infraestructuras, Diego Lozano entraba en lugar de Germán
Alcayde (nuevo director general de Formación) y Alfonso Serrano ocupaba el puesto de Ignacio
González Velayos, recién nombrado consejero delegado de Metro.
Ese mismo día Inmaculada Sanz Otero, elegida nueva directora general de relaciones con la
Asamblea, era sustituida por Rosalía Gonzalo, fundamental en el equipo de Cristina Cifuentes.
La delegada del Gobierno entró dentro de la rueda de cambios que se produjeron tras la
victoria de Mariano Rajoy unos meses después, en las elecciones generales de noviembre de
2011. Además de Cifuentes. El principal fue el fichaje de Antonio Beteta, número 6 de la lista
de Aguirre y consejero de Transportes, como secretario de Estado de Administraciones
Públicas.
A Elvira Rodríguez tampoco le fue mal: en septiembre de 2012 fue nombrada presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su caso es llamativo, ya que pasó de
presidir la Asamblea en la legislatura anterior a no pisarla, pese a figurar en el número 16 de
los diputados del PP. La razón fue que el PP nacional la había incluido como diputada por Jaén
para las últimas elecciones generales. También relacionada con la economía, en su caso con
la empresa privada, es Eva Piera, que antes de irse al BBVA fue viceconsejera de Economía,
Comercio y Consumo y presidió diversas empresas públicas.
A falta de 15 meses para las elecciones de 2015 en la Asamblea no descartan más cambios.
La siguiente sería Lucila Toledo, en el puesto número 91 de la lista, y no Álvaro Spottorno, un
peldaño por delante. Concejal de Juventud, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón, Spottorno falleció en mayo de 2012 a los 31 años tras sufrir un accidente de moto.
“Fue una tragedia, como la muerte de Nieves García”, cuentan en el PP. La muerte de la
diputada de 60 años por un cáncer en septiembre de 2012 coincidió con el último debate del
estado de la región de Aguirre como presidenta.
https://elpais.com/ccaa/2014/02/21/madrid/1393021644_096303.html
LA SAVIA NUEVA DEL PARTIDO POPULAR
En el PP se avecinan los cambios que piden las bases, hastiadas de los casos de corrupción,
las promesas incumplidas –como la derogación de la Ley Aído- y los pésimos resultados el 22M y el 24-M. Los votantes exigen regeneración.
Mirando a las generales, Mariano Rajoy ha acometido la anunciada renovación, pero ésta se
ha limitado a quitar a Carlos Floriano y a González Pons, y meter en el núcleo duro de Génova
a personas de la estricta confianza del círculo Rajoy-Soraya.
Sin embargo, los cambios pasan desde el último delfín hasta el propio presidente. Incluso,
desde las propias filas del partido hay quienes han alzado la voz reclamando ese nuevo
liderazgo como, por ejemplo, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.
La reciente debacle electoral ya está moviendo el banquillo y toda una generación de
‘populares’ clásicos está de retirada, entre ellos Rita Barberá o Javier León de la Riva. Las
nuevas caras que encarnan esa renovación que el PP está obligado a acometer para reflotarse
son Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, Diego Sanjuanbenito, Borja Carabante y Andrea Levy.
De momento, Casado ha sido nombrado vicesecretario de comunicación de la formación.
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Estos 'populares' son la nueva savia de un PP alejado del que pedía paso en las elecciones de
2011, avejentado frente a otros que presentan líderes de imagen juvenil, que ha perdido la
línea directa con la juventud española que tuvo en otras ocasiones.
Xavier García Albiol y sus propuestas desacomplejadas
“Con la cabeza muy alta”. Así es como se ha ido de la alcaldía de Badalona el ‘popular’ Xavier
García Albiol, porque la ha dejado, “no por haber perdido la confianza de los vecinos, bien al
contrario, sino por un pacto de cuatro partidos en los despachos”, que “perdieron
estrepitosamente las elecciones”.
Reconoce que anímicamente que le arrebaten la alcaldía "ha sido un golpe", aunque destaca
que han trabajado mucho y razonablemente bien. El 'popular' se despidió así en Facebook en
el que fue su último día como regidor de Badalona, donde ahora “trabajará desde la oposición”,
“cumpliendo el compromiso” que tiene con sus votantes.
Ha sido sustituido por Dolors Sabater, de Guanyem, gracias al apoyo del PSOE, formación de
la que le sorprende “que se preste a dar poder a los amigos de Bildu”.
Nacido en Badalona en el año 1967, tiene estudios en derecho y desde 1990 es militante del
PP. Con 24 años fue el primer concejal del PP en el Ayuntamiento de Badalona, en 1991,
etapa en la que compaginó su trabajo municipal con su formación, consiguiendo incrementar el
número de concejales en cada contienda electoral hasta ésta última, que ha bajado uno.
Con propuestas desacomplejadas conquistó la alcaldía de la tercera ciudad más poblada de
Cataluña el 6 de junio de 2011. Ganó los comicios por mayoría simple, con un discurso
centrado en los problemas derivados de la inmigración.
Albiol, que ha revolucionado la lucha contra la inmigración ilegal, ha sido capaz de frenar la
sangría que provoca Ciutadans a los conservadores en todas las circunscripciones de
Cataluña, y de ganar en votos a los socialistas.
Entre sus actuaciones está la solución de la situación que se había creado en la plaza
Camarón de la Isla donde cada viernes acudían 500 musulmanes a rezar. Otra de sus
iniciativas ha sido la de clausurar con planchas metálicas hasta 250 pisos, propiedad de los
bancos, que habían sufrido intentos de ocupación ilegal. Además, pidió a Mariano Rajoy que
impulsara una ley estatal para prohibir el burka en los espacios públicos.
En el plano personal reconoce que su mayor virtud es la constancia. Confiesa que decidió
entrar en la política en 1991 porque quería transformar su ciudad y que en 2015 las
posibilidades de las elecciones eran dos: votar por seguir transformándola o la nada. “A
diferencia de otros políticos, cumple y hace cumplir la ley”, ha destacado de él la presidenta del
PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.
David Pérez, 'alcalde de alcaldes' en el PP de Madrid
las últimas elecciones municipales, el tablero político se desajustó por completo con multitud de
cambios en los gobiernos municipales. Sin embargo, en Alcorcón, el Partido Popular ha
conseguido revalidar su posición dentro del Ayuntamiento después de que David Pérez le
arrebatara al PSOE uno de sus bastiones en 2011.
Alcorcón es la localidad madrileña más grande en la que el PP ha conseguido ser la lista más
votada y a la vez gobernar, algo que en otros municipios ha sido prácticamente imposible
debido a los pactos de formaciones ligadas a la izquierda.
Licenciado en Periodismo, Pérez entró en política tras diez años en la Secretaría de
Comunicación del partido. Se especializó en Comunicación política, corporativa y estratégica
hasta que finalmente adquirió responsabilidades orgánicas en el seno del PP.
Trabajó como diputado de la Asamblea de Madrid y fue, además, portavoz del grupo
parlamentario popular hasta que finalmente lideró la lista al Consistorio de Alcorcón en el 2011,
con mayoría absoluta.
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Asegura que sus principios se basan en el respeto a la verdad, la libertad, y situar en el centro
de sus políticas la dignidad humana utilizando siempre como lema 'Gobernar es escuchar'. No
obstante, a raíz de los resultados del 24-M, en los que logró la mayoría simple, Pérez prefiere
no eludir su responsabilidad y hacer autocrítica. "Hemos tenido una pérdida muy importante de
votos. Seguramente haya muchas cosas que hayamos hecho mal y muchos problemas que no
hemos sido capaces de identificar", ha señalado a Gaceta.es.
Además, consciente del malestar ciudadano y de la desafección de los ciudadanos hacia la
política no duda en asegurar que tanto él, como su partido, lucharán hasta el final por recuperar
la confianza de los españoles.
El líder madrileño ha tenido que vivir la otra cara de la política con continuas amenazas que ha
denunciado a través de las redes sociales. Se ha convertido no sólo en una de las caras más
mediáticas del partido de Mariano Rajoy, sino también en el ‘alcalde de alcaldes’ dentro de la
Comunidad de Madrid.
Pablo Casado, 'el portavoz deseado'
pablo-casado_int_.jpgablo Casado es el portavoz deseado, el Albert Rivera que necesita el PP,
dicen de este joven de 33 años, con idiomas y soltura en los medios y redes sociales. Por
ahora, ha sido nombrado vicesecretario de comunicación de la formación en la anunciada
renovación.
Su ficha parece diseñada en un laboratorio: licenciado en Derecho, en Administración y
Dirección de empresas y máster en Derecho Administrativo por la Universidad Rey Juan
Carlos. Con cursos de gestión pública o gestión parlamentaria en el IESE, el Instituto de
Empresa o en universidades como Harvard y Georgetown.
Es diputado por Ávila, profesor asociado de la Universidad Johns Hopkins, portavoz en la
Unión Europea y vocal de las comisiones de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional en
el Congreso.
Entre 2005 y 2013 fue presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid, y acompañó
durante cuatro años a José María Aznar, que ya le ha dado su bendición.
“Si alguna vez me tiene que renovar alguien, que sea Pablo Casado”, manifestó el
expresidente hace unos meses.
El pasado enero fue elegido portavoz del comité de campaña para las elecciones municipales y
autonómicas, que ha ganado con nota. En sus discursos critica el relativismo moral de los
socialistas, ha apoyado el mensaje ‘anti Carmena’ iniciado por Esperanza Aguirre, y defiende a
ultranza la gestión del partido y las medidas que persiguen consolidar la recuperación
económica.
Preguntado sobre cuál es el enemigo a batir entre Podemos y Ciudadanos afirma que “la
abstención”. “Tenemos que movilizar a nuestra gente”, sentencia.
Isabel Díaz Ayuso y la política 3.0
Díaz Ayuso, diputada en la Asamblea madrileña y responsable del área de Internet de la
capital, también representa al nuevo PP. En su currículum hay una licenciatura en Periodismo
por la Universidad Complutense de Madrid, un máster en Comunicación Corporativa y
protocolo, y un doctorado en Comunicación Política.
Ha trabajado en departamentos de comunicación de varias empresas y fundaciones, así como
en emisoras de radio y prensa digital en España, Ecuador e Irlanda.
Madrileña, de octubre del 78, pertenece al PP de Madrid desde 2005. Ha formado parte de las
comisiones de Presidencia, Justicia, Interior, Telemadrid y Educación. Lo que más le gusta es
trastear por Internet y viajar. Conocedora del poder de las redes sociales, se prodiga casi a
diario en twitter (@IdiazAyuso), tiene cuenta en LinkedIn, en Facebook y una página web.
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Dice que es “muy crítica con el PP”, algo que demostró, por ejemplo, en julio de 2013, cuando
se convirtió en la primera 'popular' en exigir públicamente que el jefe del Ejecutivo rindiera
explicaciones en el Congreso por el ‘caso Bárcenas’, como lo reclama el bloque de la
oposición.
De la izquierda afirma que está al lado del delincuente y que siempre ataca a la misma religión:
la católica. En los últimos días, ha denunciado en twitter que el PSOE se comprometió vía
Pedro Sánchez a no pactar jamás con el populismo y que, sin embargo, ha dado la alcaldía a
Bildu en Pamplona. Se ha hecho eco de un mensaje de la plataforma antiindependentista
‘Societat Civil Catalana’ sobre el ‘president’ Artur Mas.
Las imágenes valen más que las palabras. Artur Mas no sabe estar. No sabe respetar. No sabe
ser Presidente. pic.twitter.com/
— Soc. Civil Catalana (@Societatcc) junio 2, 2015
El pasado enero se enzarzó con Ada Colau, cuando la líder podemita acusó a Cifuentes de
haberla llamado filoetarra y de haber recibido “amenazas de muerte por su culpa”. Díaz Ayuso
respondió a la activista anti desahucios que las amenazas de muerte las recibirá “por parte de
gentuza” que “no necesita excusas para actuar”. También la culpó de “exaltar” a la gente y
“sembrar el odio” con sus palabras.
Ha sido la responsable de Internet de la campaña la recién nombrada presidenta de la
Comunidad.
Andrea Levy, la esperanza del PP catalán
Licenciada en Derecho, diplomada en Relaciones Internacionales y Protocolo por la Escuela
Internacional de Protocolo, Andrea Levy se ha convertido en una de las figuras más señeras
del Partido Popular de Cataluña. Se mueve con soltura por un entorno hostil, como es el de los
medios de comunicación catalanes, en los que se ha convertido en la voz y la imagen más
reconocible del PPC. Colabora habitualmente en 'El Món a Rac1', de Jordi Basté, en 8 al Día,
de 'Josep Cuní', y con 'El Mundo' en Cataluña.
Levy es vicesecretaria nacional de Relaciones Internacionales de Nuevas Generaciones, y
vicepresidenta del 'Youth of the European People’s Party'. Su labor política en Cataluña, la
cercanía a Alicia Sánchez-Camacho y su manejo de los idiomas han llevado a que el partido le
incluyese en la lista de candidatos a eurodiputados en las elecciones que se celebraron hace
un año.
No da el perfil de quien vegeta en el partido a la espera de que le caiga algo. Tiene una vida
profesional propia, que le llevó al despacho de Uría Menéndez, pero su implicación en la
política le ha llevado a aparcar temporalmente su carrera de abogado. Entró en política tras
estar dos años como asesora técnica en la Consejería de Agricultura de la Generalitat, con un
consejero socialista.
Es “liberal antes que conservadora”, y ha declarado que le repugnan los casos de corrupción.
"Y más los de mi partido", subraya. Dice que "hay que devolver la dignidad a la política”. Tiene
una voz propia, y sus palabras no suenan a gastadas, lo que empieza a ser un bien escaso en
su formación. Asimismo, tiene un buen manejo de las redes sociales.
Borja Carabante, el honrado
De las voces críticas del PP es Borja Carabante. “Mi partido no ha estado correcto con la ley
del aborto y ha incumplido muchas cosas de su programa”, ha denunciado este madrileño,
casado y con cuatro hijos.
El pasado noviembre secundó la manifestación convocada en Madrid bajo el lema Cada vida
importa, para exigir al Gobierno que cumpla sus promesas electorales y derogue la actual ley
del aborto.
Ha sido viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, e iba en la lista de
Esperanza Aguirre. El 16 de mayo apoyó a la presidenta del PP de Madrid en la 'carrera por la
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Alcaldía', una prueba de 5 o 10 kilómetros, a elegir, que el partido madrileño organizó en
Montecarmelo.
Es licenciado en Economía por la Complutense, y está en excedencia en Bankia, donde llegó a
través de una empresa de trabajo temporal. Cuenta que entró en política porque le gusta su
ciudad, su región y su país. Ha sido diputado en la VI, VII y VIII legislatura, y director General
de Carreteras desde septiembre 2008.
En los exámenes convocados por el PP madrileño para determinar su idoneidad a la
candidatura, defendió que la Comunidad es la región que más ha reducido el número de
viviendas vacías en los últimos años al apostar por la política de alquiler. Definió como
"razonables" los precios del transporte público, y destacó el "esfuerzo muy importante" hecho
por las administraciones para dotar de carriles bici a la región dado que las bicicletas ya no son
sólo un deporte, sino un modo de transporte”.
Diego Sanjuanbenito, el 'piloto' del Ayuntamiento
La nueva savia del PP también está Diego Sanjuanbenito, que estaba al frente del área de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella. Saltó al cargo tras
una sentencia de 2013 del Constitucional que impedía la presencia de concejales no electos en
las juntas de gobierno en los ayuntamientos.
Sanjuanbenito nació en Madrid en 1978. Es amigo de los hijos Aznar-Botella desde que
tiene 11 años, y comenzó a militar en Nuevas Generaciones del PP con 19 años.
Está licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense, y
tiene el título de máster de Estudios Avanzados en América Latina Contemporánea del Instituto
Universitario Ortega y Gasset de Madrid.
Ha sido jefe de gabinete de la Delegada del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, asesor
del gabinete del Vicepresidente de la Comunidad y Jefe del Consejero de Cultura, Deportes y
Turismo.
Es miembro del Comité Ejecutivo Regional de PP madrileño. En la corporación actual ha
desempeñado el cargo de Concejal de Coordinación de Estudios y Relaciones Externas y de
titular del Área de Gobierno de Coordinación Institucional.
Quienes le conocen cuentan que cuando está en confianza "es un cachondo", aunque desde
fuera sólo deja traslucir su timidez.
Es el sexto de ocho hermanos y dicen que ha sacado su espíritu competitivo de la relación con
ellos. Se confiesa creyente, pero no practicante.
Iba en la lista de Cifuentes en el número 62 a la Asamblea de Madrid, pero luego escaló once
puestos. Fue en el lugar que ocupaba el diputado y presidente del PP de Barajas, Tomás
Serrano, y viceversa. Afirmó que estaba "muy ilusionado por poder seguir trabajando por los
madrileños defendiendo los valores del PP".
Botella dijo que "es de justicia" que se reconociera a su equipo en las listas electorales por el
trabajo hecho en los últimos años, los más golpeados por la "crisis".
Se rumoreó que Botella no lo hizo portavoz porque tiene pánico escénico, pero que llevaba el
peso específico del Consistorio y era "el piloto".
El PSOE lo ha acusado de preparar un "arboricidio" por la previsión de talar hasta 2.000
ejemplares en la ciudad.
https://gaceta.es/noticias/savia-nueva-pp-regeneracion-pablo-casado-isabel-diaz-ayuso-borjacarabante-diego-sanjuanbenito-david-21062015-1959/
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