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AYUSO SE PONE FIRME: «SI SÁNCHEZ NO ROMPE CON EL INDEPENDENTISMO LE
ACUSARÉ DE SER CÓMPLICE DE REBELIÓN»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha puesto firme este sábado
contra Pedro Sánchez y sus pactos con el independentismo. Para la del Partido Popular resulta
ya inaguantable la connivencia del presidente del Gobierno socialcomunista con las fuerzas
independentistas que tratan de romper España. Tras el espectáculo montado por Puigdemont en
Perpiñán, Ayuso le ha plantado cara a Sánchez con un tajante tuit: «Si Sánchez no rompe hoy
mismo con el independentismo después de la algarada de Puigdemont, le acusaré de ser
cómplice de la rebelión contra el Estado de Derecho«.
Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
Si Sánchez no rompe hoy mismo con el independentismo después de la algarada de
Puigdemont, le acusaré de ser cómplice de la rebelión contra el Estado de Derecho.
11,1 mil
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Ni corta ni perezosa, la presidenta de Madrid se ha plantado después de que este sábado, el
independentismo catalán haya convertido la localidad francesa de Perpiñán en el epicentro de
sus lemas de ruptura contra España. El acto ha estado liderado por el prófugo Carles Puigdemont
y ha contado con la presencia del inhabilitado Quim Torra.
Sin duda, el acto ha simbolizado un claro desafío a Pedro Sánchez, apenas tres días después
de que el socialista recibiese en La Moncloa, con honores, a la delegación catalana para negociar
en lo que denomina «mesa de diálogo». El trato dispensado a Torra fue equiparable a un
mandatario extranjero.
Ellos señalan y Sánchez purga
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) comunicó el procesamiento por el 1-O de
los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, altos cargos destacados por encima del
resto bajo el mando del condenado Oriol Junqueras. La acusación a Josep Maria Jové y Salvadó
incluye desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. Y, por ahora, esa
batería penal les ha costado ya una fianza de 4,5 millones de euros. Jové se sentó en la mesa
negociadora en la que pidió a Sánchez purgar a la abogada del Estado que probó la malversación
Para el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez las exigencias de los separatistas catalanes
son más fuertes que el mérito profesional y el cumplimiento de la ley. Ninguna de las tres
principales figuras que defendieron al Estado español frente a los golpistas desde sus diferentes
puestos al frente de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda continúa ya
en el cargo que ocupaban durante el desafío independentista del aciago otoño de 2017 en
Cataluña.
El jefe de los letrados públicos en asuntos penales, Edmundo Bal; la Fiscal General del Estado,
María José Segarra; y, la abogada del Estado en Hacienda que acreditó la malversación de los
líderes del ‘procés’ para la celebración del referendum ilegal del 1-O, Carmen Tejera, han sido
fulminados de sus responsabilidades bajo la presidencia de Sánchez.
https://okdiario.com/espana/ayuso-pone-firme-si-sanchez-no-rompe-independentismo-acusareser-complice-rebelion-5237259
DÍAZ AYUSO IMPULSA SU IRRUPCIÓN EN LA POLÍTICA NACIONAL CARGANDO CONTRA
SÁNCHEZ
La presidenta de Madrid reconoce su intención de trascender la política regional

La sociedad “no soporta la humillación del gobierno ante los independentistas”. El Ejecutivo está
“en minoría, débil e hipotecado por los enemigos declarados de la Constitución”; “ha recibido el
apoyo explícito del antiguo brazo político de ETA”; “busca someter al poder judicial”; “desprecia
la figura de Su Majestad el Rey”; o “está dispuesto a convocar una consulta” sobre la
independencia de Cataluña. Y Pedro Sánchez “ha perdido toda dignidad”.
El argumentario del PP más duro, entonado en la mañana de este viernes por Isabel Díaz Ayuso,
no es nuevo. Sí el contexto. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha admitido por primera
vez que ambiciona trascender los límites regionales para convertirse en una líder nacional.“Mi
responsabilidad es con Madrid, principalmente con Madrid, pero no sólo con Madrid”, ha dicho
Díaz Ayuso durante el discurso de clausura del el Congreso de la Sociedad Civil. “No me voy a
desentender de lo que ocurra en el resto de mi país”, ha seguido.
“Tengo una visión nacional de la responsabilidad política”, ha añadido. Y al final de su
intervención, ha recalcado: “Tengamos en cuenta que, si estamos como estamos, es
consecuencia de las cesiones y de la falta de firmeza. Ha sido la ausencia de España, y no su
presencia, la razón de la grave crisis nacional que hoy padecemos”.Díaz Ayuso lleva semanas
intentando encarnar la oposición del PP a Pedro Sánchez desde el transatlántico institucional
que le proporciona ocupar la presidencia de la Comunidad de Madrid.
En los seis meses transcurridos desde que fue investida presidenta, ha viajado dos veces a
Barcelona para chocar con los independentistas y acusar al presidente de haberse echado en
sus brazos. En paralelo, se está enfrentando al Ejecutivo central en los tribunales, reclamándole
377 millones de euros del IVA de diciembre de 2017. También se ha opuesto a la armonización
fiscal que propone el Ejecutivo central, reivindicando la autonomía de Madrid para establecer sus
políticas. Y, además, recibió con honores de Estado a Juan Guaidó, presidente encargado de
Venezuela, sabiendo que Sánchez no lo haría.
La presidenta de Madrid, sin embargo, actuaba hasta ahora en coordinación con Pablo Casado,
el líder nacional del PP, y empleando el Gobierno regional como caja de resonancia de la
estrategia de este. Aunque eso se mantiene, algo ha empezado a cambiar. Hay, como poco, un
añadido a la táctica: poco a poco, y especialmente desde la llegada de Miguel Ángel Rodríguez
a su equipo, Díaz Ayuso intenta cimentar un perfil nacional.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-02-28/diaz-ayuso-impulsa-su-irrupcion-en-la-politicanacional-cargando-contra-sanchez.html
‘EL PAÍS’ BENDICE A DÍAZ AYUSO COMO “LIDERESA” Y ALTERNATIVA A PABLO CASADO
El diario de Madrid sorprende a sus lectores con una catarata de opiniones de expertos
favorables a la presidenta madrileña.
La pugna por la presidencia del PP de Madrid podría estar detrás de este almibarado reportaje
sobre las virtudes de Ayuso.
Fuentes del PP creen que el inductor de este informe "se ha pasado de frenada" al situar a Ayuso
como alternativa a Casado.
No sabemos si fue Winston Churchill, Groucho Marx o Don Manuel Fraga, pero la frase “La
política hace extraños compañeros de cama” viene que ni pintado al reportaje publicado este
lunes por nuestros colegas de El País sobre la figura de la actual presidenta de la Comunidad,
Isabel Díaz Ayuso, reporte en el que se ensalza su figura y en el que el otrora “diario
independiente de la mañana” le entrega a la presidenta por la vía administrativa rápida, como si
de la Universidad Rey Juan Carlos se tratase, los títulos de “lideresa”, “baronesa” y otra serie de
parabienes sin que Ayuso haya llegado todavía ni si quiera a la presidencia del PP regional, de
momento.
Este ayuntamiento Ayuso-El País ha llamado mucho la atención tanto en medios políticos
madrileños como periodísticos, teniendo en cuenta lo dispar de la mezcla. El diario, uno de los

pilares de la Transición y de la libertad de prensa en España, se caracteriza por sus ideas
progresistas que le han llevado a ser ferozmente crítico con el Partido Popular y en especial con
el sector liberal del partido. Tirando de hemeroteca y memoria, serían múltiples las invectivas
que el periódico ha vertido sobre los líderes del PP y sus políticas, siendo especialmente cicatero
con el PP de Esperanza Aguirre, rama de la que Díaz Ayuso procede y enorgulleciéndose de
llevar el estandarte liberal de un lado al otro de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, el reportaje de nuestros colegas esta lleno de glorias y alabanzas a la política
madrileña a la que el diario califica de “lideresa” y se pregunta, suponemos que de manera
retórica, si Isabel Diaz Ayuso es la nueva Esperanza Aguirre. Para ello, el avezado informe sobre
como la presidenta esta construyendo su liderazgo recurre a dos politólogos (dícese de aquellos
que afirman ser expertos en política), uno de los cuales señala al diario madrileño de la calle
Miguel Yuste que Ayuso “parece querer ocupar el lugar privilegiado de los casadistas del PP, su
principal baronesa frente a los moderados, como Alberto Núñez Feijóo“.
El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, se ha presentado este sábado
como un candidato "libre" para optar a la reelección en los comicios autonómicos del próximo 5
de abril y ha reivindicado su autonomía: "No seré rehén de ningún partido, ni tan siquiera del
mío, porque soy ser...
Las consecuencias de este análisis con que nos obsequia El País son claras. Al situar a Ayuso
al mismo nivel que Feijóo, principal alternativa al casadismo, se está situando a la política
madrileña (seguramente sin quererlo ella) en la rampa de salida de la sucesión de Pablo Casado
en el PP Nacional, aplicando la ley de transitividad del condicional, que es una de las leyes que
usamos los seres humanos para razonar. O, al menos, eso se enseña a los estudiantes de Lógica
Clásica.
El reporte pivota sobre las convergencias versus divergencias entre las figuras de Aguirre y
Ayuso, reforzando la idea de que el diario le expide ya a la presidenta madrileña el carnet de
conducir por la autopista de los grandes líderes nacionales calificándola de “baronesa”, un papel
que se ve reforzado por ser la “resistencia” madrileña al Gobierno social-comunista de Pedro
Sánchez.
Los parabienes en el artículo van desde considerarla por los expertos la persona “idónea” para
unificar la derecha española, hablando de que Ayuso se ajusta muy bien a “liderazgos
situacionales”, que éste que escribe este artículo no sabe muy bien qué es, pero debe ser algo
muy trascendente. Sin duda.
El almíbar y el azúcar se siguen derramando sobre Díaz Ayuso en el reportaje en forma de frases
de los expertos consultores. Entre las más vibrantes encuentran las siguientes:”No cabe duda
de que Isabel Díaz Ayuso tiene un prometedor recorrido político tanto dentro de su partido como
en la política española…” o “Creo que está siendo inteligente. En un contexto difícil de navegar
para cualquier político del PP está manejando su imagen con habilidad” (Sic).
Para completar el esbozo de la nueva lideresa emergente, nuestros compañeros le pasan el
botafumeiro a un “anónimo palmero”, probablemente a sueldo de Ayuso, quien mueve con ardor
el incensario para que el perfil quede redondo, afirmando: “Nada se deja al azar. Todo lo trabaja.
Se lee todo, revisa cada documento, discurso, carta, felicitación, cuida al máximo cada detalle.
Vive intensamente su trabajo y se involucra personalmente en cada asunto. Otros políticos
sobrevuelan más, Isabel lo vive“.
Si alguien se pregunta a cuento de qué viene toda esta amalgama de premisas que el diario
madrileño lanza para solaz y esparcimiento de los fans de Ayuso dentro y fuera del PP, solo hay
que ir al párrafo final para encontrar la conclusión y el por qué de las cosas:”Ni eso, ni el terremoto
que provocó su nombramiento, ha impedido que la líder popular gane el suficiente peso interno
como para ocupar la presidencia regional de su partido en el próximo congreso si así lo quiere.
Nadie sabe aún si dará el paso. Solo una cosa es segura: hoy todos los focos apuntan a aquella

candidata desconocida que eligió Casado para Madrid en enero de 2019. Justo lo que pasaba
con Aguirre“. Amén.
Fuentes del PP nacional nos cuentan que la causa de este “masaje” a la presidenta en El País
pudiera estar en que a los partidarios de Ayuso no les ha hecho mucha gracia las informaciones
publicadas por MONCLOA.COM, en las que se apunta que la dirección nacional esté pensando
en una bicefalia en el PP de Madrid y que se estén barajando otros nombres para la presidencia
del PP madrileño: De hecho, no citamos a nadie porque miembros del partido en Madrid nos han
pedido que no demos nombres para evitar problemas a terceros y gente de bien.
La persona favorita de Pablo Casado para presidir el partido es Ana Camins
Lo que no hemos podido confirmar desde este medio es si existen equipos de asesores haciendo
vudú en algún despacho de la segunda planta de Puerta del Sol 7 a cada nombre que sale para
presidir el PP madrileño. Nuestra fuente nos dice que la hipótesis más probable es que Ayuso
haya intentado con este reportaje dar un golpe en la mesa con el tema del liderazgo del PP de
Madrid, pero se ha “equivocado en la elección del medio, enemigo declarado del casadismo y,
además, se les ha ido la mano, probablemente sin querer: una cosa es aspirar al PP de Madrid
y otra ponerse en la línea de salida junto con Nuñez Feijóo para sustituir a Casado“.
https://www.moncloa.com/el-pais-ayuso/

EL PROYECTO DÍAZ AYUSO: DE DESCONOCIDA A BARONESA DEL PP
Un año después de su sorprendente elección como candidata, la presidenta cultiva su perfil
político en oposición a Sánchez, apoya a Casado frente al sector moderado del partido y emula
a Aguirre
¿Es Isabel Díaz Ayuso la nueva Esperanza Aguirre? Tras llegar hace un año a la primera línea
política siendo una desconocida, la comparación persigue a la presidenta de la Comunidad de
Madrid desde el mismo día del debate para su investidura, celebrado en agosto de 2019.
"Las tres derechas que han pactado para que haya este Gobierno, Ciudadanos, Vox y el PP,
eran antes la derecha de Esperanza Aguirre, porque si alguien ganó en las elecciones del 26 de
mayo esa fue Esperanza Aguirre, y ustedes tres simplemente están dando continuidad a ese
proyecto", lanza aquel día Isabel Serra, la portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. "Y
Ayuso, aunque ahora reniegue, es simplemente la hija política de Esperanza Aguirre".
"Me hablan de Esperanza Aguirre", le responde inmediatamente Díaz Ayuso, "porque todavía no
soportan aceptar que fue una persona que a ustedes les hundía en las urnas una y otra vez".
EL CASO AVALMADRID
La primera polémica a la que se enfrentó Isabel Díaz Ayuso tras su paso a la primera línea
política fue la del caso Avalmadrid. Esta entidad, que facilita el acceso al crédito de pymes y
emprendedores, está participada por la Comunidad. En 2011, cuando Díaz Ayuso aún no era
cargo público, el ente intermedió para que una empresa participada por su padre recibiera un
crédito de 400.000 euros que nunca se devolvió en su totalidad. Antes de que se produjera el
primer impago, la hoy presidenta aceptó la donación del piso familiar, que así quedó fuera del
alcance de posibles acreedores.
El caso se investiga ahora dentro de la comisión de investigación organizada por la Asamblea
de Madrid para analizar los avales concedidos por Avalmadrid entre 2007 y 2018.
Desde que estalló la polémica, el equipo de Díaz Ayuso puntualiza que los padres de Díaz Ayuso
son los únicos que pagaron, ya que la garantía del préstamo era una nave industrial de la familia
valorada en más de 200.000 euros. La líder popular también se ha quejado repetidamente de
que se estén vulnerando los datos privados de sus progenitores, recalcando que ya no
gestionaban la compañía cuando se aprobó la operación.

Una vez que sucedió eso, y solo unos días antes de adquirir la condición de diputada autonómica,
en 2011, Díaz Ayuso contactó con Avalmadrid gracias a un alto cargo de la Comunidad para
conocer todos los detalles del aval. Los socios de la empresa nunca respondieron de la totalidad
del dinero avalado.
Díaz Ayuso, no. La presidenta de la Comunidad llegó al poder tras ser la primera cabeza de lista
del PP en perder unas elecciones regionales desde 1987. Solo un pacto con Cs, sostenido por
Vox, le permitió mantener a su partido en el poder, de donde nunca se ha movido desde 1995.
En consecuencia, Díaz Ayuso pilota la Comunidad que más aporta al PIB de España, un
transatlántico económico, político e institucional que le ha colocado bajo los focos y le ha
convertido en el principal activo de la oposición del PP al Gobierno que han formado Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias en La Moncloa. ¿Cómo se está construyendo su perfil político?
"Como periodista de formación, Díaz Ayuso es plenamente consciente de la importancia de
pelear por la agenda mediática. Para ello no renuncia a hacer declaraciones polémicas",
fotografía la consultora Verónica Fumanal sobre capítulos que llenaron telediarios y periódicos,
como su propuesta de que "el concebido no nacido" fuera considerado un miembro más de la
familia a efectos de obtener el título de familia numerosa (con sus beneficios) o plaza escolar; su
evocación nostálgica de los atascos; su posicionamiento sobre el feminismo; sus declaraciones
sobre los trabajos basura; o su negación de que la contaminación mate. "Pretende ser la
presidenta de toda la derecha madrileña, y se ha posicionado en el extremo más duro para
competir con el único rival que para ella cuenta, que es Vox, considerando que Cs ya forma parte
de su Gobierno, y por ende, de su partido", argumenta. "Parece querer ocupar el lugar
privilegiado de los casadistas del PP, su principal baronesa frente a los moderados, como Alberto
Núñez Feijóo".
"Ayuso tiene la enorme ventaja de que la mayoría de medios están en Madrid", amplía el
politólogo Roger Senserrich sobre la actual presidenta, a la que ve "sobrevalorada", como a
Aguirre. "Esto se traduce en que no tiene que hacer ningún esfuerzo especial en construir un
perfil político, ya que el mismo sesgo de los medios le da una visibilidad que ningún otro
presidente autonómico tiene, fuera del de la Generalitat (Quim Torra)".
Aguirre y Díaz Ayuso tienen en común a parte de sus equipos; el ADN liberal que impregna su
gestión; su deseo de trascender la política regional para pesar en la nacional; y una capacidad
casi inigualable para atraer a las cámaras. Las diferencias, no obstante, son acusadas. Unas
tienen que ver con la trayectoria. Y otras, con los equilibrios de poder.
La trayectoria: Aguirre llegó a la presidencia de la Comunidad con 51 años, y tras haber sido
ministra de Educación o presidenta del Senado. Díaz Ayuso lo hizo con 40, y tras ocupar una
viceconsejería regional, cargos orgánicos y también de confianza, precisamente, en el equipo de
Aguirre. La primera había saltado de la política nacional a la regional. La segunda, de Madrid, a
Madrid.
Los equilibrios de poder: Aguirre ejerció de contrapeso de Mariano Rajoy y mantuvo una guerra
soterrada con el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, hasta que dejó la política rodeada
por los escándalos de corrupción protagonizados por sus afines (hoy está investigada en el caso
Púnica). Díaz Ayuso apoya sin matices a Pablo Casado, y vive en perfecta armonía con José
Luis Martínez Almeida. Una clara ventaja estratégica.
Oposición a Sánchez
"Se pueden ver ciertos paralelismos, porque cuando Aguirre empezó como ministra también se
le cuestionó por declaraciones que rozaban la parodia, y luego demostró ser un verdadero animal
político", dice Fumanal.
“Aguirre tenía claro que su mensaje respondía a una planificación estratégica, mientras que
Ayuso responde reactivamente, y cuando intenta posicionar sus mensajes, los medios rompen
el discurso porque se quedan con lo gracioso o lo que pueda ser viral”, opina Gabriela Ortega,
consultora política. “Se podría destacar su gran actividad, comunica diariamente. A lo mejor es

la marca que intenta posicionar: la ‘presidenta gestora”, añade la profesora de la Universidad
Camilo José Cela, que recalca la importancia que puede tener para la presidenta haber fichado
como jefe de gabinete a Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de Estado con José María Aznar.
“Mujer, del PP, presidenta de la Comunidad y nada más”, limita las coincidencias de las dos
políticas Gustavo Entrala, especialista en comunicación. “Díaz Ayuso es una líder con mucho
que aprender. Todavía no ha afrontado una crisis política sería. Es obvio que tendrá que madurar
en la toma de decisiones”, avisa. “Ha ido mucho más rápido que Aguirre y siempre ha estado en
Madrid”.
Esas raíces cimentan ahora en la región la oposición del PP al Gobierno nacional, y sustentan
el intento de Díaz Ayuso por crecer políticamente gracias a sus andanadas contra Sánchez. En
los seis meses transcurridos desde que fue investida presidenta, ha viajado dos veces a
Barcelona para chocar con los independentistas y acusar al presidente de haberse echado en
sus brazos. En paralelo, se está enfrentando al Ejecutivo central en los tribunales, reclamándole
377 millones de euros del IVA de diciembre de 2017. Y, además, recibió con honores de Estado
a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, sabiendo que Sánchez no lo haría.
"Intolerable", dijo la vicepresidenta Carmen Calvo.
"No cabe duda de que Isabel Díaz Ayuso tiene un prometedor recorrido político tanto dentro de
su partido como en la política española, ya no solamente por su juventud sino también por el
contexto en el que los tres partidos identificados en la derecha deberán hacer un frente común
con liderazgos situacionales a los que Díaz Ayuso se ajusta muy bien", explica Ortega sobre la
capacidad de adaptación de la líder del PP. "Tiene capacidad para convertir a Madrid en la
cabeza de flecha de la oposición de la derecha al Gobierno de España".
"Creo que está siendo inteligente", abunda Entrala. "En un contexto difícil de navegar para
cualquier político del PP —auge de Vox en su espacio y un Gobierno de izquierda en La
Moncloa— está manejando su imagen con habilidad", analiza. "Ha pasado de ser una candidata
omnipresente de reflejos rápidos en redes sociales —con los riesgos que eso comporta— a una
fase en la que está construyendo su proyecto casi desde la sombra", opina. "El ruido ambiental
quema", advierte a una política que ha ido reduciendo sus declaraciones polémicas al mismo
ritmo que le conocían más los votantes y aumentaban sus responsabilidades (de candidata a
posible gobernante y finalmente presidenta).
Ese tirón mediático de Díaz Ayuso, a la que acompaña constantemente una nube de cámaras y
micrófonos a la caza de un nuevo titular incendiario, también se mide en detalles. Desde el inicio
de la legislatura, ha recibido 2.600 cartas de ciudadanos. Un número que multiplica las que
recibía Ángel Garrido, su predecesor en el cargo, tan dolido porque le relevara como candidata
una desconocida como para marcharse a Cs (hoy comparten gobierno).
"Nada se deja al azar. Todo lo trabaja. Se lee todo, revisa cada documento, discurso, carta,
felicitación, cuida al máximo cada detalle", describen quienes trabajan con ella a diario. "Vive
intensamente su trabajo y se involucra personalmente en cada asunto", añaden. "Otros políticos
sobrevuelan más, Isabel lo vive".
En los seis meses que lleva al frente del Gobierno, sin embargo, el Ejecutivo madrileño solo ha
enviado una ley a la Asamblea. Se han producido, además, más de una decena de bajas en
puestos de responsabilidad de la Administración, entre ceses fulminantes y dimisiones más o
menos voluntarias, todo un récord. Y la coalición gubernamental de PP y Cs ha dejado señales
públicas de sus tensiones internas, provocando una parálisis legislativa sin precedentes.
Ni eso, ni el terremoto que provocó su nombramiento, ha impedido que la líder popular gane el
suficiente peso interno como para ocupar la presidencia regional de su partido en el próximo
congreso si así lo quiere. Nadie sabe aún si dará el paso. Solo una cosa es segura: hoy todos
los focos apuntan a aquella candidata desconocida que eligió Casado para Madrid en enero de
2019. Justo lo que pasaba con Aguirre.
LA INFLUENCIA DE MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

Miguel Ángel Rodríguez bien vale una crisis en el Gobierno. Tan importante ha sido el
exsecretario de Estado con José María Aznar en la trayectoria de Isabel Díaz Ayuso, a la que
asesora desde que fue nombrada candidata, que la hoy presidenta le nombró su jefe de gabinete
pese a que sabía que eso abriría una herida irreparable en Ignacio Aguado y sus socios de Cs,
atacados en las redes sociales por este experto en comunicación. ¿Por qué correr el riesgo?
"Aporta un perfil todavía más mediático", opina Gabriela Ortega. "Los objetivos de su fichaje
responden a una apuesta por alguien dentro del partido que le permita una vinculación interna a
líderes del PP y por el posicionamiento de Díaz Ayuso en los medios de comunicación a nivel
nacional que le permitan más visibilidad que sus rivales políticos", sigue. Y advierte: "La
experiencia en gestión de crisis de MAR también es un gran aporte para Díaz Ayuso ya que han
tenido grandes problemas de tendencias en redes sociales por una mala formulación o mala
interpretación de los mensajes que ha intentado marcar en agenda justamente por una falta de
planificación de marca política".
"Es una persona muy experimentada en el control de la agenda política y mediática, un
especialista en generar estados de opinión y necesidades políticas", le fotografía Verónica
Fumanal. "Le aporta no solo conocimiento de los medios, sino además un jefe de gabinete muy
político, que le reafirma en ese ala más cercana a Aznar que a Rajoy".
"Le da peso, experiencia y relaciones con los medios más afines", amplía Gustavo Entrala.
https://elpais.com/ccaa/2020/02/21/madrid/1582285896_735182.html

'ATENTAMENTE, MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ': LA CARTA QUE HA INDIGNADO A
TELEMADRID
En el Consejo de Administración de la cadena pública ha molestado mucho que haya sido el Jefe
de Gabinete quien haya respondido a la carta que enviaron al Consejo de Gobierno pidiendo una
reunión urgente para abordar los problemas del Ente público
Telemadrid ha recibido ya la respuesta a la última carta que enviaron a la Puerta del Sol, en la
que pedían una reunión urgente con el Consejo de Gobierno para abordar sus problemas, tras
la negativa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de recibir al director general de la cadena pública.
La noticia no está en la respuesta, sino en quien firma esa misiva. Ni es el la Presidenta, ni es
alguno de sus Consejeros. El remitente es un asesor, en concreto, el Jefe de Gabinete de la
Presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, una de las personas que más ha criticado a Telemadrid y
a su dirección.
En el Consejo de Administración de Telemadrid no dan crédito, no salen de su asombro porque
nunca antes habían recibido una respuesta de un asesor, no esperaban que fuese un alto cargo
quien respondiese una carta que iba dirigida al Consejo de Gobierno. El enfado es evidente, de
hecho, según ha sabido la SER, el próximo miércoles se va a celebrar un Consejo Extraordinario
de Telemadrid precisamente para analizar el trato que están recibiendo por parte del Gobierno
madrileño, que sigue sin abordar los principales problemas de la cadena pública, en concreto
dos: la urgencia de la renovación tecnológica y los problemas con las contrataciones de personal.
Según tres fuentes distintas, en la carta que firma Miguel Ángel Rodríguez, el Jefe de Gabinete
de Ayuso explica al Consejo de Administración de Telemadrid que para abordar esos problemas
deben ponerse en contacto con la Consejería de Hacienda, que es quien tiene en sus manos
cada uno de los permisos que deben dar para realizar el más mínimo gasto extra, según recoge
el artículo 34 de la Ley de Telemadrid, que diseñó la propia Isabel Díaz Ayuso cuando era
diputada y portavoz de la Comisión de Telemadrid en la Asamblea de Madrid.
De momento, no hay fecha para esa reunión, ni se aclara tampoco quien será el interlocutor del
Gobierno. Lo único claro es que las relaciones entre Telemadrid y el PP están completamente
rotas.
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/19/radio_madrid/1582101126_447687.html

DÍAZ AYUSO FALTA AL RESPETO A LOS LEONESES: "SE HAN DEDICADO A HACER EL
PALETO"
Tras las polémicas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Unión del Pueblo
Leonés ha emitido un comunicado en el que contestan rotundamente las palabras contra León
La presidenta popular de la Comunidad de Madrid ha irrumpido en el debate territorial con la
cuestión de León y su deseo de independencia de Castilla y León. Isabel Díaz Ayuso ha calificado
como "hacer el paleto" que haya políticos que defiendan identidades "donde no las había":
"Durante años muchos políticos se han dedicado a hacer el paleto, a crear identidades donde no
las había, a hablar de ser más leoneses, más navarros, baleares, de ser más catalanes… Han
permitido que sus empresas se vayan arruinando, han ido subiendo indiscriminadamente los
impuestos a sus empresarios, no han propuesto ninguna política creativa y han permitido que
sus jóvenes y la iniciativa privada se fueran a otras comunidades como Madrid", argumentó la
popular y así lo recoge el diario de Valderrueda.
Tras estas declaraciones, el Colectivo de Ciudadanos del Reino de León han pedido más respeto
y empatía: "Tenemos derecho constitucional a ser Comunidad Autónoma, y no nos resignaremos
a que nuestra región siga siendo borrada en lo económico, social e identitario. Queremos futuro".
Por su parte, Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha emitido un comunicado, el cual termina con la
siguiente frase de Groucho Marx: "Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar
las dudas definitivamente". En el comunicación afirman lo siguiente: "La presidenta de la
comunidad de Madrid ha demostrado en sus últimas declaraciones que representa la más
absoluta de las ignorancias de una chulapa madrileña que se dedica a opinar sobre lo que
desconoce, evidentemente, máxime cuando es representante de una comunidad sin identidad ni
historia alguna como tal, y que debería dedicarse a solucionar los muchos problemas de su
comunidad antes que hablar de lo que ignora, aunque ello quizás suponga que no vuelva a abrir
la boca. Si desde luego el tener una identidad como pueblo, una historia, una cultura y unas
tradiciones eso supone ser paletos los leoneses lo somos y a mucha honra, pero lo que no
permitimos desde UPL es que se utilice como insulto la identidad diferenciada de los leoneses,
y como insulto a las identidades de otras regiones de España, porque precisamente, no
solamente el artículo 3 y siguientes de nuestra Constitución reconoce la existencia de diversas
regiones, nacionalidades y diversidades que engrandecen la riqueza del Estado español sino
que es orgullo de cada una de las regiones de España el conservar su propia identidad porque
ello supone conservar, en definitiva, la historia de España. Desde luego con la señora Ayuso le
es de aplicación una de las frases más célebres de Groucho Marx: 'Es mejor estar callado y
parecer tonto, que hablar y despejar las dudas definitivamente'".
https://www.elplural.com/politica/espana/diaz-ayuso-falta-respeto-leoneses-dedicadopaleto_233528102
MÁS MADRID ACUSA A AYUSO DE UN "RECORTE ENCUBIERTO" DE 145 MILLONES
La Comunidad de Madrid aprobó un desvío millonario de fondos cientos de partidas
presupuestarias, como sanidad, educación, violencia de género y atención a mayores, con la
intención de evitar el incumplimiento del objetivo presupuestario
La Consejería de Hacienda niega los recortes, asegura que traspasó ese dinero a un fondo para
"imprevistos" alegando que tenían un "remanente" para poder hacerlo
En la economía de gran escala, dejar de gastar también puede ser recortar. Si un gobierno
anuncia inversión millonaria (con publicidad), por ejemplo, en becas, en construir colegios o en
la mejora de infraestructuras sanitarias, y luego no ejecuta esa inversión, ha recortado su
previsión de gastos, sin cumplir con su proyecto inicial. Eso mismo es lo que ha hecho el gobierno
de la Comunidad de Madrid a través de varias modificaciones de crédito (sin publicidad).
La Consejería Hacienda, que dirige Javier Fernández Lasquetty, hasta octubre, renunció a gastar
145 millones de euros (195 millones durante todo 2019) en cientos de partidas presupuestarias

de sanidad, educación, transportes o servicios sociales, entre otros, según el expediente de la
dirección general de Presupuestos, fechado en octubre de 2019, consultado por la SER.
Ese documento acredita que el Gobierno madrileño se vio obligado a sacar fondos de partidas
muy importantes para tapar otro agujero mayor: los 1.237 millones que adeudaba el Estado a la
Comunidad de Madrid y que "estaba afectando la pago de proveedores", admite Hacienda.
La Comunidad de Madrid sacó fondos de áreas muy sensibles y los transfirió a una partida
conocida como “imprevistos e insuficiencias”. Con esa maniobra se garantizaron que al cierre de
año la Comunidad de Madrid no incumplía el objetivo de estabilidad presupuestaria y así
pudieron cuadrar las cuentas de 2019.
La dirección general de Presupuestos justifica ese trasvase porque “se ha observado la
existencia de un remanente que es susceptible de ser utilizado para hacer frente a las
insuficiencias”, explican en el expediente de casi 50 páginas, donde detallan uno a uno todos los
conceptos que han recortado a través de modificaciones de crédito.
"Es un recorte encubierto"
Más Madrid ha rastreado una a una todas las partidas que han sufrido esa merma en sus cuentas
y su conclusión es clara, "el Gobierno de la señora Isabel Díaz Ayuso realizó un recorte
encubierto”, denuncia el portavoz de esta formación, Pablo G. Perpinya que acusa al gobierno
madrileño "de realizar estos recortes de tapadillo para no incumplir la ley de estabilidad
presupuestaria por los bajos ingresos de la Comunidad de Madrid. Esto es muy grave porque
este gobierno prefiere resolver sus bajos ingresos recortando a la población más vulnerable
antes que dejar de hacer regalos fiscales a los ricos”.
22 millones menos para educación
Según la averiguaciones de Más Madrid, entre esas partidas que han sufrido el desvío de fondos
figura una reducción de 22.7 millones en el presupuesto de educación. En concreto, el gobierno
madrileño dejó de gastar 17 millones en becas y ayudas, entre ellas, por ejemplo, el cheque
guardería, becas de FP y ayudas de comedor para familias vulnerables. En esa partida también
figura una supresión de 1.8 millones en gestión de infraestructuras educativas, la gran parte de
ese dinero correspondía a un centro escolar de primaria y secundaria en Rivas. En la partida
educativa, la Comunidad de Madrid también renunció a gastar otro millón de euros en mejorar la
calidad de la enseñanza.
Los servicios públicos para la atención de personas mayores también han sufrido un recorte que
alcanza los 3 millones de euros. Dentro de este tijeretazo se incluyen 1,4 millones que se dejaron
de gastar para atención a mayores en residencias y en centros de día, que se suma a los otros
400.000 euros que eliminaron de la partida reservada para la gestión de atención a
discapacitados en centros de promoción social
Hacienda niega los recortes
Desde la Consejería de Hacienda niegan que se trate de recortes, “ese dinero pertenece a
partidas que no se iban a ejecutar o tenían baja ejecución” y “se ha destinado a la prestación de
servicios”, aseguran desde el departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty.
El pasado mes de septiembre el Consejero de Hacienda ya avanzó que darían este paso para
garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria “en un momento en el que el
Gobierno no había ingresado las entregas a cuenta, ni la subvención del consorcio ni los 377
millones del IVA de diciembre de 2107. Se nos debía 1.237 millones”, recuerdan desde Hacienda.
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/16/radio_madrid/1581893680_823385.html
AYUSO MANTIENE CINCO HOSPITALES DESCABEZADOS POR NO DESARROLLAR UNA
LEY DE 2017 PARA EVITAR LOS DEDAZOS

El Gobierno de Madrid tiene paralizados los nombramientos de los gerentes porque la ley que
los regula no se puede aplicar por falta de reglamento
La Asamblea de Madrid aprobó en 2017 con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención
de Podemos, una ley para despolitizar la gestión de los hospitales que pretendía terminar con la
elección a dedo de gerentes afines al Gobierno. Más de dos años después, la norma no se ha
desarrollado y hay cinco hospitales descabezados con direcciones provisionales. Los
nombramientos están paralizados porque la ley que los regula no se puede aplicar por la falta de
reglamento. "La Consejería de Sanidad está trabajando en la elaboración del desarrollo
normativo", respondió en enero por escrito el Gobierno que dirige Isabel Díaz Ayuso al grupo
parlamentario socialista.
El Ejecutivo tenía, desde diciembre de 2017, un año para plasmar el desarrollo, pero los
sucesivos equipos que han pasado por el Gobierno regional desde entonces han incumplido ese
plazo. Primero la expresidenta Cristina Cifuentes, que propuso la ley; después sus sucesores
Ángel Garrido, Pedro Rollán y ahora Isabel Díaz Ayuso.
La ausencia de reglamento está impactando de lleno en la gobernanza de los hospitales. La ley
11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros
y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, prevé la creación de unas juntas
de gobierno dentro de los centros que se encargan de elevar una propuesta de gerente a la
administración. Sin estos órganos formados, los gerentes no pueden elegirse.
Si los nombramientos se efectuaran sin seguir este procedimiento, se estaría incumpliendo la
ley. Así que ningún director ha sido designado todavía siguiendo la norma aprobada hace tres
años. Ahora, cuando un centro se queda sin gerencia, se asciende, por defecto, a los directores
médicos de forma provisional. Fuentes de la Consejería de Sanidad precisan que están
trabajando en un "borrador" y que "próximamente" se aprobará el desarrollo normativo en el
Consejo de Gobierno. "Hasta que eso no suceda no habrá nombramientos", confirman las
mismas fuentes.
Los hospitales que actualmente funcionan con cúpulas interinas son el Puerta de Hierro, el de
Fuenlabrada, La Fuenfría, Príncipe de Asturias (por fallecimiento de su anterior gerente) y Santa
Cristina (por jubilación). Dos de ellos quedaron descabezados porque las personas que
ocupaban el puesto subieron al escalafón de directores generales con la llegada de Isabel Díaz
Ayuso. Se trata de Carlos Mur, que dirigía el hospital de Fuenlabrada y a quien la presidenta ha
nombrado director general de Coordinación Socio-Sanitaria; y de Manuel de la Puente,
procedente del hospital de la Fuenfría y nuevo director general del Proceso Integrado de Salud.
De la Puente fue colocado al frente de este centro por Cristina Cifuentes en mayo de 2016 tras
ser cesado como director en Fuenlabrada por revelar datos de pacientes a varias clínicas
privadas. Ahora, Ayuso le promociona otra vez.
El objetivo de esta ley –que fue un proyecto del Ejecutivo de Cifuentes aunque bebió de una
moción socialista– era democratizar el funcionamiento de los hospitales con órganos de gobierno
ante los que tuviera que rendir cuentas el gerente y, además, evitar que los máximos
responsables de cada hospital fueran colocados a dedo. "Profesionalización de la función
directiva", se escribió en la ley. Los mandatos se establecen en cinco años renovables pero
sometidos a "evaluación continua".
En una encuesta realizada en 2014 a 800 gerentes de hospitales en España, el 70% de ellos
admitió que su puesto dependía, sobre todo, de su cercanía política con la consejería al mando.
"Los grandes hospitales madrileños mueven muchos millones de presupuestos y los gerentes
hasta ahora solo rinden cuentas con quien los nombra, la administración. Esa ley quiere acabar
con esto", explica el diputado del PSOE José Manuel Freire, impulsor de la moción que inspiró
la norma.
La diputada de Más Madrid Mónica García, cuyo grupo parlamentario –entonces Podemos– se
abstuvo de apoyar la ley en 2017, considera que el PP no cree en esta regulación "porque les
desmonta la red clientelar y los reinos de taifas en las gerencias de los hospitales". "Si tú colocas
a gerentes afines, te garantizas que no se van quejar cuando hay recortes porque les va el puesto

en ello. Durante la época más dura, ha habido absoluto silencio por parte de las direcciones",
señala.
Cristina Cifuentes ensayó la elección por concurso en agosto de 2017, aún sin ley, en dos
hospitales de referencia nacional, La Princesa y el Gregorio Marañón. Desde entonces no se ha
vuelto a repetir algo similar. Con este proyecto de ley, la expresidenta trató de mostrar su
voluntad de crear una gestión solo profesional, despojada de influencias políticas. Ciudadanos,
que entonces no estaba en el Gobierno pero era socio imprescindible, empujó al PP en esa
dirección. La sanidad madrileña vivía aún los ecos de la gran privatización sanitaria ideada por
Esperanza Aguirre, de la que Cifuentes se quiso alejar. No obstante, el articulado no es aplicable
a los hospitales de la red pública cuya gestión es privada (Villalba, Torrejón de Ardoz, Rey Juan
Carlos e Infanta Sofía) y la expresidenta, además, eligió por la vía directa a seis gerentes un año
y medio antes de que se aprobara la ley.
Las juntas de gobierno que establece la ley y aún no existen en los hospitales estarían formadas
por hasta 13 miembros y sus funciones son amplias. Serían, como describió la Consejería de
Sanidad cuando se dio luz verde a la ley, como una suerte de "consejo de administración" de los
hospitales encargado de controlar la ejecución de los objetivos, proponer el anteproyecto de
presupuesto anual o evaluar cómo se gasta el dinero analizando la actividad asistencial.
Estos órganos tienen mayoría de la administración (seis miembros propuestos por el Servicio
Madrileño de Salud), pero cuentan con cuatro vocales elegidos por convocatoria pública de
entidades académicas o colegios profesionales, y con otros dos a propuesta de los ciudadanos
elegidos por la Federación de Municipios de Madrid. "Aunque se da esta situación, que para
nosotros se queda un poco a medias y es el talón de aquiles, la ley garantiza transparencia en
el proceso por lo menos. Habrá que presentar candidaturas y que los currículum sean públicos",
concluye Mónica García.
Afines recolocados
En los hospitales públicos de Madrid han encontrado acomodo históricamente cargos de
confianza del PP. Cuando José María Aznar perdió las elecciones generales de 2004, el que era
secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, fue nombrado gerente del hospital Ramón y
Cajal. Venía del Ministerio dirigido por José María Michavila y después fue ministro con Mariano
Rajoy. Hasta hace poco, el hospital Santa Cristina estaba dirigido por una pariente de la esposa
del presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, Rosa María Ramos Pérez. Ahora el
puesto está vacante por jubilación.
Esta dinámica no terminó con Cristina Cifuentes. En 2016, la expresidenta colocó antes de que
aprobase la ley seis directores gerentes, entre ellos políticos que se quedaron sin puesto en
gobiernos que perdió el PP, como el de Castilla-La Mancha, o exresponsables de hospitales que
fueron apartados por su mala actuación.
En esta hornada de designaciones se encontró un hueco a De la Puente, que salió cesado del
hospital de Fuenlabrada tras el escándalo de la cesión de datos de pacientes a la privada; y se
reubicó en el Niño Jesús a la persona que estaba al frente del hospital Severo Ochoa de Leganés,
César Gómez Derch, cuando estalló la crisis de las sedaciones paliativas por la que se acusó al
doctor Luis Montes de llevar a cabo prácticas irregulares. Cifuentes también trasladó al hospital
universitario de Getafe al exgerente de La Princesa, señalado por los jefes de servicio del centro
por sus modos "prepotentes" cuando el hospital era el foco de protestas de la Marea Blanca.
https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-descabezados-hospitales-desarrollardespolitizacion_0_994250941.html
EL PP RECOLOCA AL 'GURÚ' DE CASADO EN EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE
MADRID
Rafael Rubio será uno de los tres consejeros de este nuevo órgano de Transparencia de la
Comunidad de Madrid - adscrito a la Asamblea de Madrid-

El candidato de Ciudadanos es Ricardo Buenache, hermano del tercer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
El PSOE apuesta por un exdefensor del Pueblo
Con algo de retraso, por fin, ya se conoce el nombre de los tres candidatos que ocuparán un
puesto en el nuevo Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid – adscrito a la
Asamblea de Madrid-, cuya creación fija la nueva Ley de Transparencia, que entró en vigor el
pasado 1 de enero. Se trata de Antonio Rovira (propuesto por el PSOE), Rafael Rubio (el
candidato de PP) y Ricardo Buenache (de CS).
La elección de los tres está garantizada porque hay un acuerdo entre estos partidos para votar
una lista conjunta, que deberá ser ratificada por mayoría de tres quintas partes en la Cámara
madrileña. Sorprendentemente, los tres candidatos han aceptado su nombramiento sin saber
cuánto dinero cobrarán. Ese importe lo fijará en un futuro la Mesa de la Asamblea de Madrid,
una vez que hayan sido nombrados - ocuparán ese puesto durante un máximo de seis años-.
Los candidatos deben cumplir un perfil muy concreto. “Deben ser personas de reconocido
prestigio con diez años de experiencia profesional acreditada en actividades relacionadas con el
sector público, la transparencia y el acceso a la información pública”, dice el artículo 74 de la Ley
de Transparencia.
El ‘gurú’ rana de Casado
El PP ha apostado por un viejo conocido de la calle Génova 13. Su candidato, Rafael Rubio, fue
el ‘gurú’ que Pablo Casado fichó como asesor para sus dos campañas en 2019, también colaboró
en el equipo de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2011, 2015 y 2016. Su última
etapa vinculada al PP no estuvo llena de éxitos. Algunos sectores del PP le responsabilizan del
fracaso electoral de Pablo Casado por su excesivo giro a la derecha para “crear una opción
política lo suficientemente amplia para recuperar al votante de Vox”, según dijo en su momento
Rafael Rubio. Su estrategia no funcionó, el PP sufrió el peor resultado de su historia, Casado
perdió 71 escaños.
Rafael Rubio es Doctor en Derecho Constitucional, ha trabajado en más de 30 campañas
electorales para distintos partidos, colaboró en la campaña electoral de John McCain en 2008,
se encargó de la comunicación de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y formó parte del
grupo de expertos del Ministerio de Presidencia que elaboró la Ley de Transparencia en España.
Rubio ya no goza de la influencia en el Partido Popular que llegó a tener. Pero algunas fuentes
consultadas en el PP no tienen ninguna duda de que a Rafael Rubio se le ha recolocado en esta
institución como agradecimiento por los servicios prestados en el pasado.
Cs elige al hermano de un concejal en 'Sanse'
La formación naranja ha propuesto a Ricardo Buenache, hermano del tercer teniente de alcalde
del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Ángel Buenache (de Ciudadanos). El
candidato naranja al Consejo de Transparencia también trabajó como alto cargo en ese
consistorio durante la anterior legislatura. Actualmente, este funcionario de carrera trabaja como
asesor técnico en la Consejería de Medio Ambiente (del PP). Su nombramiento es incompatible
con su actual cargo en la administración pública, por eso deberá pedir una “situación de servicios
especiales”, similar a una excedencia, para poder asumir su nuevo puesto.
Este jueves, precisamente, Ciudadanos presenta en la Asamblea de Madrid su Proposición de
Ley Anti-enchufismo para evitar que se pueda colocar en las instituciones a familiares directos
de los políticos.
El PSOE apuesta por un exdefensor del pueblo
El candidato propuesto por el PSOE es Antonio Rovira, catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad Autónoma, donde trabaja como profesor. Fue miembro del Consejo Consultivo
de la Presidencia de la Generalitat Provisional de Catalunya en la etapa de Josep Tarradellas,
también ocupó temporalmente el cargo de Defensor del Pueblo en funciones en diciembre de
1999 y en 2008 fue propuesto por el Parlament de Catalunya como Magistrado del Tribunal
Constitucional.

La paradoja, nace sin reglamento
Una de las paradojas de este nuevo organismo es que nace sin normas de funcionamiento. Es
decir, una vez elegidos, serán los propios consejeros quienes redacten el reglamento que fijará
el sistema de trabajo de esta entidad. Así lo recoge la propia Ley donde se fija que tendrán que
redactar el reglamento de organización y funcionamiento, qué regirá sus tareas con el código
ético incorporado.
Este nuevo Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid se encargará de arbitrar en
los casos en los que la Administración se niegue a responder las solicitudes de peticiones de
información que realice cualquier madrileño, también tienen capacidad sancionadora en el caso
de incumplimientos. Este nuevo Consejo de Transparencia deberá elaborar un informe anual
sobre el nuevo de cumplimiento de la nueva Ley de Transparencia, que deberá ser remitido a la
Asamblea de Madrid.
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/13/radio_madrid/1581570007_504404.html
MADRID PAGA CON FONDOS PÚBLICOS PLAZAS DE BACHILLERATO EN AL MENOS 15
CENTROS PRIVADOS
Ayuso cambiará el cheque educativo diseñado por Garrido para que solo se use en la concertada
El polémico cheque de 3.000 euros que ha estrenado este curso la Comunidad para becar a
alumnos que quieren estudiar en la escuela concertada el bachillerato —una etapa educativa no
obligatoria— está financiando a centros privados. La Administración ha pagado unos 200.000
euros a al menos 15 de este tipo por los estudios de más de 65 alumnos, pese a que el Gobierno
aseguró que los 4,5 millones del programa serían únicamente para los concertados. El Ejecutivo
de Isabel Díaz Ayuso avanza que cambiará el sistema y achaca al Gobierno de Ángel Garrido —
hoy en Cs— el diseño actual. “Es una barbaridad”, dice la oposición.
El anuncio llegó en septiembre de 2018, vino acompañado de la solemnidad inherente al debate
sobre el estado de la región que se celebraba en la Asamblea de Madrid, y estuvo lleno de
explicaciones, tanta polémica se preveía.
"Vamos a crear también un cheque para Bachillerato, que en el curso 2019-2020 va a beneficiar
ya al 15% de los que estudian en centros concertados, donde el Bachillerato, hoy por hoy, no es
gratuito", afirmó Ángel Garrido, entonces presidente de la Comunidad con el PP y hoy consejero
de Transportes de Cs en el Ejecutivo de coalición que une a este partido con la formación
conservadora. "Esto va a beneficiar a miles de alumnos, son muchas plazas educativas que se
sostendrán con fondos públicos que van a ir a las familias de entornos más desfavorecidos y de
menor renta", siguió. "Ocurre a muchos padres que, cuando llega el momento de pasar de un
colegio en el que está concertada toda la enseñanza que ha recibido su hijo, pero quieren que
permanezca en ese colegio en Bachillerato, les cuesta mucho dinero, y creo que es de justicia
que a aquellos que no se lo puedan pagar sigamos dándoles libertad de elección".
La reacción de la oposición de izquierdas fue inmediata: protestas porque se destinaran fondos
públicos a financiar plazas privadas en una etapa educativa que ya no es obligatoria. Las quejas
se multiplicaron ayer, tras lograr EL PAÍS los datos de ejecución de las becas, obtenidos con una
petición de acceso a la información pública que presentó el docente madrileño Enrique García a
través del portal de transparencia. Este es el balance: pese a que se explicó que la subvención
se restringiría a centros concertados, el dinero público ha acabado beneficiando a al menos 15
centros privados, que han recibido 176.787 euros para subvencionar los estudios de 67 alumnos.
Es el 5% del total: se han dedicado los 4,5 millones previstos a sufragar la continuidad de 1.500
estudiantes en 165 centros. El próximo curso, la inversión llegará a los nueve millones de euros,
porque incluirá ya el segundo de bachillerato.
"Es una aberración que costaría bastante menos si se hiciera con centros públicos", opina Juan
José Moreno, del PSOE, sobre el sistema que financia con fondos públicos los estudios de
bachillerato en la escuela concertada.

"El cheque sólo debería usarse, según el planteamiento del Gobierno, para aquellos alumnos y
alumnas que están cursando la ESO en un privado-concertado que tiene bachillerato (que
obviamente no está concertado) para seguir en el mismo centro", recuerda Jacinto Morano, de
Unidas Podemos IU Madrid en Pie. "Si se ha concedido a otro tipo de alumnos, por ejemplo los
que cursan ESO privada y quieren seguir cursando privada, es una barbaridad".
Ataque a la pública
"El cheque fue uno más de los ataques a la educación pública del Gobierno del PP que, mientras
permitía una falta flagrante de plazas en centros públicos en toda la región donde poder
escolarizar a los niños y jóvenes madrileños, decidió seguir apostando y afianzando un modelo
privado-concertado", opina María Pastor, de Más Madrid. "El Gobierno de Ayuso y Aguado tendrá
que dar muchas explicaciones sobre por qué se están concediendo becas a alumnos de centros
privados y si la argumentación que utilizaron fue sólo una excusa para derivar, una vez más,
recursos de todos a un modelo privado y concertado", sigue. "No hay razón para financiar a la
escuela concertada en una etapa educativa no obligatoria cuando con los recursos dedicados al
cheque bachillerato podrías garantizar más plazas y recursos en la educación pública que
garantizasen el derecho a la educación".
¿Por qué el sistema ha acabado beneficiando a los centros privados, cuando se anunció
únicamente para los concertados? Los servicios jurídicos de la Comunidad advirtieron de que la
distinción podía suponer un problema. Y la asociación de colegios privados e independientes
CICAE (Círculo de Calidad Educativa) presentó alegaciones contra un proyecto que finalmente
fue cambiado.
Reforma de Díaz Ayuso
"CICAE no había solicitado estas becas que son para una etapa no obligatoria a la Consejería,
pero puesto que se iban a llevar a cabo, nos pareció injusto y discriminatorio que diferentes
cargos de la Comunidad de Madrid declararan a medios y en sus propias redes sociales que
estaban solo dirigidas a colegios concertados, pues el Bachillerato es tan privado en un
concertado como en uno privado", explica Elena Cid, Directora General de la asociación, que
explica que presentaron alegaciones por una cuestión de principios. "No es porque nos
beneficiara en absoluto, porque estas becas no cubrían el coste del puesto escolar en
Bachillerato, pero se han aceptado las que se han solicitado".
Pese a todo, el Gobierno de Díaz Ayuso tiene intención de rectificar el sistema que diseñó el
Ejecutivo de Garrido.
"La idea es restringirlo solo a concertados, excluyendo a privados puros", explican desde la
consejería de Educación, que dirige Enrique Ossorio, y que pretende que la convocatoria del
curso 2020-2021 reflejará el proyecto original.
Así, observan desde el departamento, se dará cumplimiento estricto al punto 21 del acuerdo de
Gobierno que firmaron PP y Cs para la investidura de Díaz Ayuso: "Impulsaremos 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".
Los sindicatos han puesto el grito en el cielo. Ya no solo por su guerra abierta contra el cheque
escolar, destinado a la enseñanza concertada. El hecho de que la privada haya recibido también
fondos públicos ha levantado la liebre. CC OO, de hecho, estudia acciones legales. “Nuestro
gabinete jurídico está ya estudiando este caso para actuar por la vía judicial pero además vamos
a pedir a las autoridades educativas españolas que actúen y a las fuerzas políticas con
representación en el Congreso de los Diputados que tengan en cuenta lo que está ocurriendo en
Madrid para hacer las reformas normativas necesarias para que esto no pueda seguir
ocurriendo”, dijo ayer Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza del
sindicato en Madrid.

De hecho, CC OO ya denunció ante los tribunales en abril de 2019 contra la Administración
regional por fraude de ley y por perjudicar a la educación pública con el cheque escolar. “Es por
lo económico y la distribución injusta de los recursos, por lo democrático y que un gobierno no
resiste la ley y las reglas del juego y por el futuro que se está hurtando a una mayoría de niños
y niñas no garantizando su derecho a la educación con políticas de compensación de las
desigualdades que garanticen la igualdad de oportunidades”, zanjó.
Galvín engloba, además, el “maltrato” a la pública en algo generalizado, no solo por el cheque
escolar. “En Madrid no se garantiza la igualdad entre madrileños ni el derecho a la educación
para todos. Conocemos esta noticia apenas una semana después de que el consejero de
Educación dijese que recortaban gastos de funcionamiento en centros públicos como medida de
eficiencia porque no había dinero para el alumnado de estos centros”.
Por otra parte, continuaba, según datos que aporta el sindicato, la crisis ha sido la excusa para
llevar a cabo una política privatizadora: no hay recursos para las inversiones en la red pública,
que descienden en un 58,1% a pesar del crecimiento de su alumnado; y sí lo hay para los
conciertos y el cheque escolar que suben en un 28%, superando los 1.100 millones de euros en
2018.
La postura de CC OO la comparte paso por paso UGT. “Consiste en abandonar la escuela
pública y fomentar el ámbito privado”, aseguró ayer Maribel Loranca, responsable de Educación
de UGT a nivel nacional. Su homóloga en Madrid, Teresa Jusdado, añadió que desde UGT echan
de menos “una verdadera negociación colectiva”. “Con el anterior equipo de Gobierno
conseguimos sentarnos a negociar y llegamos a algún acuerdo. Ahora están dando bandazos,
como con el veto parental. Primero dicen que no lo van a permitir y luego anuncian algo similar”.
https://elpais.com/ccaa/2020/02/12/madrid/1581537660_272171.html
AGUADO ACUSA A AYUSO DE "CONFUNDIR EL INTERÉS DE SU PARTIDO CON EL
GENERAL"
Enésimo encontronazo en la coalición después de que la presidenta propusiese una confluencia
entre PP y Ciudadanos para Madrid
No es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado lavan los trapos sucios fuera de
casa y a ojos de todos los curiosos. Esta vez ha sido un cruce de declaraciones tras una
entrevista de la presidenta de la Comunidad Madrid sugirió la unión entre Partido Popular y
Ciudadanos como puede ocurrir en Cataluña, País Vasco y Galicia. Este ofrecimiento desató la
ira del líder de los liberales en Madrid y su socio de Gobierno.
"Algunos confunden el interés de sus partidos con el general", declaró Ignacio Aguado tras leer
la entrevista a Isabel Díaz Ayuso en El Mundo.
En la mencionada entrevista, Isabel Díaz Ayuso sostiene que en el contexto actual de la política
nacional PP y Ciudadanos se encuentran ante "un momento único" para iniciar las
conversaciones de una posible confluencia entre los dos partidos en la Comunidad de Madrid.
Este ofrecimiento no ha caído nada bien en sus socios de gobierno. Aguado ha resaltado que "la
coalición funciona porque un partido liberal y otro conservador han sido capaces de ponerse de
acuerdo en un momento donde la sociedad lo está demandando".
Por otro lado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha insistido en que los liberales
"tenemos la capacidad de llegar a acuerdos con conservadores y socialdemócratas". "Esa es
nuestra gran fortaleza. Somos útiles", incide Ignacio Aguado, decidido a zanjar la polémica.
La crisis de los 100 días
En la celebración de los primeros cien días del nuevo Gobierno, allá por el mes de noviembre,
Ayuso conminó a Ignacio Aguado a “no utilizar la Asamblea contra el propio Gobierno” y le insta
a no hacer seguidismo de las “iniciativas de izquierda”, pues podrían afectar directamente a la

“estabilidad” de la coalición en el Ejecutivo regional. Así respondió cuando se la interpeló por si
el partido naranja sigue haciendo Gobierno en la Comunidad y oposición en la Asamblea.
“Ciudadanos es mi socio de Gobierno y juntos hemos llegado a celebrar estos cien días, donde
estamos demostrando estabilidad, sensatez y sentido de Estado”, destacaba durante el acto
Isabel Díaz Ayuso. La presidenta también resaltó que “estamos construyendo en Madrid un
ecosistema de libertad y de protección para que todos los ciudadanos encuentren respuestas en
un momento tan complicado”.
Pese a esta última declaración, Isabel Díaz Ayuso no cicatriza 'el puñal' que, según piensa, le
clavó Ignacio Aguado al apoyar la comisión de investigación sobre Avalmadrid en la Cámara
autonómica y no ha dudado en resaltar la incoherencia de su socio. Por supuesto, estas
insinuaciones no han caído en gracia en Ciudadanos y Aguado lo ha hecho saber públicamente.
Ante las acusaciones de Ayuso de plegarse a las exigencias de la izquierda, Ignacio Aguado ha
asegurado, ante los micrófonos de la Cadena SER, que “no somos un ejército”. El vicepresidente
de la Comunidad de Madrid considera que “somos dos partidos distintos a los que unen 155
reformas”, pero cuando traspasan los muros de la Puerta del Sol “nos quitamos el gorro de
partido y nos convertimos en Gobierno de todos los madrileños”.
Así se ha expresado el vicepresidente regional tras ser preguntado por las declaraciones de su
socia. “Está en su derecho de expresarse libremente”, señala el dirigente naranja. No obstante,
a pesar de esta postura más diplomática, Ignacio Aguado no ha dudado en lanzar un mensaje
de advertencia a los conservadores.
https://www.elplural.com/politica/espana/enesimo-encontronazo-ayuso-aguado-madridciudadanos-partido-popular_232907102
EL VÍDEO VIRAL DE AYUSO QUE VOX APROVECHA PARA HACER CAMPAÑA
Un miembro del partido ultra comparte las declaraciones de la presidenta contra la “progresía
tirana”
Isabel Díaz Ayuso acudió el pasado lunes a los estudios de EsRadio para ser entrevistada por
Federico Jiménez Losantos en su matinal. La presidenta de la Comunidad de Madrid culpó a la
“progresía tirana” de haber ganado la batalla y de no permitir derogar artículos de las leyes LGTB.
Unas palabras que han utilizado desde Vox para hacer campaña contra ella.
Uno de los responsables de prensa de la formación ultraderechista, Juan Ernesto Pflüger, ha
compartido un tuit a través de sus redes sociales sobre la entrevista de Ayuso con Jiménez
Losantos. “Isabel Díaz Ayuso te explica por qué hay que votar a Vox”, escribía el tuitero
Alonso_dm en su comentario al que Pflüger le ha dado retuit.
Las declaraciones de Ayuso
"Es difícil que se cambie porque no tenemos mayoría y además está todo tan sumamente
politizado, está todo en los extremos... Ciudadanos no lo querría nunca", manifestó en una
entrevista en 'esRadio'.
Así, sostuvo que, en concreto, es difícil defender la inversión de la carga de la prueba cuando
"no es muy liberal". "Si tú lo llevas para modificarlo ya te llevan al extremo de que eres un
homófobo", sentenció, al tiempo que mantenía que pasa lo mismo con otros temas como la
eutanasia o el aborto.
La dirigente regional declaró que esas normativas, aprobadas bajo el mandato de la expresidenta
Cristina Cifuentes, tenían "una filosofía de partida que no era negativa" pero por el camino "se
fueron imponiendo los colectivos que siempre politizan absolutamente todo".

"Cuando estos colectivos se hicieron tan fuertes en estas leyes lo que consiguieron es hacer un
flaco favor porque ahora muchas familias a su vez lo sienten como una agresión, y eso es lógico",
aclaró.
https://www.elplural.com/autonomias/vox-utiliza-ayuso-campana_233092102
LA PRESIDENTA Y AGUADO CHOCAN POR EL CONTENIDO DE LA LEY LGTBI
La mandataria madrileña critica aspectos puntuales del texto
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconoció este lunes su
incomodidad como política "liberal" con determinados puntos de la ley en defensa del colectivo
LGTBI que impulsó el Gobierno de Cristina Cifuentes, también del PP, como la inversión de la
carga de la prueba cuando se denuncie discriminación, de modo que sea el denunciado quien
deba demostrar que la acusación es falsa.
"Olvídate", respondió Díaz Ayuso durante una entrevista en Es Radio, cuando el entrevistador,
Federico Jiménez Losantos, le preguntó si cambiaría la ley. "Es difícil que se cambie", admitió la
presidenta sobre una de las exigencias iniciales de Vox para apoyar su investidura, a la que
finalmente renunció el partido de extrema derecha. "No tenemos mayoría", recordó Díaz Ayuso,
que depende de los votos de Cs y Vox.
"Está todo tan politizado, está todo tan en los extremos, Cs no lo querría nunca", añadió sobre
su socio de Gobierno. Y remató: "Si yo hablo de modificar puntos, porque no es muy liberal lo de
la inversión de la carga de la prueba, ya te llevan al extremo de que eres un homófobo. Y pasa
con el aborto, y pasa con la eutanasia..., son señuelos que nos van poniendo. La izquierda cada
vez se va convirtiendo más en tirana en España".
Ignacio Aguado, de Cs, su socio gubernamental, ofreció una visión muy diferente, recordando,
además, que es portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que por lo tanto hablaba
como tal. "En el acuerdo de Gobierno no hay ningún punto que hable de derogar leyes, y menos
la LGTBI, que salió por unanimidad", contrapuso el vicepresidente regional.
"El PP votó a favor, y por tanto no entiendo que ahora se quieran dar pasos atrás", añadió sobre
una votación de la que se ausentaron diputados populares. Y finalizó: "Desde luego, no está en
la agenda política de este Gobierno. Y en el ámbito de partido, no votaremos a favor de ninguna
modificación o recorte que suponga dar pasos atrás en materia de derechos civiles o libertades
individuales".
https://elpais.com/ccaa/2020/02/10/madrid/1581334353_991024.html
AYUSO CARGA AHORA CONTRA LA LEY LGTB DE CIFUENTES Y DICE QUE HABRÍA QUE
DEROGAR ALGUNOS ARTÍCULOS PERO LA "PROGRESÍA TIRANA" LO IMPIDE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, que votó a favor de la ley en 2016, defiende ahora
que "los colectivos" la "politizaron" y rechaza algunas charlas en los centros educativos que
define como "letales"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra la la
ley LGTB aprobada durante el mandato de Cristina Cifuentes y que ella misma apoyó con su
voto como diputada regional (dos parlamentarios del PP se ausentaron de la votación para evitar
dar su respaldo a la norma, entre ellos el actual consejero de Vivienda, David Pérez). Pese a ese
apoyo a la ley, Ayuso defiende ahora que habría que derogar algunos artículos de la misma,
aunque reconoce que a día de hoy no cuenta con la mayoría suficiente porque su socio de
gobierno, Ciudadanos, "no lo querría nunca".
"Es difícil que se cambie porque no tenemos mayoría y además está todo tan sumamente
politizado, está todo en los extremos... Ciudadanos no lo querría nunca", ha declarado Ayuso en
una entrevista en Esradio con Federico Jiménez Losantos.

Para Ayuso, la "progresía tirana" ha ganado la batalla y no permite cuestionar una ley aprobada
por su propio partido durante la anterior legislatura en 2016. La dirigente popular ha defendido,
no obstante, que entiende la preocupación de algunas familias por "cómo se han cocinado" esta
normativa.
En el marco de la polémica sobre el veto parental, la presidenta madrileña ha defendido este
lunes que la imposición de charlas de colectivos LGTBI en los colegios le parece "letal" y se ha
mostrado en contra de "cualquier tipo de abuso". Ayuso ha asegurado que que "nunca" permitirá
que algún niño reciba charlas que sus padres no quieran.
Ayuso ha asegurado que aunque cuando se fraguó la ley tenía "una filosofía de partida que no
era negativa", el hecho de buscar respeto y tolerancia en las aulas no parecía un problema", por
el camino "se fueron imponiendo los colectivos (LGTB) que siempre politizan absolutamente
todo". Ahora, asegura, "si tú lo llevas para modificarlo ya te llevan al extremo de que eres un
homófobo", ha lamentado, mientras sostenía que pasa lo mismo "con el aborto o "con la
eutanasia" y con "infinidad de temas". "Son señuelos que nos van poniendo", ha manifestado
Ayuso.
"Cuando estos colectivos se hicieron tan fuertes en estas leyes lo que consiguieron es hacer un
flaco favor porque ahora muchas familias a su vez lo sienten como una agresión, y eso es lógico",
ha manifestado. La presidenta regional ha defendido que dependiendo de las charlas que se
imparten en los centros educativos le gustan más o menos y que quizás se plantearía llevar a
sus hijos a estas charlas.
"Ya se han dado casos de colegios que no han permitido a las asociaciones entrar a dar estas
charlas y que tuvieron toda la campaña de la izquierda mediática en contra. La Comunidad se
puso de parte de estos colegios y no entraron las asociaciones. Eso es real. Por eso no hay
quejas", ha dicho.
Desde Ciudadanos han respondido a estas palabras de la presidenta regional. El portavoz de la
formación en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha defendido que "por muchas presiones que
recibamos no vamos a dar ni un paso atrás en derechos LGTBI. Ya lo diga la señora Ayuso o
cualquier otra persona".
Estas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid llegan después de que Ayuso,
y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se enzarzaran en el Pleno de la Asamblea de Madrid,
después de que Monasterio insistiera en que se aplique lo que desde la formación de extrema
derecha llaman 'pin parental' a cambio de su apoyo a los presupuestos. Ayuso negó entonces
que exista "adoctrinamiento" en las aulas y acusó a la formación de extrema derecha de unirse
a HazteOir para mentir y difundir información "manipulada" sobre los talleres que reciben los
alumnos en los colegios.
https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-LGTB-Cifuentes-articulos-progresia_0_994250742.html
EL PP ACUSA A LA DIRECCIÓN DE TELEMADRID DE SER DESLEAL "CON EL GOBIERNO
PARA EL QUE TRABAJA"
La portavoz de los populares en la comisión de control a RTVM en la Asamblea ha amenazado
incluso con pedir la dimisión del director general, que le ha recordado que él no trabaja "para
ningún gobierno, sino para la Administración Pública"
El enfrentamiento entre el PP de Ayuso y la dirección de Telemadrid ya no es soterrado. Tras
diversos tira y afloja a través de los medios, en los que la presidenta de la Comunidad de Madrid
ha llegado a poner en duda la continuidad del ente público, la tensión ha desembocado en un
choque directo. El campo de batalla ha sido la comisión de control a RTVM -Radio Televisión de
Madrid- en la Asamblea.
Comparecía el director general -a petición del PSOE- a raíz de que un diario digital publicara que
se había resistido a hacer pública su declaración de bienes. José Pablo López -elegido en 2017
por la Cámara por mayoría cualificada de dos tercios, incluidos los votos del PP- ha explicado

que la presentó inicialmente, pero que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid le eximió
de hacerlo. Un criterio que cambió dos años después y que ha achacado a "un uso partidista" de
la Abogacía y a la "campaña de sospechas" creada en torno a RTVM.
"Está perdiendo no solo la razón sino la dignidad que se le supone a un alto cargo de la
Comunidad", le ha espetado Almudena Negro, portavoz del PP en esa comisión. Es entonces,
tras amenazarle con "pedir su dimisión en la próxima comisión", cuando la popular ha lanzado la
polémica frase: "Si fuera leal con el Gobierno para el que trabaja, la izquierda no estaría aquí
haciéndole la pelota, que es exactamente lo que le hace".

La respuesta de López ha llegado en su siguiente turno de palabra. "Yo no trabajo para el
gobierno, trabajo para la Administración Pública", le ha espetado. No es el único en la sala que
ha afeado a la diputada conservadora sus palabras. El portavoz socialista, José Ángel GómezChamorro, ha suscrito esa afirmación de López y ha acusado al PP de "echar de menos TeleEspe" -en referencia al control político de los medios públicos durante la etapa de Aguirre-. Una
añoranza que también ha subrayado Más Madrid. Su portavoz, Hugo Martínez Abarca, ha
achacado a ese motivo el "acoso" a Telemadrid. Este grupo coincide con Unidas Podemos en
que existe una voluntad de "enmierdar" la radiotelevisión pública madrileña. Incluso Ciudadanos,
socio en el Ejecutivo de Ayuso, le ha reprochado a la representante popular esa afirmación que
ha asegurado no compartir. "Creo que ha sido un desliz porque, si piensa eso, tenemos un serio
probrema", le ha advertido su homólogo naranja, Ricardo Megías. Y es que el tono de la
intervención de Negro ha contrastado hasta con el que ha usado Vox. El representante
ultraderechista, José Ignacio Arias, se ha limitado a afear en tono mucho más sereno "el caos"
en la gestión de Telemadrid.
El director general del ente ha confesado que es "imposible" trabajar con el gobierno regional el
ente, "si no hay una interlocución", en referencia a las peticiones de reunión que aún esperan
respuesta en el despacho de Isabel Díaz Ayuso. También ha lamentado que la presidenta no se
haya sometido todavía a una entrevista en la televisión pública. López ha asegurado que se le
ha ofrecido, pero que "desde su equipo" la rechazaron. "Me contaron no sé qué historia de que
no se podía legitimar lo que estamos haciendo en Telemadrid", ha lamentado el directivo.
La polémica frase de la portavoz popular en la Asamblea llega solo dos días después de que la
propia Ayuso dijera en una entrevista con el diario El Mundo que "es la única presidenta que
tiene una televisión pública que le es crítica". Palabras que 24 horas después ratificó en otra
entrevista en Esradio y que -a juicio de la oposición- destila de nuevo ese sentido patrimonial de
la radiotelevisión pública de todos los madrileños.
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/11/radio_madrid/1581427802_155458.html

EL PP AMENAZA AL DIRECTOR GENERAL DE TELEMADRID POR NO SER LEAL AL
GOBIERNO
José Pablo López critica el "vació institucional" y pide lealtad "recíproca"
La portavoz del PP en Telemadrid, Almudena Negro, ha amenazado al director general de la
radiotelevisión pública, José Pablo López, con pedir su dimisión por "poner en duda" a la
Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
"Está perdiendo no solo la razón sino la dignidad que se le supone a un alto cargo de la
Comunidad", ha lanzado Negro a López, para reprocharle "cómo se le ocurre poner en duda" a
la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
Tras acusarle de insinuar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está utilizando un órgano como
la Abogacía General, le ha preguntado qué hace "trabajando para este Gobierno".

"O se va a la Fiscalía o nos vamos a ver abocados a pedir su dimisión en la próxima comisión,
no hay más vuelta de hoja", le ha espetado, tras apuntar que estaba acusando a la Abogacía de
la Comunidad de Madrid de "prevaricación".
Así ha respondido Negro a las explicaciones que ha dado el director general de Telemadrid sobre
el hecho de que no presentara su declaración de bienes y tributaria desde un primer momento,
que ha atribuido a la existencia de "dos informes contradictorios" de la Abogacía General de la
Comunidad de Madrid, el primero, que le exoneraba de esa obligación, y el segundo que le
conminaba a presentar la información.
López ha detallado que presentó su declaración tras su nombramiento pero que la Abogacía
concluyó que no estaba sometido a esa obligación, y que ahora, a raíz de una petición de
información al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid por parte de un diario,
"interpreta lo contrario", y ha apostillado que es una "coincidencia".
Ha insistido en que no tenía "ningún inconveniente" en que se publicara esa información que
remitió "nada más llegar al cargo", y ha considerado que el medio buscaba dos titulares, o que
es "un muerto de hambre" o que es "millonario".
El director general de Telemadrid ha ofrecido sus explicaciones a instancias del Grupo Socialista
en la Asamblea, que solicitó su comparecencia en comisión para aclarar el tema de su
declaración de bienes, tras la publicación de una noticia por 'Esdiario' titulada: 'El director de
Telemadrid escondió su declaración para tapar que es millonario'.
PP: "Si fuera leal la izquierda no estaría aquí haciéndole la pelota"
Tras las palabras de Negro, que le ha recriminado que haya hecho "imputaciones tan graves en
esta comisión a los Servicios Jurídicos de la Comunidad" y ha señalado que "informes
contradictorios en el mundo del derecho, a patadas", López ha asegurado que "no está
imputando ningún delito a nadie", al tiempo que ha aclarado que no trabaja para el Gobierno
regional sino para la Administración Pública.
Y es que Negro también le ha espetado que si "fuera leal con el Gobierno para el que trabaja, la
izquierda no estaría aquí haciéndole la pelota, que es exactamente lo que le hace".
Por su parte, López le ha respondido que "la cuestión informativa de Telemadrid es muy sencilla",
y de forma "puramente descriptiva" ha aseverado que "el PP no es el partido más votado de la
Comunidad de Madrid" y que "hay seis grupos parlamentarios".
"Técnica de la sospecha"
El director general de Telemadrid ha señalado que la noticia publicada sobre él forma parte de
la "técnica de la sospecha", pero ha dicho que le "preocupa más el vacío institucional por parte
de una parte de la Comunidad de Madrid hacia Telemadrid".
A este respecto, ha señalado que el Consejo de Admimistración se ha dirigido dos veces por
escrito al Gobierno de la Comunidad de Madrid para pedir una reunión y que todavía no se ha
fijado ninguna, así como tampoco se ha convocado a la Comisión de Seguimiento del Contrato
Programa, como solicitó el director general hace un mes.
"Esta actitud del vacío es una actitud infantil, aquí estamos para resolver los problemas, para
sentarnos en una mesa", ha aseverado López, quien ha agregado que "por esa vía no se
consigue nada" y ha instado al Gobierno regional a "tener altura de miras e intentar resolver las
discrepancias".
El director general de Telemadrid ha recordado que está hablando de una "empresa pública",
que es "patrimonio de la Comunidad de Madrid, que es su accionista único".

Por se parte, Negro ha aseverado que "no hay conspiraciones contra nadie", y además ha
preguntado a López si va a presentar la declaración del año en el que accede al cargo como
director general de Telemadrid, y ha recalcado que es una cuestión de "transparencia".
La portavoz del PP ha recalcado que "si una persona es alto cargo de un gobierno debe lealtad
institucional", y ha insistido en que acusar a la Abogacía de "partidista" supone "falta de lealtad
de un alto cargo".
En su último turno de palabra, López ha dicho que estaba de acuerdo con Negro en que tenía
que haber presentado su declaración independientemente de que los servicios jurídicos le dijeran
que "no debía obrar de manera que perjudicara los intereses de terceras personas".
Asimismo, ha recalcado que no ha acusado a la Abogacía de la Comunidad "de nada" y ha hecho
una "oferta" a la portavoz del PP, a la que ha invitado a trabajar con "lealtad institucional, pero
como principio recíproco".
"Con diálogo, con buena fe, con cooperación, teniendo en cuenta que la lealtad institucional es
un principio recíproco", ha continuado López, quien ha manifestado su disposición a tener a
Negro como "interlocutora".
Desde la oposición, el portavoz del PSOE, José Ángel Gómez Chamorro, ha recalcado que el
director general de Telemadrid "no es un cargo del Gobierno de la Comunidad", por lo que ha
acusado al PP de "no respetar la ley o interpretarla partidistamente".
Por su parte, la portavoz de Podemos, Vanessa Lillo, ha manifestado su preocupación por la
estrategia de "difama que algo queda", mientras el de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha
hablado de "política basura antidemocrática".
Desde Vox, José Ignacio Arias ha criticado los "tintes ideológicos" y "muchos sesgos" de la
cadena, y ha dicho que la existencia de dos informes contradictorios pone de manifiesto el "caos"
que hay en la Comunidad.
El portavoz de Ciudadanos, Ricardo Megías, ha apuntado que "hay intereses e interesados en
instaurar ese caos", y ha reconocido que López "es el centro de la diana".
https://www.elplural.com/autonomias/pp-amenaza-director-telemadrid-no-lealgobierno_233049102

AYUSO ELUDE REUNIRSE CON TELEMADRID Y DEJA SIN RESOLVER CUESTIONES
URGENTES QUE AFECTAN A SU FUNCIONAMIENTO
Hace tres meses que la dirección solicitó sin éxito una reunión con la presidenta madrileña. Al
no obtener respuesta, el Consejo de Administración traslada ahora al gobierno sus inquietudes
sobre contrataciones o la renovación tecnológica
Antes de las pasadas navidades, el 4 de diciembre de 2019, el Consejo de Administración de
Telemadrid, envió, tal y como adelantó la SER, una carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso
solicitando un encuentro para tratar cuestiones de "suma relevancia" para el normal
funcionamiento del ente público.
Tres meses después esa misiva no ha recibido respuesta en la Ciudad de la Imagen. No ha
habido encuentro y tampoco se han abordado a otros niveles, asuntos como la contratación de
personal o el proceso de renovación digital de la televisión y radio públicas.
Con las relaciones entre Telemadrid y la Puerta del Sol en uno de sus peores momentos, ahora
el Consejo de Administración de RTVM ha enviado al gobierno otra carta a la que ha tenido
acceso la SER, fechada el pasado 29 de enero y que tensa más ese difícil entendimiento.

En esa comunicación, firmada por Alfonso Morales, presidente del Consejo de Administración de
RTVM, se remarca la "ausencia de respuesta" a la petición anterior y se traslada el acuerdo del
Consejo en su reunión del 13 de enero, en el que insta al Consejo de Gobierno a ofrecer las
instrucciones necesarias sobre estas cuestiones capitales.
Cuatro puntos a los que el gobierno no ha dado respuesta en los últimos meses sobre el ámbito
laboral, la citada transformación tecnológica, la negociación del Contrato-Programa para los
ejercicios 2021-2023 o el cumplimiento de la Carta Básica aprobada en su día por la Asamblea
de Madrid, obligaciones "que actualmente no se han podido llevar a cabo debido a la falta de
interlocución y financiación". "Es urgente dar respuesta a la solicitud de contratación de personal"
porque su ausencia "supone un riesgo para la adecuada prestación del servicio público". En
cuanto a la inversión en tecnología, se recuerda que esa transformación necesaria ascendería a
"10,7 millones de euros".
En la Ciudad de la Imagen, aguardan ahora la respuesta y la posición del Consejo de Gobierno,
sobre los "esenciales asuntos" expuestos en esta carta. Este martes, el director general de
Telemadrid comparecerá en la comisión de control del ente público.
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/09/radio_madrid/1581282239_480998.html

LA AGENDA OFICIAL DEL CHALÉ DE LUJO DEL CANAL: LA COMUNIDAD DE MADRID SOLO
RECONOCE 59 VISITAS EN 11 AÑOS
La Cadena SER accede al registro de uso y disfrute de 'La Casita' del Canal de Isabel II entre
2007 y 2017, pero el gobierno madrileño no detalla el motivo concreto de las visitas que se
produjeron, ni quien las realizó, tan solo da información genérica
El chalé de lujo de la Residencia Santillana, más conocida como 'La Casita' - patrimonio del
Canal de Isabel II- es como un búnker infranqueable. No por su seguridad, sino por su opacidad.
Es prácticamente imposible saber qué se hizo entre esas paredes porque la Comunidad de
Madrid no da esa información, tan solo aporta detalles parciales e incompletos.
En el registro oficial de actividades de esa finca, al que ha tenido acceso la SER, el Gobierno
madrileño admite que durante once años, entre 2007 y 2017, el bautizado como el ‘Camp David’
madrileño se utilizó solo en 59 ocasiones, pero no especifica cuál fue el motivo exacto por el que
se abrieron sus puertas. Tan solo reconocen que todas esas “visitas” se realizaban con el objetivo
"de trabajo y formación”, sin dar más detalles, salvo la fecha. Es decir, no aclara qué tipo de
actividad se realizó durante esos días, ni quiénes participaron en ellas, con nombre y apellidos,
tan solo figura una etiqueta genérica de la Consejería que reservó ese edificio, "era una jaula de
oro", explica a la SER una de los dirigentes que acudió en varias ocasiones a 'La Casita', donde
también se celebraron fiestas sonadas que no aparecen recogidas en los documentos oficiales.
La Consejería de Lasquetty, la que más gastó
El Gobierno de la Comunidad de Madrid explica que durante esas visitas “en caso de que se
consumiera algo” se facturaba en concepto de “servicio de manutención en residencia
Santillana”. El desglose de ese consumo figura en una respuesta oficial remitida al diputado del
Partido Socialista, Diego Cruz, donde se recoge los gastos en consumiciones entre 2007 y 2015
(excluido 2010). En 19 visitas se facturaron 16.428 euros, pero nuevamente no se especifica qué
tipo de actividad se realizó cada uno de esos días, no se aclara si se trató de una comida, si se
contrató un catering, si hubo una recepción oficial, nada. En el concepto de esos gastos solo
figura la frase “servicio manutención en Residencia Santillana”.
Según esa información, el departamento que más gastos generó fue la Consejería de
Inmigración, por entonces controlada por Javier Fernández Lasquetty, que entre 2007 y 2009
abonó 4.788 euros por tres visitas, en dos de ellas se pernoctó del viernes al sábado, el 10 y 11
de octubre de 2008; y el 30 y 31 octubre de 2009. Desde el entorno más próximo al actual
Consejero de Hacienda explican a la SER que Fernández Lasquetty reunió en esas fechas a su
equipo para trabajar, aunque ya no recuerda qué hicieron en la Residencia Santillana.

En el ranking de gastos también se cuela Ana Isabel Mariño, cuyas consejerías (Vivienda y Medio
Ambiente) gastaron 3.739 euros por dos visitas, una de ellas también con noche incluida, del 11
y 12 septiembre de 2007. Le sigue Lucía Figar, la Consejería de Educación bajo su órdenes
generó otra factura de 1.715 euros por las consumiciones durante las dos visitas que realizó en
2008 y 2012.
Aguirre y sus visitas en verano
La norma no escrita de los Gobiernos del PP dice que esas instalaciones solo podían utilizarse
por miembros del Gobierno, básicamente por los consejeros de la Comunidad de Madrid. El año
que más veces se utilizó ese chalé de lujo fue en 2007. De las ocho visitas que constan en el
registro de ese año, cuatro de ellas fueron a cargo del presidente del Canal de Isabel II, por
entonces Ignacio González, imputado actualmente en el Caso Lezo por el agujero de 25 millones
en las arcas públicas y por el supuesto pelotazo de 4.6 millones obtenido con la adquisición de
Emissao. En ese año, también se documentaron varias visitas del exconsejero de Aguirre,
Francisco Granados, imputado en el caso Púnica. Su jefa, la todopoderosa Esperanza Aguirre,
también imputada por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, acudió en varias
ocasiones, en concreto diez veces entre 2008 y 2012 (solía acudir en verano). Bajo su gobierno,
en la época dorada del Canal, 2009 fue el año que más gastos se generaron por consumiciones
en 'La Casita' del Canal, en concreto, 4.788 euros por cuatro visitas.
En el listado de visitas también figuran las consejerías en la época de Borja Sarasola, Salvador
Victoria, Pablo Cavero, Regina Plañiol y Engracia Hidalgo.
El último dato registrado corresponde a 2017. Ese año solo se usó en cuatro ocasiones. Todas
ellas fueron reuniones de trabajo de la expresidenta Cristina Cifuentes, que puso veto al uso y
disfrute de sus consejeros – a diferencia de épocas anteriores-.
La Comunidad de Madrid argumenta que solo utilizaron esa residencia como centro de trabajo,
a diferencia del uso privado que se le dio recientemente durante la visita del presidente
encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que disfrutó de ese chalé, a solas, en privado y sin
ningún miembro del Ejecutivo madrileño.
A pesar del poco uso oficial que acredita el registro del Canal de Isabel II, el Gobierno de Isabel
Díaz Ayuso está dispuesto a gastar casi medio millón de euros en el mantenimiento de esta casa
de lujo de casi 1.500 m2, tal y como avanzó la SER.
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/11/radio_madrid/1581402610_229862.html

AYUSO GASTARÁ CASI MEDIO MILLÓN DE EUROS EN MANTENER EL CHALÉ DE LUJO
QUE CEDIÓ A GUAIDÓ
A pesar de su poco uso, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está licitando el nuevo contrato del
servicio de mantenimiento de la residencia Santillana conocida como 'La Casita' por más de
430.000 euros por cuatro años
La última vez que se utilizó la Residencia Santillana, más conocida como 'La Casita' o 'La Casa
de la Pradera' fue el pasado 25 de enero, cuando el presidente encargado de Venezuela, Juan
Guaidó disfrutó, a solas, en privado y sin ningún miembro del gobierno, de esas instalaciones
públicas – patrimonio del Canal de Isabel II-, tal y como adelantó la SER.
El registro oficial del Canal de Isabel II dice que ese chalé de lujo de 1.462 m2 apenas se utiliza.
En 2017, por ejemplo, solo se usó en cuatro ocasiones. Todas ellas fueron reuniones de trabajo
de la expresidenta Cristina Cifuentes, que puso veto al uso y disfrute de sus consejeros – a
diferencia de épocas anteriores-.
Se usa poco, pero su estado es impecable y su coste exorbitado. El césped de la parte trasera
de esa residencia se conserva con mimo – los operarios lo cortan con asiduidad-, igual de

cuidado que el hall y el salón principal acristalado, que tiene unas vistas privilegiadas del embalse
de Santillana. El esmero se nota, sobre todo, en las dos suites que hay en la planta baja, donde
el expresidente Alberto Ruiz Gallardón quiso reservar un espacio preferente para los dirigentes
que quisiesen pernoctar.
Has ahora, el Canal de Isabel II pagaba 87.763 euros por el mantenimiento de esas instalaciones
por un contrato de dos años de duración. Pero el nuevo Gobierno madrileño está dispuesto a
pagar mucho más, incluso más del doble.
La Consejería de Medio Ambiente – gobernada por el PP- inició el pasado mes de octubre el
proceso para licitar el nuevo contrato del servicio de reparación y conservación para los próximos
cuatro años. Pese a no tener aún presupuestos propios – se han prorrogado los de la anterior
legislatura-, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reservado 430.117 euros para un nuevo
contrato, que aún no ha sido adjudicado, que incluye el trabajo de "jardinería", "pequeñas
reformas y otros trabajos", el "mantenimiento preventivo de todas las instalaciones eléctricas, de
las plantas térmicas", la puesta a punto de "el software de control de instalaciones" y un "servicio
de 24 horas", según se explica en el contrato.
Una limpieza diaria y privacidad
El pliego de condiciones técnicas obliga a la empresa adjudicataria a realizar dos limpiezas
anuales en la cubierta del chalé y a reponer las tejas. Durante el primer mes de contrato también
tendrá que hacer un inventario fotográfico de las instalaciones. El Canal de Isabel II se asegura
también de que los trabajos de conservación y reparación no interfieran nunca en las reuniones
que se puedan celebrar por eso en el contrato tienen la capacidad de exigir "el aislamiento
perfecto de la zona de trabajo del resto del edificio, mediante barreras, cortinas, etc. De la misma
manera, exigirá la limpieza diaria, tanto de las zonas de trabajo como de las zonas anexas".
Más de 163.000 euros en reparaciones
El hermetismo sobre la actividad de esta residencia de lujo – patrimonio público del Canal de
Isabel II- ha sido absoluto. Durante los últimos años ha sido muy difícil conocer, por ejemplo, las
inversiones que se han realizado en esas instalaciones. Según ha sabido la SER, en ese chalé
de lujo, entre 2009 y 2018, el Canal de Isabel II se gastó 163.945 euros en obras y reformas. La
documentación aportada por este Ente público acredita, por ejemplo, que se gastaron 88.833
euros en "reforestar" esa residencia, otros 20.754 euros en instalar "un módulo prefabricado para
almacenar los útiles de jardinería", otros 17.788 euros para la "instalación de línea de vida", otros
15.245 euros en reparar una "instalación eléctrica de baja tensión", otros 5.660 euros para
"instalar un nuevo pararrayos", otros 5.886 euros en "carpintería y en la "reparación y
rehabilitación del tejado" y otros 1.848 euros para la "instalción de barandillas", entre otros
gastos.
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/07/radio_madrid/1581098735_802020.html

LOS DATOS QUE HABLAN DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA
Un informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública sitúa la
Comunidad como líder en varios indicadores que reflejan el desmantelamiento de este sistema
Los datos vuelven una y otra vez a lo mismo: la privatización de Madrid no cesa. Lo apunta
Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad
Pública (FADSP), después de desgranar el informe de esa organización sobre la situación y
evolución de la Atención Especializada en las Comunidades Autónomas de 2010 a 2019. Madrid
es la región que lidera varios indicadores con esta tendencia, como el porcentaje de camas
privadas sobre el total (27,72% en Madrid versus 5,13% en La Rioja) o el aumento de la
frecuentación de las consultas de especialistas en la privada, 1,34 consultas por año y habitante
(frente al 0,34 de Castilla y León).

Desde que se produjeron las transferencias de competencias del Estado a las Comunidades,
“Madrid ha tenido una clara estrategia de privatizar el sistema sanitario público de una forma
relativamente pausada”, alega Sánchez Bayle. El médico recuerda “picos” como los periodos de
Gobierno de Esperanza Aguirre y la apertura de nueve hospitales de gestión privada: “Pero
nunca ha habido descanso, ha seguido incrementándose las derivaciones a los privados o los
presupuestos al grupo Quirón, por ejemplo”.
Entre los datos de la FADSP, están los de las pruebas diagnósticas de imagen. En 2017, las
resonancias magnéticas oscilaban entre las 124,73 de Madrid y las y 31,69 de Murcia. Y el
informe apunta que estos números “son difíciles de valorar porque se desconocen datos sobre
la adecuación y/o sobreutilización de estas exploraciones [tanto en Madrid como en el resto de
regiones]”. El pasado diciembre, otro informe de UGT sobre la Atención Especializada reflejó que
en los últimos cuatro años, el porcentaje de inversión en la privada multiplicaba por tres el de la
pública, según los datos del sindicato, que lo desgrano en varias áreas, como el concierto para
pruebas radiodiagnósticas: aumentó un 333,2% entre 2015 y 2019; y, de entre los hospitales de
la Comunidad de Madrid, la Fundación Jiménez Díaz es la que registraba mayor tasa en estas
pruebas, 126,3 por cada 1.000 habitantes. Explica Sánchez Bayle que cada dato hay que verlo
“en su contexto, porque no siempre son lo que parece a simple vista”.
Eso es lo que ocurre con la inversión en Atención Especializada sobre el total del gasto en
Sanidad. En porcentaje, Madrid es la Comunidad que más destina (69,2%), sin embargo, según
explica Sánchez Bayle, “no lo es teniendo en cuenta que esta es la segunda región que dedica
menos dinero por año y habitante a la sanidad pública, y esta infrapresupuestación lleva
ocurriendo muchos años”. Además, añade el médico, no siempre dedicar mucho dinero a la
especializada es positivo: “En este caso significa que destina muy poco a la Atención Primaria,
que requiere de una inversión fuerte y urgente porque es el primer peldaño de la Sanidad y tiene
que funcionar bien”. Al otro lado, están Extremadura (56,1%), Castilla-La Mancha (57,1%) y
Castilla y León (58,7%). "Estas tres últimas claramente por ser las que tienen una mayor
dispersión geográfica y una red más extensa de Atención Primaria", apunta el texto.
Decisiones políticas
Los datos del informe de la FADSP no son los únicos que refrendan esta tendencia. De forma
más o menos tangencial, numerosas decisiones políticas afectan al buen funcionamiento de la
sanidad pública. Por ejemplo, el pasado octubre se detectó que el programa de detección precoz
del cáncer de mama (Deprecam) llevaba paralizado nueve meses en la capital. Desde enero de
2019 y hasta el pasado octubre, ninguna mujer de entre 50 y 69 años recibió cita para hacerse
la rutinaria mamografía en Madrid debido a un retraso en el convenio con las clínicas privadas
que se encargan de las pruebas.
En ese sentido, el pasado verano, la plataforma Audita Sanidad denunció que la sanidad
madrileña había adjudicado a dedo el 99,7% de sus contratos en 2016, de los 486.562 contratos
que firmó, y que supusieron 1.402 millones de euros, solo 1.443 fueron por licitación pública, el
resto, 485.119, fueron contratos menores, en los que no tiene que existir concurso ni publicidad,
por 698 millones de euros. Poco después, esa misma organización publicó un informe en el que
revelaban que en 2017 el 54,3% de los 1.965 contratos adjudicados por el procedimiento de
contratación pública por la Consejería de Sanidad recayó en empresas relacionadas con lobbies
sanitarios.
A veces, arguye el presidente de la FADSP, "los números ni llegan a ser tan negativos como la
realidad que hay detrás". Habla del número de quirófanos existentes, que ha tenido poca
variación —ha crecido en España un 0,01, pasando de 0,09 a 0,1—, pero que en Madrid se ha
mantenido estable (0,1 por cada 1.000 habitantes). "Eso no es lo malo en este caso, aquí no es
los que tienes sino los que usas y cómo los usas. Si tienes más quirófanos pero solo los abres
de nueve de la mañana a dos y media de la tarde, es lo mismo o peor que si se abrieron los que
ya están de nueve de la mañana a nueve de la noche", explica.
Uno de esos ejemplos es el Hospital Central de la Cruz Roja (HCCR), según la Federación
denunció el pasado octubre, se encuentra en "una clara situación de infrautilización en su área
quirúrgica que contrasta con la elevada lista de espera existente en la Comunidad de Madrid

(80.013 pacientes según los datos de la Comunidad de Madrid en Septiembre de 2019) y con los
162.140 pacientes derivados a los cinco centros de gestión privada que tienen financiación
pública en la Comunidad de Madrid". Este centro tiene nueve quirófanos, 42 camas quirúrgicas
"con una ocupación que no llega al 50% la mayor parte del año. Y que en periodos de puentes o
vacaciones se llegan a cerrar las 42".
"Lo de siempre", espeta Sánchez Bayle: "Es cuestión de decisión política". Algo que comparten
sindicatos y organizaciones en defensa de la sanidad pública desde que comenzó esa
privatización "paulatina, pero sin descanso" a la que hace alusión este médico. Guillén del Barrio,
del MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad), lo refrenda: "Cuando hay
determinadas formaciones políticas la tendencia es a privatizar, es lo que quieren, y se da dinero
de todos a empresas privadas sobre las que además no se tiene control ni se vigila que hagan
buen uso de esos recursos públicos. Una frase que se refleja en un sinnúmero de denuncias de
sindicatos y organizaciones sobre diversos problemas como la aparición reiterada de ratas en
los hospitales o uniformes y batas sucias, ambos servicios (lavandería y limpieza) externalizados.
En resumen, para del Barrio, "el lobo está guardando al rebaño".
https://elpais.com/ccaa/2020/01/29/madrid/1580310893_163601.html
‘TIJERETAZO’ DEL GOBIERNO DE AYUSO A LA ESCUELA PÚBLICA
La Comunidad de Madrid ha dado el primer ‘tijeretazo’ a los colegios públicos. El Gobierno
que encabeza Isabel Díaz Ayuso ha recortado la partida anual relativa a los gastos de
funcionamiento. De esta manera, de 20 euros por alumno matriculado en cada centro este 2020
se ingresará un euro menos. Asimismo, según informa la SER, se reduce un 5% la cantidad que
se abona a los 400 colegios bilingües de la región por estar en el programa de enseñanza en
inglés.
Otro recorte afecta al presupuesto de los 26 CEIPSO madrileños, los colegios públicos en los
que se imparte primaria y secundaria. En estos centros, recibirán la misma cantidad que a
cualquier otro centro de primaria. Esto se traduce en menos dinero.
Según han confirmado los directores a la mencionada radio, se enteraron de este ‘tijeretazo’ al
recibir la previsión de ingresos que les manda el Ejecutivo regional. “Escribimos a la consejería,
pero nos respondieron que no había ningún tipo de error”. La respuesta a los colegios fue la
siguiente:
“Revisada la distribución remitida por la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, les
informamos de que no existe error en la asignación para el ejercicio 2020. La diferencia se
encuentra en que este año han rebajado el módulo por alumno y el módulo de
bilingüismo que para el 2020 se asigna una dotación adicional del 5% (10% en 2019)”.
La propia Consejería de Educación ha confirmado a la SER que se aplicará el recorte en el
módulo por bilingüismo y en los CEIPSOS, pero afirma que se ha dado marcha atrás en la
disminución del dinero que reciben los centros por alumno matriculado. Según un portavoz de
Educación, ese recorte se comunicó desde la Dirección General de Infantil y Primaria, pero sin
el visto bueno de la viceconsejera o del propio consejero Enrique Ossorio. En las próximas
horas, educación tiene previsto comunicar a los colegios públicos que se revoca esa decisión. El
resto de recortes se mantienen, según los cálculos de la consejería, en total, los centros dejarán
de recibir este 2020 unos 300.000 euros.
https://www.elboletin.com/noticia/181542/nacional/tijeretazo-del-gobierno-de-ayuso-a-laescuela-publica.html

ISABEL DÍAZ AYUSO, SOBRE TELEMADRID: "SOY LA ÚNICA PRESIDENTA QUE TIENE UNA
TELEVISIÓN QUE LE CRITICA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que "los gobiernos liberales no se
caracterizan por legislar" y prefiere "desregular aquello que no es necesario"

Ayuso tiende la mano al centro derecha pero rechaza propuestas de Vox que buscan "regresar":
"En Madrid entramos todos"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que es "la única
presidenta autonómica y del Gobierno de España que tiene una televisión que le es crítica". Lo
ha hecho en una entrevista en El Mundo, donde le han preguntado sobre si esa crítica es la razón
por la que no ha concedido ninguna entrevista al ente público regional. Ayuso ha dicho que no:
"Hemos quedado en que si es una televisión apolítica, ya nos veremos cuando toque, por
ejemplo, en el discurso de fin de año, y día a día siempre les atiendo en la inmensa mayoría de
los actos".
Ha afirmado, además, que quiere "que Telemadrid siga cumpliendo con la austeridad, que es
más necesaria que nunca, porque evidentemente la situación económica es incierta".
Díaz Ayuso lleva en el Gobierno regional seis meses. En la entrevista le han recordado que solo
ha presentado un proyecto de ley. A esto ha respondido que "los gobiernos liberales no se
caracterizan por legislar, sino por cumplir las leyes a rajatabla y en la medida de lo posible
desregular aquello que no es necesario". "No obstante, tenemos proyectos por delante que
vamos a llevar a la Asamblea de Madrid", ha añadido. La presidenta de la Comunidad ha
confesado, en relación a esto, que quiere que el tiempo pase lento "porque cada vez tengo más
ideas, más proyectos y más ganas de hacer cosas".
Respecto a la relación entre el PP y Ciudadanos, ha defendido empezar a plantear una
confluencia entre ambos partidos en Madrid y ha incidido en que ya están "en lo más importante,
que es gobernar". Ha hecho hincapié en que están en el mismo lado los que piensan "que España
es un gran país", que tiene que "caminar unido", que la Constitución es "un pacto para cumplirse"
y que hay que ser "leales" a ello, que hay que "tender puentes con aquellos que creen en la
soberanía, en la libertad de los ciudadanos".
Por ello, la jefa del Ejecutivo autonómico ha sostenido que todos los que ven las cosas de manera
parecida tienen "un momento único" para darse cuenta de dónde están los adversarios. "El
centroderecha está a dos escaños de la izquierda en Madrid, ¿estamos como para realmente
empezar a buscar las diferencias entre nosotros?", ha expuesto.
En la autonomía, la presidenta madrileña cree que las "diferencias son cada vez menores" y
aunque ha reconocido que, en según qué puntos, ven las cosas de manera diferente, cree que
esto es algo que "ya ha ocurrido toda la vida en el PP". "El PP ha sido una gran casa del
centroderecha donde estaban conservadores, liberales, aquellos inspirados por el humanismo
cristiano...", ha manifestado.
Ayuso ha insistido en que "habrá que ver resultados, encuestas" y "cómo se encuentra Cs ahora"
pero cree que lo más importante en política "es gobernar", tal y como están haciendo en el
Consejo de Gobierno.
"Creo que la gente cada vez va a entender menos que en un Consejo de Gobierno nos podamos
entender y que luego cada uno por separado nos andemos pegando. Parece hasta insensato
con la situación que tenemos ahora mismo", ha dicho.
https://www.eldiario.es/madrid/Isabel-Diaz-Ayuso-Telemadrid-presidenta_0_993900764.html
ISABEL DÍAZ AYUSO: "DEFIENDO QUE EMPECEMOS A PLANTEAR UNA CONFLUENCIA
CON CS EN MADRID"
¿Qué balance hace de sus primeros seis meses como presidenta de la Comunidad de Madrid?
Sobre todo nos hemos concienciado del papel tan importante que tiene ahora Madrid para la
política nacional. De un lado estamos aquellos que no queremos perder el control de nuestra
vida y del otro, aquellos que generan problemas. Siempre gestionar una comunidad autónoma
es muy importante, pero ahora lo es mucho más que nunca.

¿En algún momento se ha arrepentido de haber aceptado el ofrecimiento de Pablo Casado?
La verdad es que no. Para mí Madrid es el mejor lugar del mundo para vivir y ser su presidenta
es un privilegio todos los días. Solamente quiero que pase el tiempo despacio, porque cada vez
tengo más ideas, más proyectos y más ganas de hacer cosas.
¿Las tensiones entre PP y Cs no están lastrando la acción del Gobierno regional?
En absoluto. Lo importante son los resultados y éste es un Gobierno que está cumpliendo el
programa y además está poniendo sobre la mesa nuevas medidas para seguir generando
confianza a la inversión extranjera, a los empresarios, a los jóvenes que vienen aquí a estudiar...
A Madrid la gente viene a que la dejen en paz.
Pero sólo han presentado un proyecto de ley en la Asamblea de Madrid en seis meses.
Es que los gobiernos liberales no se caracterizan por legislar, sino por cumplir las leyes a
rajatabla y en la medida de lo posible desregular aquello que no es necesario (...). Lo ideal es
que haya una regulación que procure los mejores servicios públicos con garantías, pero no estar
constantemente haciéndolo. No obstante, tenemos proyectos por delante que vamos a llevar a
la Asamblea de Madrid.
¿Y no cree que la desconfianza mutua entre su socio de Gobierno y usted afecta a la gestión?
No creo que haya una desconfianza mutua tal cual (...). La mayoría de las veces las cosas se
quedan en comentarios que forman parte más de opiniones personales que el ciudadano ni
siquiera está en ello, lo importante es qué políticas les llevas y qué resultados tienes, y a mí no
me oirán en una entrevista o en unas declaraciones buscar otra cosa que no sea la unión del
centroderecha en torno al PP y a Cs.
Sin embargo el vicepresidente, Ignacio Aguado, ha criticado públicamente el nombramiento de
su nuevo jefe de Gabinete...
No conozco un solo asesor en la Comunidad de Madrid que tenga el perfil, el currículum y la
experiencia de Miguel Ángel Rodríguez. Yo entiendo que he de dar muchas explicaciones por
muchas cosas, pero no por mis asesores.
No se las piden los periodistas, sino su socio de Gobierno.
Si yo como presidenta de la Comunidad de Madrid no tuviera la potestad como para elegir a mis
asesores poco puerto llevaría este proyecto. Yo decido lo que creo que es mejor para mí y no
tengo que pedir permiso para que se me asesore, es evidente.
¿Es partidaria de una confluencia entre PPy Cs?
Ahora mismo, en un lado estamos los que pensamos que España es un gran país, que tiene que
caminar unido, que la Constitución es un pacto que nos dimos para cumplirse y que hemos de
ser leales precisamente a ello, que hay que tender puentes con aquellos que creemos en la
soberanía, en la libertad de los ciudadanos, y por eso todos los que lo vemos de manera parecida
tenemos ahora un momento único para darnos cuenta de dónde están los adversarios. El
centroderecha está a dos escaños de la izquierda en Madrid, ¿estamos como para realmente
empezar a buscar las diferencias entre nosotros?
¿Esa confluencia sería extrapolable a Madrid?
Si estamos ya gobernando juntos, yo creo que las diferencias son cada vez menores. Otra cosa
es que según en qué puntos vemos las cosas de manera diferente, pero es que esto ya ha
ocurrido toda la vida en elPP. El PP ha sido una gran casa del centroderecha donde estaban
conservadores, liberales, aquellos inspirados por el humanismo cristiano... Habrá que ver
resultados, encuestas, a ver cómo se encuentra Cs ahora, pero creo que lo más importante en
política es gobernar y ya lo estamos haciendo en un gran proyecto que es el Consejo de
Gobierno. Creo que la gente cada vez va a entender menos que en un Consejo de Gobierno nos

podamos entender y que luego cada uno por separado nos andemos pegando. Parece hasta
insensato con la situación que tenemos ahora mismo.
¿Defiende entonces una confluencia de PP y Cs en Madrid?
Desde luego lo que defiendo es empezar a plantearla porque ya estamos en lo más importante,
que es gobernar.
¿A qué espera para elaborar los Presupuestos de 2020?
Estoy esperando a que el Gobierno de España, después de cuatro años, sea quien presente a
su vez sus propios Presupuestos. No quiero hacer los Presupuestos al tuntún y no quiero bajo
ningún concepto generar déficit por hacerlos a voleo y que después la Comunidad de Madrid
tenga que ser intervenida, que a mí no me cabe la menor duda de que es uno de los objetivos
prioritarios del Gobierno. Somos un objetivo a batir, políticamente molesto, porque la gente puede
comparar un proyecto y otro. En estos momentos de incertidumbre económica y de malos
resultados para el empleo y para la inversión estamos demostrando que con políticas liberales,
moderadas y sensatas se puede llegar mucho más lejos y que todo lo que está haciendo el
Gobierno de España afecta a las economías más debilitadas y a los que menos tienen y está
generando una fábrica constante de pobreza.
¿Y Madrid cumple los requisitos para ser intervenida?
Si se empiezan a tomar decisiones arbitrarias, si se empieza a poner una serie de impuestos que
no hay, si se empieza a afectar a las empresas, como ya se está haciendo, si empiezas a afectar
al comercio, a las empresas y a todo aquello que convierte a Madrid en esta maquinaria... al final
nosotros recaudaremos menos y en un momento dado, si generáramos más déficit,
empezaríamos a recurrir a mecanismos a los que nunca nos ha hecho falta ir, porque siempre
nos hemos financiado por nosotros mismos, incluso cuando hemos tenido que salir a los
mercados para seguir endeudándonos y creciendo (...). Mientras seamos una comunidad
autónoma que levanta el dedo y critica las injusticias y los ataques que se hacen a todas las
economías empezando por las más debilitadas seremos un objetivo molesto.
Pero, entonces, ¿Madrid no tendrá Presupuestos hasta que no se aprueben los generales?
Lo estamos viendo desde las dos partes del Gobierno, porque es una decisión colegiada, no sólo
mía. Estamos hablando de que con 400 millones de euros [procedentes del IVA no abonado de
2017] yo puedo hacer muchas cosas. No sé cuál va a ser la previsión económica para el resto
del país, porque por muy bien que vaya Madrid no es una isla.
¿El retraso no es una excusa para postergar al máximo la negociación con Vox? ¿Están
hablando con ellos?
Vamos hablando de muchas materias, no sólo la económica, y lo que pasa es que no puedo
tomar las decisiones más que pensando en lo que es mejor para todos los ciudadanos. Si me
ciño simplemente a los miedos a que no parezca, que no digan... lo único que podré hacer es
acabar con todo lo conseguido aquí en Madrid.
Vox insiste en la aplicación del 'pin parental' a cambio de su imprescindible apoyo a los
Presupuestos.
A Vox, que es un partido al que no pienso estigmatizar en esta batalla entre lo constitucional y lo
legal, no le voy a dejar arrinconado, como algunos pretenden. Pero, una vez dicho esto yo tengo,
por un lado, un compromiso con ellos por mi pacto de investidura, que voy a cumplir, y por otro,
tengo mi propio proyecto político de sensatez y, sobre todo, de dar luz a los problemas reales y
dar soluciones allá donde podamos mejorar las cosas. En eso voy a ser firme.
¿Entonces se podría decir que bajo su mandato no se va a aplicar el 'pin parental' en Madrid?
Lo que creo es que hay que apelar a la verdad. En Madrid no hay adoctrinamiento. Yo no puedo
asegurar que no haya un profesor que a lo mejor en un momento dado no sea absolutamente

riguroso e intente hablarle a los niños de otras cuestiones, lo que tengo claro es que Madrid ha
sido una comunidad que nunca ha tenido el adoctrinamiento como sistema político, que nunca
ha promovido el regionalismo y donde no ha habido nunca problemas porque ha habido absoluta
libertad (...). A mí me parece que éste es un debate a nivel nacional propuesto por otro partido
para un interés político que está fuera de lugar. Están preocupando a muchas familias y cuando
les pregunto realmente no conocen casos (...). En educación los problemas son otros muy
distintos. Los que están preocupados por si su profesor les va a adoctrinar o no al niño, cosa que
es falsa, al menos en Madrid, no se dan cuenta de que luego su hijo en la ruta escolar a lo mejor
está con el móvil viendo contenidos de pornografía. Porque si hay algo realmente que ha
afectado a la formación de los alumnos es la irrupción agresiva de las nuevas tecnologías.
¿Así que no aplicará el 'pin parental' aunque peligren los Presupuestos de 2020?
Es que los pactos están para cumplirse. Y nosotros pactamos que a principio de curso íbamos a
ofrecer, además de toda la libertad que hay hoy en Madrid, la capacidad de conocer todas las
materias extracurriculares. Para que esto sea efectivo lo antes posible ya hemos activado la
orden para que los colegios se puedan adaptar, luego yo estoy cumpliendo mi pacto.
Pero para Vox eso era el pacto de investidura y ahora está hablando de un pacto de
Presupuestos.
Es que ya hay algo mejor que el pin parental, yo creo que eso es incluso regresar al pasado y
una intromisión en las aulas que no sé si son conscientes del daño que hacen. No se puede ir
cambiando sobre la marcha para hacer política con ello (...). Aplicar el pin parental sería decir
que en Madrid hay unos problemas que en realidad no hay (...). Si en una misma clase un padre
de Vox y una madre de Podemos empiezan a estirar el aula para un lado y para el otro, ¿dónde
quedaría la autoridad del profesor?
¿Ha habido discrepancias internas en el PP por Telemadrid?
En el Gobierno tenemos claro que la Ley de Telemadrid está para cumplirse, que tiene que
ofrecer un servicio público de calidad, y la única discrepancia fue una carta que envié al director
de Telemadrid expresándole mi malestar por el trato que se le estaba dando a la hermana del
Rey, algo que volvería hacer, porque una televisión pública tiene que ser respetuosa con las
instituciones. Nuestro único debate era quién enviaba la carta. Lo importante es que estamos
todos alineados en lo mismo. Lo que no se puede hacer, como hacen en Cataluña, es faltar al
respeto a la Monarquía y a los símbolos del Estado desde una televisión que pagan todos los
ciudadanos.
¿Se ha planteado cerrarla?
No.
¿Cuál es el modelo de televisión pública que le gustaría?
Podría decir que soy la única presidenta autonómica y del Gobierno de España que tiene una
televisión que le es crítica. Y yo en eso no tengo ninguna objeción. El modelo que está haciendo
Telemadrid es el que ha decidido su dirección y yo lo que quiero es que Telemadrid siga
cumpliendo con la austeridad, que es más necesaria que nunca, porque evidentemente la
situación económica es incierta. Y, sobre todo, lo que quiero es que sea una televisión que se
diferencie por la proximidad (...) y que cuide mucho el formato audiovisual, porque hoy en día ya
los ciudadanos muchas veces consumen televisión a través del móvil.
¿Por esa crítica que dice que le hace Telemadrid no le ha concedido aún una entrevista?
No, hemos quedado que si es una televisión apolítica ya nos veremos cuando toque, por ejemplo
en el discurso de fin de año, y día a día siempre les atiendo en la inmensa mayoría de los actos.
Pero usted, que además es periodista, convendrá en que es una anomalía que la presidenta
regional no dé una entrevista a Telemadrid.

No sé, ya habrá su momento.
¿Por qué no ha accedido a ir a la Comisión de Avalmadrid de la Asamblea de Madrid a declarar
sobre el préstamo concedido a una empresa participada por su padre si la Fiscalía ya ha
archivado el caso porque no aprecia irregularidades?
Es que yo no tengo que hablar de cómo la empresa de mi familia, en la que jamás he trabajado,
se arruinó hace 10 años. No tengo por qué hablar ni de la ruina de mi familia ni de nada que
políticamente se escapa (...). Los más perjudicados han sido ellos, que sus datos como
empresarios anónimos se han visto por todas las redacciones.
¿Sigue manteniendo, como dijo en otra entrevista, que la contaminación no mata?
Si a mí me dicen que a Madrid se viene a morir tajantemente respondo que no es así. Es lo que
dije. En Madrid estamos salvando vidas, a Madrid las personas vienen a tener una segunda
oportunidad a través de trasplantes, a través de las últimas terapias celulares para el cáncer y,
de hecho, somos la segunda comunidad del mundo con mayor longevidad. Ahora, sobre la
contaminación, que también lo decía en la entrevista en una parte que se corta de la misma,
hablo de medidas que vamos a poner en marcha para atajarla, porque no nos gusta a nadie (...),
pero no comparto el discurso alarmista, para nada.
¿Entonces sostiene que la contaminación no causa enfermedades pulmonares mortales?
Es que yo no tengo que hablar de eso. Mi ocupación es poner soluciones para procurar la mejor
sanidad y alternativas de movilidad, para buscar que cada vez, como ya está sucediendo en
Madrid, haya menos coches contaminantes, pero lo que no voy a a hacer es condicionarle la vida
a la gente a través del alarmismo, que es lo que algunos pretenden. A algunos les gustaría llevar
a las sociedades modernas al medievo con tal de aplicar políticamente una forma de vida. ¡Si se
han metido hasta con las vacas! Si fuera por muchos las vacas no podrían ni existir en el campo
porque contaminan. Estamos llegando a un discurso que a mi juicio es exagerado. Tiene que
coexistir el desarrollo con una baja contaminación y gracias a todo lo que el hombre va
descubriendo esto es posible.
¿No es negativo para Madrid esa estrategia de ser la oposición del Gobierno central?
No es un proyecto que va contra otro. Madrid va a favor de entenderse con Castilla-La Mancha,
que es socialista, con Extremadura, que también, con Castilla y León... y a buscar entendimiento
con los ministerios y con todas las administraciones, para que juntas consigan beneficiar a los
ciudadanos en sus políticas. Pero no vamos a permanecer impasibles mientras mansamente nos
van perjudicando para contentar a sus socios con ensoñaciones, con propuestas que intenten
alimentar la sed del nacionalismo y el independentismo en Cataluña... Porque el nacionalismo y
el independentismo catalán no quiere lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Luego,
cada vez que intenten tocar la educación concertada en Madrid, cada vez que intenten tocar la
libertad sanitaria, cada vez que tomen decisiones arbitrarias que afectan a todas las empresas
evidentemente yo sí que voy a estar ahí, dando lo mejor que tenemos sin ningún tipo de complejo
para que no se nos arrincone (...). Pero no significa que yo por deporte ya esté en contra de lo
que haga el Gobierno de España. Si alguna vez hace cosas buenas por qué no lo voy a aplaudir.
Nos hemos puesto de acuerdo para la Cumbre del Clima, ahora estamos con todos los temas
del coronavirus colaborando... no somos insensatos. Pero lo que no vamos a ser es
corresponsables de la ruina a la que van a llevar a muchas economías y que ya ha empezado.
En el fondo, parece que el Gobierno central del PSOE y Podemos le da una oportunidad para
contraponer modelos...
Según pasan los días, el empleo y las inversiones van cayendo, las personas empiezan a verse
peor, la pequeña y la mediana empresa no emplea como antaño, tenemos a los agricultores en
la calle... Esto demuestra que cuando digo que el socialismo es la mayor fábrica de pobreza es
real. Y cuando no tiene ningún tipo de freno va creciendo y controla hasta tu forma de pensar.

Lo que tenemos por delante ya no es una cuestión de izquierda o de derecha, sino de tipos de
vida, y yo estoy en el lado de los que no quieren perder el control de la misma.
¿Tiene margen de maniobra Madrid para oponerse a la armonización de impuestos que pretende
el Gobierno central?
En primer lugar, la firme contestación por tierra, mar y aire en caso de que toquen la autonomía
fiscal de Madrid, que es lo que está consiguiendo que sigamos creciendo de esta manera. Vamos
a dar todos los debates y por supuesto lo llevaremos ante todas las instancias como ya hemos
hecho con el recurso contencioso-administrativo [por el impago del IVA de 2017] para que todo
lo recaudado por los madrileños sea devuelto a sus bolsillos, porque es un dinero con el que
nosotros tenemos que seguir trabajando (...). El socialismo piensa que si somos todos iguales
en educación y si estamos todos a la baja en economía ya estamos todos bien. Yyo creo que no.
La educación es una palanca precisamente para que niños que sin capacidad económica puedan
crecer y llegar a ser excelentes y lo mismo pasa con los que arriesgan, emprenden, ponen el
patrimonio de sus hijos en juego...
https://www.elmundo.es/madrid/2020/02/09/5e3c39ecfdddff072c8b466b.html

AYUSO APUESTA POR LA LÍNEA DURA: PERSONACIÓN EN CASOS DE TERRORISMO,
LUCHA CONTRA LA OCUPACIÓN, BAJAR TASAS...
La presidenta de la Comunidad construye su perfil político con la agenda del ala dura del PP
La Comunidad de Madrid ha iniciado esta semana la tramitación de la reforma legal que le
permitirá personarse como acción popular en casos de terrorismo, enaltecimiento y humillación
a las víctimas. Esa decisión refleja que Isabel Díaz Ayuso está construyendo su perfil político con
la agenda del PP más duro como base: igual que dice luchar contra la ocupación de viviendas,
confronta con el independentismo catalán o el Gobierno central, y asegura que defiende un
feminismo alternativo. Las prioridades de la líder, cargadas de simbolismo ideológico y
reforzadas ahora con el fichaje de Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de Estado con José
María Aznar, le permiten pelear por no perder terreno frente a Vox en su pulso por seducir al
electorado más conservador.
El 11 de enero de 2019, el PP lanzó un comunicado para explicar por qué optaba por Isabel Díaz
Ayuso y José Luis Martínez Almeida como candidatos a la Comunidad y el Ayuntamiento de
Madrid. "Representan a la perfección una nueva generación de políticos con un discurso claro
en los principios liberal-conservadores del centro-derecha", decía aquel texto, que un año
después certifica que ninguna de las apuestas políticas de la presidenta han sido casuales. Y
subrayaba: "Se atreven a defender sin complejos los principios y valores de siempre del PP".
Desde entonces, Díaz Ayuso ha puesto en el corazón de su discurso algunos de los temas que
forman parte del ADN del PP más duro. La presidenta de la Comunidad no solo busca
constantemente el choque con el del Gobierno, como se vio el jueves, cuando le afeó su reunión
con Quim Torra, o en enero, cuando recibió con honores de jefe de Estado a Juan Guaidó,
presidente interino de Venezuela, y aprovechó para criticar a Sánchez por no hacerlo. También
ha enarbolado banderas que el PP de Mariano Rajoy —un tibio en lo ideológico para algunos de
los pesos pesados que tiene ahora su formación— manejaba con más timidez.
Ahí están las referencias a supuestos problemas de seguridad ciudadana, como el de la
ocupación, al que se le da tanta importancia como para anunciar que estará en su agenda el día
que Pedro Sánchez le convoque a acudir a La Moncloa —en la región hay menos de 5.000
viviendas okupadas de un parque de más de tres millones—. A eso se suma la ambición de
afrontar una rebaja impositiva en un escenario económico incierto. También, la personificación
de un discurso feminista que se dice alternativo al de la izquierda, y que cristalizó en su presencia
en la final de la Supercopa en Arabia Saudí —donde su aparición sin velo fue interpretada en las
redes sociales como una novedad, pese a los numerosos precedentes—. Finalmente, son
frecuentes sus intervenciones en defensa de las víctimas del terrorismo, que próximamente
verán cómo la Comunidad se persona como acción popular en todos los casos judiciales sobre

terrorismo y actos terroristas, así como en los relacionados con el enaltecimiento del terrorismo
y humillación a las víctimas.
"El Gobierno cuenta por primera vez con una Consejería de Justicia, Interior y Víctimas",
recuerda un portavoz del departamento que dirige Enrique López, que subraya que el cambio de
denominación es una decisión "política" y que la personación podría darse en casos ocurridos
en toda España, al afectar a los tramitados en la Audiencia Nacional. "Pretende visualizar la
sensibilidad de este Gobierno con las víctimas del delito, y en especial con las víctimas del
terrorismo", sigue. "Esa sensibilidad que da forma al posicionamiento político del Ejecutivo,
también existía en 2018, cuando el Gobierno, en base a sus planteamientos políticos, impulsó la
Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo".
Todo es, por tanto, "político". El primer Ejecutivo de coalición de la historia de la región, formado
por PP y Cs, está marcado por tres asuntos. Primero, por la difícil convivencia entre los equipos
de Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. Segundo, por la dependencia de Vox. Y tercero, por la decisión
estratégica que tomó Casado cuando eligió a dos duros —Díaz Ayuso y Almeida— para cerrar
la sangría del trasvase de electores hacia el partido de extrema derecha.
La estrategia de la presidenta la deciden ahora ella misma y su nuevo jefe de gabinete, Miguel
Ángel Rodríguez, exsecretario de Estado con José María Aznar. Díaz Ayuso y el expresidente
del Gobierno comparten su apoyo a Casado, como quedó demostrado en un acto del Instituto
Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria, a finales de enero. Y, mientras tanto,
la líder madrileña marca territorio — "Tengo criterio suficiente como presidenta de la Comunidad
para nombrar a mis asesores sin que me los dicte Aznar", dijo entonces— y también pone sobre
la mesa temas con su propio sello, nuevos para el PP. Por ejemplo, su preocupación por la
ludopatía, las casas de apuestas, la adicción de los jóvenes a las nuevas tecnologías o la soledad
de los mayores.
"El Gobierno de Díaz Ayuso va a seguir profundizando en políticas basadas en la libertad, la
bajada de impuestos, y la mejora de unos servicios públicos que son la referencia en España y
en Europa", explican desde el Gobierno regional. "Y junto a ello seguimos perseverando en
nuestra defensa de la Constitución, la unidad de España y el Estado de derecho como ejes de
una sociedad democrática y avanzada", añaden. "Gracias a ello somos el motor económico del
país y una de las regiones más prósperas de la UE, con la segunda tasa de longevidad más alta
del mundo", siguen. "Continuamos, por tanto, en la misma senda, cumpliendo el programa
político que ha dado tantos éxitos a los madrileños en los últimos 25 años".
Mariano Rajoy
El 13 de enero de 2019, Casado presentó a Díaz Ayuso y Almeida en un mitin en Madrid. "We
few, we happy few, we band of brothers", recitó, entonando el Enrique V de William Shakespeare.
"Es decir, los pocos que tenemos claras las cosas, los felices pocos que tenemos claro cómo
hay que apelar a la mayoría social", tradujo.
Eso provocó una reacción en forma de artículo publicado en El Mundo por parte de Cayetana
Álvarez de Toledo. "Ayer escuché a Pablo Casado en la presentación de los candidatos de
Madrid y sentí una mezcla de admiración y pena. Está haciendo un esfuerzo gigantesco por
reconstruir el vínculo afectivo con su electorado tras 15 años de marianismo. Y ello no es fácil",
escribió.
Ante el desafío de Vox, se imponía dejar atrás los tiempos de Rajoy. Algo ha debido cambiar
desde entonces, porque Álvarez de Toledo ha pasado de columnista a portavoz parlamentaria
del partido de Casado. La agenda del PP más duro vuelve a estar en el centro de su discurso. Y
tiene su mejor escaparate de poder institucional en Madrid. Con Díaz Ayuso.
https://elpais.com/ccaa/2020/02/07/madrid/1581092436_065971.html

LA COMUNIDAD NUNCA AUTORIZÓ LAS CHARLAS PRIVADAS DEL 'HERMANO MAYOR'

El Consejero de Educación aseguró que el director general de Juventud podía impartir esas
conferencias "siempre que contase con la autorización del Gobierno de la Comunidad de
Madrid", pero ese permiso nunca existió, según reconoce ahora por escrito el Gobierno madrileño
Según ha sabido la SER, Pedro García Aguado nunca tuvo la autorización del Gobierno de la
Comunidad de Madrid para impartir charlas privadas, en contra de lo que aseguró él mismo y el
máximo responsable de la Consejería de Educación, de quien depende ese puesto.
El Consejero de Educación dio una versión en sede parlamentaria que no se corresponde con la
realidad. El pasado 7 de noviembre, Enrique Ossorio aseguró durante la sesión de control de la
Asamblea de Madrid que el director general de Juventud, Pedro García Aguado, puede dar esas
conferencias privadas “siempre que contase con la autorización del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, a través de la dirección general de Recursos Humanos". Pero ni la Consejería de
Educación, ni el departamento de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, autorizaron
esos cursos por los que ha estado cobrando. Nunca lo hicieron porque, ahora, el Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso alega que “la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos no exige ese permiso
del Gobierno”, dice por escrito en una respuesta parlamentaria remitida al Partido Socialista. "O
el consejero de Educación no dijo la verdad o ese documento no lo tienen, y por tanto, no puede
dar charlas", asegura el diputado del PSOE, Javier Guardiola.
La última de esas charlas se produjo el pasado 3 de febrero en León, en el Foro Internacional
del Deporte Ciudad de León, donde ya figuró como ponente en 2019. “Pedro García Aguado está
incumpliendo tanto la Ley de Incompatibilidades, como el código ético de altos cargos”, denuncia
Guardiola, que entiende que este alto cargo "está generando una competencia desleal porque
continuamente publicita en sus redes sociales sus empresas y las charlas privadas que está
dando por toda España”.
Pedro García Aguado defendió que podía cobrar por dar charlas siendo alto cargo. Esa fue la
versión que aportó durante su comparecencia en la Comisión de Juventud en noviembre, donde
no exhibió el documento con la autorización para dar esos cursos, reclamado por PSOE y Más
Madrid.
El caso de Pedro García Aguado saltó a raíz de la información adelantada por la SER donde se
documentó que la empresa del ‘Hermano mayor’ engañaba a las familias que piden su ayuda.
La Cadena SER comprobó a través de varias vías que el Centro Tempus, cuyo socio es el
director general de Juventud, Pedro García Aguado, seguía ofertando sesiones de terapia con
él por 120 euros. Pero no podía darlas porque es incompatible con la Ley de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid.
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/07/radio_madrid/1581091657_293514.html

DIMITE EL DIRECTOR DE JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID PEDRO GARCÍA
AGUADO, EL 'HERMANO MAYOR'
Según ha sabido Radio Madrid la Comunidad nunca autorizó las polémicas charlas privadas del
'Hermano Mayor'
El director general de Juventud de la Comunidad, Pedro García Aguado, ha presentado este
viernes su dimisión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya que ha decidido volver a su
actividad anterior como conferenciante para resolución de conflictos familiares. En un carta a la
que ha tenido acceso Efe, García Aguado ha señalado que estos meses frente a la coordinación
de Juventud han sido "intensos, fructíferos y muy satisfactorios" pero ha señalado que será "más
útil estando cerca de las familias". Según ha sabido Radio Madrid, la Comunidad nunca autorizó
estas polémicas charlas privadas que compatibilizaba con su cargo público.
"Tras unos intensos, fructíferos y muy satisfactorios meses al frente de la coordinación de las
políticas de Juventud de la Comunidad de Madrid, tomo la decisión de volver a mi anterior
actividad ante la enorme demanda de atención que, por desgracia, necesitan tantas familias en
este país", ha escrito.

García Aguado, que asesoró a familias con hijos adolescentes con comportamientos violentos,
agresivos o adictivos en el programa de televisión 'Hermano Mayor', ha recordado en la misiva
que durante la última década su "vocación y profesión" ha estado vinculada con la resolución de
conflictos dentro del ámbito del hogar.
"Sólo tengo palabras de agradecimiento por haberme permitido conocer el desarrollo de las
políticas de juventud y así colaborar en la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad", ha
dicho García Aguado en referencia a su trabajo en la Comunidad.
También ha agradecido al consejero de Educación y Juventud de la Comunidad, Enrique
Ossorio, "toda la confianza depositada" durante su tiempo a cargo de la dirección de Juventud,
desde agosto de 2019.
Fuentes de la Comunidad de Madrid han resaltado la "destacada labor" de García Aguado en la
región en temas relacionados con "la mejora de la convivencia en las aulas y contra el acoso
escolar, así como la lucha contra las adicciones a las nuevas tecnologías". "Le deseamos todos
los éxitos profesionales en el futuro y estamos seguros de que su enorme capacidad
comunicativa e innovadora y su carácter extrovertido y conciliador servirá de ayuda a muchos
colectivos sociales que demandan su labor", han dicho.
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/07/radio_madrid/1581101113_497495.html

DÍAZ AYUSO CARGA CONTRA SÁNCHEZ POR REUNIRSE CON TORRA
“España está indignada con lo que ha sucedido hoy en Cataluña”, opina la presidenta de la
Isabel Díaz Ayuso ha cargado este jueves contra Pedro Sánchez por haberse reunido con Quim
Torra. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene la posición de poder institucional más
importante del PP, lleva meses intentando confrontar con el presidente del Gobierno para
establecer un perfil nacional que le permita trascender la política regional. La cita celebrada en
Barcelona no solo ha provocado sus críticas, si no también las de los portavoces de la formación
conservadora que han intervenido en el pleno de la Asamblea.
“España está indignada con lo que ha sucedido hoy en Cataluña”, ha arrancado Díaz Ayuso, que
ha comparecido en la Cámara regional. “Resulta que tenemos a un político inhabilitado por la
justicia (en referencia a Torra) que ha recibido al presidente del Gobierno como si fuera un
mandatario extranjero, como si se tratara de una cumbre bilateral, entre dos países diferentes”,
ha seguido, enumerando ejemplos de críticas vertidas por Sánchez contra Torra antes de ser
presidente del Gobierno. “Se han visto para darle más autodeterminación, para seguir
ahondando en la amnistía de presos, para darle más dinero, más embajadas, y para seguir
hablando también de más autonomía fiscal”, ha continuado. Y ha rematado: “Vamos a hacer
frente a cualquier ataque contra la libertad y la igualdad de todos los españoles. Lo que ha
ocurrido es gravísimo y solo ha servido para darle más oxígeno a una persona inhabilitada”.
Sin embargo, el principal acuerdo alcanzado este jueves entre el presidente del Gobierno y el de
la Generalitat es el de que ambos presidan antes de que termine este mes la primera reunión de
la mesa de negociación entre las dos partes que incluye el pacto de investidura del PSOE con
ERC. Sánchez también ha apuntado la posibilidad de reactivar también este mes la Comisión
Bilateral Estado Generalitat, y de debatir la transferencia de algunas competencias pendientes
para Cataluña
El presidente del Gobierno fue investido con el beneplácito de PSOE, Unidas Podemos, PNV,
Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y BNG, además de las abstenciones de
ERC y Bildu. Desde entonces, Díaz Ayuso, que accedió al poder con los votos de PP, Cs y Vox,
le acusa de tener una agenda oculta para favorecer a Cataluña y emplea la presidencia madrileña
para confrontar con el Gobierno de la nación.

Así, Díaz Ayuso recibió en enero a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y aprovechó
para criticar a Sánchez por no hacerlo (sí lo hizo la ministra de Exteriores, Arantxa González), un
gesto que luego le recriminó el Ejecutivo central. “La política exterior es asunto del Gobierno de
España y es intolerable que el Partido Popular quiera utilizar instituciones como el Ayuntamiento
de Madrid o la Comunidad autónoma para eso”, llegó a decir la vicepresidenta, Carmen Calvo,
en una entrevista con EL PAÍS. “Están haciendo política exterior donde no corresponde. Y
exigimos que se respeten las instituciones”.
Además, la Comunidad pleitea con el Ejecutivo central en la Audiencia Nacional, donde le
reclama 377 millones de euros por la liquidación del IVA de diciembre de 2017; y se plantea abrir
un segundo frente judicial si no recibe los 54 millones que considera que le faltan de las entregas
a cuenta de 2019. En el ámbito parlamentario, finalmente, la Asamblea regional se ha llenado de
votaciones simbólicas y declaraciones contra Sánchez.
El último capítulo del choque que busca Díaz Ayuso con Sánchez, con el que aún no se ha
reunido en La Moncloa, se ha vivido este jueves con motivo de la cita del presidente nacional
con el de la Generalitat.
“Lo que creemos es que no se puede caer en los mismos errores de Zapatero”, ha dicho Díaz
Ayuso. “El independentismo es un negocio fraudulento que solo quiere más prebendas y
beneficios”, ha seguido. “Es una maquinaria corrupta y hoy el presidente el Gobierno se ha
reunido con un político fraudulento para volver a ahondar en el sistema de financiación, en más
dinero, en más autonomía… y no es más dinero para los catalanes, es más dinero para el
independentismo”.
LA ASAMBLEA RECHAZA COLABORAR CON EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ
La Asamblea de Madrid, con los votos en contra de PP, Cs y Vox, ha rechazado la iniciativa de
Más Madrid que pedía al Gobierno regional que colaborase con el Ejecutivo central "en aras de
la defensa de los intereses de los madrileños".
En concreto, la PNL de Más Madrid, que han votado a favor el propio grupo, Unidas Podemos y
PSOE, pero que ha sido rechazada por la mayoría de PP, Cs y Vox, pedía "mejoras necesarias
en la red de trenes para su correcto funcionamiento cotidiano.
Asimismo, quería la financiación necesaria por parte de ambas administraciones para que el
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia funcione de forma adecuada en la
Comunidad y la aprobación del marco legislativo que permita detener "la abusiva subida de los
precios del alquiler" haciendo así efectivo "el derecho constitucional a la vivienda".
También, el desarrollo, aplicación y ampliación del Pacto de Estado contra la violencia de Género
y su revisión para completar sus posibles carencias, medidas para la protección del medio
ambiente madrileño y la coordinación entre instituciones para afrontar la emergencia climática y
la adecuación de las infraestructuras de justicia madrileña para su correcto funcionamiento.
Asimismo, la aprobación de una ley integral de juego de la Comunidad de Madrid en coordinación
con el desarrollo de la ley de regulación estatal del juego y "la reducción de la precariedad juvenil
en el empleo y la prevención de la expulsión del talento del país así como la adopción de medidas
que enfrentan el reto demográfico de la reducción de natalidad y el retraso en la edad de tener
el primer hijo de las familias madrileñas".
Además, querían "la protección de los derechos de la infancia para erradicar la violencia y ampliar
sus oportunidades y "cualquier otra medida en la que la colaboración entre el Gobierno madrileño
y español pueda redundar en una mejora de las condiciones de vida de las familias madrileñas".
"NO HACEN PROPUESTAS, SE DEDICAN A HABLAR DEL COMUNISMO", DICE MÁS
MADRID
Durante el debate de esta iniciativa, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha afeado
al Ejecutivo madrileño que hayan hecho "cero propuestas" que tengan que ver con los

madrileños, mientras "se han dedicado a hablar del comunismo, de que iba a haber ministros de
ETA y eso es frivolizar".
"No hablan de lo que el Gobierno estatal tiene que aplicar a Madrid. Es un grave problema de
sectarismo, deberían estar pidiendo, por ejemplo, que el Gobierno de la nación aplique promesas
escuchadas sobre Cercanías, que yo sé que ustedes lo utilizan poco pero no funciona desde
hace mucho. Los juzgados, que estos si que los utilizan más, se están cayendo a pedazos", ha
ironizado.
Por su parte, la diputada socialista Pilar Sánchez Acera ha destacado que en España hay un
"presidente del Gobierno que es leal y que no se dedica a incendiarla como están haciendo el
PP y Cs", aunque se ha sorprendido de tener que estar "debatiendo una PNL para instar a que
la Comunidad colabore con el Gobierno de España".
"Todo el mundo debería estar colaborando y deberían ejercer esa lealtad institucional, porque
representamos a los madrileños, aunque ustedes no van a votar a favor de una posición que dice
que haga su labor institucional", le ha afeado.
La diputada de Unidas Podemos-IU Sol Sánchez, pese a que su grupo ha votado a favor para
que la iniciativa saliera adelante, ha criticado que "cae de obvia" aparte de que es "ingenuo"
pensar que los grupos del Gobierno "van a contestar otra cosa". "No van a votar algo de
cooperación cuando no entienden la política así", ha lanzado.
CS CRITICA ERRORES COMO NO TENER COMPETENCIAS EN CERCANÍAS
En este punto, el diputado de Cs Sergio Brabezo ha comenzado su intervención criticando del
"flagrante Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias" con "23 ministerios, 22 más el ministerio
fiscal". "Defendemos la coordinación, pero no es posible aplicar las acciones que proponen con
errores como que no tenemos competencias en el Cercanías", ha sostenido.
El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha defendido que en el PP son "siempre leales" con su
Gobierno y con España" y creen en la cooperación porque entienden que es bueno para "Madrid
y para España". No obstante, no comparten las exigencias de Más Madrid, porque "los acuerdos
de PSOE y Unidas Podemos pueden poner en cuestión los intereses de los madrileños".
"Eso no vamos a permitirlo, estamos para defender los intereses de los madrileños y pedimos
un sistema de financiación justo para la Comunidad aunque a ustedes les pese", ha avisado.
Por último, el diputado de Vox Jaime Berenguer ha criticado que lleven esta PNL al Parlamento
autonómico cuando el Gobierno de España "se ha arrodillado con la extrema derecha
supermacista catalana y vasca a cambio de un sillón". "La extrema derecha la tiene a su izquierda
(en referencia a Unidas Podemos)", ha lanzado, al tiempo que ha criticado la "cantidad de
errores" que tiene su PNL
https://elpais.com/ccaa/2020/02/06/madrid/1581012070_329672.html
AYUSO DEFIENDE QUE PP Y CS CAMINEN "POR LA SENDA DE LA UNIÓN" Y AGUADO
AVISA DE QUE NO SIEMPRE "UNO MÁS UNO SUMAN DOS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que PP y Ciudadanos
"sigan caminando por la senda de la unión" mientras que el vicepresidente, Ignacio Aguado,
avisa de que no en todos los territorios "uno más uno suman dos".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que PP y Ciudadanos
"sigan caminando por la senda de la unión" mientras que el vicepresidente, Ignacio Aguado,
avisa de que no en todos los territorios "uno más uno suman dos".
Ambos dirigentes han comparecido juntos en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Gobierno, que se ha celebrado este martes en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, donde
han sido preguntados por la posible confluencia de sus formaciones.

Por su parte, Ayuso ha indicado que en algunas zonas de España esa unión "puede ser
realmente muy positiva" porque aunque son partidos distintos con proyectos también diferentes
"en muchas ocasiones en lo fundamental" están unidos y sobre todo en autonomías "donde la
libertad está gravemente afectada".
A la presidenta regional le gustaría que estos dos partidos, que "han tenido altura de miras para
ponerse de acuerdo" en gobiernos de varias autonomías, sean conscientes de que es más
importante lo que les "une".
"Yo lo que tengo claro si me ciño a la experiencia es que si Ciudadanos y PP hubieran confluidos
unidos, hoy el presidente del Gobierno sería Pablo Casado y el vicepresidente Albert Rivera.
Unidos eramos más y divididos sin embargo hemos dado paso a un Gobierno que en número de
votos es inferior", ha remarcado.
Por su parte, Aguado ha indicado que lo que pase en un futuro con las coaliciones lo decidirán
las ejecutivas de ambas formaciones. En el caso de Madrid, ha incidido en que existe un cuerdo
postelectoral, que es "un caso de éxito, que está funcionando y que seguramente pueda
replicarse en otras administraciones".
A su parecer, lo que deben buscar "los constitucionalistas" es "tender puentes, buscar acuerdos
transversales, incluso más allá de PP y Ciudadanos". En este punto, ha defendido que "ojalá
algún día" se configure un Gobierno formado por PSOE, PP y Ciudadanos. "No renuncio a ello",
ha lanzado.
En cuanto a las próximas elecciones catalanas, vascas y gallegas, el vicepresidente ha
subrayado que el interés general tiene que estar "por encima de cualquier otra consideración".
Así, verán donde se suma más y donde pueden ser más útiles y con qué formato. Para Aguado,
lo ideal es que se sume más de lo que lo harían por separado y por ello hay que valorar.
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200204/473289025207/ayuso-defiende-que-pp-ycs-caminen-por-la-senda-de-la-union-y-aguado-avisa-de-que-no-siempre-uno-mas-uno-sumandos.html

AYUSO NOMBRA A JOSÉ LUIS CARRERAS COMO JEFE DE PRENSA TRAS RECUPERAR
A MAR
La presidenta confirma al que hasta ahora ejercía como su jefe de Gabinete como responsable
de prensa tras el nombramiento de Miguel Ángel Rodríguez
La presidenta de la Comunidad de Madrid termina los cambios en su estructura interna después
de que hace unos días nombrara como jefe de Gabinete a Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario
de Estado de Comunicación con José María Aznar. En las próximas horas Isabel Díaz Ayuso
confirmará a José Luis Carreras como jefe de prensa. Carreras era hasta ahora su jefe de
Gabinete que, de sorpresa y sin dar explicaciones a Ciudadanos, su socio de Gobierno, pasó a
las manos de un veterano popular que a los dirigentes naranjas no gusta especialmente.
Procedente de FAES y con una larga trayectoria vinculada a la Comunidad, Carreras ya ejerció
como jefe de prensa de Ayuso en la campaña electoral que terminó llevándola a la presidencia.
Meses complicados después de que Pablo Casado confirmara a dos candidatos de la cantera
(Ayuso para la Comunidad y Martínez-Almeida para el Ayuntamiento) que hicieron que Carreras
se ganarse la confianza total de Ayuso.
"Tenemos un problema", envió vía móvil un consejero de Cs al saber el nombramiento. No ha
vuelto a haber una reunión de coordinación de gabinetes desde entonces
De hecho, según ha podido saber este diario, el futuro jefe de prensa de la presidenta prefería
ocupar este puesto de responsabilidad ante los medios que el propio de jefe de Gabinete.
Carreras ha ejercido en distintas consejerías como responsable de Comunicación y es el ámbito

en el que se siente más cómodo. Juan Ignacio García Mostazo seguirá siendo el director de
Comunicación de la Comunidad, tras acceder a ese puesto el pasado noviembre con la marcha
de Pablo Balbín, que coordinó la campaña de las primarias que alzó a Casado como presidente
de los populares.
El nombramiento de MAR se precipitó la pasada semana y, desde entonces, Díaz Ayuso tenía
claro que Carreras debía quedarse en un nuevo puesto que, en realidad, es el que venía
ejerciendo en la práctica. La presidenta es partidaria de seguir rodeada de las personas en las
que más confía tras distintos episodios en los que se siente cuestionada mediáticamente, y con
una relación muy complicada con sus socios de Gobierno.
A pesar de los intentos públicos por parte de la presidenta y su segundo de abordo, Ignacio
Aguado, por mostrar afinidad (hace apenas unos días era el vicepresidente el encargo de
presentar a Díaz Ayuso en un desayuno en el que también estaba el presidente del PP) dirigentes
de ambos partidos reconocen en privado que la relación es cada vez más complicada y no
esconden que la llegada de Miguel Ángel Rodríguez ha agudizado la desconfianza. Como publica
este diario, desde hace 15 días no ha vuelto a haber una reunión de coordinación entre gabinetes
de las distintas consejerías de Madrid.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2020-02-04/diaz-ayuso-jose-luis-carrerasdirector-comunicacion-madrid_2440467/

EL EJECUTIVO DE AYUSO NO ENCUENTRA DOCUMENTOS CLAVE PARA INVESTIGAR LA
CAJA B DEL PP
No es la primera vez durante la instrucción del caso Púnica que los investigadores se enfrentan
a la ausencia de documentación clave para la investigación de adjudicaciones al empresario que
hizo parte de las campañas del PP
La Consejería de Economía del Ejecutivo de la popular Isabel Díaz-Ayuso ha remitido al juez de
la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, un escrito en el que
admite que no ha podido localizar en los archivos oficiales parte de los documentos que el
magistrado le reclamó el pasado noviembre para ahondar en la investigación sobre la supuesta
financiación irregular del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre. “No constan ni como
ingresados ni como existentes”, señala en su respuesta.
Se trata, en concreto, de las actas de los consejos de administración celebrados entre 2005 y
2011 por el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), un organismo ya desaparecido y que
adjudicó en 2006 un contrato millonario a la sociedad Over Marketing, propiedad del empresario
argentino Horacio Mercado, responsable de parte de las campañas electorales del partido en
Madrid en aquellos años. La investigación de la Guardia Civil ha revelado que cuatro empresas
de Mercado recibieron supuestamente de manera irregular contratos públicos por un valor
superior a los 7,4 millones de euros como pago a sus servicios electorales.
La petición de la documentación la realizó el juez García-Castellón los pasados 4 y 5 de
noviembre, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al magistrado nuevas diligencias
para investigar “la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid” y, en concreto, “las
adjudicaciones de publicidad a empresas amigas como Over”, en referencia a la sociedad de
marketing y publicidad de Mercado. Anticorrupción reclamaba que la Comunidad de Madrid
certificase la identidad de todas las personas que formaron parte del consejo de administración
del IMADE entre los años 2005 y 2011, así como las actas de las reuniones que mantuvieron en
ese periodo. La respuesta del gobierno de Díaz-Ayuso —a la que ha tenido acceso EL PAÍS—
llegó el pasado 30 de diciembre y ha sido incorporada recientemente al sumario del caso Púnica.
En ella, el ejecutivo madrileño facilita la primera de las peticiones, pero también admite que no
han entrado ni rastro de las actas solicitadas en las instalaciones del Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid, donde se encuentra depositada la documentación del extinto IMADE. “Se
ha verificado que estos documentos no constan ni como ingresados ni como existentes entre los
de dicho fondo documental”, recoge el escrito de respuesta. El gobierno regional también añade

que ha hecho una búsqueda más “entre la documentación pendiente de tratamiento archivístico”,
también sin éxito.
No es la primera vez durante la instrucción del caso Púnica que los investigadores se enfrentan
a la ausencia de documentación clave para la investigación de adjudicaciones al empresario que
hizo parte de las campañas del PP. Desde 2016 y durante dos años, los responsables de las
pesquisas intentaron localizar sin éxito el expediente de un concurso público de 2 millones de
euros que, precisamente, el IMADE adjudicó a una sociedad de Mercado y que, supuestamente,
sirvió para financiar actos electorales de los populares.
Tras diversos requerimientos a consejerías e interrogar a responsables del propio organismo
público, la Guardia Civil remitió a comienzos de 2019 al juzgado un escrito en el que constataban
su frustración ante el “resultado negativo” de sus gestiones. Aquel contrato —cuyo objeto era
realizar una campaña de publicidad “en el que se transmita la importancia de autónomos y Pymes
en el desarrollo de la Comunidad de Madrid”— fue cofinanciado por la UE, cuya oficina de lucha
contra el fraude preguntó al juez por las irregularidades descubiertas.
OTRAS PÉRDIDAS DE EXPEDIENTES BAJO SOSPECHA
En junio de 2017, la Comunidad admitió al juez del caso Púnica que había “traspapelado” la
documentación que reclamaba sobre adjudicaciones bajo sospecha de la sociedad pública
Campus de la Justicia, un millonario fiasco inversor de los Ejecutivos de Aguirre y su sucesor,
Ignacio González. En enero de ese año, también admitió el borrado del contenido de los correos
electrónicos oficiales del exconsejero Francisco Granados y otros cuatro investigados. Además,
se han denunciado cuatro robos en ayuntamientos salpicados de la trama.
https://elpais.com/ccaa/2020/02/01/madrid/1580574138_819521.html
UNA LEY DE DÍAZ AYUSO FRENTE A OCHO DE CIFUENTES: LA PARÁLISIS DEL
GOBIERNO DE MADRID
El primer Ejecutivo de coalición de la Comunidad apenas tiene producción legislativa en sus
primeros cinco meses
El primer Gobierno de coalición de la historia de la Comunidad, formado por el PP y Cs, está a
punto de cumplir medio año en el poder paralizado por las tensiones internas y la dependencia
de Vox. En los cinco meses transcurridos desde que Isabel Díaz Ayuso fue investida presidenta,
en agosto, el Ejecutivo solo ha remitido un proyecto legal a la Asamblea, y este ha quedado en
suspenso por la oposición del partido de extrema derecha. En ese mismo periodo, el Gobierno
de Cristina Cifuentes remitió ocho leyes a la Cámara, y el último de Esperanza Aguirre envió
cuatro —pese a que ni siquiera se reunió en agosto—, según datos oficiales. Un balance que
cuestiona el futuro de alguno de los consejeros del PP.
"Las coaliciones suponen un aprendizaje en España, donde no estamos acostumbrados a
gobernar en coalición", explicó ayer Ignacio Aguado, vicepresidente regional, durante una
conferencia en la Deusto Business School. "Dos partidos que estábamos rivalizando hasta las
elecciones hemos tenido que entendernos", reconoció sobre las tensiones internas que enfrentan
a los siete consejeros del PP y los seis de Cs. "Estamos aprendiendo rápido".
La pobre producción legislativa del Gobierno no solo ha vaciado de contenido los trabajos de la
Asamblea, a donde el Ejecutivo espera enviar en los próximos días sus proyectos para eliminar
los aforamientos, crear el estatuto del denunciante de la corrupción, lograr la sostenibilidad
energética, o modernizar la regulación de las cooperativas. También ha colocado en una difícil
posición a varios consejeros populares, a los que el equipo de la presidenta atribuye no tomar la
iniciativa, o discrepancias de fondo. Tras decidir trece ceses en los cinco meses que lleva al
frente del Gobierno, los tambores que avisan de que en cualquier momento puede haber una
crisis de Gobierno se intensifican a cada semana que pasa.
Crisis de Gobierno

De los siete consejeros que tiene el PP, hay dos que hoy son intocables, porque cuentan con el
respaldo de la dirección nacional de Pablo Casado, además de con el visto bueno de Díaz Ayuso.
Uno es Javier Fernández-Lasquetty, que está al frente de Hacienda, lidera la lucha en los
tribunales para lograr que el Gobierno le pague a Madrid 377 millones de euros correspondientes
a la recaudación del IVA de diciembre de 2019, y fue jefe de gabinete de Casado. El otro es
Enrique López, ascendido recientemente por el PP a secretario nacional de Justicia e Interior,
toda una muestra de confianza. El resto están sometidos a un examen permanente, en el que la
capacidad para protagonizar la agenda mediática, o liderar la política, son las varas de medir.
Son notorias las discrepancias de criterio que ha tenido Díaz Ayuso con una política de su
confianza, Maria Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia y encargada de la coordinación
de un Ejecutivo hasta ahora poco engrasado. También es conocido que el titular de Vivienda y
administración local, David Pérez, tuvo dificultades para encontrar acomodo dentro del Gobierno.
En paralelo, ninguno de los seis consejeros de Cs está en peligro, según fuentes de la confianza
de Aguado.
Por ahora, en contra de la crisis de Gobierno juegan dos factores. Primero, los delicados
equilibrios que empiezan a encontrar PP y Cs en el consejo de Gobierno. Y segundo, que el
mensaje de "estabilidad y certidumbre" que quiere transmitir Díaz Ayuso saltaría hecho añicos
en el caso de remodelar su consejo cuando aún no ha cumplido un año en el poder.
"Siempre vamos a tener diferencias", reconoció la pasada semana César Zafra, el portavoz
parlamentario de Cs, durante una entrevista con Efe. "Es lógico y normal y sano, no pasa nada.
Lo importante es que las diferencias no se conviertan en un insulto".
Los choques entre el PP y Cs han sido continuos. La formación conservadora consideró "una
traición" que Cs diera su decisivo apoyo a la comisión de investigación de Avalmadrid, porque la
fiscalización de las operaciones del ente podría incluir a una que benefició al padre de la hoy
presidenta en 2011. Cs mostró en privado y en público su oposición a que Miguel Ángel
Rodríguez, exsecretario de Estado con José María Aznar, fuera nombrado jefe de gabinete de
Díaz Ayuso, por sus ataques en redes sociales a políticos de la formación de Aguado. Y la
relación con Vox abre heridas en los dos socios cada poco tiempo: mientras el PP está abierto a
acuerdos puntuales, Cs critica a la extrema derecha sin tapujos y actúa como si no necesitara
sus votos.
La consecuencia es una parálisis legislativa sin precedentes. El Gobierno ha dejado en el
congelador su proyecto de rebajas fiscales porque Vox registró inmediatamente una enmienda
a la totalidad. Y los Presupuestos tampoco han sido enviados a la Cámara: no pueden aprobarse
sin el apoyo de la extrema derecha, que sigue pidiendo cosas inaceptables para PP y Cs, como
el veto parental educativo.
SIN PRODUCCIÓN LEGISLATIVA
Isabel Díaz Ayuso (PP) ha enviado un proyecto legal a la Asamblea de Madrid desde que tomó
posesión como presidenta de la Comunidad, a finales de agosto. Se trata del Proyecto de Ley
de Deducciones de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, que supondría un alivio de 16 millones de euros para 30.000 personas. La reforma,
centrada en deducciones y bonificaciones del IRPF, difícilmente saldrá adelante. Vox, único
aliado posible del Ejecutivo, la ha rechazado.
En 2015, Cristina Cifuentes envió ocho proyectos a la Asamblea durante los cinco primeros
meses de su Gobierno. Fueron la ley de medidas fiscales y administrativas; la de Presupuestos;
la de modificación de la Ley Forestal y de protección de la Naturaleza; la de Telemadrid; la de
supresión del Consejo Consultivo; la de protección de los Animales de compañía; la de identidad
de genero; y la de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género.
En 2011, Esperanza Aguirre remitió cuatro leyes a la Asamblea de Madrid. La primera fue para
la extinción de MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte). Además, se trabajó en la
protección de animales domésticos, en los Presupuestos, y en el proyecto de ley de medidas
fiscales y administrativas.

https://elpais.com/ccaa/2020/02/03/madrid/1580761574_585100.html
AYUSO CEDIÓ EN SECRETO A GUAIDÓ UN CHALET EXCLUSIVO PARA PRESIDENTES DE
LA CAM
La líder del Ejecutivo regional rompe la tradición y dispuso 'La Casita' para el uso personal del
autoproclamado presidente de Venezuela, que no ha sido ni recibido por Trump
El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ya ha concluido su gira internacional.
Lo ha hecho sin el broche de oro, la reunión con Donald Trump, pero durante su periplo sí que
ha podido catar las mieles de la élite. Buena prueba de ello es que en Madrid ha disfrutado de
una propiedad de lo más exclusiva reservada para los presidentes de la Comunidad de Madrid y
que Isabel Díaz Ayuso le cedió para uso y disfrute personal.
Según publica la Cadena SER, la Comunidad de Madrid dispuso la Residencia Santillana,
conocida como La Casita, para que Guaidó se reuniese con su padre, al que llevaba cinco años
sin ver.
La Casita es un chalé de lujo de más de 2.000 metros cuadrados que se utiliza desde la época
de Joaquín Leguina como lugar de reuniones institucionales, la mayoría secretas, pero siempre
con los presidentes de la Comunidad de Madrid.
Ayuso ha roto con la tradición y cedió el enclave a Guaidó y su padre sin que ella estuviera
presente. El encuentro fue secreto y se produjo el pasado 25 de enero, el mismo día en que el
Partido Popular recibió con honores al líder de la oposición venezolana.
El citado medio de comunicación recoge declaraciones de fuentes en las que se apunta a que la
residencia tan solo se utilizaba para “reuniones muy exclusivas, pero nunca se ha dejado ese
edificio no estando el presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid".
Por otro lado, fuentes de la Comunidad de Madrid argumentan que facilitó las instalaciones a
Guaidó “dado que el gobierno central no atendió a la delegación del presidente legítimo de
Venezuela”. El encuentro, además, fue secreto y no se informó por motivos “de seguridad”.
El equipo del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha rehusado comentar la
información a la SER, evitando desvelar si estaba al tanto o no.
https://www.elplural.com/politica/ayuso-cede-guaido-chalet-exclusivo-presidentes-comunidadmadrid_232544102

