ISABEL DÍAZ AYUSO, EL PP DE MADRID Y EL CORONAVIRUS
ABRIL 2020

CUATRO FRENTES ABIERTOS PARA EL PRIMER DOS DE MAYO DE AYUSO: DE LA
CRISIS DEL COVID-19 A AVALMADRID
EL REGRESO DE MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, UN VIEJO Y CONOCIDO INCORDIO
DÍAZ AYUSO, UNA CRISIS GESTIONADA AL ESTILO ESPERANZA AGUIRRE
AYUSO Y ALMEIDA PIDEN DISCULPAS POR EL AGOLPAMIENTO DE IFEMA: "NOS
DEJAMOS LLEVAR POR LA ALEGRÍA"
AYUSO, ALMEIDA, AGUADO Y VILLACÍS PIDEN PERDÓN POR LAS ESCENAS “QUE NO
DEBERÍAN HABERSE PRODUCIDO” EN IFEMA
AYUSO CULPA A PODEMOS DEL "ESPECTÁCULO" DE IFEMA Y UN DIPUTADO LE
CONTESTA QUE INVITÓ A LOS 132 PARLAMENTARIOS
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID INVESTIGARÁ LAS AGLOMERACIONES
EN EL ACTO DE IFEMA
EL CIERRE DEL HOSPITAL DE CAMPAÑA DE IFEMA: UN ACTO MULTITUDINARIO SIN
DISTANCIA PERSONAL
DEL LUTO A LA ROMERÍA: AYUSO ORGANIZA UNA CELEBRACIÓN MULTITUDINARIA
QUE ACABA CON CIENTOS DE SANITARIOS APELOTONADOS
EL PSOE ADVIERTE A AYUSO DE QUE VA "RUMBO A LA COLISIÓN CON EL GOBIERNO
DE ESPAÑA"
DÍAZ AYUSO PIDE UNA MESA BILATERAL CON EL GOBIERNO PARA DISEÑAR LA
ESTRATEGIA DE DESESCALADA
EL PP DE AYUSO OCULTÓ QUE ANTES DEL CORONAVIRUS LA SITUACIÓN EN LAS
RESIDENCIAS DE MADRID ERA MÁS QUE DRAMÁTICA
AYUSO UTILIZA UN BULO DE VOX SOBRE LAS “MINISTRAS QUE LLEVABAN GUANTES”
EL 8M PARA ACUSAR AL GOBIERNO DE ESCONDER INFORMACIÓN
LA COMUNIDAD DE MADRID PLANTEA AHORA QUE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA
HAGA MENÚS PARA FAMILIAS VULNERABLES, AUNQUE MANTENDRÁ LOS DE
TELEPIZZA
EL CÍRCULO VICIOSO DE LA PIZZA DE AYUSO: LOS NIÑOS QUE RECIBEN SUS MENÚS
NO SALUDABLES SON LOS MÁS EXPUESTOS A DÉFICITS NUTRICIONALES
LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE MIKEL ITURRIAGA ('EL COMIDISTA TV') A ISABEL
DÍAZ AYUSO POR LOS MENÚS INFANTILES
LA RESPUESTA DE UN NUTRICIONISTA A DÍAZ AYUSO
DÍAZ AYUSO RECHAZA AL PSOE Y QUEDA EN MANOS DE VOX
DÍAZ AYUSO ACUSA AL GOBIERNO DE MINIMIZAR LA PANDEMIA POR UNA FRASE QUE
ELLA MISMA DIJO EN FEBRERO
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AYUSO DICE QUE SANIDAD LE “OBLIGABA” A HACER NOTAS DE PRENSA
MINIMIZANDO EL CORONAVIRUS
AYUSO INSISTE EN QUE EL 8M FUE "EL MAYOR 'INFECTÓDROMO' DE ESPAÑA" PERO
NO APORTA NINGÚN DATO QUE LO CORROBORE
AYUSO LLEVA SU CONFRONTACIÓN CON SÁNCHEZ A LA ASAMBLEA: "EN UNA
ESPAÑA DOMINADA POR LA INACCIÓN, MADRID ACTUÓ CON DECISIÓN"
DÍAZ AYUSO REVIENTA TODOS LOS PUENTES CON SÁNCHEZ: “RECONOZCO MI
ERROR: FIARME DE LA IZQUIERDA”
5.811 MUERTES POR COVID EN RESIDENCIAS DE MADRID EN 50 DÍAS
LOS 'PLANTONES' DE AYUSO A SÁNCHEZ DIVIDEN AL PP: "DA MUNICIÓN EXTRA A LA
IZQUIERDA"
AYUSO ACUDIRÁ EL JUEVES AL SENADO A LA COMISIÓN DE CCAA Y EMPLAZA A
SÁNCHEZ A QUE HAGA LO MISMO
FRENTE DE ALCALDES CONTRA AYUSO PARA QUE MEDICALICE LAS RESIDENCIAS DE
MAYORES
PERPINYÀ VE "RASTRERAS" LAS PALABRAS DE OSSORIO: "USA A LOS MUERTOS
PARA TIRÁRSELOS A LA CABEZA A LOS DEMÁS"
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE MADRID RESPONSABILIZA AL GOBIERNO DE
14.583 MUERTES
AYUSO SE VA DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES PARA ASISTIR A MISA
NUEVO DESPLANTE DE AYUSO A LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES
AYUSO ALTERA EL ORDEN DE INTERVENCIÓN EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES
PORQUE TIENE UNA MISA
AYUSO SE DESMARCA DE OTROS BARONES DEL PP Y RECHAZA PACTOS CON EL
PSOE
AYUSO RESPONDE A GABILONDO QUE LA SALIDA DE LA CRISIS PASA POR "LIBERAR
SUELO" PARA LA CONSTRUCCIÓN Y NO LIMITAR EL PRECIO DE LA VIVIENDA
AYUSO ACUSA AL GOBIERNO CENTRAL DE ENTORPECER LA LABOR DE LAS
COMUNIDADES
AYUSO RESPONDE A LAS PREGUNTAS DE LOS PORTAVOCES Y SE MARCHA DEL
ÚNICO PLENO EN MÁS DE UN MES
DÍAZ AYUSO ALEJA LA POSIBILIDAD DE UN PACTO PRESUPUESTARIO CON EL PSOE
AYUSO DESPIDE A SANITARIOS MASIVAMENTE Y ANTES DE CONCLUIR SUS
CONTRATOS
AYUSO VUELVE A NO AGRADECER A BARDEM Y PENÉLOPE CRUZ UNA DONACIÓN DE
152.000 MASCARILLAS
DESASTRE EN LA ASAMBLEA: SE SUSPENDE EL PLENO TELEMÁTICO POR
PROBLEMAS TÉCNICOS
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LOS JUECES OBLIGAN AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE
MEDICALICE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE ALCORCÓN
MADRID RECONOCE 13.911 MUERTES VINCULADAS AL CORONAVIRUS, 7.577 MÁS DE
LAS QUE COMUNICA AL GOBIERNO
UN CONSEJERO DE AYUSO ACUSA SIN PRUEBAS AL GOBIERNO DE PROHIBIR A LOS
PROVEEDORES VENDER MATERIAL A LAS AUTONOMÍAS
AGUADO RECUERDA A AYUSO QUE ELLA NO PUEDE CESAR A CONSEJEROS DE
CIUDADANOS
EL CAÓTICO BAILE
MEDICALIZADAS

DE

CIFRAS

SOBRE

CUÁNTAS

RESIDENCIAS

ESTÁN

ISABEL DÍAZ AYUSO COMUNICA A LA JUEZ DEL 8-M QUE SÍ ALERTO AL GOBIERNO DEL
"RIESGO INMINENTE" DEL CORONAVIRUS
EL PSOE OFRECE A DÍAZ AYUSO PACTAR UNOS PRESUPUESTOS PARA FRENAR LA
CRISIS ECONÓMICA
AYUSO ORDENA UNA AUDITORÍA SOBRE TELEMADRID EN PLENA PANDEMIA
AYUSO: EL GOBIERNO PARECE MÁS PREOCUPADO POR SU IMAGEN QUE POR EL
CORONAVIRUS
LA JUEZA DESCARTA QUE HAYA PRUEBAS QUE RELACIONEN EL 8M Y LA EXPANSIÓN
DEL CORONAVIRUS
LA COMUNIDAD DE MADRID SIGUE SU CRUZADA CONTRA EL INGRESO MÍNIMO VITAL:
AHORA DICE QUE ES "SECTARIO" Y "PURO PERONISMO"
AYUSO AVISA A CS: HABRÁ CESES SI SE DEMUESTRAN "ERRORES" EN LA GESTIÓN
DE LAS RESIDENCIAS
LAS 5.272 MUERTES EN RESIDENCIAS AGRAVAN LA CRISIS ENTRE PP Y CS: DÍAZ
AYUSO YA NO DESCARTA CESES
AYUSO ANUNCIA QUE HABRÁ CESES EN SU GOBIERNO SI SE DEMUESTRAN
NEGLIGENCIAS EN LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS
LA RESIDENCIA VITALIA LEGANÉS DONDE HAN FALLECIDO 96 PERSONAS TIENE UNOS
BENEFICIOS ANUALES DE UN MILLÓN DE EUROS
EL GOBIERNO DE AYUSO SE FRACTURA: ACUSACIONES, DESMENTIDOS E INSULTOS
ENTRE CIUDADANOS Y PP
CRECEN LAS DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO DE MADRID POR
LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN SUSPENDE LOS CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA
LA FINANCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES
MÁS DEL 80% DE LOS FALLECIDOS EN LAS RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID HAN MUERTO POR CORONAVIRUS
LAS AYUDAS DE LA COMUNIDAD PARA PAGAR LA CUOTA DE AUTÓNOMOS
ARRANCAN DESCAFEINADAS
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AYUSO SUSPENDE EL CONTACTO SEMANAL CON LOS PORTAVOCES DE LA
OPOSICIÓN
PP Y CS SE OPONEN A QUE EL GOBIERNO REGIONAL RINDA CUENTAS
SEMANALMENTE SOBRE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
AYUSO CALIFICA UN COMUNICADO DEL SINDICATO DE BOMBEROS DE "BULO"
EL GOBIERNO DE AYUSO RECHAZA LA AYUDA DE LOS BOMBEROS: "ESTO NO ES UN
INCENDIO"
CASADO PLANTA A SÁNCHEZ PARA ASISTIR A UN ACTO EN APOYO A DÍAZ AYUSO EN
MADRID
MADRID, ANDALUCÍA, CASTILLA Y LEÓN Y PAÍS VASCO NO APLICARÁN EL ACUERDO
DEL GOBIERNO PARA EL FINAL DE CURSO
AYUSO SUSPENDE EL CONTACTO SEMANAL CON LOS PORTAVOCES DE LA
OPOSICIÓN
MADRID, ANDALUCÍA, CASTILLA Y LEÓN Y PAÍS VASCO NO APLICARÁN EL ACUERDO
DEL GOBIERNO PARA EL FINAL DE CURSO
CRECEN LAS DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO DE MADRID POR
LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS
CASADO PLANTA A SÁNCHEZ PARA ASISTIR A UN ACTO EN APOYO A DÍAZ AYUSO EN
MADRID
EL GOBIERNO DE AYUSO SE FRACTURA: ACUSACIONES, DESMENTIDOS E INSULTOS
ENTRE CIUDADANOS Y PP
MADRID ELEVA LAS MUERTES EN RESIDENCIAS RELACIONADAS CON COVID A CASI
5.000
REYERO: "NO ENTIENDO QUE LLEVEN SANITARIOS A OTRAS COMUNIDADES Y NO A
NUESTRAS RESIDENCIAS"
DENUNCIAN "INCUMPLIMIENTOS GRAVÍSIMOS" DEL GOBIERNO DE AYUSO EN LAS
RESIDENCIAS: "NI A LOS FAMILIARES LES DICEN EL NÚMERO DE FALLECIDOS"
MADRID RECONOCE QUE HAN FALLECIDO 620 PERSONAS EN SUS CASAS CON
CORONAVIRUS QUE NO FIGURAN EN LOS DATOS OFICIALES
MADRID CALCULA QUE 300.000 HABITANTES HAN SIDO AFECTADOS POR EL
CORONAVIRUS
DIRIGENTES DEL PP INTENTAN DESVINCULAR LOS RECORTES EN SANIDAD DE SUS
GOBIERNOS DE LA RESPUESTA A LA EPIDEMIA
AYUSO ADMITE QUE LA COMUNIDAD DE MADRID HA PERDIDO MATERIAL COMPRADO
A CHINA
LO QUE CASADO Y AYUSO OLVIDAN CUANDO CULPAN AL GOBIERNO DE LOS
MUERTOS
AYUSO SE NEGÓ A QUE LA POLICÍA MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL REPARTIERAN
MASCARILLAS Y ALEGÓ QUE ESTABAN EN LAS RESIDENCIAS
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AYUSO PIDE COMPARECER EN LA ASAMBLEA TRAS LAS CRÍTICAS POR LA FALTA DE
CONTROL A SU GESTIÓN
AYUSO SIGUE SIN ENVIAR MÉDICOS A LAS RESIDENCIAS UN MES DESPUÉS DE
PROMETERLO
ISABEL DÍAZ AYUSO: "VOY A IR CONTRA EL VIRUS, NO ME PIENSO QUEDAR CALLADA
Y QUIETA"
AYUSO LLEVA SU ESTRATEGIA DE CONFRONTACIÓN CON EL GOBIERNO A LA
CONFERENCIA DE PRESIDENTES
AYUSO SE VA A BARAJAS A RECIBIR A UN AVIÓN Y LLEGA TARDE A LA CONFERENCIA
DE PRESIDENTES CON SÁNCHEZ
CASADO CARGA LA RESPONSABILIDAD DE LAS MUERTES A SÁNCHEZ Y OBVIA LA
GESTIÓN DE DÍAZ AYUSO EN EL EPICENTRO DE LA PANDEMIA
LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID RATIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN PLENO EL
23 DE ABRIL
LA ASAMBLEA SE PLANTEA UN PLENO TELEMÁTICO CON PREGUNTAS A DÍAZ AYUSO
EL 23 DE ABRIL
AYUSO YA NO HABLA DE "TEST MASIVOS", SINO DE "TEST SELECTIVOS" EN MADRID
DÍAZ AYUSO ADELANTA TEST "MASIVOS" PERO "SELECTIVOS" Y "NUEVA
ESTRATEGIA": ANUNCIAR LA COMPRA DE MATERIAL SOLO CUANDO LLEGUE
MADRID PIDE AL GOBIERNO QUE ACLARE CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LAS MASCARILLAS
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ALERTA DE UN “EFECTO LLAMADA”
LA OPOSICIÓN FUERZA LA REACTIVACIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID
DÍAZ AYUSO, RECUPERADA DEL COVID-19
MEDIO CENTENAR DE DONANTES A LA CUENTA ABIERTA POR AYUSO SE AHORRARÁN
MÁS DE 4 MILLONES EN IMPUESTOS
LAS CONTRADICCIONES Y LOS DATOS FALSOS DE LA CARTA DE DÍAZ AYUSO A
SÁNCHEZ
DÍAZ AYUSO REPRENDE A SÁNCHEZ POR SUS CRÍTICAS INADMISIBLES A LA
COMUNIDAD DE MADRID
MEDIO CENTENAR DE DONANTES A LA CUENTA ABIERTA POR AYUSO SE AHORRARÁN
MÁS DE 4 MILLONES EN IMPUESTOS
DEL CONGRESO A LAS AUTONOMÍAS: LA DOBLE VARA DE MEDIR DEL PP SOBRE EL
CONTROL AL GOBIERNO EN PLENA CRISIS DEL COVID-19
TRABAJADORES DEL 112 DENUNCIAN A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE AYUSO POR
LA DESPROTECCIÓN QUE SUFREN
LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE QUE HAN MUERTO 4.260 PERSONAS EN
RESIDENCIAS DE MAYORES
MADRID ADMITE LA MUERTE DE 4.260 PERSONAS EN RESIDENCIAS CON
CORONAVIRUS O SÍNTOMAS PERO QUE SOLO 781 ESTABAN DIAGNOSTICADOS
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LA INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES MULTIPLICA EL RIESGO EN LAS RESIDENCIAS DE
MAYORES DE MADRID
AYUSO EN CONTRA DE LAS RUEDAS DE PRENSA TELEMÁTICAS PROPUESTAS POR
AGUADO
AYUSO DESOYE AL SECTOR MÉDICO Y SE RODEA DEL IDEÓLOGO DE LA
PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD Y DE SU FAMILIA PARA HACER FRENTE AL
CORONAVIRUS
EL HIJO DEL IDEÓLOGO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD TAMBIÉN TRABAJA
PARA LA COMUNIDAD DE MADRID
AYUSO COLOCA A LA HIJA DEL IDEÓLOGO DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DEL PP
A GESTIONAR LA CRISIS DE LAS RESIDENCIAS
MADRID RECURRE A LA OPACIDAD EN LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA
PESE A SER LA COMUNIDAD MÁS GOLPEADA
EL PSOE PEDIRÁ LA COMPARECENCIA DE AYUSO EN EL CONGRESO
FIN A LA TREGUA PARLAMENTARIA: LA OPOSICIÓN EXIGE EXPLICACIONES POR LA
GESTIÓN DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
APAGÓN INFORMATIVO EN LA COMUNIDAD DE MADRID: LA AUTONOMÍA MÁS
AFECTADA POR EL CORONAVIRUS NO HACE RUEDAS DE PRENSA
ASÍ INTERVIENE LA COMUNIDAD DE MADRID UNA RESIDENCIA CRÍTICA: “NO PUEDO
IR, YA VOY EL LUNES”
LOS MÉDICOS DE MADRID SE ORGANIZAN ENTRE ELLOS PARA TRASLADAR
PACIENTES GRAVES ANTE LA DESCOORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD
LOS AUTÓNOMOS ESTALLAN CONTRA AYUSO Y SU "DECEPCIONANTE" PLAN DE
AYUDA
LA COMUNIDAD SUFRAGARÁ LAS CUOTAS DE MÁS DE 71.000 DE LOS 404.000
AUTÓNOMOS DE LA REGIÓN EN MARZO Y ABRIL
MADRID DEBILITA LA ATENCIÓN PRIMARIA OBVIANDO QUE ES UN DIQUE DE
CONTENCIÓN PARA LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS
LA FISCALÍA PROSIGUE LA INVESTIGACIÓN DE LOS FALLECIMIENTOS DE ANCIANOS
EN LAS RESIDENCIAS DE LA REGIÓN
AYUSO CALCULA QUE HAN MUERTO 3.000 ANCIANOS EN LAS RESIDENCIAS DE
MADRID
HASTA 40 SANITARIOS SE MARCHAN DE IFEMA SIN TRABAJAR DESPUÉS DE ESPERAR
HORAS “MANO SOBRE MANO”
EL PRIMER AVIÓN DE AYUSO LLEGA 11 DÍAS TARDE, SIN INFORMACIÓN Y DESPUÉS
DE RECIBIR MÁS DE 9 MILLONES DE MATERIAL DEL GOBIERNO
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CUATRO FRENTES ABIERTOS PARA EL PRIMER DOS DE MAYO DE AYUSO: DE LA
CRISIS DEL COVID-19 A AVALMADRID
Las tensiones con Ciudadanos, su socio de Gobierno, y la ruptura de todos los puentes con la
oposición complican la tarea de abordar la negociación para unos Presupuestos La presidenta
madrileña se ha erigido en contrapeso de la gestión de Sánchez en la crisis del covid-19, pese a
que preside la región más afectada Este viernes, sumó la enésima polémica al organizar un acto
para celebrar el cierre del hospital de Ifema. Se convirtió en un acto multitudinario con cientos de
personas apelotonadas infoLibre ofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto gracias al
apoyo de sus socios. Aquí más información sobre cómo suscribirte o regalar una suscripción
La Comunidad de Madrid celebra su día festivo el Dos de Mayo. La Puerta del Sol, sede del
Gobierno regional, se engalana para entregar sus tradicionales medallas y para acoger a
centenares de invitados de todos los ámbitos de la política y de la sociedad. En función de cómo
pille la semana —el día 1, Día Internacional de los Trabajadores es también festivo— el patio de
la Real Casa de Correos, donde se celebra la recepción seguida de un cóctel, es más o menos
transitable. Depende de quiénes hayan priorizado salir de Madrid de puente o quienes hayan
apostado por acudir. Este año iba a ser el primer Dos de Mayo de Isabel Díaz Ayuso como
anfitriona. Pero la crisis del covid-19 se lo ha impedido.
El formato será totalmente diferente. Ayuso, acompañada de un reducido número de personas,
rendirán homenaje a todos los miembros de la sociedad civil que han sido claves en las últimas
semanas de lucha contra la pandemia. Lo previsto no tiene, en principio, nada que ver con lo que
este viernes se pudo ver en el recinto ferial de Madrid, Ifema, donde un acto de homenaje a los
enfermos y sanitarios del hospital de emergencia acabó siendo un acto multitudinario con cientos
de personas, muchas de ellas sanitarios, sin distancia alguna de seguridad.
Hace sólo un año, acudía a la cita como candidata a unas elecciones que iban a celebrarse en
días —el 26 de mayo— junto a otro candidato, en este caso a la Alcaldía, José Luis MartínezAlmeida. Ambos iban acompañados por Pablo Casado, el presidente del PP. Un hombre que se
jugaba mucho al haber apostado por dos personas de su absoluta confianza para estas dos
plazas clave. No sólo por los perfiles de los candidatos, sino porque venía de dejar al partido en
66 escaños en las generales del 28 de abril. Y las espadas estaban en alto.
Gracias a los pactos con Ciudadanos, el PP logró conservar la Presidencia de la C0munidad de
Madrid y recuperar el Ayuntamiento. Y Casado, su líder, encontró algo de oxígeno.
No fue hasta el 14 de agosto cuando Isabel Díaz Ayuso fue elegida presidenta de la Comunidad
de de Madrid gracias a los votos de PP, Cs y Vox.
A continuación, infoLibre repasa los principales frentes abiertos con los que la presidenta
madrileña llega al día de la Comunidad.
La Comunidad más afectada por la pandemia
Ayuso llevaba meses ensayando el papel de contrapeso al Gobierno central desde la Presidencia
de la Comunidad de Madrid. No es nada que no estuviese inventado. Ya lo hizo Esperanza
Aguirre desde la misma institución cuando la Moncloa estaba en manos del socialista José Luis
Rodríguez Zapatero. Pero este papel lo ejerce Ayuso con más insistencia desde que España se
encuentra en estado de alarma por culpa de la pandemia del covid-19.
De puertas para fuera de la región, Ayuso vende que su Gobierno se anticipó, que no hizo más
porque no se lo permitieron desde del Gobierno central, que desde el Ejecutivo se boicoteó la
llegada de material a Madrid pero que recibieron mascarillas, guantes y equipos de protección
individual antes que muchas comunidades y que todo esto lo hicieron pese a Sánchez. "En una
España dominada por la inacción, el Gobierno de Madrid actuó con decisión", defendió esta
misma semana en el Pleno monográfico en la Asamblea de Madrid.
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"Frente a todo nuestro esfuerzo y nuestra gestión, la izquierda en Madrid, principalmente, ha
estado más preocupada por construir un relato contra el Gobierno de esta Comunidad que en
ayudar en la peor crisis que han pasado Madrid y España. ¿A qué se han dedicado? A crear y
propagar bulos y mentiras para generar miedo y lanzar a la gente contra el Gobierno de Madrid",
espetó.
La gestión de la Sanidad y de las residencias de mayores lleva años en manos de las
comunidades autónomas. Pero Ayuso y otros dirigentes de su partido han aprovechado el mando
único del Gobierno central para intentar desviar culpas. Para calificar de "bulos" las críticas de la
oposición a los recortes y privatizaciones en materia sanitaria y social de décadas de gobiernos
del PP en Madrid.
Ayuso preside la Comunidad más golpeada por el covid-19 y también la que lidera el trágico
listado de mayores muertos en residencias. Desde el 8 de marzo al martes, 28 de abril, habían
fallecido 5.811 usuarios de residencias madrileñas por coronavirus o con síntomas compatibles
con la enfermedad.
Alta tensión Ayuso-Aguado
La convivencia de conservadores y miembros del partido naranja en el Gobierno regional no está
siendo fácil. Y los roces que se acumulaban de los últimos meses han hecho más grande la
herida en una situación tan delicada como la gestión de la crisis del covid-19.
Uno de los últimos enfados antes de que estallara la pandemia tuvo como protagonista a Miguel
Ángel Rodríguez. El 21 de enero Ayuso (PP) le nombraba jefe de gabinete con la
"disconformidad" expresa de Cs. El exsecretario de Estado de Comunicación del expresidente
José María Aznar había sido muy crítico en las redes sociales —borró su perfil de Twitter— con
Aguado (Cs). Pero la polémica no pasó de ahí porque la voluntad de ambas formaciones seguía
siendo la de tener cierto margen para nombramientos y fichajes.
El choque más grave hasta la fecha tiene como contexto la dramática situación en las residencias
de mayores. "Yo no quiero mirar hacia otro lado", sostuvo la presidenta hace unas semanas en
una comparecencia pública mientras no descartaba ceses por la gestión de estos centros, tanto
de directivos como de consejeros de su Ejecutivo, en el caso de que se demuestre que ha habido
"negligencias".
Escuchar estas palabras sonó a declaración de guerra en el partido naranja. La consejería de
Políticas Sociales está en manos de Alberto Reyero, de la cuota de Ciudadanos. La de Sanidad,
en manos de Enrique Ruiz Escudero, del PP. El 26 de marzo, Ayuso retiró a Cs la competencia
sobre los centros de mayores. Por ello, cuando Aguado y los suyos escucharon lo de los ceses,
cundió el enfado.
"Este Gobierno se construye encima de un acuerdo político que deja bien claro cuáles son las
competencias y responsabilidades de cada uno. Esa decisión no está sobre la mesa y no le
compete a la presidenta en tanto en cuanto cada partido nombra a sus consejeros", se defendió
Aguado.
Inés Arrimadas, nueva líder de Cs tras la marcha de Albert Ribera, ha salido recientemente a
defender la buena salud de los pactos Cs-PP.
El 'caso Avalmadrid' sigue en la Asamblea
En diciembre de 2019 arrancaba en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre
el caso Avalmadrid. Sobre la mesa está el "presunto trato de favor y las irregularidades"
cometidas por la sociedad semipública Avalmadrid en la concesión de garantías a empresas y
su posterior recuperación cuando no eran devueltas. Como ha quedado al descubierto por las
inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número
de avales se otorgaron a personas vinculadas con el PP o con consejeros de la propia
Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro.
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La empresa de la que eran accionistas los padres de Isabel Díaz Ayuso. MC Infortécnica SL,
dedicada a la distribución de suministros médicos, obtuvo un aval por importe de 400.000 euros
en marzo de 2011, del que no se devolvió ni un euro. Es más, como desveló este periódico,
durante años Avalmadrid no hizo nada por cobrar esa deuda. Una pasividad que permitió a los
padres de Díaz Ayuso y a otros cuatro avalistas desprenderse del patrimonio con el que habían
presentado para obtener la garantía. Es lo que el Código Penal califica como alzamiento de
bienes. Lo comete quien enajena u oculta patrimonio para evitar que un acreedor cobre su deuda.
Y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión
de bienes.
A Ayuso sus padres le donaron una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio madrileño de
Chamberí y a su hermano, una vivienda unifamiliar de 212 metros en Sotillo de la Adrada (Ávila).
Unos meses más tarde, también les donaron el 100% de las participaciones de Sismédica SL,
otra de sus empresas, propietaria a su vez de un local por el que ninguno de los hermanos ha
pagado el IBI durante cinco años. Entre otros, ésos eran los bienes que Avalmadrid debería
haber embargado para recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió.
A finales de 2010 o principios de 2011, según confesó ella misma, la hoy presidenta madrileña
preguntó en la sociedad de garantías "con qué persona" había que hablar para conceder un aval
a la empresa de la que sus padres eran socios junto con otros tres matrimonios. Llevaba desde
2006 trabajando para el PP e incluso había estado adscrita al Gabinete de Presidencia de
Esperanza Aguirre. A pesar de que el coordinador del departamento de Riesgos de la entidad
advirtió de que parte de la nave de Sotillo de la Adrada, uno de los bienes presentados como
garantía por los socios de MC Infortécnica SL, podía ser derribado, el consejero delegado de
Avalmadrid obvió el riesgo y le pidió que siguiera adelante con el aval. Así que la operación se
escrituró. Tres meses después de recibir los 400.000 euros, la empresa dejó de pagar las
nóminas.
En julio de 2011, Díaz Ayuso contactaba, por intermediación de la entonces viceconsejera de
Economía, Eva Piera, con un directivo de Avalmadrid, a quien pidió información sobre la
solvencia económica del grupo de empresas del que formaba parte MC Infortécnica SL. Al día
siguiente de esa gestión ocupaba su escaño en la Asamblea de Madrid como diputada del PP.
En septiembre repitió el contacto con el directivo, esta vez para solicitarle información
confidencial –facturación y clientes– de las empresas de los socios de sus progenitores.
Sospechaba que estos tres matrimonios querían dejar morir MC Infortécnica SL y montar otras
sociedades. Ese mismo mes, MC Infortécnica despidió a casi toda su plantilla. Y en diciembre
no devolvió el primer plazo del aval, 100.000 euros del principal más 3.292 euros de intereses.
Avalmadrid decidió en abril del año siguiente cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía
hipotecaria que existía –la nave de Sotillo de la Adrada– y proceder contra los socios de la
empresa morosa. Pero para entonces ya había desaparecido el patrimonio que podría haberse
embargado: el piso de Madrid había sido donado a la actual presidente y la vivienda de Sotillo,
a su hermano Tomás.
La comisión, que pretende, según la Asamblea, "analizar, y en su caso, determinar las
responsabilidades políticas que hubiese por las presuntas irregularidades y trato de favor en la
concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito
o avales por parte de AvalMadrid SGR desde el año 2007 al año 2018" tendrá que retomar sus
trabajos cuando se recupere la actividad parlamentaria ordinaria.
Estaba previsto que los expresidentes de Avalmadrid Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez
volvieran a comparecer los días 13 y 17 de marzo para explicar las "contradicciones" entre su
primera declaración ante los diputados, el pasado mes de diciembre, y los correos y actas
publicados por infoLibre. Pero la crisis del covid-19 lo frenó todo.
Hasta la fecha, la Mesa de la Asamblea, controlada por la derecha, ha vetado que comparezca
la presidenta.
¿Y los Presupuestos?
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Era 5 de marzo y lo fuerte de la pandemia estaba a punto de llegar. Ese día, el Grupo
Parlamentario de Vox impidió en el Pleno de la Asamblea de Madrid que el Gobierno de PP y
Ciudadanos sacase adelante la primera rebaja de impuestos de la legislatura.
La extrema derecha había presentado una enmienda a la totalidad al texto que había prometido
retirar si el Ejecutivo autonómico reducía el "gasto político ineficaz". Tanto la portavoz del partido,
Rocío Monasterio, como el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty (PP), admitieron
que habían alcanzado un acuerdo. Pero Ignacio Aguado (Cs) quitó relevancia a ese pacto al
haber quedado fuera de las negociaciones del Consejo de Gobierno. Su grupo, dijo, no pensaba
ceder ante los "recortes" propuestos por Vox. Así las cosas, la iniciativa no salió adelante y se
encontró con el rechazo de todos los grupos, menos de los socios de gobierno.
Con estos mimbres, más todas las complicaciones derivadas de la gestión de la crisis del covid19, tendría ahora Ayuso que ponerse a negociar unas nuevas cuentas públicas. Las actuales
son una prórroga de las de 2019. A finales de diciembre, cuando anunció la prórroga, la
presidenta madrileña cargó las culpas sobre las espaldas del presidente del Gobierno. Su
decisión llegaba, justificó, "ante la falta de comunicación por parte del Gobierno en funciones de
España de los ingresos que le corresponde a la región para 2020 en concepto de entregas a
cuenta". Esto, dijo, "complica el poder diseñar unas cuentas rigurosas".
Hace una semana, en el Pleno de la Asamblea y preguntada por Monasterio, la presidenta
sostuvo que esperará a contar con una estrategia de país y de autonomía para el futuro así como
a ver lo recaudado para ponerse a preparar los Presupuestos Regionales.
El portavoz de los socialistas, Ángel Gabilondo, acababa de hacerle horas antes una oferta de
un gran pacto para la reconstrucción política y social en el marco de la crisis del covid-19. Pero
Ayuso, muy al estilo de su jefe Casado respondió que sí al diálogo. Pero puso muchas
condiciones. "Para que esto salga adelante y se recupere lo antes posible hace falta quitarse las
vendas y los dogmas ideológicos, y permitir que la colaboración público privada siga creciendo,
liberar suelo, porque parte de la recuperación vendrá por la construcción, por no limitar el precio
de la vivienda...", diría.
Pero días después, en una entrevista concedida a Onda Cero, Aguado se mostraba abierto a un
futuro pacto de presupuestos con el PSOE en la Comunidad de Madrid. ¿Se avecinan nuevos
enfrentamientos en la coalición? La historia continuará.
Si estás leyendo este artículo es gracias a las socias y socios de infoLibre
La salud es lo primero. Por ese motivo, en infoLibre decidimos abrir todos nuestros contenidos
sobre el coronavirus para que cualquier ciudadano pueda leerlos gratis. Ese esfuerzo no habría
sido posible sin socias y socios que creen en un periodismo comprometido y que ponga en
cuarentena a las 'fake news'. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una
suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La
información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/30/cuatro_frentes_abiertos_para_primer_dos_
mayo_ayuso_avalmadrid_crisis_del_covid_19_106374_1012.html
EL REGRESO DE MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, UN VIEJO Y CONOCIDO INCORDIO
El exjefe de prensa de Aznar es el jefe de gabinete buscado por la presidenta madrileña para no
eludir la confrontación con la izquierda
La particular relación trabada entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el polémico
Miguel Ángel Rodríguez (conocido como MAR) se basa en dos momentos de su trayectoria. El
primero fue cuando un MAR recién aupado al poder como asesor de José María Aznar
decidió en 1996 facilitar un trabajo de fin de curso a una joven estudiante de periodismo;
el segundo, cuando en las Navidades de 2018 ambos viajaron en AVE a Calamocha (Teruel)
para una entrevista radiofónica. En el primero se conocieron; en el segundo se conjuraron para
trabajar juntos, aunque aún no sabían ni dónde ni cómo. Hoy MAR ya es jefe de gabinete de
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Díaz Ayuso. Y su objetivo, según las fuentes consultadas, es aprovechar que Ayuso se ha
convertido en una líder política de alcance nacional para ser útil a Pablo Casado como alternativa
de gestión al Gobierno de Pedro Sánchez y, sobre todo, de confrontación “con los comunistas y
radicales de Podemos”. El modelo a imitar es más Esperanza Aguirre que Aznar.
MAR ya reinventó en 1987 a un Aznar con escaso carisma en Castilla y León hasta llevarlo a La
Moncloa en 1996. Dos años después lo dejó, saturado de la política y de su propia creación. En
el viaje de regreso de aquella entrevista de la Navidad de 2018, Rodríguez y Ayuso esbozaron
planes conjuntos que se precipitaron apenas dos semanas más tarde, el 11 de enero, cuando
Casado la designó candidata a la Comunidad de Madrid. Rodríguez había puesto su dinero en
el desarrollo de un sistema de identificación de palabras clave en radio y televisión. Tras forjar la
coalición con Cs, MAR no estaba inicialmente en el equipo de Ayuso, pero esta le fichó
posteriormente no como jefe de prensa sino para coordinar su gabinete. Rodríguez se llevó
consigo a su eterno alter ego, Paco García Diego, otro periodista de aquel PP de Aznar.
El primer reto fue hacer funcionar la coalición PP-Cs. El segundo, más de fondo, hacer política,
y no exactamente en clave regional. Antes de la irrupción del coronavirus, la idea era promover
medidas educativas o fiscales en Madrid que sirvieran a Casado como contrapunto a la gestión
de Sánchez en La Moncloa. La pandemia ha cambiado esos planes.
El coronavirus ha transformado a Ayuso en el incordio permanente del Gobierno central, a veces
incluso más que su jefe en el partido. En su equipo dicen que ha sido un proceso natural: “Casado
tiene que alternar discursos más moderados como líder de la oposición; ella puede ser el poli
malo”. Uno de sus consejeros dice que esta crisis es una oportunidad tanto para Ayuso como
para el alcalde José Luis Martínez Almeida, en función de qué ocurra más adelante en la política
española. Puede que la crispación acabe pasándole factura, “pero el votante de Madrid agradece
ese espíritu que conecta con el de Aguirre”, según un colaborador.
Rodríguez elude la exposición pública y las teorías “maquiavélicas o machistas” por su influencia
sobre Ayuso. Su entorno resume la reinvención de la dirigente: “Por las buenas, muy buena; por
las malas y contra Podemos y Más Madrid, con toda la mano llena”.
https://elpais.com/espana/2020-05-02/el-regreso-de-miguel-angel-rodriguez-un-viejo-yconocido-incordio.html
DÍAZ AYUSO, UNA CRISIS GESTIONADA AL ESTILO ESPERANZA AGUIRRE
La presidenta de Madrid, región con más de 14.000 muertos, ataca al Gobierno de Sánchez y
lidera la oposición del PP
Isabel Díaz Ayuso llora en la catedral de La Almudena. Es el último domingo de abril. Viste de
luto por los 14.000 muertos que han convertido a la Comunidad de Madrid en la región de España
más castigada por el coronavirus. Ha abandonado la reunión en la que Pedro Sánchez desgrana
su plan de desescalada con todos los presidentes autonómicos para acudir a una misa solemne.
“Si tenemos en cuenta que estas conferencias se celebran todos los domingos, durante cinco
horas, cuando hemos tenido domingos en los que morían 500 personas en la Comunidad, y
tantas videoconferencias me estaban impidiendo tomar decisiones necesarias, urgentes, en el
momento, creo que nuestra participación ha quedado sobradamente probada", espeta luego,
recordando que avisó con tiempo para solicitar que se cambiara el orden del día. “No voy a
pedirles permiso para pensar de una manera distinta”, reta. Da igual qué rival político le escuche.
Todos piensan en la misma persona cuando oyen esa argumentación al ataque: Esperanza
Aguirre.
“Políticamente, Díaz Ayuso ha optado por la estrategia de la crispación, la confrontación política
ante una grave crisis sanitaria, económica y social, y la polarización de los votantes”, opina José
Rama Caamaño, profesor en el King's College de Londres y doctor en Ciencia Política. “Su
estrategia es la opuesta a la del alcalde del Madrid, José Luis Martínez-Almeida”, prosigue. “Él
ha optado por arrimar el hombro, dejar de lado los colores políticos y mostrarse en todo momento
consciente del esfuerzo de todos los madrileños”, argumenta. “Díaz Ayuso parece llevar la voz
cantante del PP en lo que a confrontación política con el PSOE se refiere”.
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¿Cómo podría definirse la gestión de Díaz Ayuso frente a una crisis que tiene su epicentro
nacional en Madrid, donde hay más de 270.000 personas en seguimiento, más de 66.000
contagiados, y más de 14.000 fallecidos?
“Personalista”, contesta Ángel Gabilondo, del PSOE.
“Improvisación”, amplía Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid.
“Generosidad, perseverancia y determinación”, discrepa Alfonso Serrano, del PP.
Todo queda resumido el miércoles, en la Asamblea de Madrid. Díaz Ayuso llega sabiendo que
la pandemia devorará más del 10% del PIB regional, y que destruirá al menos 400.000 empleos
en Madrid. Sin los apoyos necesarios para aprobar unos Presupuestos que respondan a la crisis.
Sin poder garantizar que renovará los más de 10.000 contratos hechos para apuntalar un sistema
sanitario al borde del ko. Sin saber cuánto le costará compensar a la sanidad privada por su
cooperación bajo un mando único. Sin más alternativa que defender los polémicos menús de
Telepizza que le entrega su Gobierno a los niños de las familias más desfavorecidas. Y sin
suturar la herida abierta en su gobierno de coalición (PP y Cs) por la gestión de la crisis, y
específicamente por la de las residencias, donde se han producido ya casi 6.000 muertos. Una
hecatombe.
Frente a todo eso, la presidenta de Madrid lanza críticas al Gobierno central (“inoperante”,
“insolvente”, “siempre fuimos por delante”); reproches a la oposición (“Jamás han ayudado”), y
ráfagas de autocrítica diluidas en casi 10 horas de bombardeo contra un único objetivo: la culpa,
dice, es de Sánchez.
“En la estela de Esperanza Aguirre”, resume Gabilondo.
“Ha heredado el mismo estilo de Aguirre de escurrir el bulto con una mano mientras busca bronca
con la otra”, coincide Gómez Perpinyà, de Más Madrid.
“Por su empeño en centrarse en atacar a los rivales políticos por encima de solucionar los
problemas, me recuerda a Aguirre”, remata Jacinto Morano, de Unidas Podemos IU Madrid en
Pie.
Los innumerables choques con el Gobierno central son definidos por Verónica Fumanal, asesora
de comunicación política que trabajó con Sánchez, como “una cortina de humo”. Se trataría de
capitalizar los aciertos (hay una veintena de comunicados oficiales de la Comunidad
encabezados por la frase “Díaz Ayuso logra” y sus derivadas) y neutralizar errores.
Hay enfrentamientos por la gestión: Díaz Ayuso, que se adelantó al Gobierno central en el cierre
de colegios y comercios, acusa al Ejecutivo de reaccionar tarde, aunque ella también defendió
en febrero que el coronavirus sería como una gripe. Por la falta de recursos: acusa al Ministerio
de Sanidad de bloquear la llegada de material sanitario a Madrid, y de repartirle menos de lo que
dice, mientras el primer avión con mascarillas compradas en China por la Comunidad se retrasa
casi diez días (luego aterrizan un total de cinco con 350 toneladas fundamentales para la batalla
contra el coronavirus). O por la financiación: acusa a Sánchez de asfixiar económicamente a la
Comunidad, pero no acepta el pacto que el PSOE regional le ofrece para aprobar los
Presupuestos.
“Un cargo como el de presidente te hace fuerte, y duro, a base de ir tomando decisiones”, explica
Ignacio Aguado, vicepresidente regional, de Cs, que ha vivido múltiples discrepancias con Díaz
Ayuso. “La presidenta es todavía más resistente que antes”, describe. “Ha sido capaz de asumir
el peso de una gestión en la que están en juego millones de vidas”.
La versión de Sánchez y su equipo difiere como el día de la noche. El pliego de cargos contra
Díaz Ayuso se explicita el 9 de abril en el Congreso.
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“Pregúntele a la señora Ayuso, que decía que esta crisis se veía venir, y luego añadía que no
sabía por qué no había sido más previsora en comprar material; que pedía el cierre de Madrid,
para luego confesar que no sabía cómo se hacía; que hace apenas unos meses anunciaba la
mayor rebaja fiscal de la historia y hoy pide donaciones y pasa el cepillo para hacer frente a sus
obligaciones”, ironiza Adriana Lastra, portavoz del PSOE. “Pregunte a la señora Ayuso, que
acusaba al Gobierno de bloquear el envío de material para Madrid: falso y desleal”.
Esas palabras marcan un antes y un después entre las dos Administraciones.
“Por nuestra parte, la relación con el Gobierno central es de lealtad absoluta, lo que no impide
mostrar perplejidad ante el cúmulo de errores que han cometido”, defiende una fuente de la
confianza de Díaz Ayuso. “Es una relación unidireccional. De cinco cartas enviadas por la
presidenta a Sánchez, no ha obtenido respuesta a ninguna, ni le ha respondido a ninguna de sus
intervenciones en las videoconferencias”, añade.
Madrid cerrará la crisis del coronavirus como la Comunidad más afectada por la pandemia. Eso
provocará una crisis económica y social sin precedentes. Al frente, la presidenta de un gobierno
en minoría, enfrentada al ejecutivo central, y con estilo propio y personal, aunque también
reconocible. El de Aguirre.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-01/el-retraso-en-las-notificaciones-de-casos-decoronavirus-en-madrid-obliga-a-cambiar-la-serie-historica.html

AYUSO Y ALMEIDA PIDEN DISCULPAS POR EL AGOLPAMIENTO DE IFEMA: "NOS
DEJAMOS LLEVAR POR LA ALEGRÍA"
El delegado de Gobierno de Madrid lamenta que la Comunidad se saltaran "a la torera" las
normas: "La ley es igual para todos" Gabilondo no entiende cómo se convocó a "tantas personas"
e insta a investigar lo sucedido: "Se desbordó absolutamente" Más Madrid pide a Ayuso que se
disculpe: "Estaba engullida por una campaña de marketing"
El acto multitudinario celebrado este viernes por la Comunidad de Madrid con motivo del cierre
del hospital de campaña de Ifema ha sido uno de los temas protagonistas de la celebración del
Dos de Mayo en la Puerta del Sol. Tanto la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente de
la región, Ignacio Aguado, como el alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han coincidido
en pedir disculpas y en reconocer que algunas de las escenas no se deberían haber producido.
Tras el acto y en una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press, Ayuso ha admitido
que tendría que haber invitado a menos representantes públicos al acto de cierre del hospital
provisional de Ifema, por lo que ha pedido disculpas, pero justifica que la "explosión de alegría"
que se produjo. La presidenta madrileña ha incidido en que fue "un evento especial" y ha
desvelado que desde el Gobierno regional quisieron invitar a los representantes de los
ciudadanos de la Asamblea y del Ayuntamiento. Por esto, ha pedido perdón porque ahora cree
que tuvieron que haber sido invitados "muchos menos", solo los portavoces.
A pesar de estas palabras, ha hecho hincapié en que en el acto que organizaron, dentro de uno
de los pabellones, sí se mantuvieron las distancias de seguridad porque tenían perfectamente
cuantificando "dónde y en qué espacio se ponía cada uno". "Pero es cierto, tuvieron que ser
menos", ha dicho.
En este punto, ha explicado que cuando llegó al hospital de Ifema se encontró "una explosión de
alegría de todos los profesionales que se han estado dejando la vida allí durante estos meses
tan duros". Así, ha subrayado que todos los profesionales quisieron estar: sanitarios, bomberos
o el Ejército. Según ha narrado, se dejaron llevar "todos", incluidos los miembros del Ejecutivo,
porque muchos sanitarios lo han pasado "muy mal".
Además, ha contado que en Ifema también se dieron cita estos viernes profesionales que no
habían trabajado allí pero que querían conocerlo antes de que "se apagara". "Imagínense lo que
es, los que estaban, los compañeros, los que ya se despiden... porque a partir de aquí cada
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efectivo de los que estaba en Ifema vuelve a su hospital. Otra de las magias de Ifema es que es
un hospital de hospitales", ha subrayado. Este fue un día "muy especial" y, tal y como ha indicado
la presidenta, los sanitarios "hasta se abrazaban con sus mascarillas y protecciones".
Además, ha destacado lo emotivo de ver cómo las últimas cuatro pacientes eran dadas de alta
y lo abandonaban, con el himno de España, así como a los médicos jóvenes del MIR sin destino,
que era la primera vez que habían trabajado. También ha contado que los food trucks que
estaban instalados a la salida corresponden a empresas que de manera gratuita han dado
"comida y servicio" a los pabellones. Para la jefa del Ejecutivo autonómico, "todo eso mezclado
fue lo que provoco las fotos". En este sentido, ha vuelto a pedir disculpas por la parte del
Gobierno en la organización del evento porque tuvieron que ir "todavía menos" pero ha
remarcado que hay veces que "la emoción te puede".
Almeida, por su parte, ha pedido claramente disculpas por si durante el acto del cierre de Ifema
incurrió "en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad" y ha reconocido que se
produjeron escenas que no se deberían haber producido. Asimismo, el regidor ha hecho hincapié
en que este viernes Ifema fue "un símbolo no de alegría porque no puede haber alegría mientras
no se haya superado la pandemia" pero sí "un símbolo de esperanza". "Eso hizo ayer que se
desbordaran las emociones", ha justificado. A continuación, ha incidido en que se vivieron
determinados momentos "que no deberían haberse producido" dado que no casan "con el
mensaje" que están transmitiendo desde las instituciones.
En este punto, ha hecho hincapié en que "no fue nada a propósito, ni fue nada intencionado"
pero ha remarcado que tienen que ser "cuidadosos" para que estas escenas "no se produzcan"
y no se transmitan "unas imágenes que no corresponde a las instituciones". "Pido disculpas si
en algún momento yo incurrí en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad que
le estamos pidiendo a la sociedad madrileña pero que esto no empañe que Ifema se cerrara, que
se diera el alta a los cuatro últimos pacientes", ha sostenido.
Por su parte, Aguado ha reconocido que el acto de cierre del hospital provisional de Ifema no es
la imagen que se debe ofrecer. "A mí no me gusto, no me gustó nada. No puede volver a ocurrir.
Es verdad que todos llevábamos mascarillas y esa es la garantía de que no haya contagios pero
a todos nos pudo la emoción del momento y las ganas de estar juntos con los sanitarios", ha
señalado en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press.
Para Aguado, no se dio una "buena imagen". Y es que, a su parecer, hay que "intentar en la
medida de lo posible" evitar este tipo de actos aunque se lleve mascarillas. "Creo que la imagen
es importante y que la distancia social hay que respetarla siempre, en un momento además como
en el de ahora, en el que el desconfinamiento se está produciendo, y donde hay que ser mas
prudentes que nunca", ha declarado.
El sábado, a preguntas de infoLibre, desde el Ejecutivo regional señalaron que "hay que saber
medir bien las distancias", que "no todo el mundo lo hace con precisión" y que "todos estamos
aprendiendo a vivir en esta nueva normalidad". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, defendió en la madrugada del viernes al sábado en sus redes sociales que el acto
era un "evento controlado en aforo" y ha llamado a "celebrar la vida" y a la vez "guardar distancia".
El delegado de Gobierno de Madrid lamenta que se saltaran "a la torera" las normas
A la celebración del Dos de Mayo también ha acudido el delegado del Gobierno en Madrid, José
Manuel Franco, que ha lamentado que el Gobierno regional se saltara a la "torera" las normas
en el acto de clausura del hospital provisional de Ifema y ha avisado de que "la ley es igual para
todos y las normas deben ser cumplidas por todo el mundo. Asimismo, ha señalado que no es
momento "ni de reproches ni de insultos", sino de "responsabilidad y ejemplaridad".
La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto una investigación por la posible vulneración
del real decreto sobre el estado de alarma sobre la vulneración de las normas de distanciamiento
social ocurrido en el de Ifema. En declaraciones a Telemadrid, Franco ha indicado que están
ahora mismo en un proceso de recabar "información precisa y exacta" por si se hubieran
vulnerado algunas de las normas básicas, entre otras, las del distanciamiento social entre
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personas, reguladas en el real decreto de estado de alarma. La policía se encargará de recabar
esa información y, en función de los datos que vayan obteniendo, irán actuando. "Las normas
deben ser cumplidas por todo el mundo y la ley es igual para todos. No podemos exigir que
algunas personas no puedan despedir a sus muertos y que mucha gente no pueda ver a sus
amigos y los representantes institucionales aparentemente saltándose a la torera las normas
más elementales", ha sostenido.
Preguntada por esta investigación, Ayuso ha afeado la premura de la Delegación del Gobierno
a la hora de investigar si en el acto se incumplió el distanciamiento social. "La Delegación tiene
en estos meses tiene muchas cosas que hacer. Tuvimos hace poco autorizaciones de
manifestaciones independentistas en Madrid que iban a provocar un desorden público, como
pasó, y no dijo nada. Teníamos unas manifestaciones como las del 8M donde se llegaron a
concentrar 120.000 personas en el corazón de Madrid, tanto es así que ahora mismo tiene que
estar dando explicaciones en la Justicia", ha sostenido.
Por su parte, Almeida ha señalado que puede hacer lo que crea "conveniente" pero también ha
hecho hincapié en que es la primera noticia prácticamente que tienen de esta institución. "Nos
gustaría que se implicará más, no solo para investigar esto, que si tiene que hacerlo que lo haga,
pero sobre todo para arrimar el hombro y echar una mano a las instituciones madrileñas", ha
dicho.
Gabilondo insta a investigar lo sucedido: "Se desbordó absolutamente"
Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha instado este
sábado a que se investigue lo sucedido en el "acto multitudinario de Ifema", que, a su juicio, "se
desbordó absolutamente". Gabilondo, en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa
Press, ha explicado que él y todos sus diputados fueron invitados pero que fueron solo cinco
miembros del grupo en representación de los demás por precaución. Allí se encontraron con algo
que no esperaban y que tenían "temor" de que fuera así porque estaban invitados los 132
diputados de la Cámara regional.
"Fuimos es a homenajear y a agradecer a los sanitarios. Pero aquello se desbordó
absolutamente. Fue algún error de planteamiento o que no habían cuantificado bien lo que podría
suceder, pero el resultado fue malo", ha reconocido el portavoz socialista. Para Gabilondo, los
políticos tienen que dar ejemplo y no entiende cómo se convocó a "tantas personas". "Me parece
bien que se trate de ver qué pasa porque estamos viendo a familias que no ven a sus nietos y
luego vemos una reunión que fue multitudinaria. Que al menos se investigue para dar una
explicación a la ciudadanía", ha lanzado.
Más Madrid pide a Ayuso que se disculpe: "Estaba engullida por una campaña de marketing"
El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha solicitado a la
presidenta de la Comunidad de Madrid, que pida disculpas por el acto de cierre del hospital de
Ifema, "una auténtica vergüenza y un esperpento". En declaraciones a Telemadrid, recogidas
por Europa Press, Perpinyà se ha indicado que es "lógico" que se abra una investigación por
parte de Delegación del Gobierno por las aglomeraciones en dicho acto. "Lo que no es lógico es
que Ayuso ahora pretenda desentenderse cuando lo que se vivió ayer en Ifema fue una cosa
esperpéntica", ha lamentado.
El portavoz de Más Madrid ha criticado que en el encuentro de Ifema vieran a una presidenta
"engullida por una campaña de marketing" y ha indicado que no entiende que no haya "asumido"
su responsabilidad y no "haya pedido perdón" por enviar "cientos de invitaciones" para este acto.
"Fue una auténtica vergüenza", ha espetado.
Monasterio pide que también se investigue manifestación del 8M
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha solicitado a la Delegación
del Gobierno en Madrid que investigue lo que pasó en la manifestación del 8M que pusieron "a
100.000 mujeres en riesgo de contagio" por coronavirus. A este respecto, en declaraciones a
Telemadrid, ha indicado que espera que la Delegación también investigue lo que pasó en el 8M.
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"Se pusieron a 100.000 mujeres en riesgo de contagio por un sectarismo y el empeño de hacer
una manifestación que no tendría que haber ocurrido", ha zanjado la portavoz de Vox.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/03/reacciones_ifema_dos_mayo_106423_101
2.html
AYUSO, ALMEIDA, AGUADO Y VILLACÍS PIDEN PERDÓN POR LAS ESCENAS “QUE NO
DEBERÍAN HABERSE PRODUCIDO” EN IFEMA
El primer Dos de Mayo de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid ha
sido un Dos de Mayo de luto: un homenaje a quienes luchan contra la expansión del coronavirus
y a quienes han caído víctimas de la enfermedad. Nada de canapés, cervezas y corrillos de
políticos y periodistas abarrotando la Real Casa de Correos, como es tradición. Al contrario. De
los héroes de 1808 a los de 2020, aplausos dolidos, luto negro en los trajes, las corbatas y las
solapas, y ojos tristes enmarcados sin excepción por mascarillas. Y disculpas: Isabel Díaz Ayuso,
José Luis Martínez Almeida, Ignacio Aguado o Begoña Villacís han lamentado el multitudinario
acto de cierre del hospital de Ifema, organizado el viernes, al que acudieron cientos de personas
sin respetar la distancia física, lo que ha provocado una investigación de la Delegación del
Gobierno.
“Algunas veces, durante esta batalla contra el virus, os ha faltado con qué protegeros y habéis
salido a luchar con lo que teníais: os digo que no volverá a pasar; con imaginación e iniciativa
hemos hecho frente a lo peor, colaborando juntos, sin colores, ideologías, ni prejuicios”, le ha
dicho la presidenta de Madrid a los representantes de los sanitarios, policías, bomberos y demás
personal que se ha volcado en el combate contra la pandemia. “Este 2020, nuestros Daoíz y
Velarde se llaman Antonio Zapatero y Javier Marco, artífices de Ifema, reconvertido en hospital
en pocos días con ayuda de las Fuerzas Armadas”, ha seguido Díaz Ayuso, sin referirse al
polémico acto de cierre de la instalación. “La ministra Margarita Robles ha sido una nueva
Manuela Malasaña, y le agradecemos la fabulosa operación Balmis”, ha seguido la líder del PP,
acompañada, entre otros, por los expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre; el
alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la formación conservadora,
Pablo Casado; y todos los portavoces de los partidos.
Pido disculpas si en algún momento yo incurrí en alguna conducta que no es compatible con la
ejemplaridad que le estamos pidiendo a la sociedad madrileña
Todos los políticos presentes han acabado por pedir disculpas por la organización del acto de
cierre del hospital temporal montado en Ifema, que provocó la aglomeración de cientos de
personas cuando se le está pidiendo a la población que permanezca confinada en su casa.
“Me disculpo por la parte de la organización de nuestro evento porque tuvimos que ir menos pero
a veces la emoción te puede y lo de ayer fue un día muy especial”, ha dicho la presidenta regional.
“Como Comunidad de Madrid, invitamos a los representantes de los ciudadanos, a los diputados
de la Asamblea y a los concejales del Ayuntamiento. Me disculpo por ello porque debimos invitar
a muchos menos, solo a los portavoces y ya está”, ha admitido en declaraciones a Telemadrid.
Y ha manifestado: “La Delegación de Gobierno se ha dado demasiada prisa por abrir una
investigación en un evento que fue especial y tiene en estos meses muchas cosas que hacer”.
“Pido disculpas si en algún momento yo incurrí en alguna conducta que no es compatible con la
ejemplaridad que le estamos pidiendo a la sociedad madrileña, pero que esto no empañe que
Ifema se cerrara, que se diera el alta a los cuatro últimos pacientes”, ha coincidido MartínezAlmeida.
“A mí no me gustó nada (lo que pasó), no puede volver a ocurrir”, ha afirmado Ignacio Aguado,
el vicepresidente regional (Cs). “A todos nos pudo la ilusión del momento, las ganas de estar con
los sanitarios, pero no fue una buena imagen”, ha añadido. “La distancia social hay que respetarla
siempre. Hay que ser más prudente que nunca”. “Fuimos a homenajear y a agradecer a los
sanitarios, pero aquello se desbordó absolutamente”, ha coincidido Ángel Gabilondo, el portavoz
del PSOE. “Fue algún error de planteamiento o que no habían cuantificado bien lo que podría
suceder, pero el resultado fue malo”.
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En la misma línea se ha expresado Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, también de Cs.
“Podría haber estado organizado, es cierto que no se respetaron las distancias de seguridad,
pero en este tipo de actos multitudinarios es difícil anticipar”, ha asegurado según ha recogido
Efe. “Espero que no vuelva a ocurrir”.
Hay una premisa básica: la ley es igual para todos, las normas deben ser cumplidas por todo el
mundo
¿Por qué tiene que investigar la delegación del Gobierno si el acto celebrado el viernes en Ifema
incumple las condiciones que regulan el estado de alarma? “Hay una premisa básica: la ley es
igual para todos, las normas deben ser cumplidas por todo el mundo”, ha argumentado Franco,
el delegado del Gobierno, para explicar la investigación. “No podemos exigirle un esfuerzo a los
madrileños, que algunas personas no pueda despedir a sus muertos, ver a sus amigos, y ver a
los responsables institucionales, presuntamente, saltándose a la torera las normas del real
decreto”, ha proseguido. “Es un momento de responsabilidad. Tenemos que recabar la
información, y en función de los datos iremos actuando”.
El Dos de Mayo ha reflejado lo que es hoy la política de Madrid: un conjunto doblemente roto.
Por las muertes del coronavirus y las diferencias entre los grupos políticos.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-02/almeida-y-villacis-piden-perdon-por-las-escenasque-no-deberian-haberse-producido-en-ifema.html
AYUSO CULPA A PODEMOS DEL "ESPECTÁCULO" DE IFEMA Y UN DIPUTADO LE
CONTESTA QUE INVITÓ A LOS 132 PARLAMENTARIOS
La Delegación del Gobierno en Madrid investiga el acto por no respetar las normas de
distanciamiento social. Fuentes del Gobierno de Ayuso han culpado a Podemos de la
aglomeración de personas que se pudo ver este viernes en Ifema.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha abierto una investigación por la aglomeración de
personas que se pudo ver este viernes en el acto de cierre en el hospital de Ifema por una posible
vulneración del Real Decreto sobre el estado de alarma por no respetar las normas de
distanciamiento social, según han confirmado a Público fuentes de la Delegación del Gobierno.
La oposición en bloque criticó duramente el acto y acusaron al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso
de convertir el acto de cierre en un "espectáculo" con bailes, aglomeraciones y con la presidenta
de la Comunidad y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, subidos a bordo de un
"food truck", una furgoneta con comida, para repartir bocadillos.
La noticia de la apertura de la investigación por parte de delegación del Gobierno ha provocado
que fuentes del Gobierno de Ayuso, en declaraciones a La Ser, hayan culpado a Podemos de la
aglomeración de personas que se dio en el pasillo central de Ifema.
"Había dos docenas de profesionales sanitarios que estas semanas no han estado trabajando
en Ifema y que han sido convocados por Podemos. Eso nosotros no lo hemos convocado. Luego
dentro del acto institucional, en el pabellón 7 había espacio prudencia", han señalado estas
fuentes.
Asimismo, Ayuso publicó en redes sociales que era un "evento controlado en aforo". "Hoy hemos
apagado el hospital de campaña de Ifema. Un evento controlado en aforo al que se han sumado
numerosos efectivos. La felicidad, el gesto espontáneo y humano de todos, nos ha desbordado",
ha señalado la presidenta madrileña en un mensaje en Twitter.
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado, ha rechazado que el
acto oficial de apagado del hospital temporal de Ifema tuviera "un carácter festivo, sino un
reconocimiento explícito a la labor de sanitarios, bomberos, el ejército, el Summa, empresas
privadas que han trabajado de forma altruista desde fontaneros hasta profesionales de
restauración" estas semanas en estas instalaciones contra el Covid-19.
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La opinión del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, es muy diferente a la de
Ayuso. Franco ha asegurado que el acto en Ifema derivó en un "mitin" y que el mejor homenaje
a los sanitarios es que "sean protegidos, no hacinados", por lo que se investigará desde su
departamento si hubo aglomeraciones en el evento que pudieran vulnerar el estado de alerta.
La oposición al completo tachó el acto de "espectáculo" y ha denunciado que no se respetaron
las medidas de separación para impedir la propagación del coronavirus, había mucha gente en
muy poco espacio y hubo hasta abrazos y apretones de manos. Asimismo, diputados de la
oposición han denunciado que el Ejecutivo regional invitó al acto "a 132 diputados" que en su
mayoría "decidieron no ir" por responsabilidad.
Así, desde Más Madrid, el diputado Hugo Martínez Abarca ha afeado a Ayuso sus palabras y le
ha recordado que el Ejecutivo regional había invitado al acto a los 132 diputados de la Asamblea
de Madrid y que muchos de ellos decidieron no acudir al mismo por responsabilidad. Por su
parte, el portavoz de esta formación, Pablo Gómez Perpinyà, denunció que lo sucedido en Ifema
fue "esperpéntica campaña de marketing de la presidenta, que le ha llevado hasta el punto de
subirse en un camión y repartir bocadillos entre la gente"..
https://www.publico.es/actualidad/ayuso-culpa-aglomeraciones-ifema-oposicion-replica-habianinvitado-diputados.html
LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID INVESTIGARÁ LAS AGLOMERACIONES EN
EL ACTO DE IFEMA
Ayuso afirma que el acto tenía aforo controlado y que “la felicidad, el gesto espontáneo y humano
de todos, nos ha desbordado”
La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación sobre el
acto de clausura del hospital de campaña de Ifema, que ha dejado escenas de aglomeraciones
sin mantener la distancia física recomendada. El delegado en Madrid, José Manuel Franco, ha
ordenado a las fuerzas de seguridad del Estado que investiguen la posible vulneración de
“algunas de las normas básicas, entre otras, las del distanciamiento social entre personas,
reguladas en el real decreto" de estado de alarma, como reza el documento enviado por la
institución.
Durante las dos horas que ha durado la convocatoria, y a lo largo de todo el recorrido, personal
sanitario, periodistas, políticos, cámaras de televisión y fotógrafos se amontonaban en los
distintos puntos que la comitiva política iba marcando, sin dejar espacio para los dos metros de
distancia física que insistentemente ha recomendado el Ministerio de Sanidad como una de las
medidas más necesarias para evitar la expansión de la pandemia.
Las críticas no tardaron en llegar. Ya durante el acto, los fotógrafos de prensa se mostraban
extrañados por estar tan pegados mientras trabajaban —"como siempre pasa, pero es que no
estamos en lo de siempre”, apuntaba uno de ellos— y algunas celadoras comentaban con
sorpresa “el montón de gente junta” que acompañaba a la comitiva de políticos madrileños. El
acto de clausura fue televisado por Telemadrid.
La oposición tampoco entendió el evento. El portavoz de Más Madrid en la Comunidad, Pablo
Perpinyá, uno de los que acudió a la convocatoria, calificó la situación como un “espectáculo
bochornoso y una falta de respeto a todos los madrileños”. “Esto es un puto desastre”, señalaba
un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid mientras accedía a ese pabellón donde se dieron los
discursos oficiales. Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña, ha
asegurado que cuando recibieron la invitación nunca pensaron que fuera a ser tan numerosa:
“Nosotros somos 37 en el grupo socialista y decidimos que iríamos solo una pequeña
representación. Por dos motivos: por respeto institucional a la invitación y, sobre todo, por
reconocimiento y agradecimiento a los profesionales”.
Mónica García
@Monica_Garcia_G
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Este multitudinario acto en el IFEMA en pleno confinamiento lo ha promovido el Gobierno de
Madrid como colofón a su campaña propagandística.
Han utilizado IFEMA y a los cientos de sanitarios que se han dejado la piel como herramienta de
propaganda.
Lo de hoy es vergonzante🤦♀️
5.523 personas están hablando de esto
“Hoy hemos apagado el hospital de campaña de Ifema. Un evento controlado en aforo al que se
han sumado numerosos efectivos. La felicidad, el gesto espontáneo y humano de todos, nos ha
desbordado. Es cierto: hay que celebrar la vida, pero también, guardar distancia”, ha señalado
Díaz Ayuso en Twitter.
Las normas están hechas para todos y lo que no podemos es pedir su cumplimiento a los
ciudadanos que están teniendo un comportamiento ejemplar y que las incumplan los
representantes de las Administraciones
Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad, ha considerado que “el mejor homenaje
que se merecen los sanitarios es no ser utilizados, que vivan protegidos y no ser hacinados como
han sido hoy con el riesgo que conlleva y es lo que vamos a investigar y dirimir
responsabilidades”. En declaraciones a la cadena SER, Franco añadió: “Las normas están
hechas para todos y lo que no podemos es pedir su cumplimiento a los ciudadanos que están
teniendo un comportamiento ejemplar y que las incumplan los representantes de las
Administraciones”.
El recinto ha sido cerrado este viernes a mediodía tras permanecer abierto 41 días para aliviar
la presión asistencial de los hospitales, asfixiados por el número de pacientes que ha ido dejando
el coronavirus. El acto político, en el que se ha despedido a los últimos cinco pacientes de los
3.811 que han pasado por este hospital de campaña desde el 21 de marzo, ha sido presidido por
la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y a él han acudido otros cargos como el
alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís; el
vicepresidente regional, Ignacio Aguado; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y
portavoces de los grupos de la oposición en la Asamblea como Ángel Gabilondo (PSOE), Rocío
Monasterio (Vox), Pablo Gómez Perpinyà (Más Madrid) y Jacinto Morano (Podemos).
“Todo esto en medio del estado de alarma; aquí no se ha respetado nada”, se quejó Perpinyà.
“No se han respetado las distancias ni los protocolos” de seguridad contra el coronavirus, dijo el
político de Más Madrid, que no entró al pabellón donde se celebró el acto oficial del cierre,
explicó, para quedarse fuera con los sanitarios. El acto ha sido, en su opinión, una “esperpéntica
campaña de marketing de la presidenta, que la ha llevado hasta el punto de subirse en un camión
y repartir bocadillos entre la gente”, dijo en referencia a las imágenes de Ayuso y Almeida
repartiendo bocadillos de calamares en un foodtruck. “Cuando se pide responsabilidad, los
primeros tenemos que ser los representantes públicos: hay que predicar con el ejemplo. No con
propaganda”, escribió en Twitter la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.
El portavoz de Unidas Podemos, Jacinto Morano, pidió “perdón” por “el espectáculo
propagandístico” y señaló que hubo una “auténtica aglomeración de personas” en la zona, según
informa Efe. La concejal del PSOE Mar Espinar señaló: “Lo que han hecho el PP y Ciudadanos
hoy en Madrid se revuelca en el populismo más grotesco y la irresponsabilidad más absoluta”. Y
el secretario general de CC OO Madrid, Jaime Cedrún, afirmó que Díaz Ayuso había apostado
por “realizar una performance en Ifema”.
El socialista Gabilondo, que asegura que no solo se sintió “incómodo” sino “preocupado” por un
acto que le parecía “un error”, se preguntaba qué pensarían “los millones de ciudadanos que
llevan 50 días confinados en sus casas cuando ven cosas" como la que se ha visto este viernes
en Ifema. "Generalizarán y pensarán en los políticos, pero la verdad es que muchos vinimos sin
saber que esto iba a ser así”, ha manifestado. Sobre todo, ha apuntado, en una Comunidad que
ha sufrido lo peor de la pandemia. La covid-19 deja ya en Madrid 61.829 infectados, 40.293
pacientes que han necesitado hospitalización, 3.392 de ellos en las unidades de cuidados
intensivos, y 8.222 fallecidos.
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https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-01/delegacion-del-gobierno-en-madrid-investigaralas-aglomeraciones-en-el-acto-de-cierre-de-ifema.html
EL CIERRE DEL HOSPITAL DE CAMPAÑA DE IFEMA: UN ACTO MULTITUDINARIO SIN
DISTANCIA PERSONAL
Decenas de sanitarios increpan a la presidenta de la Comunidad de Madrid a su llegada al recinto
Mientras Isabel Díaz Ayuso hablaba de la responsabilidad individual de protegerse y proteger a
los demás mediante la distancia social, decenas de políticos, periodistas y personal del Gobierno
madrileño se arremolinaban alrededor. Aunque ni un solo profesional sanitario ni celadores ni
limpiadoras, porque a la plantilla que ha formado parte del equipo de Ifema no se le ha permitido
entrar a la rueda de prensa que ha clausurado el hospital de campaña en el que se reconvirtió el
recinto ferial el pasado 21 de marzo. La covid-19 deja ya en Madrid 61.829 infectados, 40.293
pacientes que han necesitado hospitalización, 3.392 de ellos en las unidades de cuidados
intensivos, y 8.222 fallecidos. A pesar de ello y de las normas establecidas por el Ministerio de
Sanidad para empezar la desescalada, este viernes por la mañana Ifema acogía un acto en el
que la única diferencia con cualquier otro en un contexto sin emergencia sanitaria eran las
mascarillas. [La delegación del Gobierno en Madrid investigará las aglomeraciones en el acto]
El Gobierno madrileño lanzó la víspera la invitación a todos los medios de comunicación y todos
los diputados en la Asamblea (132), entre otros. Mónica García, de Más Madrid, se pregunta “por
qué no puede haber plenos, pero sí convocatorias multitudinarias a Ifema. De su grupo, solo ha
acudido el portavoz, Pablo Perpinyá, que se ha pronunciado en redes sociales y ha calificado el
acto desde su cuenta en Twitter como un “espectáculo bochornoso y una falta de respeto a todos
los madrileños”.
Mónica García
@Monica_Garcia_G
Este multitudinario acto en el IFEMA en pleno confinamiento lo ha promovido el Gobierno de
Madrid como colofón a su campaña propagandística.
Han utilizado IFEMA y a los cientos de sanitarios que se han dejado la piel como herramienta de
propaganda.
Lo de hoy es vergonzante🤦♀️
Algunos fotógrafos en el pasillo central del pabellón sur aseguraban levantando las cejas que por
momentos era imposible no tener encima a otros 20 compañeros. “Como siempre pasa, pero es
que no estamos en lo de siempre”, apuntaba uno de ellos. Algunas celadoras se sorprendían
“del montón de gente junta” que había acompañando la comitiva de políticos. “Esto es un puto
desastre”, señalaba un alto cargo del Ayuntamiento mientras accedía a ese pabellón donde se
han dado los discursos oficiales.
García, de Más Madrid, afirma tener claro el por qué: “Ifema ha sido la apuesta propagandística
de la señora Ayuso y la constatación del fracaso del modelo que nos llevó a tener 11 hospitales
más pero 2.000 camas menos, dos Ifemas enteros”. “Propaganda”, sentencia.
Lo mismo piensan las dos decenas de sanitarios que recibieron a Díaz Ayuso en el recinto y
durante el acto que dio comienzo al recorrido. “¡Que no, que no nos representan!”. “¡Sanidad
Pública!”. “¡Queremos los tests!” o “¡postureo, postureo!”, fueron algunos de los coros que la
presidenta de la Comunidad escuchó junto a numerosos cargos regionales y municipales,
mayoritariamente del Gobierno y apenas un puñado de la oposición, y el alcalde madrileño, José
Luis Martínez-Almeida. Otros sanitarios aplaudían a su paso y les pedían hacerse una foto.
Los discursos, de agradecimientos múltiples al personal sanitario, al equipo de limpieza o al
Ejército, abundaron en eso que el Gobierno regional lleva semanas llamando “el milagro Ifema”,
pero que no responde a otra cosa que al trabajo continuo y sin descanso de cientos de
profesionales. “Todavía no hemos vencido a la pandemia”, ha dicho Almeida sin poder evitar
referirse al “optimismo” que lleva aparejado el cierre, al menos por ahora, del que la Comunidad
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ha insistido en convertir en el símbolo de la crisis sanitaria en la región, la más golpeada por el
coronavirus.
Durante un momento del acto, en la plaza central que separa los pabellones, las autoridades han
pasado junto a una de las foodtrucks que preparaba unos bocadillos de calamares que se han
hecho famosos estas semanas entre quienes han trabajado allí. Ahí, Díaz Ayuso y Martínez
Almeida se pusieron a despachar bocatas durante unos minutos. “Llevo toda la mañana
rebozando”, bromeó Ayuso, mientras ofrecía uno de los bocadillos a la vicealcaldesa Begoña
Villacís. La presidenta regional ha sido muy criticada esta semana por defender el menú infantil
que muchos niños reciben estos días en su casa en forma de ayuda oficial y que se basa en
comida rápida.
Tengo pena por los chiquitos que andan por aquí con contrato de un mes. A ver si puede ser que
se lo arreglen
Desde el 21 de marzo, unos 4.000 contagiados han pasado por este centro sanitario de
emergencias. Este viernes ha visto salir a sus cinco últimos pacientes, cuatro mujeres y un
hombre. Gloria fue la más aplaudida. 52 años, más de tres semanas intubada en una de las 13
camas de UCI que se montaron en Ifema. Salió en silla de ruedas entre el aplauso de los
sanitarios, y, con el oxígeno todavía conectado, se levantó para el minuto de silencio que la
Comunidad celebra cada día en honor a los fallecidos por la pandemia. Después, también cada
día, suena el himno de España.
Patrocinio, de 73 años, fue otra de las últimos pacientes. Oculta tras una mascarilla con una
sonrisa de labios rojos, regresa a su casa con un deseo para los sanitarios que la han cuidado:
“Tengo pena por los chiquitos que andan por aquí con contrato de un mes. A ver si puede ser
que se lo arreglen”.
Ese “arreglo” al que se refería Patrocinio es una de las peticiones no solo de los profesionales,
sino de sindicatos y directores médicos de hospital que atisban cómo, una vez ha empezado a
aplanarse la curva de contagios, el Gobierno madrileño ha dejado de garantizar un refuerzo que
ellos creen imprescindible para hacer frente a lo que viene.
A pesar de todo, para quienes llevan más de un mes en el recinto ferial hoy era un día “especial”,
como muchos lo han calificado. “Ha sido muy emocionante”, reconoce satisfecha Patricia Ábalos,
una técnica de rayos X de 35 años que ha trabajado en Ifema desde el 26 de marzo y que el
lunes regresará al hospital Infanta Cristina. Como el resto de la plantilla de Ifema, que el lunes
comenzará de nuevo la batalla contra la pandemia en sus centros de salud y centros
hospitalarios. “Esto no ha acabado”, se despedía con una sonrisa una médica de Atención
Primaria.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-01/no-nos-representan-los-gritos-para-diaz-ayusodurante-el-cierre-del-hospital-de-ifema.html

DEL LUTO A LA ROMERÍA: AYUSO ORGANIZA UNA CELEBRACIÓN MULTITUDINARIA QUE
ACABA CON CIENTOS DE SANITARIOS APELOTONADOS
La Delegación del Gobierno en Madrid ya ha abierto una investigación por la posible vulneración
del real decreto sobre el estado de alarma Preguntados por las medidas de seguridad, desde el
Ejecutivo regional se limitan a señalar a infoLibre que "todos estamos aprendiendo a vivir en esta
nueva normalidad"
El hospital de campaña de Ifema, que permitió aliviar la red sanitaria madrileña en los momentos
más duros de la crisis sanitaria, ha echado el cierre este viernes con un acto solemne en el que
el tan demandado distanciamiento social ha quedado en todo momento en un segundo plano.
Las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo no bajar la guardia y
mantener la autoprotección se han entrelazado con las imágenes de un acto multitudinario en el
que las medidas de seguridad que reclaman todos los expertos para evitar la propagación del
coronavirus han sido las grandes ausentes. Preguntados por las medidas de seguridad
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adoptadas, desde el Ejecutivo regional señalan: "Todos estamos aprendiendo a vivir en esta
nueva normalidad".
Aunque estaba pensado para rendir homenaje a todo el personal sanitario, el acto organizado a
comienzos de semana por la propia Comunidad de Madrid ha terminado derivando en un mitín
político en el que el plato fuerte ha sido el discurso de la propia Díaz Ayuso. "Es cierto que no
hay que relajarse, que hay que ir preparando por si hubiera algún repunte y momento de pedirle
a las personas que se cuiden porque es importante no volver atrás. No podemos perdonarnos
un repunte", ha querido recordar la presidenta madrileña a pocas horas de que se permitan dar
cortos paseos diariamente.
Al encuentro fueron invitados, además de las autoridades de Ifema y del Ayuntamiento de
Madrid, representantes públicos a nivel regional y municipal. Y la afluencia de políticos,
fotógrafos o sanitarios terminó haciendo saltar por los aires el distanciamiento social que tantas
veces han recomendado los responsables sanitarios. Preguntado por las medidas de seguridad
puestas en marcha para evitar estas aglomeraciones, desde el Ejecutivo regional señalan a
infoLibre que "hay que saber medir bien las distancias", que "no todo el mundo lo hace con
precisión" y que "todos estamos aprendiendo a vivir en esta nueva normalidad". Nada más.
Desde la oposición criticaron con dureza un acto multitudinario que choca frontalmente con la
imagen de luto que rodea buena parte de las intervenciones del PP en las últimas semanas. "El
problema no son los niños o los parques para correr: son actos multitudinarios como el
convocado hoy por Ayuso y Almeida en Ifema. Cuando se pide responsabilidad los primeros
tenemos que ser los representantes públicos: hay que predicar con el ejemplo. No con
propaganda", apuntó en redes sociales la portavoz de Más Madrid en el consistorio de la capital,
Rita Maestre.
En la misma línea se pronunció su homólogo en la Asamblea de Madrid, Pablo Perpinyà. "Nos
hemos encontrado una esperpéntica campaña de márketing de la presidenta que la ha llevado
al punto de subirse a un camión de bocadillos y repartir bocadillos entre la gente. Todo esto en
pleno estado de alarma. Aquí no se han respetado las distancias, ninguno de los protocolos ni
de los criterios que el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han estado
diciendo por las televisiones. Ha debido haber del orden de 1.000 personas", ha señalado en a
través de un vídeo en su cuenta de Twitter.
"Hoy hemos asistido al acto de clausura del hospital provisional de Ifema. Creíamos que era
importante estar para reconocer el trabajo de los sanitarios, pero lo que nos hemos encontrado
ha sido un acto masivo de campaña del Partido Popular. Si Ifema ha sido símbolo de la lucha
contra el covid-19 por su rigurosa seguridad y el gran trabajo de los profesionales, hoy el
Gobierno de la Comunidad ha decidido saltarse todas las recomendaciones sanitarias",
apuntaron, por su parte, desde Unidas Podemos.
La Delegación del Gobierno abre investigación por vulneración del distanciamiento social
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha ordenado a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que se abra una investigación para determinar si se hubieran vulnerado
algunas de las normas básicas, entre otras, las del distanciamiento social entre personas,
reguladas en el real decreto de estado de alarma, con motivo del acto celebrado este viernes en
las instalaciones de Ifema, según el comunicado emitido por la Delegación del Gobierno.
Por su parte, a la llegada de Ayuso y durante la polémica foto con ellos, algunos sanitarios han
coreado varias veces "sanidad pública" y han pedido que se hagan los test diagnósticos de
coronavirus a toda la plantilla.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/01/foto_oficial_medicos_apelotonados_sin_dist
ancia_social_asi_sido_cierre_del_hospital_ifema_organizado_por_ayuso_106416_1012.html
EL PSOE ADVIERTE A AYUSO DE QUE VA "RUMBO A LA COLISIÓN CON EL GOBIERNO
DE ESPAÑA"
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El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, carga contra la intervención de la
presidenta de la Comunidad de Madrid en la comisión de las Comunidades del Senado, donde
ha criticado la gestión del Ejecutivo de Sánchez.
En esta emergencia, Público está a tu lado con la información que necesitas. Sin bulos, sin
alarmismos, con rigor, poniendo el foco en lo que importa: las personas. Ayúdanos a seguir
haciendo el mejor periodismo. Nosotros también te necesitamos más que nunca.
La intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves en
el Senado no ha sentado nada bien en el PSOE. El portavoz del Grupo Socialista en la Cámara
Alta, Ander Gil, ha cargado duramente contra la presidenta autonómica tras sus críticas a la
gestión del Gobierno de la emergencia sanitaria del coronavirus.
Ayuso participa junto a otros presidentes y consejeros autonómicos en la Comisión General de
las Comunidades Autónomas. "Ayuso ha puesto rumbo a la colisión en la Comunidad de Madrid
y pretende poner rumbo a la colisión con el Gobierno de España. Su capacidad para la bronca
contrasta con su incapacidad para gobernar. Todos luchan contra el virus y ella lucha contra el
presidente del Gobierno", ha afirmado Gil.
El senador socialista ha acusado a Ayuso de protagonizar un "discurso victimista" y de
"propaganda" y ha afeado sus críticas a la gestión del Ejecutivo cuando Madrid "es la zona cero
de la pandemia" y las residencias de mayores en el territorio están entre las más afectadas del
país.
"Se queja de falta de recursos mientras perdona impuestos a las clases más altas;
anuncia homenajes a sanitarios mientras despide al personal sanitario contratado para hacer
frente a esta crisis, unos 10.000 sanitarios que Ayuso anunció que iba a despedir", ha insistido
Gil.
"La Comunidad de Madrid ha recibido más de 500.000 kits de diagnostico rápido y han utilizado
34.000, nos hubiera gustado una explicación sobre esto", ha añadido el senador, en referencia
a las críticas de la presidenta madrileña hacia la centralización de las compras de material
sanitario por parte del Gobierno.
Gil ha zanjado sus declaraciones cargando contra el presidente del PP, Pablo Casado: "Ha vuelto
a intentar hacer de esta Cámara un campo de batalla, pero donde no han estado algunos de sus
principales generales, como Moreno Bonilla o Feijóo, dos presidentes que no han secundado la
intención de Casado de crear entornos de efrentamiento con el Gobierno de España, porque
seguro que están más dedicados a hacer su trabajo en la pandemia. El PP ha renunciado a ser
un partido de Estado y una alternativa de Gobierno en este país".
https://www.publico.es/politica/emergencia-coronavirus-psoe-advierte-ayuso-rumbo-colisiongobierno-espana.html
DÍAZ AYUSO PIDE UNA MESA BILATERAL CON EL GOBIERNO PARA DISEÑAR LA
ESTRATEGIA DE DESESCALADA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado hoy la puesta en
marcha de una mesa bilateral entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central para poder
diseñar de una manera conjunta la estrategia de desescalada y recuperación por el COVID-19.
“Propongo y ruego una mesa de trabajo con la Comunidad de Madrid porque viviendo y estando
tan cerca, no podemos estar más lejos en tantas ocasiones”; ha solicitado la presidenta, que pide
“planes concretos”.
La dirigente del Gobierno madrileño ha lanzado esta petición durante su comparecencia en la
Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, donde ha lamentado la ausencia
del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al entender que es la Cámara Alta la institución
idónea para acoger los encuentros entre regiones, más allá de las videoconferencias que se
vienen celebrando desde el comienzo de la crisis.
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En su turno de palabra, la presidenta madrileña ha indicado que considera esencial esta
bilateralidad y ser escuchada a la hora de plantear una “estrategia clara” teniendo en cuenta que
la Comunidad de Madrid aporta el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) a España, que atrae a
casi el 80% de la inversión extranjera y representa el 14% de la población nacional.
“No podemos seguir sin planes concretos y sin saber qué establecimientos pueden abrir o cerrar”,
ha continuado para recalcar que, si nos vamos a las navidades para devolver la actividad normal
en la región, se podrían perder un millón de empleos en la Comunidad. “Van a arruinarnos. No
podemos seguir sin planes concretos. Como se arruine la Comunidad de Madrid esta crisis va a
pasar a ser una catástrofe social”, ha advertido.
Por eso, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno pregunten al Ejecutivo regional antes
de tomar decisiones porque es el que está en contacto con los municipios, con los sectores y
quien conoce las peculiaridades de la autonomía. “No podemos permitirnos un repunte ni puede
haber experimentos. Sería imperdonable”, ha insistido Díaz Ayuso, para señalar que hasta el
momento “hemos dado todo” pero no se puede “volver a atrás”.
Sin medios económicos
La presidenta madrileña ha vuelto a solicitar, como lo ha hecho en las siete videoconferencias
que se han celebrado con los presidentes autonómicos durante las pasadas semanas, más
material sanitario porque está crisis sanitaria provocada por el coronavirus seguirá. De hecho,
entiende que la mesa bilateral sería el mejor escenario para materializar estas necesidades.
En este sentido, Díaz Ayuso ha reiterado que la Comunidad de Madrid ha sido “la región más
castigada por el COVID-19, tanto por el número de contagios como de fallecidos”, y que, pese a
ello, ha estado “francamente sola en todas las gestiones”. “No hemos tenido apenas material ni
medios económicos”, ha lamentado. De hecho, lejos de los 994 millones de euros que solicitó en
la primera reunión, “nos han detraído 32 millones de euros, entre otras cosas porque lo han
retirado del Fondo para Políticas Activas de Empleo”.
Pese a ello, la dirigente del Gobierno madrileño asegura que la Comunidad ha trabajado en una
única dirección, con las ideas muy claras y adelantándose con medidas como el cierre de los
colegios –Madrid fue la primera junto con el País Vasco- o el de las visitas en los centros de días
de mayores. “Siempre fuimos una semana, dos o tres por delante del Gobierno de la nación”, ha
defendido Díaz Ayuso.
Frente a esto, el Gobierno “ha estado trabajando en muchas ocasiones de manera lenta y sin
estrategia” pese a que el 30 de enero ya recibió un aviso de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). “Nos confiamos y es algo de lo que me arrepiento porque el tiempo ha demostrado que
era mucho más grave”, ha subrayado.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Dos de Mayo
En otro orden de cosas, la presidenta madrileña ha pedido al Gobierno que tenga la “sensibilidad”
de permitir tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como al Ejército participar en
el homenaje que va a celebrar el Ejecutivo madrileño el próximo sábado por el Dos de Mayo,
”una fecha histórica y heroica muy importante para Madrid”. La Comunidad quiere este año rendir
homenaje “a los otros y verdaderos héroes contemporáneos”.
Como ha relatado Díaz Ayuso, estos “héroes” a los que se quiere homenajear en el día de la
Comunidad de Madrid “son nuestros sanitarios, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, nuestro Ejército y todas las personas que han colaborado en la Comunidad de Madrid
de manera desinteresada, sin material de protección, y que se han estado jugando la vida
estando en la primera línea”.
También se incluyen a los cajeros, al personal de los supermercados, de Mercamadrid, o los que
están al frente de las farmacias. “Ha habido auténticos héroes anónimos que gracias a su trabajo
desinteresado han permitido que, a pesar de la situación, la vida en Madrid siguiera adelante y
las personas pudieran tener alimentos y abastecerse”, ha destacado, para incidir también en la
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necesidad de que se decrete luto oficial en toda España, dado que en la Comunidad de Madrid
está desde el pasado 30 de marzo.
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/30/diaz-ayuso-pide-mesa-bilateral-gobiernodisenar-estrategia-desescalada
EL PP DE AYUSO OCULTÓ QUE ANTES DEL CORONAVIRUS LA SITUACIÓN EN LAS
RESIDENCIAS DE MADRID ERA MÁS QUE DRAMÁTICA
Su Gobierno no publicó un centenar de sanciones hasta que se lo exigió el Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno
5.811 usuarios de residencias de la Comunidad de Madrid han fallecido desde el 8 de marzo
hasta este martes 28 de abril por coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad
sobre un total de 7.256 muertos durante este periodo en estos centros, incluyendo geriátricos,
centros para personas con discapacidad y residentes con enfermedad mental. De este modo,
casi 1 de cada 4 fallecidos por coronavirus en España eran usuario de residencias en la región.
"El modelo hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias y humanizarlo, para garantizar así la
mejor asistencia", ha reconocido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La dirigente del PP asegura que de cara al futuro está trabajando en un ambicioso Plan de
Atención Integral de Longevidad, Fragilidad y Soledad enfocado a los ancianos. Sin embargo, lo
cierto es que a día de hoy Madrid sigue sin atender las necesidades sanitarias de los mayores
en las residencias de ancianos, lo que pone en riesgo cientos de vidas.
Algo que le han afeado a Ayuso sus propios socios de Gobierno. “Hemos reclamado desde el
inicio un mayor apoyo sanitario en las residencias, y así se lo he transmitido al consejero y a la
presidenta. No entiendo que el SAMUR vaya a Castilla y León y no se utilice para reforzar nuestro
personal sanitario en las residencias”, ha llegado a expresar Alberto Reyero, consejero de
Políticas Sociales (Ciudadanos).
El PP de Ayuso ocultó los datos
No obstante, la mala gestión de las residencias en la Comunidad viene de lejos. De 2014 a 2019,
más un centenar de residencias de ancianos en la región fueren sancionadas por incumplir la
ley. Así, se evidenció que en los 130 centros sociales sancionados (96 residencias y centros de
día, 22 centros de personas con discapacidad y 12 residencias clandestinas) faltaba higiene,
había escasez de personal y se descuidaba la asistencia a los mayores. La situación era más
que dramática.
En julio de 2019, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se vio obligado a abrir
una actuación de oficio ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid para que informase sobre estos expedientes sancionadores a residencias en la región.
Mediante esta actuación la institución exigía conocer, además, los recursos y personal puestos
a disposición de los usuarios y sus familiares para el desalojo de determinados centros. Unos
datos que el PP trató de ocultar sin éxito.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado por la ley de transparencia, también instó
en septiembre de 2019 a la Comunidad a facilitar los datos destapándose finalmente que las
residencias de ancianos sancionadas en la región eran algo más de una quinta parte de los
centros existentes. Un dato alarmante.
"Inacción" y "dejación"
Según denuncia la Asociación El Defensor del Paciente, el coronavirus ha demostrado la
"inacción" y "dejación" de funciones en materia de protección de los mayores en las residencias
de la Comunidad de Madrid.
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A este respecto, cabe recordar que ya el 16 de septiembre de 2016, los propios trabajadores de
residencias de ancianos se presentaron en la Asamblea de Madrid para denunciar la falta de
higiene, descuido en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento en los centros.
Lejos de escucharles, el entonces consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid, Carlos Izquierdo (PP), se sirvió de la frase "Ladran, luego cabalgamos" -que atribuyó
erróneamente a El Quijote de Cervantes-, para despreciar su denuncia. Sus palabras de
desprecio fueron aplaudidas por la bancada del PP.
https://www.elplural.com/politica/espana/ayuso-oculto-coronavirus-situacion-residenciasmadrid-dramatica_238815102
AYUSO UTILIZA UN BULO DE VOX SOBRE LAS “MINISTRAS QUE LLEVABAN GUANTES”
EL 8M PARA ACUSAR AL GOBIERNO DE ESCONDER INFORMACIÓN
La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que las ministras usaron los guantes "porque
temían que el virus estuviera descontrolado" cuando es un símbolo de reivindicación feminista,
que habían utilizado ya en otras marchas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado el bulo difundido por
Vox sobre las ministras con guantes el 8-M para acusar al Gobierno central de esconder
información sobre la pandemia del coronavirus. Ayuso ha acusado a las ministras de usar
guantes "porque temían que el virus estuviera descontrolado", pero lo cierto es que es un símbolo
de reivindicación feminista, que ya habían utilizado ya en otras marchas.
"Una diputada del PSOE, la que iba gritando el 8-M “¡Que no se besa! ¡Que no se besa!” a las
ministras que llevaban guantes porque temían que el virus estuviera descontrolado, fue
responsable del hashtag en Twitter #AyusPPCulpables", ha defendido Ayuso durante la
comparecencia este miércoles en la Asamblea de Madrid.
Fue el líder de Vox, Santiago Abascal, el que difundió que el Gobierno había "ocultado
información" utilizando los guantes de las ministras el 8M: "El Gobierno ha salido con guantes de
látex detrás de una pancarta mientras afirmaba que no había que tomar medidas y que los focos
estaban controlados", aseguró Abascal.
Pero la verdad es que no es la primera vez que miembros del PSOE utilizan guantes de látex (o
nitrilo) de color morado en una concentración. Hay varias fotos de esta formación en la
manifestación del 8M celebrada en Madrid el año pasado, 2019, así como de otras
manifestaciones feministas, en las que las asistentes llevan este tipo de guantes como un
símbolo de reivindicación feminista.
En el PSOE también explicaron que "los guantes morados no se usan en manifestaciones con
fines profilácticos" si no que son "indumentaria habitual en las concentraciones feministas desde
hace años".
https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-Vox-ministras-Gobierno-informacion_0_1021898093.html
LA COMUNIDAD DE MADRID PLANTEA AHORA QUE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA HAGA
MENÚS PARA FAMILIAS VULNERABLES, AUNQUE MANTENDRÁ LOS DE TELEPIZZA
El anuncio del Gobierno regional llega un día después de la polémica en el parlamento por los
menús de de Telepizza y Rodilla que Ayuso ofrece a alumnos con beca comedor, unos 10.500
menores
La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que abrirá a partir de este
viernes las instalaciones de Escuela Superior de Hostelería para cocinar 1.000 menús diarios
destinados a familias desfavorecidas afectadas por la alerta sanitaria por COVID-19 en la capital.
La administración autonómica lo comunica solo un día después de la polémica desatada en el
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Parlamento regional por los menús de Telepizza y Rodilla, que la propia Ayuso defendió: "A los
niños les encantan", aseguró la regidora respondiendo a las críticas de la oposición.
La administración que dirige Ayuso mantendrá, no obstante, los menús de Telepizza, Rodilla y
Viena Capellanes para los niños con beca de comedor por pertenecer a familias perceptoras de
Renta Mínima de Inserción (RMI) hasta que finalice el periodo lectivo. El Gobierno regional
defiende que "han sido supervisados por los departamentos de nutrición de las empresas", a
pesar de que los expertos alertan de que no son saludables.
"El servicio continuará vigente hasta que se considere que se ha finalizado con esa urgencia.
Los menús han sido supervisados por los departamentos de nutrición de las empresas y no solo
se ha tenido en cuenta las calorías, sino otros aspectos como la fibra, vitaminas y minerales
necesarios que aportan", han asegurado desde la Consejería a Europa Press.
"Hasta el momento se han ofrecido más de 100.000 menús y desde la Comunidad de Madrid
consideramos que se trata de la mejor solución adoptada dado la urgencia para resolver el
problema de la realización y distribución de la comida a 11.500 alumnos de todas las localidades
de la región", añaden.
Cientos de niños vulnerables de la Comunidad de Madrid se alimentan desde hace más de 40
días de Telepizza y Rodilla en su comida principal del día. La Comunidad de Madrid que preside
Isabel Díaz Ayuso llegó a un convenio con estas empresas para garantizar los menús escolares
de los menores más vulnerables durante el estado de alarma por el coronavirus. Es decir, a los
que tenían un precio reducido en los comedores por ser sus padres beneficiarios de la Renta
Mínima de Inserción (RMI). Unos 11.500 alumnos. Poco después se sumó al mismo programa
otra empresa, Viena Capellanes, con el objetivo de dar cobertura a los alumnos que viven en
localidades donde estas empresas de comida rápida no están instaladas.
La oposición recriminó este jueves a Ayuso que el Gobierno regional no hubiera buscado ninguna
alternativa a estos menús de comida rápida. Ayuso se limitó a defenderlos y afirmar que si estos
menús los pusieran en marcha "sus señorías de Podemos" a lo mejor serían "los de Venezuela
que es nada".
"Que le den a un niño una pizza no creo que sea un problema", aseguró la dirigente del PP
durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La jefa del Ejecutivo
autonómico enumeró algunos de los menús que Telepizza ha puesto en marcha: "ensalada
mediterránea, pops de pollo, hamburguesa de pollo infantil y otro día pizza... y coca cola. Yo
juraría que a la mayoría de los niños les encantan".
"Seguramente a ustedes no les guste y no se las hayan comido en la vida pero a los ciudadanos
y a los niños... Juraría que al 100% de los niños les encanta", ha defendido. También la
presidenta regional ha valorado los menús de Rodilla, que estaban compuestos en ocasiones
por sándwiches. Ayuso no cree que "a ningún padre le parezca mal" porque, según ha dicho,
"juraría que muchos padres durante estas semanas de confinamiento alguna pizza o algún
sándwich le han dado a sus hijos".
La jefa del Ejecutivo autonómico agradeció la generosidad de estas empresas que ofrecieron
sus "cadenas de distribución" que ya tenían puestas en marcha. La presidenta detalló que
Telepizza ha repartido 3.200, 600 Rodilla y 360 Viena Capellanes. La Comunidad de Madrid paga
por cada menú 5 euros.
Tras la polémica, ahora, a partir de este viernes, 1 de mayo, cocineros de la Asociación Española
de Antiguos Alumnos de Escuelas de Hostelería y Turismo elaborarán y envasarán los menús
que, se distribuirán desde este sábado con la colaboración de la Junta Municipal de Distrito de
Latina, en Madrid, ha informado el Gobierno regional. Estos menús no irán dirigidos en cualquier
caso a los menores con beca comedor.
Los menús se van a preparar con materia prima aportada por el Ayuntamiento de Madrid -a
través de las Juntas de Latina y Moncloa- con el apoyo de la propia Escuela de Hostelería,
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dependiente de la Comunidad de Madrid, y las donaciones voluntarias de empresas particulares
que colaboran con esta iniciativa.
El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, ya ofrecía
un servicio de "comida saludable a domicilio" para niños de las escuelas infantiles del municipio
de Madrid, ha informado la corporación local en un comunicado. El servicio, del que se
beneficiarán 500 menores en atención a las circunstancias socioeconómicas de sus familias,
"consistirá en el reparto de unos menús diarios de mediodía para niños de entre tres meses y
tres años, adecuados a su tramo de edad y sus necesidades".
https://www.eldiario.es/madrid/Comunidad-Madrid-hosteleria-familiasvulnerables_0_1022248939.html
EL CÍRCULO VICIOSO DE LA PIZZA DE AYUSO: LOS NIÑOS QUE RECIBEN SUS MENÚS
NO SALUDABLES SON LOS MÁS EXPUESTOS A DÉFICITS NUTRICIONALES
Los niños que reciben los menús de Telepizza y Rodilla acordados por la Comunidad de Madrid
pertenecen a familias que perciben la Renta Mínima de Inserción, que viven en su mayoría en
los distritos de Vallecas, Carabanchel y Villaverde
Dos estudios elaborados por el Ayuntamiento de Madrid en 2015 y 2018 ya evidenciaban que
los hijos de familias con menor nivel socioeconómico eran más susceptibles de sufrir problemas
de sobrepeso u obesidad
Nutricionistas critican que estos menús rompen todo el trabajo educativo relacionado con la
alimentación equilibrada que se estaba llevando a cabo con los pequeños
infoLibre ofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto gracias al apoyo de sus socios. Aquí
más información sobre cómo suscribirte o regalar una suscripción
El menú número uno consta de ensalada mediterránea y piezas de pollo rebozado. El número
dos, de una hamburguesa de pollo, también rebozado, con mayonesa y patatas fritas. El número
tres, de una pizza de jamón de york con una ensalada mediterránea. El número cuatro, de pasta
boloñesa con, otra vez, ensalada. El número cinco, de una tortilla de trigo rellena de jamón y
queso. Y el número seis, el último, de una pizza de jamón y queso sin gluten.
No es la carta de un restaurante, es la oferta nutricional que la Comunidad de Madrid hace llegar,
gracias a un acuerdo alcanzado con la empresa Telepizza, a los niños y niñas que contaban con
una beca comedor y que desde el pasado 11 de marzo vieron cómo sus colegios cerraban sus
puertas por la crisis sanitaria derivada del covid-19. No es la única oferta. La cadena Rodilla
también ha firmado un acuerdo con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y ofrece, diariamente,
comida a los más pequeños. En su caso, los menús constan de bocadillos o sándwiches, además
de croquetas, yogures y algo de fruta. En las localidades donde no existe ni Telepizza ni Rodilla,
es Viena Capellanes la que cumple con este servicio.
Imagen de los menús de Telepizza ofrecidos a los niños de la Comunidad de Madrid.
Cuando el 11 de marzo cerraron los colegios de la Comunidad de Madrid, también lo hicieron los
comedores escolares. Muchas personas como Fabiola Guerra tuvieron que ver entonces cómo
sus empresas, que prestaban ese servicio en algunas de las escuelas públicas de la región,
echaban también el cierre. "El sector está desierto", lamenta en conversación con infoLibre. Y
tanto ella como sus compañeros, sumidos en un expediente de regulación temporal de empleo
(ERTE). En paralelo, han tenido que observar cómo el Gobierno autonómico firmaba un acuerdo
con empresas como Telepizza o Rodilla para sustituirles. "Esas empresas sí mantienen el
empleo estable. Nosotros lo estamos pasando muy mal. Madrid está viviendo un drama y no se
puede hacer esto con los trabajadores", denuncia Guerra. Ella lleva más de 40 años trabajando
en el sector y esa experiencia le ha dado unos conocimientos bastante amplios de nutrición y
dietética. Por eso ya no solo denuncia el acuerdo entre la Comunidad y estas empresas por las
consecuencias laborales que ha tenido, sino por las secuelas nutricionales que puede dejar en
los más pequeños.
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Pero no en todos. La Comunidad de Madrid cifra en 11.500 el número de menores que reciben
este tipo de menús. Son los que tenían un precio reducido en los comedores de sus escuelas
porque sus padres son beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Por tanto, son los
menores más vulnerables y con menores recursos económicos los que en los últimos días han
tenido que alimentarse al menos una vez al día con pizzas, hamburguesas, sándwiches o
bocadillos.
La mayoría de las personas que reciben esa ayuda vive en barrios obreros del sur de Madrid, los
que menos renta per cápita tienen de toda la ciudad. Según los datos del Ejecutivo autonómico
correspondientes a 2018 —los últimos disponibles, puesto que estos balances se publican cada
mes de mayo—, quienes perciben la RMI viven dentro del municipio de Madrid y, en su mayoría,
en el distrito de Puente de Vallecas (que acumula el 18,49% del total de familias que perciben
esa ayuda), Carabanchel (10,99%), Villaverde (8,81%) y Usera (8,48%). Los niños que toman
estos menús, por tanto, son en buena medida vecinos de estas zonas.
Los menús escogidos por Ayuso, que han sido calificados de poco saludables por expertos en
nutrición y dietética, por asociaciones de padres como la Federación de Padres de Alumnos
(FAPA) Giner de los Ríos y por grupos de la oposición como Más Madrid, van a parar de este
modo a los hijos e hijas de aquellas personas con menor nivel socioeconómico. El problema es
que son estos mismos niños los que, antes de recibir estas ofertas nutricionales, más expuestos
estaban a una alimentación carente de algunos nutrientes. Así lo dicen algunos estudios que
vinculan la capacidad económica de las familias a lu salud alimentaria de los menores. "Está
demostrado que hay relación entre el nivel socioeconómico y la alimentación", explica una de las
autoras del informe que Giner de los Ríos ha utilizado para elaborar su denuncia administrativa
contra la Comunidad de Madrid por ofrecer este tipo de menús. "Estos niños ya estaban
expuestos a sufrir problemas nutricionales porque al final pertenecen en su mayoría a familias
que recurren a productos no tan saludables y más baratos o que no tienen tiempo de cocinar
comidas elaboradas porque se dedican todo el día a trabajar", explica la experta.
Hay estudios que evidencian sus palabras. Por ejemplo, el publicado en el año 2018 por el
Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que
certificó que había "diferencias significativas" de mayor sobrepeso u obesidad en la población
escolar que pertenecía a distritos de menor y medio-bajo desarrollo (46,7% y 42,5% frente a
34,7%). Además, el informe alertaba de que "se evidencia la relación entre la mayor dificultad de
acceso de las familias a la alimentación por motivos económicos con el sobrepeso y la obesidad
de los niños y niñas" y de que los menores pertenecientes a familias beneficiarias de la RMI
"presentan más frecuentemente obesidad". "Los niños y las niñas cuyas familias tienen un nivel
socioeconómico bajo presentan casi cinco veces más obesidad que los que pertenecen a familias
de nivel alto", concluía también el documento.
Esas afirmaciones, no obstante, tampoco eran nuevas. Tres años antes de la publicación de ese
estudio, el Consistorio madrileño publicó otro, esta vez junto a la Asociación Española de
Pediatría (EP), que concluyó que "la calidad de la dieta" era "peor en aquellos niños y niñas de
familias con padres desempleados y/o que manifestaban que tenían dificultades para llegar a fin
de mes". Esos menores consumían menos pescado, menos frutas y menos hortalizas y, en
cambio, más refrescos y zumos industriales.
Las consecuencias, no solo a corto plazo
Precisamente es lo que critican algunos expertos: los menús ofrecidos por el Gobierno de Ayuso
no contienen pescado, ni fruta, ni hortalizas, ni legumbres. Y eso tiene consecuencias. No solo
a corto plazo. "No es un patrón de alimentación saludable con productos caseros, de proximidad
y frescos como los que se ofrecen en comedores escolares", indica la presidenta del Consejo
General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, Alma Palau, que indica que eso, a largo
plazo, "puede provocar estreñimiento, alteraciones de la flora intestinal y problemas relacionados
con la absorción de otros nutrientes". "Una alimentación baja en fibra o en vitaminas también
puede alterar las defensas ante posibles infecciones", añade.
Por su parte, el informe elaborado por un grupo de nutricionistas y en el que se ha basado la
FAPA Giner de los Ríos para presentar su demanda contra el Gobierno regional sostiene que
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"parece imposible entender y aceptar [...] que en la Comunidad se haya ofrecido como solución
la oferta de alimentos por parte de tres cadenas de comida fast food". ¿Por qué? "Primero porque
no es una respuesta mínimamente aceptable desde el punto de vista nutricional. Segundo porque
deja fuera a miles de familias cuyos hijos padecen algún tipo de alergia, intolerancia o dolencia
que requiere manejo alimentario. Y finalmente, porque existen alternativas reales que se están
llevando a cabo en diferentes lugares que son mucho más adecuadas y que protegen el derecho
fundamental de todos los niños a una alimentación saludable".
Una de las autoras del estudio critica que las consecuencias inmediatas pueden ir desde el
malestar intestinal hasta la irritabilidad o el cambio en los estados de ánimo de los pequeños,
que a largo plazo podrían ser más proclives a sufrir enfermedades relacionadas con el azúcar o,
incluso, diabetes. "Más todavía si tenemos en cuenta que la actividad física también está limitada
y reducida", recuerda.
Sin embargo, tanto ella como Palau mencionan otra consecuencia que también consideran
importante: los menús ofrecidos por la Comunidad rompen todo el trabajo educativo relacionado
con la alimentación que se estaba llevando a cabo con los niños y niñas. "A nivel educativo es
donde está el mayor desastre, porque los pequeños reciben un mensaje contradictorio. En el
colegio y en el comedor se les dice que las legumbres, el pescado, las verduras y la dieta
mediterránea son imprescindibles. ¿Cómo puede ser que se trabajen esos mensajes con ellos y
de pronto se les diga que durante unos meses no pasa nada por no probar esos alimentos?", se
pregunta la autora del estudio. Además, tal y como dice ella y como coincide Palau, es una
institución pública la que lo indica, así que el mensaje gana fuerza. "El niño entiende que las
instituciones hacen lo mejor para él, así que no le estamos ofreciendo un buen criterio", añade
Palau.
Sin embargo, Ayuso defendió este mismo miércoles los menús ante la Asamblea de Madrid.
"Dicen que si yo le daría esta comida a mis hijos. Yo creo que a un niño le den una pizza no es
un problema", dijo. "Seguramente a ustedes no les guste y no se las hayan comido en la vida
pero a los ciudadanos y a los niños... Juraría que al cien por cien de los niños les encanta",
sentenció. El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de Madrid le respondió
este jueves: "La alimentación infantil, además de ser apetecible, debe cubrir todos los macro y
micronutrientes necesarios".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/01/el_circulo_vicioso_pizza_ayuso_los_ninos_
que_reciben_sus_menus_no_saludables_son_los_mas_expuestos_deficits_nutricionales_1063
76_1012.html
LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE MIKEL ITURRIAGA ('EL COMIDISTA TV') A ISABEL
DÍAZ AYUSO POR LOS MENÚS INFANTILES
El presentador, que prepara la llegada a La 2' de 'Banana split', ha criticado que "con sus
afirmaciones está contribuyendo a que el sobrepeso infatil vaya a más"
Isabel Díaz Ayuso se encuentra en el epicentro de la polémica tras su última comparecencia en
la Asamblea de Madrid. La Presidenta de la Comunidad de Madrid defendió los menús infantiles
proporcionados por Telepizza durante el estado de emergencia en la capital española, un
controvertido discurso que ha tenido una contundente respuesta en redes sociales, con Mikel
Iturriaga siendo uno de los rostros televisivos más claros al respecto.
'El comidista', como se conoce a este experto en gastronomía por su blog y su programa en La
Sexta ('El comidista TV') sobre alimentación, se sumó a la oleada de críticas a la líder del Partido
Popular desde su cuenta personal: "La buena alimentación no es una cuestión de izquierdas o
derechas. Cuando pueda, hable con dietistas-nutricionistas serios. Que le expliquen todo lo que
está mal en estas espantosas declaraciones. Se lo pido por favor, por el bien de los niños
madrileños".
"Con sus afirmaciones está contribuyendo a que el sobrepeso infantil, un gravísimo problema de
salud pública, vaya a más"
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Iturriaga, que desde enero prepara su desembarco en La 2 con el programa 'Banana split', no se
limitó a este mensaje, añadiendo el gran motivo por el que considera muy peligroso el mensaje
de Ayuso: "Uno de cada tres niños madrileños tienen sobrepeso. Con sus afirmaciones está
contribuyendo a que este gravísimo problema de salud pública vaya a más. Por favor,
recapacite".
Las polémicas palabras de Ayuso
Los menús infantiles proporcionados a los niños por Telepizza han sido tremendamente
cuestionados en las últimas semanas, una alimentación que Isabel Díaz ha justificado en base a
que los niños están "jartos" de estar confinados: "No es un problema que a los niños le den una
pizza", comenzaba diciendo Ayuso.
Tras ser calificados como comida basura, la Presidenta salió al paso diciendo que "las señorías
de Podemos pondrían los menús de Venezuela, que es nada", además de comentar que "para
ustedes serán basura, pero para esos padres no". "Ensalada mediterránea, pops de pollo,
hamburguesa infantil con patatas, otro día pizza con Coca Cola. Yo juraría que a los niños les
encanta. Les apuesto que primero se comen la pizza y contra su voluntad la ensalada", sentenció
para sorpresa de los presentes y levantando gran polvareda en las redes sociales.
https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2020-04-30/isabel-diaz-ayuso-polemicamenu-ninos-comidista-mikel-iturriaga_2574560/
LA RESPUESTA DE UN NUTRICIONISTA A DÍAZ AYUSO
Julio Basulto califica de "patada a la salud pública" los menús que la Comunidad de Madrid ofrece
a los niños con beca comedor
Pizza, sándwiches industriales, patatas fritas, hamburguesas, croquetas y refrescos conforman
el menú diario de los más de 11.500 niños madrileños con beca comedor durante este
confinamiento. La solución de la Comunidad de Madrid tras el cierre de los colegios para los
niños con esta beca – que reciben las familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción- fue
encargar los menús a Telepizza y Rodilla. De este modo, estos niños llevan más de cuarenta
días comiendo ultraprocesados una vez al día.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defendió ayer estos menús en la Asamblea de
Madrid. Uno de sus principales argumentos fue que “al 100% de los niños les gusta la pizza”.
Ayuso añadió que los niños se comen más a gusto la pizza que la ensalada que acompaña
algunos de estos menús.
El nutricionista Julio Basulto, que reaccionó ayer en sus redes con estupor a las palabras de la
presidenta, se ha asomado esta tarde a ‘La Ventana”: “Es una patada a la salud pública este
menú, es difícil que se pueda hacer peor, hay que ser muy negado para hacernos creer que
tenemos que alimentar así durante más de 40 días a más de 11.000 niños”, ha dicho.
Basulto ha recordado que los estudios señalan que los niños de familias con economía precaria
tienen más riesgo de obesidad y de sufrir, en la edad adulta, enfermedades relacionadas con la
mala alimentación como la diabetes tipo 2 o la hipertensión. Esto es así por el consumo de
alimentos ultraprocesados y poco nutritivos que suelen ser muy baratos.
Isabel Díaz Ayuso defendió ayer estos menús diciendo que ella se los daría a sus hijos. “Todo el
mundo tiene el derecho de darle lo que quiera a sus hijos, pero haría mal”, ha respondido el
nutricionista.
Con lo que cuestan estos menús, asegura Basulto, hay alternativas mejores. Para empezar, se
podría haber dado el dinero de lo que cuestan los menús directamente a las familias o transportar
los menús que ya eran saludables de los comedores escolares. “Comer sano no es caro”, ha
zanjado Basulto.
https://cadenaser.com/programa/2020/04/30/la_ventana/1588263265_927090.html
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DÍAZ AYUSO RECHAZA AL PSOE Y QUEDA EN MANOS DE VOX
“Tenemos demasiados muertos como para decir ‘con usted no quiero pactar”, dice el portavoz
de Ciudadanos en la Asamblea
Isabel Díaz Ayuso se opuso este miércoles a aceptar el pacto presupuestario que le ofrece el
PSOE para paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus (“No cuela”, dijo), y con ello
rodeó de incógnitas el futuro de la legislatura. La líder del Ejecutivo formado por PP y Cs, que
gobiernan en minoría y no han logrado aprobar ninguna ley, vio cómo el portavoz parlamentario
de su socio sí se mostraba proclive a un acuerdo de todos los partidos: “Tenemos demasiados
muertos como para decir ‘con usted no quiero pactar”, dijo César Zafra. Fue criticada por toda la
oposición. Y solo encontró alivio en Vox, que le ofreció sus votos para aprobar unas cuentas de
emergencia.
Con más de 60.000 contagiados y 14.000 muertos en lo que va de la crisis del coronavirus, el
pleno monográfico convocado en la Asamblea para analizar la gestión de la pandemia fue bronco
y tenso. Dio igual que no estuvieran la mayoría de los diputados, o que los presentes se
repartieran por todo el hemiciclo para evitar el contagio.
“No compartimos su actitud, en estado permanente de encontrar que lo que resulta bien obedece
a su gestión y lo que no es así es culpa de otras administraciones o formaciones, por ejemplo,
del Gobierno de España”, le dijo Ángel Gabilondo, del PSOE. “Esto nos parece poco autocrítico,
injusto, e infecundo desde el punto de vista de la resolución de los problemas”.
"Ifema habrá maravillado a sus directores de markketing pero es el síntoma de su fracaso”, lanzó
Mónica García, de Más Madrid, sobre el hospital de campaña organizado por el Gobierno
regional, que ha atendido a unos 4.000 pacientes y que Díaz Ayuso definió como “un milagro” en
al menos cuatro ocasiones. “No hubiera sido necesario abrirlo si no hubieran cerrado tantas
camas”, siguió. “Tiene tres hospitales en Madrid que son más grandes que Ifema y no se siente
orgullosa de ellos. Por ejemplo, el Hospital 12 de Octubre ha duplicado sus camas y no le han
dedicado ni un minuto”.
Vox vuelve a ofrecer su apoyo
“Es un clamor de esta Cámara terminar con lo que está pasando en las residencias”, recordó
Rocío Monasterio, de Vox, que pidió la dimisión del consejero de Políticas Sociales, Alberto
Reyero, y ofreció sus votos para aprobar unos presupuestos de emergencia. “¡Enséñame su plan
de contingencia para la próxima ola! ¡Que no nos vuelva a pasar! Y no solo gaste mucho, gaste
bien”, pidió la líder madrileña del partido de Santiago Abascal, que reclamó a cambio de pactar
las cuentas un recorte de consejerías, subvenciones y gasto político. Premisas en principio
inaceptables para Díaz Ayuso.
“La mano que aplaude no puede ser la mano que trae el finiquito”, le afeó, finalmente, Jacinto
Morano, de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, recordando que la Comunidad no ha garantizado
la renovación de los contratos de los 10.000 sanitarios que ha contratado para hacer frente a la
crisis. “Han tenido que destaparse los pies para cubrirse la cabeza”, añadió sobre la decisión de
nutrir con profesionales de atención primaria el hospital temporal de Ifema. Y aseguró que el
porcentaje del PIB madrileño dedicado a la sanidad pública es "de los más bajos de todas las
comunidades autónomas”.
A todas esas críticas respondió Díaz Ayuso yendo al cuerpo a cuerpo, y huyendo de cualquier
estrategia conciliadora. Eso dejó tocada de muerte la posibilidad de alcanzar un acuerdo
presupuestario con el PSOE. Dio igual que Gabilondo se presentara ante la Cámara con una
propuesta negociadora basada en cinco ejes. Tampoco importó que Zafra, portavoz
parlamentario de Cs, animara al entendimiento de todos los partidos (“Tenemos la obligación de
demostrar que estamos a la altura”, dijo tras agradecerle a Gabilondo su ofrecimiento). En casi
diez horas de debate, Díaz Ayuso cerró la puerta al acuerdo con el PSOE de mil maneras.
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Sánchez no escucha, lo impone todo. Ustedes no quieren un pacto, quieren aprovechar una
supuesta debilidad que no hay para imponer sus políticas
“Por supuesto que todos queremos pactar”, afirmó. “Pero intentan hacer un sándwich desde La
Moncloa y sus Ayuntamientos para decir que la presidenta es una irresponsable que no ha
querido pactar”, se quejó. “No cuela. A los ciudadanos de Madrid se nos ha tratado muy mal,
como apestados”, aseguró, en referencia a las cartas no contestadas por Sánchez, los
desencuentros por las entregas de material sanitario y la financiación, o a las críticas lanzadas
contra su gestión por los socialistas en el Congreso. “El problema es que no se trata de usted,
señor Gabilondo, se trata del partido que le acompaña [por el PSOE]”, continuó. “Señor
Gabilondo, ha habido muchas chapuzas en La Moncloa que le han hecho mucho daño a Madrid.
Sánchez no escucha, lo impone todo. Ustedes no quieren un pacto, quieren aprovechar una
supuesta debilidad que no hay para imponer sus políticas”.
Ha pasado menos de un año desde que Díaz Ayuso accediera al poder, en agosto de 2019. En
ese tiempo, la Comunidad de Madrid se ha convertido en la mejor plataforma para la oposición
del PP al Gobierno de Pedro Sánchez. Se vio este miércoles en el pleno. Y ahora que el momento
de la reconstrucción aparece en el horizonte, acompañado de previsiones terroríficas para el PIB
(pérdida del 10%) y el empleo (casi 400.000 nuevos parados en la región), eso rodea el futuro
de incertidumbre. “No se aísle”, le pidió Gabilondo a Díaz Ayuso. “Madrid no está sola, no se
aísle usted y no aísle a Madrid".
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-29/diaz-ayuso-rechaza-al-psoe-y-queda-en-manosde-vox.html
DÍAZ AYUSO ACUSA AL GOBIERNO DE MINIMIZAR LA PANDEMIA POR UNA FRASE QUE
ELLA MISMA DIJO EN FEBRERO
Muchos son los que culpan al Gobierno de ocultar datos y mentir sobre la gravedad del
coronavirus, una epidemia que fue declarada pandemia el 11 de marzo, tres días antes de que
Pedro Sánchez decretara el estado de alarma en España. Desde el inicio de la crisis, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros líderes políticos, ha
echado balones fuera en lo relativo a las responsabilidades de la emergencia, rehusando hablar,
por ejemplo, del problema de las residencias de ancianos, verdadero foco de infección y muertes
de esta enfermedad, que depende directamente de las autonomías. Y, en este sentido, Díaz
Ayuso tiene mucho que decir: Madrid sigue estando a la cabeza de las diligencias penales
abiertas con 42 residencias en trámite.
Según ella, el Gobierno central y la celebración del 8M en Madrid son los responsables de casi
todos los males. Sobre este último evento, nunca ha aportado ningún dato que sustente este
discurso, a pesar de que una jueza de Madrid descartara "causalidad" entre las marchas del Día
de la Mujer y el aumento de contagios.
No solo eso. Durante el pleno monográfico celebrado este miércoles, la presidenta de la
Comunidad pidió disculpas a los madrileños por "fiarse de la izquierda". "El Gobierno que forman
PSOE y Unidas Podemos nos dijeron que era una gripe más y lo peor era el alarmismo. Y les
entendimos y nos confiamos", insistió en la cámara autonómica. "¿Y qué paso? Que vino la
pandemia y los miles de muertos. Reconozco mi error: fiarme de la izquierda. Les aseguro que
no volverá a ocurrir", concluyó.
Pues bien, tras este discurso, en las últimas horas, las redes han rescatado un vídeo de unas
declaraciones de Ayuso realizadas el 26 de febrero, antes del 8M. En una entrevista en Espejo
Público, la presidenta aseguró que "estaba todo previsto".
"Lo más peligroso ahora es el miedo, más que el propio virus, que normalmente lo que deja como
secuelas son síntomas menores incluso que los de una gripe", añadió.
Por último, quiso transmitir "tranquilidad" y se aventuró a decir que, en materia de Sanidad,
estaban "trabajando": "Estamos en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y que,
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precisamente, porque hay unos protocolos funcionando, cualquier caso que pudiera dar positivo
antes de que así ocurra ya está en manos de un muy buen profesional".
La falta de material sanitario, así como de trabajadores, han copado las críticas de este sector
desde el inicio de la emergencia sanitaria. Es más, mientras las autoridades sanitarias advierten
de la importancia de mantener la capacidad asistencial como una de las claves de la
desescalada, el Gobierno de Ayuso está prescindiendo de los sanitarios antes de que venzan
sus contratos temporales.
https://www.publico.es/tremending/2020/04/30/isabel-diaz-ayuso-diaz-ayuso-acusa-al-gobiernode-minimizar-la-pandemia-por-una-frase-que-ella-misma-dijo-en-febrero-dentro-video/
AYUSO DICE QUE SANIDAD LE “OBLIGABA” A HACER NOTAS DE PRENSA MINIMIZANDO
EL CORONAVIRUS
Afirma que el Comité de Expertos Asesor de la Comunidad estaba formado desde finales de
enero
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Ministerio de
Sanidad de obligarle a "enviar comunicaciones" para minimizar la pandemia del coronavirus. La
jefa del Ejecutivo regional ha afirmado que su Gobierno tenía una previsión de 15.000 contagios
en la región.
Durante la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
ha indicado que, pese a que "desde el Gobierno" transmitían que el virus "no tendría
prácticamente incidencia en España", la Consejería de Sanidad empezó a estudiar las
necesidades que requeriría la región si el coronavirus se extendía.
"Consideraban que, en aquel momento, su capacidad de infección sería como una gripe", ha
declarado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha resaltado los métodos del
Ejecutivo regional para analizar la situación ante las previsiones de expansión del Covid-19
electomania
@electo_mania
‼️ Ayuso afirma que durante la primera semana de marzo fueron conocedores de indicadores
que apuntaban a un aumento de los potenciales contagios y acusa al Gobierno de "obligarnos a
enviar comunicaciones eclipsando el problema".http://electomania.es
Video insertado
69
13:05 - 29 abr. 2020
Información y privacidad de Twitter Ads
57 personas están hablando de esto
Ayuso ha explicado que el 30 de enero mantuvo una reunión, junto a Enrique Ruiz Escudero,
con el Comité de Expertos Asesor para el coronavirus. Ha destacado que este órgano se creó
seis días antes del citado encuentro. La presidenta de la Comunidad ha insistido en sus
acusaciones hacia Sanidad, quien pretendía "eclipsar el problema".
Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso no ha aclarado el sentido de esta acusación al Ministerio de
Sanidad. De hecho, el mando único no se instauró hasta el decreto del estado de alarma del 14
de marzo. Sanidad asumió las competencias de las comunidades algo más de un mes después
de las fechas que ha dado Ayuso.
La presidenta madrileña ha vertido la acusación sin aportar el sentido de las mismas. Ha dejado
sin explicación cómo Sanidad se inmiscuía en sus notas de prensa si, en pleno estado de alarma,
no lo ha hecho, siguiendo la línea temporal de la denuncia de Ayuso.
Acusaciones a Podemos
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Pero Isabel Díaz Ayuso también ha acusado a Podemos y al vicepresidente segundo del
Gobierno, Pablo Iglesias, de "salir corriendo" ante la crisis del coronavirus. "Son parte del
problema, no de la solución", ha espetado en su comparecencia, a petición propia, en el Pleno
de la Asamblea de Madrid.
En respuesta a las críticas del portavoz de la formación 'morada' en la Cámara autonómica,
Jacinto Morano, por la gestión de la crisis del coronavirus, la dirigente madrileña ha rechazado
que se la compare con otras autonomías y ha tachado de "injusto y un tanto despreciable" que
intenten separar a los territorios para acusar a "unos y otros" cuando se está ante una pandemia,
"un hecho anómalo e inusual".
Ayuso, aunque no ha querido valorar la acción del Gobierno central respecto a la de otros países,
sí que ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya actuado "de manera muy lenta" y
tomando ahora "las peores decisiones".
"En ese organismo está Podemos, los poderosos, los de arriba, los que tienen que tomar el
mando. Querrían y pedían un mando sanitario y también un mando de Asuntos Sociales y lo que
han hecho es salir corriendo y aprovechar el dolor de un país para arremeter contra las
instituciones, contra la monarquía", ha lanzado.
En este punto, ha sostenido que Podemos es "parte del problema, no de la solución" y, por ello,
no le sorprende que critiquen a un gobierno inferior "que ha dado todo lo que tenía a su alcance".
Así, ha subrayado que jamás "ni una sola persona de este partido" le ha llamado para proponer
algo o para ver dónde podían "echar una mano".
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-sanidad-obligaba-hacer-notas-prensa-minimizandocoronavirus_238783102
AYUSO INSISTE EN QUE EL 8M FUE "EL MAYOR 'INFECTÓDROMO' DE ESPAÑA" PERO
NO APORTA NINGÚN DATO QUE LO CORROBORE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado a los grupos
parlamentarios de la oposición que la manifestación del 8M fue "el mayor 'infectódromo' de
España", con 120.000 personas, ha señalado en el pleno monográfico de la Asamblea madrileña,
aunque no ha aportado ningún dato que corrobore tal afirmación.
La dirigente del PP ha respondido de ese modo al portavoz de Podemos, Tito Morano. "La última
vez que nos vimos en este Pleno ustedes me estaban aquí mandando violetitas y flores moradas,
para decirme que era yo muy mala mujer porque no iba a la manifestación", le ha espetado.
Ayuso se desmarcó, al igual que Cayetana Álvarez de Toledo, de la dirección de su partido y no
acudió a la manifestación, a diferencia de otras dirigentes como la vicesecretaria Cuca Gamarra,
que fue quien impulsó la participación del PP en el acto.
Ayuso ha añadido que en el siguiente pleno en el que se reunieron todos los grupos, el pasado
25 de abril, ya estaban "todos con las mascarillas". "Pero qué vamos a hacer la más mínima
reflexión... es mejor culpar a los recortes del PP siempre de lo mismo. Doce hospitales y 100
centros de salud que le recordaré siempre", ha defendido la política madrileña.
Casado ya dijo que el pico de contagios se debía a la manifestación
En una comparecencia el pasado 20 de marzo, el líder del PP, Pablo Casado, sostuvo que el
pico de contagios en aquellos días procedía de las marchas del 8-M y criticaba al Gobierno por
"alentarlas". Sin embargo, al igual que Ayuso, no presentaba datos que lo avalaran.
"Desgraciadamente, estas cifras coinciden con el pico de las concentraciones multitudinarias que
tuvieron lugar hace casi dos semanas, fue irresponsable alentar a manifestarse", dijo.
El portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid, Eduardo Raboso, también acusó al
Gobierno presidido por Sanchez de "jalear" que la gente acudiera el pasado 8 de marzo a unas
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manifestaciones "que convertían este país en una verdadera fiesta del virus, en una bomba
epidemiológica que ha generado una hecatombe", afirmó.
"No ha habido una crisis de residencias, ha habido una crisis de todo"
Son 5.811 las personas fallecidas en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid
que dieron positivo en el test del coronavirus o con sospecha de tenerlo por síntomas compatibles
en los 710 centros residenciales. Así lo indican los datos recabados por la Consejería de Políticas
Sociales, dirigida por Alberto Reyero, remitidos al Ministerio de Sanidad. Se trata de 123
fallecidos más por covid-19 y 41 por otras razones respecto al viernes. Estas muertes se
contabilizan desde el pasado 8 de marzo hasta este miércoles 29 de abril.
"Este virus es altamente letal con las personas mayores y que tienen patologías previas", ha
justificado la presidenta madrileña. "No ha habido una crisis de residencias, ha habido una crisis
en general de todo, también de las residencias", ha proseguido. En esa línea, la portavoz de
Vox, Rocío Monasterio, ha reclamado este miércoles a Ayuso que cese a Reyero. "Lo que no
entendemos es por qué no ha cesado al consejero. Debe cesar inmediatamente al señor
Reyero", ha expuesto.
Ayuso apartó al consejero de Ciudadanos de la gestión de las residencias, que pasó a ser
competencia de la Consejería de Sanidad, dirigida por el PP. "Lo siento, señor Reyero, le aprecio.
Y por eso, si no le cesa la señora Díaz Ayuso, le animo a que dimita. Hay más honra en la
aceptación de los errores, y en la renuncia, que en la obcecación de seguir a cualquier precio",
ha manifestado Monasterio.
https://www.publico.es/politica/ayuso-insiste-8m-mayor-infectodromo-espana-no-aporta-datocorrobore.html
AYUSO LLEVA SU CONFRONTACIÓN CON SÁNCHEZ A LA ASAMBLEA: "EN UNA ESPAÑA
DOMINADA POR LA INACCIÓN, MADRID ACTUÓ CON DECISIÓN"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagoniza este miércoles en la
Asamblea de Madrid un pleno monográfico sobre la crisis del covid-19 en el que pretende explicar
las gestiones de su región para hacer frente a la pandemia. Su intervención inicial, a la que
siguieron las del resto de portavoces de los grupos, estuvo dominada por la defensa de las
actuaciones del Gobierno que ella lidera frente a un Gobierno central, el liderado por Pedro
Sánchez, que no actuó a tiempo. Basten unas cifras para hacerse a la idea. En su intervención
inicial, sin límite de tiempo, la líder conservadora hizo alusión en 19 ocasiones al "Gobierno
central" y citó en cuatro de forma expresa a Pedro Sánchez.
De toda España, la Comunidad de Madrid es en la que con más virulencia se ha comportado el
virus. Y las residencias de mayores son la trágica zona cero.
"En una España dominada por la inacción del Gobierno central, el Gobierno de Madrid actuó con
decisión y siempre fuimos por delante. La Comunidad de Madrid fue la que despertó a España",
defendió.
Ayuso dibujó un panorama en el que Madrid siempre quiso anticiparse en las medidas para
contener el virus, pero que fue encontrándose con las zancadillas del Gobierno y de otros
partidos de la oposición. Así, sostuvo que en las redes sociales quedaron patentes las
acusaciones de que las medidas que iba a adoptar Madrid formaban parte "de los ataques del
Gobierno regional al Gobierno central".
"Pero no había política" en las decisiones de la Comunidad de Madrid, defendió. "Hubo
responsabilidad. Porque en estos duros meses de trabajo no ha habido nunca intención política,
sino sensatez, responsabilidad y cumplimiento del deber", añadió.
Una parte importante del discurso de la presidenta madrileña, que gobierna en coalición con
Ciudadanos, estuvo dedicado a lamentar la actitud de la oposición, acusándoles de haber
difundido "bulos" contra el Ejecutivo regional.
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"Frente a todo nuestro esfuerzo y nuestra gestión, la izquierda en Madrid, principalmente, ha
estado más preocupada por construir un relato contra el Gobierno de esta Comunidad que en
ayudar en la peor crisis que han pasado Madrid y España. ¿A qué se han dedicado? A crear y
propagar bulos y mentiras para generar miedo y lanzar a la gente contra el Gobierno de Madrid",
espetó.
"Culpable de las muertes en Madrid"
El más grave de todos estos "bulos" para ella, "lo más infame" fue cuando se dijo que "en Madrid
se dejaba morir a los mayores para salvar a los jóvenes". "O contar a los muertos madrileños
como madrileños y no como españoles. Las altas, eso sí, son de todos. Y lo celebro", añadió.
"Pero como ustedes tenían que ayudar al gobierno Sánchez-Iglesias para eludir su
responsabilidad, me han querido hacer culpable de las muertes en Madrid", añadió.
Residencias
Sobre el drama de las residencias, defendió que el Gobierno de la Comunidad "ha apoyado con
los medios que en cada momento estaban a su alcance para reforzar su protección frente al
coronavirus".
"Lo ocurrido en muchas residencias y en muchos domicilios particulares con nuestros mayores
es lo más doloroso de estas durísimas semanas. Desde el primer día, desde mi primera rueda
de prensa, pedí cuidado para ellos, avisé de la alta mortalidad que el virus provocaba en los
mayores, sobre todo entre aquellos que hubieran padecido otras enfermedades", subrayó.
Para este sector, Ayuso adelantó que la Consejería de Sanidad lleva meses trabajando en el
Plan de Atención integral en longevidad, fragilidad y soledad. "Estamos diseñando un modelo
socio sanitario muy sólido".
"Las residencias de mañana tendrán que cuidar, pero también curar, pues el covid estará tiempo
con nosotros. El modelo hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias y humanizarlo. Tenemos
que garantizar la mejor asistencia", avanzó.
Como viene siendo habitual en sus intervenciones, Ayuso calificó de "inexistentes" los recortes
en Sanidad de los años que el PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid. También cerró la
puerta a cualquier posibilidad de pacto, como la semana pasada ofreció el portavoz socialista,
Ángel Gabilondo.
Cierra la puerta al pacto
"Este gobierno ha estado prácticamente solo en la gestión de la epidemia. Además de al
presidente del Gobierno, me he dirigido por escrito a la vicepresidenta, a la ministra de Hacienda,
al ministro de Política Territorial y Función Pública, y a la Delegación del Gobierno. Y mis
consejeros, a los ministros del ramo. La respuesta que he obtenido es un vacío que perjudica a
todos y cada uno de los madrileños, y especialmente a los más desfavorecidos", se quejó.
"¿Pactos? ¿Lealtad?", se preguntó. Y se respondió a sí misma: "El gobierno central no podrá
quejarse de la Comunidad de Madrid. Les pondré solo un ejemplo gráfico: cuando cerramos el
palacio de hielo de Madrid como morgue, invitamos a la ministra de Defensa, que tuvo a bien
acompañarnos. ¿Se han interesado por visitar hospitales, o al personal sanitario, o a
acompañarnos en el luto?"
"Lealtad son hechos. Y lealtad es un camino de dos direcciones. Lo contrario es sumisión",
consideró.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/29/ayuso_lleva_confrontacion_con_sanchez_s
ede_parlamentaria_una_espana_dominada_por_inaccion_gobierno_madrid_actuo_con_decisio
n_106321_1012.html
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DÍAZ AYUSO REVIENTA TODOS LOS PUENTES CON SÁNCHEZ: “RECONOZCO MI ERROR:
FIARME DE LA IZQUIERDA”
La presidenta de Madrid, región que registra 60.000 contagios y más de 14.000 muertos, ataca
al Gobierno central por la gestión de la crisis
Todos los puentes rotos con el Gobierno central. El pacto propuesto por el PSOE para acordar
unos presupuestos de reconstrucción tras la crisis del coronavirus, herido de muerte. Y el
Ejecutivo de coalición de Madrid, aliviado por una defensa sin distinciones entre el PP y Cs. Esas
han sido las principales consecuencias del durísimo discurso protagonizado este miércoles por
Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, donde ha defendido la gestión de su Gobierno ante
una pandemia que ya deja más de 60.000 contagiados y más de 14.000 muertos en la región.
“No debimos confiar en un gobierno que se ha ufanado de usar la mentira para llegar y
permanecer en el poder (…) Reconozco mi error: fiarme de la izquierda. Les aseguro que no
volverá a ocurrir”, ha dicho Díaz Ayuso sobre el Ejecutivo de Sánchez.
Con Madrid convertida en el epicentro de la pandemia en España, desbordados los hospitales,
llenas de fallecidos las residencias, y agotados los profesionales, esa frase resume cómo Díaz
Ayuso ha defendido su gestión por contraposición a la del Gobierno central. Toda la
responsabilidad del horror, para Sánchez. No ha habido lugar para los matices, ni ha intentado
la presidenta ser una equilibrista caminando por el cable fino que mezcla el respeto institucional
con la crítica constructiva.
Al contrario. Desde la enumeración de las cartas enviadas sin respuesta a la Moncloa, hasta el
puñado de definiciones denigratorias contra el Gobierno (“inoperante”, “insolvente”, listo para
“ordenar con desorden y mandar sin gestionar” con una política “errónea y liberticida”…),
pasando por las críticas a la falta de fondos para combatir la pandemia, Díaz Ayuso ha lanzado
un ataque frontal.
“Lealtad son hechos. Y lealtad es un camino de dos direcciones. Lo contrario es sumisión”, ha
dicho Díaz Ayuso, cimentando con su discurso el proyecto de convertirse en el principal ariete
de la oposición de la formación conservadora contra el Gobierno central. “Y siguen mintiendo”,
ha llegado a decir, refiriéndose al choque entre las dos Administraciones a cuenta del número de
equipos de protección enviados (o no) por el Ministerio de Sanidad a Madrid; o por la supuesta
prohibición de comprar este tipo material durante una semana a las Comunidades.
“En una España dominada por la inoperancia del Gobierno central, el de Madrid actuó con
decisión, siempre por delante”, ha opinado la líder del PP sobre el Gobierno de PSOE y Unidas
Podemos. “La Comunidad de Madrid fue la que despertó a España”, ha defendido sobre la
decisión de cerrar las clases presenciales (tomada antes por el País Vasco) o los centros de día.
Y ha criticado: “El gobierno de Sánchez nos ha transferido 113,5 millones de euros en recursos
adicionales, pero como al mismo tiempo se ha apropiado de 140 millones de nuestros fondos
para políticas activas de empleo, el balance es que, con ocasión del COVID-19, en vez de darnos
dinero, el Gobierno nos lo ha quitado, y nada menos que 26 millones de euros”.
Tan dura o más ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid con el PSOE, Más Madrid y
Unidas Podemos IU Madrid en Pie. Ha dado igual que Ángel Gabilondo, portavoz de los
socialistas, le haya ofrecido un pacto presupuestario sin condiciones para sacar adelante unos
Presupuestos de reconstrucción. No ha importado que esa sea una oportunidad para aprobar las
cuentas, prorrogadas de 2019 ahora mismo, y adaptarlas a la realidad de la crisis social y
económica que provocará la pandemia. Díaz Ayuso ha sido durísima: “Sus bulos y su politización
del dolor no consiguieron distraerme en mi tarea de salvar vidas”.
Criticada por su gestión de la pandemia, Díaz Ayuso se ha defendido al ataque. Ha recordado
que ha traído cinco aviones con material sanitario desde China, y ha explicado el retraso de
nueve días del primero con que un país compró la carga cuando ya estaba lista. Ha definido el
hospital de campaña de Ifema como “un milagro”.
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Y se ha quedado esperando a la respuesta de la oposición, y especialmente de Vox. Tras su
arremetida contra la izquierda, solo el partido de extrema derecha puede salvar la legislatura
para un Gobierno en minoría, el de PP y Cs, encabezado por Díaz Ayuso, que aún no ha logrado
aprobar ni una sola ley.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-29/diaz-ayuso-revienta-todos-los-puentes-consanchez-reconozco-mi-error-fiarme-de-la-izquierda.html
UNA RESIDENCIA DONDE MURIERON 17 ANCIANOS EN CUATRO DÍAS ALERTÓ A LA
COMUNIDAD DE MADRID SIN LOGRAR RESPUESTA
El geriátrico Monte Hermoso envió un correo electrónico a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, advirtiendo de la "situación extrema" que había provocado la pandemia Ayuso primero
negó en entrevistas haber tenido conocimiento de la situación en esa residencia y ahora admite
que su gabinete recibió el email y que lo puso en conocimiento de la Consejería de Sanidad
Una de las primeras residencias de ancianos donde la situación por el coronavirus quedó fuera
de control desde el inicio de la pandemia es la Monte Hermoso, en el suroeste de Madrid. El 17
de marzo, dos días después de que arrancase el estado de alarma, la Comunidad confirmó la
muerte de 17 ancianos en este centro, unos fallecimientos que se produjeron en tan solo cuatro
días. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró en su día que ella
no tuvo conocimiento de la situación crítica vivida en el geriátrico hasta el 17 de marzo, cuando
ya se habían certificado las defunciones.
Sin embargo, eldiario.es ha tenido acceso a un correo electrónico en el que un representante del
centro alertaba al Gobierno de Madrid de la "situación de emergencia" en la que se encontraba
el geriátrico y pedía ayuda a la propia Ayuso un día antes.
Las comunicaciones en poder de esta redacción ponen de manifiesto la desesperación de los
gestores del geriátrico que tras varios días intentando que se le prestase ayuda desde la
Comunidad de Madrid optaron por escribir directamente a Isabel Díaz Ayuso.
El email a la presidenta regional está fechado el 16 de marzo. Y no era la primera llamada de
auxilio lanzada de este geriátrico. Según recoge el mismo correo, tres días antes, el viernes 13
de marzo, la residencia Monte Hermoso ya había pedido ayuda a la Consejería de Sanidad del
gobierno madrileño. Sin éxito.
"Desde el 5 de marzo se ha venido produciendo una situación de foco activo del virus Covid-19,
al principio controlable, pero actualmente descontrolado hasta el punto de haber alcanzado este
fin de semana el pico de 36 residentes con sintomatología graves y positivos, además de
numeroso personal que, a pesar de las herramientas de seguridad, han quedado expuestas",
comienza el email. "Esta situación extrema se ha puesto en conocimiento de la Consejería salud
desde el viernes pasado, sin respuestas, salvo que ayer conseguimos la autorización de sanidad
para que los asintomáticos pudieran ser trasladados con sus familiares", asegura el
representante legal del centro a la presidenta en un email enviado a Díaz Ayuso el 16 de marzo
a las 12:16 horas del mediodía.
Un día después de que se enviase este correo electrónico, el 17 de marzo, los medios de
comunicación informaban de la muerte de 17 residentes en este centro de Madrid. La Consejería
de Sanidad, tras horas de silencio y opacidad, acabó admitiendo que 15 de los ancianos habían
fallecido en el mismo centro desde el viernes y otros dos lo habían hecho en el hospital.
Tras conocerse la noticia, Díaz Ayuso concedió una entrevista en Telecinco para negar que
tuviera conocimiento de lo que pasaba en ese geriátrico. Pese a que había recibido el email un
día antes, la presidenta madrileña aseguró que su Gobierno desconocía la situación de la
residencia y que supo de la información "a lo largo de la tarde" del 17 de marzo. Ayuso también
defendió en ese canal que la práctica totalidad de las residencias ya estaban medicalizadas, algo
que, como se ha demostrado después, no era cierto. La presidenta insistió en que todos los
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centros de mayores de la red pública estaban ya equipados con refuerzos médicos, también los
privados-concretados.
"Nos ha llegado la información a lo largo de la tarde desde esta residencia. Lo cierto es que
nosotros dentro de toda la red asistencial que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid en su
práctica totalidad están todas medicalizadas y esta no sabíamos que estaba en esta situación",
aseguró Ayuso. "Quiero transmitir que no es la tónica general ni mucho menos en nuestras
residencias", añadió.
Desde el 8 de marzo han muerto en los geriátricos de Madrid más de 5.600 ancianos con Covid19 o con sintomatología compatible con la enfermedad.
Este periódico ha preguntado al equipo de Ayuso por este correo electrónico. "Desde el Gabinete
de la presidenta se dio traslado del mismo a la Consejería de Sanidad, que comunicó que ya
estaban trabajando sobre este tema", asegura ahora un portavoz del Gobierno regional. La
versión difiere de la que dio la propia presidenta en Telecinco cuando afirmó que desconocía el
estado de la residencia hasta que los medios de comunicación informaron de la muerte de 17
personas.
En el email a la presidenta que obra en poder de este periódico, el centro además informaba de
que residentes con sintomatología "algunos de ellos de gravedad" no se habían podido derivar
a los hospitales. "A pesar de haberse requerido su traslado, no han llegado los servicios
sanitarios", alertaba el geriátrico, "habiendo fallecido esta noche un gran número de ellos". En el
momento de la comunicación seguían quedando, sin embargo, "muchos residentes en una
situación límite", alertaba el centro. "El problema lo encontramos en los ancianitos que están
asintomáticos y que, mucho me temo, caerán enfermos si no se toman medidas urgentes",
añadía.
La residencia Monte Hermoso concluía pidiendo "ayuda" a la Comunidad de Madrid "para poder
derivar a los enfermos" que estaban en la residencia. "Ponemos a disposición de la
administración nuestras instalaciones para que con la entrega del material oportuno, poder seguir
batallando contra la epidemia y no dejar abandonados a nuestros mayores". El centro también
reclamaba material y ayuda para desinfectar las instalaciones.
Más de 5.600 muertes
"Quiero transmitir que no es la tónica general ni mucho menos en nuestras residencias", defendió
Ayuso en su entrevista en Telecinco Ayuso al día siguiente. Desde el 8 de mayo hasta el 24 de
abril han fallecido en las residencias de Madrid más de 7.092 ancianos, de los cuales 5.688
tenían coronavirus o presentaban síntomas compatibles con la enfermedad, según el último
informe de la administración autonómica.
La gestión de las residencias ha provocado una grave crisis en el Gobierno regional y choques
continuos entre el PP y Ciudadanos, socios en la Comunidad de Madrid. Ayuso decidió retirarle
las competencias de las residencias a Ciudadanos el 26 de marzo "descontenta" con la gestión
de su socio de gobierno. El partido de Inés Arrimadas lo achacó a la decisión de su consejero de
hacer públicas las cifras de fallecidos que Presidencia entonces ocultaba –1.065 ancianos en
esa fecha– y a las quejas del responsable de Políticas Sociales sobre la falta de medios sanitarios
y de ayuda para estos centros.
Desde entonces los encontronazos no han parado. Ambos socios discrepan sobre lo que implica
la medicalización de las residencias, que Ciudadanos reclamó desde el minuto uno de la crisis.
Mientras la presidenta aseguraba el viernes que ya hay 204 centros con recursos sanitarios para
hacer frente a la pandemia, el vicepresidente Ignacio Aguado y su consejero Reyero (ambos de
Ciudadanos) discrepan de lo que Ayuso entiende por medicalización. “Una residencia
medicalizada no es solo una residencia con atención sanitaria, es algo más”, defendió Reyero el
pasado jueves en el Pleno regional. "No podemos decir que las residencias están medicalizadas
porque hoy por hoy no es así", aseguraba después Aguado en una reciente entrevista en
eldiario.es.
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A pesar de que Ayuso afirmó el 17 de marzo que los geriátricos tanto públicos como privadas ya
estaban medicalizados, los reproches sobre la falta de recursos médicos en las residencias de
ancianos de Madrid no vienen solo de su socio de Gobierno, Ciudadanos. Los choques han
llevado a la presidenta a admitir que puede haber ceses en su Ejecutivo si se demuestran errores
en la gestión de las residencias. Sus socios de Gobierno le han recordado a Ayuso que no tiene
capacidad para destituir a un consejero de Ciudadanos.
Y mientras todo eso sucede en el campo político, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) ha ordenado al Gobierno regional medicalizar las residencias de Alcorcón y Leganés,
después de que estos pidiesen medidas cautelares. Ahora, otros de los principales
Ayuntamientos de la región también reclaman que la medida se extienda a sus localidades.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-sanidad-obligaba-hacer-notas-prensa-minimizandocoronavirus_238783102
5.811 MUERTES POR COVID EN RESIDENCIAS DE MADRID EN 50 DÍAS
El último informe remitido por el Gobierno regional a Sanidad eleva la cifra de fallecidos en 123
en 5 días
La pandemia de covid-19 deja hasta el momento 5.811 fallecidos con el virus confirmado o con
sospecha de tenerlo en los 710 centros residenciales ―de mayores, personas con discapacidad
y personas con enfermedad mental― de la Comunidad de Madrid en 50 días, desde el pasado
8 de marzo, cuando comenzó la crisis, al 29 de abril, según los datos oficiales.
En el último informe remitido por el Gobierno regional al Ministerio de Sanidad, la Consejería
madrileña de Políticas Sociales eleva esta cifra en 123 difuntos respecto al balance anterior, del
viernes 24 de abril.
Siguen sin realizarse los test necesarios en estas instalaciones. Las muertes relacionadas con
el virus ascienden a 5.811 en total, solo 1.130 de ellas con confirmación. Las 4.681 restantes se
contabilizan debido a que existe sintomatología compatible, según el informe publicado este
miércoles en la web autonómica. En este periodo de tiempo han muerto por todas las causas un
total de 7.256 personas en los centros residenciales de la capital.
En estas cifras no solo se engloban las 475 residencias de mayores de la región ―18 de gestión
indirecta, 161 concertadas, 271 privadas y 25 públicas de gestión directa―, sino también los
casos registrados en los 235 centros de discapacidad o para enfermos mentales madrileños.
43.156 residentes en total.
El Gobierno madrileño ha intervenido hasta ahora 14 residencias, con un total de 1.424
residentes y 1.382 trabajadores, debido a un “incremento no esperado de fallecimientos”, en las
que 634 usuarios han muerto desde que comenzó la pandemia. Son los mismos fallecidos que
la semana pasada, por lo que según estos datos no habría muerto ningún mayor en cuatro días
en estos centros.
En los 14 centros intervenidos hay 460 casos confirmados de covid-19 (30 más que el viernes),
61 tienen síntomas compatibles (100 menos), 460 sin síntomas están aislados por haber tenido
contacto (76 menos) y 443 no tienen sintomatología ni han estado junto a contagiados (121 más).
Las residencias intervenidas desde principios de abril son DomusVi Espartales, Casaquinta
Ciempozuelos, Isabel La Católica-La Ventilla, Fundación Reina Sofía Alzheimer, Sergesa
Boadilla, Vitalia Leganés, Monte Hermoso Madrid, Residencia de Usera, Geriatel Rivas, Orpea
Santo Domingo, Santísima Virgen y San Celedonio, La Purísima Concepción y Santa Teresa
Jornet.
La incorporación de los últimos días es el geriátrico Las Golondrinas de Robledo de Chavela, ya
que ha habido muchos contagiados y tienen muy poco personal, han indicado fuentes regionales.
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El Ejecutivo madrileño obtiene los datos de los directores de las 475 residencias de ancianos de
la región y 235 centros de personas con discapacidad y los traslada al Gobierno de España los
martes y viernes, en respuesta a una petición del Ejecutivo central a las comunidades
autónomas.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-29/5811-muertes-por-covid-en-residencias-demadrid-en-50-dias.html
LOS 'PLANTONES' DE AYUSO A SÁNCHEZ DIVIDEN AL PP: "DA MUNICIÓN EXTRA A LA
IZQUIERDA"
Dirigentes del PP consideran que la estrategia de la presidenta madrileña de "liderar la
confrontación" con el Gobierno es un arma "de doble filo"
Hasta la fecha, la presidenta madrileña se ha desmarcado de la política de pactos de otros
barones regionales de su partido
Por exceso o por defecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha
convertido en la protagonista de casi todas las conferencias telemáticas que el presidente del
Gobierno ha mantenido con los representantes de los ejecutivos autonómicos. En ocasiones ha
llegado tarde, otras veces le ha fallado la tecnología y, como ocurrió este domingo, tomó la
palabra y se fue sin escuchar las propuestas del resto de comunidades autónomas porque tenía
comprometida su presencia en una misa por las víctimas del covid-19 en la catedral de la
Almudena. Su actitud ha irritado en la Moncloa, pero también a sus homólogos de otras
comunidades autónomas.
Y en el Partido Popular, la formación a la que pertenece, episodios como los narrados no son
vistos con buenos ojos por todos los sectores de la formación. "Como presidenta de la
Comunidad de Madrid, una región que acapara gran parte del foco político y mediático, cualquier
gesto tiene repercusión, y llega a dar munición extra a la izquierda", reflexiona un veterano
dirigente en conversación telefónica con infoLibre.
Cargos del PP madrileño recuerdan que gran parte de la estrategia de Ayuso, la de hacer
oposición a Pedro Sánchez desde el altavoz que le da la Presidencia de la Comunidad de Madrid
no es nada nuevo en el partido. Así, recuerdan que es la misma que desplegó la expresidenta
de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, ya fuera de la política, en los años del socialista
José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa.
"Está claro que uno de sus objetivos es liderar la confrontación con el Gobierno central",
sentencia uno de estos cargos. Y añade: "Esto puede ser positivo en unos momentos y, en otros,
ser negativo". "Un arma de doble filo", resume.
Los madrileños, sin representación
En la columna del saldo de negativos, este dirigente incluye los plantones a Sánchez en las
conferencias de presidentes. Porque, defiende, cuando Ayuso llega tarde a la cita por haber ido
antes al aeropuerto de Barajas a presenciar cómo llegaba un avión con material para los
sanitarios su silla vacía no es sólo un mal gesto hacia el presidente del Gobierno. Lo es hacia el
resto de presidentes autonómicos también convocados y hacia los ciudadanos a los que
representa como presidenta de la Comunidad de Madrid.
En ninguna de las ocasiones en las que no acudió a la reunión entera, desde la Presidencia de
la Comunidad de Madrid se propuso que otro miembro del Gobierno ocupase la vacante. El
vicepresidente regional es Ignacio Aguado, miembro de Ciudadanos. La relación entre ambas
formaciones, socias en el Ejecutivo regional, no atraviesa su mejor momento.
¿Un guiño al electorado más conservador?
Pero la estrategia de Ayuso también tiene sus defensores dentro del PP. Hay quienes creen que
Sánchez necesita un contrapeso institucional y que ese lo proporciona la presidenta de la
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Comunidad de Madrid. Los que así opinan consideran, además, que un sector importante del
electorado que vota el PP en Madrid apoya esta estrategia de confrontación de la presidenta
regional. Un estilo muy diferente al que está poniendo en práctica, por ejemplo, el alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Tanto Ayuso como el regidor municipal fueron dos apuestas personales de Pablo Casado. "En
ambos casos, el presidente nacional apoya las respectivas gestiones que llevan a cabo en sus
instituciones", valora un diputado.
A vuelta con los pactos
Este miércoles, 29 de abril, Ayuso comparecerá en la Asamblea de Madrid. La idea es un pleno
monográfico sobre la crisis del covid-19 en el que la presidenta explicará la gestión de la
pandemia que han hecho desde el Gobierno regional y responderá a las preguntas de la
oposición. La última vez que la presidenta compareció en la Cámara regional fue la semana
pasada, el viernes, cuando se celebró una sesión presencial de control al Ejecutivo madrileño.
Sólo acudieron los parlamentarios que tenían que preguntar o responder. La idea es que se
hubiera celebrado un día antes de forma telemática, pero "problemas técnicos" lo impidieron.
Desde los partidos de la oposición se quejaron de que este primer pleno no se hubiese celebrado
de forma presencial, con un aforo muy reducido, cuando la presidenta Ayuso había tenido
agenda pública en los días previos.
La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un ofrecimiento a Casado
en sede parlamentaria: el de extender el clima de pactos que pretende inaugurarse en una
comisión para la reconstrucción en el Congreso de los Diputados a las comunidades autónomas,
gobierne quien gobierne. El líder del principal partido de la oposición fue muy esquivo para acabar
admitiendo al final de la jornada que el PP siempre estará abierto al "diálogo", pero que ese
diálogo tiene que ser siempre en la Cámara Baja.
Pese a que otros barones del PP como Juanma Moreno, que gobierna en Andalucía en coalición
con Ciudadanos, o el presidente de Castilla y Léon, Alfonso Fernández Mañueco, se han
mostrado dispuestos al pacto, Ayuso sigue la estela de su jefe de filas y no ha cogido el guante
que le lanzó el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, el mismo día
que Sánchez lanzaba la oferta en el Pleno.
En el entorno de Ayuso no creen que la propuesta de los socialistas sea sincera. Pero desde el
otro ala del Gobierno regional, la que lidera Ciudadanos, Ignacio Aguado se ha mostrado abierto
a un futuro pacto de presupuestos con el PSOE y se ha agradecido a Gabilondo que "tendiera la
mano".
Dirigentes del PP de Madrid creen que Ayuso podría "explorar la verdadera disposición del PSOE
al acuerdo" intentando implicar a Gabilondo en unos Presupuestos para la reconstrucción, de la
misma manera que va a hacer Sánchez con Casado en la esfera nacional.
Traslado al Senado
En la conferencia de presidentes de este domingo en la que Sánchez alteró el orden de
intervención de los líderes regionales ante la petición de Ayuso de adelantarse para poder ir a
misa, ésta pidió que este tipo de foros se celebren en la Cámara Alta. "Es en el Senado donde,
ante los ciudadanos, ante los medios y entre nosotros, podemos hablar de la misma manera que
en las videoconferencias pero en el organismo correspondiente", dijo. La petición fue secundada
por otros presidentes autonómicos del PP y contaba con el respaldo del propio Casado.
Este jueves se celebra en el Senado la Comisión General de Comunidades Autónomas. Este
órgano debatirá sobre la crisis del coronavirus. La idea del PP era forzar la comparecencia de
Sánchez. Pero no han tenido éxito. Ayuso, en principio acudirá. También lo harán los presidentes
autonómicos de Castilla y León, Murcia y Ceuta. Pero no habrá ningún socialista.
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Desde el PSOE, su portavoz en el Senado, Ander Gil, acusó este martes al Partido Popular de
forzar la convocatoria de esta comisión en período de alarma para que "alguna presidenta" utilice
la Cámara Alta como "elemento de desgaste" contra el Gobierno. Se refería a Isabel Díaz Ayuso.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/29/los_plantones_ayuso_sanchez_dividen_mu
nicion_extra_izquierda_106284_1012.html
AYUSO ACUDIRÁ EL JUEVES AL SENADO A LA COMISIÓN DE CCAA Y EMPLAZA A
SÁNCHEZ A QUE HAGA LO MISMO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudirá este jueves al Senado a
la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la que se debatirá sobre la crisis del
coronavirus, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.
Además, a través de Twitter, la dirigente madrileña ha emplazado al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, a hacer lo mismo. "Debido a la situación tan grave que atraviesa España, el
presidente debería acudir a la comisión de esta institución este jueves 30 y debatirla con
nosotros", ha remarcado la dirigente madrileña, que espera que Sánchez lo anuncie hoy mismo
en rueda de prensa.
Esta es una petición reiterada por parte de Ayuso así como del presidente del PP, Pablo Casado,
y otros dirigentes de su formación. Algunos presidentes autonómicos, incluida la madrileña, le
han expresado esta petición en la videoconferencia que mantienen con él cada domingo.
Por su parte, por el momento, el Gobierno ha hecho público que ha decidido que acuda a la
sesión la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que será la encargada
de debatir en este foro con los senadores y los miembros de los Ejecutivos autonómicos, ya sean
presidentes o consejeros.
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200428/48784308710/ayuso-acudira-el-jueves-alsenado-a-la-comision-de-ccaa-y-emplaza-a-sanchez-a-que-haga-lo-mismo.html

FRENTE DE ALCALDES CONTRA AYUSO PARA QUE MEDICALICE LAS RESIDENCIAS DE
MAYORES
Ciudadanos desmiente a Ayuso: Madrid no ha medicalizado ninguna residencia
Frente de alcaldes contra Ayuso para que medicalice las residencias de mayores
Los ayuntamientos de Alcorcón y Leganés logran que la Justicia madrileña ordene a la
Comunidad que dote a sus residencias de personal y material sanitario.
Medicalizar las residencias de mayores. Esto es lo que reclaman varios ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y es que, el Covid-19 está golpeando
con fuerza a estos centros. Municipios como los de Leganés, Alcorcón, Alcalá de Henares o
Parla han alzado la voz en las últimas semanas para que el Ejecutivo regional actúe. Los dos
primeros, incluso, han logrado que la Justicia les dé la razón, que ha ordenado a la Comunidad
que dote a sus residencias de personal y material sanitario.
“El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falla a favor de la demanda del Ayuntamiento
de Leganés y establece que la Comunidad de Madrid debe aplicar medidas cautelares urgentes
en las ocho residencias de mayores”, destaca el consistorio de esta localidad. Una petición que
no es nueva. En concreto, se lo viene reclamando desde el pasado mes de marzo. Según recoge
en un comunicado, “el 30 de marzo ya consta un email del alcalde, Santiago Llorente”, en el que
instaba al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a facilitar lo necesario ante la crisis
sanitaria ocasionada por el coronavirus.
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El propio Llorente no esconde su alegría tras conocer el auto judicial, que es firme, y espera “que
por fin las residencias de Leganés cuenten con los medios y con el personal necesario, que es
lo que necesitan”.
Esto es precisamente lo que reclaman desde Alcorcón tras el respaldo del TSJM a sus
reivindicaciones. “Instamos a la Comunidad de Madrid a que ejecute el auto del e intervenga de
forma inmediata en las residencias de mayores de Alcorcón”, señala Natalia de Andrés, alcaldesa
de la localidad. “Estamos muy satisfechos por esta decisión, no por dar un varapalo político a la
Comunidad de Madrid, sino que con esta actuación vamos a poder mejorar la vida
sustancialmente de los 579 mayores que viven en las residencias del municipio”, asegura, antes
de remarcar que el Gobierno de Ayuso debe cumplir en las próximas horas.
A estas localidades se ha sumado Alcalá de Henares, cuyo regidor, Javier Rodríguez Palacios,
envió este lunes una nueva carta al consejero Ruíz Escudero en la que le manifestaba su
preocupación y malestar ante la grave situación de las residencias de mayores del municipio,
con 319 personas fallecidas y más de 500 afectadas por el coronavirus. Para el máximo
responsable de este municipio hay que medicalizar estos centros. En la mencionada misiva ha
transmitido al titular de Sanidad de la región la necesidad de que se adopten también en esta
localidad “las medidas cautelarísimas” impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Parla estaría estudiando emprender acciones judiciales al igual que los mencionados
consistorios, según Telemadrid. Su alcalde, Ramón Jurado, también ha remitido una carta, en
este caso, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en la que le solicita información sobre la gestión de
la crisis sanitaria del coronavirus en las residencias de mayores del municipio. Ya lo hizo el
pasado 17 de abril sin obtener respuesta.
https://www.elboletin.com/noticia/189077/nacional/frente-de-alcaldes-contra-ayuso-para-quemedicalice-las-residencias-de-mayores.html
PERPINYÀ VE "RASTRERAS" LAS PALABRAS DE OSSORIO: "USA A LOS MUERTOS PARA
TIRÁRSELOS A LA CABEZA A LOS DEMÁS"
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, afirmó que "14.853
personas estarían vivas" si el Gobierno central hubiera reaccionado antes del 8M
El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha tachado de
"rastreras" las declaraciones del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique
Ossorio, al afirmar que "14.853 personas estarían vivas" si el Gobierno central hubiera
reaccionado antes del 8M.
En concreto, Ossorio, durante su comparecencia en la comisión de Educación en la Asamblea
de Madrid, cerró la sesión señalando que esperaba que la izquierda fuera "más humilde" y
aseguró que muchos expertos coinciden en que el Gobierno español es "el que peor ha trabajado
en el problema del Covid-19". "Y ahí están los 23.521 muertos", ha señalado.
Asimismo, se refirió a un informe de Fedea, "una institución totalmente independiente", que,
según él, "dice que si una semana antes se hubiesen tomado las medidas, la propagación del
virus hubiese descendido en un 62 por ciento, eso quiere decir que 14.583 personas estarían
vivas hoy".
En declaraciones remitidas a los medios, Perpinyà ha criticado el "mal gusto" que tuvo el
consejero de "usar a los muertos para tirárselos a la cabeza a los demás". "Lo más grave es que
es el consejero que pertenece a un Gobierno que tiene competencias en residencias y en
Sanidad en la región más afectada de España. Me gustaría recordarle que cuando uno escupe
hacia arriba le acaba cayendo", ha lanzado.
A este respecto también se ha manifestado la portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea, Pilar
Sánchez Acera, en declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, donde ha pedido
"humildad" al consejero. "Si hubiésemos sabido todos lo que iba a pasar, en toda Europa y en el
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mundo entero, se hubiesen puesto los medios para que no pasara. Pero no es tiempo de buscar
culpables, sino soluciones", ha zanjado.
Aguado evita valorar las declaraciones de Ossorio y dice que habrá tiempo de analizar decisiones
tomadas
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no ha entrado a valorar las
declaraciones del consejero de Educación, Enrique Ossorio, sobre el impacto de la manifestación
del 8 de marzo, Día de la Mujer, en las muertes por coronavirus y ha incidido en que ya habrá
tiempo de analizar las decisiones que se tomaron.
"Nadie duda en España que ciertas decisiones han agravado la situación del Covid-19 en nuestro
país. No voy a entrar el informe al que hace alusión y tampoco sus declaraciones", ha sostenido.
A su parecer, "ya habrá tiempo de ver qué políticos y qué políticas públicas fueron más o menos
acertadas en el pasado".
En este punto, ha indicado que tanto él como sus compañeros del Gobierno autonómico están
centrados en trabajar para salvar vidas y para organizar la desescalada. Aguado ha abogado por
que sea con perspectiva en unos meses cuando se haga un análisis de qué medidas fueron
acertadas y cuáles erróneas.
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/28/radio_madrid/1588087792_551905.html
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE MADRID RESPONSABILIZA AL GOBIERNO DE 14.583
MUERTES
Enrique Ossorio ataca a la izquierda en la oposición cuando le recriminan los recortes en su
cartera durante el coronavirus
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha acusado al Gobierno
de potenciar las muertes por el coronavirus al permitir las manifestaciones del 8 de Marzo,
cuando, según ha dicho, "tenía toda la información" sobre la pandemia y "los informes de la OMS
(Organización Mundial de la Salud)".
"14.583 personas estarían vivas"
En la comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, este lunes, Ossorio ha contestado a las
críticas de la oposición por "los recortes" educativos del PP en la Comunidad de Madrid y por no
contratar interinos citando un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)
que concluye que la aplicación del confinamiento ante el coronavirus una semana antes habría
reducido en un 62% su propagación para criticar la gestión de la crisis por parte del Gobierno
central. "Eso quiere decir que 14.583 personas estarían vivas, 14.853 familias no estarían
destrozadas", ha subrayado el consejero.
Según ha argumentado Enrique Ossorio, el Gobierno tenía antes de las manifestaciones del 8M "toda la información, tiene las embajadas, tenía los informes de la OMS [Organización Mundial
de la Salud]", por lo que lo que "no digan ustedes que la culpa es de la Comunidad de Madrid".
Acusa a Illa de ignorar la pandemia
Ossorio ha recordado que el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid mantiene abierto un
procedimiento penal por la autorización por un delito de prevaricación contra el delegado del
Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la gran marcha del Día de la Mujer en la
capital. "Ese señor es amigo mío, que conste, no le deseo mal, pero ese juzgado a quien está
investigando es a la Delegación del Gobierno", ha señalado.
El consejero madrileño a acusa al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de minimizar la crisis
sanitaria y a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de instar a acudir a las
manifestaciones. "Yo nunca olvidaré a la vicepresidenta del Gobierno diciendo: 'hay que ir a las
manifestaciones, te va la vida en ello'. Sí, sí, le iba la vida", ha parafraseado.

46

"Luego el Gobierno tomó malas decisiones, test que no funcionan, centraliza las compras y no
nos llegaban Epis, ni respiradores, en fin, un auténtico desastre. Ustedes hablan de los recortes
cuando el Gobierno de la nación, de izquierdas, la fastidia. Y entonces salen a decir: 'la culpa no
es mía, la culpa es de los recortes'. Eso es inmoral, señorías. Aprendan, tengan gobiernos de
gente eficaz, que sepan hacer las cosas y no tendrán que echar las culpas a otros".
La oposición reprocha las acusaciones "nauseabundas"
La oposición en la Asamblea ha reprochado al consejero sus palabras "abruptas y gruesas hacia
el Gobierno", que "rozan lo nauseabundo y falta a la verdad".
https://www.elplural.com/politica/consejero-educacion-responsabiliza-gobierno-14583-muertes8m_238661102
AYUSO SE VA DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES PARA ASISTIR A MISA
La responsable de la Comunidad de Madrid pide intervenir primera en la reunión con Pedro
Sánchez porque tiene que acudir a la catedral de La Almudena
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido ser la primera en
intervenir en la videoconferencia que cada domingo mantiene Pedro Sánchez con loa
presidentes de las distintas administraciones autonómicas. La razón, su asistencia a la misa que
se celebra este domingo a las 12.00 horas en la catedral de La Almudena por las víctimas de la
COVID-19 y que oficia el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Cabe destacar que, en ese tipo de encuentros, las intervenciones se producen en función del
orden de aprobación de los estatutos autonómicos, de manera que la Comunidad de Madrid es
la penúltima.
Dos horas de retraso
No es la primera vez Díaz Ayuso 'da la nota' en la conferencia de presidentes. Hace un par de
semanas, el 12 de abril, llegó casi con dos horas de retraso al encuentro porque decidió acudir
primero a fotografiarse al aeropuerto junto a un avión procedente de China cargado de material
sanitario.
Estrategia clara y luto nacional
En lo que respecta a su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido al jefe
del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una estrategia "clara" de desconfinamiento para saber a qué
atenerse "semana a semana".
Del mismo modo, según han informado desde el gobierno regional, ha vuelto a insistir en la idea
de que el presidente traslade al Senado, concretamente a la Comisión General de Comunidades
Autónomas, estas reuniones, ya que considera que es el "organismo oportuno" para estas
actuaciones cuando se está hablando de "diálogo y pactos".
Al margen de esta petición, y de las dos ocasiones en las que la dirigente madrileña se ha
ausentado del encuentro durante un tiempo, Díaz Ayuso considera que las reuniones de trabajo
que se están manteniendo con Sánchez y el resto de dirigentes autonómicos "son fundamentales
y están bien". "Nos ayudan mucho a trabajar en un proyecto de país, un proyecto que defiendo
de arriba a abajo para solucionar la situación que estamos abordando en España", ha sostenido
la 'popular'.
Por otra parte, Ayuso ha reiterado su petición de que se decrete ya el luto nacional dadas las
cifras de fallecidos y, teniendo en cuenta, que en la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso lo decretó
el pasado 30 de marzo.
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"Es cierto que estamos mejor pero hoy mismo han muerto 288 personas y son números más que
importantes para hacer este gesto que, luego, además los ciudadanos nos agradecen mucho y
así nos lo dicen todos los días en la Puerta del Sol", ha manifestado.
https://www.elplural.com/politica/isabel-diaz-ayuso-conferencia-presidentes-misa_238557102
NUEVO DESPLANTE DE AYUSO A LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES
La presidenta de Madrid pidió intervenir la primera en el órgano para acudir a una misa por las
víctimas en La Almudena
Isabel Díaz Ayuso desairó este domingo una vez más a la conferencia de líderes territoriales. La
presidenta de Madrid solo asistió a la intervención inicial de Pedro Sánchez. La dirigente del PP
priorizó en su agenda la asistencia a una misa por las víctimas del coronavirus que se celebró al
mediodía en la catedral de La Almudena. No fue su primer desplante al órgano que reúne a los
presidentes autonómicos: el 12 de abril se incorporó con dos horas de retraso a la cumbre
telemática. Ayuso recibió entonces en Barajas a un avión con 113 toneladas de material sanitario.
Ese mismo día un avión de carga aterrizó en Valencia. A diferencia de Ayuso, el presidente
autonómico, Ximo Puig, no descuidó la reunión. El resto de barones del PP no ha protagonizado
ningún desencuentro.
Los problemas de sonido en las conexiones de Ayuso también han sido corrientes en la
conferencia de presidentes, que se ha reunido en siete ocasiones desde la declaración del
estado de alarma. La semana pasada Sánchez invitó entre bromas a la presidenta madrileña
para que siguieran juntos en La Moncloa las siguientes reuniones.
El presidente del Gobierno aceptó la petición de Ayuso de modificar el orden habitual de
intervenciones para poder hablar justo después suyo. El motivo de la alteración de los turnos de
palabra sorprendió a los presidentes autonómicos y sus gabinetes de trabajo. La antigüedad de
los estatutos de autonomía regula cuándo hablan los presidentes. A la Comunidad de Madrid le
corresponde en el penúltimo lugar, solo por delante de Castilla y León. Después quedan los
representantes de Ceuta y Melilla.
En una intervención muy breve, de unos cinco minutos, la presidenta de Madrid propuso que la
conferencia se traslade a la comisión general de comunidades autónomas en el Senado.
“Hablamos de diálogo y de pactos pero no lo hacemos en el organismo oportuno”, esgrimió
Ayuso.
Tal y como viene reclamando Pablo Casado, también pidió a Sánchez que decrete luto nacional
—Madrid lo hizo el 30 de marzo— por una crisis que ha ocasionado al menos 23.190 fallecidos
según el recuento oficial. Fuentes de Ciudadanos criticaron que Ayuso no consulte “a la otra
mitad” del Gobierno de coalición que preside para consensuar cómo se realizará la desescalada
en la región donde la covid-19 ha provocado más muertes: 7.922, el 34% de los decesos en
España.
https://elpais.com/espana/politica/2020-04-26/nuevo-desplante-de-ayuso-a-la-conferencia-depresidentes.html
AYUSO ALTERA EL ORDEN DE INTERVENCIÓN EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES
PORQUE TIENE UNA MISA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido ser la primera en
intervenir en la videoconferencia que mantiene Pedro Sánchez con los jefes de los ejecutivos
autonómicos porque tiene que marcharse a la catedral de La Almudena en la que participará en
una misa por las víctimas de la COVID-19 a las 12 horas.
En ese tipo de encuentros, las intervenciones se producen en función del orden de aprobación
de los estatutos autonómicos. La Comunidad de Madrid es la penúltima. No es la primera vez
que la presidenta regional se ausenta un rato de la videoconferencia de presidentes. Hace dos
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semanas, faltó las dos primeras horas por irse a Barajas a recibir un avión procedente de China
con material sanitario.
Su intervención ha sido breve. Ha reclamado, como hace Pablo Casado, que se declare el luto
nacional y se ha quejado de las declaraciones en las que el vicepresidente segundo, Pablo
Iglesias, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, plantearon que la economía española no puede
"depender exclusivamente de los sectores económicos que han sido hegemónicos en España
en las últimas décadas, como el sector inmobiliario o el turismo". Ayuso ha pedido que estas
reuniones se produzcan en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Esa
comisión se reunirá este jueves a instancias de PP y PNV.
https://www.eldiario.es/sociedad/Ultima-hora-coronavirus-mundo-Espana-26abril_13_1000679924_45774.html

AYUSO SE DESMARCA DE OTROS BARONES DEL PP Y RECHAZA PACTOS CON EL PSOE
Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana apuestan por acuerdos con la oposición
para hacer frente a la crisis del coronavirus
|
Los pactos para la reconstrucción muestran distintas formas de hacer oposición dentro del mismo
partido. El líder del PP, Pablo Casado, no se ha pronunciado sobre la oferta de acuerdos
autonómicos, pero varios barones han recogido ya ese guante. La presidenta de la Comunidad
de Madrid se desmarcó de esos pactos. Cs y Vox ejercen una pinza sobre el PP: los primeros,
llamando a la negociación, y los segundos, acusando al partido con el argumento de “derechita
cobarde”.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, propone una “gran alianza” para hacer frente a los
efectos de la epidemia. “O salimos juntos o no salimos”, advirtió. “Se puede y se debe pactar. No
debemos añadir a la crisis económica y social del coronavirus una crisis política. Los ciudadanos
no nos lo perdonarían”, declara a EL PAÍS la líder popular en la Comunidad Valenciana, Isabel
Bonig, que asegura que es capaz de “ponerse en la piel” del presidente Ximo Puig y “tenderle la
mano para buscar soluciones”. “Hay que integrar posturas porque todos tenemos un enemigo
común”, dijo también el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. “Propongo
un pacto amplio, con los grupos políticos, para afrontar la recuperación. La esencia del pacto es
la capacidad de abandonar una postura propia para buscar el interés general, no el particular”,
añadió.
Pero no todo el partido va en esa línea. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la más
casadista de las líderes regionales —ni Moreno ni Bonig ni Mañueco apoyaron al actual líder del
PP en las primarias—, detalló las razones que dificultan que llegue a buen puerto la propuesta
de pactar unos presupuestos regionales de emergencia, lanzada por Ángel Gabilondo, líder del
PSOE en la comunidad. Tras mostrarse abierta al diálogo, Ayuso defendió la necesidad de liberar
suelo para apostar por el sector de la construcción, abogó por mantener impuestos bajos, y
aseguró que era fundamental perseverar en la colaboración público privada, asuntos todos ellos
que le separan de los socialistas. Díaz Ayuso, además, aprovechó su primera intervención en la
Asamblea de Madrid desde el 5 de marzo para insistir en las críticas que viene haciéndole al
Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis sanitaria: “Nos están llevando a una
situación sin salida”, dijo.
El clima pactista que se respira en algunas autonomías y municipios es muy distinto en el
Congreso de los Diputados, el escenario al que Casado ha trasladado la negociación de los
acuerdos de reconstrucción tras rechazar los nuevos Pactos de la Moncloa que proponía
Sánchez por considerarlos “un señuelo”. Escenas como la vivida en el pleno del Ayuntamiento
de Madrid, con agradecimientos mutuos entre el alcalde, del PP, José Luis Martínez-Almeida, y
la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, son impensables en la Cámara baja. Casado no
respondió al ofrecimiento de Sánchez en el pleno para buscar acuerdos autonómicos y
municipales, pero varios de sus dirigentes sí lo han hecho con el argumento oficial de que los
ciudadanos reclaman unidad frente a la crisis y la ventaja de mutualizar errores en la desescalada
si hay que dar marcha atrás.
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“Ya habrá tiempo de analizar los errores cometidos y exigir responsabilidades, pero la situación
es lo suficientemente grave como para que nos centremos en lo que hace falta”, afirma Bonig.
“Yo estoy dispuesta a olvidar el pasado, y eso que a nosotros nos han montado muchas
comisiones de investigación y nos han tratado con dureza. Ahora toca estar todos a una. Los
presupuestos se han quedado obsoletos”, avisa la líder del PP valenciano. Bonig pone un
ejemplo: destaca la buena interlocución estos días con el consejero de Educación, Vicent Marçà
(Compromís), al que antes de la crisis del coronavirus llevaron varias veces a los tribunales. Pero
ve más difícil llegar a acuerdos a nivel nacional “por la actitud de Sánchez”. Si Mañueco
agradecía la interlocución con el Gobierno central, Bonig recuerda que Sánchez no advirtió
previamente a Casado de su intención de pedir una nueva prórroga del estado de alarma.
Mientras, el Gobierno mete presión a Casado. Detrás de las ofertas de pacto de los barones
socialistas hay una estrategia del equipo de Sánchez para tratar de dejar sin espacio al PP en el
Congreso y forzarle a cambiar de tono, según fuentes del Ejecutivo. La dureza del líder de la
oposición quedará más aislada si Sánchez puede reivindicar que los barones socialistas están
teniendo una actitud completamente diferente con los Gobiernos del PP. “Gabilondo ha ofrecido
un pacto en Madrid, Susana Díaz en Andalucía. Esperamos que el jefe de la oposición responda
para que gobierne quien gobierne podamos colocar el bienestar colectivo por encima de los
intereses partidistas”, señaló el viernes la ministra portavoz, María Jesús Montero. “Esta crisis
sanitaria se ha convertido en una crisis social. Todos tendremos que ceder un poco, con
generosidad y altura de miras, dejando atrás lo que nos separa y buscando lo que nos une”,
sentenció.
https://elpais.com/espana/2020-04-24/ayuso-se-desmarca-de-otros-barones-del-pp-y-rechazapactos-con-el-psoe.html
AYUSO RESPONDE A GABILONDO QUE LA SALIDA DE LA CRISIS PASA POR "LIBERAR
SUELO" PARA LA CONSTRUCCIÓN Y NO LIMITAR EL PRECIO DE LA VIVIENDA
El líder del PSOE madrileño, Ángel Gabilondo, ha ofrecido un pacto para la reconstrucción
La solución de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para salir de la crisis
económica provocada por la pandemia pasa por "liberar suelo" porque "parte de la recuperación
vendrá por la construcción". Es la respuesta que Ayuso ha dado al portavoz del PSOE, Ángel
Gabilondo, en el Pleno ante la mano tendida de los socialistas a un pacto de reconstrucción.
Para Ayuso, hay que dejar atrás también la limitación del "precio de la vivienda" para poder llegar
a ese gran pacto.
"Para que esto salga adelante y se recupere lo antes posible hace falta quitarse las vendas y los
dogmas ideológicos y permitir que la colaboración público-privada siga creciendo. Liberar suelo
porque parte de la recuperación vendrá por la construcción, por no limitar el precio de la vivienda,
como decía el delegado del Gobierno", ha defendido Ayuso ante la propuesta del PSOE.
"Este gobierno a la par está trabajando para seguir salvando vidas, pero también para buscar
soluciones económicas para la Comunidad de Madrid", ha asegurado Ayuso ante el ofrecimiento
del PSOE. "En el último pleno aprobamos, por ejemplo, Madrid Nuevo Norte (Operación
Chamartín)", ha defendido Ayuso.
La presidenta madrileña ha defendido que tiene clarísimo que ha habido "un antes y un después"
en la crisis del coronavirus y que la situación en la que se está no solo corresponde a una crisis
sanitaria sino económica, y por tanto social. Por ello, ha asegurado que su Ejecutivo va a "contar
con todo el mundo", aunque en su opinión las propuestas del Gobierno central son "normalmente
erróneas" y están llevando a una situación "sin salida".
Sin embargo, Ayuso ha advertido que ya tiene un pacto con las familias, los comerciantes, los
autónomos y los empresarios de Madrid, que la han llevado a ser presidenta, ha defendido,
gracias a rebaja de impuestos.
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"Si les quitamos esas vendas ideológicas, a lo mejor será más fácil salir adelante, porque esta
economía, la de Madrid, ha sido siempre el motor de España, precisamente porque estaba
basado en bajos impuestos, en la flexibilidad de los empresarios, en acompañar y no imponer a
las familias el modo de vida", ha señalado. "Yo les ofrezco todo el diálogo, pero desde luego que
no nos rompan el pacto con los que nos han puesto aquí en estos escaños, que son los
ciudadanos que quieren vivir en libertad, sin estigmas, con claridad y apostando por la empresa,
por el empleo y no tanto por las ofertas que está haciendo el Gobierno, que normalmente son
bastante erróneas y nos están llevando a todos a una situación sin salida".
Gabilondo ha respondido que no sabe "qué más nos tiene que ocurrir" para que se den cuenta
de que esta situación requiere "otro comportamiento político". Según el socialista, o se trabaja
"unidos y coordinados" o no habrá forma de afrontar la crisis del Covid-19.
Emisión de deuda
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado además la emisión de un Bono Social
Sanitario, pionero en España, por un importe de 52 millones de euros y a tres años, cuyo objetivo
es lograr financiación para luchar contra los efectos económicos derivados de la pandemia.
Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
🔴Emitimos un Bono Social Sanitario, pionero en España, por 52 millones de euros para obtener
financiación en los mercados y combatir los efectos del #COVID19.
La colaboración público-privada ha sido esencial para conseguirlo. Gracias a @MAPFRE y a
@bbva.
2.621
9:32 - 24 abr. 2020
El Gobierno autonómico se convierte así en la primera administración de España en emitir un
bono de deuda pública con estas características. El bono se ha formalizado con la compañía
Mapfre, y cuya particularidad es que su fin es "exclusivamente sanitario".
Se trata de un bono a tres años, enmarcado en la autorización del pasado mes de febrero del
Consejo de Ministros para que la Comunidad de Madrid pudiese emitir deuda a lo largo de 2020.
El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty ha asegurado que el impacto
presupuestario por la pandemia será de 2.000 millones de euros: 1.000 millones de gasto directo
sanitario, 500 derivados de los gastos del Covid-19 en áreas como Servicios Sociales o
Transportes y 500 de la merma en la recaudación de tributos propios.
Lasquetty pide que se habilite en un fondo extraordinario no reembolsable por importe similar al
del impacto presupuestario. "Esto es una desgracia nacional, es un gasto nacional y tiene que
ser financiado con financiación nacional. Es lo mismo que pide España a la Unión Europea".
Para financiar los efectos de la pandemia, además de emitir deuda, el Gobierno de la Comunidad
de Madrid decidió recurrir a las donaciones privadas para financiar la Sanidad madrileña. Lo hizo
desde la autonomía más rica en España y también desde la que más impuestos perdona a los
más ricos en cada ejercicio fiscal. Las donaciones por la COVID-19 se cuentan por millones. Los
regalos fiscales a los más adinerados, por miles de millones.
Solo en impuesto del Patrimonio, la autonomía dejó de percibir 955 millones de euros en 2017
por exenciones a los más ricos, un total de 16.856 contribuyentes, el 2% de la población de
Madrid, según los últimos datos de los que dispone Agencia Tributaria.
Un pleno bronco
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24 horas después de que fracasase el Pleno telemático en la Asamblea de Madrid por problemas
técnicos de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el parlamento madrileño ha celebrado esta
vez sí uno presencial. La primera sesión de control desde el 5 de marzo entre el Gobierno
madrileño y la oposición ha sido bronca, pero Ayuso no ha dejado de defender su gestión frente
a las críticas por el colapso de la sanidad y las miles de muertes en las residencias de mayores:
"No estoy orgullosa, lo lamento, pero también digo que Madrid reaccionó de una manera que
ayudó a espabilar a España y a despertar", ha asegurado la regidora.
"No puedo estar orgullosa de nada en concreto, cuando ha fallecido tanta gente en Madrid, pero
creo que estamos actuando correctamente", ha sostenido Ayuso que ha reivindicado el hospital
de campaña de Ifema como la joya de la corona de su gestión, un Ifema, ha dicho, que "ha
maravillado al mundo".
"Me he estado dejando la salud en esto también para abrir Ifema, que ha maravillado al mundo
y ustedes no han dicho nada, solo han propagado bulos, cuando este equipo se ha dejado la piel
en triplicar las UCIs", ha defendido.
Precisamente por esa defensa de Ifema del que ha dicho le muestra por donde debe caminar
ahora la sanidad, la diputada de Más Madrid, Mónica García, ha afeado que las fotos y los elogios
solo se hayan destinado al hospital de campaña mientras que los hospitales públicos que se han
dejado la piel no esté entre los elogios del Gobierno regional. "Su proyecto estrella es Ifema
porque su proyecto estrella no es el sistema sanitario público", ha reprochado la diputada de Más
Madrid.
La pandemia ha golpeado con fuerza las residencias de mayores con más de 5.000 muertes,
unos fallecimientos en el que se han detenido la oposición para pedir responsabilidades por la
gestión del Gobierno. Ayuso ha defendido que todos los miembros de su Gobierno "se han
dejado la piel", incluido el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, al que ha respaldado
públicamente por primera vez tras las tensiones internas de las últimas semanas, desde que le
retirase esas competencias.
Según ha defendido la presidenta madrileña, Madrid se va a preparar ante una posible nueva
"ola" del coronavirus en otoño ante la cual las personas mayores son "una población vulnerable"
haciendo "un refuerzo y una reorganización de la atención sociosanitaria de las residencias" sin
dar mucho más detalle pero reconociendo que a día de hoy los centros no están preparados.
https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-Gabilondo-liberar-construccionvivienda_0_1020148178.html
AYUSO ACUSA AL GOBIERNO CENTRAL DE ENTORPECER LA LABOR DE LAS
COMUNIDADES
Durante el pleno de este viernes, pospuesto por problemas técnicos, la presidenta de la
Comunidad se ha comprometido a reestructurar el sistema de residencias madrileñas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de España
de entorpecer la labor de las autonomías durante la crisis de la COVID-19. Lo ha dicho durante
el pleno de la Asamblea de Madrid de este viernes, que tuvo que posponerse por problemas
técnicos en la fecha original. Ayuso también ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez
ha mentido respecto al material sanitario que ha destinado a Madrid y ha añadido que esta
comunidad hizo "espabilar y despertar a España".
El enfrentamiento dialéctico más grave lo han mantenido la presidenta con el portavoz de Más
Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyá. El diputado ha preguntado a la presidenta por
la gestión que su Gobierno ha hecho de la crisis del Coronavirus y Ayuso respondía: "No puedo
sentirme orgullosa cuando han fallecido 12.000 personas en la región. No se puede imaginar lo
que llevaré encima toda la vida". Ambos parlamentarios han usado como arma arrojadiza las
actitudes de compañeros en el Ayuntamiento. Ayuso ha defendido que Más Madrid en la capital
ha arrimado el hombro en esta crisis y Gómez Perpinyá ha asegurado que el alcalde de Madrid,
José Luis Martínez Almeida, ha ofrecido diálogo al resto de partidos.
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A Ayuso hoy no solo le ha criticado la izquierda por su gestión de las residencias, también lo ha
hecho uno de socios, Vox, que le ha culpado del geratricidio de las residencias. Para la
Presidenta es injusto que solo se achaque a Madrid los errores aunque Ayuso admite que
pudieron hacerlo mejor.
Han pasado 36 días desde la última sesión al control al Gobierno, y hoy, ni la presidenta, ni los
consejeros, nada han dicho sobre cómo será la desescalada en Madrid, no se ha dado ninguna
pista
El momento de mayor cordialidad se ha dado entre el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que
le ha tendido la mano a la presidenta. El socialista le ha dicho que para superar esta crisis "no
bastara con el apoyo de los afines" y que están dispuestos a trabajar en un proceso de
reconstrucción pero que debe hacerse con todos los grupos.
Ayuso ha anunciado, sin concretar qué va a hacer, una reoganización de las residencias, y ha
expresado públicamente su respaldo al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, al que
apartó del control de las residencias durante la crisis del coronavirus.
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/24/radio_madrid/1587745327_401055.html
AYUSO RESPONDE A LAS PREGUNTAS DE LOS PORTAVOCES Y SE MARCHA DEL ÚNICO
PLENO EN MÁS DE UN MES
El resto de su equipo de Gobierno se ha mantenido en la Cámara contestando a las
interpelaciones de la oposición
El jueves se iba a celebrar el primer pleno convocado en la Asamblea de Madrid desde el pasado
5 de marzo. Sin embargo, los problemas técnicos provocaron un aplazamiento del mismo. La
sesión de control al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se trasladaba a este viernes y, tras responder
a las preguntas de los portavoces parlamentarios, la presidenta madrileña ha abandonado el
pleno.
Fuentes parlamentarias han confirmado a ElPlural.com que Isabel Díaz Ayuso, tras contestar a
las preguntas de los principales líderes de la oposición, se marchó de la Cámara regional con
destino desconocido, pues su agenda estaba absolutamente despejada para la mañana de este
viernes, tal y como ha podido comprobar este periódico.
La presidenta hizo mutis por el foro, pero la sesión de control al Gobierno regional continuó sin
su presencia. El resto de consejeros respondieron a las preguntas de la oposición, pero sin contar
con el respaldo de su cabeza visible.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con el entorno de Isabel Díaz Ayuso y han explicado que
es “lo habitual” cuando concluye su turno de respuestas en una sesión de control en la Asamblea
de Madrid.
Accidentado intento telemático
El jueves, la Asamblea de Madrid suspendió su pleno telemático, el primero desde el día 5 de
marzo. Tras más de un mes inactiva, la Cámara regional volvía a la actividad de manera
telepresencial. Sin embargo, los problemas técnicos hicieron acto de presencia y provocaron la
suspensión del mismo.
El pleno fue accidentado desde el principio. La sesión ha comenzado tras media hora de retraso
con un minuto de silencio y la lectura de una declaración institucional por las víctimas del
coronavirus por parte del presidente de la Cámara, Juan Trinidad.
Tras esto, sin embargo, la sesión ha tenido que suspenderse debido a los problemas técnicos
que ha sufrido, una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La
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jefa del ejecutivo regional no pudo responder a la primera pregunta, formulada por Jacinto
Morano (Unidas Podemos), debido a la mala conexión.
Los problemas acechan al equipo informático de Ayuso que, después de evidenciar problemas
técnicos en las conferencias telemáticas de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, ha
vuelto a experimentar errores. Esto desembocó en la suspensión del pleno para, posteriormente,
celebrarse una reunión de la Junta de Portavoces, quedando el mismo aplazado para el viernes
por la mañana y de manera presencial.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-responde-preguntas-portavoces-marcha-unicopleno-mes_238466102
DÍAZ AYUSO ALEJA LA POSIBILIDAD DE UN PACTO PRESUPUESTARIO CON EL PSOE
La presidenta de Madrid defiende la política fiscal y económica del PP y sitúa al delegado del
Gobierno como líder de la oposición, en lugar de a Gabilondo
Tras las buenas palabras y la oferta de diálogo sincero, hay frases que alejan el acuerdo para un
gran pacto presupuestario en la Comunidad de Madrid que implique a todos los partidos. Isabel
Díaz Ayuso, la presidenta regional, ha defendido este viernes las políticas de bajos impuestos,
colaboración público-privada y liberalización del suelo (“parte de la recuperación vendrá por la
construcción”) como respuesta a la oferta lanzada por Ángel Gabilondo, líder del PSOE, para
negociar unas cuentas de reconstrucción y emergencia social tras la crisis del coronavirus. Y en
medio de esa respuesta, enunciada para que las dos partes se cargaran de argumentos sobre
la imposibilidad de un acuerdo, un dardo envenenado: “El líder de la oposición en Madrid”, ha
definido la política del PP a José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en la región, pese a
que le interpelaba Gabilondo, precisamente portavoz de los socialistas en la Cámara y ganador
de las últimas elecciones autonómicas.
El primer pleno presencial desde el 5 de marzo, convocado tras el fracaso del telemático que se
intentó celebrar el jueves, no ha parecido sentar las bases para una negociación fructífera.
“Esta situación requiere otro comportamiento político”, ha dicho Gabilondo. “Le solicitamos que
usted lo promueva. No bastará con el apoyo de los afines”, ha asegurado, avanzando la dureza
de la crisis social y económica que seguirá a la sanitaria. “Esta crisis es de otra envergadura”, ha
subrayado. “Nuestro grupo está dispuesto a participar en un proceso de reconstrucción. Es una
necesidad. Lo queremos hacer con todos los grupos. Y con los municipios. Y con los agentes
sociales. Es el momento decisivo”, ha avanzado. Y ha rematado: “Le pido, en este primer pleno
en la crisis, que promueva un acuerdo de envergadura. No se ensañe en la añoranza de un
retorno a una situación que no volverá a ser igual. Póngase a ello, pongámonos en ello”.
“Por supuesto tengo clarísimo que ha habido un antes y un después, que las cosas van a ser
muy diferentes”, le ha contestado Díaz Ayuso. “Este Gobierno va a hablar y contar con todo el
mundo. Pero tiene una estrategia”, ha advertido. “Les pedí apoyo para una rebaja fiscal y nos lo
negaron”, ha recordado sobre el último pleno ordinario antes de que estallara la crisis sanitaria.
“Todo lo que sea bueno se tomará en consideración y por supuesto se ejecutará. Pero hace falta
quitarse las vendas ideológicas y dogmáticas porque con muchas de sus propuestas no vamos
a ninguna parte”, ha espetado, recortando las muchas discrepancias que hay entre el PP y el
PSOE en cuanto a política fiscal y económica, y responsabilizando al Gobierno central de las
consecuencias de la crisis.
Así, las buenas palabras, las promesas mutuas de diálogo, no vienen por ahora acompañadas
de hechos. Si el Gobierno de PP y Ciudadanos no acepta la oferta del PSOE, que es la minoría
mayoritaria en la Cámara, se verá abocado a negociar con Vox unos nuevos presupuestos para
2020, o a mantener prorrogados los de 2019, diseñados para una realidad muy distinta a la del
Madrid del coronavirus.
Pero tampoco el pacto con el partido de Rocío Monasterio parece sencillo. No es el momento
aún de hacer números, ha dicho Díaz Ayuso, porque se desconoce cuál será la situación
económica, ni qué ingresos habrá, ni cuál será la estrategia del Gobierno de España. Y como
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remate, otro dardo: “Buscaremos el consenso. Esperemos que esta vez sea así, no como cuando
presentamos la rebaja fiscal, en el último pleno, y ustedes nos lo tumbaron”.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-24/diaz-ayuso-aleja-la-posibilidad-de-un-pactopresupuestario-con-el-psoe.html
AYUSO DESPIDE A SANITARIOS MASIVAMENTE Y ANTES DE CONCLUIR SUS
CONTRATOS
La Comunidad de Madrid se reservaba el derecho a despedir en el momento en que el personal
dejara de hacer falta
Todos los días desde el inicio de la cuarentena decretada con motivo de la crisis sanitaria del
coronavirus los ciudadanos salen a sus balcones y ventanas para aplaudir a los profesionales
sanitarios, entre otros, como muestra de agradecimiento por su trabajo. Sin embargo, la
Comunidad de Madrid no ha hecho extensible este reconocimiento a sus condiciones laborales.
Más bien todo lo contrario.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ante el colapso del sistema sanitario, realizó una contratación
masiva de personal a fin y efecto de poder absorber las necesidades de todos los pacientes. Eso
fue en marzo. Ahora, se dispone a realizar despidos de igual proporción.
Los sindicatos cifran en aproximadamente 10.000 personas las que regresarán al paro. El diario
El Español cuenta la historia de Leticia, de 26 años, una enfermera que emigró dada la falta de
oportunidades en España. Trabajaba en Berlín (Alemania) cuando estalló la crisis del coronavirus
y regresó a España no solo porque lo veía como una oportunidad laboral, sino para ayudar,
puesto que era consciente de que su contrato era mucho peor que el que ya tenía en la capital
alemana.
Y de ser héroes en marzo a, mes y medio después, pasar a ser prescindibles. La joven enfermera
sabia que al concluir su contrato la despedirían, pero no imaginaba que ni siquiera se cumpliera
íntegramente. Y es que, en la letra pequeña, la Comunidad de Madrid se reservaba el derecho
a despedir en el momento en que el personal dejara de hacer falta. Y parece que ese momento
ha llegado.
"Nos tratan como a ganado", denuncia Leticia, en una entrevista con este periódico. "Siempre
nos han tratado así, en periodos de verano y navidad, te contratan y te despiden, pero en una
situación cómo la que hemos vivido, poniendo en riesgo nuestra salud, el enfado es mayor. El
sistema sanitario ha estado colapsado, y lo hemos visto cuando se han necesitado incluso
hoteles medicalizados. Y todo es fruto de los recortes que hemos sufrido en Sanidad. Aún así,
parece que les interesa que todo siga igual. Nos tratan como a ganado", crítica Leticia en
declaraciones a El Español.
https://www.elplural.com/sociedad/ayuso-despide-sanitarios-masivamente-concluircontratos_238438102
AYUSO VUELVE A NO AGRADECER A BARDEM Y PENÉLOPE CRUZ UNA DONACIÓN DE
152.000 MASCARILLAS
Pese a que, en su cuenta de Twitter, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado las
gracias a numerosas empresas, e incluso a los ultras del Atlético de Madrid
Este viernes Penélope Cruz ha informado que Javier Bardem, Pedro Almodóvar, Alejandro Sanz
y la propia actriz donarán 150.000 mascarillas para el hospital Gregorio Marañón, ubicando en
Madrid, y diversas residencias de mayores –foco principal de fallecidos por el coronavirus- y
centros de cuidados a personas dependientes.
“Tras varias semanas intentando traer diverso material sanitario, este llega con retrasos y
escalonadamente, la demanda es enorme y los tiempos se alargan mucho. ¡Pero por fin hoy ha
llegado otra parte de este material! Pedro Almodóvar y Alejandro Sanz se unen a esta donación.
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Juntos hemos podido conseguir ahora 152.000 mascarillas quirúrgicas y FFP2 que hoy llegan al
hospital Gregorio Marañón en Madrid y a la ONG Open Armas en Barcelona. Esta organización
humanitaria distribuirá el material sanitario a diversas residencias de mayores y centros de
cuidados a persona dependientes por toda Cataluña, donde están ayudando actualmente. Un
empujón desde el corazón, un golpe de ánimo para nuestro extraordinario personal sanitario y
cuidadores. Agradecemos la ayuda de MAPE en la tramitación de los pedidos. Ahora es el
momento de seguir uniendo fuerzas y apoyar sin fisuras a los que más lo necesitan y a los
fantásticos y diferentes equipos humanos que los tratan y que cuidan de todos nosotros en este
confinamiento”, ha publica Cruz en su cuenta de Instagram, añadiendo al escrito varias imágenes
del cargamento.
De esta manera, se trata de la segunda donación que realizan Cruz y Bardem desde que estalló
en nuestro país la crisis del coronavirus. En este sentido, hace un mes ambos donaron 100.000
guantes y 20.000 mascarillas al Hospital de La Paz, también en Madrid, con el objetivo de mejorar
las condiciones sanitarias de los profesionales que trabajan en este centro haciendo frente a la
pandemia de la Covid-19.
Sin embargo, ni sucedió en la primera donación, ni ha sucedido en esta segunda (por lo menos
no en el momento en el que se está redactando esta noticia), el agradecimiento de la presidenta
de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso. Todo ello pese a que la dirigente
madrileña ha convertido su cuenta de Twitter, con motivo de la crisis del coronavirus, en una
especie de tablón de anuncios, en el que ha dado las gracias tanto a numerosas empresas como
a particulares por sus donaciones a la región.
Por ejemplo, Ayuso sí ha agradecido el gesto solidario a marcas como el BBVA, El Corte Inglés,
el Banco Santander, el Real Madrid, Inditex, e incluso al Frente Atleti, el grupo de ultras del club
rojiblanco. Sin ir más lejos, este jueves daba las gracias al humorista Jorge Cremades por haber
impulsado una campaña de crowfunding para recaudar dinero con el que nutrir de material
sanitario a La Paz. Pero, de momento, no ha creído oportuno hacer lo mismo con la pareja de
actores.
Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
Que el crack de @JorgesCremades está arrasando con su campaña de crowdfunding para
material sanitario para Madrid... ¡Gracias! 🤸🏻♀️#YoAyudoDesdeCasa #YoMeQuedoEnCasa
https://www.gofundme.com/f/coronaviruslapaz?utm_source=customer&utm_medium=copy_linktip&utm_campaign=p_cp+share-sheet …
Coronavirus: Ayuda para el Hospital La Paz organized by Jorges Cremades
El mundo entero vive momentos complicados a consecuencia del Coronavirus y… Jorges
Cremades needs your support for Coronavirus: Ayuda para el Hospital La Paz
gofundme.com
1.240
23:07 - 23 abr. 2020
No olvida su desencuentro con Bardem
Hay que recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene un conflicto abierto
con Bardem, después de que el actor tildara de “estúpido” al alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida, durante su discurso en la Marcha por el Clima. Unas declaraciones por las
que pidió disculpas, pero que provocaron una gran movilización por parte del PP, con Ayuso en
las primeras posiciones, quien no dudó en cargar contra él: “Las declaraciones se califican por
sí solas y le definen a él”. Asimismo, lamentó que la izquierda “lo politice todo”.
“Lo lamento mucho, aunque es previsible porque siempre ocurre que la izquierda lo capitaliza
todo. Lamento que esto sea así porque nadie es mejor persona por ser de izquierdas o derechas.
Esto nos pertenece a todos, la calidad del aire también y de hecho es un mensaje conservador
el del medio ambiente”, reivindicó Ayuso en una entrevista concedida a Europa Press.
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“Son más amables que nadie con la mujer, más sensibles que nadie con el medio ambiente y
sienten que son mejores personas por el hecho de ser progresistas. Me parece una gran
hipocresía”, sentenció la dirigente madrileña.
https://www.elplural.com/politica/espana/ayuso-vuelve-no-agradecer-bardem-penelope-cruzdonacion-152000-mascarillas_238489102
DESASTRE EN LA ASAMBLEA: SE SUSPENDE EL PLENO TELEMÁTICO POR PROBLEMAS
TÉCNICOS
Tras arrancar con media hora de retraso, la sesión se cancela por problemas de conexión
El primer pleno telemático de la historia de la Asamblea de Madrid, convocado este jueves, ha
empezado con media hora de retraso y ha durado unos pocos minutos: ha quedado suspendido
por problemas de conexión cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
se disponía a contestar a la primera pregunta de la primera sesión de control a su Ejecutivo
desde el 5 de marzo. “¿Por qué no ha medicalizado las residencias?”. Esa cuestión, planteada
por el portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, Jacinto Morano, es la que ha quedado en
el aire y sin respuesta. La Junta de Portavoces se reunirá ahora para decidir si la sesión se
retoma esta tarde, o mañana, ya de manera presencial.
Los grupos de la oposición tuvieron que presionar durante varias semanas para que se volviera
a abrir la Asamblea, cerrada durante más de un mes por la crisis del coronavirus, lo que ha
imposibilitado hasta ahora su labor de fiscalización al Gobierno de Díaz Ayuso. En consecuencia,
hay múltiples preguntas pendientes para intentar aclarar por qué la crisis del coronavirus ha
desbordado a los hospitales, qué explica que se hayan acumulado más de 6.000 muertos en las
residencias, o cuáles son las razones del retraso de nueve días en la llegada del primer avión
con material sanitario comprado en China.
El siguiente pulso entre las seis formaciones representadas en la Cámara tuvo que ver con el
formato de la primera sesión de control en más de un mes: ¿presencial o telemática? Los partidos
optaron por la segunda opción, pese a que el Congreso, el Senado, o el Ayuntamiento de Madrid
ya han celebrado sesiones plenarias presenciales y reducidas.
En esa decisión influyó de manera clave que los trabajadores del Parlamento regional
explicitaran en un escrito, al que accedió EL PAÍS, “la conveniencia de que las sesiones
parlamentarias que hayan de celebrare en los próximos días, mientras perdure el confinamiento
de los ciudadanos, lo hagan de manera telemática” para garantizar la seguridad y salud de todos.
Sin embargo, el resultado ha sido un desastre. Y ningún partido ha podido darse por sorprendido.
El propio acuerdo de la Mesa de la Cámara que decidió el formato telemático ya hablaba de que
había que intentar evitar la “saturación” y “el colapso” del sistema habilitado.
“Estas circunstancias no las he provocado yo”, ha llegado a poder decir Díaz Ayuso en el poco
tiempo que ha podido intervenir antes de que la conexión fallara por segunda vez, aludiendo a
que la Cámara permaneció cerrada por un acuerdo de la Mesa de la Cámara y a que ha pedido
comparecer la próxima semana en un pleno monográfico sobre el coronavirus (cuyo formato,
telemático o presencial, todavía no ha sido decidido).
Las reacciones de los políticos madrileños se han sucedido inmediatamente en las redes
sociales.
“Lo más correcto por el bien de la democracia y de las instituciones, es que el pleno de la
Asamblea de Madrid se reanude esta misma tarde de manera presencial”, ha dicho Díaz Ayuso.
“Bochorno”, ha resumido Emilio Delgado, de Más Madrid. “Suspendido el Pleno de la Asamblea
de Madrid, se cae todo el rato. Llevamos semanas exigiendo plenos presenciales como en el
Congreso o en el Ayuntamiento justo porque no había garantías de control al gobierno en el
momento más duro de la historia de la Comunidad de Madrid”.
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“La Asamblea suspende el Pleno Virtual después de 53 minutos delirantes... (un abrazo fuerte a
los trabajadores de Informática que han debido pasarlo regular)”, ha lamentado Sol Sánchez, de
Unidas Podemos IU Madrid en Pie. “Y digo yo que después de 41 días con la Asamblea cerrada,
y con esta capacidad tecnológica, igual toca abrir, ¿no?”
“¡Disculpas!”, ha escrito José Manuel Freire, del PSOE.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-23/desastre-en-la-asamblea-se-suspende-el-plenotelematico-por-problemas-tecnicos.html
LOS JUECES OBLIGAN AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE
MEDICALICE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE ALCORCÓN
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tomado la medida cautelarísima solicitada por el
Ayuntamiento
Las cuatro residencias de mayores que hay en el municipio madrileño de Alcorcón, tendrán que
recibir por parte de la Comunidad de Madrid y con la mayor urgencia posible el personal sanitario
necesario y todas las pruebas diagnósticas precisas tanto para los ancianos como para el
personal que trabaja en ellas. Así lo han decidido los magistrados de la Sección Octava de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Los
jueces han adoptado esta medida cautelarísima y sin audiencia previa del Ejecutivo regional, tras
la demanda presentada por el Ayuntamiento de Alcorcón. Entienden que se debe cumplir lo
previsto en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las
residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis originada
por la covid-19.
En concreto, las residencias afectadas son las cuatro que hay dentro del término municipal: la
residencia de mayores de la Comunidad de Madrid, la residencia de mayores Campodón, el
centro residencial de mayores Amavir y el centro residencial de mayores Sanitas. Según la
demanda presentada por el Consistorio alcorconero por el que se inicia al procedimiento, existe
“un inminente riesgo de contagio masivo entre todos los residentes y trabajadores de los centros”,
así como “un riesgo de muerte apremiante para un gran número de ellos”, según recoge el auto
de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Este auto judicial llega en medio de la polémica que existe entre los dos socios del Gobierno
regional (PP y Ciudadanos) sobre la medicalización de las residencias de mayores de la región
y tras la retirada de las competencias de estos centros al consejero de Políticas Sociales, Alberto
Reyero. Este se quejó de que no había sanitarios en los geriátricos y que se mandaban a otras
provincias —en referencia del Samur que remitió voluntarios a Soria y Segovia—. Le contestó al
día siguiente el responsable regional de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero de que sí se había
realizado esa medicalización y de que le resultaba chocante que lo desconociera.
En la demanda presentada por el Ayuntamiento de Alcorcón, este solicita la medida cautelarísima
ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Sanidad, pese a haberse dirigido a sus
responsables en tres ocasiones. Fueron remitidos los días 3, 5 y 6 de abril y firmados por la
alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE) y su concejal de Servicios Sociales, Mayores
y Salud Pública, Victoria Meléndez. En las cartas, pedían la intervención la intervención
inmediata de los centros “para ofrecer la atención sanitaria completa, medicalizada, adecuada y
eficiente que se precisa en estos momentos para atender al colectivo más vulnerable de la ciudad
de Alcorcón”. De hecho, la propia regidora difundió el pasado 8 de abril un vídeo en su cuenta
personal de Facebook ante la falta de respuesta del Ejecutivo regional de sus demandas.
La Sala de lo Contencioso ha tomado también en consideración para adoptar su decisión los dos
informes emitidos por el Servicio de Bomberos y Protección Civil —de 7 y 15 de abril—, en los
que se expone la situación de extrema gravedad en que se encuentran las citadas residencias.
Del último se han extraído los datos más graves. Desde el 29 de marzo, han fallecido 116
residentes en estos cuatro centros. Entre todas las residencias, 143 mayores fueron
consideradas positivas por coronavirus, 262 sin síntomas y 111 con posibles afecciones. Según
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el informe, había 352 ancianos aislados. El documento también recoge que el 50% de los 579
residentes del municipio habían dado positivo en los test PCR.
“El necesario confinamiento y aislamiento de los residentes en cada uno de los centros hace que
deban ser atendidos por una media de 20 personas y no solo dos enfermeras de media por
residencia, que además desconocen el tratamiento adecuado de esta nueva enfermedad”, alega
el Ayuntamiento de Alcorcón, que además recuerda que estas profesionales deben hacer curas,
poner alimentación y realizar otros cuidados. Todo ello les lleva a “descuidar a las personas que
requieren de mayor atención por su aislamiento y su necesario seguimiento”.
Los magistrados del TSJM recogen su auto de nueve folios que adoptan la medida cautelarísima
pedida por el Consistorio, al entender que el número de personas afectadas no es sólo
cuantitativamente significativo, sino cualitativamente relevante: “No se olvide que las personas
que viven en centros o residencias de mayores se encuentran en esa franja de edad en la que
la covid-19, notoriamente y según hemos aprendido con los datos diariamente ofrecidos por las
autoridades sanitarias nacionales e internacionales, resulta más letal”. De ahí que también
apelen al artículo 43.1 de la Constitución que recoge el derecho a la protección de la salud: “Debe
considerarse aquí y ahora con una mayor intensidad, si cabe, en su necesaria salvaguarda”.
Situación grave
Los jueces recuerdan que la sociedad se encuentra “en una situación sanitaria de extraordinaria
gravedad con consecuencias fatales, especialmente para el colectivo de mayores”. El auto, que
está escrito en unos términos bastante duros referidos a la Comunidad de Madrid y a la situación
de las residencias, no admite recurso. Es de obligado cumplimiento. El Ejecutivo regional tan
solo podrá apelar el escrito judicial de la sala para mantener o revocar su medida en los próximos
días. Este periódico intentó recabar ayer, sin éxito, la versión del Gobierno autonómico.
La residencia de la Comunidad de Madrid, situada en la avenida de Esteban Márquez, al sur del
municipio, ya había sido investigada en al menos dos ocasiones por un juzgado de Alcorcón. En
la primera, un mayor estuvo muerto en el jardín durante más de 12 horas sin que nadie del centro
se percatara del hecho. La siguiente se debió a que las propias trabajadoras denunciaron la falta
de personal y las consecuencias que ello estaba teniendo para los residentes. En ambas
ocasiones, las demandas fueron archivadas tras la instrucción de los procedimientos y los
informes presentados por la Comunidad de Madrid.
La residencia de la Comunidad de Madrid, situada en la avenida de Esteban Márquez, ya había
sido investigada en al menos dos ocasiones por un juzgado de Alcorcón. En la primera, un mayor
estuvo muerto en el jardín durante más de 12 horas sin que nadie del centro se percatara del
hecho. La siguiente se debió a que las propias trabajadoras denunciaron la falta de personal y
las consecuencias que ello estaba teniendo para los residentes. En ambas ocasiones, las
demandas fueron archivadas tras la instrucción de los procedimientos.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-21/los-jueces-obligan-al-gobierno-regional-quefacilite-medios-a-las-residencias-de-mayores-de-alcorcon.html
MADRID RECONOCE 13.911 MUERTES VINCULADAS AL CORONAVIRUS, 7.577 MÁS DE
LAS QUE COMUNICA AL GOBIERNO
Al menos 13.911 personas han muerto en Madrid tras dar positivo por coronavirus o tener
síntomas de contagio, según dos documentos de la Comunidad de Madrid. Ese balance refleja
9.636 fallecidos más que los 7.577 comunicados al Gobierno central, y surge del cruce entre el
informe de fallecidos en residencias de todo tipo que ha enviado la consejería Políticas Sociales
al Ministerio de Sanidad y el informe de la evolución diaria de la enfermedad en la región,
publicado este miércoles por primera vez, pero con datos desactualizados porque se basa en
certificados de defunción, y pueden pasar varios días desde el deceso hasta su registro en la
unidad de Sanidad Mortuoria.
Hace semanas que el Gobierno de la Comunidad asume que la cifra real de fallecidos por el
coronavirus supera los 10.000, y que se va acercando cada día a los 15.000. El balance
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publicado este miércoles confirma esa tesis por una doble vía: los datos de la unidad de sanidad
mortuoria reflejan ya casi 14.000 muertos, y no incluyen todos los que se han producido en las
residencias de la región (refleja 3.932 certificados de defunción, frente a las 5.558 que ya ha
oficializado Asuntos Sociales) ni en los hospitales (7.144 frente a los 7.577 que ya se han
comunicado al Ministerio).
Además, el Gobierno detalla que tiene 259.878 pacientes en seguimiento, 6.444 hospitalizados,
y 1.024 luchando por sus vidas en unidades de cuidados intensivos. En total, 56.245 personas
han dado positivos por PCR, 2.954 en test anticuerpos.
La publicación de los datos precede a la primera comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en la
Asamblea regional desde el 5 de marzo, que se producirá este jueves, en formato telemático. La
coincidencia de los dos hitos no ha pasado desapercibida para la oposición, que llevaba semanas
pidiendo la reapertura de la Cámara para poder fiscalizar qué ha pasado para que los hospitales
de Madrid se hayan saturado hasta casi colapsar, por qué hay casi 6.000 muertos en residencias,
y a qué se debe el retraso de nueve días con el que aterrizó el primer avión con material
comprado en China.
“Nunca es demasiado tarde para rectificar y dar información sobre la crisis COVID-19 Madrid”,
ha opinado José Manuel Freire, diputado del PSOE. “Bienvenidos sean los datos, aunque lleguen
tarde. El problema es que datos que ofrece la Comunidad de Madrid no son fáciles de interpretar
por desacuerdos difíciles de entender en las cifras”, ha seguido. “No son compatibles los 5.558
fallecidos COVID-19 (confirmados y no confirmados) que dio ayer la Consejería de Políticas
Sociales en las residencias de mayores con los 3.932 que publica hoy Salud Pública para este
colectivo y para el mismo día”, ha subrayado. “Igualmente, en el Boletín Epidemiológico Semanal
de ayer, 21 de abril, constan un total de 4.665 defunciones COVID-19 el 17 de abril, que no casan
con las 7.132 que se reportan al Ministerio de Sanidad para ese mismo día”.
Según el balance del Ministerio de Sanidad hasta este miércoles, los fallecimientos por
coronavirus en España se estabilizan: 435 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad
solicita a los gobiernos regionales cada día el número de casos confirmados, hospitalizados,
ingresados en cuidados intensivos (aunque Madrid cuenta esta cifra como foto fija del día, de
forma distinta al resto), altas hospitalarias y fallecidos con covid-19. Cataluña cambió la semana
pasada la forma de contar casos, cruzando datos de centros sanitarios y funerarias, e hizo aflorar
en sus cuentas 3.242 fallecidos más con coronavirus, aunque sigue enviando a Sanidad lo
requerido.
Este miércoles, el PP ha apoyado la prórroga del estado de alarma que ha pedido el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha advertido en el Congreso que la desescalada será “lenta
y gradual” para que sea segura y sin pasos en falso.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-22/madrid-reconoce-11852-muertes-vinculadas-alcoronavirus-4275-mas-de-las-que-comunica-al-gobierno.html
UN CONSEJERO DE AYUSO ACUSA SIN PRUEBAS AL GOBIERNO DE PROHIBIR A LOS
PROVEEDORES VENDER MATERIAL A LAS AUTONOMÍAS
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López ha defendido, que su Gobierno
compró material el 4 de marzo antes de que el Ejecutivo central centralizase las compras
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha
acusado este lunes sin pruebas al Gobierno central de haber prohibido a los proveedores vender
material sanitario a las comunidades autónomas cuando decretó el estado de alarma. López lo
ha dicho en una comisión telemática en la Asamblea de Madrid a preguntas de los diputados
sobre por qué el Gobierno autonómico tardó en proveerse de material.
"El 4 de marzo la Comunidad de Madrid compró material, antes de que el Gobierno centralizara
la compra de material sanitario y de protección. Esto se puede hacer de dos formas: mediante
órdenes directas o prohibiendo a los proveedores que vendieran y llegara material a las
comunidades autónomas, que es lo que ocurrió, no les quepa la menor duda", ha asegurado el
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consejero de Justicia en comisión parlamentaria para justificar que no hubiera material en la
Comunidad de Madrid.
López ha asegurado que "por supuesto" el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha entregado material
sanitario a la Comunidad de Madrid, aunque ha sido "tarde": "lo tenemos documentado". "Parece
que a algunos les molesta que el Gobierno haya entregado material" a la autonomía, ha añadido
el consejero.
El magistrado ha defendido que también "parece que molesta", que el Gobierno que preside
Isabel Díaz Ayuso haya traído material sanitario por valor de 25 millones de euros desde China,
"y no 60 como se está diciendo". Lo cierto es que el Ejecutivo de Ayuso ha aprobado varias
partidas presupuestarias para este fin por valor de 52 millones de euros.
Como novedad, el consejero madrileño ha anunciado que propondrá al Consejo de Gobierno
que el plan de choque en las residencias no solo dure mientras siga el estado de alarma, sino
mientras haya riesgo de nuevos rebrotes o incluso de "otras pandemias".
"Creemos que con este plan de choque podremos establecer y seguir elaborando el mapa de las
residencias de mayores, así como centros de personas con discapacidad. Queremos estar
preparados para la siguiente etapa que debemos iniciar para proteger a nuestros mayores", ha
dicho indicando que se dará respuesta de manera unida a esta gran pandemia. Además, ha
dicho que hay que poner la gestión por encima de "debates ideológicos o partidistas que no
vienen a cuento".
https://www.eldiario.es/madrid/consejero-Ayuso-Gobierno-proveedoresautonomias_0_1018748991.html
AGUADO RECUERDA A AYUSO QUE ELLA NO PUEDE CESAR A CONSEJEROS DE
CIUDADANOS
La presidenta madrileña anunció este domingo que habrá ceses en su Gobierno si se
demuestran negligencias en la gestión de las residencias
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha advertido este lunes que la
presidenta Isabel Díaz Ayuso no puede cesar a los consejeros nombrados por Ciudadanos
porque así lo estipula su pacto de Gobierno. Aguado lo ha dicho después de que Ayuso
anunciase que destituiría a miembros de su Ejecutivo si se demostraba que había habido
"negligencia" en la gestión de las residencias de mayores, cuyas competencias recaen sobre el
consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos.
"Este Gobierno se construye encima de un acuerdo político que deja bien claro cuáles son las
competencias y responsabilidades de cada uno. Esa decisión no está sobre la mesa y no le
compete a la presidenta en tanto en cuanto cada partido nombra a sus consejeros", ha declarado
el vicepresidente en una entrevista en la Cadena Ser.
La Comunidad de Madrid ha registrado 6.444 muertes de ancianos desde el 8 de marzo en las
residencias de mayores de la región: 5.272 ancianos de estos centros fallecieron con coronavirus
o con síntomas compatibles con la enfermedad. Ante estos números, la presidenta de la
Comunidad de Madrid defendió la gestión de la administración autonómica pero avisó de que si
se demostraba que había habido "dejación de funciones" en la gestión no dudaría en cesar a
consejeros y directivos.
"Si yo tengo la certeza la seguridad de que desde luego ha habido negligencia, dejación de
funciones, falta de interés o errores evidentes, no tengo problema", defendió Ayuso, también si
el consejero es de Ciudadanos pese a que el pacto de gobierno lo impide.
El vicepresidente autonómico ha hecho hincapié en que la dimisión de Reyero no está encima
de la mesa "ni hoy, ni en el futuro" por la gestión de las residencias. Además, ha subrayado que
todos los consejeros, tanto los nombrados por PP como los de Ciudadanos, y la presidenta están
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haciendo "un trabajo formidable". "Ya habrá tiempo dentro de semanas o meses de ver "quién
tuvo la culpa".
La presidenta madrileña decidió retirarle las competencias de los geriátricos al consejero de
Políticas Sociales, Alberto Reyero, el 26 de marzo para transferírselas al de Sanidad, del Partido
Popular. Mientras el entorno de la presidenta lo achacaba al "descontento" por la mala gestión
de Reyero, en Ciudadanos lamentaban que se había producido el mismo día que su consejería
había hecho pública la cifra de muertos en estos centros, entonces 1.065, una cifra que se había
mantenido oculta pese a la gravedad de la situación que ya había estallado en los medios de
comunicación.
El consejero de Políticas Sociales, de Ciudadanos, lamentaba hace una semana que se estuviera
hablando de "repliegue" sanitario o se enviaran refuerzos a otras comunidades autónomas
teniendo en cuenta la situación crítica en la que todavía se encuentran estos centros, con
centenares de infectados, una población especialmente vulnerable.
"No entiendo que se hable de repliegue sanitario y no se utilice a esas personas en residencias.
Soy partidario de la solidaridad entre territorios, pero que vaya el Samur a Castilla y León y no
se utilicen esas personas en residencias... Hay un tema de competencias entre el Ayuntamiento
y la Comunidad que tenemos que resolver", reprochaba Reyero.
Sobre estas quejas, Ayuso aseguró este domingo que le "sorprendían" estas declaraciones y
defendió que en estos momentos "hay más de 100 residencias madicalizadas" de las 475 que
hay en toda la red. "¿Medicalizar es que haya un médico en las residencias?", se preguntaba
este lunes el vicepresidente autonómico Ignacio Aguado.
https://www.eldiario.es/madrid/Aguado-recuerda-Ayuso-consejerosCiudadanos_0_1018749090.html
EL CAÓTICO BAILE DE CIFRAS SOBRE CUÁNTAS RESIDENCIAS ESTÁN MEDICALIZADAS
El Gobierno de Ayuso aporta distintos datos y Aguado dice que depende del concepto que se
tenga de "medicalizar"
Ha pasado más de un mes desde que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero, se comprometiera a poner en marcha un Plan de choque que incluía la
medicalización de las residencias. Desde el inicio de la pandemia en España, los centros de
mayores de la región se erigieron como un epicentro de contagio y foco de riesgo. Con este
escenario como telón de fondo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido incapaz de poner orden
en el caos en el que tiempo ha que están sumergidas las residencias. La gestión, deficitaria, ha
fracturado el Ejecutivo, el baile de cifras es constante y ni siquiera se ponen de acuerdo sobre
qué es una residencia medicalizada.
Este lunes la Comunidad de Madrid emitió un comunicado en el que anunciaba que 144
residencias de titularidad pública y privada ya se habían medicalizado. El número dista mucho
de las 250 que el consejero de Justicia, Enrique López, anunciaba a bombo y platillo hace unos
días en la Cadena SER. De hecho, con este dato trató de desmentir al consejero de Políticas
Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), quien fue apartado de la gestión de los centros de
mayores tras denunciar que no se había procedido a mediatizar ninguna y tampoco se realizaban
tests masivos.
La rebaja de 250 a 144 no la pudo explicar el vicepresidente Ignacio Aguado, quien añadió más
leña al quilombo al no poder precisar la cifra exacta: “Si tuviéramos claro cuál es el concepto
claro de medicalizar…”.
La génesis del conflicto
Al comienzo de la crisis del coronavirus, la gestión de las residencias correspondía a Reyero.
Pero Ayuso le apartó, decreto mediante, y puso al mando a las consejerías de Sanidad (PP) e
Interior (PP), bajo un "mando único”.
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Reyero criticó públicamente que no se hubiesen medicalizado todavía las residencias, a pesar
de que se estaba realizando el repliegue en hospitales. Ruiz Escudero le acusó de
“desconocimiento”. Y de aquellos barros, estos lodos.
Reyeró también denunció que “no entiendo que el SAMUR vaya a Castilla y León y no se utilice
para reforzar nuestro personal sanitario en las residencias”, haciendo referencia a los efectivos
que la Comunidad de Madrid enviaba a otras regiones.
Y mientras populares y naranjas coinciden en que discrepan, usuarios de centros de mayores
continúan falleciendo. A fecha del pasado viernes el dato ascendía a 5.272. La oposición lamenta
que “en plena pandemia”, el Gobierno esté “roto, dividido e insultando”, tal y como denunció
Emilio Delgado (Más Madrid) en declaraciones a ElPlural.com.
¿Medicalizadas?
Reyero denunció que las residencias no están medicalizadas. Y Más Madrid avala la afirmación.
“No están medicalizadas. Mandar un medico a la residencia no es medicalizarla. Eso ya existía
antes del anuncio del 12 de marzo del Plan de choque. Y tampoco se están haciendo tests
masivos. Mienten conscientemente en un momento delicado, que por cierto, no es nada nuevo
en el PP”.
La Comunidad de Madrid, en un comunicado, ha explicado que cuenta con 57 equipos
presenciales de profesionales sanitarios: “Estos pertenecen a Atención Primaria y a hospitales
de la red sanitaria, que atienden in situ a los residentes que lo necesitan y facilitan además los
traslados”.
“Un total de 25 equipos de médicos y enfermeras pertenecientes a Atención Primaria mantienen
un seguimiento rutinario de forma presencial en 69 residencias, tanto públicas como privadas,
habiendo llegado a atender hasta 81
https://www.elplural.com/politica/caotico-baile-cifras-residencias-medicalizadas_238173102
ISABEL DÍAZ AYUSO COMUNICA A LA JUEZ DEL 8-M QUE SÍ ALERTO AL GOBIERNO DEL
"RIESGO INMINENTE" DEL CORONAVIRUS
El Ejecutivo madrileño remite documentos que contradicen las afirmaciones de Delegación del
Gobierno de que no habían recibido comunicaciones sanitarias con anterioridad al 14 de marzo
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha comunicado a la juez que investiga al delegado del
Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por la manifestación del 8-M que sí
fue alertado del "riesgo inminente" del coronavirus en dos resoluciones de la Dirección General
de Salud Pública sobre las medidas sanitarias adoptadas el 6 de marzo.
Según ha adelantado Vozpópuli y han confirmado a Efe fuentes del Gobierno regional, la
Comunidad de Madrid ha remitido los documentos a la titular del juzgado de instrucción número
51 de Madrid, que contradicen las afirmaciones de Delegación del Gobierno de que no habían
recibido comunicaciones sanitarias con anterioridad al 14 de marzo.
En dos correos enviados el 7 de marzo a Delegación del Gobierno, un día antes de la
manifestación del 8-M, se notificaban las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM), en las que constaba "el riesgo de carácter inminente para la
salud pública" por la expansión de la Covid-19.
Una de ellas hace referencia a la suspensión de las actividades en los centros de mayores de la
Comunidad de Madrid, y que puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno.
La otra resolución remitida a la juez corresponde a la suspensión de las prácticas de estudiantes
en los centros sanitarios, también notificada en su momento a Delegación del Gobierno, en la
que se manifiesta "razones objetivas de carácter excepcional y urgente" que aconsejaban tomar
esa decisión ante un "riesgo para la salud pública".
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Después de que Delegación del Gobierno haya negado ante la juez que recibiera una
comunicación anterior al 14 de marzo, la magistrada pidió este martes de nuevo información
acerca de la fecha en la que se enviaron dichas advertencias para confirmar que no fue alertado
al respecto.
La magistrada quería saber si recibió las medidas de precaución relacionadas con el brote del
virus en la Comunidad de Madrid, emitidas el 6 de marzo por la Consejería de Sanidad, y en qué
fecha, ya que en ellas se explicitaba que debían ser puestas en conocimiento de Delegación del
Gobierno.
También solicitó que se le remita las recomendaciones, instrucciones u órdenes en relación con
el coronavirus que Franco dio en el ejercicio de sus funciones entre el 1 de febrero y el 14 de
marzo, día en que se decretó el estado de alarma, y que aporten antes del día 30 "la primera
comunicación, indicación, alerta o noticia que se recibiera por escrito" en la Delegación en
relación con el coronavirus.
Toda una batería de solicitudes de información cursada por la magistrada después de que
recientemente decidiese acotar la investigación a José Manuel Franco por un presunto delito de
prevaricación, retirando el de lesiones imprudentes.
https://www.elmundo.es/espana/2020/04/22/5ea050a621efa0d4728b45c6.html
EL PSOE OFRECE A DÍAZ AYUSO PACTAR UNOS PRESUPUESTOS PARA FRENAR LA
CRISIS ECONÓMICA
Gabilondo reclama diálogo y Aguado pide dejar la ideología de lado
Como avanzó Ángel Gabilondo en una entrevista con EL PAÍS, el PSOE de Madrid ha ofrecido
este miércoles a Isabel Díaz Ayuso la negociación de un pacto para la reconstrucción de la
Comunidad que necesariamente incluiría acordar los Presupuestos regionales. Así lo han
anunciado José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños, y Ángel
Gabilondo, su portavoz en la Asamblea, en una comparecencia conjunta en la sede del partido.
El ganador de las últimas elecciones autonómicas formalizará la oferta este jueves en la primera
sesión de control al Ejecutivo desde el 5 de marzo, que será telemática. “Renunciaremos a todo
lo que haga falta. Vamos a colaborar por el bien de España y de Madrid a buscar salida a esta
situación”, ha dicho Gabilondo.
“Ofrecemos un gran pacto para la recuperación, para la reconstrucción”, ha dicho Franco. “El
PSOE está dispuesto a llegar a un gran acuerdo, para que una vez superada la crisis sanitaria,
entre todos seamos capaces de que los grandes perdedores de la crisis económica no sean los
mismos de siempre, y que las cargas sean repartidas de forma equitativa”, ha añadido. “Si puede
ser, que no haya perdedores en la crisis que vendrá. El PSOE está abierto a alcanzar este
acuerdo con el Gobierno y con el conjunto de los agentes sociales. Estamos dispuestos a hablar
de todo lo que haya que hablar”.
“Una situación como esta solo tiene una salida, y es una salida acordada”, ha ampliado
Gabilondo, que ha pedido a Díaz Ayuso que apoye la labor de Pedro Sánchez. “Si alguno piensa
que con sus afines va a resolver esta situación, que con una política de confrontación y
superación del que piensa de otro modo, se va a superar, está equivocado”, ha advertido. Y ha
argumentado: “Habrá cosas radicalmente distintas. Queremos promever, e instar a mover, a la
presidencia de la Comunidad, un acuerdo con todos los grupos parlamentarios, agentes sociales
y municipios”.
Madrid tiene un gobierno en minoría, formado por PP y Cs, y apoyado por Vox desde la oposición.
Los tres partidos ni siquiera se han puesto de acuerdo para negociar los presupuestos de 2020,
por lo que los de 2019 siguen prorrogados. El PSOE, que ganó las elecciones y por tanto
representa a la minoría mayoritaria de la Cámara, se ofrece para negociar, y solo reclama que
Díaz Ayuso tome la iniciativa, incluya a todas las formaciones, sin exclusiones (de Vox a
Podemos), además de a agentes sociales y municipios.
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¿Qué piensa de eso el Gobierno? “Van a venir meses excepcionales en los que va a hacer falta
dejar seguramente la ideología a un lado y centrarnos en cómo ganar la batalla a este virus”, ha
dicho este miércoles Ignacio Aguado, el vicepresidente regional. “Necesitamos dar una respuesta
desde el punto de vista sanitario, social y económico”, ha subrayado. "Espero que la oposición
esté por la labor de alcanzar grandes acuerdos y podamos trabajar conjuntamente desde ya”.
Falta, sin embargo, por conocer la disposición de Díaz Ayuso. Las posiciones de partida, en caso
de abrirse una negociación, son antagónicas. El Gobierno regional asegura que su política de
bajos impuestos se puede mantener incluso con la crisis económica que vendrá cuando acabe
la sanitaria. El PSOE, por su parte, cree que Madrid tiene la posibilidad de endeudarse más para
lograr los recursos con los que paliar los dramáticos efectos que ha provocado el coronavirus en
la economía: el PIB caerá un 10% y se perderán 390.000 empleos según cálculos del Ejecutivo
regional.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-22/el-psoe-ofrece-a-diaz-ayuso-pactar-unospresupuestos-para-frenar-la-crisis-economica.html
AYUSO ORDENA UNA AUDITORÍA SOBRE TELEMADRID EN PLENA PANDEMIA
Es la primera en 16 años, a pesar de las acusaciones por mala administración y el despido de
800 trabajadores en las etapas de Aguirre y González, y ha provocado el rechazo profesional y
de la oposición política
Mientras el PP acusa de manipulación a TVE, los trabajadores de TVG llevan cien semanas de
"viernes negro" para denunciar que esa televisión está al servicio del presidente de la Xunta
El Sindicato de Periodistas de Andalucía se queja de la caída a mínimos de la audiencia de Canal
Sur por la gestión de los Informativos de su director, Álvaro Zancajo
La Comunidad de Madrid quiere auditar los contratos de Telemadrid del pasado año en pleno
estado de alarma. La noticia la adelantaba este miércoles la cadena Ser, que informaba que "el
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a través de la Consejería de Hacienda, ha activado esa auditoría
en plena pandemia del coronavirus, sin tener en cuenta la merma que también sufre Telemadrid
a raíz del teletrabajo en varios departamentos, entre ellos, el jurídico o el de administración. La
Comunidad de Madrid ha obviado esa situación y ha reclamado ya todos los expedientes de
contratación administrativa tramitados y adjudicados en 2019 –en formato Excel– desglosados
por el tipo de contrato, el presupuesto de licitación, el valor estimado del contrato, la duración, el
procedimiento de adjudicación, si hubo o no publicidad en el concurso y el importe por el que se
cerró esos contratos".
Dirección y trabajadores de la cadena pública no salen del estupor: "Es la primera auditoría en
16 años... y mira que han pasado cosas graves en ese tiempo". Algunos recordaban los contratos
fraudulentos del fútbol: "Curioso que Díaz Ayuso y el PP de Madrid mande ahora la inspección a
Telemadrid. Sus antecesores Aguirre y González no solo no investigaron sino que impulsaron el
saqueo", y remitían a infoLibre, que publicó un amplio dossier sobre esa etapa. Conviene
recordar que la actual dirección de Telemadrid fue propuesta por el propio PP y aprobada por el
Parlamento regional, pero, tras la llegada de Díaz Ayuso al poder, ha realizado constantes
críticas a la línea de sus informativos, al tiempo que ponía trabas económicas que impiden cubrir
bajas o renovar equipos técnicos. Todo ello cuando esta televisión está recuperando audiencia
y credibilidad entre los madrileños.
No obstante, tras la llegada de la pandemia la presidenta regional, que hasta ese momento se
había negado a conceder entrevista alguna a la cadena, ha aparecido múltiples veces en los
noticiarios y otros programas informativos, tanto en sus actividades institucionales y
comparecencias públicas, como en intervenciones exclusivas en Telemadrid. Por todo ello, el
anuncio de la auditoría a la cadena en plena pandemia ha sorprendido especialmente, al tiempo
que ha desencadenado las críticas de la oposición de la izquierda, que ha llevado a la diputada
de IU, Vanessa Lillo, a declarar: "La obsesión persecutoria de este Gobierno con Telemadrid no
tienen límites. Ni ética".
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Las contradicciones del PP
Mientras esto ocurre en la televisión pública madrileña, el PP nacional prosigue en sus denuncias
de manipulación informativa contra TVE, rechazadas a título individual por señalados miembros
de la redacción y el propio Consejo de Informativos, órgano de representación del colectivo y
garante de una información veraz, plural y equilibrada, así como por la sección sindical de UGT,
primera fuerza en el Comité Intercentros.
En paralelo, este viernes los trabajadores de la televisión autonómica de Galicia (TVG) volverán
a vestirse de negro en protesta contra la manipulación en sus informativos. Serán ya 101 las
semanas en que denuncian que esa televisión está al servicio de los intereses del presidente de
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en lugar del conjunto de la población.
Otro caso significativo se produce en los medios públicos autonómicos de Andalucía. Este mismo
miércoles, el Sindicato de Periodistas de Andalucía ha pedido al Director General de la RTVA,
Juande Mellado, que tome medidas para evitar que Canal Sur siga a la deriva de audiencia en
un momento en el que más se necesita su aportación como servicio público. En su escrito relatan
como el pasado 19 de abril, Canal Sur TV registró el peor dato de audiencia de toda su historia,
un 5,4 por ciento de cuota a lo largo de todo un día, "lejos de ser una cifra aislada, la televisión
andaluza pierde miles de telespectadores diarios y presenta una tendencia a la baja en
programas e informativos, por debajo del 8 por ciento en todo el mes salvo un día.
Además, esto ocurre en un momento en el que no dejan de crecer las críticas a los informativos,
dirigidos por Álvaro Zancajo, desde todos los ámbitos de la sociedad civil andaluza y en el que
se ha producido una centralización absoluta de contenidos, prioritariamente de carácter político,
que deja a las delegaciones provinciales con una presencia testimonial en las escaletas y a las
informaciones de interés público, en el más absoluto de los olvidos".
En su escrito afirman que "el descrédito de audiencia ha llegado hasta tal extremo que hasta las
comparecencias del presidente de la Junta de Andalucía, que en otras comunidades
autonómicas presentan datos por encima de las dos cifras, se ven menos que los propios
informativos de Canal Sur. Y mientras crecen los programas y contenidos de carácter político en
Canal Sur y se extiende la práctica de la opinión sobre la información, programas de larga
trayectoria y reputación en la cadena, se suprimen o se relegan a la redifusión".
https://www.infolibre.es/noticias/medios/2020/04/22/ayuso_ordena_una_auditoria_sobre_telem
adrid_plena_pandemia_106119_1027.html

AYUSO: EL GOBIERNO PARECE MÁS PREOCUPADO POR SU IMAGEN QUE POR EL
CORONAVIRUS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que "estamos
conociendo todos los días noticias que nos hacen pensar que el Gobierno empieza a
preocuparse más por su imagen que por la gestión del COVID-19".
De esta forma ha aludido a las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el
general José Manuel Santiago, quien afirmó ayer -en la rueda de prensa tras la reunión del comité
de seguimiento de la crisis del coronavirus- que una de las líneas de trabajo del cuerpo frente a
los bulos es "minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno"
desmintiéndolos a través de las redes sociales.
https://www.efe.com/efe/espana/politica/ayuso-el-gobierno-parece-mas-preocupado-por-suimagen-que-coronavirus/10002-4225849

LA JUEZA DESCARTA QUE HAYA PRUEBAS QUE RELACIONEN EL 8M Y LA EXPANSIÓN
DEL CORONAVIRUS
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El juzgado 51 de Madrid descarta investigar por lesiones imprudentes al Delegado del Gobierno
en Madrid: se mantiene la causa abierta por prevaricación
Toma la decisión después de recibir un informe forense que descarta relacionar las
manifestaciones con el contagio
La magistrada que investiga si hubo delito en permitir grandes concentraciones en las primeras
semanas de marzo ha descartado que existan pruebas de una relación entre las manifestaciones
feministas del 8 de marzo y la expansión del coronavirus en nuestro país. En una providencia la
jueza se hace eco de un informe forense encargado hace semanas y decide seguir investigando
el papel de la Delegación de Gobierno por prevaricación pero no por lesiones imprudentes.
Según ha adelantado La Sexta e informan fuentes jurídicas la jueza Carmen Rodríguez-Medel
dictó ayer una providencia anunciado que dejaba de investigar la causa por un posible delito de
lesiones aunque mantiene la investigación abierta por si el Delegado del Gobierno, José Manuel
Franco, hubiera cometido un delito de prevaricación, aunque ya en un auto de hace unas
semanas expresó sus "serias dudas" sobre que la acusación se pudiera seguir por este delito.
La titular del juzgado 51 de la Plaza de Castilla decidió abrir una investigación después de la
denuncia presentada por Víctor Valladares, denuncia que también ha presentado en el Tribunal
Supremo contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La magistrada puso entonces en
marcha una serie de diligencias: además de este informe forense pidió también otro informe
policial sobre el recorrido del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de
Enfermedades (ECDC) que, según la acusación, tendría que haber llevado a impedir estas
concentraciones.
La causa sigue adelante por tanto, aunque adelgaza, descartado por la instructora que los
responsables de la Delegación del Gobierno pudieran haber incurrido en un delito de lesiones
aunque manteniendo una acusación por prevaricación sobre la que ella misma ha expuesto sus
dudas. La causa también está a la espera de saber qué opina el Tribunal Supremo: la sala de lo
penal tiene que decidir si admite o no a trámite la denuncia presentada contra Pedro Sánchez
por los mismos hechos.
Las "dudas" de la jueza
En su auto del pasado 23 de marzo, la instructora ya explicó que abría la investigación por
prevaricación y lesiones imprudentes, pero expresaba también sus dudas sobre ambas
calificaciones. "Serias dudas plantean a esta instructora que esta sea la calificación procedente,
sin tampoco descartarla", dijo entonces sobre la prevaricación, la única que sigue en pie por el
momento. "La relación de causalidad parece ciertamente difícil de acreditar desde una
perspectiva técnica", decía posteriormente sobre las lesiones imprudentes.
El abogado que interpuso la denuncia ha asegurado en su cuenta de Twitter que no tiene
conocimiento de la providencia ni tampoco del contenido del informe perose pregunta si "¿se
pueden celebrar concentraciones y/o manifestaciones en el momento actual?" y "¿Por qué
estamos confinados?".
Condenado por estafa
Tal y como reveló en exclusiva la Cadena SER el abogado que interpuso la denuncia a nivel
particular, Víctor Valladares, ha sido condenado al menos en dos ocasiones por dos juzgados de
Madrid por estafar y engañar a clientes dejando sin hacer los trámites judiciales por los que le
habían pagado y no devolver el dinero: una vez con respecto a una mujer que quería iniciar un
proceso de derecho al honor y en otra ocasión un matrimonio que quería demandar a una tienda
de animales.
Esta emisora también ha tenido acceso a dos sanciones de quince días impuestas por el Colegio
de Abogados de Madrid en el que no está colegiado actualmente por hechos similares: en uno
de los casos, tal y como relató la víctima a la Cadena SER, dejó sin tramitar una reclamación de
entrega de la hija de una mujer. Además permanece imputado en otras dos causas en Madrid.
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https://cadenaser.com/emisora/2020/04/20/radio_madrid/1587377365_389024.html

LA COMUNIDAD DE MADRID SIGUE SU CRUZADA CONTRA EL INGRESO MÍNIMO VITAL:
AHORA DICE QUE ES "SECTARIO" Y "PURO PERONISMO"
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid asegura que la renta mínima tendrá que
ser financiada con deuda pública, que a su juicio, se traducirá en "impuestos futuros" que "saldrán
del dinero de todos los contribuyentes".
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha
afirmado este domingo que el Ingreso Mínimo Vital que plantea el Gobierno central tiene "un
componente ideológico y sectario" de "puro peronismo" y conllevaría "duplicidad" con otros
programas de rentas mínimas.
"Es un intento de aprovechar una crisis pandémica para comportarse uno como el peronismo",
ha sostenido Fernández-Lasquetty en una entrevista en EsRadio. Fernández-Lasquetty ha
explicado que ese Ingreso Mínimo Vital tendrá que ser financiado con deuda pública, que son,
ha dicho, "impuestos futuros", por lo que "saldrá del dinero de todos los contribuyentes".
Para el consejero de Hacienda de la Comunidad "no tiene explicación" esta medida del Gobierno
de Pedro Sánchez puesto que "ya existe una renta mínima en España en todas las comunidades
autónomas desde los años 90" que perciben 300.000 familias, en Madrid 22.000, para las
personas que "no tienen ningún otro ingreso".
Ayuso rechaza rentas mínimas que puedan generar "dependencia" del Estado
Idéntica consideración tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, sobre
las políticas de renta mínima. La dirigente madrileña entiende que este tipo de subsidios, que ya
existen en otras Comunidades Autónomas, pueden generar "dependencia" del Estado y que, por
tanto, solo deben ser entendidos como una "palanca hacia el empleo" y en ningún caso "pueden
perpetuar a las personas esperando llegar a depender eternamente del Estado"
En declaraciones remitidas a los medios durante una visita al Instituto Madrileño de Investigación
y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra), Ayuso ha señalado que "las familias españolas
están pasando un momento delicado" por la crisis del coronavirus "y algunas van a estarlo
especialmente" por lo que "la Comunidad de Madrid ya tiene preparada una renta mínima de
inserción" para ayudarlas mientras dure su estado de vulnerabilidad, explicó la presidenta.
https://www.publico.es/politica/renta-minima-fernandez-lasquetty-ingreso-minimo-vitalcomponente-ideologico-sectario-puro-peronismo.html
AYUSO AVISA A CS: HABRÁ CESES SI SE DEMUESTRAN "ERRORES" EN LA GESTIÓN
DE LAS RESIDENCIAS
Por primera vez, la presidenta madrileña no descarta ceses, incluso de consejeros, si demuestra
que ha habido dejación de funciones, aunque "antes de ir como Atila", quiere conocer qué ha
pasado
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, durante una rueda de prensa en
la sede del Gobierno regional en la que no ha descartado que puedan producirse ceses por la
gestión de las residencias en la autonomía, tanto de directivos de las mismas como de consejeros
de su Ejecutivo, si llega a demostrarse que han habido "negligencias", en Madrid (España) a 19
de abril de 2020.
La gestión de las residencias en plena crisis del coronavirus ha amplificado la mala relación entre
los dos socios del gobierno madrileño, PP y Cs. Las críticas de su consejero de Políticas
Sociales, Alberto Reyero (Cs) a su propio gobierno - en la antena de la SER- dinamitaron la
relación en el Ejecutivo madrileño. "Me sorprendieron esas palabras", ha dicho este domingo la
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presidenta madrileña, sorprendida por su "falta de información" porque "ya hay sanitarios en las
residencias y más de un centenar están medicalizadas".
Pero esta emergencia ha provocado 5.272 muertes en las residencias. ¿Quién es el culpable?
La respuesta para Isabel Díaz Ayuso, por ahora, es el propio virus. Aunque la presidenta
madrileña abre otro escenario. Por primera vez deja en el aire la posibilidad de cesar a alguien,
en un claro aviso a su socio naranja. Isabel Díaz Ayuso no descarta que haya ceses por la gestión
de las residencias, no solo de técnicos, incluso de consejeros, siempre y cuando se demuestre
que ha habido "negligencias, dejación de funciones, falta de interés o errores evidentes, no tengo
ningún problema [en cesar a alguien]. Evidentemente hay que hacerlo", zanja. Es cierto que la
presidenta madrileña recuerda que existe un pacto entre PP y Ciudadanos, es decir, Isabel Díaz
Ayuso solo tiene capacidad de "nombramiento y de cese" sobre sus propios consejeros, aunque
en el acuerdo de gobierno que firmaro Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado nada se dice de los
ceses, solo se habla de la estructura de gobierno. Isabel Díaz Ayuso cree que "antes de ir como
Atila" que ver qué ha pasado.
Como ya informó la SER, a Isabel Díaz Ayuso se le agotó hace tiempo la paciencia con su
consejero de Políticas Sociales, con el que no está nada contenla, aunque por ahora, la
presidenta madrileña no se plantea su cese, según fuentes próximas a la presidencia del
Ejecutivo madrileño, porque no es el momento en plena crisis.
Cs responde: "No es momento de ceses"
El misil de Díaz Ayuso ha impactado directamente en los cimientos de la casa de sus socios,
pero la formación naranja rebaja la tensión: "no es momento de hablar de ceses. Hoy más que
nunca es momento de trabajar unidos. No es tiempo de reproches. Somos un único gobierno y
todos los consejeros merecen nuestro respeto", señalan desde Ciudadanos a la Cadena SER.
La primera fisura entre PP y Ciudadanos por las residencias llegó con la petición de Alberto
Reyero para que el ejército entrase en en esos centros. El enfado de Isabel Día Ayuso con su
consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs) es enorme. La presidenta madrileña no le
perdona que la información puntual de la residencias nunca le llegó directamente a través de él.
Según fuentes populares, Alberto Reyero ha dado antes esa información a los portavoces en
Asuntos Sociales que a la propia presidenta madrileña, hasta el punto de que Isabel Díaz Ayuso
se enteró del número de muertos en las residencias, no por su consejero de Políticas Sociales,
sino a través de sus compañeros del PP en la Asamblea de Madrid.
"La falta de lealtad es absoluta", apuntan estas fuentes. El malestar del Gobierno del PP en
Madrid con su consejero de Políticas Sociales, Albero Reyero (Cs) es muy profundo, viene de
lejos, pero las críticas que lanzó en una entrevista con la Cadena SER contra su propio gobierno,
al que reprochó que "llevar sanitarios a otras comunidades y no a nuestras residencias", han
colmado la paciencia de los populares, aunque por ahora, la presidenta madrileña, Isabel Díaz
Ayuso no se plantea su cese, según fuentes próximas a la presidencia del Ejecutivo madrileño.
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/19/radio_madrid/1587314498_972771.html
LAS 5.272 MUERTES EN RESIDENCIAS AGRAVAN LA CRISIS ENTRE PP Y CS: DÍAZ AYUSO
YA NO DESCARTA CESES
Los dos socios, divididos desde que el consejero Reyero fue apartado, se afean la gestión de los
centros
Las 5.272 muertes relacionadas con el coronavirus que acumulan las residencias madrileñas
desde el 8 de marzo han provocado una profunda crisis llena de acusaciones cruzadas entre el
PP y Cs, los dos partidos que forman el Gobierno de coalición de la Comunidad. “No quiero mirar
hacia otro lado”, ha dicho este domingo Isabel Díaz Ayuso, que no descarta el cese de consejeros
y directivos cuando se venza a la pandemia y se analice qué ha ocurrido en los centros regionales
para personas mayores, con discapacidad o con enfermedad mental. El choque interno entre los
socios se ha agravado desde que la presidenta (PP) apartó de la gestión médica de las
residencias a un consejero nombrado por Ignacio Aguado (Cs), y se ha profundizado al mismo
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ritmo que la Fiscalía abría investigaciones por lo sucedido en 19 residencias, o que se
acumulaban las advertencias sobre posibles denuncias de familiares.
“Yo no quiero mirar hacia otro lado”, ha dicho este domingo Díaz Ayuso, que ya ha mostrado en
público sus discrepancias tanto con el vicepresidente, Aguado, como con el consejero de
Políticas Sociales, Alberto Reyero, ambos de Cs. “Si se demuestra que ha habido por parte de
directivos de residencias, por parte de miembros de la Administración, dejación clara,
negligencia, evidentemente, se toman responsabilidades”, ha seguido la líder popular, que
también ha defendido el trabajo “inmenso” de los integrantes de su Gobierno. “Y en lo que
respecta a los consejeros sobre los que tengo decisión de nombramiento y cese”, ha seguido,
en referencia a los del PP, "si tengo la certeza o seguridad de que ha habido negligencia, dejación
de funciones, falta de interés, o errores evidentes, no tengo ningún problema (en pedir
responsabilidades). Evidentemente hay que hacerlo”.
El acuerdo de gobierno que une a PP y Cs especifica que el partido de Díaz Ayuso elegirá a siete
consejeros y el de Aguado a seis. Nada dice, sin embargo, de los ceses. La presidenta, en
principio, podría dejar de contar con quien quisiera, independientemente de quién lo hubiera
nombrado, aunque cualquier acción unilateral agravará la crisis interna del Ejecutivo, poniendo
en peligro su estabilidad.
“Y en este momento eso es insensato”, reconocen fuentes de la confianza de la presidenta, que
prioriza ahora mismo la gestión de una crisis sanitaria que ha abierto heridas de improbable
cicatrización entre los dos socios de gobierno.
Los equilibrios de poder que llenan de tensión al Ejecutivo madrileño están íntimamente
relacionados con la gestión de las residencias. Primero, y mientras se acumulaban los
fallecimientos, Reyero, titular de Políticas Sociales, de Cs, criticó que no se hubiera dotado de
recursos médicos a estos centros. Y luego, Enrique Ruiz-Escudero, al frente de Sanidad, y del
PP, le contestó afeándole que desconociera, dijo, que sí se habían medicalizado las residencias.
Entre medias, el primero perdió la gestión de esas instalaciones en favor del segundo por una
decisión de Díaz Ayuso. Desde entonces, los dos partidos se echan en cara las cifras de muertos.
Bajo la gestión de Reyero hubo 1.065 fallecidos en residencias de Madrid, aseguran en Cs, y
desde entonces se han producido más de 5.000. Datos que PP niega: con el traspaso de poderes
ya había 3.700 muertos, afirma una fuente de la formación conservadora. Una guerra de cifras
que constata el enfrentamiento político de dos partidos que comparten hoy gobierno sabiendo
que mañana lucharán por un electorado similar.
“Cuando entraron los bomberos, gracias al mando único creado para quitarle las competencias
a Reyero, no se podían creer lo que veían”, resumieron fuentes del PP que aseguraron que
Aguado no comunicó con la suficiente agilidad y transparencia a Díaz Ayuso el drama que se
estaba viviendo en las residencias. “Aguado tiene un problemón”.
La Fiscalía ya investiga lo que ha ocurrido en 19 centros de la región. Todos los integrantes del
gobierno, de la presidenta al último alto cargo, asumen que a eso se añadirán las denuncias de
familiares. Y mientras tanto, el drama sigue conjugándose en presente.
En la última semana han muerto 751 personas con coronavirus (56) o síntomas compatibles con
la enfermedad (695) en las residencias para personas mayores, con discapacidad, o con
enfermedad mental de la Comunidad de Madrid, elevando a 5.272 el balance de vidas perdidas
por la pandemia en estos centros desde el 8 de marzo. El martes, Ruiz-Escudero aseguró que
solo en las residencias de ancianos ya había habido 2.820 fallecidos. Y todo apunta a que puede
haber más: el 42,53% (1.410) de los 3.315 formularios de diagnóstico de coronavirus rellenados
el miércoles en las residencias de ancianos de la Comunidad habían dado positivo, según datos
facilitados a Europa Press por la Consejería de Sanidad.
¿Asumirá alguien la responsabilidad política de esas estadísticas? “Antes de ir como Atila
anunciando ceses de personas, hay que ver qué ha pasado y tratar esto con sumo respeto: soy
consciente de que las cifras son tremendas, pero también de que el trabajo de la Administración
ha sido inmenso”, ha contestado Díaz Ayuso este domingo. “Desde que el virus entra en una
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residencia a que enseña la cara, pueden pasar muchas semanas”, ha continuado. “En la mayoría
de las casos es un empujón para esa persona. Si tiene un cáncer, se lo agrava o le hace fallecer
del mismo, si es una persona muy mayor, le quita años de vida”, ha seguido. “Hemos tenido
además falta de análisis, porque no hemos tenido una estrategia nacional, para saber cómo se
ha contagiado la población”, ha añadido. Y ha rematado: "No creo que haya habido dejación de
las residencias ni dejación por parte de nadie. Hicimos todos lo que estaba en nuestra mano.
Hicimos cosas inéditas... pero la única solución para que esto no hubiera ocurrido era haber
cerrado todas las residencias desde finales de enero, pero a finales de enero nadie podía
esperarse lo que después nos vino a todos”.
Desde que arrancó la crisis, el Gobierno regional ha presentado distintos planes de acción, y ha
formado un mando único que ha permitido la entrada de bomberos o la UME en las residencias.
También ha intervenido 13 centros en la que la mortalidad era especialmente alta: acumulaban
más del 20% de fallecimientos de las 425 residencias que hay en la Comunidad. Y ha intentado
que a esas instalaciones llegaran mascarillas, batas o guantes para paliar la falta de equipos de
protección denunciada repetidamente por los trabajadores.
Nada de eso ha impedido que las muertes hayan seguido acumulándose, situando a Madrid
como primera región de España en mortandad en este tipo de centros: en total, desde el 8 de
marzo 6.444 residentes han fallecido por cualquier causa en los 710 centros que acogen en la
región a personas mayores, con discapacidad, o con enfermedad mental, cuya población
residente ha descendido en un 3% (1.540) en los últimos siete días entre decesos y salidas
voluntarias.
Todo eso ha ocurrido en Madrid desde el 25 de febrero, cuando se detectó el primer positivo en
la región por coronavirus. Tras casi dos meses de lucha, la enfermedad golpea cada vez con
menos fuerza, pero su impacto ha sido ya insoportable en las residencias. La perspectiva del
reparto de culpas que llegará tras la crisis ya afecta duramente al Gobierno de coalición de
Madrid, condicionado por su división y su minoría parlamentaria (depende de Vox) desde que se
formó: aún no ha logrado aprobar ninguna ley. Y es solo el principio: la crudeza del desencuentro
puede volver a quedar reflejada esta semana, con las comparecencias en la Asamblea del
consejero de Justicia, Enrique López, de Reyero, y de Díaz Ayuso.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-19/ayuso-plantea-ceses-de-consejeros-y-directivossi-se-demuestra-que-ha-habido-negligencias-en-la-gestion-de-las-residencias.html
AYUSO ANUNCIA QUE HABRÁ CESES EN SU GOBIERNO SI SE DEMUESTRAN
NEGLIGENCIAS EN LA GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS
La presidenta madrileña considera que la "única solución" para haber evitado las más de 5.000
muertes en los geriátricos era "haberlos cerrado desde finales de enero" pero entonces "nadie
podía esperarse lo que después nos vino a todos"
La Comunidad de Madrid ha registrado 6.444 muertes de ancianos desde el 8 de marzo en las
residencias de mayores de la región, de las cuales 5.272 fueron con coronavirus o con síntomas
compatibles con la enfermedad. Ante estos números, la presidenta de la Comunidad de Madrid
ha defendido la gestión de la administración autonómica en estos centros y ha asegurado que
“la única solución" era haberlas cerrado desde finales de enero" pero entonces "nadie podía
esperarse lo que después nos vino a todos”. "El virus estaba en Madrid desde hace meses atrás,
para desconocimiento de todos", ha defendido Ayuso.
La presidenta madrileña, sin embargo, se ha mostrado partidaria a analizar lo ocurrido en los
geriátricos y ha abierto la puerta a que haya ceses de consejeros o directivos si se demuestra
que ha habido "negligencia" en la gestión de las residencias de mayores. "Si yo tengo la certeza
la seguridad de que desde luego ha habido negligencia, dejación de funciones, falta de interés o
errores evidentes, no tengo problema", ha añadido la presidenta madrileña, también si el
consejero es de Ciudadanos pese a que el pacto de gobierno lo impide.
No obstante, la presidenta madrileña ha asegurado que no cree que "haya habido dejación por
parte de nadie en las consejerías. Hicimos todos lo que estaba en nuestra mano. Hicimos cosas
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inéditas”, ha incidido Ayuso sobre la gestión de las residencias de mayores por parte de la
Comunidad de Madrid sobre la que recaen estas competencias. "Soy consciente de que las cifras
son tremendas, pero también son consciente del trabajo que ha hecho esta administración que
ha sido inmenso", ha incidido Ayuso en una rueda de prensa telemática tras la conferencia de
Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos de cada domingo.
"La única solución para que esto no hubiera ocurrido era que, del mismo modo que decreté el
cierre el 6 de marzo de los centros de día, debía haber cerrado directamente todas las
residencias desde finales de enero. Hubiera sido lo único. Y a finales de enero, aunque ya
creamos aquí un grupo de expertos, nadie podía esperarse lo que después nos vino a todos", ha
defendido Ayuso en una rueda de prensa telemática desde que compareciera por última vez el
13 de marzo.
No obstante, la presidenta madrileña ha asegurado que no cree que "haya habido dejación por
parte de nadie en las consejerías. Hicimos todos lo que estaba en nuestra mano. Hicimos cosas
inéditas”, ha incidido Ayuso sobre la gestión de las residencias de mayores por parte de la
Comunidad de Madrid sobre la que recaen estas competencias.
Acerca de las quejas de su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el vicepresidente
del Gobierno, Ignacio Aguado, –ambos de Ciudadanos– por que no se hayan medicalizado estos
centros pese a que se anunció el 12 de marzo, Ayuso ha asegurado que le "sorprendían" estas
declaraciones y ha defendido que en estos momentos "hay más de 100 residencias
madicalizadas" de las 475 que hay en toda la red.
La presidenta madrileña ha pedido tiempo para derrotar a la pandemia y analizar lo que ha
ocurrido en las residencias con perspectiva, desde el respeto", y sin caer en la refriega política o
la polémica.
Desconfinamiento
Madrid es la región donde más ha golpeado la pandemia, por eso respecto a las medidas de
desconfinamiento y estrategias a llevar a cabo, Ayuso ha defendido que cada región es "distinta"
y tiene sus particularidades, como número de afectados o densidad de población. En este
sentido, la presidenta madrileña ha pedido a Sánchez contar con "una estrategia firme y siempre
regida por criterios estrictamente médicos" así como formar para ello un grupo de trabajo con las
autonomías.
"No podemos permitir una segunda ola, otro poco de contagios, que nuestro personal sanitario
este en la misma situación que semanas atrás. La mayoría, cuando les he consultado, se
muestran todavía escépticos a hacer estrategias que solo se basen en criterios políticos", ha
insistido.
Ayuso ha pedido a las familias madrileñas que entiendan que se está gestionando "una crisis
sanitaria" y ha apuntado que cuando los técnicos sanitarios lo permitan también quiere que se
tengan en cuenta que embarazadas o personas con problemas de corazón también necesitan
salir pronto, después de que el presidente del Gobierno anunciase que los niños podrán salir
durante el confinamiento a partir del 27 de abril, una medida a la que Ayuso se oponía.
La regidora madrileña también ha informado de que la morgue que se instaló en el Palacio de
Hielo de Madrid se cerrará el próximo miércoles ante la reducción de muertes por coronavirus en
la región. Para el acto de cierre de esta instalación en el Palacio de Hielo la presidenta ha invitado
en llamada telefónica a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha anunciado que acudirá
junto con el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Ayuso también ha explicado que el hospital de campaña de Ifema dejará de funcionar "a finales
de mayo" porque el recinto ferial debe "volver a la normalidad cuanto antes". La presidenta
madrileña ha anunciado que se plantea habilitar infraestructuras alternativas para que el
coronavirus no vuelva a "congestionar los hospitales".
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https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-residencias-solucion-haberlasentonces_0_1018398392.html

LA RESIDENCIA VITALIA LEGANÉS DONDE HAN FALLECIDO 96 PERSONAS TIENE UNOS
BENEFICIOS ANUALES DE UN MILLÓN DE EUROS
De los 51 centros que Vitalia gestiona en España, el de Leganés es el que más ganancias aporta
al grupo, que está controlado por el fondo de inversión CVC
Tres de cada cuatro euros de ingresos de esa residencia son dinero público de la Comunidad de
Madrid para financiar plazas concertadas. En total, más de 4,2 millones al año
Los familiares de los residentes llevan años protestando por “la falta de personal” en el centro,
que redunda en peores "cuidados de los mayores"
El 15 de diciembre de 2018, nadie podía imaginar que un virus provocaría la muerte de miles y
miles de ancianos en las residencias españolas. Así que para los medios pasó desapercibida
una concentración pública de familiares de residentes ante Vitalia Home Leganés. “La cantidad
de personal es insuficiente, lo que conlleva no sólo al cúmulo de enfermedades en las auxiliares,
por un sobreesfuerzo en su trabajo, sino que además se van incrementando reclamaciones por
las negligencias que persisten por las deficiencias de personal”, denunciaban. Año y medio
después, aquella residencia está en los titulares de prácticamente todos los medios porque es
una de las que acumula mayor número de fallecimientos por covid-19 en toda España: 96
muertes entre el 1 de marzo y el 16 de abril, según datos de los familiares no desmentidos por
la empresa.
Los familiares también pedían a los gobernantes de la Comunidad de Madrid que les defendiesen
“de empresarios y fondos buitre, que sólo miran el beneficio económico en detrimento de los
cuidados de nuestros mayores”. Una referencia al fondo de inversión británico CVC, que en
marzo de 2017 adquirió el 80% del grupo Vitalia Home, al que pertenece el centro de Leganés.
Como desveló infoLibre este jueves, en el marco de una amplia investigación sobre las
residencias, los verdaderos dueños de Vitalia Home se esconden en seis sociedades de las islas
Jersey, un territorio fiscalmente opaco. Los fondos como CVC no ponen el dinero, son
intermediarios que lo captan entre sus clientes y ellos lo que aportan es la gestión de toda la
operación. En el caso de Vitalia Home, CVC montó una estructura societaria que pasa por
Holanda, Luxemburgo y Jersey, con el fin de “optimizar fiscalmente” la inversión y ocultar la
identidad de quienes ponen el dinero. [Puedes ver aquí y aquí otras dos entregas de nuestra
serie sobre residencias, centradas en DomusVi]
Vitalia Home es el tercer grupo más grande de residencias, aunque prácticamente al mismo nivel
que el segundo, que es Orpea. Ambos tienen 51 centros, según el listado que facilitan las
compañías en sus respectivas webs, aunque en un reciente estudio sobre el sector Alimarket
señala que Orpea dispone de 8.258 camas residenciales y Vitalia Home, de 7.986. La compañía
líder es DomusVi, con 138 residencias.
infoLibre ha analizado los resultados económicos de todas las residencias de Vitalia Home, de
acuerdo con la información oficial aportada por la propia empresa en los registros mercantiles,
cuyos últimos datos corresponden al año 2018. Y una primera conclusión es la siguiente: el
centro de Leganés obtiene unos beneficios netos –después del pago de impuestos– de un millón
de euros al año. En concreto, obtuvo unas ganancias netas de 944.424 euros en 2018 y de
1.012.395 euros en 2017.
Esas cuentas son las presentadas por Residencias y Servicios Asistidos SL, una de las 50 filiales
que tenía en 2018 Vitalia Plus SA, la matriz del grupo en España. La mayoría de esas filiales
llevaban la actividad en una única residencia. El año pasado, Vitalia Plus SA decidió una
simplificación de su estructura societaria en España, lo que conllevó la liquidación de 18
compañías. Una de ellas fue Residencias y Servicios Asistidos SL, la encargada de la gestión de
Vitalia Home Leganés. El 15 de noviembre de 2019 se publicó en el BOE que la sociedad había
sido absorbida por Vitalia Iberia SL, junto a las otras 17, que por tanto han sido liquidadas.
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Todas estas compañías presentan sus cuentas de forma “consolidada”. Es decir, las pérdidas y
ganancias de las diferentes sociedades del mismo grupo se compensan unas con otras, y la
matriz o sociedad dominante es la que presenta ante Hacienda el resultado de esa consolidación.
En este caso, la sociedad dominante es Vitalia Plus SA, y los resultados de 2018 permiten
alcanzar una segunda conclusión: la residencia en Leganés es la que mayor beneficio neto
aportó ese año al grupo, por delante de los centros de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y de
Favara (Valencia).
DINERO Y BIENES PÚBLICOS
Más del 70% de los centros de mayores y de las plazas residenciales de España están en manos
del sector privado, bien sean empresas o entidades sin ánimo de lucro (fundaciones,
asociaciones, cooperativas). Pero el negocio del sector privado es muy dependiente del dinero
público. La transferencia de fondos se produce básicamente por dos vías: los conciertos, de
manera que los fondos públicos sirven para financiar plazas en residencias privadas, y las
concesiones de la gestión integral privada de centros que mantienen la titularidad pública.
También es frecuente que los terrenos sobre los que se construyen las instalaciones sean una
concesión administrativa.
En la información titulada 82 Administraciones alimentan con dinero público la expansión de la
multinacional de las residencias DomusVi, infoLibre ya desveló que el 65% de las 138 residencias
de la compañía líder del sector contaban con financiación pública. Y Vitalia Home también opera
con el mismo esquema. La residencia de Leganés es un buen ejemplo de ello. Veámoslo.
Con fecha 19 de noviembre de 2000, Residencias y Servicios Asistidos SL recibió del
Ayuntamiento de Leganés, mediante concurso, la concesión administrativa de bienes de dominio
público para la construcción y explotación de un centro residencial para la tercera edad, en la
parcela 3.2. s-5 de Leganés-Norte, por un canon anual y una duración de 75 años. Ese canon,
que se actualiza según el IPC, fue en 2018 de 98.566 euros.
Hay que señalar que Vitalia Home no era entonces la dueña de Residencias y Servicios Asistidos
SL. Adquirió esta empresa el 6 de octubre de 2015, en una operación por la que se hizo con
cinco centros que operaban hasta entonces bajo la marca Solyvida. Además de la residencia de
Leganés, incorporó así a la red de Vitalia Home las de Las Rozas y Parla –ambas en Madrid–,
Cifuentes (Guadalajara) y San Clemente (Cuenca).
Tras recibir la concesión municipal de los terrenos a finales de 2000, la construcción y
acondicionamiento de las instalaciones se prolongó hasta 2003, año en que el geriátrico
comenzó a funcionar. Con una capacidad de 266 plazas residenciales y 45 de centro de día, es
el más grande de todos los que tiene Vitalia Home. La tendencia actual es a construir
instalaciones más reducidas, en torno a 150 plazas.
El Acuerdo Marco vigente en Madrid para la financiación pública del servicio de atención a
mayores dependientes se adjudicó en enero de 2017 y se prorrogó en 2019 por otros dos años.
La Consejería de Políticas Sociales y Familia abona por cada plaza 54,51 euros por día (IVA
incluido).
De las 266 plazas residenciales que tiene Vitalia Home Leganés, 191 están concertadas. Ello
supone que la empresa recibe 3.800.164 euros al año por este concepto. Las otras 75 plazas del
centro son privadas, es decir, las paga íntegramente el residente.
En cuanto a la financiación del centro de día, el Acuerdo Marco vigente se adjudicó en agosto de
2018. La aportación de fondos públicos depende de si el servicio del centro incluye o no el
transporte del usuario: en el primer caso es de 38,80 euros por día y plaza, mientras que en el
segundo se sitúa en 32,22 euros (ambas cifras con IVA incluido).
Vitalia Home Leganés tiene concertadas 34 plazas del centro de día, todas ellas con transporte
incluido. Por tanto, por este concepto fluyen hacia sus arcas otros 481.508 euros de dinero
público.
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En definitiva, Vitalia Home Leganés recibe en total 4.281.672 euros por la concertación de plazas.
Lo que supone que tres de cada cuatro euros de ingresos proceden de la Comunidad de Madrid,
ya que la cifra de negocio declarada en 2018 fue de 5.680.092 euros.
LA SITUACIÓN EN LA RESIDENCIA
Aquel 15 de diciembre de 2018 no fue la última vez que los familiares de los residentes de Vitalia
Home Leganés protestaron por el servicio que recibían. Que tenían razones de peso lo
demuestra el hecho de que, en septiembre de 2019, la Comunidad impusiera a la empresa una
sanción de 30.000 euros por cinco infracciones graves.
Vitalia Home Leganés es una de las 13 residencias intervenidas por el Gobierno autonómico tras
estallar la crisis del coronavirus, ante la situación crítica en la que estaban, y contra ella pesa
una de las 19 denuncias que investiga la Fiscalía madrileña por si encuentra indicios de la
comisión de algún delito.
El portavoz de la empresa, consultado por infoLibre, rechaza cualquier irregularidad y asegura
que Vitalia Home “siempre cumple escrupulosamente” con la normativa vigente en todos sus
centros. “Vamos a dejar de hablar de muertos, por respeto a los trabajadores y las familias”,
responde ante la pregunta de si puede confirmar que son ya 96 los residentes fallecidos en
Leganés, como sostienen los familiares. Asegura, eso sí, que en “más de la mitad” de los
geriátricos del grupo no hay ni un solo positivo y que “el 86% del total de residentes no ha tenido
ninguna afectación”.
“Las plantillas están actuando con una profesionalidad intachable y les hace daño leer y escuchar
algunas de las cosas que aparecen en los medios de comunicación”, añade.
¿Por qué hay residencias sin contagios y otras como la de Leganés con tantos fallecidos? “Esa
es la pregunta del millón”, contesta dicho portavoz. “Los protocolos son idénticos en todos los
centros. Entendemos que hay un factor de suerte y un factor relacionado con el perfil de la
población: hay centros como Leganés, donde los residentes llevan más años de media y es más
fácil que tengan patologías previas, y otros lugares donde los residentes son más jóvenes y
tienen mejor salud”.
El portavoz de Vitalia Home también destaca las “dificultades” que se han encontrado a la hora
de gestionar la crisis sanitaria: “Desde el minuto uno hemos enviado a la Administración todos
los datos y también le hemos explicado cuáles eran nuestras necesidades. No hemos podido
desviar ni un solo paciente de Leganés a los hospitales de la zona entre el 18 de marzo y el 2 de
abril. Y, por poner otro ejemplo, tenemos material de protección que nos ha requisado el Estado.
Lo entendemos, porque la situación es la que es, pero son obstáculos evidentes”.
En cuanto al hecho de que Leganés sea el geriátrico que más beneficios aporta al grupo, su
portavoz lo relaciona con que sea el más grande de los 51: “La operativa es igual en todos los
centros. El coste de personal es una parte muy importante, compramos a los mismos
proveedores, tenemos el mismo sistema de mantenimiento y trabajamos con porcentajes
similares”.
En Leganés, a finales de 2018, la empresa aseguraba que su personal asalariado ascendía a
163 personas: 10 hombres y 153 mujeres (93,8% del total). En sueldos y salarios, Residencias
y Servicios Asistidos SL abonó aquel año 2.626.001 euros, aunque esa cantidad incluye también
indemnizaciones por despido por importe de 22.003 euros. Descontada esta última cifra, sale un
salario medio anual de 15.975 euros.
Después de todos los gastos, impuestos incluidos, lo cierto es que la residencia de Leganés
genera un millón de euros de beneficio neto al año. Y, a la vista de las quejas de los familiares
sobre la calidad del servicio, parece legítimo plantearse una pregunta: ¿es necesario que una
empresa que vive del dinero público obtenga esos beneficios o se le deberían exigir mejores
prestaciones aunque sus ganancias fuesen algo inferiores?
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https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/18/la_residencia_vitalia_leganes_donde_han_f
allecido_personas_tiene_unos_beneficios_anuales_millon_euros_105998_1012.html
EL GOBIERNO DE AYUSO SE FRACTURA: ACUSACIONES, DESMENTIDOS E INSULTOS
ENTRE CIUDADANOS Y PP
Reyero denuncia que las residencias no han sido medicalizadas y no se han hecho tests;
mientras López lo niega y arguye "cuestión de criterio"
Las residencias de mayores se erigieron como uno de los principales focos de riesgo desde el
inicio de la pandemia del coronavirus en España, especialmente acusada en la Comunidad de
Madrid. La situación es límite y las discrepancias en la gestión de la crisis en los centros de
mayores ha provocado un profundo cisma en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos) se sitúa en el epicentro de la
controversia. En una entrevista en La Ventana de Madrid (Cadena SER), censuró que se enviara
personal sanitario a otras comunidades autónomas cuando no hay personal médico en las
residencias madrileñas a pesar de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (Partido
Popular) se comprometió a ello: “No entiendo que el SAMUR vaya a Castilla y León y no se utilice
para reforzar nuestro personal sanitario en las residencias”.
Conviene recordar que Ayuso retiró la potestad de los centros de mayores a sus socios naranjas
después de que Reyero pidiera ayuda al Ejército para desinfectar los centros de mayores, ante
lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid se plantó: “No se va a hacer”.
Reyero, además, lamentó que las residencias continuaran sin medicalizarse y no se realizaran
tests masivos. A su juicio, el hecho de que la cifra de decesos confirmados en residencias no
varíe desde hace una semana (781 fallecidos) es el mejor indicador de que las pruebas no se
están realizando.
El consejero de Justicia, Enrique López (PP), también en la Cadena SER, desmintió a Reyero.
Asegura que sí se están realizando tests (aunque no precisa cuántos ni en qué residencias) y
que el dato de 781 muertos en residencias "será un error" de la consejería de Política Sociales.
Asimismo, López argumenta que hay 250 centros medicalizados: “Es una cuestión de criterio”.
La portavoz de CSIF, Elena Moral, se ha pronunciado en la misma tónica que Reyero, afirmado
que de las 25 residencias íntegramente públicas en la Comunidad de Madrid no hay ni una sola
medicalizada: “¿A qué llamamos medicalizada, a que hay un dispositivo de la consejería de
Sanidad trasladado a la residencia? No”.
https://www.elplural.com/politica/gobierno-ayuso-fractura-acusaciones-desmentidos-insultosciudadanos-pp_237854102
CRECEN LAS DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIOS DEL GOBIERNO DE MADRID POR LA
GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS
El consejero de Sanidad (PP) y el de Políticas Sociales (Cs) se enfrentan por la atención sanitaria
a los mayores
Dos consejeros del gobierno madrileño protagonizan un choque a cuenta de la ayuda a los
mayores en las residencias de la región, donde se han producido miles de muertes a causa del
coronavirus. El responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP) reprochó este miércoles al
de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), que “desconozca” las actuaciones médicas en los
geriátricos. Según él, 25 residencias han sido “medicalizadas”, un término que ha usado desde
hace semanas sin precisarlo y que confunde a patronal y sindicatos del sector. En declaraciones
a Telemadrid recogidas por agencias, Escudero dijo estar “sorprendido” por el “desconocimiento”
de Reyero, quien había afirmado el martes que no sabía de ninguna residencia que hubiera sido
medicalizada.
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“Creemos que es el problema fundamental y por eso ya se lo hemos trasladado al consejero y a
la presidenta (Isabel Díaz Ayuso)", dijo Reyero en la Cadena SER. "No entiendo que ahora que
se habla de repliegue sanitario no se utilicen a estas personas en las residencias”, añadió. Por
repliegue sanitario se refería a la orden de Escudero de devolver a la actividad normal a un grupo
de hospitales de la región.
El enfrentamiento se suma a las tensiones dentro del Ejecutivo de la popular Isabel Díaz Ayuso,
que depende de Ciudadanos para su continuidad. Pueden ser un anticipo de mayores diferencias
cuando la crisis dé paso al examen de responsabilidades. La gestión de las 475 residencias de
mayores, una competencia autonómica, será uno de los puntos más relevantes que se tratarán
en mayo en la Asamblea durante el debate del estado de la región centrado en el coronavirus
que ha propuesto Ayuso.
La medicalización de las residencias madrileñas es una promesa que hizo Escudero hace más
de un mes, el 12 de marzo, antes de que se conociera la devastación del virus. Por este término
el sector entendió un refuerzo significativo a los escasos recursos sanitarios con que cuentan las
residencias. Las normas estatales y autonómicas no les obligan a tener presencia permanente
de médicos. Un portavoz de la consejería de Sanidad no respondió a una pregunta de este
periódico sobre a qué se refiere Escudero cuando habla de medicalización. Por sus
declaraciones, Escudero ha dado a entender que las actuaciones se han limitado a visitas de
personal médico. Ni siquiera en las 13 residencias “intervenidas” (las más críticas por número de
muertes) se ha notado esa ayuda, según Ana González, Secretaría de Política Social y
Diversidad del sindicato Comisiones Obreras en Madrid. Los cambios han sido mínimos. “Es el
chocolate del loro”, critica González.
Las discrepancias se producen mientras continúa la crisis en las residencias, donde sigue
creciendo la cifra de muertes por la pandemia. También en este sentido hay divergencias entre
los datos que dan los miembros de uno y otro partido en el Gobierno madrileño. Escudero dio el
martes en declaraciones un balance de 2.820 muertes por covid-19 en las residencias de
mayores desde el inicio de la epidemia. Esta cifra parece mucho menor que las reportadas en el
informe actualizado que la consejería de Políticas Sociales entregó horas después al Ministerio
de Sanidad: 4.953 fallecidos por covid-19 o con síntomas de la enfermedad. Este segundo dato
contempla también muertes en residencias de personas con discapacidad o enfermedad mental
y no está desagregado por tipo de centro, pero según fuentes de la consejería de Políticas
Sociales, la gran mayoría de esos decesos se han producido en los geriátricos.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-15/crecen-las-discrepancias-entre-los-socios-delgobierno-de-madrid-por-la-gestion-de-las-residencias.html
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN SUSPENDE LOS CONVENIOS CON MUNICIPIOS PARA
LA FINANCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES
La Comunidad argumenta que la normativa de subvenciones prohíbe abonar los cheques
guardería si los niños no permanecen de manera efectiva en los centros
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha suspendido los convenios rubricados
con los municipios para financiar los contratos de las escuelas infantiles de gestión indirecta
mientras dure el estado de alarma.
El presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Hita, criticó al Gobierno
regional que deje de asumir estas competencias, que “en ningún caso” son municipales sino de
ámbito regional, haciendo una “dejación de funciones” que va a afectar “a cientos” de
trabajadores en todo el territorio y “por supuesto” a los niños.
Fuentes del departamento que dirige Enrique Ossorio señalaron que la ley de contratos de las
Administraciones Públicas “obliga a suspender” los contratos de gestión indirecta de los centros
de educación infantil si no se presta el servicio. “Los convenios que mantenemos prohíben pagar
si no se presta el servicio y la normativa de subvenciones prohíbe abonar los cheques guardería
si los niños no permanecen de manera efectiva en las escuelas”, agregaron las mismas fuentes.

77

“Nosotros hemos cumplido la Ley, los convenios y la normativa de subvenciones aunque sea
duro”, han añadido.
El propio Enrique Ossorio ha señalado en Twitter que espera que a la Federación de Municipios
de Madrid “le parezca bien respetar la ley” porque lo contrario “sería inadmisible en un estado de
derecho”.
La Federación de Municipios argumenta que “la falta de actividad” de estas escuelas durante el
periodo de alarma “no se ajusta a la realidad” puesto que estos centros y las Casas de Niños
“siguen funcionando de manera online, orientando a las familias y preparando materiales y
juegos para los pequeños”.
“Muchos de nuestros municipios además gestionan de manera directa, estas escuelas infantiles
y los ayuntamientos no pueden aplicar ERTES, y tienen que asumir de manera completa el pago
de los salarios de estos trabajadores, además de los gastos derivados del servicio, como sucede
con cualquier otro funcionario del sector educativo”, ha señalado la Federación de Municipios de
Madrid. La organización defiende que la Educación Infantil, como primera etapa del sistema
educativo que es, tal y como figura en LOMCE, “ha de ser tratada como cualquier otra etapa y
no discriminada ni ninguneada”.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-18/la-consejeria-de-educacion-suspende-losconvenios-con-municipios-para-la-financiacion-de-escuelas-infantiles.html
MÁS DEL 80% DE LOS FALLECIDOS EN LAS RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID HAN MUERTO POR CORONAVIRUS
Desde el pasado 8 de marzo han muerto por Covid-19 un total de 5.272 usuarios
Un total de 5.272 usuarios de residencias madrileñas han fallecido desde el 8 de marzo hasta
este viernes por coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad, sobre un total de
6.444 muertos durante este periodo en estos centros.
Así se desprende de los datos recabados por la Consejería de Políticas Sociales, remitidos al
Ministerio de Sanidad este viernes.
En su último informe, con datos actualizados desde el 8 de marzo hasta este viernes, esta
consejería ha informado de 837 fallecidos en residencias de ancianos con coronavirus
confirmado y otros 4.435 fallecidos en residencias con síntomas de Covid-19.
Los datos se refieren a todos centros de servicios sociales de carácter residencial autorizados
en la Comunidad de Madrid y que prestan atención a los sectores de personas mayores,
personas con discapacidad y personas con enfermedad mental. Son 710 centros y 44.312
residentes. La gran mayoría de todos ellos son geriátricos, un total de 475 centros (18 de gestión
indirecta, 161 concertados, 271 privados y 25 públicos directos).
Hasta la fecha, un total de 13 residencias están intervenidas por el Ejecutivo regional y el número
de fallecidos con Covid-19 en estos centros alcanza los 603 usuarios.
En este sentido, la información recopilada por el departamento que dirige Alberto Reyero detalla
que en este grupo de residencias hay un total de 1.454 usuarios, lo que supone que durante la
pandemia han fallecido el 41,4 por ciento de los ancianos de estos geriátricos.
Se trata de DomusVi Espartales, Casaquinta Ciempozuelos, Isabel La Católica-La Ventilla,
Fundación Reina Sofía Alzheimer, Sergesa Boadilla, Vitalia Leganés, Monte Hermoso Madrid,
Residencia de Usera, Geriatel Rivas, Orpea Santo Domingo, Santísima Virgen y San Celedonio,
La Purísima Concepción y Santa Teresa Jornet.
El número de trabajadores de estos geriátricos se situaba a fecha de 24 de marzo 1.366
personas, aunque no se especifica cuántos hay más de baja.
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De los usuarios de estas 13 residencias, hay 244 sin síntomas y sin contacto con enfermos de
coronavirus, 682 están sin síntomas pero en aislamiento preventivo por contacto con enfermos
de Covid-19 y 172 aislados con síntomas y 356 positivos confirmados.
https://www.elplural.com/sociedad/80-fallecidos-residencias-comunidad-madrid-muertocoronavirus_238008102
LAS AYUDAS DE LA COMUNIDAD PARA PAGAR LA CUOTA DE AUTÓNOMOS ARRANCAN
DESCAFEINADAS
Desde este viernes se puede solicitar la subvención, de 534,5 euros por autónomo, pero que en
el mejor de los casos llegará solo a uno de cada seis trabajadores por cuenta propia que hay en
la región
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica ya las normas y procedimientos
que regulan las ayudas a los autónomos madrileños para pagar la cotización a la Seguridad
Social de los meses de marzo y abril, los afectados de momento por el estado de alarma. Es lo
que el gobierno regional ha bautizado como Programa Continúa. Está dotado con 38,2 millones
de euros y supondrán una ayuda en un único pago de 534,5 euros por autónomo. La cuenta es
sencilla: llegará a unas 70.000 personas, según reconoce el gobierno regional. El problema es
que en Madrid el número de trabajadores por cuenta propia multiplica casi por seis esa cifra. Son
404.000, según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social disponibles, los del mes de
marzo. “Para todos ellos vamos a poner en marcha la maquinaria de las consejerías de Hacienda
y Economía, para que lo antes posible puedan tener este alivio por parte de la Comunidad de
Madrid”, llegó a decir la presidenta Ayuso en una entrevista en Telemadrid el pasado 3 de abril,
pero lo cierto es que su alcance real va a ser bastante menor.
El gobierno regional no descarta ampliar la partida, si se queda corta; pero la limitación no es
tanto presupuestaria, como burocrática. La Comunidad cree que solo esos 70.000 autónomos
están en condiciones de cumplir los requisitos que exige para acceder a las ayudas. En primer
lugar, tendrán que acreditar que comenzaron su actividad en marzo; que han visto reducida su
facturación un 30 por ciento, respecto al mes de febrero; o bien, que han sufrido esa misma
merma de ingresos en comparación con un año antes, con marzo de 2019. Además, no son
compatibles con las ayudas estatales por cese de actividad, dotadas al menos con 661 euros al
mes, y que ya han comenzado a llegar hoy a casi un millón de autónomos de todo el país. Más
de 112.000 solo en Madrid.
Las ayudas del Programa Continúa tampoco se pueden compaginar con las del Programa
Impulsa, otro plan autonómico, más reducido, pero que contempla ayudas de hasta 3.200 euros
por trabajador. Y quedan fuera igualmente los que están acogidos a la tarifa plana para
autónomos. Además, no podrán beneficiarse del Programa Continúa quienes tengan deudas
pendientes con Hacienda o con la Seguridad Social. La lista de limitaciones va más allá. El que
consiga acceder a las ayudas se tiene que comprometer a permanecer dado de alta como
autónomo tres meses desde el momento en el que le abonen la subvención, que se puede
demorar hasta seis meses, según recoge el BOCM.
La Comunidad de Madrid ha convertido las ayudas a los autónomos -uno de los sectores
económicos que peor lo está pasando en esta crisis sanitaria- en ariete contra el gobierno central;
aunque también ha provocado varias disputas internas entre los dos socios de gobierno, entre
PP y Cs. Los trabajadores por cuenta propia pidieron desde la declaración del estado de alarma
que se suspendiera la cotización a la Seguridad Social. El primero en recoger ese descontento
fue el partido naranja, que el 29 de marzo filtró que el vicepresidente, Ignacio Aguado, iba a
proponer estas ayudas. “Mientras que el Gobierno de la nación ha hecho oídos sordos a esta
petición de los autónomos de suspender sus cuotas durante el tiempo que dure el estado de
alarma, la Comunidad de Madrid va a estudiar asumir este pago a los autónomos madrileños
que acrediten pérdidas de en su actividad”, aseguraban fuentes próximas al número dos del
gobierno regional a la agencia Europa Press.
El anuncio no sentó nada bien al ala popular del Ejecutivo, como contó en su día la Cadena SER.
De hecho, la medida se fue demorando y rebajando su alcance. El equipo de Ayuso se sirvió
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además la venganza en plato frío. Cuando las ayudas superaron su primer trámite en el Consejo
de Gobierno, lo comunicaron a la prensa con un titular revelador: “Díaz Ayuso aprueba un plan
de apoyo y financiación para los autónomos de la Comunidad de Madrid”. En Ciudadanos sentó
muy mal que se atribuyera a la presidenta una decisión colegiada. Todo un pulso entre los dos
socios por capitalizar a nivel político la medida. Hay pocas cosas más complicadas de gestionar
en el sector público que la puesta en marcha de una nueva subvención, quizás solo la decepción.
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/17/radio_madrid/1587123555_454727.html
AYUSO SUSPENDE EL CONTACTO SEMANAL CON LOS PORTAVOCES DE LA OPOSICIÓN
La presidenta madrileña ya no volverá a celebrar videoconferencias con los portavoces de los
seis grupos parlamentarios para informarles de la gestión directa de la crisis del coronavirus.
Isabel Díaz Ayuso cancela esas reuniones informativas porque "se ha reactivado ya la actividad
parlamentaria"
La presidenta madrileña ya no volverá a celebrar videoconferencias con los portavoces de los
seis grupos parlamentarios para informarles de la gestión directa de la crisis del coronavirus, tal
y como han confirmado a la SER fuentes del gobierno madrileño. "Habiéndose reanudado ya de
nuevo actividad parlamentaria con comparecencias de consejeros y de presidenta
próximamente, no está prevista por tanto ya Videoconferencias como cuando no existía esa
actividad parlamentaria", explican desde su equipo.
Hasta ahora, solo ha habido cuatro reuniones, el último encuentro debería haberse celebrado el
pasado miércoles, pero ningún grupo parlamentario fue citado a esa videoconferencia donde los
portavoces de los sesis partidos de la Asamblea de Madrid eran informados de la evolución de
la crisis del coronavirus en Madrid.
Algunos portavoces parlamentarios, como Jacinto Morano, de Unidas Podemos, se han enterado
de esta decisión a través de la Cadena SER. "Nos hubiera gustado que hubiese tenido la
deferencia de comunicárnoslo personalmente, o al menos, a través de su equipo", dice Morano.
En la formación morada no ha sentado nada bien este plantón, "nos parece que este no es el
respeto parlamentario que merece la oposición, más aún con las exigencias que está planteando
el PP al Gobierno del Estado". El enfado también llega desde Más Madrid, su portavoz, Pablo
Perpinya, "ni una palabra. Desde que se comprometió a hacer estas reuniones las ha suspendido
sin avisar hasta en 3 ocasiones. Ha querido evitarlas a toda costa. Es curioso: por un lado, dice
que se suspenden porque se reactiva el parlamento y por otro se niega a comparecer hasta
dentro de un mes", se queja.
La presidenta madrileña anunció su intención de comparecer a petición propia en la Asamblea
de Madrid en el mes de mayo y no antes, como le exige la oposición. El Partido Socialista, Unidas
Podemos, Más Madrid y Vox han pedido, por diferentes vías, que la presidenta madrileña dé
explicaciones en la Cámara madrileña en el pleno que se celebrará el próximo jueves 23 de abril.
"Si la señora Díaz Ayuso corta toda relación con la oposición y además se niega a comparecer
ese día demostrará que tenemos una presidenta que se ha escondiendo para no asumir sus
responsabilidades", denuncia el portavoz de Podemos.
Desde el pasado 6 de marzo, el gobierno madrileño no se somete al control parlamentario de la
oposición. Por ahora, el único consejero que ha comparecido en la Asamblea de Madrid fue
Enrique Ruiz Escudero. El responsable de Sanidad intervino en la Comisión de Sanidad de forma
telemática, donde ofreció datos contradictorios sobre la cifra de muertos en las residencias,
detalles que no coincidían con la información que ofrecía el consejero Políticas Sociales.
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/16/radio_madrid/1587027283_325750.html
PP Y CS SE OPONEN A QUE EL GOBIERNO REGIONAL RINDA CUENTAS SEMANALMENTE
SOBRE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

80

Los dos partidos se niegan a que el consejero de Sanidad comparezca periódicamente, como
pide el PSOE
PP y Cs, que tienen mayoría en la Mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, se oponen
a las comparecencias semanales de Enrique Ruiz-Escudero, consejero de Sanidad, sobre la
crisis del coronavirus. Los dos socios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impiden así que la
Cámara regional replique el modelo del Congreso, donde el ministro de Sanidad, Salvador Illa,
comparece todos los jueves para informar a los grupos de la oposición sobre la gestión de la
pandemia. El PSOE, promotor de la iniciativa, solicitará el lunes de nuevo la comparecencia de
Ruiz-Escudero, que el martes se convirtió en el primer consejero en intervenir en la Asamblea
en más de un mes. Vox también había propuesto esa medida, así como la recuperación de todas
las comisiones.
“Oportunismo e incoherencia”, ha lamentado José Manuel Freire, diputado del PSOE, en
referencia a una comparación: el PP nacional ha criticado la falta de actividad del Congreso
(donde ya ha habido un pleno de control al Gobierno, comparecencias semanales del ministro, y
varios plenos para extender el estado de alarma), mientras que el PP de Madrid se muestra
contrario a un control semanal en la Asamblea al consejero.
“Muchas veces se tiende a comparar la Asamblea con el Congreso en lugar de con otros
Parlamentos autonómicos”, contraponen desde el PP. “En el resto de Comunidades tampoco
hay comisión semanal de sanidad. En ninguna”, señalan. La comparecencia no es el único
motivo de fricción entre el Ejecutivo regional y la oposición, que durante semanas tuvo que
protestar para que la Asamblea volviera a estar abierta, aunque fuera telemáticamente. Para
empezar, el Gobierno de Díaz Ayuso y el resto de partidos no se ponen de acuerdo sobre la
fecha de la comparecencia que ha solicitado la presidenta para explicar su gestión de la crisis.
La líder del PP, mientras tanto, ha suspendido sus citas semanales con los portavoces de la
oposición. Y hay un pulso soterrado sobre el formato que debe tener el primer pleno que se
celebrará en más de un mes en la Cámara (23 de abril): telemático, presencial reducido a los
intervinientes, o normal. Mientras tanto, Madrid registra ya 52.000 contagiados y más de 7.000
fallecidos.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-17/pp-y-cs-se-oponen-a-que-el-gobierno-regionalrinda-cuentas-semanalmente-sobre-la-crisis-del-coronavirus.html
AYUSO CALIFICA UN COMUNICADO DEL SINDICATO DE BOMBEROS DE "BULO"
Después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya rechazado la ayuda de estos
alegando que "esto no es un incendio"
Este viernes ElPlural.com se ha hecho eco de la denuncia del Sindicato de Bomberos, federado
en CSIT Unión Profesional, quienes han criticado a la Comunidad de Madrid por no estar
“empleando todos los recursos disponibles para hacer frente a la crisis que está viviendo la región
en las residencias de personas mayores, infrautilizando a este colectivo como profesionales de
Emergencias”.
"Al contrario de lo que se ha venido realizando en otros Servicios de Bomberos del Estado, los
responsables del Cuerpo de Bomberos en la Comunidad de Madrid decidieron reducir a mínimos
los operativos, lo que supone una merma activa, de cara a poder realizar más acciones, al objeto
de ayudar en la trágica situación en la que se encuentran las residencias", denuncia el CSIT.
Así, el sindicato de Bomberos y la Asociación Profesional MOBOM han remitido ante esta
situación una carta a diferentes administraciones como el Ministerio de Sanidad, Federación
Madrileña de Municipios, la Delegación del Gobierno o el Defensor del Pueblo, así como a grupos
políticos de la Asamblea de Madrid, instando a "emplear mayor cantidad de recursos disponibles
en bomberos en estas obligaciones"
De esta manera, según señala este sindicato en la misiva, actualmente solo cuatro parques de
bomberos de los 19 de la Comunidad de Madrid (Valdemoro, Tres Cantos, Aldea del Fresno y
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Coslada) están actuando en el Plan de Contingencia Integral elaborado por la Agenda de
Seguridad y Emergencia Madrid 112, “algo totalmente insuficiente”.
Por todo ello, el sindicato de bomberos se ha ofrecido a la Comunidad de Madrid a realizar
labores de desinfección y ayudar con las rotaciones, entre otras tareas. "Cada día que pasa y
que no se actúa, es un día que creemos que se está poniendo en peligro a esa parte de la
población", ha lamentado Israel Naveso, responsable del sindicato CSIT Unión Profesional, en
una entrevista concedida a laSexta.
La Comunidad de Madrid rechaza esta ayuda
Sin embargo, el Ejecutivo madrileño liderado por la popular Isabel Díaz Ayuso ha rechazado esta
ayuda. En este sentido, Carlos Novillo, director general de la agencia de Seguridad y Emergencia
del gobierno regional ha defendido este portazo alegando que “la actuación debe ser
coordinada”. “Esto no es un incendio que puedes actuar, marcharte y dejarlo resuelto”, ha
añadido este.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid y su presidenta no solo han declinado esta ayuda
desinteresada de los bomberos, sino que han tildado el comunicado del CSIT de “bulo”, además
de cargar contra este medio por publicar dicha pieza. “¿Quién en su sano juicio descartaría la
ayuda de los bomberos? Nosotros desde luego no, por eso ya están trabajando en IFEMA y con
un plan de choque en residencias. Lo que realmente no ayudan son bulos con titulares falsos.
Así no”, han escrito los populares desde la cuenta oficial de la Comunidad de Madrid.
PP Comunidad de Madrid
✔
@ppmadrid
¿Quién en su sano juicio descartaría la ayuda de los bomberos? Nosotros desde luego no, por
eso ya están trabajando en IFEMA y con un plan de choque en residencias.
Lo que realmente no ayudan son bulos con titulares falsos. Así no. #FakeNews
https://twitter.com/El_Plural/status/1251090372744359937 …
El Plural
@El_Plural
Ayuso rechaza la ayuda de los bomberos para desinfectar las residencias, el principal foco de
infección, porque "esto no es un incendio"https://www.elplural.com/sociedad/gobierno-ayusorechaza-ayuda-bomberos-no-incendio_237944102?a_aid=noti …
20:28 - 17 abr. 2020
“Desde el inicio del Covid-19, los bomberos han estado trabajando en IFEMA, desinfectando
ambulancias, clasificando material para residencias, recogiendo fallecido y desde el 26 de marzo,
en un plan de choque revisando más de 100 residencias”, ha replicado por su parte Ayuso,
también a través de Twitter.
https://www.elplural.com/politica/espana/ayuso-califica-comunicado-sindicato-bomberobulo_238000102
EL GOBIERNO DE AYUSO RECHAZA LA AYUDA DE LOS BOMBEROS: "ESTO NO ES UN
INCENDIO"
El sindicato se ha ofrecido a realizar labores de desinfección, pero la Comunidad de Madrid lo
ha rechazado
Las residencias de mayores se erigieron como uno de los principales focos de riesgo desde el
inicio de la pandemia del coronavirus en España, especialmente acusada en la Comunidad de
Madrid. El Ejército llegó a hallar halló cadáveres sin notificar. Las cifras son alarmantes. Las
residencias no se han medicalizado como prometió hace un más de un mes el Gobierno de
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Ayuso. Toda ayuda es poca, sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha rehusado
aceptar la colaboración de los bomberos.
Según ha informado la Cadena SER, el sindicato de bomberos se ha ofrecido a realizar labores
de desinfección y ayudar con las rotaciones, pero el Ejecutivo de Ayuso les ha rechazado. El
gremio quiere colaborar más, pero Carlos Novillo, director de la agencia de Seguridad y
Emergencias, ha alegado que “la actuación debe ser coordinada: “Esto no es un incendio que
puedes actuar, te marchas y lo dejas resuelto”.
La gestión de Ayuso y las deficiencias en residencias
Conviene aclarar en este punto que las competencias en las residencias las siguen teniendo las
comunidades autónomas, a pesar del estado de alarma decretado, La propia presidenta de la
Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, así lo apuntó: “Él [Sánchez] solo manda, nosotros [las
autonomías] gestionamos”.
El decreto del estado de alarma del pasado 14 de marzo le dio al ministro de Sanidad, Salvador
Illa, el mando único. Las competencias se centralizaron, sí, pero la gestión continúa en manos
de los gobiernos autonómicos.
La respuesta de Ayuso ante la crisis está siendo deficiente. Ha pasado mas de un mes desde
que Ruiz Escudero prometió que “las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados
serán atendidos allí mismo”.
Estas palabras fueron pronunciadas el 12 de marzo, y a miércoles 15 de abril los sanitarios
siguen sin llegar, lo que ha condenado a muchas residencias a condiciones deleznables y ha
provocado un cisma en el Gobierno regional.
https://www.elplural.com/sociedad/gobierno-ayuso-rechaza-ayuda-bomberos-noincendio_237944102
CASADO PLANTA A SÁNCHEZ PARA ASISTIR A UN ACTO EN APOYO A DÍAZ AYUSO EN
MADRID
El líder del PP arguyó que tenía la agenda completa para rechazar el encuentro de este jueves
con el jefe del Ejecutivo para estudiar un gran pacto de Estado
Sánchez pide al PP un acuerdo por el "interés general" y Casado lo rechaza: "No nos meta en
su teatro de guiñoles"
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, rechazó acudir a la reunión a la que le había
convocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para este jueves argumentando –según
explicaron fuentes del PP–, entre otras razones, que ya tenía una agenda cerrada que no podía
modificar para acudir a la Moncloa. El líder del PP no cambió sus planes pese a que el objetivo
fijado por el jefe del Ejecutivo era buscar un gran pacto de "reconstrucción" frente a las
consecuencias del coronavirus,
A primera hora de este jueves la dirección del PP anunciaba que esa agenda consistía en una
visita junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "del hospital de
campaña que ha levantado el Ejecutivo autonómico en Ifema, y que ha sido objeto de elogios
por la OMS, para aliviar la presión asistencial de los centros hospitalarios como consecuencia
del coronavirus".
Siempre según la información facilitada por el PP, el líder del partido y la jefa del Ejecutivo
regional hablaron "con médicos y sanitarios", quienes les explicaron también "el funcionamiento
del centro de control que tiene instalado el hospital". Al final de la visita, Casado realizó una
intervención en la que no admitió preguntas de los periodistas alabando la labor de Díaz Ayuso:
"Es una muy buena gestora en tiempos recios".
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El hecho de que el martes el Gobierno optara por anunciar su intención de convocar a Casado a
una reunión con Sánchez para este jueves durante la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros y sin haber realizado previamente una comunicación directa con el líder del PP molestó
sobremanera a los populares.
"Este es el espíritu de pactos del Gobierno", lamentaban desde Génova 13 tras enterarse de la
reunión que pretendía mantener Sánchez con Casado por la comparecencia ante los medios de
la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
Apenas unos minutos después de la rueda de prensa sí hubo una comunicación directa de la
secretaria personal del presidente del Gobierno a la del líder de la oposición. Pero este contacto
tampoco fue válido para la dirección del PP, que inicialmente aseguró que Moncloa no se había
puesto en contacto con Génova.
Entonces el jefe de gabinete de Casado, Pablo Hispán, telefoneó a su homólogo en la Moncloa,
Iván Redondo, para pedirle explicaciones. La conversación, sin embargo, no sirvió una vez más
para cerrar el encuentro.
Fuentes de la dirección popular explicaron que el líder del PP ya tenía agenda cerrada para este
jueves y, sin dar más detalles, justificaron así que finalmente se haya pospuesto la reunión a "los
inicios de la semana próxima", tal y como explicaron los populares el miércoles en un duro
comunicado contra el Gobierno.
https://www.eldiario.es/politica/Casado-Sanchez-Diaz-Ayuso-Madrid_0_1017348930.html
MADRID, ANDALUCÍA, CASTILLA Y LEÓN Y PAÍS VASCO NO APLICARÁN EL ACUERDO
DEL GOBIERNO PARA EL FINAL DE CURSO
Las comunidades del PP están en desacuerdo con que los alumnos con suspensos puedan
pasar de curso y obtener el título de 4º de ESO y 2º de Bachillerato. Euskadi quiere elaborar su
propio plan. Murcia dice que acatará lo que aprueba el ministerio
Cuatro comunidades han anunciado este jueves que no aplicarán el acuerdo propuesto por el
Gobierno para la finalización del curso, que el miércoles fue abordado en la conferencia sectorial
de Educación y según la impresión general fue aceptado con un grado de consenso muy amplio.
Se trata de Madrid, Castilla y León, Andalucía y País Vasco. Las tres primeras, gobernadas por
el PP, quieren que el Gobierno fije un número máximo de asignaturas suspendidas a partir del
cual los alumnos no puedan pasar de curso o titularse. El texto redactado por el ministerio
contempla que como norma, todos los alumnos puedan promocionar y obtener los títulos
independientemente de cuántas asignaturas suspendan, reservando la repetición para casos
muy excepcionales que deben ser decididos por los equipos docentes de cada estudiante,
formados por entre 10 y 15 profesores. El Gobierno vasco ha calificado el texto de “positivo”,
pero ha dicho que no va a firmarlo porque está elaborando su propio plan de finalización de
curso. Murcia tampoco lo suscribirá, pero a preguntas de este periódico su consejera de
Educación, Esperanza Moreno, ha asegurado que aunque no le gusta que el texto no establezca
con cuántas materias suspendidas se debe repetir, su Ejecutivo acatará lo que finalmente
resuelva el ministerio en la orden que está elaborando.
La falta de acuerdo dará lugar a una gran desigualdad. Madrid ha anunciado que, en materia de
repetición, se ceñirá a lo que estipula la LOMCE, que establece que los alumnos de primero de
Bachillerato solo pueden pasar a segundo curso con un máximo de dos suspensos. Los de
segundo de Bachillerato solo pueden obtener el título y presentarse a la selectividad si han
aprobado todo el curso. Los de ESO y Primaria solo pueden pasar de curso con un máximo de
dos asignaturas suspensas (excepcionalmente tres, si no se incluyen Lengua y Matemáticas).
Castilla y León, Andalucía y Euskadi no han decidido, de momento, qué harán al respecto de las
repeticiones.
Según cuatro fuentes presentes en la conferencia sectorial celebrada el miércoles, en la que
participaron la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los responsables educativos autonómicos,
la reunión acabó con la sensación de que todas, salvo quizá Euskadi, que reivindicó su
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autonomía a la hora de planear el desenlace del curso, aceptaban las conclusiones recogidas en
el documento del ministerio. Madrid y Murcia, y con menos energía Galicia, plantearon que el
ministerio debía fijar un máximo de asignaturas suspendidas que condujeran a la repetición. La
respuesta de Celaá y de otras comunidades autónomas fue que era mejor dejar la decisión en
manos de los equipos docentes. La discusión no fue a más y la impresión general fue que, en el
dramático contexto creado por la epidemia del coronavirus, en el que 8,2 millones de alumnos
llevan más de un mes encerrados en sus casas, muchos de ellos con dificultades de acceso a la
docencia online y sin una previsión optimista sobre el regreso a las aulas antes de que acabe el
curso, las Administraciones educativas, al margen de su signo político, habían alcanzado un
acuerdo para facilitar a los estudiantes el final del curso.
La situación ha cambiado, sin embargo, este jueves, cuando primero Madrid y Murcia en un tono
beligerante, y después Andalucía y Castilla y León en otro más moderado, han afirmado que no
suscribirán el acuerdo. Galicia, que también está gobernada por el PP, ha dicho, en cambio, que
pese a no gustarle la solución elegida por el ministerio respecto a la promoción y la titulación, la
aceptará por “responsabilidad institucional”.
El hecho de que estas comunidades se hayan desmarcado del documento no quiere decir que
el Ministerio de Educación no vaya a aprobar la orden ministerial con los puntos tratados en la
reunión, apoyados por la mayoría de autonomías. Sino que “la orden solo se aplicará en aquellas
comunidades que suscriban el documento”, según fuentes del ministerio. Las que, por el
contrario no lo hagan, se ceñirán a lo que establece la actual ley educativa (Lomce). Para aprobar
una orden ministerial, hace falta obtener una mayoría de síes, y para las autonomías firmantes
se convierte en un documento vinculante. “La reacción negativa de este jueves ha sido una
sorpresa”, señalan las mismas fuentes ministeriales.
¿Qué ha pasado para que el tranquilo acuerdo del miércoles haya dado lugar a una nueva
división política el jueves? En las comunidades socialistas creen que la reacción de las
autonomías del PP no ha sido espontánea, sino una reacción a la imagen de éxito en la búsqueda
de un consenso lograda por la ministra. Así se explica, señalan, que el desmarque público tardara
en materializarse casi un día. Fuentes del Gobierno vasco creen, por su parte, que el detonante
ha sido la decisión del ministerio de remitir a todas las comunidades el documento para que lo
suscribieran: podría haberse quedado con el asentimiento que se produjo en la reunión, haber
aprobado la misma orden que tiene prevista y, opinan, habría habido menos ruido. La consejera
de Murcia, Esperanza Moreno, admite, por su parte, que durante la reunión felicitó y dio “la
enhorabuena” a la ministra Celaá por el contenido del documento planteado, con el que en
general su comunidad está de acuerdo, porque además recoge varias de sus propuestas. Pero
que ya entonces advirtió, como Madrid, que el ministerio debía ejercer sus competencias y fijar
el número máximo de suspensos para “dar herramientas al profesorado” a la hora de decidir qué
hacer con los alumnos.
Madrid
“No se puede compartir la propuesta que establece, ni más ni menos, que se titule con
asignaturas suspensas", expone la Comunidad de Madrid en un documento interno al que ha
tenido acceso EL PAÍS. La regulación de las repeticiones es “una competencia estatal, que debe
ser ejercida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional”, se advierte en el documento
del departamento que también considera que la tercera evaluación debe tener no solo carácter
diagnóstico sino también “académico”. "Con el documento del ministerio en la mano podría darse
el caso de que titulasen alumnos y fuesen a la selectividad con suspensos”, ha añadido una
fuente de la consejería de Educación.
Murcia ha manifestado también su oposición, pero la consejera, ha matizado después que si el
ministerio aprueba finalmente la orden la acatará. Castilla y León prevé, en cambio, dar
instrucciones a sus centros con una orientación sobre el número de asignaturas máximas a partir
de las cuales los estudiantes deben repetir, si bien no han calculado de momento cuáles serán.
La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, afirmó este miércoles tras la conferencia
sectorial: "El Ministerio nos ha trasladado un documento con criterios y orientaciones a las
comunidades autónomas y es positivo, pero en Euskadi tenemos nuestras competencias, nos
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debemos a nuestra comunidad educativa y ese es nuestro marco de trabajo. Llevamos tiempo
ya trabajando y definiendo cuáles serían los contenidos esenciales de los currículos de aquí a
final de curso. Estamos también trabajando en las evaluaciones y cuáles serían los criterios y
herramientas para realizar esta evaluación”, señaló.
https://elpais.com/sociedad/2020-04-16/madrid-y-murcia-se-desmarcan-del-documento-para-lafinalizacion-del-curso-propuesto-por-el-ministerio.html
MADRID ELEVA LAS MUERTES EN RESIDENCIAS RELACIONADAS CON COVID A CASI
5.000
La cifra dista de la ofrecida ayer en la Asamblea de Madrid por el consejero de Sanidad Enrique
Ruiz Escudero, de 2.820 fallecidos
Las muertes en residencias de la Comunidad de Madrid ascienden ya a 6.056 desde el pasado
8 de marzo, casi 5.000 de ellas (4.953) relacionadas con la COVID-19: 781 son casos
confirmados y 4.172 sospechosos, al haber tenido síntomas pero no haberse realizado test; el
resto de los fallecimientos (1.103) se deben a otras causas. El vicepresidente madrileño Ignacio
Aguado había adelantado en una entrevista radiofónica el total de muertes y en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Gobierno ha disgregado cuáles eran los casos relacionados con
la COVID-19.
Esta cifra dista de la ofrecida ayer en la Asamblea de Madrid por el consejero de Sanidad Enrique
Ruiz Escudero, de 2.820 fallecidos en residencias relacionados con la COVID-19, un desfase
que desde Sanidad atribuyeron a que habló de los registrados por Salud Pública, que "tardan en
certificarse". Aguado ha explicado a preguntas de los periodistas que estos datos se ofrecen "a
tiempo real" y evolucionan lamentablemente al alza".
El Ejecutivo madrileño obtiene los datos de los directores de las 475 residencias de ancianos de
la región y 235 centros de personas con discapacidad y los trasladan al Gobierno de España
cada martes y cada viernes, según explican a Efe fuentes de Políticas Sociales.
Estas cifras no se dieron desde el principio de la epidemia, ha explicado Aguado, porque para
recabar los datos tuvieron que monitorizar todas las residencias de Madrid, también las privadas
que hasta entonces no lo estaban. "Ahora todas están monitorizadas" y toda la información "fluye
de forma rápida", ha señalado.
El vicepresidente ha mandado un mensaje de condolencia a las familias y ha admitido que,
aunque Madrid fue la primera comunidad en cerrar centros de mayores y prohibir visitas en las
residencias, "lamentablemente eso no ha funcionado en tanto tenemos fallecidos encima de la
mesa".
Además, ha subrayado que "trabajan todos unidos" para evitar que se produzcan más muertes
y ha asegurado que "la inmensa mayoría de las residencias no han tenido contacto con el virus".
Aguado también ha reclamado que la Consejería de Sanidad "haga caso" al consejero de
Políticas Sociales, Albero Reyero, y derive los recursos humanos "que no estén plenamente
operativos" en la sanidad a las residencias.
"El consejero es el que va allí a ver el estado real (de las residencias), creo que hay que hacerle
caso", ha afirmado. Reyero señaló ayer que ninguna ha sido medicalizada, pero el consejero de
Sanidad Enrique Ruiz Escudero ha afirmado este miércoles que 25 centros lo están.
Sobre qué ha podido fallar en las residencias, Aguado ha explicado que el mayor problema es
un virus con una letalidad de "prácticamente el 50 %" entre mayores que "nadie pensaba que
pudiera entrar tan rápidamente". A su juicio, esta situación pone de manifiesto que el sistema de
residencias está diseñado para dar una atención asistencial y no para atender crisis sanitarias lo
que ha provocado "un drama en toda Europa".
Los esfuerzos se centran ahora en "aislar" a los contagiados y darles la mejor atención sanitaria
y "sacar a personas sanas para esponjar la atención", llevando a los residentes a hoteles. "Las
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cifras son dolorosas, pero hay que contarlo para que toda la sociedad se haga idea de la
magnitud de la tragedia", ha recalcado Ignacio Aguado.
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/15/radio_madrid/1586964703_893314.html
REYERO: "NO ENTIENDO QUE LLEVEN SANITARIOS A OTRAS COMUNIDADES Y NO A
NUESTRAS RESIDENCIAS"
El consejero de políticas sociales ha afirmado que necesitan más profesionales en las
residencias de la comunidad donde ya han muerto 6.056 personas desde el 8 de marzo
El consejero de Políticas Sociales cree que Sanidad está mandando personal sanitario donde no
debe. Alberto Reyero, encargado de las residencias para ancianos de la comunidad, afirma que
falta personal para atender a la tercera edad. Reyero lo ha defendido en una entrevista en La
Ventana de Madrid: "No entiendo que se hable de repliegue sanitario y no se emplee en las
residencias. Como no entiendo que el SAMUR vaya a Castilla y León y no se utilice en la atención
a nuestros mayores".
Reyero ha apuntado que el mando único de la Consejería de Sanidad para evitar más muertes
en residencias "está funcionando en algunas cosas". El consejero cree el sistema está
funcionando excepcionalmente en las tareas de reconocimiento en las residencias pero que falta
personal para atender a los ancianos.
El consejero de Políticas Sociales explica que ese personal hace falta porque las residencias "no
están medicalizadas y muchos ancianos no pueden ir al hospital". Reyero dice haber pedido
soporte sanitario: "No sé si es necesario medicalizar las residencias, pero necesitamos más
atención. He llamado al ejército y a cualquiera que pueda ayudar".
Otro problema que enfrentan las residencias, según Reyero, es que es complicado contratar a
nuevo personal que supla al que ha tenido que irse a casa para permanecer aislado. El consejero
explica que han ofrecido currículos a ayuntamientos y ya han contratado a 22 personas a través
de una empresa externa que paga la comunidad. Reyero afirma que lo que más necesitan son
auxiliares de geriatría y no solo "médicos y enfermeros",
Reyero ha añadido que le parecería bien si el Parlamento Autonómico investigara cómo se ha
actuado en las residencias de mayores. El PP de Asturias, donde han fallecido 156 personas,
6.400 menos que en Madrid, lo ha solicitado y Reyero defiende que no le importaría que en
Madrid se hiciera lo mismo. El consejero afirma que en la comunidad se han tomado medidas
aunque reconoce: "no sé si se han sido suficientes o si se han tomado en el momento adecuado.
No es fácil saberlo".
616 muertos en sus domicilios
Antes de esta entrevista, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero ha dado otro dato
escalofriante del estado de las residencias en Madrid. Un total de 2.820 ancianos con síntomas
de COVID-19 han fallecido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, pero
además hay 616 personas sospechosas de haber contraído el virus han muerto en domicilios y
4 en la vía pública.
El consejero ha dado estos datos durante una comparecencia por videoconferencia en la
comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, en la que ha reconocido que seguramente el
número de fallecidos en residencias sea "mayor" debido al "decalaje" entre la notificación de
estas muertes y su registro por parte de Salud Pública. Todas estas muertes registradas desde
el inicio de la pandemia no están incluidas en la estadística publicada por el ministerio de Sanidad
(6.568 en Madrid a fecha de hoy), puesto que, como ha explicado el consejero, esta sólo
contempla "los fallecidos en hospitales con PCR positivo o sospecha de COVID-19".
En el caso de los fallecimientos en las residencias de mayores, ha agregado Ruiz Escudero,
desde la semana pasada se envía el recuento al Ministerio de Sanidad "todos los martes y todos
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los viernes". Y ha añadido que "con todos esos datos" se irá clarificando "la cifra real de
fallecidos" en esta pandemia.
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/14/radio_madrid/1586888166_474703.html
DENUNCIAN "INCUMPLIMIENTOS GRAVÍSIMOS" DEL GOBIERNO DE AYUSO EN LAS
RESIDENCIAS: "NI A LOS FAMILIARES LES DICEN EL NÚMERO DE FALLECIDOS"
Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores de Residencias ha identificado las posibles
claves que pueden haber sido determinantes en la trágica situación de los centros
La situación que está dejando el coronavirus en las residencias de ancianos en toda España es
muy alarmante. En concreto, en la Comunidad de Madrid han fallecido en estos centros un total
de 4.750 residentes. La grave situación que en las residencias madrileñas se está viviendo hizo
que Ayuso decidiese que la Consejería de Sanidad, dirigida por el popular Enrique RuizEscudero, asumiese el control de las residencias de mayores y le quitase la competencia a la
Consejería de Políticas Sociales, liderada por Alberto Reyero, de Ciudadanos.
Ante las alarmantes cifras de fallecidos han aflorado las asociaciones y organizaciones que
critican la gestión e intentan buscar soluciones. La Plataforma por la Dignidad de las Personas
Mayores de Residencias, fundada en 2016 con el objetivo de luchar por los derechos de los
mayores en las residencias, así como luchar contra las deficiencias como la falta de personal, la
inexistencia de cauces de participación de los familiares para abordar el mejor trato a los
residentes o las deficiencias en las comidas, ha centrado ahora su actividad en ayudar para
afrontar la crisis del coronavirus.
Su presidente, Miguel Vázquez, ha explicado en declaraciones a ElPlural.com las claves que
pueden haber sido determinantes para que las cifras de fallecidos hayan llegado a unas cifras
tan altas: "Ha habido dos incumplimientos gravísimos a nuestro parecer de las órdenes del
Ministerio de Sanidad. El primero respecto a la Orden 265/2020 que establecía la obligatoriedad
de que a 22 de marzo todos los residentes tenían que estar clasificados en cuatro grupos en
función de las posibilidades de contagio, algo que en muchas residencias no se hizo en esa fecha
y tardaron varios días en hacerlo. El segundo respecto a la orden del Ministerio de Sanidad que
posibilitaba a las Comunidades Autónomas para que interviniesen aquellas residencias donde
no se había podido hacer esta clasificación. Esta orden establecía la obligatoriedad de
comunicarlo a las consejerías competentes para tomar medidas excepcionales".
"Esta última orden tardó cinco días en interpretarse por parte del gobierno madrileño porque
discutían entre ellos de qué consejería era competencia, si de la de Sanidad o de la de Políticas
Sociales. Hasta el 28 de marzo no apareció en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la
orden correspondiente. No solo no se cumplió la clasificación sino que durante una semana no
se intervinieron aquellas donde era necesario", añade Vázquez.
La sorpresa para el presidente de la plataforma ha sido que tras ofrecer la ayuda de la ONG
Médicos del Mundo para intervenir en las residencias de mayores de Madrid y tratar de frenar la
pandemia, el Gobierno regional la haya rechazado: "Ante la alarmante situación que están
viviendo las residencias de la región, vimos buena idea que la Comunidad de Madrid contara con
esta ONG y que les asesorasen y colaboraran con ellos ya que efectúan diagnósticos de la
situación y establecen planes de prevención. Saben cómo hacerlo ya que han estado frente a
otras pandemias, como la del Ébola. Nuestra sorpresa llegó cuando en la respuesta nos dijeron
que no necesitaban de nuestra ayuda ya que su gestión es eficaz".
La gestión del equipo de Ayuso también ha sido muy criticado por la falta de comunicación y
transparencia de datos relativos a los contagios y fallecimientos en los centros de mayores. "Ha
habido un cerrojazo a la información, porque ni a los familiares les dicen el número de fallecidos.
Si lo que pretendían era evitar la alarma, no solo no la han evitado sino que la han agrandado.
Incertidumbre, angustia y dudas en todos los ámbitos respecto a sus familiares", zanja Miguel
Vázquez.
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Desde la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias también piden
que se desarrollen mecanismos para que los familiares puedan ver a los residentes con, por
ejemplo, barreras de metacrilato que impidiesen la propagación del virus, "ya que ello supondría
una inyección de ánimo para los ancianos".
https://www.elplural.com/autonomias/asociaciones-residencias-denuncian-incumplimientosayuso-madrid_237742102
MADRID RECONOCE QUE HAN FALLECIDO 620 PERSONAS EN SUS CASAS CON
CORONAVIRUS QUE NO FIGURAN EN LOS DATOS OFICIALES
El consejero de Sanidad desvela que se han atendido a 300.000 personas por coronavirus en la
región: más de 233.000 personas en sus domicilios que se suman a los 48.048 casos
confirmados en la región mediante prueba diagnóstica
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha desvelado que
616 personas con coronavirus han fallecido en sus casas y otras 4 personas en vía pública en la
región desde que se iniciase la emergencia sanitaria, a lo que habría que sumarle otras nueve
muertes que se encuentran en el Instituto de Medicina legal.
Estas muertes, que hasta ahora se desconocían, no figuran en los datos oficiales de fallecidos
en Madrid, ya que como según ha explicado el consejero, solo cuentan los que han perecido en
los hospitales: 6.568 personas, según las últimas cifras facilitadas por el Ministerio de Sanidad.
Se trata por tanto de un 10% más de fallecidos que no se están contabilizando como muertos
con COVID-19, una cifra que podría ser mayor, según ha reconocido el consejero, dado que
estos datos van con retraso: hay "un decalaje" entre que se produce la muerte y la confirma
Sanidad Mortuoria, ha indicado.
A esos fallecidos habría que sumarle los ancianos que también han muerto en las residencias
de la región, que tampoco están contabilizados en las estadísticas oficiales. Por ese "decalaje",
el consejero los ha cuantificado en 2.820 pero podrían ascender a más 4.200 personas mayores,
según desvelo el vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado, el pasado miércoles.
La cifra de afectados por el coronavirus en la Comunidad de Madrid asciende a más de 300.000
personas. Según ha detallado el consejero de Sanidad, a los 48.048 casos confirmados en la
región mediante prueba diagnóstica, se suman otras más de 233.000 personas que han
presentado síntomas asociados al Covid-19 y que han sido atendidas telefónicamente en sus
domicilios. Habría que sumar también a los afectados en las residencias de mayores.
Enrique Ruiz Escudero también ha desvelado en una comparecencia por videoconferencia en la
Asamblea regional que los sanitarios que se han contagiado en la región desde que se iniciase
la emergencia por la COVID-19 ascienden ya a 5.984, cinco de los cuales han fallecido. Esta
cifra supone el 22,4% de estos contagios en el conjunto del país que suman 26.672 sanitarios.
En cuanto a las bajas, ha señalado que se han producido 9.908 bajas acumuladas "por distintos
motivos", y que actualmente 6.368 profesionales se encuentran en sus casas. En concreto, del
total de bajas acumuladas, 2.792 corresponden a médicos, 3.061 a enfermeras y 4.055 a otros
profesionales, y se han dado 3.540 altas.
Durante su comparecencia en la comisión de Sanidad, el consejero ha ensalzado a los
profesionales que, desde el primer momento, "no han regateado esfuerzos ni horas de trabajo
en la atención a los más de 300.000 madrileños que se han visto afectados o con sospecha de
contagio".
"La magnitud de esta crisis nos ha obligado a dar una respuesta hasta ahora inimaginable. Y
creo que el sistema sanitario madrileño ha actuado de manera ágil y responsable, tomando las
decisiones que se requerían en un escenario tan desconocido como complejo", ha celebrado,
para a continuación lamentar que se han encontrado ante una crisis "sin precedentes".
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En esa sesión, que continúa en estos momentos, los partidos de la oposición -PSOE, Más
Madrid, Vox y Unidas Podemos- están criticando duramente la gestión del Gobierno de coalición
de PP y Cs en esta crisis. En particular, todos han coincidido en pedir explicaciones por la falta
de material de protección en los hospitales y por la alta mortalidad en las residencias de ancianos,
que supera la cifra de 4.200 decesos entre confirmados y sospechosos en un mes.
https://www.eldiario.es/madrid/consejero-Sanidad-Madrid-coronavirus_0_1016649086.html
MADRID CALCULA QUE 300.000 HABITANTES HAN SIDO AFECTADOS POR EL
CORONAVIRUS
El consejero de Sanidad reconoce que la región solo tenía 500 camas de UCI y 14.000
hospitalarias para seis millones de habitantes cuando arrancó la crisis
Más de 300.000 madrileños se han infectado o han estado bajo seguimiento por posible contagio
desde que la pandemia del coronavirus llegó a la Comunidad de Madrid, según ha detallado este
martes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. La cifra resume por qué la región se ha
convertido en el epicentro de la expansión de la enfermedad en España, acumulando más de
48.000 contagios confirmados con tests y más de 6.500 muertos, según las cifras oficiales.
Sin embargo, la falta de tests, y el desbordamiento de los hospitales, ha impedido acotar el
perímetro de la expansión de la enfermedad en la región. “Hemos hecho todo lo humanamente
posible para salvar vidas”, ha defendido Ruiz-Escudero, el primer consejero en comparecer
desde inicios de marzo en la Asamblea, que ha permanecido cerrada más de un mes entre las
quejas de la oposición por la imposibilidad de controlar las decisiones del gobierno para paliar el
desbordamiento de los hospitales, frenar las muertes en las residencias o comprar material
sanitario en China. “La Comunidad está luchando con todos los medios que tiene a su alcance”,
ha dicho.
En el mismo día en el que Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, ha celebrado la llegada del
cuarto avión cargado de equipos de protección desde China, Ruiz-Escudero ha admitido las
precarias condiciones en las que afrontó Madrid el inicio de la pandemia.
La Comunidad ha tenido que pasar de 14.000 camas hospitalarias a 22.776. En las UCIS, se ha
multiplicado de 540 a casi 1900. Todo ello para una población de más de seis millones de
habitantes. De ahí que el Gobierno se viera obligado a buscar recursos extra, o construir desde
cero el hospital de campaña del IFEMA. “Un hito”, ha defendido Ruiz-Escudero la infraestructura,
cuya creación refleja el desbordamiento del sistema sanitario madrileño frente a la epidemia, y
pese a que se movilizó, bajo un único mando, a los recursos de la sanidad privada.
"Trabajamos sin descanso para que los profesionales estén protegidos. Ha sido una obsesión
por nuestra parte. Y el Gobierno de España no nos lo ha puesto fácil. Todo lo contrario”, ha dicho
el consejero, que ha llegado a decir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “vetó” compras de
material por parte de Madrid.
https://www.eldiario.es/escolar/Casado-Ayuso-olvidan-Gobierno-muertos_6_1016008411.html
DIRIGENTES DEL PP INTENTAN DESVINCULAR LOS RECORTES EN SANIDAD DE SUS
GOBIERNOS DE LA RESPUESTA A LA EPIDEMIA
Almeida cree que la merma presupuestaria no influye en el coronavirus, González Pons atribuye
los recortes a "toda la sociedad" y Ayuso reivindica las privatizaciones Casado carga la
responsabilidad de las muertes a Sánchez y obvia la gestión de Díaz Ayuso en el epicentro de
la pandemia
Dirigentes de peso del Partido Popular como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, o el portavoz del PP en el
Parlamento Europeo, Esteban González Pons, están tratando de desvincular la responsabilidad
de su formación política en los recortes en sanidad ejecutados en las autonomías donde han
gobernado en los últimos años. Intentan así desligar esas mermas presupuestarias de la falta de
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personal y recursos que padecen los hospitales y centros públicos de esas comunidades que
ahora, en plena emergencia sanitaria, están viendo dificultada la respuesta al coronavirus.
"Es una leyenda que se hayan producido esos recortes y que haya una relación de causalidad
entre estos y la pandemia", aseguraba el domingo el alcalde de Madrid durante una entrevista
en La Sexta. "Siete de los diez mejores hospitales de España están en la Comunidad de Madrid,
el gasto liquidado de la sanidad ha aumentado un 10% entre los años 2010 y 2018, hay más
personas, hay 12 hospitales nuevos y somos la ciudad con mayor esperanza del mundo",
relataba el regidor.
Los datos oficiales evidencian sin embargo que el sanitario ha sido uno de los sectores públicos
más afectados por los recortes en Madrid, comunidad en la que el PP gobierna desde hace un
cuarto de siglo y que tiene plenas competencias en la gestión de la sanidad y de las epidemias.
A pesar de ser la autonomía con el mayor PIB de España, la región destina a sanidad menos
que la media nacional. En 2018, su gasto por habitante fue de 1.154,2 euros, mientras que la
inversión media estatal ascendía a 1.295,85 euros.
La plantilla de sanitarios en la Comunidad de Madrid también es menor que hace diez años pese
al aumento poblacional que ha experimentado la región. Al arrancar 2019, había menos
profesionales en los hospitales y otros centros que en 2010: 54.531 en lugar de los 55.433 de
hace diez años, según las Memorias Oficiales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
El "milagro" de la sanidad madrileña, según Ayuso
En plena emergencia sanitaria, la Comunidad de Madrid es una de las zonas del mundo donde
la pandemia ha golpeado con más fuerza: es la autonomía con más casos y muertes por
coronavirus en España –casi 47.146 y 6.423 respectivamente, según las últimas cifras oficiales–
, además de haber registrado en un solo mes el fallecimiento de 4.750 ancianos en las
residencias de la región –que la administración autonómica también gestiona con competencias
exclusivas–, casi cinco veces más que en un mes sin coronavirus.
Como Almeida, la presidenta de la comunidad, la también popular Isabel Díaz Ayuso, ha negado
una y otra vez desde que se inició la epidemia que se hayan producido recortes en la región
durante los sucesivos gobiernos del PP. Este lunes, en una entrevista en EsRadio, defendía
además "el éxito de la colaboración público-privada" en el ámbito sanitario, término con el que
los dirigentes populares suelen referirse al proceso de privatización que ha padecido la sanidad
pública madrileña en los últimos años.
"Cuando se sepa lo que realmente ha ocurrido y las cifras, los ciudadanos van a estar muy
orgullosos de Madrid y de sus sanitarios. Aquí se han obrado milagros", añadía la presidenta de
la Comunidad de Madrid, que por primera vez reconocía que su Gobierno autonómico podría
haber actuado antes contra la pandemia: "No hay día que no me levante pensando si no nos
podríamos haber adelantado". Tras recibir múltiples críticas de la oposición por llevar más de un
mes sin comparecer para dar cuenta de la gestión del coronavirus, Ayuso también anunciaba
que esta semana acudirá a la Asamblea a dar explicaciones.
En la misma línea de negación de la responsabilidad del PP en los recortes se manifestaba
Esteban González Pons, portavoz de los populares españoles en el Parlamento Europeo. El
domingo, en otra entrevista en La Sexta, el dirigente del PP culpaba "a toda la sociedad" de los
continuos recortes que ha sufrido la sanidad pública española a lo largo de los últimos años.
"Todas las Comunidades Autónomas se encuentran en una situación parecida. Ha sido la
sociedad la que no le ha dado la importancia que debe a la Sanidad y que tenemos que empezar
a dársela", señalaba.
El 'modelo Alzira'
González Pons formó parte de distintos gobiernos de la Comunidad Valenciana entre 2003 y
2007 –fue sucesivamente consejero de Cultura y Educación; Relaciones Institucionales, y Obras
Públicas y Vivienda de los ejecutivos presididos por Francisco Camps–, años en los que se
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privatizaron numerosos hospitales públicos de la región siguiendo el conocido como 'modelo
Alzira', que en la práctica implica la concesión a empresas privadas de la sanidad pública.
El portavoz del PP asegura ahora que tras la crisis de la COVID-19 se ha sabido "que el gasto
farmaceutico es estratégico". "Ahora el gasto en vacunas lo vamos a considerar importantísimo",
añadía en la citada entrevista. "Nos hemos dado cuenta de que habíamos prescindido de las
fábricas de mascarillas y de guantes; de las fábricas de medicinas. Hemos prescindido de todo
aquello que necesitábamos", apuntaba además el político valenciano.
Pese a los recortes de los gobiernos populares, González Pons considera que las medidas
adoptadas en detrimento de la sanidad pública "no fueron decisiones políticas". "Fuimos todos
los que poco a poco lo fuimos consintiendo", asegura. Preguntado por la responsabilidad de los
políticos en la toma de decisiones, González Pons zanjaba: "Los responsables políticos son
responsables de lo que sucede, como podríamos decir que el Gobierno actual es responsable
de todo lo que está pasando".
Mientras tanto, el presidente del PP, Pablo Casado, mantiene su estrategia de culpar al Gobierno
del alto número de muertos en España por coronavirus. Este lunes el líder nacional de los
populares insistía en atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez por su papel ante la emergencia
sanitaria. "El Gobierno no lo está haciendo bien", sentenciaba, en una entrevista en Antena 3, en
la que pedía a Sánchez "en liderazgo eficaz y no propaganda, propaganda y propaganda". A
juicio del presidente de los populares, el Gobierno "no está siendo eficaz" en la lucha contra la
epidemia.
Casado también ha negado una y otra vez los recortes en sanidad perpetrados por los gobiernos
autonómicos del PP. "No mientan sobre la gestión sanitaria que hemos hecho estos años", les
espetaba la semana pasada a los parlamentarios de la izquierda durante el Pleno del Congreso.
https://www.eldiario.es/politica/PP-desvincular-recortes-respuestaepidemia_0_1016298911.html
AYUSO ADMITE QUE LA COMUNIDAD DE MADRID HA PERDIDO MATERIAL COMPRADO A
CHINA
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha admitido este lunes que la Comunidad de Madrid
ha tenido enormes dificultades en la compra de material sanitario a nivel internacional por la
competición entre países, que ha calificado de "mercado persa". La popular ha explicado en una
entrevista en Esradio que los distribuidores con los que cerró la compra han tenido que vérselas
con las leyes chinas que han cambiado "dos veces de criterio": "Lo que ha provocado que
muchísimo material que estaba a punto de embarcar volviera a dejarse en pista, que se perdiera",
ha revelado.
La dirigente del PP ha puesto el foco en las "dificultades burocráticas" a las que ha tenido que
hacer frente su administración y ha asegurado que algunos países le han quitado mercancía ya
encargada: "Los países unos les quitan las mercancías a otros, la mitad del dinero tiene que ser
entregada por adelantado", ha explicado. "Me he estado pegando con otros países por traer
material y no tengo la fuerza del Estado, no tengo embajadas ni consulados", ha proseguido.
La popular se ha mostrado muy satisfecha con lo conseguido por su administración a pesar de
que las comunidades sean "pececillos" en un mar repleto de competencia: "Hemos conseguido
traer material. Dijimos dos aviones y ya vamos por tres", ha señalado. Lo cierto es que la compra
de este material no ha estado exenta de polémica, ya que tras acusar al Gobierno de "bloquear"
material, Ayuso anunció una compra millonaria por parte de su gobierno que, según adelantó,
estaría disponible en 48 horas. Sin embargo, han tenido que pasar varias semanas hasta su
llegada.
El pasado domingo la región recibió el último carguero y la presidenta madrileña -recién dada de
alta tras estar aislada en un apartahotel al contagiarse por coronavirus- ha justificado su
presencia en el aeropuerto -lo que provocó su retraso en la conferencia de presidentes del

92

pasado domingo- porque se trataba de la "mayor entrega de material por avión que habían
recibido" en uno de los "mejores cargueros del mundo".
Tras publicarse esta pieza, la presidenta madrileña ha asegurado a través de su cuenta de Twitter
que no se refería a la Comunidad de Madrid sino a otros gobiernos. "Esta situación ha sucedido,
pero no a Madrid. No hemos perdido nada ni a nosotros nos han estafado", ha señalado. Fuentes
de la Comunidad de Madrid admiten que la información ha dado pie a ser malinterpretada, pero
subrayan que no les han "bajado nada del avión": "Sabemos que hay gobiernos a los que sí se
lo han hecho”.
Ayuso cree que la Comunidad de Madrid también se confió
Asimismo, Ayuso ha reconocido que la Comunidad de Madrid se confió frente al coronavirus: "No
hay día que me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado", ha lamentado. "Ha
habido muchos que se han confiado como nosotros", ha proseguido. "Yo siempre pienso… ¿y si
hubiera sido antes? Si hoy hubiera sabido lo que sé, las cosas hubieran sido diferentes, la
estrategia sería al revés". La conservadora ha asegurado que es algo que llevará "toda la vida
encima".
Ayuso: "Contra esos dogmas de todo lo público, y que los empresarios son unos ladrones, yo
voy a romper una lanza a su favor"
La dirigente popular ha puesto en valor que Madrid "tiene los mejores profesionales" y la "sanidad
más generosa del mundo". También ha insistido en que ha sido la colaboración "público-privada"
la que "ha obrado el milagro": "Quiero que la industria sanitaria se refuerce", ha expresado.
"Contra esos dogmas de todo lo público, y que los empresarios son unos ladrones, yo voy a
romper una lanza a su favor. Me voy a encargar de que se sepa de que en Madrid la colaboración
público-privada ha sido clave".
Ayuso ha presumido de la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid de la pandemia, a
pesar de ser el territorio más afectado, con la mitad de los casos y muertes del Estado: "La ola
está relativamente contenida. En Madrid lo hemos afrontado bien porque hemos triplicado las
UCI, creado el hospital de Ifema, 21 hoteles medicalizados que están sirviendo de modelo para
otros países".
"Yo no culpo a Pedro Sánchez del virus"
Ayuso ha anunciado que pedirá comparecer en la Asamblea de Madrid, a petición propia, para
explicar su gestión de la crisis del coronavirus y se ha mostrado muy crítica con la intervención
del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del pasado jueves. "El Gobierno reparte
culpas y por ahí no voy a pasar. Es muy injusto el trato que se le ha dado a Madrid por parte del
presidente y de su portavoz", ha dicho, en referencia a la socialista Adriana Lastra.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "no culpa" a Sánchez del virus pero
sí le pide "estrategias, concreción y claridad": "Somos uno de los países que ha actuado peor y
más tarde". Además, ha criticado que el "mando único" que reclamó en primera instancia el
Ejecutivo central no ha funcionado: "Cuando dicen lo de mando único, lo único que hacen es
mandar, pero gestionar, gestionamos las comunidades que son las que recibimos el golpe".
https://www.publico.es/politica/madrid-covid-19-ayuso-admite-comunidad-madrid-perdidomaterial-comprado-china.html

LO QUE CASADO Y AYUSO OLVIDAN CUANDO CULPAN AL GOBIERNO DE LOS MUERTOS
Es infame la instrumentalización de los muertos que está haciendo la derecha para intentar
tumbar al Gobierno, eludiendo su parte de responsabilidad en la gestión, exagerando los errores
ajenos y escondiendo los propios
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1. Pablo Casado: "Cada retraso, mentira o error cuesta vidas". Desde el PP, distintos portavoces
hace días que culpan al Gobierno del alto número de muertos en España por coronavirus, de
mentir sobre las cifras, de provocar más víctimas por "negligencia". "Esta crisis no es simétrica
porque ha afectado de forma distinta a los países en función de la eficacia de los gobiernos",
sentenciaba el líder del PP el 9 de abril en el Congreso. Después, redondeaba la tesis: "España
es el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes", subrayaba Casado, siempre
más fino que Vox, que directamente llama "criminal" al Gobierno.
El dato es cierto: ya son 360 muertos por cada millón en España. Pero Casado olvida que en la
Comunidad de Madrid la cifra casi triplica la media española: 951 fallecidos por cada millón de
habitantes. De entre las regiones más afectadas, solo está peor Lombardía.
2. España es un Estado descentralizado y las competencias en Sanidad están transferidas. Las
tienen las comunidades autónomas desde hace décadas. Y en Madrid, el PP gobierna desde
hace un cuarto de siglo.
3. En el Ministerio de Sanidad y todos sus organismos adscritos apenas trabajan 1.200 personas.
De la Consejería de Sanidad de Madrid dependen más de 83.000 trabajadores: 74.000 en el
Servicio Madrileño de Salud (de ellos, unos 56.000 son personal sanitario), 8.000 en los cinco
hospitales concertados y otros 1.400 más entre inspección, formación, asesores y otros
funcionarios. Solo la plantilla del Hospital de La Paz de Madrid (6.895 empleados) es casi seis
veces más grande que todo el Ministerio de Sanidad al completo.
4. A toro pasado, es evidente que el Gobierno de España cometió errores en su gestión del
coronavirus: tomó muchas decisiones tarde y de manera improvisada. Como muchos otros.
Basta con comparar las fechas del confinamiento contra la pandemia en otros lugares para
comprobar que España no lo hizo ni mucho peor ni mucho mejor que otros grandes países
europeos.
5. Tampoco reaccionó mucho antes la oposición, que estaba en otras cosas. Entre el 1 de enero
y el 10 de marzo, PP y Vox llevaron 107 iniciativas a pleno en el Congreso; ni una sola sobre el
coronavirus. No hubo un solo debate en el pleno sobre la COVID-19 antes del estado de alarma,
solo en la comisión de Sanidad y en algunas preguntas por escrito. Para la oposición, lo prioritario
en esas fechas era hablar de Venezuela.
6. El Gobierno infravaloró la epidemia. Nos pasó a casi todos, a mí también. "Creemos que
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado", decía el 31 de enero
Fernando Simón, un epidemiólogo que no está ahí por motivos políticos. Es un técnico de
impresionante currículum, con experiencia en las epidemias de la gripe A y del ébola, y que dirige
el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias desde el año 2012, cuando lo
nombró el Gobierno de Mariano Rajoy.
7. Simón no fue el único especialista que falló estrepitosamente en sus pronósticos. Fracasaron
la mayor parte de los expertos y científicos, como explica el director de 'The Lancet' –la revista
médica más importante del mundo– en este imprescindible artículo.
8. También falló la Comunidad de Madrid, y en fechas posteriores. El 24 de febrero, la OMS
advirtió al mundo que la epidemia se iba a transformar en pandemia, aunque con previsiones
mucho menos graves de la realidad que tenemos hoy. Dos días después –el 26 de febrero en
una entrevista en Antena 3–, Isabel Díaz Ayuso aseguraba: "Lo más peligroso ahora es el miedo,
más que el propio virus, que normalmente lo que deja como secuelas son síntomas menores
incluso que los de una gripe".
En aquel momento solo había dos contagios detectados en Madrid. Y el Gobierno autonómico,
como tantos otros, no imaginaba lo que nos venía encima.
9. "Yo misma me reuní con los servicios que están coordinando este dispositivo a finales de
enero, está todo previsto", decía Isabel Díaz Ayuso en esa misma entrevista. De esa comisión
para coordinar el dispositivo contra la epidemia y de las supuestas previsiones del Gobierno de
Ayuso poco más se supo.
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10. "Estamos en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo", decía también Ayuso. La
realidad es que Madrid es la autonomía más rica de España, pero también la segunda que menos
invierte por habitante en su sanidad pública. Con la pandemia se han contratado temporalmente
a más médicos, pero en enero trabajaban menos sanitarios en Madrid que hace una década, a
pesar de que la población ha crecido.
11. La Comunidad de Madrid tiene las competencias en Sanidad no solo porque lo diga Rocío
Monasterio –acertada en esta ocasión, igual que los relojes parados dan bien la hora dos veces
al día–. Lo dice el Estatuto de autonomía y también el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Allí se publicó, hace unos meses, la última estructura de la Consejería de Sanidad de Madrid y
las funciones de la Dirección General de Salud Pública. Entre sus responsabilidades están la
"vigilancia, análisis y control epidemiológico de la salud", "la incidencia de las enfermedades
transmisibles" y "la vigilancia epidemiológica y control de microorganismos".
12. Esa misma Dirección General de Salud Pública de Madrid, el 5 de marzo, pidió por carta a
los funcionarios autonómicos "continuar con su actividad con total normalidad". "Las personas
infectadas que no han desarrollado síntomas no transmiten la enfermedad", decía también la
carta. Más tarde se descubrió que no era así, un error no atribuible a ningún gobierno, pero que
en parte explica el alto número de casos en España. Contra lo que se creía entonces, la personas
asintomáticas pueden transmitir la enfermedad.
13. En aquellos días, la prioridad del gobierno de Ayuso era otra: bajar los impuestos. Ese mismo
5 de marzo llevó al pleno de la Asamblea de Madrid su propuesta para recortar los ingresos
públicos en una comunidad que ya es la que menos impuestos cobra a los ricos. Solo tres
semanas después, cuando el coronavirus explotó, Ayuso puso en marcha una web para recoger
donativos con los que afrontar los gastos sanitarios.
14. Si la Sanidad está transferida, ¿para qué sirve entonces el Ministerio de Sanidad? Tiene
atribuciones, y también responsabilidad. Entre sus funciones están "monitorizar los riesgos para
la salud pública en coordinación con los organismos implicados", "realizar la coordinación
internacional en el ámbito de las enfermedades transmisibles" y "coordinar y desarrollar la Red
de Vigilancia en Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, en coordinación con los órganos de
la Administración General del Estado con competencias en la materia y los servicios de las
comunidades autónomas". También es suya la "gestión de alertas de carácter supraautonómico"
y de las que "procedan de la Unión Europea" o "de la Organización Mundial de la Salud".
El decreto del Estado de Alarma del 14 de marzo le dio al ministro de Sanidad, Salvador Illa, el
mando único. Pero la verdadera gestión, la mayoría de los medios y el grueso de las
competencias siempre han estado en las autonomías, que son las que también aportan al
Ministerio los números de contagios y muertes por el coronavirus. Es ridículo que el PP acuse al
Gobierno de mentir sobre la cifra de fallecidos cuando Sanidad simplemente suma los datos que
ofrece cada autonomía.
15. ¿Fue un error mantener las marchas feministas del 8 de marzo? Sin duda, como tantos otros
eventos multitudinarios que se celebraron ese fin de semana. Fue el 9 de marzo, y no antes,
cuando se detectó que los contagios estaban disparados y fuera de control. Pero resulta obsceno
que la oposición cuestione a posteriori esa decisión, cuando no dijo nada en su momento. El PP
no solo no se opuso, sino que envió una representación oficial a la manifestación del 8M. Y Vox
organizó un mitin ese mismo día.
16. Desde el PP también culpan al Gobierno por no decretar antes el confinamiento y bloquear
los desplazamientos. Conviene recordar que el 11 de marzo Ayuso estaba en contra: "Madrid no
se va a cerrar o por lo menos el Gobierno de Madrid no la va a cerrar", decía la presidenta
madrileña, al mismo tiempo que se quejaba de las consecuencias económicas porque el
Gobierno no desmentía esa posibilidad.
Ayuso no era la única presidenta autonómica con dudas sobre las medidas a tomar. En
Andalucía, ese mismo 11 de marzo, Juanma Moreno no quería suspender la Semana Santa.
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17. La Comunidad de Madrid también tiene las competencias sobre las residencias de ancianos:
tanto las públicas como las privadas. El 12 de marzo, el consejero de Sanidad de Madrid anunció
que iban a medicalizar las residencias. Aún no se ha hecho. La nueva promesa es que se hará,
en el futuro, con el material que sobre en los hospitales, cuando acabe la crisis.
18. La situación de las residencias de Madrid era tan crítica que, el 19 de marzo, el consejero de
Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado –ambos de
Ciudadanos–, pidieron ayuda al Ejército. Ayuso estaba en contra: “Esta petición no sirve porque
el Ejército no tiene capacidad”, decía ese mismo día la presidenta de Madrid.
El Ejército finalmente entró en las residencias, a pesar de Ayuso. Y el 26 de marzo, la consejería
de Reyero difundió un informe detallando el número de ancianos muertos en los geriátricos –
1.065 en ese momento–. Esa misma noche, Ayuso le quitó las competencias sobre las
residencias al consejero de Ciudadanos para dárselas al consejero de Sanidad, de su partido.
19. El 2 de abril, Ayuso admitió en una entrevista que el número de muertos en las residencias
de Madrid se había multiplicado durante el mes de marzo: “En torno a 3.000 fallecidos”. “Es
imposible llegar a todas partes”, argumentó Ayuso.
Unos días después, la cifra había crecido aún más: 4.750 fallecidos, cuando lo habitual en un
mes, según la Comunidad de Madrid, son mil defunciones en las residencias.
20. Los muertos son culpa del Gobierno. Pero cuando hay noticias buenas, son mérito de la
gestión de Ayuso, que presume del número de curados en Madrid –con gráficos manipulados–;
de ser la autonomía que más aviones ha traído de China con material sanitario –falso, es la
valenciana–; de ser la primera que cerró los colegios –falso, Euskadi cerró antes los de Vitoria–
; o de haber levantado en tiempo récord el mayor hospital de campaña español, en Ifema. Ayuso
olvida que, en la puesta en marcha de este hospital, también participaron el Ejército y el Ministerio
de Sanidad.
21. La presidenta de Madrid critica también al Gobierno por cómo trata a las autonomías. Y luego
llega casi dos horas tarde a la cumbre entre los presidentes autonómicos y el presidente del
Gobierno. ¿La razón de ese retraso? Unas fotos que Ayuso se estaba haciendo en el aeropuerto
para presumir de la llegada del tercer avión a Madrid con material sanitario. La propaganda es
lo primero.
Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
Esta mañana hemos recibido en Barajas un Boeing 747, uno de los mejores y más grandes
cargueros del mundo, con 113 toneladas de material sanitario que irá directo a hospitales
madrileños: batas, buzos, EPIs… #MadridResiste
Este mismo domingo, sin tanto autobombo, aterrizó en Valencia el octavo avión de China con
material sanitario comprado por la Generalitat valenciana desde que empezó esta crisis. Pero el
presidente valenciano, Ximo Puig, no ha ido a hacerse fotos al aeropuerto.
22. Mientras el PP insiste en culpar de los muertos al Gobierno por su "negligencia" y Vox acusa
al Gobierno de "criminales", la Organización Mundial de la Salud dice justo lo contrario. "España
está haciendo un trabajo fantástico", asegura el jefe de la misión de la OMS a España, Bruce
Aylward. La OMS tampoco sabe explicar por qué la pandemia "explotó" de esta forma. "España
está afrontando los mismos retos que los demás países, pero en una escala diferente debido al
número de casos" que derivó de esa explosión para la que no han identificado causas.
23. Es contradictorio aplaudir desde el balcón a las ocho a los héroes de la Sanidad pública con
pedir recortes de impuestos. Unos se pagan con los otros; no se puede soplar y sorber al mismo
tiempo.
24. Y no, no creo que las altas cifras de muertos en Madrid sean culpa del Gobierno de Madrid,
o del PP, o de Isabel Díaz Ayuso. Tampoco de Fernando Simón, o de Salvador Illa, o de Pedro
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Sánchez. ¿Podrían haberlo hecho mejor? Sin duda, todos ellos. Pero culpar a los gobiernos
como responsables únicos y absolutos me parece una explicación incompleta, demagógica y
oportunista. Sabemos aún demasiado poco para los juicios sumarísimos que algunos hacen.
25. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también tiene un mensaje
importante para los políticos, muy aplicable en España: "Por favor, pongan en cuarentena la
politización del coronavirus".
Cuando todo esto acabe, habrá que evaluar a fondo qué ha ocurrido para que España sea uno
de los epicentros mundiales de esta pandemia. Se lo debemos a miles de fallecidos, a sus
familias, a sus amigos.
Ojalá sea un debate serio, con datos y sin gritos; sin esas 'morgues' que Casado echa de menos
en los medios. Dudo que eso sea posible, al menos en este Parlamento donde los conservadores
son arrastrados por el discurso ultra. Es infame la instrumentalización de los muertos que está
haciendo la derecha para intentar tumbar al Gobierno en mitad de la tormenta, eludiendo su parte
de responsabilidad en la gestión, exagerando los errores ajenos y escondiendo los propios. No
tienen escrúpulos.
https://www.eldiario.es/escolar/Casado-Ayuso-olvidan-Gobierno-muertos_6_1016008411.html

AYUSO SE NEGÓ A QUE LA POLICÍA MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL REPARTIERAN
MASCARILLAS Y ALEGÓ QUE ESTABAN EN LAS RESIDENCIAS
El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, que pidió que fuera el Ejército el que hiciera el reparto
en el trasporte público, critica la "improvisación" del Gobierno central
La Policía Municipal y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil están "volcadas en el
reparto de material de protección en las residencias" y no pueden, por tanto, asumir la
distribución de mascarillas en el transporte público de Madrid mañana lunes y el martes, cuando
está prevista la vuelta al trabajo de los sectores no esenciales. Es la respuesta que la Comunidad
de Madrid dio al delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco, que solicitó este
domingo al Ejecutivo regional su colaboración para el reparto de este material.
En concreto, Franco pidió que los agentes de la Policía Municipal y los voluntarios de Protección
Civil se encargaran de la distribución de mascarillas en las estaciones de metro que suelen tener
una menor afluencia de viajeros, la red de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes
(EMT) y las estaciones de Cercanías de Renfe ubicadas en la ciudad de Madrid en horario de 6
a 9 de la mañana. Ese primer plan incluía que la Policía Nacional, por su parte, se encargara del
reparto en los intercambiadores y estaciones de mayor afluencia: Príncipe Pío, Puerta del Sol,
Moncloa, Plaza de Castilla, Avenida de América, Méndez Álvaro, Atocha, Chamartín, Villaverde
Alto, Plaza Elíptica, Aluche, Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios, Acacias, Legazpi y Oporto.
Finalmente, según fuentes de la Delegación del Gobierno, en Madrid capital será la Policía
Nacional quien se encargará del grueso del operativo, que estará centrado en las 16 estaciones
citadas por constituir los "principales puntos de acceso de transporte público" y que la Policía
Municipal y Protección Civil llevarán a cabo labores de "refuerzo" en las paradas de metro menos
concurridas y los autobuses municipales, tal y como se ha decidido en una reunión del Centro
de Coordinación celebrada este domingo. En los 179 municipios restantes de la Comunidad de
Madrid el operativo estará coordinado por la Federación de Municipios de Madrid con las policías
locales. En toda la comunidad se han distribuido más de 1,4 millones de mascarillas.
El Ejecutivo regional defendió que la Policía Municipal y Protección Civil no podían asumir
mañana el reparto en los medios de transporte de Madrid porque hacerlo pondría "en peligro" el
suministro de material en los centros residenciales. Como alternativa, el Gobierno de Isabel Díaz
Ayuso proponía que el Gobierno central movilizara al Ejército para repartir las mascarillas.
La Comunidad de Madrid critica la "improvisación" del Gobierno central respecto al reparto de
mascarillas y lamentó en la mañana de este domingo no haber recibido "instrucciones claras"
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sobre cómo llevar a cabo el reparto "a menos de 24 horas de la vuelta al trabajo de miles de
madrileños".
https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-Gobierno-Policia-MunicipalProteccion_0_1015948897.html
AYUSO PIDE COMPARECER EN LA ASAMBLEA TRAS LAS CRÍTICAS POR LA FALTA DE
CONTROL A SU GESTIÓN
La presidenta de Madrid no acude a la Cámara desde el 5 de marzo
Isabel Díaz Ayuso ha solicitado este lunes comparecer en la Asamblea de Madrid para explicar
su gestión frente a la crisis del coronavirus. Tras semanas de presión por parte de la oposición,
la presidenta tendrá que rendir cuentas sobre los problemas de los hospitales, las muertes en
las residencias o las causas del retraso de nueve días en la llegada del primer avión con material
sanitario comprado en China. La cita será probablemente el jueves 23 de abril, aunque ni la fecha
ni el formato de la comparecencia (presencial o telemática) se han decidido todavía.
“Es lo que le solicitamos hace tres días”, ha recordado Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE y
ganador de las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid. “Era imprescindible para ofrecer
su valoración en sede parlamentaria, y con la máxima difusión pública, de la situación en la crisis
del coronavirus”. Tras ver cómo la Asamblea permanecía cerrada más de un mes (del 11 de
marzo al 14 de abril) ese criterio es compartido por todos los portavoces de los partidos de la
oposición.
En paralelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha visto presionada por la estrategia
de su propio partido: era insostenible no acudir al Parlamento de Madrid mientras se sucedían
las críticas del PP al Gobierno nacional, al que acusa de no someterse al control parlamentario
pese a las comparecencias semanales en el Congreso del ministro de Sanidad, o a las del
presidente para solicitar las prolongaciones del estado de alarma. Díaz Ayuso lleva sin
comparecer en la Cámara regional desde el 5 de marzo.
“Debido a las circunstancias excepcionales y de urgente necesidad que supone la crisis del
Covid‐19, se solicita, por el procedimiento de urgencia, la comparecencia de la Excelentísima
Sra. Presidenta del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a petición propia, ante el
Pleno de la Asamblea de Madrid, al objeto de informar sobre la gestión llevada a cabo por el
Gobierno Regional en relación con la pandemia del Covid‐ 19 en la Comunidad de Madrid”, se
lee en la carta enviada a la Cámara regional por la consejería de Presidencia. La Asamblea
recuperará su actividad este martes, con una comparecencia telemática del consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, en la comisión del ramo.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-13/ayuso-pide-comparecer-en-la-asamblea-tras-lascriticas-por-la-falta-de-control-a-su-gestion.html

AYUSO SIGUE SIN ENVIAR MÉDICOS A LAS RESIDENCIAS UN MES DESPUÉS DE
PROMETERLO
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid se comprometió a "medicalizar" los centros
de mayores, pero la ayuda no llega y la situación es límite
“Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”.
Con estas palabras, pronunciadas por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz-Escudero, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prometió que enviaría médicos a los
centros de mayores. Ha pasado ya un mes desde aquel 12 de marzo. A lunes 13 de abril, los
sanitarios siguen sin llegar, lo que ha condenado a muchas residencias a condiciones
deleznables y ha provocado un cisma en el Gobierno regional.
Las residencias de mayores se erigieron como uno de los principales focos de riesgo desde el
inicio de la pandemia del coronavirus en España, especialmente acusada en la Comunidad de
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Madrid. El Ejército llegó a hallar halló cadáveres sin notificar. Las cifras son alarmantes y la ayuda
sigue sin llegar.
Las condiciones en los centros de mayores son lamentables. Ante la falta de personal, hay
auxiliares que van a trabajar en sus días libres por “37 euros brutos al día”, tal y como denunció
Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, en declaraciones a ElPlural.com.
La residencia Parque Coímbra, sita en Móstoles, es un claro ejemplo de la situación límite. El
número de residentes es aproximadamente de 200, mientras los auxiliares apenas llegan los 16,
lo que da una media superior a 12 ancianos por cada trabajador. Fuentes del sector consultadas
por este periódico apuntan que “lo ideal es no superar los cinco residentes, pero depende de las
necesidades de cada uno. Como mucho, serían ocho”.
División Ayuso-Aguado
La gestión de la crisis en las residencias formaba parte del abanico de competencias de
Ciudadanos, con Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, al frente. Reyero consideró
necesaria la ayuda del Ejército para atender las residencias, pero Ayuso se interpuso: “No se va
a hacer”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, orden ministerial mediante, le retiró la potestad de los
centros de mayores a sus socios naranjas. Este desencuentro no fue sino el preludio de lo que
se avecinaba. El cisma es mucho más acusado desde que Ayuso aprobó el envío de efectivos
SUMMA a otras comunidades autónomas para ayudar cuando las residencias siguen sin el más
mínimo atisbo de ser medicalizadas.
Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid consultadas por ElPlural.com confirman que
aún no se han “medicalizado” las residencias y arguyen que es “imposible” hacerlo: “No hay
ninguna medicalizada y no hay respiradores. No se puede atender a tanta gente”, explican tras
advertir que estos centros “no son hospitales”, por lo que no están preparados para ello.
Este periódico ha contactado con el Ejecutivo regional a fin y efecto de conocer si la situación se
mantendrá o, en algún momento, enviarán personal sanitario a los centros de mayores. A la
publicación de este artículo, no ha habido pronunciamiento alguno.
https://www.elplural.com/politica/ayuso-enviar-medicos-residencias-mesprometerlo_237623102

ISABEL DÍAZ AYUSO: "VOY A IR CONTRA EL VIRUS, NO ME PIENSO QUEDAR CALLADA Y
QUIETA"
La presidenta madrileña ha denunciado en Es La Mañana de Federico que Sánchez ha tenido
"abandonadas" a las comunidades.
"Voy a ir contra el virus, no me pienso quedar callada y quieta. Vamos a hacer una buena
estrategia y vamos a atacarlo. Vamos a demostrar que Madrid es una de las regiones más
seguras del mundo". Con esta declaración de intenciones, la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha terminado este lunes su entrevista en Es la Mañana de Federico
de esRadio.
Una entrevista en la que la presidenta madrileña, completamente recuperada tras haber
superado el coronavirus, ha explicado que "este virus llevaba mucho tiempo entre nosotros.
Cuando se sepa lo que realmente ha ocurrido y las cifras, los ciudadanos van a estar muy
orgullosos de Madrid y de sus sanitarios. Aquí se han obrado milagros".
"Las autonomías hemos estado abandonadas"
Isabel Díaz Ayuso también ha querido denunciar en esRadio la falta de colaboración del
Gobierno de Pedro Sánchez con las Comunidades Autónomas durante esta crisis: "Las
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autonomías hemos estado abandonadas y no digamos Madrid", ha lamentado. "A mí Sánchez
me ha respondido cero cartas de las que le he enviado. Nunca me ha llevado a la Moncloa. Todo
lo que le he preguntado al presidente del Gobierno en las conferencias de presidentes
autonómicos no ha obtenido respuesta nunca", ha explicado la dirigente madrileña.
"Tenemos que ir todos a una, por ejemplo, en el tema de emergencias, de seguridad, etcétera.
A mí me parecía bien, pero no ha sido así. Y además, reparten culpas, y por ahí no voy a pasar.
Es muy injusto el trato que se le ha dado a Madrid por parte del presidente", ha asegurado
recordando los ataques del líder del Ejecutivo y de la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, contra
la Comunidad de Madrid en el Congreso.
Según ha explicado Díaz Ayuso, Sánchez pide una "lealtad" que luego no es correspondida por
su parte: "El presidente del Gobierno que yo vi la semana pasada no era ni el del consenso ni el
de la unión, era el de la imposición y el mando único", ha sentenciado la presidenta madrileña
que ha recordado que "nuestro apoyo lo tiene, pero tiene que ser en las dos direcciones".
"Somos uno de los países que lo ha hecho más tarde y peor"
"Yo no le culpo del virus, pero sí le pido estrategia y claridad, y él hace lo contrario. Impone una
pretendida lealtad pero luego no nos pregunta a las comunidades ni a los partidos. Nada me
gustaría más que buscar soluciones conjuntas", ha asegurado Díaz.
Pero el problema, a su juicio, ha sido que se ha constatado que el mando único del Gobierno no
ha funcionado: "Somos uno de los países que lo ha hecho más tarde y peor", ha explicado la
presidenta regional.
La falta de efectividad de este mando único ha hecho que las comunidades tengan que buscar
el material por su cuenta: "Yo, como autonomía, me he estado pegando con otros países para
traer material y no tengo la fuerza de un Estado", ha dicho la presidenta de la Comunidad de
Madrid que ha añadido que "nada" le hubiera gustado más "que hubiera funcionado ese mando
único".
Autocrítica y comparecencia en la Asamblea
"Pero no ha sido así", por lo que las regiones han tenido que realizar sus propios encargos. Díaz
Ayuso, que este domingo recibió en Barajas un avión cargado de material sanitario, ha explicado
que esta labor se complica para una autonomía porque se necesita que "la mitad del dinero se
entregue por adelantado". "Las compras a nivel internacional, tal y como se están poniendo, son
como comprar en un mercado persa. Unos países le quitan a otros mercancías".
Aún así, "dijimos que íbamos a traer dos aviones y ya vamos por tres y haremos lo posible", ha
anunciado Ayuso que también ha querido destacar la "colaboración público privada" que se ha
visto estos días y que "ha obrado el milagro".
La presidenta madrileña, que comparecerá en la Asamblea de Madrid a petición propia para dar
todas las explicaciones que la oposición le pida sobre esta crisis, también ha hecho autocrítica
en esRadio: "No hay día que no me levante pensando si nos podíamos haber adelantado. Hay
países que se han adelantado y otros que se han confiado como nosotros", frente a un virus que
ha asegurado, "va a estar mucho tiempo dando vueltas", por lo que se necesita "una estrategia
clara" para hacerle frente.
https://www.libertaddigital.com/espana/2020-04-13/coronavirus-comunidad-de-madrid-isabeldiaz-ayuso-voy-a-ir-contra-el-virus-no-me-pienso-quedar-callada-y-quieta-1276655761/
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AYUSO LLEVA SU ESTRATEGIA DE CONFRONTACIÓN CON EL GOBIERNO A LA
CONFERENCIA DE PRESIDENTES
La presidenta de Madrid, que se ha incorporado con casi dos horas de retraso a la reunión
telemática
Isabel Díaz Ayuso ha llevado su estrategia de confrontación con el Gobierno, casi diaria, a la
conferencia de presidentes autonómicos. La presidenta de Madrid, que se ha incorporado con
casi dos horas de retraso a la reunión telemática por ir a recibir a Barajas un avión con 113
toneladas de material sanitario, ha reprochado al presidente las críticas que este realizó el jueves
en el Congreso, junto a la portavoz socialista, Adriana Lastra, en una sesión en la que se aprobó
prolongar el estado de alarma hasta el 26 de abril.
“Hubiera esperado una disculpa, fue muy injusto criticar a la Comunidad de Madrid en sede
parlamentaria”, ha afirmado este domingo la dirigente del PP, según fuentes presentes
consultadas por EL PAÍS. “Su ataque al Gobierno de Madrid está fuera de lugar”, ha subrayado
Díaz Ayuso, que ha asegurado haber sufrido problemas técnicos con la conexión que han
atrasado aún más su incorporación a la reunión telemática tras acudir a Barajas. “¿En qué país
del mundo, ante esta pandemia, su presidente ha eludido su responsabilidad atacando a sus
Administraciones inferiores? No han respondido a mis cartas, mis peticiones de material, ni a las
ayudas económicas que les hemos ido solicitando”, ha añadido, para referirse luego a las críticas
lanzadas por Sánchez y Lastra en el Congreso a cuenta del cierre de la Asamblea de Madrid,
que ha impedido a la oposición fiscalizar la respuesta del Gobierno de Díaz Ayuso ante la
pandemia. Y ha criticado: “No entiendo esos ataques cuando he dado información a los
portavoces [del resto de partidos] y les he hecho partícipes en las decisiones. Usted no ha
comparecido aún en el Congreso para explicar su gestión. Ha comparecido para solicitar apoyo
para decretar el estado de alarma, pero no se ha sometido a ninguna sesión plenaria para
explicar tantos retrasos, tanta descoordinación y tanto abandono a las comunidades autónomas".
En su intervención final, Sánchez ha eludido contestar a la líder territorial del PP. No obstante,
el jueves, en el Congreso, el presidente señaló a Madrid, Andalucía y Murcia como ejemplo de
comunidades en las que los Parlamentos permanecían cerrados, impidiendo el control de la
oposición a sus respectivos Ejecutivos regionales. En paralelo, Lastra, la portavoz del PSOE,
protagonizó una dura crítica contra Díaz Ayuso.
“No se ponga colorado, señor Casado. Solamente dígame una cosa: ¿qué quiere decir que el
Parlamento está cerrado, que la democracia está confinada? Se lo voy a decir, aunque me pese:
¿sabe usted cuál es la actividad de la Asamblea parlamentaria en Madrid, la más afectada hasta
ahora por la Covid-19? ¿Cuál es la actividad parlamentaria? ¡Seguro que usted lo sabe! Está
suspendida hasta el 12 de abril, y la presidenta no comparece desde el 11 de marzo”, le profirió
Sánchez al presidente del PP en las Cortes.
Mucho más dura fue Adriana Lastra. “Pregúntele a la señora Ayuso, que seguro que ella le puede
explicar lo que está ocurriendo. Que le cuente que tuvo que ser Ximo Puig quien consiguió fletar
un avión de ayuda para Valencia y para Madrid también", espetó a Casado la vicesecretaria
general del PSOE y portavoz en el Congreso. “Pregúntele a Ayuso, que decía que esta crisis se
veía venir, porque hasta nuestras gomas del pelo vienen de China, y luego añadía que no sabía
por qué no había sido más previsora en comprar material; que pedía el cierre de Madrid, para
luego confesar que no sabía cómo se hacía y si tal cosa es posible, que hace apenas unos meses
anunciaba la mayor rebaja fiscal de la historia y hoy pide donaciones y pasa el cepillo para hacer
frente a sus obligaciones. Pregunte a Ayuso, que acusaba al Gobierno de bloquear el envío de
material para Madrid: falso y desleal”, prosiguió el número dos del PSOE.
Díaz Ayuso recibió con indignación las palabras de Sánchez y Lastra. Durante más de dos horas,
preparó una respuesta por escrito con su equipo más cercano, capitaneado por Miguel Ángel
Rodríguez. El cruce de declaraciones estuvo lleno de sutilezas. Igual que el jefe del Ejecutivo
omitió referirse a la líder del PP por su nombre en la tribuna de la Cámara baja –habló
genéricamente de la Comunidad de Madrid–, y dejó la crítica personalizada con nombres y
apellidos para Lastra, Díaz Ayuso hizo algo parecido: solo se refirió a ambos por sus cargos en
un comunicado durísimo.
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“Es inadmisible que el presidente del Gobierno de todos los españoles ataque en sede
parlamentaria a un Gobierno autonómico, el de Madrid, en un momento de crisis sanitaria sin
precedente cuyo mando único corresponde al primero”, arrancaba ese texto, distribuido a través
de las cuentas en redes sociales de la Comunidad de Madrid, lo que generó críticas en la
oposición por confundir la institución, la región, su Gobierno y su presidenta como si fueran un
todo. “La Comunidad de Madrid, como el resto de las autonomías, ha sufrido una evidente
inoperancia del mando único del Gobierno central que decretó la centralización de compras de
material sanitario, el bloqueo para que las propias comunidades autónomas adquiriésemos ese
material o la falta de claridad y transparencia en el cierre de las actividades económicas”, seguía
el comunicado, que criticaba a Sánchez por no haber decretado luto oficial, le acusaba de “utilizar
a su antojo tanto RTVE como la sala de prensa del palacio de la Moncloa como altavoz” y tildaba
de “infundios” los argumentos empleados sobre Madrid en el Congreso.
Pese a sus numerosas promesas de lealtad institucional, ese ha sido el tono empleado por Díaz
Ayuso con el Gobierno desde que arrancó la crisis. Las críticas de la presidenta de Madrid al jefe
del Ejecutivo han sido constantes, y en su mayor parte no han tenido respuesta: Díaz Ayuso
acusó a La Moncloa de bloquear envíos de material sanitario a Madrid, lo que desmintió el
Ministerio de Sanidad; aseguró que los equipos de protección que dice haber enviado el
Gobierno a la región no han llegado en la cuantía anunciada; aprovechó la crisis para seguir
reclamando 500 millones de euros por los que litigan las dos partes en la Audiencia Nacional; y
lamentó repetidamente que Sánchez no haya contestado a sus misivas. Dentro de su estrategia
de confrontación, el Ejecutivo madrileño ha remitido múltiples cartas dirigidas al Gobierno central,
llenas de reclamaciones y hechas públicas: de la presidenta a Sánchez, y de los consejeros a
los ministros.
Madrid es el epicentro de la epidemia, con 6.278 fallecidos de los 16.972 en toda España. Esa
cifra oficial, sin embargo, está muy lejos de la real. Por ejemplo, Madrid atribuye al virus la muerte
de 4.260 residentes en centros de ancianos y personas con discapacidad, pero la gran mayoría
son víctimas no incluidas en el balance que da el Ministerio de Sanidad porque murieron sin
diagnóstico.
https://elpais.com/espana/2020-04-12/ayuso-lleva-su-estrategia-de-confrontacion-con-elgobierno-a-la-conferencia-de-presidentes.html
AYUSO SE VA A BARAJAS A RECIBIR A UN AVIÓN Y LLEGA TARDE A LA CONFERENCIA
DE PRESIDENTES CON SÁNCHEZ
Se ha incorporado una vez iniciada la reunión telemática.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha llegado tarde a la conferencia de
presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las novedades
de la crisis de la pandemia de coronavirus.
Según ha informado RTVE, la presidenta regional se ha incorporado una vez iniciada la
conferencia porque se encontraba en el aeropuerto de Barajas recibiendo a un avión de la
Comunidad de Madrid con 113 toneladas de material sanitario para repartir entre los hospitales
de la región.
Sánchez pide “unidad” y apoyo para un “Pacto de Reconstrucción”
Durante la conferencia, Sánchez ha pedido a los presidentes de las comunidades autónomas la
“necesidad de un Pacto de Reconstrucción Económica y Social” una vez pase la amenaza de la
pandemia de coronavirus y les ha invitado a formar parte de él porque, a su juicio, hay que
transmitir un “mensaje de coordinación, colaboración y cooperación” y así enviar un mensaje a
los ciudadanos de que actúan “juntos” instituciones y partidos.
Según han informado fuentes autonómicas, Sánchez ha explicado que el Gobierno quiere que
“todos los sectores representativos de la sociedad estén presentes en la elaboración de este
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acuerdo nacional”, esto es, los partidos políticos presentes en el Congreso, los gobiernos de
comunidades autónomas, y los agentes sociales y económicos.
Tal y como les ha dicho Sánchez al inicio de la quinta videoconferencia que ha mantenido con
los presidentes autonómicos desde que se decretó el estado de alarma, “en un Estado tan
descentralizado como el nuestro, no tendría ningún sentido hacerlo sin las comunidades
autónomas”.
Tras destacar que hace su propuesta “de corazón y de buena fe”, el jefe del Ejecutivo les ha
trasladado que es “primordial” enviar un “mensaje de coordinación, colaboración y cooperación”,
ya que, aunque entiende que hay “discrepancias” en algunas cuestiones como el grado de
contundencia de la respuesta económica y social, “es importante que la ciudadanía vea a todos
los partidos e instituciones juntos”.
https://www.huffingtonpost.es/entry/ayuso-sanchezconferencia_es_5e92e983c5b6fc2fac194d6b
CASADO CARGA LA RESPONSABILIDAD DE LAS MUERTES A SÁNCHEZ Y OBVIA LA
GESTIÓN DE DÍAZ AYUSO EN EL EPICENTRO DE LA PANDEMIA
La Comunidad de Madrid, que pidió hacer vida "normal" una vez alertada de la epidemia, es la
encargada de facilitar las cifras de víctimas al Gobierno central y registró en un mes 4.750
muertes de mayores en las residencias que gestiona Un argumentario interno del PP pide a sus
dirigentes repetir la idea de que Sánchez "rompió la unidad" frente a la epidemia
26 de febrero de 2020. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informaba en una entrevista
en Antena 3 sobre el segundo caso de coronavirus detectado en su comunidad. "Lo más
peligroso ahora es el miedo, más que el propio virus, que normalmente lo que deja como
secuelas son síntomas menores incluso que los de una gripe". "Estamos en uno de los mejores
sistemas sanitarios del mundo", añadía Ayuso: "Los protocolos están funcionando con
normalidad". "Yo misma me reuní con los servicios que están coordinando este dispositivo desde
finales de enero, está todo previsto".
Mes y medio después, Madrid se ha convertido en una de las zonas del mundo donde la
pandemia ha golpeado con más fuerza: es la autonomía con más casos y muertes en España –
casi 45.000 y 5.972 respectivamente, según las últimas cifras oficiales– , además de haber
registrado el fallecimiento de 4.750 ancianos en las residencias de la región, casi cinco veces
más que en un mes sin coronavirus. A pesar de estas cifras, en una comunidad donde el PP
gobierna desde hace un cuarto de siglo con competencias plenas en la Sanidad y en los
geriátricos, el líder de la oposición, Pablo Casado, ha decido lanzar una dura ofensiva contra
Pedro Sánchez por su gestión de la crisis del coronavirus. Todo esto, en plena pugna con Vox
por ver quién es más duro en la oposición para tratar de hacer caer el Gobierno.
La última acusación que ha vertido el líder del PP sobre el presidente del Ejecutivo es que este
"miente" sobre las "cifras reales" de contagiados y fallecidos por la epidemia, unos datos que
aportan las propias autonomías, gobernadas varias de ellas por el PP. También le culpa de que
España sea "el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes", por la "imprevisión"
del Gobierno.
Como el resto de autonomías, la administración madrileña gobernada en coalición por PP y
Ciudadanos –con el apoyo de Vox– es la encargada de facilitar las cifras de contagiados y
fallecidos al Ejecutivo central, esas que según Casado se están manipulando.
Hasta la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, que sostiene al
Ejecutivo de Díaz Ayuso, se ha mostrado crítica con el PP por sus "reproches" al presidente del
Gobierno durante el Pleno del Congreso del jueves en el que Casado culpó al Ejecutivo de haber
actuado tarde a la hora de hacer frente a la crisis del coronavirus.
Madrid tiene las competencias en Sanidad, y estas también incluyen la gestión de epidemias en
la región. Una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 26 de
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noviembre para determinar la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, establece que
una de las las funciones de la Dirección General de Salud Pública es la "vigilancia, análisis y
control epidemiológico de la salud y sus determinantes", así como de "la incidencia de las
enfermedades transmisibles y no transmisibles y su distribución en los distintos grupos de
población y la vigilancia epidemiológica y control de microorganismos multirresistentes".
De ahí que, en enero, cuando la crisis sanitaria por el coronavirus golpeaba con fuerza en China,
el Gobierno regional crease el "comité de expertos del nuevo coronavirus de la Comunidad de
Madrid", con diecisiete miembros, que se reunió hasta en tres ocasiones a finales de ese mes.
Un organismo para hacer seguimiento de la pandemia que mencionó Ayuso en su entrevista el
26 de febrero y del que poco más se supo después.
El 5 de marzo, después de que las autoridades internacionales lanzaran las primeras
advertencias acerca de la gravedad de la epidemia, la Comunidad de Madrid pidió por carta a
los funcionarios públicos de Educación "continuar con su actividad con total normalidad". La
misiva, firmada por la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Carmen Yolanda
Fuentes –una de las integrantes del mencionado comité de expertos–, sostenía que los
ciudadanos podían "llevar su vida habitual en familia, con amigos y, en general, en el ámbito
laboral", y se limitaba a pedir que se extremaran "las medidas de higiene".
Esa carta enviada a todos los centros públicos madrileños –hospitales, escuelas, institutos o
residencias de mayores– está fechada el 5 de marzo. Cuatro días después, Ayuso decretaba el
cierre de los centros educativos de todos los niveles después de que los casos confirmados por
coronavirus en la región pasasen de 202 a 438. La presidenta madrileña tomaba esta medida
después de que el Gobierno vasco la formalizase por la mañana en Álava.
El cierre de los centros de día
Ese 5 de marzo en el que la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid pidió a los
ciudadanos hacer "vida normal", la misma Carmen Yolanda Fuentes hacía público otro
documento en el que decidía cerrar la actividad de centros de día de mayores y restringir las
visitas a las residencias, cuya gestión y –en el caso de las privadas– regulación también depende
de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, se han producido un total de 4.750 fallecimientos
de ancianos en las residencias madrileñas, según las cifras que ofrece la administración regional.
781 dieron positivo por coronavirus y otros 3.479 presentaron sintomatología pero aún no están
confirmados porque no se les ha hecho las pruebas por la falta de tests. Esto supone que la
mayoría de estas muertes no cuenten en las estadísticas oficiales de fallecidos que Madrid
traslada cada día al Ministerio de Sanidad.
La crisis de las residencias llevó a Ayuso a retirar a la Consejería de Asuntos Sociales, en manos
de Ciudadanos, de la gestión de los geriátricos el 26 de marzo. En Ciudadanos lo achacan
precisamente a que el departamento que dirige Alberto Reyero hizo públicas las cifras de
fallecidos (1.065 ancianos hasta el 25 de marzo). El primer choque entre Ayuso y Reyero se
había producido unos días antes cuando el segundo pidió ayuda al Ejército para la gestión de
los geriátricos. Aunque la presidenta regional desmintió que su Gobierno necesitase tal ayuda,
la Unidad Militar de Emergencias acabó interviniendo y destapó la situación en la que se
encontraban las residencias de mayores en Madrid.
Casado evita mencionar la situación de la Comunidad más afectada en sus intervenciones
públicas. Ni una palabra sobre las residencias de Madrid en su duro discurso contra el Gobierno
en el Pleno del Congreso del jueves, en el que el PP sí apoyó la prórroga del estado de alarma
hasta el 26 de abril, pero rechazó junto a Vox la convalidación de los decretos que paralizaron
las actividades no esenciales –que fueron apoyados por la mayoría del Pleno–, y que
contemplaban, por ejemplo, la prohibición de despedir por la epidemia.
Los insultos de Casado a Sánchez
El líder del PP se limitó durante la sesión a culpar al Gobierno de los contagios y las muertes por
coronavirus y lanzó graves acusaciones contra el Ejecutivo. "Usted no merece el apoyo de la
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oposición. Su arrogancia, sus mentiras y su ineficacia son un cóctel explosivo para España", le
dijo a Sánchez.
"Le pido que nos diga la verdad, le cueste lo que le cueste. Díganos si es verdad que el número
real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales. Porque eso sería de extraordinaria gravedad",
añadió Casado, que obvió que las cifras de las que dispone el Gobierno son las que le facilitan
las comunidades autónomas, también las que gobierna el PP, como Madrid, Andalucía, Galicia,
Murcia y Castilla y León.
Para el líder de los populares, la del coronavirus "ha sido la crónica de una pandemia anunciada".
"Casi no queda un medio influyente internacional que no haya criticado su imprevisión y mala
gestión de la crisis", le espetaba al presidente del Gobierno. "Esta crisis no es simétrica, porque
ha afectado de forma distinta a los países en función de la eficacia de los gobiernos", añadía,
para recalcar que "España es el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes a
causa del COVID-19". Casado no dijo que, dentro de España, es la Comunidad de Madrid que
gobiernan PP y Ciudadanos la que más casos y fallecimientos ha registrado desde el inicio de la
epidemia.
El Gobierno de la región lleva el sello personal del líder de los populares. Su presidenta, Isabel
Díaz Ayuso, fue una apuesta de Casado para las elecciones autonómicas del 26M. En el
Gobierno regional el líder del PP también colocó al exconsejero de Sanidad Javier FernándezLasquetty, que actualmente dirige la cartera de Hacienda. Entre diciembre de 2018 y agosto de
2019 Lasquetty fue el jefe de Gabinete de Casado en la Presidencia del PP, un fichaje que, según
reconocía la dirección popular, buscaba "fortalecer ideológicamente un PP que necesita
recuperar la esencia liberal que le dio sus mejores triunfos electorales".
Los artífices de la privatización sanitaria
Como uno de los máximos representantes del aznarismo, sector ultraconservador al que Casado
ha colocado en los principales puestos de dirección del PP desde su triunfo en las primarias de
2018, Lasquetty ha sido secretario general de FAES y, después, la expresidenta madrileña
Esperanza Aguirre le introdujo en su Gobierno primero como consejero de Inmigración, donde
mantuvo un perfil bajo y, después, en la cartera de Sanidad, donde ensayó la puesta en marcha
de su ideario más reaccionario.
Suyo fue el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de
la Comunidad de Madrid de 2012 que, en la práctica, implicó la privatización de de seis
hospitales, decenas de centros de salud y cualquier actividad que no fuera estrictamente
sanitaria en el sistema de salud madrileño. Bajo su mandato, los quirófanos dejaron de funcionar
por las tardes y se superó el límite legal de espera quirúrgica de 30 días.
Su gestión marcada por presupuestos ultraliberales en el Ejecutivo autonómico impulsó el
movimiento de respuesta contra la privatización de la sanidad madrileña en el que se convirtió la
Marea Blanca, que promulgó decenas de manifestaciones multitudinarias en Madrid en favor del
sistema público. Los recursos judiciales presentados por este movimiento impidieron a Lasquetty
llevar su plan privatizador a su último término y, en enero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el proceso de privatización y, en consecuencia,
Lasquetty acabó dimitiendo.
El Partido Popular gobierna en Madrid desde 1995 y aunque parte de los planes privatizadores
de Lasquetty quedaron frustrados, la Sanidad ha sido uno de los sectores públicos más afectados
por los recortes en la región. A pesar de ser la autonomía con el mayor PIB de España, la
Comunidad de Madrid destina a Sanidad menos que la media nacional (solo la supera Cataluña).
En 2018, su gasto por habitante fue de 1.154,2 euros, mientras que la inversión media estatal
ascendía a 1.295,85 euros.
La plantilla de sanitarios en la Comunidad de Madrid también es menor que hace diez años pese
al aumento poblacional que ha experimentado la región. Al arrancar 2019, había menos
profesionales en los hospitales y otros centros que en 2010: 54.531 en lugar de los 55.433 de
hace diez años, según las Memorias Oficiales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
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Casado utiliza prácticamente cada intervención pública para insistir en que Madrid es el
laboratorio de las políticas ultraliberales que quiere aplicar en todo el país si algún día consigue
llegar a la Moncloa, con bajadas masivas de impuestos como las que plantea el líder del PP para
hacer frente al coronavirus, sin explicar en cambio de dónde obtendría los ingresos para
mantener los servicios públicos.
Para el presidente de los populares una de sus principales referencias de gestión es Díaz Ayuso,
que decidió colocar a Antonio Burgueño, otro de los artífices de la privatización sanitaria del PP,
en el equipo asesor de la Consejería de Sanidad cuando estalló la crisis del coronavirus. Y esta
misma semana también fichaba a su hija, Encarnación Burgueño, como parte de la gestión de
las residencias de mayores, los centros más afectados por la pandemia.
La rendición de cuentas ante los parlamentos
El doble discurso de Casado también se ha reflejado en la diferencia de criterio del PP respecto
al funcionamiento de los parlamentos. A principios de semana, otra de las apuestas personales
del líder de los populares, la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, exigía la
recuperación de las sesiones de control semanales al Gobierno, una medida que finalmente fue
aprobada por la Mesa de la Cámara Baja, donde tiene mayoría la izquierda.
La polémica dirigente popular acusaba al Ejecutivo de poner "la democracia en cuarentena"
después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidiera al inicio de la epidemia
limitar la actividad parlamentaria y la presencia de los diputados en el hemiciclo para prevenir
riesgos ante el coronavirus, que ha contagiado a más de una decena de parlamentarios, entre
ellos la vicepresidenta de la Cámara, la popular Ana Pastor.
Álvarez de Toledo llegó a plantear que al Pleno de este jueves asistieran más de la mitad de los
diputados del PP, 45, aunque finalmente la Mesa lo impidió y solo acudieron presencialmente 11
parlamentarios populares. Además, a lo largo de la epidemia los populares han presentado en
el registro del Congreso –que se mantiene abierto de forma telemática– varios centenares de
iniciativas, entre preguntas y proposiciones no de ley, que principalmente exigen al Gobierno
explicaciones por el coronavirus.
El 'apagón' informativo
Mientras tanto, la actividad de la Asamblea de Madrid controlada por PP y Ciudadanos está
paralizada y cerrada desde el 10 de marzo. El parlamento madrileño es el único todo el ámbito
nacional que mantiene el registro clausurado sin ni siquiera habilitar una opción telemática para
que los grupos puedan presentar sus iniciativas. Tampoco se ha activado su Diputación
Permanente, el órgano de decisión fuera del periodo de sesiones.
Pese a la emergencia sanitaria en Madrid, la región más afectada, el consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero, no da ruedas de prensa desde hace un mes. La primera comparecencia
del portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, desde que se decretó el Estado de alarma, se produjo
este miércoles. Isabel Díaz Ayuso ha dado numerosas entrevistas, pero no se somete a ruedas
de prensa desde el 13 de marzo.
https://www.eldiario.es/madrid/semanas-Ciudadanos-llevaron-Ayusoresidencias_0_1010349741.html

LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID RATIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN PLENO EL 23
DE ABRIL
La Mesa de la Asamblea de Madrid ha decidido este sábado convocar un Pleno de la cámara
regional el próximo 23 de abril, después de escuchar a la Junta de Portavoces que se reunió
esta mañana, pero aún no se ha decidido el formato del mismo.

106

Según ha destacado el Parlamento autonómico en un comunicado, esta decisión se toma
después de que este viernes la Mesa acordase continuar con el cierre de las instalaciones de la
Asamblea hasta el 26 de abril, fecha en la que finaliza el estado de alarma decretado por el
Gobierno de España a causa del coronavirus, pero ir al mismo tiempo retomando de forma
gradual la actividad parlamentaria con reuniones telemáticas de las comisiones.
Esta mañana, antes de la Junta de Portavoces, en declaraciones remitidas a los medios, el
portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que "pese a la resistencia del PP"
han conseguido "arrancar que el próximo 23 de abril se reactive los plenos de la Asamblea de
Madrid". "Ahora nuestra prioridad es que Ayuso comparezca en dicho pleno y deje de ser la única
presidenta que todavía no lo ha hecho en su parlamento y todavía no lo ha hecho", ha criticado.
Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos-IU, Jacinto Morano, ha indicado que entre todos
han acordado que se retome la actividad parlamentaria y que se empiece a hacer de forma
telemática una o dos comparecencias por semana. Quiere que el 23 de abril puedan hacer sesión
de control al Gobierno y que la dirigente autonómica "comparezca ante la cámara y dé las
explicaciones pertinentes sobre su gestión de la crisis y la oposición le fiscalice".
El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, quiere que se celebren plenos presenciales, con las
mismas limitaciones, por motivos sanitarios que, en el Congreso de los Diputados, "garantizando
la seguridad y tras valoración de las posibilidades técnicas de las que se dispone en la Asamblea
para asegurar el buen desarrollo de las sesiones".
Asimismo, que las sesiones plenarias y/o comisiones que se celebren, en el formato que fueren,
se hagan públicas y puedan ser seguidas en directo tanto por la web de la Asamblea de Madrid
como por la televisión pública autonómica y otros medios.
CS QUIERE PLENOS TELEMÁTICOS
El portavoz de Cs, César Zafra, está de acuerdo con que se retomen los trabajos, pero de forma
telemática porque tienen la obligación de "controlar al Gobierno" pero también de "proteger" a
sus trabajadores. "Desde Cs creemos que hay que hacerlo de forma telemática. Es la única
forma de asegurar que no haya contagios y que se pueda controlar al Gobierno de forma
constante", ha sostenido.
Asimismo, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha asegurado que desde su grupo están de
acuerdo "en que la Asamblea de Madrid vaya retomando poco a poco su actividad en esta
suspensión de la actividad".
Serrano ha insistido en que "la información ha fluido durante el último mes entre el Gobierno y
los grupos de la oposición" y viceversa.
"Ahora entramos en una etapa en la que importa también recuperar poco a poco esa normalidad,
primero de una manera online para intentar, cuando antes sea posible, recuperar la actividad
presencial, que es lo que también nos demandan los ciudadanos", ha concluido el portavoz
'popular'.
https://www.eldiario.es/politica/Mesa-Asamblea-Madrid-celebracion-Pleno_0_1015598839.html

LA ASAMBLEA SE PLANTEA UN PLENO TELEMÁTICO CON PREGUNTAS A DÍAZ AYUSO
EL 23 DE ABRIL
La junta de portavoces opta por primera vez por la cita no presencial, que depende de la Mesa
La junta de portavoces de la Asamblea de Madrid ha apostado este sábado por celebrar el primer
pleno telemático de la historia de la Cámara el 23 de abril, reduciéndolo a las preguntas de los
líderes de los seis partidos a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y sus consejeros.
Para convertirse en realidad, esa propuesta debe ser ratificada ahora por la Mesa de la Cámara,
que bloqueó la opción de la cita online en marzo, cuando la planteó Vox, aduciendo que esa
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posibilidad no se contempla en el reglamento. Así, el organismo ha aceptado este sábado la
celebración y fecha del pleno, pero ha dejado para más adelante la decisión sobre su formato
(presencial o telemático) y contenido (qué comparecientes).
La reapertura paulatina de la Cámara llega tras dos semanas de protestas por parte de PSOE,
Más Madrid, Vox y Unidas Podemos IU Madrid en Pie, que han visto cómo el Parlamento de
Madrid cumplía más de un mes cerrado (del 11 de marzo al 14 de abril), lo que ha impedido a la
oposición fiscalizar el desbordamiento de los hospitales durante la crisis del coronavirus, las
muertes en las residencias, o el retraso en la llegada de los aviones con material sanitario
comprado en China.
“Pese a la resistencia del PP, hemos conseguido arrancar que el próximo 23 de abril se reactiven
los plenos en la Asamblea”, ha dicho Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid. “Ahora
nuestra prioridad es que Ayuso comparezca en dicho pleno y deje de ser la única presidenta que
todavía no lo ha hecho en su Parlamento o no se ha comprometido a ello”, ha seguido. “Y lo más
importante: el pleno del 23 no puede servir como excusa para seguir tratando las dos próximas
semanas a la oposición como si estuviera ciega, sorda y muda”.
“Hemos decidido que se retome la actividad parlamentaria, que se empiecen a hacer de forma
telemática una o dos comparecencias por semana en comisiones, y que el día 23 se celebre un
pleno en el que podamos hacer control al Gobierno”, ha ampliado Jacinto Morano, portavoz de
Unidas Podemos IU Madrid en Pie.
Así, los partidos de la oposición aún aspiran a que la presidenta de la Comunidad comparezca a
petición propia ante el pleno para explicar sus decisiones frente a la pandemia del coronavirus,
y reclaman que este no sirva como excusa para dejarles sin información hasta que se celebre.
“En el grupo popular estamos a favor de que la Asamblea de Madrid vaya recuperando poco a
poco su actividad”, ha dicho Alfonso Serrano, portavoz del PP. “Si nos comparamos con otras
Comunidades y el Gobierno de España, tenemos una presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que desde
el primer día mantiene informados a los portavoces de los diferentes grupos”, ha sido. “Por tanto,
en este mes la información ha fluido del Gobierno a los grupos de la oposición, y de los grupos
de la oposición al Gobierno”, ha añadido.
“Hacerlo de forma telemática es la única forma de que no haya contagios y que se pueda
controlar al Gobierno”, ha asegurado César Zafra, de Cs.
La actividad parlamentaria se reanudará el martes con la comparecencia telemática del
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, en la comisión del ramo. Esa cita, y la de otras
dos comisiones aún sin determinar, servirán de laboratorio para comprobar si el sistema
informático funciona bien, permitiendo que el pleno del 23 también sea telemático en el caso de
que así lo acepte la Mesa.
En caso contrario, los partidos revisarán el formato y extensión de la primera oportunidad para
fiscalizar a Díaz Ayuso en la Cámara desde el 5 de marzo.
Si la Mesa de la Asamblea confirma el acuerdo de los portavoces, el Parlamento regional no será
la primera institución madrileña en optar por la vía telemática: ya lo han hecho, por ejemplo, los
ayuntamientos de Madrid y de Alcalá de Henares.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-11/madrid-plantea-un-pleno-telematico-conpreguntas-a-diaz-ayuso-el-23-de-abril.html

AYUSO YA NO HABLA DE "TEST MASIVOS", SINO DE "TEST SELECTIVOS" EN MADRID
Se harán pruebas a sanitarios, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
empleados de residencias y también a sus familias

108

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuesta ahora por hacer "test
selectivos" para poder saber "cómo ha evolucionado" la pandemia del coronavirus y sus efectos
en los anticuerpos y adecuar la respuesta "mientras llega una vacuna". Hasta este sábado, Ayuso
hablaba de "test masivos". Un cambio de estrategia en la región más afectada por el coronavirus.
Asimismo, se ha mostrado convencida de que en "poco tiempo" se podrán analizar las cifras "con
detenimiento" y saber qué ha ocurrido en España y en la región a través de estudios como los
que realicen "la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales".
"Nos van indicando que esto va para largo, que durante un tiempo vamos a tener que convivir
con este virus. Mientras llega una vacuna y llega una solución definitiva, tenemos que saber
cómo evoluciona con el calor y hacer acciones positivas", ha desatacado la líder autonómica.
Ayuso ha puesto el foco en la importancia del estudio del Covid-19, sobre todo en aquellos que
han pasado la enfermedad, como ella misma que anunció este viernes que estaba recuperada.
"En teoría las personas que nos hemos contagiado no lo podemos pasar una vez nos hemos
recuperado", ha esgrimido la presidenta, quien ha recordado que este fin de semana comienzan
los test del Ejecutivo regional a sanitarios, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, empleados de residencias y también a sus familias.
En esta clave, ha descrito las compras de material frente al coronavirus y de dispositivos de
detección como "un auténtico bazar" donde prima "la ley de la selva"; un escenario en el que a
Madrid le está "costando pelear" frente a países que se están "quitando las compras unos a
otros".
"No creo que el confinamiento sin más sea bueno, como del mismo modo dejar de confinar a la
gente sin saber por qué tampoco, es decir tenemos que analizar este virus, qué anticuerpos deja
y cómo va a evolucionar", ha incidido Ayuso. Tras la Semana Santa está previsto que se reactiven
sectores económicos como el de la construcción, que se paralizaron junto a los servicios no
esenciales con el refuerzo de las restricciones para este período de fiesta.
Para Ayuso, el objetivo principal es lograr que Madrid sea "una región segura en muy poco
tiempo" y se convierta en una de las "más seguras a nivel internacional"; un ámbito en el que se
le está tildando de "epicentro de la pandemia". "No podemos dejarlo así y quedarnos de brazos
cruzados", ha añadido.
Esta recuperación de la imagen pasa, según la presidenta, por "demostrar" que la región alberga
a los "mejores sanitarios, los mejores medios" y que se va a combatir el Covi-19 "con cabeza".
https://www.elplural.com/politica/espana/ayuso-no-habla-test-masivos-test-selectivosmadrid_237543102

DÍAZ AYUSO ADELANTA TEST "MASIVOS" PERO "SELECTIVOS" Y "NUEVA ESTRATEGIA":
ANUNCIAR LA COMPRA DE MATERIAL SOLO CUANDO LLEGUE
La presidenta madrileña asegura tras recibir el alta que los test comenzarán a realizarse a los
sanitarios, policías y trabajadores de residencias, entre otros colectivos especialmente
expuestos, y también a sus familias
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la realización de
test del Covid-19 de forma masiva, pero ha dicho al mismo tiempo que serán sean "selectivos",
empezando por los sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros
profesionales como los trabajadores de las residencias, que hayan estado especialmente
expuestos al contagio, así como a sus familias.
Díaz Ayuso ha comparecido ante los medios tras visitar el hospital instalado en Ifema, en su
primera aparición pública tras ser dada de alta. Al ser preguntada por las compras de material
para evitar el Covid-19 a las que se había referido, la presidenta madrileña ha evitado concretar
y ha anunciado "una nueva estrategia", consistente en hablar de esas adquisiciones solo cuando

109

hayan llegado a Madrid. El Gobierno madrileño se vio envuelto en la polémica al anunciar una
importante compra de material en China que nunca se materializó.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha tenido reiteradas palabras de elogio y agradecimiento a los
trabajadores que están luchando contra el coronavirus y especialmente a los sanitarios, a los
que ha calificado como "soldados de la vida". "Lo que se ha hecho en Ifema es un milagro (...)
Cuando el tiempo pase y conozcamos la realidad de lo que ha pasado en Madrid vamos a estar
mucho más orgullosos de ellos", ha dicho.
Isabel Díaz Ayuso ha elogiado la "colaboración público-privada" en Madrid y ha puesto como
ejemplo los 15 millones de euros recaudados en donativos. "Hay empresarios que han donado
cantidades increíbles", ha dicho la presidenta madrileña, que ha adelantado que se harán
públicas sus identidades en su momento.
La presidenta autonómica ha asegurado que las prioridades de su gobierno siempre han sido la
vida y la salud y que en el futuro se va a asegurar de que el sector de la sanidad en Madrid "sea
una industria sin igual".
Díaz Ayuso también ha dicho que sostiene la teoría de que "el tiempo dirá que este virus llevaba
mucho tiempo entre nosotros, más del que pensábamos". También ha asegurado que atenderá
a lo que el "mando único" del Gobierno indique sobre la aplicación de distintos escenarios de
confinamiento al tiempo que aseguró que "no parece que la estrategia esté muy clara porque
hay muchas voces discordantes".
https://www.eldiario.es/madrid/Ayuso-selectivos-estrategia-anunciarmaterial_0_1015598649.html

MADRID PIDE AL GOBIERNO QUE ACLARE CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LAS MASCARILLAS
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y ALERTA DE UN “EFECTO LLAMADA”
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, reclama al ministro Ábalos explicaciones sobre
dónde y cómo se darán los elementos de protección
El anuncio de que los usuarios de transporte público podrán acceder a mascarillas distribuidas
por el Gobierno central a partir del lunes ha provocado un nuevo choque del Ejecutivo de Pedro
Sánchez con el de Isabel Díaz Ayuso. “¿En qué estaciones y en qué horarios? ¿(Se distribuirán)
dentro o fuera? ¿Solo lunes o martes? ¿Habrá extensión a otros medios de transporte? ¿Cuántas
mascarillas se van a repartir?”, son algunas de las preguntas que le ha lanzado este sábado
Ángel Garrido, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, al ministro del ramo, José
Luis Ábalos, alertándole de que la medida puede provocar “un efecto llamada” con
aglomeraciones indeseadas en plena lucha por frenar la expansión del coronavirus.
“He trasladado nuestro desconcierto tras conocer a través de los medios de comunicación, y no
directamente a través del ministerio, que a partir del lunes se procederá al reparto de mascarillas
en las instalaciones de metro y transporte público de la Comunidad de Madrid”, ha explicado
Garrido, que le ha enviado una carta a Ábalos. La información sobre el reparto la realizó este
viernes, en rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien, a pesar de las preguntas
de los periodistas, no aclaró cómo se producirá el reparto de mascarillas.
“Sin cuestionar la recomendación del uso de mascarillas, el Gobierno ni nos ha comunicado la
medida ni nos ha dado ningún detalle al respecto”, ha seguido Garrido. “Por eso he transmitido
mi preocupación de que esta medida pueda tener un efecto llamada, y que el lunes se puedan
provocar aglomeraciones en las instalaciones de transporte público de la Comunidad”, ha
añadido. “¿En qué estaciones y en qué horarios? ¿Dentro o fuera? ¿Solo lunes o martes?
¿Habrá extensión a otros medios de transporte? ¿Cuántas mascarillas se van a repartir?”, se ha
preguntado.
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Y el consejero regional de Transportes ha alertado: “Lo que es evidente es que si se recomienda
el uso generalizado de mascarillas a los ciudadanos en el transporte público, el abastecimiento
y el acceso a ellas debe estar garantizado, algo que todavía no está claro que esté resuelto”.
“Lo que necesito es que el Gobierno explique cuánto, cómo, dónde, qué material va a dar, dónde
lo va a entregar…”, ha coincidido Díaz Ayuso durante una visita este sábado al hospital temporal
de Ifema, primera salida desde que el viernes recibió el alta tras haber dado positivo por
coronavirus. “Lo único que tengo claro es que hasta la fecha la mayoría del material que se está
distribuyendo a los ciudadanos y a los hospitales ha sido gracias a donaciones y a las compras
que hemos efectuado nosotros”, ha seguido. “Están bien los anuncios, pero necesitamos
concreción. Y cuando la estrategia esté clara, que no duden de que la Comunidad de Madrid va
a estar allí”.
La previsible relajación en las restricciones del estado de alarma, que en los últimos 15 días solo
permitió trabajar presencialmente a los trabajadores de actividades esenciales, probablemente
movilizará a cientos de miles de personas desde el lunes.
Esa cuestión ocupará previsiblemente parte del orden del día de la próxima cita del presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, con los representantes de las Comunidades Autónomas.
Recomendación del Ministerio de Sanidad
Sanidad aconsejó este sábado usar mascarilla en los lugares con aglomeraciones y anunció que
repartirá la protección facial en el transporte público. El ministerio también recomienda
desinfectar el móvil y las gafas si se sale a la calle. Aquí puedes consultar una infografía sobre
cómo hacer una mascarilla en casa: ante la escasez mundial de este producto, aunque las
máscaras faciales farmacéuticas son las más apropiadas, EL PAÍS ofrece algunas indicaciones
para fabricar una mascarilla casera que ayuda a limitar la propagación de gotículas respiratorias
que pueden contener el virus.
La conveniencia o no de usarlas ha generado un intenso debate sobre el que no existe consenso.
No obstante, la posición que gana más fuerza es la de recomendar el uso de mascarillas en
espacios públicos ante la sospecha de que personas contagiadas por el SARS-Cov-2 transmitan
el virus aunque no presenten síntomas.
Madrid supera ya los 6.000 muertos con coronavirus, según las cifras oficiales facilitadas este
sábado por el Ministerio de Sanidad.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-11/madrid-pide-al-gobierno-que-aclare-como-sedistribuiran-las-mascarillas-en-el-transporte-publico-y-alerta-de-un-efecto-llamada.html

LA OPOSICIÓN FUERZA LA REACTIVACIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID
La Mesa de la Cámara aprueba celebrar comisiones telemáticas, mientras que Gabilondo pide
que comparezca Díaz Ayuso
La Asamblea de Madrid, que cumplirá un mes cerrada por la crisis del coronavirus, retomará la
actividad paulatinamente con la celebración de comisiones relacionadas con la pandemia,
empezando por la de Sanidad, donde el consejero Enrique Ruiz-Escudero comparecerá ya el
martes. La reactivación parcial del organismo, decidida este viernes, responde a las presiones
de la oposición, que exige explicaciones sobre la saturación de los hospitales, la gestión de las
residencias y el retraso de nueve días en la llegada del primer avión con material comprado en
China por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En principio, las comisiones se celebrarán preferentemente por videoconferencia, salvo que haya
problemas de conexión y deban ser presenciales. Además, la junta de portavoces decidirá este
sábado sobre la idoneidad de celebrar plenos, y en su caso, sobre su contenido.
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“Las Comisiones se reanudarán para abordar fundamentalmente comparecencias que tengan
que ver con esta crisis”, explicaron fuentes parlamentarias. “Ahora se establecerá un calendario
de comisiones”.
Ruiz-Escudero había pedido comparecer a petición propia ante la comisión de Sanidad. Sin
embargo, su solicitud fue posterior a las registradas por PSOE, Más Madrid o Unidas Podemos,
abiertamente críticos con el prolongado cierre de la Asamblea, inactiva desde el 11 de marzo, y
en la que Díaz Ayuso no comparece desde el día 5, hace más de un mes. Como informó este
diario, los portavoces de todos los partidos de la oposición, incluido Vox, único aliado del
Gobierno de coalición formado por PP y Cs, consideraban totalmente insuficientes las reuniones
semanales que les había ofrecido hasta el momento la presidenta de la Comunidad.
Como consecuencia de esas presiones, y de la incongruencia que suponía acusar al Gobierno
nacional (PSOE y Unidas Podemos) de cerrar el Congreso mientras la Asamblea no estaba
abierta, los partidos de derechas, mayoritarios en la Mesa, se han plegado a la reapertura.
Además, Ángel Gabilondo, líder del PSOE, ha reclamado por carta a la presidenta regional que
comparezca a petición propia en la Asamblea para dar cuenta de sus decisiones. Tras dar
positivo por coronavirus, Díaz Ayuso ha protagonizado una cuarentena de más de tres semanas
y ha sido dada de alta este viernes.

https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-10/la-oposicion-fuerza-la-reactivacion-de-laasamblea-de-madrid.html
DÍAZ AYUSO, RECUPERADA DEL COVID-19
La presidenta de la comunidad de Madrid ha recibido el alta tras 25 días de confinamiento que
ha pasado en una habitación de hotel
La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido el alta tras pasar 25
días de confinamiento en una habitación de un aparta-hotel. Díaz Ayuso ha colgado un vídeo en
sus redes sociales donde ha contado que ya podía dejar el aislamiento.
Ayuso también ha dicho que ahora "toca apoyar a todos los que se encuentran mal y a los
enfermos graves". "Vamos a por el virus. Ya queda poco. Ánimo", añadía la presidenta.
Díaz Ayuso no es el único miembro del Ejecutivo autonómico que ha dado positivo por
coronavirus. La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, y su homóloga en Presidencia,
Eugenia Carballedo, también se contagiaron del virus.
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/10/radio_madrid/1586534820_955664.html
MEDIO CENTENAR DE DONANTES A LA CUENTA ABIERTA POR AYUSO SE AHORRARÁN
MÁS DE 4 MILLONES EN IMPUESTOS
La Comunidad de Madrid ha recibido 14,1 millones de euros con su iniciativa 'donamadrid' que
lleva algo más de una semana en funcionamiento y es una herramienta para que las personas
interesadas puedan "aportar su granito de arena" en la lucha contra el coronavirus. Desde el
gobierno autonómico —formado por una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos—ponen
en valor que, además, estas donaciones se podrán deducir fiscalmente en la declaración de la
renta del próximo año.
Según explicó el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda
(GESTHA) Jose María Mollinedo a este diario, las donaciones a entidades públicas se acogen a
la Ley de Meceznago y tendrán una reducción de hasta el 35% del importe. Esta deducción, sin
embargo, supone una nimiedad si se compara con el total de impuestos que la Comunidad de
Madrid perdona a las rentas más altas en impuestos: más de mil millones de euros al año.
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Según ha adelantado El Mundo, el grueso del dinero recaudado hasta ahora -12,9 millones de
euros- lo han ingresado 47 mecenas mediante transferencias bancarias de importes elevados.
Si todos ellos se aplican este 35% en deducciones, supondrían 4,5 millones de euros que
volverían a sus bolsillos, 96.063,8 euros de media. A estas se le suman el resto de aportaciones
realizadas con tarjeta por particulares que en conjunto han reunido 1,2 millones de euros y de
media han puesto casi 146 euros cada uno.
La normativa tributaria permite desgravar en el IRPF y el Impuesto de Sociedades,
respectivamente, el 35% de las aportaciones empresariales y el 40% de las societarias a las
fundaciones que realizan donaciones de este tipo. El dueño de Inditex, Amancio Ortega, lleva
años anunciando donaciones de equipos a la sanidad, obteniendo un beneficio fiscal de entre
108 y 123 millones de euros. Inditex pagó 980 millones de euros en 2018 y 979 en 2017 Es decir,
algo más del triple de lo presupuestado para las donaciones.
Desde el pasado lunes, 30 de marzo, 'donamadrid' ha recibido aportaciones de 7.441 personas
y entidades. Sobre el destino de las contribuciones, el 76% de los donantes elige que sea la
propia Sanidad madrileña quien determine su colaboración. Según datos facilitados por el
gobierno regional, el 19,5% escoge la adquisición de material de protección del personal
sanitario; el 3,3% opta por la compra de medicamentos y productos sanitarios, y el 1,25% prefiere
que sea material de protección para pacientes.
https://www.publico.es/politica/cuenta-cero-madrid-medio-centenar-donantes-cuenta-abiertaayuso-ahorraran-4-millones-impuestos.html

LAS CONTRADICCIONES Y LOS DATOS FALSOS DE LA CARTA DE DÍAZ AYUSO A
SÁNCHEZ
El comunicado que Isabel Díaz Ayuso ha publicado para responder a los "infundios" y "ataques"
de Pedro Sánchez contra la Comunidad de Madrid contiene una serie de datos contradictorios y
falsos, por ejemplo, sobre la inversión en la sanidad pública o sobre las fechas de las compras
de material sanitario realizadas por el gobierno madrileño
El enfado de la presidenta madrileña con Pedro Sánchez ha llegado a su límite. La paciencia de
Isabel Díaz Ayuso se ha agotado, por eso, ha decidido emitir un comunicado para responder a
los "infundios vertidos hoy en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno de
España". Pero su respuesta tiene datos falsos y contradicciones sobre sus propias palabras.
Por ejemplo, en uno de los párrafos asegura que la Comunidad de Madrid fue "previsora" y "tras
numerosas gestiones, formalizó su primera compra de material el 4 de marzo". Sin embargo, ella
misma, hace pocos días, en Televisión Española (TVE) aseguró que en Madrid "llevamos
comprando material desde febrero".
Sobre la compra de material sanitario, la presidenta madrileña vuelve a desmentir al gobierno de
España y niega los datos que ofrece el ministerio de Sanidad sobre el material entregado a
Madrid. Las cifras "no se corresponden con la realidad", su cálculo –documentado, dice– es que
en Madrid "hay 3,7 millones de unidades de material, de los cuales, 2,4 son guantes".
Otra guerra de datos. La versión el Gobierno central es que el material sanitario que ha recibido
Madrid "supera los 16 millones de unidades", dice el Delegado del Gobierno en La Ventana de
Madrid, José Manuel Franco, entre ellos, nueve millones y medio de mascarillas, 6,2 guantes,
137.000 calzas.
Isabel Díaz Ayuso también se queja de que "el 42% del material sanitario no ha llegado hasta
este lunes". Antes lo han hecho sus dos aviones con 140 toneladas. Esta mañana, precisamente,
en el hospital Puerta de Hierro, los profesionales sanitarios se quejaban de que no les había
llegado el material almacenado en IFEMA, por ejemplo, apenas tienen mascarillas. La Cadena
SER también ha detectado quejas similares en muchos hospitales de referencia en la
Comunidad.
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Madrid no destina 8.900 millones en Sanidad
Otro de los datos que no se corresponden con la realidad es la inversión sanitaria en Madrid.
Isabel Díaz Ayuso lleva semanas quejándose de los "bulos" que sufre la sanidad madrileña. En
este comunicado, dice que Madrid "destina anualmente en la actualidad 8.900 millones de su
presupuesto a la sanidad pública". Esa afirmación no es cierta. Este año, el Gobierno madrileño
se ha visto obligado a prorrogar los presupuestos de 2019, es decir, Madrid invierte 8.106
millones, esa es la partida reservada para Sanidad –800 menos de los que recoge en su
comunicado–.
El PP niega la comparación entre el Congreso y la Asamblea
Si la presidenta madrileña no ha comparecido con normalidad, por ejemplo, en la Asamblea de
Madrid es porque "su situación personal me impide comparecer con normalidad teniendo en
cuenta que estoy enferma y confinada". Lo cierto es que han pasado ya 24 días desde que se
confirmó su positivo. La propia Díaz Ayuso matiza que "la Asamblea de Madrid (…) como el resto
de los parlamentos autonómicos no está teniendo actividad presencial ordinaria". La realidad es
que alguno sí lo están haciendo, por ejemplo, dos de las gobernadas por el PP, Andalucía o
Galicia donde sí ha habido actividad parlamentaria, con varias comparecencias, no solo de
consejeros, incluso también del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (el 26 de marzo).
En ese comunicado la dirigente regional acusa a Sánchez de falsedades, de su falta de lealtad
y de su mala gestión. "La Comunidad de Madrid, como el resto de las autonomías, ha sufrido
una evidente inoperancia del mando único del Gobierno central que decretó la centralización de
compras de material sanitario, el bloqueo para que las propias CCAA adquiriésemos ese material
o la falta de claridad y transparencia en el cierre de las actividades económicas", dice Isabel Díaz
Ayuso.
La presidenta madrileña también le reprocha que el Gobierno de España aún no ha decretado el
"luto oficial para honrar la memoria de las víctimas", como sí ha hecho Madrid. "¿En qué país del
mundo, ante esta pandemia, su presidente ha eludido su responsabilidad atacando a sus
administraciones inferiores?", se pregunta Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso también lamenta que Sánchez ignora. La prueba, dice, es que le ha escrito
cinco al presidente del Gobierno y otras ocho a diferentes ministros, pero "nunca hemos obtenido
respuesta".
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/09/radio_madrid/1586463234_186511.html
DÍAZ AYUSO REPRENDE A SÁNCHEZ POR SUS CRÍTICAS INADMISIBLES A LA
COMUNIDAD DE MADRID
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emitido hoy un comunicado
reprendiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que considera “infundios”
vertidos en el Congreso de los Diputados contra Madrid.
“Es inadmisible que el presidente del Gobierno de todos los españoles ataque en sede
parlamentaria a un Gobierno autonómico, como el de Madrid, en un momento de crisis sanitaria
sin precedente”.
Díaz Ayuso argumenta que siempre ha sido leal al Gobierno de la nación y a las Comunidades
Autónomas, aunque, dentro de esa lealtad “solicité lo que era un clamor: poner fin a la falta de
material sanitario. Ni en esa reunión, ni en las siguientes, recibí una sola respuesta del presidente
del Gobierno”.
En el comunicado, la presidenta de la Comunidad de Madrid reprende a Sánchez por no decretar
luto oficial para honrar la memoria de las víctimas, “en lugar de comparecer hoy para dar
explicaciones por esas cuestiones y otras muchas más, se ha dedicado a atacar, junto a la
portavoz de su partido, a los representantes de los madrileños”. “¿En qué país del mundo, ante
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esta pandemia, su presidente ha eludido su responsabilidad atacando a sus administraciones
inferiores?”, ha escrito Díaz Ayuso.
“Entre los infundios más graves que han vertido hoy tanto el presidente en el Congreso como su
portavoz, destaca la falsedad de que Madrid no compró material con antelación. Es un hecho
contrastable que la Comunidad de Madrid sí fue previsora y tras numerosas gestiones formalizó
su primera compra de material el 4 de marzo”, y asegura que el 42% del material entregado por
el Gobierno a Madrid llegó el lunes 6 de abril, cuando habían llegado ya los dos aviones fletados
por Díaz Ayuso.
Relata en el texto todas las reuniones y cartas enviadas a los portavoces parlamentarios, a pesar
de estar confinada en un hotel, para terminar pidiendo la retirada de las acusaciones contra
Madrid de las actas del Congreso de los Diputados.
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/09/diaz-ayuso-reprende-sanchezcriticas-inadmisibles-comunidad-madrid
MEDIO CENTENAR DE DONANTES A LA CUENTA ABIERTA POR AYUSO SE AHORRARÁN
MÁS DE 4 MILLONES EN IMPUESTOS
La Comunidad de Madrid ha recibido 14,1 millones de euros con su iniciativa 'donamadrid' que
lleva algo más de una semana en funcionamiento y es una herramienta para que las personas
interesadas puedan "aportar su granito de arena" en la lucha contra el coronavirus. Desde el
gobierno autonómico —formado por una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos—ponen
en valor que, además, estas donaciones se podrán deducir fiscalmente en la declaración de la
renta del próximo año.
Según explicó el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda
(GESTHA) Jose María Mollinedo a este diario, las donaciones a entidades públicas se acogen a
la Ley de Meceznago y tendrán una reducción de hasta el 35% del importe. Esta deducción, sin
embargo, supone una nimiedad si se compara con el total de impuestos que la Comunidad de
Madrid perdona a las rentas más altas en impuestos: más de mil millones de euros al año.
Según ha adelantado El Mundo, el grueso del dinero recaudado hasta ahora -12,9 millones de
euros- lo han ingresado 47 mecenas mediante transferencias bancarias de importes elevados.
Si todos ellos se aplican este 35% en deducciones, supondrían 4,5 millones de euros que
volverían a sus bolsillos, 96.063,8 euros de media. A estas se le suman el resto de aportaciones
realizadas con tarjeta por particulares que en conjunto han reunido 1,2 millones de euros y de
media han puesto casi 146 euros cada uno.
La normativa tributaria permite desgravar en el IRPF y el Impuesto de Sociedades,
respectivamente, el 35% de las aportaciones empresariales y el 40% de las societarias a las
fundaciones que realizan donaciones de este tipo. El dueño de Inditex, Amancio Ortega, lleva
años anunciando donaciones de equipos a la sanidad, obteniendo un beneficio fiscal de entre
108 y 123 millones de euros. Inditex pagó 980 millones de euros en 2018 y 979 en 2017 Es decir,
algo más del triple de lo presupuestado para las donaciones.
Desde el pasado lunes, 30 de marzo, 'donamadrid' ha recibido aportaciones de 7.441 personas
y entidades. Sobre el destino de las contribuciones, el 76% de los donantes elige que sea la
propia Sanidad madrileña quien determine su colaboración. Según datos facilitados por el
gobierno regional, el 19,5% escoge la adquisición de material de protección del personal
sanitario; el 3,3% opta por la compra de medicamentos y productos sanitarios, y el 1,25% prefiere
que sea material de protección para pacientes.
https://www.publico.es/politica/cuenta-cero-madrid-medio-centenar-donantes-cuenta-abiertaayuso-ahorraran-4-millones-impuestos.html

DEL CONGRESO A LAS AUTONOMÍAS: LA DOBLE VARA DE MEDIR DEL PP SOBRE EL
CONTROL AL GOBIERNO EN PLENA CRISIS DEL COVID-19
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Las oposiciones de los gobiernos de Madrid, Murcia y Andalucía exigen a sus respectivos
presidentes que rindan cuentas Las comparecencias se prevén, como pronto, para las últimas
semanas de abril
El Partido Popular dio este martes una nueva vuelta de tuerca a su estrategia de distanciamiento
del Gobierno en el marco de la crisis del covid-19. Los conservadores darán su respaldo al
Gobierno en todo lo que tiene que ver con la prórroga del estado de alarma, como anunció Pablo
Casado el lunes ante los diputados, senadores y europarlamentarios del PP. Pero hasta ahí va
a llegar la "lealtad" del principal partido de la oposición. Para el resto, han establecido una serie
de líneas rojas y condiciones.
La portavoz del PP en la Cámara Baja exigió a primera hora la "reapertura inmediata" de la
Cámara y que se levantase la suspensión del cómputo de plazos de tramitación de iniciativas
que la Mesa acordó el 19 de marzo. Si esto último no era atendido, advirtió Álvarez de Toledo,
su Grupo recurriría al Constitucional al entender que el órgano de gobierno del Congreso se
habría excedido "en sus competencias y habría vulnerado los derechos de representación
política de los diputados". Pasadas las 18.00 horas, desde el parlamento se informaba de que "a
propuesta de la presidenta" se había aprobado que a partir del próximo lunes 13 de abril quede
levantada esa suspensión de los plazos. Y, poco después, la Junta de Portavoces de la Cámara
acordaba que la semana que viene habrá un pleno de control al Gobierno, pese a que no estaba
previsto en el calendario de sesiones. Quedan por cerrar los flecos de qué tipo de presencia va
a haber en el hemiciclo.
Los conservadores se arrogan el hecho de que el Congreso vaya a celebrar sesiones de control.
Se debe, dijeron, a la "presión democrática del PP". Álvarez de Toledo consideró, en
declaraciones a la prensa, que la Presidencia de la Cámara "ha rectificado como tuvo que
rectificar el Gobierno" respecto a la forma en la que los periodistas preguntan en las ruedas de
prensa de la Moncloa.
La misma insistencia con la que el PP nacional ha reivindicado que el Gobierno, especialmente
Pedro Sánchez, rinda cuentas en el Parlamento, se replica en los parlamentos de algunas de las
comunidades en las que gobierna el propio PP. Gracias a acuerdos de coalición con el partido
naranja, y en algunos casos con el apoyo externo de Vox, el PP lidera los ejecutivos de la
Comunidad de Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León. Y Galicia, en solitario, con mayoría
absoluta.
Las oposiciones de los gobiernos de Madrid, Murcia y Andalucía han exigido a sus respectivos
presidentes que rindan cuentas. Las comparecencias, sin embargo, se prevén como pronto para
las últimas semanas de abril.
infoLibre respasa cómo han rendido cuentas estos gobiernos desde el estallido de la crisis.
También, si hay planes a la vista de un mayor control.
Comunidad de Madrid
Madrid es la comunidad más golpeada por el covid-19. Incluso su presidenta, Isabel Díaz Ayuso,
está en cuarentena tras haber dado positivo en las pruebas que le realizaron.
Hasta la fecha, no ha existido control al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid. Recuerdan
fuentes parlamentarias que ello se debe a un acuerdo de la Mesa de la Asamblea del 13 de
marzo. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el órgano de gobierno de
la Cámara decidió cerrar la sede de la Asamblea y suspender la celebración de plenos y
comisiones hasta el 12 de abril.
"La Mesa tomó esa decisión por unanimidad y los portavoces de los grupos parlamentarios
fueron informados, y todos ellos también se mostraron de acuerdo", añaden desde la Cámara.
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Ahora, el mismo órgano de gobierno de la Cámara se reunirá este sábado, 11 de abril, para
decidir cómo la Asamblea "recupera paulatinamente" la actividad parlamentaria, en qué formato
y el calendario para ello. Posteriormente, esa decisión será traslada a la Junta de Portavoces.
En el Grupo Parlamentario Popular dan por hecho que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, será de los primeros en rendir cuentas. Es lo que han pedido los grupos de la oposición
recordando que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace lo propio en el Congreso. Los
conservadores dicen también que Isabel Díaz Ayuso no tardará en rendir cuentas. Pero, hasta
el momento, lo cierto es que la presidenta regional no ha protagonizado ninguna sesión
parlamentaria abierta a los madrileños desde el inicio de la crisis.
Diego Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y vicepresidente Segundo de la
Asamblea de Madrid, sostiene en conversación telefónica con este diario que, una vez tomada
la decisión de cómo se recupera poco a poco la actividad de la Cámara, habrá que ver cómo se
regularizan "los protocolos de actuación".
"No es una cuestión de legalidad, sino de necesidad y oportunidad", señala el diputado socialista
insistiendo en la necesidad de que en estos momentos, las instituciones intepreten los
reglamentos con la suficiente flexibilidad para que no se resientan ni las tareas de control al
gobierno regional ni la transparencia.
"Esa misma línea de control y transparencia tiene que servir para que la oposición tenga
capacidad de corresponsabilidad y de proponer iniciativas", añade.
Sobre el doble rasero, Cruz defiende que no sirve que lo que los políticos exigen en unas
circunstancias no se ponga en práctica en otras. Y lamenta que desde el Partido Popular se
exijan al Gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, ruedas de prensa en unas condiciones que
Ayuso no ha puesto todavía en práctica.
"El Gobierno de la Comunidad de Madrid es quien tiene la competencia en Sanidad. No puede
ser que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparezca periódicamente ante el Congreso y
que ni la señora Díaz Ayuso ni el consejero de Sanidad den explicaciones en la Asamblea y que,
además, la información que trasladan a la oposición de manera informal sea incompleta y
contradictoria", ha criticado, por su parte, el portavoz del grupo de Unidas Podemos Izquierda
Unida en la Asamblea, Jacinto Morano.
El Grupo Parlamentario de Vox, por su parte, quiere que se celebren plenos telemáticos o
reducidos donde se mantenga el control al Gobierno de forma pública porque "paralizar la
actividad parlamentaria es antidemocrático".
Andalucía
La Mesa del Parlamento de Andalucía aceptó el lunes 23 de marzo las solicitudes de
comparecencia ante la Diputación Permanente de los consejeros de Salud y Familias; de
Hacienda, Industria y Energía, y de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,
todos ellos para informar sobre medidas adoptadas ante la situación actual ocasionada por el
covid-19. La reunión se celebró, de forma telemática, dos días después.
Ese mismo día, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Ciudadanos), explicaba al término
de la reunión de la Mesa que no se había admitido a trámite la solicitud de comparecencia del
presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), presentada por el PSOE y Adelante
Andalucía, porque, según sostienen los servicios jurídicos, los grupos parlamentarios no pueden
pedir la comparecencia del presidente de la Junta.
Como ha ocurrido en el caso de otros presidentes regionales, Moreno sí ha comparecido tras
reunirse, por videconferencia, con el presidente del Gobierno.
En teoría, Moreno no tiene en mente compacer hasta que se levante el estado de alarma. Según
aseguró recientemente en una entrevista a la Cope recogida por Europa Press, lo que le toca
ahora es "estar a los mandos del Gobierno andaluz, en primera línea de combate e intentando
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en la medida de nuestras posibilidades salvar vidas humanas". "Ya llegará el tiempo de la bronca
política", dijo.
"Dos semanas antes piden que se cierre el Parlamento para evitar contagios —dijo sobre PSOE
y Adelante Andalucía— y ahora piden un pleno extraordinario donde movilicemos a 109
diputados, ujieres, funcionarios y todo para hacer batalla política probablemente", criticó el jefe
del Ejecutivo andaluz.
Este mismo martes, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cayetana
Álvarez de Toledo, proponía que un grupo de diputados nacionales del PP —un total de 45—
acudan a partir de ahora a la Cámara Baja, rompiendo el consenso inicial de los grupos.
Región de Murcia
Fuentes del Gobierno regional sostienen que el presidente, Fernando López Miras, solicitó
comparecer a petición propia en la Asamblea Regional para informar sobre la situación del covid19 en la Región de Murcia. "De momento, el parlamento está sin actividad pero el Grupo
Parlamentario Popular ha solicitado que se reanude para acoger esa comparecencia y también
culminar la tramitación de los presupuestos regionales", añaden. A día de hoy no hay fecha para
la comparecencia del presidente puesto que se tiene que fijar en una reunión de la Junta de
Portavoces.
El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego
Conesa, ubica esa posible comparecencia de López Miras para los días 16 o 17 de abril. Y
lamenta que, hasta la fecha, el presidente de la Región de Murcia no se haya puesto en contacto
con su formación, la mayoritaria en la Cámara regional. El último contacto fue el 11 de marzo. Lo
que sí ha habido, informa, son reuniones con el consejero de Sanidad.
"Como ocurre con las videoconferencias que mantiene con el presidente del Gobierno de
España, podría hacerlo con los grupos de la Asamblea de Murcia. Que explique su hoja de ruta,
que explique sus peticiones... que le vean los murcianos", añade Conesa. "No puede hacer
dejación de funciones del Gobierno regional, pidiendo solo explicaciones al Gobierno de
España".
A ojos de este dirigente socialista, también urge que rindan cuentas los responsables de Empleo
y de Turismo.
Castilla y León
Suspendidas las sesiones plenarias por la crisis del coronavirus, el presidente de la Junta de
Castilla y Léon, Alfonso Fernández Mañueco, compareció ante la Diputación Permanente de las
Cortes el pasado día 17, transcurrido ya el primer plazo del estado de alarma. De momento, no
hay nuevas comparecencias en el calendario.
Galicia
Todos los grupos de la oposición —PSdeG, Grupo Común da Esquerda, BNG y Grupo Mixto—
solicitaron este lunes que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparezca para
"explicar la situación real" de las residencias de mayores.
De cuajar la iniciativa, no sería la primera comparecencia del presidente gallego ante la Cámara.
Ya lo hizo en la Diputación Permanente el pasado 27 de marzo para informar de la crisis del
covid-19.
Los parlamentos extranjeros
¿Qué ocurre en los países de nuestro entorno? En Italia, donde la situación es igual de grave
que en España, el primer ministro, Giuseppe Conte, ha acudido en varias ocasiones a la Cámara
de diputados para explicar su gestión de la crisis. A la institución solo puede entrar un sexto de
los diputados de cada grupo para guardar la distancia.
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En Francia existe una comisión parlamentaria encargada de dar seguimiento a la respuesta del
Gobierno a la crisis sanitaria. La última comparecencia del primer ministro Édouard Philippe fue
el pasado miércoles, 1 de abril.
Alemania es el cuarto país con más infectados por covid-19 en el mundo. Pero aplicó medidas
de confinamiento menos drásticas que países como Italia o España. La presencia de Angela
Merkel en el Bundestag se ha visto reducida porque la canciller se puso en cuarentena tras haber
estado en contacto con un médico que dio positivo en la prueba del coronavirus.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/08/del_congreso_las_autonomias_doble_discu
rso_del_sobre_control_gobierno_plena_crisis_del_covid_19_105695_1012.html
TRABAJADORES DEL 112 DENUNCIAN A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE AYUSO POR
LA DESPROTECCIÓN QUE SUFREN
El sindicato mayoritario del servicio de emergencias, Summat, denuncia al consejero Enrique
Ruiz Escudero y a varios cargos con responsabilidad durante la emergencia. Entre ellos está el
coordinador del Hospital de Campaña de IFEMA, Fernando Prados.
El sindicato mayoritario del servicio de emergencias médicas de la Comunidad de Madrid,
Summat, ha presentado dos denuncias penales contra los responsables de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los trabajadores llevan más de un mes pidiendo
material de protección y han optado por recurrir a la vía judicial por la desprotección que sufren.
Acusan a cuatro dirigentes de delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo.
Los trabajadores denuncian que trabajan sin los medios necesarios de protección que requiere
la emergencia sanitaria. En los textos, a los que ha tenido acceso Público, detallan que tienen
que recurrir a "delantales que tienen que reutilizarse", que no tienen buzos y que "las
protecciones deben aumentar y no disminuir, como pasa en Ifema". Son algunos de los aspectos
por los que piden que se incoen diligencias previas. "No se garantizan unas mínimas condiciones
de seguridad. Están poniendo en grave riesgo la salud y vida de los trabajadores, atentando
contra la integridad física así como la de los pacientes", aseguran en las denuncias.
"En algunos casos no se proporciona material, en otros son insuficientes, en otros no cumplen
con los requisitos exigidos…", alegan en las denuncias. También recriminan que la
"desprotección no queda ahí" porque se están "obviando las normas establecidas en relación a
los trabajadores especialmente sensibles"; embarazadas, mayores de 60 años, personas con
diabetes, inmunodeficiencias o que sufren otras enfermedades que les hacen más vulnerables.
En estos casos, los servicios sanitarios deben evaluar la presencia de los trabajadores y adaptar
el trabajo si es necesario: "Este protocolo no se está cumpliendo, obligando a continuar en su
prestación de servicios a estos trabajadores que asumen un riesgo aún mayor que el resto de
profesionales sanitarios".
También denuncian que a los profesionales sanitarios se les mantiene en la prestación de
servicios a pesar de ser sintomáticos. Una situación que es aún pero respecto a otras
comunidades autónomas porque el Ministerio de Sanidad pide la incorporación a la actividad
laboral tras siete días, mientras que el Protocolo de la Comunidad de Madrid acota este tiempo
a cinco días.
Además, en los textos se señala que las situaciones se han denunciado por este mismo sindicato
a la Jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SUMMA 112, Doña María Jesús
Almodóvar, pero que no han obtenido ninguna respuesta.
"En el Ifema se vulneran todos los derechos de protección"
En la denuncia se dedica un apartado entero a detallar la situación de los trabajadores en el
macrohospital de campaña del Ifema. El sindicato detalla la situación de riesgo: recinto cerrado
sin divisiones y con gran número de pacientes, falta de EPIs adecuados recurriendo a batas de
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quirófanos de papel, delantales de plástico o mascarillas quirúrgicas. Solo hay un material por
turno, pese a que los trabajadores del SUMMA 112 tienen jornadas de 12 horas. "En este tiempo
siempre es preciso ausentarse de la zona de pacientes y el equipo de protección no se cambia.
Se deja en la zona de entrada sin distinción de sucio o limpio", alegan.
También detallan los problemas constantes de organización en el Ifema: "Personal voluntario
que se vuelve a casa por no ser asignado a ningún pabellón, profesionales que no son ubicados
y se quedan fuera sin entrar a los controles con pacientes, noches con un solo un médico para
100 pacientes y 50 pacientes para un solo profesional de enfermería… ; poniendo en gran riesgo
tanto la salud física como mental de los trabajadores de forma premeditada".
https://www.publico.es/sociedad/trabajadores-112-denuncian-consejeria-sanidad-ayusodesproteccion-sufren.html
LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE QUE HAN MUERTO 4.260 PERSONAS EN
RESIDENCIAS DE MAYORES
La oposición critica que el Gobierno de Ayuso no proporcione datos pormenorizados por
residencias
Ha tardado, pero la cifra de fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid ha llegado.
Por el momento, no existen datos pormenorizados sobre la situación en cada una de las
residencias de la región, pero el terror que se está experimentando en estos centros de mayores
ya cuenta con una dimensión tangible: 4.750 muertes, de las que 4.260 habrían muerto con
coronavirus diagnosticado o síntomas del del virus.
La cifra de residentes de los centros de mayores que han fallecido con un diagnóstico definitivo,
tras dar positivo en Covid-19, son únicamente 781. Sin embargo, y tal y como ha reconocido el
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, los 3.479 fallecidos restantes
presentaban síntomas visibles y palpables de contagio.
Junto a las UCI, las residencias se han convertido en el principal foco de contagio de la región.
Las cifras son abrumadoras: el jueves 26 de marzo, la Comunidad de Madrid cifró el número de
muertes en 1.065. Después, y pese a la organización en torno al mando único ejercido desde la
Consejería de Sanidad o la intervención de la UME, la cifra se ha multiplicado por cuatro
aproximadamente en apenas dos semanas.
https://www.elplural.com/autonomias/comunidad-madrid-admite-muerto-4260-personasresidencias-mayores_237361102
MADRID ADMITE LA MUERTE DE 4.260 PERSONAS EN RESIDENCIAS
CORONAVIRUS O SÍNTOMAS PERO QUE SOLO 781 ESTABAN DIAGNOSTICADOS
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En el recuento oficial de la crisis sanitaria solo figuran las víctimas a las que se realizó el test y
dieron positivo
El terror que se vive en las residencias de Madrid desde que estalló la crisis del coronavirus ya
tiene una cifra oficial que dimensiona el horror: 4.260 de las 4.750 personas fallecidas en el último
mes en los 710 centros de la Comunidad (públicos, privados y concertados, para personas
mayores, con discapacidad y enfermedad mental) lo habrían hecho con coronavirus o síntomas
del virus, según ha detallado este miércoles el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.
De esos 4.750 fallecidos, 781 han sido registrados oficialmente como consecuencia del
coronavirus, ya que se les hizo el test correspondiente.
Sin embargo, el Ejecutivo asume que el grueso de los muertos se deben a la enfermedad, aunque
no se les haya hecho la prueba: 3.479 de ellos fallecieron con síntomas correspondientes al
coronavirus, pero sin que se les pudiera realizar el test.
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“Quiero mandar un mensaje de solidaridad y condolencia a todas las familias que han sufrido
una pérdida”, ha dicho Aguado durante una rueda de prensa telemática. “En muchos casos, no
se han podido ni despedir de ellos”, ha seguido. “Las cifras son mucho más altas que un mes
ordinario, porque cuando el virus entra en una residencia hace verdaderos estragos”, ha
reconocido. Y ha rematado: “Por eso es tan importante que las personas mayores se protejan:
son el estrato poblacional más vulnerable a esta pandemia, que lamentablemente es letal para
ellos. En apenas 24 horas, una persona mayor puede pasar de estar bien a perder la vida. Son
datos demoledores contra los que estamos luchando”.
La Comunidad, ha añadido su vicepresidente, empezará a publicar los datos de fallecidos en las
residencias dos veces por semana, aprovechando que martes y viernes tendrá que enviárselos
al Gobierno de España.
En marzo de 2019 murieron 460 ancianos en las 200 residencias públicas y concertadas de la
región, que representan algo menos de la mitad de los geriátricos madrileños.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-08/4750-ancianos-mueren-en-las-residencias-demadrid-en-el-ultimo-mes.html
LA INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES MULTIPLICA EL RIESGO EN LAS RESIDENCIAS DE
MAYORES DE MADRID
Desde la Comunidad Autónoma de Madrid, un día se dice que los fallecidos en residencias de
mayores son 1.101 y al otro día hablan de unos 3.000
Como ocurre en la mayoría de los servicios públicos, la herencia dejada por la política de
recortes, en Madrid especialmente dura, ha configurado un panorama de servicios debilitados,
incapaces de hacer frente con agilidad a las necesidades que acarrea la defensa frente a la
pandemia.
Las 25 residencias públicas de Madrid dirigidas directamente por la Agencia Madrileña de
Atención Social, según fuentes sindicales, a fines de 2019, tenían vacantes 215 plazas,
correspondientes a todas las categorías de personal, incluyendo enfermeras y auxiliares de
enfermería.
Los fallecimientos que ha habido o que se han producido hasta el viernes 27 de marzo son 1.101,
de los cuales, 168 se han dado en las públicas, 632 en las privadas-concertadas y 301 en las
residencias privadas
No faltan en las residencias las reclamaciones por no cubrir los días de descanso y vacaciones
del personal, incluso hay casos de no cubrir los meses de vacaciones del personal médico.
La combinación de los recortes sufridos, la rutinaria falta de personal y la dejadez administrativa,
cuando ha llagado la pandemia ha creado un descontrol que ha elevado el número de muertos
en las residencias de la Comunidad a más de mil y tiene a miles de ancianos aislados y
desconectados de sus familias.
La incidencia de la pandemia
En Madrid hay en la actualidad 52.031 plazas para personas de la tercera edad en 475
residencias, de ellas, 43 son públicas, 161 privadas-concertadas y 271 privadas. Es decir, que
mayoritariamente están en manos de empresas privadas en una proporción de 10 a 1.
Los fallecimientos que ha habido o que se han producido hasta el viernes 27 de marzo son 1.101,
de los cuales, 168 se han dado en las públicas, 632 en las privadas-concertadas y 301 en las
residencias privadas (1).
La resistencia a tanto desastre y a la política de ocultación sistemática de los hechos, se
manifestado por parte de los trabajadores, los sindicatos, los familiares, e incluso, por la prensa
que ha denunciado los silencios del gobierno de la Comunidad
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En la distribución de las muertes según el tipo de residencia destaca que el mayor castigo lo han
recibido los residentes de las residencias públicas y privadas-concertadas, que supuestamente
deberían tener una supervisión por parte de la Comunidad por las subvenciones que reciben. Y
este resultado se produce tanto si se analizan los datos según el número de decesos por
residencia, como se hace según el número de plazas.
En casos como estos, la deficiente gestión de lo público crea los incentivos para la inversión
privada en residencias. Estos datos muestran la doble responsabilidad de las autoridades
madrileñas por la falta de medios hacia las residencias públicas y por la falta de supervisión hacia
las privadas-concertadas. Llama la atención que sean las de pago, inaccesibles para la inmensa
mayoría de nuestros mayores, las que tengan menos número de decesos. Lo que demuestra
que el virus, aunque no distinga entre fronteras ni personas, se expande mejor donde falta
atención y medios sanitarios.
Particularidades del contagio en las residencias
Según los datos del Ministerio de Sanidad, la enfermedad afecta en un 48% de los casos
confirmados a los mayores de 60 años; también está confirmado que el 67% de los ingresos
hospitalarios de pacientes afectados por la pandemia son mayores de 60 años, y el 95% de los
fallecidos tenían más de 60 años.
Cada vez se van conociendo más datos relevantes que obligaban a considerar a las residencias
de mayores focos de especial atención para organizar en ellos la defensa contra el virus.
El gobierno de la comunidad propuso análisis detallados de la situación en cada una de las
residencias, organizó el traslado de cadáveres por los bomberos, abrió la posibilidad de que los
médicos militares se hagan cargo de la asistencia sanitaria de las residencias, se propone
igualmente la medicalización de las residencias, establecer protocolos que alivien la presión
hospitalaria, se preparan planes de contratación de personal.
El Colegio de Médicos de Madrid propone “reforzar el personal sanitario en las residencias de
mayores para poder ofrecer mejor cuidado tanto a los pacientes con COVID-19 como a aquellos
que presenten otra problemática”
Pero muy poco se ha avanzado.
Según personal de la Comunidad el lunes 30: “El gobierno de la Comunidad dijo que iba a
intervenir las residencias y que, si hacía falta iba a pedir ayuda a los militares, pero todavía no lo
ha hecho. Han pasado 12 días desde que el gobierno central les dio permiso para hacerlo, hace
tres días desde que la Comunidad sacara un decreto diciendo lo que iba a hacer y no lo ha
hecho”
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en nota de prensa de 30
de marzo, entre otras cosas discutibles, explica que “desde el comienzo de esta crisis, hace ya
dos semanas, el traslado de residentes a un hospital, cuando lo necesitan, por las causas que
sea, resulta imposible. En consecuencia, las residencias sin medios para ello tienen que atender
a personas que deberían estar hospitalizadas”. Acusaciones muy serias que ponen el foco en
las eventuales directrices emanadas desde las autoridades sanitarias de la comunidad.
La resistencia a tanto desbarajuste
La resistencia a tanto desastre y a la política de ocultación sistemática de los hechos, se
manifestado por parte de los trabajadores, los sindicatos, los familiares, e incluso, por la prensa
que ha denunciado los silencios del gobierno de la Comunidad.
Ante la ausencia de respuestas adecuadas para atender el foco de infección y muerte se debió
contar con planes preferentes de actuación y protección a las personas, residentes y
trabajadores. Y han sido entre éstos últimos, donde se ha manifestado con solidez y visibilidad
la denuncia los intentos de poner orden. Denunciaron públicamente que faltando personal
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normalmente, en estas circunstancias, esas carencias eran especialmente dañinas para los
residentes y mantener unas mínimas medidas de defensa contra la infección. Decían “no nos
dan información, ni material, con bolsas de basura hemos tenido que hacer batas de protección”.
Igualmente, desde los sindicatos se recuerda sus reiteradas exigencias de que se cubran las
vacantes, pues las ratios están muy por debajo de los mínimos que fijan la propia Comunidad de
Madrid, que incumple sus propias leyes en las residencias que dependen directamente de ella
Cuando los trabajadores o sus sindicatos exigen el cumplimiento de las medidas de seguridad,
o test para residentes y trabajadores, están exigiendo disponer de los medios para luchar contra
el COVID-19. Y a esa exigencia debe responderse por parte del Gobierno de la Comunidad y si
no lo hace, como está siendo evidente, debería actuar el Gobierno de España con todos los
medios necesarios apoyándose en los sindicatos y trabajadores que denuncian la dramática
situación y en las familias afectadas, incluso con la intervención de las residencias, apartando
todos los obstáculos que impidan o retrasen la aplicación de soluciones.
(1) Actualización a 5 de abril | También los datos están “descontrolados”. Si el 27 de marzo
la Comunidad eleva A 1.101 los decesos en las residencias, el 3 de abril, la presidenta
regional, los sube a “entorno 3.000”. Algo similar pasa con su decisión de intervenir las
residencias. Intervenciones, que, reducidas a escaso número de ellas, no disponen de
medios para abordar en profundidad las medidas de prevención y asistencia sanitaria
requerida, ni nuevos medios materiales y humanos de las residencias. Tampoco se dice
haber levantado la negativa que denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales a atender pacientes infectados de las residencias.
https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/residenciasdemayores-inaccion-riesgo-ayusodiazayuso-comunidadmadrid/20200407181941173252.html

AYUSO EN CONTRA DE LAS RUEDAS DE PRENSA TELEMÁTICAS PROPUESTAS POR
AGUADO
La crisis de la epidemia de Covid-19 ha provocado una guerra abierta entre los dos socios de
gobierno por controlar la comunicación política de la Comunidad de Madrid
Ciudadanos propuso hace semanas un sistema de ruedas de prensa virtuales, pero el PP se
negó alegando que "los medios de comunicación prefieren que les den el trabajo hecho"
Las diferencias son más que evidentes, el pasado sábado, la dirección general de Medios
expulsó a la Jefa de Prensa de Ignacio Aguado del chat oficial de comunicación de la Comunidad
de Madrid por promocionar una entrevista del portavoz del gobierno "sin permiso"
El pasado 4 de abril, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se sumó a la campaña del PP
contra el sistema de preguntas al Gobierno de España, a través de unas polémicas ruedas de
prensa en las que se filtran las preguntas de los periodistas – que no pueden formularlas en
tiempo real-. “En mitad de una epidemia; con el parlamento cerrado; los medios sin preguntas;
los ciudadanos enclaustrados y preocupados; sin información. ¿Hay algo menos democrático y
desleal con los españoles?”, dijo Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter.
Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
En mitad de una epidemia; con el parlamento cerrado; los medios sin preguntas; los ciudadanos
enclaustrados y preocupados; sin información.
¿Y pretenden legislar contra el Rey?
¿Hay algo menos democrático y desleal con los españoles?
Así es este Gobierno y sus socios.
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Ver imagen en Twitter
10:53 - 4 abr. 2020
Lo cierto es que, desde el Estado de Alarma, la presidenta madrileña, sólo ha dado una rueda
de prensa – el 25 de marzo-, y lo hizo utilizando el mismo sistema. Pero hay algo más.
Isabel Díaz Ayuso negó, a través de la dirección general de Medios, la posibilidad de hacer
ruedas de prensa de forma telemática, que permitiría que los periodistas pudiesen realizar sus
preguntas en directo, no como hasta ahora. Esa fue la propuesta que le trasladó su socio de
Gobierno, Ciudadanos, el pasado 17 de marzo. La respuesta fue “no”.
Según las fuentes consultadas en el gobierno madrileño, el PP – que controla la dirección general
de Medios- primero alegó que “técnicamente era imposible”, tenía que entenderse porque era
una situación “atípica”, pero incluso llegaron a decir que son los propios periodistas quienes
“piden que les demos el trabajo hecho (notas y totales)”. Otras fuentes próximas a la presidenta
madrileña, niegan que Isabel Díaz Ayuso "no se ha pronunciado, ni ha dado ninguna indicación
sobre este asunto", aunque desde la dirección general de Medios se trasladó a Ciudadanos quq
la presidenta es "soberana para decidir cuándo y habla y cómo lo hace".
Cs propuso ruedas de prensa con videoconferencias
Desde Ciudadanos aseguran que hace semanas propusieron ese sistema de ruedas de prensa
virtuales, a través de programas como Zoom – una app de videoconferencias-, como ya han
hecho otros líderes políticos, como Inés Arrimadas, donde los periodistas pueden realizar su
pregunta en tiempo real. La dirección general de Medios se comprometió a estudiar ese sistema,
pero nunca llegaron a aplicarlo.
La única rueda de prensa que dio Isabel Díaz Ayuso fue el pasado 25 de marzo, a través de
Telemadrid - han pasado ya 12 días sin dar una comparecencia-. Cada periodista tuvo que enviar
sus preguntas con varias horas de antelación, de tal manera que era completamente imposible
preguntar por alguna de las medidas que se acababan de anunciar, y por supuesto, no había
forma alguna de repreguntar.
En aquella ocasión, según las fuentes consultadas en el gobierno madrileño, la dirección general
de Medios precisó que aquella rueda de prensa "fue algo excepcional” porque compareció la
presidenta madrileña, pero se dejó muy claro a Ciudadanos que ese precedente no significaba
que fuese a ser así de cara al futuro. Es decir, se vetó que Ignacio Aguado pudiese dar sus
propias ruedas de prensa. De hecho, hace días se recurrió a otro sistema aún menos práctico.
Los periodistas formulaban sus preguntas a primera hora de la mañana, cada una ellas se
enumeraban, y después el portavoz del Gobierno madrileño respondía a todas, a través de un
vídeo grabado.
Desde la dirección general de Medios explican a la SER que "hay margen de mejor y se está
trabajando para mejorar" la comunicación política en la peor crisis que ha sufrido en la historia
de Madrid. Si no ha habido ruedas de prensa virtuales es "porque la presidenta madrileña está
en cuarentena" en un apartahotel, y a la vez que ella, buena parte de su equipo de comunicación.
Guerra a cara de perro
La crisis de la epidemia ha provocado una guerra abierta entre los dos socios de gobierno por
controlar la comunicación política de la Comunidad de Madrid. Las diferencias son más que
evidentes, son a cara de perro. El pasado sábado, la dirección general de Medios expulsó de
forma fulminante a Jennifer Santos, la Jefa de Prensa del portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado
(de Ciudadanos) del chat oficial de comunicación de la Comunidad de Madrid por promocionar
una entrevista del portavoz del gobierno “sin permiso”, según explicaron a la SER desde la
dirección general de Medios.
El enfado de Ciudadanos con la gestión política es absoluto, acusan al PP de no promocionar
los anuncios políticos del portavoz del Gobierno madrileño, hasta el punto de no publicitar las
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entrevistas que va a conceder, cómo sí hacen con el resto del gobierno de la Comunidad de
Madrid.
Isabel Díaz Ayuso apenas ha dado ruedas de prensa, pero si ha ofrecido todo tipo de entrevistas
en televisiones, radio y prensa, "más de 30", dicen en su equipo, a eso se aferran en el PP para
negar que la presidenta madrileña no está siendo transparente. Ese reproche también le está
llegando desde la oposición. Su socio de investidura, Vox, ha exigido ya que se retome la
actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid, a través de plenos telemáticos para que haya
al menos sesión de control al Gobierno – igual que en el Congreso de los Diputados-. A esa
petición se suma incluso Ciudadanos, socio de Gobierno de Ayuso, que está a “de la
transparencia y la rendición de cuenta, a través de plenos telemáticos”, explican a la SER desde
la formación naranja.
El PP se queda solo, no es el momento de retomar la actividad parlamentaria, dicen los populares
a esta emisora.
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/06/radio_madrid/1586176543_488811.html

AYUSO DESOYE AL SECTOR MÉDICO Y SE RODEA DEL IDEÓLOGO DE LA
PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD Y DE SU FAMILIA PARA HACER FRENTE AL
CORONAVIRUS
Antonio Burgueño, firme defensor del modelo estadounidense, es uno de los hombres fuertes en
la toma de decisión de la Comunidad de Madrid
Antonio Burgueño fue repescado por Isabel Díaz Ayuso para su equipo de asesores de confianza
con el que combatir el Covid-19 en la región. Con claros vínculos con la sanidad privada -fue
director de Adeslas entre 1999 y 2001-, no es la primera vez que el médico pone su conocimiento
al servicio del Partido Popular. De hecho, los populares cimentaron un modelo sobre su figura y
visión de futuro de la sanidad pública.
Ahora Burgueño tiene otro objetivo. Conseguir reforzar el sistema sanitario para frenar los daños
ocasionados por una crisis totalmente anómala que ha desbordado las UCIs, ha colapsado los
hospitales y ha obligado a los sanitarios a doblar turnos pese a la precarización que ha
experimentado su sector en los últimos años. Y es precisamente esta última condición la que ha
provocado que sean muchos los que nieguen con la cabeza cuando piensan en Burgueño,
llegando a exigir a Díaz Ayuso que aparte a su asesor de la primera línea de toma de decisión
regional.
José Ramón Arribas, jefe de Enfermedades Infecciosas de La Paz-Carlos III, mostró su malestar
en redes sociales cuando la Comunidad de Madrid hizo público su nombramiento:
“Respetuosamente le solicitamos que reconsidere el nombramiento de Antonio Burgueño como
coordinador frente a COVID-19, una persona que cuenta con el rechazo de gran parte de la
sanidad madrileña”.
Mientras el PP reivindica como “fake news” su apuesta por la privatización y los recortes que
derivaron en protestas multitudinarios del sector médico, la hemeroteca de Burgueño resuena
con fuerza. Defensor del modelo de Estados Unidos, el asesor de Ayuso apostó en actos públicos
por “el pago directo de 30, 40 o 50 euros del paciente al médico de cabecera” para que el modelo
sanitario fuera “más entrañable”. Además, reivindicó que “los hospitales no pueden seguir siendo
propiedad del Estado ni los médicos pueden seguir siendo funcionarios”.
Mónica García
@Monica_Garcia_G
La Sra.Ayuso ha elegido a este señor para que dirija la crisis del coronavirus en Madrid 😡
El mismo que veía entrañable que la consulta de Atención Primaria costara 30-50 euros y que
veía en la sanidad pública "entornos empresariales de inversión".
Es una vergüenza política.
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Video insertado
3.620
19:54 - 12 mar. 2020
Tampoco su bonanza en la gestión es un atributo que cuadre con su currículum. Como ha
publicado ElPlural.com, tanto la sociedad Esfera Médica como Madrid Salud, donde fue director
general, acabaron cerrando tras su paso. También fue deficitario su experimento en el hospital
La Ribera de Alzira (Valencia), en el que se cedió a empresas adjudicatarias la gestión del centro.
La misma suerte corrió en su periplo por Argentina, donde ocupó el puesto del Centro Gallego
de Buenos Aires y coordinador de las acciones sanitarias de la Xunta de Galicia en Argentina y
Uruguay.
Sus hijos, colocados en la sanidad madrileña
Pero el vínculo del PP de Madrid con el apellido Burgueño no tiene un único episodio. Su hija
Encarnación Burgueño ha sido recientemente fichada por la administración regional para
asesorar en la crisis de las residencias. Su hermano, de forma paralela, forma parte del equipo
que coordina el Proyecto Impulso.
En el caso de su primogénita el nombramiento no está exento de polémica. Tal y como ha
recogido El País, su currículum dista mucho de ser el idóneo para gestionar una crisis que ya se
ha cobrado 3.000 muertes en el mes de marzo, cifras que triplican las habituales. En los últimos
años, Encarnación Burgueño ha sido jefa de ventas de Telepizza, trabajadora de una inmobiliaria
y teleoperadora.
La tarea encargada a su hermano, Antonio Burgueño Jerez, ha consistido en la "evaluación y
planificación de la gestión para la seguridad del paciente". Tal y como consta en diversas
publicaciones, este proyecto "se ha aplicado en más de 12 hospitales y áreas sanitarias y ya se
están empezando a aportar datos de benchmarking".
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-desoye-sector-medico-rodea-ideologoprivatizacion-sanidad-familia-frente-covid-19_237227102
EL HIJO DEL IDEÓLOGO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD TAMBIÉN TRABAJA PARA
LA COMUNIDAD DE MADRID
Ayuso ha colocado a Encarnación Burgueño para gestionar la crisis de las residencias. Su
hermano, Antonio Burgueño, asesora sobre seguridad del paciente
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha fichado a Encarnación Burgeño, hija del ideólogo de
la privatización de la sanidad madrileña, Antonio Burgueño, para gestionar la crisis en las
residencias de la Comunidad. Junto a las UCIs, los centros de mayores se han convertido en el
principal foco de contagio del coronavirus, con especial mortandad debido a la población de
riesgo de los ancianos residentes. Cabe recordar que la propia Isabel Díaz Ayuso reconoció que
se han registrado cerca de 3.000 muertes por coronavirus en las residencias. Una cifra que
triplica los dígitos habituales. La cuestión estriba en que Encarnación Burgueño no presenta la
experiencia que se le presupone para hacer frente con eficacia a esta crisis. Según explica el
diario El País, en los últimos años ha sido jefa de ventas de Telepizza, trabajadora de una
inmobiliaria y teleoperadora.
Según ha comprobado ElPlural.com, el hermano de Encarnación, Antonio Burgueño Jérez,
también ha trabajado para la Comunidad de Madrid a través del que denominó como Proyecto
Impulso. Su actividad ha consistido en la "evaluación y planificación de la gestión para la
seguridad del paciente". Tal y como consta en diversas publicaciones, este proyecto "se ha
aplicado en más de 12 hospitales y áreas sanitarias y ya se están empezando a aportar datos
de benchmarking".
Uno de los hospitales donde Proyecto Impulso ha trabajado es el hospital de Fuenlabrada, algo
de lo que se presume en redes sociales y queda constancia en documentos públicos.
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PROYECTO IMPULSO
@ImpulsoProyecto
Enhorabuena al Hospital Universitario de Fuenlabrada por la renovación de sus certificados de
Calidad. Trabajo bien hecho y con constancia. @Burjerez @ImpulsoProyecto @HospitalFuenla
¡Un placer acompañaros! 😃
Ver imagen en TwitterVer imagen en Twitter
23:11 - 3 dic. 2018
Ver los otros Tweets de PROYECTO IMPULSO
Tres semanas después de volver a contar con los servicios de su padre
El pasado jueves 12 de marzo la Comunidad de Madrid anunció que Antonio Burgueño pasaba
a engordar el número de expertos que asesorarían a Isabel Díaz Ayuso para hacer frente a la
pandemia. Un virus que ha sacado a la luz las debilidades de un sistema sanitario golpeado con
los años y los recortes. Falta de recursos que casa con las políticas populares defendidas en los
últimos años, especialmente por promotores del “plan ahorro” que defendía Burgueño ya en el
año 2013.
Las críticas no tardaron en llegar. José Ramón Arribas, jefe de Enfermedades Infecciosas de La
Paz-Carlos III, mostró su malestar en redes sociales: “Respetuosamente le solicitamos que
reconsidere el nombramiento de Antonio Burgueño como coordinador frente a COVID-19, una
persona que cuenta con el rechazo de gran parte de la sanidad madrileña”.
La diputada y portavoz en cuestiones sanitarias de Más Madrid, Mónica García, también expresó
su temor. Lo hizo recuperando un vídeo antiguo en el que se podía ver a Burgueño considerar
como entrañable que la consulta de atención primaria costase entre 30-50 euros o calificar como
un “entorno empresarial de inversión” a la sanidad pública.
https://www.elplural.com/politica/espana/hijo-ideologo-privatizacion-sanidad-comunidadmadrid_237220102
AYUSO COLOCA A LA HIJA DEL IDEÓLOGO DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DEL PP A
GESTIONAR LA CRISIS DE LAS RESIDENCIAS
La gestión de Encarnación Burgueño, que carece de experiencia relevante en el sector, ha
provocado el malestar de sanitarios de la red pública
La Comunidad de Madrid ha colocado a Encarnación Burgueño, hija del ideólogo de la
privatización sanitaria del PP en Madrid, Antonio Burgueño, a coordinar la respuesta a la grave
situación que sufren por el coronavirus las residencias, que en marzo han registrado 3.000
muertos (2.000 más que en el mismo mes del año pasado). La intervención de Burgueño, que
carece de experiencia relevante en el sector y cuyo trabajo ha provocado malestar entre
profesionales de la red pública, se ha canalizado mediante una supuesta empresa llamada
Cardio Líder, que en realidad no está registrada como tal en el Registro Mercantil y es una mera
marca utilizada para la comercialización de desfibriladores.
Burgueño, explica ella misma, dirige un pequeño equipo de profesionales que está realizando
una “evaluación de la situación y necesidades” de las residencias de la región, “diseña y prepara
las zonas de aislamiento” y forma al personal para trabajar en ellas. También ha creado “una
bolsa de empleo” que recluta a través de varios foros al personal necesario para suplir al elevado
número de trabajadores que han resultado contagiados por el virus.
“Hemos visitado ya más de 100 residencias", explicó anoche a EL PAÍS. "Siempre lo hacemos
por encargo y en colaboración con la Consejería de Sanidad”, afirma Burgueño, que añade que
ya dispone de unos “200 aspirantes a trabajar” en estos equipamientos. La Comunidad de
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Madrid, sigue Burgueño, les ha entregado un listado que detalla la situación concreta de cada
residencia desde el inicio de la crisis.
Preguntada este lunes sobre el caso, la Consejería de Sanidad ha asegurado que el papel de
Burgueño se limita a "un apoyo puntual que se buscó en el inicio del impacto de la epidemia en
las residencias”. La actuación en estos centros tiene, según la Consejería de Sanidad, tres ejes:
la coordinación entre geriatras de hospitales, para establecer los traslados a hospitales y entre
residencias, canalizados a través del Summa; la actuación de Unidad Militar de Emergencias
(UME) y bomberos; y la intervención de los equipos de atención primaria.
Pese a lo afirmado por la Comunidad, la irrupción de Cardio Líder ha causado malestar entre los
profesionales sanitarios implicados ya que se ha situado en medio de la “coordinación entre
geriatras”. En algún momento de la semana pasada, denuncian, estos profesionales se toparon
con que miembros de Cardio Líder habían acudido a algunas residencias y habían decidido, por
ejemplo, el traslado de pacientes.
Un especialista que coordina las derivaciones a hospital de enfermos con coronavirus de varias
residencias de Madrid denuncia: “Intervinieron unilateralmente, sin pedirlo nosotros, en una
residencia y fue peor el remedio que la enfermedad. El médico no se debía de haber leído ni el
protocolo de derivación. Horrible, muy mal coordinado. Así que hemos pedido que no vuelvan a
ir”, asegura este facultativo, informa Ana Alfageme.
Al preguntar sobre lo ocurrido a la Dirección General de Coordinación Socio-sanitaria, cuyo titular
es Carlos Mur, esta les indicó que Cardio Líder “les estaba ayudando” y asumía las nuevas
funciones.
Según ha podido comprobar este diario, Burgueño carece de experiencia relevante en el sector
de las residencias o equipamientos sociosanitarios. Según figura en su página de Linkedin, en
los últimos años ha sido jefa de ventas de Telepizza, trabajadora de una inmobiliaria y
teleoperadora.
Desde hace siete meses, se presenta como “directora general de Cardio Líder”, dedicada a la
venta y alquiler de desfibriladores y “gestión de espacios cardiosaludables”, entre otros servicios.
Burgueño asegura que también ha “ayudado a poner en marcha una residencia en un pueblo de
Toledo”.
Cardio Líder no figura como empresa en el Registro Mercantil. Fundada como comunidad de
bienes entre dos socios hace tres años, hace dos que fue disuelta y quedó como una marca
comercial bajo la que trabajan como autónomos Burgueño y otro socio. Este se presenta como
un emprendedor que puso “en marcha el negocio tras años de estar en el Samur Social y la Cruz
Roja”, donde se queja de que “solo” le llamaban “para hacer algunas suplencias”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fichó hace tres semanas a Antonio
Burgueño como asesor externo para hacer frente a la crisis del coronavirus, una decisión que
fue recibida con críticas por los propios médicos de la red pública. Estos recuerdan su gestión
durante la crisis como director general de Hospitales, donde impulsó fuertes recortes y medidas
de privatización.
Su hija, sin embargo, desvincula sus nuevas funciones con la Comunidad de Madrid del peso de
su padre en el Gobierno regional. “Si trabajo ahora para ellos es porque presentamos un proyecto
muy bueno a la Dirección General de Coordinación Socio-sanitaria y les gustó. Que mi padre sea
quien es no tiene nada que ver, nunca me he aprovechado de eso”, asegura.
“Nosotros somos una especie de UTE entre dos empresas”, sigue explicando Burgueño. “Cardio
Líder, que somos gestores, y una empresa que tiene servicios médicos, que es Transamed, y
que tiene vehículos sanitarios. Por la crisis, esta empresa ha dejado de prestar servicios, porque
lo que cubre son eventos, fiestas y similares. Así que al haber equipos profesionales y vehículos
parados, nosotros les propusimos a la consejería colaborar con ellos en este sentido”, sostiene.
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EL PAÍS ha tenido acceso a documentos de Cardio Líder en los que puede verse cómo Burgueño
ha introducido datos falsos. Uno de ellos es el salvoconducto en el que se presenta como
“directora general de la empresa Grupo Cardio Líder SL”, entidad jurídica de la que carece, para
que su socio pueda moverse sin límites por la Comunidad de Madrid. Como “CIF” de la supuesta
SL, Burgueño ha puesto en el documento su propio NIF.
El documento “informa a la autoridad que corresponda” de que el socio de Burgueño “presta sus
servicios como Coordinador y Responsable de Suministros de material médico y Equipos de
Protección Individual, en la Gestión de la Crisis de la Covid-19 en los centros sociosanitarios que
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de la que Grupo Cardio Líder es empresa
colaboradora”.
Preguntada tres veces sobre qué tipo de contrato mantiene con la Consejería de Sanidad,
Burgueño se ha negado a concretar más que es “una empresa colaboradora” con “vocación de
servicio público”. La Comunidad de Madrid asegura que “no ha abonado nada” a Cardio Líder
por sus servicios.
El importante papel dado por la Consejería de Sanidad a una entidad como Cardio Líder llama
la atención ante la magnitud de la crisis que acecha a las residencias de mayores, muchas de
ellas desbordadas, con decenas de muertes en sus instalaciones y que han requerido la
intervención de la Unidad de Militar de Emergencias para desinfectar las instalaciones.
https://elpais.com/sociedad/2020-04-06/ayuso-coloca-a-la-hija-del-ideologo-de-la-privatizacionsanitaria-del-pp-a-gestionar-la-crisis-de-las-residencias.html
MADRID RECURRE A LA OPACIDAD EN LA GESTIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA
PESE A SER LA COMUNIDAD MÁS GOLPEADA
La oposición reclama que Isabel Díaz Ayuso se someta al control parlamentario, aunque la Mesa
ha aplazado la decisión sobre su comparecencia hasta el próximo sábado. La presidenta
autonómica no ofrece una rueda de prensa como tal desde el 13 de marzo, pero ha realizado
entrevistas en distintos medios.
La emergencia sanitaria del coronavirus está poniendo a prueba a las administraciones de
diferentes maneras. La primera, y más clara, es la gestión directa de los distintos gobiernos para
paliar las consecuencias de la pandemia (medidas aprobadas, administración de los recursos,
capacidad de descargar en la medida de los posible el colapso sanitario...). Pero también hay
actuaciones en otros ámbitos que permiten medir la capacidad de gestión de las
administraciones, como es el caso del manejo de la información.
En una pandemia sin precedentes como la de la covid-19 la incertidumbre se ha instalado en la
sociedad, por lo que el manejo de datos, cifras y análisis de los distintos escenarios por parte de
las administraciones que tienen información cobra una relevancia crucial. Casi ningún gobierno
ha conseguido librarse de los reproches en cuanto a la gestión informativa de la emergencia,
pero en los últimos días la Comunidad de Madrid ha centrado buena parte de las críticas.
La gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en cuanto a la transparencia parece no convencer
ni en el ámbito parlamentario ni en el de los medios de comunicación. La oposición critica que la
presidenta no se somete al control de la Asamblea de Madrid desde el 11 de marzo, cuando la
Mesa del Parlamento madrileño decidió suspender su actividad (como se ha hecho en la mayoría
de las Cámaras territoriales).
Desde entonces, las cifras del coronavirus en Madrid han hecho de esta comunidad la más
golpeada por la pandemia en todos los ámbitos clave (fallecidos, contagiados y con un alto nivel
de colapso sanitario). Esto ha llevado a la oposición a reclamar la comparecencia de Ayuso en
la Asamblea para dar explicaciones sobre la gestión pasada y para actualizar los datos de la
situación actual. La Mesa del Parlamento regional ha decidido este lunes aplazar la decisión
sobre el formato y calendario de comparecencia del Gobierno por la emergencia sanitaria hasta
el próximo sábado, cuando se debería fijar una fecha.
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Pero la ausencia de información ante los grupos de la Asamblea (en un Parlamento cerrado por
la recomendación de las autoridades sanitarias) no es la única crítica que la presidenta madrileña
ha recibido a raíz de la falta de transparencia. Ayuso no ofrece una rueda de prensa al uso desde
el 13 de marzo, cuando compareció con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
La líder del Ejecutivo regional sí que ha dado dos entrevistas en diferentes medios de
comunicación seleccionados (una de ellas, el pasado 25 de marzo en Telemadrid, donde se le
realizaron algunas preguntas por parte de otros medios), pero no ha comparecido en una rueda
de prensa, como sí que hacen de forma más habitual otros presidentes autonómicos.
Este hecho no ha impedido que la presidenta criticase la gestión informativa del Gobierno de
Pedro Sánchez, cuyos miembros se habían sometido hasta este lunes a ruedas de prensa, pero
con preguntas 'filtradas' por la propia Moncloa (un formato que cambió después de numerosas
críticas de buena parte de los medios de comunicación y periodistas que cubren las
comparecencias del Ejecutivo).
En las entrevistas concedidas, Ayuso ha desvelado algunos datos sobre la gestión de la
Comunidad de Madrid de la emergencia de la covid-19, pero hay unos asuntos sobre los que no
se tienen cifras concretas y actualizadas y otros, sobre los que existen importantes incógnitas.
Este es el caso de la polémica de los aviones fletados por el Gobierno regional con material
sanitario procedente de China.
Sin datos sobre sanitarios contagiados o camas en UCI
El 22 de marzo la presidenta anunció que había desbloqueado más de 23 millones de euros para
una compra de material sanitario al país asiático, cuya primera entrega llegaría a Madrid en avión
solo dos días después del anuncio. Ayuso llegó a "pedir" al Gobierno que no "paralizase" el envío
del material (anteriormente se habían producido críticas por parte del Ejecutivo regional a Pedro
Sánchez por centralizar las compras internacionales destinadas a paliar las consecuencias del
coronavirus). Sin embargo, no se produjo ninguna llegada en el plazo indicado.
Los dos aviones procedentes de China aterrizaron la semana pasada (uno el jueves, 2 de abril,
y otro el domingo, 6 de abril) con unas 140 toneladas de material sanitario, cuyo coste el Gobierno
regional ha cifrado en 5,6 millones de euros. Desde el Ejecutivo de Ayuso todavía no han ofrecido
ninguna explicación de los retrasos que ha sufrido la entrega del material (el plazo de entrega
era importante, según avanzó la propia presidenta, para que las UCI de Madrid no colapsaran).
Tampoco se ha precisado si Pedro Sánchez tuvo algo que ver en el hecho de que la entrega se
efectuara fuera del plazo establecido, después de que se deslizara que el presidente podía
bloquear el envío de material sanitario.
Otro de los asuntos sobre los que pende la acusación de opacidad es el de la situación de las
residencias de mayores. Desde que se detectasen graves problemas con fallecidos en centros
de mayores en plena emergencia por la covid-19, el Gobierno central ha pedido información a
las comunidades sobre la situación de estos centros en sus territorios.
En una de sus entrevistas, Ayuso dijo que habían fallecido en torno a 3.000 personas mayores
en las residencias (3.383, según precisó el propio Gobierno posteriormente), aunque todavía no
se conocen cuántos han sido víctimas del coronavirus. Lo que sí ha asegurado el Gobierno
regional es que se han producido 2.000 fallecimientos más de lo habitual en los geriátricos
madrileños.
Tampoco se ha detallado cuántos sanitarios de la Comunidad de Madrid han dado positivo en
covid-19. El Gobierno central ofrece datos de contagios de sanitarios a escala estatal, en base a
la información que recibe de las autonomías, por lo que el Ejecutivo regional dispondría de estos
datos en su territorio.
La Comunidad de Madrid envía información sobre los ingresos diarios en UCI, y no sobre el total,
por lo que no se conoce el número de ingresos desde el inicio de la pandemia
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La pasada semana, María José Sierra, jefa del Área del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias, explicó que algunas comunidades mandan la información sobre el
número de ingresos en la UCI diariamente y otras, de forma acumulada. En el caso de la
Comunidad de Madrid, la información es diaria, por lo que no se conoce la cantidad de personas
que han ingresado en las UCI en toda la emergencia sanitaria.
El número de camas disponibles en las UCI o los pacientes ingresados por coronavirus en los
hospitales privados son también algunas de las cuestiones sobre las que el Ejecutivo de Ayuso
no ha ofrecido cifras concretas, a pesar de que la de Madrid es la comunidad más golpeada por
la pandemia.
https://www.publico.es/politica/madrid-recurre-opacidad-gestion-emergencia.html
EL PSOE PEDIRÁ LA COMPARECENCIA DE AYUSO EN EL CONGRESO
Socialistas y ‘populares’ preparan una “guerra por relato” una vez se venza al coronavirus
En las últimas semanas, el Partido Popular ha amenazado con la creación de una comisión de
investigación en el Congreso para “depurar responsabilidades” en la crisis del coronavirus. Como
respuesta, el Ejecutivo ha apelado a los Pactos de la Moncloa para una “legislatura de
reconstrucción”. Entre tanto, el PSOE pedirá que Isabel Díaz Ayuso también comparezca en el
hemiciclo al presidir “el principal foco de contagios”.
Según publica La Política Online, Partido Popular y PSOE están preparando una guerra por “el
relato” toda vez que se supere la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. El amague
de comisión de investigación del PP tendrá contestación por parte del Ejecutivo. Ante esto, los
conservadores barajan incluso ampliar su ofensiva a los parlamentos autonómicos siempre y
cuando “la mayoría de PSOE y Podemos vete la propuesta”.
En Génova consideran que la crisis del coronavirus es la mayor que ha vivido España en
democracia e incluso alegan que “es un 11-M multiplicado por 5”. “Todos los responsables del
Gobierno, desde el presidente, hasta el último director general de Sanidad, deben dar
explicaciones en sede parlamentaria por todo lo sucedido”, mantienen altos cargos del PP según
informa La Política Online.
En el PP están preparando todo el argumentario para responder a los reproches del PSOE sobre
los recortes en Sanidad de la época de Mariano Rajoy. “Demostraremos con los Presupuestos
en la mano que el desplome de la inversión en Sanidad se produjo de 2009 a 2011, con
Zapatero”, alegan.
Además, sostienen que ellos “aumentamos las partidas”. Los conservadores recordarán la
apertura de doce hospitales y un centenar de centros de salud en la Comunidad de Madrid con
Esperanza Aguirre al frente.
Comparecencia de Ayuso
El contraataque del PSOE llegaría con la sucesora de Cristina Cifuentes en el Gobierno de la
Comunidad de Madrid. Dirigentes socialistas acusan a los populares de “querer sacar rédito
político de una tragedia”. Esta estrategia de los conservadores provoca el diseño de un
contraofensiva de los socialistas.
De hecho, en Ferraz no cierran la puerta a una “comisión de investigación o de
responsabilidades” en el Hemiciclo. Advierten que “habrá que determinar bien el objetivo y las
funciones” porque “nos hemos comprometido a evaluar yanalizar todo lo que ha pasado y vamos
a cumplir”: Alegan que “también la oposición” se tiene que ceñir a ello.
“Hay administraciones, además del Gobierno central que están gestionando y que, por tanto,
deberían dar explicaciones”, afirman altos cargos socialistas en referencia a Isabel Díaz Ayuso.
Mantienen que su comunidad “es el principal foco de contagios y donde se están produciendo
más bajas”.
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“Isabel Díaz Ayuso tendría también que comparecer en el Congreso de los Diputados”, desvelan
desde el PSOE. “Mientras la derecha estaba desesperada y nos atacaba, nosotros actuamos.
Sánchez es el que está liderando la respuesta al coronavirus y, por tanto, esto se tendrá que
poner en valor cuando salgamos”, aclaran.
https://www.elplural.com/politica/espana/psoe-pedira-comparecencia-ayusocongreso_237178102
FIN A LA TREGUA PARLAMENTARIA: LA OPOSICIÓN EXIGE EXPLICACIONES POR LA
GESTIÓN DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
PSOE, Más Madrid y Podemos piden reabrir la Asamblea para que comparezca el consejero de
Sanidad
Fin a la tregua parlamentaria. Tras aceptar el cierre de la Asamblea de Madrid con motivo de la
activación del estado de alarma, el PSOE, Más Madrid y Podemos han reclamado este lunes la
reactivación de la Cámara para que comparezca el consejero de Sanidad, Enrique RuizEscudero.
Los partidos de la oposición, en general, quieren retomar el control parlamentario del Gobierno
de Isabel Díaz Ayuso, que en principio iba a gozar de un mes sin fiscalización efectiva por el
cierre del Parlamento regional (del 11 de marzo al 12 de abril).
Aunque la presidenta de la Comunidad le ha enviado este lunes a Ángel Gabilondo, el líder del
PSOE, una carta recordándole todas sus comunicaciones durante este periodo, el partido del
jefe de la oposición no lo considera suficiente: urge aclarar la saturación de los hospitales, la
gestión de las residencias, o por qué la llegada del primer avión con material sanitario comprado
en China se retrasó nueve días, según los partidos que no forman parte de la alianza
gubernamental.
“Siguiendo el ejemplo de la actividad que se está desarrollando en el Congreso de los diputados
durante el estado de alarma, solicita la comparecencia del consejero de Sanidad ante la comisión
de Sanidad de la Asamblea para dar cuenta de su gestión en la actual crisis sanitaria del COVID19”, se lee en el texto registrado por el PSOE, que hace alusión a las comparecencias semanales
que están protagonizando en la Cámara Baja el ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la
gestión nacional. Los partidos, sin embargo, no son los único que consideran que el Ejecutivo
debe de dar explicaciones tras un mes sin ser fiscalizado por una decisión de la Mesa de la
Asamblea, que domina la derecha por 5 votos a 2 (la decisión se adoptó por unanimidad, y
revertirla dependería de nuevo del organismo). También los sindicatos exigen más información.
“Desde el pasado 26 de febrero no hemos mantenido ninguna reunión oficial de la Mesa Sectorial
de Sanidad”, han recordado este lunes en una carta conjunta SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT y
UGT. “Debido a la situación tan extrema y a la prohibición de realizar reuniones presenciales,
consideramos MUY URGENTE convocar una reunión virtual de este órgano donde se pueda dar
respuesta a la multitud de preguntas que desde las Organizaciones Sindicales tenemos y que no
han sido respondidas durante este periodo de Crisis Sanitaria”, han seguido los representantes
de los trabajadores.
Antes de que se hicieran públicos ambos escritos, el equipo de Díaz Ayuso ha dado a conocer
una carta de la presidenta a Gabilondo en la que la líder popular ha destacado que defiende “las
instituciones y del respeto democrático, mucho más en estas circunstancias”.
En esa misiva, Díaz Ayuso detalla hasta diez contactos con Gabilondo en el último mes
(llamadas, videoconferencias y cartas), explicita su compromiso de tener una reunión semanal
con todos los portavoces parlamentarios (cada miércoles) y remata: “Desconozco si los jefes de
la oposición del resto de parlamentos autonómicos mantienen una relación tan fluida como
nosotros. Sí sabemos todos que el jefe de la oposición en el Congreso no ha mantenido esas
reuniones con el presidente del Gobierno de la nación. Y sí sé que el presidente del Gobierno
tampoco ha respondido a mis cartas”.
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https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-06/fin-a-la-tregua-parlamentaria-la-oposicion-exigeexplicaciones-por-la-gestion-de-la-crisis-del-coronavirus.html
APAGÓN INFORMATIVO EN LA COMUNIDAD DE MADRID: LA AUTONOMÍA MÁS AFECTADA
POR EL CORONAVIRUS NO HACE RUEDAS DE PRENSA
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no comparece ante los medios desde el 13 de marzo
y su consejero de Sanidad tampoco lo hace desde el 12: su gobierno es una excepción entre el
resto de las autonomías
La Comunidad de Madrid pasó de registrar 1.065 ancianos fallecidos en las residencias de
mayores entre el 1 y el 25 de marzo a sumar "en torno a 3.000" cuando finalizó el mes. Más de
2.000 muertes en solo seis días de las que nadie en el Ejecutivo autonómico informó durante
ocho días. Después de un apagón informativo de más de una semana, este jueves la presidenta
regional dio una cifra aproximada en una entrevista en la Cadena Ser. Ese día Isabel Díaz Ayuso
ni siquiera supo dar el dato exacto de las muertes en las residencias de Madrid. Su Gobierno la
detalló un día después: en total han fallecido 3.383 ancianos en los geriátricos de Madrid desde
que comenzó la pandemia.
El oscurantismo a la hora de facilitar información en uno de los principales focos de contagios en
Madrid es el ejemplo más grave pero no el único del apagón informativo decretado por la
Comunidad durante la crisis del coronavirus desde que se impusiese el estado de alarma el 14
de marzo. Pese a ser la región más afectada por la emergencia sanitaria, su gobierno es el que
menos comparece ante los medios de comunicación, si se compara con lo que hacen otros
ejecutivos autonómicos.
La última rueda de prensa como tal de un responsable público madrileño fue el pasado 13 de
marzo, un día antes del estado de alarma. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comparecieron telemáticamente y respondieron a algunas
de las preguntas –no a todas– que la prensa envió previamente al departamento de
comunicación. Desde entonces, tres semanas después, ha habido dos intentos de hacer algo
parecido a una rueda de prensa.
El primero fue una entrevista de Ayuso el 25 de marzo en Telemadrid en la que el director de
comunicación después introdujo alguna pregunta formulada con anterioridad por periodistas de
otros medios de comunicación. El último intento, este miércoles tras el Consejo de Gobierno. En
un vídeo grabado, el portavoz y vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, respondía a
preguntas enviadas previamente por los periodistas. Estas preguntas las formuló cada medio de
comunicación por Whatsapp (y en privado) al responsable de comunicación en una horquilla de
tiempo de media hora. No quedó constancia de las mismas en ningún lugar. Y Aguado en ese
vídeo respondió a lo que quiso. Del Consejo extraordinario de Gobierno celebrado este viernes
solo se informó por nota de prensa.
Todo ese silencio informativo se da en la región más castigada por la pandemia de toda España:
la que registra un porcentaje más alto de contagios y de muertes de pacientes de la COVID-19.
Estos datos se conocen porque los reporta diariamente el Ministerio de Sanidad. Son los únicos
–los que ofrece el departamento que dirige Salvador Illa– disponibles sobre la magnitud de la
epidemia en la región.
Pero hay otras muchas cuestiones sensibles sobre las que nadie informa en Madrid: el número
de camas disponibles en las UCIs, el registro de médicos madrileños infectados, las derivaciones
de pacientes de hospitales públicos a privados o la información sobre la situación de las
residencias, donde se han repetido las quejas de los familiares de los residentes e incluso del
personal sobre la desorganización que impera en esos centros.
Nadie comparece para resolver las dudas y las preguntas tampoco se contestan desde el
departamento de comunicación.
El misterio de los aviones
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Durante más de una semana nadie ha logrado tampoco explicar el misterio de los dos aviones
contratados por el Gobierno regional para traer de China material sanitario. Una aeronave
cargada con 58 toneladas de material sanitario para la Comunidad de Madrid aterrizaba este
miércoles en Barajas. Desde el Gobierno regional aseguraron que se trataba "del primer
encargo" de material que hizo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. A preguntas de este
periódico no aclararon si se trataba de uno de los dos aviones a los que el Gobierno regional
destinó 23,3 millones el pasado 22 de marzo y que según anunció la presidenta entonces llegaría
en 24 horas si el Gobierno de Pedro Sánchez no lo impedía. Tampoco nadie detalló el importe
que ha pagado el Gobierno regional por este cargamento. "Cuando tengamos con precisión los
datos los contaremos", respondía estos días un portavoz del gobierno que mantiene la incógnita.
Solo un día antes, el entorno de Ayuso había acusado al Gobierno de bloquear en la aduana otro
cargamento por valor de 400.000 euros que había aterrizado en Zaragoza. No fue una acusación
pública de la presidenta o de algún responsable del Gobierno, sino que la hizo el entorno de
Ayuso a algunas redacciones. El resultado fue el desmentido por parte de la Agencia Tributaria
que desveló que había sido la propia administración autonómica la responsable de que el
material se quedase sin recoger durante horas.
Qué ha pasado con estos aviones cargados de material sanitario es algo que los periodistas no
han podido preguntar ni a la presidenta regional ni a ningún dirigente del Gobierno autonómico.
Pese a su estrategia de silencio, la presidenta madrileña criticaba este sábado en Twitter que el
Gobierno de Pedro Sánchez deje a los "medios sin preguntas" y "sin información".

Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
En mitad de una epidemia; con el parlamento cerrado; los medios sin preguntas; los ciudadanos
enclaustrados y preocupados; sin información.
¿Y pretenden legislar contra el Rey?
¿Hay algo menos democrático y desleal con los españoles?
Así es este Gobierno y sus socios.
Ver imagen en Twitter
23 mil
10:53 - 4 abr. 2020
Información y privacidad de Twitter Ads
17 mil personas están hablando de esto
Entretanto, los periodistas que cubren Madrid llevan sin poder preguntarle a ella o a su
responsable de sanidad desde hace semanas.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ofreció su última rueda de prensa el 12 de
marzo. En todo este tiempo solo ha concedido entrevistas en algunos medios de comunicación,
principalmente televisiones y radios. El consejero tampoco se había reunido hasta este viernes
con los portavoces de Sanidad del resto de grupos de la oposición, que llevaban semanas
pidiendo un encuentro porque el último se había producido hacía un mes.
La presidenta regional ha optado por el mismo mecanismo que su compañero: solo aparece en
entrevistas seleccionadas a radios y televisiones. La explicación del Gobierno madrileño al
apagón informativo es que el Ministerio prohibió a las comunidades autónomas facilitar sus datos
desde que se decretó el estado de alarma y se centralizaron las competencias. Pero la realidad
es que la gestión de la Sanidad sigue recayendo en los gobiernos regionales y desde otros
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territorios comparecen diariamente los responsables sanitarios y hasta cada cierto tiempo
también lo hace el presidente. No así en Madrid.
En Navarra, Canarias, Euskadi, Castilla y León, Catalunya, Murcia, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria y Aragón, los responsables sanitarios
comparecen telemáticamente a diario ante los medios de comunicación y responden mensajes
que envían los periodistas a través de Whatsapp (el mismo mecanismo que utiliza el Gobierno
central). También comparecen los presidentes de estas autonomías cada tantos días, según la
información recabada de las ediciones locales de eldiario.es. En Galicia, no hay rueda de prensa
diaria pero el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo comperece cada dos o tres días . En
Andalucía, solo hay ruedas de prensa cuando hay Consejo de Gobierno un día a la semana.
En el seno del Gobierno de la Comunidad de Madrid hay malestar sobre esta estrategia de
comunicación, según ha podido saber eldiario.es. En Ciudadanos, aseguran, les gustaría
comparecer más ante la prensa pero desde presidencia no lo autorizan. "Sol no está de acuerdo
en la propuesta del equipo del portavoz del gobierno de ofrecer una rueda de prensa telemática
abierta a preguntas tras el consejo de gobierno", aseguran desde la formación de Inés Arrimadas.
Es solo una más de las discrepancias internas entre los socios de Gobierno, PP y Ciudadanos
durante la crisis del coronavirus. Ayuso decidía hace diez días retirarle las competencias de las
residencias de ancianos al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, para dárselas a al
consejero de Sanidad, del Partido Popular. La presidenta lo hacía después de que el
departamento de Reyero informase de que habían fallecido 1.065 ancianos en Madrid. En el
entorno de la presidenta lo achacaron al "descontento" por su gestión, pero desde Ciudadanos
creen que se debió a que la prensa tuviera acceso al dato de los fallecidos. "Es como cuando
Reyero pidió ayuda a Ejército y Ayuso salió desmintiendo que el Gobierno necesitase esa ayuda,
no quieren que se sepa lo que está ocurriendo, solo quieren hablar de las buenas noticias",
lamentan desde Ciudadanos.
"Solo se preocupan en salir en televisión, pero se acabó. Se ha buscado el modo más suave y
en las pocas horas que lleva el equipo de la presidenta con la gestión", aseguraron sobre la
retirada de competencias a Reyero desde el entorno de la presidenta. Durante ese tiempo que
la Consejería de Sanidad se ha hecho con el control fallecieron 2.300 ancianos más de
residencias de Madrid, sin que se informase de ello a la opinión pública.
https://www.eldiario.es/madrid/Apagon-informativo-Comunidad-Madrid_0_1012799551.html
ASÍ INTERVIENE LA COMUNIDAD DE MADRID UNA RESIDENCIA CRÍTICA: “NO PUEDO IR,
YA VOY EL LUNES”
3.000 ancianos han fallecido este mes en la región, según datos del Gobierno regional
La Comunidad de Madrid comunicó el pasado martes la “intervención” de ocho de las 475
residencias de mayores que existen en la región ante la situación crítica que padecían por la
cantidad de ancianos fallecidos e infectados por coronavirus. Una de ellas era San Celedonio.
En este centro de mayores, a cinco minutos a pie del estadio Santiago Bernabéu, han fallecido
ya 34 mayores por Covid-19. La intervención no solo ha llegado muy tarde, según han
denunciado las familias y los sindicatos, sino que, a efectos prácticos, no ha cambiado nada.
Aquí no ha acudido nadie. Lo mismo ha sucedido en otras tres más. Este viernes la Comunidad
anunció la intervención de otras cinco. La presidenta Ayuso dijo el jueves que la cifra de ancianos
fallecidos en centros de mayores en los últimos 30 días era de 3.000, casi el 6% de los mayores
que había en residencias de Madrid a principios de marzo (52.000).
¿Qué significa que una residencia ha sido intervenida por la Comunidad? “Que un director de un
centro día irá todos los días a la residencia. Serán los ojos de la Consejería de Asuntos Sociales.
La principal función del empleado público designado durante esta primera fase de la intervención
será detectar rápidamente los principales problemas que han llevado al centro a esta situación,
ya sea falta de material sanitario, de personal, organizativos, etc…”, cuentan fuentes de la
misma. “La coordinación va a mejorar. Nosotros no contratamos personal, esto es una obligación
de los centros. Nosotros facilitamos curriculums. Si ha habido algún tipo de fallo durante estos
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días quedará solucionado a partir de este sábado". El funcionario también se asegurará de que
el centro facilite un contacto diario entre los residentes y sus familiares a través de los medios
que consideren oportunos.
¿Qué han sucedido estos días de intervención? Muy poco. O nada, como en San Celedonio. En
el caso de esta residencia la plantilla ha sufrido una merma de casi el 50% desde que se produjo
el primer caso en el centro el 8 de marzo. De los 90 trabajadores que había ese día, 40 ya están
de baja. La noche de este jueves, tres días después de la supuesta intervención regional, la
dirección de la residencia envió un comunicado a los familiares con el siguiente encabezado:
“Solo un resquicio de esperanza. Tenednos en vuestras oraciones”.
El texto dice lo siguiente: “Hoy hemos registrado tres fallecimientos entre los residentes—34
desde que comenzó la pandemia—y dos bajas adicionales clave en el personal: la doctora
Elisabeth ha caído enferma de agotamiento y, quien sabe si de algo más, y nos hemos quedado
sin ATS porque todos acuden a las contrataciones del sector público. Así no podemos ni
debemos seguir. Hemos solicitado apoyo formal e informal en infinidad de ocasiones, pero no
acaba de llegar. Si sigue así tendremos que activar el Plan de Reubicación Temporal de
Residentes. Nuestra primera opción es que aquellas familias de residentes asintomáticos (no
tenemos tests) que estén en condiciones de poder hacerlo, los acojan en sus propios domicilios
hasta que pase la alarma. Aquellos de vosotros que podáis y queráis, por favor, poneos en
contacto con nosotros”.
“Mandar residentes asintomáticos con familiares o a otras residencias sin hacerles el test, es una
cosa disparatada, pues se pueden crear nuevos focos”, cuenta un familiar que tiene a su madre
dentro. “Sí, ante esta situación estamos valorando entre los hermanos sacar a mi madre”, dice
otro por correo electrónico.
La residencia de Santo Domingo de Algete, donde han fallecido 10 ancianos, también ha sido
intervenida. “Nosotros nos enteramos por la prensa. El miércoles nos llama un funcionario y nos
dice que se iba a hacer cargo el jueves. A las 13.00 llama nuestro servicio jurídico a este
funcionario y este le dice: “No puedo ir. Tengo mucho trabajo, ya voy el lunes”. La Comunidad
está vendiendo humo”.
En el centro de mayores Sergesa de Boadilla, donde han fallecido 28 mayores, la dirección envió
un comunicado a los familiares: “Queremos informarles de que la intervención consistió en la
visita de una técnico de Asuntos Sociales y nos mostró su conformidad con las medidas que
habíamos tomado”.
En la residencia Vitalia Home de Leganes han fallecido 57 ancianos por coronavirus. “A nosotros
nadie nos dijo que se nos intervenía”, cuenta Paz Mendibre, la directora de la Comunidad de
residencias Vialia. “Nos enteramos por la prensa. El miércoles se presentó un señor que me dijo:
“A cada uno nos han enviado a una residencia y yo soy un director de centro de día, no sé si te
puedo ayudar mucho. No he dirigido una residencia en mi vida y menos una de 260 camas como
esta, que parece un hospital. Al día siguiente vino un médico y nos dijo que el aislamiento que
teníamos era el correcto”. Mendibre denuncia la soledad que han vivido durante los primeros
días de la crisis. “¿Por qué la Comunidad no llevó a los ancianos sanos a un hotel? Si hubieran
hecho eso se habían salvado muchas vidas”.
“Este tipo de intervención no sirve”, cuenta el secretario general de la patronal de las residencias
sin ánimo de lucro, Juan José García. “Es necesario un plan de choque general. La
administración utiliza las residencias como elementos de desahogo. Esto no es más que un
brindis al sol”.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-03/asi-interviene-madrid-una-residencia-critica-nopuedo-ir-ya-voy-el-lunes.html
LOS MÉDICOS DE MADRID SE ORGANIZAN ENTRE ELLOS PARA TRASLADAR PACIENTES
GRAVES ANTE LA DESCOORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD
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El personal sanitario de los centros públicos y privados se gestiona de manera informal a través
de grupos de Whatsapp, en los que comparten los datos de ingresos, altas y fallecidos que
centralizan en tablas y gráficos
Los datos de Madrid sobre las UCI indican que están al borde de su capacidad: el 85% están
ocupadas por enfermos de COVID-19
No hay apenas datos oficiales. Pero sí oficiosos: el personal sanitario de la Comunidad de
Madrid, ante el apagón informativo de la administración, ha decidido organizarse de manera
informal, a través de grupos de Whatsapp, en los que comparten los datos de todos los hospitales
madrileños. Son grupos que salvan vidas, porque a través de ellos el personal hospitalario
también ha ido gestionando los traslados de pacientes más graves desde unos centros a otros
en función de las camas disponibles. Han tenido que hacerlo ante la "descoordinación y el caos"
de la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escudero. Denuncian que, desde hace días,
esta función ha quedado prácticamente congelada porque "ya no hay UCIs disponibles", pese a
que las cifras del Gobierno regional dicen lo contrario.
Uno de estos grupos, del que ha tenido conocimiento eldiario.es, reúne cada día a 76 hospitales
madrileños, entre públicos y privados. Un médico jefe de la unidad de cuidados intensivos por
cada uno de estos centros sanitarios reporta diariamente los ingresados más graves en su
hospital. Se contabilizan en una tabla excel que se organiza en cuatro columnas: ingresados,
intubados, altas y fallecidos. En este grupo (hay más) la finalidad es contar camas UCI. Sobre
todo las que van quedando libres, con el objetivo de trasladar pacientes entre unos centros y
otros ante el colapso generalizado de estas unidades. No es casualidad el nombre que recibe:
Tetrix.
"Nos organizamos entre hospitales para los traslados", explica un médico intensivista que forma
parte de este grupo de Whatsapp. "Se informa a la dirección médica y se pone en marcha; el
problema es que ya no hay apenas camas libres", explica. Mientras se escribe este artículo está
a punto de producirse el traslado de dos pacientes. El resto de hospitales se lamentan porque
no haya más huecos libres ya que en sus unidades tienen listas de espera para enfermos que
necesitan con urgencia un respirador.
El motivo por el cual se creó este grupo, argumentan, es por "el caos de organización" que se
han encontrado por parte de la Consejería de Sanidad. "Dijeron que todos los hospitales
funcionarían bajo un mando único, que todos formarían parte de un gran hospital, pero eso no
se ha producido", explican. "El descontrol y la desorganización era tal cuando veíamos que
nuestros pacientes se quedaban desamparados sin una cama porque nuestros hospitales estaba
lleno decidimos actuar por nuestra cuenta para organizar los traslados".
En una misiva que varios médicos intensivistas del Hospital de Alcalá enviaron el 27 de marzo a
las autoridades (Ministerio y Consejería de Sanidad) reclamaron criterios unificados y
"transparencia en los recursos".
"Solicitamos disponer de una información institucional compartida de todos los hospitales acerca
de la disponibilidad de medidas invasivas en pacientes de extrema gravedad dentro de la
Comunidad de Madrid, con protocolos claros para todos los facultativos", recoge la carta. "Esto
supone la necesidad de centralizar la disponibilidad de los recursos UCI para distribuirlos de
forma equitativa", demandaba este grupo de médicos del Príncipe de Asturias.
Pero además del grupo de los intensivistas, este periódico ha tenido constancia de otro formado
en su mayoría por infectólogos. En este también se lleva una contabilidad diaria de los ingresos,
altas y fallecimientos de cada hospital a través de una tabla excel con datos de centros públicos
y privados. "Este grupo se creó por la falta de información por parte de la Consejería de Sanidad,
era la única manera de llevar una contabilidad de ingresos por hospitales y de las camas que
hay, porque a día de hoy nadie lo sabe a ciencia cierta", asegura un médico del Gregorio
Marañón.
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno regional a los partidos de la oposición, el
viernes había en Madrid 1.852 camas UCI (100 nuevas en apenas dos días). 1.659 están
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ocupadas, de las cuales 1.539 lo están por pacientes de COVID-19. Los datos de la
administración autonómica sobre pacientes ingresados con coronavirus en estas unidades
coinciden más o menos con los contabilizados por los hospitales.
Lo que no cuadra, aseguran, son las más de 200 camas que a día de hoy estarían libres, según
el Gobierno regional. "Ojalá las hubiera", dice una médica del Ramón y Cajal. "Solo el hecho de
que descartemos a según qué pacientes por su edad o patologías demuestra que ya no hay
capacidad", lamenta otro sanitario. "Al día tenemos muchos pacientes de los que no podemos
hacernos cargo porque están las UCIs llenas y no tenemos respiradores", señala otra enfermera
del hospital de La Paz.
Traslado a otras comunidades autónomas
La última voz de alarma ante la situación de las UCI por parte de los médicos intensivistas llegó
este lunes cuando desde todos los hospitales coordinados hicieron llegar la necesidad a la
Comunidad de Madrid del traslado de pacientes a otras comunidades autónomas. "No se nos
concedió y no entendemos por qué, estamos usando máscaras de snórkel para mantener vivos
a los pacientes hasta que tenemos una cama disponible".
El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, descartaba este miércoles que "a día de
hoy" se vayan a trasladar pacientes afectados por el coronavirus a otras autonomías. "A día de
hoy no está sobre la mesa ese escenario, la Comunidad sigue siendo capaz de gestionar el
sistema sanitario y sobre todo las plazas que se ofrecen a los pacientes sin necesidad de recurrir
a otros sistemas sanitarios autonómicos", defendía Aguado en un vídeo, aunque el Gobierno
central prepara trenes medicalizados con capacidad de 18 pacientes por vagón para esta
finalidad.
La solución que dan los organismos especializados para el desborde de las UCIs, sin embargo,
pasa por movilizar recursos de otras comunidades autónomas a los territorios más afectados,
como es el caso de Madrid. La sociedad española de enfermería intensiva emitió este lunes un
comunicado en el que reclamaba ante la situación excepcional "la necesidad de movilizar
recursos tanto de equipos (especialmente ventiladores), como de profesionales desde las
comunidades autónomas menos afectadas a aquellas en las que ya en estos momentos no
tienen más capacidad de ampliar sus recursos".
De momento no hay nada de esto en marcha. "No sé si es que pedir ayuda quita votos, no lo
puedo entender", lamentan los profesionales en uno de sus chats.
https://www.eldiario.es/madrid/hospitales-Madrid-contabilizar-coordinacionGobierno_0_1012799680.html
LOS AUTÓNOMOS ESTALLAN CONTRA AYUSO Y SU "DECEPCIONANTE" PLAN DE
AYUDA
El colectivo de trabajadores señala que la Comunidad de Madrid solo busca "llenar titulares y
hacer propaganda"
El pasado viernes, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó bonificar las
cuotas de autónomos del mes de marzo y abril a los afectados por la crisis del coronavirus,
además de aprobar un fondo de liquidez inmediata y ampliar el programa de ayudas directas de
hasta 3.200 euros.
La previsión del Gobierno de Ayuso es que más de 71.000 beneficiarios puedan acogerse a estas
ayudas, cuyo importe medio se estima en 534 euros. La medida está enfocada a autónomos
individuales y autónomos con empleados a su cargo, incluidos socios de cooperativas, de
sociedades laborales y de sociedades mercantiles que estén dados de alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o
mutualidad.
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A pesar de estas decisiones, la Unión de Asociaciones de Trabajadores, Autónomos y
Emprendedores (UATAE) ha criticado duramente las medidas adoptadas por la Comunidad de
Madrid. Según ellos, el papel del Gobierno autonómico es "decepcionante y claramente
insuficiente", a lo que añaden que está "más preocupado en llenar titulares y hacer propaganda
que en rescatar a los trabajadores por cuenta propia y los emprendedores que tanto aportan a
la economía madrileña".
Por motivos informativos, reproducimos íntegramente la carta de los autónomos:
"El gobierno de la Comunidad de Madrid sigue a la zaga en las medidas de apoyo a los
trabajadores y trabajadoras autónomas. Tras anunciar la semana pasada unas ayudas-trampa
de 3.200 euros por autónomo que en realidad suponen un adelanto del pago de su cuota a la
Seguridad Social durante un año obligándolos a mantenerse de alta en su actividad durante ese
período, y con una dotación presupuestaria tan escasa como para sólo llegar al 0,4% del
colectivo y que se agotó en menos de cuatro días naturales, y ante la perplejidad de los 404.000
autónomos madrileños, ahora el ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un
nuevo plan que desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores
(UATAE), sólo podemos calificar de decepcionante y claramente insuficiente, y más preocupado
en llenar titulares y hacer propaganda que en rescatar a los trabajadores por cuenta propia y los
emprendedores que tanto aportan a la economía madrileña. En definitiva, mucho ruido y pocas
nueces.
En concreto, la Comunidad de Madrid ha aprobado:
Habilitar ayudas para el pago de las cuotas a la Seguridad Social de autónomos madrileños en
los meses de marzo y abril que sólo alcanzarán al 16,5% de trabajadores por cuenta propia de
la región, y siempre suponiendo que estos estén acogidos a la cuota mínima, es decir, que
llegarán todavía a menos. Los 38,2 millones de euros presupuestados apenas llegarían a 66.748
autónomos de los 404.000 que viven y trabajan en Madrid.
Ampliar las ayudas del Plan Impulsa de 3.200 euros para llegar a 3.125 autónomos, el 0’77% del
total, con 10 millones de euros más de presupuesto. Si sumamos estos 10 millones a los 5
agotados en la última semana, el resultado es que el 98,8% sigue quedando fuera de estas
ayudas, que recordemos que además son tramposas porque exigen permanecer dado de alta
en la Seguridad Social durante los doce meses posteriores a su concesión, cuando el problema
de los autónomos es poder resistir más allá de este mes de abril.
Destinar 20 millones de euros a través de Avalmadrid para facilitar el acceso a financiación a
pymes y autónomos: el 0,2% de los destinado por el Instituto de Crédito Oficial sólo en su primer
tramo de financiación (10.000 millones).
Restringir la bonificación en la factura del Canal de Isabel II a quienes sean beneficiarios de la
prestación extraordinaria del Estado y con ingresos no superiores 2,6 veces al IPREM.
UATAE denuncia la utilización política que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid de los
autónomos, vendiendo titulares cuya trascendencia real está muy lejos de solucionar los
problemas de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia de la región. Comprendemos
que tomar decisiones en las circunstancias actuales implica un esfuerzo de conciliación de
prioridades e intereses para intentar no dejar desprotegido a nadie, pero los 404.000 autónomos
madrileños estamos hartos de escuchar cómo al gobierno regional se le llena la boca con las
bondades del emprendimiento para su confrontación política con otras administraciones mientras
nos ofrecen medidas insuficientes y de pura propaganda.
Queremos y necesitamos certezas. Ofrecimos a la Comunidad de Madrid una batería de ocho
bloques de medidas para impulsar un Plan de Rescate al Autónomo madrileño y hasta el
momento, sólo ha ignorado nuestra realidad de emergencia económica. Estamos a tiempo de
que el daño sea irreparable. Tomen nota".
https://www.elplural.com/politica/espana/autonomos-estallan-ayuso-decepcionante-planayuda_237104102
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LA COMUNIDAD SUFRAGARÁ LAS CUOTAS DE MÁS DE 71.000 DE LOS 404.000
AUTÓNOMOS DE LA REGIÓN EN MARZO Y ABRIL
El Gobierno pone el requisito de haber perdido al menos un 30% de negocio por el coronavirus
El anuncio de que la Comunidad pagará las cuotas de los autónomos afectados por la crisis del
coronavirus en marzo y abril, del miércoles, quedó limitado este viernes a “más de 71.000” de
los 404.000 que hay en Madrid, según la previsión gubernamental. El total del plan de ayudas
ascenderá a 38,2 millones de euros, ya que el grueso de los potenciales beneficiados se acogerá
a ayudas estatales, a otros planes regionales, o no habrá perdido un 30% de su negocio. En
total, la Comunidad movilizó 68,2 millones en ayudas directas.
“Vamos a ayudarles a costear las cuotas a la seguridad social del mes de marzo y abril”, ha
explicado Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad, en una entrevista en Telemadrid.
“Somos conscientes de que los autónomos siguen pagando muchísimos impuestos, que están
completamente asfixiados, mientras que no están teniendo ningún tipo de ingresos”, ha añadido.
“Para todos ellos vamos a poner en marcha la maquinaria de las consejerías de Economía y
Hacienda para que lo antes posible puedan tener esta ayuda, y acompañarles”.
El Plan de apoyo y financiación a pymes y autónomos aprobado por el Gobierno de Díaz Ayuso
suma la movilización de cerca de 220 millones de euros, según el Ejecutivo regional: 68,2
millones en ayudas directas, incluidos los 38,2 de las cuotas o 15 para pagos de 3.200 euros que
se distribuirán por orden de solicitud de los autónomos, y unos 150 en financiación a través de
avales. Además, unos 50.000 autónomos afectados por la pandemia cuyos ingresos no excedan
de 2,6 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) contarán con una
bonificación de su factura del agua.
“Hace unos días el Gobierno de España aprobó una moratoria para el pago de las cuotas de
autónomos por el plazo de seis meses”, ha recordado Ignacio Aguado, el vicepresidente regional
y líder de Cs, a través de un video en sus redes sociales. “Una moratoria que lo único que hace
es acumular el pago para dentro de seis meses, pero no suspenderlo”, ha seguido. “Eso puede
suponer la puntilla para miles de autónomos. Por eso hemos decidido bonificar las cuotas de
todos aquellos autónomos que se hayan visto afectados por la crisis del COVID-19, aprobar un
fondo de liquidez inmediato, y ampliar el presupuesto del Programa Impulsa”.
La decisión encuentra a la región con presupuestos prorrogados, con los socios
gubernamentales (PP y Cs) de nuevo divididos, y con el Gobierno autonómico pidiéndole al
nacional que le permita endeudarse en 2.000 millones para afrontar las consecuencias sanitarias,
sociales y económicas de la crisis abierta por la pandemia.
Durante dos días, los que mediaron entre el consejo ordinario del miércoles y el extraodinario del
viernes, PP y Cs esperaron con tensión el dictamen de los técnicos. Puestos ante la posibilidad
de distinguirse del Gobierno de España, apuntalando su oposición institucional, los dos socios
en el Ejecutivo de coalición de Madrid tuvieron que dirimir dos problemas internos: cuánto
costaba la medida y quién se apuntaba el tanto.
Aguado golpeó primero al anunciar que había llevado la propuesta al consejo del miércoles. Al
día siguiente, Díaz Ayuso contragolpeó sin confirmar que se haría realidad. ¿Cuánto costaba la
medida? ¿Había dinero para eso? El PP, tras ver cómo Cs anunciaba la propuesta, lo puso en
duda. Cs se agarró a ella con uñas y dientes: “Hay liquidez”.
Tras esas tiranteces, problemas de fondo: los miles de muertos en residencias de la región, cuya
gestión dependía de un consejero de Cs y ha pasado ahora a uno del PP, han abierto una nueva
herida entre los dos socios gubernamentales. Los dos trabajan para paliar los efectos
económicos y sociales de la crisis sanitaria sin dejarse de mirar de reojo.
"Esto es un apoyo de verdad, real, va a ser oxígeno en vena para muchos autónomos”, ha
reaccionado Lorenzo Amor, de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA).
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https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-03/la-comunidad-sufragara-las-cuotas-de-71000-delos-404000-autonomos-de-la-region-en-marzo-y-abril.html

MADRID DEBILITA LA ATENCIÓN PRIMARIA OBVIANDO QUE ES UN DIQUE DE
CONTENCIÓN PARA LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS
Sanitarios y colectivos profesionales critican la reorganización puesta en marcha por la
Comunidad de Madrid, que reubica en Ifema a trabajadores de centros de salud La sanidad
privada calcula que tiene 2.200 camas de UCI sin usar en toda España
La apertura del hospital de campaña de Ifema ha debilitado el servicio de Atención Primaria que
se da en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional ha optado por reubicar a trabajadores
de esta asistencia en el recurso sanitario que han abierto en el recinto ferial para atender a
infectados por COVID-19. Profesionales sanitarios de los centros de salud de toda la región,
junto a médicos de otras especialidades, son los responsables de atender en los turnos de
mañana y tarde a los más de 800 pacientes que están ingresados. Por la noche, los trabajadores
del SUMMA les dan el relevo.
Sanitarios, usuarios y colectivos profesionales han criticado esta reorganización. El presidente
del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), Miguel Ángel Sánchez Chillón, explica que el
Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no ha tenido en cuenta en esta decisión el filtro que realizan los
centros de salud al seleccionar qué pacientes llegan a los hospitales de la Comunidad, muchos
de ellos cargados con una elevada presión asistencial.
"Los cierres de los centros de salud pueden derivar en un mayor uso y saturación de los servicios
hospitalarios por parte de los pacientes al no disponer de su profesional y centro de referencia",
apuntaron desde el ICOMEM la semana pasada en un comunicado. La Comunidad cargó contra
este posicionamiento. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, aseguró que con
esta crítica trataban de poner "palos en las ruedas" en vez "de ayudar".
Madrid, pionera en tomar esta medida
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) destaca que los hospitales
"alcanzan su máxima eficiencia cuando únicamente llegan aquellos pacientes que los necesitan".
"Por este motivo se hace imprescindible que previamente hayan sido evaluados por los
profesionales de Atención Primaria y atención continuada", remarcó su junta permanente en una
nota de prensa sobre la reorganización iniciada por la Comunidad de Madrid. Según explica el
presidente de esta entidad, Salvador Tranche, ninguna otra autonomía ha seguido el camino
iniciado por Isabel Díaz Ayuso.
A pesar de la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, los colectivos de trabajadores
de la salud también recuerdan que el sistema no se puede olvidar del resto de enfermedades.
Tranche considera que la demora que están sufriendo las patologías crónicas va a generar unas
"consecuencias tremendas a largo plazo". "Los problemas que estamos retrasando van a caer
de una forma brutal sobre todos los niveles, tanto en Atención Primaria como en los hospitales,
y nos va a pillar con un sistema muy agotado", incide.
"Cuando esta pandemia empiece a disminuir y entremos en las casas, nos vamos a encontrar
con muchos problemas e incluso muertos. No podemos descapitalizar la Primaria para llevarla a
la foto de Ifema", añade Alda Recas, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería (AME).
El portavoz de la Semfyc también explica que los usuarios que no están afectados por COVID19 continúan demandando en sus centros de salud información sobre sus patologías. "Dos
tercios de las 50 llamadas que gestionamos al día son de problemas que no están relacionados
con coronavirus", incide Tranche.
Cierre de 50 centros y consultorios de salud
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El Gobierno autonómico ha anunciado el cierre de la atención presencial en 90 de los 430 centros
de salud, 30 de ellos sí conservan una asistencia telefónica –de acuerdo a los datos publicados
este jueves por la Comunidad–. Aunque el debilitamiento de la Atención Primaria también se
extiende a aquellos recursos sanitarios que han perdido a parte de su personal porque han sido
derivados a Ifema o porque están de baja, debido al impacto que ha tenido el coronavirus en
este colectivo. A preguntas de eldiario.es, la Comunidad de Madrid no aporta la cifra de
trabajadores a los que han reubicado en el hospital de campaña para atender a los más de 800
pacientes que están allí ingresados.
Más allá de la labor de contención recalcada por el ICOMEM, Recas también destaca el
seguimiento telefónico que están realizando estos profesionales durante la pandemia. "Es una
atención cercana. Para la población es una manera de poder hablar con su enfermera o con su
médico", insiste. "No es lo mismo ver al paciente un día que conocerle, conocer su entorno, sus
circunstancias sociales, dónde vive, lo que come y dónde trabaja. Esto facilita atender cualquier
tipo de patología", añade Vanesa (nombre ficticio), una residente de Atención Primaria que ha
sido reubicada a Ifema y que pide no revelar su nombre por miedo a represalias.
Sánchez Chillón destaca que en las últimas semanas la Atención Primaria se ha reconvertido
para atender la asistencia a los afectados por coronavirus y han mantenido la supervisión a
pacientes con otras patologías. "Se ha potenciado mucho la asistencia domiciliaria", reseña el
presidente del ICOMEM, para destacar posteriormente que esta medida sirve de "sostén para
los casos que están muy graves y pueden llegar a fallecer en el domicilio". Ante estos casos,
Vanesa se pregunta: "¿Quién va a hacer esos seguimientos si no paran de quitar personal?".
Por su parte, Recas considera que la Comunidad de Madrid optó por una estructura como Ifema
"sin pensar si tenían personal o no" para alimentarla. Los colectivos de médicos no critican que
se apostase por un recurso sanitario de campaña para reducir la presión asistencial de los
hospitales madrileños, pero sí consideran que es un error que se nutra del personal de la
Atención Primaria.
"Otras soluciones son posibles", responde Tranche. El presidente de la Semfyc explica que
Madrid ha seguido "el modelo de países como China o incluso Italia", que también levantaron
estas estructuras. Sin embargo, cuenta que estos gobiernos "no cuentan con una Atención
Primaria tan potente como la española".
https://www.eldiario.es/sociedad/coronavirus_0_1012099802.html
LA FISCALÍA PROSIGUE LA INVESTIGACIÓN DE LOS FALLECIMIENTOS DE ANCIANOS
EN LAS RESIDENCIAS DE LA REGIÓN
La Asociación del Defensor del Paciente remite un nuevo escrito al Ministerio Público en el que
recoge 140 fallecimientos
La Fiscalía madrileña prosigue la investigación sobre los fallecimientos de ancianos en las
residencias de la región. Desde el Ministerio Público se señala que las diligencias de
investigación que ha abierto esta institución están en marcha para conocer qué ha sucedido con
los 20 ancianos fallecidos, la primera parte de la denuncia presentada por la Asociación del
Defensor del Paciente.
Es una labor que, según fuentes de la Fiscalía, esta siendo lenta ante la situación de estado de
alerta que también ralentiza el funcionamiento de la estructura del Estado. Por ejemplo, los
agentes no han podido aún entrar en las residencias en cuestión porque permanecen bajo
régimen de aislamiento.
Esta organización social ha comunicado esta mañana a la Fiscalía que existen otros 140
fallecimientos más en otras residencias de ancianos de la región. Solicita el desplazamiento de
la Unidad Militar de Emergencias a esos centros geriátricos.
La solicitud llega después de que este miércoles la Fiscalía General del Estado acordará archivar
las diligencias de investigación abiertas el pasado 23 de marzo en la Fiscalía del Tribunal
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Supremo tras una denuncia interpuesta por la ministra de Defensa, Margarita Robles, después
del hallazgo por militares de cadáveres en residencias de mayores víctimas del covid-19
Según el decreto firmado por Dolores Delgado este martes, se había procedido a la apertura de
las diligencias de investigación que resultan pertinentes en las fiscalías territoriales de los lugares
donde ocurren los hechos, muchos de los casos producidos en residencias de la región.
El Defensor del Paciente sostiene que tiene conocimiento de que la Fiscalía de Madrid estaría
investigando "al menos 15 casos". Entre ellos, estaría el de la residencia Monte Hermoso, donde
se produjo el primer brote de coronavirus.
La presidenta de la asociación, Carmen Flores, explica que la solicitud se fundamenta en el
artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a "los que por su cargo, profesión u
oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal".
En una solicitud formulada a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, Flores reclama que
se investigue otro caso más de la Residencia La Aurora de Navalcarnero, donde habría al menos
14 fallecidos y 7 a punto de fallecer,
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/02/radio_madrid/1585835071_280120.html
AYUSO CALCULA QUE HAN MUERTO 3.000 ANCIANOS EN LAS RESIDENCIAS DE
MADRID
La presidenta madrileña admite en la SER la imposibilidad de conocer la cifra real de fallecidos
en las residencias madrileñas. Isabel Díaz Ayuso no ha podido concretar tampoco cuántos
sanitarios hay contagiados actualmente
La Comunidad de Madrid era la única región de toda España que no había actualizado la cifra
de mayores muertos en las residencias por COVID-19. Ese dato se ha ocultado desde el pasado
26 de marzo, fecha en la que se decretó un mando único sanitario en Madrid para gestionar la
situación de estas residencias. Tras ese hermetismo, Isabel Díaz Ayuso ha desvelado durante
una entrevista en La Ventana de Madrid que calculan que hasta la fecha han fallecido 3.000
mayores en residencias madrileñas, aunque reconoce la imposibilidad de conocer la cifra real:
"es imposible saberlo a ciencia cierta", dice Díaz Ayuso en la SER, porque "o fallecen en las
residencias o de camino al hospital, los números fluctúan".
La presidenta madrileña tampoco ha podido concretar otro dato, en este caso, el número de
sanitarios contagiados con coronavirus, "no tengo ese dato encima, pero sé que es un porcentaje
altísimo porque no teníamos material para protegerles". Esa ha sido otra de sus quejas, de nuevo
ha acusado al Gobierno de España de no darles el material prometido: "tenemos una contabilidad
exacta, tenemos albaranes, hacemos fotos de todo. Lo que nos han prometido y lo que nos han
dado dista de la realidad. No nos han dado mascarillas ni para un día".
Entre sus reproches también está la falta de test. Isabel Díaz Ayuso denuncia que no están
llegando, incluso, ha llegado a decir que "España es el único país que no tiene controlada la
situación de la epidemia" porque "ni siquiera se puede saber quién está contagiado" a día de
hoy.
Llegarán más aviones
Isabel Díaz Ayuso ha confirmado también que en los próximos días llegarán más aviones. Sobre
el primero que ha aterrizado este jueves, ha garantizado que todo el material que ha llegado
"está totalmente homologado, por ahora está todo correctamente". Sobre el retraso en la llegada
de ese envío, que se ha recibido con 9 días de retraso, la presidenta madrileña defiende que han
preferido asegurarse bien de todos los trámites para evitar engaños, "se necesita tiempo, el
hecho de que faltara un documento hizo iniciar todo el proceso", ha desvelado.
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La dirigente madrileña también ha reprochado al resto de administraciones que no hayan sido
tan previsoras como Madrid: "el error que han tenido ha sido haber llegado tarde [en las compras
de material]. Nosotros en Madrid ya empezamos a comprar en febrero y marzo".
Sobre la queja de los profesionales sanitarios que trabajan en el hospital de campaña de IFEMA,
Díaz Ayuso sigue defiendo que allí se ha hecho un "milagro" porque "se ha montado un hospital
de la nada". La presidenta madrileña admite que que "hemos dado todo el material que hemos
podido", así ha justificado las denuncias de los sanitarios durante estos días, aunque insiste en
que ahora tienen más material para protegerse. La presidenta madrileña ha dado datos, hasta la
fecha en IFEMA ha habido 1.850 ingresos acumulados y 813 altas acumuladas, entre ellas,
algunos casos graves, aunque las UCIS en ese hospital se acaban de instalar.
Evitar otra epidemia en el futuro
Durante la entrevista en la SER, también ha anunciado que la Comunidad de Madrid pretende
realizar una investigación para evitar que el próximo año se repita la epidemia: "Voy a montar un
estudio muy potente, para que la Comunidad de Madrid sepa qué ha pasado, qué anticuerpos
les deja a cada uno para poder protegernos de cara al otoño que viene, porque volverá e el frío,
y si hay alguna cepa podría volver a reproducirse".
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/02/radio_madrid/1585823059_914521.html
HASTA 40 SANITARIOS SE MARCHAN DE IFEMA SIN TRABAJAR DESPUÉS DE ESPERAR
HORAS “MANO SOBRE MANO”
El sindicato CSIF denuncia desorganización y desinformación a los profesionales
“Es lamentable, lamentable. Me voy a mi centro de salud... los centros de Atención Primaria
cerrados y nosotros aquí, sin hacer nada, ni un mono en patines es capaz de organizar tan mal”.
Es una médica de familia residente de cuarto año que, por quinto día consecutivo, se presentó
la mañana de este miércoles en el hospital de campaña de Ifema para tener que marcharse
horas después porque su nombre no estaba en las listas de ninguno de los controles de los dos
pabellones que, hasta ahora, están operativos en el recinto ferial: el siete y el nueve, con 930
pacientes por Covid-19 ingresados. “¿No hacemos falta? Vale, pero que no nos hagan venir
porque en otros lugares sí hacemos y mucha, como en nuestros puestos de trabajo, de donde
nos han sacado obligados para trabajar aquí y trabajar es lo único que no hacemos”.
Los residentes de cuarto año de medicina de familia —en el último de la especialidad— fueron
llamados de forma obligatoria a asistir en Ifema y no tienen equipos fijos asignados previamente.
“Forzados, dejando 180 plazas vacías en los centros de salud”, apunta la residente, que añade:
“No solo nosotros, también los adjuntos están dejando sus agendas y sus citaciones para estar
aquí unas horas mirando al resto y luego tener que volverse a su casa”. Para los médicos
adjuntos la presencia en Ifema fue, en principio, una libre elección.
La previsión de la Comunidad para este hospital de campaña es que tenga una capacidad de
hasta 5.500 camas y 500 plazas de UCI —las primeras 16 se han instalado este miércoles— con
400 médicos y 400 enfermeras sacados de hospitales, el Summa y los centros de Atención
Primaria. Lo que provocó una reorganización que levantó, y levanta, críticas de profesionales,
sindicatos y el Colegio de Médicos de Madrid, que ven en esta decisión un “vaciado de la
Atención Primaria”.
Me vuelvo a mi SAR [Servicio de Atención Rural], he visto cómo mi entusiasmo ha ido
evolucionando en hartazgo, ansiedad y no poder dormir
Ahora, muchos de los que se presentaron voluntarios se plantean renunciar o directamente lo
han hecho ya. Es lo que le ha ocurrido este miércoles a una médica del Servicio de Asistencia
Rural (SAR) del Sermas que lleva en Ifema desde que abrió, el pasado 21 de marzo: “Yo hoy ya
me he plantado, me vuelvo a mi SAR, he visto cómo mi entusiasmo ha ido evolucionando en
hartazgo, ansiedad y no poder dormir. No sabes cuándo te toca trabajar y cuándo no, los planillos
nunca son del todo cerrados, me he llegado a poner el despertador a las 02.00 porque incluso
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llegan de madrugada”. Asegura que la situación de caos está generando malestar porque pasan
allí "muchas horas en habitaciones totalmente colapsadas de profesionales sanitarios sin
trabajar, sin ningún sentido”.
Nuevos turnos rotatorios
Como ellas, dicen ambas, varias decenas de profesionales se vuelven a casa a diario. Algunos
de ellos se han quejado de esta situación a lo largo de la mañana. A mediodía, el sindicato Csif
enviaba una nota en la que calcula que hasta 40 sanitarios se han marchado este miércoles sin
haber visto un solo paciente ni realizar ninguna tarea. Algunos, como los residentes, porque no
tenían asignado ningún control. Otros, apunta el sindicato, por la instauración de nuevos turnos
de los que no han sido informados por los cauces habituales.
Se refiere a una carta que la Gerencia de Atención Primaria, encargada de dotar de personal a
Ifema, junto al Summa, envió el pasado lunes a las plantillas de Enfermería, las TCAE [Técnicas
de Cuidados Auxiliares de Enfermería] y los celadores para avisarles de los turnos rotatorios de
mañana, tarde y noche que iban a instaurarse para garantizar la asistencia.
Según Csif, “muchos de ellos no han recibido esa notificación en la que se les informa de que su
nuevo turno es de noche". Por eso, este miércoles se han presentado a las 07.00 para entrar a
la que se suponía que era su jornada laboral. “Se han tenido que dar la vuelta porque, de repente,
su turno era de noche”, dice la residente. “¿Es normal que te levantes a las cinco de la mañana
para llegar hasta aquí y que te digan que a tu casa después de llevar 15 días sin descansar y
que vuelvas por la noche?”, pregunta otro médico.
Csif asegura que muchos se han enterado una vez han llegado al recinto ferial, "a través de unas
planillas colgadas en un corcho, de un día para otro, o informándose a través de grupos de
WhatsApp”. Y recuerda que el horario de Atención Primaria es diurno, exento de noches.
“Aunque somos conscientes de la necesidad de personal en estos momentos, la planificación de
los turnos y la información previa es vital para la vida personal y laboral de cada trabajador”,
explican en un comunicado.
“Se suponía que las noches las iba a cubrir el Summa, pero es que evidentemente no dan más
de sí y ya avisaron”, recuerda la médica residente. “Ya hubo problemas el fin de semana porque
el Summa no da abasto”, apunta otro médico de familia. El sábado y el domingo hubo
innumerables quejas de profesionales y sindicatos por la escasez de equipos de protección
individual, de recursos materiales para atender a los pacientes y por las condiciones del pabellón
cinco, el primero que se abrió de manera provisional con 200 camas y que fue cerrado este lunes.
Los enfermos fueron trasladados al pabellón siete, la Comunidad pidió disculpas por los fallos y
aseguró que el recinto ferial reconvertido en lo que el Gobierno regional anunció como "el mayor
hospital de España” ya estaba “cogiendo ritmo”.
El desastre organizativo del personal es absoluto e intolerable con la situación en la que estamos
La apertura de esa área nueva prometía dar una tregua a los sanitarios y, tras un día y medio,
los recursos materiales como ecógrafos, medicación para otras patologías que no son Covid-19
o servicios de radiología van llegando. Sin embargo, “el desastre organizativo del personal es
absoluto e intolerable con la situación en la que estamos", apunta la médica residente. La
sanitaria del SAR asegura que si la llaman porque la necesitan, irá “feliz”, pero ni un día más de
forma voluntaria: “Me parece hasta poco ético, incoherente e irresponsable que mi guardia en
algún momento tuviera que ser cubierta por algún profesional jubilado o sobrecargar más a mis
compañeros para yo estar mano sobre mano peleándome por hacer mi trabajo en un sitio en el
que aparentemente no hago falta cuando hago mucha en el mío”.
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-01/hasta-40-sanitarios-se-marchan-de-ifema-sintrabajar-despues-de-esperar-horas-mano-sobre-mano.html
EL PRIMER AVIÓN DE AYUSO LLEGA 11 DÍAS TARDE, SIN INFORMACIÓN Y DESPUÉS
DE RECIBIR MÁS DE 9 MILLONES DE MATERIAL DEL GOBIERNO
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La primera aeronave comprada por la Comunidad de Madrid llega este jueves, después de tratar
de arrogarse el mérito de la fletada por la Generalitat Valenciana
“¡Llega el primer avión de los madrileños! Aterriza en Barajas esta tarde procedente de Shangai,
cargado con 58 toneladas de material de primera necesidad. Y no será el único. Gracias a todas
las personas involucradas. Lo hemos conseguido”. Con este mensaje, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este miércoles la llegada del primer lote
de productos prometido el pasado domingo 22 de marzo. Y no es para menos, dada la dramática
situación que atraviesan hospitales, centros de salud y residencias.
Al margen del peso del material comprado a China, la popular no ha especificado detalles sobre
el cargamento. Por el momento, y a la espera de un comunicado oficial, se desconoce la cantidad
de mascarillas, guantes, EPIs o respiradores asistenciales que aterrizarán este miércoles en el
aeropuerto de Barajas. Tampoco se ha informado sobre la cantidad de dinero invertido en este
avión, ni qué cuantía supone del total de 47,1 millones de euros movilizados desde el pasado
domingo.
Isabel Díaz Ayuso
✔
@IdiazAyuso
¡Llega el primer avión de los madrileños!
Aterriza en Barajas esta tarde procedente de Shangai, cargado con 58 toneladas de material de
primera necesidad. Y no será el único.
Gracias a todas las personas involucradas. Lo hemos conseguido.
Ver imagen en Twitter
18,8 mil
10:45 - 2 abr. 2020
La tardanza en la gestión del Ejecutivo madrileño ha provocado que se instalara un cierto
nerviosismo en el equipo de la presidenta, tal y como ha venido informando ElPlural.com.
Fuentes cercanas a la cabeza visible de la administración autonómica han venido argumentando
que temían haber sido víctimas de una estafa piramidal en la que se perdiera buena parte del
montante aprobado en consejos de Gobierno extraordinarios.
Al margen de la cuantía del lote anunciado por la propia Ayuso en redes sociales, este
nerviosismo se acrecentó cuando este martes el PP de la Comunidad de Madrid, a través de sus
redes sociales, anunciara que el primer avión había llegado a Zaragoza, siendo desmentido
posteriormente por la Generalitat Valenciana -administración que fletó los aviones- y por el propio
vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, que, en una rueda de prensa grabada reconoció
que ninguno de los aviones prometidos por Ayuso había llegado.
La tardanza del avión comprado ha obligado a la Comunidad de Madrid a tratar de solucionar el
problema con ataques frontales al Gobierno de España. Aquellos de “el virus lo paramos unidos”
no se está reproduciendo en política: el PP lo decidió de forma unilateral, acusando al Ministerio
de Sanidad de retrasar los pedidos internacionales en las fronteras y en las aduanas. Mensaje
que se descomponía con el paso de las horas confirmándose que los paquetes llegaban a otras
comunidades.
Pero no solo se quedaron ahí, justificando la precipitación de su toma de decisiones en las
compras por el portazo de Pedro Sánchez a Madrid. Concretamente, y de forma unida, el PP
puso toda su maquinaria e influencia a funcionar para condenar que no se estaba dando ningún
material a los hospitales de la región.
Tarde, sin información y sustentados en el material del Gobierno
El avión de Ayuso llega tarde. Más de una semana. La dramática situación que viven los
profesionales que luchan contra la pandemia diariamente provocó que el Juzgado de lo Social
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de Madrid diera un plazo de 24 horas al equipo de la popular para suministrar los mínimos de
seguridad exigibles a sanitarios y personal esencial. Por el momento, y pese a los infundios
regionales, el único material con el que han podido contar en la Comunidad de Madrid ha sido
entregado por el Gobierno de España: 4.550.904 de mascarillas y más de nueve millones de
unidades de material de todo tipo, tal y como recoge el último parte diario del Ministerio de
Sanidad.
La primera remesa llegará este jueves. Una compra celebrada pero de la que se desconoce la
mayoría: ¿Cuánto dinero invertido sigue sin llegar? ¿Cuándo llegarán el resto de los
cargamentos? ¿Qué tipo de materiales y qué cantidades vienen en la aeronave?
https://www.elplural.com/autonomias/avion-ayuso-llega-11-tarde-informacion-recibir-9-millonesmaterial-gobierno_236943102
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