ISABEL DÍAZ AYUSO. NOTICIAS ENERO 2021
UN INFORME ALERTA DE UN "DETERIORO PROGRAMADO" DE LA SANIDAD
MADRILEÑA PARA FACILITAR EL AVANCE DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
MADRID SE ENROCA EN SUS MEDIDAS
MADRID ALEGA FALTA DE EXISTENCIAS PARA DEJAR DE PONER LA PRIMERA DOSIS
DE LA VACUNA DURANTE DOS SEMANAS
DÍAZ AYUSO RETA A SÁNCHEZ A INTERVENIR MADRID: “SI LO VE TAN MAL, QUE
ACTÚE”
AYUSO ULTIMA UN ENERO 'NEGRO' CON LA OPOSICIÓN APRETANDO POR FILOMENA
Y EL ZENDAL
LA COMUNIDAD DE MADRID VUELVE A PONER LA SANIDAD PRIVADA A DISPOSICIÓN
DEL SISTEMA PÚBLICO
MADRID PROHÍBE REUNIONES EN CASAS Y ADELANTA EL TOQUE DE QUEDA A LAS
22 CON HOSTELERÍA CERRADA UNA HORA ANTES
MADRID SIGUE CONFINANDO POR ZONAS DE SALUD SIN PRUEBAS DE QUE SEA
EFICAZ
EL GOBIERNO DE AYUSO DESTINA 724.000 EUROS A UNA DOCENA DE EMPRESAS
DEDICADAS A LA CRÍA DEL TORO DE LIDIA
AYUSO, A GRITOS, LLAMA TRES VECES "SINVERGÜENZAS" A LOS DIPUTADOS DE
PODEMOS
ANTICORRUPCIÓN ARCHIVA EL CASO DEL ALQUILER DE LOS APARTAHOLETES
ROOM MATE A ISABEL DÍAZ AYUSO
DÍAZ AYUSO Y EL TRAMPOLÍN DE CATALUÑA
PP Y CS INTENTAN SALVAR CONTRARRELOJ LOS PRESUPUESTOS Y PRESENTAN SU
ACUERDO SIN DETALLAR PARTIDAS NI LÍNEAS DE GASTO
GÉNOVA APUESTA POR ANA CAMINS AL FRENTE DEL PP DE MADRID PARA EVITAR
UNA GUERRA ENTRE AYUSO Y ALMEIDA
LA COMUNIDAD DE MADRID DEJÓ SIN USAR NUEVE QUITANIEVES DURANTE
‘FILOMENA’
UNA ASAMBLEA DE POLÉMICA EN POLÉMICA
LA CONTRARREFORMA DE AYUSO A LA LEY CELAÁ: FIJA POR LEY EL DERECHO A
ESTUDIAR EN CASTELLANO
EL PREOCUPANTE MENSAJE DE LA EXJEFA DE SALUD DE AYUSO: UNA SOLA
PALABRA
MADRID SIGUE CONFINANDO POR ZONAS DE SALUD SIN PRUEBAS DE QUE SEA
EFICAZ
MADRID DEJA DE VACUNAR A SANITARIOS DE PRIMERA LÍNEA
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AYUSO DICE QUE LAS FAMILIAS DE LA CAÑADA NO SE FUERON EN EL TEMPORAL
"POR MIEDO A QUE OKUPARAN SUS CHABOLAS"
LA PARED VERTICAL DE CONTAGIOS E INGRESOS HOSPITALARIOS A LA QUE SE
ENFRENTA MADRID
DIVISIÓN EN EL GOBIERNO DE MADRID: LÓPEZ CULPA A LA CEPA BRITÁNICA Y EL
DOCTOR ZAPATERO A LAS CENAS NAVIDEÑAS
MADRID SUAVIZA LOS CRITERIOS PARA TOMAR MEDIDAS EN PLENA TERCERA OLA
LA DISCREPANCIA DE AYUSO CON LOS DEMÁS PRESIDENTES DEL PP SOBRE EL
CONFINAMIENTO DEJA A CASADO SIN DISCURSO EN PLENA TERCERA OLA
AYUSO PIDE A SÁNCHEZ NO MIRAR A REGIONES "POR COLORES" AL REPARTIR LA
VACUNA
"AYUSO ESTÁ DETRÁS": CIUDADANOS CULPA A DOS PERSONAS PRÓXIMAS A LA
PRESIDENTA DE ABRIR UNA "GUERRA" EN MADRID QUE “VA A TENER
REPERCUSIÓN”
AYUSO, SOBRE SU RUPTURA CON JAIRO ALONSO: "NO HE TENIDO OCASIÓN DE
ASUMIR EL MOMENTO"
LOS TRES RECUERDOS A LOS QUE JAIRO ALONSO SE AFERRA TRAS SU RUPTURA
CON ISABEL DÍAZ AYUSO
ISABEL DÍAZ AYUSO Y JAIRO ALONSO HAN ROTO: LAS CLAVES DE SU NUEVA VIDA
EN SOLITARIO
DÍAZ AYUSO: “EN UNA CRISIS ECONÓMICA, LOS EMPRESARIOS E INVERSORES SON
LOS HÉROES”
EL BOLETÍN DE LA AEMET QUE DEMUESTRA QUE AYUSO MIENTE SOBRE LA ALERTA
DE NEVADAS QUE TRAÍA FILOMENA
LA COMUNIDAD INVIERTE MEDIO MILLÓN EN QUE CRUZ ROJA HAGA TEST DE
ANTÍGENOS EN MADRID
LA SANIDAD MADRILEÑA SUFRE UN DOBLE COLAPSO: PANDEMIA AL ALZA Y
EFECTO NEVADA
5.000 NUEVOS CASOS EN UN SOLO DÍA: EL CORONAVIRUS SE DESBOCA EN MADRID,
LA COMUNIDAD QUE MENOS VACUNA
AYUSO Y SU CAMAROTE DE ADULADORES RETRIBUIDOS
LAS FACTURAS DE AYUSO: MADRID PAGÓ CON DINERO PÚBLICO LA ESTANCIA DE
GUAIDÓ
LA RESPONSABLE DEL 112 DESIGNADA POR AYUSO: UNA AFILIADA AL PP SIN
ESTUDIOS SUPERIORES QUE SOLO TRABAJÓ EN EL CORTE INGLÉS
AYUSO PIDE A LOS MADRILEÑOS QUE RETIREN ELLOS LA NIEVE Y ALMEIDA QUE SE
DESPLACEN A POR SAL GRATIS
AYUSO CREE QUE DECLARAR A MADRID ZONA CATASTRÓFICA NO SERÁ UN
PROBLEMA PARA UN GOBIERNO QUE "GASTA ENLOQUECIDAMENTE"
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AYUSO ASEGURA QUE EL METRO ABARROTADO ES SEGURO "PORQUE LA GENTE
NO VA ABRAZADA"
AYUSO VETA A TELEMADRID EN SU COBERTURA ESPECIAL DE FILOMENA
AYUSO ABANDONA LA REUNIÓN DEL PLATERCAM PARA DAR UNA ENTREVISTA
AYUSO Y ALMEIDA: DOS ESTILOS ANTE EL COLAPSO DE ‘FILOMENA’
AYUSO, "AL PIE DEL CAÑÓN"
DÍAZ AYUSO REAPARECE CON RETRASO EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA
GESTIONAR LOS EFECTOS DE FILOMENA
AYUSO CIERRA EL AÑO DE LA PANDEMIA PAGANDO AL GIGANTE DE LA SANIDAD
PRIVATIZADA IDC-CAPIO 11,6 MILLONES PENDIENTES DESDE 2015
MADRID, LA COMUNIDAD QUE MENOS VACUNA, SE ABONA A LA IMPROVISACIÓN
LA COMUNIDAD DE MADRID BUSCA "CAPTAR ENFERMERAS VOLUNTARIAS" PARA
VACUNAR CONTRA EL CORONAVIRUS
LA COMUNIDAD DE MADRID RECHAZÓ VACUNADORES DEL AYUNTAMIENTO AL
TIEMPO QUE CONTRATABA A CRUZ ROJA
EL AFÁN PRIVATIZADOR DEL GOBIERNO DE AYUSO SE IMPULSA CON LA PANDEMIA
ADMITIDA A TRÁMITE LA QUERELLA CONTRA ISABEL DÍAZ AYUSO POR LA GESTIÓN
DE LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS EN LA PANDEMIA
AYUSO PROMETE AHORA VACUNAR A DESTAJO DESPUÉS DE LOS SONROJANTES
DATOS DE MADRID
AYUSO HA SIDO REQUERIDA TRES VECES PARA QUE INFORME AL DEFENSOR DEL
PUEBLO SOBRE SU GESTIÓN DEL CORONAVIRUS
LA COMUNIDAD DE MADRID INVESTIGA UNA PRESUNTA VACUNACIÓN IRREGULAR
EN UNA RESIDENCIA DE MAYORES
DÍAZ AYUSO ASCIENDE A UN ASESOR QUE RECIBIÓ REGALOS Y COMISIONES DE LA
GÜRTEL
AYUSO VA A VACUNAR TODOS LOS DÍAS (INCLUSO LOS FESTIVOS) Y A TODAS LAS
HORAS CON TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES, PÚBLICOS Y PRIVADOS"
MADRID DESTINA SOLO UN 0,5% DEL FONDO COVID-19 A RESIDENCIAS Y POBREZA
LOS SINDICATOS CRITICAN A AYUSO POR “PRIVATIZAR” PARTE DE LA VACUNACIÓN
EN MADRID
CRUZ ROJA PUSO ANUNCIOS PARA ENCONTRAR PERSONAL DE CAMPAÑAS DE
VACUNACIÓN ONCE DÍAS ANTES DE RECIBIR EL CONTRATO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
MADRID, LA PRIMERA COMUNIDAD EN SUBCONTRATAR LA VACUNACIÓN: AYUSO
PAGARÁ 130.000 EUROS AL MES A CRUZ ROJA
UN JUZGADO MADRILEÑO INVESTIGARÁ SEIS RESIDENCIAS POR LA "NEGLIGENTE
GESTIÓN" DENUNCIADA POR FAMILIARES
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MADRID Y MURCIA INICIAN 2021 SIN PRESENTAR PRESUPUESTOS
ISABEL DÍAZ AYUSO, A POR TODAS EN 2021: QUIERE LIDERAR EL PP DE MADRID
COMO BASE CONTRA SÁNCHEZ
ISABEL DÍAZ AYUSO AFRONTA UN NUEVO AÑO DE PODER CON SOLO UNA LEY
APROBADA
MADRID INYECTA SOLO EL 6% DE LAS VACUNAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA
SEMANA
DÍAZ AYUSO EN 2020: UN LIDERAZGO POLÍTICO CONSTRUIDO PARA CHOCAR CON
SÁNCHEZ Y SIN APENAS GESTIÓN EN MADRID
DÍAZ AYUSO, LA HEREDERA DE AGUIRRE QUE LIDERA LA OPOSICIÓN EN PLENA
PANDEMIA
DÍAZ AYUSO PRESUME DE GESTIÓN Y ACUSA A LOS CRÍTICOS DE COPIAR SUS
MEDIDAS CONTRA LA COVID "PUNTO POR PUNTO"
ISABEL DÍAZ AYUSO, A POR TODAS EN 2021: QUIERE LIDERAR EL PP DE MADRID
COMO BASE CONTRA SÁNCHEZ
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UN INFORME ALERTA DE UN "DETERIORO PROGRAMADO" DE LA SANIDAD
MADRILEÑA PARA FACILITAR EL AVANCE DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
Audita Sanidad concluye que el dinero dedicado a "medios privados" alcanzó los 4.100 millones
en 2018 y rozó ya el 50% del presupuesto sanitario
El trabajo, con la colaboración del sindicato de técnicos de Hacienda, destaca la subida del 8,4%
del dinero dedicado a colaboración público-privada hospitalaria y del 22,2% a gasto farmacéutico
entre 2015 y 2018
El informe alerta de un auge del uso del contrato menor: se adjudicaron 456.291 en 2018, por
valor de casi 800 millones de euros
Los autores reclaman transparencia, reversión de privatizaciones –entre ellas de áreas clave
como la informática– y producción farmacéutica pública
Una sanidad pública maniatada, calada hasta el tuétano por intereses privados, sin apenas
capacidad de actuación. Es el retrato del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid que ha
realizado Audita Sanidad, el grupo de trabajo de auditoría ciudadana de la deuda, en un informe
con la colaboración del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El estudio
señala que la consejería dedicó en 2018 a "medios privados" más de 4.100 millones de euros,
casi un 50% del total de su presupuesto, una cantidad que ha crecido un 15,6% desde 2015. El
importe dedicado a colaboraciones público-privadas hospitalarias ha crecido un 8,4% entre 2015
y 2018, añade el estudio, que constata un creciente protagonismo de fondos de inversión. "De
los siete hospitales modelo PFI [Private Finance Initiative], seis ya pertenecen a fondos de
inversión", añade Audita Sanidad, que añade que los "recursos públicos transferidos" a
Quironsalud/Fresenius en 2018 suponen el 5,6% del presupuesto liquidado de la Consejería de
Sanidad. En cuanto al gasto farmacéutico, el informe alerta del crecimiento del 22,2% entre 2015
y 2018 y reclama una producción pública. Audita Sanidad advierte además del auge entre 2016
y 2018 de un 13,5% de la cuantía asignada a través de contratos menores. La denuncia de falta
de transparencia recorre todo el documento.
Audita Sanidad señala "un deterioro programado de la sanidad pública, un incremento
exponencial de la deuda y un progresivo crecimiento y consolidación del sector privado y del
mercado relacionado con la industria de la salud" [ver aquí el informe]. ¿Quién gana? Entre otros
agentes, farmacéuticas y fondos de inversión, señala el estudio. El informe concluye que "la
industria privada" de la sanidad se ha convertido en un "agente privilegiado", con un estatus que
viene fortaleciéndose desde la llegada del PP al poder, en 1995, y con un "crecimiento
significativo de la cuantía económica" en el periodo analizado con mayor profundidad, 20152018.
Audita Sanidad denuncia además la consolidación de una dinámica de incremento continuo de
la deuda, que se ha "multiplicado por ocho" en la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2018, un
fenómeno que el informe vincula parcialmente con el despilfarro de una gestión sanitaria volcada
en el beneficio privado. A su vez, los autores señalan cómo deuda sirve para dar cobertura a un
discurso de contención de gasto en servicios públicos. Cathy Boirac, de Audita Sanidad, señaló
que lo puesto de relieve por el informe servía como explicación de la fragilidad mostrada por la
sanidad madrileña durante la pandemia.
"Medios ajenos privados"
Audita Sanidad elabora una tabla con catorce categorías que resumen el gasto liquidado de la
Consejería de Sanidad "en medios ajenos privados". Ahí se incluyen productos farmacéuticos y
recetas, trabajos realizados por empresas, convenios con instituciones sin fin de lucro, acuerdos
para agilización de listas de espera o diálisis en centros privados, adquisición de instrumental,
acuerdos hospitalarios de colaboración público-privada, empresas de proceso de datos,
arrendamiento de tecnología, inversiones reales... El montante global liquidado de estas áreas
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en 2018 es, según el informe, de 4.131,25 millones de euros, lo que supone un crecimiento del
15,6% con respecto a la cuantía de 2015.
Esos más de 4.000 millones suponen el 49,4% del presupuesto de la Consejería de Sanidad,
anota Audita Sanidad, que denuncia el proceso de "desposesión" de la Administración de su
"capacidad de organizar, planificar y gestionar la sanidad pública", dado que sobre el gasto
liquidado del presupuesto de 2018, "solamente el 50,6% es financiado y gestionado"
directamente "por la Consejería de Sanidad". Si se resta lo dedicado a personal, el "gasto a
gestionar" con margen de maniobra desde lo público se queda en 691,4 millones, lo cual supone
un 8% del presupuesto liquidado de 2018, como detalló durante la presentación el economista
Vicente Losada.
La "orientación conservadora y neoliberal" del PP de la Comunidad de Madrid se ha concretado,
según el informe, en dos grandes tendencias en sanidad. De un lado, una política de gasto
"orientada a la transferencia de recursos al sector privado, especialmente a la colaboración
público-privada, al convenio singular con la Fundación Jiménez Díaz, a la compra de
medicamentos a los laboratorios farmacéuticos, a la privatización de determinados servicios y a
las derivaciones de pacientes y pruebas diagnósticas a las clínicas y hospitales privados". De
otro lado, se ha producido –según Audita Sanidad– una decisión de "no financiar suficientemente
ni dotar de los recursos humanos necesarios para la atención primaria, la salud pública y la salud
mental", provocando un progresivo debilitamiento del propio servicio público.
Este periódico preguntó a los autores del informe, que lo presentaron este miércoles, por la
inclusión en el cuadro de gasto en "medios ajenos privados" del gasto farmacéutico y las
inversiones reales. La doctora Carmen San José, miembro de Audita Sanidad, señaló que
"efectivamente" la construcción y mantenimiento de infraestructuras es necesaria, pero recalcó
que es dinero de la consejería que va a parar no sólo a "constructoras", sino también a empresas
que se encargan de todas las fases del proceso desde el diseño. En cuanto al gasto
farmacéutico, San José afirmó que el gasto disparado en farmacia en la Comunidad de Madrid
(un 22,2% más en 2015 y 2018) se debía a una planificación sin "racionalidad", a una débil
penetración de los genéricos y a una falta de utilización de subastas. Audita Sanidad defiende la
"introducción progresiva" de una industria farmacéutica pública.
Colaboración público-privada
El informe destaca las partidas dedicadas a los hospitales con el modelo Public Private
Partnership (PPP), uno de los más extendidos dentro de las fórmulas de colaboración públicoprivada. Estas partidas han crecido de 293,7 millones en 2015 a 302,6 en 2018, un 3%,
repartiéndose entre los hospitales Rey Juan Carlos I (Móstoles), Valdemoro, Torrejón y Villalba.
El principio beneficiario es Quirón, propiedad de la alemana Fresenius. Las concesiones terminan
entre 2037 y 2043, siempre según recoge el informe.
El segundo modelo de colaboración público-privada hospitalaria analizada es el PFI, es decir, el
pago a empresas concesionarias de Private Finance Initiatives, que apareja un montante de
166,2 millones (la mayoría a través de un canon de 159,2 millones), lo que supone un incremento
del 19,8% con respecto a 2015. Los centros beneficiados son los hospitales del Tajo (Aranjuez),
del Sureste (Arganda), del Henares (Coslada), Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Sofía
(San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) e Infanta Leonor (Vallecas, Madrid).
Fondos de inversión
El informe alerta de un acaparamiento de protagonismo de los "fondos de inversión
especulativos" en los hospitales PFI. "Desde 2013 se está produciendo un proceso permanente
de compra de acciones a las empresas que inicialmente fueron adjudicatarias de la concesión
de los hospitales modelo PFI por un periodo de 30 años por parte de diferentes fondos de capital
riesgo", señala el informe, que anota la irrupción de Lloyd’s Bank European Infrastructure Partner,
el fondo canadiense Brookfield, Aberdeen Infraestructure y Quaro Capital.
"De los siete hospitales modelo PFI existentes en la Comunidad de Madrid, seis [todos menos el
Infanta Sofía] ya pertenecen a fondos de inversión", señala Audita Sanidad, que además subraya
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cómo "la compra por Fresenius de Quirón dio el puntillazo a las esperanzas de desarrollo de un
sector sanitario privado español". Y añade: "En las licitaciones públicas hay una cláusula que
preserva la aquiescencia del Sermas [Servicio Madrileño de Salud] en caso de venta de la
concesión, pero esta cláusula queda en papel mojado en caso de adquisición o de cambio en el
control de la empresa, pues el Sermas nunca les puso condiciones".
"Es de manifiesta negligencia la ausencia de investigaciones por parte de los organismos
competentes de la Consejería de Sanidad en donde se analice el proceso y las consecuencias
de los modelos de colaboración público-privada introducidos desde hace más de diez años. La
cuestión clave es la búsqueda deliberada de opacidad y la negativa [...] a la rendición de cuentas
para así poder saquear lo público", dice el informe.
Audita Sanidad pone énfasis en el trato de la Administración madrileña a Quirón, que según
explica en su trabajo gestiona la Fundación Jiménez Díaz, tres de los cuatro hospitales modelo
PPP y los centros de especialidades de Quintana y Pontones. "Los recursos públicos transferidos
a Quironsalud/Fresenius en 2018 por importe de 462.513.051 euros suponen el 5,6% del
presupuesto liquidado de la Consejería de Sanidad en 2018", señala el informe, que añade que
Sanidad ha acumulado una deuda entre 2015 y 2018 de 722,5 millones con diversos hospitales,
de cuyo accionariado total Quirón es la principal propietaria.
Gasto farmacéutico
El informe incluye lo dedicado a productos farmacéuticos y recetas, que sumó en 2018 un gasto
liquidado de 2.183,4 millones, lo que supone un 22,2% de crecimiento con respecto a 2015. El
gasto farmacéutico –que integra el hospitalario y el de recetas y que desde luego no es exclusivo
del sistema sanitario madrileño– constituye la mayor partida de las incluidas en el estudio. Es
más, supone un 52,6% del total del presupuesto "gestionado con medios ajenos", señala el
informe.
La siguiente partida por cuantía corresponde a la adquisición de instrumental, material de
laboratorio, quirúrgico, asistencial y de curas: 600,5 millones en 2018, un 36,8% más que en
2015.
Las colaboraciones público-privadas suman 468,9 millones, un 8,4% más, y representan un 5,6%
del presupuesto liquidado de la consejería, recoge el informe.
En cuanto a los conciertos con instituciones sanitarias, no crecen en asignación. Concretamente,
han caído un 25,6% entre 2015 y 2018, hasta situarse en 336,6 millones. La Fundación Jiménez
Díaz acapara 242,4 millones.
Los conciertos para listas de espera, diálisis y rehabilitación suman 144,4 millones, un 20,9%
memos que en 2015. Los firmados con entidades privadas sin ánimo de lucro (como instituciones
de cooperación al desarrollo, Cruz Roja o Asociación Española contra el Cáncer) se quedan en
2,6 millones, un 2% menos. Los conciertos y convenios suscritos con instituciones sanitarias
privadas representan en conjunto un 5,9% del presupuesto de la consejería de 2018.
Cuestionamientos
Audita Sanidad pone en cuestión aspectos básicos del funcionamiento del gasto público en
servicios que benefician a agentes privados. Por ejemplo, reclama una redefinición de la
categoría de organizaciones "sin fin de lucro" en el ámbito sanitario, que debería tratarse –
afirma– "con más exigencia", de forma que las entidades religiosas no puedan emplear fondos
teóricamente destinados a sanidad a otras áreas de su actividad. En cuanto al arrendamiento de
edificios y material sanitario, Audita solicita justificaciones detalladas de los motivos por los que
son necesarios.
La adquisición de instrumental y material de laboratorio, que supone 600,5 millones en el
presupuesto de 2018, carece de un suficiente detalle de todos los procedimientos de asignación,
según el informe. "¿Cuantas se realizan por concurso publico y cuantas se adquieren mediante
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la utilización abusiva de la figura de los contratos menores?", pregunta Audita. La denuncia de
falta de transparencia es una constante del informe.
Subcontratación informática
El estudio también critica la subcontratación del área de informática. "Es una cesión lamentable
de capacidad estratégica del Sermas a una entidad ajena. El resultado es que el Sermas pierde
casi todas sus posibilidades de ejercer la unidad de dirección sobre la sanidad publica madrileña.
Esta situación se agrava con la cesión de datos de salud a compañías privadas. La única
hipótesis que explica esta decisión dañina es la intencionalidad de ceder la gestión estratégica
del sector sanitario a entidades privadas", anota Audita Sanidad.
Contratos menores
El informe denuncia "opacidad" y "abuso" en la utilización de la figura de los "contratos menores",
que totalizaron 456.291 en 2018, sumando casi 794 millones, lo que supone un incremento en
dinero del 13,5% desde 2016. El economista Vicente Losada, miembro de Audita Sanidad,
detecta en 2019 y 2020 una tendencia creciente a la utilización de esta figura, que todavía no
han cuantificado.
La transparencia deja mucho que desear y más todavía la necesaria y obligatoria evaluación del
proceso y resultados de esta gestión presupuestaria", anota Audita Sanidad, que señala
"manifiestas irregularidades en el cumplimiento de las Leyes de Contratación del Sector Publico
vigentes durante el ano 2018 y en su control y seguimiento por parte de la Mesa de Contratación
de la Consejería de Sanidad, la Intervención General de la Comunidad de Madrid, los órganos
institucionales como la Asamblea de Madrid y los partidos políticos".
Audita Sanidad lanza finalmente una batería de propuestas, que incluyen "auditorías ciudadanas"
de los procesos de privatización, la exigencia de memorias con indicadores de calidad, la puesta
en marcha de "estrategias de desprivatización" y la derogación de la normativa que "permite la
entrada del sector privado en la sanidad pública", citando el artículo 90 de la Ley General de
Sanidad.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/28/un_informe_detalla_deterioro_programado_
sanidad_madrilena_beneficio_farmaceuticas_fondos_inversion_115929_1012.html
MADRID SE ENROCA EN SUS MEDIDAS
El Gobierno regional descarta adoptar nuevas restricciones, a pesar de tener una incidencia
acumulada que roza los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y una
ocupación de sus UCI del 150%
No hay anuncios de medidas ni de endurecimiento de las existentes. La Comunidad de Madrid
no ha adoptado este viernes ninguna nueva restricción frente a la pandemia y solo ha decidido
ampliar los protocolos de limitación de movilidad a 19 zonas básicas de salud y levantarlas en
cuatro. A pesar de una incidencia acumulada de 994 casos por cada 100.000 habitantes en los
últimos 14 días; de tener 4.256 pacientes hospitalizados, 3.064 en la última semana; de una
ocupación de UCI del 150%, con 705 enfermos en sus camas; de contabilizar 414 muertos en
los últimos siete días; de registrar 27.917 nuevos infectados en ese periodo; de contar con una
trazabilidad de los casos del 16,7% y de notificar una positividad en las pruebas diagnósticas del
20,88%. A pesar de “la alta transmisión comunitaria” del virus y “la tensión, alta” en la que se
encuentra el sistema sanitario, como ha reconocido el viceconsejero de Sanidad, Antonio
Zapatero, en la rueda de prensa.
“A la Comunidad no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones”, ha afirmado, sin embargo.
Madrid, en comparación con el resto de regiones, es de las autonomías con las medidas más
laxas en relación con sus cifras y, al menos durante la próxima semana, seguirá siendo así.
“Confiemos, y confiamos, en que dé resultado”, ha añadido Zapatero. Esos protocolos, que
incluyen el límite máximo de reunión en cuatro personas, el toque de queda a las 22.00 o el cierre
de todo establecimiento no esencial a las 21.00 —con la excepción del sector cultural, que tiene
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cierto margen para poder terminar sus espectáculos aunque siempre se ha de cumplir con la
hora del toque de queda— serán con los que la autonomía enfrente los próximos días, en los
que se prevé un crecimiento de la transmisión de la variante británica.
Esta semana, cifraba Zapatero, esa variante ya se establecía respecto al total de contagios en
una media del 10%, “hasta el 23% según las zonas”; aunque añadía que, en general, la curva
de nuevas infecciones “apunta a una ralentización y un cambio de tendencia. Los datos indican
que podríamos empezar a bajar el número de casos, creemos que disminuirá de forma
progresiva”. Aunque ese decrecimiento aún tardará en verse en los hospitales. Por ello, “el
pabellón tres del Isabel Zendal estará operativo” pronto, “con más de 300 camas”. También por
ello, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso emitió una orden el miércoles por la que la sanidad privada
vuelve a ponerse a disposición de la pública; “aunque la derivación de pacientes es prioritaria al
Zendal, por el que ya han pasado más de 1.300 pacientes, la comunidad ha decidido poner todos
los recursos al servicio del ciudadano”, ha explicado el viceconsejero.
El nuevo centro de emergencias, al que se trasladan pacientes del sistema público, está
funcionando para descargar de pacientes leves a los centros, que ya se han visto obligados a
cancelar operaciones y consultas programadas para poder atender a los pacientes de covid. Sin
embargo, no supone un alivio para las UCI, que con 705 enfermos críticos ingresados este jueves
alcanzan una ocupación del 150% de su capacidad estructural, es decir, sin contar con otras
unidades como los quirófanos reconvertidos para atender a esos pacientes. El Zendal cuenta
con un máximo de 16 plazas de cuidados intensivos y 32 de intermedios, lejos de poder ser la
solución a la saturación de los servicios de Medicina Intensiva.
La campaña de vacunación
Mientras la Comunidad espera esta semana para ver cómo evoluciona la pandemia, la campaña
de vacunación, la “esperanza” a la que se refieren de forma continua profesionales y científicos
como la mejor herramienta para mitigar la pandemia, se retomará a partir del lunes para los
profesionales sanitarios, a los que se canceló la primera inoculación, y en algunos casos la
segunda, “por falta de reservas”, este miércoles, como anunció la Consejería de Sanidad. La
Comunidad sigue achacando los cambios en la planificación al cambio en el reparto por parte
del Gobierno central cuando Pfizer anunció que iba a descender el número de viales entregados
a los países europeos.
El viernes 15, el ministerio comunicó a las autonomías que recibirán menos dosis ese lunes (18
de enero) y que irán en función no solo de la población diana a la que hay que vacunar primero,
sino del ritmo de vacunación de las primeras semanas, para asegurar que quienes tenían puesta
la primera dosis accedieran a la segunda. “El 18 recibimos justo la mitad de dosis y esto supuso
un cambio completo en la planificación, ya el mismo día 18 se hizo una restricción de las dosis a
distribuir en los centros sanitarios de la comunidad de Madrid, la reducción a la mitad fue el factor
determinante para el cambio de planificación”, ha explicado Elena Andradas, la directora general
de Salud Pública.
Madrid recibía hasta ahora 48.750 dosis cada lunes, según la Consejería de Sanidad. El lunes
18 fueron la mitad, 24.375 menos. El lunes 25, siempre según el Gobierno regional, han sido
1.950 menos que hasta ahora (46.800) y al siguiente serán 4.875 menos (43.875). A pesar de
que Andradas no ha respondido a si la Comunidad volverá a su plan inicial de guardar la mitad
de las reservas, Zapatero sí ha asegurado que para el 15 de febrero “se retomará la vacunación
en los profesionales sanitarios”.
La reserva que tienen ahora es “para la segunda dosis en residencias de mayores y discapacidad
y profesionales sanitarios”, ha dicho el viceconsejero, que ha añadido que “la semana que viene
se pondrán más de 80.000 dosis de la segunda y, a la siguiente, más de 60.000 para completar”.
Hasta ahora, ha cifrado Andradas, la cobertura de la vacuna en residencias es del 99% (entre
residentes y trabajadores), en hospitales es del 76,5%, en atención primaria del 65,8%, en el
Summa 113 del 80,8% y “las dosis administradas en los hospitales privados son más de 12.000″.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-29/madrid-se-enroca-en-sus-medidas.html
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MADRID ALEGA FALTA DE EXISTENCIAS PARA DEJAR DE PONER LA PRIMERA DOSIS DE
LA VACUNA DURANTE DOS SEMANAS
Es la segunda región que menos personas ha inmunizado con las dos inyecciones tras Cantabria
La Comunidad de Madrid ha alegado este miércoles falta de existencias para dejar de poner
nuevas primeras dosis de la vacuna durante dos semanas y garantizar así que las personas que
ya la hayan recibido sean inyectadas también con la segunda, completando la inmunización. El
anuncio, hecho este miércoles por Ignacio Aguado, vicepresidente regional, ha venido
acompañado por quejas hacia el Gobierno central, al que el madrileño acusa de no estar
suministrando las suficientes dosis para cumplir con el programa pactado. Tras Cantabria, la
Comunidad de Madrid es la región que menos vacunas ha empleado hasta ahora para garantizar
con las dos dosis preceptivas la inmunidad del receptor frente al coronavirus, según el balance
diario que publica el Ministerio de Sanidad, que también refleja que tiene 162.880 segundas
inoculaciones pendientes de hacer. Además, este mismo miércoles ha habido sanitarios a los
que se les ha retrasado la cita para recibir esa segunda inyección.
“Esta semana y la semana que viene vamos a tener que suspender las nuevas primeras dosis,
centrándonos en el suministro de la segunda, tan necesaria”, ha anunciado este miércoles
Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, donde solo 4.073 ciudadanos han recibido
las dos inyecciones (2% del total de dosis recibido), por las 37.978 de Andalucía (15%), las
12.042 de Galicia (18%) o las 10.694 de Asturias (24%). “Vamos a cumplir con los requisitos y
especificaciones técnicas que marcan el fabricante y la OMS, pero vamos a tener que suspender
el suministro de la primera, esta semana y la que viene, en función de la llegada de vacunas”, ha
seguido. “Necesitamos más dosis de forma urgente”.
Madrid recibía hasta ahora 48.750 dosis cada lunes, según la consejería de Sanidad. El lunes
18 fueron la mitad, 24.375 menos. Este lunes 25, siempre según el Gobierno regional, han sido
1.950 menos que hasta ahora (46.800) y al siguiente serán 4.875 menos (43.875).
Entre la primera inyección y la segunda deben pasar 21 días. Eso permite a todas las regiones
calcular exactamente cuántas vacunas tienen que guardar para cada día de la segunda vuelta
de inyecciones: el mismo número de las que pusieron cada jornada de la primera. En realidad,
suponiendo un suministro más o menos constante de vacunas, lo normal es que durante las
primeras semanas se pongan primeras dosis y luego haya varias semanas en que casi todas se
empleen en segundas dosis. Para poder poner todas las segundas dosis y seguir poniendo
primeras el suministro debería ser creciente. Madrid, sin embargo, dijo que iba lento en la
vacunación porque se reservaba las segundas dosis y ahora se comprueba que no era así.
¿Por qué Madrid se ha quedado sin existencias, cuando siempre subrayó que su estrategia era
reservar dosis para garantizar la segunda inoculación? La respuesta es múltiple.
Primero, la región aceleró su ritmo de vacunación cuando se vio a la cola de la clasificación que
mide el esfuerzo de las Comunidades (ahora ha administrado el 96% de las vacunas que le han
llegado, con lo que solo se ha guardado el 4%). Luego, el temporal Filomena hizo saltar por los
aires la planificación, porque bloqueó las carreteras y obligó a poner igualmente 35.076 vacunas
en los cinco días más duros de nieve, para que no se echaran a perder (estaban descongeladas).
Finalmente, el Ejecutivo regional apunta al estatal, que ha cambiado los criterios de reparto entre
las Comunidades, reduciendo las dosis que recibía Madrid.
El 15 de enero, Pfizer, la fabricante de las vacunas, avisó de que iba a haber un descenso
temporal en los envíos a los países de Europa a partir de la siguiente semana. Esa ralentización,
provocada por mejoras en el sistema de producción para elevar su capacidad a futuro, se tradujo
en la llegada, ya la siguiente semana, de un 56% de la cantidad entregada hasta el momento,
según cifró el Ministerio de Sanidad.
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En consecuencia, el departamento que entonces dirigía Salvador Illa decidió un nuevo baremo
para la distribución a las Comunidades: además de la cantidad de población diana para la primera
tanda de vacunación, se tendría en cuenta cuántas dosis se habían administrado en la primera
semana de inmunización, y se primaría a aquellas que más pusieron. La razón: a partir del 18 de
enero comenzaba la administración de la segunda dosis a aquellas personas que habían recibido
la primera entre el 27 de diciembre y el 3 de enero, por lo que había que asegurar esa segunda
inoculación.
La primera semana, con datos a 5 de enero de Sanidad, la Comunidad de Madrid había
administrado un 5,4% de los viales que le habían sido entregados, 5.335 de 98.790. Únicamente
Cantabria quedó detrás, con el 5,1% inyectado (601 de 11.850). Ese viernes en el que se decidió
el nuevo reparto, Madrid seguía atrás en la lista: se habían administrado 77.921 vacunas, el
51,2% de las que había recibido (152.240), solo por delante de Navarra, que había puesto un
51,1%, 9.305 de 18.200. Por eso empezó a recibir menos vacunas.
En la región, como en el resto del territorio, se comenzó con las residencias. “Pocas, al principio,
y de manera progresiva”, apunta un portavoz de la Consejería. Entonces, llegó Filomena. El
viernes 8 de enero la gran nevada comenzó en la Comunidad, ya inmersa en una tercera ola de
coronavirus, con un sistema sanitario tensionado: las UCI ya trabajaban al 90% y la atención
primaria estaba desbordada. Además de los problemas que ocasionó en los servicios de
urgencias y emergencias, centros de salud, ambulatorios y hospitales y a todos sus
profesionales, el temporal provocó problemas en la vacunación. Al menos, en la planificación de
esa vacunación.
Se vacunó a jubilados en el Hospital Clínico San Carlos, también en el Gregorio Marañón y en
Getafe, al menos. En este último hospital, como en otros de la región, había carteles que, dice
una de sus facultativas, “parecía un anuncio de ‘oferta’ vacuna”. Explica que, al haberse
descongelado los viales para proceder a la vacunación planificada, y con la desorganización que
produjo la nevada, “hubo que ponerlas para no perderlas”.
Así, a pesar del temporal, entre el viernes 8 y el martes 12, los cinco días más duros tras la gran
nevada, en Madrid se administraron 35.076 vacunas. El informe del día 8 del ministerio marcaba
que habían sido administradas 14.152 dosis. El del miércoles 13, 49.228. Y ese sábado y ese
domingo (cuando el Ministerio de Sanidad no emite informes), la Comunidad logró inocular
10.745 dosis, según se desprende de los datos del informe del lunes 11, que marca que para
entonces ya se habían puesto 24.897 dosis.
Ese fin de semana, dice el mismo portavoz de la Consejería de Sanidad, se hizo,
mayoritariamente, “en hospitales y algo en residencias”. La administración en los centros
hospitalarios, con las plantillas que debían entrar durante esos días a trabajar sin poder acceder
a sus turnos y los que tenían que salir doblando y triplicando jornadas, fue un caos.
La Comunidad asegura ahora que esta semana estará dedicada a inocular “segundas dosis solo
en residencias” y, en “las próximas dos semanas, en residencias y profesionales sanitarios”.
Mientras tanto, es imposible que cumpla con el objetivo de haber vacunado el 70% de su
población para el 30 de junio si mantiene el ritmo actual y no se multiplica exponencialmente la
llegada de dosis: apenas se llegará al verano con el 10% de los madrileños a salvo del virus,
según ha calculado este miércoles Aguado.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-27/madrid-a-la-cola-en-vacunacion-contra-lacovid.html
DÍAZ AYUSO RETA A SÁNCHEZ A INTERVENIR MADRID: “SI LO VE TAN MAL, QUE
ACTÚE”
La presidenta de la Comunidad de Madrid se niega a más cierres en plena tercera oleada
Tras el silencio, el ruido. El pleno de la Asamblea de Madrid ha comenzado este jueves con un
sentido homenaje en memoria de Santos González, trabajador de Metro fallecido tras ser
diagnosticado de asbestosis, y de Flora, asesinada en enero en un crimen machista en Puente

11

de Vallecas. Luego, lo de casi siempre: hipérboles, exageraciones y acusaciones cruzadas
entre el Gobierno y la oposición a cuenta de la evolución de la tercera ola de la pandemia en la
región. Y en medio, un reto: Isabel Díaz Ayuso ha respaldado a su vicepresidente, Ignacio
Aguado, al confirmar que no está dispuesta a adoptar más restricciones para frenar a un virus
que ya ha causado más de 20.000 muertes en la región. “Si el Gobierno de España lo ve tan
mal, que actúe”, ha dicho la presidenta regional.
Entre marzo y junio de 2020, Díaz Ayuso se dijo maniatada por el estado de alarma, acusó a
Pedro Sánchez de intervencionismo, y argumentó que la mala marcha de la enfermedad en la
región que gobierna se debía a la estrategia del Gobierno central. En septiembre, cuando La
Moncloa impuso a la Real Casa de Correos nuevas limitaciones, la presidenta lo condenó como
un ataque a la autonomía de Madrid. Y ahora, con la tercera ola disparada en la región, cambio
de guion: Díaz Ayuso reta a Sánchez a intervenir, compartiendo el desgaste de una gestión que
ya le ha obligado a cerrar la hostelería a las 21.00, rompiendo con un año de discursos
defendiendo que la receta madrileña es la única que apuesta por la libertad y preserva al mismo
tiempo la economía y la salud.
“La confrontación es una estrategia que tienen ustedes muy bien montada”, ha dicho la
presidenta de Madrid durante la sesión de control de la Asamblea. “Todo urdido desde La
Moncloa hacia abajo. ¿Quién hace oposición a quién en esta historia?”, ha seguido. “Dejen en
paz ya a los comercios, a la hostelería, dejen ya de señalar como culpable a la iniciativa privada.
No se pueden hacer ya más cierres. Si el Gobierno de España lo ve tan mal, que actúe”, ha
retado. Y se ha preguntado: “¿A qué está esperando?”.
En Madrid hay ahora mismo 4.255 personas ingresadas en hospitales por la covid. Ya han muerto
más de 20.000 por causas relacionadas con la enfermedad. Y más de medio millón de
ciudadanos se han contagiado desde que se detectó la pandemia, a finales de febrero de 2020.
En ese contexto, el Gobierno de Madrid no ha agotado las opciones que tiene para combatir la
expansión de la enfermedad. No ha cerrado los comercios. No ha confinado municipios enteros,
sino zonas básicas de salud (una delimitación que pocos ciudadanos conocen). Y no hace ni una
semana desde que ha prohibido las reuniones de más de cuatro personas, o que se citen no
convivientes en los hogares.
Sin embargo, la decisión de cerrar a las 21.00 los comercios y la hostelería ha dejado heridas
abiertas en el Ejecutivo regional. Por eso Díaz Ayuso se reunirá la semana que viene con los
sectores de la hostelería, restauración y comercio “para juntos liderar la recuperación de esas
dos horas perdidas”. Y por eso la presidenta de la Comunidad ha retado este jueves a Sánchez
a decidir nuevas restricciones, y le ha acusado de esperar a que pasen las elecciones de
Cataluña para hacerlo: su planteamiento es que el desgaste consecuente sea al menos
compartido.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-28/diaz-ayuso-reta-a-sanchez-a-intervenir-madrid-silo-ve-tan-mal-que-actue.html
AYUSO ULTIMA UN ENERO 'NEGRO' CON LA OPOSICIÓN APRETANDO POR FILOMENA Y
EL ZENDAL
El primer mes del año se ha presentado complicado para Madrid y para el propio Ejecutivo de la
región, que ha enfrentado las críticas de la oposición en múltiples ámbitos
Muchos tenían puestas las miras en 2021 para dejar por fin atrás un año crudo como 2020, pero
el nuevo curso no ha comenzado como se esperaba. La Comunidad de Madrid ha iniciado la
nueva década con el coronavirus azotando, con una borrasca sin precedentes recientes, con una
campaña de vacunación plagada de aristas y, en los últimos días, con una explosión en el centro
de Madrid que podría haber tenido consecuencias mucho peores que las que finalmente
ocasionó. El foco se ha vuelto, por algunos de estos puntos, contra la gestión de Isabel Díaz
Ayuso y la oposición busca ahora confrontar al Gobierno regional para que el escenario no se
diluya y aumentar la presión.
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Pese al cambio de año, todo apuntaba a que el inicio de este no iba a ser especialmente fácil. El
aumento de la transmisión del virus en todo el país, navidades mediante, ya marcaba un camino
angosto para estos primeros compases. También el arranque de la ansiada vacunación ponía a
prueba la preparación previa de las administraciones. Estos eran algunos de los aspectos con
los que el Ejecutivo podía contar, pero ha habido otros factores que no eran tan esperados. En
el caso del temporal, desde la Puerta del Sol se han defendido alegando que superó las
previsiones y que también los municipios y la Administración central se vieron sobrepasados.
La fragmentada oposición de la Asamblea madrileña ha afilado sus críticas a Díaz Ayuso y los
suyos en los últimos días ante una situación que creen insostenible. Con distinto tono y
estrategias, las formaciones de izquierda consideran que no se están gestionando bien las
primeras crisis concentradas en estas tres semanas de 2021 y ven en la concatenación de
adversidades una prueba evidente de que, como llevan denunciando durante la legislatura, la
ruta marcada por la presidenta no es la adecuada. Así lo manifestaron en su vuelta a la Cámara
regional este jueves, cuando se desprendieron múltiples calificativos contra la dirigente popular,
que defendió el trabajo efectuado por su gabinete ante los distintos episodios que han tenido que
afrontar en estas fechas. "Les pido que sean comprensivos", terminó apelando.
"Puede haber una percepción de que nos vienen todos los males juntos. Pero yo distingo entre
los males que advienen y los que se pueden prevenir, que obedecen a una gestión mala", afirma
en declaraciones a este medio el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo. El líder
de los socialistas mantiene un perfil bajo y moderado que le ha valido acusaciones en los últimos
meses por supuesta inacción.
Gabilondo, sin embargo, sostiene que la vía parlamentaria sigue siendo en estos momentos
fundamental para exponer las debilidades de la CAM, razón por la que pusieron sus esfuerzos
en que se convocaran dos plenos en este mes para abordar los temas clave. "Estas labores
parlamentarias, en las que a veces parece que estamos en las frases que dice la presidenta,
para nosotros son decisivas", defiende el exministro, que cree que los partidos de la izquierda,
incluido el suyo, caen en muchas ocasiones en el error de apuntar a Díaz Ayuso en lugar de a
sus políticas.
Aunque el primer pleno del año fue un monográfico sobre la crisis sanitaria y la vacunación, los
grupos aprovecharon la sesión de control para cargar contra la presidenta por su actuación para
hacer frente a Filomena, la borrasca que ha paralizado Madrid durante días y cuyos efectos aún
pueden verse en algunas de las calles de la capital dos semanas después. Gabilondo, como el
resto de la oposición, ha puesto el foco en que la capital haya tardado más de diez días en volver
a una normalidad en la que aún queda hielo. Fue este miércoles cuando los alumnos de la región
pudieron volver a sus aulas.
El temporal ha sido, según Pablo Gómez Perpinyà, la prueba de que muchas de las
consecuencias que está viviendo Madrid se deben a la mala gestión que acumula en las últimas
décadas la comunidad. "Muchas de estas consecuencias eran evitables", asevera el portavoz de
Más Madrid, el partido impulsado por Íñigo Errejón que en otoño puso sobre la mesa la opción
de una moción de censura sin visos de prosperar. El diputado hace hincapié en que la crisis
sanitaria y la de Filomena hacen necesaria una mayor presencia de recursos públicos y cree que
se ha demostrado que la CAM no ha apostado lo suficiente por estos en las últimas etapas de
gobierno del PP.
Más allá de Filomena
"Lo peor ha sido el abandono posterior a la nevada. Parecía que estaban haciendo todo lo posible
para que el Gobierno estatal diese fondos (con la declaración de zona catastrófica)", señala, por
su parte, la lideresa de Unidas Podemos en la región, Isabel Serra, que cree que Díaz Ayuso
mantiene una "campaña contra el Gobierno estatal permanente" que "hace aguas". Lo cierto es
que la borrasca ha sido el principal filón de las formaciones de izquierda en los últimos días, pero
no solo. Desde Vox, el socio preferente de Díaz Ayuso, también se ha cargado contra su gestión
por no activar algunos recursos disponibles como los Bomberos Forestales cuando Madrid se
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colapsaba por la nieve, algo que según la CAM no sucedió en las primeras horas por problemas
de movilidad de los propios profesionales.
Otro de los frentes que tiene abiertos la Comunidad de Madrid es el Hospital para Pandemias
Enfermera Isabel Zendal, el Zendal. El centro fue anunciado a bombo y platillo desde la Puerta
del Sol tras superar las semanas más negras del virus y fue construido e inaugurado en un tiempo
récord. Pero la cantidad de elogios vertida por Díaz Ayuso es directamente proporcional a las
críticas recibidas por él. Este mismo viernes, el portavoz de Más Madrid acudió al enclave para
denunciar las deficiencias del hospital, las que critican también desde los sindicatos.
Las fuerzas sindicales del sector se han reunido esta semana en dos ocasiones con la dirección
del centro para abordar aspectos que consideran insostenibles. El que más preocupa es sin duda
la ausencia de una plantilla propia, ya que está conformado por sanitarios procedentes de otros
puntos del sistema de salud madrileño o con los llamados 'contratos covid', lo que, según los
sindicatos, conlleva un debilitamiento del músculo laboral del resto de centros en un contexto de
crisis sanitaria extrema como el actual. A esto se añade que en las últimas semanas se conoció
que la CAM ha ordenado penalizaciones a quien se niegue a trabajar en el Zendal;
concretamente no se contratará de nuevo a los sanitarios que digan no. Los métodos con los
que se están gestionando los recursos humanos escaman a los cinco sindicatos, que esta
semana se sentaron en la mesa sectorial y que estudian posibles vías jurídicas sobre el caso,
según fuentes sindicales.
La vacunación, como en otras zonas de España, ha sido uno de los puntos críticos de gestión
en estas fechas. El Ejecutivo terminó 2020 pidiendo más dosis de Pfizer a Pedro Sánchez, pero
pronto tuvo problemas para administrar los viales de los que disponía y se vio obligado a
subcontratar para reforzar los recursos destinados al proceso. Esta semana, ante la reducción
de vacunas que están llegando a España por causas logísticas de la fabricante, la Consejería de
Sanidad anunció que dejaría de inyectar a los profesionales sanitarios de primera línea y se
centraría por el momento en las residencias y centros de personas con discapacidad. Madrid ha
culpado al Gobierno por esto al considerar que hay una discriminación contra la capital en el
reparto.
Todos estos elementos se unen a uno que está presente, con mayor o menor intensidad, en todo
el país: la lucha contra la tercera ola. Díaz Ayuso ha capitaneado un discurso de defensa de la
actividad económica para no asfixiarla con las restricciones del covid-19. "Para arruinar más a la
hostelería, que no cuenten conmigo", aseguró esta semana la presidenta, días antes de que este
viernes su Gobierno ampliara las limitaciones del sector reduciendo el toque de queda, el horario
de cierre y el máximo de personas para reunirse. Las siglas de izquierda en la Asamblea llevan
desde antes de Navidad reclamando nuevas restricciones, lo contrario a Vox; pero quizá quien
más énfasis ha puesto en esto ha sido Más Madrid, con la anestesista Mónica García a la cabeza.
"No está a la altura", lamenta Perpinyá sobre la administración de la vacuna y las medidas
sanitarias.
Este viernes, el Gobierno de la CAM se reunió en Manzanares del Real (Madrid) para debatir los
principales retos del año, un encuentro que enmarcaron en la "normalidad del funcionamiento
habitual", pero con el covid-19 y los presupuestos entre los puntos del día.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2021-01-24/ayuso-madrid-enero-negrooposicion-vacunas-filomena_2919252/
LA COMUNIDAD DE MADRID VUELVE A PONER LA SANIDAD PRIVADA A DISPOSICIÓN
DEL SISTEMA PÚBLICO
La orden, firmada este miércoles por la Consejería de Sanidad, establece un precio de 734,25
euros por paciente y día en camas de agudos y 2.084,89 euros en UCI
La Consejería de Sanidad de Madrid ha emitido una orden para poner a disposición del sistema
sanitario público de la región a 40 centros privados. “Para asegurar una adecuada atención
sanitaria a su población a través de todos los recursos disponibles, se acuerda poner a
disposición del Servicio Madrileño de Salud y de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública de
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la Comunidad de Madrid, los establecimientos sanitarios privados que se relacionan en el Anexo
de la presente orden [40 centros]”, se lee en ese documento, al que ha tenido acceso este diario,
y que fija los precios de coste para los pacientes covid que se deriven. En planta, 734,25 euros
al día por paciente y en UCI, 2.084,89 euros por paciente y día. Ambos “sin incluir coste no
evitable”.
Esto, que ya ocurrió en la primera ola, refleja la situación en la que se encuentra la región. “En
las últimas semanas, la evolución epidemiológica en la Comunidad de Madrid objetiva un
importante aumento de los casos positivos y de la tasa de incidencia acumulada con un elevado
y continuo incremento de las hospitalizaciones de pacientes en los distintos centros hospitalarios
del sistema público sanitario, tanto en planta como en UCI, que determina la necesidad de
reforzar el sistema nacional de salud en el ámbito de la Comunidad de Madrid por razones de
salud pública”, relata el documento.
Ese “importante aumento” es un contexto que, ya en varias ocasiones, especialistas en salud
pública y profesionales del sistema sanitario han comparado con la primera ola debido a la
velocidad a la que se están produciendo tanto los contagios como los ingresos. En los hospitales
madrileños han muerto en las últimas 24 horas 78 personas, el máximo al que se ha enfrentado
la región en esta tercera ola, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad; y los centros
tienen este miércoles 4.255 pacientes en plantas de agudos y 680 en sus unidades de cuidados
intensivos, áreas que trabajan al 145% de su capacidad estructural y por lo que dio la alarma
hace más de una semana la Sociedad de Medicina Intensiva de Madrid (Somiama).
Con esas cifras, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, dijo este martes en el pleno
del Ayuntamiento que “menos mal” que la región tenía el centro de emergencias Isabel Zendal,
que “está permitiendo que no se produzca el colapso sanitario que sí hay en otras comunidades
autónomas”. Esa nueva infraestructura no parece ya suficiente para absorber la atención que
requiere la evolución actual de la pandemia en la región, con una incidencia acumulada de 988
casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Así, se redacta en la orden de la Consejería, “los establecimientos sanitarios puestos a
disposición facilitarán las camas en planta hospitalaria y en Unidades de Cuidados Intensivos de
que dispongan en cada momento. Dicha disponibilidad será coordinada por una Comisión Mixta
integrada por representantes de la Consejería de Sanidad y de los centros sanitarios afectados”.
La “indemnización”
El documento también recoge “la naturaleza expropiadora de la presente actuación, unida a la
urgencia de la situación y la complejidad para la determinación exacta de todos los conceptos
potencialmente comprensivos de la eventual indemnización”, y fija que “los titulares de los
centros sanitarios privados puestos a disposición tendrán derecho a ser indemnizados de
conformidad con los dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954, tras la tramitación del oportuno procedimiento que se iniciará a instancia del
perjudicado”.
Estos precios, inicialmente, serán para los enfermos de covid de 734,25 euros al día por paciente
en cama de hospitalización, y de 2.084,89 euros por paciente y día en UCI. Ambos, detallan, “sin
incluir coste no evitable”. Es decir, que ese precio es susceptible de ser elevado en el saldo final.
Y para “pacientes derivados que requieren la aplicación de protocolos covid pero su diagnóstico
principal no es covid-19″, el coste será el resultante de “aplicar, en función de la patología
principal y tratamiento que reciba (Grupo Relacionado por Diagnóstico), el importe determinado
en la Orden 727/2017, de 7 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se fijan los precios
públicos por la prestación de los servicios y actividades de naturaleza sanitaria de la red de
centros de la comunidad de Madrid, añadiendo un coste incremental del 7,53%, dada la
aplicación de protocolos y medidas especiales de seguridad implícitos a la situación de la crisis
sanitaria”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-27/la-comunidad-de-madrid-vuelve-a-poner-lasanidad-privada-a-disposicion-del-sistema-publico.html
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MADRID PROHÍBE REUNIONES EN CASAS Y ADELANTA EL TOQUE DE QUEDA A LAS 22
CON HOSTELERÍA CERRADA UNA HORA ANTES
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insta a impulsar el teletrabajo, mientras que
solo podrán abrir en horario nocturno establecimientos que presten servicios imprescindibles
Las reuniones se prohíben en las casas salvo las excepciones que tienen que ver con el cuidado,
la atención o el acompañamiento de personas menores de edad, mayores o dependientes con
discapacidad.
La Comunidad de Madrid prohíbe desde el lunes las reuniones de personas que no sean
convivientes en las casas y adelanta el toque de queda de las 23 a las 22 horas, el máximo que
permite el decreto del estado de alarma. El titular de Sanidad ha hecho un llamamiento a que se
impulse el teletrabajo, en aquellas empresas que puedan organizarse con sus empleados.
Además, como medida para frenar el avance del coronavirus, la hostelería y el resto de los
establecimientos tendrán que cerrar a las 21 horas. En ellos solo podrán reunirse cuatro
personas.
Lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, acompañado del viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero;
y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. "Estamos es un nuevo escenario que
obliga a cambiar las reglas del juego", ha remarcado el titular de Sanidad. Las medidas estarán
en vigor dos semanas.
Así, solo pueden abrir en horario nocturnos farmacias, establecimientos médicos, veterinarios,
gasolineras y aquellos que presten servicios imprescindibles e inaplazables.
Según ha explicado Escudero, las reuniones se prohíben en las casas salvo las excepciones que
tienen que ver con el cuidado, la atención o el acompañamiento de personas menores de edad,
mayores o dependientes con discapacidad.
En hostelería y restauración se reduce el número que pueden agruparse en cada mesa de seis
a cuatro personas, tanto en interior como exterior. Además, está suspendido el servicio en barra.
El espacio de los aforos en los centros de ocio en los centros comerciales será del 50%. Por su
parte, el aforo será de un 75% en teatros, cines y otras instalaciones culturales, un 40% en las
salas multiusos polivalentes (como el Wizink Center), las terrazas al aire libre que permanecen
al 75%, y los centros de formación no reglada, también al 75%.
Insta a impulsar el teletrabajo
Además, el titular de Sanidad ha hecho un llamamiento a que se impulse el teletrabajo, en
aquellas empresas que puedan organizarse con sus empleados.
El Gobierno madrileño continuará con su estrategia de zonas básicas de salud (ZBS), por lo que
desde el lunes sufrirán restricciones de movilidad un total de 56 y 25 localidades de la región.
"Queremos que es bueno actuar ahí donde hay una alta prevalencia de contagios", ha indicado.
El titular de Sanidad ha anunciado que la Consejería de Sanidad tiene preparada la activación
del mando único sanitario en la región con el acuerdo de las clínicas privadas para organizar
todos los recursos de todos los hospitales públicos y privados de la región como una sola red.
Escudero ha pedido la colaboración "activa" de la Delegación del Gobierno y de las policías
municipales para el control de estas medidas. En este sentido, ha recordado a los ciudadanos
que las infracciones por incumplimiento están entre los 600 y los 600.000 euros. Así, ha pedido
"prudencia, responsabilidad y precaución".
Pide "más herramientas" para las comunidades e insta al Gobierno a "salir de su parálisis"
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Escudero ha manifestado que la comunidades autónomas necesitan "más herramientas" y ha
instado al Gobierno central a "salir de su parálisis".
"Hay que prepararse para un escenario en el que las medidas que adoptamos las comunidades
puedan ser insuficientes y necesitamos más herramientas ante la posibilidad de dar los
siguientes pasos", ha señalado Escudero.
Así, ha aseverado que "el Gobierno debe salir de su parálisis y debe actuar". "Hace falta un
Gobierno de España que deje de preocuparse por las elecciones catalanas y se ocupe del
coronavirus", ha agregado.
Barajas
Asimismo, tras referirse a la nueva variante británica del covid-19, ha afirmado que "una vez más
el virus ha entrado por el aeropuerto de Barajas y volvemos a pagar las consecuencias".
"Por eso exigimos al Gobierno central que intensifique los controles aéreos y el resto de medios
de transporte", ha señalado. "El Ministerio de Sanidad no le da importancia a la cepa británica,
nosotros sí, y mucha", ha apostillado.
A este respecto, ha explicado que la Comunidad está analizando el grado transmisibilidad en la
región, "que cada vez es mayor", con un porcentaje de esta cepa de un 9% del total de casos,
una cifra "infraestimada", mientras se constata "una clara tendencia al alza de esta nueva
variante, duplicándose su incidencia cada semana, y durante las tres últimas semanas".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/22/madrid_prohibe_reuniones_casas_adelanta
_toque_queda_las_22h_con_hosteleria_cerrada_una_hora_antes_115789_1012.html
MADRID SIGUE CONFINANDO POR ZONAS DE SALUD SIN PRUEBAS DE QUE SEA EFICAZ
La evolución de estos barrios con respecto a los que no sufren restricciones no muestra ninguna
tendencia diferente: "Si baja la incidencia, será a pesar de ello", asegura el médico Javier Padilla
El Ejecutivo madrileño sacó pecho en octubre de la eficacia de su estrategia, pero los datos ya
estaban bajando antes de la entrada en vigor de estos confinamientos quirúrgicos Madrid ha
estado semanas en "riesgo extremo" sin tomar medidas relevantes contra la transmisión, pero
no ha recibido ninguna crítica del Gobierno Publicamos esta información sobre el coronavirus en
abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría.
Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí. La información de calidad es la mejor
vacuna contra cualquier virus.
General Moscardó es, además de un militar sublevado y golpista, uno de los barrios que, en
teoría, se ubican en la parte rica del distrito de Tetuán (Madrid). La calle Bravo Murillo funciona
en su tramo norte como una cicatriz urbana que divide a la zona más humilde del barrio, al oeste,
y otra al este más adinerada y destinada al business, a los señores en traje que hablan mucho
por teléfono. Sin embargo, hay espacios de transición y un paseo por General Moscardó, que es
además una Zona Básica de Salud (ZBS), sirve para constatar que aquí, de lujos, poco: y de
barrio, mucho. Es una de las ZBS confinadas perimetralmente por el Gobierno de la Comunidad
de Madrid por sus preocupantes datos de incidencia. No se puede entrar ni salir sin autorización.
"Saberlo sí lo sabemos. Pero la gente está harta", dice la camarera de uno de los bares aledaños
al Mercado Maravillas. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sigue con una estrategia que, explican
los expertos, carece de evidencia a su favor, de sentido en términos de Salud Pública, y por lo
percibido en la calle, de seguimiento entre los ciudadanos. El Gobierno, que reprendió en
términos nunca antes vistos a la región por su reticencia a tomar medidas duras contra la
segunda ola, se abstiene de calificar la gestión de la tercera ola madrileña: séptima comunidad
del país en incidencia y muy reticente a tomar medidas que afecten a la actividad económica.
"No hay mucha percepción de que es una zona confinada. La gente entra y sale libremente",
asegura Juan, que regenta una administración de lotería en el corazón del barrio. Cuando a
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mediados de septiembre el Gobierno de la Comunidad de Madrid inauguró la estrategia de
confinar perimetralmente las Zonas Básicas de Salud (ZBS) que peores datos de transmisión
registraban, los fotógrafos y cámaras se detuvieron en el dispositivo policial montado en Puente
de Vallecas para controlar las entradas y las salidas. En General Moscardó, un control de agentes
municipales en la entrada al barrio desde Bravo Murillo detiene a los conductores que giran la
esquina: no así a los peatones, que pueden acceder o salir de la zona sin mayor problema. La
presidenta, Isabel Díaz Ayuso, volvió este jueves a pedir ayuda a la Delegación de Gobierno
para garantizar el cumplimiento de su estrategia. "Necesitamos la ayuda de la Delegación de
Gobierno de Madrid para hacer efectivas las medidas para salvaguardar la salud y a la vez evitar
el cierre total", aseguró en Twitter.
La Delegación de Gobierno en Madrid asegura a infoLibre que no tienen capacidad para poner
controles en todas las aceras que delimitan las Zonas Básicas de Salud. "Es completamente
imposible tener un policía en cada esquina controlando si te cruzas o no te cruzas", aseguran
fuentes del departamento, que aseguran que la Policía Nacional sí que hace "controles
aleatorios" dentro de estos espacios. No tienen datos de cuántas sanciones se han impuesto por
saltarse las restricciones, pero el Ayuntamiento de Madrid sí que ofrece cifras sobre la labor de
los agentes municipales: la semana pasada se realizaron 9.797 controles a peatones y a 5.733
vehículos por este motivo.
Cuando Madrid empezó a confinar barrios en septiembre, muchos epidemiólogos y especialistas
en Salud Pública fueron muy críticos por dos motivos principales. El primero: el señalamiento
institucional que se hacía a los barrios más empobrecidos y vulnerables, que sufrieron con
especial intensidad la segunda ola madrileña y cuya movilidad fue limitada por la administración.
"La transmisión está fuera de control en toda la Comunidad de Madrid", argumentó por entonces
la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap). "Es necesario aplicar restricciones de la
movilidad y las relaciones sociales en todo el territorio y no de forma diferenciada en los distritos
o municipios con mayor incidencia, lo que contribuye a la estigmatización de sus habitantes y a
la crispación social". El segundo sigue vigente sean cuales sean los barrios cerrados: confinar
perimetralmente Zonas Básicas de Salud no sirve de prácticamente nada. Su impacto es
"testimonial", ha demostrado el análisis de los datos, meses después de la inauguración del plan
Ayuso para salvar Madrid.
La evolución de la incidencia no avala el plan de Ayuso
Ya desde el primer día, muchos expertos advirtieron que no tenía sentido utilizar como criterio
las Zonas Básicas de Salud, ya que muchos ciudadanos desconocen cómo se conforman y hasta
dónde alcanzan. Y además, previeron que la mayor parte de la movilidad no se iba a frenar: la
mayoría de los desplazamientos de la periferia al centro y viceversa se producen por motivos de
trabajo, exonerados del cumplimiento. Ahora, la evolución de la incidencia en las ZBS confinadas
en comparación con el resto muestra que su impacto, de existir, es muy bajo. "No hay ninguna
evidencia" de que prohibir el desplazamiento en los barrios más afectados sea útil, asegura el
médico de familia y experto en gestión sanitaria Javier Padilla.
Padilla y los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública Pedro Gullón y Mario Fontán
han escrito un artículo, aún pendiente de revisión por la revista, sobre el resultado en términos
de transmisión del covid-19 del confinamiento perimetral de las primeras ZBS que se clausuraron
en septiembre. "Comparamos la trayectoria de esas zonas confinadas con otras no confinadas
pero que tenían una incidencia también elevada, ya que en las que tenían menos impacto la
evolución epidémica era distinta y podían sesgarse los resultados", explica Fontán. Han sacado
dos conclusiones principales: la primera es que no hay ninguna tendencia distinta observable
entre las ZBS confinadas y las que no. Y la segunda, que las cifras empezaron a estabilizarse o
incluso a bajar antes de que el confinamiento se pusiese en marcha, por lo que no cabe otorgar
ningún mérito a la decisión política. "La tendencia epidemiológica es favorable en 45 de las 46
Zonas Básicas de Salud en las que hemos adoptado restricciones", aseguró en octubre el
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. No mencionó lo que pasó en las ZBS que no
fueron cerradas.
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"Ni siquiera es plausible que pueda servir de algo. Si empieza a bajar la incidencia, será a pesar
de ello", concluye, contundente, Padilla, que ya en noviembre hizo motu proprio un análisis de la
incidencia de las ZBS con restricciones en comparación a otras. El resultado fue el mismo: no
hay diferencias destacables. Tras unas semanas de bajada de incidencia, el 21 de diciembre la
Comunidad de Madrid confinó perimetralmente varios barrios de la región. La comparación, que
se puede visualizar en el siguiente gráfico, llega a la misma conclusión: comparadas con otras
ZBS (en este caso, escogidas al azar), la tendencia es muy similar.
¿Pueden servir las restricciones perimetrales por barrios para, por lo menos, aumentar la
percepción del riesgo entre los vecinos, consiguiendo que limiten su movilidad y sus contactos
estrechos? Padilla no lo cree. "Eso podría tener sentido al principio, cuando tu barrio era el único
que se confinaba. Ahora, con tantas Zonas Básicas de Salud afectadas, se pierde ese efecto
singularidad. La gente piensa: 'mira qué mal está todo', y ya está", opina. "El mayor elemento de
concienciación es tener cerca casos confirmados", continúa: "Cuando en Vallecas se alcanzaron
los 1800 casos de incidencia en los últimos 14 días, en un mes entre el 3% y el 4% de la población
había sido diagnosticada. La mayor parte de la gente conocía a otra gente que se había
contagiado".
Fontán cree que el cierre de las Zonas Básicas de Salud funcionaría en ese sentido si la
Comunidad de Madrid comunicara bien qué espacios se clausuran. "Tengo mis dudas de que la
gente no solo de cuál es su ZBS, sino de que sepa si está confinada o no", explica el especialista
en Salud Pública. Reivindica más información, incluso fuera de los canales habituales: con
carteles explicativos en la frontera de cada zona, si es que la administración quiere asegurarse
del cumplimiento de una medida que, a juicio de estos expertos, es inútil. En todo caso, considera
que la percepción del riesgo es muy limitada si los madrileños que viven en estos barrios sufren
una "disonancia" no exclusiva de la capital: "La población no termina entendiendo que les pidan
que no socialicen pero, cuando van a la calle, al trabajo, ven todos los bares abiertos. Termina
perdiéndose un poco ese mensaje de gravedad", considera.
La Comunidad de Madrid ha estado semanas siendo la autonomía con las medidas más laxas
dentro de las que se encuentran en "riesgo extremo", según el semáforo covid aprobado por el
Consejo Interterritorial. Además, los criterios que se aplican a las ZBS son distintos de los de
septiembre. No son fijos: se adaptan a la evolución de la pandemia para evitar confinar a toda
la ciudad. El Gobierno de Ayuso fue bajando gradualmente el umbral para imponer limitaciones
en zonas de salud de una incidencia acumulada de 1.000 a una de 400. Ésta es la que estaba
vigente hasta la semana pasada, en la que volvió a modificar el umbral para confinar solo a los
barrios que estuvieran por encima de la media de toda la región. Pero también modificó otro
detalle: los aforos del interior de bares y restaurantes son los mismos en todo el territorio,
independientemente de la ZBS. Clausurar o limitar con severidad el aforo del interior de la
hostelería es, según la evidencia científica disponible, la medida "más eficaz" para reducir la
transmisión, en palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.
Este mismo viernes, el Ejecutivo autonómico endureció las restricciones, siguiendo lo que para
Fontán es el modus operandi pandémico habitual del Gobierno de Ayuso: "la economía por
delante de todas las cosas". Ya son 56 zonas básicas y 25 localidades y municipios los que se
confinan perimetralmente. Se prohíben las reuniones entre no convivientes en domicilios,
mientras que la hostelería sigue abierta: hasta las 21 horas y con toque de queda a las 22 horas.
Aún lejos de la decisión que han tomado otros territorios: adelantar a media tarde el cierre de
bares y restaurantes o, directamente, clausurar los interiores. Sigue siendo de las autonomías
más laxas, pero desde el Gobierno central no ha habido, al menos en público, ningún toque de
atención al Ejecutivo de Ayuso. Llama la atención la diferencia con septiembre: el ministro de
Sanidad, Salvador Illa, dijo en varias ocasiones que no le parecía útil tomar medidas solo en las
ZBS más afectadas y que las restricciones debían endurecerse y ampliarse. En enero de 2021,
la Comunidad de Madrid no es, como pasó en otoño, la región más afectada, ni mucho menos
la única. Pero sí vuelve a repetirse un escenario ya vivido. Los expertos en Salud Pública
consideran que no está haciendo lo suficiente para contener la pandemia y que sus esfuerzos
para salvar la economía se pueden llevar demasiadas vidas por delante.
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https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/23/madrid_sigue_confinando_zonas_basicas_
salud_sin_tener_evidencia_utilidad_con_illa_silencio_tras_tormenta_septiembre_115736_1012
.html
EL GOBIERNO DE AYUSO DESTINA 724.000 EUROS A UNA DOCENA DE EMPRESAS
DEDICADAS A LA CRÍA DEL TORO DE LIDIA
El dinero se enmarca dentro de los fondos que Madrid anunció para sofocar las consecuencias
de la pandemia en este sector e impedir el 'sorpasso' de Vox
La Comunidad de Madrid insiste en conceder ayudas al sector taurino. En los últimos cuatro días,
el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha destinado 724.314 euros a una docena de empresas
dedicadas a la cría del toro de lidia.
Estas ayudas, tal y como desliza el diario Público, se enmarcan dentro del Plan Estratégico del
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) que la
capital aprobó el pasado año para ayudar al sector taurino y sofocar así las pérdidas que las
sociedades han padecido (un 61% respecto a 2019) a causa del coronavirus.
Las ayudas de cada uno de ellas, por lo tanto, variará en función de estas pérdidas, pero pueden
aumentar ya que, el resto de empresas dedicadas a la cría del toro de lidia (hay 61 en total en la
Comunidad) podrían también beneficiarse de ellas.
Los datos aportados por la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del
Maltrato Animal (Avatma) y rescatados por el medio mencionado ahondan en que las doce
empresas habían recibido ya más de 1.452.000 euros entre 2018 y 2019 en subvenciones
llegadas desde Bruselas.
Ayudas a la tauromaquia presionada por Vox
Elplural.com se hacía eco de la intención que tenía la presidenta regional para favorecer a las
empresas del toro de lidia, presionada por Vox para, de esta manera, ganar el voto de los
taurinos. Los hechos se remontan a septiembre de 2020, cuando la propia Ayuso, después de
que la pandemia obligara a suspender eventos relacionados con la tauromaquia, anunciara una
serie de ayudas en esta línea.
A uno de los eventos suspendidios que iba a tener lugar, en un principio, en San Sebastián de
los Reyes, iba a acudir el líder de Vox, Santiago Abascal. La presidenta autonómica no veía con
buenos ojos que el presidente del partido ultra acudiera a la plaza "puro en mano", ni que la
propia formación estuviera comiendo terreno al PP sobre este electorado.
https://www.elplural.com/autonomias/gobierno-ayuso-destina-724000-euros-docena-empresasdedicadas-cria-toro-lidia_258423102
AYUSO, A GRITOS, LLAMA TRES VECES "SINVERGÜENZAS" A LOS DIPUTADOS DE
PODEMOS
La presidenta regional ha criticado a la formación morada tras asegurar que quieren
"generaciones de gente de pesebre"
Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra Podemos, tras asegurar, durante su intervención en el
Pleno de Asamblea de Madrid, que "han convertido en ruina todo lo que tocan. Están arruinando
este país por la cara, son unos sinvergüenzas".
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sostenido que la formación morada, reclamando
exámenes online en las universidades madrileñas, quieran crear "generaciones de gente de
pesebre".
"Hay que tener la cara de cemento armado para decirme a mí nada de los exámenes
universitarios cuando su ministro (Manuel Castells) ha estado de vacaciones y cuando ya han
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pasado la mayoría de sus exámenes decirles a los alumnos que por qué no lo hacen online", ha
lanzado, ante las críticas de las imágenes de aglomeraciones en los exámenes de la portavoz
de Podemos, Isa Serra.
La presidenta ha preguntado si los miembros de su partido no van a ir a los mítines en Cataluña
o si va a haber actos masivos. "Luego le van a decir a los alumnos que no tiene que hacer los
exámenes... ¿les van a regalar los aprobados?", ha espetado.
Ayuso cree que desde Podemos quieren "generaciones de gente de pesebres", que dependa de
ellos, porque "les encanta repartir miseria". En este sentido, ha señalado que allí donde
gobiernan "siempre lo hacen con los estudiantes, con los comerciantes y también con la sanidad".
Por su parte, Serra ha criticado la gestión del Gobierno regional en materia económica. "¿Sabe
para qué ha servido su negación a reforzar los servicios públicos? Para tener el Metro así, con
los trabajadores que están yendo hacinados", ha señalado mostrando unas imágenes de las
instalaciones de Metro repletas.
https://www.elplural.com/politica/ayuso-gritos-llama-sinverguenzas-diputados_258335102
ANTICORRUPCIÓN ARCHIVA EL CASO DEL ALQUILER DE LOS APARTAHOLETES ROOM
MATE A ISABEL DÍAZ AYUSO
La Fiscalía no ha visto indicios de delito en la denuncia presentada por el PSOE de Madrid, que
pidió investigar si la cadena hotelera regaló a la presidenta de la Comunidad el alojamiento en
dos apartahoteles, a cambio de la adjudicación de un contrato
Anticorrupción da carpetazo a las diligencias informativas abiertas como consecuencia de la
denuncia presentada por el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid el pasado mes de julio,
relativa a la posible comisión de delitos de falsedad en documento y contra la Administración
Pública, en el alquiler de uno o dos apartamentos de la cadena Room Mate a la presidenta, Isabel
Díaz Ayuso, que según la denuncia, pudo recibir como dádiva a cambio de que su gobierno
contratase los apartahoteles de la cadena para la prestación de servicios durante la pandemia a
personas mayores y personal sanitario.
El polémico contrato de Room Mate fue manipulado hasta en cuatro ocasiones
Después de realizar las pesquisas pertinentes por la presentación de la denuncia, la Fiscalía
concluye que no hay indicios de actuación delictiva alguna en la operación y ha archivado la
causa.
La polémica surgió el pasado mes de mayo, cuando la Cadena SER publicó la adjudicación de
un contrato de la Comunidad de Madrid a la cadena hotelera Room Mate por 565.749 euros, a
cambio de los servicios accesorios y suministros para la utilización de los hoteles como
alojamiento de las personas mayores que se encontraban en las residencias, azotadas por la
primera oleada del COVID-19. Según había anunciado el gerente de la cadena, Kike Sarasola,
el alojamiento era gratuito, aunque no los servicios y suministros.
Pocas horas después de publicar la adjudicación y de que la SER contase la noticia, el portal de
contrataciones de la Comunidad de Madrid lo eliminó y subió otro, por un importe de 240.443,57.
El Ejecutivo alegó que había sido un error y la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció una
investigación por posibles delitos de la que nunca más se supo.
Poco después, una revista publicó que la presidenta madrileña decidió alojarse en esta cadena
hotelera al dar positivo por coronavirus. El empresario Kike Sarasola aseguró a la SER que el
alquiler se produjo antes de dar positivo y manifestó que no se trataba de un solo apartamento,
sino que Ayuso ocupaba dos. Un hecho negado por la presidenta de la Comunidad.
En su denuncia, el PSOE de Madrid aseguraba que los dos apartamentos tendrían un coste
mensual de 10.350 euros y pedía que se investigase si Díaz Ayuso recibió esos alojamientos
como regalo, a cambio de favorecer a la cadena con la contratación. La presidenta madrileña
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aseveró que pagó el alojamiento de su bolsillo. La Fiscalía no ha visto indicios de actividad
delictiva.
https://cadenaser.com/ser/2021/01/29/tribunales/1611903556_832408.html
DÍAZ AYUSO Y EL TRAMPOLÍN DE CATALUÑA
La presidenta de Madrid viaja por quinta vez en año y medio a Barcelona, invitada por el PP
catalán para la campaña y afianzando su proyección nacional
Frente al vértigo por un posible sorpasso de Vox, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid
viaja hoy a Cataluña para impulsar el inicio de la campaña autonómica del PP, que obtendría
nueve diputados el 14 de febrero, según el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Es la quinta visita
a Barcelona de la líder conservadora desde que llegó al poder, en agosto de 2019. Una ristra de
viajes que apuntala una hoja de ruta a la que no ha afectado el coronavirus, ni la crisis económica,
ni el paso del tiempo: Cataluña es el trampolín con el que impulsarse como figura de la política
nacional.
“Tengo bastantes dudas de que le venga bien al partido, aunque para Ayuso sí es una plataforma
útil”, dice el politólogo Pablo Simón sobre el viaje de la presidenta de Madrid, una política que ya
atrae muchos más focos que el líder nacional de su formación, Pablo Casado. “El precedente es
Almeida en el País Vasco”, añade sobre la presencia del alcalde de la capital en las últimas
elecciones vascas, donde el PP obtuvo 6 de los 75 escaños en disputa con una lista conjunta
con Cs, lo que no influirá en que ahora sea requerido, probablemente, para la campaña catalana.
“El problema es que el PP casi no tiene barones de peso. Y de otro lado, una cosa es ser antiindepe, y otra proyectar la imagen de Madrid diciendo cómo hacer las cosas. Eso no suele sentar
bien en ningún lado”.
“Que el partido seleccione a Ayuso como una de las figuras fuertes y con capacidad de
condicionar resultados en una comunidad autónoma como la catalana es muy revelador”, apunta
José Rama Caamaño, investigador en el departamento de Ciencia Política de la Autónoma.
“Ayuso es un verso suelto en lo que a medidas para luchar contra la covid se refiere. Si
comparamos su actuación con la de Feijóo, del mismo partido, parecerían el día y la noche”,
detalla sobre el presidente de Galicia, que ha apostado por duras restricciones a la movilidad y
la actividad económica para contener el virus. “En un contexto de confrontación y polarización,
sobre todo en Cataluña, las opciones más extremas cobran fuerza, y Ayuso bien puede impulsar
al partido a nivel autonómico e impulsarse ella misma a nivel nacional”, añade sobre la capacidad
de la presidenta de Madrid para atraer a votantes de Cs y de Vox.
Desde el principio de su presidencia, la estrategia de Díaz Ayuso ha desbordado las fronteras de
Madrid. Así, recibió con todos los honores a Juan Guaidó, entonces presidente encargado de
Venezuela; mantiene una intensa agenda de reuniones con los embajadores destacados en la
capital; se ha desplazado a Bruselas; y ha llegado a firmar una alianza para coordinarse en la
lucha contra el coronavirus con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, y
Emiliano García-Page, su homólogo de Castilla-La Mancha. También ha visitado al presidente
de Aragón, Javier Lambán.
En consecuencia, el nuevo viaje a Cataluña alimenta a la vez dos estrategias distintas. Una es
la del PP, donde el ala más dura acude al toque de corneta del candidato, Alejandro Fernández,
para ejercer de dique de contención frente a Vox.
“En lo que los dos somos beligerantes es en el derecho a la salud, pero también a ganarte la
vida dignamente, y la política económica de Ayuso ha sido mucho mejor que la de la Generalitat,
con datos sanitarios muy parecidos”, dice a través de un mensaje el aspirante popular, que
también contará con Cayetana Álvarez de Toledo.
La otra estrategia beneficiada es la de la propia Ayuso. No es una excepción. Sus predecesoras,
recuerdan fuentes gubernamentales, también encontraron un poderoso motor para sus carreras
en la confrontación con los nacionalistas. Esperanza Aguirre se prodigó en Cataluña, donde llegó
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a anunciar la creación de un colegio madrileño con el catalán como lengua vehicular. Y Cristina
Cifuentes protagonizó el programa Salvados debatiendo con vecinos de L’Eixample. Díaz Ayuso,
además, ha encontrado en Cataluña uno de sus escenarios predilectos para mandar en la
agenda informativa —una de las vigas maestras que sostiene su carrera— y fijar posición sobre
temas de máxima actualidad.
En noviembre, cuando ERC exigió cambiar la política fiscal de Madrid (al alza), la política popular
se desplazó a Barcelona para ofrecer el contrapunto: “Si Cataluña quiere armonización fiscal,
que baje impuestos”. En ese viaje, coincidente con las restricciones decretadas para la hostelería
de la Generalitat, se paseó por el mercado de la Boquería, y ofreció el ejemplo sin casi
limitaciones de Madrid —ahora ha ordenado cierres a las 21.00 horas—. Y ahora, cuando el PSC
ha elegido a Salvador Illa como candidato, Díaz Ayuso vuela al encuentro del exministro de
Sanidad, con el que ha confrontado durante meses.
“Yo no estoy satisfecha, ni tranquila, no como el ministro candidato, que dice que no se arrepiente
de nada”, exclamó el jueves en el pleno de la Asamblea. “El señor Illa se volvió contra Madrid
cuando en septiembre decidieron que iba a ser el candidato, lo que demuestra que para el PSOE
hay que hundir Madrid para ganar puntos con el independentismo en Cataluña”, siguió. “Y
ustedes, a callar, a callar, y a callar”.
Las invitaciones a participar en campañas electorales son un termómetro del tirón de los políticos.
A Cristóbal Montoro, ministro socarrón, y protagonista de larguísimas intervenciones, no le
llamaba casi nadie: era el responsable de los impuestos, y eso no da votos. A Díaz Ayuso,
presidenta de Madrid, una región devastada por el coronavirus, y que apenas ha dejado huella
legislativa, se la disputan: de titular en titular, es la estrella del prime time para el PP.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-30/diaz-ayuso-y-el-trampolin-de-cataluna.html
PP Y CS INTENTAN SALVAR CONTRARRELOJ LOS PRESUPUESTOS Y PRESENTAN SU
ACUERDO SIN DETALLAR PARTIDAS NI LÍNEAS DE GASTO
Las dos formaciones cierran un pacto del que no dan ningún detalle porque aún tienen que
lograr el apoyo de Vox
PP y Cs, socios del primer Gobierno de coalición de la historia de la Comunidad, han
anunciado este lunes que han pactado las líneas maestras de los Presupuestos de 2021, sin
detallar el montante global de las cuentas, sus principales partidas, ni la previsión de ingresos y
gastos. Huérfanos de los votos suficientes para convertir en realidad ese borrador, Isabel Díaz
Ayuso e Ignacio Aguado deberán negociar ahora con Rocío Monasterio, la líder de Vox. “La
negociación parte prácticamente de cero”, ha reconocido la presidenta tras cerrar a contrarreloj
meses de disputas internas con su vicepresidente por el diseño de unas cuentas clave para el
futuro de la región.
La precaria situación parlamentaria del Ejecutivo de Díaz Ayuso, que gobierna en minoria, ha
quedado reflejada en la cita convocada para anunciar que PP y Cs ya tienen un acuerdo para
impulsar los Presupuestos de 2021. Como la aprobación de las cuentas dependerá, salvo
sorpresa, de Vox, y eso puede suponer importantes cambios en el borrador, no se ha hecho
público ni un solo aspecto concreto del proyecto. De hecho, el Ejecutivo ha renunciado a
aprobar su planteamiento en el consejo de Gobierno, lo que le habría permitido enviarlo a la
Asamblea y negociar modificaciones a través de enmiendas. Al contrario. Eso no sucederá
hasta que Vox haya dado su visto bueno final tras una negociación que aún no ha empezado y
de cuya extensión nada se sabe.
“La negociación parte prácticamente de cero”, ha dicho Díaz Ayuso. “Vamos a reforzar sanidad,
educación, servicios sociales... pero muy especialmente la economía. Hay que evitar los cierres
a toda costa, intentar cualquier otra acción antes de cerrar”, ha defendido justo en el mismo día
en el que la Comisión Europea ha propuesto aislar de manera tajante a las zonas con una
incidencia acumulada de más de 500 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14
días (Madrid está en 946,53). “Los Presupuestos llegan en el mejor momento, cuando ya
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tenemos un escenario claro para 2021, y conocemos que el virus no se ha ido”, ha añadido la
presidenta de la Comunidad.
“En la situación que vivimos no se podía entender que no llegáramos a un acuerdo”, le ha
continuado Aguado, reflejando las dificultades que han tenido las dos partes del Ejecutivo para
tejer el pacto.
Díaz Ayuso y Aguado gobiernan en minoría la Comunidad que más aporta al PIB nacional. En
medio de una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes, sus discrepancias han
provocado que pasara el tiempo sin que el Ejecutivo regional presentara unos Presupuestos
adaptados a esa situación de emergencia. De hecho, como PP y Cs tampoco aprobaron las
cuentas de 2020, gobiernan con el proyecto que impulsó Ángel Garrido en 2019, cuando la
realidad de Madrid era radicalmente distinta.
Durante siete días, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se paseó sobre el alambre. Con el
calendario descontando días sin unos Presupuestos actualizados, Aguado lanzó un órdago el
lunes pasado: presentó un plan de 1.000 millones en ayudas sin pactarlo antes con Díaz
Ayuso, avanzó que se debatiría en el consejo de gobierno del miércoles, y vinculó la
aprobación de las cuentas a que los dos partidos se pusieran de acuerdo en el plan. La
indignación cundió en el PP. No había acuerdo. Al contrario.
“Nunca ha habido un Plan de Rescate, ni lo hay. Es un anuncio que no está sustentado en
documentación ni proyectos. Cuando lo presente, se estudiará”, transmitió una fuente
conocedora de los trabajos presupuestarios.
“Todo está documentado desde hace tiempo”, contrapusieron desde Cs.
“En cualquier caso, eso no interfiere en las negociaciones de los presupuestos, que van bien”,
intermediaron fuentes gubernamentales.
Díaz Ayuso, Aguado, y el poderoso consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty,
concentraron el meollo de la negociación, rematada durante el retiro en el chalet del Canal de
Isabel II al que fue convocado el Gobierno en pleno el pasado viernes. El plan de emergencia
ha sido incluido en el proyecto, según Aguado.
Ahora, PP y Cs deben recabar el necesario apoyo de Vox en la Asamblea de Madrid para que
los Presupuestos sean una realidad. La formación de Rocío Monasterio exige a cambio de sus
decisivos votos una reducción de consejerías (son 13, cuatro más que en el Ejecutivo anterior),
eliminar subvenciones ”ideológicas”, e impulsar una bajada de impuestos.
Sin embargo, Díaz Ayuso, que ha avanzado que mantiene su intención de aprobar la ley de
rebajas fiscales (el voto negativo de Vox lo impidió en marzo), aspira a concentrar la
negociación en las partidas del borrador del proyecto, dejando posibles cambios en el gobierno
para el día después de que estén aprobadas las cuentas.
En paralelo, la formación de extrema derecha será presionada para que no impida que Madrid
cuente con unos Presupuestos adaptados a la emergencia actual (”Tal y como están las cosas,
no es momento de obcecarse”, ha dicho este mismo lunes Aguado). De lo que dure esa
negociación dependerá no solo si hay nuevas cuentas, si no también, en su caso, cuándo
entran en vigor.
Los proyectos de cuentas públicas se suelen presentar en la última semana de octubre, con
vistas a aprobarse en diciembre, y que así se puedan ejecutar y aplicar durante los 12 meses
del año. Sin embargo, el Gobierno regional no empezará su tramitación en la Asamblea hasta
febrero, lo que reducirá drásticamente el plazo de ejecución, siempre y cuando sean
aprobados.
“Tardarían un par de meses en ser tramitados [si Vox acepta el proyecto sin extender la
negociación]”, afirma una fuente parlamentaria, lo que haría que las cuentas no entraran en
vigor hasta finales de marzo o principios de abril, como pronto.
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¿Ha habido ya alguna reunión con Vox para acelerar la tramitación? “No”, aseguran en el
partido de Rocío Monasterio, que espera que las conversaciones comiencen esta misma
semana.
“¿Qué concesiones va a hacer Ayuso a la extrema derecha?”
PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos IU Madrid en Pie han reaccionado con críticas a que la
aprobación de los Presupuestos de 2021 dependa, con toda probabilidad, de Vox. Al tiempo,
Ángel Gabilondo, portavoz de los socialistas y ganador de las últimas elecciones, ha reclamado
que las cuentas se basen en las conclusiones de la comisión para la recuperación e impulso de
la actividad económica y social, en la que solo la formación de extrema derecha votó contra las
conclusiones. “Estimamos que lo que tiene que ser una referencia es el dictamen [de esa
comisión], en el que todos los grupos, a excepción de Vox, hemos señalado las prioridades
para salir de esta situación”, ha razonado Gabilondo. “Si se olvida ese dictamen, y se hace
caso a Vox, el único que no lo ha apoyado, no será el mejor de los caminos”, ha advertido.
“Parece llamativo que Cs y Vox puedan encontrar ahora espacios de encuentro”, ha ironizado
sobre dos partidos que se han declarado mutuamente incompatibles en numerosas ocasiones.
La reacción del resto de partidos de izquierdas fue incluso más dura. “Han tenido que pasar
dos años y una pandemia para que Ayuso anuncie un preacuerdo de Presupuestos”, ha
opinado Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid. “¿Qué concesiones va a hacer Ayuso a la
extrema derecha?”, se ha preguntado. “Mientras no aclaren si van a ser títeres de las
exigencias de Vox, los madrileños seguimos sin Presupuestos en un momento tan acuciante
como este”. “Podemos anticipar que nos tememos que no van a ser unos presupuestos que
sean una buena noticia para las familias trabajadoras de la Comunidad”, ha afirmado Sol
Sánchez, de Unidas Podemos IU Madrid en Pie.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-25/pp-y-cs-intentan-salvar-contrarreloj-lospresupuestos-de-2021.html
GÉNOVA APUESTA POR ANA CAMINS AL FRENTE DEL PP DE MADRID PARA EVITAR
UNA GUERRA ENTRE AYUSO Y ALMEIDA
Fuentes de la dirección confirman la intención de "evitar los errores del pasado" y que "la
correa de transmisión" entre Casado y Madrid "no tenga ningún profeta"
La pugna por el poder orgánico en el PP de Madrid no llegará hasta «antes de otoño», en
palabras del propio Pablo Casado, pero hace semanas que las aguas bajan revueltas porque la
reestructuración del partido en Madrid, aunque se pretenda ordenada, puede dar más de un
quebradero de cabeza a la dirección popular. Isabel Díaz Ayuso cree que es natural que sea
ella quien tome los mandos del PP de Madrid, como ocurre con los barones del resto de
autonomías del partido. El problema es que no todos lo ven tan claro. En la dirección se
apuesta sin ambages por un candidato más próximo al núcleo de Génova para evitar cometer
«los errores del pasado» y que Casado termine arrepintiéndose de la acumulación de poder
orgánico de su propia apuesta personal.
En su momento se especuló con la posibilidad de que fuese el alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida a quien lanzase la dirección para la presidencia de la formación en Madrid. El
regidor ha ido ganando enteros desde que comenzó la pandemia y cuenta con ese tono
moderado y alejado de la confrontación que caracteriza al proyecto de Casado y del que se
aleja no en pocas ocasiones Ayuso. Además, desde hace unos meses forma parte
directamente de la cúpula de Génova en el puesto de portavoz nacional del partido.
Pero esta apuesta supondría abrir un conflicto entre los dos popes del PP madrileño en un
momento en que Casado y su número dos trabajan a destajo para que la unidad sea la seña
identitaria de un partido que aspira a superar al PSOE y ganar las elecciones generales a
menos de tres años vista.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que en Podemos
«van de pobres e intentan solidarizarse con causas que no han vivido ni de cerca, […]
El nombre que aparece en todas las papeletas de la calle Génova para presidir el partido en
Madrid es el de Ana Camins, un perfil mucho menos mediático que el del alcalde o el de la
presidenta y que también pertenece al llamado ‘núcleo duro’ del partido por la «excelente»
relación que mantiene con el actual líder del PP.
Hace tiempo que el nombre de esta senadora y diputada autonómica suena en las filas del PP
como comodín de Casado para la presidencia regional del partido -se tanteó también el nombre
del vicesecretario de política territorial Antonio González Terol; y el de Pío García-Escudero
presidente del órgano provisional del PP de Madrid hasta su renovación-, pero, ahora mismo,
«no hay nadie» en la dirección nacional que no apoye la ‘vía Camins’ al frente de la presidencia
regional del partido, según confirman fuentes autorizadas de la cúpula popular.
El líder del PP, Pablo Casado, ha subrayado la «ejemplaridad» del partido tras el polémico
episodio del proceso de vacunación de Murcia, que se ha saldado con la dimisión del […]
El único ‘pero’ a la estrategia de Casado para controlar directamente el órgano de dirección del
partido en Madrid a través de Camins es la intención de Ayuso de presentar batalla a esa
decisión. En el entorno de la presidenta regional se da por sentado que, si la baronesa se
presenta, la militancia la apoyará a ella. Pero ese es prácticamente el único aval con el que
cuenta la líder regional. «Hoy por hoy, no tiene al partido con ella», afirman las fuentes
consultadas. ¿Por qué? «Porque el presidente de Madrid es Pablo Casado. Punto», sentencian
desde Génova. Y al líder del PP «le interesa que la correa de transmisión con Madrid no tenga
ningún profeta», añaden.
Tampoco Martínez-Almeida apoyaría la candidatura de Ayuso pese al intento de ambos de
exhibir buena sintonía en las últimas semanas, cuando crecían los rumores sobre una cierta
rivalidad nacida entre ambos precisamente a cuenta del control del PP de Madrid. De hecho,
fuentes del entorno del regidor confirman que Almeida apuesta también por Ana Camins como
candidata. Desde hace meses, cuando ha sido preguntado por esta cuestión, el alcalde ha
admitido que se sentía «muy cómodo» con el esquema actual del partido, es decir, con un
presidente del PP de Madrid diferenciado del de la comunidad.
Pese a la presión interna, la decisión última corresponde a Pablo Casado. «Cometería un error
si le deja Madrid a Isabel», se reafirman desde la dirección. No obstante, insisten en que no
existe confrontación alguna entre Ayuso y Casado y confían en solucionar este asunto de una
manera cordial, convenciendo a la lideresa de que no se presente y deje el camino libre a
Camins porque es «lo más inteligente». Pero en la dirección se recela no tanto de las propias
ambiciones de Ayuso, sino de las de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y su
intención para muchos no disimulada de proyectarla como referente nacional para
ensombrecer, incluso, la labor del propio Casado.
En el partido prima la intención de «volver al esquema del PP de Madrid de los 90», en que el
presidente nacional controla también los hilos del poder regional, y dejar atrás la experiencia de
la omnipresencia de Esperanza Aguirre y el «error» que, a día de hoy, consideran que cometió
Mariano Rajoy al permitir la acumulación de cargos de la ex lideresa del PP y extender ese
esquema durante el gobierno de Cristina Cifuentes. Esta vez, Génova tratará de evitar que ese
mismo modelo se extienda a la ‘era Ayuso’. O, al menos, lo intentará.
https://www.elindependiente.com/espana/2021/01/24/genova-apuesta-por-ana-camins-alfrente-del-pp-de-madrid-para-evitar-una-guerra-entre-ayuso-y-almeida/
LA COMUNIDAD DE MADRID DEJÓ SIN USAR NUEVE QUITANIEVES DURANTE
‘FILOMENA’
Las máquinas públicas no fueron utilizadas porque el servicio en sus zonas de la región fue
privatizado en noviembre
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Andalucía y Murcia mandaron quitanieves a Madrid para ayudar a una región desbordada por
el temporal Filomena, pero en el propio territorio madrileño había máquinas de este tipo que no
entraron en acción. Al menos nueve que son propiedad de la Comunidad de Madrid
permanecieron en sus bases en la sierra. Se encuentran aún a la vista, aparcadas en los
centros donde trabajan empleados públicos dedicados a la conservación de las carreteras
regionales. En noviembre, la Comunidad entregó esa tarea a dos empresas que operan con
sus propias máquinas y personal, de modo que los recursos materiales y humanos de la
Comunidad que hicieron esa función hasta la campaña de invierno del año pasado han
quedado sin uso. “Ahora ya solo nos dedicamos a quitar rastrojos de los arcenes de la
carretera”, dicen trabajadores en una de estas bases, en el municipio de Chapinería.
La Comunidad se preparó para la nevada con 57 máquinas quitanieves y el Ayuntamiento de la
capital con otras 66, según sus anuncios del día previo, en los que detallaban sus recursos
para inclemencias invernales. Los militares de la UME aportaron otras 16 cuando el Gobierno
de Isabel Díaz Ayuso solicitó su ayuda, a las 22.38 del viernes. Días más tarde se sumaron 11
máquinas de Andalucía y 6 de Murcia.
Según un portavoz del Gobierno regional, que corrige la información de una de sus notas de
prensa, el mismo jueves 7 de enero sumaron a las 57 que habían anunciado otras tres
quitanieves y el martes 12 otras cinco.
Las quitanieves que la Comunidad no utilizó se encuentran en los pueblos de Chapinería, en el
oeste de la región, y de Gandullas, en el norte. Cinco están al aire libre en una nave vallada en
el primero de estos municipios. No se han movido desde la campaña invernal 2019-2020.
Tienen su depósito de sal montado en la parte trasera y en el frontal la placa donde son
acopladas las cuchillas. Estas están desmontadas, sobre el suelo en un rincón de la nave.
Junto a los camiones hay una vieja motoniveladora, un vehículo quitanieves de seis ruedas que
también permaneció aparcado durante la nevada. Otras cuatro quitanieves en la base de
Gandullas tampoco han sido usadas.
Los trabajadores de estas dos bases tampoco participaron en el operativo de limpieza de
Filomena, lo que consideran un desaprovechamiento de recursos públicos ya que ellos han
seguido cobrando su sueldo.
Privatización gradual
La conservación de las carreteras madrileñas es una tarea que ha sido privatizada
gradualmente desde mediados de los noventa. La Comunidad de Madrid paga 25 millones al
año a siete empresas que actúan en nueve áreas de la región. Las empresas son Aceinsa,
Durantia, Viabal, Reynober, Obras Y Servicios Sgasa y una unión temporal de las empresas
Ferrovial y Cespa.
Las dos últimas zonas donde operaban trabajadores públicos eran Chapinería y Gandullas,
cuya gestión ha sido concedida respectivamente a Aceinsa (por 363.000 euros al año) y la UTE
de Ferrovial y Cespa (por 428.000 euros al año). A finales de octubre el director general de
Carreteras, Francisco Javier Abajo Dávila, convocó a los trabajadores en el primero de esos
pueblos para darles la noticia de que el servicio en sus zonas iba a ser privatizado y ellos
serían recolocados haciendo otras tareas, como por ejemplo vigilancia de carreteras.
El trabajo ahora cedido a empresas incluye la campaña de invierno, la limpieza de accidentes,
la colocación de hitos y señales o el pintado de las carreteras. Para la plantilla de conductores
de la Consejería de Transportes, apuntarse a la campaña invernal de seis meses era un plus
salarial de unos 10.000 euros al año. Era un trabajo que en esas dos zonas hacían unos 50
trabajadores públicos entrenados tras superar cursos para manejar quitanieves. Según les ha
dicho la Comunidad las empresas harán ese trabajo por menos coste. Los sindicatos lo niegan.
Los trabajadores se temían que más pronto que tarde la Comunidad iba a ceder el trabajo a
empresas privadas porque durante años han visto cómo el servicio público era descuidado. El
edificio de Chapinería tiene aún el viejo logo usado en los primeros años de la presidenta
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Esperanza Aguirre, “Madrid la suma de todos”, y hace años que el Gobierno regional no
contrata a más trabajadores.
“Es la táctica de siempre. Vas abandonándonos poco a poco y luego te inventas que no tienes
personal como excusa para privatizarlo”, protesta uno de los conductores de la plantilla pública,
Francisco Fadrique, que a su vez es portavoz del sindicato Cobas.
Un portavoz de la Consejería de Transportes dice que la externalización no ha supuesto una
reducción de medios con respecto a la campaña del año pasado cuando hubo 57 máquinas
quitanieves. Añade que las máquinas de las contratas son más modernas que las que tiene la
Comunidad en sus bases de Chapinería y Gandullas. “Al haber sido retiradas del servicio y no
estar incluidas en el dispositivo, estas máquinas no están operativas y tienen pendientes
revisiones, mantenimientos y renovaciones de ITV para poder entrar en funcionamiento”, dice
el portavoz. “Además, una de las quitanieves y la motoniveladora se encuentran en desuso
desde hace al menos seis años”.
Varios trabajadores consultados, que piden anonimato para evitar represalias, aseguran que
todas las máquinas quitanieves funcionan bien. Las cinco quitanieves de Chapinería tenían
pendientes sus ITV entre abril y octubre de 2020. Creen que si el Gobierno regional hubiera
actuado rápido podrían haber superado la revisión y estar listas para el temporal. “Hasta el año
pasado estuvimos utilizándolas sin problema”, dice una persona del equipo. “Estábamos
preparados pero no nos llamaron”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-23/la-comunidad-de-madrid-dejo-sin-usar-nuevequitanieves-durante-filomena.html
UNA ASAMBLEA DE POLÉMICA EN POLÉMICA
Trinidad, de Cs, pilota una Cámara polarizada, donde la oposición lleva al Constitucional la
votación de la ley del suelo
El presidente de la Asamblea levanta las cejas, expresando su sorpresa. Es 1 de octubre, se va
a votar la ley del suelo de Isabel Díaz Ayuso, y los diputados del PSOE y de Podemos le
interrumpen para que lea artículos reglamentarios. Cuando la votación sale adelante, estalla la
bronca. En tiempos de coronavirus, solo hay 70 diputados presentes. El quorum obligado es de
67, y como 15 deciden no votar, no se alcanza. La izquierda impugna la votación, lo que acaba
este enero en un recurso ante el Constitucional. Juan Trinidad no da crédito: “¡Esto es una
artimaña!”, exclama. Acaba de vivir el capítulo más polémico de su presidencia, que va de
terremoto en terremoto en la Asamblea más polarizada y fragmentada de la historia (seis
grupos).
“Me recuerda a Fernando VII”, dice Isabel Serra, la líder de Unidas Podemos IU Madrid en Pie,
comparando al político de Cs con el rey absolutista.
“Es conciliador hasta el extremo de ser excesivamente permisivo”, discrepa Alfonso Serrano, el
portavoz del PP. “Para bien y para mal”.
“Es como el capitán del Titanic”, completa Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid. “Igual que
éste fue presionado para ir más rápido y acabó estrellando el barco contra un iceberg, al señor
Trinidad le presionaron para aprobar rápido la ley del suelo y ha acabado saltándose el
reglamento y deteriorando la cámara que preside”, opina.
El pleno de la Asamblea se asemeja mucho al patio de un colegio en esta legislatura. Eso es lo
que vino a decir el propio Trinidad durante una jornada de 2020 en la que los gritos, los
ataques personales, los enfados, y las rabietas, superaron el alto volumen habitual.
“Protesten lo que quieran. Si no somos mayores para poder debatir...”, espetó tras admitir estar
“triste” por el tono de los debates. Sobran los ejemplos del bajo vuelo de los intercambios.
Estos son del último pleno, celebrado este jueves: “En Podemos van de pobres”; “Nunca han
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arrimado el hombro a nada”; “Presidenta catastrófica (por Díaz Ayuso)”. Estos son de plenos
anteriores. “El feminismo es cáncer”. “Lesboterrorismo”. “Pornofeminismo”. Las etiquetas de
“fascistas”, “comunistas”, “traidores”, “totalitarios”, “homófobos” o “machistas” se reparten como
si fueran gratuitas, y con absoluta normalidad.
Frente a esa cacofonía, Trinidad (Granada, 1973), abogado hijo de militar, es como un capitán
de barco en la tormenta: solo, le toca navegar e intentar evitar el naufragio.
“El procedimiento para la votación de la ley del suelo fue legal y ajustado al reglamento”,
defiende el gabinete del presidente de la Asamblea, que no quiso contestar a las preguntas de
EL PAÍS. “La composición reducida de miembros [por el coronavirus] estaba ahí por acuerdo
de la Mesa y de la Junta… y nadie había manifestado ningún reparo”, añaden. “Como no
puede ser de otra manera, se respeta el derecho a ir al Constitucional, pero creemos que está
todo correcto”, dicen sobre la iniciativa impulsada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos IU
Madrid en Pie.
El Tribunal Constitucional ha admitido recientemente otro recurso procedente de un grupo de la
Asamblea, en este caso de Más Madrid y contra la alianza de PP, Cs y Vox que dejó fuera de
la Mesa de la Cámara al partido de Íñigo Errejón en favor del de Rocío Monasterio, con menos
representantes.
Aquella jornada, Trinidad fue elegido presidente del Parlamento regional. Desde entonces, no
ha tenido ni un día de tranquilidad: la enrevesada negociación para investir a Isabel Díaz Ayuso
como presidenta de la Comunidad, su decisión de que Ángel que Gabilondo no se pudiera
presentar al debate de investidura (pese a haber ganado las elecciones), el caso Avalmadrid,
los debates centrados en cuestiones nacionales y no madrileños, o la crisis del coronavirus,
han marcado el día a día del Parlamento regional.
La jornada más compleja fue la del 1 de octubre: horas después de dar por aprobada la
reforma de la ley del suelo —que elimina la mayoría de licencias para agilizar los trámites a las
constructoras— pese a las protestas de la oposición, Trinidad decidió repetir la votación,
aprovechando que hay que pronunciarse sobre otra propuesta, y que por lo tanto las puertas
están cerradas y nadie puede irse. Otro lío: acaba habiendo incluso menos diputados que en la
anterior. Es decir, si no había quorum la primera vez, tampoco la segunda.
Así, la gestión de Trinidad ha enfadado a todos los grupos en alguna ocasión, lo que sus
colaboradores ven como un signo de imparcialidad. De hecho, el único diputado al que ha
instado a abandonar el hemiciclo era de su propio partido, Ciudadanos, señalan quienes
apuntan cada detalle de los plenos. En paralelo, la claridad con la que el presidente se
posiciona en sus redes sociales sobre asuntos políticos de máxima actualidad no ha dejado de
llamar la atención a sus colegas, porque contrasta con la imagen de imparcialidad que
normalmente intentan transmitir las personas que ocupan cargos institucionales como el suyo.
A mediados de enero escribió: “Hace tiempo que no tienen ningún sentido las comparecencias
de Fernando Simón. No aportan ni confianza ni credibilidad”.
En otra ocasión: “Los diputados de Bildu visitan a presos etarras a la cárcel, las familias de los
asesinados por ETA van a los cementerios. Adivinad a quién hace más caso el gobierno”.
Y más tarde: “Creo que en Podemos están pidiendo que se baje el IVA de los aguacates.”.
Hay a muchos diputados a los que les sorprende esa contundencia en una persona que ocupa
un cargo institucional que debe velar por el buen funcionamiento de la Asamblea, y por lo tanto
proyectar una imagen de neutralidad.
“Juan Trinidad es un presidente elegido democráticamente y tiene nuestro respeto institucional.
Pero, a pesar de sus esfuerzos por ser ecuánime, está muy condicionado por su posición
política y los apoyos que le llevaron a la Presidencia”, opina Ángel Gabilondo, líder del PSOE y
ganador de las elecciones de 2019. “Su dimensión institucional le habría de conducir a un
papel en las redes sociales menos partidista”.
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“Su cuenta de Twitter es suya, personal, la neutralidad se demuestra en el día a día, en la
actividad parlamentaria”, contraponen desde el gabinete del presidente de la Asamblea. “Ha
llamado al orden a todos los grupos, con todo el arco parlamentario, incluido su grupo. Ahí es
donde se demuestra la neutralidad”, recalcan. “No deja de ser un ciudadano, un político,
miembro de la dirección de un partido, y puede expresar su opinión. Lo que no hace es
comentar la actividad diaria de la Asamblea”.
El próximo jueves hay pleno de nuevo. Polémica asegurada.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-24/una-asamblea-de-polemica-en-polemica.html
LA CONTRARREFORMA DE AYUSO A LA LEY CELAÁ: FIJA POR LEY EL DERECHO A
ESTUDIAR EN CASTELLANO
La norma autonómica para blindar la concertada y la especial reconoce el español como
«lengua vehicular» y se difundirá vía convenio con otras autonomías
El Gobierno de Díaz Ayuso continúa su ofensiva contra la Ley Celaá. Hoy, el Ejecutivo regional
inicia la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, la norma que ya
prometió la presidenta regional para garantizar la subsistencia de la concertada, garantizar la
libertad de elección de los padres y proteger la educación especial que, a su juicio, quedan
malparadas con la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) que acaba de entrar en
vigor. Tras pasar hoy por el Consejo de Gobierno, se remitirá a la Asamblea de Madrid.
Después de que Ayuso haya cogido la bandera de la libertad educativa, ahora empuña también
la de la defensa del castellano ya que la norma autonómica garantizará el derecho a recibir las
enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de la educación, después de que estos
términos se hayan suprimido por la ley estatal, que da amparo legal a que en Cataluña la
práctica totalidad de las clases se impartan en la lengua autonómica. Ayuso prevé incluso
promover este derecho suscribiendo convenios con otras comunidades autónomas e
instituciones públicas y privadas para la difusión de la lengua oficial. “La Comunidad de Madrid
promoverá, dentro del ejercicio de sus competencias este derecho mediante cualesquiera
instrumento de colaboración y coordinación con otras comunidades autónomas e instituciones
públicas y privadas”, expone el anteproyecto.
Además, sale en defensa de la educación que separa a niños y niñas en aulas diferentes al
asegurar que «no rompe la igualdad» y “es conforme a la Constitución”.
Concertada en suelo público y si los padres quieren
La ley pretende mantener el distrito único educativo y garantizar la existencia de plazas
suficientes en las enseñanzas declaradas como obligatorias y gratuitas, pero tendrá en cuenta
la demanda social, un concepto que ha sido suprimido de la Lomloe. Es decir, se construirán
colegios concertados, si los padres quieren. La Comunidad podrá convocar concursos públicos
para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público, habrá más
evaluaciones externas que las que propone la Lomloe y se accederá a la Inspección educativa
a través de una prueba por concurso oposición.
Educación especial: eligen los padres
La futura ley deja en manos de las familias con hijos con necesidades especiales que elijan
entre las diferentes modalidades de escolarización existentes: en centro ordinario, aulas
específicas de educación especial en centros ordinarios, centros de educación especial o
educación combinada (el alumno se matricula en ordinario y especial y acude a uno u otro en
función de los días). Aunque esta escolarización se revisará de forma continua «para que en
cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las
capacidades del alumno». El Gobierno de Díaz Ayuso entiende que, de esta manera, se
garantiza en la región la continuidad de los centros de educación especial, frente a la Ley
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Celaá que «de manera soterrada» pretende llevar a los alumnos de la especial a los ordinarios,
lo que abocaría a los primeros a su desaparición, según se ha denunciado. Se pone especial
énfasis en cuidar de este modelo educativo garantizando que la Administración educativa «dote
de los recursos humanos y materiales necesarios y se impulse la formación del profesorado
junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales». Además, se promoverá la implicación de las familias para que su
participación en la vida de los centros educativos sea aún mayor.
https://www.larazon.es/madrid/20210120/wvf54o4lgbhxhhmx7je6l4igki.html
EL PREOCUPANTE MENSAJE DE LA EXJEFA DE SALUD DE AYUSO: UNA SOLA
PALABRA
Yolanda Fuentes ha incendiado las redes con su última advertencia ante la situación
epidemiológica
El 7 de mayo del año 2020 dimitió Yolanda Fuentes, la directora general de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid, por discrepancias con Isabel Díaz Ayuso sobre el paso a la fase 1 de la
desescalada. Desde entonces, Fuentes ha mantenido una actitud crítica con la gestión del
Ejecutivo regional. Tal es su escepticismo que ha incendiado las redes con un preocupante tuit.
Fuentes ha posteado el mapa de la Comunidad de Madrid que detalla la situación
epidemiológica y que hace referencia concretamente a la Incidencia Acumulada (IA). A la
imagen, ha añadido un clarividente comentario: “Cuídense”. Todo un aviso a navegantes.
Pero este no es el único tuit incendiario publicado por la exdirectora de Salud de la Comunidad
de Madrid en los últimos días. Ayuso compareció este lunes desde el Hospital Enfermera Isabel
Zendal. Una rueda de prensa sin preguntas en la que denunció la que a su juicio está siendo
una “deleznable” campaña contra el centro sanitario.
“Una campaña perfectamente orquestada, sobre todo en redes sociales, para llegar a unos
medios y con ello hacer activismo político, perfectamente diseñada para que pase lo que pase
con este hospital todo sea polémica”, llegó a decir Ayuso.
La líder del Ejecutivo madrileño añadió luego en Twitter que “no hay derecho a que muchos
pacientes lleguen sugestionados al Hospital Isabel Zendal por la campaña de desprestigio que
algunos han desatado. El Zendal es el centro más seguro para pacientes y profesionales
sanitarios y el mejor hospital de España en la lucha contra el virus”.
Sus palabras no cayeron en saco roto y fueron replicadas por la propia Yolanda Fuentes:
“¿Esta frase es necesaria? ¿El más seguro? ¿En qué lugar nos dejas al resto de hospitales y
profesionales del país? ¿Dónde dejaron la prudencia y el respeto?”.
https://www.elplural.com/autonomias/preocupante-mensaje-exjefa-salud-ayusopalabra_257801102
MADRID SIGUE CONFINANDO POR ZONAS DE SALUD SIN PRUEBAS DE QUE SEA
EFICAZ
La evolución de estos barrios con respecto a los que no sufren restricciones no muestra
ninguna tendencia diferente: "Si baja la incidencia, será a pesar de ello", asegura el médico
Javier Padilla El Ejecutivo madrileño sacó pecho en octubre de la eficacia de su estrategia,
pero los datos ya estaban bajando antes de la entrada en vigor de estos confinamientos
quirúrgicos Madrid ha estado semanas en "riesgo extremo" sin tomar medidas relevantes
contra la transmisión, pero no ha recibido ninguna crítica del Gobierno.
General Moscardó es, además de un militar sublevado y golpista, uno de los barrios que, en
teoría, se ubican en la parte rica del distrito de Tetuán (Madrid). La calle Bravo Murillo funciona
en su tramo norte como una cicatriz urbana que divide a la zona más humilde del barrio, al
oeste, y otra al este más adinerada y destinada al business, a los señores en traje que hablan
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mucho por teléfono. Sin embargo, hay espacios de transición y un paseo por General
Moscardó, que es además una Zona Básica de Salud (ZBS), sirve para constatar que aquí, de
lujos, poco: y de barrio, mucho. Es una de las ZBS confinadas perimetralmente por el Gobierno
de la Comunidad de Madrid por sus preocupantes datos de incidencia. No se puede entrar ni
salir sin autorización. "Saberlo sí lo sabemos. Pero la gente está harta", dice la camarera de
uno de los bares aledaños al Mercado Maravillas. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sigue con
una estrategia que, explican los expertos, carece de evidencia a su favor, de sentido en
términos de Salud Pública, y por lo percibido en la calle, de seguimiento entre los ciudadanos.
El Gobierno, que reprendió en términos nunca antes vistos a la región por su reticencia a tomar
medidas duras contra la segunda ola, se abstiene de calificar la gestión de la tercera ola
madrileña: séptima comunidad del país en incidencia y muy reticente a tomar medidas que
afecten a la actividad económica.
"No hay mucha percepción de que es una zona confinada. La gente entra y sale libremente",
asegura Juan, que regenta una administración de lotería en el corazón del barrio. Cuando a
mediados de septiembre el Gobierno de la Comunidad de Madrid inauguró la estrategia de
confinar perimetralmente las Zonas Básicas de Salud (ZBS) que peores datos de transmisión
registraban, los fotógrafos y cámaras se detuvieron en el dispositivo policial montado en Puente
de Vallecas para controlar las entradas y las salidas. En General Moscardó, un control de
agentes municipales en la entrada al barrio desde Bravo Murillo detiene a los conductores que
giran la esquina: no así a los peatones, que pueden acceder o salir de la zona sin mayor
problema. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, volvió este jueves a pedir ayuda a la Delegación
de Gobierno para garantizar el cumplimiento de su estrategia. "Necesitamos la ayuda de la
Delegación de Gobierno de Madrid para hacer efectivas las medidas para salvaguardar la salud
y a la vez evitar el cierre total", aseguró en Twitter.
La Delegación de Gobierno en Madrid asegura a infoLibre que no tienen capacidad para poner
controles en todas las aceras que delimitan las Zonas Básicas de Salud. "Es completamente
imposible tener un policía en cada esquina controlando si te cruzas o no te cruzas", aseguran
fuentes del departamento, que aseguran que la Policía Nacional sí que hace "controles
aleatorios" dentro de estos espacios. No tienen datos de cuántas sanciones se han impuesto
por saltarse las restricciones, pero el Ayuntamiento de Madrid sí que ofrece cifras sobre la labor
de los agentes municipales: la semana pasada se realizaron 9.797 controles a peatones y a
5.733 vehículos por este motivo.
Cuando Madrid empezó a confinar barrios en septiembre, muchos epidemiólogos y
especialistas en Salud Pública fueron muy críticos por dos motivos principales. El primero: el
señalamiento institucional que se hacía a los barrios más empobrecidos y vulnerables, que
sufrieron con especial intensidad la segunda ola madrileña y cuya movilidad fue limitada por la
administración. "La transmisión está fuera de control en toda la Comunidad de Madrid",
argumentó por entonces la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap). "Es necesario
aplicar restricciones de la movilidad y las relaciones sociales en todo el territorio y no de forma
diferenciada en los distritos o municipios con mayor incidencia, lo que contribuye a la
estigmatización de sus habitantes y a la crispación social". El segundo sigue vigente sean
cuales sean los barrios cerrados: confinar perimetralmente Zonas Básicas de Salud no sirve de
prácticamente nada. Su impacto es "testimonial", ha demostrado el análisis de los datos,
meses después de la inauguración del plan Ayuso para salvar Madrid.
La evolución de la incidencia no avala el plan de Ayuso
Ya desde el primer día, muchos expertos advirtieron que no tenía sentido utilizar como criterio
las Zonas Básicas de Salud, ya que muchos ciudadanos desconocen cómo se conforman y
hasta dónde alcanzan. Y además, previeron que la mayor parte de la movilidad no se iba a
frenar: la mayoría de los desplazamientos de la periferia al centro y viceversa se producen por
motivos de trabajo, exonerados del cumplimiento. Ahora, la evolución de la incidencia en las
ZBS confinadas en comparación con el resto muestra que su impacto, de existir, es muy bajo.
"No hay ninguna evidencia" de que prohibir el desplazamiento en los barrios más afectados sea
útil, asegura el médico de familia y experto en gestión sanitaria Javier Padilla.

32

Padilla y los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública Pedro Gullón y Mario Fontán
han escrito un artículo, aún pendiente de revisión por la revista, sobre el resultado en términos
de transmisión del covid-19 del confinamiento perimetral de las primeras ZBS que se
clausuraron en septiembre. "Comparamos la trayectoria de esas zonas confinadas con otras no
confinadas pero que tenían una incidencia también elevada, ya que en las que tenían menos
impacto la evolución epidémica era distinta y podían sesgarse los resultados", explica Fontán.
Han sacado dos conclusiones principales: la primera es que no hay ninguna tendencia distinta
observable entre las ZBS confinadas y las que no. Y la segunda, que las cifras empezaron a
estabilizarse o incluso a bajar antes de que el confinamiento se pusiese en marcha, por lo que
no cabe otorgar ningún mérito a la decisión política. "La tendencia epidemiológica es favorable
en 45 de las 46 Zonas Básicas de Salud en las que hemos adoptado restricciones", aseguró en
octubre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. No mencionó lo que pasó en las ZBS
que no fueron cerradas.
"Ni siquiera es plausible que pueda servir de algo. Si empieza a bajar la incidencia, será a
pesar de ello", concluye, contundente, Padilla, que ya en noviembre hizo motu proprio un
análisis de la incidencia de las ZBS con restricciones en comparación a otras. El resultado fue
el mismo: no hay diferencias destacables. Tras unas semanas de bajada de incidencia, el 21
de diciembre la Comunidad de Madrid confinó perimetralmente varios barrios de la región. La
comparación, que se puede visualizar en el siguiente gráfico, llega a la misma conclusión:
comparadas con otras ZBS (en este caso, escogidas al azar), la tendencia es muy similar.
¿Pueden servir las restricciones perimetrales por barrios para, por lo menos, aumentar la
percepción del riesgo entre los vecinos, consiguiendo que limiten su movilidad y sus contactos
estrechos? Padilla no lo cree. "Eso podría tener sentido al principio, cuando tu barrio era el
único que se confinaba. Ahora, con tantas Zonas Básicas de Salud afectadas, se pierde ese
efecto singularidad. La gente piensa: 'mira qué mal está todo', y ya está", opina. "El mayor
elemento de concienciación es tener cerca casos confirmados", continúa: "Cuando en Vallecas
se alcanzaron los 1800 casos de incidencia en los últimos 14 días, en un mes entre el 3% y el
4% de la población había sido diagnosticada. La mayor parte de la gente conocía a otra gente
que se había contagiado".
Fontán cree que el cierre de las Zonas Básicas de Salud funcionaría en ese sentido si la
Comunidad de Madrid comunicara bien qué espacios se clausuran. "Tengo mis dudas de que
la gente no solo de cuál es su ZBS, sino de que sepa si está confinada o no", explica el
especialista en Salud Pública. Reivindica más información, incluso fuera de los canales
habituales: con carteles explicativos en la frontera de cada zona, si es que la administración
quiere asegurarse del cumplimiento de una medida que, a juicio de estos expertos, es inútil. En
todo caso, considera que la percepción del riesgo es muy limitada si los madrileños que viven
en estos barrios sufren una "disonancia" no exclusiva de la capital: "La población no termina
entendiendo que les pidan que no socialicen pero, cuando van a la calle, al trabajo, ven todos
los bares abiertos. Termina perdiéndose un poco ese mensaje de gravedad", considera.
La Comunidad de Madrid ha estado semanas siendo la autonomía con las medidas más laxas
dentro de las que se encuentran en "riesgo extremo", según el semáforo covid aprobado por el
Consejo Interterritorial. Además, los criterios que se aplican a las ZBS son distintos de los de
septiembre. No son fijos: se adaptan a la evolución de la pandemia para evitar confinar a toda
la ciudad. El Gobierno de Ayuso fue bajando gradualmente el umbral para imponer limitaciones
en zonas de salud de una incidencia acumulada de 1.000 a una de 400. Ésta es la que estaba
vigente hasta la semana pasada, en la que volvió a modificar el umbral para confinar solo a los
barrios que estuvieran por encima de la media de toda la región. Pero también modificó otro
detalle: los aforos del interior de bares y restaurantes son los mismos en todo el territorio,
independientemente de la ZBS. Clausurar o limitar con severidad el aforo del interior de la
hostelería es, según la evidencia científica disponible, la medida "más eficaz" para reducir la
transmisión, en palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.
Este mismo viernes, el Ejecutivo autonómico endureció las restricciones, siguiendo lo que para
Fontán es el modus operandi pandémico habitual del Gobierno de Ayuso: "la economía por
delante de todas las cosas". Ya son 56 zonas básicas y 25 localidades y municipios los que se
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confinan perimetralmente. Se prohíben las reuniones entre no convivientes en domicilios,
mientras que la hostelería sigue abierta: hasta las 21 horas y con toque de queda a las 22
horas. Aún lejos de la decisión que han tomado otros territorios: adelantar a media tarde el
cierre de bares y restaurantes o, directamente, clausurar los interiores. Sigue siendo de las
autonomías más laxas, pero desde el Gobierno central no ha habido, al menos en público,
ningún toque de atención al Ejecutivo de Ayuso. Llama la atención la diferencia con
septiembre: el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo en varias ocasiones que no le parecía útil
tomar medidas solo en las ZBS más afectadas y que las restricciones debían endurecerse y
ampliarse. En enero de 2021, la Comunidad de Madrid no es, como pasó en otoño, la región
más afectada, ni mucho menos la única. Pero sí vuelve a repetirse un escenario ya vivido. Los
expertos en Salud Pública consideran que no está haciendo lo suficiente para contener la
pandemia y que sus esfuerzos para salvar la economía se pueden llevar demasiadas vidas por
delante.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/23/madrid_sigue_confinando_zonas_basicas_
salud_sin_tener_evidencia_utilidad_con_illa_silencio_tras_tormenta_septiembre_115736_1012
.html
MADRID DEJA DE VACUNAR A SANITARIOS DE PRIMERA LÍNEA
El Gobierno de Díaz Ayuso asegura que no tiene las suficientes unidades, pese a que solo 812
personas han recibido las dos, y se centra en las residencias
La Comunidad de Madrid ha decidido dejar de vacunar a los sanitarios que están en la primera
línea de la lucha contra el coronavirus aduciendo que no tiene las suficientes dosis por el
cambio de criterio en su distribución por parte del Ejecutivo central.
Cuando la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso se colocó como una de las peores en el
ránking que detalla el número de vacunas administradas, sus portavoces argumentaron que se
estaban guardando dosis para cumplir con la segunda inyección preceptiva. Ahora que el
Gobierno central ha decidido distribuir las vacunas a las comunidades en función del ritmo de
vacunación, ya que Pfizer tiene problemas de producción que han derivado en envíos más
pequeños a cada país, el Ejecutivo regional se dice “discriminado”. En consecuencia, hasta que
lleguen más vacunas, se centrará en administrárselas a los residentes y personal de
residencias de mayores y discapacidad en la primera quincena de febrero.
“¿En qué se traduce esta discriminación? En que Madrid se ha quedado ya sin vacunas para
nuevos vacunados”, ha aseverado Enrique Ruiz-Escudero, consejero regional de Sanidad,
durante un pleno monográfico sobre el coronavirus en el que no han estado presentes ni la
presidenta Díaz Ayuso ni su vicepresidente, Ignacio Aguado. “Siento mucho tener que decir
esto, pero Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea.
Por eso nos hemos visto obligados a suspender las previsiones de vacunación de los
hospitales”, ha añadido el representante del Gobierno madrileño, que el miércoles apenas
había completado la pauta de las dos dosis en 1.738 personas (por detrás de Andalucía,
Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia, Cataluña, Canarias, Navarra, Castilla y León y
Murcia). Y ha preguntado: “¿Qué va a pasar en otras comunidades cuando no se reciban más
vacunas y eso deje en ineficaz la primera?”.
Hasta este jueves a las 14.00 horas, Madrid había administrado 152.656 vacunas de las
176.615 que ha recibido hasta el momento (86%). Ese balance deja en la exigua cantidad de
23.959 dosis las reservas potenciales para garantizar la segunda inyección (un 14%, muy lejos
del 50% que aseguraría que se completa el proceso). Y hay ejemplos de que antes y después
del caos causado por el temporal de nieve Filomena ha habido personas que han recibido la
vacuna sin que fuera su turno, como personal administrativo de hospitales, según ha
denunciado el PSOE; los familiares de al menos una residencia concertada; o los
extrabajadores jubilados del Clínico, el 12 de Octubre, el Gregorio Marañón, o el hospital de
Getafe.
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Lo cuenta una de esas especialistas ya retiradas. También una facultativa del hospital de
Getafe, que cuenta que allí se “descongelaron las vacunas para el fin de semana de la gran
nevada, y como no pudieron ir quienes estaban citados, se pusieron a vacunar a diestro y
siniestro a quien fuera. Ponían una notificación en la intranet “quien quiera que venga a
vacunarse en tal horario”. Una escena idéntica a la descrita por Mónica García, diputada de
Más Madrid y trabajadora sanitaria, en el Clínico San Carlos.
”Guardamos [viales] para la segunda dosis siempre, pero esta semana, de repente, nos han
entregado exactamente la mitad”, asegura un portavoz de la consejería de Sanidad. “El ritmo
tanto en residencias como luego en Sanidad fue de menos a más, y progresivo, por lo que el
ritmo de las segundas dosis será igual”, añade.
Madrid recibía hasta ahora 48.750 dosis cada lunes, según la consejería de Sanidad. Con el
cambio de criterio del Gobierno de Pedro Sánchez, el lunes pasado fueron la mitad, 24.375
menos. El próximo, siempre según el Gobierno regional, serán 1.950 menos que antes de que
se cambiara el sistema (46.800) y al siguiente, 4.875 menos (43.875).
El Gobierno regional considera que esos recortes bien valen un nuevo choque con el Ejecutivo
de Pedro Sánchez, como ha dejado claro el vicepresidente regional, y portavoz gubernamental,
Ignacio Aguado, prolongando los múltiples desencuentros entre las dos administraciones en
política económica, fiscal, internacional, sanitaria y educativa.
“Hoy callan los que criticaban nuestra estrategia de vacunación”, ha escrito en sus redes
sociales. “El problema no es la falta de manos, sino la falta de dosis. Ministro, deje de buscar
votos y busque más vacunas”, ha rematado, en referencia a que Salvador Illa es el candidato
del PSC en las elecciones catalanas.
El tono de esa declaración resume lo encendido que ha sido el debate en el pleno.
“¿Cuántas personas han vacunado que no eran del Grupo 1 ni del Grupo 2?”, ha preguntado
Mónica García, de Más Madrid, sobre el posible uso indebido de dosis. “¿Cuántas personas
hay vacunadas en residencias? Nos han dicho que el 50%. Entonces, ¿dónde están las otras
vacunas?”, ha seguido. “Es un desastre de planificación”.
Que se iba a cancelar la vacunación venían alertándolo desde el miércoles profesionales,
sobre todo, de atención primaria. Ese día, en un centro de salud de la capital, sus profesionales
estaban citados para vacunarse por la tarde. Por la mañana les enviaron un mensaje para
recordarles la vacunación y unas horas después les comunicaron que lo cancelaban.
“Hasta nueva orden”, dice una de sus médicas de familia: “No hay vacunas y no saben cuándo
llegarán. Lo que nos hace pensar que se han desviado, porque son vacunas que se tienen que
descongelar por dosis y teníamos que citarnos y registrarnos. ¿Dónde están las vacunas?”.
Así, a lo largo de la tarde de ayer profesionales de decenas de centros de primaria iban
confirmando que les cancelaban el plan de vacunación. El de Los Cármenes, el de Párroco
Julio Mérate, San Andrés, Goya, Daroca…
“¿No tienen vacunas?”, se ha sorprendido José Manuel Freire, del PSOE. “No es posible
confiar en las instituciones cuando el principal objetivo de su Gobierno es antagonizar con el de
España, como ha quedado demostrado”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-21/madrid-deja-de-vacunar-a-sanitarios-de-primeralinea.html
AYUSO DICE QUE LAS FAMILIAS DE LA CAÑADA NO SE FUERON EN EL TEMPORAL
"POR MIEDO A QUE OKUPARAN SUS CHABOLAS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid rinde cuentas sobre su gestión durante la borrasca
Filomena
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado explicaciones sobre su
gestión del temporal Filomena en la Asamblea de Madrid. A la pregunta de el portavoz del
PSOE, Ángel Gabilondo, sobre los recursos que han aplicado en el temporal de nieve y frío, ha
contestado que nadie pudo predecir "la acumulación de semejante nevada", solo su llegada.
Los test de antígenos llegarán a las farmacias y clínicas dentales el 1 de febrero
Ayuso ha recordado que activaron a 300 miembros de la UME, bomberos, agentes forestales,
brigadas forestales, más de mil voluntarios, helicópteros, quitanieves y coches 4x4 para llevar
alimentos a todas partes, incluida la Cañada Real. "Nosotros (a la Cañada) también llevamos
otro tipo de enseres y las personas que allí se trasladaron las recibieron a pedradas porque no
querían ayuda ni tampoco abandonar sus casas por culpa de la okupación que fomentan los
que tienen ustedes detrás", ha lanzado Ayuso, en referencia a Podemos. Además, la dirigente
madrileña ha expuesto que muchas familias de la Cañada Real "no han podido ir allá donde se
les ha propuesto alojamiento por miedo a abandonar su chabola y que se la okupen".
Asimismo, ha explicado que han puesto seis cámaras nuevas de vigilancia, 3.598 toneladas de
sal y han realizado "operativos increíbles" ayudando a otras administraciones.
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/21/radio_madrid/1611232606_505119.html
LA PARED VERTICAL DE CONTAGIOS E INGRESOS HOSPITALARIOS A LA QUE SE
ENFRENTA MADRID
En un mes la comunidad ha casi triplicado la incidencia acumulada, los hospitales tienen ya
más del doble de enfermos y las UCI trabajan al 129% de su ocupación
Últimas 24 horas: 63 muertos, 632 nuevos ingresos en hospitales, 71 enfermos de covid graves
más en las UCI. El jueves Madrid volvió a superar sus cifras asistenciales máximas, las de esta
y las de la segunda ola. También la de fallecidos. Expertos en epidemiología y profesionales
sanitarios coinciden en que esta curva es más parecida a la que hubo en marzo y en abril, la
que colapsó el sistema sanitario en apenas dos semanas. Ahora, en un mes, se ha casi
triplicado la incidencia acumulada (IA): el jueves alcanzaba los 875 casos por cada 100.000
habitantes en los últimos 14 días. Los hospitales tienen ya más del doble de enfermos (3.721
este jueves) y sus unidades de críticos trabajan al 129% de su ocupación máxima en plazas
estructurales, con 608 enfermos graves. La curva ascendente ha dejado de ser una diagonal:
se ha convertido en un muro prácticamente vertical.
22 de diciembre. La Comunidad notifica 969 contagios, e ingresan 218 enfermos en sus
hospitales; hay entonces 1.516 pacientes en sus plantas de agudos y 298 críticos en las UCI.
El Ministerio de Sanidad marca ese martes una IA de 329. Quedaba poco más de una semana
para que comenzara un crecimiento exponencial que en la última semana ha cogido una
velocidad vertiginosa en la que el número de infectados que necesitan una cama cada día se
ha multiplicado hasta por tres.
“Eso”, dice Daniel Ballesteros, vicepresidente de la Sociedad de Medicina Intensiva de Madrid
(Somiama) e intensivista en el hospital Puerta de Hierro, “provoca una situación realmente
grave”. Son sus unidades, donde se trata a los enfermos más graves del virus, las que marcan
el paso del sistema sanitario cuando llegan a su límite. Su expansión, inevitable para no dejar a
nadie atrás, provoca la paralización de muchas otras áreas para poder ocuparlas, como los
quirófanos. “Aunque las autoridades digan que disponemos de más camas, estamos ya
desbordados, todos los servicios de Medicina Intensiva están por encima de sus posibilidades”,
alega Ballesteros.
De los 1.154 ingresos que hubo durante la semana del 20 al 27 de diciembre, la región ha
pasado a acumular 3.425 en los últimos siete días. Ha subido 16 puntos la ocupación
hospitalaria en camas de agudos —de 1.516 el 21 de diciembre (11,2%) a 3.721 este 21 de
enero (27,5%)—. Para las UCI, la situación, que ya era tensa, se ha agudizado aún más,
subiendo 67 puntos el lleno de su capacidad estructural [sin contar con otras unidades como
los quirófanos o las unidades de reanimación], que han crecido del 63%, con 298 críticos el 22
de diciembre a 129,9% el jueves, con 608. El pasado 14 de enero, Somiama alertaba ya de la
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situación “muy preocupante” en la que se encontraban, entonces al 90% de su capacidad;
pedían “medidas urgentes más drásticas para disminuir los contagios”.
Un día después, el viernes 15, la Comunidad suavizó los criterios para tomar medidas y subió
el umbral de contagios a partir del cual decide las restricciones. Lo tenía en 400 y lo elevó
hasta “la media de la comunidad”, es decir, hasta los 618 contando que Salud Pública fija sus
marcas a fecha de cierre del boletín epidemiológico semanal, cada domingo. Esa cifra es casi
tres veces el límite que el Ministerio marca como riesgo extremo: 250 casos de incidencia
acumulada.
Un paciente pasea por las instalaciones del Hospital Enfermera Isabel Zendal, en Madrid.
Madrid suaviza los criterios para tomar medidas en plena tercera ola
La Consejería de Sanidad tomó esta decisión con una IA que llevaba subiendo semanas —ese
mismo día estaba en 698— y con la previsión de que iba a continuar haciéndolo. También a
pesar de que, de forma reiterada, tanto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como
el viceconsejero, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública repiten que las
decisiones que toma semanalmente la Comunidad dependen “de la evolución de la pandemia”.
Esa evolución era ya una curva que se levantaba como una pared. “La situación es muy
complicada y el análisis de los datos de contagios apuntan a que esa situación es peor de lo
que reflejan las cifras”, dice el epidemiólogo Pedro Gullón. Explica que si se mira el número de
nuevos infectados en las últimas 24 horas de este jueves [4.637] y los de hace una semana
[4.635], “son prácticamente los mismos”, sin embargo, “los notificados incorporados son 2.000
más que los de las últimas 24 horas [7.274 ayer], lo que significa que hay un retraso de 2.000
contagios. Algo que puede tener que ver con el temporal y lo que provocó, que no se podía
acceder a los centros de salud ni se pudieron hacer PCR allí durante casi una semana”. Desde
el pasado jueves, la Comunidad ha registrado 33.928 nuevos positivos.
Un crecimiento exponencial “explosivo”
“Lo de la segunda ola fue una meseta casi estable. Pero la velocidad ahora no tiene nada que
ver con esa segunda, el crecimiento exponencial es explosivo”, zanja Gullón. El también
epidemiólogo Fernando García, portavoz de la Sociedad Madrileña de Salud Pública, recuerda
que “en la segunda ola la incidencia jamás pasó de 800”: “Y si miramos la de los últimos siete
días, 484, y contando con que siempre hay una demora, esto va a seguir subiendo”. Apunta a
la positividad de las pruebas diagnósticas: “El 24%, es una cifra altísima y ha subido cuatro
puntos en solo una semana”. Del 19,39% el jueves 14 al 24,19% de ayer jueves; la Comunidad
es la tercera tras Castilla-La Mancha (33,17%) y Valencia (31,28%). Y hace alusión a los
fallecidos, que han pasado de la veintena a principios de enero a 63 el jueves.
Este viernes, como cada semana, la Comunidad de Madrid informará de las nuevas medidas
para los próximos días. Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria, cree que “la situación de transmisión y de presión sanitaria es de
alerta máxima mientras “la calle” pretende seguir con normalidad. Y eso es suicida”. Para el
epidemiólogo, “la responsabilidad individual frente a la inactividad de las autoridades es
flagrante” y, de continuar con estas medidas, “las de la defensa de una parte de la economía
frente al desastre social y de salud que supone la pandemia”, puede suponer unas
consecuencias, “tanto económicas y sociales, a largo plazo, nefastas”.
Gullón opina que, “se haga lo que se haga, en las dos o tres próximas semanas la situación va
a ser muy, muy difícil”, porque “con los datos actuales, ese es el periodo que se ha de esperar
para ver cómo afecta la evolución al sistema sanitario”. Y García, de Amasap, concluye que es
prácticamente inevitable “endurecer las medidas”. “Somos la comunidad que se lo está
tomando más a la ligera. O eso o esto no parará”.
"Nos espera mucho colapso sanitario y muchas muertes si no se controla con algo estricto y
contundente"
Cuando la pandemia ya sobrepasa el primer muro de contención —primaria y salud pública—
la atención se centra en los hospitales. Y ahí, en sus UCI. Madrid el jueves superó la cifra más
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alta de la segunda ola de críticos ingresados, tuvo 505 el 2 de octubre. Este jueves por la
noche había 608. “Que nadie olvide que el pico de la primera ola [1.520 el 5 de abril de 2020]
supuso una situación de emergencia en la que se habilitaron camas en cualquier sitio. Y una
cama y un respirador en una biblioteca o en un archivo no es una UCI”, dice Daniel Ballesteros,
vicepresidente de la Sociedad de Intensiva de Madrid.
También a ello hace alusión Carlos Velayos, médico de UCI del hospital de Fuenlabrada: “Esto
nos va a poner en dificultades enormes en cuanto a disponibilidad de camas y mantener la
actividad del resto del hospital. Esta subida bestial solo la vimos en la primera ola, y, entonces,
se paró con un confinamiento estricto”. La segunda ola, prosigue, “se atenuó con medidas
tibias”. “Ahora pretendemos esas mismas medidas tibias para una ola que se parece más a la
primera. Esto va a ser muy serio y vamos a tardar más en controlarlo”.
Asegura que hay “compañeros muy cansados” y “situaciones muy difíciles”. Y los planes de
elasticidad —los protocolos de los centros para contener una subida de ingresos y que
suponen paralizar parte del resto de la actividad— “tienen un límite y se está tocando”.
El intensivista cree que, además de la pandemia, los sanitarios han de lidiar con “cuestiones
desmoralizadoras como el conflicto político y el uso partidista del virus”. Y sentencia: “Tenemos
que escuchar muchas tonterías de los gestores y una política de recursos humanos que no se
basa en cuidar al profesional, sino en exprimirlo y usarlo a conveniencia de un proyecto político
como el Zendal. Nos esperan muchos casos, mucho colapso sanitario y muchas muertes si no
se controla con algo estricto y contundente”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-21/la-evolucion-de-la-pandemia-en-madrid-empiezaa-parecerse-a-la-de-la-primera-ola.html
AURICULARES, LÁSERES, VINILOS DECORATIVOS... : ASÍ AGOTÓ MADRID LOS
FONDOS COVID ANTES DE QUE VENCIERA EL PLAZO
Los gestores regionales movilizaron decenas de millones de euros en contratos de emergencia
por la pandemia
Parte de los fondos autonómicos y estatales habilitados para hacer frente a la crisis del
coronavirus han sido empleados por la Comunidad y los hospitales de Madrid para adquirir
auriculares, vinilos decorativos, equipos de videovigilancia, o antiincendios, además de robots
para operar rodillas o láseres dermatológicos. Con el 31 de diciembre de 2020 como fecha
límite para gastar el grueso de los 3.346,37 millones de euros que le correspondieron a la
región del fondo nacional contra la pandemia, los gestores madrileños urgieron a distintos
departamentos de compras a no dejar pasar el plazo con fondos sin ejecutar. Como resultado,
se movilizaron al menos una veintena de millones en las tres últimas semanas del año a través
de contratos de emergencia (sin publicidad ni competencia entre proveedores) que se
justificaron con las necesidades creadas por la covid.
“El mensaje que nos transmitieron desde gerencia al resto fue: ‘café para todos, hay que gastar
más”, dijo una fuente que aseguró que la Comunidad urgió a gastar los fondos.
“El plazo [que da el Ministerio] de Hacienda es 31 de diciembre, y hemos gastado todo”,
contrapuso un portavoz gubernamental de Madrid, aunque en realidad se acepta que queden
remanentes por gastar en 2021 si la tramitación de la compra se había iniciado antes de finales
de 2020. “De manera previsora siempre se llama la atención a los gestores para que no
pierdan de vista los plazos”, siguió sobre la llamada general a que se realizaran compras. “No
se ha hecho nada diferente a las actuaciones habituales al cierre de cada ejercicio de cara a
tramitar todos los temas pendientes, como ocurre en todas las Administraciones, tanto locales,
como regionales, como del Estado”.
“Esos gastos se tenían que tramitar antes de finalizar el año”, confirmaron desde la Consejería
de Sanidad sobre diversos contratos de atención primaria.
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La norma que regula los fondos para luchar contra la pandemia abrió la posibilidad de adoptar
“cualquier tipo de medida directa o indirecta” para hacer frente a la enfermedad. Agarrados a
esa redacción, los gestores madrileños se lanzaron a finales de año a apurar el dinero
disponible, cerrando una mayoría de contratos fácilmente vinculables con la pandemia (equipos
de protección, respiradores…) y una minoría con una relación más difusa.
Por ejemplo, se gastaron 21.337,14 euros en dos cuchillas quitanieves y dos extendedores de
sal para el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil (para
atender a enfermos en lugares de difícil acceso, explica el Ejecutivo). O 110.003,30 en un
sistema de videovigilancia “de vital importancia para poder afrontar la pandemia” para el
hospital de La Paz, que también adquirió vinilos decorativos “indispensables para actuar contra
la pandemia” humanizando el hospital (53.966), o decidió la sustitución de la central de
detección de incendios (por 38.593,20) para que proteja nuevas estancias habilitadas por la
afluencia de pacientes con covid.
El Gregorio Marañón, por su parte, justificó el gasto de 2,5 millones de euros en un PET-TAC
con el argumento de las afecciones pulmonares de los infectados por la covid, y de que el virus
ha generado una larga lista de espera, razonamiento este último que también sustentó la
inversión de 280.000 euros en un equipo de mamografía digital. Además, en un macrocontrato
de 2 millones de euros incluyó partidas como material de carpintería, reparaciones de muebles,
mantenimiento de colchones, o lencería.
El Clínico San Carlos se hizo con un robot para operar rodillas (514.552,50), con otro para
empaquetar blísteres (157.300), o con un láser dermatológico (90.750 euros), según la
información publicada en el portal de contratación.
Y en atención primaria se decidió, por ejemplo, gastar 1,2 millones de euros en el concepto
“suministro de 7.000 auriculares con micrófono COVID19” para facilitar la atención telefónica.
“Lo hemos hecho todos”. Esa frase, pronunciada por varias personas conocedoras del
funcionamiento interno de los hospitales, resume la situación que se dio a finales de año en
muchos centros madrileños, que tuvieron que ponerse a gastar los fondos de la covid, dados
por el Gobierno central a la Comunidad.
Pero no en todos los hospitales ocurrió de la misma manera. Algunos, sobre todo los de mayor
tamaño, comenzaron a planificar el gasto de esa reserva con más tiempo e invirtieron en las
mejoras necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, que se alarga ya más de diez meses.
Para otros, más pequeños, la cuestión se aceleró cuando ya iba acabando el año. Porque ese
gasto debía ir incluido en el ejercicio fiscal de 2020. Todos, eso sí, se han pasado los últimos
días de diciembre inmersos en papeleo para dejar a punto toda la parte de gestión de
justificación de ese gasto.
En general, dicen fuentes conocedoras del funcionamiento de los hospitales madrileños, los
directores de gestión “no se arriesgan” a liberar dinero sin tener antes lo que se llama
“conformidad de gasto”, es decir, la autorización por parte de la Comunidad para gastar ese
dinero. Y el problema, según explican también esos interlocutores, fue que la autorización llegó
“muy tarde” por parte de Hacienda, a pesar de que, en general, todos los centros la pidieron
con tiempo. En paralelo, la última entrega de los fondos estatales covid fue en el propio
diciembre, lo que limitó la capacidad de acción de todos (las otras llegaron en julio, noviembre y
septiembre).
“Si hubieran posicionado en enero el dinero, habríamos tenido todo el año”, explicaron desde
un hospital sobre la abundancia de contratos en las últimas semanas del año pasado.
Así, el portal de contratación está lleno de compromisos firmados para adquirir mesas, taquillas
o sillas, con la argumentación de que ha sido necesario reorganizar los espacios y servicios
para hacer frente al aumento de pacientes provocado por la covid. Pero igual que en la primera
ola hubo gastos en tarjetas de televisión (del hospital de Fuenlabrada: 60.984 euros en abril)
ahora los ha habido en forros polares (6.437,20 euros, del Clínico). Todo, dicen esos contratos,
para luchar contra el coronavirus.
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https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-21/auriculares-lasers-vinilos-decorativos-asi-agotomadrid-los-fondos-covid-antes-de-que-venciera-el-plazo.html

DIVISIÓN EN EL GOBIERNO DE MADRID: LÓPEZ CULPA A LA CEPA BRITÁNICA Y EL
DOCTOR ZAPATERO A LAS CENAS NAVIDEÑAS
El consejero de Justicia aseguró este miércoles que el aumento de casos se había producido
"por la variante británica"
El viceconsejero de Salud Pública y responsable de coronavirus de la Comunidad de Madrid,
Antonio Zapatero, ha desmentido el último relato que el Gobierno de Ayuso había realizado en
relación con el preocupante número de contagiados.
El consejero de Justicia, Enrique López, aseguró este miércoles en una entrevista en Espejo
Público que "buscamos un equilibrio entre la economía y la salud pública. Hemos detectado al
revés de lo que piensa el doctor Fernando Simón, ha sido la variante británica que ha entrado
por los aeropuertos. Nosotros tenemos nuestro modelo y lo seguiremos aplicando".
Desde el Gobierno de Ayuso se aseguraba que la nueva cepa británica ha sido la que ha
provocado el aumento de los positivos de coronavirus en la Comunidad de Madrid, pero el
viceconsejero de Salud Pública aseguró que el crecimiento no estaba relacionado con la nueva
variante.
Antonio Zapatero explicó este lunes en una entrevista en Espejo Público que "es muy llamativo
el porcentaje de contagios que se han producido en los contagios familiares". "Hemos visto que
hasta tres grupos que coincidieron en alguna cena de Navidad, los tres se han contagiado", ha
añadido.
En otra entrevista ofrecida en Esdiario, el viceconsejero de Salud Pública expuso que en la
región se habían confirmado 46 contagiados de la nueva variante británica.
Pero no ha sido el único miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid en desmentir las
afirmaciones de Enrique López, el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, razonó este
miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno que "alrededor del 80% de los contagios se
producen en las casas".
"Se producen cuando pensamos que nuestros familiares no nos pueden contagiar. Hemos
llegado a recibir a familias enteras en los hospitales", ha explicado.
Una nueva contradicción dentro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la que el único defensor
de que el aumento de casos se debe a la nueva cepa británica ha sido el consejero de Justicia,
Enrique López.
https://www.elplural.com/autonomias/responsable-coronavirus-madrid-desmiente-relatogobierno-ayuso-infecciones-cenas-navidenas_257771102
MADRID SUAVIZA LOS CRITERIOS PARA TOMAR MEDIDAS EN PLENA TERCERA OLA
La Comunidad ha subido el umbral de contagios a partir del cual decide las restricciones hasta
los 618 casos por cada 100.000 habitantes, casi tres veces el límite que el Ministerio marca
como “riesgo extremo”
Desde que empezó el año, Madrid registra 50.646 nuevos contagios, 404 fallecidos, 4.294
pacientes que han necesitado un ingreso y 464 que lo han requerido en una unidad de
cuidados intensivos. En estos mismos 15 días, la incidencia acumulada ha pasado de 400
casos por cada 100.000 habitantes a 698, y la tasa de positividad de sus pruebas diagnósticas,
del 10,54% al 20,5%. Con ese contexto epidemiológico, la Comunidad decidió este viernes
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suavizar los criterios a partir de los que toma medidas y subió el umbral con el que decide las
restricciones por zonas básicas de salud: de los 400 casos de incidencia acumulada a 618, casi
el triple de lo que el Ministerio de Sanidad marca como “riesgo extremo”.
El semáforo que acordó el Gobierno central con las autonomías tiene varios indicadores para
medir los niveles de peligro de los territorios. Entre ellos, el de la incidencia acumulada; por
encima de los 250 casos, los expertos en Sanidad consideran que es “riesgo extremo”. Madrid
nunca ha establecido ese rasero, lo tuvo primero en 500 y el 20 de noviembre lo bajó a 400,
también por encima de los límites establecidos de forma consensuada por todas las regiones
en el Consejo Interterritorial de Salud de finales de octubre. “Siempre”, insiste cada viernes en
las ruedas de prensa de Sanidad la directora general de Salud Pública Elena Andradas, se
hace “con un criterio epidemiológico”.
Ahora, con una transmisión del virus descontrolada, las UCI médicas al 99% (según la última
actualización de datos del grupo Covid-19), una presión general en hospitales y atención
primaria creciente y tras una semana en la que el temporal ha obstaculizado el plan de
vacunación y mermado la capacidad asistencial de los centros, el Ejecutivo de Isabel Díaz
Ayuso decide subir la horquilla “a la media de la Comunidad”, especificó ayer Andradas. Y esa
media quedó establecida en 618, la cifra a cierre del último boletín epidemiológico del pasado
domingo. Pero, ¿por qué en un momento crítico en la expansión del virus la Comunidad decide
tomar esa decisión?
Andradas explicó que los criterios para establecer las restricciones son, además de superar
ese umbral de la media de la región, “la observación de la transmisión comunitaria y la
existencia de una tendencia creciente significativa”. Esas nuevas medidas, que entrarán en
vigor el lunes, son adelantar el toque de queda a las 23.00, el cierre de la hostelería y el resto
de comercios a las 22.00 y la ampliación de la limitación de la movilidad a nuevas áreas, que,
en total, suman 47 zonas básicas de salud y 19 municipios. Ahí viven alrededor de 1,3 millones
de madrileños. “Es el 20% de la población, y ahí está el 25% de los contagios de toda la
comunidad. Todos recibirán un mensaje de móvil señalando que se encuentran en una zona
restringida y que no se pueden mover a no ser que sea por una causa justificada”, ahondó ayer
Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad, en esa misma rueda de prensa.
“Las decisiones se toman en función de la situación epidemiológica, de la tendencia, de cómo
se produce la transmisión...”. Especificó Andradas. Y añadió: “Se van adoptando las medidas
que se consideran más adecuadas. No solamente es importante la limitación de la movilidad,
es solo un factor; pero hay otra serie de aspectos importantes para frenar la transmisión de la
enfermedad, de ahí el resto de las medidas generales”.
Medidas “poco estrictas”
Esa situación epidemiológica indica, sin embargo, lo contrario. Y los expertos no encuentran
“explicación científica” que sustente el nuevo baremo. Ildefonso Hernández, portavoz de la
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y exdirector general de Salud
Pública del Ministerio de Sanidad, indica que el resultado de esa nueva horquilla es, “a primera
vista, la reducción de las zonas a confinar, no parece una decisión enfocada a querer tomar
medidas”. Fernando García, epidemiólogo y portavoz de la asociación de Salud Pública de
Madrid (Amasap), añade que “solo el hecho de usar la media como dintel lleva a pensar en qué
pasará si la semana que viene la media son 1.000, o 1.500. Lo más adecuado es usar un dintel
absoluto, que además tendría que ser al menos de 250, o de 150, los que marcan el nivel de
alerta media y alta, que fue lo que se acordó [entre el Ministerio y las CCAA]”.
El resto de medidas, el toque de queda fijado una hora antes de lo que estaba establecido
hasta ahora y el cierre de comercios y hostelería a las 22.00, son, para los especialistas, “poco
estrictas”. “Y lo demás son solo recomendaciones tenues, tibias e insuficientes para la
magnitud de la pandemia”, dice García refiriéndose a la petición del viceconsejero de Sanidad
de que en los domicilios solo se reúnan convivientes y en bares y restaurantes se use todo el
tiempo la mascarilla excepto para comer y beber.

41

Aunque hay una parte del movimiento de la pandemia del que todavía se desconocen las
causas, ambos aluden a que tomar medidas en función de lo que sí se conoce ya es
importante en un momento como el actual, con los contagios subiendo en una curva más
pronunciada que la de la segunda ola. “El pico de esa curva y la intensidad de ese ascenso van
a variar según las medidas que tu tomes para que no pase lo que ya está pasando”, suma
Hernández: “Saturación en los hospitales por covid, ingresos masivos, retraso en la atención a
otros enfermos y muertes, un exceso de mortalidad y morbilidad por esta y otras patologías”.
En apenas un mes, la comunidad ha pasado de registrar su incidencia más baja, el 9 de
diciembre con 190 casos, a rozar ya los 700. Es la sexta autonomía con la IA más alta, detrás
de Extremadura (1.220), Murcia (889), Castilla-La Mancha (780), Comunidad Valenciana (760)
y La Rioja (738), según los últimos datos del Ministerio. Y es la tercera con más pacientes
ingresados en sus unidades de cuidados intensivos, 468, según la actualización diaria de datos
de la Sociedad de Medicina Intensiva de Madrid (Somiama), que, ya este jueves, alertó de la
situación, “muy preocupante”, en la que se encuentran.
“Y no vemos tregua”, dijo Alfonso Canabal, jefe de servicio de la UCI del hospital La Princesa y
presidente de Somiama ese mismo día. En dos semanas, esas unidades donde se trata a los
enfermos más graves del virus, los que no pueden respirar por sí mismos, ya superan el 90%
de ocupación. Y prevén que ese porcentaje aumente durante los próximos días.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-15/madrid-suaviza-los-criterios-para-tomar-medidasen-plena-tercera-ola.html
LA DISCREPANCIA DE AYUSO CON LOS DEMÁS PRESIDENTES DEL PP SOBRE EL
CONFINAMIENTO DEJA A CASADO SIN DISCURSO EN PLENA TERCERA OLA
La presidenta de Madrid se resiste al confinamiento domiciliario mientras los de Andalucía,
Galicia, Murcia y Castilla y León lo solicitan expresamente o piden que esté prevista su
aplicación para frenar los contagios
El líder del PP insiste en demandar una política común al Gobierno que necesariamente
cuestionaría la estrategia contra la pandemia de alguno o algunos de sus barones
La Comunidad de Madrid va por libre. Y aunque durante meses el líder del PP, Pablo Casado,
ha dado apoyo incondicional a la decisión de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de dar prioridad
a la economía y optar siempre por las medidas menos exigentes para controlar la movilidad y
reducir los contactos de los que depende la transmisión del virus, la decisión del resto de los
presidentes autonómicos conservadores de reclamar la vuelta del confinamiento domiciliario le
ha dejado sin discurso.
Esta vez el líder del PP ha evitado respaldar expresamente una u otra estrategia para no tener
que contradecir a Ayuso o a los demás presidentes autonómicos. La última vez que se refirió a
este asunto fue en un mensaje grabado difundido el jueves en el que evitó apoyar o rechazar
un nuevo confinamiento domiciliario. “De nada sirve estar hablando qué hace una comunidad y
qué hace otra”, se excusó. Y aunque hay que “dejar margen de actuación a las
administraciones autonómicas y municipales”, también “tiene que haber un marco de actuación
nacional”.
Eso sí, implícitamente se mostró poco partidario del confinamiento que de un modo u otro
piden todos sus presidentes excepto Ayuso al defender que las medidas que exige al Gobierno
compatibilicen “salvar vidas” con un plan para que “la economía no vuelva a cerrarse
drásticamente”. Después de esa declaración Casado no ha vuelto a pronunciarse sobre la
pandemia. Sí lo hizo su portavoz en el Congreso que, en plena tercera ola, defendió que la
solución es la tramitación y aprobación de lo que llamó una Ley de Pandemias.
Poco o nada queda del discurso de Casado el pasado mes de diciembre, cuando pedía a
Pedro Sänchez que abriese la mano para “salvar la navidad”.
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También hablaron los presidentes autonómicos. Personalmente o a través de sus respectivos
Gobiernos. Y no parecen sostener el mismo criterio. De una lado, la Comunidad de Madrid
aprobó nuevos listones para tomar medidas que han resultado ser menos restrictivos que los
que estaban en vigor. Ayuso sigue huyendo del confinamiento domiciliario —ni siquiera es
partidaria de cerrar el acceso a la Comunidad de Madrid y mantiene la movilidad en la mayor
parte del territorio pese a sufrir, como casi toda España, un empeoramiento muy pronunciado
de la pandemia y de tener las UCI ocupadas al 90%— pero aún así su comunidad adelantará el
toque de queda a partir del lunes a las 23 horas y cerrará todos los establecimientos a las 22
horas. Su estrategia contra el virus sigue siendo reducir la movilidad entre áreas de salud,
aunque con numerosas excepciones.
En su resistencia al confinamiento domiciliario en nombre de la libertad de los ciudadanos de
Madrid Ayuso coincide plenamente con Vox. El líder de la ultraderecha española, Santiago
Abascal, se puso este viernes a un nuevo confinamiento en los hogares. “España debe
protegerse, pero España no puede detenerse”, sostuvo en un apunte en Twitter. “No tienen
derecho a arrestar a los españoles en sus casas condenándoles a la ruina”.
Enfrente
Enfrente están los demás presidentes del PP. Andalucía presidida por Juanma Moreno, abrió el
camino. Lleva varios días pidiendo al Gobierno que le permita establecer confinamientos
domiciliarios. El Ejecutivo “debería ir pensando” si hay que ir tomando una medida como la del
confinamiento total en el conjunto del territorio español, declaró Moreno el pasado miércoles. Y
eso que su tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días es de 463,9
casos, visiblemente por debajo de la de Madrid, que en las últimas horas subió a 636,1.
Murcia está aún peor. Este viernes la incidencia acumulada a 14 días superó los 1.000 casos
por cada 100.000 habitantes. La víspera su presidente, Fernando López Miras, sostuvo que el
confinamiento domiciliario es una opción “necesaria” y que “tiene que estar sobre la mesa”. Y
lamentó, igual que el Gobierno andaluz, que el vigente estado de alarma no haya otorgado a
las Comunidades Autónomas la facultad de decidir sobe su aplicación.
Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, también apuesta por el
confinamiento, a la vista de la grave evolución de las cifras de contagios. “Pedimos una
herramienta jurídica intermedia para que las comunidades autónomas podamos hacer
confinamientos selectivos para cerrar municipios o provincias. Es algo que se debe tomar en
serio el Gobierno de la nación. Frente al virus no hay colores políticos. La culpa la tiene el
maldito bicho. Debemos ir todos en la misma dirección”.
La preocupación en Castilla y León es tal que este viernes su gobierno ha anunciado su
intención de adelantar el toque de queda a las 20 horas a partir de este sábado, algo que el
Gobierno central asegura que no es legal porque el estado de alarma sólo permite a las
comunidades decidir su comienzo en una horquilla que va de las 22 a as 00:00 horas.
Es la misma opinión, aunque más matizada, que ha manifestado el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo. “Cuando un presidente pide un confinamiento es porque lo necesita”,
advirtió. “Nosotros en este momento no prevemos el confinamiento, pero deberíamos tener
herramientas para que los presidentes autonómicos hicieran propuestas de confinamiento en
un municipio, o que el toque de queda en lugar de a las 22.00 arranque antes, como en
Francia, que no me parece un disparate, que empiece a las 18.00. Y no se debería descartar
un confinamiento en algunas comunidades, provincias o municipios”.
Si se toma como referencia el inicio del nuevo año hace justo dos semanas, el incremento de
pacientes covid-19 que terminan en el hospital en la comunidad gallega es del 40% tanto en
unidades convencionales como en UCI. Y es que el 1 de enero había 345 hospitalizados por
los 595 que hay dos semanas después, mientras que las UCI acogen a 90 personas por las 35
del 1 de enero.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/16/la_discrepancia_ayuso_con_los_demas_pr
esidentes_del_sobre_confinamiento_deja_casado_discurso_115467_1012.html
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AYUSO PIDE A SÁNCHEZ NO MIRAR A REGIONES "POR COLORES" AL REPARTIR LA
VACUNA
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al Gobierno central que no
se cambien las reglas a mitad de juego y que haga un reparto justo entre CCAA
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de
"cambiar las reglas del juego a la mitad de partida" en el reparto de las vacunas de la covid-19
y le ha exigido que no mire a las comunidades autónomas "por colores políticos".
Durante una visita a las localidades de Villamanrique de Tajo, Valdelaguna y Perales de
Tajuña, algunas de las más afectadas por el temporal Filomena, Ayuso ha calificado de "error"
y "falta de respeto todas las personas que están trabajando en la Consejería de Sanidad, los
técnicos sanitarios y los ciudadanos de Madrid" que se sugiera cambiar el criterio para el
reparto de vacunas dando más a aquellas que lleven más avanzado el proceso de inoculación.
"Respetamos el trabajo que hace cada comunidad autónoma, y cada una ha considerado hacer
su vacunación de una manera. Nuestra estrategia se ha basado en ir, sobre todo, primero a los
más débiles, también ir a los sanitarios, pero guardando una segunda dosis", ha explicado.
Al ser necesario que todo el mundo sea vacunado con una segunda dosis, ha seguido
diciendo, "si cambian las reglas del juego a mitad de partida y Pfizer te dice que no te va a dar
más, que van a tener durante unos días dificultades, esto afecta gravemente a Madrid".
"Necesitamos la ayuda del Gobierno, no cambiar las reglas del juego a la mitad de partida y no
mirar a las comunidades autónomas por colores políticos", ha asegurado.
En este sentido, se ha preguntado "qué más tiene que pasar" en la Comunidad de Madrid
desde el punto de vista sanitario "para que no se nos ayude".
Ayuso ha afirmado que si ella fuese la presidenta del Gobierno de España iría a Europa "o a
donde sea", a "cualquier rincón de la tierra" para buscar vacunas y hacer "todas las gestiones"
para traer más, "como están haciendo otros países".
Respecto a la evolución de la covid-9 en la región, la presidenta ha asegurado que Madrid tiene
"su propia estrategia y funciona: No hacer confinamientos severos que están arruinando a
tantas familias".
"Eso es lo fácil", ha dicho, y en cambio Madrid ha apostado por hacer "muchos test" y trasladar
a la población "mensajes de precaución".
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/16/radio_madrid/1610814181_359578.html
"AYUSO ESTÁ DETRÁS": CIUDADANOS CULPA A DOS PERSONAS PRÓXIMAS A LA
PRESIDENTA DE ABRIR UNA "GUERRA" EN MADRID QUE “VA A TENER REPERCUSIÓN”
Los naranjas alzan la voz: "El PP asalta ayuntamientos en medio de una pandemia y de los
destrozos de un temporal”
Este miércoles 13 de enero, la ya de por sí tensa relación entre Partido Popular y Ciudadanos
en la Comunidad de Madrid se resintió aún más a raíz de lo sucedido en Villaviciosa de Odón,
municipio situado al oeste del área metropolitana de Madrid que cuenta con una población de
casi 30.000 habitantes. Los populares decidieron aliarse con Vox y quitarle la alcaldía a
Ciudadanos presentado una moción de censura que acabó de forma abrupta con el mandato
del líder naranja José Luis Pérez Viu. En el partido de Inés Arrimadas consideran que detrás de
todo lo ocurrido han jugado un papel clave dos personas muy próximas a Isabel Díaz Ayuso:
Paul Rubio Falvey y Yolanda Estrada.
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La moción, que apenas acaparó atención mediática debido a las malas cifras por coronavirus
en la tercera ola y los efectos de la borrasca Filomena en la Comunidad de Madrid, provocaron
sin embargo un terremoto político de desconocidas consecuencias en la región.
Desde Ciudadanos no ocultaron que la maniobra de los populares junto a la extrema derecha
para hacer alcalde al popular Raúl Martín Galán abría grietas en el Gobierno autonómico y
complicaría los pactos a futuro con el Partido Popular.
El propio portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, lo dejó
meridianamente claro en su perfil de Twitter, llegando a acusar al Partido Popular de “asaltar
ayuntamientos en medio de una pandemia y de los destrozos de un temporal”. Por su parte, el
presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad Martos (Cs), calificaba lo que estaba
ocurrido como una maniobra que daba “lástima”.
Desde Ciudadanos llegaron a afirmar al diario ‘ABC’, periódico de cabecera de la derecha
madrileña, que lo sucedido en Villaviciosa de Odón era “una declaración de guerra” por parte
de los populares. Entre los dirigentes del partido de Inés Arrimadas aseguraban no entender
que les llamasen “desleales por la mañana", y por la tarde les pusieran “una moción de
censura”. Y avisaban: “Va a tener repercusión”, más allá de la localidad en sí.
Amenazas que no parecieron asustar al Partido Popular, que presumía en Twitter de haber
recuperado la alcaldía del mencionado municipio madrileño. Incluso, Carlos Izquierdo,
vicesecretario de Organización del partido de Ayuso, expresaba sin ningún tipo de disimulo su
alegría por haber quitado el bastón de mando al alcalde de Ciudadanos.
Fuentes de la formación naranja aseguran a ElPlural.com “estar seguros” de que la operación
en Villaviciosa de Odón contaba “con la aprobación de Isabel Díaz Ayuso” y supone “la
demostración de que a futuro, el socio prioritario del PP en la Comunidad de Madrid será Vox y
no Ciudadanos”.
Un movimiento que desde Ciudadanos consideran “arriesgado” -al entender que PP y Vox por
sí solos no alcanzarán mayoría suficiente para gobernar la comunidad y los ayuntamientos a
futuro- y que tal y como se especulaba esta semana en la Asamblea de Madrid, no habría sido
posible sin la intervención de dos personas muy próximas a Isabel Díaz Ayuso: Paul Rubio
Falvey y Yolanda Estrada. "La presidenta está detrás", aseguran desde Ciudadanos con
convicción.
Yolanda Estrada y Paul Rubio
En julio de 2020, Yolanda Estrada era nombrada presidenta del PP de Villaviciosa de Odón.
Exconcejala de Pozuelo y actual diputada en la Asamblea de Madrid, Estrada es pareja de
Juan Carlos Vera, el 'fontanero jefe' de Génova durante más de tres décadas que parecía
caído en desgracia tras la llegada de Pablo Casado pero que con el paso del tiempo parece
volver a tener acomodo en el entorno de Génova 13.
Una de las primeras decisiones de Estrada fue la de destituir a Pilar Martínez y nombrar a Paul
Rubio como secretario General del PP en Villaviciosa de Odón. Desconocido para la mayoría
de la opinión púbica, Rubio es asesor personal de Isabel Díaz Ayuso.
Según el propio portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, Rubio -aparato puro del
PP madrileño, que también ejerció de asesor de Comunicación en el Congreso de los
Diputados entre 2015 y 2019- se encarga de coordinar la Comunicación online, web y redes
sociales de la Comunidad de Madrid.
En Ciudadanos son conocedores que Yolanda Estrada y Paul Rubio han sido esenciales a la
hora de acercar posturas con Vox y finalmente arrebatarles la alcaldía de Villaviciosa de Odón.
En cualquier caso, reiteran que lo sucedido, aunque cuente con el conocimiento y aprobación
de Ayuso, “va a tener repercusión” a futuro.
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https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-detras-ciudadanos-situa-personas-proximaspresidenta-abrir-guerra-madrid-va-repercusion_257361102
AYUSO, SOBRE SU RUPTURA CON JAIRO ALONSO: "NO HE TENIDO OCASIÓN DE
ASUMIR EL MOMENTO"
La presidenta de la Comunidad de Madrid y el peluquero mantienen una buena relación a
pesar de la ruptura
Tras cuatro años de noviazgo, recientemente salió a la luz la ruptura de Isabel Díaz Ayuso con
Jairo Alonso, de lo que la presidenta ha hablado este martes ante los medios.
A pesar de no ofrecer más detalles al respecto, asegura que en estos momentos se encuentra
muy centrada en su carrera política: "Estoy bien, muy centrada en la pandemia y la nieve, de
modo que no he tenido ocasión de asumir el momento", tal y como desvela al diario ABC.
"Fácil no es, pero guardamos una gran amistad y desde hace bastante tiempo. Lo hemos
pensado muy bien", recalcaba la dirigente popular.
Según las informaciones al respecto, la pareja puso fin a su relación el pasado mes de
noviembre, dejando de vivir juntos en el piso que Isabel Díaz Ayuso tiene en el barrio de
Chamberí, aunque ambos mantienen una buena amistad.
Ayuso y Alonso se conocen desde la infancia pero empezaron a salir como pareja tras el
divorcio de la presidenta madrileña en 2016. Actualmente, ya que no ha habido malas palabras
de por medio, ambos se siguen aún en redes sociales
https://www.elplural.com/fuera-de-foco/ayuso-ruptura-jairo-alonso-no-ocasion-asumirmomento_257616102
LOS TRES RECUERDOS A LOS QUE JAIRO ALONSO SE AFERRA TRAS SU RUPTURA
CON ISABEL DÍAZ AYUSO
El estilista tiene creada una carpeta destacada en su perfil de Instagram con el título "Tú", el
romántico 'hashtag' que compartía con su pareja.
Algo más de una semana ha pasado desde que se conociera la noticia de la ruptura amorosa
de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (42 años), y su pareja, el
estilista Jairo Alonso (43). Una información nada sorprendente para su entorno más cercano,
con el que JALEOS de EL ESPAÑOL contactó para conocer los motivos del quiebre.
"Tenían altibajos. Sobre todo por ella. No por él. Él es afable y ella es complicada de llevar. La
ruptura se debe a un desgaste. Ella es celosa, tiene ciertas inseguridades y Jairo, además, es
una persona incómoda para el partido", declaraba con rotundidad una persona cercana a la ya
expareja.
Pero Jairo aún convive con la presencia de Isabel. No sólo es que se sigan llevando bien -"e
incluso se les podrá seguir viendo juntos en algún momento", según ciertas fuentes- es que el
estilista se niega a eliminar los recuerdos de sus cuatro años de relación con Ayuso en las
redes sociales. Este periódico ha podido comprobar que Jairo Alonso no sólo no ha archivado o
borrado las fotografías que dedicaba a su pareja en su cuenta de Instagram, sino algo mucho
más especial.
El abulense tiene creada una pequeña carpeta destacada en su perfil de Instagram con el título
"Tú", el romántico hashtag que compartía con Isabel. Dentro de esa carpeta hay tres imágenes,
tres fotografías que tienen algo en común y es que fueron tomadas hace más de dos años. La
primera, un divertido selfie en el que Jairo e Isabel aparecen sonriendo a cámara, sabiendo
perfectamente en qué momento disparar el objetivo de su teléfono móvil, divertidos y
cómplices.
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La segunda imagen, soberbia, elegante, exquisita. Ambos vestidos de gala: ella con un dos
piezas en color negro y él, de esmoquin, también en azabache, camisa blanca y pajarita de
lazo. La tercera instantánea, la más dulce. Él la inmortaliza a ella sin que se dé cuenta y le
dedica una frase que no da lugar a pensar que lo que han sentido no es amor verdadero. "Si
pudiera decir todo lo que siento, siempre saldría tu nombre... #Tú".
Los mensajes de amor entre Isabel y Jairo han sido frecuentes durante su relación y cuando
Díaz Ayuso fue investida presidenta de todos los madrileños en agosto de 2019, como es
natural, aquellos tuits y posts de amor vieron la luz pública. Uno de ellos tuvo lugar
exactamente ese día cuando Jairo Alonso no dudó en publicar un mensaje donde dejaba claro
el orgullo que sentía al ver a su razón de amor logrando el cargo político por el que tanto había
luchado.
"Orgullo es lo que siento cada vez que te miro. Lo has conseguido a pesar de las millones de
piedras que en tu camino pusieron. Nadie puede saber mejor que tú lo que es luchar contra
todo y todos. Pero aún así nada pudo destruirte. Me siento muy orgullo de ti. Te admiro, Isabel
Díaz Ayuso", publicaba, feliz, junto a una preciosa fotografía de los dos mirándose
profundamente en la Asamblea de Madrid.
Las palabras en ese sentido han sido de ida y vuelta, pues Ayuso se ha referido siempre a
Alonso como un hombre "muy romántico, muy buena persona, transparente y cariñoso", entre
otros calificativos. Recientemente, la líder del ejecutivo autonómico ha concedido una
entrevista en la revista Vanity Fair donde ha hablado de su pareja, aunque con ciertas
evasivas. "Nos conocíamos de adolescentes, de salir y verlo por ahí. No voy a hablar del
mundo sentimental. Nunca lo he hecho. Me he definido siempre como una mujer muy
independiente que ha salido adelante por sí misma. No tengo hijos. Me gustaría, pero por
ahora no he podido".
Y era la maternidad y el matrimonio un plan pendiente de la pareja, según confirmó este diario
a través de personas que conocen a ambos. "Si me echan del partido por la victoria de Soraya
me veo casada y teniendo muchos hijos con Jairo", verbalizaba la también periodista con un
círculo muy cerrado de compañeros en el momento en el que su continuidad en el PP no
estaba clara por la pugna entre Pablo Casado (39) y Soraya Sáenz de Santamaría (49) para
liderar el partido a nivel nacional.
En un viaje en el verano de 2018 a Panamá, poco después de pronunciar estas palabras, Jairo
Alonso pidió matrimonio a Isabel Díaz Ayuso y ella dijo 'sí'. Hoy, aquella idílica historia de amor
está rota en mil pedazos, aunque permanece el recuerdo, no sólo en sus pensamientos, en su
memoria y en su reminiscencia, sino también en las redes sociales.
https://www.elespanol.com/corazon/famosos/20210125/recuerdos-jairo-alonso-ruptura-isabeldiaz-ayuso/553195600_0.html
ISABEL DÍAZ AYUSO Y JAIRO ALONSO HAN ROTO: LAS CLAVES DE SU NUEVA VIDA EN
SOLITARIO
Según ha publicado 'LOC' y ha confirmado Vanitatis, la presidenta de la Comunidad de Madrid
y el peluquero emprendieron caminos separados el pasado mes de noviembre
La suya ha sido una ruptura discreta y alejada de los focos. Así lo ha adelantado 'LOC' (y ha
podido confirmar Vanitatis), que desvela que Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso han emprendido
caminos separados, aunque seguirán siendo buenos amigos. Es más, no descartan que se les
siga viendo juntos en público cuando las circunstancias lo permitan. La presidenta de la
Comunidad de Madrid y el peluquero empezaron su noviazgo en 2016 y la ruptura se ha
producido en buenos términos, porque no parece haber otra causa que las dificultades propias
de la política, que está gestionando una situación que requiere una dedicación enorme por la
pandemia del coronavirus y en estos días por la borrasca Filomena, la mayor nevada que ha
habido en nuestro país desde los años 70. Ha sido durante estos días de nevada cuando
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hemos visto en primer término el nombre de Jairo Alonso por estar practicando snowboard, lo
que suscitó numerosas críticas, pero la mencionada publicación destaca que también ha
estado ayudando en su vecindario con labores para retirar la nieve.
Hasta el momento de su separación, ambos estuvieron residiendo en la vivienda que tiene
alquilada Díaz Ayuso en el barrio de Chamberí; ha sido él quien se ha mudado y ha alquilado el
que ahora es su nuevo hogar en esta nueva etapa sentimental.
Jairo Alonso, que ha sido muy activo en las redes sociales, ha sido un gran apoyo por estas
vías para la presidenta madrileña, a quien también declaraba su amor públicamente. "Hoy
Facebook me recuerda que tengo la suerte de estar con la persona más maravillosa del
mundo. Isabel, te quiero", decía hace unos meses el peluquero.
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/famosos/2021-01-15/isabel-diaz-ayuso-rompe-noviojairo-alonso_2908268/
DÍAZ AYUSO: “EN UNA CRISIS ECONÓMICA, LOS EMPRESARIOS E INVERSORES SON
LOS HÉROES”
La presidenta de Madrid compara la lucha de los sanitarios contra la pandemia con el esfuerzo
de los emprendedores para salir de la crisis
La triple crisis que vive la Comunidad de Madrid (por la pandemia del coronavirus, el azote del
temporal Filomena, y las consecuencias económicas de ambas) ha servido este jueves de
inspiración a Isabel Díaz Ayuso para una comparación: si médicos y enfermeros son los
protagonistas de la crisis sanitaria, empresarios e inversores son los “héroes” de la económica.
“Tenemos experiencia en liderar la recuperación, no tenemos miedo a las reformas”, ha dicho
la líder regional del PP durante la clausura del Spain Investors Day. “Siempre hemos dicho que
en las crisis sanitarias los protagonistas son sus profesionales, pero en las crisis económicas,
los empresarios, los inversores, las personas que arriesgan y emprenden, son los héroes”, ha
seguido. “Lo tenemos claro: estamos para estar al lado de la empresa, no en medio. España se
construye desde las autonomías, desde los municipios, pero sobre todo gracias al esfuerzo de
los empresarios e inversores”.
La oda a la actividad empresarial ha venido acompañada de promesas políticas. Presidenta de
un gobierno en minoría que no ha logrado aún aprobar (o presentar) unos Presupuestos en
toda la legislatura, Díaz Ayuso ha prometido bajar impuestos, eliminar trabas administrativas, o
fomentar la colaboración público-privada.
Esa es la receta para mantener a Madrid como la Comunidad que lidera la economía de
España, puesto que es la que más aporta al PIB nacional desde 2019. Ante los empresarios,
sin embargo, no ha habido referencia a la voluntad de solicitarle al Estado que declare a la
Comunidad como zona catastrófica por el paso del temporal Filomena, lo que implicaría ayudas
económicas directas, subvenciones y exenciones fiscales.
“Una buena o una mala gestión de la covid-19, de la vacunación, o de la situación económica,
va a suponer la diferencia entre una recuperación larga y agónica, o una rápida y vigorosa”, ha
reconocido la presidenta de Madrid.
Una afirmación que encierra un problema, según su análisis: en una de esas clasificaciones, la
de la vacunación de la población, Madrid ocupa, hasta ahora, los últimos puestos.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-14/diaz-ayuso-en-una-crisis-economica-losempresarios-e-inversores-son-los-heroes.html
EL BOLETÍN DE LA AEMET QUE DEMUESTRA QUE AYUSO MIENTE SOBRE LA ALERTA
DE NEVADAS QUE TRAÍA FILOMENA
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Las previsiones meteorológicas ya venían avisando del fuerte temporal invernal el 6 de enero
El 2021, a pocos días de su nacimiento, ya traía consigo la mayor nevada que atizaría la mayor
parte de España y que quedará en la memoria de muchos. A pesar de que las previsiones
meteorológicas ya avisaban de lo que se venía, las alertas llegaron tarte por parte del Gobierno
y las administraciones autonómicas, y más tarde aún los medios para paliar sus efectos.
En los últimos días, los medios de comunicación han acaparado la mayor parte de sus
informaciones con la evolución del coronavirus y con el estado de las comunidades autónomas
con la borrasca Filomena. La situación de la Comunidad de Madrid es de las que más
preocupan a nivel nacional. En estos momentos, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso todavía se
encuentra negociando con el Ejecutivo para decretar la capital como "zona catastrófica".
Sin embargo, "la nevada del siglo" ya estaba a la vuelta de la esquina en los últimos días del
también atípico 2020, recordando así lo que una meteoróloga de La Sexta venía avisando del
regalo de los Reyes Magos el 30 de diciembre. En la misma línea, destaca un "aviso especial"
de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), publicado el 6 de enero, que ya indicaba con
precisión las nevadas que se darían en el centro penínsular y que dejarían grandes estragos
con nieve y heladas durante varios días.
De este modo, las previsiones meteorológicas alertaban de que Castilla - La Mancha, la
Comunida de Madrid, Castilla y León y el sur de Aragón, entre otras autonomías, serían las
grandes afectadas por 'Filomena'. Al mismo tiempo, alertaban de que el descenso de
temperaturas en los días posteriores generarían unas heladas "especialmente significativas".
Lo que Ayuso no vio venir
A pesar de los avisos continuos de la AEMET y la retransmisión de los mismos en los espacios
dedicados a la meteorología de los informativos de televisión, la Comunidad de Madrid no
invertió en medios para frenar la cantidad de nieve que aterrizaría en la capital, hasta que fue
demasiado tarde.
El jueves 7 de enero, cuando comenzaron a caer los primeros copos de nieve, el alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya empezaba a alertar a la población de que no se
realizaran movilizaciones innecesarias ante las previsiones del tiempo. Sin embargo, en las
últimas horas del día ya se podían apreciar los primeros problemas de las nevadas: coches
atascados en la M-30 y múltiples carreteras cortadas por la acumulación de nieve.
Por su parte, Ayuso decía todo lo contrario en una entrevista reciente: "Nadie, ni la AEMET, fue
capaz de hacer una previsión de la histórica nevada", desoyendo así todos los avisos
meteorológicos que no obtuvieron respuesta a tiempo.
https://www.elplural.com/autonomias/boletin-aemet-demuestra-ayuso-miente-alerta-nevadastraia-filomena_257253102
LA COMUNIDAD INVIERTE MEDIO MILLÓN EN QUE CRUZ ROJA HAGA TEST DE
ANTÍGENOS EN MADRID
El Ejecutivo regional eleva el gasto en otros 800.000 euros para que la organización
humanitaria, que opera sin ánimo de lucro, ayude en la vacunación
El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha analizado este miércoles la decisión de
pagar 148.179,42 euros a Cruz Roja para que haga tests de antígenos para detectar el
coronavirus en la región entre el 24 de diciembre y el 31 de enero. Es el quinto contrato de este
tipo que encadena la entidad humanitaria y sin ánimo de lucro desde el 9 de octubre, para un
balance de 555.429,25 euros con los que cubre costes operativos. En total, las dos partes han
cerrado acuerdos por valor de al menos 1,3 millones en los últimos cuatro meses. La inversión
pone de nuevo bajo los focos la gestión de los recursos públicos en la Comunidad y refleja las
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dificultades con las que afronta el Gobierno regional la lucha contra una pandemia que
amenazó con desbordar a la Administración en la primera ola; y que superó sus previsiones y
preparativos en la segunda.
Así, a finales de diciembre, las dos partes acordaron que la Cruz Roja se incorporara al
esfuerzo por vacunar contra el coronavirus a la población madrileña a cambio de 804.098,53
euros. Es el contrato con un montante más importante.
Con ese dinero se debe financiar, según recoge el contrato, la contratación de 12 equipos de
DUE (diplomados universitarios en enfermería) y TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería) de la Cruz Roja para seis meses, y el alquiler de 12 coches, móviles y ordenadores
portátiles. El objetivo es pertrechar a los profesionales para sus desplazamientos a residencias,
centros de día y albergues.
“Cruz Roja es una organización humanitaria que, como auxiliar de los poderes públicos, pone a
disposición de las administraciones locales, autonómicas y estatales todas sus capacidades,
recursos y experiencia para atender cualquier situación de emergencia sanitaria o social que
afecte a la población en general, y a las personas más vulnerables en particular”, recordó la
entidad en un comunicado publicado a principios de enero. “En el caso concreto de la
Comunidad de Madrid, Cruz Roja forma parte del operativo de vacunación frente a la covid-19
en la campaña 2021, puesto en marcha por la Consejería de Sanidad, para el que dicho
organismo ha creado a 46 equipos de enfermería, de los que 12 están formados por
profesionales de Cruz Roja”, añadió. “La participación de Cruz Roja en este operativo es un
servicio de apoyo a la administración, sin ánimo de lucro, en el que exclusivamente se
contempla la cobertura de costes”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-13/la-comunidad-invierte-medio-millon-en-que-cruzroja-haga-test-de-antigenos-en-madrid.html
LA SANIDAD MADRILEÑA SUFRE UN DOBLE COLAPSO: PANDEMIA AL ALZA Y EFECTO
NEVADA
‘Filomena’ llegó el viernes a la Comunidad, inmersa en una tercera ola de coronavirus que
mantiene al sistema sanitario tensionado con UCI al 90% de ocupación y la atención primaria
saturada
Filomena llegó el viernes y en cinco días ha hecho mella en un sistema sanitario ya tensionado
por una tercera ola que alcanza los 627 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14
días y tiene sus unidades de cuidados intensivos al 90% de ocupación. Todas las áreas están
sufriendo el temporal y a ello se suma una pandemia al alza: consultorios cerrados, analíticas y
PCR canceladas por la imposibilidad de trasladarlas a los laboratorios, personal doblando y
triplicando jornadas porque el relevo no podía llegar, además de urgencias repletas de
fracturas y reservas de sangre vaciándose por falta de donaciones. Una tormenta perfecta.
Cuando el temporal comenzó, el primer problema fue la movilidad de los sanitarios, la gran
nevada imposibilitaba salir de los turnos o entrar a ellos, y los traslados a hospitales o a
atender urgencias se complicaron hasta casi desaparecer. La atención primaria fue la primera
afectada. María Justicia, médica de familia, dice que Filomena “ha precarizado, más si cabe, la
atención primaria”: “Ya veníamos de una situación precaria, que la pandemia agudizó y que el
temporal ha terminado de hundir. Ahora se ha puesto de relieve no solo el déficit de recursos
humanos sino de infraestructuras”.
Centros sin calefacción ni agua, interiores a ocho grados y personal trabajando con abrigo,
techos con filtraciones que gotean, aparcamientos hundidos, especialistas trabajando, por
teléfono, desde los centros más cercanos a sus casas para no desatender a sus pacientes…
“La cantidad de incidencias es bestial”, cuenta Justicia, presidenta de atención primaria en la
Asociación de Médicos y Titulados Superiores: “Hay sitios en los que no se pueden ni lavar las
manos, en medio de una pandemia. La Consejería de Sanidad está proporcionando bidones de
agua hasta que puedan repararse las averías, pero la situación es demencial”.
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También en la logística. Desde el viernes hubo que cancelar la realización de PCR y cualquier
otra analítica en los centros de salud, las que se hicieron a partir de la tarde de ese día no
pudieron llegar hasta los laboratorios. Y siguen sin poder hacerlo, confirma un portavoz de la
consejería, que asegura que se retomarán en cuanto la situación lo permita: “Mantenemos las
de los test rápidos de antígenos, que se han venido incrementado durante esta semana. En
dos días hemos realizado cerca de 18.000. Hemos logrado adoptar de manera rápida las
medidas preventivas en los pacientes positivos”.
Sin embargo, no todas las PCR que había programadas se han reconvertido en prueba de
antígenos [pruebas rápidas para la detección de covid que todavía los científicos no
recomiendan para asintomáticos sino para pacientes con síntomas en los primeros cinco días
de evolución], y durante los últimos tres días ha habido colas en los centros de especialidades
a la espera de una prueba que no iba a realizarse. Este miércoles por la mañana, Eva Porcel
esperó a -7 grados durante más de dos horas: “Y todo para decirte que no te hacen la PCR que
te prescribió tu centro de salud”.
Esa movilidad de la población, ya fuera hacia centros de salud, al supermercado, al trabajo o a
pasear por la nieve, también ha repercutido en las Urgencias de los hospitales, que han visto
cómo descendía levemente por el temporal la afluencia de pacientes de covid y otras
patologías y aumentaba la de traumatología. Este miércoles, el Gregorio Marañón tenía 60
roturas de muñeca, en La Paz se atendieron 109 de estas urgencias solo el martes, el 28% del
total, y en el Ramón y Cajal, entre el martes y el miércoles, tuvieron que ingresar 43 pacientes
por fracturas, “no pocos trabajadores del hospital”, apunta Agustín Utrilla, el director médico de
este centro.
Los hospitales de Madrid multiplican las urgencias por caídas
“Lo más complicado es el equilibrio entre altas e ingresos”, explica Utrilla. Los que tienen que
ser dados de alta no pueden salir y es inevitable ingresar a quien lo requiere. Y eso ha afectado
a pacientes covid. “Hoy”, dice, por el miércoles, “después de varios días de angustia, la UME
[Unidad Militar de Emergencias] nos ha ayudado a sacar a 26 que no requerían camilla, porque
las ambulancias no pueden ni acceder ni dejar a los enfermos en sus casas”. Y a eso, añade,
“hay que sumar que ha coincidido con el inicio de la vacunación y la subida de contagios que
se está produciendo en las últimas semanas”.
Lo confirma Rosario Torres, coordinadora en funciones de Urgencias de La Paz: “En los
últimos 15 días se ha visto un aumento de pacientes covid pasando de una media de 70
pacientes al día a 120 en los últimos días. Hoy, por ejemplo, de los que tenían que ingresar, 11
se han derivado al Zendal y está previsto que en las próximas horas sea alguno más”. Ese
nuevo centro de emergencias que, como el resto, ha sufrido el cierre de vías que provocó la
nevada, haciendo difícil el traslado de enfermos hasta allí. “Aun así, en esta tercera ola
estamos en situación de poderla abordar con serenidad y solvencia, aprovechando lo
aprendido y optimizando al máximo los recursos”, dice Torres.
Filomena dificulta esos recursos por el momento y está retrasando las áreas de algunos
centros, como las quirúrgicas, que por bajas reservas de sangre en el Centro de Transfusión
han intentado aplazar lo no urgente varios días. “El viernes entraron apenas 500 donaciones, la
mitad de lo necesario, sábado y domingo prácticamente nada, el lunes poco más de 400
gracias a los hospitales [que solicitaron a su plantilla donar voluntariamente por las
circunstancias]”, explica una portavoz del Centro.
Desde varios hospitales explican que el retraso de los pacientes en acceder al sistema
sanitario, ya sea por precaución de los propios enfermos o por las dificultades de movilidad por
las circunstancias meteorológicas, está haciendo que “lleguen enfermos, de nuevo, como
ocurrió en la primera ola, que necesitan directamente ingresar en la UCI”, detallan desde el
Marañón. “También de patologías no covid”, suma Agustín Utrilla, del Ramón y Cajal: “Lo que
es un dolor de estómago acaba siendo un cáncer de colon perforado”. Ahora, resume este
director médico, “vienen semanas difíciles, la que viene será donde se vean las navidades y me
horroriza pensar qué nos vamos a encontrar”. A partir de ahí, “será vacuna contra virus”.
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Uci al 90% y zonas con la incidencia disparada por encima de 1.000
El Ministerio de Sanidad notificó el miércoles el máximo de contagios desde que comenzó la
pandemia: 38.869. En Madrid, ese hito ocurrió el 5 de enero, entonces la Comunidad registró
7.246 infecciones. Todo el territorio se enfrenta a una tercera ola que ya ha obligado a algunas
autonomías a endurecer sus medidas. Galicia, La Rioja, Navarra, Baleares, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Murcia han anunciado nuevas restricciones. En Madrid, habrá que
esperar al viernes, cuando comparezca en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, para conocer qué nuevas medidas se adoptarán.
La región, con cifras del miércoles, mantiene una tendencia al alza en la asistencia hospitalaria
que ya eleva la ocupación de sus UCI al 90%. Y, según el último boletín epidemiológico, con
datos cerrados del domingo 10 de enero, sigue teniendo en los más jóvenes el foco de
contagio, el 72% de los casos nuevos se dan entre personas de entre 15 y 59 años. “En los
últimos 14 días la mayor incidencia acumulada corresponde al grupo entre 15 y 24 años con
899,1”, se lee en el informe.
Por zonas, la mayor incidencia se registró en Aranjuez, Alcobendas, Collado Villalba y San
Sebastián de los Reyes, con una incidencia acumulada (IA) de 1.098, 822, 791 y 748
respectivamente. En la capital, son Barajas, Moncloa-Aravaca, Hortaleza y Fuencarral-El Pardo
los distritos con más contagios acumulados en las dos últimas semanas, con incidencias de
741, 638, 617 y 594, respectivamente.
Y hay varios municipios, además de Aranjuez, en los que se ha disparado la IA por encima de
1.000, como Puebla de la Sierra (1.538) o Somosierra (1.162). Hay cinco por encima de 2.000:
Garganta de los Montes (2.017), Talamanca de Jarama (2.307), Villanueva de Perales (2.111),
Cadalso de los Vidrios (2.270), Villarejo de Salvanés (2.699). Y dos que superan esas cifras,
Titulcia, con 3.503, y La Serna del Monte, con 4.938.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-13/la-sanidad-madrilena-sufre-un-doble-colapsopandemia-al-alza-y-efecto-nevada.html
5.000 NUEVOS CASOS EN UN SOLO DÍA: EL CORONAVIRUS SE DESBOCA EN MADRID,
LA COMUNIDAD QUE MENOS VACUNA
Dramáticos datos en la región más castigada por la Covid-19 y con menor porcentaje de
vacunación
Malos datos en la Comunidad de Madrid respecto al coronavirus. El Gobierno de Isabel Díaz
Ayuso ha notificado la incorporación de 4.985 nuevos contagios respecto al día anterior. De
todos ellos, hasta 3.663 fueron notificados en las últimas 24 horas. Así se desprende del último
informe epidemiológico publicado este martes 12 de enero por la Consejería de Sanidad.
En total, 445.389 personas ya se han contagiado en la Comunidad de Madrid desde que
comenzó la epidemia. Más de 26.548 personas han sido notificados en la última semana (el
pasado 5 de enero, el gobierno regional cifró en 418.841 el número de contagiados). Todo ello
a pesar que desde entonces ha habido un día festivo (6 de enero) y un fin de semana marcado
por la borrasca Filomena, con mucha menos actividad hospitalaria -y por tanto menos
notificaciones-, debido a los descansos del personal sanitario y a las fuertes nevadas.
Lo cierto es que esta semana no solo ha sido mala en Madrid respecto al número de
contagiados, sino también en cuanto al total de fallecidos por el coronavirus. El 5 de enero, el
Ejecutivo madrileño contabilizaba 19.641 fallecidos. Una semana después, la cifra se sitúa en
19.766 muertes, a los que hay que sumar las 24 defunciones del último día. Es decir, 158
personas han perdido la vida en los últimos 7 días a causa de la Covid-19.
“No estamos consiguiendo vacunar”
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A estos malos datos se suma la circunstancia de que Madrid es la Comunidad Autónoma que
menos vacuna contra el coronavirus en España. Según los datos oficiales facilitados este lunes
por el Ministerio de Sanidad, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recibido del Gobierno de
España un total de 98.790 dosis -todas ellas de la vacuna Pfizer-, de las cuales solo ha
aplicado 24.897.
Es decir, solo ha sido capaz de inyectar un 25,2% de las dosis. Es el porcentaje más bajo de
todas las administraciones autonómicas.
De hecho, ante el escaso porcentaje de vacunación, los grupos parlamentarios de la oposición
en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos) se han visto obligados
a criticar este martes el "nefasto" plan de vacunación contra el Covid-19 de la Comunidad de
Madrid porque no están consiguiendo emplear las dosis a mayor número de población.
"Siempre se reclamaban más vacunas, pero cuando se han tenido tampoco se han utilizado",
ha criticado Ángel Gabilondo (PSOE). “No estamos consiguiendo vacunar y, si no somos
capaces, habrá que pedir ayuda o no llegaremos a vacunar con la población vacunada”, ha
advertido Rocío Monasterio (Vox).
"Aunque hayan privatizado el servicio y vacunado los días de la semana, somos la última, y
esto es una vergüenza que tienen que explicar", ha sostenido Isa Serra (Podemos).
Finalmente, Pablo Gómez Perpinyà (Más Madrid) ha definido la gestión de Ayuso en la
vacunación con dos palabras: “improvisación e incompetencia”.
https://www.elplural.com/autonomias/5000-casos-dia-coronavirus-desboca-madrid-comunidadvacuna_257076102

AYUSO Y SU CAMAROTE DE ADULADORES RETRIBUIDOS
Un repaso a los 23 eventuales que rodean a IDA
No es la primera vez que el entorno personalizado de la inquilina de la Puerta del Sol ha sido objeto
de nuestro interés. Sobre su famiglia, sus amigotes, sus madrinas y padrinos hemos escrito en
numerosas ocasiones. En este enlace los podéis consultar.
En esta ocasión damos un paso más y traemos a nuestros lectores, incluidos los que nos siguen
desde las cloacas de Génova 13, un estudio completo de su núcleo duro, formado por 22
eventuales agrupados en diferentes categorías que el contribuyente paga con sus impuestos. En
este vínculo se puede consultar todos los detalles oficiales y oficiosos de los susodichos.
Para hacerse una idea de lo que estamos hablando el coste total bruto anual en salarios se eleva
a 1,2 millones € de los que 700 mil € se lo embolsan los miembros de su Gabinete (11).
Al igual que en el Consejo de Gobierno, donde de 13 miembros solo 3 son mujeres, en su
Gabinete la proporción es similar (2 mujeres y 9 hombres).
Los hay de todo tipo. Desde un ex militante de Vox, pasando por un par de ellos relacionados
con Púnica y Gürtel, hasta ultra liberales próximos al trumpismo. Varios de ellos acumulan una larga
experiencia de colaboración con los máximos responsables de la corrupción en la CM. No es
casual que Aguirre haya sido su madrina y referente político. Estos son los 21:
01. Miguel Ángel Rodríguez Bajón. Jefe de Gabinete. 93.855 €
Consiglieri Jefe. Nada se hace sin su visto bueno. Su trayectoria al completo puede ser consultada
pinchando es enlace.
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02. José Luis Carreras López. Jefe de Prensa de Ayuso. Periodista. 93.855 €
Desde febrero del 2020, como premio de consolación, se inventaron un puesto como Jefe de
Prensa para poder cobrar una nómina. Ahí sigue.
2019-2010. En agosto del 2019 fue nombrado su Director Gabinete para ser cesado en enero
2020 para dar entrada a Miguel Ángel Rodríguez
2019. Desde febrero Jefe de Prensa del PP de Madrid y de la candidatura de Ayuso
2018-2019. Coordinador de medios de comunicación de la Comunidad de Madrid
2017-2018. Director de Gabinete y Comunicación del consejero, Rafael Van Grieken Salvador.
2013. Ex alumno del Curso estrategias de comunicación para equipos políticos de la Universidad
Rey Juan Carlos, coordinado por la propia Ayuso
2008-2017. Delegado de Prensa de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la
Comunidad de Madrid con los consejeros Luis Peral y Lucía Figar.
2008. Asesor de prensa del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados.
2006-2007. Gabinete de Prensa de la Fundación FAES
03. Oliva García Robredo. Asesora. Abogada.80.258,26€
A sus 60 años esta jienense es una de las más veteranas del aparato genovés madrileño. Esta
circunstancia se deja ver en su nómina que es la más abultada de los 135 asesores que pululan por
las diferentes Consejerías.
1990. Curso de Gestión de Empresas en la CEOE
1991-1997. A los 31 años fue nombrada Gerente Nacional de Nuevas Generaciones del Partido
Popular durante los mandatos de Tomás Burgos Gallego y Pablo Calvo Poch.
1997- 2000. Asesora de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes con José María
Michavila. Allí coincidió con Carlos Clemente que en la actualidad está cumpliendo pena de cárcel
por sus vinculaciones con Gürtel.
2000- 2003. Asesora del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid con Ruiz
Gallardón
2003 - 2003. Diputada de la Asamblea de Madrid en la VI Legislatura, es decir, durante
el Tamayazo
2003 - 2004. Diputada entre octubre 2003 y abril 2004 (VII Legislatura).
2004. Programa de Liderazgo en la Gestión Pública en el IESE Madrid (Opus Dei)
2004 - 2012. Ayuntamiento de Madrid. Directora de Gabinete Área de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana.
2012 - 2013. Ayuntamiento de Madrid. Directora de Gabinete del Vicealcalde
2013 – 2015. Ayuntamiento de Madrid: Directora de Proyectos del Área de Gobierno de las Artes,
Deportes y Turismo
2015- 2019. Coordinadora de Administración General del Ayuntamiento de Alcorcón con David
Pérez como alcalde.
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04. José María Ortiz Claver. Asesor. Periodista. 70.689,26€
El más veterano entre los miembros del Gabinete. En el 2015 fue ya nombrado por Cifuentes y se
ha mantenido impasible con Garrido, Rollán y Ayuso. Ha sido asesor de Ruiz
Gallardón durante su última etapa como presidente de la CM (2000-2003), alcalde Madrid
(2003-2011) y Ministro de Justicia (2011-2015). Se presenta a si mismo en sociedad como
escritor profesional de discursos. Anteriormente fue redactor de ABC (1998-2000).
05. Rafael Núñez Huesca. Asesor. Periodista. 70.689,26€
Ex coordinador de Vox en la provincia de Alicante en 2014 y responsable de Comunicación de
la Fundación Denaes (2012-2013). Se declara el inventor de la marca Vox. Exdirector de “La
Redacción Abierta” de la cadena ultraderechista “Intereconomía” en la que ha trabajado durante
los últimos 6 años. Colaborador de Libertad Digital, ABC, La Gaceta o La Razón.
06. Francisco Salustiano García de Diego. Periodista. 70.689,26€
Este es el penúltimo y polémico fichaje de MAR con la firma de Ayuso. Su nombre y apellidos
figuran en el sumario de Gürtel porque, según la UFEF, recibió comisiones y un viaje de gorra a
New York cuando trabajaba en la sede Génova 13.
Ha sido Jefe de Prensa y director de la Oficina de Información del Partido Popular. Secretario
General de Información en la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno de
España. Miembro del Consejo de Administración de RTVE. Miembro del Consejo de
Administración de la Agencia EFE.
07. Daniel Rodríguez Asensio. Asesor. Economista.70.689,26€
Un ultra liberal sin complejos, admirador compulsivo de su maestro Daniel Lacalle. Desde el pasado
5 de enero se ha convertido en la practica en el economista de cabecera de Ayuso. Con
anterioridad lo fue de Javier Fernández Lasquetty. Preside un lobby autodenominado “Club Liberal”
que literalmente caben en un cabify. Estudió en Valladolid y al igual que el cesado asesor Jorge
Vilches, ha decidido hacer compatible su puesto de asesor con todo tipo de colaboraciones en
medios de comunicación ultraconservadores. Veremos cuanto tiempo dura.
08. Rosa Valdelomar Martínez-Pardo. Periodista. 62.548,68€
Tras ser cesada en diciembre del 2020 ha reaparecido en el enero del 2021 dentro del organigrama
del Gabinete de Ayuso. Está casada con Pedro del Corral, ex asesor de Aznar, concejal
con Botella y actualmente diputado del GPP por sustitución en la Asamblea de Madrid.
1987-2002. Redactora ABC
2002-2010. Jefa de Prensa Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC)
2010-2013. Departamento de Comunicación Acción Cultural Española (AC/E)
2013-2018. Consejera Técnica (N28). Gabinete de la Presidencia del Gobierno Rajoy
2018-2019. Asesora Gabinete de Ángel Garrido y Pedro Rollán. Presidentes CM
2019-2020. Asesora Gabinete de Ayuso
09. Luis Miguel Andrino López. Asesor. 62.548,68€
Un profesional del aparato genovés. Su CV oficial nada tiene que ver con este otro:
2007-2011. Vocal del Consejo Territorial del Distrito de Carabanchel en representación del PP.
2011-2015. Ex jefe de Gabinete de la alcaldesa de Ciempozuelos. Este ayuntamiento está siendo
objeto de investigación por la Audiencia Nacional en la PS7 del Caso Púnica por la
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adjudicación irregular de contratos a Waiter Music. El juez Manuel García Castellón mantiene
como investigados a la ex alcaldesa (2007-2015), María Ángeles Herrera, y otros cuatro
concejales de los gobiernos presididos por ella. Uno de estos imputados, Rafael Marín,
sigue siendo hoy concejal del PP en el Ayuntamiento. Los otros son Azucena Díaz, Miguel
Ángel Valdepeñas y José Carlos Boza. Este último, cuñado de Herrera, fue alcalde de
Valdemoro desde junio de 2011 hasta octubre de 2014, cuando dimitió tras ser detenido y
encarcelado en el transcurso de la Operación Púnica. Andrino, a pesar de ser citado, no
compareció voluntariamente en la Comisión de Investigación que sobre estos contratos se
constituyo en el Ayuntamiento.
2015-2019. Jefe de gabinete de la Consejera de Política Sociales y Familia de la CM con el
gobierno de Cifuentes por lo que percibía 65.331,82€
2019. Candidato no electo en la lista a la Asamblea de Madrid encabezada por Díaz Ayuso.
2019. En septiembre fue nombrado asesor de refuerzo del Gabinete B de Ayuso.
2021. Desde enero del 2021 aparece en el organigrama del Gabinete A de la susodicha.
10. Alejandro Sánchez Fernández. Asesor. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.
62.548,68€.
Otro veterano entre los veteranos. Hooligan de Esperanza Aguirre y sus políticas.
2004- 2012. Asesor de Aguirre durante los 8 años que fue Presidenta. Se da la feliz circunstancia
que coincidió en ese mismo Gabinete con Ayuso
2012- 2015. Diputado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid
2015–2016. Asesor Gabinete de Cristina Cifuentes
2016- 2019. Diputado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid
2019. En septiembre fue nombrado asesor de refuerzo del Gabinete B de Ayuso.
2021. Desde enero del 2021 aparece en el organigrama del Gabinete A de la susodicha.
11. Paul Rubio Falvey. Asesor. 62.548,68€.
En su CV oficial solo figura que dice que ha sido asesor de Comunicación Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón (hasta junio 2020) y asesor de Comunicación en el Congreso de los
Diputados (2015-2019)
En el oficioso, es decir, el nuestro, el hecho cierto es que es concejal del Ayuntamiento de
Villaviciosa de Odón desde el 2011, formando parte del equipo de gobierno durante el periodo
2011-2019. Desde septiembre del 2019, tras perder el PP la alcaldía, es Secretario General de los
genoveses en este municipio consecuencia del enfrentamiento interno con la ex alcaldesa Pilar
Martínez.
Sobre su condición de “asesor de comunicación del Congreso” en realidad lo que quiere decir
es que ha sido asistente del GPP en la Cámara Baja.
En junio del 2020 fue nombrado asesor de refuerzo del Gabinete B de Ayuso. Desde enero del
2021 aparece en el organigrama del Gabinete A de la susodicha.
Otros eventuales al servicio de Díaz Ayuso
Secretaria Particular. Está compuesto por un Jefe de Despacho (Álvaro Sanz Esteban ) que
percibe un sueldo de los asesores mejor pagados 70.689,26€ y 3 secretarias. De estas
últimas menciones especial merece Cristina Alonso Mateo (54.189,56€). Para los que no estén
familiarizados con su nombre solo recordarles que fue la secretaria particular de Aznar durante su

56

etapa como presidente de la Junta de Castilla y León (1987-89) y jefa de secretaría de Ana
Botella siendo alcaldesa no electa del Ayuntamiento de Madrid.
Por último, además de estos 13 que acabamos de comentar, hay que sumar otros 6: 2 de personal
de apoyo y 4 conductores.
https://www.elplural.com/politica/los-genoveses/ayuso-camarote-aduladoresretribuidos_256949102
LAS FACTURAS DE AYUSO: MADRID PAGÓ CON DINERO PÚBLICO LA ESTANCIA DE
GUAIDÓ
El Gobierno regional costeó el alojamiento y la manutención del presidente de la Asamblea de
Venezuela
La Comunidad de Madrid destinó 2.002,28 euros a alojar al presidente de la Asamblea de
Venezuela, Juan Guaidó y su comitiva durante su visita a la región el pasado 25 de enero de
2020.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utilizó tal cantidad de dinero público para ofrecer alojamiento
y manutención a Guaidó en su llegada a la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo autonómico gestionó la visita de Guaidó y su comitiva y reservó para todos ellos el
centro de reuniones de Santillana, a pesar de que no era una reunión entre ambas
instituciones, sino una visita de carácter personal del gestor venezolano a la Comunidad de
Madrid. Tal cuantía forma parte de los gastos protocolarios y de representación del año 2020
que el Ejecutivo regional ha publicado en su portal de transparencia.
El presidente de la Asamblea de Venezuela viajó hasta Madrid y se reunió con miembros del
Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, entre ellos con José María Aznar, Pablo Casado o
Almeida, así como de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
Con motivo de la presentación del balance anual del acuerdo de Gobierno en la Comunidad de
Madrid, del pasado 15 de julio de 2020, el Ejecutivo de Ayuso gastó 1.400 euros en una copa
de vino español, sin matizar si tal concepto era para miembros del Gobierno regional o también
para los medios allí presentes. O el gasto de 3.437,50 euros por atención protocolaria a las
visitas a las esculturas de las Meninas colocadas en el centro de la ciudad.
Una cantidad bastante menor que la que Ayuso gastó en el acto de apoyo y homenaje a todos
los docentes madrileños. En ese evento, la región solo destinó 72,75 euros en un desayuno
institucional en reconocimiento a los profesores de la región. Un coste también menor al de la
placa conmemorativa entregada al Real Madrid CF, por conseguir la Liga Santander 20192020, que tuvo un valor de 139,15 euros.
Según el documento al que ha tenido acceso ElPlural.com, Ayuso gastó 902 euros en cuatro
comidas de trabajo. Sin contar con la comida del 26 de junio en la que se reunió con el
presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, para alcanzar un acuerdo en materia de incendios. El acto de
presentación se llevó a cabo en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias y la
comida con los dirigentes superó los 835 euros.
Otro de los gastos más repetidos por parte de la presidenta autonómica es la contratación del
katering José Luis-Catering. Ayuso contrató en cinco ocasiones a tal empresa, por valor de
2.152,70 euros.
En el documento que detalla los gastos protocolarios del jefe del Gabinete de la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, la Comunidad de Madrid revela que costeó
con dinero público el envío de dos coronas de flores a dos funerales. Bajo el concepto,
“atención protocolaria de corona de flores”, una de esas coronas se envió por el fallecimiento
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del comandante de la Patrulla Águila y otra de ellas por el fallecimiento del padre de Miguel
Ángel Blanco.
https://www.elplural.com/autonomias/facturas-ayuso-madrid-pago-dinero-publico-estanciaguaido_257028102
LA GESTIÓN DE AYUSO DEL TEMPORAL PROVOCA EL ENÉSIMO CHOQUE ENTRE EL
GOBIERNO Y EL PP
Casado pide unidad política ante las catástrofes después de haber criticado al Ejecutivo por
cómo ha afrontado las consecuencias de la borrasca
La gestión de Isabel Díaz Ayuso, esta vez del temporal, ha provocado el enésimo choque entre
el Gobierno y el PP. Pablo Casado ha querido respaldar expresamente la gestión de la
presidenta de Madrid de la histórica nevada caída en la región, que cuatro días después del
inicio del temporal aún mantiene a la capital sin recobrar el pulso. El líder del PP ha
acompañado este martes a la presidenta madrileña a una visita a la sede del 112, el centro de
coordinación de emergencias, y ha comparecido junto a ella en una declaración televisada sin
preguntas. El propósito era mostrar sin reservas su apoyo a Ayuso. “Su gestión ha sido muy
acertada”, ha defendido Casado, que también ha pedido unidad política ante las catástrofes
después de haber criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su respuesta al temporal.
La visión del Ejecutivo sobre cómo ha afrontado la Comunidad de Madrid la borrasca Filomena
y la posterior ola de frío extremo no tiene nada que ver con la del líder de la oposición. “La
Comunidad de Madrid normalmente mira al Gobierno de España cuando no quiere dar
respuestas de su gestión. La búsqueda constante de la confrontación en este caso con el
Gobierno central por Madrid no ayuda a solucionar los problemas ni es útil para los ciudadanos.
Me llama la atención que el PP no lo tenga en cuenta en vez de enfrascarnos en cuestiones
estériles más allá de usar el reproche como arma defensiva”, ha observado María Jesús
Montero.
La portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda no ha disimulado su irritación después de que
Ayuso exigiese la declaración de emergencia para Madrid: “No tendría que ser un problema
para un Gobierno manirroto”. “Las administraciones tenemos que encontrar puntos de acuerdo
y es bastante visible que hay administraciones que señalan para otro lado para justificar sus
gestiones. A mí, como ministra de Hacienda y portavoz me parece un despropósito la
afirmación de la señora Ayuso. No entiendo a qué se refiere con esa afirmación inadecuada e
injusta”, ha referido Montero. La responsable de Hacienda ha recordado que Madrid fue la
comunidad más beneficiada, con 3.346 millones, por el fondo de 16.000 millones no
reembolsables —es decir, a fondo perdido y que por tanto no se tienen que devolver— que el
Gobierno creó para las autonomías. En su confrontación permanente con La Moncloa desde el
inicio de la pandemia, Ayuso ha demandado las últimas semanas más vacunas pese a que
Madrid es de las comunidades que están vacunando con más lentitud.
La gestión de Ayuso se ha caracterizado por la “transparencia, la cercanía y la eficacia”, ha
discrepado Casado, argumentando que el 4 de diciembre, según ha explicado, el Gobierno
madrileño se dirigió por carta a los Ayuntamientos de la región instándoles a hacer acopio de
sal, y un mes más tarde, el 4 de enero, les recomendó aumentar el suministro de combustible.
Asimismo, ha relatado Casado, el Gobierno regional impidió el pasado viernes, cuando
comenzó a nevar, el acceso a los vehículos de gran tonelaje a las vías de circunvalación de
Madrid. Aunque 1.500 conductores quedaron bloqueados en las carreteras madrileñas por la
nevada, se trata de una incidencia baja, ha considerado Casado, teniendo en cuenta los siete
millones de personas que viven en la comunidad autónoma. El líder popular también ha
excusado el colapso que vivió la capital y gran parte de la región el fin de semana porque las
previsiones de nieve se “duplicaron” respecto a los 20 o 25 centímetros de nieve que se
esperaban.
Cuatro días después del inicio de las inclemencias derivadas de Filomena, Madrid sigue lejos
de recobrar la normalidad. Millones de ciudadanos permanecen en sus domicilios o con la

58

movilidad limitada porque sus calles siguen cubiertas de nieve; y la suspensión de las clases
ha vuelto a dejar durante cinco días lectivos a los menores en casa, como ya ocurrió en los
meses más duros del confinamiento. El aeropuerto sigue a baja actividad y el metro acusa
aglomeraciones.
El líder del PP ha aprovechado también para hacer un alegato en favor de la unidad política, a
pesar de que él mismo ha criticado estos días al Gobierno por su “tardanza” en la respuesta a
la emergencia climatológica. Ayuso cargó contra el Ejecutivo llamándole “manirroto” al tiempo
que pide que declare a Madrid como zona catastrófica. “Ante las catástrofes, tenemos que
estar todos unidos. Pedimos unidad de acción, sin colores políticos ni logotipos de
administraciones”, ha defendido este martes el líder de la oposición.
No obstante, el PP se lanzó a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez responsabilizándole de lo
ocurrido cuando aún no había pasado el temporal. El secretario general de los populares,
Teodoro García Egea, lanzó las primeras críticas al Gabinete de Pedro Sánchez el sábado,
cuando acusó al presidente y a su vicepresidente de haber “tenido una noche de mantita y peli”
y al Gobierno de estar “ausente”, mientras España estaba “trabajando para restablecer la
normalidad”.
El enfoque del líder conservador este martes ha sido otro, radicalmente diferente. Casado ha
agradecido a un miembro del Gobierno, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el
apoyo de la Unidad Militar de Emergencias en el trabajo de retirada de nieve en los puntos más
críticos de la ciudad, como los hospitales.
El PP, ha precisado su líder, respaldará las peticiones para declarar Madrid como zona
catastrófica —figura que ahora recibe la denominación de “zona afectada gravemente por una
emergencia”—, una petición que estudian el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida,
y otros regidores de la región madrileña.
https://elpais.com/espana/2021-01-12/casado-respalda-a-ayuso-por-su-gestion-deltemporal.html
LA RESPONSABLE DEL 112 DESIGNADA POR AYUSO: UNA AFILIADA AL PP SIN
ESTUDIOS SUPERIORES QUE SOLO TRABAJÓ EN EL CORTE INGLÉS
Ángeles Pedraza, desaparecida en la crisis de la borrasca Filomena, cobra 93.585 euros por un
puesto del que carece de conocimientos y experiencia
Pese a los devastadores efectos de la borrasca Filomena en la Comunidad de Madrid, la
gerente del Organismo Autónomo Madrid 112, Ángeles Pedraza Portero, no ha realizado
ningún pronunciamiento público destacado. Pedraza, que tampoco ha asistido de forma
presencial a la principal reunión del Comité Asesor del Plan de Inclemencias Invernales -pese a
que se se celebró en la sede del 112- se ha limitado a retuitear algunos mensajes
institucionales en su perfil de Twitter.
Según su agenda pública, el viernes 8 de enero y el sábado 9 de enero sí que participó en la
Reunión de Seguimiento Plan de Inclemencias Invernales, pero su agenda aparece totalmente
vacía el domingo 10 y este lunes 11 de enero.
Un bajo perfil que sorprende teniendo en cuenta que solo en las primeras horas de la borrasca
se produjeron 8.900 llamadas desde el Summa 112, generando al menos 534 actuaciones de
ambulancias. En base a tan alto número de incidencias, la Comunidad de Madrid ha solicitado
la posibilidad de que varios municipios de la región sean considerados zonas "gravemente
afectadas" por la gran nevada caída el fin de semana en toda la región.
Fue su tercer nombramiento en dos semanas
Cabe recordar que Ángeles Pedraza fue nombrada gerente del 112 el pasado 10 de
septiembre. Fue su tercer puesto en dos semanas.
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En concreto, el Consejo de Gobierno del 27 de agosto de 2019 aprobó la designación de
Pedraza como comisionada para la Atención a las Víctimas. Una semana después, el 3 de
septiembre, Pedraza fue relevada del cargo y nombrada comisionada del Gobierno para la
Cañada Real Galiana. Tras su quejas -al considerar que no era un puesto óptima para ella-,
finalmente el 10 de septiembre el Ejecutivo madrileño aprobó su cese como comisionada del
Gobierno para la Cañada Real Galiana y su designación como gerente del Organismo
Autónomo Madrid 112.
Sin conocimientos: solo trabajó en El Corte Inglés
Todo ello pese a carecer absolutamente de conocimientos y experiencia para un puesto tan
relevante. Según su propio currículum, Pedraza carece de estudios superiores y toda su vida
laboral la desarrolló en El Corte Inglés desempeñando primero el cargo de Secretaria
Administración (1980-1997) y tras varios “cursos de preparación para ascenso”, el cargo de
Técnico Textil y Compras (1997-2012).
En 2016 Pedraza se afilió al Partido Popular. Muy crítica con Mariano Rajoy y claramente
alineada con posturas más conservadoras como las defendidas por Isabel Díaz Ayuso,
Pedraza se convirtió en personaje público a raíz de sus duras críticas a los Ejecutivos del
PSOE como vicepresidenta (2008-2010) y presidenta (2010-2016) de la ultraconservadora
Asociación Víctimas del Terrorismo.
Un sueldo de 93.585
Según el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, gracias a su cargo en el 112,
Pedraza percibe 93.855 euros anuales. Hasta Vox, sostén del Gobierno del Partido Popular en
la Comunidad de Madrid, denunció que su nombramiento era un movimiento más de la
“agencia de colocación”: “Los políticos, los de la regeneración y los de siempre, maniobran
para asegurar la supervivencia de sus partidos a costa del presupuesto y funcionamiento de las
instituciones”.
Pese a este nombramiento, Ayuso ha presumido de la profesionalidad del 112, inventándose
que “es la mejor agencia de emergencias del mundo”.
https://www.elplural.com/autonomias/responsable-112-designada-ayuso-afiliada-pp-estudiossuperiores-trabajo-corte-ingles_256977102
AYUSO PIDE A LOS MADRILEÑOS QUE RETIREN ELLOS LA NIEVE Y ALMEIDA QUE SE
DESPLACEN A POR SAL GRATIS
Ayuso ha pedido cautela durante las próximas horas porque, en farolas hay estalactitas o se
están cayendo ramas de árboles
Las consecuencias del temporal Filomena, que ha ofrecido a Madrid una nevada histórica, ha
provocado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pida a los ciudadanos que
limpien la nieve de sus barrios para evitar el hielo que terminará por generarse. De igual modo,
el alcalde de la capital, Jose Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que colocará en cada barrio
un punto de encuentro donde el Ayuntamiento dará sal gratis para así esparcirla y derretir la
nieve acumulada.
"Estamos viendo imágenes de guerras de bolas, de gente esquiando... y nosotros lo que
queremos pedirle a toda esa gente y a todos los ciudadanos que tengan fuerzas, que se
encuentren bien, que nos ayuden a retirar toda la nieve posible. Tenemos unas horas cruciales
hasta mañana al mediodía", ha trasladado la dirigente madrileña, en una entrevista en Antena
3.
Ayuso ha hecho hincapié en que toda la nieve que se retire en rampas, toldos o en los
balcones es "ahora mismo ganar tiempo al tiempo". Además, ha pedido cautela durante las
próximas horas porque, por ejemplo, en las farolas hay estalactitas o se están cayendo ramas
de los árboles. "Nos necesitamos. No tenemos cultura de nieve en exceso, sobre todo en el
centro de la Península y tenemos que arrimar todos el hombro", ha manifestado.
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La jefa del Ejecutivo autonómico ha reconocido que todas las administraciones se han visto
"sobrepasadas en un momento" porque a pesar de que las predicciones decían que se iban a
tener unos niveles de nieve, al final el resultado ha sido "por triplicado". Así, ha incidido en que
se está trabajando para "dentro de poco recuperar una cierta normalidad" aunque ahora se
tiene un nuevo enemigo: "las heladas".
Continuarán repartiendo sal, despejando las entradas a los hospitales, atendiendo a enfermos,
por ejemplo de diálisis, que mañana van a tener "un día difícil" si no se trabaja sobre ello, y
buscando la normalidad en las carreteras para que el abastecimiento esté garantizado en los
supermercados.
Sanitarios y emergencias doblando turnos
Respecto a la situación en los hospitales, ha indicado que los sanitarios están doblando turnos,
al igual que el personal que está al frente de las Emergencias, y ha indicado que seguirán
proporcionando sal y "estando cerca" para que, a pesar de las dificultades de acceso, los
enfermos puedan ser atendidos "como lo están siendo".
Además, ha indicado que mañana, dependiendo de cómo esté el clima, se usará el helicóptero
de los bomberos para actuar en algunos casos con pacientes que tienen que recibir
tratamientos determinados.
El Ayuntamiento ofrece sal gratis
El Ayuntamiento de Madrid entregará sal de forma gratuita a todas las comunidades de vecinos
que lo soliciten y que acudan a recogerla a los puntos de reparto que ha establecido el Área de
Medio Ambiente y Movilidad.
De este modo, se ha establecido un punto de reparto por cada distrito, de tal forma que en
Centro se podrá recoger en la Plaza de la Cebada número 13; en Arganzuela, Martín de
Vargas, 4; en Retiro, en la calle Luis Peró, 8; en el distrito de Salamanca se podrá recoger en la
calle Jorge Juan número 48; mientras que en Chamartín se hará en la calle Alfonso XIII, 128.
En el distrito de Tetuán la sal se entregará frente al número 368 del Paseo de la Dirección; en
Chamberí, Santa Engracia, 116; en Fuencarral-El Pardo, en la calle Isla de Arosa con Cardenal
Herrera Oria; en Moncloa-Aravaca, en la calle Arquitecto López Otero bajo la A-6 desde las 7
hasta las 21.30 horas; y en Latina en la calle Reus, número 5.
Asimismo, en el distrito de Carabanchel se podrá recoger la sal en la calle Urogalla, 22; en
Usera en la calle Antonio López, 197; en Puente de Vallecas, en la calle Josefa Díaz, 13; en
Moratalaz, en Arroyo Belincoso, 7; en Ciudad Lineal, en la calle Agastia, 85; en Hortaleza, en
Mar de Kara, 2; mientras que en el distrito de Villaverde se podrá recoger en la calle Rocafort,
5.
Finalmente, los vecinos de Villa de Vallecas podrán hacerse con la sal en la calle Manuel
Vélez, 7; en Vicálvaro en la calle Cruz de la Misa, 1; en San Blas en la Avenida de Hellín, 44;
mientras que el espacio habilitado para este cometido en Barajas estará en la calle Alhaurín,
número 7.
https://www.publico.es/politica/ayuso-pide-madrilenos-retiren-nieve-y-almeida-desplacen-salgratis.html
AYUSO CREE QUE DECLARAR A MADRID ZONA CATASTRÓFICA NO SERÁ UN
PROBLEMA PARA UN GOBIERNO QUE "GASTA ENLOQUECIDAMENTE"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que la declaración de zona
catastrófica que ha pedido la capital no tendría que ser un problema para un Gobierno
"manirroto" porque para otras cuestiones "gastan enloquecidamente".
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En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, la dirigente regional cree que con
esta petición el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "tiene toda la razón" y ha asegurado que
también apoyarán a otros regidores que lo soliciten.
"Van a tener nuestra ayuda y colaboración porque de esta manera los municipios afectados
pueden recibir más ayudas, pueden hacer frente a las situaciones sobre todo a la hora de
infraestructuras, de recibir créditos blandos y otras ayudas fiscales que sin duda hacen falta",
ha recalcado.
Ayuso ha incidido en que no hay más que ir por las calles de Madrid porque aunque las
avenidas principales han conseguido tener un pequeño camino por el que transcurrir, las calles
están "absolutamente anegadas" con árboles destrozados y con vehículos amontonados.
La jefa del Ejecutivo autonómico ha recalcado que es una situación que no se había producido
en décadas. "Hay que seguir insistiendo y pidiendo esta ayuda porque no es un capricho. Hace
falta cuanto antes que la capital del país recupere la normalidad", ha remachado.
https://www.20minutos.es/noticia/4538183/0/ayuso-cree-que-la-declaracion-de-zonacatastrofica-no-debe-ser-un-problema-para-un-gobierno-que-gasta-enloquecidamente/
AYUSO ASEGURA QUE EL METRO ABARROTADO ES SEGURO "PORQUE LA GENTE NO
VA ABRAZADA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid responde así a las imágenes que se han visto en la
red de transporte durante el paso de Filomena
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a la borrasca
Filomena y a algunas de las imágenes que el temporal nos ha dejado, así como a la gestión de
las administraciones para sofocar sus efectos.
En este sentido, y entre los puntos más controvertidos que han vuelto a poner en duda la
capacidad del gobierno de la Comunidad para atender las demandas ciudadanas, se
encuentran las aglomeraciones en la red de Metro, una imagen que venía repitiéndose durante
toda la pandemia y que ha vuelto a darse en los últimos días debido a la nevada.
Sin embargo, y a pesar de las fotografías que usuarios han enviado a medios de comunicación
y subido a las redes sociales, Ayuso mantiene que es "seguro" utilizar este soporte.
"Hay que saber que el Metro de Madrid renueva constantemente el aire de todos sus vagones
y que están señalizados todos los espacios donde se pueden sentar los ciudadanos o estar de
pie con seguridad. En el Metro de Madrid lo normal es no ir abrazados ni estar sin mascarillas,
ni estar comiendo, ni estar hablando y, por tanto, sí es un lugar seguro”, zanjaba en una
entrevista concedida a Espejo Público.
La presidenta regional añade, en la línea de lo que argumentaba este lunes su compañero de
partido y Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que el Metro es
la única opción para moverse en momentos como los que se han vivido estos días.
En cuanto a la utilización de recursos, Díaz Ayuso achaca a lo extraordinario de la situación la
falta de estos: "No se puede estar preparado para una situación sobrevenida de estas
características", subraya.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-asegura-metro-abarrotado-seguro-gente-noabrazada_257009102
AYUSO VETA A TELEMADRID EN SU COBERTURA ESPECIAL DE FILOMENA
El motivo de este desplante es que la presidenta madrileña sigue sin perdonar el mal trago que
pasó durante después de una pregunta de Silvia Intxaurrondo
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A lo largo de este fin de semana, Telemadrid ha cambiado su programación habitual para emitir
un especial por el temporal Filomena que ha puesto en jaque a la Comunidad de Madrid hasta
el punto de que la región valora pedir la declaración de zona catastrófica. Una permuta que ha
provocado que la cadena autonómica haya conseguido su mayor audiencia desde el año 2012,
con un 12% de cuota de pantalla (2.390.000 espectadores), según datos de Kantar Media.
Un éxito de audiencia y una programación especial que Telemadrid ha podido anotar sin contar
con la presencia de la presidenta de la región, la popular Isabel Díaz Ayuso. Tal y como
asegura la Cadena Ser, la dirigente autonómica se ha negado a atender a la televisión pública
de la región, cosa que sí que han hecho otros políticos como el alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida, los consejeros de Interior, Enrique López, y Transportes, Ángel Garrido, o
los ministros de Tranportes, José Luis Ábalos, y Defensa, Margarita Robles.
Un veto que Ayuso solamente ha realizado con Telemadrid, ya que la dirigente del Partido
Popular sí que ha intervenido en otros medios como Telecinco, TVE y Antena 3. La cadena
autonómica, por su parte, sí que emitió este domingo la rueda de prensa de la presidenta
madrileña junto a López y Garrido en el que informaron de la última hora de Filomena.
Hay que recordar que no es la primera vez que Ayuso desprecia a la televisión pública regional.
De hecho, ha amenazado en más de una ocasión con cerrarla, argumentando que “ya no es un
servicio público esencial”. “Ha de ser un servicio público con audiencia, porque un servicio
público sin público no es un servicio y le voy a pedir la misma austeridad que al resto, vamos a
ver cómo funciona y decidiremos”, declaraba recientemente en una entrevista en esRadio.
No obstante, diversos medios ya apuntan que el motivo de este veto de Ayuso a Telemadrid es
porque la presidenta madrileña sigue sin perdonar el mal trago que pasó a finales de octubre
durante una comentada entrevista, en la que fue incapaz de responder a una simple pregunta
que le planteó la presentadora del programa (Silvia Intxaurrondo) sobre el Hospital Isabel
Zendal: “¿A cuántos sanitarios ha contratado para el Hospital de Valdebebas?”. “Esas
preguntas no se le hacen a una presidenta autonómica”, llegó a decir la dirigente del PP,
visiblemente molesta.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-veta-telemadrid-cobertura-especialfilomena_256967102
AYUSO ABANDONA LA REUNIÓN DEL PLATERCAM PARA DAR UNA ENTREVISTA
La reunión del Plan Territorial de Inclemencias Invernales terminó este lunes sin la presidenta
madrileña, que se ausentó para entrar en directo en una televisión. El Consejero de Justicia
tuvo que cerrar ese gabinete de crisis
Un día más, en Pozuelo, en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la
Comunidad de Madrid se ha celebrado una nueva reunión para evaluar el impacto del temporal
Filomena. Inicialmente, se había planteado como un encuentro del Comité Asesor de
Inclemencias Invernales, pero al final, también ha participado el Consejero de Sanidad, de ahí,
que se haya decidido reconvertirla en un nuevo encuentro del Plan Territorial de Inclemencias
Invernales (PLATERCAM).
Isabel Díaz Ayuso ha presidido esa reunión, así lo ha vendido su equipo, que ha difundido tanto
fotos, como un vídeo con imágenes de la presidenta madrileña junto al resto de participantes,
entre ellos, el consejero de Justicia, Enrique López, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero y el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Carlos Novillo.
La presidenta madrileña dio la bienvenida a todos los asistentes, tanto presenciales, como los
que se conectaron de forma virtual, pero hasta ahí, porque Isabel Díaz Ayuso se levantó en
plena reunión para atender una entrevista en una televisión. Al final, ese encuentro terminó sin
ella, Isabel Díaz Ayuso no cerró el gabinete de crisis, tuvo que hacerlo el Consejero de Justicia,
Enrique López, ante la sorpresa de algunos asistentes. Por videoconferencia se conectaron
también, tanto el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Juan Armengol, como el Director
General del Proceso Integrado de Salud, Jesús Vázquez.
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En esa entrevista televisiva, a Isabel Díaz Ayuso le han preguntado por qué la Comunidad de
Madrid no pidió antes la ayuda de la UME, su respuesta ha sido que "no se puede estar
preparado para una situación sobrevenida, triplicó nuestras previsiones".
El sábado no presidió la reunión
El pasado sábado se vivió una situación similar. Tal y como adelantó la SER, la presidenta de
la Comunidad de Madrid no presidió la reunión del Plan Territorial de Protección Civil. Llegó y
se sacó una foto cuando ya había acabado.
A la reunión asistían, presencialmente o por vía telemática, tres consejeros de su gobierno:
Enrique López (Justicia), Enrique Ruiz Escudero (Sanidad) y Ángel Garrido (Transportes), el
director de la Agencia de Emergencias y Seguridad, Carlos Novillo y al menos un representante
de la UME.
En ese encuentro se evaluaba la situación del Plan de Inclemencias, pero Ayuso no llegó a
tiempo. Cuando el consejero Enrique López levantó la sesión, alrededor de las 10:45, la
presidenta aún no había llegado. La SER adelantó a las 11:00 de la mañana que Ayuso no
estaba en la reunión y su equipo de comunicación confirmó a esta emisora que se estaba
retrasando por un problema en los accesos por carretera.
El mismo portavoz que señaló que Ayuso llegaba con retraso a la reunión, asegura que se
conectó al encuentro por vía telemática. Otros asistentes a la reunión desmienten sin embargo
este extremo e insisten en que nunca estuvo, ni física ni telemáticamente.
La presidenta de la Comunidad de Madrid se hizo una foto junto a algunos participantes en ese
encuentro ya finalizado (el reloj que aparece en esa fotografía marca las 11:13), la subió a sus
redes y su equipo de prensa difundió sus declaraciones a través de los canales oficiales, dando
por hecho que ella había presidido el encuentro del Platercam. Diaz Ayuso grabó también un
video de apenas 20 segundos anunciando la suspensión de las clases hasta el miércoles e
inició, desde la sede del 112, una ronda de entrevistas en radios y televisiones (de las que
excluyó a la Cadena SER y a Telemadrid, por diferencias con la presentadora del programa
informativo de los fines de semana de la televisión pública).
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/11/radio_madrid/1610360120_964584.html
AYUSO Y ALMEIDA: DOS ESTILOS ANTE EL COLAPSO DE ‘FILOMENA’
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han pilotado la mayor nevada de
Madrid en el último siglo de manera muy diferente
2021 ha empezado fuerte: Madrid es Moscú. Hay decenas de esquiadores por la Gran Vía, la
Puerta del Sol, la fuente de Cibeles y el paseo del Prado. Hay muñecos de nieve en cualquier
calle. Hay un hombre que hasta ha sacado un trineo en el distrito de Hortaleza. La borrasca
Filomena ya forma parte de la historia. Hasta 29 horas sin parar de nevar. ¿Cómo han sido las
primeras horas en el patrón de mando? La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la
capital han pilotado la mayor nevada de Madrid en el último siglo de manera muy diferente en
las últimas horas.
El viernes
A las cinco de la tarde del viernes, el coche oficial del alcalde de Madrid empezó a circular por
el centro de la capital con cadenas. José Luis Martínez-Almeida comprobaba por las ventanillas
cómo el manto de nieve que cubría las calles no eran los 20 centímetros que él mismo había
previsto por la mañana, cuando acudió al centro de pantallas de la capital. Aquí, en el centro de
Tráfico municipal de la calle Albarracín, comprobó la tormenta perfecta que se avecinaba.
Túneles, calles y carreteras comenzaron a cortarse. El colapso estaba cerca. Miles de
vehículos empezaban a quedar atrapados. Su estrategia cambió de golpe: hay que tratar de
convencer a la gente de que no salga de casa por mucho que el paisaje llame la atención.
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De noche, se puso al frente del Plan de Emergencias Invernales, reunido en el parque de
Bomberos de la calle Alcalá, empezó a coordinarse también con el delegado del Gobierno,
José Manuel Franco. A las 23.30, solicitó la intervención del Ejército. La situación era de caos
absoluto. “La situación es de extrema gravedad. Necesitamos que os quedéis en casa”,
escribió. La cuenta del Ayuntamiento, además, también fue muy activa.
En la Comunidad de Madrid sucedió todo lo contrario. Si los mensajes y las entrevistas en los
medios de comunicación son uno de los pilares básicos de Ayuso, Filomena impuso el silencio
durante los últimos días. Al contrario que el alcalde, la presidenta solo compartió un mensaje
de Emergencias en su perfil de Twitter el pasado 6 de enero: “Madrid activa el plan 1 de
Emergencias a partir del jueves por la noche. Sentido común y solo desplazamientos
imprescindibles”. Al día siguiente guardó silencio. El viernes, cuando la tormenta comenzaba a
acechar, publicó de nuevo un tuit a las 18.28: “He dado la orden de dejar la calefacción puesta
en todos los colegios, institutos, escuelas infantiles y demás centros durante el fin de semana,
de cara al lunes. La nieve nos dirá cómo evolucionan las calles y caminos durante el fin de
semana”. Nada más. Durante la noche del viernes al sábado, cuando más de 1.300 personas
se habían quedado atrapadas en decenas de carreteras de la región, no hubo ningún tipo de
mensaje ni ninguna intervención pública. Tampoco se puso en contacto con la Delegación de
Gobierno, según fuentes de la misma. La única cuenta regional que permaneció activa durante
la noche y la tarde del viernes fue la de Emergencias, que pedía a los ciudadanos precaución y
no salir de casa. Ayuso no compartió ningún mensaje.
El temporal Filomena ha cubierto de blanco las calles y las carreteras, intransitables para los
vehículos y conquistadas, seguramente por primera vez en la historia, por esquiadores, familias
con sus trineos y tablas de snowboard, con palos de trekking, y por cientos de madrileños que
han salido a pasear y a disfrutar de la nieve. En la imagen, esquiadores alrededor de la Puerta
de Alcalá, en Madrid.
La mañana del sábado
El colapso era total. Cientos y cientos de madrileños estaban atrapados en las carreteras. El
equipo de la presidenta anunciaba en sus redes sociales que Ayuso presidiría a las diez de la
mañana la reunión de Emergencias en Pozuelo de Alarcón, donde se encuentra la sede, junto
a su consejero de Interior y miembros de la delegación de Gobierno. ¿Dónde estaba la
presidenta? Según fuentes regionales, a las 8.30 estaba esperando el coche de emergencias
en la puerta de su casa, que se demoró hasta las 10.00 por el temporal. No llegó a la reunión
hasta pasada las 11.00, una hora después. Tampoco pudo conectarse por vía telemática,
según varios de los presentes. No envió ningún mensaje en sus redes sociales. ¿Por qué la
reunión no fue telemática? Ella misma quería acudir, según dijo en una entrevista radiofónica
horas después. “Han tardado un montón en llegar. He visto a gente caminar por la A-6. Hemos
vivido unas imágenes insólitas. Yo quería estar en persona. Hemos venido a 20 o 30 por hora”,
dijo en otra entrevista.
Al llegar, compartió una foto y un mensaje: “Supervisando las actuaciones del Plan de
Inclemencias Invernales. En breves momentos anunciamos novedades”. Ordenó el cierre de la
Educación en la región para el lunes y el martes. La maquinaría mediática comenzó a
engrasarse, pero la región ya estaba colapsada. Después, habló en Onda Madrid, Radio
Nacional de España, el telediario de TVE, Telecinco, la Cope, EsRadio y Onda Cero. Aquí, dijo
que la previsión era la adecuada. “Nosotros activamos el grupo de trabajo desde el 4 de enero.
Hemos ido avisando en las últimas horas. Numerosas empresas y actividades se han
cancelado en la tarde de ayer [por el viernes]. Pero bueno, es normal que entre unas cosas y
otras siempre haya situaciones de este tipo. En total se habrán quedado atrapadas unas 1.500
personas de una población de casi 7 millones bueno… pues tampoco es mucho, ¿no? Es
importante la colaboración de todos para salir de esta”.
Tampoco ha habido mensajes del vicepresidente regional, Ignacio Aguado, durante toda la
madrugada. Solo el consejero de Transportes, Ángel Garrido, y el consejero de Interior,
Enrique López, avisaban de lo que se venía encima. Pese a que el portavoz del Gobierno es
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Aguado, el único miembro del Ejecutivo de Ayuso que salió en los medios durante las primeras
horas del caos fue López. “Vamos a vivir horas muy duras”, dijo.
¿Cómo vivió la jornada el alcalde? A las 8.00 salió de su vivienda. Ya no había otra posibilidad
que desplazarse en un vehículo de Emergencias. Llegó de nuevo a la sede de Emergencias
para seguir de cerca la evolución del temporal. Desde allí hizo su primera advertencia pública
mediante un tuit: “La situación es de extrema gravedad. Estoy en contacto directo con los
servicios de seguridad y emergencia. No salgan de sus casas”. Alternó la jornada con
intervenciones en medios de comunicación, reuniones y, al contrario que Ayuso, ruedas de
prensa. Desde dentro del coche grabó un vídeo mientras atravesaba el paseo de la Castellana
para pedir de nuevo a los madrileños que se quedaran en casa. En las imágenes se ve a la
gente delante del vehículo en plena calzada. Acudió además a otras zonas, como Atocha o los
túneles en la M-30 que dan acceso a la carretera de Valencia. Ese ha sido uno de los puntos
negros en la ciudad, que todavía no ha sido desbloqueado hasta avanzada la tarde del sábado.
En total, compartió 29 mensajes en su perfil de Twitter entre el viernes y el sábado y Ayuso, 12.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-09/ayuso-y-almeida-dos-estilos-ante-el-colapso-defilomena.html
AYUSO, "AL PIE DEL CAÑÓN"
La presidenta de la Comunidad de Madrid no presidió la reunión del Plan Territorial de
Protección Civil. Llegó y se sacó una foto cuando ya había acabado
Las previsiones de la Comunidad de Madrid anunciaban a primera hora de la mañana de este
sábado (9:38) que Isabel Díaz Ayuso se dirigía a la sede de la Agencia de Seguridad y
Emergencias 112 en Pozuelo, para presidir la reunión del Platercam, el Plan Territorial de
Protección Civil de la Comunidad de Madrid, ante las consecuencias del temporal Filomena en
la región.
A la reunión asistían, presencialmente o por vía telemática, tres consejeros de su gobierno:
Enrique López (Justicia), Enrique Ruiz Escudero (Sanidad) y Ángel Garrido (Transportes), el
director de la Agencia de Emergencias y Seguridad, Carlos Novillo y al menos un representante
de la UME.
En ese encuentro se evaluaba la situación del Plan de Inclemencias, pero Ayuso no llegó a
tiempo. Cuando el consejero Enrique López levantó la sesión, alrededor de las 10:45, la
presidenta aún no había llegado. La SER adelantó a las 11:00 de la mañana que Ayuso no
estaba en la reunión y su equipo de comunicación confirmó a esta emisora que se estaba
retrasando por un problema en los accesos por carretera.
El mismo portavoz que señaló que Ayuso llegaba con retraso a la reunión, asegura que se
conectó al encuentro por vía telemática. Otros asistentes a la reunión desmienten sin embargo
este extremo e insisten en que nunca estuvo, ni física ni telemáticamente.
La presidenta de la Comunidad de Madrid se hizo una foto junto a algunos participantes en ese
encuentro ya finalizado (el reloj que aparece en esa fotografía marca las 11:13), la subió a sus
redes y su equipo de prensa difundió sus declaraciones a través de los canales oficiales, dando
por hecho que ella había presidido el encuentro del Platercam. Diaz Ayuso grabó también un
video de apenas 20 segundos anunciando la suspensión de las clases hasta el miércoles e
inició, desde la sede del 112, una ronda de entrevistas en radios y televisiones (de las que
excluyó a la Cadena SER y a Telemadrid, por diferencias con la presentadora del programa
informativo de los fines de semana de la televisión pública).
En segundo plano
Preguntados por la ausencia de Isabel Diaz Ayuso durante estos últimos días previos a la crisis
de la tormenta Filomena, su equipo de comunicación ha explicado a la SER que la presidenta
estaba en Madrid y que, a pesar de no haber tenido actividad pública desde que el pasado día
4 visitara Móstoles junto a Pablo Casado, ha estado trabajando en la Puerta del Sol.
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Algunas fuentes consultadas por esta emisora y próximas al gobierno regional creen que la
estrategia de Isabel Díaz Ayuso no es casual. Decidió ponerse en segundo plano para que los
posibles efectos negativos de la tormenta salpicaran directamente al gobierno central o incluso
al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ayuso ha retomado hoy su actividad, al
apreciar que empezaba a cuestionarse su falta de liderazgo en esta crisis.
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/09/radio_madrid/1610224873_323381.html
DÍAZ AYUSO REAPARECE CON RETRASO EN LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA
GESTIONAR LOS EFECTOS DE FILOMENA
La presidenta madrileña no ha llegado a tiempo para el comienzo de la reunión de coordinación
Con la Comunidad de Madrid en alerta roja por el temporal Filomena y después de una noche
en la que cientos de conductores han tenido que ser rescatados por la UME o los Bomberos en
multitud de carreteras y autopistas, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha llegado a
tiempo para el comienzo de la reunión de coordinación que iba a presidir este sábado por la
mañana.
Según fuentes presentes en la misma, Ayuso no ha llegado a tiempo y no se ha conectado,
pero minutos después, al llegar, ha publicado una foto confirmando que ya estaba junto al resto
de participantes en la reunión.
"Supervisando las actuaciones del Plan de Inclemencias Invernales desde el 112 de la
Comunidad de Madrid. En breves momentos anunciamos novedades", ha tuiteado.
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/09/radio_madrid/1610188050_464062.html
AYUSO CIERRA EL AÑO DE LA PANDEMIA PAGANDO AL GIGANTE DE LA SANIDAD
PRIVATIZADA IDC-CAPIO 11,6 MILLONES PENDIENTES DESDE 2015
La Comunidad de Madrid aduce "diferencias interpretativas" sobre el contrato de dos hospitales
gestionados por el grupo como motivo por el que la liquidación final ha tardado cinco años en
cerrarse
Calcula que deberá pagar por atrasos más de 700 millones a los centros hospitalarios sujetos a
concesión con empresas privadas
El Ejecutivo descarta que el dinero provenga del Fondo Covid, del que ya ha recibido del
Gobierno 3.300 millones, y sobre el que sigue sin conocerse el desglose completo de las
actuaciones financiadas a su cargo
El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó en el último consejo ordinario del año pagar al
gigante sanitario IDC –la antigua Capio– 11,64 millones "para cubrir los gastos derivados de la
liquidación del contrato" de dos de los cuatro hospitales con cuya gestión se hizo el grupo en la
etapa de Esperanza Aguirre. Pero esos gastos de liquidación no corresponden a los efectuados
en 2019. Ni a los del año anterior. Se generaron, según el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, en
2015. ¿Por qué la Comunidad ha esperado cinco años para satisfacer tales pagos? La
respuesta ofrecida por la Consejería de Sanidad a infoLibre señala que a raíz de la liquidación
de 2014 "surgieron diferencias interpretativas del alcance técnico y jurídico del contrato" que no
se han resuelto hasta ahora. Es decir, hasta el último mes de 2020, un año marcado a fuego
por las muertes de la pandemia y el hachazo que la expansión del virus ha asestado a la
economía y las cuentas públicas.
Los dos acuerdos para abonar a IDC 8.263.098,52 por el hospital Infanta Elena de Valdemoro y
3.383.980,83 euros por el Rey Juan Carlos de Móstoles se adoptaron el 29 de diciembre.
Fueron las dos únicas decisiones de esa naturaleza frente a una avalancha de autorizaciones
de gasto sanitario por acciones desarrolladas en el ejercicio que estaba a punto de concluir.
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Las fuentes consultadas en el departamento madrileño de Sanidad aseguran que de esos
11,64 millones que han ido a IDCSalud Valdemoro SA e IDCSalud Móstoles SA, dos filiales del
grupo, ni un solo euro procede del Fondo Covid. Con cargo a ese fondo estatal creado para
amortiguar el golpe infligido por el coronavirus y sostener el gasto público de las comunidades
autónomas, Madrid ha recibido ya 3.300 millones. Hasta ahora, ha trascendido su reparto por
consejerías. Pero el desglose completo, esencial para saber qué actuaciones concretas se han
acometido con ese dinero, sigue sin conocerse. Sí han trascendido los datos sobre gasto
dedicado a becas universitarias a raíz de la pandemia.
Los pagos efectuados a IDC a los que dio vía libre el último consejo de gobierno ordinario del
año –al día siguiente hubo uno extraordinario– constituyen un importante eslabón de una
cadena de pagos para la que no hay fechas concretas pero que sin duda será larga y pesada.
Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid fechado también el pasado 29 de diciembre
cifra en nada menos que 769,29 millones lo que la Comunidad estima como cantidades
relativas a "liquidaciones pendientes" desde 2015 con seis hospitales gestionados de forma
indirecta: cinco de ellos funcionan bajo concesión a empresas privadas. Y de esos cinco, cuatro
están en manos de IDC, el grupo que alcanzó notoriedad bajo la denominación Capio y que
hace siete años era propiedad de cinco empresas domiciliadas en las Islas Caimán –
oficialmente ya no es paraíso fiscal– y por tanto completamente opacas en cuanto a su
accionariado. Sí se conocía su vínculo con el fondo británico CVC.
El holding de la antigua Capio, que se hizo con el grupo Quirón y cuyo accionariado acabó bajo
control de la alemana Fresenius, había llegado a la cúspide del sector cuando la sanidad
madrileña tenía a su frente a Javier Fernández-Lasquetty. Ahora, el círculo se cierra: Lasquetty,
que en su momento se negó a dar explicaciones sobre si la Comunidad conocía la conexión de
Capio con las Caimán, permaneció varios años fuera de la primera línea política. Dimitió en
enero de 2014 después de que el TSJ madrileño cerrara la puerta a la privatización de otros
seis hospitales. Y regresó cinco años más tarde para ostentar en el Gobierno de Díaz Ayuso el
cargo de consejero de Hacienda, el departamento esencial en materia de gasto.
Dado que la provisión contable por liquidaciones pendientes excede de 750 millones –los 769
contabilizados por la Cámara de Cuentas y reconocidos por la Comunidad de Madrid menos
los 11,6 ya abonados a IDC–, surge un interrogante: el de cuándo se prevé dotar
económicamente esa bolsa y efectuar los pagos correspondientes. No hay previsión de fecha
ni de cuantía: "Cada año –dicen los portavoces de la sanidad madrileña– se va
presupuestando en función de las estimaciones de pago, pero, dada la complejidad para la
realización de las correspondientes auditorias y subsanación de las alegaciones a las mismas,
es normal que las liquidaciones de los contratos se realicen en ejercicios posteriores". "En la
elaboración del presupuesto de 2021 –agrega la fuente– se incluirán las estimaciones de
liquidación previstas en ese ejercicio".
Cifras atrasadas que se disparan y contratos casi imposibles de rescatar
Entre el importe calculado para las liquidaciones pendientes de cerrar desde 2015 y el que el
presupuesto de la Comunidad de Madrid reserva a los seis hospitales de gestión concertada –
el único no privatizado es el de carácter militar Gómez Ulla– hay una acentuada similitud: la
estimación de cuánto costarán las liquidaciones finales llega a los 769.295.147 millones ya
mencionados y de ese total solo 239.170.147 corresponden a 2019; y lo presupuestado para
2019 y también para 2020 –el Gobierno madrileño no ha aprobado cuentas desde que tomó
posesión– se sitúa en 727.624.117 euros.
¿Ha comenzado entonces el pago de sobrecostes, altos además, con la autorización de gasto
de los 11,64 millones aprobados el antepenúltimo día del año?. "No se trata de un sobrecoste.
Los contratos de concesión con los adjudicatarios –responde la Consejería– prevén unos
pagos a cuenta mensuales que suponen el 90% de la actividad asistencial desarrollada en
función de la cápita actualizada para cada anualidad. Lo que se abona ahora por acuerdo del
Consejo de Gobierno es la liquidación en ambos hospitales, tras auditar la actividad asistencial
y la facturación intercentros de ambos hospitales".
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En otras palabras: el gasto real de los hospitales privatizados es superior al que cada año se
prevé en los presupuestos. Solo el contrato del Hospital de Móstoles, suscrito en 2010, implica
un gasto mínimo global de 2.908 millones de euros en los 30 años de su duración, según los
datos oficiales de la Comunidad. El precio del contrato de Valdemoro, en vigor desde 2009 con
tres décadas por delante a partir de ese momento, asciende a 720,16 millones. El de Torrejón,
formalizado en 2009, alcanza los 2.127 millones. La magnitud económica de esos contratos de
más que larga duración dificultaría el rescate de los hospitales para la gestión pública incluso si
un Gobierno de otro signo así lo considerase oportuno.
La información disponible sobre el desglose de los 769 millones provisionados para
liquidaciones pendientes del periodo 2015-2019 muestra un dato que sorprende: al hospital
Fundación Jiménez Díaz, otro de los que gestiona la antigua Capio, la Comunidad calcula que
deberá abonar 497.652.243 euros. Las cuentas autonómicas de 2019 –y 2020– preveían
traspasar a lo largo del ejercicio a ese centro 371.945.459 euros en pago por la concesión. O
sea, que el cálculo global de lo que se le adeuda desde 2015 desborda con creces lo que en
teoría se prevé como coste total por año.
A qué obedece ese fenómeno constituye una incógnita. Porque a la pregunta que, en relación a
ese dato, formuló infoLibre a la Consejería de Sanidad obtuvo una respuesta sin detalles: "La
cifra provisionada corresponde a la estimación de liquidaciones pendientes de varios ejercicios,
en el presupuesto de cada ejercicio se incluye la liquidación a cuenta que se refleja en el
contrato correspondiente al ejercicio y la estimación de liquidaciones de años anteriores".
Desde la oposición, los socialistas anuncian que pedirán explicaciones. "Llama mucho la
atención –afirma Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del grupo parlamentario en la
Asamblea regional– que la Comunidad de Madrid acabe el año realizando el pago de más de
11 millones de euros a IDCSalud por deudas pendientes de 2015". Y a ello, prosigue la
diputada, "hay que añadirle que la Cámara de Cuentas ha cifrado en más 769 millones de
euros la cantidad que según las propias previsiones del Servicio Madrileño de Salud la
Comunidad debe a las empresas de los hospitales concertados y concesionarios de la región".
"El Gobierno regional –concluye– debe aclarar cuánto van a pagar de más a estas empresas
sanitarias, cuándo van a hacerlo y con cargo a qué partidas del presupuesto".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/08/ayuso_cierra_ano_pandemia_pagando_gig
ante_sanidad_privatizada_idc_capio_millones_pendientes_desde_2015_115193_1012.html
MADRID, LA COMUNIDAD QUE MENOS VACUNA, SE ABONA A LA IMPROVISACIÓN
La administración madrileña solo ha suministrado el 14,3% de las dosis que ha recibido pese a
los anuncios propagandísticos de la presidenta regional que ha privatizado el servicio
Han pasado 12 días desde que Nicanor, el primer vacunado de Madrid, recibiera la dosis de la
Pfizer/BioNTech, entre el redoble de flashes de los medios de comunicación. Aquella vacuna
llegó con hora y media de retraso a la residencia de mayores de Vallecas. Una minucia, al lado
de lo que ha venido después. Madrid, la locomotora de España, como le gusta decir a la
presidenta, Isabel Díaz Ayuso, para presumir de ingresos, datos de paro y evolución
económica, es el furgón de cola en esta campaña de vacunación. La última de las diecisiete
autonomías. La que menos dosis ha inyectado desde el pasado 27 de diciembre.
Según los datos de este viernes del Ministerio de Sanidad, la región gobernada por Díaz Ayuso
–que desde el principio es una de las que menos ritmo de vacunación ha tenido– se mantiene
en el último lugar: ha suministrado el 14,3% de las dosis recibidas. Otras comunidades
autónomas que arrancaron lentamente, como era el caso de Catalunya, han empezado a
remontar, a diferencia de Madrid que se ha quedado muy por detrás pese a los anuncios
propagandísticos de su presidenta.
Ayuso aseguró en su cuenta de Twitter este miércoles tras ver que comunidades como Galicia
o Asturias triplicaban la cifra total de vacunación de Madrid que la región pasaría a hacerlo
todos los días de la semana incluyendo festivos y fines de semana e incluso noches.

69

Para entonces, su Administración ya había quedado en evidencia. Antes de recibir las vacunas,
había alentado la enésima polémica contra el Gobierno central al asegurar que las dosis que
recibiría Madrid –48.000 semanales– eran pocas. Solo dos días antes de esa jornada histórica
en la que residencias de mayores de todo el territorio nacional empezaron a inyectar las
primeras vacunas, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, lamentaba en una
rueda de prensa que el Ministerio no diera más dosis para Madrid y aseguraba que el
dispositivo de la Consejería de Sanidad en la región estaba preparado para hacer frente a esas
vacunas y a más.
Semejante pronóstico se dio de bruces con la realidad: Madrid sigue a la cola en la vacunación.
La región ha recibido hasta la fecha 98.790 dosis y solo ha inyectado 14.152. Hasta Cantabria
que en un primer momento se situó como la última, ha superado a Madrid y ya ha suministrado
el 19,9% de las vacunas que ha recibido. También Catalunya ha remontado algo su mal
comienzo y de las 120.545 dosis, ha administrado 38.826, el 32,2%. Este viernes, el consejero
de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lamentaba las comparaciones con el resto de autonomías
y defendía que esto no es "una carrera" entre comunidades sino de todos "contra el virus".
Los datos no solo han dejado en evidencia esas afirmaciones de Zapatero y también de la
presidenta regional –Ayuso se sumó a esa teoría de la conspiración que planteaba que el
Ministerio daba menos vacunas de las prometidas–, sino que la cadena de acontecimientos
que vino después abonan la idea de que la administración regional no se preparó para la
campaña de vacunación, como tampoco lo hizo cuando los expertos sanitarios recomendaban
contratar rastreadores o reforzar la Atención Primaria durante el verano ni en la medicalización
de las residencias en la primera ola. La justificación inicial fueron las fiestas navideñas, aunque
son unas fechas generales para todo el país.
Los planes del titular de Sanidad pasaban por llegar al final de la semana con 20.000 dosis
administradas y por nuevos anuncios a los medios: a partir de este sábado 9 de enero, se
comenzará a vacunar contra el coronavirus a los profesionales sanitarios. Una previsión que
probablemente se vea afectada por el temporal de la borrasca Filomena, que ha colapsado a la
capital y a algunos municipios. Con este nuevo colectivo se espera superar la semana que
viene las 60.000 dosis administradas. Zapatero detallaba después que los primeros en recibir la
inyección serán los sanitarios que están en primera línea en hospitales, Atención Primaria y
SUMMA 112, y que el Gobierno regional vacunar a más de 115.000 profesionales.
Improvisación tras improvisación
Como todo lo que ha rodeado a esta campaña de vacunación por parte de la Comunidad de
Madrid, la de los sanitarios también empieza cargada de polémica. Este viernes, la diputada de
Más Madrid y médico anestesista en el hospital 12 de Octubre, Mónica García, denunciaba que
el plan de la Consejería de Sanidad para vacunar a los sanitarios en algunos hospitales de la
región pasa por que estos se apunten de forma individual en una hoja colgada en el corcho del
hospital en la que se les informa de que las inyecciones se pondrán el fin de semana. Otros
hospitales han enviado comunicaciones a los médicos a través del correo electrónico, lo que
deja patente que no hay una estrategia global por parte de la Consejería de Sanidad y que
cada centro actúa por su cuenta.
Mientras, los profesionales de la Atención Primaria recibieron una comunicación por la Intranet
en la que se les informaba de que si querían vacunarse debían enviar un email. "Las
estrategias de vacunación en esta situación han de ser proactivas, no esperar a que un
paciente o un profesional vaya buscando activamente la vacunación", critica Javier Padilla,
médico en un centro sanitario de Madrid.
Es solo una demostración más de la improvisación con la que el Gobierno regional está
gestionando esta campaña de vacunación. Algunos de los profesionales que han participado
en la de la Gripe, explican a este diario que la planificación para esa campaña se preparó en
agosto pese a que empezaba en octubre y no entienden que en la de la COVID-19 no se
cuente a día de hoy con los profesionales necesarios. Todos coinciden en que los 25 sanitarios
contratados a Cruz Roja durante seis meses por 804.000 euros, tal y como desveló elDiario.es,
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no son ni mucho menos suficientes para hacer frente a una campaña de vacunación de estas
características.
De hecho, la Consejería de Sanidad ha abierto en las últimas horas un proceso "urgente" para
que enfermeras de los centros de salud se inscriban para trabajar en la vacunación, aunque no
ha especificado la remuneración que recibirán estas profesionales por esa colaboración, fuera
de su horario laboral, según ha adelantado la Cadena SER. El consejero de Sanidad defendía
este viernes en la rueda de prensa que la petición de personal de enfermería de Atención
Primaria voluntario responde a esta fase nueva de vacunación del personal sanitario.
Esta solicitud para que los enfermeros de los centros de salud se apunten a la campaña de
vacunación llega después de la Consejería de Sanidad rechazase a los más de 300 sanitarios
de Madrid Salud –organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Madrid– que se
ofrecieron a mediados de diciembre para los trabajos tras haber suministrado más de 40.000
vacunas de la gripe solo en la ciudad de Madrid desde octubre.
Pilar Heredia, responsable de UGT en la sección sindical de Madrid Salud, asegura a este
diario que el organismo está en disposición de ofrecer ese apoyo porque en estos momentos
tienen una actividad "muy baja". "Es un buen momento antes de que se lleven a cabo nuevos
programas", señala. Heredia asegura que la "excusa" de la Comunidad de Madrid de que
habría que desplazarse a otros centros no era un problema para el organismo ya que sus
profesionales "han ido a los centros de día de mayores durante la campaña de la gripe".
El Gobierno regional informaba en una nota de prensa este viernes de que la Dirección General
de Salud Pública ha formado a un total de 768 enfermeras, de las cuales 464 son de hospitales
públicos, 163 de Atención Primaria, 57 del SUMMA 112, un total de 60 de las residencias de
mayores y, por último, los 24 de Cruz Roja.
Polémica por la residencia que coló a familiares
La improvisación por parte del Gobierno regional también se reflejaba esta semana en la falta
de control en la vacunación, después de que este periódico destapase en exclusiva este
martes que una residencia concertada de Madrid había colado a familiares de trabajadores y
sacerdotes para inyectarles la dosis de la Pfizer/BioNTech pese a que no les correspondía. La
directora de Salud Pública, Elena Andradas, no quiso dar detalles este viernes sobre la
investigación abierta a la residencia Valdesur del grupo Casablanca, pero aseguraba que será
sencillo rastrear a las personas que se vacunaron irregularmente porque la Consejería lleva un
registro.
De confirmarse la irregularidad, que admitió la propia residencia este miércoles en un
comunicado, Casablanca se enfrentaría a sanciones que podrían alcanzar los 15.000 euros,
aseguró Andradas. El grupo dispone de otros siete geriátricos más en la Comunidad de Madrid
y no ha aclarado si también ha vacunado irregularmente a más personas en alguno de esos
centros, además del de Valdesur. La directora de Salud Pública confirmaba este viernes que el
Gobierno regional se ha limitado solo a investigar las prácticas de la residencia destapadas por
elDiario.es y no se plantea indagar sobre lo que puedan estar haciendo las demás. El Ejecutivo
madrileño ha querido en todo momento restarle importancia. Este jueves el consejero de
Justicia, Enrique López, lo consideró "una anécdota".
Andradas también dejó en el aire si a las personas que recibieron de manera irregular la
vacuna se les suministrará la segunda dosis en dos semanas como establece el laboratorio. La
directora general de Salud Pública explicó que la decisión se tomará en los próximos días una
vez se conozca "la dimensión" de estas prácticas y el número de personas que recibieron la
primera dosis saltándose los criterios fijados por la Administración. Desde el Gobierno regional
tampoco aclaran, como defendió la residencia, si existía el riesgo de que se pudieran echar a
perder vacunas, motivo con el que la compañía justificó la utilización fraudulenta de dosis para
familiares de trabajadores y no residentes.
"No tengan ninguna duda de que Madrid va a poner cada vacuna de la que disponga, siempre
con seguridad y garantizando la reserva para la segunda dosis que empezaremos a poner a

71

partir del 17 de enero", aseguraba este viernes el consejero de Sanidad madrileño. De
momento, al Gobierno regional –que recibirá otras 48.000 nuevas dosis a partir del lunes– le
sobran vacunas para administrar esa segunda ronda.
https://www.eldiario.es/madrid/madrid-comunidad-vacuna-abonaimprovisacion_1_6737039.html
LA COMUNIDAD DE MADRID BUSCA "CAPTAR ENFERMERAS VOLUNTARIAS" PARA
VACUNAR CONTRA EL CORONAVIRUS
La Consejería de Sanidad ha hecho un llamamiento urgente en de los Centros de Salud, a
través de varios mails, a los que ha tenido acceso la Cadena SER, donde no se especifican las
condiciones económicas que recibirían por trabajar fuera de su horario de trabajo
Con la campaña de vacunación ya iniciada, es ahora, cuando la gerencia de Atención Primaria
ofrece a sus sanitarios que se inscriban en una base de datos para ser vacunados si lo desean
El Gobierno madrileño busca enfermeras de forma urgente. Y lo hace 11 días después de que
haya iniciado su campaña de vacunación contra el Coronavirus. La Consejería de Sanidad
están buscando voluntarias y lo hace por mail, varios correos remitidos a los equipos directivos
a los Centros de Salud de todo Madrid, a los que ha tenido acceso la SER, con el asunto
‘URGENTE VACUNACIÓN COVID', en el que avisan a sus equipos que “debemos captar a las
enfermeras que voluntariamente quieran participar en este proceso de vacunación”.
Para recopilar esa información de enfermeras voluntarias se adjunta un documento Excel para
que se vayan apuntando. La gerencia de Atención Primaria pide celeridad a los candidatos
para que puedan “adaptarse a la estrategia que se vaya definiendo”. Esta frase ha sorprendido
mucho a los sanitarios con los que ha contactado esta emisora porque daban por hecho que
ese plan estaba definido. Pero no lo está. Tampoco ha concluido la formación, de hecho, en
ese correo se explica que también que “se pretende formar a una enfermera por cada centro de
salud”, pero no concretan nada más.
Evidentemente, al recibir esa información han surgido dudas entre los profesionales, sobre todo
por las condiciones de ese trabajo, es decir, las remuneraciones. Pero esos detalles están aún
sin definir, está todo en el aire. Prueba de ello es que en otro mail de la dirección asistencial
norte se detalla que la Consejería de Sanidad no les ha facilitado esa información dado lo
urgente de ese llamamiento de voluntarios. En cualquier caso, aclaran que registrarse en ese
Excel no le compromete a nada, si una vez sepan las condiciones económicas, no les resultan
interesantes, pueden echarse atrás.
La Consejería de Sanidad confirma a la SER que desde la gerencia de Atención Primaria están
solicitando información a las enfermeras de los centros de salud para que puedan participar en
la vacunación “principalmente a sus compañeros profesionales de Atención Primaria” y que “la
actividad se realizaría fuera de su horario y de manera remunerada”. Pero no concretan los
detalles económicos. Este mismo jueves, con la campaña de vacunación ya iniciada, la
Consejería de Sanidad también ha hecho un llamamiento entre los sanitarios de atención
primaria que quieran vacunarse para que se inscriban lo antes posible en alguna de las 7
zonas de salud laboral que tienen asignada.
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/07/radio_madrid/1610047314_437100.html
LA COMUNIDAD DE MADRID RECHAZÓ VACUNADORES DEL AYUNTAMIENTO AL
TIEMPO QUE CONTRATABA A CRUZ ROJA
La Consejería de Sanidad apalabró su contrato de 804.000 euros con la ONG en la misma
semana de diciembre en que descartó la ayuda gratuita de la capital
La Comunidad de Madrid declinó a mediados de diciembre una oferta del Ayuntamiento de la
capital para usar a sus vacunadores en la campaña contra la covid-19. Ocurrió en la semana
del 14 al 20 de diciembre, la misma en que Cruz Roja ya tenía apalabrada con el Gobierno
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regional su participación en ese operativo, que tendrá un coste de 804.000 euros en seis
meses.
La oferta del Ayuntamiento de Madrid la hizo Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud, un
organismo con más de 350 sanitarios que sí participan en la campaña de vacunación de la
gripe de la Comunidad. Prieto ha dicho a este periódico que llamó por teléfono a la directora de
Salud Pública regional, Elena Andradas, quien rechazó la oferta. Según Prieto, la alto cargo de
la Comunidad le respondió que en la primera fase de la vacunación (hasta final de marzo)
contarían con sanitarios propios y de las residencias.
“Podríamos hacerlo porque estamos vacunando de la gripe sin ningún problema”, responde
Prieto a EL PAÍS. El organismo que él dirige tiene desde el 14 de octubre un dispositivo con 28
puntos de vacunación de gripe y sus sanitarios se han desplazado a vacunar a personas
mayores, grupo prioritario en la primera fase de la vacunación covid-19.
Prieto no recuerda el día de la llamada, pero fue en la misma semana en que apareció un
anuncio de Cruz Roja en el portal de empleo InfoJobs buscando vacunadores para la campaña
covid-19 en Madrid. El anuncio fue colgado en Internet el viernes 18 de diciembre.
“[Andradas] No me dio razones técnicas ninguna. Me dijo que era la primera fase, que iban a
vacunar en los hospitales y en los centros privados que tienen sus propios recursos, que me
agradecía la oferta, pero que no era el momento oportuno”, dice Prieto.
Después de recibir críticas por la lentitud de la vacunación en Madrid, la presidenta regional
Isabel Díaz Ayuso anunció este martes un aumento de recursos, pero este jueves Madrid Salud
seguía sin noticias de la Comunidad. Prieto dice que este viernes llamará de nuevo a Andradas
para recordarle su ofrecimiento. La Comunidad de Madrid es la última en el ranking de
vacunación autonómico a pesar de que Ayuso había pedido recibir las vacunas “cuanto antes”.
Sus 92 vacunadores, 32 públicos y 60 privados, solo han trabajado cinco de los primeros 11
días de la campaña.
El contrato con Cruz Roja ha sido muy criticado por la oposición a Ayuso y por sindicatos
médicos que consideran que la Comunidad desaprovecha los recursos públicos y paga una
factura más elevada a la sanidad privada. El rechazo de la oferta de Madrid Salud refuerza a
los críticos que creen que la Comunidad externaliza servicios sanitarios con demasiada
facilidad.
El consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha defendido este jueves el contrato
apelando a la tarea benéfica de Cruz Roja. “Me parece injusto, deleznable, la utilización de la
Cruz Roja, que es una ONG sin ánimo de lucro, que va a realizar este trabajo con el mínimo
coste, que lleva colaborando con nosotros desde hace mucho tiempo”, ha dicho después de un
acto sobre protección civil, según la agencia de noticias Efe.
Cruz Roja aporta 25 sanitarios (enfermeras y auxiliares) al dispositivo regional. Cobran 3.621
euros al mes, un salario mucho más elevado que el de las enfermeras y auxiliares de la
sanidad pública madrileña, según el sindicato de enfermería Satse. Una enfermera del Servicio
Madrileño de Salud (Sermas) cobra de media unos 1.500 euros, según este sindicato. “Con el
dinero otorgado a Cruz Roja se podrían contratar a más de medio centenar de enfermeras/os”,
estima Satse.
“Nos va la vida en ello”
Madrid Salud tiene 202 médicos y 164 enfermeros que trabajan en salud pública,
drogodependencias y otros trastornos adictivos. Como parte de su apoyo a la Comunidad en la
campaña de la gripe, sus sanitarios han puesto más de 40.000 vacunas desde el 14 de
octubre.
El concejal de Más Madrid Miguel Montejo considera incomprensible el rechazo a Madrid
Salud. “Nos va la vida en ello. Estamos en un momento histórico de extrema gravedad”, dice
este concejal del principal partido opositor al alcalde José Luis Martínez Almeida. Montejo
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recuerda que la Comunidad ya desaprovechó a la plantilla de Madrid Salud durante el verano
cuando hacían falta rastreadores.
Almeida ha explicado este jueves durante un acto con quitanieves que Madrid Salud no
participa en la primera fase porque hacen falta sanitarios con capacidad para visitar las
residencias. “Todo esto se está focalizando en las residencias de mayores y ahí lo que se está
desplazando es una serie de equipos móviles”, ha dicho a la prensa. Pero los trabajadores de
Madrid Salud aseguran que sus equipos no están fijos y por tanto los desplazamientos no son
impedimento alguno para su participación en el dispositivo. “Madrid Salud se ha desplazado a
centros de día municipales durante la campaña de la gripe sin ningún problema”, dice Pilar
Heredia, portavoz del sindicato UGT en Madrid Salud.
“Es un desprecio a profesionales que podrían estar colaborando en la vacunación”, critica
Heredia. “Si priorizan la vacunación contra la covid-19 nosotros podemos desplazarnos”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-07/la-comunidad-de-madrid-rechazo-una-oferta-devacunadores-del-ayuntamiento-de-la-capital-al-tiempo-que-contrataba-a-cruz-roja.html
EL AFÁN PRIVATIZADOR DEL GOBIERNO DE AYUSO SE IMPULSA CON LA PANDEMIA
El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha encontrado la
'fórmula perfecta' para combatir al virus: la privatización de los servicios esenciales. Los
conservadores llevan aplicando esta receta desde hace dos décadas y la llegada de la
pandemia de covid-19 a la región no ha frenado el afán privatizador del Ejecutivo, conformado
por una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, sino que lo ha impulsado.
El Ejecutivo de Ayuso anunció la entrada de capital privado en el Hospital Niño Jesús, que
hasta ahora había funcionado íntegramente con fondos públicos, continuando así con el legado
privatizador de la expresidenta Esperanza Aguirre. El más férreo defensor de este modelo es el
actual consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, que en una entrevista concedida a
el diario El Mundo se "reafirmaba" en defender la gestión sanitaria privada.
Siguiendo esta estrategia el Gobierno madrileño ha externalizado el rastreo de contactos del
virus, los test covid a los profesores, el almacenamiento y la distribución de la vacuna y ahora
también la administración de la misma. Todas estas operaciones han seguido el mismo
esquema: financiación pública, gestión privada. También se hizo en el ámbito educativo con los
servicios de comedor escolar para niños en situación vulnerable, que encargó -con polémica de
por medio- a Telepizza y Rodilla.
"En la gestión de una pandemia uno tiene que utilizar todos los recursos que sean necesarios
para poder administrar las vacunas, tanto públicos como privados. Lo importante es que
sigamos funcionando como única sanidad e ir utilizando recursos públicos y recursos privados.
Y si hay que hacerlo, lo haremos sin ningún problema". Esas fueron las palabras textuales del
Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, entrevistado en TVE el pasado lunes.
Una argumentación que también sostiene el portavoz del PP y alcalde de Madrid, José LuisMartínez Almeida, que este martes ha defendido el plan de la presidenta Ayuso. "Cuando a uno
le ponen la vacuna no va a distinguir si el que se la pone está contratado con recursos públicos
o privados, lo que quiere es que le pongan la vacuna", ha expresado.
La administración de las vacunas
El consejero mintió. Ya estaba hecho. El Gobierno madrileño adjudicó a dedo un contrato por
valor de 804.098 euros a Cruz Roja. Lo hizo por un período de seis meses con el objetivo de
dar un "servicio de apoyo a la vacunación frente a la covid-19 en la campaña 2021", tal como
se lee en el pliego de licitación que la Consejería de Sanidad publicó el pasado 29 de diciembre
y ha avanzado eldiario.es. La Comunidad de Madrid solo ha puesto sólo el 6 % de las vacunas
recibidas hasta el momento y es la única que ha involucrado a empresas privadas para realizar
la vacunación.
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El Gobierno madrileño ha justificado esta actuación aduciendo que se trata de "una emergencia
de carácter inaplazable", sin embargo Cruz Roja inició el proceso de contratación de
profesionales de enfermería para la campaña de vacunación once días antes de la
adjudicación del contrato con la Comunidad de Madrid. La entidad privada publicó dos
anuncios, uno en su página web y otro en el portal de empleo InfoJobs.
Almacenamiento y logística de las vacunas
El Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó por la vía de urgencia un contrato a la firma
Logista Pharma para el almacenamiento, preparación y distribución de 250.000 dosis de
vacuna y el suministro de dos equipos de ultracongelación, por un importe de 156.204,47
euros, pese a que fue la propia presidenta madrileña la que ofreció al Gobierno el Hospital de
Emergencias Enfermera Isabel Zendal como "almacén principal de la vacuna".
La dirigente del PP defendió el pasado 12 de noviembre que el Hospital Isabel Zendal, que
abrió sus puertas el pasado mes de diciembre -y cuyo sobrecostre ha triplicado las previsiones
iniciales- , tenía las "condiciones óptimas" para almacenar las vacunas al encontrarse cerca del
aeropuerto de Barajas. "Nosotros ayudando y ustedes solamente insultando", le espetó Díaz
Ayuso a los diputados de la izquierda madrileña.
Sin embargo, el Gobierno de PP y Cs cerró el contrato con la citada empresa. El presupuesto desglosado en una orden publicada en el Portal de la Contratación- se divide en dos apartados:
el primero el presupuesto para la compra de dos ultracongeladores asciende a un total de
42.350 euros. El segundo, el servicio logístico, por el que la empresa recibirá 113.854,47 euros.
Rastreadores
El Gobierno madrileño privatizó parte del servicio de rastreadores, encargados de realizar el
seguimiento de contactos y el estudio seroprevalencia de la Comunidad de Madrid, y adjudicó
por la vía de emergencia y sin publicidad un contrato a Indra y Telefónica por 421.080 euros
con impuestos. Esta operación hizo en el mes de mayo, pero no se ha hecho público en el
Portal de la Contratación Pública del Gobierno regional hasta el mes de julio.
En los meses de verano el Ejecutivo solicitaba a través de la Universidad Complutense
voluntarios para las tareas de rastreo, perfiles competentes que accedieran a trabajar sin
cobrar. Finalmente, la Comunidad de Madrid adjudicó--de nuevo sin concurso público- al Grupo
Quirón las tareas de rastreo. El contrato ascendió a casi 200.000 euros para la incorporación
de 22 profesionales durante tres meses.
Test serológicos a profesores
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso en manos del grupo médico Ribera Salud y también a
Cruz Roja las 100.000 pruebas serológicas que realizó a los docentes y el resto de personal de
los centros educativos. La empresa se negó a proporcionar datos sobre el importe recibido al
respecto. Según la documentación publicada en el portal de contratación de la Comunidad de
Madrid, la adjudicación a Ribera Salud y Unilabs de los test PCR de seis hospitales fue de
448.000 euros.
Servicio de limpieza en seis hospitales
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 27 de mayo la
contratación del servicio integral de limpieza de hospitales de la Comunidad de Madrid y de los
Centros de Especialidades y de Salud Mental que dependen de ellos, por un importe de
61.921.933,92 euros desde este año y hasta 2023, con posibilidad de prórroga.
El comité de empresa del Gregorio Marañón pidió la dimisión del gerente del hospital y convocó
movilizaciones contra la privatización del servicio de limpieza. Desde el comité de empresa
denunciaron que la plantilla dedicada a la limpieza del hospital ha ido mermando
paulatinamente –al igual que la de otras categorías profesionales– en los últimos años y
culpaban a la dirección del centro, que les negó que se fueran a producir en enero de 2020.
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https://www.publico.es/politica/isabel-diaz-ayuso-pp-afan-privatizador-gobierno-ayuso-impulsapandemia.html
ADMITIDA A TRÁMITE LA QUERELLA CONTRA ISABEL DÍAZ AYUSO POR LA GESTIÓN
DE LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS EN LA PANDEMIA
El juez ha admitido a trámite la querella que varios familiares de residentes en centros de
mayores presentaron contra Isabel Díaz Ayuso y los consejeros de Sanidad y Justicia de
Madrid. Denuncian la gestión que se hizo de las residencias durante la pandemia del
coronavirus.
El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha admitido a trámite la querella de 19
familiares contra seis residencias de ancianos madrileñas y les ha citado para ratificarla los
próximos 19 y 20 de enero.
Estos 19 familiares se querellaron contra las residencias de Manoteras, Aralia Isabel La
Católica, Aralia Ensanche de Vallecas, el centro integrado municipal Margarita Retuerto,
Ballesol Pasillo Verde y DomusVi Mirasierra. Se trata de una parte de la querella colectiva
interpuesta por 26 familiares a través del movimiento Marea de Residencias el pasado 11 de
mayo y que se dirige contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y contra los directores de diez residencias .
Los familiares les consideran responsables de presuntos delitos de homicidio imprudente, de
lesiones imprudentes, de omisión del deber de socorro y de prevaricación por su gestión
durante el primer estado de alarma por la pandemia de coronavirus.
La querella se amplió el 26 de mayo contra el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, y
dos días después se aportó el protocolo que establecía los criterios de exclusión de derivación
a hospitalaria, según ha explicado el abogado que representa a los familiares agrupados en
Marea, José Luis González del Moral.
El pasado 14 de diciembre, otro juzgado de instrucción Madrid, el número 50, imputó a la
directora de una residencia de la capital, la Gran Residencia, por un presunto delito de
homicidio por la muerte de una anciana con coronavirus que no fue derivada a un hospital.
Cuando se interpuso en mayo la querella de los familiares agrupados en Marea de
Residencias, ésta recayó en el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, que la remitió al Tribunal
Supremo al estar aforada la presidenta regional.
El Supremo devolvió el caso al juzgado solicitando un informe motivado sobre los indicios de
delito, para, en su caso, derivar el caso al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) al estar denunciados Díaz Ayuso y dos consejeros. Entonces, el Juzgado de
Instrucción número 39 se hizo cargo de uno de los casos denunciados, pero envió el resto al
Decanato para su reparto, que ha recurrido esta decisión porque se trata de casos "muy
parecidos", según el abogado del colectivo. Tras ese reparto, el caso del centro Gran
Residencia recayó en el Juzgado de Instrucción número 50, que acordó la imputación de la
directora, mientras que el de los 19 familiares contra esas seis residencias se ha quedado en el
39.
https://www.antena3.com/noticias/espana/admitida-tramite-querella-isabel-diaz-ayuso-gestionresidencias-ancianos-pandemia_202101055ff4b7463005ce000102dcb5.html
AYUSO PROMETE AHORA VACUNAR A DESTAJO DESPUÉS DE LOS SONROJANTES
DATOS DE MADRID
La presidenta regional ha asegurado que la región va a vacunar todos los días y a todas horas
La polémica presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha comprometido
este martes, a través de las redes sociales, a trabajar a destajo en vacunación. “Madrid va
vacunar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos
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y los festivos. Mañana y tarde. Con todos los medios disponibles, públicos y privados. Incluso
de noche”, ha tuiteado la dirigente madrileña.
Un compromiso que llega después de que este lunes se publicaran los sonrojantes datos de
vacunación de la Comunidad de Madrid: poco más de 3.000 dosis administradas de las cerca
de 49.000 recibidas (es decir, un 6,3%). Unas cifras (el segundo porcentaje más bajo del país,
solo superado por Cantabria) que la secretaria general del PP en Madrid, Ana Camins, justificó
asegurando que la primera semana era de “pilotaje”, además de señalar que “no era la mejor
semana” debido a fiestas navideñas.
Asimismo, este martes también se ha conocido que la Comunidad de Madrid pagará a Cruz
Roja cada mes 130.000 euros para ayudar en la vacunación, convirtiéndose de esta manera en
el primer ejecutivo autonómico en contratar a una empresa privada para esta tarea.
Enrique Ruiz Escudero ratificó el acuerdo el pasado 29 de diciembre –la compañía comenzó a
buscar sanitarios para la campaña de vacunación once días antes-, lo que obliga a la región a
cumplir con un contrato de seis meses y por valor de 804.098 euros durante ese período, tal y
como recoge el portal de contratación autonómico.
Los 25 trabajadores estarán divididos en 12 equipos, compuestos por un enfermero y una
auxiliar de enfermería, y trabajarán durante este período de implantación de la vacuna contra el
Covid-19. El gasto medio por cada empleado alcanza los 5.340 euros mensuales.
https://www.elplural.com/politica/espana/ayuso-promete-vacunar-destajo-sonrojantes-datosmadrid_256634102
AYUSO HA SIDO REQUERIDA TRES VECES PARA QUE INFORME AL DEFENSOR DEL
PUEBLO SOBRE SU GESTIÓN DEL CORONAVIRUS
Francisco Fernández Marugán ya ha advertido a la presidenta madrileña de que podría
trasladar a la Fiscalía General del Estado su falta de colaboración. Mientras, los juzgados
madrileños dan la espalda a los sanitarios en sus demandas.
Tres veces ha sido requerida la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que entregue
documentación sobre su gestión de la pandemia, y tres veces ha hecho caso omiso al
Defensor del Pueblo. Francisco Fernández Marugán ha advertido a Díaz Ayuso de las
consecuencias legales que puede tener su falta de colaboración con la institución
constitucional. Lo hace en un informe, al que ha tenido acceso Público, en el que desglosa las
peticiones de información al gobierno madrileño sobre los medios destinados a la detección y
seguimiento epidemiológicos, así como sobre el refuerzo en atención primaria y la dotación de
recursos humanos en los centros de salud madrileños.
Tras los tres intentos por parte de Fernández Marugán de recibir de las autoridades madrileñas
la información requerida, ahora podría trasladar a la Fiscalía General del Estado la falta de
colaboración debida por la Comunidad de Madrid a la institución del Defensor del Pueblo,
según establece la Ley Orgánica que regula esta entidad.
El Defensor del Pueblo contesta en su informe a la Plataforma de Centros de Salud de la
Comunidad de Madrid, que "harta" de las "incongruentes" decisiones que toma el gobierno
regional en relación a la covid-19, presentó una queja en la Oficina del Defensor del Pueblo y
ha sido contestada el pasado mes de diciembre. Esta plataforma representa en sentir de la
inmensa mayoría del colectivo sanitario madrileño, sobrepasado por la pandemia y la falta de
refuerzo prometida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Consta de 700
miembros, entre los que hay médicos, enfermeras, personal auxiliar y administrativo de los 260
centros de salud de la región.
Además de los tres intentos infructuosos para que Díaz Ayuso entregue la documentación
sobre el número de rastreadores y test PCR y respecto al refuerzo en atención primaria y
urgencias durante la primera ola de la pandemia, hay otra cuestión sobre la que el Defensor del
Pueblo espera noticias desde finales de septiembre. "Ante la acumulación de quejas referidas a

77

la grave situación de saturación de muchos centros de salud de la Comunidad de Madrid, se
solicitó información detallada sobre la dotación de recursos humanos en los centros sanitarios",
consta en el informe del Defensor del Pueblo Las autoridades madrileñas aún no han remitido
la documentación.
Los juzgados madrileños dan la espalda a los sanitarios
Por otro lado, las demandas de los colectivos de sanitarios madrileños no están obteniendo la
respuesta esperada de la Justicia. La última denuncia que ha sido inadmitida está firmada
precisamente por la Plataforma de Centros de Salud de la CAM. En abril pasado interpuso en
los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia por la "deliberada" dejación de funciones de la
presidenta Díaz Ayuso, tanto por el incumplimiento de reforzar la atención primaria, como por el
rechazo de los rastreadores que le ofrecía el Colegio de Médicos de Madrid y el consistorio
madrileño. "Ha sido rechazada porque el juez nos dice que tenemos que detallar los delitos con
pruebas muy precisas y lo que nosotros pedimos es que investigue la gestión de Ayuso a la
vista de las incoherentes decisiones que toma sobre este asunto", explica a Público Joaquín
Villena, portavoz de la Plataforma de Centros de Salud de la Comunidad de Madrid.
Este sanitario incide en que "no hay manera de que los juzgados madrileños actúen contra el
Partido Popular. Es frustrante". Es el mismo sentimiento que invade a la Asociación de Médicos
y Titulados Superiores (AMYTS), que ha visto cómo su querella contra el consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Enrique García Escudero, y otros altos cargos de su Consejería
por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores ha sido archivada
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
AMYTS denunciaba la falta de medidas de protección para los sanitarios durante la primera ola
de la pandemia en los hospitales madrileños. Pero los magistrados señalan que "no puede
afirmarse que se deduzcan indicios suficientes como para entender que la conducta que se
imputa a los altos cargos de dicho departamento, alcance entidad estrictamente penal".
En este mismo sentido, el Sindicato de Enfermería SATSE ha interpuesto media docena de
denuncias ante Inspección de Trabajo y ultima la redacción de una demanda por los traslados
forzosos de personal sanitario al nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal. "Interpusimos un
requerimiento para que parasen los traslados forzosos, pero al cumplirse el plazo de diez días
sin tener noticias de la Consejería de Sanidad, vamos a presentar la denuncia", explican a este
periódico desde SATSE.
La Fiscalía madrileña también ha tumbado la denuncia de la Asociación Madrileña de
Enfermería Independiente (AME) por el tipo de mascarillas que el gobierno de Díaz Ayuso
repartió entre la ciudadanía, "un modelo que no cumple con los criterios de seguridad ni está
avalado por criterios científicos", afirma Víctor Jiménez, vicepresidente de AME.
https://www.publico.es/politica/ayuso-sido-requerida-tres-veces-informe-defensor-pueblogestion-coronavirus.html
LA COMUNIDAD DE MADRID INVESTIGA UNA PRESUNTA VACUNACIÓN IRREGULAR
EN UNA RESIDENCIA DE MAYORES
Una de las empresas a las que el Gobierno regional ha externalizado la inmunización ha
vacunado a familiares de los empleados, según elDiario.es
La Comunidad de Madrid investiga a una residencia madrileña que presuntamente ha
inyectado dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 a familiares y allegados de los
trabajadores, vulnerando el orden establecido por las autoridades sanitarias. El expediente ha
sido abierto a raíz de una información del martes de elDiario.es que presenció cómo personas
ajenas a la residencia entraban en Casablanca Valdesur para ser vacunadas.
El geriátrico pertenece al grupo Casablanca, una de las grandes cadenas de residencias a las
que la Consejería de Sanidad madrileña ha externalizado la labor de inmunización. Son los
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propios sanitarios de estas empresas quienes se encargan de vacunar a las personas mayores
de sus centros.
Las reglas estipulan que solo los residentes y los trabajadores deben recibir inyecciones, pero
según el periódico digital, la directora médica del centro Casablanca Valdeluz, en el municipio
de Valdemoro, ofreció a los trabajadores la oportunidad de vacunar también a sus familiares y
allegados. Según la información de elDiario.es, estas vacunaciones se han hecho como “un
favor” a esas personas y se han producido durante varios días.
El presidente del grupo Casablanca, Ignacio Fernández Cid, confirmó a EL PAÍS que otras
personas ajenas a los grupos prioritarios han entrado en el centro para ser vacunadas.
“Estamos vacunando a residentes y personal y si sobra entran voluntarios que están en
contacto con residentes”. Fernández Cid añadió que hasta este martes ha estado de
vacaciones y se encuentra a la espera de más información de su centro en Valdemoro.
Los grupos prioritarios están determinados en la Estrategia de vacunación contra la covid-19
del Ministerio de Sanidad que establece que las primeras dosis disponibles se utilizarán para
vacunar a residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de
personas mayores, así como a personal de primera línea en el ámbito sanitario y
sociosanitario.
No está claro cómo Casablanca habría podido desviar vacunas a personas no autorizadas
porque las residencias deben introducir en un registro online creado por la Dirección General
de Salud Pública los datos personales de todos los vacunados.
Antes del primer día de vacunación, la Comunidad de Madrid dio un curso online de tres horas
a cuatro enfermeros del grupo Casablanca. Las dosis las han recibido a diario de manos de
una empresa de distribución con sede en Leganés, Logista, que reparte las vacunas por las
residencias de la región.
Los geriátricos han recibido dosis en función del número de residentes y de trabajadores.
Casablanca Valdeluz, con 178 residentes, fue la primera residencia del grupo en recibir las
dosis. Según comprobó in situ este periódico el martes, son frecuentes los casos de mayores
que renuncian a ponerse la vacuna. Pero las vacunas sobrantes deben ser devueltas y los
sanitarios deben informar a la Consejería de Sanidad de los rechazos. Todos los mayores, o en
su caso sus tutores, deben rellenar una hoja manifestando su consentimiento o su oposición a
ser vacunados.
“Estamos investigando la denuncia”, dijo a este periódico un portavoz de la Consejería de
Sanidad. “En su caso se tomarán todas las medidas pertinentes como no puede ser de otra
manera”.
Hasta el martes, el operativo de la comunidad ha estado compuesto por 92 enfermeras que
trabajan por parejas. De ellas, solo 32 son trabajadoras de la sanidad pública madrileña y 60
son del sector privado. Como las grandes empresas del sector de geriátricos tienen sanitarios
en sus plantillas, la Comunidad pidió su ayuda. Además de Casablanca, están vacunando con
sus propios enfermeros varios grupos de geriátricos de la patronal Aeste (entre ellos Orpea,
Ballesol, Sanitas o Amavir).
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-05/la-comunidad-de-madrid-investiga-una-presuntavacunacion-irregular-en-una-residencia-de-mayores.html
DÍAZ AYUSO ASCIENDE A UN ASESOR QUE RECIBIÓ REGALOS Y COMISIONES DE LA
GÜRTEL
La presidenta de la Comunidad de Madrid promueve como uno de sus cinco asesores
personales a Francisco García Diego, que hasta ahora era asesor de la Consejería de
Presidencia
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García Diego, que con el cambio cobrará 8.000 euros más, se vio salpicado por el caso Gürtel
según la UDEF, al recibir como regalo de la trama en 2002 un viaje a Nueva York valorado en
10.000 euros y comisiones por 45.000 euros a cambio de favorecer a Correa en sus contratos
con AENA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firmó el pasado 31 de diciembre
en el Boletín Oficial de la región, el nombramiento como asesor técnico del gabinete de
Presidencia de Francisco García Diego, en la categoría de personal eventual. Aunque no había
trascendido, hasta ese momento y desde el pasado mes de marzo, García Diego trabajaba
como asesor de la Consejería de Presidencia con un salario anual de 62.548,68 euros y ahora
pasará a percibir 70.689,26 como uno de los cinco asesores personales de Díaz Ayuso.
Se da la circunstancia de que, para colocar a García Diego en su nuevo puesto, Díaz Ayuso ha
tenido que eliminar de entre su quinteto de asesores a Rosa Valdelomar Martínez-Pardo, que
pasa a ocupar el puesto que hasta diciembre desempeñaba García Diego, pero con el mismo
salario que tenía como asesora de Ayuso: un total de 62.548,68 euros. Por tanto, la permuta de
puestos incrementa el gasto de los asesores directos de Ayuso en algo más de 8.000 euros.
Mano derecha de MAR en La Moncloa
Francisco García Diego es un viejo conocido en el PP y del director de Gabinete de Ayuso,
Miguel Ángel Rodríguez, porque trabajó a sus órdenes como secretario general de Información,
cuando Rodríguez ocupó la secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno de Aznar
entre 1996 y 1998.
Viaje a Nueva York y comisiones de la Gürtel
Además, Francisco García Diego se vio salpicado por sus relaciones con la Gürtel.
Según un informe de la UDEF de la Policía Nacional dirigido al juzgado número 5 de la
Audiencia Nacional que ha instruido el caso Gürtel y documentos a los que ha accedido la
Cadena SER, Francisco García Diego fue agasajado en abril de 2002 con un viaje a Nueva
York junto a su pareja, con estancia en una suite del lujoso Hotel Plaza, valorados en 10.000
euros.
Además, según los agentes, Francisco García Diego era en la época administrador único de la
empresa Velvet Comunicación y como tal, recibió 45.000 euros en comisiones mediante
facturación falsa, por favorecer a la trama en sus contratos con la empresa pública AENA.
Al igual que sucedió con Juan José Matarí y otros excargos del PP que recibieron regalos de la
trama según la policía, Francisco García nunca resultó imputado por la justicia debido a estos
hechos.
https://cadenaser.com/programa/2021/01/05/hoy_por_hoy/1609827564_042914.html
AYUSO VA A VACUNAR TODOS LOS DÍAS (INCLUSO LOS FESTIVOS) Y A TODAS LAS
HORAS CON TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES, PÚBLICOS Y PRIVADOS"
Tras la polémica que se ha desatado en las últimas horas por el ritmo de vacunación de la
COVID-19 (y por sobre quién tiene la responsabilidad de esta planificación), han sido varias las
personalidades del PP que han aprovechado para arremeter contra el Gobierno. Esta mañana
han sido varios los cargos populares que se han referido al tema y han apuntado al Gobierno
para depurar responsabilidades. "Quién va a dar explicaciones convincentes de porqué se ha
vacunado un porcentaje tan bajo en nuestro país? Las tiene que dar el Ministro de Sanidad en
el Parlamento con urgencia. Seguimos en pandemia y él es el responsable", ha cuestionado.
Almeida también ha apuntado a Sánchez. El alcalde de Madrid y portavoz del PP ha negado
este martes que exista una falta de planificación en la Comunidad de Madrid en la campaña de
vacunación, sino una falta de coordinación por parte del Gobierno central. "Durante mes y
medio estuvo presumiendo de la vacuna, de que iba a traer millones y, cuando ha comenzado
el proceso de vacunación pretende desentenderse y desligarse de la actuación de las
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comunidades, y en este barco vamos todos, para lo bueno y para lo malo", ha denunciado en
declaraciones a los medios. Sin embargo, según datos de la Consejería de Sanidad, el
Ejecutivo madrileño solo ha administrado el 6,3% de las vacunas que ya ha recibido, una de las
cifras más bajas del país.
Almeida defiende la contratación de empresas privadas para vacunar: "Es un debate artificial"
Precisamente sobre ese porcentaje ha hablado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz
Ayuso, que ante el revuelvo ocasionado por el ritmo de vacunación en su comunidad ha
asegurado que vacunará todos los días y a todas las horas. Con recursos públicos y privados.
"Madrid va a vacunar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados,
los domingos y los festivos. Mañana y tarde. Con todos los medios disponibles, públicos y
privados. Incluso de noche", ha tuiteado.
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/05/radio_madrid/1609866188_053773.html
MADRID DESTINA SOLO UN 0,5% DEL FONDO COVID-19 A RESIDENCIAS Y POBREZA
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado a los colectivos vulnerables “la pedrea” de la mayor
bolsa de ayudas jamás enviada a las comunidades
Madrid ha vuelto a relegar a los mayores y a los pobres en el reparto del dinero público a pesar
de los miles de muertes en los geriátricos o las imágenes de cientos de madrileños en las colas
del hambre. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recibido más de 3.300 millones de euros del
fondo covid-19 del Gobierno central, la mayor transferencia extraordinaria jamás hecha a las
comunidades. Pero según ha sabido este periódico, Madrid solo ha destinado 17 millones de
euros, el 0,5%, a la Consejería de Políticas Sociales, la que gestiona las residencias de
mayores o las ayudas para las personas en riesgo de exclusión.
La Consejería de Hacienda, que ha hecho el reparto, se excusa alegando que esos colectivos
han sido beneficiarios este año de otras ayudas extraordinarias, pero fuentes del sector de los
servicios sociales consideran que Madrid ha dejado pasar una oportunidad para mejorar la vida
de los más débiles.
“A las personas más vulnerables, las que más han sufrido por la crisis, solo les dan la pedrea”,
reprocha José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación de directoras y gerentes
de servicios sociales.
“Desde hace décadas los servicios sociales no han sido importantes para la Comunidad de
Madrid y esta es otra decisión que lo demuestra”. Madrid es la autonomía con peores
indicadores de servicios sociales, según el análisis de los indicadores oficiales que hace
anualmente esta asociación.
Madrid ha destinado el dinero del fondo covid-19 a multitud de inversiones, desde la obra del
hospital Isabel Zendal (53,4 millones hasta noviembre), hasta subvenciones para federaciones
e instalaciones deportivas, que se llevan 10,2 millones de euros.
Los 17 millones asignados a Políticas Sociales han ido principalmente a los ayuntamientos
madrileños, como refuerzo de sus servicios de ayuda a los vulnerables, según una portavoz de
esa consejería dirigida por Javier Luengo (Ciudadanos). Esta consejería también ha comprado
equipos de protección y ha abierto centros de acogida especiales para enfermos de covid-19
de grupos necesitados, entre ellos mayores, menores tutelados y personas sin hogar.
El reparto entre consejerías lo ha decidido el consejero de Hacienda, Javier Fernández
Lasquetty, (Partido Popular) y ha sido conocido por este periódico gracias a una solicitud de
acceso a la información pública. El fondo covid-19 tiene 16.000 millones y fue creado en junio
por Real Decreto para socorrer a las finanzas de las autonomías, en particular a la sanidad
pública. El Gobierno central ha entregado el dinero en cuatro tramos, entre julio y noviembre.
Madrid, la más beneficiada
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Ayuso se ha quejado al presidente Pedro Sánchez de discriminación en el reparto de otras
ayudas, pero la suya es la comunidad más beneficiada por este fondo, el mayor salvavidas
enviado a las regiones en todo 2020. Recibe 3.347 millones; por encima de Cataluña, 3.165
millones; Andalucía, 2.200 millones y Valencia, 1.486 millones.
El presidente Sánchez pretendía inicialmente que esta ayuda especial sirviera para reforzar la
sanidad. Pero la norma dio libertad a las autonomías para decidir la distribución, así que en
Madrid áreas como Educación y Juventud o Transportes han recibido una lluvia de cientos de
millones cada una. La consejería de Lasquetty asegura que ha repartido el dinero en función de
las necesidades manifestadas por cada consejero.
La respuesta de la Comunidad de Madrid a este periódico incluye una tabla con el reparto por
consejerías: Sanidad recibe 1.352 millones; seguida de Transportes, 312 millones; Educación y
Juventud, 239 millones, Cultura y Turismo, 54 millones; Políticas de Empleo, 53 millones; y
Ciencia y Universidades, 40 millones. Lasquetty ha decidido guardar 678 millones recibidos
para así cuadrar las cuentas madrileñas debido a la caída prevista de la recaudación.
Según un portavoz de la Consejería de Hacienda, un motivo por el que Políticas Sociales ha
sido relegada es que esa área fue la exclusiva beneficiaria en abril de otra ayuda extraordinaria
del Gobierno central. Se refiere a 38,5 millones de un Fondo de Emergencia Social para la
pandemia (300 millones para toda España) que el vicepresidente Pablo Iglesias anunció en una
rueda de prensa al principio de la pandemia como un refuerzo a las residencias.
El PP negó en junio haber recibido esta ayuda. Entonces los focos se posaban sobre Ayuso
por su gestión de la crisis en los geriátricos y era una forma de desviar culpas por la tragedia.
Pero según la secretaría de Estado de Derechos Sociales, en junio Madrid no solo había
recibido ese dinero, sino que ya había ejecutado un 60%.
El portavoz de Hacienda agrega que la tabla con las cuantías que su Gobierno ha entregado a
este periódico no contiene todo el dinero destinado a Políticas Sociales: a los 17 millones del
apartado de esa consejería hay que sumar 12 millones del apartado de recursos humanos, que
tiene un total de 518 millones (ver cuadro).
Mayores en lista de espera
El reparto del fondo covid-19 deja casi en la cola a Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad, con solo 10 millones de euros, pero sus responsables están muy satisfechos
con esa cuantía. “Es bastante dinero teniendo en cuenta que esta no es una consejería de
gasto directo al ciudadano. De hecho, no nos esperábamos recibir tanto”, dice una portavoz.
Esta es una de las consejerías que menos recibe en los presupuestos anuales (216 millones).
En contraste, Políticas Sociales es un área que gestiona servicios directos y su presupuesto
anual es de 1.822 millones, un dinero que beneficia principalmente a las personas con
dependencia y a familias que reciben la renta mínima de inserción (RMI), la ayuda regional a
las personas con menos ingresos. Como el Gobierno central introdujo en verano el Ingreso
Mínimo Vital, se ha producido un trasvase de miles de beneficiarios de la RMI a la ayuda
estatal, de modo que la Comunidad está gastando menos por este concepto que antes de la
pandemia.
Con 5 millones, Vivienda y Administración Local, es la consejería que menos recibe del fondo
covid-19, solo exceptuando Presidencia. Es un departamento que también atiende a
madrileños vulnerables a través de su programa de ayudas al alquiler. Un portavoz indica que
esa cuantía ha servido para elevar hasta los 38 millones su plan de alquileres sociales.
Ramírez, el presidente de la asociación de servicios sociales, lamenta que ni siquiera en medio
de una pandemia Madrid haya priorizado a las personas más necesitadas. También critica que
el vicepresidente Pablo Iglesias no haya exigido a las comunidades que invirtieran el dinero del
fondo covid19 en esos colectivos.
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Según Ramírez, una de las medidas urgentes que debe tomar el Gobierno de Ayuso es el
refuerzo de la plantilla que evalúa a los mayores de la lista de espera para la dependencia.
“Madrid tiene ocupadas 4.000 camas menos en sus residencias de mayores que al principio de
año, pero tiene una lista de espera de más de 10.000 personas”, dice Ramírez. “Es la
comunidad autónoma que más ha retrocedido en 2020 en el sistema de atención a la
dependencia”.
“Con la que está cayendo, con el impacto social, nos gustaría que las comunidades autónomas
dediquen de los fondos del estado habilitado el mayor porcentaje posible a servicios sociales”,
valora Patricia Bezunartea, directora de Diversidad Familiar en la secretaría de Estado de
Derechos Sociales. “Es una necesidad obvia”.
Corrección: Una primera versión de la tabla incluida en este artículo atribuía una cantidad de
54.945.000 euros a Justicia, Interior y Víctimas. La cifra real es 13.919.855. El error fue
cometido al transcribir los datos oficiales a la tabla de El País.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-04/madrid-destina-solo-un-05-del-fondo-covid-19-aresidencias-y-pobreza.html
LOS SINDICATOS CRITICAN A AYUSO POR “PRIVATIZAR” PARTE DE LA VACUNACIÓN
EN MADRID
La Comunidad de Madrid subcontrata con 805.000 euros a Cruz Roja para administrar durante
los próximos seis meses las vacunas contra la covid-19
La Consejería de Sanidad aseguraba la semana pasada haber formado a 46 equipos de
enfermería de dos personas cada uno para la administración de las vacunas contra la covid-19,
una parte de esos equipos pertenecen a Cruz Roja, abriendo así la puerta a la privatización de
esta gestión sanitaria. Tal y como aparece publicado en el portal de contratación autonómico, el
Gobierno regional adjudica un acuerdo de seis meses de duración por valor de 805.000 euros a
Cruz Roja, a cambio de encargarse de esa parte de la campaña de vacunación. “La
participación de Cruz Roja en este operativo es un servicio de apoyo a la administración, sin
ánimo de lucro, en el que exclusivamente se contempla la cobertura de costes”, cometa la
institución, al ser preguntada por este contrato.
“El contrato contempla la disposición de 12 equipos, formados por una enfermera y un Técnico
en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en cada uno de ellos”, apunta este martes
Comisiones Obreras de Madrid (CC.OO.) en un comunicado. Según el sindicato, privatizar la
campaña de vacunación “sale mucho más caro que reforzar las plantillas en Atención Primaria”
ya que con ese dinero el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) “podría contratar durante seis
meses (lo que dura el contrato), 28 enfermeras y 28 TCAE, más del doble de personal que
aporta la empresa privada para suministrar las vacunas”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “dilapida los fondos estatales en
pagar a empresas privadas y anula los contratos públicos de los y las profesionales de refuerzo
contagiados”, comentan desde CC.OO., que reclama a la Consejería de Sanidad que reserve
los contratos a los profesionales de refuerzo covid que se han contagiado por el virus. La
respuesta de la presidenta a llegado a través de las redes sociales, asegurando en su cuenta
de Twitter que “Madrid va a vacunar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes,
los sábados, los domingos y los festivos. Mañana y tarde. Con todos los medios disponibles,
públicos y privados. Incluso de noche”.
Desde el sindicato Satse Madrid también denuncian que con esos más de 800.000 euros el
Gobierno regional, “si quisiera, podría contratar a más de medio centenar de enfermeras en los
centros de salud de la Comunidad de Madrid que, además de vacunar, podrían ofrecer otros
servicios sanitarios a la comunidad a través de las Consultas de Enfermería”.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha acusado al Ejecutivo de Isabel
Díaz Ayuso de forzar una ‘estrategia’ para “ir dando pasos hacia una privatización de la
sanidad” madrileña, tras contratar a Cruz Roja para apoyar la campaña de vacunación. En una
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entrevista con la Cadena Ser, Franco ha tildado de “cortinas de humo’ las quejas del Gobierno
regional de que “no llegan” las vacunas a la región, cuando solo no está administrando las
vacunas que debería por “incompetencia e incapacidad de gestión”.
La confluencia autonómica Unidas Podemos Izquierda Unida ha solicitado un pleno
monográfico sobre la campaña de vacunación contra la covid-19, además de la comparecencia
del consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero en la Asamblea de Madrid “para conocer los
motivos del alarmantemente escaso número de vacunaciones realizadas desde la recepción de
las dosis”, explica el grupo en un comunicado. “No olvidemos que la campaña de vacunación
no es una cuestión de una semana: la vacuna ha sido la apuesta global para hacer frente a
esta crisis sanitaria y es fundamental desplegar los recursos necesarios para llevarla a término
durante los próximos meses”, apunta Vanessa Lillo, portavoz del grupo parlamentario en la
Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid.
La diputada también ha manifestado su contrariedad ante el anuncio de contratos de
externalización con Cruz Roja para la realización de vacunas. “Parece que quieren hacer la
misma jugada de siempre, impulsarse en su incapacidad de gestión de la Sanidad Pública que,
a pesar de nuestras constantes peticiones, no ha reforzado, para privatizar más servicios,
brindarle más negocio al sector privado”, ha denunciado la diputada.
El concejal socialista Ramón Silva, portavoz de su grupo en la Comisión de Seguridad y
Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, recuerda que el Consistorio madrileño dispone de
recursos que “están absolutamente desaprovechados” y que la Comunidad podría utilizar. “La
vacuna contra la covid podría administrarse en los centros municipales de salud al mismo
tiempo que la de la gripe, cuya campaña finaliza el 31 de enero, y seguir haciéndolo partir de
febrero”, dice Silva. “Además, Samur-Protección Civil dispone de los recursos para administrar
la vacuna en los centros de mayores, lo que podrían haber hecho durante estos días festivos,
ya que tienen un servicio permanente durante todo el año. No podemos consentir que se
desaprovechen estos servicios públicos mientras se paga por privatizar la administración de las
vacunas”, continúa. Desde el grupo municipal socialista consideran “lamentable y vergonzoso
que Almeida y Villacís aplaudan la decisión de Ayuso de privatizar la vacuna contra la covid”
mientras no se aprovechan estos recursos del Ayuntamiento.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-05/los-sindicatos-denuncian-que-privatizar-lacampana-de-vacunacion-sale-mucho-mas-caro-que-reforzar-la-sanidad-publica.html
CRUZ ROJA PUSO ANUNCIOS PARA ENCONTRAR PERSONAL DE CAMPAÑAS DE
VACUNACIÓN ONCE DÍAS ANTES DE RECIBIR EL CONTRATO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
La entidad inició la búsqueda de profesionales de enfermería el 18 de diciembre y la
adjudicación del contrato de 804.098 euros para dar apoyo a la vacunación de la COVID-19,
concedido 'a dedo', se produjo el día 29
Cruz Roja inició el proceso de contratación de profesionales de enfermería para la campaña de
vacunación contra la COVID-19 once días antes de la adjudicación del contrato con la
Comunidad de Madrid que le encomendó la prestación de ese servicio por 804.098,53 euros.
Así consta en sendos anuncios que esta entidad privada publicó tanto en su página web como
en el portal de búsqueda de empleo InfoJobs. Las ofertas se hicieron públicas el 18 de
diciembre y la adjudicación del contrato, a través de un procedimiento sin publicidad, está
fechada el 29 de diciembre, tal y como recoge la orden que regula esta licitación.
A preguntas de este periódico, un portavoz de la Consejería de Sanidad ha declinado aclarar si
existe alguna explicación al hecho de que Cruz Roja lanzara el proceso de contratación días
antes de que se le adjudicara el contrato. Se ha limitado a afirmar que el Ejecutivo de Isabel
Díaz Ayuso “sigue trabajando en la logística de la vacunación”. Por su parte, un portavoz de la
ONG ha trasladado a La Marea que “como auxiliares de los poderes públicos, Cruz Roja se
prepara de forma constante para poder ofrecer respuestas inmediatas ante cualquier situación
que se pueda presentar”, según publica este medio. Es la misma versión que la entidad ha
dado horas después a elDiario.es tras una petición de información formulada esta mañana. La
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adjudicataria defiende que una de sus fortalezas es "prever situaciones" y prepararse ante la
emergencia "de manera ágil, eficaz y eficiente".
“Desde Cruz Roja Madrid, necesitamos incorporar Enfermeros/as para la campaña de
vacunación del COVID. Estamos organizando unidades móviles por diferentes puntos de la
Comunidad de Madrid para apoyar en la campaña de vacunación”, puede leerse en el anuncio
que sigue colgado en la página web de la ONG, que también buscó en el portal InfoJobs tanto
enfermeros como auxiliares de enfermería para el mismo fin. Según estos anuncios, Cruz Roja
estaba “organizando unidades móviles por diferentes puntos de la Comunidad de Madrid para
apoyar en la campaña de vacunación”.
Por el momento, Cruz Roja aportará 25 trabajadores a la Comunidad de Madrid en la campaña
de vacunación de la COVID-19. Por este servicio la Consejería de Sanidad desembolsará
133.512 euros al mes durante seis meses, 804.098 euros en total. El contrato fue ratificado por
el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el 29 de diciembre y se puso en marcha un
día después. Esta adjudicación se produjo seis días después de que el Gobierno regional
hiciese público su plan de vacunación.
Cada uno de los doce equipos aportados por el adjudicatario están formados por un enfermero
y un auxiliar de enfermería, con "experiencia acreditada mínima de un año en programas de
vacunación", exige la Comunidad. Este requisto también aparece en los citados anuncios. Al
frente de estos efectivos, Cruz Roja también debe contar con un coordinador que realice
labores de enlace con la Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de
Sanidad.
Cada mes, más de la mitad del dinero que desembolse el Gobierno de Díaz Ayuso por esta
actividad (90.000 euros) se destinará a pagar los costes del personal. El resto del presupuesto
mensual se invertirá en uniformes (2.746 euros), compras de material sanitario (16.094 euros),
alquiler de vehículos (7.200 euros) y limpieza de los automóviles (2.800 euros). La Consejería
de Sanidad les facilitará "las vacunas necesarias, las jeringuillas y agujas para realizar el
servicio, con la periodicidad que se establezca entre ambas partes". "El resto de los medios
materiales necesarios para cumplir con el objeto del contrato serán por cuenta del
adjudicatario", añade el documento ratificado el 29 de diciembre por el consejero de Sanidad.
La Comunidad de Madrid es una de las autonomías que menos vacunas ha suministrado (6%),
solo por detrás Cantabria (5%). Tras el primer balance de vacunación nacional, la presidenta
trató de descargar la responsabilidad de su administración, reclamando que "quien tiene que
dirigir esto es el Gobierno de España". Sin embargo, dos días antes de la firma del contrato con
Cruz Roja el tono y las expectativas de Ayuso eran diferentes. “La Comunidad de Madrid inicia
un operativo sanitario sin precedentes que estará sujeto a la distribución suficiente de dosis",
dijo entonces.
https://www.eldiario.es/politica/cruz-roja-puso-anuncios-encontrar-personal-campanasvacunacion-once-dias-recibir-contrato-comunidad-madrid_1_6715378.html
MADRID, LA PRIMERA COMUNIDAD EN SUBCONTRATAR LA VACUNACIÓN: AYUSO
PAGARÁ 130.000 EUROS AL MES A CRUZ ROJA
La Comunidad concede 'a dedo' un contrato de seis meses a Cruz Roja por 804.098 euros para
dar un servicio de apoyo a la vacunación de la COVID-19. La entidad privada aporta doce
equipos formados por enfermeras con experiencia en suministro de vacunas, la logística ya
había sido privatizada en un contrato anterior
Cruz Roja aportará 25 trabajadores a la Comunidad de Madrid en la campaña de vacunación
de la Covid-19. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido conceder 'a dedo', a través de
una adjudicación sin publicidad, un contrato a esta entidad privada para que doce equipos
sanitarios "sirvan de refuerzo inmediato a los centros fijos previstos, y mejoren la accesibilidad
a la vacunación de las personas más vulnerables", tal y como recoge la orden que regula esta
licitación. Por este servicio la Consejería de Sanidad desembolsará 133.512 euros al mes.

85

El contrato fue ratificado por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el 29 de
diciembre y se puso en marcha un día después. Se extenderá a lo largo de seis meses y por
todo el tiempo en el que Cruz Roja desempeñará este servicio, la Comunidad abonará 804.098
euros, según consta en la información publicada en el portal de contratación autonómico. Esta
adjudicación se produjo seis días después de que el Gobierno regional hiciese público su plan
de vacunación.
Cada uno de los doce equipos aportados por el adjudicatario están formados por un enfermero
y un auxiliar de enfermería, con "experiencia acreditada mínima de un año en programas de
vacunación", exige la Comunidad. Al frente de estos efectivos, Cruz Roja también debe contar
con un coordinador que realice labores de enlace con la Dirección General de Salud Pública,
dependiente de la Consejería de Sanidad.
Más de la mitad del presupuesto se gastará en personal
Cada mes, más de la mitad del dinero que desembolse el Gobierno de Díaz Ayuso por esta
actividad (90.000 euros) se destinará a pagar los costes del personal. El resto del presupuesto
mensual se invertirá en uniformes (2.746 euros), compras de material sanitario (16.094 euros),
alquiler de vehículos (7.200 euros) y limpieza de los automóviles (2.800 euros).
La Comunidad vuelve a recurrir al sector privado en esta pandemia, a pesar de las reiteradas
peticiones de los colectivos profesionales para que refuerce la Atención Primaria, sobrecargada
desde la irrupción del virus. El Gobierno central aportó la pasada primavera 3.400 millones de
euros al Gobierno de Madrid a fondo perdido, igual que hizo con el resto de autonomías, para
afrontar gastos derivados de la pandemia.
La Consejería de Sanidad justifica la adjudicación 'a dedo' del "servicio de apoyo a la
vacunación frente a Covid-19 en la campaña 2021 en la Comunidad de Madrid" amparándose
en que es "una emergencia de carácter inaplazable". Ante esta situación, el equipo del
consejero de Sanidad optó por solicitar "un único presupuesto" para realizar esta actividad, la
entidad escogida fue Cruz Roja porque "reúne las condiciones técnicas necesarias para la
prestación del servicio con garantías de calidad, incluyendo los medios personales, materiales,
y organizativos". El Gobierno autonómico también adjudicó por vía de emergencia el
almacenamiento y la logística de la vacuna, a pesar de que Díaz Ayuso puso a disposición del
Gobierno central el Hospital Isabel Zendal como centro de distribución de las dosis.
Los trabajadores de la entidad privada estarán operativos de lunes a viernes en turno de
mañana y de tarde. Estos "equipos de apoyo a la vacunación se desplazarán a las residencias
de mayores y residencias de población con discapacidad, centros de días, albergues y otros
centros sanitarios y sociosanitarios que precisen apoyo durante la campaña de vacunación
para la administración de la vacuna a la población diana", detalla la orden firmada por Ruiz
Escudero.
La Consejería de Sanidad será la encargada de facilitarles "las vacunas necesarias, las
jeringuillas y agujas para realizar el servicio, con la periodicidad que se establezca entre ambas
partes". "El resto de los medios materiales necesarios para cumplir con el objeto del contrato
serán por cuenta del adjudicatario", añade el documento ratificado el 29 de diciembre por el
consejero de Sanidad. En declaraciones a TVE, Ruiz Escudero ya abría la puerta este lunes a
contar con entidades privadas para acelerar la vacunación. "En una situación de pandemia,
uno tiene que utilizar todos los recursos que sean necesarios para poder administrar las
vacunas, sean recursos tanto públicos y privados, en el caso de que sean necesarios, lo
haremos así", apuntó.
Madrid, a la cola del suministro de vacunas
Las doce parejas aportadas por Cruz Roja, se integran en los 46 grupos a los que la Consejería
de Sanidad ha formado para que se desplacen a las residencias. Según informó el sábado el
departamento de salud, más allá del personal facilitado por el adjudicatario, el resto de
efectivos está formado por profesionales de Atención Primaria, de la Agencia Madrileña de
Atención Social, de la red pública de hospitales y de centros socio-sanitarios concertados y
privados.
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La Comunidad de Madrid es una de las comunidades que menos vacunas ha suministrado
(6%), solo detrás Cantabria (5%). Otras autonomías aportan una tasa mucho más elevada,
como Asturias ocupa el primer lugar, con el 80% de las vacunas del primer lote inyectadas,
Andalucía ha utilizado el 37%, Galicia el 66%, Catalunya el 13% y el 11% Castilla-La Mancha.
Desde la la Consejería de Sanidad madrileña elevan el porcentaje de vacunación al "12% de
personas previstas para una semana normal", "teniendo en cuenta que hay que guardar la
mitad de las vacunas recibidas para la segunda dosis", explican fuentes oficiales.
Tras el primer balance de vacunación nacional, la presidenta ha tratado de descargar la
responsabilidad de su administración, reclamando que "quien tiene que dirigir esto es el
Gobierno de España". Sin embargo, dos días antes de la firma del contrato con Cruz Roja el
tono y las expectativas de Ayuso eran diferentes, llegando a reseñar que “la Comunidad de
Madrid inicia un operativo sanitario sin precedentes que estará sujeto a la distribución suficiente
de dosis".
https://www.eldiario.es/madrid/madrid-primera-comunidad-subcontratar-vacunacion-ayusopagara-130-000-euros-mes-cruz-roja_1_6695376.html
UN JUZGADO MADRILEÑO INVESTIGARÁ SEIS RESIDENCIAS POR LA "NEGLIGENTE
GESTIÓN" DENUNCIADA POR FAMILIARES
La querella ha sido presentada por el colectivo Marea de Residentes y acusa tanto a los
directores de los centros, como a responsables políticos, como la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, entre otros
Los denunciantes instan a que se investigue el protocolo desvelado por infoLibre y firmado por
el exdirector de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, en el que se daban indicaciones de
no derivar a hospitales a residentes de geriátricos
El Juzgado de Instrucción número 39 de Plaza de Castilla de Madrid ha llamado a declarar los
días 19 y 20 de enero a 19 familiares de residentes víctimas del covid por la a su juicio
"negligente gestión" de la pandemia en seis residencias de Madrid, según informa Europa
Press.
Se trata de los geriátricos Manoteras, Aralia Isabel La Católica, Aralia Ensanche de Vallecas, el
centro integrado municipal Margarita Retuerto, Ballesol Pasillo Verde y DomusVi Mirasierra, ha
informado este lunes la Marea de Residentes, propulsora de esta querella conjunta.
La querella iba dirigida contra los directores de estos centros, pero también, como
responsables políticos, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el
consejero de Sanidad, Enrique Escudero; y el de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, a
quienes acusan de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro,
prevaricación y trato degradante.
Por ser aforados, el procedimiento fue enviado al Tribunal Supremo, que la devolvió a
instancias menores esgrimiendo que han de ser ellos los que investiguen. El Juzgado número
39 ha repartido la instrucción entre otros juzgados, como el que investiga a la directora de la
Gran Residencia de Carabanchel.
La querella se presentó por el colectivo Mareas de Residencias por la mal atención en las
residencias de mayores y se amplío más tarde para que se investigara el protocolo firmado por
el exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, Carlos Mur, en el que se daban
indicaciones de no derivar a hospitales a residentes de geriátricos, como desveló en mayo la
investigación publicada por infoLibre.
Sobre la responsabilidad penal de Ayuso, los denunciantes sostienen que la crisis provocada
por el covid-19 ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras
manifestaciones a mediados de febrero en España, "aunque ya había conocimiento del mismo
por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros
países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como
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indicaremos más adelante, en Sanidad y en el control de las residencias de personas
mayores".
En el relato de los hechos, se expone que "los querellados ejecutan el núcleo de la acción
delictiva, que radica en haber omitido acciones tendentes a evitar la propagación del virus en la
residencias de ancianos, e incluso habiéndose producido más de 1.000 decesos (cuando se
redactó la querella) no se adopta medida alguna omitiendo así los querellados cumplimiento del
deber de socorrer a los residentes que es evidente que dada la propagación del contagio en las
residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave".
"En la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales
solo 25 son totalmente públicas, el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con
propietarios de las mismas privados que a veces son fondos de inversión opacos", añade la
querella.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/01/05/un_juzgado_madrileno_investigara_seis_re
sidencias_por_negligente_gestion_denunciada_por_familiares_115115_1012.html
MADRID Y MURCIA INICIAN 2021 SIN PRESENTAR PRESUPUESTOS
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prorroga sus cuentas públicas por segundo año consecutivo
Madrid y Murcia, dos de las cuatro comunidades con Gobiernos de coalición del PP y Cs,
arrancan 2021 sin haber presentado siquiera su anteproyecto de presupuestos. El Ejecutivo de
Isabel Díaz Ayuso ha prorrogado además sus cuentas públicas por segundo año consecutivo.
Ambas Administraciones se excusan en la demora con que conocieron la previsión de los
ingresos que les corresponderían del Gobierno central, lo que no impidió que Andalucía
aprobase a tiempo sus cuentas. Cataluña, en precampaña, los ha retrasado hasta que tenga
un nuevo Govern.
La locomotora económica de España y punta de lanza del PP contra el Gobierno de Pedro
Sánchez seguirá, como mínimo hasta marzo, con los presupuestos que Ángel Garrido aprobó
en 2019 (20.072 millones de euros). El hombre que relevó a Cristina Cifuentes tras su renuncia
por el escándalo de su máster continúa en el Consejo de Gobierno de Madrid, pero como
consejero de Transportes y en las filas de Ciudadanos después de que Pablo Casado apostase
por Díaz Ayuso. El contexto era entonces radicalmente diferente a la crisis múltiple causada
por el coronavirus. Madrid encara así, con unas cuentas de otra época, el arranque de un
ejercicio clave para la reconstrucción económica. La intención del ala del PP del Ejecutivo
madrileño es negociarlos con Vox. Ciudadanos, en cambio, preferiría al PSOE como socio
preferente en lugar de a la extrema derecha.
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado el pasado 22 de diciembre puso fin a
la vigencia de las cuentas de Cristóbal Montoro para 2018. A ese año se remontan las de
Castilla y León, que las aprobará a principios de febrero. Las siguientes más anticuadas son las
de Díaz Ayuso. Con el agravante de que siguen sin conocerse sus líneas maestras con una
tercera ola de la pandemia en ciernes que amenaza con volver a poner a prueba al sistema
sanitario en la segunda quincena de enero. La presidenta madrileña elude toda responsabilidad
en la falta de una hoja de ruta presupuestaria pese a que en todo su mandato no ha
presentado ningún anteproyecto de presupuestos. Ni para 2020 ni 2021.
“Hemos estado viviendo una situación muy complicada este año para poder ejecutarlos y
ponerlos en marcha. No teníamos información del dinero que nos correspondía hasta hace muy
pocos meses por parte del Gobierno de España, que también se ha visto en una situación muy
parecida, si no por qué tienen aún los Presupuestos del PP”, se escudó Díaz Ayuso el 17 de
diciembre en el último pleno del año en la Asamblea de Madrid.
El estatuto de autonomía de la comunidad regula que la duración de su tramitación sea de dos
meses. La aprobación de las cuentas siempre se producía en el pleno anual de cierre, por lo
que ya se había instaurado como una tradición su presentación en la sede del Gobierno
regional en la Puerta del Sol a finales de octubre, justo antes del puente de Todos los Santos.
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Díaz Ayuso ha roto esa norma no escrita en las dos ocasiones que ha tenido. Entretanto,
continúa basando toda su estrategia en la confrontación, prácticamente diaria, con La Moncloa.
“No teníamos determinado el escenario macroeconómico. Ha habido un retraso constante en
los presupuestos”, abundó la dirigente del PP el pasado día 17 en el Parlamento madrileño.
“Una vez más, el Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba el año sin presentar
presupuestos para la región. Mal síntoma. En estos tiempos de emergencia son aún más
imprescindibles”, critica Ángel Gabilondo. Para el portavoz del PSOE, la prórroga de los
Presupuestos de 2019 para 2021 es “un mal síntoma”. Y todo apunta que se alargará más aún
de lo previsto. El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, reconoció a finales de
año que la negociación con Vox “todavía no ha empezado” y será el paso previo “antes de
enviar el presupuesto a la Asamblea”. Mientras, Díaz Ayuso se queja por recibir 1.284 millones
del fondo REACT de la UE, dotado con 10.000 millones, al considerar que el Gobierno ha dado
un trato preferente a Cataluña (1.706 millones) o a la Comunidad Valenciana (1.254 millones).
La más favorecida fue Andalucía (1.881), una de las cinco comunidades que preside el PP. Lo
que la presidenta madrileña obvia es que su comunidad fue la más beneficiada, con 3.346
millones, por el fondo de 16.000 millones no reembolsables —es decir, a fondo perdido— que
el Gobierno habilitó en verano. Le siguieron Cataluña con 3.166 millones, Andalucía (2.199) y
la Comunidad Valenciana (1.486).
Con menos estridencias, el Ejecutivo murciano también argumenta que el “principal retraso” en
el diseño de sus cuentas se debe a “la incertidumbre generada” por el Gobierno central y “la
tardanza” en recibir del Ministerio de Hacienda datos fundamentales como las entregas a
cuenta, la liquidación del IVA y demás previsiones macroeconómicas. Fuentes del Gobierno de
Fernando López Miras subrayan que, a diferencia de Madrid, aprobaron los presupuestos para
2020 a finales de abril y eso les permite “hacer frente a la situación de pandemia con todas las
garantías”.
Diego Conesa, secretario general del PSOE de Murcia, puso hace un mes como condición para
apoyar las cuentas que se celebre un debate monográfico para consensuar los proyectos para
acceder a los fondos europeos; que se debata una ley para la erradicación de la violencia
machista; y reforzar las plantillas educativas y el sistema sanitario. De momento, sigue sin
respuesta.
Cuatro de los cinco barones del PP prorrogan sus cuentas
Juan Manuel Moreno Bonilla es el único de los cinco presidentes autonómicos del PP que ha
empezado 2021 con las cuentas al día. El presidente de Andalucía logró la aprobación de los
Presupuestos de la comunidad más poblada y la segunda más extensa el 23 de diciembre. Su
Gobierno de coalición con Ciudadanos logró una vez más el apoyo externo de Vox pese a la
tensión que llegó a provocar en las negociaciones la dureza de Pablo Casado en la moción de
censura fallida el pasado octubre de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez. El presidente de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que gobierna con Cs y no depende de la extrema
derecha, los aprobará el próximo mes. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el único
con mayoría absoluta del PP, también los prorrogó, según él, por el retraso en la aportación del
Gobierno de la información necesaria para elaborar el techo de gasto. “Esto provocó la
necesidad de prorrogar los presupuestos, por lo menos, durante las primeras semanas de
2021”, afirmó.
https://elpais.com/espana/2021-01-03/madrid-y-murcia-inician-2021-sin-presentarpresupuestos.html
ISABEL DÍAZ AYUSO, A POR TODAS EN 2021: QUIERE LIDERAR EL PP DE MADRID
COMO BASE CONTRA SÁNCHEZ
Se ha convertido en la oposición popular a Sánchez. Lideres provinciales la reclaman. Ayuso
quiere dirigir el PP de Madrid y luego, se verá.
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Escena primera. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se lanza en un
mini-tour nacional que la lleva a Barcelona, primero, y después a Zaragoza. Ahí la recibe el
presidente aragonés, Javier Lambán, del PSOE.
Es el pasado 27 de noviembre y Ayuso se convierte en la primera presidenta de Madrid en
visitar el palacio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Se sienta en el mismo despacho, en
el mismo sofá, en la misma esquina del mismo en la que, un año antes, se sentaba el entonces
presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para convencer a Lambán de que no se
saldrá de la Constitución para lograr su investidura. Qué cosas.
Escena segunda. El pasado 9 de diciembre. En la ciudad de Burgos, centenares de
empresarios y trabajadores de la hostelería salen a la calle para decir que ya está bien. Piden
que no se cierren los negocios a las 22.00 horas y más medidas reales para la reactivación. La
marcha, importante, acaba en la portada de la edición en papel del Diario de Burgos y, en la
fotografía que ilustra la noticia, un señor sujeta un cartel claro, cristalino, en el que se puede
leer “Ayuso presidenta”.
Bien. Ayuso presidenta, ¿pero presidenta de qué? El señor de Burgos no se refiere a Madrid,
eso por descontado.
Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) debe de ser de las pocas personas de España para las que
2020, un año terrible por todos sus costados, acaba con un balance positivo. Tras arrancar el
curso dando bandazos en la irrelevancia y con su Partido Popular dejándola de lado todas esas
veces que parecía que caía, ha acabado convirtiéndose en el rostro de la oposición a Pedro
Sánchez.
Ha adelantando así a su propio presidente, Pablo Casado, parece haber demostrado que su
modelo y su imagen a nivel nacional funcionan: las dos escenas que abren este reportaje dan
cuenta de ello.
Con este contexto, el 2021 que nace ya será su cruzar el Rubicón. Será su año. O debería
serlo. Puerta grande o enfermería, como quien dice. “La clave ahora es quién se hace con el
control del partido en Madrid”, explica una fuente popular a EL ESPAÑOL, recordando que el
PP de la provincia capitalina sigue regido por una gestora desde la abrupta salida de Cristina
Cifuentes en 2018. Por eso está recorriendo el país y haciendo partido. ¿Cuál será su siguiente
paso? Ambición no le falta, a fin de cuentas, ella misma dice identificarse con Isabel la Católica,
aunque tiene menos hijos, ninguno.
Todo este crecimiento imparable y proyección nacional de Ayuso está poniendo nervioso a
Pablo Casado e inquietando a su entorno, según aseguran fuentes consultadas por este
periódico. Si bien ambos mantienen una relación personal buena, el entorno de Casado le está
diciendo que no se fíe de ella y el de Ayuso está intentando jugar a esas aspiraciones. “Él está
pendiente como un director general de una empresa que vigila sus delegaciones, ¿no?”,
comenta un alto cargo del PP de Madrid que, aunque intenta quitar hierro al enfrentamiento,
reconoce que “los equipos los componen personas humanas y no todos nos llevamos bien”.
Las intenciones de Ayuso son nítidas. Según han confirmado varias fuentes a este diario,
Ayuso quiere liderar el PP de Madrid, su próximo gran escalón. Pero el alcalde de la capital,
José Luis Martínez Almeida, otro valor en alza, ha dicho “aquí estoy yo”. Y la incomodidad de
Génova se palpa en que el partido está optando por aplazar al máximo el congreso que debe
decidir el liderazgo. Pero no se podrá aplazar para siempre, se tendrá que celebrar a finales de
2021 o, como mucho, a principios de 2022. Ayuso lo sabe. Y así se notará durante este 2021.
Un mal comienzo
Hay una anécdota que resume a la perfección quién era Ayuso hace sólo un año y poco: nadie.
Periodista de formación -se licenció en la Universidad Complutense de Madrid-, hizo sus
prácticas como universitaria en Radio Marca, como Sara Carbonero, en torno a 2001 o 2002,
cuando la emisora acababa de nacer.
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Casi 20 años después, ya como candidata a presidir Madrid, se pasó por los estudios de la
misma radio en la madrileña avenida de San Luis y en una entrevista contó eso, que había
estado haciendo sus prácticas ahí. El comentario sorprendió hasta a los periodistas más
veteranos. Nadie la recordaba, ni siquiera los que coincidieron con ella.
Sus inicios como presidenta por sorpresa -fue nombrada en agosto de 2019-, tampoco fueron
brillantes. Sin apenas propuestas, cada palabra que decía se convertía en una polémica que
duraba quizás demasiado. Sus siglas, IDA, se volvían un arma de doble filo.
Se convirtió en un asunto incómodo hasta su padre, que había recibido un crédito de 400.000
euros concedido por Avalmadrid y que no había devuelto. No funcionaba bien su relación con
su socio de Gobierno, Ciudadanos, y la inexperiencia se palpaba en el ambiente de la Puerta
del Sol. Ahí despidió a su director de comunicación y a su director de gabinete, puestos claves
en cualquier Ejecutivo. Todo mal, entonces, hasta que fichó a Miguel Ángel Rodríguez, alias
MAR.
Aunque desde el propio entorno de Ayuso le quieren quitar peso a la figura de Miguel Ángel
Rodríguez, lo cierto es que desde su entrada como jefe de gabinete en enero de 2020
cambiaron las tornas para la presidenta. Rodríguez, idealizado y denostado a partes iguales,
había sido una de las piezas clave que llevó a José María Aznar a la Presidencia del Gobierno
y, ahora, cogía las riendas del gabinete ayusista. Él ya la había asesorado en la campaña
electoral y Ayuso recurrió de nuevo a él, a su viejo amigo que conoció cuando le pidió que
revisara una tesis doctoral en comunicación política.
En esas, llegó la pandemia y, poco a poco, fue escalando a convertirse en lo que es hoy: el
rostro de la oposición a Sánchez. “Como todos, Isabel vivió con bastante desconcierto la
llegada del virus”, explica un alto cargo del Gobierno de Madrid. “Pero, después, se la vió
trabajando muchísimo y ha estado resolviendo muy bien la pandemia. Desde el inicio ha estado
llevando del ronzal al presidente Sánchez”, añade. “Lo ha hecho con las mascarillas en las
farmacias, que eran de muy buena calidad; cuando trajo los aviones de China sin el apoyo del
Gobierno central o cuando abrió el hospital de Ifema, algo que toda la izquierda criticó y que
luego la OMS aplaudió”, comenta.
Ella es la oposición
En este 2020 han cabido muchas cosas y no viene mal recordar. ¿Qué ha hecho Ayuso?
Pregunten por ahí. Además de las mascarillas, los aviones y el Ifema; llevó a Sánchez a los
tribunales por no dejar que Madrid pasara de fase, le dio la batalla por los horarios de la
hostelería, empezó con lo de las pruebas PCR en los aeropuertos, encabezó la queja del
Partido Popular sobre que Madrid no hace dumping fiscal y se fue a Cataluña a dar la batalla
contra ERC y su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.
No es sólo que acabara teniendo razón en muchas de las medidas que planteaba y lograba
que el Gobierno central al final claudicase, es que con cada embiste a Sánchez desdibujaba la
figura de Pablo Casado. Le adelantaba en muchas materias y las criticaba antes, se mostraba
más ágil, con más voz, amplificada por llevar el bastón de mando de la Puerta del Sol. Se
convertía, así, en la oposición al presidente del Gobierno que le debería estar haciendo Pablo
Casado. Incluso ella va aupada por Vox, socio de mayoría, y con quien Casado rompió
definitivamente en la moción de censura que planteó el líder del partido de ultraderecha,
Santiago Abascal.
A Ayuso esa estrategia le ha salido muy bien. “La valoración ciudadana de Ayuso ha ido al
ritmo de las distintas olas de la pandemia”, explica Narciso Michavila, presidente de GAD3, una
de las principales consultoras de investigación social y comunicación del país. “De la primera
ola sale muy reforzada y en la segunda se difumina su liderazgo, cuando el pulso con el
Gobierno central, porque Madrid era el sitio donde peores datos había de Covid y no se
entendía”, comenta. “Pero, después, en semanas se vuelve a dar la vuelta cuando ve que la
vía económica funciona y bajan los contagios mientras que en el resto de sitios se disparan”,
añade.
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“Ahora, Ayuso está saliendo de Madrid porque sus compañeros de partido, que antes estaban
criticando su estrategia hasta que vieron los resultados, son los primeros en llamarla para
sacarse la foto con ella”, dice Michavila. “Los que la invitan ahora, en septiembre no la
invitaban. Y eso tiene especial mérito. Además, al ser mujer, ese enfrentamiento con Sánchez
la refuerza más todavía. Porque supo aguantar el tirón”, apuntala. ¿Y en qué está pensando
Ayuso? “Está pensando en su reelección, más que en cualquier otra cosa, pero también en el
liderazgo de Madrid”. Ahí le viene 2021.
Enemigos verdaderos, amigos falsos
El pasado sábado 26 de diciembre, en una de esas rutas de Isabel Díaz Ayuso fuera de su
comunidad, la presidenta acabó en Toledo. Ahí, se reunió con Francisco Núñez, presidente del
PP en Castilla-La Mancha, ambos se dejaron ver con comerciantes y hosteleros e hicieron un
comunicado público. Hablaron de los contagios en Barajas -otro de los temas en los que Ayuso
ha adelantado a Casado- y sobre bajar impuestos en Castilla al nivel de como están en Madrid.
Según reconoce un alto cargo del PP de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL, la reunión fue
prácticamente fortuita. No había nada planeado. “Ella fue por ahí porque tiene a su familia en
un pueblo de la zona y llamó a Paco por cortesía, para tomarse un café. No era algo
planificado, pero la llamaron para que hiciera unas declaraciones por lo de Barajas”, comenta.
A pesar de lo aparentemente casual, esa acción ha terminado de despertar las alarmas en
Génova. La miran con mucho recelo. Primero, por ser ella la que pone la cara a la oposición a
Pedro Sánchez. Segundo, porque en los últimos meses ha estado activando una suerte de
agenda nacional. Está lo de Toledo. Está lo de Zaragoza. Y está su visita a Cataluña. Ahora se
da por sentado que acompañará a Cayetana Álvarez de Toledo, verso libre del PP y dueña de
una relación con tiranteces con Pablo Casado, en algún acto de la cercana campaña electoral
catalana. Está haciendo partido. Recuerden: Soraya Sáenz de Santamaría fue vicepresidenta
con Mariano Rajoy pero cayó contra Casado porque no contaba con el respaldo del aparato.
Aunque la fuente del PP de Madrid no secunda la idea del enfrentamiento entre ambos,
reconoce que “Madrid es el centro neurálgico de la política y ha llegado ella, que emerge”.
“Aunque la relación entre ambos es estupenda, ya que ella llega de la mano de él y le tiene una
lealtad que no se ha quebrado, la imagen de Ayuso sale más reforzada porque todo esto tiene
mucho que ver con manejar el presupuesto”, cuenta. “Esto que hace Isabel lo puedes hacer
desde el Gobierno; desde la oposición, como Pablo, es más difícil. Aunque él también ha
presentado cosas en el Congreso”, añade. “Pero la aspiración de Ayuso es revalidarse al frente
de la Comunidad de Madrid”.
“Pablo Casado, que tiene una capacidad parlamentaria brutal, ve a Ayuso como una chica a la
que él señaló con su dedo. Opina que, si no fuera por él, ella aún estaría llevando las redes
sociales del perro de Esperanza Aguirre”, explica Graciano Palomo, uno de los periodistas que
mejor conoce el Partido Popular. “Pero los entornos de Casado le dicen que tampoco se fíe
porque, en política, todos los enemigos son verdaderos y todos los amigos falsos”, añade. “Y
es que los entornos de Ayuso están jugando a quitarle protagonismo a Casado”, comenta.
“Hay que recordar que los entornos de María Dolores de Cospedal y de Soraya Sáenz de
Santamaría [ambas compitieron en las primarias] acabaron con las carreras de las dos. Nunca
se pelearon personalmente, pero los entornos estuvieron malmetiendo hasta que acabó como
acabó. Es impensable que Casado hubiera ganado si no hubiera pasado eso”, subraya
Palomo.
¿E Isabel Díaz Ayuso tiene posibilidades futuras? “Necesita contar con el partido nacional. Y
necesita elecciones en Madrid y ganar con mayoría absoluta”, añade.
Los "ayusistas", un movimiento incipiente, no descartarían las posibilidades nacionales de su
líder si obtuviera mayoría en la Comunidad de Madrid y, en la generales, si Pablo Casado
fracasara en su carrera por llegar a la Moncloa. ¿Sueña Ayuso con ser presidenta del
Gobierno? Seguro que sí, porque los sueños son libres.
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2021: batalla por Madrid
Este 2021 que ahora nace va a ser decisivo para Isabel Díaz Ayuso. Casi huelga decirlo. Es el
año en el que se va a decidir el grueso de su futuro político. Si sigue por la vía que ha andado
hasta el momento, va a crecer más. Quién sabe hasta donde, de momento, que en política los
días guardan muchas horas. Pero si no da pasos efectivos, corre el riesgo de desinflarse, igual
que le ha pasado a muchos otros antes que ella. Y ella lo sabe. Y también lo sabe Miguel Ángel
Rodríguez. En esas arenas es donde se está cocinando la batalla por Madrid, por el partido
regional.
Desde que Cifuentes dejó el cargo de presidenta, tras los vídeos robando cremas y el
escándalo de su máster, en 2018, el PP de Madrid ha quedado regido por una gestora con el
ex presidente del Senado Pío García-Escudero al frente. Si no sucede nada abrupto, en
España habrá elecciones -generales, municipales y autonómicas- en el año 2023, por lo que en
2022 el Partido Popular ya debería tener su mapa interno bien dibujado. Eso añade aún más
presión a este 2021 que nace.
Lo lógico es que sea Ayuso la que pase a liderar el PP de Madrid. Eso es lo que pasa
actualmente en el resto de autonomías: que el partido regional siempre está encabezado por el
presidente de la comunidad. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, ha roto una lanza en
favor de Isabel Díaz Ayuso. No lo han hecho ni Pablo Casado ni el secretario general Teodoro
García Egea, a diferencia de otros líderes autonómicos que sí que han sido apoyados desde
Génova. Tampoco lo ha hecho José Luis Martínez Almeida, que también dará la batalla por
liderar Madrid. Esos movimientos no hacen otra cosa que alimentar la sensación de que
Génova guarda ciertas reservas frente a Ayuso.
Con este tema encima de la mesa, el Partido Popular se ha centrado en subrayar que todos se
llevan fenomenalmente bien y que el objetivo “es llevar a Casado a la Moncloa”. Un ejemplo
sucedió esta semana, cuando Ayuso y Almeida comieron juntos y compartieron una fotografía
en redes sociales para presumir de buena sintonía. “Comida con mi presidenta y amiga”, tituló
Almeida. Pero como ya dejó dicho Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, la
política es el arte de lo que no se ve.
Ante este guirigay que amenaza con romper el ticket Ayuso-Almeida, que funciona francamente
bien para el PP, ha salido otro nombre, el de Ana Camins, senadora propuesta por Almeida
como una tercera vía alternativa y de consenso. Pero para Ayuso, Camins guarda un problema:
que no es ella. Y así van pasando los días, todos dándose la mano mientras reservan la otra
por si hay que desenfundar el arma. Y así llega 2021, con la certeza de que todos no pueden
quedar igual de contentos. Alguien tiene que caer. A fin de cuentas, es política.
https://www.elespanol.com/espana/20210103/isabel-diaz-ayuso-liderar-pp-madridsanchez/548195462_0.html
ISABEL DÍAZ AYUSO AFRONTA UN NUEVO AÑO DE PODER CON SOLO UNA LEY
APROBADA
El presidente de la Asamblea llegó a dejar encerrados a los diputados para que hubiera
quórum
Si algo bueno ha tenido 2020 es que Isabel Díaz Ayuso ha podido aprobar la primera ley de
2020. Han tenido que pasar 13 meses desde que arrancara la legislatura para que el ejecutivo
de PP y Cs diera luz verde a su primer texto.
El hito se conseguía el pasado 1 de octubre cuando la Asamblea de Madrid votaba la nueva
Ley de Suelo con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox. La norma, entre otras
cuestiones, permite suprimir la mayoría de las licencias y liberalizar el sector urbanístico. Y no
vino sola, ya que la oposición en bloque criticó que la presidencia de la Asamblea, ostentada
por Juan Trinidad, de Ciudadanos, diera paso a la votación pese a no haber el número mínimo
de diputados exigido en el reglamento.
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La ley permite que se eliminen los trámites burocráticos para construir suprimiendo las licencias
de obras menores, las de obra nueva o reforma integral, así como las licencias de primera
ocupación.
La oposición en contra
Unidas Podemos criticaba duramente la norma diciendo que es un cambio dirigido únicamente
"a sus cuatro amigos de las constructoras". "Hoy se consuma una barbaridad en todos los
sentidos, una barbaridad medioambiental y sobre todo democrática. Nos traen aquí una
reforma de proyecto de ley y muchas mentiras", decía en el pleno el diputado de Unidas
Podemos Javier Cañadas.
Por su parte, Más Madrid criticaba que se apostara por el ladrillo. "Intentan vender una reforma
intrínsecamente buena porque reduce la tramitación, pero es un peligro para los consumidores,
que no contarán con la licencia de primera ocupación revisada por su ayuntamiento antes de
entrar en su vivienda, así como un peligro para el patrimonio histórico", espetaba Alejandro
Sánchez.
El PSOE se mostraba en la misma línea añadiendo que la norma genera "más inseguridad
jurídica" en tiempos de pandemia.
Ciudadanos cerró con llave al pleno para poder votar
Los diputados de Unidas Podemos planearon salir del pleno antes de la votación para evitar
que hubiera el quórum necesario. La pandemia ha obligado a que solo haya presentes 70
diputados para mantener la distancia de seguridad, y las normas de la cámara establecen que
hacen falta 67 diputados para que un texto pueda ser votado.
Pues bien, a mediodía la votación se celebraba con poco más de 50 votos, y mientras la
oposición amenazaba con denunciar lo ocurrido, Trinidad decidía sin previo aviso convocar una
nueva votación aprovechando que las puertas de la Cámara regional estaban cerradas.
Por tanto, los 70 diputados presentes tuvieron que votar. Tras las críticas de la oposición, las
puertas del parlamento se volvieron a abrir y toda la oposición en bloque salió del hemiciclo
haciendo que solo 36 diputados aprobaran la norma. El de Ciudadanos reconocía que no había
el número mínimo de diputados, pero aprobaba la norma.
"Vuelve a no haber quórum pero como ha habido un uso fraudulento del reglamento como he
manifestado esta mañana, queda aprobada esta ley", dijo el presidente del parlamento regional
madrileño.
https://www.elplural.com/autonomias/isabel-diaz-ayuso-aprobado-ley-2020_256376102
MADRID INYECTA SOLO EL 6% DE LAS VACUNAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA
SEMANA
La Comunidad arranca el operativo a un ritmo muy alejado de su objetivo semanal hasta final
de marzo, a pesar de que Ayuso quería que llegaran más y “lo antes posible”
Madrid ha iniciado el proceso de vacunación contra la covid-19 con lentitud a pesar de las
expectativas creadas por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno
regional ha administrado la primera dosis a 3.090 personas desde el domingo, cuando se puso
en marcha el operativo en toda Europa. Es un ritmo extraordinariamente lento que supone solo
un 6% de las 48.750 dosis que la Comunidad recibirá del Gobierno central semanalmente
hasta final de marzo. La lentitud llama la atención porque Ayuso tenía prisas por empezar a
vacunar y se ha quejado de que el Ministerio de Sanidad le ha dado pocas dosis. El débil
arranque en Madrid y otras comunidades de este proceso crucial para recuperar la normalidad
aumenta las dudas sobre el objetivo de vacunar al 70% de la población española al final del
verano.
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El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, informó este sábado en rueda de prensa
de varios contratiempos como la falta de suministro el lunes debido a problemas logísticos en
un centro de reparto de la empresa Pfizer, o la dificultad para vacunar en residencias donde se
ausentan muchos mayores que pasan las fiestas con sus familias. Ha sido una semana
prácticamente perdida porque no se han administrado vacunas desde el jueves 31 de
diciembre al domingo 3 de enero debido al puente de Año Nuevo, según los sanitarios que
participan en el operativo. En adelante la Comunidad prevé vacunar solo de lunes a viernes,
porque la consejería de Sanidad no ha reorganizado a la plantilla de sanitarios para trabajar los
fines de semana.
“No era la mejor semana”, explicó Zapatero durante la rueda de prensa semanal para informar
de la situación epidemiológica en la región. “Nos ha venido bien para ver los tiempos y la
logística”. Zapatero aseguró que la semana que viene acelerarán el ritmo para vacunar a unas
15.000 personas y defendió que la sanidad madrileña está preparada para incrementar el ritmo
de vacunación. “El Sermas (Servicio Madrileño de Salud) tiene capacidad para vacunar a más
gente pero fundamentalmente estamos limitados por el número de vacunas que recibamos a la
semana”.
La Comunidad ha formado a 46 parejas de enfermeros que están administrando la vacuna a
mayores que viven en residencias, el lugar donde ha arrancado la campaña. Cada sanitario
tiene un objetivo de 25 dosis al día, que se doblará a 50 en próximas fechas, según
trabajadores del operativo.
Los enfermeros se han encontrado con otros problemas que no mencionó Zapatero como
defectos en el material empleado. Sanitarios consultados por este periódico dicen que tienen
que trabajar con un sistema de registro donde no aparece la historia clínica de los pacientes
(con información clave como alergias), y que al principio recibieron jeringas que no les
permitían regular la dosis indicada de 0,3 mililitros.
Cataluña también ha iniciado el proceso con lentitud. La Generalitat, que va a recibir 60.000
dosis semanales, informó este sábado de que solo ha administrado 6.093 dosis. El objetivo del
Ministerio de Sanidad es que en una primera fase hasta final de marzo las comunidades hayan
vacunado a los mayores y empleados de residencias, así como a los sanitarios de primera
línea. A finales del verano el 70% de la población debería estar inmunizado, pero esas
expectativas parecen ahora demasiado optimistas. En otros países desarrollados el proceso de
vacunación también ha arrancado más lento de lo esperado.
“Que lleguen pronto, lo antes posible”
El Ministerio de Sanidad anunció el mes pasado las cifras de reparto de la vacuna entre
comunidades autónomas en función de la población de los grupos prioritarios que reside en
cada región. A Madrid le corresponderán 48.750 dosis semanales que recibirá cada lunes
durante 12 semanas. Ayuso dijo la semana pasada que era un número “realmente bajo” y pidió
“que lleguen pronto, lo antes posible”.
El objetivo que se ha marcado la Comunidad de Madrid para las primeras tres semanas es solo
la mitad de las dosis recibidas. Como son necesarias dos dosis por persona para conseguir la
inmunidad, las autoridades sanitarias han decidido guardar la otra mitad para administrarlo a
las mismas personas pasados 21 días. De este modo la meta de vacunación semanal será de
solo 24.375 personas semanales hasta el 21 de enero.
Por ahora Madrid solo está vacunando en las residencias de mayores. La consejería de
Sanidad dice que ha formado a 46 equipos de enfermería de dos personas cada uno: 14 de
atención primaria, dos de la Agencia Madrileña de Atención Social (la que gestiona las
residencias públicas), 12 de Cruz Roja y 18 de los geriátricos concertados y privados.
Asimismo, hay otros 22 equipos de reserva pertenecientes a los hospitales de la red pública y
de atención primaria que recibirán la formación a partir de esta próxima semana. Zapatero dijo
en la rueda de prensa que ya han completado la vacunación en 60 residencias.
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Enfermeras encargadas de la vacunación dicen que se han topado con varios contratiempos
cuando se han puesto manos a la obra. La Dirección General de Salud Pública de la
Comunidad les dio el primer día unas jeringas que no tenían numerada la dosis recomendada
de 0,3 ml. Tampoco tenían protección antipinchazos, una especie de capuchón para evitar
pinchazos accidentales. El frágil estado de salud de los mayores de residencias también
ralentiza el proceso. “A un mayor le dio un síncope después de recibir la vacuna y tuvimos que
atenderlo”, dice una enfermera que pide anonimato para no sufrir represalias. “Si quieren
acelerar el ritmo de vacunación no va a quedar más que aumentar el número de enfermeros”,
añade.
El problema de la escasez de sanitarios ha mermado la gestión de Madrid durante toda la
pandemia. Es una traba que se ha agravado en estas fiestas navideñas porque muchos
sanitarios del Sermas están de vacaciones. Varias fuentes consultadas dicen que debido a
esas bajas hasta el lunes 11 de enero la atención será menor. “La plantilla del Sermas está
formada por un personal envejecido que durante el año ha acumulado muchos días libres
devengados que convalidan al final del año”, dice Julián Esquerra, portavoz del sindicato
médico Amyts.
Algunos epidemiólogos consultados creen que los datos de vacunación de la primera semana
son decepcionantes, aunque entienden que el inicio del proceso iba a ser más dificultoso. “No
es raro que haya cierta lentitud al principio hasta que la máquina esté engrasada”, dice
Fernando García, portavoz de la asociación de Salud Pública de Madrid. “Habrá que acelerar
para llegar al ritmo previsto y también compensar el retraso de estas primeras semanas”.
Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) opina que
las comunidades no pueden excusarse alegando que el proceso logístico es complicado. “Hay
pocas medidas más sencillas que vacunar. El reto logístico no es tan complicado más allá de la
necesidad de mantener la cadena de frío. Es más importante tener a un equipo humano
preparado. Es un tipo de excusa que suena a mi perro se ha comido los deberes”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-02/madrid-inyecta-solo-el-6-de-las-vacunasrecibidas-en-la-primera-semana.html
DÍAZ AYUSO EN 2020: UN LIDERAZGO POLÍTICO CONSTRUIDO PARA CHOCAR CON
SÁNCHEZ Y SIN APENAS GESTIÓN EN MADRID
La presidenta de Madrid logra crecer en las encuestas en un año en que la región lideró los
registros de contagios y muertes por COVID haciendo de la confrontación con Sánchez su
principal estrategia política
La Comunidad de Madrid no tiene presupuestos para 2021 igual que no los tuvo para 2020. La
coalición de PP y Ciudadanos sigue con las cuentas prorrogadas del último gobierno de Ángel
Garrido, la solución de emergencia en el Partido Popular para sustituir a Cristina Cifuentes,
jubilada de la política tras el escándalo de su máster falso. Tres años después, Garrido sigue
en el Gobierno regional pero ahora por la cuota de Ciudadanos, partido al que saltó en vísperas
de las autonómicas de 2019.
La Comunidad de Madrid tampoco tiene un gobierno que pueda llamarse como tal: PP y
Ciudadanos operan como entes autónomos en un gabinete hiperpresidencialista que lidera
Isabel Díaz Ayuso. La región ha registrado los peores datos de muertes de toda España en la
primera ola de la pandemia y la controvertida gestión de las residencias se llevó por delante al
consejero de Servicios Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, en guerra abierta desde la
primavera con el responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP, al que acusó de no
medicalizar los geriátricos, tras habérselo pedido, y de frenar el traslado de los mayores a los
hospitales cuando el virus golpeaba con más fuerza.
Y pese a todo lo anterior, 2020 ha sido el año de la consolidación de Ayuso como figura en la
política nacional. No por su gestión, que ha encadenado una sucesión de polémicas, la última a
propósito del Zendal, un hospital de pandemias sin personal ni quirófanos que iba a costar 50
millones de euros y ya va por el doble pese a que no puede recibir a pacientes graves.
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La presidenta del PP se ha erigido en punta de lanza del PP en la estrategia de oposición a
Pedro Sánchez. Contra el estado de alarma, contra el cierre perimetral de Madrid cuando peor
estaban sus cifras de contagios, contra el sistema de reparto de la vacuna. Contra la otra mitad
de su Gobierno, el vicepresidente Ignacio Aguado y el resto de consejeros de Ciudadanos, que
tratan de rebajar el conflicto y normalizar las relaciones con el Gobierno central, como hacen
otras autonomías donde también gobiernan con el PP.
Pese a su controvertida gestión, que mantiene a los colectivos sanitarios en pie de guerra,
Ayuso acaba el año despuntando en todas las encuestas en uno de los feudos claves de la
derecha y siguiendo el legado de Esperanza Aguirre. Mientras Ciudadanos se hunde en los
sondeos, el discurso duro de la líder del PP no solo le permite contener el ascenso de Vox –
con el que mantiene excelentes relaciones– sino que le lleva a crecer en las encuestas, hasta
el punto de que en su equipo han coqueteado varias veces con un adelanto electoral, como
amenaza contra sus socios de Gobierno para el caso de que Ciudadanos se tome en serio las
propuestas de moción de censura que esgrime la oposición de PSOE, Más País y Unidas
Podemos.
Isabel Díaz Ayuso apenas convoca ruedas de prensa pero se ha creado un personaje jaleada
por la prensa más conservadora que la ha convertido en la antítesis de Sánchez, a veces a
costa de ensombrecer a Pablo Casado, el líder de su partido y a quien debe la candidatura que
la llevó a ser presidenta de Madrid. Este martes compareció para hacer balance. Hacía un mes
de la última rueda de prensa –la anterior fue el 27 de noviembre en Barcelona, la última de sus
cuatro visitas este año a Catalunya a donde acude para confrontar con el independentismo– y
lo que iba a ser un discurso para valorar las dificultades de un ejercicio marcado por una
pandemia que ha golpeado con dureza a la región volvió a convertirse en otra retahíla de
reproches al Gobierno de Pedro Sánchez.
Ya no suena a nuevo, su estrategia de confrontación ha sido permanente contra Moncloa
desde el primer día de su presidencia en busca de una proyección nacional que se le negaba a
una recién llegada a la política y que seguirá explotando en 2021, como se encarga de repetir
ella misma.
Una de las grandes preocupaciones de Díaz Ayuso en el arranque de esta legislatura era su
bajo nivel de popularidad. "Le obsesionaba ese tema, el bajo nivel de conocimiento que ella
tenía entre los madrileños", asegura una fuente cercana a la presidenta. Si el principal objetivo
de la dirigente del PP era darse a conocer, sin duda lo ha logrado con su estridente gestión,
siempre rodeada de polémicas. Ayuso ha convertido la Comunidad de Madrid en el bastión de
resistencia contra el Gobierno de coalición, y en la principal referencia de la derecha, no solo la
que representa el PP sino también, en gran medida, la de Vox.
El día de la Hispanidad escribió un artículo que decía que Madrid está siendo asediadas por las
mismas fuerzas que han destruido Latinoamérica. En vísperas del día de la Constitución dijo
que vivimos en "la única nación de Occidente que sienta en el Gobierno a extremistas y grupos
que vienen a destruir España". Y este 31 de diciembre ordenó proyectar una bandera de
España sobre la sede de su Gobierno en la Puerta del Sol aprovechando la retransmisión de
las campanadas. En las últimas horas sus medios afines acusan a TVE de censurar la enseña
nacional en su especial de fin de año presentado por Anne Igartiburu y Ana Obregón, algo que
no es cierto.
La penúltima polémica puesta sobre la mesa por la dirigente del PP había sido por los fondos
europeos y las vacunas: Ayuso defendió que Madrid está siendo "maltratada" pese a que la
estrategia había sido pactada en el comité interterritorial, donde están representadas todas las
comunidades autónomas. En el centro de sus críticas siempre está Catalunya. La presidenta
madrileña considera que se ha producido un agravio en el reparto de una parte de los fondos
europeos. La ofensiva iniciada por el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián,
contra la fiscalidad madrileña que ha decidido llevar al mínimo los impuestos cedidos por el
Estado a las autonomías, servía este martes a Ayuso para replicar otra especie del 'España
ens roba", el discurso esgrimido durante años por el independentismo catalán. "El apoyo del
independentismo catalán al Gobierno va a costarle a los madrileños 422 millones de euros que
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van a recibir menos y esto nos hace falta a todos para hacer frente a los efectos de la crisis
sanitaria", aseguró esta semana la dirigente popular.
Es la enésima batalla iniciada por Ayuso. Pese al terrible balance que la pandemia deja en
Madrid, la presidenta madrileña ha visto en la crisis sanitaria una oportunidad para reforzar su
liderazgo erigida en la oposición institucional a la coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Nunca ha ocultado que esa es su estrategia. El 8 de enero, solo un día después de que Pedro
Sánchez fuera investido presidente del Gobierno, Ayuso compareció con su vicepresidente,
Ignacio Aguado, para avanzar que la Puerta del Sol –sede del Gobierno regional– sería el
"dique de contención" frente al primer Ejecutivo de coalición de la historia. "El nuevo gobierno
radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener", se llenaba de
intenciones la dirigente popular para avanzar que daría todas las batallas ideológicas desde la
institución.
Las intenciones de Ayuso se vieron reforzadas semanas después con el nombramiento de
Miguel Ángel Rodríguez –secretario de Estado de Comunicación con Aznar– como su jefe de
Gabinete el 21 de enero. Poco le importó abrir un cisma en el seno de Gobierno por el fichaje
de quien había sido el director de comunicación del primer gobierno de Aznar. Su
vicepresidente regional declaraba en una rueda de prensa conjunta ese mismo día que "no
estaba de acuerdo", después de que Rodríguez hubiera vertido meses antes acusaciones de
irregularidades de la Comunidad de Madrid sobre el padre de Aguado tras el apoyo de
Ciudadanos a la comisión de investigación de Avalmadrid –el primer punto de inflexión en la
brecha del Ejecutivo regional–. La llegada de Rodríguez, que tampoco entusiasmó a la
dirección nacional del PP, era el primer paso de Ayuso para su salto a la política nacional y la
evidencia de que Madrid empezaba a quedársele pequeño a la presidenta.
Su hiperactiva agenda mediática choca con el pobre balance de su gobierno. La Asamblea
regional apenas produce leyes: la primera que ha puesto en marcha ha sido la enésima
reforma de la normativa sobre el suelo, un asunto sensible en una región propensa a los
escándalos derivados del ladrillo. Pese a haber firmado un acuerdo de 155 medidas con
Ciudadanos, la presidenta madrileña trata de esgrimir coartadas ideológicas para esconder la
incapacidad legislativa de la coalición. "Los gobiernos liberales no se caracterizan por legislar,
sino por cumplir las leyes a rajatabla y en la medida de lo posible desregular aquello que no es
necesario", se justificaba la dirigente del PP al ser comparada con la gestión de su antecesora,
Cristina Cifuentes, mucho más proactiva. Y la primera ley aprobada tras una crisis sanitaria sin
precedentes, fue la reforma del Suelo, que salió adelante sin quorum este otoño marcada por la
polémica después de que el presidente de la Cámara madrileña, Juan Trinidad, encerrara a los
diputados de la oposición para obligarles a votar.
La idea de que Madrid pueda elaborar unos Presupuestos para gestionar la reconstrucción con
los fondos millonarios que van a llegar de Europa es de momento una quimera. Y la pandemia
ha enseñado las costuras de la endeble red de servicios públicos de la región que se presenta
como "locomotora económica de España".
Ayuso ha intentado desviar la responsabilidad de un Gobierno partido en dos y asfixiado por el
brutal impacto de la crisis sanitaria en la región alentando la confrontación política y llevando al
extremo su sobreexposición en los medios. La crítica situación de las residencias de Madrid, en
las que murieron más de 8.000 ancianos, abrió la mayor crisis interna en el Ejecutivo de
coalición con Ciudadanos por unos protocolos que negaban la derivación de los mayores a los
hospitales en el peor momento de la pandemia. Mientras eso ocurría, Ayuso seguía con su
estrategia de confrontación con Moncloa. "El error fue fiarme de la izquierda", dijo a modo de
autocrítica en la Asamblea de Madrid. Pero las tensiones internas volvían a imponerse y
estallaban a principios de mayo con la dimisión de la directora general de Salud Pública, que
consideraba que Madrid no estaba preparada para avanzar en la desescalada, otro frente de
batalla de la presidenta madrileña con el Ministerio de Sanidad.
Se vio en la primera ola –en la que Ayuso y su Gobierno acusaron a Sánchez de no dejar pasar
de fase a Madrid por sectarismo político, a pesar de que la región no cumplía con ninguno de
los párametros que sí permitieron avanzar a otras autonomías gestionadas por el PP– y volvió
a repetirse después del verano con los registros de contagios disparados en la región tras un

98

verano marcado por la falta de rastreadores que volvió a descontrolar la pandemia en Madrid.
El choque con el Gobierno central volvió entonces con más fuerza entonces pese a la reunión
con Sánchez en la Puerta del Sol. La tregua de aquel 22 de septiembre duró la hora y media de
reunión porque en esa misma comparecencia conjunta, la presidenta de la Comunidad de
Madrid dejó claro que no estaba dispuesta a abandonar los reproches.
A la vez que el choque con Moncloa iba a más –el Gobierno llegó a decretar un estado de
alarma en Madrid con la oposición de Ayuso–, las diferencias internas se intensificaban en el
seno del Gobierno regional. El PSOE puso entonces sobre la mesa una posible moción de
censura que hiciera a Aguado presidente y los nervios se apoderaron de la Puerta del Sol.
Ayuso se planteó un adelanto electoral, que fue frenado –por segunda vez, ya lo había
propuesto en mayo– por Génova.
Si la coalición aún no ha saltado por los aires, reconocen ambas partes, es porque ambos
partidos "comparten" un modelo ideológico similar basado en la rebaja de impuestos y ahora
también en el ladrillo como estandarte de la recuperación económica provocada por la crisis de
la COVID-19. Ciudadanos se ha sumado en los últimos años a las teorías neoliberales
defendidas por los gobiernos de Madrid especialmente los de Aguirre, y pretende impulsar
junto al PP las recetas de siempre, que han mermado considerablemente los recursos públicos
en la región, a la cola de España en gasto social en áreas sensibles como la sanidad y la
educación.
Una estrategia utilizada con anterioridad
Su estrategia de choque con Sánchez aleja a Ayuso también del resto de presidentes
autonómicos de su partido. Nadie como la Comunidad de Madrid ha llevado tan lejos la guerra
contra el Gobierno central: ni Andalucía ni Murcia o Castilla y León, ni siquiera Alberto Núñez
Feijóo en Galicia.
"Esto no es algo que sea exclusivamente suyo, es algo que se arrastra en la tradición del PP
madrileño, me atrevería a decir, desde tiempos de Alberto Ruiz Gallardón o de Esperanza
Aguirre", recuerda el politólogo Pablo Simón.
En el PP algunos dirigentes aseguran que la confianza de Pablo Casado hacia Ayuso está
"algo deteriorada". En el equipo del presidente del partido no entendieron el nombramiento de
Miguel Ángel Rodríguez como mano derecha de Ayuso y gran poder del gobierno regional ni la
deriva emprendida por la presidenta desde entonces. En el partido tampoco sienta bien que
ella siempre cope el protagonismo incluso en los días en los que se programan actos para que
sea Casado quien fije el mensaje.
De momento, en Génova 13 han preferido dejar en un cajón hasta principios de 2022 el
Congreso para elegir al nuevo líder del PP de Madrid, conscientes de la guerra que se abrirá
en un feudo tan importante para el partido, y también para Casado. Ayuso se encuentra fuerte
y preparada para batallar, pero hay otros nombres en la mesa: el del alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida, al que el líder del PP aupó a portavoz nacional en la última
remodelación del partido donde no se reservó ningún papel a Ayuso, y el de la diputada
autonómica Ana Camins, muy próxima a Casado.
"Hay algo muy propio en los partidos en España, que es que cuando uno tiene una base
territorial de poder ya puede ignorar totalmente al líder nacional y eso es lo que le ocurre a Díaz
Ayuso. Ella tiene su propia plataforma y ya puede seguir su estrategia al margen de la que siga
Casado", concluye Pablo Simón. Sobre si la presidenta madrileña puede desbancar a Casado
como líder de la derecha, el politólogo manifiesta ciertas reticencias recordando que el centro y
la periferia funcionan con parámetros distintos: "El PP madrileño tiene una tónica propia, está
bastante más a la derecha y es más liberal en lo económico que el resto del PP de provincias,
como el gallego o el castellanoleonés".
Pese a la grave situación en que se encuentra Madrid en términos de contagios al final de un
año trágico para la región que lidera el balance de muertes en toda España, la euforia en la
Real Casa de Correos ahora es mayúscula con el ascenso de Díaz Ayuso en las encuestas. El
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balance que hacen es que la apuesta por la economía frente a medidas más restrictivas ha
dado alas a la dirigente del PP, que está más fortalecida que nunca. Una estrategia que
seguirá reforzando durante este año nuevo junto a la de choque con Catalunya para defender
la baja fiscalidad.
https://www.eldiario.es/madrid/construido-diaz-ayuso-liderazgo-politico-apenas-gestion-chocarsanchez_1_6630596.html
DÍAZ AYUSO, LA HEREDERA DE AGUIRRE QUE LIDERA LA OPOSICIÓN EN PLENA
PANDEMIA
La presidenta madrileña ha adquirido un gran peso político en la crisis sanitaria por su rechazo
a la gestión de Pedro Sánchez. También ha destacado por declaraciones polémicas y por su
relación con Ciudadanos.
Cuando aún no había estallado la pandemia, la Comunidad de Madrid ya era el mayor 'ring'
político del país. Una pugna que, pese a lo que se podía esperar, no implicaba a un gobierno
autonómico y a su oposición. Uno de los 'combatientes' era el Ejecutivo de coalición de Pedro
Sánchez, que vio como en la CCAA más importante del país le surgía una rival política y
mediática capaz de inquietarles. Quien lograba molestar e incluso provocar respuestas airadas
de miembros del Consejo de Ministros era Isabel Díaz Ayuso. La misma que, en menos de un
año, pasó de ser una desconocida a la máxima responsable de la región más poderosa del
Estado. Y que se hizo conocida por sus críticas y, en ocasiones, declaraciones polémicas
contra el PSOE, Unidas Podemos o las banderas políticas de la izquierda.
El peso político que ha acumulado Ayuso durante este 2020 es indiscutible tanto para sus
afines como para quienes rechazan su figura. Aunque su crecimiento ya comenzó en 2019,
cuando empezó a ejercer de portavoz del PP en los medios. Después, llegó su elección como
candidata a presidir Madrid tras la convulsa legislatura que acabó con la carrera de Cristina
Cifuentes. Un rol que no era fácil. Pero en tiempo récord, ha pasado de ser una portavoz de la
segunda línea del PP a estar considerada como la líder de la oposición a la coalición de
socialistas y morados. Algo que ha conseguido con acusaciones y críticas a las fuerzas del
Ejecutivo. Una actitud que ya era previa a la pandemia, pero que se ha acentuado durante la
crisis sanitaria.
Quienes tratan con ella en el ámbito político coinciden en considerarla la heredera natural de
Esperanza Aguirre. La histórica exministra del PP también encabezó una oposición a un
gobierno central desde la presidencia de la Comunidad de Madrid. En aquel momento, fue el
azote de José Luis Rodríguez Zapatero. En todo momento, intentó diferenciarse de sus
políticas y rechazaba cualquier iniciativa que surgiera de Moncloa. Una estrategia que coincide
en muchos puntos con la de Ayuso. Y en estos meses de crisis, ha acentuado esa
confrontación. La cual continúa hoy en día por asuntos como su exigencia de más vacunas al
Estado, su defensa de la construcción del Hospital de pandemias Isabel Zendal y el rechazo al
pacto de Moncloa con ERC para revisar la fiscalidad de Madrid.
Este último asunto ha sido el que ha centrado el discurso de Ayuso en las últimas semanas.
Tanto ella como su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, han rechazado en
todo momento plegarse a las peticiones de autonomías como la catalana o la valenciana para
que armonicen impuestos. Un enfrentamiento que comenzó después de que el Gobierno
hiciera ese pacto con Esquerra para 'corregir' el sistema fiscal madrileño. Según otras CCAA
favorables a esta propuesta, Madrid hace 'dumping' al resto. Una acusación que la presidenta
ha rechazado en todo momento. Y, como ha apuntado, el resto de comunidades también
podrían aplicar las rebajas de tasas que su administración abandera.
Un confinamiento lleno de controversias
Desde que Madrid comenzó a reportar los primeros casos y decretó el cierre de los colegios,
Ayuso fue una de las grandes protagonistas de toda la crisis. Primero, porque fue de las
primeras líderes políticas que se contagió, lo que le llevó a aislarse mientras mantenía sus
funciones. Una cuarentena que fue polémica semanas después de comenzar, cuando se supo
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que se había alojado en un apartahotel que pertenecía a un grupo hotelero. Las acusaciones
de que se habían utilizado fondos públicos para costear el alojamiento fueron negadas tanto
por la presidencia de la Comunidad como por la empresa, que anunciaron que Ayuso pagaría
personalmente las facturas por las semanas que pasó allí.
No fue la única polémica de Ayuso durante el confinamiento y la posterior desescalada. Su
exposición en los medios fue constante. En esas intervenciones, insistió en cargar contra el
Ministerio de Sanidad debido a la falta de materiales de protección en los hospitales. También
por la negativa del Gobierno central a permitir que su comunidad avanzara de fase en la
desescalada, debido a que registraba una incidencia acumulada por encima de los límites
establecidos. Su respuesta fue llevar esta determinación de la cartera de Illa a los tribunales.
Meses después, el Ejecutivo madrileño retiró el recurso que presentó en el Tribunal Supremo
debido a que quería comenzar una nueva etapa con Moncloa para mejorar la relación entre
administraciones.
Aquel intento de encauzar el diálogo se concretó en el gran acto que compartieron Comunidad
de Madrid y Ejecutivo central en la sede de la presidencia madrileña. El evento fue organizado
por los jefes de gabinete de ambos presidentes, Miguel Ángel Rodríguez e Iván Redondo, y
estaba pensado para limar asperezas. De hecho, Ayuso y Sánchez se lanzaron mensajes
positivos y aseguraron que querían fomentar la colaboración, con lo que se esperaba que se
pusiera fin a semanas de tensión. Este guiño generó críticas de los partidos de la oposición
madrileña a ambos presidentes. Pero aquella tregua duró poco. Las restricciones de cara a los
puentes festivos acabaron con todos los buenos deseos. Semanas después, Moncloa declaró
el estado de alarma y tuvo control sobre la CCAA durante 15 días.
Esa celebración llegó tras las polémicas entre Salvador Illa y la propia Ayuso, debido a que el
ministro de Sanidad consideraba que las medidas contra el virus de Madrid no eran suficientes.
También puso en cuestión su manera de contabilizar los contagios, algo que fue rechazado por
el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero. Para referirse a Madrid, Illa llegó a
compararla con una visita al médico, "al que cuando uno va quiere que le digan la verdad". Lo
cual enfadó mucho a Ayuso y a su equipo. De hecho, insistieron en sus planes de 'confinar' por
zonas sanitarias. Y en algunas de ellas, los datos reflejaron que los contagios se habían
reducido tras esta medida.
La complicada relación con Ciudadanos
Las formas políticas de Ayuso también se han dejado notar a la hora de gestionar su vínculo
político con Ciudadanos y su líder en Madrid, Ignacio Aguado. En la crisis sanitaria, las
discrepancias entre ambos se produjeron por asuntos como la gestión de las residencias
durante la pandemia, las medidas a tomar para controlar los contagios después del verano o la
relación con Vox, fomentada por la responsable del Ejecutivo y rechazada por los naranjas.
Disputas que la 'popular' ha resuelto a su favor, dado que lidera la acción política. Como
cuando decidió que el PP se encargara de manera exclusiva de las competencias sanitarias.
De hecho, no informó a los naranjas de temas tan relevantes como los aviones llenos de
material sanitario que procedían de China.
Desde la oposición que forman PSOE, Más País o Unidas Podemos se ha reclamado a los
naranjas que den un paso para intentar apartarla del Gobierno a través de un pacto con ellos.
Algo que Aguado ha descartado en todo momento. Lo que sí consideran fuentes de los
partidos contrarios al Ejecutivo madrileño es que la presidenta quiere emular lo que hizo
Aguirre. Aunque por el momento, Ayuso no la ha imitado en otra de sus batallas políticas: la de
rechazar la gestión del líder de su propio partido. Aguirre lo hizo con Mariano Rajoy. La
presidenta no lo ha hecho con Pablo Casado, al que ha respaldado en público en todo
momento.
https://www.lainformacion.com/espana/madrid/isabel-diaz-ayuso-lideresa-heredera-aguirreoposicion-moncloa/2824605/
DÍAZ AYUSO PRESUME DE GESTIÓN Y ACUSA A LOS CRÍTICOS DE COPIAR SUS
MEDIDAS CONTRA LA COVID "PUNTO POR PUNTO"
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En su discurso de fin de año, la presidenta madrileña desea que 2021 sea el año de la
esperanza, con Madrid a la cabeza
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en su discurso de fin de año.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que 2021 será "el año de la
esperanza" en el que Madrid seguirá "a la cabeza y, sobre todo, al servicio de España", como
motor económico y comunidad solidaria, "la segunda casa de todos y la primera en la lucha por
la Constitución y la libertad".
En su mensaje de fin de año, pronunciado delante del monumento a la Libertad, en Móstoles, y
emitido este jueves por la noche por Telemadrid, la presidenta ha afirmado que 2020 ha sido el
año "del dolor y de la incertidumbre, en que hemos luchado por la vida y la libertad".
Ayuso ha deseado que 2021 sea el año "del trabajo y la esperanza" en el que el conjunto de
los ciudadanos pueda "recuperar la prosperidad" anterior a la pandemia.
"Nuestras esperanzas están puestas en los meses a partir de la primavera del nuevo año, y
sabremos estar a la altura. Hasta entonces, seamos aún prudentes y sigamos luchando", ha
dicho la presidenta.
Ayuso ha recordado a las personas que han fallecido, a quienes han cerrado negocios, a los
autónomos "que afrontan subidas de cuotas mientras acumulan facturas y promesas sin
cumplir", o a los menores de 25 años, que sufren niveles de paro cercanos al 40%.
También ha dicho que le preocupan la Cañada Real o los menores no acompañados (menas),
"pero no para instrumentalizarlos políticamente, sino que me preocupa el problema en su
integridad: las vidas en juego, la pobreza, la educación, los delitos, los ciudadanos afectados
dentro y fuera".
La presidenta ha destacado el trabajo de los profesionales sanitarios, de los maestros,
empleados de la limpieza y demás trabajadores "de cualquier edad y condición", o a los
alcaldes de los municipios "que supieron asistir personalmente a sus conciudadanos, con
cariño, entrega e imaginación".
Con respecto a la pandemia, Ayuso ha afirmado que la Comunidad de Madrid fue la primera en
reaccionar "con numerosas iniciativas que fueron criticadas y objeto de burlas, para, a los
pocos meses, quizá cuando ya era tarde para otros, copiarlas punto por punto".
"Madrid fue la primera en cerrar, la que primero presentó un plan educativo —que ha sido,
además, un éxito—, la primera en abrir un hospital de emergencias (Zendal) en tiempo récord,
la primera en colaborar con el Gobierno central, pero también la que ha sido crítica cuando no
se ha defendido la Constitución española, que se ha querido cambiar por la puerta de atrás",
ha dicho Ayuso.
La presidenta ha destacado cómo Madrid ha marcado hitos en construcción de hospitales, en
crecimiento económico con el PIB más alto de España, en atracción de más del 80 por ciento la
inversión extranjera, en crecimiento y transformación del turismo de calidad, en reducción del
paro, de la economía sumergida, en alcanzar la mayor libertad y calidad educativa, o en
promover el transporte público.
Ayuso ha citado la expansión del Metro de Madrid desde 1983 y ha recordado que su Gobierno
prevé ampliaciones de la línea 3para que llegue a Metrosur, y de la línea 11, que conectará los
barrios del sur con los intercambiadores más importantes.
También ha recordado el impulso a la Ley de garantía de la unidad de mercado, "con la que
hacemos España: reconocerá licencias y titulaciones de cualquier rincón del país, permitiendo
que los empresarios que vengan a Madrid desde otras regiones lo hagan con total libertad y
respaldo administrativo".
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Y ha destacado la próxima llegada de la fibra óptica a todos los municipios rurales, las obras
del proyecto Arco Verde, un anillo completo de fauna y vegetación de 200 kilómetros que
conectará 26 municipios, o el nuevo Programa de Inversión Regional para el próximo lustro.
Ayuso se ha referido también al proyecto Madrid Nuevo Norte como "el más ambicioso del sur
de Europa" que en los próximos años "cogerá gran velocidad".
La presidenta ha afirmado además que "Madrid es hoy sinónimo de libertad, servicios públicos,
impuestos relativamente bajos, seguridad jurídica, vocación española, europea e
hispanoamericana, innovación, creatividad, patrimonio histórico, artístico y natural, de
excelencia educativa".
https://cadenaser.com/emisora/2021/01/01/radio_madrid/1609488437_321777.html
ISABEL DÍAZ AYUSO, A POR TODAS EN 2021: QUIERE LIDERAR EL PP DE MADRID
COMO BASE CONTRA SÁNCHEZ
Se ha convertido en la oposición popular a Sánchez. Lideres provinciales la reclaman. Ayuso
quiere dirigir el PP de Madrid y luego, se verá.
Escena primera. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se lanza en un
mini-tour nacional que la lleva a Barcelona, primero, y después a Zaragoza. Ahí la recibe el
presidente aragonés, Javier Lambán, del PSOE.
Es el pasado 27 de noviembre y Ayuso se convierte en la primera presidenta de Madrid en
visitar el palacio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Se sienta en el mismo despacho, en
el mismo sofá, en la misma esquina del mismo en la que, un año antes, se sentaba el entonces
presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para convencer a Lambán de que no se
saldrá de la Constitución para lograr su investidura. Qué cosas.
Escena segunda. El pasado 9 de diciembre. En la ciudad de Burgos, centenares de
empresarios y trabajadores de la hostelería salen a la calle para decir que ya está bien. Piden
que no se cierren los negocios a las 22.00 horas y más medidas reales para la reactivación. La
marcha, importante, acaba en la portada de la edición en papel del Diario de Burgos y, en la
fotografía que ilustra la noticia, un señor sujeta un cartel claro, cristalino, en el que se puede
leer “Ayuso presidenta”.
Bien. Ayuso presidenta, ¿pero presidenta de qué? El señor de Burgos no se refiere a Madrid,
eso por descontado.
Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) debe de ser de las pocas personas de España para las que
2020, un año terrible por todos sus costados, acaba con un balance positivo. Tras arrancar el
curso dando bandazos en la irrelevancia y con su Partido Popular dejándola de lado todas esas
veces que parecía que caía, ha acabado convirtiéndose en el rostro de la oposición a Pedro
Sánchez.
Ha adelantando así a su propio presidente, Pablo Casado, parece haber demostrado que su
modelo y su imagen a nivel nacional funcionan: las dos escenas que abren este reportaje dan
cuenta de ello.
Con este contexto, el 2021 que nace ya será su cruzar el Rubicón. Será su año. O debería
serlo. Puerta grande o enfermería, como quien dice. “La clave ahora es quién se hace con el
control del partido en Madrid”, explica una fuente popular a EL ESPAÑOL, recordando que el
PP de la provincia capitalina sigue regido por una gestora desde la abrupta salida de Cristina
Cifuentes en 2018. Por eso está recorriendo el país y haciendo partido. ¿Cuál será su siguiente
paso? Ambición no le falta, a fin de cuentas, ella misma dice identificarse con Isabel la Católica,
aunque tiene menos hijos, ninguno.
Todo este crecimiento imparable y proyección nacional de Ayuso está poniendo nervioso a
Pablo Casado e inquietando a su entorno, según aseguran fuentes consultadas por este
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periódico. Si bien ambos mantienen una relación personal buena, el entorno de Casado le está
diciendo que no se fíe de ella y el de Ayuso está intentando jugar a esas aspiraciones. “Él está
pendiente como un director general de una empresa que vigila sus delegaciones, ¿no?”,
comenta un alto cargo del PP de Madrid que, aunque intenta quitar hierro al enfrentamiento,
reconoce que “los equipos los componen personas humanas y no todos nos llevamos bien”.
Las intenciones de Ayuso son nítidas. Según han confirmado varias fuentes a este diario,
Ayuso quiere liderar el PP de Madrid, su próximo gran escalón. Pero el alcalde de la capital,
José Luis Martínez Almeida, otro valor en alza, ha dicho “aquí estoy yo”. Y la incomodidad de
Génova se palpa en que el partido está optando por aplazar al máximo el congreso que debe
decidir el liderazgo. Pero no se podrá aplazar para siempre, se tendrá que celebrar a finales de
2021 o, como mucho, a principios de 2022. Ayuso lo sabe. Y así se notará durante este 2021.
Un mal comienzo
Hay una anécdota que resume a la perfección quién era Ayuso hace sólo un año y poco: nadie.
Periodista de formación -se licenció en la Universidad Complutense de Madrid-, hizo sus
prácticas como universitaria en Radio Marca, como Sara Carbonero, en torno a 2001 o 2002,
cuando la emisora acababa de nacer.
Casi 20 años después, ya como candidata a presidir Madrid, se pasó por los estudios de la
misma radio en la madrileña avenida de San Luis y en una entrevista contó eso, que había
estado haciendo sus prácticas ahí. El comentario sorprendió hasta a los periodistas más
veteranos. Nadie la recordaba, ni siquiera los que coincidieron con ella.
Sus inicios como presidenta por sorpresa -fue nombrada en agosto de 2019-, tampoco fueron
brillantes. Sin apenas propuestas, cada palabra que decía se convertía en una polémica que
duraba quizás demasiado. Sus siglas, IDA, se volvían un arma de doble filo.
Se convirtió en un asunto incómodo hasta su padre, que había recibido un crédito de 400.000
euros concedido por Avalmadrid y que no había devuelto. No funcionaba bien su relación con
su socio de Gobierno, Ciudadanos, y la inexperiencia se palpaba en el ambiente de la Puerta
del Sol. Ahí despidió a su director de comunicación y a su director de gabinete, puestos claves
en cualquier Ejecutivo. Todo mal, entonces, hasta que fichó a Miguel Ángel Rodríguez, alias
MAR.
Aunque desde el propio entorno de Ayuso le quieren quitar peso a la figura de Miguel Ángel
Rodríguez, lo cierto es que desde su entrada como jefe de gabinete en enero de 2020
cambiaron las tornas para la presidenta. Rodríguez, idealizado y denostado a partes iguales,
había sido una de las piezas clave que llevó a José María Aznar a la Presidencia del Gobierno
y, ahora, cogía las riendas del gabinete ayusista. Él ya la había asesorado en la campaña
electoral y Ayuso recurrió de nuevo a él, a su viejo amigo que conoció cuando le pidió que
revisara una tesis doctoral en comunicación política.
En esas, llegó la pandemia y, poco a poco, fue escalando a convertirse en lo que es hoy: el
rostro de la oposición a Sánchez. “Como todos, Isabel vivió con bastante desconcierto la
llegada del virus”, explica un alto cargo del Gobierno de Madrid. “Pero, después, se la vió
trabajando muchísimo y ha estado resolviendo muy bien la pandemia. Desde el inicio ha estado
llevando del ronzal al presidente Sánchez”, añade. “Lo ha hecho con las mascarillas en las
farmacias, que eran de muy buena calidad; cuando trajo los aviones de China sin el apoyo del
Gobierno central o cuando abrió el hospital de Ifema, algo que toda la izquierda criticó y que
luego la OMS aplaudió”, comenta.
Ella es la oposición
En este 2020 han cabido muchas cosas y no viene mal recordar. ¿Qué ha hecho Ayuso?
Pregunten por ahí. Además de las mascarillas, los aviones y el Ifema; llevó a Sánchez a los
tribunales por no dejar que Madrid pasara de fase, le dio la batalla por los horarios de la
hostelería, empezó con lo de las pruebas PCR en los aeropuertos, encabezó la queja del
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Partido Popular sobre que Madrid no hace dumping fiscal y se fue a Cataluña a dar la batalla
contra ERC y su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián.
No es sólo que acabara teniendo razón en muchas de las medidas que planteaba y lograba
que el Gobierno central al final claudicase, es que con cada embiste a Sánchez desdibujaba la
figura de Pablo Casado. Le adelantaba en muchas materias y las criticaba antes, se mostraba
más ágil, con más voz, amplificada por llevar el bastón de mando de la Puerta del Sol. Se
convertía, así, en la oposición al presidente del Gobierno que le debería estar haciendo Pablo
Casado. Incluso ella va aupada por Vox, socio de mayoría, y con quien Casado rompió
definitivamente en la moción de censura que planteó el líder del partido de ultraderecha,
Santiago Abascal.
A Ayuso esa estrategia le ha salido muy bien. “La valoración ciudadana de Ayuso ha ido al
ritmo de las distintas olas de la pandemia”, explica Narciso Michavila, presidente de GAD3, una
de las principales consultoras de investigación social y comunicación del país. “De la primera
ola sale muy reforzada y en la segunda se difumina su liderazgo, cuando el pulso con el
Gobierno central, porque Madrid era el sitio donde peores datos había de Covid y no se
entendía”, comenta. “Pero, después, en semanas se vuelve a dar la vuelta cuando ve que la
vía económica funciona y bajan los contagios mientras que en el resto de sitios se disparan”,
añade.
“Ahora, Ayuso está saliendo de Madrid porque sus compañeros de partido, que antes estaban
criticando su estrategia hasta que vieron los resultados, son los primeros en llamarla para
sacarse la foto con ella”, dice Michavila. “Los que la invitan ahora, en septiembre no la
invitaban. Y eso tiene especial mérito. Además, al ser mujer, ese enfrentamiento con Sánchez
la refuerza más todavía. Porque supo aguantar el tirón”, apuntala. ¿Y en qué está pensando
Ayuso? “Está pensando en su reelección, más que en cualquier otra cosa, pero también en el
liderazgo de Madrid”. Ahí le viene 2021.
Enemigos verdaderos, amigos falsos
El pasado sábado 26 de diciembre, en una de esas rutas de Isabel Díaz Ayuso fuera de su
comunidad, la presidenta acabó en Toledo. Ahí, se reunió con Francisco Núñez, presidente del
PP en Castilla-La Mancha, ambos se dejaron ver con comerciantes y hosteleros e hicieron un
comunicado público. Hablaron de los contagios en Barajas -otro de los temas en los que Ayuso
ha adelantado a Casado- y sobre bajar impuestos en Castilla al nivel de como están en Madrid.
Según reconoce un alto cargo del PP de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL, la reunión fue
prácticamente fortuita. No había nada planeado. “Ella fue por ahí porque tiene a su familia en
un pueblo de la zona y llamó a Paco por cortesía, para tomarse un café. No era algo
planificado, pero la llamaron para que hiciera unas declaraciones por lo de Barajas”, comenta.
A pesar de lo aparentemente casual, esa acción ha terminado de despertar las alarmas en
Génova. La miran con mucho recelo. Primero, por ser ella la que pone la cara a la oposición a
Pedro Sánchez. Segundo, porque en los últimos meses ha estado activando una suerte de
agenda nacional. Está lo de Toledo. Está lo de Zaragoza. Y está su visita a Cataluña. Ahora se
da por sentado que acompañará a Cayetana Álvarez de Toledo, verso libre del PP y dueña de
una relación con tiranteces con Pablo Casado, en algún acto de la cercana campaña electoral
catalana. Está haciendo partido. Recuerden: Soraya Sáenz de Santamaría fue vicepresidenta
con Mariano Rajoy, pero cayó contra Casado porque no contaba con el respaldo del aparato.
Aunque la fuente del PP de Madrid no secunda la idea del enfrentamiento entre ambos,
reconoce que “Madrid es el centro neurálgico de la política y ha llegado ella, que emerge”.
“Aunque la relación entre ambos es estupenda, ya que ella llega de la mano de él y le tiene una
lealtad que no se ha quebrado, la imagen de Ayuso sale más reforzada porque todo esto tiene
mucho que ver con manejar el presupuesto”, cuenta. “Esto que hace Isabel lo puedes hacer
desde el Gobierno; desde la oposición, como Pablo, es más difícil. Aunque él también ha
presentado cosas en el Congreso”, añade. “Pero la aspiración de Ayuso es revalidarse al frente
de la Comunidad de Madrid”.
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“Pablo Casado, que tiene una capacidad parlamentaria brutal, ve a Ayuso como una chica a la
que él señaló con su dedo. Opina que, si no fuera por él, ella aún estaría llevando las redes
sociales del perro de Esperanza Aguirre”, explica Graciano Palomo, uno de los periodistas que
mejor conoce el Partido Popular. “Pero los entornos de Casado le dicen que tampoco se fíe
porque, en política, todos los enemigos son verdaderos y todos los amigos falsos”, añade. “Y
es que los entornos de Ayuso están jugando a quitarle protagonismo a Casado”, comenta.
“Hay que recordar que los entornos de María Dolores de Cospedal y de Soraya Sáenz de
Santamaría [ambas compitieron en las primarias] acabaron con las carreras de las dos. Nunca
se pelearon personalmente, pero los entornos estuvieron malmetiendo hasta que acabó como
acabó. Es impensable que Casado hubiera ganado si no hubiera pasado eso”, subraya
Palomo.
¿E Isabel Díaz Ayuso tiene posibilidades futuras? “Necesita contar con el partido nacional. Y
necesita elecciones en Madrid y ganar con mayoría absoluta”, añade.
Los "ayusistas", un movimiento incipiente, no descartarían las posibilidades nacionales de su
líder si obtuviera mayoría en la Comunidad de Madrid y, en los generales, si Pablo Casado
fracasara en su carrera por llegar a la Moncloa. ¿Sueña Ayuso con ser presidenta del
Gobierno? Seguro que sí, porque los sueños son libres.
2021: batalla por Madrid
Este 2021 que ahora nace va a ser decisivo para Isabel Díaz Ayuso. Casi huelga decirlo. Es el
año en el que se va a decidir el grueso de su futuro político. Si sigue por la vía que ha andado
hasta el momento, va a crecer más. Quién sabe hasta donde, de momento, que en política los
días guardan muchas horas. Pero si no da pasos efectivos, corre el riesgo de desinflarse, igual
que le ha pasado a muchos otros antes que ella. Y ella lo sabe. Y también lo sabe Miguel Ángel
Rodríguez. En esas arenas es donde se está cocinando la batalla por Madrid, por el partido
regional.
Desde que Cifuentes dejó el cargo de presidenta, tras los vídeos robando cremas y el
escándalo de su máster, en 2018, el PP de Madrid ha quedado regido por una gestora con el
ex presidente del Senado Pío García-Escudero al frente. Si no sucede nada abrupto, en
España habrá elecciones -generales, municipales y autonómicas- en el año 2023, por lo que en
2022 el Partido Popular ya debería tener su mapa interno bien dibujado. Eso añade aún más
presión a este 2021 que nace.
Lo lógico es que sea Ayuso la que pase a liderar el PP de Madrid. Eso es lo que pasa
actualmente en el resto de autonomías: que el partido regional siempre está encabezado por el
presidente de la comunidad. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, ha roto una lanza en
favor de Isabel Díaz Ayuso. No lo han hecho ni Pablo Casado ni el secretario general Teodoro
García Egea, a diferencia de otros líderes autonómicos que sí que han sido apoyados desde
Génova. Tampoco lo ha hecho José Luis Martínez Almeida, que también dará la batalla por
liderar Madrid. Esos movimientos no hacen otra cosa que alimentar la sensación de que
Génova guarda ciertas reservas frente a Ayuso.
Con este tema encima de la mesa, el Partido Popular se ha centrado en subrayar que todos se
llevan fenomenalmente bien y que el objetivo “es llevar a Casado a la Moncloa”. Un ejemplo
sucedió esta semana, cuando Ayuso y Almeida comieron juntos y compartieron una fotografía
en redes sociales para presumir de buena sintonía. “Comida con mi presidenta y amiga”, tituló
Almeida. Pero como ya dejó dicho Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, la
política es el arte de lo que no se ve.
Ante este guirigay que amenaza con romper el ticket Ayuso-Almeida, que funciona francamente
bien para el PP, ha salido otro nombre, el de Ana Camins, senadora propuesta por Almeida
como una tercera vía alternativa y de consenso. Pero para Ayuso, Camins guarda un problema:
que no es ella. Y así van pasando los días, todos dándose la mano mientras reservan la otra
por si hay que desenfundar el arma. Y así llega 2021, con la certeza de que todos no pueden
quedar igual de contentos. Alguien tiene que caer. A fin de cuentas, es política.
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https://www.elespanol.com/espana/20210103/isabel-diaz-ayuso-liderar-pp-madridsanchez/548195462_0.html
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