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EDUARDO GARCÍA SERRANO, SOBRE ISABEL DÍAZ AYUSO: "ERA UNA FALANGISTA DE
ROMPE Y RASGA"
El periodista ha relatado los momentos en los que coincidió con la presidenta madrileña y ella lo
"perseguía como un caniche"
García Serrano habla del pasado falangista de Ayuso
El periodista y defensor del franquismo Eduardo García Serrano hace temblar a Isabel Díaz
Ayuso al hablar sobre su pasado en la política. Serrano explica que estuvo con la actual
presidenta de la Comunidad de Madrid en Radio Intercontinental de Madrid durante un año y
medio y comenta que “era una falangista de rompe y rasga”.
No solo eso, sino que también añade que era “una falangista furibunda”: “Me perseguía por los
pasillos como un caniche para que yo le hablase de José Antonio, le hablase de Ramiro, de
Eugenio Montes… llegaba a ser un pelín agobiante”, relata.
Después de perderla de vista durante un largo periodo de tiempo, Serrano recuerda el momento
en el que la encontró en el programa de Intereconomía ‘El Gato al agua’, después de saber que
estaba en las filas del PP. Fue entonces cuando Ayuso le dijo antes del debate que, aunque
estaba en el PP, seguía siendo la misma. Serrano la tranquilizó asegurándole que no iba a ir a
“degüello”, entre otras cosas porque el es un “caballero” y ella una “dama”.
El relato del periodista falangista va más allá y explica otro encontronazo que tuvo con la líder
madrileña del PP en otra tertulia, cuando Ayuso se mostró totalmente contraria a las ideas que
habían compartido y alardeó de los escaños que Falange no había conseguido: “Esas ideas que
vosotros defendéis, ¿cuántos escaños tienen? Cero”.
Por ese entonces, Serrano lamentó: “Cómo has cambiado…”. Todo ello después de escuchar a
Ayuso criticando sus opiniones y defendiendo su postura en el PP. “Cuando se entra en un
partido no se hace un casting de moralina. No va así, hay que gobernar para las minorías y tener
en cuenta las minorías. Eso que decís vosotros sí que es minoría social”, espetó la popular.
https://www.elplural.com/politica/eduardo-garcia-serrano-isabel-diaz-ayuso-falangista-romperasga_260304102
MÁS DE 19.000 ENFERMEROS LLEVAN MÁS DE UN AÑO ESPERANDO QUE EL EJECUTIVO
DE AYUSO RESUELVA LA OPOSICIÓN A LA QUE SE PRESENTARON
"En esta situación, y hasta que no consiga estabilizar mi situación laboral, me resulta imposible
hacer planes de futuro", explica un aspirante a una de las cinco millares de plazas en liza
En otras comunidades como Galicia, donde el examen se hizo el mismo día, hace cinco meses
que se publicaron los destinos definitivos de los que superaron la prueba
Las matronas y los fisioterapeutas también se encuentran, dos años después de hacer sus
respectivos exámenes, a la espera de que concluya el proceso
La historia de Víctor Jiménez, como la de tantos y tantos sanitarios en la Comunidad de Madrid,
está profundamente marcada por el estancamiento profesional y la precariedad laboral. Desde
que salió de la facultad hace casi una década, la vida de este enfermero se ha resumido en un
continuo ir y venir de nuevos destinos y contratos. Se buscó las castañas en Guadalajara.
También lo hizo en Barcelona. Siempre, por supuesto, con el lastre de una temporalidad sobre
sus espaldas que convertía en imposible la construcción de cualquier proyecto vital a largo plazo.
Por eso, recibió con ilusión la oposición convocada en junio de 2018 por el Ejecutivo regional
para cubrir más de cinco millares de plazas de su especialidad en el Servicio Madrileño de Salud
(Sermas). Durante meses, hincó codos. Luego, se plantó frente a un examen que superó con
notable. Sin embargo, casi dos años después y en plena pandemia por coronavirus, continúa
esperando la resolución del procedimiento. Y, como él, más de 19.000 profesionales que
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consiguieron superar la prueba y que todavía se encuentran a la espera de conocer su
puntuación final, con las consecuencias personales y económicas que esto trae aparejado.
El Gobierno madrileño, explica el enfermero, no suele sacar con frecuencia plazas para acceder
a la condición de personal estatutario fijo. Por eso, en cuanto se convoca una oposición de estas
características, la demanda es brutal. En total, cuenta Jiménez, cerca de 30.000 personas
abonaron la tasa de 32,94 euros para presentarse. Aunque la oposición se convocó en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en junio de 2018, el examen tardaría en celebrarse
algunos meses. En concreto, la prueba se llevó a cabo a mediados de mayo del año siguiente
en los campus de Moncloa y Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid y en la
Universidad Politécnica de Madrid. Y saltó a la palestra mediática después de conocerse que
cuatro enfermeros habían decidido alquilar una avioneta para poder presentarse por la mañana
a las pruebas para el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y por la tarde para el Servizo Galego
de Saúde. "Aunque la promesa era que todas las comunidades autónomas las celebrasen el
mismo día, al final algunas regiones se desmarcaron con otras fechas", recuerda, un par de años
después el enfermero.
Aquel domingo, a primera hora de la mañana, tanto Jiménez como Jesús García se encontraban
frente a las diecisiete páginas y más de un centenar de preguntas de las que se componía la
prueba. "Cuando necesitamos realizar un análisis de gases arteriales mediante punción directa
de una arteria, ¿cuál de las siguientes sería la de primera elección?", rezaba la primera cuestión
del examen. En noviembre, tenían ya las notas subidas al sistema. Aunque, después de casi dos
años, tienen que pararse a pensar cuando se les pregunta por ellas. "Un 7,8, aunque no sé si
sacaré plaza porque se presenta mucha gente", dice el primero de los enfermeros al otro lado
del teléfono. "Un 7,3 sobre 10", recuerda el segundo de ellos. El siguiente paso, que se dio a
comienzos de febrero de 2020, un mes antes de que la pandemia pusiera patas arriba todo el
mundo, era presentar los méritos y el informe de vida laboral. Y ahí, justo en ese punto, es donde
se ha quedado atascado el procedimiento. "En la actualidad seguimos esperando a que todo
esto se resuelva", dice García en conversación con este diario.
De hecho, desde que los aspirantes pusieron los méritos sobre la mesa, la única novedad que
les consta es que el tribunal calificador ha sufrido algún que otro cambio. Así, el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid recogía el pasado mes de diciembre la sustitución de uno de sus
vocales por jubilación. "Me tiré dos años compaginando mi vida familiar y laboral con los estudios
y las academias para que ahora nos tengan expectantes todo este tiempo", se queja García.
Desde los sindicatos, aunque son conscientes del gran volumen de expedientes a revisar –más
de 19.000–, lamentan la lentitud a la hora de resolver el procedimiento. "Lo que se tiene que
hacer es invertir en un sistema informático eficaz que agilice los trámites en la medida de lo
posible", señala Ricardo Furió, secretario general de Madrid del Sindicato de Enfermería (Satse),
quien se queja de que la comunidad que preside actualmente Isabel Díaz Ayuso esté siendo "de
las más lentas" a la hora de resolver un concurso oposición que se puso en marcha en todas las
regiones de forma prácticamente simultánea.
Los imposibles "planes de futuro"
De hecho, el proceso parece que va para largo. Y así se lo trasladó la Consejería de Sanidad a
los sindicatos el pasado mes de octubre. En una reunión de la Mesa Sectorial, la administración
regional comunicó a los agentes sociales que no estaba previsto que la publicación de los listados
provisionales de méritos se produjese antes de 2022, casi tres años más tarde de la celebración
del primer examen. Otras comunidades en las que la prueba se realizó el mismo día, sin
embargo, ya han ido resolviendo sus respectivos procedimientos. Castilla y León, por ejemplo,
hizo pública a finales de noviembre la valoración definitiva de los méritos de los aspirantes. Y en
Galicia, los enfermeros que se impusieron en la oposición tienen destino adjudicado desde el
pasado mes de septiembre. Este diario se puso en contacto con la Consejería de Sanidad
madrileña para conocer los motivos del retraso y para saber qué previsión temporal tiene de cara
a la resolución del concurso-oposición. A cierre de esta edición, sin embargo, no se ha obtenido
respuesta.
Los dos enfermeros explican que la tardanza a la hora de culminar el proceso tiene
consecuencias para ellos a nivel personal, profesional y económico. "Mientras, sigo estando
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expuesto a que se me acabe el contrato y tenga que buscarme las vueltas encontrando otro
trabajo", apunta Jiménez, quien está haciendo una sustitución en el Hospital La Paz. Lleva cuatro
años en el centro hospitalario, después de encadenar contratos temporales y buscarse la vida
también fuera de la comunidad autónoma. "En esta situación, y hasta que no consiga estabilizar
mi situación laboral, me resulta imposible hacer planes de futuro. Es impensable tratar de
comprarme una casa o irme de alquiler, porque de un día para otro me puedo quedar en la calle",
cuenta el enfermero, que con la treintena superada sigue en casa de sus padres a la espera de
hacerse con una plaza fija. Algo por lo que también batalla García, que lleva trece años como
interino en el Hospital del Henares: "He echado cálculos en base a la nota, la experiencia
profesional y los méritos y creo que puedo conseguir una de las plazas".
Más allá de la estabilidad laboral, el hecho de adquirir la condición de personal estatutario fijo
lleva aparejados algunos derechos de los que ninguno de los dos disfrutan en su situación actual.
Por ejemplo, el tema de los traslados, tanto internos como externos. "Con la plaza fija, tú puedes
pedir el cambio de servicio, una posibilidad que no tienen los trabajadores que están con
contratos temporales, que se quedan completamente atrapados en un mismo área", cuenta
Furió. Lo mismo pasa con los cambios de centro sanitario. "En mi situación, te tienes que adaptar
a lo que te dan. Yo estuve un año entero, por ejemplo, haciendo 80 kilómetros todos los días
para ir a mi puesto", relata Jiménez, que actualmente ejerce como vicepresidente de la
Asociación Madrileña de Enfermería (AME). Y ninguno de ellos se olvida, por supuesto, del
"complemento de carrera profesional", una suerte de extra que recibe el personal fijo estatutario
en función de los años y la categoría. "Nosotros hacemos años pero no los cobramos", se queja
García. En total, el secretario general de Satse habla de más de 200 euros perdidos.
Por debajo de la media de enfermeros en Primaria
Los datos de profesionales de enfermería en la Comunidad de Madrid no son, ni mucho menos,
para tirar cohetes. De hecho, la región es la que presenta las cifras más bajas de estos sanitarios
en Atención Primaria, claves ahora en el proceso de vacunación contra el coronavirus, a pesar
de ser la tercera comunidad más poblada. Junto con Ceuta y Melilla e Illes Baleares, los últimos
datos de Sanidad colocan al territorio que preside Isabel Díaz Ayuso en los 0,5 enfermeros por
cada millar de habitantes asignados a los equipos de Atención Primaria. En los niveles medios
se encuentran otras cinco regiones: Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunitat Valenciana y
Murcia. Ligeramente por encima están Aragón, Asturias, Cataluña, Galicia y País Vasco, con una
tasa de 0,7. Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra se sitúan en la parte alta de la tabla, con un
índice de 0,8. Y, en cabeza, Castilla y León y Extremadura. En ambos casos, con una tasa por
1.000 personas asignadas de 0,9 enfermeros en los centros de salud y consultorios, casi el doble
que las tres comunidades con los agujeros de personal más importantes.
Algo mejor se encuentra, sin embargo, en el ámbito hospitalario. Ahí, la comunidad autónoma
dispone de 3,1 enfermeros por cada millar de habitantes, ligeramente por encima de la media –
está en 3–. Mucho mejor situados se encuentran, por ejemplo, en Aragón o País Vasco, donde
la tasa es de 4,4 y 4,2, respectivamente. En el extremo contrario, Canarias o la Región de Murcia,
que disponen de 2,9 y 2,8 enfermeras por cada millar de habitantes.
Los sindicatos, no obstante, recuerdan que, más allá de los enfermeros, también las matronas o
los fisioterapeutas están a la espera de que se resuelvan sus correspondientes oposiciones. En
este caso, los exámenes se hicieron en febrero de 2019. "Nos dijeron el pasado mes de
septiembre que las listas estaban para publicarse, pero aquí seguimos, esperando", dice el
secretario general de Satse. De nuevo, la última noticia que tienen son modificaciones en el
tribunal calificador de diciembre de 2019. En la primera especialidad, hay esperando algún
movimiento más de siete centenares de personas que superaron el examen. En el segundo, esa
cifra se sitúa en un millar de profesionales.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/23/mas_000_enfermeros_llevan_casi_dos_an
os_esperando_que_comunidad_madrid_resuelva_oposicion_que_presentaron_117077_1012.h
tml
EL 'MILAGRO AYUSO' NO EXISTE: MADRID SE MANTIENE LÍDER EN CONTAGIOS TRAS
UN DESCENSO MÁS LENTO QUE EL DE LAS COMUNIDADES MÁS GOLPEADAS
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La Comunidad de Madrid ha sido la única de entre las más afectadas por la tercera ola que no
ha cerrado el interior de la hostelería, entre otras medidas
La suma de una incidencia cercana a 1.000 casos y un descenso más lento la colocan de nuevo
primera en el tétrico ranking del covid en España
La presidenta sigue defendiendo a capa y espada su gestión: ahora, por las fiestas ilegales. "Si
todo estuviera cerrado se producirían muchas más", argumenta
En menos de un mes, y a pesar de la mejoría en sus datos compartida con el resto de España,
la Comunidad de Madrid ha pasado de ser la séptima más afectada por el covid al primer puesto,
solo por detrás de las ciudades autónomas. Con diferencia sobre sus competidoras y con una
presión asistencial que, sin situarse en niveles extremos, no termina de bajar y puede ser
comprometedora si cambia la tendencia. Fue la única que evitó cerrar el interior de bares y
restaurantes de entre las regiones más golpeadas por la tercera ola: sus responsables políticos
aludían a la "falta de evidencia científica" de que esta medida surtiera efecto, dando cifras sobre
el porcentaje de casos detectados en reuniones en domicilios particulares que no eran ciertas.
Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sigue defendiendo su gestión frente a las suspicacias del
Gobierno central, que habla de una desescalada "demasiado rápida, demasiado ligera y poco
responsable".
Los datos están mejorando en la Comunidad de Madrid. Baja la incidencia acumulada
(casos/100.000 habitantes) a 14 días, así como las hospitalizaciones y los ingresos en Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI). Pero no bajan tan rápido como los de otras comunidades
gravemente afectadas por la tercera ola desatada tras la navidad, que aplicaron medidas más
estrictas. La región es este jueves y por varios días consecutivos la líder en IA/14 días, con 339
casos, sin contar Ceuta y Melilla. La Comunitat Valenciana, que hace unas semanas marcaba
400 puntos más y cuyos hospitales encaraban la presión más extrema del país, ahora cuenta
con 176 de incidencia acumulada. En cuanto al porcentaje de pacientes covid en las UCI, Madrid
también está a la cabeza: 44,75%.
Como se puede comprobar en el gráfico, el descenso de la incidencia acumulada a 14 días de
Madrid tras alcanzar el pico de la tercera ola ha sido menos pronunciado que el de las
comunidades que estaban peor; si bien es cierto que su ascenso, de la misma manera, fue
menos vertiginoso. En concreto, está cayendo al 30% semanal frente al 40% que se alcanza de
media en el país. Sin embargo, la ocupación de UCI, también líder en todo el país, desciende
mucho más lentamente: a razón de un 5% por semana. El pico de la tercera ola en cuanto a
porcentaje de pacientes covid se alcanzó el 4 de febrero según la recopilación del Ministerio de
Sanidad, con un 52,79%. 18 días después, y pese a la mejora general, se sigue situando en
números que indican una alta presión.
Extremadura, Comunitat Valenciana, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha
fueron las más golpeadas por la tercera ola, con incidencias superiores a los 1.000 casos.
Algunas, como Extremadura o Comunitat Valenciana, habían pasado la primera y la segunda ola
prácticamente indemnes en comparación: pero otras, como Murcia, La Rioja, Castilla y León,
alcanzaron máximos en las dos últimas crisis de transmisión descontrolada. Todas tomaron entre
enero y febrero medidas estrictas de control, entre las que se incluyó el cierre de, al menos, el
interior de bares y restaurantes, y todas iniciaron entre finales de enero y principios de febrero
una bajada igual de abrupta que la subida.
Tras este pelotón de cabeza se situaron Madrid y Andalucía, cuyos máximos de incidencia no
llegaron, por poco, a superar la frontera psicológica de los 1.000 casos. El Gobierno de Juan
Manuel Moreno (PP) decidió clausurar toda la actividad no esencial de las localidades que
pasaran dicha barrera. Y tras estar en niveles muy parecidos a principios de febrero, ahora se
distancian por casi 100 puntos. Aragón, Galicia, Islas Baleares o Cataluña, al igual que la región
gobernada por Ayuso, cuentan también con bajadas suaves: pero sus picos fueron más leves,
sin llegar nunca a los 800 casos que la Comunidad de Madrid superó durante 13 días
consecutivos. Todas pusieron más limitaciones a la hostelería.
Un discurso infatigable contra el "todo cerrado"
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La presidenta de la Comunidad de Madrid volvió este lunes a defender su decisión de no
clausurar al menos el interior de los bares y los restaurantes, la medida que más influye en la
transmisión según creen muchos epidemiólogos y el propio director del Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón. En esta ocasión, utilizando como
pretexto las múltiples concentraciones en domicilios detectadas estos últimos días en la región
por la policía. Si "todo estuviera cerrado se producirían muchas más fiestas ilegales", aseguró.
"¡Es un delito en Cataluña, con el clima que tenéis, tener todo cerrado!", aseguró la presidenta
madrileña en plenas elecciones catalanas. La curva en Cataluña durante la tercera ola nunca
llegó a superar a la madrileña. Su vicepresidente, Ignacio Aguado, argumentó que cerrar bares
y restaurantes para controlar la pandemia no estaba respaldado por la "evidencia científica" y,
en diferentes comparecencias, cifró entre el 70 y el 80% el porcentaje de casos detectados en
"eventos familiares y sociales" en domicilios: los datos de trazabilidad de la propia Comunidad,
publicados la semana pasada, le desmienten. El liderazgo en incidencia acumulada y en
porcentaje de pacientes covid en las Unidades de Cuidados Intensivos no fue motivo suficiente
para relajar las medidas, en todo caso: pasando de reuniones de cuatro a seis en la hostelería y
atrasando el toque de queda hasta las 23 horas.
Hasta este jueves, la estrategia madrileña había pasado desapercibida, al menos en público,
para el Gobierno central. Pero el Congreso fue el escenario elegido por el presidente, Pedro
Sánchez, para volver a los ataques a Ayuso que marcaron la segunda ola española. Aseguró
que la desescalada que está ejecutando Ayuso es "demasiado rápida, demasiado ligera y poco
responsable".
Altos cargos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid firmaron un artículo en
The Lancet Regional Health en la que aseguraban que la segunda ola en Madrid se "desmontó".
Prensa nacional e internacional habló del "milagro" de Ayuso, conteniendo los contagios de
septiembre sin tomar medidas duras. Sin embargo, la bajada de los contagios tras el pico
prematuro se produjo muy lentamente, mucho más que en otras que pasaron por cifras similares
semanas después: tras dos meses de caída, el 9 de diciembre se alcanzó el mínimo desde
verano. 191 casos de incidencia acumulada, por encima de los 150 que marcan las autoridades
internacionales para considerar la pandemia controlada.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/24/el_verdadero_efecto_ayuso_madrid_lidera_
nuevo_contagios_tras_semanas_con_medidas_tibias_pese_riesgo_extremo_117081_1012.ht
ml
AYUSO, A LAS FEMINISTAS DEL 8M: “QUE NO CUENTEN CONMIGO”
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha espetado que el pasado 8M "pasó a ser el día de
la mujer contagiada"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intervenido este jueves, desde
el Wanda Metropolitano, para cargar contra las movilizaciones con motivo del 8 de marzo. La
jefa del Ejecutivo regional se ha desvinculado de la manifestación feminista y ha lanzado un
mensaje: "Conmigo que no cuenten".
Así de tajante se ha mostrado Ayuso tras presenciar los primeros pasos de la estrategia
vacunación masiva en el estadio del Atlético de Madrid. La presidenta madrileña ha intervenido
tras el acto y ha lamentado que mientras unos hacen "todo lo posible" por superar la pandemia
del coronavirus, otros quieren "revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que dejó de ser el Día
de la Mujer, para convertirse en el día de la mujer contagiada".
Unas declaraciones cuyo eco ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales. Tras estas
polémicas palabras, Ayuso ha advertido que no acudirá a "ninguna movilización" en la que la
presencia "sea obligatoria porque eso no es una manifestación".
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"Conmigo que no cuenten", ha espetado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha
agregado que prefiere homenajear a las mujeres "en el día a día, desde el trabajo, el tesón y el
esfuerzo". Considera que es con este "ejemplo" la mejor manera de representar a "mujeres y
hombres".
“El 8 de marzo ha pasado de celebrarse un día, de ser un día concreto, a celebrarse una semana
antes, y ahora ya dos semanas antes. Va a llegar un momento en el que solo se va a hablar del
8 de marzo con lo que estamos viviendo”, ha concluido Ayuso.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-feministas-8m-que-no-cuentenconmigo_260580102
3,2 MILLONES DE EUROS EN MATERIAL SANITARIO GRATIS
Las residencias privadas y concertadas de la región recibieron mascarillas, batas, geles y monos
en plena pandemia, sin que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso les haya pasado la factura a estos
centros
Las residencias de mayores y de personas con discapacidad privadas o concertadas recibieron
material sanitario y de protección entregado por el Gobierno regional durante el estado de alarma
por valor de casi 3,2 millones de euros, según una información facilitada a través del Portal de
Transparencia. Estos centros no han tenido que pagar ni un euro por las mascarillas, las batas,
las gafas, los monos o los geles recibidos, ya que el Ejecutivo autonómico ha asumido el coste.
Las residencias sufrieron la peor situación en la primera ola de la pandemia, cuando se decretó
el estado de alarma. El virus mató a unas 5.954 personas en estos centros durante el primer
estado de alarma, aunque no hay cifras oficiales. Tampoco se hacían pruebas a los residentes y
no hubo un seguimiento exhaustivo de los que fallecieron en hospitales procedentes de los
geriátricos.
En ese panorama trágico, el Gobierno regional a través de la Consejería de Políticas Sociales
comenzó a repartir material de primera necesidad, como mascarillas, guantes y geles, entre otros
productos. Según este departamento, se hizo “en función de la disponibilidad y atendiendo a
criterios de prioridad”. “Se tuvo en cuenta la situación crítica de los centros en función de la
incidencia de los casos, el número de plazas autorizadas en cada centro residencia y las
necesidades manifestadas por los centros de acuerdo con la información suministrada
diariamente”, recoge la respuesta del Portal de Transparencia.
Todo este material se entregó en 449 residencias privadas o concertadas, con 45.595 plazas.
Se repartieron 455.723 mascarillas quirúrgicas, 227.334 de tipo FFP, 1.212 batas, 2.329 gafas
de protección, 462 monos, 234 calzas y 143 geles. Esta distribución alcanzó a grandes centros
con varios centenares de residentes como a pequeños locales en donde no habitan más de una
veintena de mayores. Muchos pertenecen a grandes empresas dedicadas a la atención
geriátrica, como Orpea, Domusvi, Ballesol, Amavir, Aralia, Los Nogales, Sanitas o Mensajeros
de la Paz, entre otras. El coste exacto asciende a 3.180.965 euros, según el Portal de
Transparencia.
Las diez residencias que más material recibieron fueron Isla Taray (Morata de Tajuña,
concertada, 214 plazas), Los Nogales Santa Eugenia (Villa de Vallecas, concertada, 286), Nava
Real (Navalcarnero, privada, 224), Casaquinta (Ciempozuelos, concertada, 320), Los Frailes
(Leganés, gestión indirecta, 220), Vitalia Leganés (Leganés, concertada, 226), Carabanchel
(concertada, 224), Albertia Moratalaz (privada, 335), Orpea Loreto (Madrid, privada, 210) y Los
Nogales Hortaleza (Madrid, concertada, 365). Según los datos facilitados, se le entregaron
63.600 guantes, 36.000 mascarillas quirúrgicas, 10.320 FFP2, 260 batas, 110 monos y 40 geles,
entre otro material.
Las entregas comenzaron el 28 de marzo, cuando la pandemia estaba en su máxima letalidad y
se había cebado con estos centros. Terminó el 8 de junio, cuando se empezó con la desescalada
y la gente ya podía salir a la calle.
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Entre tanto, integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos de la Comunidad
de Madrid y de distintos Ayuntamientos y voluntarios de diferentes cuerpos de Protección Civil
entraban junto con sanitarios y trabajadores de ONG a limpiar y desinfectar los geriátricos y crear
áreas diferenciadas de residentes sanos, con síntomas y contagiados. También se explicaban a
los empleados los protocolos de atención y de tratamiento, además de cómo ponerse y quitarse
elementos básicos como los equipos de protección individual (EPI).
Medidas judiciales
En esas fechas, los Ayuntamientos de Alcorcón y Leganés acudieron a la justicia y pidieron
medidas cautelares urgentes para las residencias de sus municipios, ante el elevado número de
muertes que se estaban produciendo. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid les
dieron la razón a ambos, pese a los intentos, a veces desesperados y faltos de motivación, del
Gobierno regional de que no se tuvieran que medicalizar esos geriátricos. El abogado del
Ejecutivo autonómico planteó numerosos recursos que fueron rechazados de forma sistemática.
Otra gran parte del reparto de material se la llevaron 81 entidades con 169 centros de atención
a personas dependientes en activo. La Dirección General de Atención a Personas con
Discapacidad realizó 11 entregas tanto a establecimientos concertados como privados. En total,
se repartieron 140.118 mascarillas quirúrgicas, 1.308 tipo FFP1, 2.414 tipo FFP2, 6.869 batas,
145.166 guantes, 15.530 gorros, 3.808 calzas y 2.010 cubrezapatos, además de pantallas y
gafas. La primera distribución -800 mascarillas- se realizó a través de “las federaciones más
representativas del sector”, según Políticas Sociales. Se trata de Aspace, Famma, Federación
de Autismo, Femaden y Plena Inclusión Madrid y la red de enfermedad mental. Se hizo el 15 de
marzo, justo un día después de que decretara el estado de alarma.
La siguiente entrega se llevó a cabo el 23 de marzo. Posteriormente, ya se distribuía
directamente a los centros con una periodicidad aproximadamente semana: 27 de marzo, 3 de
abril, 8 de abril, 17 de abril, 30 de abril y 4 de mayo. El objetivo era “contribuir a atender de forma
inmediata las necesidades más urgentes de los centros residenciales que continuaron con la
atención presencial en el estado de alarma”. Esto incluye residencias, viviendas comunitarias,
pisos supervisados y el servicio de apoyo a la vida dependiente. “El 17 y el 28 de mayo se
realizaron dos entregas puntuales a entidades con especial necesidad. El 13 de julio se ha
efectuado una entrega puntual de mascarillas quirúrgicas a todas las entidades con recursos
residenciales”, concluye la información.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-22/32-millones-de-euros-en-material-sanitariogratis.html
AYUSO RENUNCIA A RECUPERAR 3.000 PISOS SOCIALES EN MANOS DE FONDOS
BUITRE POR SU "ENORME COMPLEJIDAD"
Los letrados autonómicos recurren el auto que anula la venta de 32 promociones a Goldman
Sachs-Azora en 2013 y dicen que su alcance se limita solo a una de las 2.935 VPO
El auto del 1 de febrero que ordena al Gobierno regional recobrar la propiedad declara la
"anulación de la adjudicación a Azora del contrato de enajenación de las 32 promociones y con
ello de la totalidad de los inmuebles que las integran"
La Comunidad de Madrid no dice nada de los inquilinos del Ivima cuyo casero se convirtió en un
fondo buitre, pero sí defiende a los terceros que compraron alguna de esas viviendas
posteriormente: "Las consecuencias podrían ocasionar un perjuicio irreparable a miles de
afectados"
La Comunidad de Madrid recibió el pasado 1 de febrero la orden judicial de recuperar casi 3.000
viviendas sociales vendidas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013. La orden la emitió a
través de un auto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid tras un
litigio que comenzó en 2018 y terminó en septiembre de 2020 con una histórica sentencia del
Tribunal Supremo anulando la venta de 2.935 VPO. Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz
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Ayuso se resiste a reapropiarse de los pisos sociales de acuerdo con un recurso de los letrados
de la Comunidad presentado el 15 de febrero al que ha tenido acceso infoLibre.
El juzgado dio 10 días al Ejecutivo regional para recuperar los pisos vendidos en la etapa de
Ignacio González, pero los letrados de la Comunidad han preparado la enésima estrategia para
retrasar la ejecución de la sentencia: los abogados insisten en que, según su interpretación, el
fallo afecta solo a una de las 2.935 viviendas (la del denunciante) repartidas en 32 promociones.
Y recurren a argumentos inéditos para reforzar su opinión: por ejemplo, se destaca la "enorme
complejidad y volumen" de recuperar las casi 3.000 VPO; se enumera el coste de los "trámites
registrales"; se habla de la "dispersión" de registros o se advierte del riesgo de "ocasionar un
perjuicio irreparable a miles de afectados".
En el recurso no hay ninguna mención a los miles de afectados que, en agosto de 2013, se
despertaron viendo cómo su casero pasaba de ser el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid
(Ivima) a un fondo de capital riesgo internacional en busca de beneficios. Pero sí hay múltiples
alusiones a terceras personas que habrían comprado algunas de las 3.000 casas en estos siete
años (nadie ha dicho cuántos son). "La ejecución del contenido del auto recurrido no es una
cuestión baladí", dice el recurso; "las consecuencias jurídicas que la ejecución del auto implica,
el número de personas y familias afectadas, así como la naturaleza sensible de los derechos e
intereses implicados, imponen la máxima cautela y prudencia en las acciones a realizar, so pena
de ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados".
Otro de los argumentos más sorprendentes es que la posición de la Comunidad "reitera y
mantiene que el alcance de la ejecución de la sentencia se limita a la vivienda de Don Rachid
Bouikou" (el inquilino del Ivima de Navalcarnero que junto con su abogado César Pinto han
doblado el pulso al Gobierno regional y al fondo buitre desde 2018). A lo largo del recurso los
letrados autonómicos insisten en el "alcance" limitado.
Pero la literalidad del auto que ordena a Madrid recobrar la propiedad de todas las VPO no
coincide con lo que dice el Ejecutivo regional. Según el auto, "se declara que la sentencia de
este Juzgado de fecha 21 de mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora
Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los
inmuebles que las integran". Es decir, que la sentencia de 2018 y los autos posteriores tumban
la enajenación de 2.935 pisos sociales.
"Mantener la situación de las viviendas afectadas en el estado actual es la solución que garantiza
más y de mejor forma los intereses implicados a la espera de la resolución del núcleo de la
controversia", continúa el texto sin explicar a qué intereses se refiere. La Abogacía Jurídica
asume el rol de portavoz de los terceros compradores -que nadie ha identificado-. Los letrados
dicen que "no parece aventurado afirmar que habrá otros muchos ocupantes que deseen que
permanezca el statu quo creado sin alteraciones de calado en su régimen jurídico".
Trámites "complejos"
Por eso, prosigue el recurso, "de seguir adelante la reversión de las viviendas" se acometerían
"trámites de enorme complejidad y volumen con los que se llegaría a una situación material
difícilmente reversible". Entre esos trámites complejos, el primero sería "solicitar 2.935
certificaciones de dominio y cargas de las viviendas enajenadas con sus anejos vinculados
(plazas de garaje y trasteros), 235 certificaciones de dominio y cargas de las plazas de garaje no
vinculadas, y 45 certificaciones de dominio y cargas de los locales comerciales".
Aquí, los letrados describen la supuesta complejidad. "Ha de tenerse en cuenta, asimismo, que
dichas gestiones no están centralizadas en un solo Registro", dicen, "sino que, dependiendo de
la ubicación de la finca registral, han de realizarse hasta en un total de catorce Registros
diferentes en diez municipios distintos". La Abogacía enumera más trámites, con el fin de
demostrar una presunta complejidad: la "autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados", "presentar una instancia por cada uno de los
inmuebles en el Registro de la Propiedad correspondiente" o "abonar la inscripción efectuada".
"Los trámites registrales alcanzarían, en consecuencia, un total aproximado de 505.719,50
euros", esto es, algo más de medio millón de euros.
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Por debajo del precio de mercado
Las 2.935 viviendas sociales fueron enajenadas por debajo de precio de mercado por 201
millones de euros. Y esto para la Comunidad de Madrid es otro problema, a pesar de que se
presenta la oportunidad de aumentar el parque de alquileres asequibles. "La concreción del
importe que habría de devolver la Agencia de la Vivienda Social a Encasa Cibeles, S.L. [el
vehículo inmobiliario de Goldman-Azora] requeriría tomar en consideración diferentes conceptos
que implican una negociación sumamente compleja", protestan los letrados. Así, además de los
200 millones aparecen "gastos vinculados a la compraventa que asumió la adquirente como
Notaría y Registro", "intereses devengados" o la "determinación de la cuantías que en concepto
de renta habría venido percibiendo la sociedad por cada inmueble".
"En definitiva", concluye la Comunidad de Madrid, "razones de seguridad jurídica unidas a una
necesaria y deseable prudencia, imponen la suspensión de la ejecución de los autos recurridos".
Este medio ha preguntado a la Comunidad de Madrid por sus dudas en el recurso sobre el
alcance de la sentencia, cuando el auto del Juzgado del pasado 1 de febrero se refiere
directamente a las 32 promociones. "Para recuperar las viviendas han de ser primero los
tribunales los que deben determinar cuántas y cuáles", insisten portavoces regionales. Sobre el
precio a pagar, los portavoces señalan que "su determinación se va a establecer durante la
ejecución de la sentencia". "En este momento no podemos saber si estará o no por debajo del
valor de mercado", agregan.
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2021/02/23/ayuso_pide_suspender_orden_recuperar
_000_pisos_sociales_vendidos_fondos_buitre_2013_por_enorme_complejidad_del_proceso_1
17082_1011.html
AYUSO PLANTEA QUE EL SMI ESTÉ EXENTO DE IMPUESTOS Y COTIZACIONES PARA NO
DESTRUIR EMPLEO
"Las últimas subidas del salario mínimo interprofesional no solo han destruido decenas de miles
de empleos, también han supuesto más impuestos y menos dinero para quien más lo necesita",
ha explicado
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto este martes que el
salario mínimo interprofesional (SMI) esté exento de impuestos y cotizaciones, en el marco de
«reformar y regenerar todo aquello que lastra la economía». Una propuesta que llega en pleno
debate por la subida del SMI, que desde el Gobierno de Pedro Sánchez quieren que pase de los
950 euros actuales a 1.000 euros en un contexto marcado por los efectos derivados de la crisis
del coronavirus.
En concreto, desde que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han llegado al Palacio
de la Moncloa el salario mínimo ha crecido un 29%, aunque la vida sólo se ha encarecido un
0,1%.
«Los más desfavorecidos contarían con 850 euros más al año, y los empresarios dispondrían de
más recursos para contratar, invertir o afrontar deudas», ha explicado la presidenta de la
Comunidad de Madrid. A su parecer, «las últimas subidas del salario mínimo interprofesional no
sólo han destruido decenas de miles de empleos, también han supuesto más impuestos y menos
dinero para quien más lo necesita».
«Y cuando en una sociedad es más rentable no contratar que hacerlo, no abrir nuevos negocios
que hacerlo, hipotecarse o alquilar, no trabajar que trabajar, ese sistema acaba por colapsar»,
ha remarcado en el ‘Foro ABC’. Una propuesta que beneficiaría a los empresarios que desde el
pasado mes de marzo sufren los efectos de la crisis del coronavirus.
Plan de ayudas para empresarios
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También, ha incidido en que sería buena idea «un plan de ayudas fiscales» a los empresarios.
En este sentido, ha hecho hincapié en que «ninguna economía del mundo se ha recuperado de
una crisis asfixiándolos».
«Los empresarios no son prestamistas del Estado. Si les obligamos a hacer la declaración
trimestral por IVA y a abonar la cuenta cuando les sale a pagar, es de justicia que las
devoluciones también se hagan de forma trimestral», ha remarcado. Asimismo, ha hecho un
llamamiento a fijarse en lo que «funciona», como en países como Alemania, donde ya están
aprobando medidas para compensar pérdidas de 2020 con cargo a los impuestos pagados por
beneficios pasados.
Protestas Hasél
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado a los que secuestran «lugares populares
de las principales ciudades de España provocando robos, destrozos y altercados contra los
comercios, contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», que se han sucedido en los
últimos días con las manifestaciones en apoyo a Pablo Hasél.
«No es libertad, ni democracia. Es vandalismo, es terror callejero», ha espetado. Además, ha
remarcado que esto alentado «desde el propio Gobierno de España» es «una irresponsabilidad
y un ejercicio de abuso de poder».
Ayuso ha insistido en que esto debería suponer, como mínimo, «la expulsión inmediata de las
instituciones democráticas de quien lo apoye». Como es, según ha trasladado, el caso del
«chavista» vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo
Iglesias.
Por otra parte, ha defendido que su Gobierno no cede «ante los totalitarios, ni ante quienes nos
pretenden amedrentar en las calles o controlar, avasallando la opinión pública». «Contamos con
la ley y la verdad», ha recalcado. Para Ayuso, hay una división: quienes a un lado defienden «la
democracia liberal, la unidad de España y un Estado con poderes limitados» y por el otro, «los
liberticidas, revolucionarios y, por tanto, tiranos».
«Sé que somos muchos más los que confiamos en la Constitución del ’78 en la que nos
encontramos todos los reformistas que creemos en una España de ciudadanos libres e iguales»,
ha manifestado.
https://okdiario.com/economia/ayuso-plantea-que-smi-este-exento-impuestos-cotizaciones-nodestruir-empleo-6866782
LA RADIO FRANCESA ALUCINA CON MADRID Y DESCRIBE EN DOS PALABRAS TODO LO
QUE ESTÁ PASANDO
No dan crédito.
La estrategia que está siguiendo la Comunidad de Madrid con el coronavirus está impactando
en Francia, donde medios tan relevantes como Le Monde o Paris Match han dedicado amplios
artículos al asunto, sorprendidos porque en la capital la vida sigue en buena parte como si nada
pasase.
Ahora es la radio francesa France Info la que alucina al ver bares de tapas abiertos, espacios
culturales transitados, toque de queda y un “flamante hospital anti-covid” en “medio de las
polémicas”. La emisora dice que España “cultiva contradicciones” porque “la salud de las
personas es importante, al igual que salud económica del país”.
France Info recuerda que España “es uno de los países europeos más afectados por la epidemia”
y “el turismo está en desastre”. Pero destaca que “en Madrid todo está abierto: bares,
restaurantes, lugares culturales, museos”. Por eso, la radio describe la realidad de Madrid en dos
palabras: “casi normal”.
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“Casi’ significa que todo cierra a las 21 horas y que el toque de queda se declara a las 22 horas.
Al salir del trabajo, la gente aprovecha para pasear, escuchar a los cantantes o actores callejeros
en las plazas, tomar algo, comer en las terrazas”, describe.
La emisora francesa resalta que “esta nueva vida no ha pasado inadvertida para los europeos,
en primer lugar los franceses, que aprovechan las vacaciones de febrero para pasar unos días
en España”. El periodista que firma la información dice que ha conocido a muchos de ellos,
“bastante jóvenes”, que vienen fundamentalmente “a divertirse”.
Con todo, France Info destaca que estas medidas “no han empeorado la situación en el ámbito
hospitalario”. Y señala que el Gobierno no está en condiciones de establecer mecanismos de
ayuda, por lo que “cerrar bares y restaurantes es condenarlos a una muerte” y eso tendría “un
efecto duradero en la economía del país”.
El periodista francés muestra también su perplejidad por el contraste entre el ambiente del centro
y la situación de hospitales como el Isabel Zendal: “Tapas y risas en el centro, y en la distancia,
en la periferia, ocultos e invisibles, los enfermos bajo las tubos de reanimación”.
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-radio-francesa-alucina-con-madrid-y-describe-en-dospalabras-todo-lo-que-esta-pasando_es_60338933c5b66dfc101fef54
AYUSO LE AFEA A NÚÑEZ FEIJÓO QUE DEJE "RECADOS O CONSEJOS" A CASADO EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La presidenta madrileña dice que preside "una fusión de facto" entre PP y Cs al ser parte del
mismo gobierno
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado esta mañana que tras
los malos resultados del PP en las elecciones catalanas, el presidente gallego, Alberto Núñez
Feijóo, dejase "un recado" al presidente de partido, Pablo Casado, en los medios de
comunicación.
En sus declaraciones, formuladas tras la presentación de un autobús de hidrógeno que circulará
por Madrid, no ha mencionado expresamente a Feijóo, pero sí se refería a la situación de la
política en el ámbito nacional: "Si tengo alguna cuestión, se la suelo trasladar al presidente del
PP directamente porque no me gusta ponerle recados o consejos a través de los medios de
comunicación".
Minutos antes, durante una charla informal en la que varios viandantes de la Puerta del Sol le
han felicitado por su gestión de la pandemia y le han animado a postularse para liderar el PP,
Ayuso ha respondido que "ya hay gente muy buena".
¿Fusión con Ciudadanos?
Ayuso también ha sostenido este lunes que ella preside "una fusión de facto en Madrid" entre
PP y Ciudadanos al ser parte del mismo gobierno. "No hay mayor aspiración para un político que
gobernar y en Madrid Ciudadanos y el PP gobernamos juntos, por tanto hoy somos una fusión,
que además hoy hace lo más importante y es tratar los asuntos de los madrileños", ha señalado
la dirigente madrileña en declaraciones a los medios, tras el acto de la Real Casa de Correos.
Preguntada por el encuentro que mantuvo con la consejera de Cultura, Marta Rivera, (Cs) y el
líder de Ciudadanos en Valencia, Toni Cantó, Ayuso ha indicado que ella se reúne
"periódicamente" con los miembros de su Ejecutivo y con todos ellos habla prácticamente todos
los días. En este caso, ha contado que ese día había quedado a comer con Rivera y al coincidir
los tres se tomaron algo juntos. "No ha sido una reunión una vez que han pasado las catalanas.
No hemos urdido ningún plan", ha señalado.
"No estoy liderando" un intento de fusión
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Ayuso ha asegurado que no está liderando "absolutamente nada" y que la decisión de fusionarse
o no la tienen que tomar "los líderes a nivel nacional". "Yo sí que presido una fusión de facto en
Madrid, que es nuestro gobierno compuesto por los dos partidos", ha recalcado. La presidenta
cree que es normal que se vea con sus compañeros de Ejecutivo "y si están en ese momento
con compañeros de partido, también". "Yo creo que no tiene más vuelta de hoja", ha dicho.
En este punto, ha defendido que ha conocido a "pocas personas más leales a su partido y a sus
siglas" que la consejera por lo que cree que "sería una persona incapaz de mover nada y de
hacer nada sin que lo supiera su Dirección Nacional".
Según ha trasladado, pocas personas ha visto "más comprometidas con un partido y con un
proyecto político como Marta Rivera con Ciudadanos". Además, ha insistido en que ella no
querría que "nadie perdiera sus siglas" y nunca estaría en movimientos" que no le competen a
ella.
https://cadenaser.com/emisora/2021/02/22/radio_madrid/1613997739_588854.html
EL MISTERIOSO PLAN DE 270 PUNTOS QUE DISEÑÓ EL ESTRATEGA DE AYUSO PARA
LA PANDEMIA
La Comunidad de Madrid no ha publicado el documento que Antonio Burgueño elaboró en los
días críticos de la primera ola
Un documento clave en la gestión de la crisis del coronavirus en la Comunidad de Madrid es un
año más tarde un enigma. Lo elaboró Antonio Burgueño, el consultor sanitario que la presidenta
Isabel Díaz Ayuso reclutó personalmente el martes 10 de marzo, y fue la guía de 270 medidas
que marcó el paso durante esa semana en la que el coronavirus ganaba la batalla. Es un plan
con información comprometedora para la Comunidad ya que contiene medidas de auxilio que
nunca fueron implementadas en las residencias de mayores.
Burgueño ha dado nuevos detalles sobre su plan este viernes en la Asamblea de Madrid donde
ha sido interrogado por los diputados que investigan el abandono de los mayores de residencias
durante la primera ola de coronavirus, pero no ha revelado el documento, del que habló por
primera vez hace meses durante una entrevista con EL PAÍS.
El plan tiene una quincena de puntos para salvar vidas en las residencias, entre ellas la visita
diaria en coches de Uber y Cabify de “un ejército” de al menos 250 médicos de atención primaria.
Sus propuestas para las residencias no fueron tenidas en cuenta, pero según su versión el resto
de puntos fueron las líneas maestras de la estrategia contra el virus en Madrid. Él ha dicho ante
los diputados que la Comunidad sí cumplió aproximadamente con un 70% de las medidas.
Burgueño, de 78 años, tuvo su momento estelar durante casi una semana a mediados de marzo.
Ayuso le llamó por teléfono el martes 10 por la tarde para pedirle ayuda. Había sido el director
general de Hospitales en Madrid entre 2008 y 2014, años en que se ganó muchos enemigos en
la sanidad pública madrileña a causa de sus planes de privatización, pero tenía buenas
relaciones con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Hacienda, Javier
Fernández Lasquetty. Además, a favor de Burgueño jugaba que es una mente llena de ideas y
conoce al dedillo el sector sanitario. Dirige la consultoría Planning Business Big, un equipo de
seis personas con sede en una oficina del barrio de Argüelles, en la capital. El miércoles 11 por
la mañana se reunió en la Puerta del Sol con Ayuso y varios de sus hombres fuertes. Allí
decidieron que Burgueño y su equipo elaboraran un plan, que entregaron en cuestión de 24
horas.
El jueves 12, Burgueño dio un discurso ante los directores de hospitales de Madrid, a quienes
informó de las líneas generales de su plan. El consejero Escudero dio una rueda de prensa y
mencionó las grandes medidas, entre ellas que los mayores de residencias serían atendidos en
ellas. Pero no dio más detalles.
Desde el viernes 13 al lunes 16, Burgueño acudió a la sede de la Consejería de Sanidad para la
reunión matutina del gabinete de crisis, presidida por el consejero Escudero. En torno a la mesa
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también se sentaba una docena de especialistas (intensivistas, geriatras, internistas y
epidemiólogos), cuyos nombres no han sido revelados por la Comunidad. Burgueño eligió al
geriatra del Hospital Gregorio Marañón, José Antonio Serra, pero cayó enfermo con el virus y fue
sustituido por otra geriatra de su equipo. Conectaban por videoconferencia con los directores de
hospitales públicos y privados, quienes les detallaban la situación en sus centros. En la reunión
no se sentaba nadie de la consejería de Políticas Sociales. Es una ausencia clamorosa. La
Comunidad de Madrid había decidido medicalizar los hogares donde vivía la población más
vulnerable al virus pero nadie de ese sector estaba participando en el proceso.
“De comparsa”
Burgueño no tenía contrato. Según él, colaboraba desinteresadamente por su compromiso
público. Pero el lunes 16, Burgueño se marchó a casa desilusionado. Se veía a sí mismo como
un gran general curtido en mil batallas y creía que por su experiencia y por haber redactado el
plan, debía dirigir la crisis, pero estaba siendo ignorado. El martes 17 no fue a la consejería.
“Nadie me despide, pero es que entraba allí y me daba cuenta de que hacía de comparsa”, le ha
dicho este viernes a este periódico. Escudero veía a Burgueño como un problema. Los médicos
de la sanidad pública estaban protestando en redes sociales, recordando sus planes de
privatización.
Ese día por la mañana estalló la crisis de las residencias al conocerse que al menos 19 personas
mayores habían muerto en la residencia Monte Hermoso. Más tarde se sabría que el hospital
estaba rechazando sus llamadas de socorro. La Consejería de Sanidad estaba aplicando un
triaje a las personas que vivían en geriátricos. Fuera de los hospitales quedaban personas con
dependencias o que superaban determinada edad.
Burgueño iba a reaparecer en la crisis la semana siguiente. Su hija Encarnación fue contratada
como encargada de un proyecto integral para la asistencia médica en las residencias. La recluta
Carlos Mur, un alto cargo de la Consejería de Sanidad muy cercano a Antonio Burgueño. El
padre asegura que no tuvo nada que ver en la selección. De nuevo su mala reputación entre los
médicos de la sanidad pública madrileña le juega una mala pasada. Su hija y un pequeño equipo
de sanitarios son apartados en cuanto este periódico desveló el posible caso de nepotismo.
Hoy en la Asamblea, el estratega ha tachado de “fracaso” la gestión de la crisis de las residencias
en Madrid y el resto de España. “No fueron bien atendidos”, ha dicho a los diputados. “Hubo
enfermos que murieron sin haber visto a un médico”.
El Gobierno de Ayuso se ha desmarcado de Burgueño. Un portavoz de la Consejería de Sanidad
dice desconocer la existencia de su plan y en la Asamblea, la diputada del PP Dolores Navarro
ha aprovechado su intervención en el interrogatorio para enviar un mensaje que contrasta con
todo lo que afirma Burgueño: “Le agradezco que haya venido, nos ha clarificado muchas
cuestiones pero realmente usted no tuvo nada que ver más allá de su buena fe”, le ha dicho.
“Realmente usted no formó parte en ningún momento en el proceso y en la escala de mando”.
Él tampoco está por la labor de avivar el fuego. No quiere revelar el plan. Recordarlo le trae mal
sabor de boca: “Es como un libro que después de escribirlo ya no quieres volver a abrir”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-19/el-misterioso-plan-de-270-puntos-que-diseno-elestratega-de-ayuso-para-la-pandemia.html
AYUSO DESCARTA UNA FUSIÓN: "NO CREO QUE EL PP TENGA QUE ABANDONAR SUS
SIGLAS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pasado a la ofensiva contra Vox: "Han promovido
una comisión contra mi familia, contra mi difunto padre..."
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado por el momento
una hipotética fusión con Ciudadanos que implique un cambio de siglas tanto para el Partido
Popular como para los naranjas.
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Preguntada al respecto por Federico Jiménez Losantos en una entrevista en Esradio, Ayuso ha
admitido que “los tres partidos [incluyendo a Vox en la ecuación] tenemos muchas cosas en
común” y “todos aquellos una serie de principios tenemos que entendernos”. Sin embargo, no
tiene clara la fórmula: “acuerdos, manifiestos… Ver qué nos une y defendernos a capa y espada”
porque desde la fragmentación “solo ha crecido Sánchez”.
La presidenta regional ha evitado profundizar porque “no me corresponde a mí hacer esto”. Eso
sí, ha manifestado su reticencia a un cambio radical: “Soy de fusiones de ideas y personas, pero
no creo que el PP tenga que abandonar sus siglas del mismo modo que Ciudadanos tampoco”.
“Sí creo que tiene que haber un proyecto en el que Casado de esa estabilidad. Tenemos mucho
de lo que hablar”, ha afirmado, sacudiéndose los rumores de que su sombra es tan alargada que
está comenzando a eclipsar al presidente de su partido. “Lo he oído, pero [Casado] es una
persona que no tiene esos complejos porque siempre que ha podido promocionar a alguien ha
estado ahí”, ha zanjado.
Palos a Vox
El líder popular dibujó una nueva estrategia durante su intervención en la moción de censura de
Santiago Abascal: el cuerpo a cuerpo. No obstante, esta directriz pareciera no llegar a la
Comunidad de Madrid, donde Ayuso acostumbraba a conchabar con Vox. Hasta ahora.
La dirigente popular ha pasado a la ofensiva. Ayuso ha aseguraod que “tengo el Gobierno que
quiero” y su cometido es darle continuidad y estabilidad, tarea ardua: “A mí Vox me trata
muchísimo peor dándonos los peores meses que recuerdo negociando Presupuestos y casi
romper a pocas horas de sacar adelante el pacto. Han promovido una comisión contra mi familia,
contra mi difunto padre, cuyo nombre tengo que escuchar todos los plenos porque Vox lo quiere”.
“Les digo sois mis socios preferentes, tenemos que estar unidos y cada vez que se levantan de
una reunión van presumiendo por los pasillos de lo mucho que me van a hacer sufrir”, ha
lamentado.
https://www.elplural.com/politica/ayuso-descarta-fusion-no-pp-abandonar-siglas_260078102
AYUSO DEFIENDE RELAJAR LAS RESTRICCIONES DE MADRID EN PLENA TERCERA OLA:
“LA SALUD NO ES SOLO NO CONTAGIARSE”
La Comunidad retrasa este jueves el toque de queda y el cierre comercial cuando el principal
foco de contagios es el social
“La salud no es solo no contagiarse”. Isabel Díaz Ayuso ha utilizado una frase de solo siete
palabras para defender una de sus decisiones más polémicas: relajar desde este jueves las
restricciones para combatir el coronavirus. El toque de queda y el cierre de comercios se retrasan
de las nueve a las once de la noche, pese a que Madrid es la región que más lentamente combate
la tercera ola de la enfermedad. Además, cuando la mayoría de contagios se producen en el
ámbito social, según los datos oficiales, la presidenta de la Comunidad apuesta por mantener la
hostelería abierta, medida que no apoyan ni los barones del PP, y que ha utilizado como un arma
de doble filo. De un lado, la ha usado para afearle a Vox que no apoye los Presupuestos
regionales para que haya más ayudas a los comerciantes. Y del otro, la ha empleado contra la
izquierda, acusándola de preferir los cierres para que así los ciudadanos dependan de las
subvenciones.
“Este jueves la hostelería podrá empezar a trabajar y a recuperar el empleo perdido en las cenas
porque podrá empezar a cerrar a las once de la noche″, ha recordado la presidenta de la
Comunidad de Madrid durante la sesión de control semanal al Gobierno, que se celebra en la
Asamblea regional. “La economía y la salud no pueden estar enfrentadas. La salud no es solo
no contagiarse”, ha argumentado. “Ya que los ciudadanos no pueden ver a los suyos en casa, lo
hacen ahí, y además reactivan la economía. Se están conjugando las dos cosas”, ha seguido.
“Y no pongan de ejemplo otras comunidades, porque ahí el tejido industrial, comercial, si envidia
algo, es lo que hacemos en Madrid”, le ha espetado a la oposición, puesto que el resto de
Gobiernos autonómicos han optado por medidas más duras.
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Todo eso lo ha dicho Díaz Ayuso mientras blandía un adoquín arrancado en la Puerta del Sol
durante la manifestación en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Una jornada
más, la Asamblea parecía más un plató televisivo que un Parlamento.
En ese contexto de gestos para las cámaras y expresiones explosivas -”Son el cáncer de la
democracia”, le ha dicho Díaz Ayuso a Isabel Serra, la portavoz de Podemos-, los partidos de
izquierda han criticado con muy diferente tono la estrategia gubernamental para recuperar la
economía de la región. Así, se han movido entre la diplomacia de Ángel Gabilondo, el líder de la
oposición y portavoz del PSOE -“La relajación de las medidas es controvertida”, ha criticado-, y
la contundencia de Pablo Gómez Perpinyà, el portavoz de Más Madrid -”¿Su medida estrella
para la economía? Ladrillazo, ladrillazo y ladrillazo”, ha lanzado-.
A por los votos de derechas
El verdadero choque, sin embargo, se ha dado entre dos partidos llamados a ser socios. PP y
Vox. Díaz Ayuso y Rocío Monasterio. Dos políticas que no terminan de empezar a negociar los
Presupuestos de 2021, para los que el Ejecutivo de PP y Cs necesita los votos de Vox, y que,
mientras tanto, se enfrentan por capitanear propuestas que atraigan a los votantes de derechas.
Está en juego quién lidera ese bloque ideológico, más si cabe tras el sorpasso de Vox a PP y Cs
en Cataluña.
— Celebramos que hayan cedido a las pretensiones de Vox, ha dicho Monasterio sobre la
relajación del toque de queda y el cierre de los comercios, que llevaba pidiendo semanas.
Hagamos unos presupuestos que podamos defender en las colas del hambre.
— Nos hemos jugado todo por defender a la gente que levanta la economía madrileña. Llega un
poco tarde y no nos va a quitar esa bandera, —le ha contestado Díaz Ayuso, que se ha negado
a arrancar las negociaciones presupuestarias con Monasterio con una cena en un restaurante,
como exigía la líder de la extrema derecha—. Si tanto le importa la gente, los comercios, en vez
de ponernos los deberes en los micrófonos, siéntese y háganos propuestas claras, porque
llevamos así meses. Prefiero ir a los bares con mis amigos y con mi familia, porque somos
políticos, y debemos negociar en las instituciones.
Mientras los políticos discuten, la enfermedad avanza. La Comunidad de Madrid notificó el
miércoles que hay 2.865 personas ingresadas por coronavirus en los hospitales de su red, 649
de las cuales luchan por sus vidas en unidades de cuidados intensivos. Desde que arrancó la
pandemia, en febrero de 2020, más de 20.000 personas han muerto en la región por la
enfermedad. Y casi 600.000 han contraído el virus.
En ese dramático contexto, y para combatir la tercera ola, Madrid ha decidido que no se puedan
recibir visitas en los domicilios particulares, que solo cuatro personas puedan compartir mesa en
el interior de los establecimientos comerciales (seis en las terrazas), y que haya un toque de
queda de las once a las seis de la mañana. Las restricciones, sin embargo, son menores que las
del resto de comunidades. Y ahora, además, vienen acompañadas de una relajación en plena
tercera ola: los comercios podrán volver a cerrar a las once de la noche, pese que Madrid es la
Comunidad en la que la incidencia acumulada del coronavirus desciende más lentamente.
“La razón sanitaria es que seguimos bajando y prevemos hacerlo en las próximas semanas, lo
que permite retrasar la hora del toque de queda”, ha dicho un portavoz gubernamental. “La razón
económica es que debemos recuperar la normalidad todo lo que sea posible”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-18/ayuso-defiende-relajar-las-restricciones-demadrid-en-plena-tercera-ola-la-salud-no-es-solo-no-contagiarse.html

MADRID ACELERA LA DESESCALADA PESE A SER LA COMUNIDAD QUE REPORTA EL
37,4% DE LOS CASOS DE ESPAÑA

18

La región mantendrá las limitaciones en un 11,5% de las zonas básicas de salud y deja fuera 16
áreas con una incidencia superior a los 500 casos en los últimos 14 días
La tercera ola llegó rapidísimo para todas las comunidades y su descenso está siendo también
más acelerado que el de las dos anteriores. Excepto para Madrid, donde la bajada de la curva,
que comenzó a principios de febrero, presenta el ritmo más lento. Este viernes tiene una
incidencia acumulada de 427 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según
ha cifrado Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad, en la rueda de prensa habitual de la
semana. Y es la región que más casos reporta, 1.493 hoy, el 37,4% de todos los notificados en
las últimas 24 horas en España (3.986); el 20,5% de los diagnosticados en las dos semanas
anteriores y el 22,9% de los últimos siete días. Aun así, la Comunidad acelera la desescalada y
levantará restricciones a partir del lunes en 31 zonas básicas de salud y 11 localidades, mantiene
las medidas vigentes —las más laxas de todo el territorio— y ha bajado el umbral a partir del
cual se toman medidas a 500 de incidencia acumulada.
“Se consolida la tendencia descendente”, ha afirmado Zapatero: “2.685 pacientes en planta y
655 en UCI, es decir, 825 menos que los que hace una semana. Y los nuevos ingresos en
descenso, 358 en dato intersemanal”. También la positividad de las pruebas está bajando, se
sitúa, según datos recogidos desde atención primaria, en un 10%. La mejoría en los indicadores
reflejan una tendencia favorable para terminar de aplanar la curva de la región, pero no son
sinónimo de una buena situación.
La incidencia acumulada, aunque lejos de los 1.000 de hace apenas un mes, supone aún estar
por encima de lo que el Ministerio de Sanidad marca como riesgo extremo: 250 casos por cada
100.000 habitantes. Las unidades de cuidados intensivos, que marcan la capacidad de los
hospitales para seguir atendiendo a pacientes covid y de otras patologías, tienen 655 críticos en
sus camas, es decir, trabajan al 139,9% de su capacidad estructural. Los fallecidos, el dato más
negro que deja la pandemia, siguen superando las centenas: 370 en los últimos siete días.
Si el foco se pone en las medidas, las restricciones por zonas básicas de salud son un protocolo
que no ha demostrado su eficacia, según los datos desde que se pusieron en marcha, en
septiembre. Madrid, que cuenta con 286 de estas áreas, ha levantado este viernes las
restricciones en 31 de las 55 que mantenía activas, además de en tres localidades. Es decir,
habrá limitación en un 11,5% de esas áreas y más de 700.000 madrileños estarán a partir del
lunes fuera de esta decisión que la Comunidad califica como “quirúrgica”, pero que
epidemiólogos y especialistas en Salud Pública nunca han avalado.
Los expertos ya explicaron desde el primer momento que había dos errores de base en la
concepción de esta restricción: que una zona a confinar ha de ser un espacio geográfico
reconocido y reconocible por la población sobre la que se van a imponer los protocolos y que
cuando se perimetra debe ser porque la incidencia sea visiblemente más alta que las contiguas.
Esas dos cuestiones nunca han sucedido en Madrid, donde mayoritariamente las curvas de cada
zona han subido y bajado sin atender a estas limitaciones.
Además, en esas áreas está prohibida la entrada y salida salvo para “desplazamientos
adecuadamente justificados” mediante un documento [aquí puede descargarse el justificante
para entrar o salir por cuestiones laborales o por cuidado de mayores o dependientes], pero la
cantidad de excepciones que recoge hace que la movilidad sea factible. Además, han explicado
de forma reiterada los especialistas, ese movimiento de la ciudadanía en el día a día se debe,
sobre todo, al trabajo, habitualmente fuera de la zona donde se reside; tampoco hay forma de
controlar los perímetros y la población, en general, no sabe dónde empieza y dónde acaba su
ZBS.
Por otro lado, el umbral de incidencia acumulada del que hace uso la Consejería de Sanidad,
fijado este viernes en 500 casos en los últimos 14 días, es solo uno de los valores que la
Comunidad tiene en cuenta. Según insiste cada viernes la directora general de Salud Pública, a
que a esa horquilla hay que sumar la tendencia que presente cada zona básica de salud y “si
hay o no transmisión comunitaria”.
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Con esos criterios, el próximo lunes se levantarán restricciones en nueve localidades y siete
zonas que superan ese límite. Son los municipios de Camarma de Esteruelas (926), Los Molinos
(706), Colmenar Viejo (510), Fuenlabrada (530), Alcalá de Henares (567), Cercedilla (612),
Ciempozuelos (536), San Martín de la Vega (620) y Chinchón (600). Y las zonas de La Ribota
(529), Doctor Trueta (751) y Ramón y Cajal (571), en Alcorcón; Las Ciudades (528), en Getafe;
Rejas (832), en San Blas-Canillejas; Pozo del Tío Raimundo (944), en Vallecas; y General
Moscardó (618), en Tetuán.
Zapatero: “Esto no es una competición”
Con este contexto, y a la pregunta sobre por qué Madrid mejora más lento que el resto, Zapatero
ha contestado que “esto no es una competición”, y “la buena noticia” es que Madrid baja: “Si
vemos las gráficas del resto, algunas subieron mucho y Madrid no llegó a esas cifras. Además,
hay muchas cosas del virus que no conocemos, y es multifactorial, por la densidad de población,
que es una comunidad uniprovincial, la movilidad... Y creo que el peso de la cepa británica, que
no sé el resto de comunidades, pero en Madrid es del 30%”.
Mientras que la mayoría de comunidades impusieron medidas restrictivas cuando llegó la tercera
ola casi de forma inmediata —como el horario muy limitado de bares y restaurantes en Andalucía
o el cierre por completo en Castilla-La Mancha—, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso fue el que
impuso restricciones más laxas. Este jueves ya flexibilizó el toque de queda y el horario de cierre
de la hostelería: retrasó la movilidad nocturna de 22.00 a 23.00 y la restauración puede abrir
hasta esa hora mientras no se admitan clientes a partir de las diez de la noche.
La semana pasada, el director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias,
Fernando Simón, apuntó a que eran las regiones con cierre de la hostelería las que estaban
presentando una mejoría más rápida, algo que corrobora la estadística diaria del Ministerio de
Sanidad. Madrid ha bajado de 625 a 427 en los últimos siete días. Castilla-La Mancha, por
ejemplo, lo ha hecho de 504 a 239 hoy; Castilla y León, de 655 a 336; o la Comunidad Valenciana,
la que lideraba esa curva el jueves 11 de febrero, con 879, está ahora en 295.
La vacunación
La vacuna, la herramienta más eficaz en este momento para conseguir frenar la pandemia, ha
sido ya inoculada a “más de 378.000 personas”, ha cifrado Zapatero. “Un 82% de sanitarios tiene
ya la pauta completa, y un 95% de los residentes”. Ha sido la inyección en estos centros
sociosanitarios lo que, desde que comenzó el pasado 28 de diciembre, ha provocado una bajada
en la aparición de brotes, en el número de casos y en la necesidad de ingreso hospitalario de
quienes viven allí.
Según las cifras aportadas por la Comunidad de Madrid, los brotes se han reducido un 63%, los
casos un 86,3% y los ingresos en un 88%. Se ha pasado en las últimas tres semanas de detectar
18 brotes a cinco; de registrar 212 nuevos contagios a 20; y de requerir 41 ingresos en hospitales
a cinco. “El efecto de la vacunación se nota de forma clara”, ha concluido el viceconsejero.
El avance continuará la semana que viene, cuando comience la inyección a los mayores de 80
años, según informó el miércoles el Ejecutivo regional. Sin embargo, la planificación sigue sin
estar clara. Las enfermeras de atención primaria denuncian que todavía, este viernes, no han
recibido instrucciones para comenzar a vacunar. Este jueves, las profesionales de la Asociación
Madrileña de Enfermería (AME) y de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria
(SEMAP) publicaron un documento con su propuesta de “autoorganización ante la falta de
protocolos y el silencio por parte de la Consejería de Sanidad y la Gerencia de Atención Primaria”,
explica Víctor Jiménez, vicepresidente de AME.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-19/madrid-acelera-la-desescalada-pese-a-ser-lacomunidad-que-reporta-el-38-de-los-casos-de-espana.html
ISABEL DÍAZ AYUSO: "TENEMOS AL FRENTE DE LA MONCLOA A UNOS QUE NOS ESTÁN
LLEVANDO A UN AMBIENTE PREGUERRACIVILISTA"
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Ayuso está a favor de la unión del PP y Cs, pero no de la fusión. "No creo que el PP tenga que
renunciar a sus siglas, ni tampoco Cs".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en Es la Mañana de
Federico sobre una unión entre PP y Cs que "todo lo que he estado diciendo estas semanas lo
vengo repitiendo desde que soy presidenta. Esto se ve venir. Tenemos al frente de la Moncloa a
unos movimientos que nos están llevando a un ambiente preguerracivilista. Frente a eso hay
otros políticos que defendemos a una España unida y fuerte. Todos los que tenemos estos
valores compartidos nos tenemos que entender".
Sobre posibles contactos entre PP y Cs, Ayuso ha asegurado que "todos aquellos que
compartimos una serie de principios para España tenemos que entendernos. La división ha
hecho que crezca Sánchez, que es quien la alimenta". La fusión entre PP y Cs no la ve bien,
además de porque dice no le corresponde a ella decidirlo, porque ya "estamos fusionados en
Madrid". La presidenta regional insiste en que "tiene que haber fusiones de ideas y de personas.
No creo que el PP tenga que renunciar a sus siglas, ni tampoco Cs. Creo en el proyecto que ha
sacado a España dos veces de la crisis y que tiene que haber un proyecto en el que el líder de
la oposición, Pablo Casado, lidere el cambio".
Cuando la entrevista estaba terminando, Ayuso volvió al asunto de la fusión: "Entiendo que a lo
mejor tenemos que olvidarnos de las siglas. No podemos dividirnos ni enfrentarnos. A un lado
del eje están los que quieren vivir de los demás, sindicatos, organizaciones, causas cada vez
más nefastas y gente que tiraniza y empobrece, que no ha dado un palo al agua en su vida. Al
otro lado estamos los que queremos lo contrario, orgullosos de ser españoles, que quieren vivir
en paz y libertad. Que queremos ver que nuestro esfuerzo y sacrificio tiene su recompensa".
Y sobre esto mismo añadía: "Seremos del PP, de Ciudadanos o de Vox, pero hay personas que
nos están necesitando unidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El centro derecha nos organizamos
fatal. Siendo mayoría nos dejamos como por los pies, y no pienso tolerar esto", remataba.
En cualquier caso, insistía en que "no me cierro a pensar que podemos unirnos entre distintos
partidos que tenemos cada vez más cuestiones comunes". Además, señalaba que en Madrid
hay mucha gente que, sean o no de izquierdas, "son españoles y rechazan lo que está pasando
en Madrid (con los disturbios) y que rechazan que venga un chavista y dinamite España desde
dentro".
La debacle en Cataluña
De la debacle de Cs y del PP en Cataluña ha reconocido que "es nefasto para España", pero
que "es puntual y no va a marcar lo que va a pasar en estos años". Además, ha asegurado que
"el presidente del Gobierno manipula el CIS y con todos los medios a su alcance, como TVE,
mueve los hilos y va dándole abono a según qué movimientos. Comprará y hará lo que haga
falta sin ningún tipo de conflictos".
"Pedro Sánchez disfruta como Nerón viendo la división entre las comunidades autónomas que
él promueve", ha sentenciado.
Precisamente, sobre este asunto ha vuelto a acusar a Pedro Sánchez de instrumentalizar el
Gobierno con Salvador Illa a quien "desde septiembre sabía que iba a presentar en Cataluña" y
empezó a hacer campaña desde el Ministerio de Sanidad, "atacando a Madrid, porque sabía que
eso le daba puntos en Cataluña".
Respecto a los resultados electorales, no ha querido entrar en conflicto con Casado, y ha repetido
el mantra de Génova sobre el papel de nuevo del caso Bárcenas como catalizador de la
catástrofe electoral del pasado fin de semana: "Los trackings eran claros. Pasaron de darnos 10
escaños a 5 de un día para otro", tras el estallido del caso Bárcenas, decía.
¿Adelanto electoral en Madrid?
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Sobre un adelanto electoral en Madrid ha dicho que "las elecciones las carga el diablo y damos
por hecho que las cosas van a funcionar y no se sabe. No es tan fácil. El Gobierno que yo quiero,
ya lo tengo. Es mi obligación que la estabilidad siga adelante. En momentos de tanta inestabilidad
y zozobra necesitamos lo contrario".
"Se empieza por no perder lo que se tiene y tenemos a PP, Cs y Vox, que es un contrapoder, y
no lo voy a poner en peligro antes de intentarlo", ha reconocido Ayuso.
Crisis sanitaria y económica
"A pesar de las dificultades, hemos entendido que los confinamientos totales no sirven y que en
el término medio está la virtud. Hemos hablado con la hostelería y los comercios, que han hecho
un gran esfuerzo, para ir contra el virus y no colapsar", ha asegurado la presidenta de la
Comunidad de Madrid.
"En cuanto cierras un negocio no vuelves a abrirlo. Hemos intentado que esto no colapse y no
enfrentar salud y economía. Hemos intentado salvar el golpe, sobre todo en el centro de Madrid,
que está asolado".
Ayuso ha anunciado que van a seguir adoptando medidas para apoyar el emprendimiento en la
región: "Queremos presentar varias leyes, como la de mercado abierto, para que quien quiera
venir a Madrid pueda desarrollar sus negocios desde el primer día. Esa es la filosofía que vamos
a llevar".
Defensa de Casado
Pese a que los "espías paraguayos" mencionados por Luis Herrero durante el turno de preguntas
en Es la Mañana, hablan de la simpatía con la que Ayuso estaría viendo la opción de unirse, y
otros espías hablan del miedo de Casado a que la cada vez más alargada sombra de Ayuso le
nuble el futuro político, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido al presidente de
su partido.
Lo ha hecho a su manera. No sólo excusándole del resultado electoral con el argumento del
extesorero, sino que también le ha atribuido los aciertos autonómicos que representan gobiernos
como el suyo en Madrid, el de Juanma Moreno en Andalucía o el de Feijóo en Galicia. "Renovar
un partido como el PP es dificilísimo. Almeida, y yo, Juanma Moreno, tenemos la suerte de
gobernar y somos más escuchados, pero muchos asuntos que ha liderado el PP han quedado
soterrados (por el silencio de los medios)". En cualquier caso, "gobiernos como el de Madrid, que
tiene a sus consejeros entre los 50 mejores políticos de toda España", es "un éxito también de
Casado", que es quien nos ha puesto ahí, decía.
En cualquier caso, ha dicho no estar tranquila porque queda "muchísimo por delante. Hay que
pensar todas las opciones. No se puede dormir, descansar… hasta que no tengamos la clave
para que el rumbo en España se enderece y se carguen a Pablo Iglesias desde dentro".
¿Por qué? Porque "si no sabemos hacer las cosas, el sanchismo y los comunistas van a estar
en las instituciones no sé el tiempo. Hemos degenerado en dos años lo que jamás hubiéramos
pensado que sucedería en 10 o 15 años".
Finalmente, sobre si Casado está o no celoso de ella, Ayuso contesta: "He oído esos
comentarios, pero Casado no tiene esos complejos. Cuando he tenido dificultades, y he tenido
que tomar algunas decisiones políticas, Casado siempre ha estado ahí y me ha brindado su
consejo".
https://www.libertaddigital.com/espana/2021-02-19/isabel-diaz-ayuso-tenemos-al-frente-de-lamoncloa-a-unos-que-nos-estan-llevando-a-un-ambiente-preguerracivilista-6711311/
AYUSO, DESATADA EN LA ASAMBLEA DE MADRID
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Adoquín en mano, la presidenta ha acusado a Unidas Podemos de alegrarse y pasárselo bien
con los disturbios y ha tachado de "vago" a Errejón por su propuesta de una jornada laboral de
cuatro días
Isabel Díaz Ayuso tenía un listón difícil de superar. Es la presidenta autonómica que elogió los
atascos; que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ir contra Madrid a
sabiendas, y que se preguntó si tras la exhumación de Franco del Valle de los Caídos "arderían
parroquias como en el 36". Hoy, en una única sesión en la Asamblea de Madrid, ha batido todas
sus marcas anteriores, con un discurso plagado de insultos y crispación en el que ha repartido a
toda la oposición durante la sesión de control a su gestión.
El Pleno regional empezaba pasadas las diez de la mañana. Una hora antes, la presidenta de la
Comunidad de Madrid venía de haber pedido el cese de Pablo Iglesias desde la Puerta del Sol,
donde ha comparecido con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para condenar los
disturbios por las protestas en contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Ayuso acusaba
a Unidas Podemos de alentarlas, un discurso que contrasta con el que la dirigente del PP hizo
meses atrás cuando defendió y animó a que hubiera más manifestaciones en el barrio de
Salamanca cuando hubo concentraciones no autorizadas: "Esperen a que la gente pueda salir
porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma", dijo hace unos meses en sede
parlamentaria.
La condena este jueves ha ido en otra dirección. Ayuso ha señalado directamente a Unidas
Podemos de convocar las protestas y de alentar los disturbios. Antes, la portavoz de la formación,
Isa Serra, había preguntado por las medidas económicas para combatir la crisis que también es
social, a la vez que defendía que son las manifestaciones las que han ayudado a avanzar a la
democracia y que su partido condena todas las violencias, también las de la policía. "Nosotros
siempre vamos a ser claros en esto y claros también en que la lucha antifascistas y a favor de la
libertad de expresión son lo que nos han permitido los avances democráticos en este país. En
demasiadas ocasiones a pesar de ustedes", ha dicho la portavoz de Unidas Podemos.
Ayuso recogía el guante y cargaba contra Serra, Hasel y todo el partido. "Imagino que lo habrán
pasado bien. Habrán pasado una noche la mar de divertida, rompiendo papeleras, rompiendo
mobiliario urbano o destrozando los comercios o el kiosko que está en la Puerta del Sol", lanzaba
sus acusaciones la presidenta contra la bancada de enfrente en la que estaba Isa Serra.
"Después de un año perdido para España y para Madrid después de tantos negocios hundidos,
después de tantas dificultades para todos los madrileños, ya lo que nos faltaba era jalear la fiesta
de niñatos que se manifiestan por un delincuente que tiene menos arte que cualquiera de los
que estamos aquí con dos cubatas en un karaoke", continuaba.
Ayuso volvía a pedir la salida de Unidas Podemos del Gobierno central y aprovechaba para
señalar a Sánchez por ello. "Cuando un comunista entra en las instituciones, tiene su coche
oficial, su casoplón y a la asistenta trabajando como niñera es difícil", ha espetado. "Es una
vergüenza que estén en las instituciones, es una vergüenza que el presidente del Gobierno les
haga simplemente hueco", ha insistido. "Para evitar la crisis de la democracia, lo importante es
que Podemos se vaya de las instituciones porque son el cáncer de la democracia".
Contra Errejón y Más Madrid
Pero las acusaciones de la presidenta por este tema no terminaban ahí. Con un adoquín en la
mano –la Asamblea convertida, un día más, en un plató de televisión–, ha culpado a la oposición
de querer agredir a la Policía y, de nuevo, alentar las protestas. Su señalamiento se dirigía
también a la bancada del grupo parlamentario de Más Madrid y a su portavoz Pablo Gómez
Perpinyà. No era el único tema con el que atacaría a la formación madrileña. Perpinyà
preguntaba por las medidas para la reactivación económica, que ha dicho solo están basadas
en el "ladrillazo", pero antes recordaba en el Pleno que la comisión de investigación sobre
Avalmadrid ha emitido un dictamen que concluye que Ayuso tuvo "trato preferente" en el
préstamo a su padre.
La acusación le sacaba de sus casillas y Ayuso cargaba contra el líder de Más País, Íñigo Errejón,
al que acusaba de "vago" y venir a las instituciones para proponer trabajar cuatro días. "El otro
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día sobre fondos europeos no hicieron ninguna aportación y todas críticas, porque era la hora de
la siesta", espetaba. Y continuaba: "Perdónenme, que la próxima vez no les llamaré a las cuatro
de la tarde, les llamaré a primera hora de la mañana a ver si han descansado un poco más y son
capaces de traer algún tipo de propuestas porque solo lo hacen de manera socarrona y muy
vaga, pero qué decir con el líder que tienen ustedes".
"Los ciudadanos trabajan más que ustedes, que lo único que proponen en un momento de
reactivación de la economía española es trabajar cuatro días. ¿El vago de Errejón ha llegado
hasta aquí para decir que tenemos que trabajar cuatro días? Ya están a jueves, ya se pueden
ir", ha lanzado Ayuso.
También contra Vox
Otro de enfrentamientos lo protagonizaba Ayuso con otra socia, la portavoz de Vox, Rocío
Monasterio. "Celebramos que hayan cedido a las pretensiones de Vox", ha dicho Monasterio
sobre el retraso del toque de queda y el cierre de la hostelería. "Hagamos unos presupuestos
que podamos defender en las colas del hambre", continuaba. Pero la presidenta tenía
preparados sus reproches contra la líder del partido en Madrid. Ayuso pedía a la portavoz de la
formación de ultraderecha dejar de "poner deberes en los micrófonos" y le solicitaba que se
siente con el Gobierno regional a hacer propuestas "claras" para los presupuestos regionales.
"Siéntese y haga propuestas claras, que llevamos así meses", lanzaba Ayuso. Una de las
exigencias de Vox para poder negociar las cuentas autonómicas pasa por que se sienten a hablar
en un bar a las 21 horas. Ayuso le ha respondido que ella prefiere ir a los bares con su "familia
y amigos" y no con Monasterio, porque son políticos y "en las instituciones es donde se negocian
los Presupuestos y los dineros de todos los ciudadanos".
Ayuso también ha aprovechado para defender la relajación de las medidas en la Comunidad de
Madrid con el retraso del toque de queda y el cierre de la hostelería, pese a ser la región con la
tasa de contagios más alta del país. “La economía y la salud no pueden estar enfrentadas. La
salud no es solo no contagiarse”, ha argumentado. “Ya que los ciudadanos no pueden ver a los
suyos en casa, lo hacen ahí, y además reactivan la economía. Se están conjugando las dos
cosas”, ha zanjado la presidenta de Madrid.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-desatada-asamblea-madrid_1_7229817.html
TELEMADRID, EL SERVICIO PÚBLICO COMO ARMA POLÍTICA
El choque entre el PP y la dirección del canal autonómico abre una crisis en el seno del Gobierno
entre los dos socios de la coalición y contrapone dos modelos de entender el ente
Como un general escandalizado con la insubordinación de su ejército, Esperanza Aguirre
apareció en 2018 en un plató de Telemadrid, se quejó de las preguntas que le hacían, y se
marchó en mitad de la emisión.
- Me ha parecido que este programa va contra el PP, dijo la expresidenta regional justo antes de
levantarse.
- ¿Es usted espectadora del nuevo Telemadrid?, intentó terciar la presentadora.
- La verdad es que no.
La escena resume dos cosas. Primero, cómo el PP de las mayorías absolutas (1995-2011) llegó
a considerar al canal como un satélite en sintonía con sus intereses. Y segundo, que la reforma
de la ley que regula el ente como servicio público, aprobada la pasada legislatura, ha cambiado
las reglas del juego, al hacer más difícil el control político.
La nueva dirección, elegida por la Asamblea de Madrid y dirigida por José Pablo López, ha
despertado simpatía entre los madrileños, con récords de audiencia que no se veían desde hace
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casi una década. Aunque sin llegar al papel de referente entre las televisiones autonómicas,
como era en los años noventa, con Joaquín Leguina (PSOE) y Alberto Ruiz-Gallardón (PP) como
presidentes de la Comunidad de Madrid.
La nueva dirección ha despertado la simpatía entre los madrileños, con hitos de audiencia que
no se veían desde hace casi una década. Aunque sin llegar al papel de referente entre las
televisiones autonómicas, como era en los años noventa
Al mismo tiempo, el canal ha inaugurado una época de desencuentros con el Gobierno de Isabel
Díaz Ayuso. “Soy la única presidenta que tiene una televisión que le es crítica”, aseguró la líder
del PP en febrero de 2020.
Ese es el trasfondo del choque administrativo que enfrenta estos días a la Consejería de
Hacienda, del PP, con la dirección de la cadena. Las dos partes negocian un nuevo contratoprograma con el que dotar de recursos al ente público, tras caducar el anterior sin acuerdo.
Mientras alcanzan un pacto, Hacienda ha decidido autorizar solo el pago de los salarios de los
trabajadores, pero no el de productoras o proveedores.
En la consejería argumentan que están aplicando la ley —no aclaran cuál— y que tienen las
manos atadas, porque los presupuestos regionales están prorrogados. Pero la dirección del ente
y el comité de los trabajadores denuncian que el PP trata de ahogar financieramente a la cadena
como forma de presión para recuperar el férreo control que el Gobierno regional tenía en la etapa
de Esperanza Aguirre. Eso ha provocado una auténtica rareza: Ciudadanos, que gobierna con
el PP en coalición, se ha alineado con PSOE, Más Madrid y Podemos para llevar a la Asamblea
una iniciativa que desbloquee la situación.
“Hay una parte del Gobierno, la del PP, que no quiere desprenderse de la capacidad de presión,
y de influencia, en todos los ámbitos de la radiotelevisión pública: el político, el informativo, e
incluso el de gestión”, opina Luis Lombardo, presidente del comité de empresa de Telemadrid.
“Aquí hay una parte de la producción que es propia, y otra que hacen las productoras… y ese es
un negocio al que se puede tener más o menos acceso”.
“Una pata es ideológica: con la nueva ley, en el PP pierden un aparato de propaganda
fundamental. La otra pata es económica: antes, Telemadrid soltaba un chorro de dinero a
productores y tertulianos”
“Una pata es ideológica: con la nueva ley, en el PP pierden un aparato de propaganda
fundamental. La otra pata es económica: antes, Telemadrid soltaba un chorro de dinero a
productores y tertulianos”, coincide Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid. “¡Con Aguirre hubo
pequeñas productoras que ganaron mucho dinero!”, exclama en referencia a un supuesto
sistema para engrasar un aparato propagandístico en favor del PP.
“Con todo el poder que tienen a nivel de gobierno, buscan todos los huecos, todos los resquicios,
para ahogar el ente”, remata Vanessa Lillo, de Unidas Podemos IU Madrid en Pie. “Y se apoyan
en Vox, que siempre cuestiona Telemadrid”.
El PP ha gobernado Madrid desde 1995. En este cuarto de siglo, los presidentes de la formación
conservadora se han desempeñado de manera muy distinta con respecto a la radiotelevisión
pública. Alberto Ruiz-Gallardón y Cristina Cifuentes, que compartieron la misma directora de
comunicación, dejaron hacer salvo en los asuntos que les afectaban directamente: el primero
despidió al director por un documental sobre el terrorismo en el País Vasco, y la segunda llamó
cuando el caso máster empezaba a devorar su carrera, señala una fuente de la compañía.
Esperanza Aguirre e Ignacio González, sin embargo, convirtieron el canal en el brazo armado
mediático del PP, lo que acabó con una crisis de audiencias y un traumático ERE que supuso el
despido de más de 800 trabajadores. La etapa de Ángel Garrido, de apenas 11 meses, casi ni
se notó. Pero en ese mismo tiempo, el equipo de Ayuso ya había acumulado múltiples choques.
“Los incumplimientos reiterados por parte de la actual dirección del Ente en la presentación del
contrato programa y del plan de ajuste debido al déficit financiero en el que incurrieron en 2019
están poniendo en peligro la viabilidad económica de la empresa pública”, dice un portavoz del
Gobierno, que recalca que el problema es administrativo, no por la línea informativa. “RTVM
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percibe anualmente más de 70 millones de euros de dinero público y su dirección debe cumplir
la legalidad vigente como cualquier ente público”.
Sin embargo, sobran los ejemplos de encontronazos por los contenidos de la cadena. Tras ser
elegida presidenta, en agosto de 2019, Ayuso rompió la tradición y no concedió su primera
entrevista a la televisión pública. Un mes después, Miguel Ángel Rodríguez, que entonces era
solo su exasesor de campaña, y hoy es el jefe de gabinete de la presidenta, empleó sus redes
sociales para criticar a una presentadora por hacer una broma sobre la presidenta: “Esta señora
tiene contrato fraudulento en Telemadrid como muchos otros. Para esto la pagan. Vaya gentuza”.
Luego, la presidenta abroncó por carta al director del ente, José Pablo López, por unas bromas
sobre la infanta Elena en el programa El Madroño. “Lamentable”, escribió. En medio, Díaz Ayuso
dejó una amenaza velada: “Telemadrid ya no es un servicio esencial”.
Los problemas habían comenzado incluso antes. Ya en la precampaña electoral, según una
fuente de la compañía, hubo quejas del equipo de la aspirante sobre la cobertura que se le daba.
Cuando llegó el momento de organizar el debate electoral, Rodríguez, exsecretario de Estado
de Comunicación de José María Aznar, reclamó que se fijara para el primer lunes de campaña.
El resto de partidos se negó. Hubo un sorteo. Perdió el PP. La cita fue una semana antes de las
urnas. Díaz Ayuso no brilló, ni tuvo el tiempo para recuperarse que le hubiera dado intervenir en
la fecha que su equipo proponía. Acabó siendo la primera candidata regional del PP en perder
unas elecciones en Madrid desde 1987.
Desde entonces, la relación ha empeorado. Desde que es presidenta, Díaz Ayuso aún no ha
pisado las instalaciones del canal, al que sí ha atendido en diversas entrevistas desde otras
ubicaciones. En una de ellas, quedó en fuera de juego:
”Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico normalmente”—, dijo al no saber
aclarar de dónde saldrían los médicos y enfermeros asignados al hospital Enfermera Isabel
Zendal. Un capítulo que ha agravado el desencuentro: Díaz Ayuso tardó cuatro días en dar una
entrevista al canal durante la crisis de Filomena, pese a que este batió récords de audiencia.
“Hay una operación de acoso y derribo”, denuncia una fuente de Telemadrid que reclama el
anonimato. “No encajan que las decisiones de Telemadrid se toman en Telemadrid. No toleran
que no se les mande la escaleta, que en la misma pieza salgan Díaz Ayuso y Aguado, o que en
la inauguración del hospital Isabel Zendal también informáramos de las protestas que había en
la puerta”.
“El día del Zendal el rótulo permanente de Telemadrid fue ‘Díaz Ayuso inaugura un hospital con
polémica’. ¡Todo muy objetivo!”, contrapone una fuente que cuenta con la confianza de la
presidenta de la Comunidad de Madrid, y que asegura que Rodríguez, su jefe de gabinete, no
contacta con el canal desde el inicio de la pandemia, en la primavera de 2020. “No nos quejamos
nunca”, asegura. “El diálogo con los medios de comunicación es el normal de los gabinetes de
Prensa. Es su obligación intentar noticias más favorables”, añade. Y remata: “De ahí a creerse
mártires por presiones, nada de nada. Esto, además, no tiene nada que ver con la escaleta. Es
un problema administrativo: el director general no envió la propuesta de contrato-programa hasta
enero”.
“Desde el inicio de la legislatura, el PP y el Gobierno lo único que le han pedido es que se cumpla
la ley y se gestione lo mejor posible el dinero de los madrileños”
“Es absurdo”, coincide Almudena Negro, diputada del PP. “Desde el inicio de la legislatura, el PP
y el Gobierno lo único que le han pedido es que se cumpla la ley y se gestione lo mejor posible
el dinero de los madrileños”, añade. “No hemos planteado jamás nada sobre la línea editorial.
Otra cosa es que nos parezca que la dirección es muy mala”.
“Estamos en una nueva etapa, en la que hay que tomar nota de todo lo que se ha hecho mal,
que ha sido mucho, por muchos motivos y por parte de todos”, afirmó en la Asamblea una
diputada del PP la pasada legislatura, en una sesión sobre Telemadrid. “Tenemos que parar ya
esta salvajada que está sucediendo con Telemadrid, que es estar siempre tirándonos los trastos
desde hace muchos años y poniendo en tela de juicio la cadena”.
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¿El nombre de aquella diputada? Isabel Díaz Ayuso.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-14/lucha-politica-por-el-control-de-telemadrid.html
CHOQUE EN EL GOBIERNO DE DÍAZ AYUSO: CIUDADANOS ACUSA AL PP DE QUERER
CONTROLAR TELEMADRID
El partido de Aguado considera que los populares presionan al ente con la negociación del
contrato-programa de la cadena para los tres próximos años: “Quieren volver a ‘tele-Esperanza”
Telemadrid ha provocado un nuevo choque entre el PP y Cs, los dos socios que forman el
Gobierno de la Comunidad de Madrid. El partido de Ignacio Aguado considera que el de Isabel
Díaz Ayuso quiere recuperar el control editorial del ente que tuvo durante la presidencia de
Esperanza Aguirre, según denuncia su portavoz parlamentario, César Zafra. “Quieren poner y
quitar tertulianos, volver a tele-Esperanza”, afirma. Además, el vicepresidente regional ha
defendido este miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el trabajo de los
periodistas de la cadena y de su director general, José Pablo López, al que la Consejería de
Hacienda (encabezada por el PP) ha acusado de “negligente”. Las grietas vuelven a aparecer
en la alianza gubernamental justo cuando el Ejecutivo y la compañía pública negocian su nuevo
contrato-programa, que debe financiar y articular el día a día de la cadena durante los tres
próximos años.
La Comunidad de Madrid impide a Telemadrid retransmitir un evento con los Reyes y Díaz Ayuso
“Hay más asunto político que administrativo”, ha dicho Zafra en conversación con este periódico
sobre las tensas negociaciones para renovar el contrato-programa de Telemadrid, que caducó
el 31 de diciembre. “Lo que nos estamos encontrando es que el PP quiere convertir Telemadrid
en tele-Esperanza, buscan un problema administrativo para chantajearles”, añade sobre las
dificultades que está encontrando la cadena para operar en su día a día, y que han incluido que
haya tenido que cancelar la retransmisión de una gala con los Reyes por no haber obtenido
permiso de la Consejería de Hacienda para contratar al equipo necesario.
“Lo que no puede ser es que entremos en una fase de presión absurda para que Telemadrid
deje de funcionar. Es una situación ridícula”, ha subrayado. Y ha rematado: “Me gustaría pensar
que es una situación que el PP no están controlando bien. Pero cuando ves día a día las
presiones, que solo hay ataques, ataques y ataques, solo puedes pensar mal. Una cadena no
tiene que andar aguantando presiones del Gobierno. Y todo esto está ocurriendo con ayuda del
PSOE”.
¿A qué se refiere Zafra? Para resolver el problema, Ciudadanos ha impulsado en la Asamblea
una enmienda a la ley que regula Telemadrid, con el objetivo de que los contratos-programa del
ente se prorroguen automáticamente cuando caducan y no haya otro aún aprobado para
sustituirlos.
Esa opción, que dejaría a Hacienda sin el control de los gastos de la cadena autonómica en
circunstancias como las actuales, no ha sido apoyada por la formación conservadora. Las
fuerzas de la izquierda (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) sí la han respaldado, pero de
diferente manera. Así, los socialistas se han negado a tramitar el cambio en lectura única, ya que
no hay unanimidad entre los seis grupos de la Cámara, y creen que lo justo es que se pueda
debatir al respecto. Esa estrategia, sin embargo, ha despertado las críticas de toda la oposición,
y también de Cs.
“No es nuevo que en algunas cosas tenemos opiniones diferentes a las del PP”, ha opinado
Zafra. “Lo difícil de entender es que cuando se hace una modificación para cambiar esta
situación, para que no se vuelva atrás, a los tiempos de la mayoría absoluta del PP, el PSOE se
alinee con el PP. Supongo que el bipartidismo son distintas caras de la misma moneda en lo que
se refiere a las televisiones públicas, ahí está el caso de TVE”, ha seguido. “El control de las
televisiones públicas es básico para el bipartidismo, y nosotros nunca vamos a estar ahí”.
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“No nos hemos opuesto a la tramitación: es tan sencillo como que de haberlo hecho [la
tramitación de la propuesta] no habría salido adelante”, ha contrapuesto una fuente socialista.
“Hemos votado a favor de la calificación, a favor de la urgencia, y en contra de la lectura única”,
ha detallado. “Siempre lo hacemos, salvo cuando hay un acuerdo previo de todos los grupos. Es
una fórmula legal, pero a nuestro modo de ver, salvo en aquello que hay consenso, bastante
poco democrática, porque impide el debate”, ha añadido. Y ha opinado: “Si hubiéramos querido
hacerle el juego a Díaz Ayuso, hubiéramos votado en contra, y lo hicimos a favor”.
Mientras se tramita la iniciativa, la Consejería de Hacienda, del PP, y la dirección de la cadena,
negocian a cara de perro. Así, el departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty ha llegado
a acusar al director general de la cadena de “negligente” por no lograr aprobar un nuevo contrato
marco antes de que expirara el vigente a finales de 2020. Una descalificación de la que se ha
desmarcado este miércoles el vicepresidente Ignacio Aguado, subrayando de nuevo los
problemas que están encontrando los socios gubernamentales para ponerse de acuerdo.
“Le puedo decir cómo estaba Telemadrid cuando llegué a la Asamblea, y cómo está”, ha dicho
el portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Tenía
una audiencia hundida. El siguiente paso era irse a negro, muy pocas personas la veían. Fue la
consecuencia de una manera de hacer política y de entender la televisión pública que no
comparto”, ha añadido sobre la influencia de los Gobiernos de Aguirre e Ignacio González en la
cadena. “Pedimos un cambio en la legislación que supuso un cambio que permitió que
Telemadrid fuera plural, con más contenido propio, más profesionalizada, y los resultados están
ahí: los índices de audiencia están subiendo”, ha seguido sobre la ley aprobada durante la
presidencia de Cristina Cifuentes. Y ha finalizado: “Seguiré trabajando para que siga siendo una
televisión imparcial, objetiva, plural. Sus trabajadores están haciendo una magnífica labor, todos
los profesionales de Telemadrid”.
No es la primera vez que el PP y Cs chocan en público. Lo hicieron ya sobre la comisión de
investigación del caso Avalmadrid, que el partido de Aguado apoyó pese a que afecta
directamente a la presidenta Díaz Ayuso; sobre la relación con Vox, al que Cs ha intentado vetar;
o sobre distintas decisiones en la gestión de la pandemia. Pocos asuntos, sin embargo, son tan
sensibles para las dos formaciones como la radiotelevisión pública madrileña. Y con la
negociación para dotar de recursos al ente muy lejos de terminar (la próxima reunión es el 19 de
febrero), es previsible que la tensión entre los dos socios gubernamentales solo se acreciente en
los próximos días.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-10/choque-en-el-gobierno-de-diaz-ayuso-cs-acusaal-pp-de-querer-controlar-telemadrid.html
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO DEL PSOE CONTRA
LA VOTACIÓN DE LA LEY DEL SUELO
PP, Cs y Vox aprobaron la reforma entre las quejas de la oposición, que reclamó que no había
suficientes diputados presentes
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por
el PSOE contra la votación que permitió el pasado octubre reformar la ley del suelo de la
Comunidad de Madrid, según una providencia a la que ha accedido EL PAÍS. Entonces, PP, Cs
y Vox sacaron adelante la modificación, que permite a los constructores sustituir la mayoría de
licencias por una declaración responsable, entre las protestas de la oposición, que advirtió de
que no había el mínimo de diputados presentes que requiere el reglamento de la Asamblea de
Madrid.
1.700 millones y 50.000 empleos en dos años: el plan de obras del Canal para reactivar la
economía de Madrid
Ante las dudas que provocó la situación en la presidencia de la Cámara, que encabeza Juan
Trinidad (Cs), la votación se repitió por sorpresa durante la sesión de la tarde, y con menos
diputados presentes aún que por la mañana. Finalmente, el cambio se dio por aprobado.

28

Todo ocurrió el 1 de octubre. En tiempos de coronavirus, solo hay 70 diputados presentes de
132 electos, en ejecución de un acuerdo de la Mesa de la Cámara para respetar el peso electoral
de cada partido y mantener, al mismo tiempo, la distancia de seguridad entre los asistentes.
Sin embargo, el reglamento de la Asamblea establece que el quorum obligado para que una
votación salga adelante es de 67 representantes, y como 15 decidieron no votar, no se alcanzó.
Por la tarde, y pese a que se cerraron las puertas, hubo incluso menos diputados presentes
cuando se volvió a votar. En consecuencia, la izquierda impugnó inmediatamente la votación, lo
que acabó este enero en un recurso ante el Constitucional.
En el caso del PSOE, se recurrió por el modo de tramitar la modificación de la Ley (por lectura
única y, por tanto, sin posibilidad de presentar enmiendas) y por el procedimiento empleado (sin
quorum y contraviniendo, a juicio de los reclamantes, el reglamento de la Cámara).
“Para el grupo parlamentario socialista es una buena noticia y ahora esperamos que se estimen
los argumentos que se han presentado”, ha dicho la diputada socialista Pilar Sánchez Acera.
“Creemos que se hurtaron derechos a los diputados tanto con la extraña forma de ejercer el voto
en la Asamblea en este Proyecto de Ley, como por la imposibilidad de poder presentar
enmiendas para su debate posterior”, ha añadido. “Y esperamos que estos argumentos se vean
ratificados”.
No es la primera vez que el Constitucional admite a trámite un recurso sobre algo que ha ocurrido
en la Asamblea en lo que va de legislatura. Así, en octubre el Alto Tribunal anunció que se
pronunciaría sobre la polémica conformación de la Mesa, el organismo que rige el día a día de
la Cámara. ¿Qué había ocurrido? Que en junio, durante la sesión constitutiva del Parlamento,
PP, Cs y Vox se aliaron para propiciar la entrada de la extrema derecha en el organismo, en
detrimento de Más Madrid, que había logrado más votos y diputados en las elecciones de mayo
de 2019.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-17/el-tribunal-constitucional-admite-a-tramite-elrecurso-del-psoe-contra-la-votacion-de-la-ley-del-suelo.html
AYUSO DEFIENDE DEJAR GÉNOVA POR UN LUGAR “MÁS ABIERTO, ESPACIADO Y CON
MENOS DESPACHOS”
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que "hay que transformar y reformar las
cosas"
Isabel Díaz Ayuso ha defendido la decisión del líder del Partido Popular, Pablo Casado, de dejar
Génova por un lugar “más abierto, espaciado y con menos despachos”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido preguntada por Al Rojo Vivo sobre las palabras
del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en las que critica la decisión explicando que no
ve "razonable" abandonar Génova porque "algunas personas o dirigentes tengan problemas".
"Si me pongo a valorar lo que valora Feijóo o Almeida... en fin. Yo valoro lo que dije el otro día,
que todos los partidos tienen sus etapas. Somos una nueva generación que ha dado un paso al
frente en un congreso", ha señalado Ayuso.
La líder regional ha explicado a los medios que la decisión no se tomó "de forma fácil", pero ha
recalcado el objetivo de la formación azul: "Lo que queremos es seguir dirigiendo un proyecto
que queremos que concluya en la Moncloa y estamos convencidos de lo que estamos haciendo”.
“Si además con ello hay un cambio de sede, que no es lo más importante, pero lo hay, a mí me
parece interesante verlo, porque insisto en que todos los que hemos trabajado en ella mucho
somos conscientes de que en ella faltan lugares abiertos, distintos, más espaciados, con menos
despachos", ha expuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid.
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Ayuso ha recalcado su idea sobre el espacio asegurando que "me gusta esa idea" y apuesta por
"mirar hacia adelante" aunque haya que "transformar y reformar las cosas".
https://www.elplural.com/politica/ayuso-defiende-dejar-genova-mas-abierto-espaciadodespachos_260094102
AYUSO DESCARTA UNA FUSIÓN: "NO CREO QUE EL PP TENGA QUE ABANDONAR SUS
SIGLAS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pasado a la ofensiva contra Vox: "Han promovido
una comisión contra mi familia, contra mi difunto padre..."
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado por el momento
una hipotética fusión con Ciudadanos que implique un cambio de siglas tanto para el Partido
Popular como para los naranjas.
Preguntada al respecto por Federico Jiménez Losantos en una entrevista en Esradio, Ayuso ha
admitido que “los tres partidos [incluyendo a Vox en la ecuación] tenemos muchas cosas en
común” y “todos aquellos una serie de principios tenemos que entendernos”. Sin embargo, no
tiene clara la fórmula: “acuerdos, manifiestos… Ver qué nos une y defendernos a capa y espada”
porque desde la fragmentación “solo ha crecido Sánchez”.
La presidenta regional ha evitado profundizar porque “no me corresponde a mí hacer esto”. Eso
sí, ha manifestado su reticencia a un cambio radical: “Soy de fusiones de ideas y personas, pero
no creo que el PP tenga que abandonar sus siglas del mismo modo que Ciudadanos tampoco”.
“Sí creo que tiene que haber un proyecto en el que Casado de esa estabilidad. Tenemos mucho
de lo que hablar”, ha afirmado, sacudiéndose los rumores de que su sombra es tan alargada que
está comenzando a eclipsar al presidente de su partido. “Lo he oído, pero [Casado] es una
persona que no tiene esos complejos porque siempre que ha podido promocionar a alguien ha
estado ahí”, ha zanjado.
Palos a Vox
El líder popular dibujó una nueva estrategia durante su intervención en la moción de censura de
Santiago Abascal: el cuerpo a cuerpo. No obstante, esta directriz pareciera no llegar a la
Comunidad de Madrid, donde Ayuso acostumbraba a conchabar con Vox. Hasta ahora.
La dirigente popular ha pasado a la ofensiva. Ayuso ha aseguraod que “tengo el Gobierno que
quiero” y su cometido es darle continuidad y estabilidad, tarea ardua: “A mí Vox me trata
muchísimo peor dándonos los peores meses que recuerdo negociando Presupuestos y casi
romper a pocas horas de sacar adelante el pacto. Han promovido una comisión contra mi familia,
contra mi difunto padre, cuyo nombre tengo que escuchar todos los plenos porque Vox lo quiere”.
“Les digo sois mis socios preferentes, tenemos que estar unidos y cada vez que se levantan de
una reunión van presumiendo por los pasillos de lo mucho que me van a hacer sufrir”, ha
lamentado.
https://www.elplural.com/politica/ayuso-descarta-fusion-no-pp-abandonar-siglas_260078102
MADRID SE QUEDA A LA ZAGA EN LA BAJADA DE LA TERCERA OLA
La comunidad es la única que se mantiene por encima de los 500 casos de coronavirus por
100.000 habitantes
Madrid es la única comunidad autónoma de España que sigue por encima de los 500 casos por
100.000 habitantes en los últimos 14 días (529). El acelerado ritmo de disminución de
diagnósticos que muestra prácticamente en toda España es algo menor en la región con las
medidas más laxas para frenar los contagios. El Ministerio de Sanidad ha comunicado este
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martes 10.057 nuevos casos y una incidencia media que baja ya a 386 casos por 100.000
habitantes.
La evolución de la caída es rápida, pero España todavía se mantiene en cifras de “riesgo
extremo”. De seguir esta progresión pronto se llegará a los niveles de incidencia del valle de la
segunda ola, allá por principios de diciembre. Los casos reportados por el ministerio este martes
ya se encuentran aproximadamente en esas magnitudes: en el entorno de los 10.000; son 6.000
menos que el martes de la semana pasada. La tendencia a siete días indica que se seguirán
reduciendo.
El único territorio que presenta peores datos que Madrid es Melilla (588 casos por 100.000
habitantes). Solo cuatro comunidades, además de esta, siguen por encima de los 400: Andalucía,
Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, además de Ceuta. En el otro lado de la lista,
Canarias y Baleares están por debajo de 200. Todas las demás se encuentran entre 200 y 400,
cerca ya de la línea entre “riesgo extremo” y “muy alto”, que se sitúa en 250, aunque no es el
único indicador que se utiliza para establecer el nivel de riesgo. Se emplean otros como la tasa
de positividad de las pruebas, que también baja y está en la última semana en el 8,2%. El objetivo
de España es al menos bajar del 10%, pero la Organización Mundial de la Salud sitúa el listón
en el 5% para poder considerar que la epidemia está bajo control en un territorio.
Otro indicador que se tiene en cuenta para establecer el nivel de riesgo es la ocupación
hospitalaria, que también cae, en términos generales. El 15,3% de las camas en planta están
ocupadas por pacientes de covid, lo que ya es menos que en los peores momentos de la segunda
ola, a mediados de noviembre. En las de pacientes críticos la bajada es más lenta, y todavía está
muy por encima de aquellas fechas: 37,3%.
Esta es una de las razones que daba el pasado lunes Fernando Simón, director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, para ser muy cautos con la desescalada de
medidas: un nuevo repunte, una cuarta ola, llegaría con los hospitales todavía muy colapsados
y con poco margen de reacción para atender a los pacientes más graves de covid.
El informe de Sanidad de este martes recoge 530 nuevos decesos por coronavirus, elevando el
total registrado desde el inicio de la pandemia a 65.979. Esta cifra oficial, a buen seguro se queda
corta, teniendo en cuenta los datos de exceso de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística,
que se acerca ya a los 90.000. El indicador de los nuevos fallecimientos, como el de los casos
que se contabilizan cada día, no corresponde a las personas que mueren en las últimas 24 horas,
sino a las que se registran, que a menudo llegan con retraso. Si se toma el dato de la media de
muertes diarias registradas en la semana previa, este martes es de 176, lo que consolida una
tendencia a la baja que comenzó hace una semana. Esta es la última estadística en mejorar una
vez que empiezan a reducirse los contagios.
https://elpais.com/sociedad/2021-02-16/madrid-se-queda-a-la-zaga-en-la-bajada-de-la-terceraola.html
LA INCREÍBLE CONTABILIDAD DE SANIDAD Y MADRID: 25.728 HOSPITALIZADOS DE
REPENTE
La ‘región milagro’ de Ayuso multiplica por 2,5 los ingresados de Andalucía y por 2,3 los de
Cataluña. El Ministerio y la Consejería asumen sin dar explicación alguna sus discrepancias en
las cifras
La tarde del 12 de febrero, como cada 24 horas de lunes a viernes, el Ministerio de Sanidad hizo
pública la actualización de los datos del coronavirus en España. El foco estaba puesto en la
Incidencia Acumulada (AI) de contagios por 100.000 habitantes. Ese número, que debe reflejar
el estado de la pandemia en un territorio, seguía trayendo buenas noticias: si a principios de mes
se situaba en los 865,67 casos, aquel día había bajado hasta los 496,01. Pero entre aquellas
tablas que mostraban una tercera ola en remisión –el tiempo es fundamental en el descenso de
las curvas, es presión hospitalaria y son muertos– había una cifra que tres días después iba a
cambiar de forma extraordinaria: la del total de los hospitalizados en la Comunidad de Madrid.
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Como se observa en la tabla, la suma de hospitalizaciones en Madrid a fecha de 12 de febrero
era de 59.463 personas. De esas, 4.139 habían estado ingresadas en las UCIs. Los datos, según
explica Sanidad al pie del gráfico, provienen de la “notificación de las comunidades autónomas
a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica”.
El lunes 15 de febrero, el total de hospitalizados en España durante toda la pandemia daba un
salto enorme: de los 275.228 del viernes, a 302.956. Es decir, 27.728 personas más. El grueso
de ese incremento se concentraba en la Comunidad de Madrid, que sumaba en los tres días que
separaban los dos informes 25.728 hospitalizados, hasta un total de 85.191.
Si se comparan estos datos de ingresos totales de Madrid con los de las dos regiones más
pobladas de España, la conclusión es que la presión hospitalaria en la Comunidad ha sido y
sigue siendo tremenda. Y la más alta de España con mucha distancia. En Andalucía, con casi
8,5 millones de habitantes, los hospitalizados durante la pandemia suman 34.092, mientras que
en Catalunya, con 7,78 millones, ascienden a 37.572. La Comunidad del supuesto milagro de
Ayuso, con una población de 6,77 millones, multiplica por casi 2,5 y por casi 2,3 los ingresos en
las dos regiones más habitadas del país.
El número de hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos de la Comunidad de Madrid
también registraba un notable aumento del viernes 12 al lunes 15, y pasaba de un acumulado de
4.139 ingresos a un total de 6.134, 1.995 enfermos críticos más.
En las últimas semanas, el incremento de los hospitalizados en Madrid había sido constante,
según se refleja en los distintos informes de Sanidad. A mitad de diciembre, 53.420 personas
estaban ingresadas por covid y de estas 3.798 ocupaban las UCIs. El último día del 2020, las
cifras subían hasta los 54.502 y los 3.867 respectivamente. El 15 de enero, había 55.429
ingresados y 3.938 críticos. Quince días después, los ingresos totales llegaban a 57.614 y las
UCIs a 4.041.
Las cifras de Sanidad y de la Comunidad no coinciden
El estupor ante estos números y ante la ocultación o el falseamiento o la incompetencia o
descoordinación de ambas instituciones es aún mayor cuando se analizan los datos que la
Comunidad de Madrid hace públicos cada día, y que en nada se parecen a los que Sanidad
ofrece con las Comunidades Autónomas como fuente.
Según el informe del Gobierno de Ayuso, el 12 de febrero el acumulado era de 94.011 personas
hospitalizadas. Las fuentes, según consta en el documento, son la Dirección General de Salud
Pública, el Servicio Madrileño de Salud y los hospitales privados. Tres días más tarde, mientras
el informe de Sanidad reflejaba un aumento de más de 25.000 pacientes ingresados, la
Comunidad sumaba algo más de 700 en su contabilidad pública.
Balones fuera
Lo más sorprendente, si cabe, de este salto gigante en el número de hospitalizados en la
Comunidad de Madrid, es que tanto sus responsables como los del Ministerio de Sanidad
consultados por CTXT se pasan la pelota sin aclarar el porqué de la anomalía. Desde la
Consejería de Sanidad de Madrid remiten a su informe diario que, como se detalla en el epígrafe
anterior, no coincide con el del Ministerio. Al preguntar si no les parece raro ese incremento de
25.000 hospitalizados, aseguran que “los datos que publicamos son los que trasladamos al
Ministerio de Sanidad”. No responden a las preguntas de a qué creen que se debe esa diferencia
en la contabilidad ni de dónde salen tantos nuevos ingresos.
Sanidad, por su parte, contesta de forma escueta a un largo correo electrónico en el que se piden
respuestas a estas diferencias: “Los datos que recoge el CCAES en su informe diario provienen
de los datos proporcionados por las Comunidades Autónomas. Son ellas las que deben aclarar
las dudas sobre dichos datos”.
Las disparidades entre los datos de la Comunidad de Madrid y Sanidad han sido frecuentes
durante la pandemia, especialmente en lo que se refiere a los contagios. Esto se debe, en parte,
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a que Madrid contabiliza los casos por fecha de la muestra, mientras Sanidad los apunta por la
fecha en que son notificados. De esta forma, los datos de Madrid se adjudican a posteriori a las
fechas en que se tomó la muestra. Esta disparidad de criterio altera también el dato de la
incidencia acumulada.
Este método ha levantado suspicacias. En julio publicábamos en CTXT que de los 1.433
positivos por PCR notificados por la Comunidad en los primeros nueve días del mes, solo 360
se adjudicaban al mismo. El resto se distribuía en meses anteriores, llegando algunos a engrosar
las cifras de marzo. La Consejería de Salud alegaba que los laboratorios pequeños tardaban en
dar los resultados de las pruebas.
A mediados de diciembre, Sanidad ofrecía cifras de contagios mucho más elevadas que las
publicadas por la Comunidad, según recogía El Español. El Ministerio estaba publicando cifras
hasta un 61% más elevadas que las de la Comunidad para los primeros 15 días del mes.
Madrid, salvando la economía
A principios de noviembre, la Comunidad de Madrid se convirtió, o así se contaba, en un ejemplo
de control de la pandemia. Pese a una estrategia de diagnóstico cuando menos discutible –test
rápidos en vez de PCR–, con un número de ingresos en UCIs que se mantuvo casi estable
durante semanas y con el número de muertos en ascenso desde septiembre, la región se
presentaba como lugar libre y seguro para la economía y la vida. “No seremos nosotros los que
vamos a impedir que los ciudadanos entren o salgan de la Comunidad de Madrid bien para ver
a sus familiares, para trabajar, para hacer cuestiones con el médico, etc”, manifestó la presidenta
Ayuso dos semanas antes de Navidad.
En la última quincena de enero, a la vuelta de los días festivos, todas las comunidades se
apresuraron a endurecer las restricciones para intentar controlar el incremento de los contagios
y la tercera ola de la covid-19. Así, por ejemplo, el 15 de enero, Castilla-León, cogobernada por
PP y C’s, aprobaba un toque de queda a las ocho de la tarde –dos horas antes de lo marcado
en el decreto de estado de alarma y que acaba de ser rechazado por el Tribunal Supremo– y el
cierre perimetral de todas las provincias. Andalucía, con un ejecutivo también de populares y
ciudadanos y el apoyo de la ultraderecha, anunciaba el cierre perimetral de sus ocho provincias
y de todos aquellos municipios con una incidencia superior a 500, y la bajada de la persiana en
hostelería y comercios a partir de las 18:00 horas –además, el presidente de la Junta, Juan
Manuel Moreno Bonilla, solicitaba al Gobierno central la autorización para adelantar el toque de
queda a las ocho de la tarde y un confinamiento total para los municipios con una IA superior a
1.000 casos acumulados en dos semanas–. Y Galicia, presidida por el popular Alberto Núñez
Feijóo, comunicaba el adelanto del toque de queda a las diez de la noche, el mantenimiento del
cierre perimetral de todos sus municipios y el cierre de la hostelería a las seis de la tarde y la
limitación de las reuniones, públicas y privadas, a cuatro personas.
En líneas generales, todas las Comunidades Autónomas han optado por la versión más dura del
toque de queda y de las restricciones en hostelería mientras la Comunidad de Madrid mantenía
su estrategia milagrosa basada en la defensa a ultranza de la libertad (comercial), con unas
medidas muy laxas en comparación con el resto de territorios. Así, en Madrid el toque de queda
se adelantaba a las once de la noche (hasta ese momento estaba fijado en las 00:00 horas), la
hostelería y locales de ocio podían estar abiertos hasta las diez y se recomendaba que en los
domicilios solo hubiese convivientes.
Diez días después --cuando Galicia, por ejemplo, decretaba la clausura total de la hostelería--,
el Gobierno de Ayuso decidió endurecer algo más las medidas y adelantar el toque de queda a
las 22:00 horas, cerrar hostelería a las 21:00 y prohibir las reuniones en domicilios y espacios
privados con personas no convivientes.
En la rueda de prensa del pasado 12 de febrero, en la que se anunció que se mantendrían una
semana más las restricciones horarias vigentes, el consejero de Sanidad madrileño, Antonio
Zapatero, señaló también que se barajaba la posibilidad de retrasar una hora el inicio del toque
de queda y el cierre de establecimientos, a partir del 18 de febrero. Eso, si la situación
epidemiológica lo permitía. Una condición no indispensable, al parecer, para la presidenta Isabel
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Díaz Ayuso que, minutos antes de la comparecencia de su consejero, publicaba un tuit en el que
anunciaba estas mismas medidas sin incluir condicionantes.
En lo que va de 2021, 2.346 personas han muerto en la Comunidad de Madrid con sospecha o
con confirmación de covid-19, según los datos oficiales que salen de los certificados de
defunción. Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, fallecieron 4.099. En total, la
segunda y la tercera ola de la pandemia han dejado 6.445 muertos en la comunidad milagro.
https://ctxt.es/es/20210201/Politica/35076/Madrid-hospitalizados-covid-datos-coronavirusconsejeria-de-sanidad.htm
AYUSO QUIERE DESTINAR 442 MILLONES DE LOS FONDOS EUROPEOS POR LA COVID
A REFLOTAR LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
El megalómano proyecto fracasado diseñado por Esperanza Aguirre ya ha costado a las arcas
públicas 350 millones de euros y está en los tribunales con acusaciones de malversación,
prevaricación y fraude
El rescate de la Ciudad de la Justicia costará al menos 442 millones de euros y la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretende financiarlo con los fondos europeos que
tienen que destinarse a combatir la crisis sanitaria y económica que ha provocado la Covid-19.
Así se lo ha trasladado Ayuso este martes a los grupos de la oposición con los que se ha reunido
para contarles su plan para estos fondos, y confirman fuentes de la Consejería de Justicia,
Interior y Víctimas. El megalómano proyecto frustrado que diseñó Esperanza Aguirre ha costado
ya 350 euros a las arcas públicas pero solo se construyó un edificio. La operación continúa en
los tribunales.
El proyecto de la Ciudad -o Campus- de la Justicia se presentó oficialmente el 2004. Para su
desarrollo se licitaron las obras, se creó una empresa pública para gestionarlo y se puso la
primera piedra. Pero como ocurrió con otros grandes proyectos de la época de las grandes
mayorías del PP de Madrid, pronto la corrupción se filtró hasta la médula. El proyecto de Aguirre
fracasó, convertido en un chiringuito donde unos pocos hicieron negocio con el dinero de todos.
La Audiencia Nacional ha procesado ahora a cinco responsables de la Ciudad de la Justicia por
delitos de prevaricación, fraude y malversación.
El Gobierno de Ayuso anunció hace unos meses el relanzamiento del frustrado proyecto después
de que el pasado 3 de marzo otro tribunal, el Tribunal Supremo, avalase el desestimiento del
Gobierno regional sobre el proyecto anterior de Ciudad de la Justicia. De esta forma, se ha dado
vía libre al Ejecutivo regional para “repensar, rediseñar y poner en marcha nuestro proyecto de
concentración de sedes”, explicó entonces el consejero de Justicia, Enrique Ruiz Escudero.
En la reunión con la oposición a la que también han asistido la consejera de Presidencias, María
Eugenia Carballedo, y el consejero de Hacienda, Javier-Fernández Lasquetty, Ayuso ha
presentado las líneas estratégicas del plan proyectado por la Comunidad de Madrid para la
recepción de un presupuesto estimado en 22.371 millones de euros –una cantidad superior al
presupuesto regional–, cuya aprobación aún debe validar el Gobierno central. Según han
explicado fuentes del Gobierno se trataría de 214 inversiones propuestas en un total de 28
reformas.
Con el rescate de la Ciudad de la Justicia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside
Díaz Ayuso sigue apostando por el ladrillo y la construcción para combatir la crisis sanitaria y
económica en la región por la Covid-19. "Se apuesta por la colaboración público-privada para
lograr un efecto multiplicador extra en el tejido económico de la región", han explicado desde el
Ejecutivo en un comunicado.
La oposición no ha tardado en criticar el proyecto. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez
Perpinyà, ha lamentado que Ayuso quiera usar los fondos europeos "para pagar las chapuzas
heredadas de los gobiernos de Aguirre e Ignacio González como es el caso del Campus de la
Justicia". "400 millones de euros que deberían servir para los trabajadores, para los autónomos
madrileños para los colegios, para los centros de salud, para los hospitales y que van a servir
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exclusivamente para desenterrar las tumbas de hormigón que nos dejó la expresidenta de la
Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre", ha lamentado Perpinyà. "Podemos confirmar que
haremos una oposición firme a esta estrategia", ha señalado.
Más Madrid, explican fuentes de la formación, ha propuesto que se incluyan entre los proyectos
tecnológicos una línea en materia biosanitaria para evitar problemas futuros como el de la
campaña de vacunación a través del uso de big data, aunque creen que la sugerencia no ha sido
recogida por la presidenta y su equipo.
Los grupos parlamentarios de la oposición –PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox– temen
que la Comunidad de Madrid destine los fondos europeos a hacer "grandes reformas" y han
pedido mayor participación, tanto de los grupos como de los sindicatos y agentes sociales.
"Consideramos importante que permitiesen la colaboración de agentes sociales y ayuntamiento
para la canalización de estos fondos. Hay poca participación", ha señalado la portavoz de Unidas
Podemos-IU, Isa Serra.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-quiere-destinar-442-millones-fondos-europeos-reflotarciudad-justicia_1_7225153.html
AYUSO: "ADIÓS GÉNOVA. ES EL MOMENTO DE NUEVAS IDEAS PERO TAMBIÉN DE
FUSIONES"
La presidenta de la Comunidad de Madrid aboga por que el PP busque "confluencias" y apueste
por "ideas creativas" porque lo que hacen "no llega"
Incide en que se está en "un momento catastrófico para España", ya que "el nacionalismo está
muy fuerte y lo está destrozando todo"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha despedido a la sede del PP en
Madrid, situada en la calle Génova 13, y ha defendido el "duro" trabajo que es para el presidente
del partido, Pablo Casado, dirigir la formación "en las actuales circunstancias". Asimismo, ha
apostado por las fusiones y convertir al PP en la casa común de los que defienden la libertad.
A través de Twitter y después de participar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, convocado
para analizar los malos resultados de las elecciones catalanas del domingo, la dirigente regional
ha recordado que el proyecto de Casado nació de "un duro Congreso", como lo es "dirigir tamaño
partido en las actuales circunstancias".
"Adiós Génova. Es el momento de nuevas ideas pero también, fusiones. Seamos la casa común
de todos los que quieren vivir en paz y en Libertad en España", ha escrito a continuación.
Casado ha avanzado este martes que el partido dejará la sede nacional del PP y cambiará su
ubicación para romper con el pasado y la corrupción. Según ha argumentado, "no deben seguir
en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales", en alusión a la supuesta caja
b del partido.
Lo que hacen "no llega"
Ayuso también ha abogado este martes por que el PP busque "confluencias" pero sin dejar atrás
sus siglas, ya que es el momento de renovar un partido "con luces y sombras", y apuesta por
que se impulsen "ideas creativas" ya que considera que lo que hacen "no llega".
Según han desgranado a Europa Press fuentes conservadoras, Ayuso ha felicitado al candidato
del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, y ha defendido su papel durante la campaña, a la que
viajó dos veces. "No he ido a Cataluña, estoy en Cataluña, lo he hecho muchas veces porque es
donde hay que estar, hablando con los comerciantes, los autónomos, la gente que lo pasa mal,
que son siempre los grandes olvidados", ha señalado.
Además, ha defendido que el presidente del partido, Pablo Casado, debe continuar liderando el
cambio y ha remarcado que la formación debe aspirar "a ser la casa común de liberales,
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demócratas cristianos, conservadores, así como los socialdemócratas preocupados por la deriva
separatista".
La presidenta de la Comunidad ha incidido en que se está en "un momento catastrófico para
España", ya que "el nacionalismo está muy fuerte y lo está destrozando todo".
Para la jefa del Ejecutivo autonómico, "es un momento muy complicado para el PP". "Nos toca
ahora mismo renovar un partido con luces y sombras, con muchas herencias", ha señalado, al
tiempo que ha remarcado que, tras el Congreso del partido, es Casado quien tiene que liderar la
nueva etapa. "Si hemos hecho un Congreso y hemos dejado atrás todo, toca eso", ha
reivindicado.
Ayuso ha reconocido que Casado "se enfrenta a una situación muy complicada porque tiene un
proyecto con un espectro de centro derecha dividido y ningún proyecto de esta magnitud habría
conseguido antes cambiar las cosas en tan poco tiempo". Por ello, ha abogado por "darle
espacio" para que llegue el cambio.
A pesar de que se ha mostrado convencida de que lo conseguirán, ha expresado que lo que
hacen "no llega" por lo que cree que hay que pensar "en ideas creativas". Ayuso ve "muy bien"
que se celebre una Convención en otoño pero ha insistido en que hay que buscar "confluencias",
sin dejar atrás las siglas.
"Hay que aspirar a ser la casa común de liberales, demócratas cristianos, conservadores, así
como los socialdemócratas preocupados por la deriva separatista. Que aúna a los patriotas,
defensores del Estado de Derecho, de la Constitución, Transición, la cultura en hispanoamérica,
la Unión Europea, la OTAN, de los valores humanistas de Occidente", ha trasladado.
La presidenta de la Comunidad ha recordado que España es "más importante" que el partido y
el PP tiene que ser la solución ante los problemas con "ideas claras y generosidad" así como
"desde la renovación".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/16/ayuso_adios_genova_momento_nuevas_id
eas_pero_tambien_fusiones_116823_1012.html
MADRID, UNA ISLA EN EL MAR DE RESTRICCIONES DE LAS GRANDES CAPITALES
EUROPEAS
Estocolmo, en un país que adoptó una actitud laxa ante el virus, opta también por medidas
suaves. Los expertos alertan del riesgo de flexibilizar con alta incidencia de covid
Madrid avanza a contracorriente de las grandes capitales europeas en la lucha contra la covid.
Mientras buena parte de Europa blinda sus principales urbes para frenar el azote del virus e
impone fuertes restricciones sociales y de movilidad, la capital española, que aún arrastra una
incidencia de 625 casos por 100.000 habitantes, opta por medidas más laxas y relajar las
limitaciones. Así, Lisboa, Londres, París, Roma, Berlín, Atenas y Bruselas siguen
semiconfinadas, pero Madrid prevé retrasar el toque de queda y el cierre de bares. Quien sí
comparte medidas laxas como las de la capital española es Estocolmo, capital de Suecia, país
que aplicó un controvertido plan contra el virus que fiaba todo a la responsabilidad individual. Los
expertos, por su parte, alertan de los riesgos de flexibilizar las restricciones cuando la transmisión
sigue elevada.
Madrid retrasará el inicio del toque de queda y el cierre de bares y restaurantes el próximo jueves
Portugal, pesadilla después de Navidad
“¡Es un delito en Cataluña, con el clima que tenéis, tener todo cerrado!”, protestaba el pasado 30
de enero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a
Barcelona. Pese a tener una incidencia mucho mayor que la de Cataluña (en ese momento, 993
frente a 564 casos por 100.000 habitantes), el Gobierno madrileño siempre ha optado por
restricciones más livianas, sin cerrar los bares o perimetrar la capital. De hecho, mientras buena
parte de las grandes capitales europeas llevan semanas con los bares cerrados y muchas con
los comercios clausurados, Madrid ya ha anunciado que, si la pandemia lo permite, la próxima
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semana flexibilizará el toque de queda a las 23.00 (ahora es a las 22.00) y ampliará el horario de
los bares hasta esa hora.
“No hay ningún criterio epidemiológico que justifique las medidas de Madrid. Es una obstinación
política de polarizar con respecto a las medidas del Gobierno central. Ninguno de los parámetros
epidemiológicos permite una situación de relajar medidas en Madrid”, valora Daniel LópezAcuña, exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud. Además de una
incidencia muy superior al umbral que el Ministerio de Sanidad estima de riesgo extremo (250),
Madrid sufre una fuerte presión hospitalaria y la mitad de sus camas de UCI (716 pacientes)
están ocupadas por pacientes con covid. La tasa de positividad de las pruebas diagnósticas, que
debería estar por debajo del 5% para mantener a raya el virus, roza el 20%. “Esto significa que
hay una transmisión comunitaria importante y muchos asintomáticos sin detectar”, matiza LópezAcuña.
Pese a su situación epidemiológica, Madrid persiste en su estrategia de flexibilizar medidas. De
hecho, ya la semana pasada amplió de cuatro a seis el máximo de personas que podían reunirse
en las terrazas de los bares.
Siete de las grandes capitales europeas analizadas, en cambio, son más conservadoras. En
Lisboa, con una incidencia disparada de 2.123 casos por 100.000 habitantes, la restauración, el
comercio y la cultura están completamente clausurados: en los restaurantes solo se permiten las
recogidas y entregas a domicilio. Pero también otras ciudades con tasas de contagios inferiores
a las de Madrid, mantienen clausuradas las actividades económicas que implican más
interacción social: en Berlín, con una incidencia aproximada de 120 casos por 100.000, Londres
(382 casos por 100.000 en el país), Atenas (111 en toda Grecia), París (237) y Bruselas (250),
la restauración está cerrada. En Roma (251 casos por 100.000 en su región, el Lacio), la
restauración cierra a las 18.00.
La cultura también ha echado el cierre en muchas grandes capitales de Europa. A diferencia de
Madrid, donde los museos, cines y teatros pueden abrir hasta las 22.00, Londres, por ejemplo,
que ha impuesto uno de los confinamientos más estrictos, mantiene todo cerrado, al igual que
París, Berlín y Atenas. En Roma, museos y parques arqueológicos, como el Coliseo, abren de
lunes a viernes, pero cines y teatros están cerrados. En Bruselas solo funcionan los museos.
En la actividad comercial hay más disparidad entre las ciudades europeas, pero Madrid sigue
siendo de las más laxas. En la capital española, los comercios están abiertos hasta las 21.00,
aunque hay limitaciones de aforo en grandes almacenes y locales pequeños. En cambio, donde
los confinamientos son más duros, como Londres, Berlín, Lisboa o Atenas, solo abren tiendas
de productos esenciales, como los supermercados. En Bruselas, los comercios funcionan hasta
las 20.00 y en París y Roma hay restricciones en los centros comerciales.
Otro de los elementos controvertidos en la estrategia de Madrid son sus limitaciones de
movilidad. Para empezar, porque insiste en flexibilizar el toque de queda a las 23.00, cuando las
grandes ciudades europeas limitan antes la movilidad nocturna: a las 22.00 (Roma), a las 21.00
(Atenas) o incluso a las 18.00 (París). Portugal impuso en enero el toque de queda a las 13.00
el fin de semana en las zonas de más incidencia.
Además, mientras otras ciudades europeas han optado por confinamientos muy estrictos o
domiciliarios (como Lisboa, Atenas o Londres), Madrid defiende el cierre perimetral por zonas
básicas de salud (ZBS), asociadas al centro de salud de referencia de una población (desde el
lunes habrá limitaciones para entrar y salir en 55 ZBS y 14 núcleos urbanos de la comunidad).
“Es inútil perimetrar cuando toda la comunidad está igual de mal”, tercia Salvador Peiró,
epidemiólogo de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica.
Los expertos ya explicaron desde el primer momento que había dos errores en la concepción de
esta restricción: una zona a confinar ha de ser un espacio geográfico reconocible por la población
y, además, cuando se acota un territorio es porque tiene una incidencia visiblemente más alta
que la de alrededor. Pero esas dos premisas no se cumplen en Madrid. Además, la norma recoge
tantas excepciones —como ir al médico, al colegio, a trabajar o salir a hacer trámites
administrativos— que esas fronteras no funcionan.
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El modelo sueco
Una de las ciudades europeas que tiene un plan de restricciones laxas, como el de Madrid, es
Estocolmo (Suecia tiene una incidencia acumulada de 388), la capital de un país que ya en la
primera ola optó por una controvertida estrategia de fiar el control de la pandemia a la
responsabilidad individual y las recomendaciones. Cuando los contagios se dispararon, Suecia
reculó y desde enero impone restricciones más duras, pero Estocolmo aún está lejos de las
limitaciones de las grandes capitales europeas: hay recomendaciones de limitar la movilidad,
pero no restricciones; los comercios y la restauración están abiertos y los espacios culturales
tienen limitaciones de aforo que han precipitado que, motu proprio, los grandes teatros, óperas
y cines hayan bajado la persiana.
“Intuyo que Madrid juega a la estrategia sueca, pero a lo bruto. Creo que cuentan con que tienen
cierta inmunidad de base [por los contagios de la primera ola], y tienen suerte de que,
seguramente, la población piensa que no puede confiar en las medidas y adopta ella misma un
comportamiento más seguro”, sopesa Peiró. Pero los epidemiólogos advierten de que la falta de
contundencia en las restricciones pasará factura. “Madrid piensa que por apresurarse a
liberalizar, estabilizará antes la situación epidemiológica y económica. Y no es así. Lo que hace
es abrir las compuertas a repuntes y a cronificar la curva en niveles altos, lo que provocará más
cierres”, alerta López-Acuña.
Los expertos piden cautela en la desescalada. “Todos tenemos una incógnita, que es la
expansión de la variante británica del virus, más contagiosa. Y eso nos debería mantener en
alerta y creo que esta amenaza es lo que está detrás de que se mantengan las restricciones en
Europa”, apunta el epidemiólogo Salvador Peiró. Si se desescala muy rápido, el virus puede
repuntar. “Si la variante británica entra muy pronto, iremos muy mal. Hay que ganar tiempo para
vacunar, que respire el sistema sanitario y retomar la atención de los pacientes no covid”, avisa.
https://elpais.com/sociedad/2021-02-13/madrid-una-isla-en-el-mar-de-restricciones-de-lasgrandes-capitales-europeas.html
"MADRID, EL PAVOR Y LA FIESTA": EL DEMOLEDOR ARTÍCULO DEL SEMANARIO
FRANCÉS 'PARIS MATCH' SOBRE LA CIUDAD Y AYUSO
La revista alucina con el modo de vida en la Comunidad en medio de la pandemia.
El semanario Paris Match, una de las principales revistas de Francia, ha mostrado su sorpresa
por la estrategia que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid respecto al coronavirus.
En un amplio reportaje titulado “Madrid, el pavor y la fiesta”, este medio de comunicación destaca
que en la ciudad las terrazas, los bares, los restaurantes y hasta los teatros y las salas de
conciertos están llenos. Y destaca que, por falta de dinero, aquí se rechazan los argumentos
sanitarios.
Todo ello, dice Paris Match, a pesar de que la situación sanitaria no es mejor que en otros lugares
y es “incluso preocupante” con unas de las tasas “más altas de España, “cinco veces la de París”.
“Los hospitales están saturados. Pero, a medida que Europa endurece sus medidas contra la
amenaza de las nuevas cepas, Madrid está considerando extender el toque de queda hasta la
medianoche”, dice el artículo, que recoge las palabras de Isabel Díaz Ayuso argumentando que
hay “un ligero descenso” de la incidencia.
El semanario dice que “la líder de la derecha española desafía” al Gobierno de Pedro Sánchez
argumentando que los confinamientos serían “un desastre para la economía española y también
para la cultura”. Se explica también que ha adquirido “un arma de supervivencia”, el Hospital
Isabel Zendal.
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En este sentido, la revista señala que, tan pronto se anunció su construcción, la polémica se
apoderó del proyecto por ser “demasiado grande” o “demasiado caro”. “Pero se han contratado
1.305 profesionales, incluidos 120 especialistas y 584 enfermeras, que actualmente atienden a
500 pacientes”, apunta.
“Una verdadera fábrica construida en tres meses. Inmensas salas que renuevan el aire y
protegen al personal. Los box, iluminados 24/24 horas, pueden recibir hasta 44 enfermos,
alineados en pijamas azules uniformes”, describe.
La revista destaca el contraste entre el Zendal, donde los pacientes “no tienen visitas, ni
televisores, ni privacidad” con las calles, donde “reina el mundo anterior”.
Paris Match asegura que en la ciudad se vive como si nada pasase y ponen el ejemplo de un
tablao flamenco que sigue con su actividad aunque el ambiente no consiga ser el mismo por las
restricciones de aforo. También explica que instalaciones como el Museo Reina Sofía o el teatro
Real siguen abiertos.
También habla de los bares y del “nuevo concepto de tardeo”. Dice que, como los clientes no
pueden levantarse de sus sillas y bailar, “coquetean por WhatsApp”. Y cuenta una anécdota vista
en un local: una mujer se sube en un banco y un guardia de seguridad la llama al orden de forma
inmediata.
“En el moderno Malasaña, las terrazas todavía están abarrotadas cuando, a las 9 p.m., los
camareros comienzan a apilar sillas y a recoger la basura”, relata antes de recoger los gritos de
una mujer que está “un poco achispada”. “Esta libertad en Madrid se la debemos a Ayuso”,
proclama.
“Su novio, ‘pro-Sánchez’, intenta que no hable: ella lo besa de lleno en la boca, con su mascarilla
contaminada. [...] Son las 10 de la noche, la Plaza Mayor está desierta. Sólo la estatua Felipe III
sobre su caballo. Nunca se había sentido tan solo”, termina Paris Match.
https://www.huffingtonpost.es/entry/madrid-el-pavor-y-la-fiesta-el-demoledor-articulo-delsemanario-frances-paris-match-sobre-la-ciudad-y-ayuso_es_60264251c5b680717ee6db59
MADRID VUELVE A PRIVATIZAR LA VACUNACIÓN PARA LLEVAR EL OPERATIVO A
ESTADIOS Y PLAZAS DE TOROS
El Gobierno de Ayuso dispondrá del Wanda, el Wizink, el hospital Zendal y Vistalegre
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a hacer gala de su
tendencia a las soluciones creativas en las que, caprichos del destino, recurre a entidades
privadas. En esta ocasión, el plan pasa por recurrir a la Sanidad privada para disponer la
vacunación en estadios y plazas de toros.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado este
viernes que se ha diseñado un plan operativo para la vacunación contra el Covid-19 contando
con la implicación de la Sanidad pública, la privada, las aseguradoras, los colegios profesionales,
las asociaciones de pacientes y los ayuntamientos.
Asimismo, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid, ha adelantado que tienen previsto
reunirse próximamente con los ayuntamientos y la Federación de Municipios de Madrid (FMM).
La Estrategia de la Vacunación frente a la Covid-19 de la Comunidad de Madrid incluye la
activación de todos los recursos sanitarios, tanto públicos, como el Servicio Madrileño de Salud,
Salud Pública, como centros sanitarios privados.
Entre otras actuaciones, la Consejería de Sanidad tiene previsto para inmunizar a la población
en general habilitar puntos de vacunación en cuatro grandes espacios públicos, el Wanda
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Metropolitano, el WiZink Center, en instalaciones del Hospital Isabel Zendal y en la Plaza de
Toros de Vista Alegre, además de centros sanitarios.
Además, cuenta con la implicación y participación de las aseguradoras, mutualidades, colegios
profesionales, asociaciones de pacientes, ayuntamientos de la región e instituciones
relacionadas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, instituciones penitenciarias,
así como la Consejería de Educación, según ha precisado el Gobierno regional en un
comunicado.
https://www.elplural.com/autonomias/madrid-vuelve-privatizar-vacunacion-operativo-estadiosplazas-toros_259534102
IMPUTADA UNA EX ALTO CARGO DE ESPERANZA AGUIRRE POR UN AGUJERO DE 10
MILLONES DE EUROS EN UN HOSPITAL PRIVATIZADO
La jueza atribuye delitos de prevaricación y malversación a Elena de Mingo tras una querella de
Anticorrupción por pagar a empresas por servicios que nunca se prestaron en el hospital Puerta
de Hierro-Majadahonda
El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha citado como investigada por delitos de
prevaricación y malversación a Elena de Mingo, ex alto cargo de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid en uno de los gobiernos de Esperanza Aguirre, informan fuentes jurídicas
a elDiario.es. Su citación se produce tras la querella que presentó contra ella el pasado
noviembre la Fiscalía Anticorrupción al detectar irregularidades en la explotación del Hospital
Puerta de Hierro-Majadahonda que habrían generado un "menoscabo" de más de diez millones
de euros a las arcas públicas.
https://www.eldiario.es/politica/imputada-ex-alto-cargo-esperanza-aguirre-agujero-10-milloneseuros-hospital-privatizado_1_7212463.html
AYUSO NO SE FÍA DEL GOBIERNO Y ACELERA SU MEGACONTRATO SANITARIO DE MIL
MILLONES
De los 14 lotes licitados, siete pertenecen a productos no incluidos en el acuerdo marco de Illa.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso organizará en febrero una Mesa Económica con 90 empresas
para estudiar sus ofertas
Ayuso no se fía del Gobierno y tendrá en marzo su megacontrato sanitario de 1.000 millones La
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La "megacompra" sanitaria por 2.500 millones de euros que Salvador Illa anunció a bombo y
platillo no ha convencido en Madrid. La comunidad que gobierna Isabel Díaz Ayuso ha licitado
su propio "megacontrato" por mil millones de euros para adquirir los productos sanitarios que
permitan tener a Madrid una reserva estratégica de 8 semanas frente a la covid. Según ha podido
saber Vozpópuli por fuentes cercanas a la Consejería de Sanidad, Madrid plantea trabajar ya
con su megacontrato desde marzo.
Las dos justificaciones del Gobierno de Ayuso para poner en marcha este acuerdo marco al
margen de sanidad son, según dichas fuentes, la "falta de productos sanitarios importantes" en
el acuerdo marco de Sanidad y "la necesidad de recoger la opinión de los especialistas en
Medicina Preventiva".
Madrid se ha puesto en contacto con los jefes del Servicio de Salud Pública de los principales
hospitales de Madrid para recoger su opinión sobre qué material se utiliza más ante la covid. Los
pliegos técnicos han sido elaborados por los profesionales de los Servicios de Prevención que
conforman el Grupo de Trabajo EPIs constituidos en 2020 para asesorar a la Subdireccion
General de Contratación.
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El presupuesto estimado de la compra es de 498.815.500 euros sin IVA, con opción de prórroga
el año próximo hasta alcanzar los 997.631.000 euros. A la licitación del contrato se han
presentado 95 empresas, "4 extranjeras y el resto españolas". El 3 de febrero se celebró la Mesa
administrativa. Las próximas previstas a lo largo del mes buscarán revisar las subsanaciones de
la documentación administrativa y analizar los aspectos económicos de las propuestas. La propia
Consejería de Sanidad cuenta con poder adjudicar contratos en marzo, tal y como se señala en
un documento interno al que ha tenido acceso este diario.
Catorce lotes
Los mil millones de euros de Madrid se destinarán a 14 lotes de productos contra la covid. De
estos 14 lotes, la mitad corresponde a productos que no están incluidos en el acuerdo marco de
la era Illa. Se trata de los siguientes productos:
Media máscara de protección respiratoria: 500 unidades.
Filtros P2/P3: 1.000 unidades.
Pantalla de protección facial con adaptador frontal: 800.000 unidades.
Mono/Buzo completo de protección alta impermeable clasificación 3B-4B: 5.000.000 de
unidades.
Mono/Buzo completo de protección resistente a líquidos clasificación 5B-6B: 3.000.000 de
unidades.
Capuz de protección sin visor: 100.000 unidades.
Cubrecalzado de seguridad con longitud hasta la rodilla: 250.000 unidades.
Al margen de estos productos, hay otros 7 lotes licitados que coinciden con los productos de
Sanidad, alguno con ligeras diferencias en las especificaciones técnicas. Es el caso de los
guantes de protección de nitrilo sin polvo de puño largo, de los que se van a adquirir 200 millones.
El resto de los lotes los componen:
Mascarilla de protección respiratoria FFP3 sin válvula: 4.000.000 de unidades.
Mascarilla de protección respiratoria nivel FFP2 sin válvula: 35.000.000 de unidades.
Gafas de protección ocular de montura integral sin ventilación (estancas): 500.000 unidades.
Gafas de protección universal con protección lateral: 500.000 unidades.
Bata de protección alta impermeable clasificación 3B-4B: 15.000.000 de unidades.
Bata de protección resistente a líquidos clasificación 5B-6B: 11.000.000 de unidades.
Guantes de protección de nitrilo sin polvo de puño estándar: 250.000.000 de unidades.
Ayuso reclama urgencia
Para todos estos suministros se establece en los pliegos un plazo de entrega de 24 horas como
máximo para pedidos urgentes. En cuanto a los pedidos programados, se ha establecido que el
pedido se realice en un plazo no superior a 3 días naturales, computables desde que se curse y
se envíe el pedido. También se ha establecido una entrega de muestras para su valoración por
parte de técnicos de prevención de riesgos laborales. Junto a estos técnicos, los preventivistas
del Grupo de Trabajo EPIS comprobarán que los productos cumplen los requisitos de calidad.
Estas adquisiciones, sin embargo, no implican la retirada de la Comunidad de Madrid del acuerdo
marco de Ingesa. También obtendrán material del megacontrato de Illa, del que planten obtener
productos por 200 millones de euros. La inversión en material sanitario de Madrid para su reserva
estratégica contra la covid será de 700 millones de euros, pudiendo ascender a 1.200 millones
el año próximo si se prorrogan las compras.
https://www.vozpopuli.com/sanidad/ayuso-no-se-fia-del-gobierno-y-acelera-su-megacontratosanitario-de-mil-millones.html
SANDRA FERNÁNDEZ, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE AYUSO, IMPUTADA JUNTO A
LA CÚPULA POLICIAL DEL PP POR SU VINCULACIÓN CON VILLAREJO.
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Sandra Fernández, directora de Comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso; será investigada junto a la cúpula policial del Gobierno del PP de Mariano
Rajoy, por su vinculación con el comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo, actualmente
en prisión preventiva.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado de Instrucción nº 49 de la capital de
España que investigue tanto a Sandra Fernández como a los altos cargos policiales del Gobierno
de Rajoy, encuadrados en el Ministerio del Interior que dirigieron primero Jorge Fernández Díaz
y después Juan Ignacio Zoido; así como a Eduardo Inda y otros periodistas relacionados con las
denominadas cloacas del Estado.
La Audiencia ha ordenado al Juzgado que investigue la querella interpuesta por el inspector
Rubén López por el acoso sufrido durante la investigación del caso del ‘Pequeño Nicolás’, acoso
destinado intentar evitar que las actividades y las relaciones de Villarejo, investigadas ahora en
la causa Tándem, salieran a la luz.
Sandra Fernández es directora de Comunicación de Ayuso desde el pasado mes de septiembre.
Fernández, que hasta entonces fue jefa de Gabinete de la Consejería de Cultura y Turismo de
la Comunidad de Madrid, sustituyó en el cargo a Juan Ignacio García Mostazo, que abandonó
“por motivos personales” el puesto que ocupaba desde noviembre de 2019.
https://laultimahora.es/sandra-fernandez-directora-de-comunicacion-de-ayuso-imputada-juntoa-la-cupula-policial-del-pp/
AYUSO SALE EN DEFENSA DE ENRIQUE LÓPEZ Y DESTACA COMO POSITIVO QUE ERA
JUEZ CUANDO MEDIÓ ENTRE UN AMIGO DE BÁRCENAS Y EL ABOGADO DEL PP
La presidenta de la Comunidad de Madrid tilda de "demagogia barata" las acusaciones contra
López por mediar entre el abogado del PP y un amigo de Bárcenas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha hablado. Y ha sido para salir
en defensa de su consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, tras las
informaciones que desvelan que medió entre el abogado del PP y un amigo empresario de Luis
Bárcenas en 2017 cuando era juez de la Audiencia Nacional. Precisamente, en contra de lo que
podría parecer, esa condición de magistrado en el tribunal por el que pasan los grandes casos
de corrupción, ha sido destacado por Ayuso como un aspecto positivo en su respuesta a la
portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, que había afeado que el consejero "siga ahí sentado"
cuando tendría que "haber dimitido por utilizar la Justicia contra la democracia".
"Hemos pasado de ser condenado a imputado, de ser imputado a preimputado, de preimputado
a salpicado, de salpicado a podría haberse salpicado y, de ahí, a que un magistrado presente a
dos abogados", comenzaba Ayuso. "Hay una diferencia entre Enrique López y usted, él era
magistrado de la Audiencia Nacional y usted no era nadie", ha espetado la presidenta madrileña
a Serra, en una afirmación que recuerda a la que pronunció en otro Pleno regional cuando dijo
que el rey Juan Carlos no es igual que los demás ante la ley. "Ahora está condenada y es
portavoz de un partido que pone en tela de juicio la democracia española y, por eso, deberían
irse de las instituciones si tienen vergüenza", ha dicho.
La corrupción centraba así la primera parte del Pleno regional de este jueves en la Asamblea de
Madrid, por esas informaciones que vinculan a Enrique López con las negociaciones entre el PP
y el extesorero del partido Luis Bárcenas. La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio,
preguntaba qué acciones iba a llevar a cabo el Gobierno regional para combatir la corrupción, a
lo que Ayuso respondía que principalmente "no sentar a corruptos en el Consejo de Gobierno".
La diputada de extrema derecha no se quedaba conforme e insistía aludiendo directamente a
López: "No ayuda tener a miembros de la justicia haciendo conexiones entre corruptos", decía
Monasterio.
"Los españoles llevamos meses, llevamos años, levantándonos con portadas vergonzosas en
que la corrupción parece que campa a sus anchas en los partidos, en las instituciones, empresas
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públicas, etc. Vuelven a estar presentes en nuestro día a día, este goteo constante de noticias
nos escandaliza y provoca preocupación en los españoles", decía la portavoz de Vox.
Y en el nuevo turno de palabra, la presidenta regional recogía el guante y enmarcaba estas
acusaciones a la campaña catalana y las tildaba de "demagogia barata". "Me parece increíble
que me den lecciones de sospechas partidos políticos que se están ciñendo a supuestos casos
de hace por lo menos dos legislaturas, cuando en este tiempo han ido cogiendo a miembros del
PP para engrosar sus filas", insistía Ayuso.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-sale-defensa-enrique-lopez-destaca-positivo-juez-medioamigo-barcenas-abogado-pp_1_7210611.html
EL GOBIERNO DE AYUSO DEBE TODAVÍA EL ALQUILER DEL "HOSPITAL MILAGRO" DE
IFEMA
La entidad pública y la Comunidad de Madrid no han llegado a un acuerdo sobre el uso de cuatro
pabellones del recinto ferial durante 41 días en la primera ola de la pandemia. Los trabajadores
se enfrentan ahora a un ERTE para ahorrar entre 8 y 10 millones de euros
En lo peor de la pandemia, con los hospitales madrileños completamente colapsados y unas
previsiones pesimistas de la evolución del virus en la región, la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento y la Unidad Militar de Emergencias (UME) improvisaron en menos de 48 horas un
hospital de campaña en el recinto ferial de Ifema, al norte de la capital. Más de mil camas donde
se trató a pacientes que presentaban un pronóstico leve. El "hospital milagro", como lo bautizó
la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se convirtió poco después en el gran escenario de
propaganda de la dirigente del PP, que trataba de tapar los agujeros negros de su gestión en el
epicentro de la epidemia en España y pasar página de la crisis de su Gobierno por la situación
de las residencias. La presidenta de Madrid ha repetido hasta la saciedad que Ifema "sorprendió
al mundo". Hasta el punto de que su director, Antonio Zapatero, fue ascendido una vez
desmantelado el centro a viceconsejero de Sanidad en la primera remodelación del gabinete que
Ayuso efectuó en mitad de la crisis. De momento, la Comunidad no ha pagado un euro de esa
factura.
El hospital cerró por todo lo alto el 1 de mayo en un acto multitudinario que fue foco de polémica
por no respetar las medidas de seguridad. Era un día de celebración y de homenaje para este
hospital que “salvó miles de vidas”, había justificado la presidenta. Ahora, nueve meses después,
el Gobierno regional y la dirección de Ifema –cuyo consejo de administración está formado por
la propia Comunidad de Madrid (31%), el Ayuntamiento de Madrid (31%), la Cámara de Comercio
(31%) y Montemadrid (7%), una fundación sin ánimo de lucro–, aún no se han puesto de acuerdo
en cuánto debe pagar el Gobierno autonómico por haber utilizado las instalaciones al improvisar
allí una infraestructura sanitaria que funcionó durante 41 días.
Durante ese tiempo se usaron al menos cuatro pabellones. El 5 de forma temporal los primeros
días, hasta que se habilitaron el 7 y el 9, que fueron los que acogieron el hospital de campaña.
A la factura habría que sumar, el 8 y el 10, que fueron usados como almacenes en los que se
depositó todo el material sanitario que llegaba desde China. Si se utilizasen los baremos
normales del recinto ferial cuando está operativo para exposiciones o congresos, el coste de
esos cuatro pabellones ascendería a 14 millones de euros. Según las tarifas publicadas en la
página web de Ifema el alquiler de toda esa superficie asciende a 341.812 euros por día.
Tanto el Gobierno regional como Ifema descartan que vayan a aplicarse en este caso los precios
habituales del recinto ferial pero tampoco facilitan un presupuesto aproximado de lo que debe
pagar la Comunidad de Madrid. El importe no "está todavía cerrado", reconocen ambas partes.
Fuentes del Ejecutivo de Ayuso aseguran que no se trataría de "un alquiler" al uso, "sino de una
solicitud de indemnización por su habilitación con uso sanitario, conforme a la legislación
expropiatoria". En Ifema, por su parte, aseguran que aún no se ha determinado el importe a la
espera de que se defina "la interpretación que se le va a dar por parte de la administración" al
uso que se hizo, al tratarse de un hecho que se produjo "en términos fuera de la normalidad".
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No hay acuerdo sobre la cantidad que la administración debe pagar por el uso de estas
instalaciones. Y una de las consecuencias directas es que la dirección del recinto ferial no ha
podido por el momento cerrar los números del año pasado. "El cierre de las cuentas de 2020 no
está concluido precisamente porque no está claro todavía lo del hospital, entre otras cuestiones
contables", aseguran desde Ifema a elDiario.es. "Estamos tratando de ver cómo se califica, es
un tema que no está cerrado", insisten.
La discusión no es menor y en cierta manera el Gobierno regional debe discutir consigo mismo,
ya que representa el 31% del consejo de administración de la sociedad que gestiona el recinto
ferial. La cuestión es que a día de hoy la dirección que lleva el día a día de la entidad es
autónoma, después de que el Gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento lograse
despolitizarla nombrando a un nuevo equipo directivo independiente que ya cerró el ejercicio de
2019 con más de 22 millones de euros de beneficios. La crisis sanitaria de 2020 ha supuesto un
desplome de los ingresos que continúan muy bajos en lo que va de año y los 432 trabajadores
del recinto ferial se enfrentan ahora a un Expediente de regulación temporal de empleo, los
conocidos como ERTE, que será efectivo en los próximos días.
Acuerdo para cerrar el año sin pérdidas
La dirección de la Institución Ferial de Madrid comunicó el 5 de febrero al comité de empresa
que ya había presentado el ERTE. El presidente del comité de empresa, Carlos Rodríguez
(UGT), asegura a este diario que no ha habido acuerdo entre la empresa y los trabajadores
porque no se han abierto si quiera unas negociaciones. El expediente de regulación temporal
entrará en vigor el próximo lunes y el planteamiento de la empresa es que el cierre de 2021 no
incurra en pérdidas, lo que supondría que la entidad perdería su autonomía cierra dos años
consecutivos en números rojos.
La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece que los
consorcios pueden ser gestionados como entes independientes siempre y cuando no incurran
en pérdidas durante dos ejercicios seguidos, algo que se considera según esta norma una mala
gestión. Si esto ocurriera, la dirección de Ifema volvería a manos de la administración pública,
en este caso, la Comunidad de Madrid.
Desde el comité de empresa se quejan principalmente de que la plantilla ya hizo un esfuerzo a
finales de 2020 para que en ese año el ente cerrase en positivo, algo que afirman se les aseguró
desde la dirección. Los trabajadores renunciaron al 10% de su salario anual al dejar de percibir
el 20% de la nómina los meses de noviembre y diciembre, así como la paga extra. "Nos dijeron
que con este acuerdo lograríamos salvar el año y nos hemos encontrado con que no", lamenta
Rodríguez.
De hecho, desde Ifema aseguran que a día de hoy no tienen "la confirmación de que se vayan a
tener pérdidas" en 2020 debido a que desconocen todavía cuánto pagará la el Gobierno regional
por las instalaciones reconvertidas en centro sanitario, entre otras cuestiones. Fuentes del recinto
ferial esgrimen para justificar ahora el ERTE que en enero solo se han facturado 100.000 euros,
frente a los 17 millones de hace justo un año y que las previsiones para este 2021 son "malas".
Con esta medida, la empresa pública pretende lograr un ahorro de unos 8 o 10 millones de euros
de los 24 que supone la masa salarial para la empresa pública. Eso en el ejercicio en curso, el
cierre de 2020 depende del alquiler del "hospital milagro" que Ayuso trató de vender al mundo y
que diez meses después todavía no tiene precio.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-no-paga-factura-hospital-campana-ifema_1_7208987.html
MADRID MANTIENE CERRADAS LAS 37 URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA 327 DÍAS
DESPUÉS DE REUBICAR A SUS SANITARIOS POR LA PANDEMIA
La Gerencia del Summa 112 admite que todavía no tienen un plan para los SUAP y argumenta
que se mantienen cerrados, fundamentalmente, por no poder separar en circuitos a los posibles
covid y a otros pacientes
Sindicatos y trabajadores critican la situación que, dicen, provoca saturación del resto de
servicios asistenciales: "Es una falta de respeto al servicio y un menosprecio a los pacientes"
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327 días. Desde el domingo 22 de marzo. Ese es el tiempo que llevan cerrados los 37 Servicios
de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la Comunidad de Madrid. Y de momento no hay
previsión, ni mucho menos fecha, para que vuelvan a funcionar. Mientras tanto, sus trabajadores
se reparten entre las Unidades de Asistencia Domiciliaria (UAD) y el centro coordinador que
atiende llamadas telefónicas, soportando una saturación que, denuncia Rosa López, enfermera
y vicepresidenta del sindicato SummAT, puede llegar a calificarse de "falta de respeto" hacia el
servicio y de "menosprecio" a los pacientes, obligados a esperas eternas o a acudir a las
urgencias hospitalarias. Y allí la situación no es mucho mejor.
Bajaron la persiana en plena primera ola de la crisis del coronavirus, tan sólo una semana
después de que comenzara el confinamiento domiciliario. Hacía tan sólo tres días que el macro
hospital de Ifema había abierto y estaba falto de manos que atendieran a la ingente cantidad de
pacientes que en aquel momento requerían un tratamiento hospitalario, recuerda López. Así que
muchos fueron trasladados a esa joya de la corona de la conservadora Isabel Díaz Ayuso. Sin
embargo, cuando el calificado por el Gobierno madrileño como "hospital milagro" cerró, el viernes
1 de mayo, los trabajadores de esos SUAP no volvieron a sus puestos habituales. Y ahora
tampoco.
Aunque por su nombre, y más por su acrónimo, quizás no se conozca exactamente qué son los
SUAP, lo cierto es que cumplen una labor fundamental. Cuando la atención primaria cierra, ellos
abren. De ahí su nombre, aunque son gestionados por la Gerencia del Summa 112. Ofrecen un
servicio de urgencia desde los centros de salud a quienes la requieren en mitad de la noche, en
un fin de semana o en un día festivo. Y también atienden los servicios que la atención primaria
programa para cada día cuando ésta descansa. Además, cumplen la labor fundamental de evitar
que los pacientes que viven en zonas lejanas a un hospital tengan que desplazarse varios
kilómetros para ser atendidos, destaca Mariano Martín-Maestro, secretario de Acción Sindical de
Sanidad de CCOO Madrid.
La situación actual ha roto todas las previsiones. El pasado mes de mayo, fuentes de la Gerencia
del Summa 112 aseguraban a infoLibre que se estaban "haciendo planificaciones" para reabrir
los 37 SUAP, aunque no se atrevían a dar fechas. Añadían entonces que "para atender las
urgencias" era "preferible que el equipo sanitario" se siguiera desplazando al domicilio porque,
además, continuaba el confinamiento. En este momento ese escenario es muy distinto pero las
previsiones de la Gerencia no son menos difusas. "Ahora mismo hay que analizar qué hacer con
estos centros. Se cerraron por una situación muy sobrevenida que ahora se está alargando y
parece no tener fácil solución", indican sus fuentes. Pero siguen sin dar fechas y sin poder aclarar
si reabrirán tal y como se les conocía o con algún cambio sustancial.
Es la misma idea que trasladó Pablo Busca, director gerente del Summa 112, durante una
comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid celebrada la semana
pasada. A preguntas de la oposición reconoció no tener "ni idea" de lo que va a pasar con los
SUAP. Abrirlos ahora, añadió, "no tiene mucho sentido". "En los próximos meses habrá que
tomar una decisión", apuntan desde la Gerencia. Cuál, no se sabe aún.
Pero, ¿cuáles son los motivos que mantienen cerrados estos servicios? Desde la gerencia
apuntan, fundamentalmente, a uno: son demasiado pequeños como para poder separar a los
pacientes en dos circuitos, uno sucio y otro limpio —como se conocen popularmente a los
espacios destinados a personas con sospecha de covid y a personas que acuden con otro tipo
de patologías—. "Eso no da garantía de seguridad al paciente", dicen fuentes del organismo.
Pero hay más razones. Desde la Gerencia prefieren seguir apostando por la atención domiciliaria
porque, aseguran, está teniendo muy buenos resultados. Y tampoco hay personal suficiente para
cubrir todos los puestos necesarios en los SUAP. "La plantilla del Summa 112 está muy
envejecida y por eso hay muchos trabajadores que han tenido una adaptación del puesto, bien
por la edad o bien por sus patologías", indican. Ahora, explican, esas personas se encuentra en
el centro coordinador.
Una saturación en cadena
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Raquel Rodríguez, médico de una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) móvil y miembro de la
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), explica que la principal
consecuencia de que los SUAP continúen cerrados es que generan problemas al resto de
servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. "Es como una especie de sistema de vasos
comunicantes. Si el primer servicio de atención urgente no está abierto, acuden al siguiente. La
gente mantiene su demanda médica", dice. Por eso ella, desde su UVI móvil preparada para
atender situaciones graves como infartos o ictus, atiende cualquier problema. "No paro ni un
minuto, el otro día tuve que pedir permiso hasta para ir al baño", recuerda.
Martín Maestro coincide. "Al final esto provoca que se acaben saturando todos los servicios",
critica. Si el SUAP está cerrado se acude a la Unidad de Asistencia Domiciliaria. Si esta no puede,
a las unidades para atender casos más graves como la de Rodríguez. Y si nada de esto sirve, al
final el paciente acababa acudiendo al hospital. Y que estos no se saturen es importante para
controlar la pandemia.
López tiene claro que una de las posibles soluciones pasa por un cambio de manos del servicio.
En otras palabras: que la gestión de los SUAP pasen de la Gerencia del Summa 112 a la de
Atención Primaria. La Asamblea de Madrid, el pasado 3 de diciembre, instó al Consejo de
Gobierno de la Comunidad a hacerlo tras una moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Según el texto del parlamento autonómico, se apostaba por "mejorar, en el ámbito de
la atención primaria, la accesibilidad a la atención sanitaria urgente y favorecer la continuidad en
la atención a los pacientes en su centro de salud integrando organizativamente a partir de los
presupuestos de 2021 en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria los siguientes servicios,
actualmente en el Summa 112: Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y Unidades
de Asistencia Domiciliaria (UAD)". Pero todavía, más de dos meses después, no ha habido
movimientos.
Rodríguez, en cambio, no está de acuerdo. "Vistes a un santo para desvestir a otro", critica
cuando habla de esa posibilidad. El Summa 112, dice, no puede quedar mermado de personal.
Y eso a pesar de que considera que la atención primaria está "sobrepasada".
Según los datos recogidos en el portal estadístico de personal del Servicio Madrileño de Salud
[que se puede consultar en este enlace], a cierre del mes de diciembre —últimos datos
disponibles— había 2.133 trabajadores en el Summa 112. De ellos, 528 eran médicos de
urgencias y emergencias. Hace un año, en cambio, había 566 médicos de urgencias y
emergencias de un total de 2.145 efectivos. En años anteriores esos números eran más
elevados: en 2018 el número de médicos era de 594 (de un total de 2.123 efectivos) y en 2017
de 612 (de un total de 2.012 profesionales).
Javier Bermejo es uno de esos médicos. Antes, el también delegado de Amyts trabajaba en el
SUAP de Collado Villalba, pero lo hace desde donde le indican cada día. "Lo que ha pasado es
que los médicos que estábamos en los SUAP ahora nos desplazamos en coche a los domicilios.
Vamos cada día a un sitio distinto, de forma alterna, para cubrir los huecos que quedan libres",
explica, desde el otro lado del teléfono. La última vez estuvo en la zona de O'Donell, la próxima
estará en el municipio de Galapagar. "Para el trabajador es una sobrecarga emocional y laboral
porque cada vez vas a trabajar a un sitio diferente. Y para la población es un problema porque
no tienen un servicio de urgencias al que poder ir", critica. Las condiciones también son peores.
"Cuando cierras un aviso ya has recibido el siguiente. En los domicilios aumenta el número de
intervenciones y eso provoca que estés permanentemente estresado", lamenta.
Pero la pandemia, denuncia, tan sólo ha agravado una situación que ya existía y que estaba
provocada por la falta endémica de personal. Él, según dice, siente una "incertidumbre total"
derivada de no ver "una directriz clara en un futuro próximo". Espera que abran. Y cree, sin
ninguna duda, que muchos lo podrían haber hecho ya. "Tenía sentido en el confinamiento, pero
ahora...", sentencia.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/11/madrid_mantiene_las_urgencias_sus_centr
os_salud_cerradas_327_dias_despues_116546_1012.html
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MADRID RENUNCIA A USAR EN LA NUEVA CIUDAD DE LA JUSTICIA LOS DISEÑOS EN
LOS QUE AGUIRRE GASTÓ MILLONES
El Ejecutivo regional dice que “no tiene previsto” emplear los planos de arquitectos como Norman
Foster, que recibió 10 millones por su proyecto
La Comunidad de Madrid “no tiene previsto mantener” en la nueva Ciudad de la Justicia que
construirá en el barrio de Valdebebas ninguno de los proyectos arquitectónicos en los que
Esperanza Aguirre invirtió millones de euros con vistas a construir su luego fracasado Campus
de la Justicia. Así consta en la documentación a la que ha accedido EL PAÍS y que ha ratificado
un portavoz de la Consejería de Justicia e Interior. El Gobierno de Madrid se gastó al menos 1,5
millones de euros solo en las maquetas de los edificios, firmados por algunos de los arquitectos
más famosos del mundo, como Norman Foster o Zaha Hadid, aunque nunca llegaron a
construirse. Foster recibió además 10 millones por unos planos que ahora tampoco servirán. El
juicio a los presuntos responsables de los sobrecostes multimillonarios del proyecto, que
pretendía unificar en un solo lugar todos los edificios de los juzgados, afronta en 2021 la fase
decisiva.
Cuando la Cámara de Cuentas investigó las cuentas de la empresa pública Campus de la Justicia
entre 2005 y 2015 concluyó que las cifras no cuadraban. Solo en gastos sin soporte contractual
había 4,8 millones de euros, a lo que se añadían dispendios impropios de una compañía
dependiente de la Administración pública. El proyecto fue presentado 72 veces, y llevó aparejado
viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocación de la primera piedra costó más
de un millón. Se sufragaron informes inservibles por más de 80.000 euros, y se impulsó un
programa publicitario de unos 200.000 euros invertidos en paraguas, gorras, camisetas, y un
libro promocional. La gran mayoría de empleados del complejo judicial eran directivos con
nóminas por encima de los 100.000 euros anuales. Y al final se gastaron al menos 110 millones
para que el plan de unir todas las sedes judiciales de la región nunca se completara: únicamente
se construyó uno de los catorce edificios previstos.
De aquel proyecto megalómano solo quedan hoy dos cosas: el donut del Instituto de Medicina
Legal y ciencias forenses, ahora en las inmediaciones del hospital enfermera Isabel Zendal, y
una investigación judicial aún abierta en la que están bajo la lupa cargos de la época de
Esperanza Aguirre, como el exconsejero y exvicepresidente Alfredo Prada, para quien
anticorrupción pidió ocho años de cárcel en enero.
Ahora, la administración de Isabel Díaz Ayuso ha decidido construir una nueva ciudad de la
justicia, también en Valdebebas, un barrio del distrito capitalino de Hortaleza, pero sin contar con
los diseños de los afamados arquitectos a los que les encargó Aguirre cada edificio.
Norman Foster, por ejemplo, firmó un acuerdo de más de 13 millones por proyectar dos edificios.
La cifra ingresada por el arquitecto superó los 10 millones de euros (10,6), pese a que ningún
edificio pasó de los planos a la realidad, según la documentación y testimonios recabados la
pasada legislatura por una comisión de investigación parlamentaria. También se contó con otros
arquitectos internacionales y nacionales: como la dupla Zaha Hadid y Patrick Schumacher, o el
despacho Peí Cobb Freed & Partners.
Nada de eso sirve para la nueva ciudad de la Justicia, quizás porque el plan de encargar cada
edificio a un estudio diferente derivó en un conjunto difícil de interrelacionar.
“No está previsto mantener los proyectos”, se lee en una respuesta parlamentaria de la
Consejería de Justicia al diputado Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid. El documento abunda:
“La consejería de Justicia, Interior y Victimas publicó en el perfil de contratante de la Comunidad
el pasado 23 de diciembre la licitación del contrato denominado “consultoría y asistencia técnica
para la preparación de la licitación del expediente de concesión de obra para la construcción,
conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid”. Es decir, el primer paso para
comenzar el proyecto desde cero.
“El proyecto de la época de Aguirre y Prada no pretendía mejorar la justicia, sino sólo hacer un
proyecto megalómano que dejara un rastro de rentabilidad. Como tantos proyectos corruptos.
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Así, el único edificio construido, el Instituto de Medicina Legal, es un edificio muy bonito, pero de
paredes redondas donde no encajan las camillas, por ejemplo”, lamenta el diputado Martínez
Abarca. “Por eso ahora no tiene sentido retomar un proyecto que forma parte de la antología de
la corrupción y la ruina madrileña”, opina. “Lo que no se entiende es que el gobierno de Ayuso
lo pretenda retomar y a la vez tira a la basura lo que ya se hizo”, subraya. Y remata: “El PP no
puede hacer como si nada, porque sabemos dos cosas: que las infraestructuras judiciales en
Madrid están obsoletas y que no nos podemos fiar del PP para su renovación”.
En 2014, con Ignacio González como presidente del Ejecutivo regional, se retomó el proyecto de
Aguirre, que pasó a denominarse Ciudad de la Justicia. En 2015, y ya con Cristina Cifuentes
como presidenta, el proyecto fue paralizado, lo que provocó demandas por parte de
constructoras por incumplimiento de contrato. En 2020, la justicia le dio la razón a la Comunidad.
“Y eso nos da la posibilidad de un nuevo proyecto, y de momento estamos en fase de elaboración
del proyecto arquitectónico”, apunta un portavoz de la Consejería de Justicia, que se remite a la
respuesta parlamentaria y declina hacer más precisiones. “Este proyecto no tiene nada que ver
ni con el Campus de la Justicia de Esperanza Aguirre y ni con la Ciudad de la Justicia de Ignacio
González”.
Ese primer paso para la Ciudad de la Justicia de Díaz Ayuso ya tiene un coste estimado de
472.330,83 euros. “Se hace necesario dotar de un espacio judicial único, con unas
infraestructuras modernas y funcionales al partido judicial de Madrid de manera que la actividad
de los operadores jurídicos se desarrolle con los mejores parámetros de calidad posibles”, se
justifica en la memoria que le acompaña, que argumenta que la obra permitirá ahorrar dinero
público, porque las 24 sedes judiciales actuales están en régimen de alquiler.
El argumento de la eficacia ya fue empleado en la época de Aguirre. Años después, sin embargo,
de aquella inversión millonaria no está previsto que valgan ni los proyectos arquitectónicos.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-09/la-comunidad-renuncia-a-usar-en-la-nuevaciudad-de-la-justicia-los-disenos-en-los-que-aguirre-gasto-millones.htm
EL HOSPITAL LA PAZ ABRE UNA BRECHA EN LOS CONSEJEROS DEL PP DEL GABINETE
DE AYUSO
Hacienda, Presidencia y Ordenación del Territorio abogan por trasladar el centro a Madrid Nuevo
Norte, mientras Sanidad apuesta por la reforma, con el apoyo de Ciudadanos
El Hospital Universitario La Paz ha provocado un choque interno e insólito en el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, según han confirmado fuentes del Ejecutivo. Los consejeros del PP,
acostumbrados a cerrar filas en bloque para mostrar contundencia ante los medios y, sobre todo,
ante su socio Ciudadanos, están divididos. La Paz ha abierto una brecha en la unidad del PP en
el Gabinete de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. A favor del traslado ―y de la construcción desde
cero en los terrenos de Madrid Nuevo Norte de este histórico centro sanitario madrileño― se
sitúan el consejero de Hacienda y hombre fuerte del Ejecutivo, Javier Fernández Lasquetty; la
consejera de Medio Ambiente y Territorio, Paloma Martín, y la consejera de Presidencia, Eugenia
Carballedo. Y al otro lado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha encontrado
como aliado a los consejeros de Ciudadanos, partidarios también de que el edificio se quede
donde está y se reforme, tal y como estaba previsto desde 2019.
El choque, según explican diversas fuentes, tiene un claro componente ideológico. De un lado,
el ala liberal del PP, encabezada por el consejero Lasquetty. El hoy titular de la cartera de
Hacienda dimitió en 2014 como consejero de Sanidad, tras las protestas de la marea blanca y
después de que la Justicia tumbara el proyecto de privatización de seis hospitales de la
Comunidad de Madrid. Del otro lado, la visión técnica de la Sanidad del titular de la cartera,
Enrique Ruiz Escudero, que cuenta con el visto bueno de los socios de Ciudadanos, como
confirman desde este partido. El posible traslado y la construcción de La Paz en Madrid Nuevo
Norte está todavía en una fase muy inicial, pero abre dos incógnitas: qué hacer con el enorme
solar que el hospital dejaría libre junto a las cuatro torres de la Castellana y, por otro lado, si este
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Gobierno, como los anteriores del PP, tiene la tentación de acudir a la iniciativa privada para
levantar el nuevo edificio de La Paz.
El Gabinete de Ayuso estudia construir desde cero el centro sanitario tres kilómetros al norte del
Paseo de La Castellana ―donde se encuentra el hospital— y a 10 de la Puerta del Sol. Hasta
ahora, esta idea no había estado sobre la mesa de Ayuso. Entre otras razones, porque existe un
plan de reforma integral valorado en más de 500 millones de euros desde 2019. Sin embargo,
según las fuentes consultadas, a finales del pasado año se produjeron los primeros contactos
entre el hospital y, al menos, dos consejerías del PP.
Tanto la consejería de Hacienda como la consejería de Medio Ambiente y Territorio han
mantenido varias reuniones técnicas con La Paz. Les solicitaron informes técnicos. Dosieres que
justificaran su idea de levantar el centro sanitario en los terrenos de Madrid Nuevo Norte, como
se denomina a la antigua Operación Chamartín, que liberará una gran extensión de suelo junto
a las vías del tren del norte de la ciudad. Las últimas conversaciones, según las fuentes
consultadas, se produjeron hace solo unas semanas. En estas reuniones no ha estado presente
la Consejería de Sanidad, que se muestra radicalmente en contra del traslado. Es más, según
fuentes del hospital, la consejería que dirige el popular Enrique Ruiz Escudero nunca ha hablado
con el centro de la opción de construir el edificio desde cero.
El traslado de La Paz está impulsado por Lasquetty, hombre de las finanzas de la región y
persona de máxima confianza de la presidenta. Al encargado de pilotar los presupuestos, le une
una fuerte amistad con la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, de quien depende que las cuentas
de 2021 salgan adelante. El titular de la cartera de Hacienda dimitió en 2014 como consejero de
Sanidad cuando la Justicia paralizó cautelarmente el proyecto para externalizar seis hospitales
de la Comunidad de Madrid, una medida que trató de impulsar el Ejecutivo autónomo presidido
entonces por el popular Ignacio González. Lasquetty es mucho más que un hombre de partido.
Prácticamente toda su carrera profesional —a excepción de cuatro años en el sector privado, a
finales de los ochenta, y los cinco años que pasó como docente universitario en Guatemala— se
ha desarrollado en cargos de confianza en el PP y en la fundación FAES, el laboratorio ideológico
del PP, que preside José María Aznar.
Según varios consejeros consultados, el proyecto de La Paz no se discutió en el Consejo de
Gobierno del pasado miércoles porque no estaba en el orden día. Sin embargo, quien sí tomó la
palabra con un tema que estaba fuera de los asuntos a tratar fue el consejero de Justicia, Enrique
López. El magistrado explicó al Ejecutivo madrileño su versión sobre las informaciones que
revelan que él medió entre un amigo del extesorero del PP Luis Bárcenas y un abogado de la
formación popular cuando era juez de la Audiencia Nacional.
Una reforma sin reducir la asistencia sanitaria
La reforma de La Paz aprobada por el Gobierno regional en noviembre de 2019 planteaba cuatro
fases: en la práctica, prevé la construcción de cuatro hospitales creados consecutivamente.
Durante todo el periodo de obras, La Paz no tenía previsto reducir la asistencia sanitaria. Era
una inmensa obra que en teoría iba a durar 12 años, que iba a contar con un presupuesto de
505 millones, que ocuparía 320.000 metros cuadrados y que suponía un incremento del 72% con
respecto a la superficie actual. Hasta hoy, que está en el aire.
“Nadie de la Comunidad de Madrid nos ha llamado desde entonces”, cuenta por teléfono el
ganador del proyecto, el arquitecto Ginés Garrido. “El fallo del concurso se resolvió en 2019 y
desde entonces no ha ocurrido nada. Llevamos 15 meses parados. El proyecto de la reforma no
se puso en marcha nunca”. ¿Por qué la Consejería de Hacienda quiere levantar el edificio en
Madrid Nuevo Norte? El arquitecto sospecha que la consejería cree que sería más rentable en
términos económicos y con unas obras menos invasivas. Esto, según el estudio de arquitectura
que ganó el proyecto de la reforma y según los planos públicos de Madrid Nuevo Norte, es una
utopía. El calendario de las obras de este macroproyecto urbanístico situaría, en el mejor de los
casos, la primera piedra del hospital de La Paz en los terrenos en 2026. “Esto, simplemente, es
un sinsentido”, insiste el arquitecto. Una portavoz del macroproyecto de Madrid Nuevo Norte
remite cualquier comentario sobre la posible construcción del Hospital Universitario La Paz en
sus terrenos a la Consejería de Sanidad.
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“Este proyecto se paró por la pandemia”, afirma un portavoz de la consejería que dirige Ruiz
Escudero. “Se retomará en cuanto sea posible, con el mismo planteamiento inicial, una reforma
del hospital tal y como estaba planteada en su ubicación actual”. Sin embargo, las consejerías
de Hacienda y Medio Ambiente no tienen previsto cambiar de opinión, según fuentes del
Ejecutivo. En La Paz trabajan actualmente 7.000 sanitarios. Según los sindicatos, el malestar es
evidente entre los trabajadores. “Hay que hacer una inversión y reformarlo [tal y como estaba
previsto]”, ha indicado Esther Quiñones, portavoz del sindicato de Comisiones de Obreras del
centro sanitario. “Y no especular con unos terrenos en La Castellana”. Guillén del Barrio, del
Mats (Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad), opina que lo más sencillo es
construir un hospital de nuevo en unos solares cercanos.
El PSOE, que exige que todo se haga con procedimientos transparentes y en base a informes
técnicos, ha preguntado por esta cuestión en la comisión de Sanidad de la Asamblea a Alejo
Joaquín Miranda de Larra, director general de infraestructuras sanitarias de la región. “La Paz
necesita un proyecto de transformación integral”, ha observado Larra. “El centro sanitario vive
encorsetado. En 2019 se hizo un ejercicio de transparencia con un plan funcional. Merece la
pena que ese trabajo sirva para que, en el sitio que sea, podamos realizar un nuevo hospital. Es
uno de los proyectos más importantes del Gobierno. La decisión que finalmente se tome será en
función de la calidad asistencial, de la viabilidad técnica y de la mejor solución para los requisitos
del plan funcional”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-12/el-hospital-de-la-paz-abre-una-brecha-en-losconsejeros-del-pp-del-gabinete-de-ayuso.html
AYUSO VALORA CONSTRUIR DE CERO EL HOSPITAL LA PAZ EN LOS TERRENOS DE
MADRID NUEVO NORTE
La Comunidad cambia de criterio tras contar desde 2019 con un proyecto de reconstrucción del
centro sanitario valorado en más de 300 millones de euros
Tras el hospital de pandemias Enfermera Isabel Zendal, la Comunidad de Madrid estudia ahora
si traslada y construye desde cero el hospital La Paz. Según fuentes del centro sanitario, el
Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso se puso en contacto a finales de 2020 con el equipo
directivo para valorar la construcción del edificio a tres kilómetros del mismo. “Se nos ha pedido
la elaboración de unos criterios técnicos para valorar otros posibles emplazamientos en la zona
de Madrid Nuevo Norte”, indican esas fuentes. “Las otras ubicaciones solo están en estudio. La
ubicación actual se mantiene como principal apuesta”, indica un portavoz de la Consejería de
Sanidad.
El proyecto de Madrid Nuevo Norte se ubicaría en los alrededores de la estación de tren de
Chamartín, donde se encuentran unos gigantescos solares —situados en el extremo norte de la
capital y a 10 kilómetros de la Puerta del Sol― tras los que se elevará, en los próximos años,
uno de los mayores desarrollos urbanísticos de Europa. Una portavoz del macroproyecto de
Madrid Nuevo Norte ha remitido cualquier comentario sobre la posible construcción del Hospital
Universitario La Paz en sus terrenos a la Consejería de Sanidad. La noticia ha sido adelantada
por Onda Madrid.
Inaugurado en 1954, este hospital es uno de los centros sanitarios históricos de la región. Más
de 700.000 madrileños han nacido aquí desde entonces. El edificio cuenta con 190.000 metros
cuadrados. Una referencia sanitaria que atiende anualmente a más de 500.000 ciudadanos. El
hospital, según todas las partes implicadas, pedía a gritos una renovación. Con el paso del
tiempo, registra cada vez con mayor frecuencia averías de diverso tipo: roturas de tuberías,
inundaciones, caídas de techos...
Hasta el 8 de marzo de 2018. Ese día, la entonces presidenta madrileña Cristina Cifuentes
anunció por sorpresa la reforma del hospital. “Es el proyecto más importante que vamos a
abordar en esta legislatura”, declaró Cifuentes desde la planta 26 de la Torre Espacio, un
rascacielos próximo al centro sanitario. “Estas reformas son imposibles de solucionar
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acometiendo reformas parciales. Hay que reemplazar las edificaciones actuales”, insistió.
Cifuentes decidió acometer esta gran reforma en la misma parcela donde se encuentran ahora
los edificios. Su idea era levantar hasta cuatro bloques en los alrededores del propio hospital,
además de reformar el actual complejo.
Cifuentes descartó buscar otro lugar porque, a su juicio, esta era la forma más ágil de acometer
las obras. “Si se hubiera buscado otro terreno, habría sido necesario realizar una modificación
del Plan General de Ordenación Urbana, algo que retrasaría más el proceso”, dijo. Sin embargo,
ese mismo día, Cifuentes también dijo que se había planteado la posibilidad de destinar una
parcela de la Operación Chamartín al centro sanitario. Esta idea, que terminó desechando, es la
que ahora recupera la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La historia de la reforma de La Paz continuó tras la dimisión de Cifuentes. El proyecto se elevó
a la categoría de concurso internacional meses después. Entre los miembros del jurado se
encontraba el prestigioso arquitecto español Rafael Moneo. El 5 de noviembre de 2019, la
Comunidad anunció a bombo y platillo que el proyecto ganador recaía en Campo de Retamas
de Mapa Arquitectos Consultores SLP y Burgos y Garrido Arquitectos. La reforma, por tanto, ya
estaba en marcha.
Esta idea planteaba una reforma en cuatro fases que, de facto, constituirán cuatro hospitales
creados consecutivamente. Durante todo el periodo de construcción, La Paz no reduciría su
actividad asistencial. Era una inmensa obra que en teoría iba a durar 12 años y que iba a contar
con un presupuesto de 505 millones. Que ocuparía 320.000 metros cuadrados y que suponía un
incremento del 72% con respecto a la superficie actual. Hasta hoy.
“Nadie de la Comunidad de Madrid nos ha llamado desde entonces”, cuenta por teléfono el
ganador del proyecto y arquitecto Ginés Garrido. “El fallo del concurso se resolvió en 2019 y
desde entonces no ha ocurrido nada. Llevamos 15 meses parados. El proyecto de la reforma no
puso en marcha nunca”.
Para llevar a cabo aquel concurso, recuerda el arquitecto Garrido, La Paz tuvo que hacer un plan
funcional que duró cuatro años. Además de las maquetas, con el coste económico que tiene.
“Esto es un trabajo gigantesco. Ahora todo está parado y ahora nos enteramos de que se baraja
la posibilidad de trasladar el hospital y, por tanto, suspender todo esto. Si finalmente se lleva a
cabo el traslado se demorarían mucho las obras y habría que empezar todo desde cero”. Fuentes
del hospital La Paz aseguran que el centro sanitario hará lo que le pida la Comunidad: “Si nos
trasladan, nos adaptaremos”.
La oposición madrileña critica esta decisión sanitaria. “La historia de esto es la historia de un mal
Gobierno”, opina el diputado socialista José Manuel Freire. “Esto sale de la nada y tiene unos
costes. Se hace sin contar con ningún plan sanitario. Estamos con un Gobierno que engaña a
los ciudadanos y que gasta dinero público sin control. Y, sobre todo, toma decisiones que hace
sospechar que existen intereses contrapuestos”. El PSOE preguntará este viernes en la
Asamblea por este asunto.
“No es nuevo que los proyecto sanitarios que nos ofrece el PP tenga que ver con los ladrillos”,
subraya por teléfono la portavoz sanitaria de Más Madrid, Mónica García. “Esto demuestra que
no tienen ninguna planificación y se mueven a golpe de ocurrencias ligadas a las constructoras”.
Isabel Serra, de Unidas Podemos, considera que, si finalmente llevan La Paz ahí, será una nueva
manera de aumentar los beneficios de las constructoras y las grandes empresas: “Otra vez los
intereses especulativos determinarán la política sanitaria”.
La zona de Madrid Nuevo Norte se articula alrededor de la estación de tren de Chamartín, que
será soterrada y remodelada en los próximos años; afectará a unos 2,65 millones de metros
cuadrados a lo largo de 5,6 kilómetros; supondrá la construcción de 348 edificios de oficinas
(60%), viviendas (35%) y equipamientos públicos; así como tres estaciones de Metro. Con un
impacto económico de 18.000 millones de euros, es el desarrollo urbanístico más importante de
la capital, pero no el único. Ya están en marcha los de Valdebebas o Sureste —por fases—, y
las Administraciones tienen pendiente desde hace años dar luz verde a la Operación
Campamento.
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https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-09/ayuso-baraja-construir-de-cero-el-hospital-de-lapaz-en-los-terrenos-de-madrid-nueva-norte.html
LA PRENSA SUIZA ALUCINA CON AYUSO Y EXPLICA A SUS LECTORES QUIÉN ES
UTILIZANDO CINCO PALABRAS
Califica su apuesta como "arriesgada".
El periódico suizo Tribune de Genève ha dedicado un extenso y sorprendido artículo en el que
analiza la estrategia que la Comunidad de Madrid está siguiendo con el coronavirus y que califica
de “arriesgada”.
En el artículo se asegura que “al dejar abiertos bares, restaurantes, tiendas y espacios culturales
en medio de la tercera ola, la capital mantiene la economía en marcha, aunque eso signifique
frenar la caída de los contagios”.
El periódico explica que la descentralización de España obliga a que sean las regiones quienes
decidan qué gestión hacen de la crisis sanitaria. Así, señala, todas han adoptado medidas
restrictivas que afectan a la hostelería, han frenado la movilidad y han adelantado los toques de
queda para limitar la vida social.
“En todas partes excepto en Madrid, donde las autoridades regionales se niegan a hacerlo,
aunque la capital tiene una de las tasas de contagio más altas del país en medio de la tercera
ola”, sentencia la Tribune de Genève.
El rotativo recuerda las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, que dijo que no sería ella la que llevase a la ruina a los restaurantes. “Ha hecho una
apuesta por mantener la economía en las buenas y en las malas, aunque eso signifique retrasar
la caída de contagios y muertes”, dice el artículo que califica a Ayuso como “rostro de la derecha
liberal” por su “actitud hostil a cualquier restricción”.
Su actitud, dice el periódico, “también trae felicidad a los círculos culturales, que escapan al cierre
total”. El diario dice que, pese a todo, Madrid no puede atraer a multitudes de turistas
internacionales y, en cambio, esa “estrategia no intervencionista” preocupa a los expertos en
salud pública.
“También es criticada por otras regiones españolas, que tienen la impresión de pagar el precio
de tanta generosidad”, zanja.
https://www.huffingtonpost.es/
SEIS DE CADA DIEZ HABITANTES DE MADRID CONSIDERAN QUE AYUSO NO ESTÁ
CAPACITADA PARA EL CARGO
Más del 50% de los electores de Ciudadanos suspenden a la presidenta de la Comunidad y al
Gobierno regional de su propio partido. El 51,1% de los madrileños, a favor de un cambio.
Sánchez sale peor parado que la presidenta Ayuso
Con sus decisiones populistas y su peculiar modo, entre el arrebato y el clientelismo, de hacer
política, Isabel Díaz Ayuso ha logrado acaparar una inmensa atención mediática en menos de
dos años de mandato. La presidenta madrileña ocupa tantas portadas dentro y fuera de España
y protagoniza tantos memes y tendencias en Redes que es fácil olvidar que se trata de una líder
autonómica y que, por lo tanto, el gran objetivo de su gestión debería ser el bienestar de las
madrileñas y madrileños. La encuesta realizada por el instituto 40dB. para CTXT, elaborada por
Internet a partir de una muestra de 800 personas residentes en la Comunidad de Madrid (CM),
intenta arrojar algo de luz sobre el ruidoso y crispado clima político y social que se vive en la
capital y la región. El sondeo pone el foco además en la opinión que tienen las y los habitantes
de la CM sobre su presidenta y sobre la gestión del ejecutivo autonómico sostenido por el

52

Trifachito, tras un año repleto de decisiones y declaraciones polémicas, en especial en lo
referente a la gestión de la pandemia.
La actuación de los partidos políticos y los Gobiernos
La primera conclusión del sondeo es que la ciudadanía de la Comunidad madrileña suspende de
forma rotunda la actuación de todas las formaciones políticas. Las dos que obtienen una nota
menos negativa son el PP y Ciudadanos, con un 3,2 de media en la escala de 0 a 10, seguidos
de Más Madrid y el PSOE, ambos con un 2,8. A continuación se sitúa Vox, con un 2,6, y en último
lugar Unidas Podemos, con un 2,4. El principal dato de estas valoraciones está en Ciudadanos:
sus propios votantes suspenden con claridad la actuación de su partido, al que dan un 3,7 de
media –el único partido en el que se observa este fenómeno–, y califican mejor al PP, un 4,2, y
a Vox, un 3,8.
Ayuso no está capacitada para ejercer el cargo
Sobre Isabel Díaz Ayuso, el estudio evalúa el grado de acuerdo o desacuerdo respecto a tres
afirmaciones relativas a su figura y a su forma de hacer política. La primera de estas frases, “Está
capacitada para presidir la Comunidad de Madrid”, suscita más detractores que apoyos. Un
35,6% de la población madrileña está bastante o muy de acuerdo con la afirmación, mientras
que más de la mitad de la población, un 58,6%, casi seis de cada diez personas, está poco o
nada de acuerdo. Es decir, más de la mitad de las madrileñas y madrileños cree que la presidenta
no está capacitada para el cargo. Como es natural, hay diferencias importantes y esperables en
función del partido al que se haya votado, y de nuevo aquí los votantes de Ciudadanos
constituyen el dato más llamativo: son más quienes creen que Ayuso no está capacitada para
presidir la comunidad –un 51,6%– que quienes creen que sí lo está –un 42,3%–.
La siguiente afirmación sobre Ayuso, “Es una política honrada”, también suscita más desacuerdo
que acuerdo: un 50% de la ciudadanía no está de acuerdo, frente a un 33,9% que sí lo está. De
nuevo, la distribución en función de recuerdo de voto sigue las líneas ideológicas esperadas,
pero otra vez los votantes de Ciudadanos se muestran divididos ante la figura de la presidenta:
la mayor parte –un 48,6– está de acuerdo en que es una política honrada, pero un porcentaje
importante –un 32,1%–, no lo cree así.
La última frase por la que se pregunta es si Ayuso “Se preocupa por los problemas de los
ciudadanos”, y el resultado es que una amplia mayoría de las madrileñas y madrileños no lo cree
así: un 58,1%, frente al 37,1% que sí lo piensa. Otra vez, el electorado de Ciudadanos es el único
que se muestra totalmente dividido: un 49,2% cree que Ayuso no se preocupa por sus problemas,
mientras que un 47,1% sí lo está.
El 51% quiere un cambio de gobierno
A tenor de los datos del estudio de 40dB., la situación política de la Comunidad de Madrid se
revela particularmente inestable. La gestión que ha hecho el Ejecutivo regional de la pandemia
es juzgada como claramente negativa por la ciudadanía, con el flaco consuelo de que la
valoración de la labor del gobierno central es aún más baja. Las políticas concretas llevadas a
cabo por la administración de Ayuso apenas suscitan apoyo y, en muchos casos, encuentran
fuerte rechazo. Si a esto se le añaden unos líderes políticos con valoraciones particularmente
bajas, el contexto es claramente alarmante.
Para añadir complejidad a la situación, el estudio revela que el electorado del socio minoritario
del gobierno, Ciudadanos, está en claro descontento con la labor del ejecutivo en general, y de
su formación en particular. Llegados a este punto, es inevitable plantear la posibilidad de un
cambio de gobierno, ya sea a través de una moción de censura que cambiase el ejecutivo, o a
través de unas elecciones anticipadas. Al preguntar a las madrileñas y madrileños por qué opción
se decantarían, un 36,9% dice preferir que se mantenga el actual gobierno, un 27,9% que haya
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nuevas elecciones y un 23,2% que se forme un nuevo ejecutivo a través de una moción de
censura. De esta forma, la mayoría de la ciudadanía se mostraría a favor de un cambio en el
gobierno de la comunidad –un 51,1%–, si bien estarían divididos en la mejor vía para lograrlo.

Un 54,5% del electorado de Ciudadanos apoya la continuidad del ejecutivo actual, mientras que
un 10,9% querría una moción de censura y un 23,5% nuevas elecciones
Entre los distintos electorados, tanto los votantes del PP como los de Vox están claramente a
favor de la continuidad del actual del ejecutivo, con un 75,6% y un 72,4%. Los votantes de Más
Madrid y del PSOE se encuentran divididos a partes iguales entre la moción de censura y la
nueva convocatoria electoral, mientras que los de Unidas Podemos son, con diferencia, los que
más apoyan la vía de la moción. Finalmente, como es tendencia predominante en toda la
encuesta, el electorado de Ciudadanos se encuentra más dividido que ningún otro: un 54,5%
apoya la continuidad del ejecutivo actual, mientras que un 10,9% querría una moción de censura
y un 23,5% que se celebrasen nuevas elecciones.
Sánchez, peor que Ayuso
El estudio de 40dB. pone el foco también sobre los distintos niveles de la administración, en
concreto del Gobierno de España y el de la Comunidad. El primer dato que sobresale es que los
madrileños y madrileñas tienen una visión muy negativa de cómo ambos ejecutivos han
gestionado la pandemia hasta ahora, si bien la valoración del Gobierno central es más negativa
–un 2,8 de media en la escala de 0 a 10– que la del Gobierno autonómico –un 3,5 de media–.
Un 68,3% de ciudadanos/as suspende la gestión del Gobierno de España, y solo un 17,6% le da
una nota superior al aprobado. Mientras, la proporción de valoraciones por debajo del aprobado
en el caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid es del 63,3%, y las valoraciones por encima
del 5 constituyen un 25,1%.
Los votantes de los partidos de derecha y ultraderecha dan una valoración consistentemente
más elevada al ejecutivo de Ayuso y mucho más baja al de Sánchez, y a la inversa entre los
votantes de partidos de izquierdas. No obstante, hay dos datos que merece la pena señalar y
que marcan un patrón que se repite a lo largo del estudio: por un lado, los votantes de Más
Madrid suspenden la gestión de ambos ejecutivos (un 3,6 de media al central, un 1,6 al
autonómico). Por otro, y aún más llamativo, los votantes de Ciudadanos, pese a que el partido
al que apoyaron es socio del Gobierno autonómico, suspenden claramente su gestión, dándole
un 3,8 de nota media (al gobierno central le dan un 2,2).
https://ctxt.es/es/20210201/Politica/34966/Encuesta-40DB-valoracion-politica-Isabel-DiazAyuso-Ciudadanos-cambio-gobierno.htm
"DESCEREBRADA CON MALDAD": DURO ESCRITO A LA FISCALÍA PARA QUE INVESTIGUE
LO SUCEDIDO EN LA SANIDAD DE MADRID
La Asociación Defensor del Paciente insta a tomar medidas contra Dolores Rubio por pretender
una "irrupción del derecho de comunicación de los pacientes ingresados"
Tras transcender el audio de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares,
Dolores Rubio, en el que pide a sus trabajadores en una reunión del equipo médico que se quiten
los teléfonos móviles a los pacientes para que no puedan negarse a ir al Hospital Isabel Zendal,
han sido varios los colectivos que piden su dimisión. En concreto, la Asociación Defensor del
Paciente ha instado a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a tomar medidas al respecto.
Así, la Asociación insta a tomar medidas contra Rubio por pretender una “irrupción del derecho
de comunicación de los pacientes ingresados” retirándoles los móviles. La presidenta, Carmen
Flores, lo ha hecho en un escrito dirigido a la fiscal provincial en el que tacha la idea de la gerente
del hospital de “descerebrada”, a la vez que pone de manifiesto que “la maldad de sus palabras
son propias de una dictadura”.
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Además, critica la actitud de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias de “utilizar a los
pacientes como si fueran niños pequeños que no pueden decidir”. Por ello, tras calificar el asunto
como “muy grave”, hace la petición a la responsable provincial de “tomar medidas contra esta
irrupción”.
“Alguien así no puede dirigir un hospital de enfermos que además están solos y supeditados a
la falta de libertad de movimiento por su patología”, se remarca en el escrito para explicar que la
intervención de la fiscal “es fundamental porque son enfermos indefensos y porque la única
motivación es la de no dejarles ejercer su derecho de no ir donde no quieran y de estar
comunicados con sus familiares”.
Tal como se ha revelado en el audio difundido por la Cadena SER, la gerente pregunta, ante su
personal, el motivo por el “los pacientes tienen que tener un móvil”. “¿Por qué tienen que llamar
a su familia? El traslado se les comunicará cuando ya estén saliendo del hospital. En una
embajada no te dejan pasar con teléfono”, continuó Rubio.
No obstante, Dolores Rubio también asegura que hay que mandar a los pacientes al nuevo y
polémico Hospital Isabel Zendal: “Nos quitan al personal, el personal está en el Zendal… Es que
vamos a entrar en una espiral. No tenemos profesionales porque están allí pero no les mandamos
pacientes y nos quejamos de que no tenemos profesionales”.
https://www.elplural.com/autonomias/descerebrada-maldad-durisimo-escrito-fiscalia-tomeasuntos-sucedido-sanidad-madrid_258928102
LOS SINDICATOS EXIGEN A AYUSO UNA RESPUESTA TRAS LA ORDEN DE QUITAR EL
MÓVIL A PACIENTES POR EL ZENDAL
Denuncian que se coarta la "libre elección" de los pacientes, y su "derecho a comunicarse con
sus familiares"
C.G.
Los sindicatos con representación en la Sanidad madrileña han denunciado, en un comunicado
conjunto, el "atentado" contra los pacientes, tras conocerse la grabación de la gerente del
Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, que pedía quitar los móviles a los pacientes
para que no puedan comunicarse con sus familiares y rechazar ir al Hospital Isabel Zendal.
CSIF, SATSE, CCOO, AMYTR, UGT y USAE expresan su "absoluto rechazo" a que se coarte la
"libre elección" de los pacientes, su "derecho a comunicarse con sus familiares" y a "su libre
elección" de centro hospitalario.
Exigen una respuesta de la Consejería
"Estos hechos no pueden pasar sin respuesta por parte de la Consejería", añade el comunicado
conjunto, que llega tras conocerse que la gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de
Henares, Dolores Rubio, ha pedido a sus trabajadores en una reunión del equipo médico que
quiten los móviles a los pacientes para que no puedan negarse a ir al Hospital Isabel Zendal.
Según un audio al que ha tenido acceso la Cadena SER, la gerente pregunta a su equipo por
qué "los pacientes tienen que tener un móvil" y "por qué tienen que llamar a la familia", ya que
"el traslado se les comunicará cuando ya estén saliendo del hospital. En una embajada no te
dejan pasar con teléfono".
"Nos quitan al personal, el personal está en el Zendal... Es que vamos a entrar en una espiral.
No tenemos profesionales porque están allí pero no les mandamos pacientes y nos quejamos de
que no tenemos profesionales", dice la gerente del Príncipe de Asturias.
La gerente apunta a "boicoteadores" contra el Zendal
Dolores Rubio insinúa que dentro del propio Hospital Príncipe de Asturias podría haber
boicoteadores: "Habrá que empezar a trabajar el punto de vista de los informadores que cogen
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el teléfono y habrá que ver a quién tenemos al teléfono porque a lo mejor tenemos al boicoteador
dentro. Alguien está boicoteando esto".
"Alguien está boicoteando esto porque si el paciente dice que sí, ya llevamos unos cuantos, y al
cabo de cinco minutos entra un auxiliar o entra no sé quién y resulta que el señor ya dice que
no. A ver qué está pasando", asegura la gerente. Esta acusación ha sido rechazada por los
sindicatos en su comunicado conjunto.
https://www.elplural.com/politica/sindicatos-exigen-ayuso-respuesta-orden-quitar-movilpacientes-zendal_258925102
UNA GERENTE DE HOSPITAL PROPONE QUITAR EL MÓVIL A LOS PACIENTES PARA QUE
NO RECHACEN IR AL ZENDAL
El vicepresidente Aguado reclama la sustitución de la responsable del Príncipe de Asturias de
Alcalá de Henares, que dijo: “La familia hay que mantenerla fuera. Pues se prohíben los
teléfonos”
La gerente del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid), Dolores Rubio,
propone impedir los contactos entre los pacientes y sus familias con el fin de superar sus
reticencias y forzar su traslado al centro de pandemias Isabel Zendal, en una grabación difundida
este jueves por la cadena SER. “La familia hay que mantenerla fuera. Pues se prohíben los
teléfonos. ¿Por qué tiene que llamar a la familia? ¿Por qué tiene que tener un móvil?”, afirma
Rubio en el audio, en el que insiste en que un paciente no necesita “ni a mamá ni a papá ni la
vecina de enfrente” para tomar la decisión y en el que compara a los hospitales con las
embajadas, a las que “no se permite el acceso con teléfonos”.
Tras conocer esas afirmaciones, Ignacio Aguado, vicepresidente y portavoz regional, ha
reclamado este jueves que Rubio deje su cargo o sea destituida. “Soy sincero: es una falta de
respeto lo que en ese audio hemos escuchado a los pacientes y sus familias”, ha dicho el líder
de Cs durante una visita a una residencia. “No se le puede privar a un paciente de hablar con su
familia, de tener teléfono móvil. Las personas que abogan por eso no deben estar en el cargo
que están ocupando en estos momentos. Es inadmisible”, ha añadido. Y ha insistido: “No debe
estar ocupando ese cargo”.
Además, el jefe de la oposición, el socialista Ángel Gabilondo, ha pedido ya el cese inmediato de
la gerente al considerar “absolutamente intolerable” que un responsable público no tenga “la más
mínima sensibilidad con los pacientes y sus familias”.
Según explica la SER, estas polémicas afirmaciones se produjeron en el contexto de una reunión
celebrada hace un par de semanas para evaluar la situación del hospital de Alcalá de Henares
a la que asistieron Rubio, el director médico del centro, las directoras de enfermería y de
continuidad asistencial, un subdirector médico y el coordinador del servicio de admisión.
En la cita, la gerente muestra su preocupación por el escaso número de pacientes que han sido
trasladados a Valdebebas, apenas ocho, con la agravante de que el Gobierno regional ha
enviado allí a decenas de profesionales del centro. Los traslados de pacientes son voluntarios,
pero la mayoría de ellos expresan su deseo de permanecer en el hospital de Alcalá. “Nos quitan
al personal, el personal está en el Zendal... Es que vamos a entrar en una espiral. No tenemos
profesionales porque están allí, pero no les mandamos pacientes y nos quejamos de que no
tenemos profesionales. (...) Mándalos al Zendal”, asegura Rubio en la grabación difundida por la
SER.
Con el fin de forzar esos traslados, la gerente propone retirar los móviles a los enfermos y
comunicar a las familias los traslados cuando los enfermos se encuentren ya “saliendo del
hospital”. En ese punto de la reunión, Rubio apunta a la existencia de “boicoteadores” dentro del
hospital que recomiendan a los pacientes no ir al centro de pandemias.: “Habrá que ver a quién
tenemos al teléfono porque a lo mejor tenemos al boicoteador dentro. Alguien está boicoteando
esto porque si el paciente dice que sí, y ya llevamos unos cuantos, y al cabo de cinco minutos
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entra un auxiliar o entra no sé quién y resulta que el señor ya dice que no... A ver qué está
pasando”.
En la conversación, Rubio, que lleva en el puesto apenas unos meses, desde finales del año
pasado, defiende la existencia y la calidad del Zendal y lo compara con los hospitales de
campaña que han montado otras comunidades. Incluso llega a decir que el Zendal es el mejor
hospital de pandemias “del mundo”, mejor que los hospitales chinos, que son “una mierda”.
La SER afirma que se ha puesto en contacto con la dirección del hospital, que se ha limitado a
confirmar que se trató de “una reunión interna del equipo directivo para analizar los problemas
asistenciales del centro”. La cadena recuerda que cualquier intento de quitar los teléfonos al
paciente vulnera la legalidad. En concreto, el artículo 5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
reconoce “el derecho a la información asistencial” del paciente, y se especifica que no solo será
informado el paciente, sino también “las personas vinculadas a él, por razones familiares”. En el
artículo 2, esta misma ley apunta a que “toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con
carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios” y para ello el paciente
debe recibir “una información adecuada” que le permita “decidir libremente”.
Además de Gabilondo, la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra,
también ha reclamado la salida de la gerente. “Personas enfermas, aisladas, que temen por su
vida, y a las que se pretende quitarles el móvil para que no puedan contactar con su familia y
contarles lo que sucede. Es gravísimo. Ya están tardando en cesar a la directora gerente del
Hospital de Alcalá”, ha escrito Lastra en Twitter. “Solo hay un camino: el cese inmediato de la
gerente del hospital. Con esta actitud y estas medidas no se puede seguir en la gestión de un
hospital público que da servicio a 250.000 personas”, ha reclamado por su parte el alcalde de
Alcalá, el socialista Javier R. Palacios.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-04/una-gerente-de-hospital-propone-quitar-el-movila-los-pacientes-para-que-no-rechacen-ir-al-zendal.html
LA PROPAGANDA INFINITA DE AYUSO
Con unos presupuestos prorrogados desde 2019 y sin ninguna nueva ley aprobada, los actos
con los medios y los fotógrafos tapan la falta de gestión
Isabel Díaz Ayuso camina a paso lento por el barrio de La Latina. Desde un primero, un vecino
muy flamenco pone a Los Chunguitos a todo trapo: “Me sabe a humo, me sabe a humo, los
cigarrillos que yo me fumo”. La presidenta de la Comunidad de Madrid se dirige a una farmacia
con esta música de fondo. Hay nervios en el local. Una de las dos encargadas de atender al
público ajusta un par de cepillos de dientes de colores de un estante. Nunca se sabe qué puede
pedir un político de primer nivel. El equipo de Ayuso eligió esta céntrica farmacia de la capital el
martes como representación de las 100 primeras que han solicitado hacer test de antígenos en
los próximos días. La medida se anunció hace dos meses, se volvió a anunciar este lunes y
Ayuso convocó a los medios el martes para remarcarlo. La Comunidad de Madrid es experta en
anunciar varias veces lo anunciado. Sin acción política desde hace más de un año, con unos
presupuestos prorrogados desde 2019 y sin ninguna nueva ley aprobada, la propaganda tapa la
falta de gestión.
La puesta en escena era perfecta. En la puerta de la farmacia le esperaba el presidente del
Colegio Oficial de Farmacéuticos, Luis González; la dueña de la farmacia, Pilar Varela Gallego,
y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ayuso llega al local:
―Buenos días, ¿qué tal?
―Encantada de que estés en mi casa―, dice la dueña.
―Voy a hacer primero las declaraciones, que llueve.
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La presidenta se acerca a los micrófonos: “Hemos venido a una de las farmacias que a partir de
este jueves va a poder hacer estos test de antígenos de la Comunidad de Madrid. Van a ser
farmacias que estén dentro de un listado. Los que necesiten o quieran podrán hacerse un test.
Así podrán solicitarlo y venir a estas farmacias a hacerlo”. De paso, volvió a repetir que Madrid
volverá a repartir dos mascarillas gratis en las próximas semanas para los mayores de 65 años.
Ayuso, sonriente, entra al local. Ya tiene la imagen que quería.
No es la primera vez que la agenda semanal de la presidenta se caracteriza por actos
propagandísticos. Sucede a menudo. En julio de 2020, cuando la segunda ola iniciaba sigilosa
su cruzada por la región, la presidenta convocó a los medios a otro acto en el edificio central de
la Puerta del Sol. Aquí habló de la Operación Chamartín, que se aprobó el 25 de marzo. Tres
meses después, Ayuso presentó la maqueta. Otra más; ya que hace dos años en el portal del
Paseo de la Castellana número 120, también había otra expuesta. De hecho, la visitaron más de
26.000 madrileños. Esta gran obra de la ingeniería de la que Ayuso hace gala comenzó a
gestarse en 2004.
La acción comunicativa del entorno de la presidenta transmite una línea muy clara durante la
pandemia: confrontación directa con el Gobierno de Pedro Sánchez y vender a toda costa que
el Gobierno de Madrid es muy activo. El plan es transmitir acción de Gobierno sin estrenar leyes
ni presupuestos. Lo mismo sucedió con el hospital Isabel Zendal, que recibió varias visitas de la
presidenta para supervisar las obras. Más de 80 medios de comunicación acudieron a la
inauguración el pasado 1 de diciembre. La idea de su equipo es tener actos diarios que necesiten
la asistencia de los medios. Un propósito idéntico al que empleaba la expresidenta Esperanza
Aguirre durante sus años en el poder con las obras. A falta de nuevos proyectos, fotografías.
Otro ejemplo fue la cartilla Covid-19, que la presidenta anunció el pasado julio y apenas duró 24
horas. Ayuso convocó a los periodistas a un gran acto en el edificio de la Puerta del Sol. Dijo que
si un madrileño ya había pasado el virus, tendría un carné con privilegios: acceso a gimnasios,
cines, museos. El resto, no. La decisión fue criticada por la comunidad científica, la Organización
Mundial de la Salud, la oposición en bloque y los colectivos sanitarios. Al día siguiente se
desestimó. La cartilla de Ayuso pasó de ser una tarjeta más en el bolsillo de los madrileños a un
documento Excel para los sanitarios en cuestión de horas. Pero se habló de ella durante 48. Si
no apruebas leyes, puedes rellenar las tertulias y generar debate entre la ciudadanía.
Su imagen vestida de negro simulando una virgen para una entrevista con el diario El Mundo fue
otro ejemplo de distracción en mayo de 2020. Nadie se acuerda de las respuestas, solo de la
fotografía, que generó decenas de miles de mensajes en grupos de WhatsApp y redes sociales.
24 horas después, ella misma se disculpó. A ese polémico retrato también se suma la idea del
menú infantil de Telepizza para familias y niños necesitados que ella misma acabó desechando.
O el anuncio del primer avión con material sanitario en España que al final llegó con semanas de
retraso.
Otro día de propaganda sucedió el pasado noviembre. La presidenta citó a los medios en el
restaurante Botín de la capital. Toda una institución del mantel en Madrid. Este negocio familiar
presume de ser el más antiguo del mundo y de servir un delicioso cochinillo asado en un horno
de leña de encina. El equipo de Ayuso convocó aquí a la prensa para estampar un “sello covid”
en la puerta. Una pegatina visible del tamaño de un folio que sirve para que el cliente vea que el
establecimiento cumple con las medidas higiénicas necesarias. La realidad es que más de 3.000
establecimientos ya lucían este distintivo en la región desde hacía varios meses. A este evento
hostelero, sin embargo, acudieron el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Gutiérrez;
el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, y dos consejeros. Ayuso entró al negocio y ella
misma estampó la pegatina en la puerta. A falta de planes, sellos covid y medios.
Este lunes, en otra reunión con los representantes de los hosteleros, les anunció el compromiso
de que serían vacunados en cuanto fuera posible junto a los profesores y los taxistas. Ayuso
sabe que esa decisión no le corresponde a ella, sino al Ministerio de Sanidad. Pero la idea se
lanza y el ciudadano y sus potenciales votantes se quedan con el mensaje de que, al menos,
alguien piensa en ellos, que se les tiene en cuenta en mitad de la tormenta. Según el equipo de
la presidenta, estas medidas tienen su éxito en las encuestas, donde ya roza la mayoría absoluta.
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En la farmacia de la Latina, una vecina acudió a visitar a la dueña del local unos minutos después
de que Ayuso se marchara:
— Enhorabuena, Pilar. Te ha elegido la presidenta.
― ¡Con un par! Es que es muy buena.
― Sí, sí. Siempre está haciendo cosas.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-04/la-propaganda-infinita-de-ayuso.html
LA OPOSICIÓN CARGA CONTRA EL CONVENIO DE AYUSO CON LA REY JUAN CARLOS
PARA AVALAR LA POLÍTICA FISCAL DEL PP
Un exsenador de la época de Aznar dirige la investigación, financiada con 20.000 euros públicos
Fernando Becker, exconsejero de Hacienda en Castilla y León con el PP, exsenador por este
partido, e integrante del consejo del Instituto atlántico de gobierno, del expresidente José María
Aznar, codirigirá la investigación que le ha encargado el Gobierno de la Comunidad de Madrid a
la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para estudiar que su política de bajos impuestos se
traduce “en mayores cotas de desarrollo, prosperidad y riqueza”, tal y como recoge el convenio
firmado por ambas partes. “Pero no será un informe de parte para justificar una hipótesis, la
universidad busca el rigor académico”, argumenta el catedrático de economía aplicada. Sin
embargo, que el Ejecutivo vaya a gastar 20.000 euros en una investigación que parece diseñada
para avalar sus tesis, y que esta sea dirigida por un excargo público del partido que la encarga,
ha desatado las críticas de la oposición.
“Me parece muy importante decir una cosa: no vemos claro que se propicien estudios que nos
parecen inducidos u orientados para que las conclusiones ratifiquen las políticas de quienes
promueven la investigación con dinero público”, ha criticado Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE
en la Asamblea y ganador de las últimas elecciones autonómicas, celebradas en mayo de 2019.
“No me sorprende. Tenemos una presidenta capaz de montar un plato de televisión por 150
millones de euros”, ha ironizado Pablo Gómez Perpinyà sobre el hospital Isabel Zendal. “Que
contrate un informe con las conclusiones preestablecidas es lo de menos”, ha seguido. “Hay
informes ya publicados de instituciones internacionales como la London School of Economics
que dicen literalmente que no hay ninguna consecuencia negativa de subirle los impuestos a los
ricos”, ha añadido. Y ha rematado: “Este informe para apoyar las tesis de Ayuso es innecesario
y un mal uso de recursos públicos en un momento que seguramente se podría usar para otras
cosas”.
“Por desgracia, la experiencia que tenemos con el gobierno de la Comunidad y la Rey Juan
Carlos ha sido siempre degradar la universidad pública y los títulos universitarios como
consecuencia de ello”, ha apuntado Isabel Serra, de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, en
referencia al caso máster de la expresidenta Cristina Cifuentes, ahora mismo en los juzgados.
“El Gobierno no tiene ningún problema en seguir deteriorando la credibilidad de las universidades
de este modo”, ha seguido. “El problema está, precisamente, en que se pretenda partir de la
premisa de que bajar impuestos es algo bueno. Es un estudio que va a servir de muy poco. Va
a servir para seguir reforzando una política en contra de los ciudadanos de la Comunidad, a favor
de que sea un paraíso fiscal en el Estado, que tanto daño hace”.
El Viceconsejero de Hacienda, José Ramón Menéndez, y el rector Javier Ramos —no los
investigadores— firman el convenio. “Nosotros no prejuzgamos nada a priori”, asegura la
catedrática Pilar Grau, codirectora de los trabajos. “[El trabajo] Será científico y riguroso”.
Becker, un prestigioso catedrático de Economía Aplicada de la URJC, trabajó durante casi dos
decenios en el sector privado (Iberdrola). Antes dejó su huella en política en el PP de Aznar:
durante los años 90 del siglo pasado ocupó la consejería de Hacienda del gobierno de Castilla y
León, un escaño en el Senado, o la presidencia ejecutiva del Instituto de crédito oficial.
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Luego, Esperanza Aguirre le nombró miembro del grupo de expertos del Consejo Económico y
Social de la Comunidad Autónoma de Madrid, según consta en su currículo profesional. También
dio una conferencia para FAES y es consejero del Instituto atlántico de Gobierno, dos
instituciones vinculadas al expresidente José María Aznar. Y estuvo en todas las quinielas para
ser nombrado como ministro de Economía por Mariano Rajoy y en sustitución de Luis de
Guindos, cargo que finalmente ocupó Román Escolano.
“Pero hace muchos años que no estoy en política”, recuerda. “No tiene nada que ver. Soy un
profesional. Este es un tema puramente de investigación”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-03/la-oposicion-carga-contra-el-convenio-de-ayusocon-la-rey-juan-carlos-para-avalar-la-politica-fiscal-del-pp.html
MADRID IGNORA EL ORIGEN DEL 83,3% DE LOS CONTAGIOS EN SU TERRITORIO
La comunidad es la segunda con menos trazabilidad de los casos, con un 16,7%, solo por delante
del País Vasco, con un 1%
De cada 100 nuevos infectados por coronavirus, Madrid conoce el origen de 16,7 de ellos, según
los datos que envía al Ministerio de Sanidad cada semana. Los otros 83,3 escapan a ese control
que ha de servir para averiguar dónde y cuándo se contagiaron, a quién pudieron transmitir la
infección, poner en cuarentena a todas esas personas y cortar así la cadena de transmisión de
un virus que acumula en Madrid 527.942 contagios (el 18,5% del total español) y 12.669 muertos
(el 21,18% de los fallecidos en España). Madrid es actualmente la segunda comunidad con
menor capacidad de rastreo, por delante solo del País Vasco (1%). Con la curva de contagios
disparada en la región, ¿es trascendente la capacidad para realizar esta búsqueda? Los expertos
consultados aseguran que es imprescindible, pero apuntan a que la eficacia se ve muy mermada
en momentos con una alta transmisión comunitaria. Y dudan del dato aportado por el Gobierno
autonómico, según el cual el 80% de los contagios se dan en los hogares.
El factor K: por qué importa dónde nos infectamos
Ocurrió la pasada semana, cuando la Comunidad de Madrid publicó un tuit en el que aseguraba
que “el 80% de los contagios por covid-19 se producen en los domicilios” y avisó de que ponían
en marcha “una campaña informativa en las comunidades de propietarios con el objetivo de
contribuir a disminuirlos”. No explicaba de dónde procedía ese dato ni hacía referencia a algún
estudio que lo respaldara. En esa misma idea ha insistido este miércoles el vicepresidente y
portavoz del Gobierno autonómico, Ignacio Aguado (Cs), de que son los entornos familiares y
sociales los de más incidencia. “Es ahí donde se producen los contagios, de forma muy
mayoritaria”, ha asegurado el portavoz gubernamental durante la rueda de prensa posterior al
consejo de Gobierno, informa Juan José Mateo. “Pero no podemos tener un policía en cada
bloque de vecinos. Hasta ahí la administración no llega. No tenemos ojos en las casas. De ahí
la complicación de ser eficaces en las medidas”.
Por el momento, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no ha hecho público el desglose de cifras de
contagios por ámbitos. Lo que sí se conoce, de forma aproximada, son los números de las
plantillas que actualmente se ocupan del rastreo y la media de contactos por cada positivo que
encuentran.
Elena Andradas, la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, cifró
recientemente en alrededor de 1.600 profesionales los que trabajan en esa búsqueda de los
contactos estrechos de un nuevo caso y aquellos que lo hacen en el seguimiento de esos
contactos. De media, según Andradas, estos equipos encuentran “entre dos y tres contactos en
los contagios entre convivientes; en el ámbito laboral depende; y en el entorno social, en torno a
cinco y seis. Varía según las edades, los jóvenes tienen muchos contactos y la cosa cambia
cuando se trata de personas de edad media o mayor”.
Refuerzo tardío
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Para llegar a esos números han hecho falta meses. Madrid fue de las más tardías y la región que
con menos efectivos reforzó los equipos de rastreo. Empezó a hacerlo cuando la segunda ola ya
había llegado, a finales de julio; en aquel momento, la comunidad contaba con 142 rastreadores
para 6,6 millones de habitantes, uno por cada 47.080 personas. Miguel Hernán, catedrático de
epidemiología en la universidad de Harvard, afirma que “se recomienda empezar con 30
rastreadores por cada 100.000 habitantes y, después, ajustar en función de la magnitud de la
transmisión”. Para poner “perspectiva”, añade, “en Madrid habrían hecho falta en torno a 2.000
rastreadores al terminar el confinamiento de la primavera de 2020”.
Hubo autonomías, como Asturias, Cataluña o Murcia que también quedaron muy lejos de esa
horquilla, con un rastreador por cada 34.067 habitantes, por cada 30.882 y por cada 22.892,
respectivamente. La mayoría intentó ajustarse, La Rioja con uno por cada 3.706 habitantes, fue
la que más personal puso a disposición de esta tarea, seguida de Castilla-La Mancha, con uno
por cada 4.766 vecinos. Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de
Epidemiología, añade que “es muy difícil cuantificar la necesidad de rastreadores”. Depende de
varias cuestiones, entre ellas, de la población: “No es lo mismo una incidencia acumulada (IA)
de 5 [casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días] en una población con millones
de habitantes, que en una más pequeña, porque eso se traduce en el número de casos a los que
tienes que seguir”.
Hernán sostiene que “el rastreo de contactos no se ha tomado suficientemente en serio”, no solo
en Madrid o en otras autonomías, sino en varios países europeos: “La experiencia de países y
zonas de Estados Unidos, como el estado de Nueva York, con buen trazado de contactos, es
que la epidemia se mantiene controlada más tiempo”. Pone un ejemplo: “Nueva York en su peor
momento desde el verano ha tenido una incidencia acumulada de 80. En comparación, Madrid
está en 954 y Valencia, en 1.382”. Y añade: “Un porcentaje de estos casos acaba en la UCI o
muerto. Con menor transmisión, muchos de ellos hubieran sobrevivido sanos hasta poder
vacunarse”.
Como Madrid, recuerda también Martínez, hubo otras autonomías que no pudieron hacer bien
esas entrevistas a los positivos: “No daban abasto, Cataluña tampoco. En lugares así, en cuanto
sube la IA, la trazabilidad es más complicada: por el número de casos que tienes que entrevistar
para seguir a los contactos, más todos esos contactos; sumado a que, si partes de una incidencia
baja, el número de contactos aumenta, porque las personas tienen a relacionarse más cuando
hay menos transmisión”.
Número y formación
En esa incapacidad para abarcar los contactos de los miles de positivos diarios ―solo en los
últimos siete días se han notificado 21.891―, el rastreo hacia atrás, clave para buscar el origen
de los contagios, ha sido prácticamente imposible. Tanto en Madrid como en otros territorios.
Ignacio Rosell, médico de Medicina Preventiva y Salud pública, profesor en la Universidad de
Valladolid y unos de los expertos del Comité de Castilla y León, explica que esa búsqueda
regresiva consiste en “encontrar a quien has podido contagiar, pero también a quien ha podido
contagiarte a ti, encontrar el punto inicial de la transmisión”.
Algo que cada vez más expertos apuntan como la búsqueda más idónea. Un estudio de la
London School of Hygiene & Tropical Medicine, revisado este enero por última vez, apunta a que
“este enfoque es particularmente valioso cuando hay una gran variación a nivel individual en el
número de transmisiones secundarias [lo que se denomina sobredispersión]”, como ocurre con
el coronavirus, donde, sin que haya una conclusión cerrada, cada vez más estudios y análisis se
dirigen a esa sobredispersión. Es decir, que “una gran proporción de infecciones puede estar
relacionada con una pequeña proporción de grupos originales”, explica el documento, que tras
el análisis se encontró que “el número estimado de casos evitados por el rastreo hacia atrás
aumentó con un mayor grado de sobredispersión”. ¿Su conclusión? Que “se espera que el
rastreo hacia atrás identifique un caso primario que genere de tres a 10 veces más infecciones
que un caso elegido al azar”.
Lo recuerda Joan Carles March, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública: “No todas
las personas contagian por igual y el cálculo es que el 80% de transmisiones son producidas por
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entre un 10% y un 20% de los casos”. En este sentido, March cree que “no ha habido una
estrategia clara de búsqueda de los casos hipercontagiadores, es un elemento que no se ha
tenido claro en la estrategia de rastreo y es absolutamente necesario”. Para ello, dice, “hace falta
saber de dónde vienen los contagios y eso no ocurre”.
Sobre todo en algunas autonomías, con una baja capacidad para trazar los nuevos contagios.
También en Madrid, donde la Comunidad afirma que ocho de cada diez contagios se producen
en el ámbito familiar, y que, según los especialistas, es una información poco precisa. “Con el
porcentaje de trazabilidad que tiene actualmente [16,7%] no puede asegurarse esto”, concluye
March. Y dirige la mirada hacia otros ámbitos de los que no hay evidencia, y precisamente por
ello “no deben obviarse”, como “el transporte público o los lugares de trabajo”.
LA TRAZABILIDAD POR COMUNIDADES
La capacidad de trazar los casos por autonomías es muy dispar. Según los datos enviados de
forma semanal por las regiones al Ministerio de Sanidad, País Vasco y Madrid son las
comunidades con menor porcentaje de casos con trazabilidad, un 1% y un 16,7%,
respectivamente. Son las dos únicas por debajo del 20%.
Otras seis no superan el 50%. Son Andalucía (27,9%), Asturias (31,2%), Comunidad Valenciana
(37,5%), Castilla y León (36,2%), Cataluña (27,4%) e Islas Baleares (21%). En el caso de Melilla
y Aragón cruzan ese umbral con poca holgura, tienen un 51,1% y un 58,7%.
Suben esa capacidad Galicia (63,8%), Cantabria (64,5%) y Extremadura (64,7%). Y por encima
de dos tercios de trazabilidad se encuentran Navarra (75%), La Rioja (75,8%), Castilla-La
Mancha (76,3%), Ceuta (77%), Murcia (78%) y Canarias (86,7%).
https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-03/madrid-ignora-el-origen-del-833-de-los-contagiosen-su-territorio.html
LAS VECES QUE DÍAZ AYUSO CRITICÓ LA GESTIÓN DE LOS DEMÁS (AUNQUE ELLA DICE
QUE NUNCA)
Pedro Sánchez es su favorito, pero también reparte a sus "compañeros autonómicos". Y hasta
a la prensa.
Martes 2 de febrero. Isabel Díaz Ayuso afirma no haber criticado la gestión de otros presidentes
durante la pandemia.
Sábado 30 de enero. Isabel Díaz Ayuso viaja a Cataluña y allí califica de “delito”, “con el clima
que tenéis, tenerlo todo cerrado, tener a la gente en sus casas, tener a la gente arruinada”, en
referencia al cierre de la hostelería decretado por el Govern.
Apenas 72 horas entre ambas frases. Mala memoria la de la presidenta madrileña, que hoy ha
llamado a la concordia y la ausencia de reproches “insensatos que solo llevan a la
desesperanza”. “Cada comunidad hace lo que buenamente puede con esta situación”. Sí, la cita
es literal.
No es un caso aislado. Durante toda la pandemia, la presidenta madrileña se ha caracterizado
por ejercer de verso suelto entre sus colegas territoriales e incluso dentro del PP. Rara ha sido
la semana que no ha acabado con alguna crítica suya, principalmente a Pedro Sánchez, su
‘blanco’ favorito, pero no el único.
Que se lo digan a los presidentes castellanos
Cataluña es otro comodín, le valía antes del coronavirus, le vale ahora (y apostamos que le valdrá
después de la pandemia, si es que llega ese día). Pero de sus ‘momentazos’ han salido
perjudicados incluso líderes autonómicos con los que compartía rueda de prensa para anunciar
medidas conjuntas.
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En el recuerdo la comparecencia de las dos Castillas y Madrid en diciembre para anunciar un
cierre perimetral a tres bandas... del que se borró Ayuso a última hora. “Es poco útil”, soltó en
mitad de sus homólogos, uno del PP y otro socialista. Lo bueno es que para eso, Ayuso no mira
los colores.
Las vacunas, el reparto de los fondos europeos, las medidas para reducir la transmisión del virus,
el estado de alarma... Hasta en entrevistas con la prensa, con su ya mítico “son preguntas que
no se le hacen a un presidente autonómico”. No ha habido un charco que no haya pisado la
presidenta regional. Y rara vez lo ha hecho sin tener una diana de sus ataques, aunque ahora
diga que no, que nunca.
https://www.huffingtonpost.es/
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