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CASADO LIGA SU FUTURO AL DE AYUSO Y CONFÍA EN QUE SU VICTORIA LE IMPULSE HACIA
LA MONCLOA
AYUSO PRESENTA SU LISTA PARA EL 4M Y REIVINDICA "VIVIR A LA MADRILEÑA" COMO
MODELO DE LIBERTAD
BARES Y RESTAURACIÓN LIDERAN LOS BROTES EN MADRID SEGÚN SUS PROPIOS
INFORMES
LA CAMPAÑA DE MADRID HACE AFLORAR TENSIONES ENTRE GÉNOVA Y EL EQUIPO DE
AYUSO
GÉNOVA INTENSIFICA SUS RECELOS CON AYUSO: EGEA VETÓ A MAR DE LA REUNIÓN QUE
DECIDÍA LAS LISTAS PARA EL 4M
LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE MADRID: DEL SILENCIO A LA PROPAGANDA
LAS CINCO RÉPLICAS CIENTÍFICAS AL ARTÍCULO DE AUTOELOGIO POR LA COVID QUE
ALTOS CARGOS DE AYUSO FIRMARON EN 'THE LANCET'
AYUSO NO CREE PROBLEMÁTICO QUE UN FRANCÉS VENGA A BEBER, SINO QUE EL
GOBIERNO NO VIGILE SI LO HACE CONTAGIADO
MADRID, RADIOGRAFÍA DE UN ELECTORADO CENTRADO A LA IZQUIERDA CON SOLO CINCO
VICTORIAS DEL BLOQUE PROGRESISTA EN 25 AÑOS
ESTOS SON LOS 19 PRIMEROS DE AYUSO: UNA LISTA DE ULTRAS Y SOSPECHOSOS
HABITUALES CON ANTECEDENTES
MADRID VUELVE AL RIESGO EXTREMO EN PRECAMPAÑA: PRIMERA EN OCUPACIÓN
DE UCI, EN AUMENTO DE INCIDENCIA Y EN CONTAGIOS
LA COMUNIDAD DE MADRID, ÚNICA REGIÓN SIN AYUDAS ESPECÍFICAS PARA
TRABAJADORES EN ERTE
LA COMISIÓN EUROPEA DESMIENTE A AYUSO Y DICE QUE LA VISITA AL ZENDAL DE
SU VICEPRESIDENTE NO ESTABA CONFIRMADA
PABLO CASADO INTENTA DISTANCIARSE DE AYUSO Y SU ALIANZA CON VOX ANTE EL
RESULTADO DEL 4-M
TONI CANTÓ, DE LOS ATAQUES AL PP A LA INTEGRACIÓN EN EL PARTIDO DE CASADO
ESTUPOR EN EL PP DE MADRID POR EL FICHAJE DE TONI CANTÓ, PENDIENTE AÚN
DEL VISTO BUENO DE DÍAZ AYUSO
ISABEL DÍAZ AYUSO CHOCA CON LA DIRECCIÓN DEL PP POR EL ENCAJE DE TONI
CANTÓ EN SU LISTA
EL GOBIERNO DE AYUSO INCORPORA DE GOLPE 119 NUEVOS MUERTOS POR
CORONAVIRUS

1

AYUSO CESA A 37 ALTOS CARGOS DESDE SU RUPTURA CON CIUDADANOS
EL REVERSO DEL 'OASIS FISCAL' DE MADRID: A LA COLA EN GASTO SANITARIO Y
EDUCATIVO Y LA ÚNICA REGIÓN SIN AYUDAS A HOSTELEROS
LA BATALLA YA ESTÁ EN EL MÓVIL: AYUSO RECLUTA A 10.000 PERSONAS EN
WHATSAPP Y MÁS MADRID INVIERTE EN FACEBOOK
EL SUPREMO PROHÍBE A AYUSO ABRIR LA COMUNIDAD DE MADRID DURANTE
SEMANA SANTA
AYUSO: "NO SÉ SI GABILONDO ES SOSO, PERO MENTIROSO SÍ"
EL MENSAJE TRIUNFALISTA DE MADRID FRENTE A LA PANDEMIA SE DESHACE ENTRE
MALOS DATOS EPIDEMIOLÓGICOS Y ECONÓMICOS
AYUSO AGITA EL MIEDO A IGLESIAS EN LA PRECAMPAÑA: "YO NO QUIERO QUE A LOS
CIUDADANOS DE MADRID LES EXPROPIEN LAS CASAS"
EL PULSO JURÍDICO DE LAS ELECCIONES DE MADRID: A LAS URNAS DE DENUNCIA EN
DENUNCIA
MARTÍNEZ-ALMEIDA CERRARÁ LA LISTA ELECTORAL DE DÍAZ AYUSO PARA LAS
ELECCIONES DEL 4 DE MAYO
EL PSOE DENUNCIA A AYUSO POR VALERSE DE RECURSOS PÚBLICOS CON
INTERESES ELECTORALISTAS
EL 4M FULMINA LAS INVESTIGACIONES QUE ACORRALABAN A AYUSO Y METE EN UN
CAJÓN LEYES ANTICORRUPCIÓN O CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
LA MINORÍA ABSOLUTA DE ISABEL DÍAZ AYUSO
DE DESCONOCIDA A LIDERESA: ASÍ SE GESTÓ EL ‘FENÓMENO AYUSO’
MADRID, LA PRIMERA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN RECORTAR EN EDUCACIÓN
DURANTE LA PANDEMIA
AYUSO PIDE AL GOBIERNO QUE NO CIERRE LA PISTA DE ESQUÍ DE NAVACERRADA
IGLESIAS: "SI SE INVESTIGA DE VERDAD A AYUSO ES POSIBLE QUE SEA IMPUTADA Y
ACABE EN PRISIÓN"
ÁNGEL GARRIDO DEJA LA POLÍTICA TRAS LA SALIDA DE IGNACIO AGUADO
EL BALANCE DE AYUSO EN VIVIENDA: NINGÚN PISO SOCIAL TERMINADO, 197 EN
EJECUCIÓN Y 3.000 SIN RECUPERAR EN MANOS DE AZORA
MÁS MADRID DENUNCIA A AYUSO ANTE LA JUNTA ELECTORAL AL CONSIDERAR QUE
HACE PROPAGANDA COMO PRESIDENTA
LA PRESIDENTA-CANDIDATA ARRANCA EL MARATÓN ELECTORAL EN SOL
EL ADELANTO ELECTORAL DE AYUSO FRENÓ UN PACTO CON 250 MILLONES EN
AYUDAS Y CONCESIONES IDEOLÓGICAS A VOX
AYUSO: LA LIBERTAD DEL CUBATA
DÍAZ AYUSO SE RODEA DEL ALA DURA DEL PP PARA UNA CAMPAÑA DE
CONFRONTACIÓN IDEOLÓGICA
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AYUSO: “ESPAÑA ME DEBE UNA, HEMOS SACADO A PABLO IGLESIAS DE LA
MONCLOA”
AYUSO E IGLESIAS: DE COMPAÑEROS DE CAÑAS A RIVALES ELECTORALES POR LA
PRESIDENCIA DE MADRID
AYUSO, SOBRE IGLESIAS TRAS CONOCERSE SU CANDIDATURA: "ES AFÍN AL
ENTORNO DE ETA, QUIERE EXPROPIAR EMPRESAS Y ALENTÓ A QUEMAR LAS CALLES
DE MADRID"
ALMEIDA, DE CRITICAR LAS ELECCIONES CATALANAS A APLAUDIR LAS MADRILEÑAS:
"HAY NÚMEROS MENOS MALOS QUE OTROS"
PABLO IGLESIAS DEJA EL GOBIERNO PARA SER CANDIDATO EN MADRID Y OFRECE A
ERREJÓN UN FRENTE COMÚN
UNA LEY (DEL SUELO), CERO PRESUPUESTOS Y NAVAJAZOS: EL FINAL DE DOS AÑOS
DE LOS GESTORES DE LA DERECHA EN MADRID
AYUSO: "ME VINE ARRIBA HABLANDO DE MAYORÍA ABSOLUTA, PERO NO TENGO
NINGÚN PROBLEMA EN PACTAR CON VOX"
"CUANDO TE LLAMAN FASCISTA SABES QUE LO ESTÁS HACIENDO BIEN": AYUSO Y "EL
LADO BUENO DE LA HISTORIA"
LA NUEVA RED SOCIAL DE AYUSO
LAS ELECCIONES QUE AYUSO JUSTIFICA POR LA ECONOMÍA Y LA ESTABILIDAD
DIVIDEN A LOS EMPRESARIOS, QUE TEMEN QUE MADRID SE QUEDE SIN AYUDAS
AYUSO ECHA POR TIERRA EL RELATO CENTRISTA DE CASADO Y ANTICIPA UNA
NUEVA BATALLA CON ABASCAL POR LIDERAR LA DERECHA
AYUSO Y AGUADO: EN GUERRA AYER, HOY Y MAÑANA
CASADO UNE SU DESTINO A AYUSO Y SE ARRIESGA A PERDER EL CENTRO O PERDER
MADRID
CRONOLOGÍA DE UN DÍA DE INFARTO: LA ASAMBLEA FUE INFORMADA DEL ADELANTO
ELECTORAL A 16.10 CON LAS MOCIONES YA "EN TRÁMITE"
LA ASAMBLEA DE MADRID ACEPTA LA DISOLUCIÓN, PERO RECURRE EL ADELANTO
ELECTORAL DE AYUSO
LA CARRERA POR EL GOBIERNO DE MADRID GENERA UN CONFLICTO JURÍDICO SIN
PRECEDENTES CON HORIZONTE EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EL ADELANTO ELECTORAL EN MADRID IMPIDE QUE LLEGUEN 600 MILLONES DE
AYUDAS A COMERCIOS, PYMES Y AUTÓNOMOS
IGNACIO AGUADO: “AYUSO ES UNA TEMERARIA Y TIENE QUE PAGARLO EN LAS URNAS”
DÍAZ AYUSO: “AHORA QUIERO SER LIBRE, ME HAN ESTADO MAREANDO ENTRE UNOS
Y OTROS”
AYUSO, A SUS CONSEJEROS: “BUENO, QUIERO DECIROS UNA COSA. ADELANTO LAS
ELECCIONES”
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CASADO Y AYUSO: “SI CIUDADANOS SE ATREVE EN MURCIA, APRETAMOS EL BOTÓN
NUCLEAR”
UN DOCTOR QUE DESCARTÓ HOSPITALIZAR A MAYORES DE RESIDENCIAS: “NO ME
PARECE DISCRIMINATORIO”
AYUSO ADJUDICA A EL CORTE INGLÉS UN CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL
MOBILIARIO DEL ZENDAL
EL GOBIERNO DE AYUSO GASTA MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS PARA CAMAS Y
CARROS PARA EL ZENDAL
EL RODILLO DE PP Y CIUDADANOS IMPONE UN SOLO DICTAMEN SOBRE AVALMADRID
QUE SALVA LA CARA A AYUSO
AYUSO RECTIFICA Y APOYA AHORA EL VETO PARENTAL QUE PIDE VOX: "HABRÁ
PADRES QUE NO QUIERAN QUE SUS HIJOS ESTÉN EN TALLERES SOBRE LGTBI"
LA ASAMBLEA DE MADRID INSTA A AYUSO A DESTITUIR A LA GERENTE QUE PROPUSO
QUITAR EL MÓVIL A LOS PACIENTES DEL ZENDAL
LA COMUNIDAD DE MADRID, SIN PRESUPUESTOS A LA VISTA MIENTRAS AYUSO
DISCUTE CON VOX SOBRE EL VETO PARENTAL Y EL IRPF
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CASADO LIGA SU FUTURO AL DE AYUSO Y CONFÍA EN QUE SU VICTORIA LE IMPULSE HACIA
LA MONCLOA
El líder del PP pide una mayoría amplia en Madrid para un Gobierno “con las manos libres”, sin
depender de Vox o Cs
“Yo con Ayuso”. El lema de la campaña personalista que el PP ha elegido para las elecciones del 4-M
en Madrid bien podría servir también como eslogan del plan de Pablo Casado para impulsar su propia
carrera a La Moncloa. El líder del PP acompañó este miércoles a Isabel Díaz Ayuso en la presentación
de su candidatura y proclamó que la “arrolladora victoria” de la presidenta madrileña que prevé será “la
clave” para que él llegue al Gobierno. El PP inicia la carrera electoral con altas expectativas, pero
consciente de que dependerá de Vox. Casado pidió una mayoría amplia para un Ejecutivo “con manos
libres”.
“Yo nunca había visto nada igual a esto”, confesaba el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz
Escudero, después del acto que reunió ayer en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares a la
plana mayor del PP madrileño para dar el pistoletazo de salida a la campaña. El consejero, número dos
de la lista de Isabel Díaz Ayuso, contaba que el fin de semana anterior había visitado Parla —un
municipio del sur donde el PSOE arrasó con un 33% de los votos en las elecciones de 2019 frente al
13% del PP— y la respuesta en ese bastión de la izquierda le había sorprendido por calurosa. El PP
está eufórico por las expectativas electorales de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña se ha
convertido en un fenómeno para la derecha, y Pablo Casado ha decidido unir su destino a ella: trata de
cabalgar a lomos de esa ola en torno a Ayuso para utilizarla en su favor.
Ante la pujanza de la candidata madrileña, el líder del PP opta por intentar hacerse partícipe de su tirón
y aprovechar su probable victoria en las elecciones de Madrid, según apuntan las encuestas, como
trampolín para llegar a La Moncloa. Casado protagonizó con la presidenta madrileña el acto de
presentación de su candidatura para el 4 de mayo, y en su discurso confió en que “la historia se
repetirá” y él podrá apoyarse en ella para alcanzar el Gobierno. “La victoria de Alberto Ruiz Gallardón
en el 95 resultó clave para que José María Aznar fuera presidente en el 96, igual que la de Alberto
Núñez Feijóo en 2009 lo fue para que Mariano Rajoy ganara en el 2011”, recordó Casado, antes de
proclamar: “Y la victoria arrolladora de Ayuso va a ser la clave para que yo llegue a ser presidente del
Gobierno”.
Hasta dos veces repitió Casado el mensaje de que el posible triunfo de Ayuso será “clave” para su
futuro como líder del PP, uniendo sus caminos. El liderazgo al alza de la candidata del PP en Madrid se
presenta en la dirección nacional como una ventaja para Casado y, a pesar de las tensiones que han
aflorado entre sus equipos por la campaña, ambos quisieron demostrar ayer su cercanía —son amigos
desde su etapa en las Nuevas Generaciones de Madrid— y exhibir unidad. Casado enfatizó que Ayuso
fue su apuesta personal en 2019, cuando era una desconocida y la situó como cabeza de lista en
Madrid, igual que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ahora también es una figura
consolidada.
Casado reconoce el tirón electoral de Ayuso más allá del PP, pero fuentes próximas al líder recuerdan
que en su caso él lo tiene más difícil porque tiene que conseguir que le voten en toda España
electorados de orígenes y perfiles más diversos. La campaña de Ayuso será personalista, con todo el
foco en la candidata. A diferencia de las recientes elecciones catalanas, en las que Casado se volcó en
hacer campaña con el cabeza de lista, Alejandro Fernández, en Madrid limitará más su presencia, y
participará en cinco o seis actos, según fuentes de la dirección nacional.
El PP maneja encuestas internas que alertan de que Ciudadanos y Vox podrían quedarse fuera de la
Asamblea por el empuje de Ayuso. El temor en el partido en estos momentos es que Ayuso pueda
“morir de éxito” si se come electoralmente a sus rivales. Si estos se quedaran fuera de la Asamblea
porque no alcanzan el 5% de los votos, la candidata popular podría encontrarse con que no tiene en
quién apoyarse para gobernar, lo que le daría una oportunidad a la izquierda. En el PP sostienen que
Ciudadanos no entrará de ninguna forma, pero dudan sobre Vox. Entre las filas populares sorprende lo
que está tardando el partido de Santiago Abascal en entrar en campaña, e ironizan con ayudarles para
que no se queden fuera. Casado pidió ayer una mayoría amplia para que el PP gobierne “con las
manos libres”, sin tener “que estar parando la rueda” por las peticiones de otros partidos. Esto es, para
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no tener que depender de la extrema derecha, que puede suponer un problema para el PP si exige
entrar en el Gobierno.
El PP quiere que Vox aguante por encima del 5%, pero no oculta que su propósito sí es absorber en
las urnas a su exsocio de Gobierno, Ciudadanos, y por eso el exdirigente de ese partido, Toni Cantó,
va en el quinto puesto de la lista de Ayuso. La candidata avisó de que Cantó “no será el último” de
Ciudadanos que se incorporará al PP. Este se estrenó este miércoles con discreción como miembro de
la candidatura del PP: recibió alabanzas de Ayuso y Casado y un aplauso de los asistentes, aunque no
le dejaron intervenir a pesar de que hablaron cinco oradores.
Ayuso defendió la incorporación del político de Cs a su lista porque “defiende con pasión sus ideas”. Su
fichaje provocó, sin embargo, que chocara con la dirección nacional, porque ella quería manejar los
tiempos de la incorporación y anunciar primero que apostaba por Ruiz Escudero como su número dos.
Casado reivindicó el ejemplo de Cantó como parte de su proyecto de reunificación del centro derecha.
“Te digo una cosa, Toni”, le dijo al fichaje estrella, sentado entre el resto de los candidatos, “este partido
es la suma de muchos: aquí también acabó el CDS, y la UCD. Y en este partido no preguntamos a
nadie de dónde viene, sino adónde quiere ir”.
El eje de la campaña de Ayuso será la defensa de su modelo de “libertad”, con el que resume sus
restricciones laxas ante la pandemia y una política fiscal muy a la baja, que despierta críticas del resto
de comunidades autónomas. En el equipo de la candidata reconocen cierto temor por la evolución del
virus en el mes que resta hasta la cita de las urnas, y sobre todo por los movimientos que pudiera hacer
el Gobierno de Pedro Sánchez para obstaculizar sus expectativas electorales. En su discurso, Ayuso
defendió que “los madrileños quieren ser libres, no quieren que nadie les trate como ganado” y que las
elecciones de Madrid dan a elegir “entre dos opciones: la realidad de la gestión, o las ensoñaciones y
las políticas que donde se aplican solo provocan paro, miseria, hambre y ruina”.
https://elpais.com/espana/2021-03-31/casado-liga-su-futuro-al-de-ayuso-y-confia-en-que-su-victoria-leimpulse-hacia-la-moncloa.html
AYUSO PRESENTA SU LISTA PARA EL 4M Y REIVINDICA "VIVIR A LA MADRILEÑA" COMO
MODELO DE LIBERTAD
"Los madrileños, vivan donde vivan, en el barrio más pobre o pudiente, quieren ser libres", dice Ayuso,
que ha añadido, que no quieren "que les traten como ganado, que les digan a qué colegio tienen que ir,
a qué hora cerrar" sus negocios. "Vivir a la madrileña"
"Madrid es territorio vanguardia, pero sobre todo es España", sostiene Díaz Ayuso, y el modelo que
representa es el de la libertad y la gestión frente a las "ensoñaciones que solo provocan paro, hambre,
miseria y ruina". Mientras Pablo Casado insistía en negar que la del PP sea una candidatura de
confrontación, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles su lista en
defensa de "una vida a la madrileña."
En un acto en el Parque Lineal del Manzanares, al sur de la capital, Díaz Ayuso ha presentado su
equipo con buena parte de los miembros de esa lista. Entre ellos está el alcalde de Madrid José Luis
Martínez Almeida, quien cierra la lista del PP con el puesto 139. Almeida, a quien Ayuso ha fichado
para su campaña para que participe de forma muy activa, si bien su presencia en la lista es testimonial,
ha bromeado precisamente sobre esta circunstancia. "No descarto salir", ha dicho, pese a ser el 139.
La candidata del PP y actual presidenta de la Comunidad se ha referido a algunos de los miembros de
su lista, destacando especialmente al consejero de Sanidad, Ruiz Escudero. Los roces con él se han
transformado en un número dos en su lista. "Se ha desvivido por todos los madrileños y españoles", ha
dicho de él. "Estoy profundamente orgullosa de la sanidad madrileña, de la pública y del trabajo de la
privada junto a la pública."
El mensaje en el partido es claro: sueñan con la mayoría absoluta y creen cerca una mayoría al menos
amplia. Ese margen de victoria "es fundamental", ha dicho Casado, para que Ayuso gobierne "sin palos
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en la rueda." Una forma de hacer que ha convertido a la Comunidad, ha asegurado, en un faro para
España por sus excelentes datos de empleo, comercio, crecimiento económico y deuda.
Esa independencia que reclama Casado, la requiere también Ayuso para seguir instaurando un
ejemplo de libertad que consiste en "tratar a los ciudadanos como adultos". "Los madrileños, vivan
donde vivan, en el barrio más pobre o pudiente quieren ser libres", y ha añadido, "que no les traten
como ganado, que les digan a qué colegio tienen que ir, a qué hora cerrar" sus negocios. "A Madrid se
viene a vivir en paz, a conquistar metas, a Madrid se viene a ser libre", a vivir, ha zanjado, "a la
madrileña."
Toni Cantó no será el último
La incorporación de Toni Cantó en las listas procedente de Ciudadanos, ha dicho, "no será la última".
Ayuso ha restado valor a que Cantó entre como independiente y después de que Génova exigiera
colocarle en un puesto alto, el quinto, porque lo importante es él. Está en la lista para "dar la batalla
contra los nacionalistas, los extremistas o los demás enemigos de la libertad."
"A nadie le preguntamos de dónde viene, sino hacia donde quiere ir para defender a España y la
libertad", ha dicho Casado para dar la bienvenida al ex de Ciudadanos. Casado ha aprovechado la
ocasión, también, para aludir al PP como el lugar en que se reunifica la derecha, el resultado de la
unión de más de una decena de partidos.
La victoria holgada en Madrid es de gran relevancia para el partido porque las aspiraciones de Pablo
Casado pasan por ahí, según ha afirmado él mismo. "Lo que va a pasar el 4 de mayo, la victoria
arrolladora de Isabel Díaz Ayuso, es la clave para que yo llegue a ser presidente", ha señalado
indicando que Gallardón y Feijóo ganaron en su momento para que después pudieran hacerlo en su
asalto a Moncloa Aznar y Rajoy.
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/31/radio_madrid/1617188253_613030.html
BARES Y RESTAURACIÓN LIDERAN LOS BROTES EN MADRID SEGÚN SUS PROPIOS
INFORMES
El ámbito social está a un brote de superar ya al entorno laboral, pero Ayuso y su entorno rechazan
cerrar el interior de los locales
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue rechazando el consenso nacional
para evitar tomar medidas sanitarias en la hostelería, a pesar de que sus propios informes
epidemiológicos señalan que es la principal fuente de brotes de coronavirus y aunque la incidencia
acumulada en los últimos 15 días en la capital supera los 260 casos por 100.000 habitantes.
Esta semana, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas acordaban la posibilidad de
cerrar el interior de bares y restaurantes en aquellos territorios que superaran los 150 casos de
incidencia acumulada. Algo que, sin embargo, solo Navarra ha anunciado que aplicará a partir de este
lunes y que Madrid rechaza de plano: "Son medidas recomendadas", ha señalado la directora general
de Salud Pública, Elena Andrada, quien insiste en que "cada comunidad adapta a sus contextos".
Según el informe epidemiológico que el Ejecutivo Regional publica cada semana, la incidencia
acumulada en los últimos 14 días es de 262,1 casos por cada 100.000 habitantes. El número de
positivos desciende hasta los 150,2 si nos situamos en los últimos siete días.
Pero lo más llamativo es que, desde hace semanas, la mayoría de los brotes activos se encuentran en
el ámbito social, que incluye a los sectores de la hostelería: "bodas, bautizos, eventos y reuniones
familiares, funerales, locales de ocio, hoteles y establecimientos de restauración". El informe recoge los
brotes dados en "ámbito familiar" que tienen especificades, como repartirse en varios domicilios, pero
no señala "los brotes que únicamente afectan a los convivientes habituales de un mismo domicilio", que
no se notifican y permite a, y no al ámbito familiar, tal y como defendía esta semana el consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

7

De este modo, y atendiendo al informe, actualmente hay 16 brotes activos en el ámbito social y 14 en el
familiar. Por detrás de ellos se encuentra el ámbito educativo.
No se trata de un hecho aislado, ya que el informe anterior también muestra que la mayoría de los
brotes de la semana pasada se produjeron en el ámbito social. En concreto, la semana 11 de este año
tuvo 20 brotes activos en este ámbito, 17 en el laboral y 11 en el familiar.
A nivel general, con todo el acumulado en la pandemia, los brotes a nivel social se han acelerado y ya
casi lideran el total. A día de hoy, se han detectado 350 brotes en este ámbito, frente a los 351 que se
han registrado en el ámbito laboral, que de momento mantiene el primer puesto. Aunque la semana
anterior había mayor distancia, con 334 brotes en el ámbito social frente a los 343 del ámbito laboral.
En ambos informes se ve cómo el grupo de edad más afectado por el coronavirus es el comprendido
entre los 15 y los 24 años, donde la incidencia acumulada se sitúa en 367,3 contagios por 100.000
habitantes.
El viceconsejero lo niega
La presidenta regional insiste en relajar las medidas a la hostelería y se niega a cerrar el interior de los
bares de cara a Semana Santa a pesar de que es, junto a Navarra y sin tener en cuenta las ciudades
de Ceuta y Melilla, Madrid es la que peor situación epidemiológica tiene en estos momentos.
Además, este mismo viernes, el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, volvía a reforzar los
planteamientos políticos del Gobierno de Ayuso y a ignorar sus propios informes epidemiológicos para
asegurar que la Comunidad "no tiene documentado que el interior de la hostelería sea fuente de
brotes". Algo que ha sido desmentido una y otra vez por expertos y epidemiólogos.
https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-niega-cerrar-interior-bares-mayoria-brotes-ambitosocial_263204102
LA CAMPAÑA DE MADRID HACE AFLORAR TENSIONES ENTRE GÉNOVA Y EL EQUIPO DE
AYUSO
Voces en el PP madrileño y nacional apuestan por gobernar con Vox si es necesario para retener el
poder
Isabel Díaz Ayuso nació políticamente como una apuesta personal de Pablo Casado, pero la
presidenta de Madrid se ha convertido en uno de los liderazgos más pujantes en el PP y ejerce como
tal. Aunque la relación personal entre ambos es fluida, las tensiones han aflorado entre la dirección
nacional del PP y el equipo de la candidata madrileña con el arranque de la campaña para el 4-M. El
fichaje de Toni Cantó y los posibles pactos con Vox son dos asuntos que provocan fricciones en los
entornos de ambos líderes. Algunas voces en el PP madrileño y nacional apuestan por gobernar con
Vox si es necesario para retener el poder.
Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado tienen una relación muy cercana, pero incluso a pesar de ello los
recelos se han abierto paso entre la dirección nacional del PP y el equipo de la candidata popular a
cuenta de la batalla electoral madrileña. Esas tiranteces no son nuevas, porque en Génova ya miraban
con recelo al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, aunque los últimos episodios han
aumentado esa tensión con el escudero de la presidenta madrileña. El partido dejó a Rodríguez
expresamente fuera de la reunión en la que se decidió la lista de Ayuso, tras el rifirrafe por el fichaje de
Toni Cantó.
Ayuso también veía con buenos ojos que Cantó, exlíder de Cs en la Comunidad Valenciana, la
acompañara en la candidatura para el 4 de mayo, pero quería manejar los tiempos del anuncio de su
fichaje y la dirección nacional comunicó la incorporación del exdirigente de Ciudadanos antes de que
ella y su equipo lo dieran por bueno. A partir de ahí, las versiones de distintas fuentes consultadas
sobre la operación difieren sobre cuál fue la discrepancia en torno al fichaje. Algunas fuentes aseguran
que se sopesó que Cantó fuera como número dos de la lista, aunque tanto la dirección nacional como
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la madrileña lo niegan. En todo caso, Ayuso se apresuró a nombrar a su consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero, como su número dos, y Cantó ha terminado relegado al quinto puesto, detrás
de la secretaria general del PP madrileño, Ana Camins, y del secretario de Justicia del PP, Enrique
López. Escudero también fue bien visto por Génova como número dos de Ayuso porque su
nombramiento como consejero fue una apuesta del secretario general del PP, Teodoro García Egea.
La presidenta madrileña se resistió la noche del miércoles pasado a dar la bienvenida a Cantó, cuando
la dirección nacional ya había anunciado la incorporación del político de Ciudadanos, en un gesto que
evidenció el choque con la cúpula. A partir de ahí, las cosas se arreglaron por arriba: el día siguiente, el
jueves, se consensuaron los primeros 20 puestos de la lista de Ayuso en una reunión en Génova en la
que estuvieron presentes la presidenta madrileña, el líder del PP, Pablo Casado, el secretario general,
Teodoro García Egea, el presidente del PP madrileño, Pío García Escudero, y la secretaria general del
partido en Madrid, Ana Camins. García Escudero, según fuentes de la dirección nacional, decidió que
Miguel Ángel Rodríguez no participara en esa cita sobre la lista.
El jefe de gabinete de Ayuso despierta suspicacias en la cúpula, donde se valora su trabajo al lado de
la candidata, pero también se considera que “enreda más de la cuenta”. “Vive de que Ayuso y Casado
no se lleven bien”, se escucha en fuentes de la dirección nacional.
El otro gran asunto que ha tensionado es el de los pactos postelectorales con Vox, en el caso de que
Ayuso necesite su apoyo para gobernar en Madrid. La cúpula del PP afirma que la intención, tanto de
la candidata como de Génova, es que el PP gobierne en Madrid en solitario si gana las elecciones. No
obstante, la forma en que el entorno de Pablo Casado transmitió la semana pasada su apuesta por que
Ayuso gobierne en solitario fue interpretado como una línea roja que tampoco se entendió en el equipo
de la presidenta. Todos coinciden en que la aspiración es un Gobierno solo del PP, aunque hay voces
tanto en la dirección nacional como en la regional que apuestan por abrirse a gobernar con el partido
de Santiago Abascal si fuera necesario para retener el poder en Madrid. “Si sus votos son
imprescindibles, y Vox lo exigiera, ¿qué hacemos?, ¿negarnos y dejar que gobierne Pablo Iglesias?”,
se pregunta un dirigente. “Hay que acabar con ese marco mental, según el cual en España se puede
pactar con la extrema izquierda y no con Vox”, opina otro. En todo caso, fuentes de la máxima
solvencia del entorno de Casado insisten en que la hoja de ruta del PP es la misma seguida hasta
ahora: solo apoyo externo de Vox.
Abascal cree que seguirá llegando a acuerdos con el PP
A pesar de que la ruptura de Pablo Casado con Santiago Abascal en la moción de censura el pasado
mes de octubre ha enfriado la relación personal entre ambos dirigentes, el líder de Vox cree que no
habrá ningún problema para que los dos partidos puedan llegar a nuevos acuerdos. En una entrevista
en la Cadena Cope, Abascal aseguró este martes que aunque lleva muchos meses sin hablar con
Casado en privado, cuando sea necesario está seguro de que los dos “descolgarán el teléfono y
llegarán a pactos”.
Uno de los escenarios próximos en los que ese pacto puede ser imprescindible es el Gobierno de la
Comunidad de Madrid, donde el PP, en cabeza en las encuestas, puede volver a necesitar el apoyo de
la extrema derecha. Abascal quiso dejar este martes claro que su partido no será un problema para
que la presidenta madrileña pueda ser investida de nuevo. “Si Isabel Díaz Ayuso depende de nuestros
votos no va a haber ningún problema. Vox va a evitar que llegue la izquierda a la Comunidad de
Madrid”, dijo el líder de la formación, que no aclaró qué pediría a cambio de ese apoyo. A renglón
seguido, Abascal se preguntó si los demás, en referencia velada al PP, harían lo mismo si Vox
dependiera de sus votos. Según el líder de la extrema derecha, Ayuso ha tenido de la dirigente
madrileña de Vox, Rocío Monasterio, “una lealtad que no ha encontrado en su propio Gobierno”.
El PP confía en que su amplia ventaja con respecto a Vox evite que el partido de Abascal reclame un
asiento en el Gobierno. El temor en el PP en los últimos días es en realidad que el tirón electoral de
Ayuso pueda dejar a Vox fuera de la Asamblea, porque no alcance el 5% de los votos, y que eso
pudiera provocar que el PP perdiera el Gobierno.
https://elpais.com/espana/2021-03-31/la-campana-de-madrid-aflora-tensiones-entre-genova-y-elequipo-de-ayuso.html
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GÉNOVA INTENSIFICA SUS RECELOS CON AYUSO: EGEA VETÓ A MAR DE LA REUNIÓN QUE
DECIDÍA LAS LISTAS PARA EL 4M
El secretario general del PP cree que el jefe de gabinete de la presidenta regional quiere convertirla en
alternativa a Sánchez
El fichaje de Toni Cantó puso de relieve las discrepancias existentes entre Génova y el entorno de
Isabel Díaz Ayuso. La dirección nacional del PP se movió con premura para incorporar al disidente de
Ciudadanos, una rapidez que no gustó a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque “era ella
quien quería marcar el ritmo”. La baronesa conservadora quería atar, en primer término, el “sudoku” de
sus propias listas, pero el movimiento de la cúpula precipitó los acontecimientos.
Un día después del anuncio de la integración de Toni Cantó en las listas del Partido Popular para la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso acudió a Génova para limar asperezas con Pablo Casado y,
ahora sí, resolver el rompecabezas del orden de los candidatos con la incógnita, aún, del puesto que
ocuparía el ex de Ciudadanos.
A la reunión, además de los citados, acudieron los gerifaltes del Partido Popular de Madrid (Pío García
Escudero y Ana Camins) y el secretario general, Teodoro García Egea. Sin embargo, la principal
ausencia en este pequeño cónclave fue el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR).
Según desvela El Independiente, el motivo de la ausencia del gurú de Ayuso no es otro que un veto
directo y expreso de Teodoro García Egea. El secretario general de los populares desconfía de las
intenciones de Miguel Ángel Rodríguez. Entiende que las pretensiones del jefe de gabinete de la
baronesa no se circunscriben al ámbito regional, sino que pretende extender sus redes en el seno de
Génova.
El entorno de Egea admite las dudas existenciales que recaen sobre MAR y una presunta estrategia
para convertir a Ayuso en alternativa fuerte a Pedro Sánchez, eclipsando así a Pablo Casado. Por su
parte, desde la Puerta del Sol deslizan que Rodríguez no acudió a la cita porque se trataba de una
“reunión de partido”.
https://www.elplural.com/politica/espana/genova-intensifica-recelos-ayuso-egea-veto-mar-reuniondecidia-listas-4m_263127102
LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE MADRID: DEL SILENCIO A LA PROPAGANDA
El área que debe enfrentarse al virus ha ofrecido más política que información, según los expertos
consultados. Ayuso premia a su responsable con el número dos de su lista
Primero fue el silencio: entre el 14 de marzo y el 23 de julio no hubo una sola rueda de prensa de la
Consejería de Sanidad de Madrid. Después la propaganda: comparecencias semanales para explicar
la situación epidemiológica de la comunidad en las que se dan datos de la semana anterior y se
actualiza la medida estrella del Ejecutivo regional, los cierres por zonas básicas de salud, que tras seis
meses activos no han demostrado ser eficaces.
Y mientras, el ruido: desmentidos en el propio seno del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre
restricciones con horas de diferencia, confrontación constante con el Ministerio de Sanidad y el resto de
autonomías por las medidas conjuntas y roturas de acuerdo en el último momento. ¿Qué ha ocurrido
con la comunicación sobre el virus en la región que ha sido, y es, el epicentro de la pandemia? Cuatro
expertos analizan las claves de una estrategia que, coinciden, ha tenido más de discurso político que
de información a la ciudadanía. Como colofón, la presidenta ha premiado a su responsable, Enrique
Ruiz Escudero, con el número dos de su candidatura.
Durante el mutismo inicial, el consejero, Enrique Ruiz Escudero, intervino en la Asamblea, dio
entrevistas a determinados medios y alguna vez acompañó a Ayuso en las comparecencias. Su
gabinete enviaba notas de prensa sobre algunos asuntos como la reorganización de las urgencias de
Pediatría y el servicio de Obstetricia o la apertura de los hoteles medicalizados. Pero ni una cifra o
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aclaración sobre el conteo de fallecidos, el número de profesionales contagiados e información opaca
sobre lo que ocurría en las residencias.
La Consejería de Sanidad de Madrid no convocó ruedas de prensa en cuatro meses
Primera noche de la llegada de fallecidos por el Covid19 en el Palacio del Hielo de Madrid, habilitado
como morgue para la conservación de los cuerpos el 23 de Marzo del 2020.
Cuando la información no se ajusta a la realidad de la pandemia
Ese apagón informativo sobre la covid que hizo la Comunidad durante los peores momentos de la
pandemia, “suele tener un objetivo, no generar noticias”, apunta el politólogo Ignacio M. Granados,
vicepresidente de la Asociación de Comunicación Política (Acop): “Si no dices nada, no produces
información. No hablas, no contestas, no existe, o esa es la intención”.
Una pandemia y Madrid como el territorio más golpeado en España no permitía cumplir ese propósito.
Sí, sin embargo, el de “no quemar la imagen pública” de los representantes políticos. En este caso, dice
Granados, es además “la forma de proceder habitual del Partido Popular”: “Ahí está por ejemplo la caja
B de Bárcenas, ¿qué ha dicho la dirección nacional? Que no va a decir nada, como si no existiera”.
Una vez acabaron los meses más duros, los del confinamiento, con la población asistiendo a una crisis
sanitaria sin precedentes desde sus casas, llegó la desescalada. Entonces, la comunicación sobre la
covid comenzó a repartirse de forma clara entre Isabel Díaz Ayuso, el entonces vicepresidente Ignacio
Aguado y Enrique Ruiz Escudero. También a politizarse. “Del apoyo unánime al Gobierno central,
aunque fuese con la boca pequeña, se pasó a aferrarse a cualquier resquicio para la crítica, Madrid es
el estandarte de esa oposición constante”, explica Granados.
Madrid es el estandarte de la oposición constante
IGNACIO M. GRANADOS, POLITÓLOGO
Y las contradicciones, no solo entre miembros del Gobierno a cuenta de la situación de la Comunidad y
las restricciones —sobre todo entre Aguado y la presidenta—, sino del propio discurso regional
respecto al Gobierno central.
Las contradicciones
El argumentario de la Comunidad sobre el “intervencionismo” de Pedro Sánchez entre marzo y junio,
pasó a ser una acusación de “abandono” cuando se devolvieron las competencias a las autonomías
sobre sus territorios. Un tira y afloja que nunca ha cesado y del que ha hecho uso la presidenta, el
consejero y el viceconsejero de Salud Pública Antonio Zapatero en cada comparecencia, entrevista o
rueda de prensa: desde los cierres perimetrales del puente de Todos los Santos al puente de San José
y Semana Santa.
En esas contradicciones entra en juego “un lenguaje emocional-identitario que no necesita de
coherencia en el discurso”, explica Josep Lobera, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma
de Madrid. Cuando eso ocurre, quien lo usa está conectando con ese canal emocional de la población:
“Por eso, la disonancia cognitiva no llega a producirse para quien está en la misma orilla del río, que lo
que ve es que “el mensaje cuadra, que por fin alguien está diciendo algo que pienso”. En cambio, sí se
da cuenta quien está al otro lado del río”. Guadalupe Morcillo, experta en Comunicación Política
resume que “los discursos pueden ser totalmente dispares si tocas la piel: cautivar las emociones más
que las ideas”.
El lenguaje emocional-identitario no necesita de coherencia en el discurso
JOSEP LOBERA, SOCIÓLOGO
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Para apelar a esas emociones la presencia es vital. La experta en comunicación y presidenta de la
Acop, Verónica Fumanal, explica que es “como un acompañamiento, como cuando uno está enfermo,
que tiene alguien al lado que no puede ayudar a curar pero alivia desde el punto de vista emocional”. Y,
aunque “no se diga nada, se potencia”: “Periodistas, comunicólogos, etc., estamos siempre muy
atentos a lo que dicen y a lo que no dicen, a si dicen la verdad o no, pero para la ciudadanía, verlos ya
significa algo. Ese es el efecto que busca esta estrategia”.
La polarización
“Puede no ser una lógica racional”, añade Granados. “Pero estar saliendo a dar la cara de forma
constante, aunque no se esté comunicando nada, ni se responda a las preguntas de los periodistas, ni
se den datos de interés, produce un efecto placebo tranquilizador, principalmente de cara a tu
electorado”.
Es lo que ocurre con las ruedas de prensa semanales de la Consejería de Sanidad, en las que cada
viernes se informa del movimiento de las zonas básicas de salud, según la incidencia acumulada (IA, el
número de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días). Un baremo que la Comunidad
va cambiando y que siempre ha superado por mucho lo que el Ministerio de Sanidad marca como
riesgo extremo (250 de IA), sin haber explicado nunca por qué ese umbral siempre está disparado
según el criterio científico y con la afirmación de que “funcionan”, aunque no haya datos que respaldan
esa afirmación y sí análisis que la contradicen.
Por qué las restricciones por zonas básicas de salud no son efectivas
A la vez, se posicionan en contra de los perimetrajes de las autonomías, porque “no hay evidencia
científica sobre su efectividad”, como dijo el viceconsejero Zapatero respecto al cierre de Semana
Santa. Madrid se coloca así como la única región disonante en el consenso del Consejo Interterritorial
de Salud, entre las autonomías y el Ministerio.
Una polarización que crecido según avanzaba la pandemia. Ha ocurrido en todas las autonomías, pero
de forma más aguda en Madrid. “¿Qué comunidad o qué país no ha acudido en cierta medida a esto
que se llama propaganda? Todos lo han hecho, en parte porque todos se han visto desbordados”,
matiza Lobera.
En épocas de crisis, puntualiza el sociólogo, “crece la probabilidad de que surjan líderes o lideresas
como Ayuso, en los que el canal emocional tiene más subido el volumen y opaca u oculta las
contradicciones del plano cognitivo”. Pero esta situación “no es exclusiva de la Comunidad de Madrid,
sino que la podemos ver en otros países y comunidades”, añade.
Arantxa Elizondo, presidenta de la de la Asociación Española de Ciencia Política y de la
Administración, en febrero de 2021.
“En Madrid se están utilizando enfoques distintos a otras autonomías y eso contribuye a la confusión”
¿Cuál es el objetivo de esta “batalla constante”?, se pregunta Granados: “Los juegos de suma cero,
ganar o perder y distraer el foco de lo importante”. Pone un ejemplo: “Cuando se construyó el Isabel
Zendal, si funcionaba o no, si era necesario o no, si tenía recursos para dotarlo o no, daba igual. Lo
importante es que se había hecho, dijo la presidenta en varias entrevistas. El resto, no importa”.
Esto, aclara el politólogo, “convierte a Madrid en protagonista continua, ejerciendo un liderazgo que se
basa en la disonancia por la disonancia y también en echar balones de fuera”. Pone otro ejemplo:
“¿Qué ocurrió con las residencias en la Comunidad? Que la Comunidad quitó las competencias a
Ciudadanos [retiró la potestad de estos centros sociosanitarios a Alberto Reyero, consejero de Políticas
Sociales, de ese partido] y las entregó al consejero de Sanidad [Enrique Ruiz Escudero, del PP], eso
era un señalamiento de “lo has hecho mal”, como si la Comunidad no tuviese nada que ver, como si
Ayuso no tuviese responsabilidad sobre ello”.
“La verdad queda relegada a un segundo plano”
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Así “crean la realidad”, enlaza Guadalupe Morcillo. “La verdad queda relegada a un segundo plano,
porque importa más llegar a la emoción del ciudadano que llegar al hecho verídico en sí, hay una
distorsión de la verdad. La posverdad”. ¿Ha sido una buena estrategia? “Para los objetivos que tenían
ellos ha sido muy buena”, responde Fumanal.
“La de Ayuso ha sido estar, ser, mientras otros pasaban sin pena ni gloria, su oposición por sistema ha
hecho que ella siempre aparezca”, amplía la especialista. “La gente no se pregunta si es o no en base
a criterios sanitarios, ve que ella es la única que le planta cara a Pedro Sánchez, se coloca como la
oposición de facto del Gobierno central y lo hace, además, obviando a su jefe, Pablo Casado”.
La verdad queda relegada a un segundo plano, importa más llegar a la emoción del ciudadano que
llegar al hecho verídico en sí
GUADALUPE MORCILLO, COMUNICACIÓN POLÍTICA
Unido a esto, dice Morcillo, viene “la ética política”: “Ética viene de ethos, y el ethos eran todas esas
virtudes y cualidades que tiene que tener un político en pro de la verdad para hacer el bien con
honradez, justicia, equidad. Hoy en día está infravalorada. Por no decir que está en desuso”.
CUANDO EL CEREBRO NO TIENE UN RASERO PARA MEDIR LA TRAGEDIA
El modo en el que la Comunidad ha enfocado su estrategia comunicativa cala, en parte, “por el sesgo
de ajuste y anclaje”, afirma la experta en comunicación política Verónica Fumanal. “Es una trampa
cognitiva que tiene nuestro cerebro para saber si algo es mucho, poco o está en la media”. Como
ejemplo, pone los cafés de Starbucks: “Es caro o barato, si lo comparas con uno de una cafetería
normal. Entonces dices: 'Es carísimo'. Pero ellos, para engañar al cerebro, utilizan el 'neuromarketing' y
te colocan tres tamaños: pequeño, mediano y grande. La gente siempre coge el del medio, porque le
parece barato en comparación a los otros dos, a pesar de ser el triple más caro que el de la cafetería
de al lado”. En una pandemia inédita, saber exactamente si algo es mucho o poco es complicado. “El
cerebro no tiene ese ajuste y anclaje”, puntualiza.
Sucede, por ejemplo, con el umbral que la Comunidad fija para activar o desactivar zonas básicas de
salud. El semáforo que el Ministerio de Sanidad y las autonomías acordaron en otoño establece que
por encima de los 250 casos la situación se considera de “riesgo extremo”. Madrid lo tuvo primero en
500, el 20 de noviembre lo bajó a 400, en plena tercera ola, en enero, lo subió a 618, y así ha ido
modificando ese rasero, siempre muy por encima del criterio técnico sobre el peligro que marcaron los
expertos. Ocurre también con el repetido argumento del aeropuerto de Barajas como foco de
contagios, cuando los propios datos de la Comunidad reflejan que desde el 11 de mayo [fecha de
conteo de la Dirección General de Salud Pública] y hasta el 14 de marzo [fecha del último boletín
epidemiológico] hay 464 casos importados, el 0,08% del total de nuevas infecciones en ese mismo
periodo, 536.646. El hecho de que de alguna manera se obvien este tipo de cuestiones tiene que ver
con el sesgo anterior, y también “con la confianza en las instituciones cuando la crisis está tan
mediatizada por la ideología”, explica Fumanal.
Aquí, Granados añade que la Comunidad de Madrid no se dirige a la ciudadanía “sino a sus votantes”:
“Saben que tal y como están las cosas no va a haber crítica por parte de los suyos y tampoco les
importan los otros. Ni los medios, los que son afines a su línea recogen y reproducen lo que dicen, sin
análisis y sin contrastar datos”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-29/la-consejeria-de-sanidad-de-madrid-del-silencio-a-lapropaganda.html
LAS CINCO RÉPLICAS CIENTÍFICAS AL ARTÍCULO DE AUTOELOGIO POR LA COVID QUE
ALTOS CARGOS DE AYUSO FIRMARON EN 'THE LANCET'
Varios científicos e investigadores cuestionan en cinco artículos en la revista británica que la estrategia
madrileña contra el virus haya sido lo exitosa que varios de sus promotores publicaron en un texto,
entre ellos el viceconsejero de Sanidad de la comunidad, Antonio Zapatero
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— El mensaje triunfalista de Madrid frente a la pandemia se deshace entre malos datos
epidemiológicos y económicos
El triunfalismo que vende el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso sobre la gestión de la pandemia en la
Comunidad de Madrid y que llegó a una publicación científica del grupo The Lancet en forma de
artículo acumula ya cinco réplicas. Varios científicos firman en la revista 'The Lancet Regional Health
Europe las respuestas, en las que rebaten que la estrategia madrileña contra la COVID-19 haya sido
exitosa, tal y como la describen sus promotores. Y sostienen que el artículo original, firmado entre otros
por el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, y el director general de coordinación sociosanitaria
de la región, Francisco Javier Martínez-Peromingo, obvia la cascada de cifras que vienen a poner en
cuestión la gestión. "Creemos que los autores han utilizado una plataforma científica para elogiar las
políticas del gobierno sin datos objetivos", esgrime una de las réplicas.
El mensaje triunfalista de Madrid frente a la pandemia se deshace entre malos datos epidemiológicos y
económicos
El mensaje triunfalista de Madrid frente a la pandemia se deshace entre malos datos epidemiológicos y
económicos
En Gestión integral de la COVID-19 en Madrid: dando la vuelta a las cosas durante la segunda ola,
publicado a finales de enero, Zapatero y el resto de firmantes, entre los que hay varios especialistas del
Hospital Universitario San Carlos y que son a su vez asesores del gobierno en esta materia, defienden
el "titánico esfuerzo" de la comunidad para desmontar "el segundo pico pandémico". Elogian los
confinamientos perimetrales por zonas básicas de salud (ZBS), la política de testeo en las residencias o
el uso de los test de antígenos y el sistema de análisis de aguas residuales, pero no aportan ni un dato
de incidencia acumulada y contagios, muertes o presión en las UCI de los hospitales, parámetros en
los que Madrid sale claramente mal parada, según analizó elDiario.es recientemente. Una vez
publicadas las réplicas, los autores han vuelto a responder en otro comentario reiterando las alabanzas
a su gestión.
Primera réplica: riesgo "muy alto" en diez de 16 semanas
Una de ellas, firmada por investigadores entre los que se encuentran Fernando García y Miguel Ángel
Royo, del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), consideran que las conclusiones "no se basan en
pruebas". Entre otras cosas, aluden a que Madrid "tuvo el nivel de riesgo más alto en diez de las 16
semanas entre el 20 de agosto y el 3 de diciembre" en un total de tres de los indicadores del semáforo
de alertas de Sanidad. Esto es: una incidencia acumulada de más de 250 casos, una ocupación en
hospitales de más del 15%, y del 25% de UCI. En el segundo artículo rubricado por Zapatero,
responden a las cifras aludiendo a que "debemos reconocer algunos factores en la región que facilitan
mayores picos de incidencia: un alto grado de interacción social, en parte porque tiene la mayor
densidad de población de España" y "cuenta con el mayor número de residencias".
Sin embargo, los especialistas apuntan también al número de muertes acumulada en la región. Aunque
las dos últimas olas no han sido tan mortales para Madrid como lo fue la primera, desde el comienzo de
la pandemia hasta el 10 de febrero "se produjeron 13.080" fallecimientos –el exceso de mortalidad es la
mayor del país, con un 43%–. "Entre las 17 comunidades de España, Madrid ha tenido la tasa de
mortalidad ajustada por edad más alta en hombres (2,4 por cada 1.000) y la segunda más alta en
mujeres (1,5 por cada 1.000)", señalan los autores. Mientras el artículo firmado por Zapatero saca
pecho de que una de cada cinco personas ya esté infectada en Madrid según el estudio nacional de
seroprevalencia –es "la cifra más alta de España" y "habla del titánico esfuerzo" realizado en la región,
esgrimen–, la réplica ahonda en otra cuestión: "La alta mortalidad y el hecho de que casi el 20% de la
población ya estaba infectada en noviembre hablan del fracaso de su gobierno para contener la
epidemia".
Segunda réplica: "Falsa sensación de control de la pandemia"
Las réplicas abundan en que algunas de las medidas firmemente defendidas por los autores "son
controvertidas y tienen una eficacia cuestionable", rebaten Marta Díaz y Eduardo Malmierca, dos
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especialistas en enfermedades infecciosas del Hospital Universitario La Paz y el Infanta Sofía. Ambos
apuntan a que ante los "recursos diagnósticos limitados" que defienden en el artículo los promotores de
la estrategia madrileña "respondieron con medidas pioneras, entre las que se encuentran las pruebas
de antígenos y la vigilancia de contactos". Pero que "independientemente del controvertido papel de los
antígenos en entornos asintomáticos, la piedra angular de la vigilancia epidemiológica es el trabajo
inevaluable de los trazadores de contacto".
En este sentido, el segundo artículo de Zapatero y el resto de expertos, en el que responden a las
réplicas, asegura que "a finales de año" el número de rastreadores "asciende a 1590
(aproximadamente 1 por 4264 habitantes)", pero Díaz y Malmierca mantienen que durante el pico de la
segunda ola, "Madrid estaba muy por debajo de la proporción recomendada internacionalmente".
Además, recuerdan que la región suspendió en plena escalada de casos las pruebas PCR a contactos
cercanos a menos que fueran convivientes o con síntomas. Y concluyen que "la falta de detección
puede haber llevado a una disminución en el número de positivos, dando una falsa sensación de
control de la pandemia". Destacan también que "a pesar de las medidas elogiadas", el horizonte
deseable de una IA de 25 casos "no se alcanzó en ningún momento" y apuntan a que el suelo al que
llegó Madrid –la cifra más baja fue de 190– pudo "encadenar una segunda a una tercera ola
devastadora".
Tercera réplica: datos peores que la media española
Otra de las respuestas estima que el artículo "no proporciona un conocimiento empírico válido" o que la
estrategia de la región "se traduce en malos resultados", defienden un grupo de especialistas entre los
que está Ángel López-Encuentra, del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 12 de Octubre.
Los datos que aportan y que cuestionan el mensaje triunfalista señalan que a 9 de febrero la incidencia
acumulada era de 759 casos (frente a los 630 en España) y la ocupación de camas hospitalarias era
del 25,62% frente al 20,41% de media, mientras que en las UCI un 50,6% de las plazas se destinaban
a pacientes COVID.
Argumentan también estos expertos que la Comunidad de Madrid "no ha aumentado su personal de
salud, a pesar de tener menos médicos y enfermeras de atención primaria por millón de habitantes que
la media nacional", algo que "limita severamente las tareas fundamentales para el control de la
propagación de la epidemia: rastreo, pruebas y aislamiento". Este punto ha sido rebatido por Zapatero
y el resto de firmantes en un segundo artículo, en el que aseguran que "hasta diciembre de 2020 se
crearon un total de 11.324 puestos para reforzar la lucha contra la COVID". Datos de los que sospecha
López-Encuentra, que alude a que "no existen evidencias de nuevas contrataciones al nivel necesario"
en Atención Primaria y recuerda las denuncias de sanitarios de que gran parte de los contratos
específicos para la COVID-19 se han usado con trabajadores que ya ejercían en algunos hospitales de
manera eventual.
Cuarta réplica: sin evidencia de la eficacia de los confinamientos por zonas básicas de salud
A las alabanzas a los confinamientos perimetrales por zonas básicas de salud (ZBS), que después
vuelven a reiterar en la respuesta a las réplicas –"las medidas aplicadas en áreas confinadas
provocaron una disminución más pronunciada en la incidencia de casos en áreas perimétricas que
donde no se aplicaron estas restricciones", defienden– contesta también uno de los cinco artículos. Es
el del residente de Medicina Preventiva y Salud Pública Mario Fontán, el epidemiólogo Pedro Gullón y
el médico de Atención Primaria Javier Padilla -que va de número 24 en la lista de Más Madrid a las
elecciones del 4M-. Los tres ya publicaron un estudio al respecto en el que pusieron en cuestión la
eficacia de la medida.
Los especialistas estudiaron el comportamiento del virus en algo más de una veintena de las primeras
ZBS que fueron perimetradas el 22 de septiembre y en otras que no lo habían sido, pero tenían la
incidencia acumulada en niveles parecidos. Lo primero que aclaran es que la implementación de la
medida se produjo "una vez que la tasa de contagios de COVID-19 ya estaba disminuyendo, por lo que
"al realizar un análisis de regresión para comparar las ZBS confinadas de aquellas que no lo estaban,
encontramos que en ambos casos, el cambio de tendencia se produjo antes de la entrada en vigor de
las medidas". Además, una vez implementadas, en el momento en el que debería notarse el efecto de
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las medidas la tendencia de bajada en esas ZBS no se acelera, como cabría esperar, "sino que el
descenso se ralentiza".
Quinta réplica: Un "desempeño económico" que "no es mejor que el de otras regiones"
El catedrático de Economía Félix Lobo cuestiona en su réplica el discurso del milagro económico
madrileño que ha enarbolado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que, según el análisis de elDiario.es
se deshace entre datos económicos no especialmente destacados en el conjunto de España. Mientras
que el artículo del viceconsejero de Sanidad defiende que "el crecimiento" del 25,5% del PIB en el
tercer trimestre de 2020 "permite a la Comunidad de Madrid reducir la tasa de caída interanual hasta el
8,1%", Lobo concluye que "el desempeño económico" en la región "no es mejor que en muchas otras
regiones españolas".
El economista sostiene que los autores "no revelan que según la Autoridad Independiente de
Resposabilidad Fiscal (AIReF), Madrid "se quedó atrás de la media de España (16,4%), con nueve
regiones creciendo más rápido" y que el descenso interanual del -8,1% al que hacen referencia es
"solo ligeramente por encima de la media de España, que fue del -9%". "La caída del PIB en el año
2020 en Madrid (una región pero también una sola provincia) es la undécima peor de 50 provincias (10,5%, cerca de la media de España, que fue del -11%). "Mi hipótesis es que no existe un compromiso
entre la salud pública y la economía. La economía va mal mientras se permita que el virus prospere",
esgrime Lobo.
La respuesta de Zapatero y el resto de expertos a las cinco réplicas incide en que "la gestión integrada
de COVID durante la segunda ola también buscó causar el menor impacto económico" y destaca que
el crecimiento intertrimestral del PIB en el cuarto trimestre (4,4%) "confirma la reactivación económica
en Madrid por las medidas adoptadas por el Gobierno regional, que buscan la actividad económica sin
renunciar a la protección de la salud". El sector de los servicios de distribución, alojamiento y
restauración, prosiguen, "creció un 11,2%".
Sin embargo, ese 4,4% fue anunciado por el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
Aguado, en rueda de prensa, en la que las cifras presentadas distaban mucho de las previsiones de
otros organismos –la AIReF estimaba un crecimiento del PIB del 0,5%– y en la que no terminaron de
explicar cómo con ese crecimiento en el cuarto trimestre la economía madrileña pudo desplomarse
como lo hizo en 2020. Ser el baluarte del aperturismo tampoco ha impedido que Madrid sea la tercera
comunidad con más número de parados. Donde sí se perciben datos especialmente mejores que en
otras regiones es en el comercio: fue la única región donde las ventas en los comercios subieron en
noviembre y la que más vendió en diciembre, a pesar de que el dato anual es negativo.
https://www.eldiario.es/sociedad/cinco-replicas-cientificas-impugnan-madrid-pandemia-defendidocargos-milagro-comunidad-the-lancet_1_7351233.html
AYUSO NO CREE PROBLEMÁTICO QUE UN FRANCÉS VENGA A BEBER, SINO QUE EL
GOBIERNO NO VIGILE SI LO HACE CONTAGIADO
"No se puede trasladar la idea de que Madrid ahora mismo es turismo de borrachera cómo lo están
vendiendo, algo que es insensato", ha manifestado
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, interviene
durante la presentación de un programa económico del PP de Madrid para las elecciones del 4M.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, interviene
durante la presentación de un programa económico del PP de Madrid para las elecciones del 4M. /
Eduardo Parra (Europa Press)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que su problema no es si
un francés acude a la región "a beber" sino si viene "contagiado". "Le compete al Gobierno de España
trabajar para que eso no suceda", ha remarcado.
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Tras presentar sus propuestas en materia económica a los empresarios madrileños, en la sede de
CEIM, la dirigente madrileña ha condenado el relato que se ha trasladado a la sociedad desde "la
factoría de La Moncloa" que intenta "seguir alimentando la preocupación de los ciudadanos" con la
imagen "de un francés bebiendo". "Conozco bastante bien cómo se va fabricando el relato y cómo se
presenta esa dualidad falsa que entra muy bien a lo mejor para la opinión pública pero que vuelve a
faltar a la verdad", ha denunciado.
La presidenta ha hecho hincapié en que el virus tiene sus ciclos ascendentes y descendentes, "de ocho
semanas de subida y ocho semanas de bajada", y todas las comunidades, "aunque llegaran a asfixiar
al último empresario cerrándolo todo al cien por cien", no se librarían de que el virus volviese "a subir".
Para Ayuso, no se puede poner el foco solo en Madrid.
En este punto, ha reivindicado que en la región hay "muchísimas medidas para hacer frente al virus",
como los aforos, los toque de queda, el impulso a los test de antígenos y restricciones por zonas
básicas de salud.
Respecto a las fotos y vídeos de franceses en la capital incumpliendo las medidas que se han visto en
las últimas semanas, Ayuso ha indicado que habría que ver cuántas fiestas se celebran y a qué horas
porque "en Madrid a las once cierra todo".
Rechaza que sea turismo de borrachera
"No se puede trasladar la idea de que Madrid ahora mismo es turismo de borrachera cómo lo están
vendiendo, algo que es insensato. Si se estudia cuántos gastos están aplicando nuestros turistas a los
museos o a los comercios de Madrid se verá que el turista no solo viene a emborracharse, eso es un
tinte un tanto xenófobo y un tanto ofensivo", ha recalcado, al tiempo que ha subrayado que "en
campaña no todo vale".
La 'popular' considera que la entrada de estos ciudadanos le compete al Gobierno de España, no al
Gobierno de la Comunidad de Madrid, al igual que hacer que cumplan las normas. Así, ha manifestado
que el Ejecutivo central, con el estado de alarma, el que debe impedir que las fiestas se celebren en las
calles y que allí donde no se cumplen las normas, se haga algo.
"Lo que no va a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid es que paguen justos por pecadores y
cerrarlo todo para arruinar a los ciudadanos. No sé cuántas veces más habrá que demostrar que así no
se acaba con el virus", ha subrayado. Según Ayuso, el presidente, Pedro Sánchez, "ha abandonado
España a su suerte durante la pandemia desde el verano pasado" y ha criticado que no haya habido ni
gestión ni estrategia por su parte.
"Si encierran a la Comunidad de Madrid, si siguen los toques de queda y si los ciudadanos no pueden
recibir visitas en sus domicilios... díganme que pueden hacer los ciudadanos", se ha preguntado. A su
parecer, esto provoca después las imágenes que se están viendo "con todo abarrotado" porque la
densidad de población de Madrid es enorme pero su superficie es "muy pequeña".
La jefa del Ejecutivo autonómico ha insistido en que debe ser el Gobierno de España el que evite esas
imágenes y el que, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no permita que se
produzcan actuaciones ilegales que propaguen el virus.
Por parte de la Comunidad no pondrán el acento en los comerciantes ni en la hostelería, que "tan mal
lo están pasando y están cumpliendo las normas". Así, ha sostenido que las medidas aplicadas hasta
el momento son las correctas si les ayudan a que sean efectivas. Asimismo, ha defendido que "un
francés no contagia más que un chamberilero".
No hay control en el aeropuerto
En este punto, ha puesto el foco en que no hay control en el aeropuerto de Barajas y ha recalcado que
no hay un solo informe de cuántas PCR se han presentado, o si las han mostrado en papel o en móvil.
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"¿Alguien ha visto alguna vez un informe de lo que está haciendo el Gobierno de España con el
aeropuerto? No, porque no lo hay", ha espetado.
Ayuso ha incidido en que el acento que se pone en los turistas que llegan desde Francia debe ser el
mismo que no se puso con los turistas que lo hacían de Reino Unido o de Sudáfrica. "No ha habido
control en ningún momento. Lo que no podemos ahora es pretender que sea el comercio madrileño el
que pague la falta de prevención y de estrategia a nivel nacional", ha trasladado.
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/29/radio_madrid/1617015755_274933.html
MADRID, RADIOGRAFÍA DE UN ELECTORADO CENTRADO A LA IZQUIERDA CON SOLO CINCO
VICTORIAS DEL BLOQUE PROGRESISTA EN 25 AÑOS
•
•
•

Aunque desde los noventa la sociedad madrileña se haya derechizado mínimamente, la
región aún tiene una media de autoubicación centrada a la izquierda
A pesar de ello, el bloque progresista sólo ha conseguido superar al conservador en las
municipales de 1999 y 2003; las autonómicas de mayo de 2003 y 2015 y las generales de
2004
La explicación, a ojos de los expertos, se encuentra en la desmovilización: sólo en 2015, la
movilización media de los que se autoubicaban a la izquierda superó a la de los que se
autoubicaban a la derecha

El 18 de febrero de 2011, el entonces candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de
Madrid, Tomás Gómez, se desplazó hasta la redacción del diario El País para una de sus primeras
entrevistas de cara a unos comicios autonómicos que estaban a la vuelta de la esquina. Con traje
negro, camisa blanca y gesto serio, el dirigente socialista se enfrentó a una de las preguntas que más
se ha puesto sobre la mesa en la región en las últimas décadas. "¿Es Madrid de derechas?", lanzó la
periodista. "No, el electorado es de centro izquierda. Otra cosa es que no se haya traducido en una
hegemonía política de la izquierda en las urnas", respondió el político. Tres meses después de aquella
conversación, el bloque conservador sacó al progresista en las urnas más de una veintena de puntos
porcentuales. Cuatro años más de mayoría absoluta del PP de Esperanza Aguirre –72 escaños– que
reabrió nuevamente un debate sociopolítico que lleva presente en la región prácticamente desde
mediados de la década de los noventa.
No hay noche electoral en la comunidad autónoma que no se cierre siempre con la misma
cuestión: "¿Es o no esta región sociológicamente conservadora?". No es raro plantear dicho
interrogante. Al fin y al cabo, los resultados en las urnas llevan ya cinco lustros apuntando en esa
misma dirección. Desde 1995, cuando el Ejecutivo regional giró por primera vez hacia la derecha, los
madrileños han acudido a ejercer su derecho al voto en 24 ocasiones, teniendo en cuenta municipales,
autonómicas y generales. Únicamente en cinco el bloque de izquierdas fue capaz de llevarse el gato al
agua en número de votos. Eso sí, lo hizo por la mínima, con unas diferencias porcentuales que en el
mejor de los casos alcanzaron los cinco puntos. Fue en las elecciones generales de 2004. Una cita con
las urnas que se produjo en un contexto muy particular: tras los atentados del 11M y después de
descubrirse las mentiras del Gobierno de José María Aznar sobre la autoría de la matanza en los
trenes de cercanías.
Ninguna de las escasas victorias progresistas en las autonómicas ha servido para dar un giro al
Ejecutivo. En la primera, la de mayo de 2003, la derecha solucionó el traspiés con el tamayazo. En la
segunda, la de 2015, lo hizo la caída de IU por debajo de la barrera del 5%. Tampoco fueron, por otro
lado, triunfos muy holgados. La izquierda sólo sacó a la derecha uno y tres puntos porcentuales,
respectivamente. Atrás han quedado ya aquellos resultados aplastantes que se registraron a
comienzos de la década de los ochenta, donde la suma de las listas progresistas llegó a sacar en la
región más de veinticinco puntos a las opciones más conservadoras. Una diferencia que se fue
recortando progresivamente hasta que, en 1995, se produjo el cambio de tendencia. A partir de
entonces, las tornas se invirtieron. Y el bloque conservador subió hasta tal punto que fue él el que, en
2011, se puso por delante de la derecha en más de veinte puntos.
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¿Ha habido, por tanto, un cambio ideológico de la sociedad madrileña? Sí, se ha derechizado, aunque
mínimamente. El salto se aprecia fundamentalmente en el barómetro postelectoral del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) relativo a las elecciones autonómicas de 1995. En aquel estudio, la
autoubicación ideológica media de los encuestados se situó en el 4,95, en una escala donde el 1
equivale a la extrema izquierda y el 10 a la extrema derecha, lo que supuso una escalada de medio
punto respecto a las cifras que se venían manejando hasta la fecha –en los estudios postelectorales de
1987 y 1981 rondaba el 4,4–. Aunque con alguna excepción, lo habitual en los últimos años es que se
sitúe tras las citas electorales regionales y municipales en el entorno del 4,7. Una cifra que, como
recuerda el politólogo Lluís Orriols, se encuentra "por encima de la media nacional". "Tiene, por tanto,
un sesgo algo más conservador", resume.
¿Quiere esto decir que la sociedad madrileña sea de derechas? No, atendiendo estrictamente a la
escala ideológica. Más bien, estaría en un centro inclinado hacia la izquierda. De hecho, hay
sociedades más escoradas hacia posiciones conservadoras que la madrileña. Es el caso, por ejemplo,
de Castilla-La Mancha. En esta comunidad autónoma, donde el PSOE ha gobernado en nueve de las
diez legislaturas –la única excepción fue en 2011–, la tónica habitual de los últimos treinta años ha sido
una autoubicación ideológica que ha rozado el 5 de media, una barrera que incluso se superó
ligeramente en las últimas tres citas con las urnas regionales. En la misma situación se encuentra
Murcia desde que se convirtió en plaza fuerte del PP en 1995, año en el que comenzó una
derechización social que desde 2007 ha superado la autoubicación ideológica media del 5,2 –en 2011
llegó a escalar hasta el 5,53–. Umbral en el que también se mueven La Rioja o Castilla y León, otros
feudos históricos conservadores.
Tampoco es más conservadora que otras tantas regiones, atendiendo a los estudios postelectorales de
las autonómicas. En Aragón y Baleares, la media se situó en el 5,1 y 5, respectivamente. En Canarias
o Asturias, en el 4,8. Y en Comunitat Valenciana, en el 4,7.
El problema de la desmovilización
Y si está en un centro escorado a la izquierda, ¿por qué resulta todo un reto que este bloque se
imponga en las urnas? Una posible explicación podría estar en la diferencia existente entre la
autoubicación dentro del espectro ideológico y el comportamiento que se tiene a nivel electoral. "Puede
haber votantes que se sitúen perfectamente en las encuestas en el 3 o el 4 pero que luego acuden a
las urnas e introducen la papeleta de Ciudadanos o el Partido Popular", explica el politólogo Daniel V.
Guisado. En este sentido, dice, pueden intervenir muchos factores. Desde el programa hasta la oferta
electoral. O, incluso, propuestas muy concretas. Pone como ejemplo el caso de las restricciones a nivel
económico como consecuencia de la pandemia. "Puede haber votantes que se ubican en el lado
progresista pero que consideran que la hostelería es importante y que la izquierda no hace suficiente
para defenderla", apunta.
De hecho, la de los bares y restaurantes es una de las banderas que Isabel Díaz Ayuso ha agarrado
con más fuerza a lo largo de la legislatura. "Para arruinar más a la hostelería conmigo que no cuenten",
decía la futura candidata conservadora a la Presidencia de la Comunidad de Madrid a comienzos de
año, cuando el aumento de los contagios obligaba a las autoridades a estudiar medidas adicionales
para hacer frente al coronavirus. Ahora, centra parte de su campaña de cara a la cita con las urnas en
esta misma cuestión, sabedora de que es un sector que antes de la crisis sanitaria daba trabajo directo
a unas 200.000 personas. Y lo hace a pesar de que la región es la única que no ha repartido ayudas a
sus hosteleros, como publicó infoLibre, aunque también es necesario recalcar que el Gobierno
madrileño es el que menos restricciones ha aplicado a lo largo de la pandemia en este ámbito.
No obstante, tanto para Guisado como para el politólogo Eduardo Bayón, buena parte de la explicación
de que al bloque progresista le cueste un mundo imponerse en una sociedad de centro que mira a la
izquierda tiene que ver con la temida desmovilización. "Tras las elecciones de 1990 muchas zonas
donde las rentas medias se ubicaban por debajo de la media regional, como puede ser todo el cinturón
rojo, empezaron a votar menos y es una dinámica que se ha mantenido", apunta el primero. "Las
diferencias de participación entre izquierda y derecha suelen ser importantes", coincide el segundo. Así,
por ejemplo, mientras que el bloque conservador ha logrado movilizar en sus mejores momentos en las
dos últimas décadas algo más de dos millones de votos –en las generales de 2011 o del 28 de abril de
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2019–, la izquierda no ha sido capaz de sobrepasar en ninguna de las citas con las urnas en la región
la barrera de los 1,7 millones de papeletas.
Los análisis postelectorales realizados por el CIS también muestran esta desmovilización de la
izquierda en las sucesivas citas con las urnas a nivel autonómico a lo largo de los últimos veinte años.
"Sí, fui a votar y voté" es una respuesta que, de media, marcan más los electores que se autoubican a
la derecha que a la izquierda. Así, por ejemplo, en los comicios celebrados tras el tamayazo, acudió a
introducir su papeleta en la urna una media del 92% de los encuestados situados entre el 7 y el 10 en
la escala ideológica, frente al 75,5% de los que se situaban entre el 1 y el 4, casi diecisiete puntos más.
Una tendencia que se repite en casi todas las elecciones regionales celebradas tras el cambio de siglo.
La única excepción, las de 2015, la última vez que se consiguió imponer el bloque progresista. Por
aquel entonces, la media en la bolsa conservadora fue del 82,7%, frente al 94,97% de los que se
autoubicaban a la izquierda del tablero.
Más de dos décadas de dominio que también influye
Un vuelco que se produjo en un momento político muy concreto. Por aquel entonces, el escenario
bipartidista acababa de romperse con el aire fresco que traían nuevos partidos como Podemos y
Ciudadanos. Con el aterrizaje de los morados, la oferta de formaciones de progresista se amplió. Fue
un punto de inflexión en una región en la que, recuerda Orriols, la izquierda siempre ha estado sumida
en importantes crisis orgánicas. Sólo hay que poner el ojo en la Federación Socialista
Madrileña, eternamente dividida en facciones en guerra permanente. Un ambiente de enfrentamiento
cainita que también ha marcado buena parte de la historia de IU en la Comunidad de Madrid. Tiras y
aflojas continuos que terminan por desmovilizar al electorado. Por eso, de cara al próximo 4M, uno de
los objetivos que se han marcado las tres candidaturas progresistas es evitar la confrontación y situar la
mirilla sobre la actual presidenta regional.
Tampoco ayuda para sacar a la gente a las urnas el hecho de que exista la sensación de que las llaves
de la Puerta del Sol sólo están en manos de la derecha. "Que el PP lleve más de 25 años gobernando
de manera ininterrumpida también genera una apatía importante entre el electorado de izquierdas. Y si
no se pone una candidatura atractiva o una opción de oposición realista no salen a los colegios
electorales", dice Guisado. Los politólogos no creen que, hasta las autonómicas de 2015, las fuerzas
progresistas fuesen capaces de poner sobre la mesa una papeleta ilusionante con capacidad para
movilizar masivamente. Por el lado del PSOE, los elegidos para batirse el cobre fueron Rafael
Simancas y Tomás Gómez. Por el lado de IU, Fausto Fernández, Inés Sabanés y Gregorio Gordo, que
acabó siendo expulsado de la organización por su papel en Caja Madrid y las famosas tarjetas black.
Los expertos también añaden a la coctelera otro elemento. Después de un cuarto de siglo de utilización
de Madrid por el PP como laboratorio de ideas neoliberal, señalan que se va generando una suerte de
"hegemonía cultural y política" de la que se benefician. Es esa privatización de la sociedad por la que
en su día apostó Margaret Thatcher. "Los Gobiernos generan opinión, y esto acaba influyendo también
en las preferencias en los ciudadanos", dice Orriols. Es un poco la idea en la que insistía también el
propio Íñigo Errejón tras la cita con las urnas de mayo de 2019, la que llevó a Díaz Ayuso a la Puerta
del Sol. "Creo que en la Comunidad de Madrid se ha normalizado una especie de antropología
neoliberal y nos hemos acostumbrado a un urbanismo que rompe los lazos comunitarios; a que los
servicios públicos son para pobres y, por tanto, quiero un poco más de dinero para irme a la privada; a
que como la precariedad se normaliza el problema nunca es el salario, no lo cuestiono, por lo menos
que me bajen impuestos", decía.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/25/madrid_radiografia_una_region_centrada_izquierda
_pero_con_solo_cuatro_victorias_del_bloque_progresista_dos_decadas_118439_1012.html

ESTOS SON LOS 19 PRIMEROS DE AYUSO: UNA LISTA DE ULTRAS Y SOSPECHOSOS
HABITUALES CON ANTECEDENTES
Biografías no oficiales: repaso a la polémica candidatura del PP a la Comunidad de Madrid
G.P. Sábado, 27 de marzo de 2021
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha situado como su número dos en
la lista electoral para el 4M al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y tras a la secretaria
general del PP de Madrid, Ana Camíns, el consejero de Justicia, Enrique López, y el exportavoz de
Cs en las Cortes Valencianas Toni Cantó.
A continuación, ofrecemos información de los 19 principales de Ayuso, ofreciendo información
desconocida sobre todos ellos -incluyendo para ello acceso a su ‘biografía no oficial’ realizada
para ElPlural.com por Los Genoveses-.
Una lista de ultras y sospechosos habituales con antecedentes sin desperdicio.
2. Enrique Ruiz Escudero.
Profesional de la supervivencia, su capacidad para pasar invisible y cobrar por ello, es digna de
patentar. Es el consejero de Sanidad al que el PP expulsó por afiliarse a la extrema derecha. (Lea
aquí su biografía no oficial).
3. Ana Camíns Martínez.
Amiga del alma de Pablo Casado en apuros judiciales, Camíns es una senadora con
antecedentes. (Lea aquí su biografía no oficial).
4. Enrique López López.
Enrique López López Arias López, nace en 1963 en Cacabelos (León). Es un juez genovés con
antecedentes. (Lea aquí su biografía no oficial).
5. Antonio Cantó García Del Moral.
Conocido por todos, Toni Cantó pronunció el mismo discurso de al irse de UPyD y de Ciudadanos.
(Lea aquí toda las noticias sobre el polémico fichaje de Ayuso).
6. David Pérez García.
David Pérez García Pareja González, es un ultragenovés que por donde pasa no crece la hierba.
(Lea aquí la biografía no oficial de este reaccionario de incienso y sacristía).
7. Enrique Matías Ossorio Crespo.
Es un lince genovés del oportunismo y de la petulancia. Nacido para ocupar cargos públicos. (Lea
aquí la biografía no oficial de Enrique Ossorio).
8. María Eugenia Carballedo Berlanga.
Nacida en Madrid en 1971. Soltera. Más 24 años ocupando cargos de confianza genovesa. Su
padrino durante años fue el ex secretario de Estado de Seguridad durante el mandato de José
María Aznar, Ignacio Astarloa. Ha acumulado los cargos de asesora del Defensor del Pueblo
siendo su titular Fernando Álvarez de Miranda (1995-2001), asesora en el Gabinete de Ángel
Acebes durante su etapa como Ministro de Justicia (2001-2002) y Ministro del Interior (2002-2004).
Diputada Nacional por Madrid en sustitución de Eduardo Zaplana (2008-2011). Tanto Acebes como
Zaplana tiene problemas con los tribunales de justicia. El primero está sentado en el banquillo por el
Caso Bankia y el segundo investigado por el Caso Erial. Secretaría Nacional de Justicia del PP
(2004-2008) y Viceconsejera de Empleo de la CM (2014-2015). En la actualidad es Diputada en la
Asamblea de Madrid.
9. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc.
Pupilo de José María Aznar y Esperanza Aguirre, Javier Fernández Lasquetty es un ultra
liberal dispuesto a privatizar la sanidad. (Lea aquí su biografía no oficial).
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10. Paloma Martín Martín.
Desde el 2015 trabaja en una consultora sobre el sector sanitario. Ha sido dentro de la Consejería
de Sanidad de la CM, Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras (2015), Directora
General de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias (2014-2015), Directora General
de Ordenación e Inspección (2011-2014). También fue Directora Gerente del Instituto Madrileño del
Menor y la Familia (2007-2011). Diputada y Portavoz de Justicia e Interior en la Asamblea de
Madrid (2003-2007), asesora de Ignacio González y Julio Gómez Pomar en la Secretaría de Estado
para la Administración Pública Ministerio de Administraciones Públicas (2000-2004) y Asesora en el
Gabinete de la Presidencia Comunidad de Madrid entre 1995-2000 con Ruiz Gallardón.
11. Alfonso Carlos Serrano Sánchez-Capuchino.
Nace en Madrid en 1976. Diputado de la Asamblea de Madrid en la IX y X Legislatura. Responsable
del Departamento de Electoral del Partido Popular. Portavoz Adjunto del Grupo Popular. Portavoz
comisión de investigación sobre corrupción política. Fue jefe de Campaña de Isabel Díaz Ayuso en
2019.
12. Carlos Izquierdo Torres.
Desde 1999 en política, Carlos Izquierdo Torres es funcionario de carrera, Técnico de la
Administración General, Rama Económica, y ha ejercicio como Interventor Delegado. En este
enlace puede obtener más información sobre su CV, rentas y bienes.
13. Paloma Adrados Gautier.
50% delegada de la CEOE y 50% de Cristina Cifuentes, Adrados llegó al PP de la mano de Arenas,
ha coincidido con algunos Gürtel en su trayectoria y es una activa militante antiabortista (Lea aquí
su biografía no oficial).
14. Jorge Rodrigo Domínguez.
Su primera “mamandurria” conocida es la de asesor parlamentario del GPP en la Asamblea de
Madrid en el año 2001. Allí estuvo haciendo tiempo y méritos para ser fichado por sus colegas en
el Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por el alcalde Álvarez del Manzano, primero en el
Área de Cultura del distrito de Salamanca y, más adelante, como Gerente del distrito de Hortaleza.
Desde el año 2007 hasta el 2012 su nómina se correspondía con la de Director Gerente de
diferentes Empresas Públicas dependientes del Ayuntamiento de Madrid, entre otras Gerente de
Madrid Espacios y Congresos (Madridec). Durante esta época se vio envuelto en la tragedia
del Madrid Arena. Ana Botella, tras volver de sus días de reposo en Portugal, le cesó en dicho
cargo después de que se publicase que firmó un “compromiso de fidelización” de este espacio de
ocio con el empresario Miguel Ángel Flores. El juez decidió no imponerle ninguna medida cautelar
tras haberle escuchado cinco horas de declaraciones. Rodrigo culpó a cuatro subordinados suyos
de ser los responsables de que no se frenara el evento de aquel 1 de noviembre. Tras salir mal
parado del Ayuntamiento y fichar por el sector privado, en el 2015 fue recuperado por Cifuentes
como miembro de su Gabinete de la Presidencia. En 2018 fue Director General de Relaciones con
la Asamblea.
15. Alicia Sánchez Camacho.

Alicia Sánchez Camacho, exjefa de las escuadras genovesas en Cataluña, ha cobrado miles y
miles de euros como senadora. Ahora aspira a hacer lo propio de nuevo en la Asamblea de Madrid.
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16. Marimar Blanco.
Hasta ahora vocal Asesora del Grupo Municipal Popular. 76.517,84 euros. Hermana de Miguel
Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua asesinado por ETA en 1997. Ex asistente
parlamentaria del GPP en el Congreso y en el Senado. Ex Diputada en el Parlamento Vasco (20092012), ex diputada al Congreso (2019). En las Elecciones generales de noviembre de 2019 fue
cabeza de lista por el PP en la provincia de Álava, pero no resultó elegida. Presidenta de la
Fundación Víctimas del Terrorismo, de la Fundación Miguel Ángel Blanco y miembro del comité
ejecutivo nacional del PP.
17. Daniel Portero de la Torre.
Hijo del que fuera fiscal jefe del TSJA, Luis Portero, asesinado por ETA en Granada en el 2000.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Presidente desde 2005 de la Asociación Dignidad y
Justicia. Desde el 2009 trabaja en el Canal Isabel II de la Comunidad de Madrid. Ha formado parte
de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Bilbao en las últimas elecciones municipales- (“Por
eso me he querido implicar con el PP, que es una derecha valiente, en la que me siento identificado
y a la que quiero acompañar en este proyecto en el que mi pequeña aportación va a ser luchar
contra esa impunidad que aún existe. 01.04.19 ”). Elegido en mayo del 2019 diputado a la
Asamblea de Madrid dentro de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. Su sueldo bruto anual como
diputado raso se sitúa en torno a los 52 mil € .

18. Pedro Muñoz Abrines.
Nace en Madrid en 1967. Se estrenó como diputado de la Asamblea de Madrid en 1992 tras
fallecer el veterano miembro de Alianza Popular, Eduardo Duque. Desde entonces, aunque a
trancas y barrancas, ha continuado como diputado en las legislaturas IV, V, VI, VII, VIII y X. En el
2015 sustituyó a otro diputado que tuvo que dimitir por conducir ebrio. Ha sido durante años
Secretario General Técnico del GPP. Tesorero con la Gestora de Cifuentes.
19. Diego Sanjuanbenito Bonal.
Nace en Madrid en 1978. Entre 2004 y 2010 fue asesor parlamentario y Jefe de Gabinete de
Santiago Fisas durante su época de Consejero de Cultura, Deportes y Turismo. En 2010 pasa a ser
asesor de Ana Botella por entonces Segunda Teniente de Alcalde y Delegada de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Madrid. Tras la salida de Gallardón fue concejal entre 2012 y 2015 y Portavoz
Adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular. Diputado en la Asamblea de Madrid entre julio de
2015 y noviembre de 2016, mes en el que deja su escaño. Para ser nombrado Dirección General
del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Desde mayo del 2018 cobra como Viceconsejero
de Humanización de la Asistencia Sanitaria. En diciembre de 2018 fue condenado (junto a otros ex
concejales del PP) por el Tribunal de Cuentas al pago de 2,8 millones de euros por la venta
irregular en octubre de 2013 de 1860 promociones de vivienda pública de la Empresa Municipal de
la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo «buitre» Blackst
20. Almudena Negro Konrad.
Nace en Madrid en 1970. Estudia Derecho en la Universidad San Pablo-CEU. Ultra liberal de
profundas convicciones religiosas. A los 25 años fue alcaldesa de Braojos (1995-1999). Ha sido
Presidenta de Nuevas Generaciones en el distrito de Fuencarral. Periodista especializada en
comunicación digital y asociacionismo. Ha colaborado con diversos medios de
comunicación: Libertad Digital, 13TV, El Venezolano TV, Intereconomía TV, Radio Libertad.
Responsable del equipo de redes sociales del diario La Razón.
https://www.elplural.com/politica/espana/19-ayuso-lista-ultras-sospechosos-habitualesantecedentes_262953102
MADRID VUELVE AL RIESGO EXTREMO EN PRECAMPAÑA: PRIMERA EN OCUPACIÓN
DE UCI, EN AUMENTO DE INCIDENCIA Y EN CONTAGIOS
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La comunidad sufre un aumento de la incidencia acumulada de trece puntos en dos días pese
a que no ha bajado aún en 2021 de los 200 casos en este indicador
Ha vuelto al primer puesto en cuanto a porcentaje de pacientes covid en críticos, y aún quedan
muchos candidatos a sufrir una enfermedad grave sin vacunar
Habiendo superado ya la tercera ola, la Comunidad de Madrid es una de las tres regiones que
se encuentra, según el semáforo covid aprobado por el Consejo Interterritorial, en "riesgo
extremo" junto a Galicia y Asturias. Es la primera en cuanto a incidencia, sin contar a las
ciudades autónomas, con 241 casos acumulados en los últimos 14 días por cada 100.000
habitantes; la primera, de nuevo, en cuanto a porcentaje de pacientes covid en las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI), con un 34,29%; y la primera del país en la que más rápido crecen
los contagios, habiendo adelantado este viernes en ritmo a Navarra. La autonomía presidida
por Isabel Díaz Ayuso se encuentra de precampaña electoral de cara a los comicios del 4 de
mayo; una situación que marcará inevitablemente las posturas, los discursos y las decisiones
que se tomen.
Hace unos días explicábamos en infoLibre que cinco comunidades debían preocuparse más
por un posible repunte de contagios, dada la situación de sus Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI). Eran La Rioja, Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León. De ellas, las dos últimas han
logrado bajar del 25% de pacientes covid que marca el semáforo como uno de los indicadores
de un "riesgo extremo". En el reporte del Ministerio de Sanidad del jueves, Madrid superó a La
Rioja (una región pequeña en la que cualquier subida compromete sus cifras) en esta
ocupación, aunque solo por unas décimas: 34,29% frente a 33,96%. Vuelve a situarse a la
cabeza de este ranking.
Madrid aún tiene margen para descender este indicador, dado que el crecimiento de la
incidencia suele tardar entre dos y tres semanas en reflejarse en las cifras que aportan los
hospitales. Pero la caída está siendo muy lenta, influida por la mejora en los tratamientos y el
descenso de la letalidad: los sanitarios tienen más herramientas para evitar la muerte de los
pacientes más críticos, por lo que su estancia en las UCI se alarga. Es una buena noticia, pero
convierte en más vulnerables a estos espacios ante un posible colapso. Las vacunas, que ya
han inmunizado a la gran mayoría de las personas mayores en residencias y a buena parte de
los mayores de 80 años, evitará tanto ingresos como muertes en esta posible cuarta ola; pero
tramos etarios susceptibles de contraer un cuadro grave de covid, como los mayores de 65
años con comorbilidades, aún no han recibido ni la primera dosis.
La comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso cuenta con el dudoso honor de llevar semanas
siendo la primera en incidencia acumulada a 14 días (241,12 en el informe de Sanidad de este
viernes). Durante la tercera ola se mantuvo en el top 5, pero se mantuvo lejos de liderar este
registro; sin embargo, fue la región que implantó medidas más laxas. Sus responsables
políticos se negaron a cerrar el interior de bares y restaurantes, la medida más eficaz para
contener la pandemia sin confinamiento según varios estudios internacionales; y apostaron por
restringir la movilidad por Zonas Básicas de Salud, una decisión con evidencia de ineficacia a
sus espaldas. El descenso tras alcanzar su pico, así, fue el más lento de entre las regiones con
más casos, y ahora el repunte está siendo el primero más veloz. La incidencia subió seis
puntos solo del miércoles al jueves, y siete del jueves al viernes. Comunica el 24,64% de todos
los casos acumulados en las últimas dos semanas en España, pese a albergar al 14,32% de la
población.
La segunda en cuanto a crecimiento es Navarra, que cerrará el interior de la hostelería en
Semana Santa. Madrid, sin embargo, no se plantea ninguna medida de endurecimiento, por el
momento, y descarta al 100% cualquier clausura de negocios, aunque sea parcial: no lo hizo ni
en los peores momentos de la segunda y la tercera ola. De hecho, el Ejecutivo de Ayuso ha
hecho bandera de esta laxitud y ha expulsado del Gobierno a los miembros de Ciudadanos,
como el exvicepresidente Ignacio Aguado, que más proclives eran a endurecer las restricciones
durante los peores momentos. Este viernes, la Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial aprobó la recomendación de clausurar los interiores de bares y restaurantes,
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aunque aún tendrá que pasar por el visto bueno de los consejeros de cada comunidad
autónoma.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/27/madrid_vuelve_riesgo_extremo_precampan
a_primera_ocupacion_uci_segunda_aumento_incidencia_118544_1012.html
LA COMUNIDAD DE MADRID, ÚNICA REGIÓN SIN AYUDAS ESPECÍFICAS PARA
TRABAJADORES EN ERTE
En el resto de España se han habilitado o anunciado complementos económicos para alcanzar
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), adelanto de subvenciones de alquiler, priorización y
planes específicos en formación e incluso avales bancarios ante momentos de impago o
retrasos en el cobro del subsidio estatal
La región madrileña es la única comunidad autónoma que no ha activado durante 2020 ayudas
directas para trabajadores afectados por ERTE o que no las ha planificado para 2021, cuando
en febrero se contabilizaron 118.746 empleados de la región bajo los efectos de estos
expedientes de regulación. En el resto de España se han habilitado o anunciado complementos
económicos para alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), adelanto de subvenciones
de alquiler, priorización y planes específicos en formación e incluso avales bancarios ante
momentos de impago o retrasos en el cobro del subsidio estatal.
Mientras hace unos días el decreto de convocatoria de elecciones madrileñas encendía la
alarma sobre la posibilidad de que no se pudieran gestionar o incluso recepcionar las ayudas
del Estado para autónomos, pymes y empresas que acaban de ser aprobadas, debido la
parálisis en la que ha entrado ya la maquinaria gubernamental hasta los comicios del 4 de
mayo, otro tipo de ayuda que no depende de plazos burocráticos sino de voluntad política
pasaba desapercibida: todas las comunidades y ciudades autónomas de España han activado
desde el comienzo de la pandemia, o aprobado para este año 2021, ayudas directas y
específicas para trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) a
excepción de Madrid, la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso y hasta el pasado 10 de
marzo, Ignacio Aguado, cuando fue cesado de sus funciones como vicepresidente.
Los empleados bajo ERTE representan a un amplio colectivo que no computa como
desempleados, pero que tampoco recibe sus percepciones de manera íntegra, lo que añadido
al problema de bloqueos o retrasos en los cobros, se traduce en ingresos mermados
sustancialmente que, como llevan ya meses avisando las entidades del tercer sector, ongs y
redes vecinales, ya rozan la exclusión social.
Desde la Consejería de Empleo madrileña, explican por qué se ha decidido no activar ayudas
para este tipo de trabajadores y apuntan que las actuaciones de regiones como Galicia, Castilla
y León, Murcia o Ceuta, todas ellas también con presidencia popular, podrían recibir un toque
de atención: "Los complementos a prestaciones como políticas pasivas corresponden al
Gobierno de España. Las comunidades solo coordinan políticas activas (incentivos a la
contratación, que sí se han lanzado, por valor de 19,4 millones de euros) aunque alguna región
como Galicia lo intente. El Estado les puede recriminar", afirman desde el gobierno de la Puerta
del Sol.
Esa argumentación choca con el texto del Real Decreto ley 8/2020 de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante el que
se autorizó en marzo del pasado año a las regiones a "ampliar partidas destinadas a garantizar
ingresos suficientes a las familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya
sean estas de urgencia o de inserción" y también a adoptar "otras medidas que las
comunidades autónomas, en colaboración con los servicios sociales de las entidades locales,
consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con
motivo de esta crisis".
Y no se trata solo de Galicia. Son todas las demás regiones, también Ceuta y Melilla. Cada
administración a excepción de la madrileña ha articulado en los últimos meses ayudas ya
concedidas o aprobadas para este año, la mayoría son directas, también en forma de avales
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bancarios ante los retrasos en el cobro de la prestación, ayudas para el pago de alquiler o
hipotecas, subvenciones para la mejora de sus contratos o incluso prioridad en la asignación
de formación o cursos específicos que mejoren las capacidades de empleabilidad de las
personas afectadas.
Los gobiernos del PP eligen el pago único
Varias regiones gobernadas por el Partido Popular no han hecho la misma lectura
competencial que Madrid y atendiendo al decreto ley estatal, han activado ayudas directas.
Galicia, por ejemplo, con un ejecutivo con mayoría absoluta del Partido Popular, activó entre
julio y octubre una ayuda de entre 12 y 15 euros por jornada completa efectiva de suspensión o
reducción de contratos para personas afectadas por un expediente de regulación, compatibles
además con las prestaciones por desempleo, incluso posibles complementos que las empresas
acordaran conceder. Traducido al ingreso mensual en las familias: entre 150 y 300 euros en
función del horario de la jornada laboral. Para ello se utilizaron seis millones de euros de las
arcas regionales, junto con anticipos a 3.400 trabajadores que estaban aún pendientes de que
el Estado les ingresara la prestación.
En general, el mecanismo de ayudas directas articulado para trabajadores afectados por ERTE
ha consistido en aportar con presupuestos autonómicos la cantidad necesaria para alcanzar el
Salario Mínimo Interprofesional vigente (SMI) de 950 euros, una vez revisada la cantidades a
percibir por el ERTE, que no deja de ser otra prestación contributiva por desempleo pero que
puede no llegar a alcanzar esta cifra, en función de las cotizaciones de cada persona
empleada. En el caso de las regiones populares se ha elegido abonar en un solo pago y con
carácter retroactivo.
Así lo decidió el gobierno murciano, gestionado por populares y Ciudadanos en coalición hasta
el terremoto político de hace dos semanas, que activó un pago único en diciembre de entre 300
y 600 euros para cada trabajador afectado, tras una convocatoria resuelta en tres meses, una
suerte de récord burocrático en pandemia. La cantidad total presupuestaria asignada a esta
ayuda alcanzó los 2,5 millones de euros y llegó a más de 4.500 personas.
Más del doble fueron las personas asistidas en Castilla y León: 11.997 trabajadores y
trabajadoras también recibieron, con el mismo sistema que en Murcia, un pago único medio de
500 euros por beneficiario que hubiera estado bajo ERTE entre marzo y junio. El ejecutivo en
coalición también de populares y Ciudadanos destinó a esta ayuda casi seis millones de euros,
que prevé ampliar con otros cinco en las próximas semanas mediante una nueva remesa de
ayudas similares que ya han sido aprobadas y están dentro del Plan de Choque de la región.
Esta nueva subvención se destinará a las personas bajo ERTE de empresas que no superen
los 250 trabajadores, cuya base de cotización no supere los 1.600 euros mensuales y que
hayan estado en situación de ERTE al menos 45 días dentro del nuevo período
subvencionable. Todas ellas, condiciones muy similares al resto de autonomías que han
activado este tipo de subsidio extra.
Ceuta, ciudad autónoma gobernada asimismo por el Partido Popular, aprobó y gestionó una
ayuda para vecinos que estuvieran afectados por un expediente de regulación entre el 14 de
marzo y el 30 de noviembre del pasado año. Se ha podido solicitar con carácter retroactivo
hasta mediados del mes de febrero y la cantidad diaria subvencionable es de seis euros,
exceptuando los 30 primeros días de ERTE que quedan fuera de cobertura.
El recorrido por las regiones conservadoras termina en Andalucía, donde una fuente oficial del
Gobierno desde su sede en el Palacio de San Telmo confirma que el nuevo paquete de ayudas
que se aprobará en dos semanas incorporará ayudas específicas para empleados bajo ERTE.
"Actualmente está perfilándose con los agentes económicos y sociales, y las detallaremos y
anunciaremos próximamente", confirman.
De esta manera, la comunidad se incorpora al resto de autonomías conservadoras, a
excepción de Madrid, que de forma específica asignan presupuesto regional a ayudar a esta
tipología de trabajadores que, desde que se activó el mecanismo de los ERTE.
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Hasta diez resoluciones (la última conocida en enero) ha lanzado la Consejería de Empleo y
Políticas Sociales del gobierno de Cantabria para conceder un suplemento de 200 euros a
trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo. La región gobernada por
socialistas y el Partido Regionalista Cántabro lanzó una primera convocatoria en los primeros
meses de la pandemia que ha ido ampliando al ver que la cantidad asignada era insuficiente.
La Navarra presidida por la socialista María Chivite ofreció una cobertura de los meses de
verano para trabajadoras y trabajadores bajo ERTE. El plazo para solicitar esta ayuda finalizó
el 20 de noviembre y el tope de renta individual quedó establecido en 20.000 euros, o 40.000 si
la persona afectada formaba parte de una unidad familiar. Un poco más al oeste, el gobierno
de La Rioja, cogestionado por socialistas y Unidas Podemos (UP), acaba de ampliar a
principios de marzo, ante "la persistencia de los efectos negativos sobre las empresas y el
empleo de la situación de emergencia sanitaria causada por el COVID-19", en voz de su
Consejería de empleo, el decreto de sus ayudas específicas, extendiendo la cantidad de 100
euros a 150 mensuales y la partida presupuestaria hasta los 1,5 millones de euros. Esa misma
cantidad es la que explica la Junta de Extremadura que se asigna en una partida
presupuestaria específica que otorga una media de 176 euros por persona bajo un ERTE que
cumpla los requisitos al mes y que ya va por la decimotercera remesa o ampliación desde
septiembre pasado.
En la Comunitat Valenciana se ha dado un paso más y encabeza el presupuesto derivado a
estas ayudas: hasta 47 millones de euros ha aportado el gobierno de socialistas, Compromís y
Unides Podem en dos tandas para complementar el subsidio de empleados en ERTE. La
primera, en 2020, con una dotación de 30 millones y la más reciente, para los meses de enero
y febrero de este 2021, asignando otros 17 millones de euros. Se ha usado una fórmula no
vista en ninguna otra región: no hace falta tramitarla, ya que el gobierno autonómico la otorga
de oficio. Las cifras oficiales aseguran alcanzar con esta ayuda a 48.000 personas.
Aún no concedidas, pero sí en fase avanzada de su tramitación, que en lenguaje administrativo
significa "próximamente", se encuentran 3,5 millones de euros del presupuesto de Castilla La
Mancha que serán empleados, en palabras de la consejería de Economía, Empresas y Empleo
manchega remitidas a este diario, "en ayudas directas para las personas trabajadoras que, tras
verse afectadas por un ERTE, no recuperen su puesto de trabajo".
Hace tan solo unos días el pasado 11 de marzo, se anunció en Melilla, gobernada por
Ciudadanos en coalición con socialistas y el partido regionalista Coalición por Melilla, la
creación del "Cheque Covid-19", con una partida presupuestaria de tres millones de euros que
compensará las pérdidas económicas de los trabajadores bajo ERTE.
En Catalunya, acaba de terminar el plazo para solicitar un pago único de 600 euros para quien
llevase tres meses en ERTE a fecha de diciembre de 2020, a razón de 200 por mes. Los
cálculos autonómicos alcanzaban los 175.000 personas ayudadas en su formulación inicial,
que tras el recálculo al cierre de convocatoria han quedado en 134.000 con un presupuesto
que supera los 93 millones de euros. El miércoles pasado, el conseller de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familia Chakir el Homrani informó de la ampliación de tramos y ayudas hasta los
900 euros para quien haya estado en ERTE entre ocho y diez meses. También se han
habilitado otros 25 millones para formación y reciclaje profesional de personas en expedientes
de regulación de empleo.
Euskadi, por su parte, ha realizado dos convocatorias de ayudas económicas directas de
complemento de los ingresos por ERTE, de acuerdo a dos plazos e cobertura: de julio a
septiembre, con un gasto ya evaluado de dos millones de euros invertidos en 6.000
prestaciones, y una segunda para lo vascos afectados por esta situación entre los meses de
octubre y enero, siempre que cobren menos de 20.000 euros al año. Para esta prórroga se han
reservado otros doce millones de euros consensuados con la Mesa de Diálogo Social vasca.
Las regiones con ayudas más modestas, pero, aún así, específicas para trabajadores en
ERTE son Asturias, que ha ofrecido avales en seis entidades bancarias de hasta 1.000 euros
para personas que por retrasos en el cobro de las prestaciones han tenido dificultades para
hacer frente a los gastos cotidianos; subsidios para mejorar las condiciones de contratación de
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los trabajadores en expediente de regulación; en las islas Canarias se ofrecen abonos
anticipados de las ayudas al alquiler, mientras que en el caso de Aragón e Illes Balears, que
para ello ha reservado tres millones de euros, se han priorizado planes de formación,
reorientación, recualificación y empleabilidad con recursos específicos para las personas en
esta situación laboral.
Mientras tanto, en Madrid, en el último informe de coyuntura económica mensual que publica la
región correspondiente a enero, se reconoce el continuo incremento de trabajadoras y
trabajadores afectados por ERTE. Ante esta situación, la Comunidad ha decidido derivar sus
impulsos económicos de forma indirecta a planes de mantenimiento del empleo y fomento de la
contratación en empresas, aunque sin especificar bonificaciones para incorporar o mejorar las
condiciones de estos trabajadores. Madrid, por tanto, es la única región española que deja en
manos privadas la decisión de mejorar la situación de las personas afectadas por los
expedientes de regulación temporal empleo.
https://www.eldiario.es/economia/comunidad-madrid-unica-region-ayudas-especificastrabajadores-erte_1_7349402.html
LA COMISIÓN EUROPEA DESMIENTE A AYUSO Y DICE QUE LA VISITA AL ZENDAL DE
SU VICEPRESIDENTE NO ESTABA CONFIRMADA
La Comisión Europea ha desmentido este jueves a la Comunidad de Madrid que preside Isabel
Díaz Ayuso. El Gobierno regional había acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de impedir una
visita del Vicepresidente del organismo comunitario, Margaritis Schinas, al hospital Enfermera
Isabel Zendal programada para el lunes 29 de marzo. La Comisión europea ha asegurado en
un hilo de Twitter que esa visita nunca fue confirmada por parte de la oficina del vicepresidente.
"El director en funciones de la Oficina de la Comisión Europea en España acaba de
informarnos de que la visita al Zendal de Schinas debe ser anulada porque el Gobierno ha
decidido llevarlo a un centro de vacunación distinto al Zendal, fuera de la Comunidad de
Madrid. La visita fue solicitada por el gabinete del Vicepresidente de la Comisión Europea a la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid", se había quejado en un breve
comunicado el Ejecutivo de Ayuso. "Odian Madrid, odian este salvavidas frente al COVID-19",
aseguraba también sobre esta cuestión en un tuit el PP de la Comunidad de Madrid.
Unas afirmaciones que la Comisión europea ha querido desmentir. "En vista de su viaje a
España el 29 de marzo, y siguiendo la práctica habitual, la representación de la Comisión
Europea en Madrid, encargada de organizar la visita, exploró diferentes opciones sin que
ninguna fuera confirmada por la oficina del vicepresidente", asegura el organismo comunitario.
Finalmente, la CE asegura que Schinas se puso en contacto con la ministra de Sanidad,
Carolina Darias, para su visita. "Como es habitual en relaciones institucionales, el
vicepresidente seguirá los consejos de la ministra y está encantado de que pueda
acompañarle, y así ilustrar los esfuerzos conjuntos europeos y nacionales en la lucha contra la
pandemia", concluye.
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-25-demarzo_6_7344951.html
DÍAZ AYUSO, SOBRE LA CORRUPCIÓN: “NO TIENE NADA QUE VER CONMIGO”
La presidenta de Madrid intenta evitar que el juicio a la caja b del PP entre en la campaña
electoral de Madrid
Con los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar declarando este miércoles como
testigos en el juicio a la caja b del PP y la oposición cargando las tintas contra los casos de
corrupción de esta formación en Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha intentado evitar que la campaña
para las elecciones del 4 de mayo gire alrededor de las acusaciones que persiguen a su partido
en los tribunales. “No tiene nada que ver conmigo, así que no tengo nada que decir al
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respecto”, ha dicho en Aranjuez la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde se ha citado
su Consejo de Gobierno para su reunión semanal.
Díaz Ayuso llegó por sorpresa a la candidatura del PP para las elecciones autonómicas de
2019. Pese a formar parte del equipo de Esperanza Aguirre y de haber sido diputada
autonómica desde 2011, entonces se presentó como una cara nueva, que simbolizaba un
cambio de ciclo. “Soy la renovación”, dijo una y otra vez, amplificando a Madrid el mensaje que
quería lanzar Pablo Casado a nivel nacional tras sustituir a Rajoy como líder de la formación
conservadora.
Sin embargo, Díaz Ayuso no ha tenido fácil hacer borrón y cuenta nueva con el pasado de una
formación que lleva más de 25 años gobernando en la región y que en Madrid, precisamente,
ha protagonizado los casos Púnica, Gürtel o Lezo.
La presidenta nunca ha sido investigada en ninguna causa, ni tampoco ha sido llamada jamás
a declarar como testigo, aunque existen correos suyos con el conseguidor de la trama Púnica,
Alejandro de Pedro. En uno de ellos, bajo el asunto “favorcito”, pide una plantilla web para la
página de la entonces presidenta, Esperanza Aguirre. Y se despide: “¿Sigues fuera? ¡Te
echamos de menos!”.
Además, en 2018, y a través de una declaración voluntaria, Isabel Gallego, exdirectora de
Comunicación de Aguirre, señala un correo entre De Pedro y el viceconsejero Borja Sarasola.
En él De Pedro escribe lo siguiente, según Gallego: “Entiendo que por parte de Ignacio, todo lo
que tiene se lo ha realizado Isabel Díaz Ayuso. Me tendrás que indicar si puedo/ debo hablar
con ella para pedirle accesos. Por lo que la conozco es muy discreta y no veo problemas. Tú
mandas”.
El propio Sarasola, en otra declaración incorporada al caso, señaló que fue Díaz Ayuso quien
le presentó a De Pedro.
Finalmente, el tiempo de Díaz Ayuso en la primera línea política de Madrid ha coincidido con
que las expresidentas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre hayan sido investigadas por los
tribunales; como también le ha pasado al exvicepresidente Alfredo Prada. Una ristra de noticias
judiciales que ha ido sacudiendo su día a día.
Así, igual que Casado ha acabado apostando por dejar la sede nacional del PP, en la calle
Génova, en un intento de romper con ese pasado que le persigue, Díaz Ayuso afronta ahora
una campaña en la que la actualidad lleva una y otra vez las preguntas hacia los casos de
corrupción del PP.
“Espero que cuando se vaya de la Puerta del Sol el 5 de mayo no deje los papeles de la
trituradora ahí tirados”, ha ironizado este miércoles Mónica García, la candidata de Más Madrid
a la presidencia de Madrid. “Digo papeles y puedo decir también discos duros. Son 25 años del
PP haciendo de las instituciones un chiringuito y un cortijo”. “No tengo nada que decir”, le ha
contestado Díaz Ayuso. “Es provocar. Es insultar. No le voy a dar ningún tipo de respuesta. No
lo merece”.
Mientras Díaz Ayuso guarda silencio y señala a su biografía, que muestra que no ocupaba
cargos ejecutivos en los Gobiernos de Aguirre e Ignacio González (que concentran la mayoría
de presuntos casos de corrupción del PP), la justicia sigue su curso.
El martes, Pío García Escudero, actual presidente del PP de Madrid, y frecuente interlocutor de
la presidenta regional, declaró como testigo en el juicio de la caja b del partido. Este miércoles
ha sido el turno, también como testigos, de los expresidentes José María Aznar y Mariano
Rajoy. Y en medio, Díaz Ayuso de campaña electoral por Madrid, este miércoles en Aranjuez,
donde ha anunciado que sus siete consejeros le seguirán en su lista electoral, junto a la
secretaria general del PP regional, Ana Camins, y el portavoz parlamentario, Alfonso Serrano.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-24/diaz-ayuso-sobre-la-corrupcion-no-tiene-nadaque-ver-conmigo.html
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PABLO CASADO INTENTA DISTANCIARSE DE AYUSO Y SU ALIANZA CON VOX ANTE EL
RESULTADO DEL 4-M
El líder popular rechaza que la formación ultra entre en el futuro Gobierno madrileño y espera
su apoyo desde fuera
Pablo Casado no quiere que Vox contamine su proyecto de fusión del centroderecha por las
bases y reniega de que la formación ultra pueda entrar en ningún Gobierno del PP, incluido el
de Madrid, en contra de lo que defienden en privado algunos consejeros y asesores de Isabel
Díaz Ayuso. Casado y su entorno defienden que sería “una locura” que Vox quiera gobernar
con el PP y auguran que eso no sucederá, y que el resultado el 4-M facilitará que Ayuso sea
presidenta en solitario con el apoyo de la formación de Santiago Abascal desde fuera.
El PP de Pablo Casado ha hipotecado gran parte de su futuro político a lo que suceda en las
elecciones de la Comunidad de Madrid el 4 de mayo y al resultado que logre su candidata,
Díaz Ayuso, pero es consciente de que esa jugada tiene también varios riesgos.
El líder del PP, que sigue manteniendo una buena relación personal y política directa con Díaz
Ayuso, tiene también muchas diferencias estratégicas y de estilo en la manera de ejercer su
labor sin eludir la confrontación de la candidata madrileña y, sobre todo, en el tipo de relación a
mantener con Vox. Esa discrepancia del trato con la formación ultra es la que más distancia al
equipo de Casado con el de Ayuso, según fuentes de la dirección nacional próximas al líder.
Casado no solo no ha rectificado ni corregido la abrupta ruptura ejecutada con Vox en otoño,
en la frustrada moción de censura que Abascal presentó al presidente Pedro Sánchez, sino
que sostiene que fue una decisión acertada que no piensa desmentir. Y rechaza que Vox tras
el 4-M deba cogobernar con Ayuso.
En la dirección del PP creen que Ayuso obtendrá un buen resultado el 4-M, según sus datos de
entre 55 y 60 escaños, es decir entre 9 y 14 actas por debajo de la mayoría absoluta, y
vaticinan que esos podrían ser precisamente los diputados que podría acaparar Vox. Pero
aseguran que ni Ayuso les ofrecerá gobernar conjuntamente ni la cúpula nacional refrendará
esa posición. Y recuerdan lo que sucedió hace dos años en la negociación que emprendieron
en el hotel Orfila de Madrid el secretario general del PP, Teodoro García Egea, con Javier
Ortega, por Vox, para asegurar el Gobierno en la capital de España. Entonces el número dos
popular llegó incluso a levantarse de la mesa ante las exigencias del negociador ultra. Afirman
que ahora seguirían la misma táctica. Sostienen que Vox ya conoce que esa será su posición y
que el partido de Abascal no tensará tanto la negociación y acabará apoyando que Ayuso sea
presidenta desde fuera a cambio de algunas reclamaciones programáticas.
Desde Vox diferencian en ese punto cuál es la postura de Casado y la dirección nacional, a los
que observan “demasiado nerviosos ante un resultado electoral en Madrid que no puedan
manejar como propio”, y los comentarios e insinuaciones que les llegan de consejeros y
asesores muy cercanos a la presidenta madrileña favorables no solo a cogobernar tras el 4-M
sino incluso a haberlo intentado ya tras las negociaciones emprendidas para la aprobación de
los presupuestos. Ayuso, de hecho, ha dado instrucciones a sus colaboradores de no atacar
con dureza en esta campaña a Vox, y esa será también la estrategia que seguirá la aspirante
de la formación ultra, Rocío Monasterio, cuya campaña se presentará este jueves y con la que
no ha roto su buena sintonía.
Casado hará, como es lógico, campaña intensamente en Madrid, pero en su equipo apuntan
que no quiere acaparar la mayoría de los actos ni hacer sombra al ticket que se quiere
promocionar en este caso. El tándem lo encabezará Ayuso, pero con la aportación simbólica en
el último lugar de su lista, pero relevante desde el punto de vista político, del alcalde de la
capital, José Luis Martínez Almeida, con un perfil más moderado, menos crispado y más en
consonancia con los intereses de Génova.
https://elpais.com/espana/2021-03-25/pablo-casado-intenta-distanciarse-de-ayuso-y-sualianza-con-vox-ante-el-resultado-del-4-m.html
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TONI CANTÓ, DE LOS ATAQUES AL PP A LA INTEGRACIÓN EN EL PARTIDO DE CASADO
El exdirigente de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana ha cargado contra la formación de
Pablo Casado por no luchar “contra la corrupción” y ha denunciado el transfuguismo
El exdirigente de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, que tanto había
criticado la corrupción en el PP se ha convertido en uno de los fichajes del partido de cara a las
elecciones del próximo 4 de mayo. A falta de la confirmación sobre si irá en las listas o el papel
que desempeñará en el equipo de la candidata Isabel Díaz Ayuso, su incorporación ha hecho
que resuciten sus numerosas intervenciones críticas con el PP, al que llega después de haber
pasado por UPyD, Ciudadanos y Vecinos por Torrelodones. En las redes sociales han salido a
flote declaraciones, intervenciones, o tuits del exdirigente de Ciudadanos, como esta, de
octubre de 2018, cuando dijo en Los Desayunos de La 1: “Los españoles que quieran seguir
votando a un partido que no luche contra la corrupción, que voten al PP”.
El mismo día en que formalizó su renuncia como diputado en las Corts valencianas, el
exdiputado de Ciudadanos aseguró ante los periodistas que descartaba seguir en la política:
“Todos los que habláis de mi incorporación a otros partidos políticos me sobrestimáis. Hoy yo
me quedo en paro y no voy a aceptar lecciones de nada por parte de quienes se apoltronan y
se sujetan a la poltrona y a su sueldo. Soy un hombre libre”, zanjó. Preguntado por si recibió
alguna oferta desde Génova, Cantó negó rotundamente y añadió que solo recibió unas
propuestas de trabajo de dos productoras de televisión. “Me siento muy desilusionado, lo que
me apetece es volver a mi antiguo trabajo”, explicó refiriéndose a su antigua carrera de actor.
“En la lucha contra la corrupción, El PP aún se ve salpicado por el pasado”, opinaba en un tuit
de febrero de 2020. En esta mismo mensaje insistía en las diferencias entre Ciudadanos y los
populares: “Los valencianos en algo tan importante como la lucha contra la corrupción confían
mucho más en nosotros que en un PP que todavía se ve salpicado por el pasado”, desarrollaba
en un fragmento de una entrevista concedida en la televisión valenciana À Punt. Además
subrayaba que Cs era “más útil” que el Partido Popular para luchar contra el nacionalismo su
formación, ya que “hasta hace nada estaba pactando con el PNV y Convergència i Unió”.
Cantó aprovechó también de su escaño como diputado de Cs en el Congreso para ahondar en
las acusaciones de corrupción PP. Durante la comisión de investigación sobre la presunta
financiación ilegal del Partido Popular, en mayo de 2018, lanzó una pregunta a la entonces
secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal: “Según los jueces, es usted la
secretaria general de un partido que forma parte de una empresa criminal conjunta. Esto es lo
que dice la sentencia. Es decir, que obtuvo recursos que provienen del delito. ¿Realmente no
se ha planteado en ningún momento dimitir de su cargo?”.
Mientras era candidato por UPyD a la presidencia de la Comunidad Valenciana en 2015, Toni
Cantó criticaba al partido al que se uniría unos años más tarde: Ciudadanos. “Yo me siento
lejos de ellos por dos cosas fundamentales: porque se nutre la Comunidad Valenciana
principalmente de gente del PP”, declaraba el actor en una entrevista con la Cadena SER.
Sin entrar en detalles sobre el fichaje, Cantó ha declarado este jueves en esRadio que se le “ha
dado es la oportunidad de participar en la lista”. Sin embargo, ha añadido: “No he concretado
mucho más: encantado de sumar como sea”.
A la espera de una confirmación por parte de Díaz Ayuso, y solo con la publicación del PP
Madrid en su cuenta de Twitter, continúa la enrevesada década de historia política del actor.
https://elpais.com/espana/2021-03-25/toni-canto-de-los-ataques-al-pp-a-la-integracion-en-elpartido-de-casado.html
ESTUPOR EN EL PP DE MADRID POR EL FICHAJE DE TONI CANTÓ, PENDIENTE AÚN
DEL VISTO BUENO DE DÍAZ AYUSO
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La dirección nacional media con la presidenta para la incorporación del exdiputado de UPyD y
Cs
Pasadas las 21.30 del miércoles, cuando la dirección nacional del PP confirma que Toni Cantó
fichará por la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones del 4 de mayo, el PP de
Madrid se queda en estado de shock. “Solo ha habido una conversación agradable”, advierte
inmediatamente una fuente gubernamental sobre los contactos con el exdiputado de UPyD y
Cs, negándose a confirmar su inclusión en la lista de la líder regional a la presidencia de la
Comunidad. “La presidenta no ha hablado con él aún [a fondo]”, añade, dejando la puerta
abierta a una improbable reconsideración del fichaje, ante las dudas de que se haya
empadronado a tiempo en Madrid, y también a su colocación en un puesto de la lista simbólico
y sin posibilidades de salir elegido.
“Lo que se me ha dado es la oportunidad de participar en la lista, pero no he concretado mucho
más”, completa este jueves Cantó, que aspira a ir justo por detrás de los consejeros de la
presidenta en la lista.
Nada resume mejor que esa falta de concreción una tarde frenética, en la que los cargos con
más galones del PP madrileño asisten atónitos al desembarco de Cantó, impulsado desde la
sede nacional de Génova por el secretario general, Teodoro García Egea.
El hasta ahora portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas y coordinador autonómico
del partido en esa comunidad, Toni Cantó, en las Cortes, un día después de anunciar su
retirada de la política, en Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 16 de marzo de 2021.
Cantó ha asegurado este martes, tras su anuncio de que deja la política, que ha recibido una
propuesta de una productora de televisión y que no tiene ninguna oferta del PP.
El día comienza con Díaz Ayuso evocando uno de los aforismos preferidos de Toni Nadal, el
entrenador del campeón de 20 torneos de Grand Slam de tenis: si algo funciona, no lo toques.
“Soy amiga de pocos cambios cuando las cosas funcionan, y por eso el equipo con el que
hemos estado trabajando es el que tiene que seguir”, dice la presidenta en funciones de Madrid
en Aranjuez, hasta donde se desplaza para celebrar un Consejo de Gobierno. Es toda una
declaración de intenciones, además de un aviso a quien quiera escucharlo: Díaz Ayuso no
quiere fichajes estrella, y contará en los puestos nobles de su lista con los siete consejeros de
su Gobierno, la secretaria general de Madrid, Ana Camins, y el portavoz parlamentario, Alfonso
Serrano. “Habrá pocos cambios”, asegura.
Unas horas después, el diario Abc avanza que Cantó está negociando su fichaje, y los
teléfonos de los dirigentes regionales empiezan a echar humo, ávidos como están de confirmar
la noticia, y de aclarar si el exdiputado está empadronado en Madrid, como exige la ley
electoral para ser incluido en listas (”Sí lo está”, asegura una fuente de la organización
madrileña).
Todos ven la contradicción entre lo dicho por Díaz Ayuso durante la mañana y lo que se está
cocinando por la tarde. “¡Es que no sabemos ni si ha habido reunión!”, estalla un dirigente
asombrado por la falta de claridad con la que se está gestionando internamente la situación.
“No sé qué está pasando”, lamenta otro interlocutor con conexiones tanto con la dirección de
Madrid como con la nacional, asombrado aún por las idas y venidas con el fichaje, revuelto
entre la contundencia con la que lo confirma el PP nacional y la frialdad calculada con la que
evita hacerlo el madrileño.
“No nos han dicho nada”, se sorprende un político de la máxima confianza de la presidenta de
la Comunidad de Madrid. El equipo de Díaz Ayuso se niega una y otra vez a confirmar el
fichaje de Cantó, y se mantiene en esa posición incluso cuando el PP nacional lo da por
cerrado en un comunicado oficial. “La presidenta y Toni Cantó no han mantenido ni mantienen
ninguna reunión”, insisten.
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Cuando el propio Cantó publica un tuit en el que tampoco se da por fichado (“Me he reunido
con el equipo de Díaz Ayuso para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de
unión del centro derecha de Pablo en Madrid”, escribe), el círculo más cercano a Díaz Ayuso
se agarra a esa redacción como un náufrago a un salvavidas.
“Lo que ha dicho Cantó en su tuit vale”, dice una fuente que cuenta con la confianza de la
presidenta, subrayando, precisamente, que en el texto no se da el fichaje por hecho. Y,
curiosamente, Díaz Ayuso lo retuitea bien entrada la noche, pese a que un día después Cantó
defiende que se ha reunido con su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y que ella misma
le ha ofrecido integrarse en su lista, y no tan solo participar en la campaña.
Son casi las 23.00, y la contradicción entre la posición del PP nacional y del PP madrileño es
evidente. García Egea cree que la llegada de Cantó es clave para provocar la unión del
centroderecha en las urnas, fundiendo a los votantes del PP y de Cs en la papeleta de Díaz
Ayuso. La candidata, sin embargo, sabe que las encuestas ya la señalan como clara aspirante
a la victoria, que su campaña arrancará con ese viento de cola, y que es una opción atractiva
para los exvotantes de Ignacio Aguado con Cantó o sin él. De hecho, si pudiera incorporar a
alguien de su antiguo socio de gobierno sería a Marta Rivera de la Cruz, su exconsejera de
Cultura y Turismo. Los tres, además, comieron juntos en diciembre, lo que desató todo tipo de
suspicacias en Ciudadanos.
Así, Díaz Ayuso vacía su agenda pública para este jueves, y se da margen para reflexionar
sobre la situación y conversar más a fondo con el exdiputado, que hace solo unos días dijo que
dejaría la política. El PP regional tiene previsto fijar el viernes el orden de los aspirantes que
formarán la lista de la presidenta. Ahora todo está pendiente de lo que haga la líder
conservadora. Amiga de Pablo Casado, que es quien le ofreció la candidatura a la presidencia
de Madrid cuando era una desconocida (2019), Díaz Ayuso tiene que decidir si finalmente
incorpora a Cantó a su lista, si busca la solución intermedia de ofrecerle un puesto simbólico, o
si acepta su llegada colocándole en un puesto de salida, a partir del once, justo por detrás de
sus consejeros.
“Pero el silencio de la presidenta no es premeditado”, asegura una fuente del gabinete de Díaz
Ayuso. “La fase de elaboración de las listas es una de las más difíciles para los partidos”,
añade. “Va a hablar cuando tenga solucionado el puzzle, y sepa cómo encaja cada pieza en su
campaña electoral.
“El miércoles recibí una llamada por parte del equipo de Isabel para sondearme y ver de qué
forma podía colaborar con ellos en la campaña”, ha dicho este jueves Cantó. “Me mostré
encantado”, ha añadido. “Hablé luego tanto con Isabel como con Pablo Casado y debo
agradecer a ambos la generosidad de contar conmigo”, ha seguido. Y ha rematado: “Lo
importante es sumar y mantener Madrid gobernada como está ahora”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-25/shock-en-el-pp-de-madrid-por-el-fichaje-de-tonicanto-pendiente-aun-del-visto-bueno-de-diaz-ayuso.html
ISABEL DÍAZ AYUSO CHOCA CON LA DIRECCIÓN DEL PP POR EL ENCAJE DE TONI
CANTÓ EN SU LISTA
La presidenta se resiste a dar por cerrada la incorporación del expolítico de Ciudadanos
El PP de Pablo Casado se juega mucho en las elecciones de Madrid el 4 de mayo, y no va a
dejar que Isabel Díaz Ayuso vuele sola en la campaña. Ella, por su parte, tampoco quiere
tutelas. La consecuencia de esos planteamientos es el primer choque entre la dirección
nacional del PP y el equipo de la presidenta madrileña, provocado por el fichaje de Toni Cantó.
Génova anunció el miércoles la incorporación del expolítico de Cs para la lista de Ayuso,
mientras la candidata y su equipo se resisten a darla por cerrada. Ayuso advierte de que “aún
se está negociando” en qué puesto podrá ir Cantó.
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La operación política del fichaje de Cantó ha dejado al descubierto las tensiones que existen
entre la dirección nacional del PP y el equipo de Isabel Díaz Ayuso, sobre todo con su jefe de
gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a quien en Génova ven con recelo desde hace tiempo.
Pero, sobre todo, evidencia la pugna en ciernes sobre el diseño de la campaña de la candidata
popular, en la que la dirección nacional también quiere decidir. Ayuso no hará una batalla del
fichaje de Cantó, según transmiten en su entorno, pero de momento mantiene el pulso con
Génova sobre la incorporación del expolítico de Ciudadanos a su lista. A pesar de que la
dirección nacional se apresuró a publicitar el fichaje, la presidenta lo sigue dejando abierto.
Quiere ser ella quien decida cómo y cuándo se suma a su candidatura.
Ayuso y Cantó se conocen desde hace tiempo y han quedado dos o tres veces por su afinidad
de ideas. Uno de esos encuentros se produjo el pasado diciembre, cuando Ayuso almorzó con
Cantó y con Marta Rivera de la Cruz, su consejera de Cultura y Turismo, también de
Ciudadanos. El campo estaba abonado, pero todo se precipitó hace dos semanas.
Contacto de García Egea con Cantó
El 10 de marzo, cuando estalla la operación de la moción de censura de Ciudadanos contra el
PP en Murcia, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se pone en contacto con
Cantó, todavía líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, para preguntarle si el PSOE
y Cs también se pueden unir en contra de la formación conservadora en la Diputación y el
Ayuntamiento de Alicante. Entonces García Egea registra la información de que Cantó está a
punto de romper con su partido, porque discrepa radicalmente de ese movimiento de Cs en
Murcia. El secretario general del PP transmite al equipo de Ayuso que Cantó está “dispuesto a
echar una mano” al PP.
El día 15, Cantó dimite de todos sus cargos en Ciudadanos afirmando que no tiene intención
de seguir en política, pero los días siguientes da su apoyo expreso a Ayuso. Es entonces
cuando Miguel Ángel Rodríguez concierta una cita con él, el pasado miércoles, para sondear
hasta dónde llega su disposición. Y ahí llega el desencuentro con Génova.
Mientras ambos están reunidos en la Puerta del Sol, el diario Abc publica que hay una reunión
entre Isabel Díaz Ayuso y el político valenciano —aunque la presidenta no estaba—. El equipo
de la presidenta atribuye esa filtración a la dirección nacional del PP, que pasadas las nueve de
la noche es quien confirma que Cantó irá en la lista de Ayuso como independiente. Sin
embargo, Ayuso guarda silencio y su gabinete no confirma el fichaje. “La presidenta tiene que
decidir si lo integra”, se limitan a transmitir casi a las once de la noche del miércoles en la sede
del Gobierno regional.
Este jueves, 12 horas después, Ayuso siguió marcando su territorio dejando claro que la
incorporación de Cantó no está cerrada, aunque la dirección nacional del PP la anunciara como
tal. “Estamos negociándolo y hablándolo, y yo soy amiga de ser muy discreta y también, desde
luego, de respaldar a todas las personas que han gestionado bien y que han estado conmigo
acompañándome en el grupo parlamentario”, afirmó la presidenta. “Alguien corrió demasiado,
pero hay que mantener la cabeza fría”, señalan en su gabinete en referencia a la dirección
nacional de Pablo Casado. “Quien lo anunció quizá no sepa la complicación de esto”,
remachan. Por su parte, fuentes de la cúpula del PP reconocen “un posible malentendido con
el equipo de la presidenta” y apuntan al jefe de gabinete de Ayuso. “Igual es que a Rodríguez
no le convence Cantó”, deslizan en Génova.
Ayuso hablará “cuando solucione el puzle”
“Una vez conocida la buena disposición de Cantó, ahora entra la fase de elaboración de listas,
que es lo más complicado para los partidos en la campaña electoral”, intenta justificar una
fuente que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso. “No es que la presidenta guarde silencio, es
que hablará cuando solucione el puzle”, asegura. “Si Cantó nos hubiera dicho que ayudaría
desde fuera pero que no quería ir en las listas, pues se abría un camino; al decir que está a
disposición, se abre otro”, añade. Y subraya: “Esto es la normalidad del sudoku de las listas...”
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En el trasfondo del choque hay varios elementos. Para empezar, el equipo de Ayuso quería
comprobar si era válido el empadronamiento exprés de Cantó en Madrid. La Junta Electoral
tendrá la última palabra, porque el actor sigue figurando en el censo de Valencia y, aunque ha
afirmado que se empadronó en Madrid “hace unos días” —si bien el Ayuntamiento de la capital
no lo confirma acogiéndose a la Ley de Protección de Datos—, no cumpliría la condición de
haberlo hecho antes del 1 de enero, como establece la ley electoral estatal. El PP se acoge a
una excepción prevista en la normativa electoral regional, que permite incluir en las listas a
candidatos que no estuvieran en el censo pero que cumplen con el requisito de “vecindad
administrativa”. Este concepto jurídico, reflejado en el estatuto autonómico, podría sustentarse,
según el PP, en que Cantó tiene casa en Madrid y arraigo porque allí residen sus hijos. La
Junta decidirá.
Otro problema es su encaje en la lista. Ayuso ha confirmado ya los diez primeros puestos, con
los siete consejeros de su Gobierno, la secretaria general de Madrid, Ana Camins, y el portavoz
parlamentario, Alfonso Serrano. Cantó podría ir a partir del puesto 11, y su acomodo tampoco
es sencillo con las sensibilidades del PP de Madrid, donde su fichaje ha provocado un shock.
“Su llegada chirría: hace cuatro días decía que votar al PP es votar corrupción. Y eso pica”,
lamenta un político que ha tenido las máximas responsabilidades en Madrid. “Se puede
convertir en un arma de doble filo, porque personajes con este impacto mediático son
incontrolables. ¡Ha dado 14 entrevistas en el primer día!”, remacha este exdirigente conocedor
del partido, que resume el estado de ánimo en el PP: “Mucha gente está flipando, en
mayúsculas”.
https://elpais.com/espana/2021-03-26/ayuso-choca-con-la-direccion-del-pp-por-el-encaje-decanto-en-su-lista.html
EL GOBIERNO DE AYUSO INCORPORA DE GOLPE 119 NUEVOS MUERTOS POR
CORONAVIRUS
Pese a estos dramáticos datos, la líder del PP no es partidaria de adelantar el toque de queda
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha incorporado este miércoles 24 de marzo 119 nuevos
fallecidos respecto a los registrados el día anterior. De esta forma, la región supera la barrera
de las 23.000 muertes desde el inicio de la pandemia.
En concreto, 23.080 personas han perdido la vida en la región debido al coronavirus. 5.062
fallecieron en centros sociosanitarios, 16.665 en hospitales, 1.323 en sus domicilios y 30 en
otros lugares.
La región gobernada por el Partido Popular también aporta malos datos respecto al número de
contagiados. En las últimas 24 horas se han incorporado 1.870 nuevos positivos por Covid-19.
Son 7.971 casos más en comparación con hace una semana.
En total, desde el inicio de la pandemia 624.798 personas han sufrido esta enfermedad en la
Comunidad de Madrid.
Pese a estos dramáticos datos, Díaz Ayuso ha dejado claro este miércoles que no es partidaria
de adelantar el toque de queda y ha recalcado que esto podría provocar que aumentasen las
cenas en las casas.
"No somos amigos de las ocurrencias cuando las cosas van funcionando bien. Todo aquello
que funciona no hay que tocarlo mientras no suba preocupantemente el virus", ha dicho a
continuación.
https://www.elplural.com/autonomias/gobierno-ayuso-incorpora-golpe-119-muertoscoronavirus_262753102
AYUSO CESA A 37 ALTOS CARGOS DESDE SU RUPTURA CON CIUDADANOS
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid funciona con varios puestos vacantes
Superado el bombazo de la ruptura del acuerdo del Gobierno, y aún con el shock, Cs recibió la
segunda sorpresa ese mismo día, el 10 de marzo, Isabel Díaz Ayuso dio orden de fulminar a
todos los miembros naranjas que había en su Consejo de Gobierno, se enteraron por la
prensa, mientras superaban el mal trago en el despacho de Ignacio Aguado. A partir de ahí,
comenzó una sangría de ceses de viceconsejeros y de altos cargos vinculados a Ciudadanos.
El efecto dominó continúa porque las fichas siguen cayendo. El último cese es el de Fernando
Javier Cámara Gasanz, como Director General del Servicio Público de Empleo, un puesto que
no ha sido cubierto.
Hasta la fecha, Isabel Díaz Ayuso ha autorizado el cese de 37 cargos, incluidos los 7
consejeros, cuyas funciones han asumido los responsables del PP en el Ejecutivo madrileño,
pero también han caído todos los viceconsejeros naranjas, los secretarios generales técnicos y
varios altos cargos de todas las consejerías, salvo de una, la de Cultura, que no ha sufrido
ninguna baja. Esa cartera la ostentaba Marta Rivera de la Cruz, uno de los cargos de
Ciudadanos que, precisamente, más piropos ha recibido por parte de Isabel Díaz Ayuso, que
deja la puerta abierta a incluirla de nuevo en su próximo gobierno.
Durante las últimas semanas ha habido numerosas bajas, pero no se han cubierto todas las
vacantes. Es el caso de los puestos de Director General de Autónomos, Director General de
Industria, Energía y Minas y Director Gerente de la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid, que aún siguen sin tener sustituto.
Isabel Díaz Ayuso ha negado en repetidas ocasiones que su gobierno esté en funciones, “eso
es falso” y defiende que están trabajando “mejor que nunca” pese a tener tantas bajas. “El
gobierno funciona muy bien”, según explican a la SER fuentes próximas a la presidenta
madrileña, “gracias al sobreesfuerzo que están haciendo consejeros y viceconsejeros que han
asumido esas competencias”, como es por ejemplo, Antonio Zapatero, que ha asumido las
funciones de viceconsejero de Humanización Sanitaria.
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/24/radio_madrid/1616607410_916488.html
EL REVERSO DEL 'OASIS FISCAL' DE MADRID: A LA COLA EN GASTO SANITARIO Y
EDUCATIVO Y LA ÚNICA REGIÓN SIN AYUDAS A HOSTELEROS
El anuncio de Ángel Gabilondo de que no tocará los impuestos para movilizar al voto de centro
abre el debate sobre la financiación de los servicios públicos
La Comunidad de Madrid concentra el 60% de grandes patrimonios por encima de 30 millones
de euros que hay en España
El debate tributario en la Comunidad de Madrid de cara al 4M era ineludible. Y el primero en
sacarlo ha sido el candidato socialista, Ángel Gabilondo. Lo que nadie se esperaba era el
contenido de su mensaje. El lunes el socialista se refirió a Pablo Iglesias en laSexta como un
"extremista" y dijo que no tocaría los impuestos a los madrileños la próxima legislatura que
terminará en 2023 si es presidente. Al día siguiente, martes, avanzó más detalles en El País:
"Propongo un Gobierno excepcional para Madrid de dos años, hasta 2023. Un Gobierno
excepcional no toca la fiscalidad. Ni para subir los impuestos como proponen unos ni para
bajarlos como proponen otros. No los vamos a tocar". Portavoces del candidato y catedrático
de Filosofía defienden esta postura.
A nivel impositivo, el discurso del PSOE madrileño abraza al de PP, Ciudadanos y Vox en la
región. Y ha causado estupor entre partidos rivales a la izquierda. "El sistema fiscal madrileño
es totalmente regresivo y está diseñado para favorecer a las grandes rentas y patrimonios,
perjudicando la financiación de los servicios públicos", resumen en Más Madrid. El oasis fiscal
madrileño se traduce en que toda clase de tributo que se pueda bonificar o suprimir ha sido
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erradicado o revisado a la baja por los ejecutivos desde la llegada al poder de Esperanza
Aguirre en 2003, tras el tamayazo: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
Patrimonio o Sucesiones y Donaciones.
A nivel práctico, la Comunidad deja de recaudar unos 5.000 millones al año, según los últimos
ejercicios analizados. Y mientras se produce esta merma recaudatoria, Isabel Díaz Ayuso,
como hicieran sus predecesores, no pierde ocasión en denunciar la "injusticia" del sistema de
financiación autonómico. Pero también es la autonomía con peores resultados per cápita en
Sanidad y Educación, con Servicios Sociales desbordados, sin ayudas directas a sus
hosteleros por el impacto de la pandemia o con episodios como la imposibilidad de retirar
completamente la nieve que dejó el temporal Filomena hasta pasadas dos semanas por falta
de medios.
Impuesto sobre el patrimonio
España es uno de los pocos países que mantiene este impuesto sobre las grandes fortunas,
aunque comparte el honor con economías tan avanzadas como Noruega o Suiza. Suprimido en
2008 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y rescatado en 2011 en lo peor de la anterior
crisis financiera, se trata de un impuesto completamente cedido a las autonomías que Madrid
bonifica al 100%. Es la única que lo hace tras retirar el Gobierno de La Rioja la bonificación al
75%.
Según la Memoria de la Administración Tributaria, "en la Comunidad de Madrid, la bonificación
general del 100% en la cuota supuso un total de 995,6 millones de euros", que es la cantidad
que las arcas dejaron de ingresar. Supone el 99% de las bonificaciones que hay en España en
el momento del estudio, 2018. Sigue siendo así: el poder recaudatorio de este impuesto es tal,
que no hay ninguna región, incluidas las que gobierna el PP, que se atrevan a tocarlo a la baja.
Deben presentarlo aquellos contribuyentes cuya base imponible supere los 700.000 euros,
para lo cual se suma el valor de sus bienes pero se excluye la vivienda habitual a partir de
300.000 euros. La bonificación del 100% ha provocado una fuga de ricos a Madrid, pero sobre
todo de superricos (patrimonios con más de 30 millones de euros). Siempre con los datos de la
Agencia Tributaria relativos a 2018, la Comunidad de Madrid tiene 17.298 personas que
abonan Patrimonio, unas 6.000 más que en 2011. Pero los superricos han pasado en ese
mismo periodo (2011-2018) de 179 a 404.
En Más Madrid censuran que este estrato social pueda librarse de tributar más si cambia el
Gobierno. "No se trata de subir o bajar impuestos, se trata de a quién", insiste el partido
turquesa. "A la clase media y trabajadora evidentemente no hay que tocarle los impuestos.
Pero lo mínimo es que las 17.000 personas más ricas, menos de un 1% de la población,
arrimen un poco el hombro para la reconstrucción de nuestra región a partir de 2022".
IRPF
El IRPF es un impuesto progresivo (el que más tiene más paga) con carácter estatal
parcialmente cedido. Y la Comunidad de Madrid, cómo no, mantiene los tramos más bajos. En
octubre el actual Gobierno de coalición pactó subir el tramo en dos puntos (del 45% al 47%) a
rentas del trabajo a partir de 300.000 euros, además de otro alza de tres puntos sobre las
rentas de capital a partir de 200.000 euros (del 23% al 26%). Ayuso entonces anunció lo
contrario: una rebaja de medio punto a los cinco tramos existentes.
Esos cinco tramos excluyen a las rentas altas: por ejemplo, en Cataluña se aprobó
recientemente un nuevo tramo del IRPF, el que va de 90.000 a 120.000 euros. La base
liquidable de Madrid en el último tramo se abona a partir de 53.407 euros, según expone el
Consejo General de Economistas de España en su Panorama de la fiscalidad autonómica y
foral 2020. No por nada, en 2019 Madrid recaudó 10.603 millones por el Impuesto sobre la
Renta y Cataluña 17.357 millones. Una diferencia que solo se explica a través de las
exenciones.
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El PSOE tomó conciencia de esta situación en su último programa electoral autonómico, el de
mayo de 2019 con Gabilondo de candidato por segunda vez. "Respecto al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas IRPF", decía, "revisaremos las deducciones y bonificaciones
autonómicas planteadas actualmente. Valoraremos la incorporación de un nuevo tramo de
IRPF para rentas superiores a 150.000 euros".
Sucesiones y donaciones
Es otro de los impuestos cedidos que, si bien no está bonificado al 100%, lo está al 99%. Así,
la Comunidad de Madrid ingresó 508 millones en 2018 y 2019, frente a 10.141 millones de
Cataluña. La bonificación alcanzó los 5.600 millones en ese bienio. El Ministerio de Hacienda
no tiene ninguna capacidad sobre este tributo.
Estos días ha saltado la noticia de que Castilla y León, tras la fallida moción de censura
socialista, eliminará Sucesiones y Donaciones. La realidad es que el mismo Ejecutivo regional
realizó idéntica promesa en septiembre de 2019, sin que el impuesto se haya movido. Y menos
durante la pandemia.
La bonificación madrileña para la transmisión de herencias la aplicó Esperanza Aguirre en
2004. A pesar de contar con las principales fortunas del país (que, de pagar Sucesiones y
Donaciones, lógicamente tributarían más si éste no estuviera bonificado), en el último año
(2019) se recaudó a nivel estatal 2.360.932 millones, de acuerdo con la Fundación Civismo.
Madrid recaudó 455 millones con el 60% de los grandes patrimonios. Este tributo está muy
relacionado con el valor de las propiedades inmobiliarias y con la presencia de grandes
fortunas.
La calidad de los servicios públicos
La Estadística sobre Gasto Sanitario de 2018, la última publicada por el Ministerio de Sanidad,
lo deja claro. "Las Comunidades con menor gasto sanitario público son Andalucía (1.110 euros
por habitante), la Comunidad de Madrid (1.224 euros por habitante) e Illes Balears (1.291 euros
por habitante)". Madrid es la segunda región que menos gasta por persona en salud.
Pero también es la que menos gasto público consigna por alumno de España, según un
estudio de la Fundación BBVA que analiza el periodo 2000-2016. País Vasco ha destinado en
ese periodo un 63% más que Madrid. Recientemente, el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, acusó a Díaz Ayuso de que es la comunidad con menos ordenadores por alumno.
En 2019, una evaluación de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (el
colectivo de referencia en el sector) daba a la región madrileña la peor nota de todas al evaluar
sus servicios sociales. El ratio de trabajadores sociales por persona en Madrid es aterrador,
comparado con la media nacional: mientras en España hay un técnico empleado en el sector
por cada 2.348 habitantes, en Madrid hay un trabajador por cada 8.354 residentes.
"La evolución muestra un estancamiento desde 2015 que, en algunos aspectos, es incluso un
retroceso", señala la Asociación de Directoras y Gerentes aquí. "Madrid es ya una de las pocas
Comunidades que no dispone de un marco legislativo que reconozca derechos subjetivos en
materia de servicios sociales, lo que priva de fundamento jurídico la oferta de servicios y
prestaciones del Sistema".
Madrid se ha beneficiado de muchas cosas: un sistema fiscal que permite atraer tanto a ricos
como a grandes empresas (algunas de manera ficticia) de otras partes, la mayor densidad de
población en España y aproximadamente 400.000 funcionarios estatales que viven y consumen
en la región, según los datos del Ministerio de Función Pública. Es el "efecto capitalidad", al
que hay que sumar las administraciones autonómicas y locales y las sedes sociales de la
mayoría de las grandes empresas.
El reverso es el funcionamiento de lo público, como atestiguó el paso de Filomena en el
arranque de 2021: superado el efecto inicial, la nieve permaneció en muchas calles hasta más
de dos semanas, acudiendo equipos de Emergencias de otras comunidades como Castilla y
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León a dar apoyo. La aparición del hoy ex vicepresidente regional Ignacio Aguado en redes
pidiendo a los madrileños que quitaran la nieve con palas simbolizó esa carencia de servicios,
a pesar de la intensidad del temporal, inédito en 50 años.
La convocatoria de elecciones dio la puntilla a otra medida que iba a sacar a Madrid de su
singularidad: es la única autonomía que no ha repartido ayudas a sus hosteleros, como reveló
este medio. A día de hoy, la comunidad sigue ostentando tan dudoso galardón. Díaz Ayuso, es
cierto, es la que menos restricciones ha aplicado en este sector.
"Sobre las declaraciones de Gabilondo de no tocar impuestos hasta 2023, diré dos cosas",
indica el portavoz de Gestha, Carlos Cruzado."Si bien por un lado la pandemia aconseja
demorar algunas reformas impositivas que se vienen planteando desde hace años, hay otras
que ya habían sido incorporadas en la Ley de Presupuestos a propuesta del Gobierno".
Cruzado se refiere a la "armonización fiscal" acordada a finales del año pasado que afectarían
a Patrimonio o al IRPF. "Se trata de un porcentaje muy pequeño de declarantes, sobre todo en
Patrimonio. La eliminación de esa bonificación estaría en consonancia con el resto de regiones.
Y esa recaudación que se deja de obtener, 1.000 millones, puede servir para atender
necesidades anti-covid".
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2021/03/24/el_reverso_del_oasis_fiscal_madrileno_c
ola_gasto_sanitario_educativo_sin_ayudas_hosteleros_dos_semanas_con_filomena_las_calle
s_118394_1011.html
LA BATALLA YA ESTÁ EN EL MÓVIL: AYUSO RECLUTA A 10.000 PERSONAS EN
WHATSAPP Y MÁS MADRID INVIERTE EN FACEBOOK
La estrategia del PP es similar a la que hizo Vox en las elecciones andaluzas. Cerca de 26
millones de usuarios en España tienen un perfil público en redes sociales
La batalla electoral de la Comunidad de Madrid ya ha comenzado en el móvil. Más Madrid y
Partido Popular son los primeros partidos políticos en invertir parte de su presupuesto de
campaña en anuncios de Facebook y crear grupos masivos de WhatsApp, respectivamente. El
objetivo es claro: adelantarse al resto de las formaciones para reclutar a su electorado —en el
caso del PP— y atraer ya aparte de los indecisos y potenciar a su candidata —en Más
Madrid— entre nuevos votantes. La campaña arranca de manera oficial el 18 de abril, pero la
realidad es que desde hace una semana el tablero de la captación del voto de las redes ya está
en movimiento.
“¿De verdad a usted le parece [en referencia al consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero] que hemos recuperado la normalidad en algún momento?”, se
pregunta la candidata Mónica García en un vídeo de Facebook, que el partido publicó en su
perfil oficial el 19 de marzo. “¿Cirugías programadas suspendidas? 15.000. ¿Consultas? Un
millón y medio de pacientes se han dejado de atender durante la pandemia”, continúa. Las
imágenes muestran una intervención pública de García en una sesión de la Comisión de
Sanidad en la Asamblea de Madrid hace unos meses. Ahí se muestra con vehemencia el punto
más fuerte de la candidata de Más Madrid: el conocimiento del sistema sanitario madrileño
durante la pandemia. Anestesista de profesión y trabajadora en el hospital 12 de octubre, el
equipo de García subió este clip de dos minutos al perfil del partido en Facebook —donde
cuentan con 12.400 seguidores— el pasado viernes.
El partido que logró 470.000 votos y 20 escaños en las autonómicas de 2019 ha invertido hasta
ahora cerca de 200 euros en esta red social para que el vídeo lo vieran de golpe 50.000
madrileños, tres veces más que sus seguidores. Es más, tal y como se puede ver en el
anuncio, el objetivo de Más Madrid era mostrar la intervención de García específicamente a
mujeres de 55 a 64 años y a hombres de 35 a 44. De momento, ya son dos vídeos los que han
subido a la plataforma para publicitar la imagen de su candidata. La inversión, según apuntan
fuentes de la formación, aumentará en los próximos días.
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“Las campañas electorales ya no son como antes”, observa una dirigente del equipo de Más
Madrid en redes sociales, donde cuentan con una plantilla de 10 personas. “Nuestro objetivo no
será rellenar salones o espacios, nosotros estamos ya en acción en todas las redes posibles.
Hace semanas que también hacemos directos en Twitch [plataforma propiedad de Amazon que
permite realizar emisiones en directo], porque queremos estar muy activos desde el principio.
Por eso arrancamos nuestra estrategia de redes el mismo día en que Ayuso adelantó las
elecciones [10 de marzo]”.
El resto de formaciones con perfiles en Facebook —Podemos, con 1.300.000 seguidores; Vox,
458.000; Ciudadanos, 322.000; PP, 234.000 y PSOE, 206.000— todavía no han invertido ni un
solo euro en publicitar a sus candidatos, tal y como se comprueba en la página oficial de
anuncios de la red social. Sin contar con la inversión nacional de los partidos, solo en las
anteriores elecciones de 2019 el equipo del candidato socialista Ángel Gabilondo invirtió 6.382
euros durante la campaña y el PP, con su perfil regional de Madrid, 8.894 euros. La ley
electoral subraya que “desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la
campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante
carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales”. Al no
incluir expresamente el término de redes sociales, los partidos invierten continuamente.
“Es muy novedoso que los partidos empiecen a gastar dinero en publicidad en Facebook con
tanta antelación”, observa Raúl Magallón García, autor del libro UnfakingNews. Cómo combatir
la desinformación. (Ediciones Pirámide, 2019) y profesor de Comunicación en la Universidad
Carlos III de Madrid. “Más Madrid ha empezado ya porque quiere potenciar a su candidata, que
es, respecto al resto, menos conocida”. El 9 de marzo García tenía 69.900 seguidores en
Twitter y este martes alcanzaba ya los 86.300. Una media de crecimiento de 2.000 fans al día.
“Si un presupuesto de campaña puede rondar el millón de euros, el 50% deberían destinarse a
esto”, subraya Marc Elena, presidente de Adsmurai, una de las dos sociedades que optimizan
los anuncios de Facebook de las empresas en España. “Esto es lo que hacen Coca-Cola o
Ikea. En España los partidos trabajan con consultores que saben mucho de mensajes, pero
poco de soportes”.
Los mítines ya son historia
Agilizados por la pandemia, los mítines ya son historia. Ayuso, Gabilondo, García y el resto de
candidatos quieren entrar en los grupos de WhatsApp de amigos y familiares cuanto antes. El
objetivo es monopolizar las conversaciones en las terrazas y en los salones de casa desde el
primer día. Las redes sociales son la llave de entrada. El 87% de los españoles de entre 16 y
65 años utiliza alguna, según el último informe de la Asociación de la Comunicación Digital en
España. Es decir, casi 26 millones de usuarios en España tienen un perfil público en Facebook,
Instagram o WhatsApp; unos datos que reflejan un ligero aumento con relación a 2020,
probablemente generado por los meses de confinamiento. El perfil del internauta es muy similar
en ambos sexos. Los hombres son el 49% y las mujeres, el 51%. El usuario medio tiene 40
años.
El mismo informe apunta que cada usuario tiene una media de 4,5 perfiles públicos, una red
social más que en 2019. La clasificación la lidera una vez más WhatsApp (85%), Facebook
(81%), YouTube (70%) e Instagram (59%). TikTok es la red con mayor incremento de usuarios,
sobre todo entre los adolescentes, pasando de un 3% a un 16% en el último año. PP, Podemos
y Más Madrid también son muy activos en esta última:
Los populares, al contrario que Más Madrid, han decidido apostar fuertemente por WhatsApp a
seis semanas de las elecciones. Isabel Díaz Ayuso subió una publicación el 16 de marzo a su
perfil de Instagram, donde cuenta con más de 200.000 seguidores. “¡Únete al equipo!
Escríbenos a este número”. La foto incluía una imagen sonriente de la presidenta madrileña.
Una semana después, más de 10.000 personas se han suscrito a este canal, según sus datos.
El equipo de la presidenta envía cada dos o tres días un mensaje con un tono movilizador y
haciendo hincapié en que el 4 de mayo los integrantes de este grupo formarán parte de la
historia: “Tu papel va a ser fundamental […] eres muy importante para nosotros y para Isabel”.
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Este domingo animaban a difundir una campaña informativa del voto por correo. No es baladí:
la mitad de los votantes del PP tienen más de 65 años.
WhatsApp es en un artefacto de propaganda masivo. El perfil medio de la red es una mujer de
38 años. La mayoría de los españoles mantiene hasta 10 conversaciones y siete de cada diez
la usan para hablar con la familia y los amigos sin un objetivo específico, según una encuesta
del CIS. “Aún es pronto para conocer si esto influirá en el voto, pero sí está claro que lo
refuerza”, cuenta Belén Barreiro, directora de 40DB y exdirectora del CIS.
La estrategia del PP en WhatsApp es similar a la que hizo Vox en las elecciones andaluzas. El
que fuera responsable de las redes del partido, Manuel Mariscal, confesó a este periódico en
2019 que empezaron a captar seguidores con varios meses de antelación. “Logramos 2.000 en
pocos días”, dijo. La seducción, en su caso, fue directa a través de la web del partido. En el
caso del PP ha sido a través de Instagram. El usuario agrega el móvil de la formación en la
agenda de contactos y, tras registrarse, comenzará a recibir mensajes.
“Los partidos saben que la gente confía cada vez más en las personas y menos en las
instituciones”, explica el consultor Antonio Gutiérrez-Rubí. El autor del libro La política en
tiempos del WhatsApp considera clave la facilidad que tiene la herramienta para difundir una
idea: “Con un mensaje llegas a un primer anillo de grupos. Luego estos se lo pasan a otros. Y a
otros...”. PP y Más Madrid ya están movilizados. Y el resto, seguramente, en los próximos días.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-24/la-batalla-ya-esta-en-el-movil-ayuso-recluta-a10000-personas-en-whatsapp-y-mas-madrid-invierte-en-facebook.html
EL SUPREMO PROHÍBE A AYUSO ABRIR LA COMUNIDAD DE MADRID DURANTE
SEMANA SANTA
La Sala concluye que el interés público que debe prevalecer es el general que anima a la
disposición dictada por Madrid
El Tribunal Supremo (TS) ha denegado la suspensión cautelar solicitada por Vox de levantar el
cierre perimetral en la Comunidad de Madrid durante la Semana Santa. Los jueces, después de
rechazar hace unos días la misma petición, explican que la persistencia de la pandemia es
"notoria" y que a día de hoy "es razonable optar por la solución que expresa mayor prudencia".
El Decreto se fijó en los términos aprobados para todas las comunidades, excepto Baleares y
Canarias, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 10 de marzo dentro de
las medidas frente al Covid.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo denegó el pasado 18 de marzo la suspensión
cautelarísima del Decreto solicitada por los recurrentes y dio un plazo hasta hoy a la
Comunidad de Madrid y al Abogado del Estado para presentar sus alegaciones.
La Comunidad de Madrid alegó que veía inviable la suspensión por razones de prudencia y el
Abogado del Estado, por su parte, que no se había concretado el perjuicio irreversible que
causaría la ejecución del Decreto, además de aducir la falta de legitimación activa del Grupo
Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid y de Rocío Monasterio para recurrir.
Apariencia de buen derecho
Tras analizar las alegaciones, la Sala ha rechazado suspender cautelarmente el Decreto al no
advertir "la apariencia de buen derecho" alegada por los recurrentes porque no se ha
acreditado que, de no adoptar la medida cautelar, "se producirán situaciones irreversibles y
porque la ponderación de los intereses que ha de efectuar conforme al artículo 130 de la Ley
de la Jurisdicción conduce con toda claridad a mantener la vigencia y aplicación de dicho
Decreto".
Descartada la apariencia de buen derecho, el tribunal afirma que los recurrentes no explican
qué perjuicios irreversibles se producirán de no suspender el Decreto.
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"El hecho de que se tomaran varios días antes de interponer su recurso es un indicio de que no
debieron percibirlos de tal manera que les moviera a actuar procesalmente de inmediato",
agregan los magistrados.
Añaden que tampoco ha sido "especialmente clara y concreta Rocío Monasterio sobre ello,
más allá de su insistencia en que las medidas correctas son las de la Comunidad de Madrid y
las equivocadas las del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".
En cuanto a los intereses en juego, la Sala señala que no es cierto que coincidan los
expresados en el escrito de interposición y los de la Comunidad de Madrid.
"Diga lo que diga el preámbulo del Decreto 22/2021 de su Presidenta, como resalta en sus
alegaciones su letrada, aplica las medidas controvertidas. De ahí que sean los preceptos de
ese Decreto los que deben considerarse a los efectos de determinar qué intereses hace valer.
No son otros que los de la protección de los derechos a la vida y a la salud de todos y del
propio Sistema Nacional de Salud", señalan.
Añade que la eventual discusión sobre el mejor modo de lograr esos objetivos no denota "la
sintonía que quiere ver el escrito de interposición porque el Decreto 22/2021 cumple lo
acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".
"A estos efectos, es singularmente llamativo que la propia Comunidad de Madrid nos pida que
deneguemos la suspensión cautelar del Decreto 22/2021 y que no la haya pedido en el recurso
que ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional",
apunta el TS.
La Sala concluye que el interés público relevante que debe prevalecer es el general que anima
a la disposición dictada por la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, objeto de este
recurso.
Respecto a la necesidad de discernir si deben prevalecer cautelarmente unas medidas
reputadas más exigentes frente a otras consideradas menos intensas, recalcan que es "notoria
la persistencia de la pandemia y habiendo tenido por acreditado la Sala que uno de los factores
que favorecen la difusión de la enfermedad es el contacto interpersonal que facilitan los
desplazamientos, a falta de otros argumentos, es razonable optar ahora por la solución que
expresa mayor prudencia".
https://www.elplural.com/autonomias/supremo-prohibe-ayuso-abrir-comunidad-madrid-semanasanta_262622102
AYUSO: "NO SÉ SI GABILONDO ES SOSO, PERO MENTIROSO SÍ"
Preguntada por la candidata que irá de número en la lista de Gabilondo, la secretaria de Estado
de Migraciones, Hana Jalloul, Ayuso dice que no la conoce; pero que "si Gabilondo manda
poco en el PSOE, ella menos".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo este martes en Getafe, tras
participar en las tareas de reforestación de un parque del municipio para paliar la pérdida a de
arbolado a causa de la borrasca Filomena, sobre el candidato del PSOE en las elecciones
autonómicas del próximo 4 de mayo, Ángel Gabilondo, que no sabe "si es soso, pero mentiroso
sí". Ayuso declaró que detrás del proyecto de Gabilondo está la "indiscriminada subida de
impuestos" y también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que preguntó 'cuantos
ministros de Podemos va a cesar para demostrar que es cierta" la afirmación del candidato
socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid de que no piensa subirlos.
Afirmó que el PSOE "me ha intentado obligar a cerrar la hostelería en los meses más difíciles"
y señaló que, "si tienen oportunidad, subirán los impuestos". Por otro lado, dijo que en su lista
electoral no habrá "grandes movimientos" respecto a la anterior candidatura y señaló que
incluirá a todos sus consejeros del PP.
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Preguntadas por la candidata que irá de número en la lista de Gabilondo, la secretaria de
Estado de Migraciones, Hana Jalloul, dijo que "no la conozco. Si Gabilondo manda poco en el
PSOE, ella menos".
https://cadenaser.com/emisora/2021/03/23/radio_madrid/1616502460_112304.html
EL MENSAJE TRIUNFALISTA DE MADRID FRENTE A LA PANDEMIA SE DESHACE ENTRE
MALOS DATOS EPIDEMIOLÓGICOS Y ECONÓMICOS
Tras un año de pandemia y a las puertas de unas elecciones, la comunidad presidida por
Isabel Díaz Ayuso, la más beligerante contra las recomendaciones de Sanidad y adalid del
binomio economía y salud, se enfrenta a sus propios datos: los peores a nivel epidemiológico y
no muy superiores en cuanto a las finanzas
En el equilibrio por mantener la economía salvaguardando la salud, es difícil salir vencedor. Sin
embargo, así se ve la Comunidad de Madrid un año después del comienzo de la pandemia y a
pesar de que cuenta en este momento con los peores datos epidemiológicos. El viceconsejero
de Sanidad de la región, Antonio Zapatero, publicó hace un mes en la revista científica The
Lancet una defensa de la estrategia madrileña junto a otros asesores de su equipo. El artículo
Gestión integral del covid-19 en Madrid: dando la vuelta a las cosas durante la segunda ola
describe con ejemplos el "titánico esfuerzo" de la capital para desmontar "el segundo pico
pandémico".
Aluden a medidas como perimetrar por zonas básicas de salud (ZBS) o realizar pruebas de
antígenos masivas que, según ellos, "minimizan el impacto económico en la población".
También afirman haber generado "políticas sociales y fiscales para compensar a los
afectados", a pesar de que hasta esta semana Madrid era la única autonomía que no había
impulsado ayudas directas a empresarios.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso lleva meses repitiendo el mismo mantra como escudo frente a
quienes esgrimen razones sanitarias para avanzar con prudencia: no se puede parar, la
economía de la capital tiene que reactivarse. El llamado "milagro madrileño" de noviembre ha
quedado atrás. La realidad es que Madrid sigue registrando los peores datos epidemiológicos
del país mientras que sus finanzas no lucen mucho más boyantes que la media.
La insostenibilidad de los datos sanitarios
Hace unos días, tres epidemiólogos desmontaban el artículo de Zapatero en The Lancet
llenando lagunas a las que no había hecho mención el viceconsejero de Sanidad. Javier
Padilla, Pedro Gullón y Mario Fontán señalaban que tanto las zonas de salud como las pruebas
de antígenos se implantaron cuando la curva de contagios ya había comenzado a descender,
por lo que no se puede demostrar que fueran medidas eficaces en la segunda ola.
También recuerdan que la estrategia de Madrid ha consistido en mantener en el tiempo una
incidencia de "alto riesgo" (por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes), con el
consiguiente impacto en la ocupación de camas ordinarias y de UCI, en las muertes y en la
salud de los propios sanitarios. Ahora, la región registra una incidencia a 14 días de 225 casos
por 100.000 habitantes, casi el doble de la media española, y la saturación más alta en UCI,
con un 37,3%, solo igualada por La Rioja (que tiene un déficit estructural de camas).
A pesar de que el artículo de Zapatero hacía referencia a que "la implantación pionera de las
pruebas antigénicas y la vigilancia de los contactos" habían mejorado "el control de la
transmisión", la región ha mostrado importantes deficiencias en el rastreo, una de las piezas
clave en la vigilancia de la epidemia. Es más, en la segunda ola ni siquiera se llegó al mínimo
recomendado por las autoridades internacionales de 30 rastreadores por cada 100.000
habitantes.
Por otro lado, dejó de hacer PCR a los contactos estrechos de un positivo y optó por los
cribados masivos por "limitación de los recursos diagnósticos", según los responsables
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sanitarios autonómicos. En cualquier caso, nada de esto evitó que Madrid fuese la comunidad
con mayor número de casos por habitante.
"Hay un fetichismo a la hora de interpretar los datos que pretende que nos olvidemos de la
imagen general", piensa Mario Fontán, experto en medicina preventiva y uno de los autores de
la réplica a Zapatero. "No hay que quedarse en la línea de la incidencia, sino en el área de
debajo de la curva, que es lo que marca la gravedad", recomienda. El siguiente gráfico, por
número de casos acumulados, muestra que Madrid es la región que más ha expuesto a sus
habitantes a la COVID-19 en estos doce meses.
En opinión de los expertos, mantener un número muy elevado de casos positivos durante un
largo periodo de tiempo quizá se pueda disimular en las gráficas, porque no presentan cambios
abruptos, pero no en el interior de los hospitales. "No podemos hacernos trampas al solitario,
es el efecto de tener una incidencia muy alta y prolongada durante meses", explica Saúl Ares,
investigador del CSIC. "Con una incidencia en nivel grave, no hay respiro para que las UCI se
liberen", plantea. Un pensamiento que recoge Fontán, que apunta al "factor peso" como
dificultad a la hora de descongestionar el sistema sanitario: "No hay medidas implementadas
que corten la transmisión".
Desde verano, Madrid ha mantenido una ocupación media de hospitales y de UCI del 17,6% y
del 37,9% respectivamente, muy por encima del máximo recomendado (del 14% y el 25%). La
mayor de todo el país. En total, más de 90.000 personas han ingresado en un hospital por
culpa de la COVID-19 y 6.500 lo han hecho en UCI. "En la tercera ola, el pico no ha subido
tanto en Madrid como en otras comunidades, pero también está siendo la más lenta en bajar y
en liberar sus hospitales", señala Fontán.
Los datos en UCI y hospitales siguen estando lejos de lo aceptable y a los expertos les
preocupa que los contagios empiecen a subir en este escenario. "Si hay un incremento de la
transmisión, puede impactar de manera más grave que en olas previas porque se partía de una
situación hospitalaria más baja", advierte el médico en salud preventiva. También Saúl Ares,
del CSIC, cree que "cualquier cosa que nos pase a partir de ahora podría empeorar mucho la
situación", también respecto a la mortalidad. Ambos expertos no aluden solo a los fallecidos por
COVID, sino por otras patologías infratratadas por la saturación de los hospitales.
En muertes por COVID, Madrid ha mejorado levemente frente a otras regiones. Entre julio de
2020 y febrero de 2021, en la comunidad falleció el 0,079% de la población, mientras que la
media española es del 0,086%. "Es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío, porque
Madrid casi iguala la media", recuerda Ares.
El científico del CSIC confirma que las dos últimas olas no han sido tan fatales como en otras
regiones, pero tampoco obvia el exceso de mortalidad que hubo en la primera fase de la
pandemia, como muestra el siguiente gráfico: "Quien se ha muerto una vez no puede morirse
dos veces", señala. Además, las comunidades más azotadas –Asturias, Comunitat Valenciana
o Murcia– apenas habían sufrido hasta ese momento.
Por otro lado, hay factores que influyen en el caso de Madrid, como su rejuvenecida población
comparada con la de otras comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias o
Extremadura y su alta seroprevalencia, que apunta que un 20% a la ciudadanía ya ha pasado
la enfermedad. Los especialistas difieren sobre este tema. Mientras que Fontán reconoce que
"podría contar en ciertos barrios", ambos piensan que "está lejos del 70% que la convertiría en
un factor clave".
Madrid es la segunda provincia con más porcentaje de población infectada
Porcentaje de población de cada provincia que ha presentado anticuerpos (igG) al SARS-CoV2
en alguna de las rondas del estudio de seroprevalencia y % de casos detectados sobre los que
mostraron anticuerpos hasta diciembre (fecha de publicación de la 4ª ronda del estudio)
"Madrid tiene la postura institucional de que puede controlar la pandemia sin implementar
medidas, pero es un argumento falaz", piensa Mario Fontán. En su opinión, las mejores
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trayectorias del virus se han dado en los lugares más estrictos. "Madrid vende que ha sabido
mantener la economía y la salud, pero no es cierto; seguimos estando en una posición
epidemiológica muy mala y aún puede empeorar", avisa. Aunque la comunidad presidida por
Isabel Díaz Ayuso peleó hasta el último momento por "salvar la Semana Santa", los expertos
piensan que justo ahora "hay que poner mucho celo en las medidas, casi más que en Navidad
o en verano" debido a la presión hospitalaria.
Mucho ruido, resultados económicos mediocres
El pasado 26 de febrero el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, daba
una rueda de prensa para anunciar que la región madrileña había crecido un 4,4% en el cuarto
trimestre de 2020 gracias a la receta de "estabilidad, apertura de los negocios y sectores
económicos, solidaridad, libertad y fiscalidad inteligente". Las cifras que presentó junto al
consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, distaban mucho de las
previsiones de otros organismos –la Autoridad Independiente de Resposabilidad Fiscal (AIReF)
estimaba un crecimiento del PIB del 0,5% en Madrid en el cuarto trimestre del año pasado– y
no terminaban de explicar cómo con ese crecimiento en los últimos tres meses del año la
economía madrileña se había desplomado un 10,5% durante 2020. Ahora bien, las cifras de
Aguado servían para armar el discurso del milagro económico madrileño, que tanto él como la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han esgrimido para defender una
política de apertura económica, especialmente de los establecimientos hosteleros y
comerciales, como estrategia de oposición al Gobierno central bajo la máxima: "La economía
madrileña no se puede cerrar".
"A la Comunidad de Madrid desde el resto de las comunidades autónomas se la mira con
admiración y con respeto", ha esgrimido Díaz Ayuso para defender su gestión económica. La
realidad, sin embargo, es que los datos económicos no reflejan que la Comunidad de Madrid
destaque especialmente respecto del resto de las regiones españolas. El Banco de España
publicó en febrero el informe La evolución de la actividad en las provincias españolas a lo largo
de 2020 y sus determinantes en el que apuntaba que "el diferente impacto de la pandemia en
2020 ha respondido más a diferencias en la especialización sectorial y a cambios en las
decisiones de movilidad de las personas (ya sea voluntarios o impuestos por las restricciones)
que a la diferente incidencia de la enfermedad" en las provincias.
Atendiendo al discurso de la presidenta madrileña sobre las medidas aperturistas adoptadas
por la Comunidad de Madrid, se tendría que haber notado un impulso más positivo de la
economía de esta región. Sin embargo, Madrid está entre las provincias que más han acusado
el impacto económico de la pandemia en 2020 con una caída del PIB del 10,5%, según el
informe del Banco de España, aunque esta región está por debajo del desplome de la
economía española, con un 11%.
El Banco de España explica que las provincias que experimentaron una mayor caída de la
actividad en 2020 fueron las que también registraron un descenso más pronunciado de la
movilidad, que tienen un mayor peso del turismo (sobre todo extranjero) y del empleo temporal,
y una menor proporción de empleados del sector público. Pese a las medidas de Ayuso, la
Comunidad de Madrid es la decimosegunda provincia en la que más se deteriora la economía
de las 50 provincias españolas. En el estudio del organismo supervisor solo se destaca a la
región madrileña por un motivo: "Las provincias con mayor exceso de mortalidad en 2020
fueron las pertenecientes a las dos Castillas y Madrid".
Ser el baluarte del aperturismo no ha impedido que Madrid sea la tercera comunidad con más
número de parados, 480.000 en 2020, según la última EPA, solo por detrás de Andalucía y
Catalunya, aunque la Comunidad que preside Ayuso se mantuvo como la zona con mayor tasa
de actividad, un 63,3%. A pesar de que la región madrileña adoptó medidas mucho más laxas
respecto a la movilidad y la apertura de negocios que la comunidad catalana, con un potencial
económico similar, la realidad es que la tasa de paro de Madrid cerró en un 13,53% el año
pasado mientras que en Catalunya fue del 13,87%.
De hecho, esta laxitud no le ha permitido una recuperación del empleo especialmente
destacable si comparamos la situación de febrero de 2020, antes del comienzo de la pandemia,

45

con febrero de 2021. Madrid se sitúa en la media española de empleo perdido en la pandemia,
con un 2,1% menos de afiliados a la Seguridad Social entre el último día de febrero de 2020 y
febrero de 2021. Por comparar con otras provincias, Barcelona cuenta con un 2,5% menos de
afiliados, Bizkaia tiene un 1,8% menos o Valencia y Sevilla, un 1,5% menos.
Haciendo un seguimiento de la evolución de la variación interanual del número de afiliados a la
Seguridad Social desde enero de 2020, la Comunidad de Madrid no recupera más empleo que
otras regiones españolas. De hecho, desde la llegada de la pandemia, Madrid se mantiene en
tasas negativas, a diferencia de comunidades como Murcia, Castilla-La Mancha o
Extremadura, que contabilizan algunos meses con un incremento del número de afiliados
respecto al mismo mes del año anterior.
Lo más curioso al observar esta evolución del empleo es que la Comunidad de Madrid se
encuentra por encima de la media nacional hasta octubre. Aunque es tras el verano cuando la
presidenta madrileña utiliza con más vehemencia su política de aperturas de negocios y
horarios mas amplios frente a otras comunidades –incluso provocó la división dentro del
Gobierno madrileño con la petición por parte de Ciudadanos de un parón de la actividad para
bajar la incidencia del coronavirus–, la variación interanual del número de afiliados desde
octubre es peor que la media nacional y solo vuelve a superarla en febrero de 2021, aunque no
es por el buen comportamiento del empleo en Madrid sino por el tirón negativo de la afiliación
en comunidades como Baleares y Canarias.
Al realizar un análisis del Índice de Producción Industrial (IPI) –indicador coyuntural que mide la
evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, excluida la
construcción–, la producción industrial en Madrid cayó menos que la media nacional. Mientras
que en España la tasa anual descendió un 9,1% respecto a 2019, en la Comunidad de Madrid
cayó un 6,5%, en un contexto en el que la producción industrial bajó en todas las comunidades.
Los mayores descensos se dieron en Illes Balears (–20,9%) y País Vasco (–14,1%), mientras
que los menores descensos se dieron en Extremadura (–0,3%), Región de Murcia (–2,5%) y la
Comunidad de Madrid, que fue la tercera región en la que menos bajó.
Donde se percibe que la política más amplia de aperturas de la Comunidad de Madrid ha
tenido un impacto económico positivo ha sido en el comercio, especialmente en los últimos
meses del año pasado. En el conjunto del año 2020, todas las comunidades disminuyeron sus
ventas. Canarias (−15,0%) e Illes Balears (−14,6%) registraron las mayores bajadas mientras
que Galicia (−2,5%), Castilla-La Mancha (−3,2%) y la Comunidad de Madrid (-3,4%)
presentaron las tasas menos negativas.
A pesar de los datos negativos del conjunto de 2020, la Comunidad de Madrid fue la única
región donde las ventas en los comercios subieron en noviembre, con un 0,6%, mientras que
bajaban en tasa anual en el resto de las comunidades autónomas. En diciembre, también fue la
región donde más crecieron las ventas, con un 3,2% respecto al mismo mes de 2019.
"Yo defiendo políticas sensatas, moderadas, en las que no se enfrenten la salud y la economía
porque es insensato e innecesario. Cada vez que cerremos a cal y canto un bar o una empresa
es posible que esa familia no vuelva jamás a abrir, que está pagando locales, pagando
empleados, que está hipotecándose y arruinándose para décadas, tanto él como el patrimonio
de sus hijos", argumentaba Díaz Ayuso para defender su gestión de aperturas de comercios y
restauración. Pero no se puede definir si las decisiones de política económica han sido
sensatas o no porque prácticamente no se ha llevado a cabo ninguna. Si hay algo que
caracteriza la gestión económica del Gobierno autonómico del PP y Ciudadanos en la
Comunidad de Madrid es el vacío.
Durante 2020 solo se aprobaron dos leyes en la Asamblea de Madrid. Una de las normas que
salió adelante fue la creación de una nueva universidad privada. La otra fue una modificación
de la Ley del Suelo que está pendiente de una sentencia de los tribunales. En septiembre, la
presidenta anunció "la mayor apuesta de la Europa occidental por la recuperación" basada en
el ladrillo mediante una reforma legal que eliminaba trámites y facilitaría la concesión de
licencias urbanísticas. Se aprobó una modificación de la Ley del Suelo, que PSOE, Más Madrid
y Unidas Podemos llevaron al Tribunal Constitucional para recurrirla al considerarla

46

"fraudulenta" porque se aprobó sin que estuvieran presentes en la votación muchos de los
diputados de la Cámara. Hablando de ladrillo, Madrid está entre las comunidades donde más
cayeron las hipotecas, un 14,3%, y más se desplomó la compraventa de viviendas, un 21%, en
2020.
Ninguna iniciativa legislativa más. Ni siquiera han sacado adelante la norma más importante de
una administración pública, unos presupuestos. El Ejecutivo autonómico del PP y Ciudadanos
ha sido incapaz de aprobar unas nuevas cuentas públicas para la Comunidad de Madrid, de
manera que se mantienen los presupuestos prorrogados de 2019, pese a las necesidades que
ha supuesto la pandemia del coronavirus.
A pesar de las continuas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid por una
supuesta defensa de la actividad empresarial, la realidad es que el Gobierno de Ayuso ha sido
el único entre los autonómicos que no ha concedido ayudas directas al comercio y la
hostelería. En teoría, en el proyecto de presupuestos de la comunidad había una partida de
235 millones de euros en ayudas a fondo perdido, pero además de no aprobar las cuentas
públicas en su momento, el anuncio de la convocatoria de elecciones autonómicas por la
dirigente del PP ha terminado por tumbar esta posibilidad y los empresarios madrileños tendrán
que esperar a las subvenciones directas que ha aprobado el Gobierno central.
Ahora bien, como un acto más propio de campaña electoral, Ayuso anunció el pasado
miércoles que ofrecerá subvenciones de hasta 200.000 euros a los autónomos y empresas de
sectores que estén excluidos del paquete de ayudas directas del Ejecutivo central. La ya
candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PP no explicó cómo ni cuándo se
desplegarán esas ayudas. Otro anuncio sin detallar, más ruido político, otro grito más en la
oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.
https://www.eldiario.es/sociedad/madrid-triunfalista-covid-malos-datoseconomicos_1_7322970.html
AYUSO AGITA EL MIEDO A IGLESIAS EN LA PRECAMPAÑA: "YO NO QUIERO QUE A LOS
CIUDADANOS DE MADRID LES EXPROPIEN LAS CASAS"
Queda poco menos de un mes para que comience oficialmente la campaña a las elecciones
del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, y la precampaña ya está dando mucho de sí. Isabel
Díaz Ayuso aseguró hace apenas cuatro días que no dedicaría "ni un minuto" a Pablo Iglesias,
candidato de Unidas Podemos, pero esa promesa no pasó el filtro ni siquiera ese mismo
jueves. Este lunes, de nuevo, Ayuso ha vuelto a disparar contra el vicepresidente segundo del
Gobierno del que ha dicho que es "puro odio" y ha vuelto a agitar el miedo entorno a su
candidatura: "Yo no quiero que a los ciudadanos de Madrid les expropien las casas", ha dicho
en una entrevista en Antena 3.
Iglesias había dicho este fin de semanas que si llega a la Presidencia de Madrid "levantará
alfombras" para que los responsables de corruptelas terminen en la cárcel, entre ellos la propia
presidenta de la Comunidad de Madrid. La respuesta de Ayuso no se ha hecho esperar: "Este
señor es puro odio y le gustaría ver a sus adversarios políticos, como yo, en la cárcel, que se
les da muy bien en aquellos gobiernos en otros países donde están al frente y luego, sin
embargo, al entorno político de ETA, en la calle. Los adversarios en la cárcel y esta gente en la
calle", ha dicho en una entrevista en Antena 3.
Publicidad
Ayuso ha asegurado que a Iglesias "no lo quieren en Madrid", según le trasladan a ella cuando
acude a los barrios más humildes. La candidata del PP al 4M considera que Iglesias está
"cargado de rencor y lleva un programa que fomenta la okupación, la expropiación y los
adoquines en la calle, la quema de las calles, de los comercios".
"Él según pasen los días se va a polarizar todavía más porque está cargado de odio. El viene a
Madrid simplemente a intentar frenar la desaparición de su proyecto político que está
totalmente acabado y lo va a intentar de todas las formas y según yo le transmita más
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tranquilidad a los ciudadanos, y hable con más moderación, y con la paz que necesitamos, él
va a demostrar la cara que tiene", ha manifestado.
Pero para Ayuso no solo Iglesias representa el odio, también lo hace la candidata de Más
Madrid, Mónica García. "Es odio dos", ha dicho la presidenta madrileña que ha asegurado que
García solo sabe reñir.
Sobre la llegada de turistas masivos de Francia por las restricciones laxas que hay en Madrid,
Ayuso ha pedido que se deje de "criminalizarlos" y ha dicho que lo que necesita es más policía
para controlar las fiestas ilegales. La presidenta regional ha defendido que Barajas sigue
siendo un "coladero" porque aunque los turistas tienen que venir con PCR negativa, hay mucho
fraude.
"Larga vida a nuestra hostelería"
Después de su entrevista en Antena 3, la presidenta madrileña se ha ido a Ifema a inaugurar
una feria sobre hostelería que se celebrará entre el 22 y el 24 de marzo: la primera feria
presencial donde se han concentrado miles de visitantes, pese a que Madrid registra los peores
datos de contagios en Madrid.
“Madrid es conocida a nivel mundial, entre otras cosas, gracias a su hostelería, a sus
restaurantes, a sus bares, pero hay que tener en cuenta frente a la frivolidad de quien no sabe
de qué habla, que la hostelería es mucho más que la diversión, que el ocio o que simplemente
la juerga”, ha asegurado Ayuso durante su intervención.
La presidenta madrileña terminaba su discurso dando las gracias a la hostelería a la que ha
deseado "larga vida". "Ha sido un honor poner mi carrera política en vuestras manos", ha
lanzado al sector. Y ha añadido: "Me habéis enseñado junto a los sanitarios que no hay que
tenerle miedo al miedo". "Larga vida a nuestra hostelería, os queremos", ha terminado.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-agita-miedo-iglesias-precampana-no-quiero-ciudadanosmadrid-les-expropien-casas_1_7332145.html
EL PULSO JURÍDICO DE LAS ELECCIONES DE MADRID: A LAS URNAS DE DENUNCIA EN
DENUNCIA
PP, PSOE y Más Madrid acuden a las Juntas electorales para acusarse mutuamente de usar
recursos públicos con fines electoralistas
El PP ha denunciado este lunes ante la junta electoral a la alcaldesa de Alcorcón, la socialista
Natalia de Andrés, por publicar en la web oficial del municipio un balance de sus inversiones
contra el coronavirus en plena campaña electoral. No es un hecho excepcional. Sin que hayan
pasado siquiera 15 días desde que Isabel Díaz Ayuso decidiera adelantar las elecciones, y
convocarlas para el 4 de mayo, ya se han registrado dos denuncias contra la presidenta, y una
contra el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, por motivos similares. Las formaciones buscan
influir así en unas elecciones marcadas por la incertidumbre: si bien todas las encuestas
coinciden en predecir un triunfo del PP, ninguna prevé que logre mayoría absoluta, y todas
reflejan que el bloque de derechas y el de izquierdas se disputarán el Gobierno hasta el último
minuto.
“Son todos ellos casos dudosos”, resume sobre las denuncias una fuente jurídica con
conocimiento del criterio que suelen aplicar las juntas electorales. Según la ley que regula los
comicios, las infracciones que se produzcan en el proceso electoral serán sancionadas con
multa (salvo que sean constitutivas de delito). La cuantía máxima será de 1.200 euros para las
Juntas Provinciales y de 600 euros para las de Zona. En el caso de que decida la Junta central,
la multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si
se realiza por particulares.
El 10 de marzo, Díaz Ayuso decidió adelantar elecciones en la Comunidad de Madrid. Solo
cuatro días después, se constituyó la junta electoral provincial, encargada de resolver los
conflictos electorales en primera instancia. El organismo se reunirá este martes por la tarde, ya
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con todas esas denuncias sobre la mesa, aunque nada le obliga a tomar una decisión en el día.
Mientras tanto, los partidos están explotando la ley como un arma electoral más, como ya
hicieron durante las últimas generales, cuando fueron sancionados Pedro Sánchez (con 500
euros), o la ministra de Educación, Isabel Celaá (con 2.200).
El primero en disparar fue el PP, que denunció a Pablo Iglesias por anunciar que sería el
candidato de Podemos desde su despacho oficial de vicepresidente del Gobierno central.
Luego llegó el turno de Más Madrid, que llevó a Díaz Ayuso ante la Junta por haber anunciado
ayudas directas a pymes y empresas desde la sede del Gobierno regional. Y el último ha sido
el PSOE, que también ha denunciado esa rueda de prensa, y la que protagonizó la presidenta
para anunciar la convocatoria de elecciones, porque allí lanzó su lema electoral (”socialismo o
libertad”) desde la Puerta del Sol.
“Intentan de todas las maneras deslegitimar el proceso electoral”, opinó Díaz Ayuso tras
conocer la denuncia de Más Madrid. Y este lunes, tras ser informada de la del PSOE, ha
añadido: “Me acusan de que la semana pasada hice una serie de anuncios de los acuerdos.
Pero es que los consejos de gobierno tienen a continuación una rueda de prensa. Si la Junta
considera que está mal hecha, nos atenderemos a la letra pequeña, pero esa rueda de prensa
hay que darla, porque es información pública y hay que darla”.
Esa afirmación, sin embargo, esconde, precisamente, que Díaz Ayuso no anunció un acuerdo
adoptado en el seno del Consejo de Gobierno. Al contrario, aprovechó la rueda de prensa que
concita más atención informativa de la semana para avanzar un proyecto de ayudas del que
todavía desconoce el montante total, o su calendario de aplicación, y que por lo tanto no ha
sido aprobado todavía por el Ejecutivo regional.
Así, la junta electoral provincial ya ha recibido al menos cuatro denuncias. Y la campaña ni
siquiera ha empezado.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-22/el-pulso-juridico-de-las-elecciones-de-madrid-alas-urnas-de-denuncia-en-denuncia.html
MARTÍNEZ-ALMEIDA CERRARÁ LA LISTA ELECTORAL DE DÍAZ AYUSO PARA LAS
ELECCIONES DEL 4 DE MAYO
Los dos líderes madrileños del PP plantean una campaña electoral coordinada de cara a estos
comicios
Isabel Díaz Ayuso ha pedido a José Luis Martínez-Almedia que cierre su lista electoral,
certificando así simbólicamente la unidad de acción del PP madrileño de cara a las elecciones
del 4 de mayo. El alcalde de la capital de España ha aceptado, según un comunicado emitido
por el equipo de la candidata. “Nos vamos a volcar en apoyo a ella. Ha resistido para hacer de
Madrid el oasis que es ahora mismo”, ha asegurado el regidor, que cumple así con una
tradición del partido: el exalcalde José María Álvarez del Manzano, por ejemplo, ya cerró la lista
electoral de Martínez-Almeida en 2019.
Díaz Ayuso y Martínez-Almeida tienen muchas cosas en común. Los dos llegaron por sorpresa
a la candidatura de su partido en 2019. Los dos perdieron las elecciones. Y los dos acabaron
gobernando gracias a un pacto con Cs apoyado por Vox desde fuera de sus respectivos
gobiernos.
Ahora, con las elecciones del 4 de mayo en el horizonte, los dos líderes regionales del PP
exhiben su complicidad con numerosos actos compartidos en los que el alcalde se refiere a la
presidenta como “Isa” y su “socia”. Los estrategas de la formación conservadora esperan que
el regidor ayude a la presidenta a ampliar su base electoral, atrayendo a nuevos electores con
la cercanía que distingue a los regidores.
Para más adelante queda la resolución de una disputa de fondo. Desde la dimisión de Cristina
Cifuentes, forzada por el caso máster, el PP de Madrid está sin presidente. Liderar la
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organización, que es una de las más poderosas de la formación por su número de afiliados, es
interesante para los dos líderes madrileños.
Con Martínez-Almeida convertido ya en el número tres del partido a nivel nacional, puesto que
es su portavoz, el equipo de Pablo Casado ve con suspicacia que Díaz Ayuso logre ese puesto
de indudable peso orgánico. Y eso ha abierto una vía intermedia (la de Ana Camins, secretaria
general del PP de Madrid), hasta que todo el proceso ha quedado pendiente de una cita que lo
ha dejado todo en pausa: el 4 de mayo, hay elecciones en la Comunidad de Madrid.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-22/martinez-almeida-cerrara-la-lista-electoral-dediaz-ayuso-para-las-elecciones-del-4-de-mayo.html
EL PSOE DENUNCIA A AYUSO POR VALERSE DE RECURSOS PÚBLICOS CON
INTERESES ELECTORALISTAS
Los socialistas sostienen que la presidenta madrileña vulneró la ley electoral en sus
comparecencias para anunciar las elecciones del 4-M y ayudas desde la sede de su Gobierno
El PSOE ha denunciado a Isabel Díaz Ayuso y al Gobierno de Madrid en la Junta Electoral
Provincial por el uso reiterado “de medios y recursos públicos de forma electoralista”. Los
socialistas esgrimen que la candidata del PP ha vulnerado la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General (LOREG) desde que el 10 de marzo comunicó en la sede del Ejecutivo
autonómico la convocatoria de las elecciones del 4 de mayo. Una semana después anunció en
el mismo escenario una línea de ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas.
La batalla de Madrid se juega ya en los tribunales cuando aún falta mes y medio para unos
comicios que podrían alterar la ya de por sí efervescente política nacional. El PSOE registró el
sábado una denuncia contra Ayuso y su Ejecutivo al entender que la dirigente del PP primó sus
intereses electoralistas empleando a su favor recursos públicos en tres comparecencias desde
la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. Los socialistas recuerdan “el deber de
actuación respecto de estos con objetividad, imparcialidad y transparencia”, según el escrito al
que ha tenido acceso EL PAÍS.
La denuncia, que firma Encarnación Moya, representante general del PSOE de Madrid,
considera que en la comparecencia del día 10 se infringió el artículo 50.2 de la LOREG, que
establece que desde la convocatoria electoral y hasta su celebración “queda prohibido
cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que
contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o
expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de
las entidades políticas concurrentes a las elecciones”. Ayuso estuvo amparada por símbolos
oficiales —las banderas de España y Madrid— y el acto fue retransmitido en directo por los
medios de comunicación a través de la señal oficial ofrecida por la Comunidad. También se
emitió a través del perfil de Twitter oficial del Gobierno regional. “Quiero que los madrileños
sean los que eligen entre socialismo o libertad”, cerró su intervención.
El PSOE sostiene que cinco días después Ayuso vulneró de nuevo el mismo apartado de la ley
electoral en una rueda de prensa que no estaba prevista, en la Real Casa de Correos. Se
convocó tras conocerse que Pablo Iglesias sería el 4-M el candidato de Unidas Podemos. En
ella, la presidenta “realizó toda una serie de manifestaciones claramente electoralistas”, según
la denuncia. “Voy a cambiar el lema de campaña, va a pasar a llamarse ‘Comunismo o
libertad”, fue uno de los mensajes de Ayuso.
El 17 de marzo convocó una nueva rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno
en la que prometió ayudas sin concretar para pymes y autónomos “con un evidente, patente, y
notorio carácter electoralista”, según los denunciantes, y como “contraposición a las medidas
del Gobierno central” de PSOE y Unidas Podemos. Para los socialistas se vulneró el punto
50.3 de la LOREG, que regula que una vez convocadas las elecciones “queda prohibido
celebrar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos,
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cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios
puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo”.
El PP denunció precisamente la semana pasada a Pablo Iglesias ante la junta electoral por
haber anunciado su candidatura en un vídeo que el vicepresidente segundo grabó en su
despacho. Los populares esgrimieron que se habría incumplido el artículo 50.2 de la LOREG.
Iglesias promete “levantar alfombras” si gana Madrid
Las jornadas que Podemos organizó el domingo en Madrid sobre la vivienda, una de sus
banderas sociales, terminaron convertidas en un acto de precampaña con durísimas críticas a
Isabel Díaz Ayuso. “Es una presidenta en desobediencia frente a la justicia porque se niega a
acatar la sentencia que le obliga a recuperar para lo público las 3.000 viviendas sociales que la
Comunidad malvendió al fondo buitre Azora-Goldman Sachs”, afirmó Pablo Iglesias. “Saben
que, si nosotros gobernamos en Madrid, vamos a levantar las alfombras y si se investiga todo a
lo mejor Ayuso, al igual que Cristina Cifuentes, Ignacio González y Esperanza Aguirre, acaba
imputada o en la cárcel por robar a los ciudadanos y desobedecer las leyes y la Constitución”,
añadió.
El aún vicepresidente relató que en la regulación de los precios del alquiler quiere establecer
límites de precios, mientras el PSOE es partidario de incentivos fiscales y afirmó que está en
juego “quién manda” en España. El líder de Podemos aseguró que la patronal inmobiliaria
influye así en los medios de comunicación y los partidos. Y puso de ejemplos que Mediaset
tiene entre sus principales accionistas al fondo buitre Black Rock, “el principal casero de
España”, o que en el consejo de administración de Atresmedia están el Banco Sabadell o JP
Morgan. El candidato aludió también a la estructura de capital de PRISA, grupo editor de EL
PAÍS. Iglesias consideró esas relaciones como un ataque “a la libertad de prensa”.
https://elpais.com/espana/2021-03-22/el-psoe-denuncia-a-ayuso-por-valerse-de-recursospublicos-con-intereses-electoralistas.html

EL 4M FULMINA LAS INVESTIGACIONES QUE ACORRALABAN A AYUSO Y METE EN UN
CAJÓN LEYES ANTICORRUPCIÓN O CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
El adelanto electoral tira por tierra meses de trabajo sobre las operaciones bajo sospecha de
Avalmadrid, como la de MC Infortécnica, y el drama en las residencias durante la primera ola
de la pandemia
Los tres grupos de la izquierda parlamentaria ponen sobre la mesa su firme "voluntad" de
volver a abordar la investigación sobre las residencias en cuanto eche a andar la nueva
legislatura
Los casi dos años de Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid se
han caracterizado, entre otras cosas, por una escasísima producción normativa. Durante estos
veinte meses, sólo se han aprobado en la Cámara regional un par de proyectos de Ley salidos
directamente de la Puerta del Sol, textos con marcados tintes ideológicos. Eso no quiere decir,
por supuesto, que la actividad en la Asamblea de Vallecas no haya sido frenética. Lo ha sido, y
mucho. Sin embargo, el adelanto electoral tira por tierra el intenso trabajo de los grupos
parlamentarios a lo largo de la legislatura. Porque la nueva cita con las urnas no solo refuerza
al PP y desactiva políticamente a un Ciudadanos en descomposición, sino que también fulmina
las dos investigaciones que acorralaban a la líder del Ejecutivo madrileño. Y, de paso, mete
directamente en un cajón los intentos de la oposición de poner en marcha normas contra la
pobreza energética y anticorrupción en una región profundamente golpeada por esta lacra.
Con la disolución de la Cámara, todo se viene abajo automáticamente. En el tintero quedarán
1.320 preguntas para respuesta escrita al Ejecutivo, casi tres millares de peticiones de
información al Consejo de Gobierno o cerca de trescientas proposiciones no de Ley. Sin
embargo, lo que más preocupa a la oposición es todo lo relativo a las dos comisiones de
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investigación que consiguieron poner en marcha, que provocaron sonados roces entre los dos
socios del Ejecutivo y que cercaban a la presidenta madrileña: Avalmadrid y Residencias. Son
meses de trabajo y decenas de comparecencias que se van, directamente, a la basura. "Es un
desastre. Vamos a tener que empezar nuevamente de cero", señala al otro lado del teléfono
Purificación Causapié, portavoz del Grupo Socialista en el órgano parlamentario que trataba de
arrojar luz sobre la dramática situación vivida en los centros sociosanitarios durante la primera
ola de la pandemia.
El adelanto electoral pilló a los miembros de la primera comisión, encargada de analizar las
presuntas irregularidades en la concesión y seguimiento de operaciones por parte de la entidad
semipública Avalmadrid, con los trabajos ya concluidos. Los dictámenes de los grupos se
votaron a finales de febrero, si bien es cierto que la aprobación de dos textos contradictorios –
Ciudadanos y Vox– provocó un embrollo jurídico que tardó un par de semanas en ser resuelto.
Al final, el rodillo de la formación naranja y el PP en la Mesa de la Asamblea se encargó de
resolver el entuerto elevando a Pleno exclusivamente el primer dictamen, mucho más suave y
que salvaba la cara a la presidenta regional en lo relativo al aval de 400.000 euros concedido
en 2011 por la entidad a MC Infortécnica, empresa del ámbito sanitario propiedad en un 25%
de los progenitores de Díaz Ayuso. Una suma de dinero que Avalmadrid nunca recuperó.
A pesar de la decisión de la Mesa, algunos diputados de la izquierda parlamentaria celebraban
que al menos el asunto se terminase abordando en el hemiciclo. Al fin y al cabo, los
conservadores intentaron hasta el último minuto que la comisión se cerrara sin dictamen. De
hecho, en la oposición conservaban la esperanza de dar la vuelta a la tortilla a través de los
votos particulares, impulsando un texto que, aunque correspondiese a la ultraderecha, era
mucho más duro que el de los naranjas en todo lo relacionado con el caso Ayuso. Sin
embargo, no hubo tiempo. Cuarenta y ocho horas después de que Ciudadanos y el PP
acordasen llevar al Pleno el documento naranja, Díaz Ayuso pulsó el botón nuclear, disolvió la
Cámara regional y expulsó a sus socios de la Puerta del Sol de malas maneras. Al final, la
consecuencia directa de este movimiento de los conservadores es que ni habrá debate ni se
aprobará dictamen alguno.
"El coste político que eso podía tener para el PP desaparece", señala a infoLibre Eduardo
Gutiérrez, portavoz de Más Madrid en esta comisión. De hecho, Jacinto Morano, diputado de
Podemos en el órgano, recuerda que la Asamblea de Vallecas fue disuelta coincidiendo en el
tiempo con los plazos para la presentación de los votos particulares por parte de los grupos de
la oposición. "Era muy posible que hubieran prosperado al final unas conclusiones que
recogiesen que Isabel Díaz Ayuso había recibido trato de favor en relación con Avalmadrid.
Con la disolución de la Cámara eso se acaba y ella se quita el problema personal", sostiene el
parlamentario morado, quien confía en que en la próxima legislatura puedan reactivar de nuevo
este asunto bajo el argumento de que la labor quedó incompleta. A la espera de cómo se
configure la Asamblea, Gutiérrez también espera poder recuperar el tema. "Si no es posible
con ese nombre, se abre una sobre operaciones fraudulentas en la Comunidad de Madrid y se
mete ahí el caso", dice.
Algo más complicado lo ve la portavoz socialista en dicha comisión, Pilar Sánchez Acera.
"Queda todo en una situación de tinieblas", dice. No ve factible que, una vez arranque la nueva
legislatura, se pueda retomar en el futuro Pleno el dictamen pendiente. Otra cosa sería volver a
poner en marcha un nuevo órgano parlamentario sobre este tema una vez arranque la
legislatura, que celebre pocas sesiones y con el objetivo de aprobar un nuevo texto que se
pueda llevar al hemiciclo. De nuevo, le ve algunos problemas. El primero, que si la derecha
controla la Mesa es algo que no va a prosperar. Y el segundo, que al no celebrarse
comparecencias no se podrán incluir en el texto alusiones directas a lo que se dijo durante
todos los meses de trabajo desarrollados a lo largo de la legislatura a la que ahora se pone fin.
Las residencias
El adelanto electoral también supone un torpedo en la línea de flotación de la investigación
parlamentaria sobre la situación provocada por la primera ola de la pandemia en las
residencias de la Comunidad de Madrid, un agujero negro en la gestión del Ejecutivo regional
[ver aquí la investigación de infoLibre] que también abrió una gran brecha entre los dos socios
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de Gobierno. A diferencia de la comisión de Avalmadrid, en este caso los trabajos se
encontraban todavía en marcha. Eso sí, las diferentes comparecencias celebradas hasta la
fecha ya habían permitido ir despejando algunas incógnitas. Por ejemplo, que el protocolo de
exclusión de residentes fue firmado digitalmente por un alto cargo del Gobierno de Díaz Ayuso
y, por tanto, era un documento oficial, algo que tira por tierra la teoría del borrador que se
encargó de difundir la presidenta madrileña y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Y que dicho texto fue enviado a los centros sociosanitarios.
"Que se venga abajo es una de las cosas que más siento, con todo el trabajo que se estaba
realizando. Es un disgusto", reconoce Paloma Villa, de Podemos. En la misma línea se
pronuncia Causapié, quien recuerda que en la región "la situación de las residencias" durante
la pandemia "ha sido dramática". Por eso, dice, es necesario que se "aclare" hasta el último
detalle. "No solo para depurar responsabilidades políticas, sino también para que estas cosas
no vuelvan a suceder. Tenemos que ser justos con las personas mayores", sentencia la
socialista. Por todo ello, los tres grupos de la izquierda parlamentaria ponen sobre la mesa su
firme "voluntad" de volver a abordar este asunto en cuanto eche a andar la nueva legislatura.
Aunque eso implique "empezar de cero". Habrá que ver, no obstante, cómo queda configurada
la aritmética parlamentaria. Porque Ayuso, recuerdan, ha acusado en repetidas ocasiones a la
izquierda de intentar "politizar" con esta comisión de investigación.
Regeneración democrática, corrupción y pobreza energética
Los diputados también insisten en que el 4M tiene consecuencias que van más allá de estos
dos órganos parlamentarios. Así, por ejemplo, recuerdan que el Gobierno central tiene hasta el
30 de abril para remitir a Bruselas los proyectos de las diferentes comunidades autónomas en
relación con los esperados fondos europeos, de los que Madrid espera recibir 22.371 millones
de euros. O que los presupuestos no van a llegar hasta después del verano. Y, por supuesto,
no se olvidan de todas aquellas proposiciones de Ley que la nueva cita con las urnas lleva
directas a un cajón de la Cámara regional. Porque en el momento en el que Ayuso decidió
pulsar el botón rojo tras el terremoto político iniciado en Murcia, en la Asamblea de Vallecas
figuraban pendientes de tramitación casi una veintena de textos de los diferentes grupos
parlamentarios. "Todo el trabajo que hemos hecho, por tanto, no ha servido para nada", se
lamenta Morano.
Se quedan en el tintero iniciativas a derecha e izquierda. Hay una del PP orientada a la
modificación de la Ley General de Subvenciones para que no puedan obtener la condición de
beneficiarios aquellos entes o entidades que "discriminen o llamen al boicot por razón de
origen, etnia, nacionalidad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, ideología o creencias". U
otra de Vox sobre deducciones en el tramo autonómico del IRPF, que contrasta con la de Más
Madrid para fijar un impuesto sobre el patrimonio de las grandes fortunas. También hay textos
de carácter social. Por ejemplo, la proposición para la democracia energética en la región, con
la que la formación liderada por Mónica García pretende "erradicar la pobreza energética en los
hogares vulnerables" para 2030. Una norma que recoge, entre otras cuestiones, la prohibición
de que las empresas corten los suministros energéticos a personas en situación de
vulnerabilidad o la creación de una Oficina Ciudadana de Transición Energética.
También decaen otras iniciativas centradas en la regeneración democrática o en la lucha
contra la corrupción. Es el caso de la de Unidas Podemos que buscaba reformar las normas
autonómicas para establecer, entre otras cuestiones, una limitación de mandatos, de forma que
no pudiera ser presidente quien ya hubiera ejercido el cargo por un periodo de ocho años. U
otra de la formación morada con la que se pretendía establecer un concurso de méritos para la
cobertura de vacantes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que destierre "cualquier
atisbo de discrecionalidad o arbitrariedad en el proceso". Se vienen abajo, del mismo modo,
una iniciativa legislativa de Más Madrid ante el Congreso de los Diputados orientada a la
creación de una Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud o la proposición de Ley
de Ciudadanos de protección a los alertadores de corrupción. "En definitiva, una legislatura
perdida", sentencia Sánchez Acera.

53

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/19/el_fulmina_las_investigaciones_que_acorra
laban_ayuso_mete_cajon_leyes_anticorrupcion_contra_pobreza_energetica_118184_1012.htm
l
LA MINORÍA ABSOLUTA DE ISABEL DÍAZ AYUSO
La presidenta destituye a una treintena de cargos de Cs y afronta el reto de preparar las
elecciones y gestionar la pandemia y los fondos europeos y nacionales con solo siete
consejeros
Los retratos de los 11 presidentes de España que observan desde las paredes las reuniones
del consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid están más solos que nunca. Tras disolver
su coalición con Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso cuenta únicamente con los siete consejeros
del PP a los que nombró en agosto de 2019, en lugar de con los 13 que tuvo hasta la crisis del
miércoles 10. La idílica cohesión interna que se consigue tras la ruptura, en descripción de un
integrante del Ejecutivo, contrasta con los retos que afronta un Gobierno en minoría absoluta:
afrontar la pandemia, organizar la vacunación, y gestionar las peticiones de los fondos
europeos y nacionales… con un equipo de solo siete consejeros en el que dos están también
implicados en la campaña para la reelección de Díaz Ayuso.
Las elecciones serán el 4 de mayo. La constitución de la Asamblea, el 8 de junio. Como
ninguna encuesta prevé una mayoría absoluta del PP, es previsible que haya que consumir
varias semanas del verano para pactar entre varios partidos una mayoría de gobierno, sea esta
de derechas o de izquierdas. Durante todo ese tiempo, el destino de la Comunidad, una región
con 22.000 millones de Presupuesto, estará en manos fundamentalmente de ocho personas,
los siete consejeros y la presidenta.
“Se ha debilitado la estructura de Gobierno quitando consejerías, aglutinándolas y produciendo
una inadaptación estructural”, lamenta Ángel Gabilondo, que se presenta como candidato del
PSOE a las elecciones del 4 de mayo tras ganar los comicios de 2019. “Estamos en algo que
puede conducir a una parálisis y una crisis institucional”, vaticina. “¡La cantidad de recursos que
están en espera!”, exclama.
“Pero cualquiera se puede imaginar la diferencia de estar con Cs y sin Cs”, discrepa una fuente
próxima al Consejo de Gobierno. “Ahora se tiene un conocimiento más profundo de lo que se
hacía en sus consejerías, que en algunos casos eran como un mundo aparte”, asegura. “Ahora
hay una línea de trabajo unificada y más eficaz porque hay más coherencia ejecutiva”, añade.
“Respecto a la carga de trabajo, en algunos casos se ha duplicado, literalmente, y eso está ahí,
pero como se puede ver se ha asumido bien porque hay experiencia de gestión”.
Aunque el PP se felicita de no tener que invertir tiempo en encontrar puntos de acuerdo con
propuestas de Ignacio Aguado (Cs) que a veces le resultaban antagónicas, o tildaba de meras
ocurrencias, la situación es especialmente compleja para dos consejeros, Javier FernándezLasquetty y Enrique Ossorio.
El primero, que ya era titular de Hacienda y Función Pública, debe ocuparse ahora de
Economía, Empleo y Competitividad, lo que implica que asuma el grueso del trabajo para
culminar la petición de fondos europeos (22.000 millones) y estatales (unos 700, según calcula
el PSOE). Además, por si fuera poco, Díaz Ayuso le ha encargado que coordine los
argumentarios de su campaña.
Por su parte, Ossorio, hasta ahora al frente de Educación, suma a esa cartera otras dos
(Universidades y Cultura y Turismo), además de la portavocía gubernamental. Y no son sus
únicos cometidos: también debe coordinar el programa electoral de Díaz Ayuso. Dos tareas
titánicas, que hasta ahora no se han visto acompañadas de un refuerzo de los equipos
gubernamentales, y sí de un gran esfuerzo comunicativo para intentar establecer que la
situación ha mejorado con la salida de Cs.
Pero no son casos únicos. David Pérez, que ya tenía la responsabilidad de Vivienda y
Administración local, añade ahora las de Transportes e Infraestructuras, reuniendo en sus
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manos la gestión del Metro, las relaciones con los 179 municipios de la región, la movilidad de
la Comunidad, el Plan Vive, o el Consorcio de Transportes. A eso le añade su cargo en la
Ejecutiva regional del PP, Secretario Ejecutivo Territorial, un puesto fundamental para la
movilización y la coordinación en las elecciones. Y Enrique Ruiz-Escudero, que ya tenía que
enfrentarse al reto de gestionar una pandemia sin precedentes, con el desgaste consecuente,
deberá también ocuparse de Políticas Sociales.
“Este Gobierno va a trabajar igual, o me aventuro a decir, mejor”, aseguró Ossorio en su
estreno como portavoz gubernamental, el jueves 11. “Yo hasta el último momento lo he puesto
para colaborar con ellos, pero las deslealtades han sido permanentes”, añadió, antes de pasar
a informar de una cascada de destituciones (más de una treintena) y nombramientos (una
decena) que ha marcado los tres consejos de gobierno celebrados desde la crisis del 10 de
marzo.
“Como sabéis, no hemos duplicado gobierno, porque no me parecía estético trabajar como si
tuviera una mayoría absoluta que no me han dado los ciudadanos”, explicó esta semana Díaz
Ayuso ante la dirección regional del PP. “No me parecía (bien) colocar en todos los puestos en
los que estaban nuestros antiguos socios a nadie, por mucho que sea de mi confianza porque
proviene de nuestro partido”, siguió. “Así que le he pedido un sobreesfuerzo a nuestros
consejeros, y todos van a asumir esas competencias, porque es por poco tiempo. Trabajamos
con total ortodoxia y pulcritud”.
Mientras los políticos se centran en el adelanto electoral, y preparan la campaña, el virus
mantiene su acecho, y la vacunación exige que se tomen decisiones a diario. Hay, además,
una crisis económica y social sin precedentes. Frente a eso, el gobierno en minoría absoluta de
Díaz Ayuso.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-20/la-minoria-absoluta-de-isabel-diaz-ayuso.html
DE DESCONOCIDA A LIDERESA: ASÍ SE GESTÓ EL ‘FENÓMENO AYUSO’
La presidenta de la Comunidad afronta la campaña convertida en la referencia de la derecha y
eclipsando a Casado, el presidente del PP
María Teresa Campos tenía claro a quién quería entrevistar para lanzar su nuevo programa: a
Isabel Díaz Ayuso. La apuesta refleja el giro copernicano de la vida de la política madrileña,
que en 2019 se presentó a las elecciones de la Comunidad de Madrid como una desconocida,
y ahora acude a las de 2021 como la estrella mediática de la derecha. Su fulgor es tan
cegador, reconocen en el PP, que empieza a eclipsar a Pablo Casado. Barones del partido ya
echan cuentas. “Si Ayuso saca mayoría absoluta, Pablo tendrá un problema”, coinciden un
presidente autonómico y un dirigente del PP sobre los comicios del 4 de mayo, en los que la
formación confía en el tirón de la presidenta para absorber a Ciudadanos por la vía de las
urnas.
Agosto de 2019. Ese es el momento en el que los especialistas de comunicación del PP
quedan convencidos de que en Díaz Ayuso tienen un diamante en bruto, que pueden explotar
de polémica en polémica, centrando la agenda en controversias constantes, en lugar de en la
gestión administrativa de la región. “Señor Errejón, si yo fuera una mujer de izquierdas, los
ataques machistas que me ha lanzado se los hubiera tenido que tragar: que si leo o no los
discursos, que si un hombre me tiene que escribir o no las palabras, que si otro portavoz tiene
que salir en mi defensa…”, le espeta al entonces portavoz de Más Madrid durante la sesión de
su investidura. “Como tiene ese halo intelectualoide tan estupendo, me tiene que hablar
despacito para que la pobre mujer de centroderecha, o de derecha, o de extrema derecha,
donde quiera que me ponga, le entienda”. Uno de sus asesores se felicita: “¡Cómo ha
aprendido a dar codazos sin mover el gesto! ¡Si esas frases las dice otro, se incendia la
Cámara!”. Díaz Ayuso ha dejado una cadena de titulares polarizadores sin tener que
arremangarse para defender hechos concretos de su proyecto de gobierno.
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Es el principio de la metamorfosis de Díaz Ayuso: de desconocida a lideresa. Desde entonces,
las polémicas son buscadas, no fortuitas, como ocurría en campaña. Un día aparece en la
Asamblea con un adoquín, acusando a la izquierda de promover los incidentes por el
encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Otro, saca en la Cámara un listado interminable de
residencias supuestamente medicalizadas para contrarrestar la acumulación de muertes por
coronavirus en esos centros (alrededor de 6.000 fallecidos). Imágenes de portada
acompañadas siempre de declaraciones deslenguadas. Así nace el fenómeno Ayuso.
“Ha apostado por una política tan de choque”, explica Susanna Griso, presentadora de Espejo
Público, “que cuando la entrevistas siempre garantiza titulares, cierto rifirrafe, bronca,
notoriedad, y repercusión”. La presidenta madrileña se ha convertido en una habitual. “Uno de
sus secretos es venir con una idea fuerza muy contundente. A veces entrevistas a otros
políticos, y son declaraciones más neutras”, añade la periodista. “También ha habido una
evolución: a diferencia de tiempo atrás, que estaba más insegura, ahora va a buscar ese
mensaje contundente, e incluso se siente cómoda en la provocación. El poder, ser presidenta,
le ha dado seguridad. Y luego está Miguel Ángel Rodríguez, que tiene mucha estrategia
detrás”, opina Griso.
El exsecretario de Estado de comunicación de José María Aznar influye mucho en las
decisiones de la presidenta de Madrid. Pero Díaz Ayuso ya dirigió, por ejemplo, el Curso
Superior de Estrategias de Comunicación para equipos políticos en la Universidad Rey Juan
Carlos. Estuvo en los equipos de redes sociales de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Y el
PP de Madrid la designó como su representante en varios foros para hablar de campañas
electorales 2.0. A eso le ha añadido ahora su sello personal: normalmente no centra sus
intervenciones en destacar su polémica gestión, sino en el cuerpo a cuerpo con Pedro
Sánchez, el presidente del gobierno.
“Tira de instinto”
“Las teles le dan más minutos de pantalla por ser presidenta autonómica”, analiza una fuente
que conoce la estrategia de Ayuso. “Pasa como con Revilla [Miguel Ángel, presidente de
Cantabria] porque los dos tienen un cierto populismo, él de andar por casa, y ella, de derechas,
lo que le es muy rentable. Y hay dos claves más: una, que ella se ha lanzado como líder
nacional desde el principio; en ningún caso ha hecho declaraciones en términos regionales. Y
dos, la pandemia, que la ha puesto en el escaparate de forma permanente por ir en contra del
Gobierno nacional en la mayoría de sus decisiones”. Otro interlocutor que conoce la hoja de
ruta de la presidenta madrileña coincide: “Tiene muy claro lo que quiere decir, tira de instinto,
sin importarle demasiado eso que se trabaja tanto en comunicación política de si yo digo esto,
pepito responderá lo otro”.
El éxito de esa mezcla de populismo, poder institucional, y voluntad de chocar con el Gobierno
de España también se mide en datos. En marzo de 2020, Díaz Ayuso tenía 104.000 seguidores
en Twitter. Hoy suma casi 454.000 y 40.900 son de los últimos 30 días, según la herramienta
Social Blade. Su mensaje “comunismo o libertad. 4 de mayo”, que ha convertido en lema de
campaña, fue retuiteado más de 25.400 veces y señalado como “favorito” casi 83.200 veces.
Ese ascenso en su popularidad empieza a preocupar en Génova y alrededores. “Ha crecido
mucho. Se han dado cuenta de que vuela sola y la vigilan”, afirma un barón popular, que sabe
que la dirección nacional ha evitado apoyar la candidatura de Díaz Ayuso a presidir el PP de
Madrid, lo que le daría aún más poder. Un presidente autonómico del partido añade: “Al final en
Madrid siempre hay líos de ese tipo. Pasó también con Esperanza Aguirre, porque la
Comunidad da una proyección que no da ningún otro sitio, por el efecto capitalidad y por su
cercanía con todos los asuntos nacionales. Ella le debe todo a Pablo, pero hemos visto muchas
veces casos de políticos que olvidan ese tipo de deudas y esto da muchas vueltas”.
Una de las más entusiastas con el ascenso de Ayuso es precisamente Aguirre. “Mi admiración
por ella se ha agigantado en estos dos años. Lo ha tenido dificilísimo, teniendo que pactar con
[Ignacio, de Ciudadanos] Aguado y con la izquierda dividida en tres partidos, es decir, tres
turnos contra ella en cada debate”, cuenta la expresidenta regional. “Y ha sido muy valiente,
atreviéndose a tomar decisiones diferentes a las de la mayoría, también presidentes
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autonómicos del PP, para favorecer la economía. Eso la gente lo ha valorado mucho”, asegura.
“Por supuesto le saldrán enemigos internos en el partido que puedan percibirla como una
amenaza, como a José Luis Martínez Almeida, aunque yo los veo a ambos muy centrados en
Madrid. Cayetana [Álvarez de Toledo, exportavoz del PP en el Congreso] la presentaba como
alternativa y aseguraba que Isabel es un ejemplo de que la moderación no es una virtud, sino
un defecto, y estoy totalmente de acuerdo con ella. Isabel no tiene complejos”, añade.
Un barón autonómico del partido opina: “Ha creado un estilo propio, de comunicación muy
kamikaze, diciendo todo lo que se le pasa por la cabeza y eso funciona muy bien en Madrid,
que es muy conservador, con un nivel de renta más alta, pero en otros sitios no. Se ha
enfrentado muchas veces directamente a Sánchez, convirtiéndolo en adversario directo, y
ahora se enfrentará a uno de los archienemigos de la derecha, Pablo Iglesias, y eso también le
dará réditos”. Un exdirigente popular coincide. “La izquierda ha ayudado mucho a convertirla en
lideresa y ahora Iglesias, más”, dice.
El jueves pasado, Díaz Ayuso se trasladó a un centro comercial. Allí le preguntan por Iglesias.
Suelta un bufido. Y dice: “Creo que está acabado. No le voy a dedicar un minuto”. Se hace el
silencio. Y entonces suenan aplausos y los gritos de “presidenta, presidenta”. Poco después, el
video corre a toda mecha por las redes sociales. La estrategia de Díaz Ayuso.
https://elpais.com/espana/2021-03-20/de-desconocida-a-lideresa-asi-se-gesto-el-fenomenoayuso.html
MADRID, LA PRIMERA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN RECORTAR EN EDUCACIÓN
DURANTE LA PANDEMIA
Subida de la ratio de alumnos por clase y supresión de aulas. Ese es el plan que tiene el
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para el próximo curso escolar.
Subida de la ratio de alumnos por clase y supresión de aulas. Ese es el plan que tiene la
Comunidad de Madrid para el próximo curso escolar. Una medida que no ha sido comunicada
oficialmente, pero que ya ha aparecido publicada en los medios de comunicación después de
que los directores de institutos detectaran en Raíces, el sistema informático de gestión que
utiliza la Consejería de Educación madrileña, que había bajado el número de aulas previstas
para el próximo curso y también el número de plazas escolares por cada aula.
La decisión del Ejecutivo madrileño supone volver a las ratios ordinarias marcadas por ley: los
centros de Primaria volverán a contar con 25 alumnos por clase (en lugar de 20 actuales), los
de Secundaria 30 (en lugar de 23) y los de Bachillerato 35 (en lugar de 23). Pero tiene otra
derivada: menor contratación de profesores. Y todo ello pese a que el pasado mes de octubre
la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso expresó su intención de que la bajada de las ratios
por aula fuera permanente.
"Todo apunta a que el plan que tiene Ayuso es recortar y privatizar. Nosotros hemos detectado
dos fenómenos: por un lado, la supresión de aulas sobre todo en la zona sur de la Comunidad
de Madrid para plazas infantiles, y por otro lado, la supresión efectiva de aulas por la subida de
ratios en Secundaria. Estos recortes no son nominales, están pasando. Que nosotros
sepamos, Madrid es la única comunidad autónoma que ha anunciado claramente que va a
volver a la situación anterior a la pandemia", confirma a Público Isabel Galvín, secretaria de la
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid.
Un ejemplo concreto es lo que denuncia la Plataforma por la Escuela Pública en Aranjuez,
donde la Comunidad de Madrid tiene previsto cerrar 110 aulas el curso que viene: "Esta
reducción oculta un cierre preventivo que solo tiene como objetivo redirigir la oferta según los
intereses de la Comunidad de Madrid y lleva además aparejado el despido de miles de
profesores que siguen siendo necesarios".
Galvín señala que CCOO está preparando un mapa de los recortes de aulas en toda la
Comunidad de Madrid para denunciar una situación que en estos tiempos de pandemia no es
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aceptable para el sindicato con más representación en el sector educativo madrileño. "Nuestra
posición es que hay que mantener las bajadas de ratios y todo el cupo extraordinario de
profesores que va vinculado a esa bajada. Además, planteamos que se recupere en Madrid el
número de profesores que son necesarios para hacer frente a la pandemia, porque la covid
está generando unas brechas de desigualdad enormes entre los alumnos".
La decisión de Madrid de recuperar la antigua ratio de alumnos por aula pone el foco en lo que
harán el resto de las comunidades autónomas ahora que en casi todas se ha abierto el plazo
de preinscripción para el próximo curso. Aparte de Madrid, solo Castilla-La Mancha se ha
mostrado a favor de volver a a las ratios anteriores a la pandemia: el pasado 16 de diciembre la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes adoptó una resolución por la que se establecía la
relación de alumnos por aula prevista para el curso 2021/2022. Pero desde entonces el
Gobierno castellano-manchego guarda silencio al respecto y su postura todavía puede variar.
Otras comunidades autónomas parecen más proclives a mantener la situación actual, aunque
ninguna se pronuncia con claridad, a la espera de saber el número definitivo de alumnos que
habrá el próximo curso. La Comunitat Valenciana ha sido quizá la más clara al asegurar que
pretende quedarse en una ratio de 20 alumnos por aula. En Catalunya, el conseller de
Educación en funciones, Josep Bargalló anunciaba hace escasos días como generalizada una
ratio de 22 alumnos en Primaria, pero no será en todos los centros. En Andalucía, donde
también los sindicatos y varias asociaciones de padres y madres han denunciado recortes de
aulas, la delegada de Educación en Sevilla aseguraba este pasado jueves que la Consejería de
Educación andaluza mantendrá la ratio actual en Sevilla para el próximo curso, lo que permite
aventurar que en el resto de Andalucía pasará lo mismo.
Paco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO a nivel estatal cree
que, en cualquier caso, aún es pronto para que los diferentes Gobiernos autonómicos tomen
decisiones. "Me parecería precipitado. Hasta ahora, que yo sepa, sólo Madrid se ha
pronunciado claramente. Creo que está justificado mantener los cupos de profesores y las
ratios incluso en la hipótesis de que en septiembre la pandemia hubiera desaparecido. Ni
siquiera ahora la situación es boyante. Pero más allá de eso, me parece muy arriesgado
decretar ahora en marzo que en septiembre no van a hacer falta grupos burbuja, ni distancia
social, ni medidas de higiene y actuar como si la pandemia no existiese. Me parece arriesgado
e imprudente", enfatiza.
Faltan 31.000 profesores en toda España
El dirigente sindical denuncia que ni siquiera ahora, en este curso, se ha cumplido el ratio de 20
alumnos por aula recomendado por el Ministerio de Educación el pasado verano en muchas
comunidades autónomas. Paco García lo achaca a una falta de profesores: "Para alcanzar esa
ratio hacía falta contratar a 71.200 profesores, pero en este momento han contratado en torno
a 40.000. Faltan unos 31.000 profesores, que es lo que garantizaría los grupos burbuja y la
eficacia de las medidas sanitarias en los centros educativos. Ni siquiera nos acercamos al
escenario ideal". En ese sentido, García anuncia "una campaña de agitación y movilización
para que estos grupos y estas ratios se mantengan e incluso se mejoren".
Por eso, Paco García espera que ningún gobierno autonómico siga la senda de Madrid: "Lo
que ocurre en Madrid es un despropósito. Si lo poco que hemos avanzado, lo quitamos, pues
no vamos bien. Cuando empezó empezó la pandemia el Gobierno de Ayuso hizo como si no
pasara nada: su intención era no gastar ni un céntimo en profesores ni en nada. Solo bajo la
presión de la movilización y la amenaza huelga se logró que cambiara sus planes iniciales".
Para Galvín, la estrategia del Gobierno de Ayuso es cristalina: "Su plan es recortar la
educación pública y blindar la concertada y la privada derivando dinero público y alumnado a
los centros privados. Tiene instrumentos para eso: la Ley Maestra de Libertad de Elección
Educativa que está ya en sus trámites finales. Con eso está hipotecando el futuro de la
educación madrileña para los próximos años".
"Ahora hay elecciones. La campaña de Ayuso va a consistir en Comunismo o libertad para
evitar hablar de la gestión y tapar el desastre en materia educativa y radicalizar aún más sus
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políticas que lo único que han traído a Madrid es desigualdad y desequilibrio", concluye Galvín
a guisa de recordatorio.
https://www.publico.es/sociedad/educacion-madrid-madrid-primera-comunidad-autonomarecorta-educacion-pandemia.html
AYUSO PIDE AL GOBIERNO QUE NO CIERRE LA PISTA DE ESQUÍ DE NAVACERRADA
“Aquí no hay una razón climática evidentemente, porque si fuera así no se abriría ninguna pista
en España”, alega la presidenta de Madrid
Metida ya en una campaña electoral que en teoría todavía no ha arrancado, la presidenta de la
Comunidad de Madrid ha hecho un anuncio: “Voy a pedir al Gobierno que permitan que las
pistas de Navacerrada, de esta estación de esquí tan querida y tan necesitada para los
madrileños amantes de la montaña y del deporte, siga abierta y siga empleando”. La presidenta
ha fijado su postura respecto a la estación con las pistas artificiales de Xanadú detrás como
escenario, donde ha visitado la nueva zona de restaurantes del centro comercial.
La mitad del puerto, en pleno Parque Nacional de Guadarrama, es de Madrid y la otra mitad, de
Segovia. Las tres pistas cuyo cierre ha decretado el Gobierno central, en las que aprendieron a
esquiar los Ochoa y todo madrileño que practica este deporte alpino, caen del lado segoviano.
En cambio, las pistas que pueden permanecer abiertas, las de la parte alta, son madrileñas.
Hace dos días, la empresa concluyó que sin las instalaciones que deberán clausurarse el 3 de
abril, el negocio es inviable y tendrá que cerrar y echar a la calle a sus más de 30 trabajadores.
Las pistas de la parte madrileña apenas se pueden abrir unos días al año, ya que no disponen
de cañones de nieve artificial.
En la estación, aficionados y trabajadores esperaban que Ayuso interviniera. Y lo ha hecho, e
hilando fino y relacionando conceptos que nada tienen que ver, además. “Pedimos que sean
coherentes, que no impongan el modelo de cierres por cerrar. Hemos demostrado con nuestro
trabajo y con nuestro esfuerzo que no sirve de nada si no está acompañado de una estrategia”,
ha señalado la presidenta, que ha vinculado en un mismo discurso la defensa de Navacerrada,
su lema fuerza de la campaña, la libertad, y su feroz oposición a la política del Gobierno contra
la covid. Madrid está cerrada para contener al virus desde el miércoles 17 con motivo del
puente de San José, pero fue la única autonomía que votó en contra de la medida. De hecho,
la ha recurrido ante la Audiencia Nacional.
A Madrid le queda Valdesquí
“Esta pista que tenemos detrás, la de intu Xanadú, va a ser la única que puedan disfrutar los
madrileños porque el Gobierno ha decidido otra vez cerrar de manera unilateral”, ha insistido la
presidenta en su intento de unir y de poner en el mismo plano una medida medioambiental
―no renovar la concesión a una empresa privada de un servicio que se presta en un paraje de
especial protección que tomó el Ministerio de Transición Ecológica― con una sanitaria frente a
una feroz pandemia. Además de Xanadú, a Madrid le seguirá quedando Valdesquí, que suele
llenarse a primera hora de la mañana y que es mucho más cara ―38 frente a 15 euros por el
forfait―.
El principal argumento que esgrimió el ministerio para dar por terminada la concesión, el
pasado 3 de marzo, fue el cambio climático, al considerar que el aumento de las temperaturas
y la reducción de días de nieve no hace viable su continuidad. Desde la década de los setenta,
la temperatura media del puerto ha aumentado 1,9º y la nieve se ha reducido un 25%, según
los datos recogidos por la estación meteorológica de la zona y que cita el ministerio.
“Aquí no hay una razón climática evidentemente porque si fuera así no se abriría ninguna pista
en España”, ha señalado Ayuso, que recogía los argumentos de la empresa para defender su
continuidad. A juicio de la concesionaria, el cambio climático “no compromete la viabilidad de la
estación”, ya que “el agua de lluvia se recoge y almacena por la propia estación para innivar las
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pistas y no ha habido ningún año que las temperaturas no hayan producido nieve”. “De ser
cierta la argumentación del ministerio, las 38 estaciones de esquí que hay en España no serían
viables”, señaló la empresa.
Para Ayuso, el cierre de Navacerrada “es una agresión al mundo rural”, que llega
“precisamente de un ministerio que tiene esas competencias”. “Recuerdo que va a costar
medio millar de puestos de trabajo directos e indirectos”, ha señalado la presidenta-candidata,
que ya había sentado la víspera las bases de su campaña: la recuperación económica.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-18/ayuso-pide-al-gobierno-que-no-cierre-la-pista-deesqui-de-navacerrada.html

IGLESIAS: "SI SE INVESTIGA DE VERDAD A AYUSO ES POSIBLE QUE SEA IMPUTADA Y
ACABE EN PRISIÓN"
Pide a Ayuso ser "prudente": "A ver si el 4 de mayo va a ser el último día de Ayuso. Hace falta
que mucha gente desmotivada se movilice y a lo mejor esa arrogancia se traduce en que los
acabados son la derecha y la ultraderecha"
"Me dijeron que era imposible que formara parte del Gobierno, ahora quiero ser presidente de
la Comunidad de Madrid y hay una posibilidad", apunta Iglesias
El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado que
"es más que probable" que cuando se investigue "de verdad" a la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "sea imputada y acabe en prisión". "Es un peligro para nuestra
democracia que esta gente pueda gobernar. Son peligrosos, cuando decimos que el PP es
sinónimo de delincuencia y de crimen estamos diciendo la verdad. Que pro fascistas puedan
gobernar es una amenaza enorme", ha sentenciado el líder de la formación morada en una
entrevista en Las Cosas Claras de TVE.
Asimismo, Iglesias, que cree que Ciudadanos "va a desaparecer", le ha recomendado a Ayuso
que sea "prudente" al decir que está "acabado". "A ver si el 4 de mayo va a ser el último día de
Ayuso. Hace falta que mucha gente desmotivada se movilice y a lo mejor esa arrogancia se
traduce en que el 4 los acabados son la derecha y la ultraderecha", ha subrayado.
El líder de Podemos ha explicado que el escenario "ha cambiado por completo" ya que ahora
hay un escenario "completamente distinto en el que todo es posible". "Hay que debatir. Que
estoy acabado me lo han dicho un montón de veces. No se me caen los anillos por estar donde
tengo que estar, salimos a ganar", ha apostillado.
En este punto, ha insistido en que "ahora está muy difícil, pero por lo menos hay partido" y ha
añadido que "ha cambiado por completo el tablero". "Me dijeron que era imposible que formara
parte del Gobierno, ahora quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid y hay una
posibilidad. Creo que esta señora puede salir del gobierno", ha precisado.
Respecto a la decisión del portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo
Bal, de presentarse a las primarias para optar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid,
Iglesias ha resaltado que lo "respeta" pero que cree que es "demasiado tarde" ya que, a su
juicio, la formación naranja "cometió un error muy grave yendo a la Plaza de Colón". Así, ha
defendido que el campo de la derecha "es la ultra derecha y la ultra ultraderecha". "Cuando
intentaron reaccionar en Murcia ya estaban los billetes de García Egea comprando tránsfugas",
ha criticado.
En referencia a la campaña electoral, Iglesias ha asegurado que no dirá "una sola mala
palabra" ni a Más Madrid ni al PSOE, que es "lo que quiere la derecha". "No van a escuchar
una sola mala palabra por mi parte ni de Más Madrid ni del PSOE. Tenemos que remar juntos",
ha dicho.
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https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/19/iglesias_entrevista_118237_1012.html

ÁNGEL GARRIDO DEJA LA POLÍTICA TRAS LA SALIDA DE IGNACIO AGUADO
El que fuera presidente de Madrid por el PP tras la dimisión de Cifuentes se aparta de la
primera línea tras la renuncia de Ignacio Aguado, su principal valedor en Ciudadanos
“Todo en la vida tiene un principio y un final. También el trabajo en política. Hoy, tras un largo
periodo de actividad en la vida pública de más de 25 años, toca la despedida”. Así empieza el
comunicado con el que Ángel Garrido, hasta hace nueve días consejero de Transportes de la
Comunidad de Madrid por Ciudadanos, ha anunciado este viernes que abandona la política
tras los comicios, aunque seguirá lo que queda de legislatura como diputado de la Asamblea
de Madrid. El que fuera presidente de la comunidad por el PP tras la dimisión de Cristina
Cifuentes se aparta de la primera línea tras la renuncia la víspera de su principal valedor en el
partido, Ignacio Aguado, a competir en las primarias por ser cabeza de cartel en las elecciones
del 4 de mayo.
Garrido aplaudió el jueves la “decisión difícil” de dar un paso atrás “que honra” a Aguado, a
quien definió de “ejemplo de generosidad y dignidad”. También dio su “más sincera
enhorabuena y apoyo” a Edmundo Bal “por aceptar con valentía este reto”. “Sin duda, el mejor
candidato posible de Ciudadanos”, dijo el exconsejero sobre el portavoz adjunto en el
Congreso y exabogado del Estado, un hombre de la máxima confianza de Inés Arrimadas que
aspira ahora a liderar la candidatura de Ciudadanos al Gobierno regional.
Un día después, es el mismo Garrido quien se aparta. “He solicitado a mi partido no ser
incluido en las listas electorales, aunque seguiré apoyándoles con mi trabajo durante toda esta
trascendental campaña”, explica Garrido en el escrito, en el que asegura que había decidido
dejar la política cuando terminara la legislatura pero que, tras “un mínimo periodo de reflexión”,
ha decidido acortar el plazo. “Este debe ser el momento de decir adiós”.
Entre las razones de su abandono, Garrido explica que “la política ha cambiado” y que ahora
mismo se da en España una “política de bloques, radicalismo y, en buena medida, crispación”,
lo que para una persona de centro como él se define es “el peor escenario que se pueda
plantear”. “Reconozco mi incapacidad de adaptación a este nuevo escenario, lo que no es
culpa de la política, sino mía”, apostilla, al tiempo que critica el populismo imperante, en el que
“es más sencillo tratar de obtener adhesiones con mensajes emocionales que conseguirlas
exhibiendo la mera gestión”.
En su despedida, Garrido agradece a Aguado “su acogida en Ciudadanos Madrid, su cariño y
su confianza”. “Le deseo mucha suerte, al igual que a Edmundo Bal”, añade el exconsejero,
que suma una larguísima lista de nombres a estos dos primeros agradecimientos, entre ellos a
José María Álvarez del Manzano, “un caballero de los que ya quedan pocos”; a Alberto Ruiz
Gallardón, “uno de los mejores políticos que ha dado España”; a Ana Botella, “mujer leal y de
convicciones profundas”; a Esperanza Aguirre, “política de raza como pocas”; y a Pablo
Casado, con quien compartió “muchos años de amistad entrañable y un solo desencuentro”; a
Mariano Rajoy, cuya “capacidad para haber sido un gran presidente de Gobierno era la menor
de sus cualidades”.
También da las gracias a Albert Rivera e Inés Arrimadas e incluso a quien lo echó del
Gobierno, Isabel Díaz Ayuso, quien seguirá contando con su “cariño y afecto”. Y, por último, a
Cristina Cifuentes, su “querida y gran amiga”. “No conozco persona más inteligente,
trabajadora y leal que Cris; fue un auténtico honor trabajar para ella y sigue siendo un honor
ser su amigo”, dice sobre la expresidenta, absuelta el mes pasado del caso máster que la llevó
a dejar la política y el Gobierno.
Ingeniero de Minas por la Politécnica de Madrid, Garrido era el consejero de mayor calado y
recorrido político de Ciudadanos en Madrid, ya que previamente llegó a ocupar la presidencia
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regional en funciones tras la salida de Cifuentes, después de haberse curtido en varios cargos
municipales.
El político fue en su momento señalado por el entorno de la expresidenta como su “relevo
natural” por haber ejercido de número dos y persona de su máxima confianza. Disgustado por
la elección de Isabel Díaz Ayuso como candidata para las últimas elecciones mientras a él lo
mandaban a las listas europeas, abandonó de un portazo el PP para pasarse a Ciudadanos en
abril de 2019. Su cartera ha sido una de las de mayor fuste del breve mandato de Ayuso, al
haber retomado la política de ampliaciones del metro que tantos réditos dio a Esperanza
Aguirre. Aguado solía acompañarlo en todos los actos por pequeños que fueran, hasta el punto
que causó estupor la foto de ambos inaugurando unos expendedores de gel en el suburbano.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-19/angel-garrido-deja-la-politica-tras-la-salida-deignacio-aguado.html
EL BALANCE DE AYUSO EN VIVIENDA: NINGÚN PISO SOCIAL TERMINADO, 197 EN
EJECUCIÓN Y 3.000 SIN RECUPERAR EN MANOS DE AZORA
El mayor avance ha sido la licitación en enero de 14 parcelas sobre las que habrá un "máximo"
de 6.646 alquileres asequibles, pero los promotores dudan de la ejecución del plan
La reforma de la Ley del Suelo, que beneficia a los promotores, es la única medida legislativa
aprobada durante su mandato
"Frente a otras fórmulas como la del Gobierno balear, donde se expropia y se elimina la
seguridad jurídica, en Madrid se aporta certidumbre", afirma el consejero de Vivienda, David
Pérez
Díaz Ayuso junto a su consejero de Vivienda, David Pérez, en la Asamblea de Madrid. EP
Una de las materias por la que la exalcaldesa Manuela Carmena fue muy criticada fue por su
política de vivienda: como reconoció el propio Ayuntamiento de Madrid al final del mandato
anterior, el consistorio gobernado por Ahora Madrid tan solo terminó 63 viviendas protegidas. Y
dejó 3.370 casas en distintas fases de construcción, de las cuales unas 1.500 se encontraban
en ejecución en mayo de 2019. Todas ellas a cargo de la Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo.
Comparado con el balance del año y medio de Isabel Díaz Ayuso, Carmena fue hiperactiva. La
Agencia de la Vivienda Social, el antiguo Ivima, no ha construido ningún piso y solo tiene 197
en ejecución en 2021, de acuerdo con los datos de la propia agencia publicados en la web. La
oposición acusa al Gobierno saliente de PP y Ciudadanos de no informar. "No tenemos ni un
dato de la Agencia Social de la Vivienda", reprocha Cristina González, diputada del PSOE en la
Asamblea de Madrid.
Este medio ha pedido datos a la Consejería de Vivienda, que no ha facilitado las actuaciones
propias del Gobierno autonómico sino referidos a todas las viviendas sociales que se han
acometido en la comunidad, incluidas las que han impulsado los distintos ayuntamientos. "En
2020 se ha iniciado la construcción de 3.601 viviendas protegidas en la Comunidad de Madrid,
frente a las 11.971 en toda España", señala la consejería con datos que van de julio de 2019 a
junio de 2020. En ese periodo "se han entregado 5.167 viviendas protegidas frente a 7.370 en
toda España". La Consejería confirma sin embargo que la agencia regional solo ejecuta
actualmente 197. Por lo que muchas de las VPO que contabiliza el ejecutivo autonómico
corresponden al periodo de Carmena.
La política de vivienda de Díaz Ayuso ha consistido en definitiva en la falta de vivienda pública,
algo que se ha agravado con la hasta ahora negativa del equipo de gobierno de recuperar las
casi 3.000 casas protegidas que se vendieron ilegalmente al fondo Goldman Sachs, Azora en
2013. Hasta seis sentencias judiciales, incluida una resolución del Tribunal Supremo, han
anulado la enajenación y obligan a la Comunidad a rehacerse con la propiedad, algo que
ampliaría sobremanera el parque de vivienda pública. Pero el Gobierno regional ha pedido
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suspender la orden judicial "por su enorme complejidad". La obligación sigue vigente pero no
se consuma.
Sí se han consumado dos actuaciones en este área. Primero, una reforma de la Ley del Suelo
en septiembre pasado para beneficiar a promotores urbanísticos que sustituye la licencia
urbanística –trámite indispensable– por una declaración responsable para edificar
urbanizaciones "sencillas"; segundo, el Plan Vive, que si bien se trata de un plan a ocho años
que prevé unas 25.000 viviendas a un precio medio de arrendamiento de 1.000 euros
mensuales, lo único que se ha hecho es anunciar la licitación de 46 parcelas en diferentes
municipios con capacidad para construir un "máximo" de 6.646 viviendas. ¿El problema? Que
no hay nada construido y solo es el primer paso. Según una noticia reciente de Idealista News,
las grandes promotoras "dudan" sobre si participar en el Plan Vive por "la viabilidad económica
y los plazos de tiempo de la Administración regional". Traducido: por la falta de rentabilidad.
Los promotores dudan del Plan Vive
La Consejería también ha informado del Plan Alquila Joven, que conecta a empresarios con
inquilinos: "Se han suscrito 94.903 contratos suscritos, de los cuales el 41,9% de los inquilinos
son jóvenes. El precio del arrendamiento medio en febrero fue de 755,08 euro al mes, un 9%
inferior al arrendamiento". Pero estos datos no corresponden a la etapa de Díaz Ayuso, sino al
desarrollo de dicho plan desde 2008, según informa también Idealista.
La oposición dice que el Ejecutivo regional no pone ni un euro para dicho plan, a pensar de
venderlo exitosamente. "El Plan Alquila es un programa que pone en contacto a quien quiere
un piso en alquiler con quien quiere alquilar. Es lo mismo que hacen ya varios ayuntamientos
en la región, sin competencias en vivienda", relata la socialista Cristina González. "La
Comunidad no pone presupuesto para ayudar al alquiler: cero euros. Y ahora han puesto en
marcha un nuevo Plan Alquila al que le han puesto el apellido Joven pero que no hace nada
diferente al anterior".
Plan Alquila: cero euros
"Madrid tiene 0,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes, menos que la media española",
lamenta Jorge Moruno, diputado de Más Madrid. "También estamos muy por debajo de la
media europea (3,8) y a años luz de países como Austria (10) o Países Bajos (12) Dinamarca
(9,5) Francia (7,5)", dice Moruno.
"Ayuso ha hecho todo lo posible por impedir que las 3.000 viviendas malvendidas a un fondo
buitre sean devueltas al patrimonio público", prosigue el de Más Madrid. "Se niega a movilizar
la vivienda vacía, se niega a regular el alquiler turístico, al contrario, los ha subvencionado y
todavía no ha sido capaz de ejecutar las a ayudas Covid ni ayudas a la emancipación".
El consejero de Vivienda, David Pérez, hace una lectura radicalmente distinta que González y
Moruno. "Frente a otras fórmulas como la del Gobierno balear, donde se expropia y se elimina
la seguridad jurídica, en Madrid se adquiere y se promueve vivienda pública, y sobre todo se
aporta certidumbre", celebra Pérez, ex alcalde de Alcorcón. "La gran apuesta en materia de
vivienda es el Plan Vive", recalca Pérez, "cuyas primeras 7.000 viviendas comenzarán a ser
construidas finalizado el verano". Sea lo que fuere, en un año y medio Ayuso no ha construido
ni una sola vivienda social, aunque sí ha hecho muchas promesas.
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2021/03/19/el_balance_ayuso_vivienda_ningun_piso
_social_terminado_197_ejecucion_sin_recuperar_000_vpo_manos_azora_118203_1011.html
MÁS MADRID DENUNCIA A AYUSO ANTE LA JUNTA ELECTORAL AL CONSIDERAR QUE
HACE PROPAGANDA COMO PRESIDENTA
La líder del PP repasó en una rueda de prensa en la sede del Gobierno los hitos de su gestión
y presentó un plan de ayudas
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Más Madrid ha denunciado este jueves a Isabel Díaz Ayuso ante la Junta Electoral por la rueda
de prensa que protagonizó el miércoles en la sede del Gobierno regional, en la que repasó
hitos de su gestión y presentó un plan de ayudas para pymes y autónomos pese a que ya
están convocadas las elecciones del 4 de mayo. El partido de Mónica García argumenta que la
intervención de la candidata del PP incumple la ley que regula las elecciones, al utilizar un
espacio institucional, que por definición debe ser neutral, con fines partidistas, se argumenta en
la denuncia. Más Madrid entiende que Díaz Ayuso está actuando al mismo tiempo como
presidenta de todos los madrileños y candidata del PP.
“Queremos que la señora Ayuso deje de utilizar la Puerta del Sol como si fuera su sede de
campaña”, ha dicho Mónica García, la candidata de Más Madrid, en declaraciones a los medios
de comunicación. “Y me refiero en concreto al anuncio que hizo ayer, que está en contra del
artículo 50 de la LOREG”, ha añadido. “Tiene que entender que una vez convocadas las
elecciones, sus actos de campaña no son sus actos de presidenta, y que si quería anunciar
ayudas, las podía haber anunciado en todo este tiempo que han sido tan necesarias”.
Díaz Ayuso intervino en la rueda de prensa acompañada por dos consejeros que son también
integrantes de su equipo de campaña. Así, Javier Fernández Lasquetty, titular de Hacienda,
tiene el encargo de elaborar los argumentarios del partido para las elecciones. Y Enrique
Ossorio, al frente de Educación, se desempeña como portavoz gubernamental mientas
coordina el programa electoral. Esa mezcla de intereses públicos y privados es reflejada en la
denuncia de Más Madrid, que detalla que durante la rueda de prensa se destacaron éxitos de
la gestión de la presidenta (subrayando que en Madrid se hayan creado 82.000 puestos de
trabajo, mientras se destruye empleo en España), se hizo balance de medidas adoptadas
durante la legislatura (como los 74 millones concedidos en 2020 en ayudas para empresas y
autónomos, y los 13 en turismo); y se anunció un plan de subvenciones que todavía no está
aprobado ni tiene presupuesto.
“Tal y como se desprende de la mera transcripción o visionado de la rueda de prensa objeto de
la presente denuncia, una gran parte de la intervención pública de la presidenta de la
Comunidad excede de la mera información de medidas de imperiosa necesidad, incluyendo
claras valoraciones políticas y alusiones subjetivas a logros obtenidos durante su periodo al
frente de la institución pública”, se argumenta en la denuncia. “Sin ánimo alguno de poner en
duda la necesidad de ayuda a los sectores madrileños sumidos en la pandemia que a todos
nos afecta, carece de justificación por parte de quien ha convocado elecciones hace escasas
fechas salir a la palestra pública para vender supuestos éxitos de tan variado catálogo
(sanidad, autónomos, taxis)”, se añade. Y se remata: “Tildar a la Comunidad de motor
económico del país no puede sino considerarse una expresión meramente publicitaria, más en
una situación de pre campaña electoral”.
La intervención de Díaz Ayuso provocó indignación en todos los partidos de la oposición, y
seguía bien presente en sus preocupaciones un día después.
“Nosotros también estamos analizando la posibilidad de presentar denuncia ante la Junta
electoral”, ha dicho este jueves José Cepeda, del PSOE. “Parece que tienen algún tipo de
problema con Génova 13, y que a alguien se le ha ocurrido la brillante idea de dar mítines en la
Puerta del Sol diariamente”, ha añadido. “El miércoles asistimos a uno bastante poco
edificante. No es la dinámica aconsejable en mitad de un proceso electoral”.
La denuncia de Más Madrid contra Díaz Ayuso no es la primera de la campaña. El PP ya
denunció a Pablo Iglesias ante la Junta electoral por presentar su candidatura por Podemos
desde el despacho que ocupaba como vicepresidente segundo del Gobierno de España.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-18/mas-madrid-denuncia-a-ayuso-ante-la-juntaelectoral-al-considerar-que-hace-propaganda-como-presidenta.html
LA PRESIDENTA-CANDIDATA ARRANCA EL MARATÓN ELECTORAL EN SOL

64

Ayuso usa la rueda de prensa del Consejo de Gobierno para lanzar su campaña con la
promesa de unas ayudas a pymes y autónomos que no cuantifica
Isabel Díaz Ayuso resume en 33 minutos los beneficios de ser presidenta y aspirante a la
reelección al mismo tiempo. Ocurre en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol de
Madrid, un centro de poder que el PP ocupa desde hace más de 25 años. La presidenta llega
acompañada de dos consejeros que forman parte de su equipo electoral, y vestida con una
chaqueta roja que la mimetiza con el color de la bandera regional, bien visible a su espalda. Ha
decidido protagonizar la rueda de prensa del consejo de Gobierno, algo poco frecuente.
Solo un día después de que el PP denuncie a Pablo Iglesias ante la Junta Electoral por usar su
despacho de vicepresidente para presentarse por Podemos, Díaz Ayuso deja boquiabiertos a
sus rivales: con las elecciones del 4 de mayo en el horizonte, anuncia un plan de ayudas,
acompañada por toda la púrpura de la presidencia. “¡Esto es un anuncio electoral!”, estalla
inmediatamente una fuente del equipo de otro candidato a la presidencia de la Comunidad,
porque el plan todavía no ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y tampoco hay aún una
partida para financiar esas subvenciones dirigidas a 78.000 entidades, entre autónomos,
pymes y medianas empresas.
“A la rueda de prensa solo le faltaban unos globos y unos banderines para ser un mitin
electoral”, se queja Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid, que ve una jugada para captar el
voto de la clase media empresaria. “Y la Puerta del Sol, aunque Ayuso esté acostumbrada a
usar lo que le dé la gana como plató de televisión, no está para eso con unas elecciones
convocadas”, añade. “Estamos consultando con nuestros servicios jurídicos si presentar un
recurso ante la junta electoral en las próximas horas”.
“Mientras se denuncia que desde un despacho oficial se hacen propuestas de candidaturas, se
usa la sede del Gobierno para promesas electorales una vez convocadas las elecciones”,
coincide Pilar Sánchez Acera, del PSOE. “Vemos con estupor que la presidenta esté sacando
medidas electoralistas”, remata Luis Miguel López Reillo, de UGT Madrid. “No es de recibo”.
Mientras Díaz Ayuso habla, dos consejeros que son a su vez miembros de su equipo de
campaña le rodean. Así, Javier Fernández Lasquetty, titular de Hacienda, tiene el encargo de
elaborar los argumentarios del partido para las elecciones. Y Enrique Ossorio, al frente de
Educación, se desempeña como portavoz gubernamental mientas coordina el programa
electoral. Esa mezcla de intereses públicos y privados se concentra en la explicación de las
ayudas a los sectores más afectados por la pandemia, convertida en un ataque constante al
Gobierno nacional de PSOE y Podemos.
“Vamos a aprobar compensaciones económicas para sectores afectados por la pandemia y
excluidos de los 11.000 millones de euros en ayudas del Gobierno de España”, dice Díaz
Ayuso. “Estamos hablando de 78.000 entidades, en las cuales trabajan más de 230.000
personas”, añade Lasquetty. “El montante en este momento no es posible calcularlo. A lo largo
del mes de abril se abrirá el plazo de presentación de solicitudes”.
Para cuando termina la rueda de prensa, no se sabe con certeza cuándo llegarán las ayudas;
ni a cuánto ascenderá el montante global. Los pocos detalles factuales —beneficiarán con
hasta 3.000 euros a autónomos y con hasta 200.000 a empresas que hayan visto afectado en
al menos un 30% su negocio por la pandemia— vienen acompañados de un detallado listado
de beneficiarios potenciales. O lo que es lo mismo, de votantes en potencia para las elecciones
del 4 de mayo. “Peluquerías, ferreterías, centros de estética, talleres, pequeños comercios de
electrodomésticos o decoración, librerías”, se enumera en las intervenciones, apelando
directamente a sus dueños antes del 4 de mayo.
Mezcla de intereses
Los estrategas de todos los presidentes que se presentan a la reelección diseñan el último año
de la legislatura como un compendio de anuncios que sirva al candidato de trampolín hacia las
urnas. En general, sin embargo, procuran que un portavoz gubernamental intermedie en esos
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momentos. No ocurrió ayer en la Real Casa de Correos, donde tampoco es la primera vez que
se mezclan los intereses generales y los partidistas.
El miércoles 10, la presidenta anunció su decisión de disolver la Asamblea y convocar un
adelanto electoral con el despacho en el que se mantienen las reuniones del consejo de
Gobierno como escenario. Inmediatamente, la candidata del PP evitó pedir el voto, pero cerró
su intervención lanzando su eslogan de campaña: “Quiero que ahora sean los madrileños
quienes eligen entre el socialismo o la libertad”.
Esa simbiosis entre presidenta y candidata se mantendrá hasta el día de las elecciones.
“Estamos centrados en Madrid, y luego, ni siquiera en paralelo, muy por detrás, está la
campaña”, aseguró Díaz Ayuso. Ayer, sin embargo, el Gobierno pareció entrar al completo en
modo electoral. Queda más de un mes para el inicio oficial de la campaña, pero en Madrid ya
todo lo que sucede tiene que ver con las elecciones del 4 de mayo.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-18/la-presidenta-candidata-arranca-el-maratonelectoral-en-sol.html
EL ADELANTO ELECTORAL DE AYUSO FRENÓ UN PACTO CON 250 MILLONES EN
AYUDAS Y CONCESIONES IDEOLÓGICAS A VOX
EL PAÍS accede a la propuesta con la que el Gobierno quería cerrar los Presupuestos para
2021
PP y Ciudadanos estaban listos para intentar cerrar el apoyo de Vox a los Presupuestos de la
Comunidad de Madrid con un aumento de las ayudas directas a la hostelería (de 86 a 250
millones de euros); un incremento de la partida de dependencia (de 46 millones); y cesiones a
pretensiones ideológicas de la extrema derecha: recortar en 46 millones los gastos de la
Administración, abrir la puerta a eliminar subvenciones y analizar el coste de acoger a menores
extranjeros no acompañados. Así lo refleja la documentación a la que ha accedido EL PAÍS, en
la que no se menciona la activación del veto parental educativo, que pedía Vox, y que fue
validada por dos fuentes de la negociación. Todo saltó por los aires el miércoles 10, cuando
Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones ante el temor a que el PSOE y Cs replicaran en Madrid
las mociones de censura de Murcia.
Los representantes de los tres partidos que propiciaron la investidura de la presidenta de
Madrid en agosto de 2019 estaban convocados a una reunión aquel miércoles 10 por la tarde.
PP y Cs, que ese día amanecieron como socios de Gobierno, esperaban cerrar en la cita una
negociación que ya había consumido más de un mes. Un indicio más de que Cs no estaba
preparando una moción de censura con el PSOE en Madrid, como han defendido tanto Ignacio
Aguado como Ángel Gabilondo.
“Era una contrapropuesta de 15 puntos a lo que había planteado Vox”, explica una fuente
conocedora del planteamiento del Ejecutivo.
“Teníamos la impresión de que el acuerdo llegaría pronto, pero no sabemos con exactitud lo
que nos iban a contestar aquella tarde”, concede una fuente que cuenta con la confianza de
Rocío Monasterio, la líder regional de Vox. “Se estaba negociando”.
Puntos de encuentro ideológicos
La oferta de PP y Cs recogía muchos de los planteamientos presupuestarios de la extrema
derecha y buscaba puntos de encuentro en los ideológicos. El veto parental educativo, que
obligaría a los centros educativos a recabar el permiso de los padres antes de cualquier charla
o taller, había sido ya descartado tanto por Díaz Ayuso como por Aguado. Y cerrar el acuerdo
dependía de la redacción de varios puntos diseñados para cumplir con las exigencias de
inspiración ideológica de Vox sin que nadie pudiera decir que PP y Cs habían dado su brazo a
torcer.
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Así, donde Monasterio exigía “recortar gasto político y acabar con chiringuitos”, Díaz Ayuso y
Aguado estaban listos para asumir una reducción del gasto de la Administración cifrada en 46
millones de euros (35,7 anulando contratos de soporte administrativo; 4 eliminando alquileres;
3,9 suprimiendo organismos; y 2,3 recortando gastos de promoción). También estaban
dispuestos a una auditoría de las subvenciones concedidas por la Comunidad en la pasada
legislatura. Y además se comprometían a encargar a la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) una revisión de la eficacia de ese gasto, abriendo la puerta a
que en el futuro Vox reclamara dejar de financiar iniciativas vinculadas con el feminismo, los
derechos LGTBI, o las ayudas a inmigrantes, como ya había planteado en el pacto de
investidura.
De hecho, la propuesta, fechada el 8 de marzo, especifica: “Las conclusiones del estudio
realizado servirán de base para la adopción de decisiones futuras en materia de política de
subvenciones de la Comunidad de Madrid”. Por si hubiera dudas, se detalla que la fiscalización
de las subvenciones “se circunscribirá a algunas líneas concretas”.
En paralelo, y tras ver cómo la extrema derecha basaba gran parte de su estrategia regional en
la denuncia de un supuesto aumento de la inseguridad en los barrios de la capital,
culpabilizando a los menores extranjeros no acompañados, PP y Cs concedían un “refuerzo de
la seguridad de los centros de menores” que supondría colaborar “intensamente con las
autoridades competentes en materia de seguridad exterior y orden público”, y un “análisis de
costes de las distintas modalidades de acogimiento de menores” para revisarlos si era
necesario. Eso sí, cuidándose de mencionar específicamente a los menores extranjeros.
Además, se aceptaba la propuesta de Vox para impulsar un “Plan de apoyo a las adolescentes
embarazadas”. Este partido, que tiene una diputada que hace ecografías a las puertas de
clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, para que las mujeres que acuden escuchen el
latido del corazón de los embriones, ya propuso en la Asamblea una baja maternal escolar para
fomentar que esos embarazos lleguen a término. “Se dotarán mayores recursos para atender
estas situaciones de emergencia social en los casos en que no puedan ser apoyadas por las
familias y puedan dar lugar a abandono escolar”, recoge el texto.
Finalmente, se reafirmaba el apoyo de las tres partes a la educación especial como una forma
de confrontar con el Gobierno central, y la llamada Ley Celaá. “La Comunidad de Madrid está
firmemente comprometida con el mantenimiento de la educación especial en su configuración
propia, y en contra de las iniciativas del Gobierno de la Nación de desnaturalizar la educación
especial o subsumirla en la educación ordinaria”, se lee en el punto nueve.
250 millones en ayudas a la hostelería
En lo económico, el Gobierno de coalición aceptaba invertir 250 millones en subvenciones
directas al sector de la hostelería (incluyendo el ocio nocturno y activando así una reclamación
originalmente impulsada por Aguado); se incrementaba en 46 millones de euros el presupuesto
de dependencia (un 10% más que el vigente); y se aumentaba en 6,7 millones la financiación
del cheque guardería, que ya atiende a todas las solicitudes presentadas, por lo que habría
aumentado el dinero que reciben las familias que optan por la educación privada entre los 0 y
los 3 años.
También se daba el visto bueno a impulsar una bonificación de las cotizaciones sociales de los
cuidadores a domicilio para favorecer a las familias; a reforzar con cinco millones el plan de
salud mental; a financiar un plan para luchar contra las adicciones a las nuevas tecnologías; a
dedicar tres millones al Plan Revive, centrado en programas de ONG para atender zonas
despobladas o con necesidades urgentes, como la Cañada Real; y a agilizar el pago a
proveedores. Todos esos puntos son aspectos estrella del programa de Monasterio, que ha
puesto su diana en los barrios obreros para despegar electoralmente en Madrid.
¿Hubiera sido eso suficiente para lograr el apoyo de Vox? La propuesta de acuerdo, señala un
fuente del partido de extrema derecha, no incluía exigencias como el veto parental, la revisión
del coste por cada menor acogido, o la reducción en medio punto del IRPF.
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Sin embargo, Monasterio ya había explicitado en público que acordar implica ceder, y que ella
estaba dispuesta a hacerlo. “Habrá Presupuestos”, dijo, sin saber que el adelanto electoral
haría que todo saltara por los aires.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-18/el-adelanto-electoral-de-ayuso-revento-un-pactocon-250-millones-en-ayudas-y-concesiones-ideologicas-a-vox.html

AYUSO: LA LIBERTAD DEL CUBATA
El desfase llega a las calles de Madrid de manos de los turistas franceses en busca de fiesta
En otra ocasión invadió el francés Madrid: en 1808, cuando la Guerra de Independencia y los
madrileños se levantaron heroicamente contra el invasor. Así los vientos de la Ilustración nunca
acabaron de llegar a España (y se nota) y regresó Fernando VII, el rey felón, que restauró la
Inquisición y con el que acabamos cantando lo de “vivan las caenas”. Lo pintó todo Goya.
La actual invasión francesa es muy diferente: ni los invasores son rechazados (sino todo lo
contrario), no parecen ilustrados (solo fiesteros), ni hay muchas caenas. De hecho, así vienen,
desencadenados, con pelucas y las caras pintadas de colores, porque en Francia están todos
muy quietos y aquí pueden ponerse ciegos en los bares y luego en fiestas clandestinas
celebradas en pisos turísticos, como en tiempos de la Ley Seca. El desfase, el disloque, Viva
España.
Anda la presidenta Ayuso también desencadenada, muy concienciada con la libertad, la
libertad a tutiplén, la libertad a toda costa, esa libertad de brocha gorda, esa libertad
adolescente que últimamente manosea la derecha y que consiste, a grandes rasgos, en hacer
lo que me dé la gana incluso pisoteando la libertad del prójimo. Los Padres del Liberalismo se
echarían las manos a la cabeza con esta libertad de baratillo para petarlo en Twitter. Una cosa
es ser liberal y otra cosa es pretender tomarnos el pelo.
Anda la presidenta Ayuso también desencadenada, muy concienciada con la libertad, la
libertad a tutiplén, la libertad a toda costa, esa libertad de brocha gorda, esa libertad
adolescente que últimamente manosea la derecha
Es la libertad que le gusta a los poderosos, porque con ella siempre ganan, que usan para
torearnos porque sale en los más inspiradores anuncios de coches, y que, en el caso que nos
ocupa, se reduce a la triste realidad del cubata: quítame un hielo y ponme un dedo más de ron.
No es que tenga yo nada contra el bebercio, sino todo lo contrario, lo práctico y lo recomiendo,
cómo soportar si no esta existencia, pero no sé si da muy bien, una vez más, en la tan
perseguida Marca Madrid, que más que ser un orgullo está pasando a ser un estigma. El otro
día me preguntaron si era madrileño y me puse a hablar de la forma de una nube que parecía
un fox terrier. A este paso C. Tangana se va a acabar cambiando su nuevo mote, con lo bonito
que le había quedado todo.
El otro día, hablando de Pablo Hasél en la Asamblea de Madrid, Ayuso, la perfecta mezcla
genética entre Donald Trump y Shin Chan, mencionó no sé qué de los karaokes y los cubatas,
en un comentario muy de los 90. De hecho, así me imagino yo que ejerció la presidenta su
libertad de convocar elecciones a la Comunidad en mitad de una pandemia, en la oscuridad
flúor de un karaoke mientras suena una de la Orquesta Mondragón.
- Isabel, ¿a qué no convocas elecciones? – le dice Miguel Ángel Rodríguez.
- ¿Que no? ¿Que no? Sujétame el cubata…
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-17/ayuso-la-libertad-del-cubata.html
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DÍAZ AYUSO SE RODEA DEL ALA DURA DEL PP PARA UNA CAMPAÑA DE
CONFRONTACIÓN IDEOLÓGICA
La presidenta encarga los argumentarios y el programa a consejeros vinculados con Aznar y
Aguirre
El aterrizaje de Pablo Iglesias como candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad
de Madrid ha reforzado la apuesta de Isabel Díaz Ayuso por una campaña construida alrededor
de la confrontación ideológica, y apoyada en el ala dura del PP. La presidenta regional ha
encargado a Javier Fernández-Lasquetty, un consejero vinculado a José María Aznar y
Esperanza Aguirre, los argumentarios de la campaña para las elecciones del 4 de mayo.
Enrique Ossorio, de larga trayectoria en el aguirrismo, se ocupará de coordinar el programa
electoral. Y todo el equipo se volcará en reducir la campaña al eslogan de “comunismo o
libertad”, apostando por la polarización entre los dos extremos ideológicos para evitar que el
debate se centre en las críticas a la gestión de la pandemia.
“Díaz Ayuso es catedrática en el dogma del PP, es lo que más domina, y en el debate
ideológico las devuelve como panes”, dice una fuente que conoce al detalle cómo trabaja la
líder conservadora. “De otras cosas tiene unos conocimientos normales, no la elegiría nunca
como compañera para jugar al Trivial, y por eso delega en sus consejeros, que son gente muy
preparada y pueden asumir ese papel y compensar esas deficiencias”, sigue. “Lo que ocurre es
que estas elecciones son una batalla en clave nacional, y por eso su estrategia es sacudir a La
Moncloa, y ahora a Iglesias, un rival con el que se puede pelear todos los días
ideológicamente”, añade. “Le ha venido dios a ver con su candidatura”, sigue. Y subraya: “Eso
sí, el votante del PP tiene que saber que va a votar para que Miguel Ángel Rodríguez sea el
presidente del Gobierno”.
El poderoso jefe de gabinete de Díaz Ayuso, que fue secretario de Estado con Aznar, también
apuesta por una campaña desacomplejada. Él escribirá el guion de la estrategia junto a Alfonso
Serrano, el gurú electoral más respetado en el PP, repitiendo la estructura de 2019, cuando la
política madrileña se convirtió en la primera aspirante popular en perder unas elecciones
regionales desde 1991. Todo ha cambiado desde entonces. Díaz Ayuso es ahora la favorita
para ganar los comicios, según todas las encuestas. Y el aterrizaje de Iglesias le permite que la
campaña se centre en su terreno favorito: la confrontación ideológica.
Ya lo dijo la propia candidata solo unos minutos después de conocer que Iglesias acudía al
rescate de Podemos en Madrid, donde su partido se arriesgaba a no superar la barrera del 5%
que marca la entrada en la Asamblea: “España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias
de La Moncloa”.
La confrontación ideológica permite resaltar los puntos fuertes de la candidata, y esconder su
flanco débil. Nada de hablar del Gobierno de coalición formado por PP y Cs en agosto de 2019,
que no logró siquiera presentar un proyecto de presupuestos, que tampoco aprobó ninguna ley
nueva de calado, y que rompió una racha de más de diez años seguidos bajando impuestos
bajo el impulso de gabinetes conservadores. Al contrario. Se trataría, según una fuente
popular, de concentrar la campaña en el futuro, evitando la fiscalización del pasado, por mucho
que la presidenta quiera presentar a los madrileños un balance de cuántas de las promesas
electorales de 2019 están cumplidas en 2021.
“La intención no era hacer una campaña para confrontar ideológicamente con los comunistas,
pero viendo que a Iglesias le da igual romper el Gobierno de España, por supervivencia
personal, por venir a donde está el foco, y a confrontar con Ayuso, cambiamos el lema”,
reconoce una fuente con relación diaria con la presidenta, la dirección regional, y la nacional.
“No queremos que el PSOE gobierne Madrid, pero ya ahora, que viene el líder de Podemos a
intentarlo, te hace contestar: o comunismo, o libertad”, argumenta. Y remata: “Él va a buscar la
confrontación con la presidenta. Cuando ya empieza hablando de la derecha criminal [en el
vídeo en el que presentó su candidatura], hay que contestar”.
En ese contexto, los argumentarios de campaña los preparará Lasquetty, exsubdirector del
gabinete de Aznar, impulsor de la privatización de la sanidad madrileña como consejero de
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Aguirre, y férreo defensor de las rebajas de impuestos como integrante del Ejecutivo de Díaz
Ayuso. En paralelo, el programa electoral lo coordinará Ossorio, el hombre que apostó esta
legislatura por activar nuevos conciertos educativos (habían sido paralizados por Cristina
Cifuentes y Ángel Garrido), y que desempeñó distintos altos cargos con Aguirre e Ignacio
González como presidentes.
Todo quedó claro el lunes, cuando Díaz Ayuso fue recibida con una ovación cerrada por la
dirección regional del PP, e intervino para dejar claro cuáles serán los pilares de su campaña.
“Los ciudadanos tienen la mejor oportunidad para elegir o comunismo o libertad”, dijo. “Madrid
no puede convertirse en Caracas”, subrayó. “El Madrid que ha sufrido tanto al terrorismo, que
no ve a su himno nacional como una pachanga cutrefachosa, que acoge a los maltratados por
el independentismo, el nacionalismo, o la mafia del terror, eso es Madrid. No es odio,
resentimiento y revolución”, describió. Y recalcó: “El 4 de mayo tenemos una oportunidad
histórica para asentar este proyecto y alejar a quienes quieren construir una república caribeña
donde no se respeta la propiedad privada o el derecho de las familias a elegir la educación que
quieren para sus hijos”.
En el arranque de la campaña, apelación a las emociones. Confrontación ideológica.
Invocación del miedo al cambio. Díaz Ayuso contra Iglesias, desde el minuto cero.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-16/diaz-ayuso-se-rodea-del-ala-dura-del-pp-parauna-campana-de-confrontacion-ideologica.html
AYUSO: “ESPAÑA ME DEBE UNA, HEMOS SACADO A PABLO IGLESIAS DE LA
MONCLOA”
La presidenta de la Comunidad de Madrid pide el apoyo de votantes de PSOE y Cs contra el
candidato de Podemos
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado este lunes el anuncio de que
Pablo Iglesias será el candidato de Podemos en las elecciones a la presidencia de la
Comunidad de Madrid para reclamar el apoyo de los votantes de Ciudadanos y PSOE. “España
me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de La Moncloa”, ha ironizado la líder del PP, que
ve en la candidatura del exvicepresidente del Gobierno una oportunidad para atraer a electores
de otras opciones. “A partir de este momento, todos aquellos que quieren vivir en libertad en
Madrid, ya sea inspirados por el socialismo, o por el centro derecha, se van a tener que unir,
vamos a tener que aglutinar esfuerzos para demostrar que la forma de vivir en Madrid va en
una dirección distinta a la del comunismo”, ha añadido durante una rueda de prensa celebrada
en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
El desembarco de Iglesias en la política madrileña ha sido interpretado inmediatamente por los
asesores de Díaz Ayuso como una oportunidad de polarizar aún más la campaña, centrándola
en ella e Iglesias, y desdibujando al resto de los candidatos. Su lema es “O comunismo o
libertad”, como han escrito en Twitter tanto la presidenta regional como el líder del PP, Pablo
Casado. O lo que es lo mismo, según la simplificación con la que intentan reducir las opciones
de los electores: o Iglesias o Díaz Ayuso.
“La polarización entre izquierda y derecha ya es evidente”, ha recordado una fuente de la
confianza de la líder del PP. “¿Alguien va a dejar que Iglesias gane por despreciar el voto a Cs
o Vox?”, se ha preguntado. “¿Incluso al PSOE?”, ha añadido.
“Esto refuerza a Díaz Ayuso”, ha ampliado otro interlocutor con predicamento en el PP
madrileño y nacional. “La candidatura de Iglesias es buena para ella”, ha insistido.
Esas opiniones se sustentan en datos. Según el barómetro del CIS de febrero, a Iglesias le
valora muy mal una media del 40,7% de los electores, de los cuales le dan esa nota el 86,5%
de los votantes de Vox en las generales de 2019; el 79,1% de los del PP, el 70% de los de Cs;
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y el 22,7% de los del PSOE. Esa valoración es la que alimenta la estrategia del PP, que cuenta
con animar a ciudadanos que normalmente no habrían apoyado a Díaz Ayuso agitando el
argumento de que solo ella puede frenar a Iglesias.
Sin embargo, el PP ya sabe que basar una campaña en alentar el miedo al comunismo es una
apuesta a todo o nada: en 2015, Esperanza Aguirre empleó esa idea fuerza frente a Manuela
Carmena, y ganó las elecciones municipales, pero perdió la alcaldía de Madrid. Seis años
después, la formación conservadora cree que está garantizado que el resultado sea otro, pese
a que todas las encuestas muestran que los bloques de derechas e izquierdas se mantienen en
términos parecidos a los de 2019, y que por lo tanto todo se decidirá por un puñado de votos y
escaños.
Díaz Ayuso e Iglesias nacieron el mismo día: 17 de octubre de 1978. Los dos tienen 42 años y
se dedican a la política. Hasta allí llegan las coincidencias entre dos líderes con planteamientos
antagónicos que intentarán convertir la campaña electoral en un pulso entre ambos, para dejar
en fuera de juego al resto y concentrar el mayor número de votos posible de la derecha y la
izquierda, respectivamente.
“Iglesias es una persona independentista, afín al entorno de ETA, cree en la expropiación, la
ocupación, la intervención de la empresa, en el fomento de huelgas, o en quemar las calles de
Madrid, que es el primero que lo ha alentado y jaleado”, ha opinado la presidenta de la
Comunidad. “Esto es o comunismo o libertad, que es exactamente lo que representa Madrid,
libertad”, ha seguido. “Mi preocupación es el comunismo, el retroceso, que intervengan
políticas que han arruinado países enteros”, ha rematado, descartando que esa apuesta por
alentar el miedo a Iglesias pueda acabar alimentando a Vox.
No obstante, la líder madrileña intentará evitar el cuerpo a cuerpo con Iglesias y el resto de
candidatos: están ya confirmados Ángel Gabilondo, del PSOE, y Mónica García, de Más
Madrid. En 2019, la presidenta de Madrid dejó plantados al resto de aspirantes en el debate
organizado por EL PAÍS y la cadena SER, y solo acudió al de Telemadrid. Ahora plantea la
misma estrategia, escudándose en que tiene poco tiempo, al ser candidata y presidenta al
mismo tiempo.
“Tendré que racionalizar mi tiempo, ver cómo lo hago”, ha dicho. “Soy presidenta y candidata”,
ha recalcado. Y ha rematado: “Elegiré pocos debates, los justos y necesarios. Si tengo que
elegir uno, será en la televisión pública madrileña”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-15/ayuso-espana-me-debe-una-hemos-sacado-apablo-iglesias-de-la-moncloa.html?rel=listapoyo

AYUSO E IGLESIAS: DE COMPAÑEROS DE CAÑAS A RIVALES ELECTORALES POR LA
PRESIDENCIA DE MADRID
Contertulios de los dos políticos recuerdan cuando compartían cervezas y polémicas en ‘La
Tuerka’
-¿Pensáis que es creíble que un reportero de esta casa haya podido agredir a un
antidisturbios? Voy a empezar contigo, Isabel, que estuvimos tomando cañas con él la semana
pasada, después del programa. ¿Tú esto te lo crees?
-Hombre, preguntado así, evidentemente, no.
Presenta Pablo Iglesias, y responde Isabel Díaz Ayuso. Nadie les conoce. Él es un profesor de
la Universidad Complutense que no ha entrado aún en política. Ella, una diputada autonómica
del PP sin galones. Corre 2012, y ambos coinciden en La Tuerka, la tertulia televisiva que
organiza Iglesias. Allí polemizan. Exponen puntos de vista opuestos. Y hacen algo más que
compartir cervezas con Tania Sánchez, entonces en IU y hoy en Más Madrid, o Íñigo Errejón,
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que luego también fundará Podemos. Casi diez años antes de enfrentarse por la presidencia
de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso empieza a descubrir gracias a Iglesias que se está
gestando un proyecto que va a sacudir los cimientos de la política española.
“Ayuso y yo salimos un día del programa y nos llevamos las manos a la cabeza: ¡Pero esto qué
es!”, rememora el periodista Benjamín López, que hoy preside la Asociación de Periodistas y
Analistas por España, y entonces también participaba en La Tuerka. “No estábamos
acostumbrados a escuchar entonces ese discurso tan duro, tan de extrema izquierda, y salimos
alucinando, porque tenían el discurso rupturista con el que se presentaron a las Europeas de
2014, y ahí se produjo un choque”, añade. “Eso sí, había buen rollo, sin duda”, reconoce. “Nos
trataban con educación, aunque había una clara descompensación de fuerzas”, ironiza.
“Llevaban a algún periodista tipo sparring, como yo, porque se buscaba confrontación, y a
algún político del PSOE o del PP, para darle bastante caña. En este caso fue Díaz Ayuso, que
era una gran desconocida”.
“En el PP nos mandaban chavales de Juventudes”, contaba Errejón en 2014, cuando aún vivía
días de vino y rosas con Iglesias, y no se había consumado la ruptura de 2019 que les enfrenta
ahora en Madrid, con él como fundador de Más Madrid y su antiguo amigo, en Podemos.
Programa, choque y cervezas
Programa, choque ideológico, y cervezas en el bar de la esquina. Esa era la dinámica. A la luz
del neón amarillo de la entrada, los asistentes trasegaban una caña tras otra al lado de la boca
del metro, mientras les atendía el dueño de la tasca, “un señor muy mayor”, recuerdan varios
asistentes. Ninguno podía imaginar entonces que Iglesias llegaría a la vicepresidencia del
Gobierno de España, que abandona ahora, o que Díaz Ayuso sería presidenta regional.
“Todo ha ido tan rápido que parece mentira que en aquel momento no existiera casi nada de
redes sociales e internet en los partidos estables”, cuenta una fuente conocedora de aquellas
noches, y que pide el anonimato. “Ayuso ya estaba en los equipos de comunicación del PP, y
por ser la más joven estaba en redes, donde llevaba la cuenta de Pecas, el perro de Esperanza
Aguirre”, recuerda. “Entonces no parecía una persona muy de derechas”, sigue. “La estrategia
de Pablo era que no fuera una tertulia de sectarios, sesuda, sino algo dinámico, de debate, que
generase interés. ¡Y qué mayor interés que convocar al otro lado!”.
La complicidad no se logró solo a través de la pasión común por la política. Con España aún
sumida en la crisis generada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, los contertulios veían
cómo cada jornada se llenaba de polémicas. Y las diseccionaban a bocajarro.
“Aquello tuvo la grandeza de ser todos amateurs, y la tranquilidad de hablar sin tapujos,
pudiendo decir lo que quisieras”, cuenta el abogado Erlantz Ibarrondo, que también participaba
del programa. “Había buena actitud de todos. No era nada profesionalizado”.
Hace tiempo que la etapa de guiños continuos, reflejada en los mensajes cruzados en redes
sociales (”Me tiene embelesada”, decía Díaz Ayuso de un conocido común), ha roto en
confrontación directa. El mejor resumen de que la relación de antaño es ya irrecuperable está
en los choques que han mantenido Díaz Ayuso e Iglesias durante la pandemia.
“Juega con la vida de los madrileños”, dijo Iglesias de Díaz Ayuso por pedir el pase a la fase 1
de la desescalada el pasado mayo.
“Debe estar fuera de las instituciones. El Gobierno de España no puede estar vicepresidido por
semejante político, por llamarle de algún modo”, reclamó Díaz Ayuso sobre Iglesias, al que
acusó de alentar los disturbios que acompañaron a las protestas por la condena de cárcel del
rapero Pablo Hasél.
En medio, mil polémicas. Por la responsabilidad de que murieran 6.000 ancianos en las
residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Por los menús de Telepizza que
comieron los niños de las familias con menos recursos de la región tras suspenderse las
clases. Por la estrategia de confinamientos por zonas básicas de salud de la Comunidad, que
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Iglesias calificó de “clasista y segregadora”. Todo, hasta llegar a este lunes, cuando se ha
conocido que el choque que los dos políticos mantenían a distancia se dirimirá ahora en las
urnas.
<C7AL4U3EVZHKRCEKDH4PLNJE2A.jpg>
En vídeo, Iglesias deja el Gobierno para ser candidato en Madrid y señala a Yolanda Díaz
como futura candidata de UP. EPV
-”Madrid está ante un enorme riesgo: un Gobierno de ultraderecha con Ayuso y con Vox”,
afirmó Iglesias al lanzar su candidatura.
-”España me debe una, hemos sacado a Iglesias de La Moncloa”, le contestó Díaz Ayuso. “O
comunismo o libertad”.
Demasiada distancia como para volver a juntarse alrededor de una cerveza.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-16/ayuso-e-iglesias-de-companeros-de-canas-arivales-electorales-por-la-presidencia-de-madrid.html
AYUSO, SOBRE IGLESIAS TRAS CONOCERSE SU CANDIDATURA: "ES AFÍN AL
ENTORNO DE ETA, QUIERE EXPROPIAR EMPRESAS Y ALENTÓ A QUEMAR LAS CALLES
DE MADRID"
La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que cambia su lema de campaña por
"comunismo o libertad"
La candidatura de Pablo Iglesias a las elecciones de la Comunidad de Madrid ha caído como
una bomba en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. "Voy a cambiar el lema de
campaña, ahora va a ser o comunismo o libertad", ha dicho Isabel Díaz Ayuso poco después
de conocerse que el vicepresidente del Gobierno baja a la plaza madrileña a dar un puñetazo
en el tablero político. Ante el anuncio de consecuencias bíblicas –habrá cambios en el
liderazgo de Podemos, Ayuso no ha tardado en vincular a Iglesias con el "entorno de ETA", ha
asegurado que está a favor "de expropiar empresas" y le ha acusado de alentar a la quema de
las calles en Madrid.
“Iglesias es una persona independentista, afín al entorno de ETA, cree en la expropiación, la
ocupación, la intervención de la empresa, en el fomento de huelgas, o en quemar las calles de
Madrid", ha dicho Ayuso sobre su próximo rival en Madrid.
"Lo que queda claro es que a partir de este momento todos los que quieren vivir en Madrid, ya
sean inspirados por el socialismo o que formen parte ideológicamente del centro derecha se
van a tener que unir. Nos vamos a tener que unir. Vamos a tener que aglutinar esfuerzos para
demostrar que las políticas y que la forma de vivir en Madrid va en una forma absolutamente
distinta a la del comunismo", ha declarado.
Preguntada por si la candidatura del líder de Podemos la puede perjudicar y le preocupa,
Ayuso ha asegurado que no lo sabe, pero ha manifestado que a ella le preocupan el "caos" y la
"revolución", que a su juicio, representa Iglesias. "Me preocupa el caos, la revolución, quemar
las calles y que los poderes públicos lo instiguen. Me preocupa aquellos que atacan a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, polarizan y agreden. Eso es lo que me preocupa,
no Vox", ha asegurado.
"España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa", ha comenzado su
intervención la presidenta del Gobierno regional que ya ha adelantado que participará en los
debates "justos y necesarios" y lo hará en la televisión pública de Madrid, Telemadrid.
Ayuso ha hecho hincapié en que el líder de Podemos es "una persona afín a independentistas,
al entorno de ETA" y que ha estado actuando siempre contra la Comunidad de Madrid así
como contra los intereses de todos los ciudadanos. También ha criticado que "ha fomentado y
cree en la expropiación, en la okupación, en la intervención de la empresa o en boicots". En
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esta línea, ha asegurado que Iglesias ha lanzado "ataques desmedidos contra el (hospital)
Isabel Zendal fomentando huelgas" y que haya alentado a quienes quemaban "las calles de
Madrid".
https://www.eldiario.es/madrid/diaz-ayuso-minuto-iglesias-afin-entorno-eta-quiere-expropiarempresas-alento-quemar-calles-madrid_1_7310549.html
ALMEIDA, DE CRITICAR LAS ELECCIONES CATALANAS A APLAUDIR LAS MADRILEÑAS:
"HAY NÚMEROS MENOS MALOS QUE OTROS"
Defiende la convocatoria de elecciones porque "ha avanzado el proceso de vacunación" y una
moción de censura amenazaba a su partido
Tanto él como la de nuevo candidata a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, celebran la decisión
judicial después de criticar los últimos comicios catalanes:
“Hay números menos malos que otros. En Cataluña entonces no era razonable, ahora ha
avanzado el proceso de vacunación. Había una moción que no tenemos la certeza de que en
Madrid no se hubiera producido…", ha justificado el regidor después de que el pasado mes de
febrero señalara especialmente al líder del PSC, Salvador Illa.
Por su parte, Díaz Ayuso utilizaba los comicios del 14-F para recriminar al Gobierno el cierre
perimetral en Semana Santa.
"El mismo Gobierno que convocó elecciones en Cataluña con peores datos, ahora cierre así
España estando mucho mejor", decía entonces la lider del PP en Madrid.
Almeida añade, además, que, de no haberse producido esta convocatoria hubiera habido un
gobierno de izquierdas "bien de Ciudadanos con el apoyo socialista, bien de Gabilondo con el
apoyo de Ciudadanos".
"El movimiento de Murcia no era aislado"
Al ser preguntado por el posible "efecto dominó" que podría haber tenido lugar en Madrid y con
el que Díaz Ayuso justifica la convocatoria de elecciones, el alcalde mantiene que el
movimiento de Murcia "no era aislado".
"Hemos conocido que la secretaria general de Ciudadanos se personó en la Asamblea para
recabar las firmas necesarias", defiende Almeida en una entrevista concedida a Espejo
Público.
El alcalde se ha mostrado descontento con la líder naranja, Inés Arrimadas, quien, dice, tardó
"tres horas" en llamar al presidente popular, Pablo Casado, tras el anuncio de la moción.
"Han decidido que lo lógico no es autocensurarse"
El alcalde de Madrid respalda la decisión de los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos,
quienes el pasado viernes rompían con lo firmado y anunciaban públicamente que votarían en
contra en la moción de censura.
Almeida mantiene que han hecho lo correcto al permitir que el presidente de la Región, López
Miras, mantenga su cargo porque lo contrario era la "autocensura".
"Se presentó una moción contra un Gobierno del que formas parte. Lo razonable hubiera sido
apartar al PP pero también apartarse ellos. Hay tres personas que han decidido que lo lógico
no es autocensurarse", ha señalado en su conversación con Susana Griso.
Almeida ha apoyado especialmente al exsecretario de Organización de Ciudadanos, Fran
Hervías, quien daba el salto al PP en las últimas horas: "No está aprovechan la posición en su
partido...eso no se puede calificar de transfuguismo. Considera que su actitud política y
personal encajaban mejor con el PP".
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Su postura choca directamente con la que tenía Casado en 2019, cuando el expresidente de la
Comunidad de Madrid y consejero madrileño con el PP, Ángel Garrido, fichaba por Ciudadanos
en plena campaña electoral.
En aquel momento, el líder popular mantenían que Creo que el transfuguismo "nunca ha sido
algo que respetara la sociedad española".
Posible pacto con Vox
Al ser preguntado por un posible pacto postelectoral con Vox -las encuestas dan posible la
mayoría absoluta de PP y el partido ultra-, Almeida ha dicho que la pregunta es si Vox
"permitiría que no gobernase el PP en Madrid".
Sin embargo, el alcalde ha pedido ser cauto con las encuestas y con la posición de Vox, que
también ha celebrado la convocatoria electoral. En esta línea, ha instado a "no lanzar
campanas al vuelo", aunque está convencido de que Díaz Ayuso logrará la victoria el próximo 4
de mayo.
https://www.elplural.com/autonomias/almeida-criticar-elecciones-catalanas-aplaudir-madrilenasnumeros-malos_261963102
PABLO IGLESIAS DEJA EL GOBIERNO PARA SER CANDIDATO EN MADRID Y OFRECE A
ERREJÓN UN FRENTE COMÚN
El líder de Unidas Podemos ha propuesto a la ministra Yolanda Díaz como vicepresidenta
segunda y como futura candidata en el momento que haya elecciones generales
Al guionista loco que dirige la política española desde hace varios años aún le quedaba un giro
final. Pablo Iglesias deja el Gobierno para competir en las elecciones a la Comunidad de
Madrid y de paso reunificar todo lo que hay a la izquierda del PSOE. Con esta decisión
inesperada, que Pedro Sánchez no ha sabido hasta este mismo lunes y que ha descolocado a
todos, algo en lo que Iglesias era especialista, pero llevaba tiempo sin practicar, el líder de
Unidas Podemos está haciendo tres cosas muy relevantes. Por un lado, sale del Gobierno en
su momento más polémico, cuando la coalición vive las mayores tensiones internas. Por otro,
se concentra en su especialidad, las campañas electorales, con un enfrentamiento cuerpo a
cuerpo contra la máxima representante de la derecha madrileña, la presidenta Isabel Díaz
Ayuso, y con el intento de galvanizar a la alicaída izquierda de la comunidad, mientras el PSOE
ha optado por la apuesta conservadora de Ángel Gabilondo. Y por último, y tal vez más
importante para el futuro, Iglesias abre de forma sorpresiva la sucesión en Unidas Podemos, de
la que ya se había hablado en varias ocasiones, y coloca a Yolanda Díaz como vicepresidenta
y futura candidata en el momento que haya elecciones, algo que en principio no será en 2021,
pero sí podría llegar en 2022.
Iglesias planeaba desde hace meses ceder a Yolanda Díaz el liderazgo de Unidas Podemos
Iglesias inicia así su salida del liderazgo del partido que creó con Íñigo Errejón —al que fuerza
ahora a aceptar una candidatura conjunta o ver cómo le derrota en su plaza fuerte—, Juan
Carlos Monedero y un pequeño grupo de profesores de la Universidad Complutense, y que
ahora se enfrenta al momento más difícil, el que no parece estar logrando superar Ciudadanos:
el cambio de la cara más visible. Aun así, ese proceso dependerá mucho del resultado que
obtenga Iglesias en Madrid.
Si la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó la oportunidad de la moción de
censura de Murcia para hacer algo que venía pensando hace tiempo, adelantar las elecciones,
Iglesias también aprovecha la ocasión para forzar esa sucesión que parece evidente que ya
estaba en sus planes. Y la justificación política no puede ser más sencilla para los votantes
progresistas: la necesidad de dar la batalla con todo el caudal político posible para intentar que
en Madrid no gobierne el PP con Vox. La campaña ya está hecha.
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Iglesias, según fuentes de Unidas Podemos, quería dar un golpe en la comunidad después de
que el PSOE renovara a Gabilondo e intentó que el ministro de Consumo, Alberto Garzón,
aceptara ser el candidato, pero ante el rechazo de este último ha decidido echar toda la carne
en el asador, presentarse él mismo y precipitar así su sucesión en Yolanda Díaz, una ministra
que no es miembro de Podemos, ni siquiera de Izquierda Unida, y que solo mantiene su
militancia en el PCE, pero ha logrado una muy buena imagen pública con su gestión en Trabajo
y los siete pactos que ha alcanzado en estos meses con la patronal y los sindicatos.
Todo se ha hecho al estilo Iglesias: en secreto, con impacto, y con un vídeo en las redes, como
cuando anunció en julio de 2019 que renunciaba a estar en el Gobierno si a cambio el PSOE
aceptaba la coalición que pedía Unidas Podemos. “Madrid necesita un Gobierno de izquierdas
y creo que puedo ser útil. Lo he estado meditando mucho y hemos decidido que, si los inscritos
quieren, voy a presentarme”, ha asegurado en esa grabación difundida después de que La
Vanguardia adelantara la información.
Iglesias ya se lo ha comunicado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que le ha
propuesto que la ministra Díaz asuma esa vicepresidencia segunda, pero sin perder las
competencias de Trabajo; y que Ione Belarra, actual secretaria de Estado, sea ministra de
Derechos Sociales y Agenda 2030, una forma de no perder la cuota de cinco ministros que
corresponde a Unidas Podemos. El acuerdo de coalición incluye que cuando haya un cambio
de Gobierno se mantendrá la proporción pactada, pero es previsible que Sánchez acepte el
cambio porque se mantiene la cuota de poder negociada entre ambos partidos.
Sánchez se ha referido a la salida de Pablo Iglesias del Gobierno desde Montauban (Francia),
donde este lunes se ha reunido con el presidente francés, Emmanuel Macron. “Le he deseado
suerte, un poquito menos de suerte que al candidato socialista, Ángel Gabilondo”, ha señalado
Sánchez sobre Iglesias. El presidente ha apuntado indirectamente que acepta el planteamiento
del líder de Unidas Podemos de que Díaz sea la nueva vicepresidenta segunda. “Yolanda Díaz
cuenta con todo mi apoyo. Soy una persona que cumple los acuerdos de coalición. Hay una
vicepresidencia segunda que representa a Unidas Podemos en el Gobierno. No va a haber
ningún problema con eso, no habrá malentendidos, habrá continuidad”, ha señalado Sánchez,
que en cualquier caso ha aclarado que en los próximos días tomará las decisiones para
reajustar el Gobierno. “El trabajo y la coordinación [con UP] ha sido óptima”, ha subrayado el
presidente. “Así lo he dicho en muchas ocasiones: que estaba satisfecho con el Gobierno de
coalición”, ha sentenciado.
“Será un honor ocupar un puesto en el que ahora puedo ser más útil, como madrileño y como
antifascista”, señala el líder de Unidas Podemos en el vídeo. El PSOE ha quedado totalmente
desconcertado con la noticia, que no esperaba, y que ha sorprendido a Sánchez en una
cumbre en Montauban con el presidente francés, Emmanuel Macron.
El actual vicepresidente, en una decisión completamente inesperada, se mete así de lleno en la
política madrileña con el objetivo de vencer a la presidenta regional. Para ello, Iglesias confía
en volver a reunir alrededor de su figura a la izquierda madrileña. “La enorme oportunidad
requiere la responsabilidad y la altura de miras necesaria para ir todos unidos en una
candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar a Ayuso. Voy a proponer a los compañeros
de Más Madrid una candidatura única para ganar”, subraya el aún vicepresidente en la
grabación difundida este lunes. “Es lo que nos está pidiendo la gente de izquierdas”.
La unión de Podemos y Más Madrid volvería a juntar los caminos de los dos fundadores de
Podemos. Su relación acabó devorada por las luchas cainitas en una batalla a muerte por el
liderazgo del partido. Iglesias acabó ganando y la salida de Errejón de Podemos, en brazos de
Manuela Carmena y bajo las siglas de Más Madrid, amenazó con romper el partido. Hace solo
unos días, cuando Díaz Ayuso anunció la convocatoria de elecciones anticipadas, los
diputados de Más Madrid aseguraron que su candidata sería Mónica García. Pero entonces
nadie contaba con el desembarco de Iglesias en la política madrileña. Este lunes, después de
conocerse la noticia, García ha dicho a La Sexta: “Estamos dispuestos a hablar de todo, a ser
posible sin mucha testosterona ni imposiciones”. La portavoz de la formación ha explicado que
le hubiera gustado que Iglesias se lo hubiera propuesto antes de hacer el anuncio, pero se ha
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reafirmado en su disposición a llegar a un acuerdo: “Nos vamos a sentar, vamos a hablar, nos
vamos a entender”.
La decisión del vicepresidente es una sorpresa tanto para el PSOE como para su formación.
Iglesias, que asumió su cartera en enero de 2020, se había convertido en estos 14 meses que
lleva en marcha la coalición en protagonista de los mayores desencuentros entre los socios.
Consciente de su debilidad como socio minoritario, se apoyó en una estrategia de
confrontación para lograr sacar adelante algunas de las medidas clave para su electorado.
Justo ahora estaban en plena negociación de una de las cuestiones más relevantes para
Unidas Podemos, la ley de vivienda. La batalla interna en la coalición seguirá, aunque ahora
Iglesias se concentrará en la campaña madrileña.
Algunos dirigentes de Unidas Podemos creen que un buen resultado de Iglesias en Madrid,
una comunidad donde este grupo tenía el riesgo serio de no llegar al 5% y desaparecer,
supondrá un gran impulso para ellos en un momento de gran debilidad. El resultado madrileño,
donde Ciudadanos corre un alto riesgo también de no llegar al 5%, marcará así por completo la
legislatura, pero es difícil calcular en qué sentido y, sobre todo, si habrá algún otro giro de
guion sorpresivo. Todo es posible en el mundo eléctrico de la política del posbipartidismo.
https://elpais.com/espana/2021-03-15/iglesias-deja-el-gobierno-para-ser-candidato-en-madridy-ofrece-a-errejon-un-frente-comun.html

UNA LEY (DEL SUELO), CERO PRESUPUESTOS Y NAVAJAZOS: EL FINAL DE DOS AÑOS
DE LOS GESTORES DE LA DERECHA EN MADRID
PP y Ciudadanos han protagonizado un gobierno marcado por los rifirrafes públicos entre sus
dirigentes, la falta de medidas y una gestión polémica sobre la pandemia hasta el punto de que
los sanitarios han ido a una huelga
El primer gobierno de coalición de la historia de la Comunidad de Madrid se cierra en falso.
Isabel Díaz Ayuso pulsaba el botón rojo de las elecciones anticipadas este miércoles ante el
miedo a que una moción de censura del PSOE apoyada por Ciudadanos la desbancara del
poder. Ponía así fin a un gobierno marcado por las polémicas y los choques entre los socios de
coalición, que no ha logrado sacar adelante en ese año y siete meses de legislatura ningún
presupuesto y que solo ha aprobado una ley, la del Suelo, recurrida ante el Tribunal
Constitucional al haberse aprobado sin el quorum necesario. En dos años de gobierno, la
medida estrella de Ayuso ha sido un hospital de pandemias construido en tiempo récord, que
ha costado más del doble de lo presupuestado, sin contratar a un solo médico en medio de una
crisis sanitaria y que no tiene quirófanos.
Ayuso ha repetido en las numerosas entrevistas que ha concedido esta semana que convoca
elecciones anticipadas porque quiere poner en marcha su "proyecto". Pero lo cierto es que el
gobierno que ha presidido hasta ahora ha sido el que menos leyes y medidas ha aprobado o
propuesto de los últimos años. Las elecciones del 4 de mayo no impedirán que los comicios
tengan que repetirse en 2023, así que un hipotético gobierno de Ayuso si gana las elecciones y
logra sumar mayoría absoluta duraría apenas algo menos de dos años. Con los tiempos
parlamentarios, este 2021 podría cerrarse de nuevo sin presupuestos.
Toda la gestión de la presidenta madrileña se ha basado en hacer oposición al Gobierno
central. Incluso cuando era el epicentro de la pandemia en europea abogó más por el
enfrentamiento que por la gestión. Ayuso vio en la crisis sanitaria una oportunidad para reforzar
su estrategia de ser el azote institucional al Ejecutivo central, desde que en noviembre de 2019
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaron un pacto para gobernar juntos en la Moncloa. Un
papel similar al que hizo Esperanza Aguirre cuando era ella la presidenta regional y en Moncloa
estaba José Luis Rodríguez Zapatero.
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Ayuso ha trabajado a fondo esa estrategia, pero ha descuidado a su socio de coalición,
Ciudadanos, el que le dio la presidencia a pesar de que había cosechado el peor resultado de
la historia del PP en la Comunidad de Madrid en las últimas dos décadas. La relación entre la
dirigente popular y el que ha sido hasta el miércoles su vicepresidente, Ignacio Aguado, –
Ayuso firmó su cese y el de todos los consejeros de Ciudadanos apenas unas horas después
de anunciar las elecciones– siempre ha sido mala. Y la pandemia del coronavirus agravó más
si cabe una desconfianza entre los socios de gobierno.
Un adelanto electoral sorpresa, pero meditado
De hecho, el adelanto electoral es algo que la dirigente popular ya se había planteado en otras
dos ocasiones. Ayuso reconoció públicamente el pasado mes de mayo que lo había barajado
ante los desencuentros de ambas formaciones en la gestión de la pandemia y la crisis de las
residencias. La denuncia pública del que fuera consejero Políticas Sociales, Alberto Reyero,
por los protocolos que impedían los traslados de ancianos y personas con discapacidad a las
residencias, que Reyero calificó de "inmorales" y posiblemente "ilegales", abrieron un boquete
en el Gobierno regional.
La segunda ocasión en la que la presidenta regional se planteó un adelanto electoral fue en
septiembre. El secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, planteó un
escenario similar al que PSOE y Ciudadanos han pactado para Murcia con un gobierno
liderado por Aguado. Los nervios se apoderaron de Ayuso que volvió a estar tentada de
convocar elecciones, pero finalmente fue disuadida de hacerlo desde Génova.
Esos nervios de Ayuso no eran infundados porque las relaciones con su socio de coalición
siempre han sido pésimas, aunque desde PSOE y Ciudadanos niegan que estuviera
negociando una moción.
Los inicios de la coalición fueron convulsos. El primer Ejecutivo de coalición en la Comunidad
de Madrid se hizo esperar. Ayuso fue investida en agosto después de una ardua negociación
del PP a dos bandas –con Ciudadanos y Vox– mientras la formación entonces liderada por
Albert Rivera trataba de evitar la foto con la extrema derecha. La dirección nacional de los
populares se empleó a fondo para abrochar el Gobierno de la segunda administración
autonómica que más presupuesto gestiona (después de Andalucía) y la que más foco
mediático se lleva. Era el salvavidas que permitía a Pablo Casado asear el balance interno tras
haber mantenido los ejecutivos en Castilla y León, Murcia y Andalucía, a pesar de perder las
elecciones en todos esos territorios.
El refranero de "lo bueno se hace esperar" no se cumple en este caso y la coalición empezó
con mal pie. Ayuso llegaba el 18 de agosto a la Puerta del Sol cargada con una pesada
mochila por las sospechas de alzamiento de bienes al aceptar la donación de un piso de su
familia sobre el que pesaba una amenaza de embargo y su relación con Avalmadrid (la entidad
participada por la Comunidad de Madrid que prestó dinero a una empresa de su padre). Y una
vez en el poder, pese a que el escándalo de las ayudas de Avalmadrid a la familia de Díaz
Ayuso ya eran conocidas antes de sellar la alianza, Ciudadanos decidió apoyar la comisión de
investigación a la empresa semipública solicitada por los grupos de la oposición.
Este fue el primer punto de inflexión en una tensa relación que, como la propia presidenta
regional definiría después, dio origen a "dos gobiernos en uno". La coalición ha estado
marcada por anuncios que luego eran desmentidos por uno y otro lado en función de quien los
hiciera. No ha habido comunicación entre los equipos y los reproches fueron una constante.
El choque más profundo que amenazó con dinamitar el Gobierno se produjo durante la primera
ola de la pandemia cuando la Consejería de Sanidad firmó unos protocolos que impedían
derivar ancianos y personas con discapacidad de las residencias a los hospitales. Ayuso
estuvo a punto de convocar elecciones entonces y de tomar una decisión salomónica: destituir
a los dos consejeros, pero finalmente decidió esperar y Reyero acabó presentando su dimisión.
Reyero no fue el único. Y la crisis interna -no solo entre los socios de coalición- se tradujo en
dimisiones. La gestión de la desescalada en mayo y de la segunda ola de la pandemia no solo
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desató una marejada de críticas de la oposición. También supuso un goteo de renuncias y
ceses en un gabinete partido a la mitad. Desde mayo, en menos de medio año, 11 importantes
cargos presentaron a Díaz Ayuso su dimisión. Ayuso ni reforzó el sistema de rastreo y la
Atención Primaria que esta semana iniciaba una huelga de médicos que canceló por el
adelanto electoral.
Ni presupuestos ni rebaja de impuestos ni leyes
A las disputas internas se suma la inacción del gobierno, que solo ha sido capaz de aprobar
una sola ley desde que llegó a la Puerta del Sol pese a haber firmado un acuerdo con 155
medidas. "Los gobiernos liberales no se caracterizan por legislar, sino por cumplir las leyes a
rajatabla y en la medida de lo posible desregular aquello que no es necesario", se justificaba
Ayuso al ser comparada con la gestión de su antecesora, Cristina Cifuentes, mucho más
proactiva en la tramitación legislativa.
A los seis meses vida, el Ejecutivo solo había remitido un proyecto de ley a la Asamblea, de
rebaja fiscal, que no pudo ser aprobado por la oposición de Vox. Ya en plena crisis sanitaria, el
primer proyecto que salió adelante fue una reforma de la ley del suelo para impulsar la
construcción como motor económico que elimina trabas a los constructores. La ley salió
adelante sin contar con el quorum necesario y después de que el presidente del parlamento
madrileño, Juan Trinidad, intentara encerrar a los diputados de la izquierda para obligarles a
votar. Esta medida supone que se ha modificado 16 veces la misma ley del Suelo en la región.
La Comunidad de Madrid gobernada por PP y Ciudadanos tampoco ha logrado sacar adelante
unos presupuestos. Por segundo año consecutivo las cuentas fueron prorrogadas en la región
y el Ejecutivo autonómico sigue gobernando con los presupuestos de 2019 –los últimos del
expresidente Ángel Garrido, actual consejero de Ciudadanos–, a pesar de que el mundo ha
dado un giro de 180 grados desde entonces con una pandemia mundial que ha originado una
crisis sanitaria sin precedentes, acompañada de una nueva crisis económica. Las
negociaciones con Vox estaban muy avanzadas, aseguró Ayuso hace una semana y Aguado
este mismo miércoles. El adelanto electoral impedirá que haya presupuestos, que en parte
están ligados a los 20.000 millones que el Gobierno regional ha solicitado de los fondos
europeos.
El primer Gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid entre PP y Ciudadanos ya ha
muerto. Y sin tener en el balance, de una derecha que presume de "buen gestor", unos
presupuestos o alguna ley de calado.
https://www.eldiario.es/madrid/ley-suelo-cero-presupuestos-navajazos-anos-gestores-derechamadrid_1_7304269.html
AYUSO: "ME VINE ARRIBA HABLANDO DE MAYORÍA ABSOLUTA, PERO NO TENGO
NINGÚN PROBLEMA EN PACTAR CON VOX"
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones apela también a
los socialistas "desencantados" y asegura que incorporará a personas de Ciudadanos y Vox en
su Gobierno: "Si hay gente que es buena, estoy obligada a ello"
Una vez la Justicia ha allanado el camino para que se celebren las elecciones anticipadas del 4
de mayo, los partidos empiezan a tomar posición. También la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que será la candidata del PP. Ayuso ya habla de posibles alianzas y
no tiene problema en reconocer que pactará con Vox como lo ha hecho en estos dos años de
legislatura. "Si tengo que pactar no tengo ningún problema con Vox", ha asegurado, después
de admitir que se vino "arriba" hablando de que lograría una "mayoría absoluta" una vez
anunció el adelanto electoral.
"La semana pasada me vine arriba y dije lo de mayoría absoluta, pero si tengo que pactar no
tengo ningún problema con Vox", ha subrayado en una entrevista en Telecinco. "Cuando te
llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien", ha bromeado con la presentadora Ana Rosa
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Quintana. "¿Te lo han llamado alguna vez?", le ha preguntado a Quintana. "Porque entonces
estás en el lado bueno de la historia", ha insistido.
Ayuso que ha asegurado que el miércoles cuando firmó el adelanto electoral temblaba "de la
emoción", también ha defendido que entre sus aspiraciones está atraer el voto de socialistas
que se sientan "desencantados" con las políticas del PSOE y quieran apoyar su proyecto: "El
proyecto que todos nos hemos dado en Madrid".
"Hay mucha gente que es socialista y que no quiere lo que estamos viendo; y vivir como hemos
vivido hasta ahora… hosteleros, comerciantes, taxistas, empresarios, autónomos, amas de
casa, estudiantes… todos en Madrid viven de una manera determinada, donde hay
oportunidades, donde hay ocio, donde se trabaja mucho y se pelea mucho", ha defendido.
Ayuso también ha asegurado que "quiere el gobierno de los mejores" y eso pasa por fichar a
personas de Ciudadanos que ya han estado en su Ejecutivo."Si hay gente que es buena, creo
que estoy obligada a ello (a incluirles). Yo quiero el gobierno de los mejores y entonces los
mejores pueden estar en esos partidos también, como en Ciudadanos y Vox", ha asegurado.
La dirigente del PP ha defendido que no quiere tener poder si no puede ejercerlo: "Yo no quiero
estar al frente de la Comunidad de Madrid si no me dejan gobernar, es que ni siquiera me
dejan sacar presupuestos y, desde luego, no me puedo quedar de brazos cruzados", ha dicho
para justificar el adelanto electoral y pedir el voto a su candidatura.
En ese sentido ha asegurado que si relación con el que hasta hace unos días era su
vicepresidente, Ignacio Aguado, siempre fue mala porque apoyaron la comisión de
investigación sobre Avalmadrid que afectaba a su familia, puesto que su padre obtuvo un
préstamo que nunca devolvió. “Nos hemos llevado mal pero eso lo sabe todo el mundo", ha
señalado.
Para Ayuso, sus socios estaban esperando el momento para presentar una moción de censura.
De hecho, ha sostenido que cuando expresó en el Consejo de Gobierno que quería convocar
elecciones no le dijeron que contaba con su apoyo o que iban a estar con ella hasta el final de
la legislatura. "Quiso pasar página corriendo", ha dicho sobre su exvicepresidente, Ignacio
Aguado.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-dice-vino-hablando-mayoria-absoluta-no-problema-pactarvox_1_7309561.html
"CUANDO TE LLAMAN FASCISTA SABES QUE LO ESTÁS HACIENDO BIEN": AYUSO Y "EL
LADO BUENO DE LA HISTORIA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid deja sin palabras a Ana Rosa Quintana y le hace
cómplice de su afirmación: "¿A ti te lo han llamado alguna vez?"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sorprendió la semana pasada con
la convocatoria de elecciones anticipadas y ya está en plena campaña. Este lunes, ha estado en
el programa de Ana Rosa, en Telecinco, y además de defender su proyecto "estable" para la
región ha dejado una frase que las redes no han pasado por alto: "Cuando te llaman fascista
sabes que lo estás haciendo bien", ha afirmado con contundencia.
Ayuso le pregunta a la presentadora si a ella se lo han llamado alguna vez, a lo que Ana Rosa
responde que "todos los días". La presidenta madrileña le dice que entonces está "en el lado
bueno de la Historia" mientras la periodista afirma por lo bajo que le "toca un pie" lo que digan
de ella.
La semana pasada el Financial Times definía a Ayuso como "una de las figuras políticas más
polarizadoras del país" y las declaraciones de los últimos días le dan la razón al diario británico.
En otra entrevista emitida la semana pasada junto a María Teresa Campos, la presidenta regional
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llegaba a afirmar que "los hombres sufren más agresiones" que las mujeres cuando los datos
demuestran que eso no es verdad.
La popularidad de Ayuso se debe a frases como estas con las que va regando sus
intervenciones. Su defensa de la apertura de fronteras durante la pandemia con argumentos
como que "contagia lo mismo una persona de Móstoles que una de París" o sus bromas en los
plenos de la Asamblea, como cuando dijo que Pablo Hasél tiene "menos arte que cualquiera con
dos cubatas en un karaoke".
https://cadenaser.com/ser/2021/03/15/television/1615801086_433984.html
LA NUEVA RED SOCIAL DE AYUSO
La presidenta de la Comunidad de Madrid lleva un año en campaña. De su gestión poco se
sabe, pero la permanente propaganda da la falsa apariencia de que sí toma decisiones
La tentación de apretar el “botón nuclear” del adelanto electoral habitaba desde hace tiempo en
la cabeza de los estrategas que la presidenta Díaz Ayuso incorporó a su equipo en enero de
2020. Activarlo era una consecuencia natural de su actividad: Ayuso lleva un año de campaña.
Ese tiempo ha sido suficiente para consolidar algunos mensajes simples con palabras
grandilocuentes (esa especie de Madrid cuna de la libertad, ese nacionalismo al mismo tiempo
madrileño y español que nadie sabe de dónde ha salido, o sí, pero al que han tratado de
quitarle el sabor a rancio) y, sobre todo, una actitud desacomplejada frente a la izquierda, sin
matices. Ha transcurrido el plazo necesario también para moldear una imagen, una forma de
liderazgo. Basta acudir a las antenas que han amplificado la señal para registrar los
calificativos utilizados con más frecuencia: audaz, valiente, atrevida, heroína, rebelde...
El trabajo estaba hecho: Ayuso gusta en todo el espectro de la derecha sin necesidad de
parecer beata, de mostrarse rodeada de cargas familiares, de proceder de familia acomodada,
gozar de un patrimonio relevante o un expediente académico notable, como un producto
interclasista, laico, hecho a sí mismo, moderno, sin complejos. ¿Por qué no apretar el botón?
Mientras tanto, el resto de sus rivales políticos estaban silenciados bajo los terribles efectos de
una pandemia interminable, bien por timidez, bien por pudor, por dejación, por irrelevancia, por
estar en riñas internas o por comodidad como era el caso de Vox. En la Asamblea de Madrid
apenas se ha tratado de asuntos que afectaran a los madrileños. Se hablaba de España,
incluso a veces de Cataluña, de suerte que el apellido más mencionado en esa Cámara ha sido
el de Sánchez. Esa era la estrategia: Ayuso contra Sánchez y sus aliados. Ayuso en el centro
del escenario.
La pandemia y sus efectos quedó sepultada al trasladarse el debate a la defensa de la
actividad económica frente al presunto intervencionismo del “Gobierno social-comunista”, que
quiere imponer horarios restrictivos, toques de queda y limitaciones a la libertad de
movimientos. En contraste con las calles vacías y los comercios cerrados del resto de
comunidades “obedientes”, Madrid expone al mundo su rebeldía como un lugar abierto,
dinámico y libre donde se celebran centenares de fiestas ilegales cada fin de semana, una isla
atractiva en medio de la depresión.
De la gestión del Gobierno de Ayuso poco se sabe, sin presupuestos, sin medidas
excepcionales para desarrollar la economía, sin más actividad legislativa que una reforma de la
ley del suelo recurrida al Constitucional, oculta su inoperancia bajo la polémica de la fiscalidad.
Otro debate. Otro mensaje: Ayuso defiende impuestos más bajos frente a las intenciones del
Gobierno de Sánchez por aumentarlos para convertir a los madrileños en subsidiados.
Y, claro está, la pandemia. ¿Cómo ha combatido Madrid la pandemia? Salvo una visita a La
Paz (1 de junio) y otra al Gregorio Marañón (3 de noviembre), la presidenta ha preferido
mostrarse en los dos hospitales que le sirven como plató de televisión para su campaña. Sus
favoritos, Ifema y Zendal, los llamados “hospitales milagro”. Ifema nació como un inteligente
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recurso para aliviar la carga asistencial; era en definitiva un hospital de campaña dentro de un
centro de Congresos. Tuvo utilidad, pero tenía trampa: solo se admitían enfermos de menor
gravedad, de ahí que cuando se cerró pudiese rendir unas cuentas brillantes: apenas 15
fallecidos. Y luego el Zendal, una réplica, edificado en cuatro meses, promocionado como un
centro digno de admiración internacional y que, tras sortear algunas polémicas, espera un
balance presuntamente exitoso. Según los datos del pasado 12 de marzo cuenta con 168
pacientes, 24 de ellos en UCI, poca cosa para los 500 enfermos en UCI del resto de centros
sanitarios.
Propaganda
El uso propagandístico de la gestión sanitaria ha sido elocuente, pero nadie parece haberse
dado por enterado. Durante el periodo más duro, cuando Madrid era calificado como el
epicentro de la pandemia, el consejero de Sanidad dejó pasar cuatro meses sin dar una rueda
de prensa. Tampoco Madrid ofrecía datos solventes. Tras el alivio de la desescalada (Madrid
pedía pasar de fase, pero los datos no le daban), la Consejería de Sanidad acometió una
nueva estrategia: ruedas de prensa semanales para anunciar las medidas quirúrgicas
adoptadas con las zonas básicas de salud, (ZBS), entes geográficos inservibles para los
madrileños, que no se respetaban por puro desconocimiento y ausencia de control, pero que
permitían cada semana un baile de nuevas zonas restringidas y zonas liberadas, como si esa
práctica tuviera alguna incidencia, hecho que ningún epidemiólogo conocido ha podido probar.
Daba igual. Lo importante era aparentar que se hacía algo. Y que se hacía más que los demás.
Cada semana.
A lo largo del año pandémico, Madrid ha sido la comunidad con peores datos casi de forma
permanente y con los descensos más lentos. También con el mayor número de fallecidos. Pero
lo importante era el mensaje: medidas quirúrgicas, hospitales milagro…
Protagonista de portadas, visitante asidua de programas matutinos prime time, la campaña de
Ayuso tiene sus réditos y sobrevive a la pandemia. Lo dicen las encuestas.
Y se dice en la calle, donde están quienes van a ser sus nuevos propagandistas, la nueva red
social de Ayuso. Entren en un bar de Madrid y pregunten por ella.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-13/la-nueva-red-social-de-ayuso.html
LAS ELECCIONES QUE AYUSO JUSTIFICA POR LA ECONOMÍA Y LA ESTABILIDAD
DIVIDEN A LOS EMPRESARIOS, QUE TEMEN QUE MADRID SE QUEDE SIN AYUDAS
UPTA y Uatae, que representan a la mitad del colectivo, cargan sin ambages contra la
"irresponsabilidad" de la presidenta de la Comunidad de Madrid La patronal CEIM, muy
vinculada al PP de Madrid, "respalda" las elecciones mientras que ATA, también presente en
CEOE, cree que lo que sucedió el miércoles representa "todo menos estabilidad"
Votar el 4 de mayo, si finalmente así lo decide el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Formar Gobierno tras la constitución de la Asamblea de Madrid, algo que llevó tres meses en
2019. Vacaciones de verano con permiso del covid-19. "Y aquí no se pone nadie las pilas hasta
septiembre, cuando estamos sin ayudas directas y en plena vacunación", estalla Hilario Alfaro,
presidente de Madrid Foro Empresarial, una escisión de la patronal CEIM cuando estaba al
frente el polémico Arturo Fernández. “Vamos a las urnas cuando ya de por sí la situación era
difícil, en el momento en el que más hay que trabajar para pedir los fondos europeos”, agrega.
La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba al día
siguiente de su decisión de disolver la Asamblea que la convocatoria de elecciones se produce
porque quiere “gobernar sola” para ganar “estabilidad”. Pero al menos dos de las tres
organizaciones mayoritarias de autónomos, UPTA y Uatae, que representan aproximadamente
a la mitad del sector a nivel estatal, critican duramente el anuncio. “La decisión de Díaz Ayuso
de disolver la Cámara y convocar elecciones la pagarán los autónomos madrileños”, cargó la
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Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, integrada en UPTA, en una nota difundida
por WhatsApp.
“Es una tremenda irresponsabilidad un adelanto electoral que va a suponer las elecciones más
caras de la historia para los autónomos y autónomas de la Comunidad de Madrid”, señala Raúl
Salinero, presidente de Uatae. “El limbo institucional y administrativo que supone un gobierno
en funciones, con un parlamento disuelto, y con una presidenta centrada en la campaña
electoral, se va a traducir en el bloqueo a unos presupuestos regionales que permitirían activar
el Plan Alondra”, dice. Alondra es el plan que aún estaba pendiente de aprobar y que establece
ayudas directas para pymes y autónomos de sectores muy perjudicados como la hostelería por
valor de 235 millones, y hasta 600 millones de euros si se suman otras prestaciones en
políticas activas de empleo y en cursos de formación.
La única patronal que ha salido en defensa cerrada de Ayuso es CEIM, integrada en CEOE,
cuyo ex presidente (Arturo Fernández) estuvo muy vinculado al PP de Esperanza Aguirre y
terminó dimitiendo antes de la apertura del juicio por las tarjetas black a finales de 2016, por el
que terminó condenado. “CEIM respeta la convocatoria de elecciones en la Comunidad de
Madrid” y “apuesta por mantener las políticas económicas”, tal y como publicó esta
organización en Twitter. Una titular así solo puede interpretarse como un espaldarazo a la
mandataria.
Pero esta visión no es omnipresente en CEOE. Este medio se ha puesto en contacto con
Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, integrada en la
patronal CEOE desde 2019. “No vamos a opinar sobre si las elecciones son buenas o malas.
Lo que sí voy a señalar es que cualquier convocatoria autonómica para, por ejemplo, entregar
ayudas, queda paralizada”. Amor cuida sus palabras, que revelan desacuerdo con la decisión
de Ayuso, algo que este dirigente evita decir: “Ahora mismo necesitamos estabilidad... y lo de
ayer [por el miércoles] fue de todo menos estabilidad”.
El Gobierno del PP siempre se ha posicionado en su discurso del lado de los empresarios.
Pero la Comunidad de Madrid es a día de hoy la única que no ha creado líneas de ayudas
directas al sector de la hostelería aprovechando los tramos de fondos europeos que el
Ejecutivo central ha desembolsado a las autonomías para la lucha contra el covid-19.
"Han hecho de Madrid una excepción entre las comunidades autónomas", lamenta Salinero, de
Uatae. "La inacción del gobierno regional ha supuesto una sangría entre los autónomos que
más sufren la pandemia: en las actividades de comercio y hostelería, a lo largo de 2020 se
cerraron siete pequeños establecimientos cada día en la región, según nuestros cálculos".
César García Arnal, secretario general de AMTA (integrada en UPTA), no se queda atrás en
las críticas a Ayuso. "Si la política es el arte de llegar a acuerdos que benefician al mayor
número de personas, lo que vemos estos días en la Comunidad de Madrid es el juego del
escondite: por mí y por todos mis compañeros, pero sobre todo por mí. No se puede tomar una
decisión así [disolver la Cámara] en base a conjeturas, con todo lo que ello implica".
Sin fondos europeos
Enumera García Arnal "a bote pronto" las consecuencias: primero, "la pérdida de los 600
millones de euros que estaban ya consignados en los Presupuestos y que iban a ser
aprobados esta semana para, fundamentalmente, los autónomos"; segundo, "también se
pierden los 1.250 millones de euros para reforzar el tejido productivo que habían sido
aprobados a través de una Proposición No de Ley presentada por el PSOE hace un mes: esa
cantidad debía ser consignada, implicaba igualmente ayudas directas y podía sufragarse con
fondos europeos"; tercero, "que con un gobierno en funciones, con las cámaras disueltas, no
vamos a poder solicitar ningún tipo de proyecto a los fondos de recuperación y resiliencia"; y
cuarto, "tampoco vamos a poder cobrar aquellas ayudas y subvenciones que hemos solicitado
y se nos han concedido".
ATA decía tener a finales de 2019 unos 253.000 afiliados. UPTA algo más de 230.000, aunque
varios consultados dicen que la suma de UPTA y Uatae se aproxima al 60% de autónomos
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afiliados en todo el país. En el diálogo social entre pequeñas y medianas empresas, son los
tres colectivos invitados, junto con Cepyme.
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2021/03/11/las_elecciones_que_ayuso_justifica_por
_economia_estabilidad_dividen_los_empresarios_que_temen_que_madrid_quede_sin_ayudas
_117905_1011.html
AYUSO ECHA POR TIERRA EL RELATO CENTRISTA DE CASADO Y ANTICIPA UNA
NUEVA BATALLA CON ABASCAL POR LIDERAR LA DERECHA
La convocatoria electoral obliga al líder del PP a poner a prueba la estrategia de reunificación
del voto de centroderecha sin tiempo para redefinir el proyecto del partido después del fracaso
de Cataluña Díaz Ayuso dice que va “a por la mayoría absoluta” pero no oculta su disposición a
pactar con Vox si necesita a los ultras para gobernar
Desde que llegó a la presidencia del PP y se estrelló –por dos veces– en las elecciones
generales, Casado pide siempre tiempo para construir el proyecto con el que quiere ganar a
Sánchez. Pero la realidad se empeña en negárselo. Ahora, cuando se disponía a aprovechar
una autopista de uno o dos años sin convocatorias electorales, que es lo que creía tener por
delante hasta 2023 para renovar con tranquilidad el proyecto conservador, la guerra abierta con
Ciudadanos y la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid han
echado por tierra todos sus planes.
Madrid es un buque insignia para cualquier partido, pero en el caso del PP, desprovisto de
poder institucional en gran parte de España, tiene importancia capital. Casado no puede
permitirse perder una comunidad en la que los conservadores llevan gobernando
ininterrumpidamente desde hace 26 años.
Desde que se hizo con el timón del PP, Casado mantiene una férrea oposición al Gobierno de
Sánchez con la que trata de evitar que Vox emerja como alternativa. Pero a partir de octubre el
líder del PP comenzó a ensayar un discurso político de moderación con el que trata de pasar
por centrista pese a tener una vocación política enraizada en las ideas de José María Aznar.
El problema es que ese es un proyecto muy alejado del que encarna Isabel Díaz Ayuso. En el
fondo y en las formas. La presidenta de la Comunidad de Madrid representa las posiciones
más radicales del partido, hasta el punto de haberse convertido en la dirigente del PP con la
que más menudo cierran filas los ultras de Vox. Está muy cerca de los de Santiago Abascal,
como también lo están Esperanza Aguirre y José María Aznar, dos de sus máximos valedores
en el partido. Así lo atestiguan sus ideas económicas ultraliberales y su resistencia a adoptar
medidas contra la pandemia en nombre de la economía de la región. O su disposición a
abrazar ideas de la derecha radical, como el llamado veto parental —permitir que los padres
puedan mutilar el currículum escolar de sus hijos en función de sus creencias religiosas o
políticas— o el negacionismo de la violencia machista.
El líder del PP, todavía escaldado por la catástrofe electoral de Cataluña, y acosado por las
investigaciones judiciales que un día sí y otro también recuerdan el turbio pasado de su partido
y sus vínculos, todavía sin aclarar, con la corrupción, reafirmó hace apenas un mes su voluntad
de reconstruir la unidad del espacio electoral del centroderecha desde la moderación, lejos de
la polarización y el extremismo de la derecha radical. Un discurso que no todos comparten en
el ámbito ideológico de la derecha, incluidos destacados creadores de opinión en los medios
que le son afines y que apenas disimulan su debilidad por Ayuso.
Hace pocos días, Casado aseguraba que su tarea es “mover a la mayoría social a la
centralidad del partido, porque estamos en una España absolutamente polarizada. No se trata
ya de tocar la corneta y decirle al partido ‘vamos hacia allá’; se trata de tocar la campana y
conseguir que esa mayoría silenciosa y tranquila, pero ahora polarizada en los extremos,
vuelva al PP. Y de resistir los cantos de sirena de aquellos que nos quieren forzar a que nos
movamos del espacio en el que nunca ha dejado de estar el PP”.
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Eso no lo va a poder hacer ahora. Ayuso milita en esa polarización, que utiliza con éxito para
despuntar contra el Gobierno de Sánchez. Y para disputar a Vox el voto de la derecha más
extrema sin descuidar el de la derecha tradicional. Ayuso necesita enarbolar banderas que
necesariamente arruinarán el relato centrista de Casado. “Voy a por la mayoría absoluta”,
repitió la presidenta madrileña en todas la entrevista que concedió este jueves después de
disolver la Asamblea. Sin ocultar que, si necesita a Vox, no dudará en pactar con ellos.
La cita electoral obliga a Casado a poner a prueba ahora mismo un proyecto en el que se lo
juega todo y que pretendía posponer hasta 2023: reunir todo el voto del centroderecha de
nuevo bajo las siglas del PP. Sólo así podrá alcanzar esa mayoría absoluta con la que sueña
Ayuso y que él mismo se marcó este jueves como objetivo ante los medios de comunicación:
“Las elecciones en la Comunidad de Madrid van a ser la primera etapa de la unidad del centro
derecha en torno al PP“, aseguró. “Yo llevo intentándolo tres años con los demás partidos de
centro y de derecha. Si no lo han querido, lo haremos ahora por la base, por los españoles, por
los madrileños, que podrán unir al centro derecha en la papeleta del PP”.
Es una apuesta arriesgada. Gobernar por mayoría absoluta en Madrid no es imposible, pero sí
extremadamente difícil. Esperanza Aguirre fue la última en conseguirlo, con porcentajes de
voto cercanos o superiores al 50% que hoy parecen inalcanzables (el PP apenas superó el
22% en 2019).
Si lo logra será porque habrá triunfado la polarización de Ayuso, todo lo contrario de lo que él
afirma defender. Y si fracasa quedará, en el mejor de los casos, en manos de la agenda ultra
de Vox. Un ingrediente con el que le resultará muy difícil reconstruir una hoja de ruta centrista
creíble. En el peor, habrá perdido el Gobierno de Madrid.
La estrategia de Vox
Santiago Abascal lo tiene meridianamente claro. Vox quiere aprovechar el impulso de las
elecciones catalanas, el desgaste y los titubeos del PP, para avanzar en su objetivo, ampliar su
influencia y hacer de sus grandes principios ideológicos la norma en el centroderecha. Sus
dirigentes creen que un escenario electoral les favorece. Por eso celebran la decisión de Isabel
Díaz Ayuso de convocar a las urnas y reprochan a los presidentes de Murcia, Andalucía y
Castilla y León no haberlo hecho.
Ahora se proponen avanzar en Madrid repitiendo la estrategia de éxito de Cataluña. Aquella
campaña se basó en la repetición, casi machacona, de ideas simples dirigidas a las personas
que más están sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia: demonizar a la
inmigración, denunciar una supuesta islamización, airear la idea de que las calles son cada vez
más inseguras, reclamar la reapertura total de la actividad económica y exigir el fin del
“despilfarro” en la administración pública.
Para empezar, Abascal se dio este jueves un baño de masas en una plaza pública de Murcia.
En un mitin aparentemente improvisado —en realidad el primero de la precampaña madrileña,
aunque tuviese lugar en Murcia—, el líder de Vox calificó el mecanismo constitucional de la
moción de censura de “atropello”, “robo” y “fraude electoral”. Acusó a Ciudadanos de “traición”
y retrató a Casado y a Arrimadas como dos políticos compitiendo en “una alocada carrera para
ver quién pacta antes con Sánchez e Iglesias y quién le ríe las gracias mejor al Gobierno
socialcomunista”.
Y en un guiño a la derecha radical norteamericana y a sus movilizaciones frente al Capitolio,
pidió a los murcianos que se rebelen contra sus representantes públicos. “Si no lo evitáis, esta
región leal a España caerá en manos del socialismo corrompido, del comunismo y del
transfuguismo sin escrúpulos”, proclamó. “Tenéis que salir a las calles; interpelad a vuestros
representantes y exigidles que os devuelvan la palabra” en unas elecciones.
Socialismo frente a libertad, argumentó ante sus seguidores. La misma idea que Ayuso y
Casado han convertido en lema para las elecciones del 4 de mayo. Este viernes trasladará su
campaña a Barcelona, al acto de contitución del Parlament de Cataluña. Ya ha convocado un
nuevo mitin, esta vez en el acceso al parque en el que está la sede del legislativo catalán.
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https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/12/ayuso_echa_por_tierra_relato_centrista_ca
sado_anticipa_una_nueva_batalla_con_abascal_por_liderar_derecha_117883_1012.html
AYUSO Y AGUADO: EN GUERRA AYER, HOY Y MAÑANA
La ruptura del Gobierno de la Comunidad de Madrid culmina un año y medio lleno de traiciones
y reproches
Las radios amanecieron el jueves crepitando con reproches, quejas, y acusaciones. Menos de
24 horas después de que se disolviera el gobierno de coalición de PP y Cs en la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, líderes de la extinta alianza, se pelean por ver quién
es más duro con el otro. Y describen su coalición como algo parecido a un infierno.
“El vicepresidente siempre se ponía de parte de La Moncloa por la espalda”, dice Díaz Ayuso,
que basa gran parte de su estrategia en enfrentarse con Pedro Sánchez. “Lo que Ayuso ha hecho
es una temeridad, juegan con la vida de las personas”, replica Aguado sobre la convocatoria de
unos comicios en medio de una pandemia. Ninguno lo dice, pero su choque empezó antes de
unirse en el Gobierno.
Verano de 2019. Aguado desespera a Díaz Ayuso. Los dos saben que PP y Cs solo pueden
llegar al poder con el apoyo de Vox, pero él se niega siquiera a reunirse con Rocío Monasterio,
la portavoz del partido de extrema derecha. Finalmente, se citan en secreto en la cafetería de un
hotel. El encuentro solo sirve para profundizar en el pecado original de la legislatura: como
Monasterio considera que se la desprecia, y Aguado no hace nada para desmentirlo, la alianza
PP-CS-Vox nace tocada de muerte. Para desesperación de Ayuso, eso supone que no logre
aprobar ni una ley significativa, que no pueda presentar siquiera un proyecto de presupuestos en
dos años, y que no se apruebe su propuesta de rebajar impuestos.
“En el último año he vivido situaciones inenarrables”, reconoce ayer Díaz Ayuso. “No he tenido
mi propio proyecto hasta la fecha, porque me han estado mareando los unos y los otros [por Cs
y Vox], no me han dejado gobernar con tranquilidad, como se necesita en estos momentos”,
siguió. Y entonces, queriendo justificar cuánto le costó decidir el adelanto electoral, dio una pista
para explicar que haya aguantado tanto: “Lo más importante es llegar al poder, y yo ya lo tengo,
no lo hubiera ni soñado”.
Porque el Gobierno se forma en agosto de 2019. Y comienza a hacer que hace. E
inmediatamente comienzan los problemas. Dos nombramientos abren heridas que luego nunca
cicatrizan. Primero llega el de Ángel Garrido: Díaz Ayuso no puede creerse que Aguado le quiera
imponer como consejero precisamente al expresidente regional del PP, que dejó a su partido en
mitad de una campaña electoral para fichar por Cs (“El mercadillo de segunda mano de políticos
espero que ya cierre”, dijo ella). Lo mismo le pasa a Aguado cuando Díaz Ayuso anuncia la
contratación de Miguel Ángel Rodríguez como su jefe de gabinete, pese a sus desencuentros
previos con el líder regional de Cs (le apodó “el desleal”).
“Respetamos el nombramiento, pero no lo compartimos”, advierte el ya exvicepresidente en una
comparecencia pública llena de significado. Allí están, juntos,
Díaz Ayuso y Aguado. El episodio, que tiene como escenario la sede del Gobierno, incomoda a
los dos, y al mismo tiempo refleja que ni las cámaras ni el desgaste consecuente a sus constantes
choques públicos van a evitar que diriman sus diferencias bajo los focos.
Menos de un mes después de la toma de posesión de sus consejeros, Cs permite que la
Asamblea investigue si Avalmadrid, una entidad que facilita el acceso al crédito de pymes y
emprendedores, facilitó irregularmente un crédito a una sociedad participada por el padre de la
presidenta (“¡Desleales!”, clama el PP; “No les gustó”, dijo ayer Aguado). Y nada cambia cuando
los dos partidos parecen encontrar en la pandemia un motivo para unirse, que además les
proporciona un rival común.
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“Nunca han entendido lo que es un gobierno de coalición, querían uno de sumisión”, dice ayer
Aguado. “Querían un gobierno de ordeno y mando, y si no lo tenían, se enfadaban, filtraban
cosas por detrás...”
El entonces vicepresidente se desmarca de la gestión de la consejería de Sanidad, del PP. La
formación conservadora, por su parte, quita a Cs la gestión de las residencias, donde se
acumulan miles de muertos durante la primera ola del coronavirus. Y todo se deteriora a marchas
forzadas.
El jueves 4 de marzo, Díaz Ayuso se dirige a la cafetería de la Asamblea para tomarse un café
con Monasterio. Como si la historia estuviera replicando los problemas de la negociación de
investidura, la presidenta debe actuar para intentar salvar el cortocircuito que provoca el
desencuentro entre Cs y Vox. Entonces se entera de que el partido de Aguado —que se siente
ninguneado por la presidenta— acaba de anunciar en el pleno que impulsará una ley de Igualdad.
Y se queda atónita. “No sabía nada”, reconocen en su equipo.
Díaz Ayuso empieza a sospechar que algo pasa. Cuando PSOE y Cs se alían para desalojar al
PP del poder en la Región y la ciudad de Murcia, no duda. Y los choques del Gobierno de Madrid
se convierten en una guerra abierta entre dos socios.
“Ha traicionado su palabra, no había moción”, se quejó ayer Aguado.
“Hace tiempo que era consciente de que no tenía apoyos, de que ellos preferían pactar con el
PSOE, con Moncloa”, discrepó ella.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-12/ayuso-y-aguado-en-guerra-ayer-hoy-ymanana.html
CASADO UNE SU DESTINO A AYUSO Y SE ARRIESGA A PERDER EL CENTRO O PERDER
MADRID
El líder de los populares asumió el miércoles la disyuntiva de “socialismo o libertad”, mientras
que algunos barones recelan de la posible dependencia de la extrema derecha
El discurso de Pablo Casado salió el jueves del camino del centro que había emprendido en la
moción de censura en la que rompió con Vox el pasado mes de octubre. El líder del PP asumió,
por primera vez desde que decidió abrazar una estrategia de moderación y centrismo, el relato
de más confrontación de Isabel Díaz Ayuso, que representa al PP más radical y escorado hacia
Vox. La disyuntiva es “socialismo o libertad”, proclamó la presidenta madrileña en funciones
cuando anunció el adelanto electoral, unas palabras que replicó después idénticas la líder de la
extrema derecha en Madrid, Rocío Monasterio. Casado hizo también suyas esas mismas
palabras, poniendo de relieve que su destino está unido al de la líder madrileña. Ayuso desbarata
su estrategia de moderación y le obliga a reconsiderar su relación con la formación de Santiago
Abascal.
Casado estuvo de acuerdo con Ayuso en adelantar las elecciones en la comunidad como
reacción a la moción de censura que Ciudadanos presentó por sorpresa en Murcia para arrebatar
al PP el poder. Pero el escenario electoral en Madrid tiene derivadas no previstas sobre su
estrategia para tratar de llegar a La Moncloa, que inquietan a algunos barones populares. “Si
Ayuso pierde el Gobierno, ¿qué vende Casado después?”, se pregunta un presidente
autonómico, que ve riesgos en la operación. “Y, por otro lado, si Ayuso gana pudiendo contar
solo con Vox como socio, pone a Casado en un lío”, reflexiona este barón popular.
La operación del adelanto electoral madrileño tiene riesgos para los populares. Por un lado, si
Ayuso no revalidara el Gobierno —algo que en el PP no contemplan—, Casado habría perdido
de golpe dos bastiones, el de Murcia y el de Madrid. Pero por otro, si gana, tendrá que echarse
en brazos de Vox. La ruptura con Ciudadanos empuja al PP a pactar con la extrema derecha
para gobernar en Madrid, ante el improbable escenario de que Ayuso logre mayoría absoluta. Y
la pregunta es hasta dónde llegará esa dependencia del PP de la ultraderecha. Vox puede exigir
entrar en el Gobierno de Ayuso o apoyarlo desde fuera, pero marcará el paso a los populares
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mucho más que hasta ahora, cuando estos podían contar con Ciudadanos como socio
alternativo.
De momento, la estrategia de los de Abascal pasa por ofrecerse al PP como “socio fiable”, al
contrario que Ciudadanos, a los que acusan de haber perpetrado una traición; y exigirle a cambio,
aunque aún no lo diga claramente, sustituir al partido de Arrimadas como socio de gobierno.
“Estaremos donde nos pongan los madrileños”, responde Monasterio cuando le preguntan si
aspira a entrar en un futuro gabinete presidido por Ayuso. La incógnita que circula también en el
PP es hasta qué punto Ayuso hará lo que crea conveniente para sus intereses o tendrá en cuenta
los de Casado.
Ni una palabra de Vox
El líder del PP eludió el jueves contestar a la pregunta de los periodistas sobre si va a
reconsiderar su relación con Vox, ahora que puede tener que necesitarles en Madrid. Casado sí
quiso dar un apoyo expreso a la presidenta madrileña, a la que defendió personalmente. “Isabel
Díaz Ayuso tiene todo nuestro respaldo. Ha recibido toda clase de críticas injustas, desde el
mismo momento en el que el PP y yo mismo decidimos que fuera candidata. El Gobierno ha
arremetido injustamente contra ella incluso a nivel personal. Es una persona eficaz, honesta y
con principios”, dijo el líder de los populares. Y apostilló, asumiendo su discurso: “Ella lo dijo muy
claramente: [en Madrid] se elegirá entre socialismo o libertad”. La disyuntiva contrasta con la
intervención de Casado desde la tribuna del Congreso en la moción de censura de Vox, cuando
defendió que su partido no es, a diferencia de la extrema derecha, “ni furia ni ruido”. “No
alimentamos fracturas, sino que queremos cerrarlas. Queremos unir a los españoles de nuevo”,
proclamó en octubre.
El líder del PP defendió, por otro lado, que las elecciones en Madrid van a ser “la primera etapa
de la unidad del centroderecha en torno al PP”. Esto será así, dijo, porque se unirá “por la base”
el electorado de las tres marcas —PP, Ciudadanos y Vox— en torno a la candidatura de Ayuso.
La posibilidad de que la presidenta madrileña consiga la confluencia del centroderecha y la
derecha bajo la marca del PP (si arrasa a Cs y Vox) también es destacada en algunas
presidencias autonómicas del partido. De ser así, Ayuso podría convertirse en una amenaza al
liderazgo de Casado. “La que habrá fusionado al centroderecha habrá sido ella”, advierte un
barón autonómico. Aunque la relación personal entre Ayuso y Casado es buena, en los entornos
de ambos ya ha habido tensión por la proyección nacional de ella, y Casado aún no ha decidido
si le permitirá presidir el partido en Madrid.
Recelo de algunos barones
De momento, algunos líderes autonómicos del partido recelan por cómo encaja la campaña de
Ayuso con la estrategia de Casado. “Es un poco contradictoria la relación con Vox. De pasar a
repudiarlo con la moción de censura, ahora hay una coincidencia de enfoque. Monasterio ha
puesto un tuit diciendo lo mismo de socialismo o libertad. Eso chirría. Las elecciones se plantean
siempre como un dilema, y Vox le ha comprado la disyuntiva al PP”, analizan fuentes de una
presidencia regional.
El mejor escenario para Ayuso y para Casado es que ella lograra gobernar en solitario aunque
fuera con el apoyo externo de Vox. En la dirección nacional del PP defienden que Ayuso va a
ganar con holgura las elecciones, aunque son conscientes de que es muy improbable que
consiga la mayoría absoluta. “Es una onda transversal, que aglutina a los hosteleros, los
autónomos. Ella habla tan claro como una persona normal; va a mejorar muchísimo el resultado
picando tanto a Cs como a Vox”, aseguran fuentes de la cúpula de Casado. “Parte del éxito de
Ayuso es que la estrategia de La Moncloa de apedrear a Madrid la ha victimizado”, apuntan estas
mismas fuentes, que sostienen que Vox no tendrá más remedio que votar a favor de su
investidura. “¿Pedirán entrar en el Gobierno? Pero si va a ser una diferencia de uno a ocho”,
sostienen en la dirección del PP.
https://elpais.com/espana/2021-03-11/casado-une-su-destino-al-de-ayuso.html
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CRONOLOGÍA DE UN DÍA DE INFARTO: LA ASAMBLEA FUE INFORMADA DEL ADELANTO
ELECTORAL A 16.10 CON LAS MOCIONES YA "EN TRÁMITE"
El recurso judicial de la Mesa de la Cámara explica que las mociones se registraron horas antes
de recibir la comunicación de Presidencia El escrito ante el TSJM pide suspender de urgencia el
decreto de convocatoria electoral, que considera "nulo de pleno derecho"
Mociones de censura o adelanto electoral. Es el escenario abierto en la Comunidad de Madrid y,
para su resolución, las horas a las que tuvieron lugar las comunicaciones entre la Asamblea y
Presidencia el pasado 10 de marzo serán claves a la hora de dirimir quién tiene razón. ¿Qué fue
antes? ¿Las mociones o el adelanto electoral? Según el recurso de la Mesa del Parlamento
regional contra el decreto de disolución firmado por Isabel Díaz Ayuso, las propuestas de
censura, pero todos los escenarios están abiertos y en este momento la decisión depende del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que deberá resolver en dos días hábiles si
suspende de forma urgente la convocatoria electoral que la presidenta ha fijado para el 4 de
mayo.
Tal y como afirma el recurso de la Mesa, al que ha tenido acceso infoLibre, la Asamblea no había
recibido "comunicación oficial alguna" acerca del decreto de disolución cuando se presentaron
las mociones de censura de Más Madrid y el PSOE y tampoco cuando fueron "calificadas y
admitidas a trámite", un proceso que, según recuerda, se enmarca en el "pleno ejercicio de las
funciones parlamentarias" de la Cámara autonómica. En este sentido, recalca que la
comunicación remitida a la Asamblea por parte de la Consejería de Presidencia informando de
la decisión de Díaz Ayuso entró en el registro de la Cámara a las 16.10 horas, tres horas después
de la entrada de las mociones y una vez finalizada la reunión de la Mesa que las admitió a trámite.
Según el recurso de la Mesa, el decreto de la presidenta madrileña no tiene validez hasta que
es publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM), cosa que ocurrió el 11 de marzo,
por lo que considera que es "nulo de pleno derecho" al haber ya dos mociones de censura en
tramitación, que es uno de los "límites infranqueables" que establece el Estatuto de Autonomía
en su artículo 21.
Registro de las mociones y comunicación de Presidencia
El recurso presentado este viernes por la mañana en el TSJM hace una relación cronológica de
los hechos ocurridos el pasado miércoles a lo largo de todo el día.
13.03 horas: Registro de la moción de censura de Más Madrid.
13.07 horas: Registro de la moción del PSOE.
14.30 horas: Reunión extraordinaria de la Mesa de la Asamblea en la que admitieron a trámite
los escritos de ambos partidos. La reunión finalizó a las 15.40 horas y los acuerdos se
comunicaron a la Consejería de Presidencia.
16.10 horas: Recepción en el Registro de la Cámara autonómica de un escrito de la consejera
de Presidencia en el que se explicaba, "a efectos informativos", que Díaz Ayuso había acordado
la disolución de la Asamblea y que esta decisión se había "formalizado mediante el decreto
15/2021, de 10 de marzo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de disolución de la
Asamblea y de convocatoria de elecciones".
Correo electrónico que se registra al día siguiente
19.30 horas: Junta de Portavoces del Parlamento regional, que "toma conocimiento de las
mociones de censura presentadas" esa misma mañana.
20.00 horas: Ya cerrado el Registro, se convoca a la Mesa para calificar el escrito de la consejera
de Presidencia, del que también se tomó conocimiento.
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20.13 horas: Recepción de correo electrónico de la subdirectora general de Relaciones con la
Asamblea con certificación del secretario general del Consejo de Gobierno que establece que
Díaz Ayuso había informado a éste órgano de que había acordado "proceder a la disolución de
la Asamblea de Madrid y convocar elecciones". "La sesión del Consejo de Gobierno ha finalizado
a las 11.45 horas", apuntaba la certificación, que subrayaba que la presidenta había firmado el
decreto a las 12.25 horas.
20.19 horas: El correo fue respondido por el director de Gestión Parlamentaria para recordar que
el Registro estaba cerrado e informar de que el certificado del secretario general del Consejo de
Gobierno se registraría al día siguiente, cosa que ocurrió a las 9.00 horas del 11 de marzo.
Ese mismo día 11 de marzo es cuando se publica en el BOCM el decreto de disolución de la
Asamblea y convocatoria de elecciones. Fue en la reunión de la Mesa de la Diputación
Permanente de esa mañana cuando decidió, con los votos en contra de los representantes del
PP, recurrir el decreto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, hecho que ha
ocurrido este viernes 12 de marzo.
La noticia se filtró antes de la comunicación oficial
Estos son los hitos que relata el recurso de la Mesa del Parlamento madrileño, que se centra en
las comunicaciones oficiales que se dirigen desde los partidos a la Asamblea, desde la Asamblea
a la Consejería de Presidencia, desde ésta a la Asamblea y desde la Subdirección General de
Relaciones con la Asamblea a la Cámara. Pero es cierto que, antes de que tuvieran lugar todas
esas comunicaciones oficiales, la noticia de un adelanto electoral ya había saltado a la prensa,
antes de que se registraran las mociones de censura de Más Madrid y PSOE.
Tal y como publica El País este viernes, la moción de censura de PSOE y Ciudadanos anunciada
a primera hora de la mañana del 10 de marzo en Murcia se empezó a comentar en los despachos
de los diputados de la oposición en la Asamblea de Madrid y fue a las 12.38 horas, minutos
después de la firma del decreto de Díaz Ayuso, cuando Libertad Digital publicó la noticia de que
la presidenta convocaba elecciones anticipadas y el periodista de El Confidencial Fernando
Garea publicó un comentario en Twitter con la misma información.
Minutos después, sobre las 12.40 horas, el todavía entonces vicepresidente madrileño, Ignacio
Aguado, convocó a los medios de comunicación y en esa rueda de prensa anunció que Díaz
Ayuso había comunicado al Consejo de Gobierno su decisión de convocatoria electoral. Fue a
partir de ahí, según El País, cuando todo se precipitó y Más Madrid decidió registrar su moción,
avisando de ello al PSOE, que se sumó poco después con su propia iniciativa.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/12/cronologia_dia_infarto_asamblea_madrid_n
o_fue_informada_las_elecciones_hasta_las_cuando_las_mociones_estaban_tramitacion_1179
35_1012.html
LA ASAMBLEA DE MADRID ACEPTA LA DISOLUCIÓN PERO RECURRE EL ADELANTO
ELECTORAL DE AYUSO
El órgano que rige el Parlamento regional cuestiona la validez del decreto de disolución de la
Cámara regional y reclama que se paralice la convocatoria de elecciones
La Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea, reunida este jueves de urgencia, va a
presentar hoy mismo un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que
resuelva si el decreto de disolución de la Cámara y, por tanto, si tiene validez el adelanto electoral
anunciado la víspera por Isabel Díaz Ayuso. Fuentes de la Mesa han asegurado que, además,
el recurso incluirá la petición de “medidas cautelarísimas” para paralizar la convocatoria. La
Asamblea acepta así su disolución y suspende toda la actividad parlamentaria a la espera de la
decisión judicial.
“La Mesa de la Diputación permanente, tras la publicación del decreto de la Comunidad de
Madrid disolviendo la Asamblea y convocando elecciones considera disuelta la Asamblea de
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acuerdo con ese Decreto, y procederá a la presentación de un Recurso ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid contra la publicación del Decreto de disolución, solicitando así mismo
medidas cautelarísimas sobre esa disolución”, señala el texto aprobado por la Mesa, el órgano
que gobierna la Cámara regional. La resolución sobre estas medidas deberá llegar, según las
mismas fuentes, antes de 48 horas desde la solicitud.
De hecho, la propia reunión de la Mesa de la Diputación Permanente ―el órgano que rige la
actividad parlamentaria durante los periodos entre sesiones, en el que el Parlamento queda
reducido a 45 diputados― ya era una admisión por la vía de los hechos de que la Cámara había
quedado disuelta.
Este paso de la Asamblea, que ha dado por cerrada toda la actividad en el hemiciclo, deja en
manos del TSJM, por tanto, la decisión de si el Parlamento estaba en funcionamiento cuando los
diputados del PSOE y de Más Madrid presentaron sendas mociones de censura. Si fuera así,
quedarían suspendidas las elecciones, porque estas no pueden ser convocadas cuando hay en
marcha una moción de censura. La Mesa de la Asamblea admitió el miércoles las dos mociones.
Pero ahora ha decidido que sea un tribunal el que decida si se puso en marcha la maquinaria
parlamentaria.
“No nos ha gustado la artimaña”, ha dicho el nuevo portavoz del Gobierno regional, Enrique
Ossorio, consejero de Educación, en la primera rueda de prensa del Gabinete de Ayuso sin
ciudadanos. “Es algo muy grave. Todos somos conscientes de que los presidentes pueden
disolver las Cámaras y convocar las elecciones. Y la artimaña pretendía suprimir esa
competencia”.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (Bocam) ha publicado en la medianoche del
miércoles hasta siete decretos a raíz de la disolución de la Asamblea, la convocatoria de
elecciones anticipadas en la región y la reorganización del Ejecutivo. En el decreto de la
Presidencia de la Comunidad publicado la medianoche del miércoles al jueves, se establece la
disolución de la Asamblea elegida el 11 de junio de 2019 y la convocatoria para elegir a los 136
nuevos diputados regionales que ocuparán la cámara autonómica tras los comicios regionales
del 4 de mayo.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-11/la-asamblea-de-madrid-acepta-la-disolucionpero-recurre-el-adelanto-electoral-de-ayuso.html
LA CARRERA POR EL GOBIERNO DE MADRID GENERA UN CONFLICTO JURÍDICO SIN
PRECEDENTES CON HORIZONTE EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La admisión a trámite de las mociones de PSOE y Más Madrid por parte de la Mesa de la
Asamblea sólo es recurrible ante el tribunal de garantías
Expertos consultados por infoLibre consideran que el decreto de Díaz Ayuso de convocatoria de
elecciones no se puede parar con mociones de censura, por mucho que el documento no se
hubiese publicado aún en el Boletín Oficial
La situación es inédita. La carrera por el Gobierno de la Comunidad de Madrid podría acabar en
los tribunales para que sean éstos los que decidan quién tiene razón, si la presidenta Isabel Díaz
Ayuso con su decreto de disolución de la Asamblea autonómica y convocatoria de elecciones o
la oposición con la presentación de dos mociones de censura. Los juristas consultados por
infoLibre reconocen que el conflicto creado en la región no encuentra precedentes en el plano
jurídico y hay varias posibilidades en camino que podrían acabar en el Tribunal Constitucional o
en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Los expertos explican que en esta situación hay que prestar atención a varias leyes. Por un lado,
el Estatuto de Autonomía de Madrid, que en su artículo 21 establece que es el presidente de la
comunidad quien, "previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá
acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura". Añade
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que el presidente "no podrá acordar" dicha disolución "cuando se encuentre en tramitación una
moción de censura". La palabra "tramitación" es clave.
Por otra parte, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que en su artículo 42
fija que "en los supuestos de elecciones a Cortes Generales o de Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas en las que el Presidente del Gobierno o los respectivos Presidentes
de los Ejecutivos autonómicos hagan uso de su facultad de disolución anticipada expresamente
prevista en el ordenamiento jurídico, los decretos de convocatoria se publican, al día siguiente
de su expedición, en el Boletín Oficial del Estado, o, en su caso, en el Boletín Oficial» de la
Comunidad Autónoma correspondiente" y "entran en vigor el mismo día de su publicación".
La firma del decreto, antes que las mociones
Desde Presidencia de la Comunidad de Madrid defienden que Díaz Ayuso ha firmado el decreto
de disolución de la Asamblea y convocatoria de elecciones a las 12.00 horas de este miércoles
y así se ha comunicado formalmente al presidente de la Asamblea regional, Juan Trinidad
(Ciudadanos). De este modo, apelan al artículo 42 de la LOREG para subrayar que "cualquier
moción de censura es posterior a esa decisión". Las mociones de PSOE y Más Madrid se han
registrado en el Parlamento regional una hora después, tal y como han confirmado estos dos
partidos.
La duda que se plantea entonces es si el decreto de Díaz Ayuso es válido jurídicamente antes
incluso de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM). Distintos
juristas consultados por este periódico no tienen dudas: por mucho que el decreto no estuviera
publicado cuando se registraron las mociones de censura, el documento es válido aunque no
hubiese entrado en vigor y consideran un fraude la presentación de las mociones.
"En el momento en que un decreto está firmado, es válido", explica Carlos Vidal, catedrático de
Derecho Constitucional de la UNED, aunque no tenga "eficacia" por el hecho de que aún quedara
pendiente su publicación oficial. De la misma opinión es Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Valencia, quien considera que la firma del decreto es la clave,
pues reúne el requisito de "validez" aunque le falte el de "eficacia". La publicación en el BOCAM
es más una cuestión formal a efectos de cumplimiento de plazos, por ejemplo, para la celebración
de elecciones, que según la LOREG debe tener lugar el día quincuagésimo cuarto posterior a la
convocatoria.
Un letrado de la Asamblea de Madrid consultado por infoLibre opina que no es admisible la
utilización de mecanismos oportunistas para impedir a otra parte ejercer los derechos que tiene
por razón de su cargo. Esta premisa valdría tanto para la situación actual como para la contraria.
Es decir, en caso de que se confirme que Díaz Ayuso ha firmado el decreto de convocatoria de
elecciones antes del registro de las mociones de censura, éstas pueden ser consideradas
oportunistas y tener el único objetivo de impedir a la presidenta el ejercicio de la potestad que le
otorga su cargo. En el caso contrario, esto es, que el decreto hubiese venido después del registro
de las mociones, éstas tendrían prioridad porque el decreto podría ser entendido como una forma
de impedir que los diputados de la Asamblea hicieran uso de sus derechos parlamentarios. "No
se puede perturbar el ejercicio legítimo de los derechos de cualquiera de las partes", apunta.
El magistrado Joaquim Bosch también se ha pronunciado en términos parecidos al afirmar que
un decreto de disolución de una Cámara regional no se puede parar con una moción de censura,
dado que el acuerdo es anterior y la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCAM) "no es relevante".
La admisión de las mociones, recurrible al Constitucional
Pero la confusión se ha acrecentado sólo unas pocas horas después, cuando la Mesa de la
Asamblea de Madrid, presidida por Ciudadanos y reunida de urgencia de forma telemática, ha
admitido a trámite las mociones de censura de PSOE y Más Madrid. En este punto, los juristas
consultados creen que esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por
vulneración del artículo 23 de la Carta Magna que establece que los ciudadanos "tienen derecho
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a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que
señalen las leyes".
Es, además, lo que fija el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según el
cual "las decisiones o actos sin valor de ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus
órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos,
que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos
dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o
Asambleas, sean firmes".
Es lo que diferenciaría a la decisión que ha tomado la Mesa de la Asamblea del decreto firmado
por Díaz Ayuso. Éste, a diferencia del anterior, sí sería recurrible por la vía jurisdiccional ordinaria,
esto es, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/11/la_carrera_por_gobierno_madrid_camino_l
os_tribunales_117829_1012.html
EL ADELANTO ELECTORAL EN MADRID IMPIDE QUE LLEGUEN 600 MILLONES DE
AYUDAS A COMERCIOS, PYMES Y AUTÓNOMOS
La convocatoria electoral impedirá liberar las ayudas que Madrid tenía previsto aprobar esta
misma semana con los nuevos presupuestos. Se trata de 600 millones de euros que no podrán
pagarse
La convocatoria de elecciones por parte de Isabel Díaz Ayuso tiene una consecuencia económica
desastrosa para Madrid. Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, los
presupuestos que se iban a aprobar esta misma semana y que ahora decaen contenían un plan
para desembolsas 600 millones de euros en ayudas al comercio madrileño que ya no se
liberarán. El ya expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha confirmado este
jueves en la Ventana de Madrid esta información.
Son parte del llamado 'Proyecto Alondra”' un plan con el que se pretendían liberar esos 600
millones y del que hay actas de reuniones con 7 Direcciones Generales de Empleo y Economía
para liberar ayudas en cuanto se pactaran los Presupuestos, algo que se pretendía hacer esta
misma semana.
Las ayudas que decaen
Había previstos tres grupos de partidas que ahora decaen. Primero: 235 millones de euros en
ayudas para comercio (30 millones ahí), pymes industriales (35 más), hostelería y restauración
(85) y una ayuda de hasta 3.200 euros a los autónomos a fondo perdido hasta sumar otros 85
millones de euros más.
https://cadenaser.com/programa/2021/03/11/hoy_por_hoy/1615445003_944192.html
IGNACIO AGUADO: “AYUSO ES UNA TEMERARIA Y TIENE QUE PAGARLO EN LAS URNAS”
Ignacio Aguado (Madrid, 37 años) ha sido destituido este miércoles, junto a sus seis consejeros
de Ciudadanos, como vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la presidenta
Isabel Díaz Ayuso. En una conversación telefónica con EL PAÍS asegura que se siente
decepcionado tras el anuncio del adelanto electoral por la líder del PP.
Pregunta. ¿Está preparado para dejar la política?
Respuesta. No es mi intención, ni mucho menos. Suceda lo que suceda vamos a seguir
trabajando por los madrileños. Mientras tenga el apoyo de los ciudadanos y de los votantes
seguiré en política.
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P. ¿Ha hablado con alguien del Gobierno del PP después del anuncio del adelanto electoral?
R. No, con nadie.
P. ¿Cómo se enteró?
R. Después del Consejo de Gobierno, Ayuso nos ha dicho que iba a disolver la Asamblea y que
iba a convocar las elecciones. Hemos intentado que recapacitara. Le hemos dicho que esto era
una decisión irresponsable y muy grave, pero no ha servido. Traía el decreto hecho. Murcia le
ha servido como excusa para intentar engañar a la opinión pública. He escuchado su rueda de
prensa y es difícil concentrar tantas mentiras en tan poco tiempo.
P. ¿En qué ha mentido?
R. En que había contactos con el PSOE para hacer una moción de censura y en que había
diputados de Ciudadanos que iban a propiciarla. Cada frase suya contenía una mentira. He vivido
mucho en política en poco tiempo, pero una acción tan irresponsable y tan temeraria como la
que Ayuso ha hecho hoy no la había visto nunca. Ni tan siquiera en la propia Ayuso, que ha
tenido muchas.
P. ¿Temía que esto pudiera pasar?
R. Pensamos que no teníamos una presidenta tan irresponsable. Este miércoles firmábamos el
acuerdo de presupuestos con Vox. No sé qué pretende. Ha dinamitado la región. De celebrarse
elecciones lo tiene que pagar en las urnas.
P. A las 15.30 de la tarde, el equipo de la presidenta envió a los periodistas un mensaje donde
anunciaba el cese de usted y de los consejeros de Ciudadanos. ¿Tampoco recibió aviso?
R. Ninguno. Ni de la presidenta ni de nadie. A mí no me ha avisado nadie. Me he enterado por
los medios. Lo cual, dice muy poco de ella y de su equipo. Me preocupa que nuestras áreas
quedan huérfanas. Políticas Sociales se queda descabezada en un momento crítico.
Transportes, Universidad, Ciencia e Innovación, Cultura y Economía, con todas las ayudas que
íbamos a dar. No sé cómo dimensionarlo para que la gente sepa la gravedad de la
irresponsabilidad que ha hecho Ayuso.
Ha dinamitado la región. De celebrarse elecciones lo tiene que pagar en las urnas
P. Los consejeros del PP siguen…
R. Sí, pero igual se le va la cabeza definitivamente y se queda ella.
P. Usted tiene que abandonar su despacho y su sede en las próximas horas.
R. Sí, cuando se comunique oficialmente. Me iré a la Asamblea, que es donde tengo mi escaño.
P. Será, como muy tarde, mañana.
R. Claro, ahora me pasaré a recoger las cosas por el despacho. Nosotros venimos con una
vocación de servicio público. A nosotros esto nos ha pillado trabajando y al PP maquinando. Si
vamos a las elecciones contaremos todo lo que ha sucedido y saldremos a ganar a este PP.
P. ¿Qué va a contar?
R. Yo me he tenido que callar muchas cosas por lealtad a la coalición. He convivido en un
Gobierno de dos formaciones por un respeto firmado en un acuerdo que ella misma ha roto. Si
hay alguna deslealtad es de Ayuso y de su equipo con una excusa que es mentira. No teníamos
ninguna intención de presentar mociones. No estábamos en conversaciones con el PSOE. Se lo
he explicado a ella y a su equipo muchas veces.
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A nosotros esto nos ha pillado trabajando y al PP maquinando
P. Perdone de nuevo. ¿A qué ejemplos se refiere cuando dice que ha tenido que callarse muchas
cosas?
R. He escuchado mucho. Por ejemplo, cuando Ayuso dijo que el día del 8 de marzo era el día de
la mujer infectada. ¡Esto es una barbaridad! He tenido que respetar su posición porque era
presidenta, pero como estas muchas otras que se tienen que respetar porque estás en un
Gobierno de coalición.
P. ¿Por qué no lo dijo en su momento y sí ahora?
R. Porque quieres que las cosas funcionen, porque anteponemos el interés general a los
partidistas y particulares. Ella ha puesto su agenda personal y su capricho electoral. Ha
convocado elecciones en el peor momento posible. La gente espera vacunas, no urnas.
P. ¿Inés Arrimadas le avisó ayer de la moción de censura en Murcia entre Ciudadanos y PSOE?
R. Esta es una decisión que se toma en Murcia porque hay un contexto muy concreto. Hay una
trama muy seria de corrupción de vacunas. La situación era insostenible. De ahí a decir que esto
va a pasar en Madrid es mentira. En Andalucía y Castilla y León, tanto PP como Ciudadanos han
dicho que sus gobiernos se van a respetar. Ayuso no, Ayuso ha dinamitado Madrid.
Cuando Ayuso dijo que el día del 8 de marzo era el día de la mujer infectada. ¡Esto es una
barbaridad! He tenido que respetar su posición porque era presidenta
P. Entiendo que Arrimadas no le ha avisado.
R. No, yo me he enterado esta mañana, pero no tiene que avisarme. Es una decisión que se
toma en Murcia y la presidenta no tiene por qué informarme.
P. Si esto no hubiera sucedido en Murcia, ¿usted sería vicepresidente de la Comunidad de
Madrid?
R. No, eso es una excusa del PP y de los medios afines al PP, que intentan trasladar a la opinión
pública que hay una razón por la que esta señora (Ayuso) haya adelantado las elecciones.
P. ¿Comparte la decisión de Murcia?
R. Por supuesto.
P. ¿Estaba agotado el Gobierno de Aguado y Ayuso?
R. No, la que ha roto el acuerdo es Ayuso, que se ha acercado a Vox y quería introducir en los
presupuestos el pin parental. Una cosa, Ayuso forzó una reunión con Monasterio en la cafetería
de la Asamblea la semana pasada para decirle que incluiría el pin en los presupuestos cuando
ya estaba fuera del acuerdo. Yo cuento la verdad. He firmado cuatro presupuestos consecutivos
con el PP. No soy sospechoso de no cumplirlos. Ayuso es la única persona que ha traicionado
el acuerdo de manera unilateral y con alevosía.
P. ¿Cómo calificaría esta maniobra?
R. (Silencio) Irresponsable y temeraria.
P. La Asamblea, que ustedes presiden, sigue funcionando. ¿Cree que Ayuso ha cometido un lío
judicial al no publicar la decisión desde un primer momento en el boletín regional?
R. Todavía no sabemos si las elecciones están convocadas. En la mesa de la Asamblea se han
tramitado las mociones de PSOE y Más Madrid porque no han visto ninguna ilegalidad. Esto,
ahora, tendrán que resolverlo los tribunales.
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La que ha roto el acuerdo es Ayuso, que se ha acercado a Vox y quería introducir en los
presupuestos el pin parental
P. Tiene un tono dolido.
R. Sí, los ciudadanos no se merecen estos circos. No se merecen estar en manos de unos
dirigentes políticos que solo piensan en el poder y en su ombligo. Más todavía es que la verdad
no llegue y que los ciudadanos piensen que Ayuso es una heroína. No, Ayuso es una
irresponsable que ha condenado a Madrid al bloqueo por un capricho.
P. Durante el mandato, la presidenta le ha desautorizado en muchas ocasiones en público. ¿Por
qué no dijo basta?
R. Porque la consecuencia era poner en jaque el Gobierno. Hemos tenido que tragar mucho,
hemos visto desplantes, pero lo hemos hecho por la estabilidad.
P. ¿Se arrepiente de no haber gobernado con el PSOE de Ángel Gabilondo?
R. No.
P. ¿Y de apoyar a Ayuso?
R. Tampoco. Creo que era lo mejor para los madrileños.
Ayuso es una irresponsable que ha condenado a Madrid al bloqueo por un capricho
P. ¿Qué supone Ayuso para usted?
R. Una decepción. Su actitud ha sido absolutamente irresponsable. Una presidenta no puede
hacer esto, te invalida para seguir siendo presidenta.
P. ¿La volvería a hacer presidenta?
R. (Ríe) Hombre, nos acaba de cesar.
P. Vamos, que no.
R. Eso es ciencia-ficción. Ahora estamos en otra fase. No creo que sea el momento de decir si
la haré presidenta en el día que me ha destituido.
P. ¿Los consejeros de Ciudadanos irán en sus listas?
R. Me hace unas preguntas… creo que es imprudente adelantarse a los acontecimientos.
P. ¿Teme que alguno se marche al PP?
R. (Silencio) No lo creo.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-10/ignacio-aguado-ayuso-es-una-temeraria-y-tieneque-pagarlo-me-he-enterado-del-cese-por-la-prensa.html
DÍAZ AYUSO: “AHORA QUIERO SER LIBRE, ME HAN ESTADO MAREANDO ENTRE UNOS
Y OTROS”
La presidenta de Madrid se escuda en las dificultades de gobernar en minoría y la amenaza de
una moción de censura
Isabel Díaz Ayuso ha justificado este jueves el adelanto electoral que convocó la víspera en la
Comunidad de Madrid con algo más que la amenaza de una moción de censura de PSOE y
Ciudadanos en su contra: tras no lograr presentar ni un solo proyecto de presupuestos en dos
años, y aprobar únicamente una ley para crear una universidad privada, la líder del PP ha
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reconocido sus dificultades para gobernar dependiendo de los votos de Cs y Vox. “Ahora quiero
ser libre, me han estado mareando entre unos y otros”, ha lamentado a primera hora de la
mañana en una intensa tanda de entrevistas en Es Radio, Cope y Onda Cero. Además, la ya
presidenta en funciones ha defendido que las mociones de censura presentadas por el PSOE y
Más Madrid no paralizarán los comicios. “He seguido el procedimiento establecido de manera
escrupulosa, y el tiempo me va a dar la razón”, ha dicho.
“Ahora quiero ser libre, por eso me echo esta situación a las espaldas con todas las
consecuencias y pase lo que pase”, ha dicho Díaz Ayuso. “Soy la responsable de todo lo que
ocurra a partir de ahora”, ha reconocido. “No he tenido mi propio proyecto hasta la fecha, porque
me han estado mareando los unos y los otros, no me han dejado gobernar con tranquilidad, como
se necesita en estos momentos”, ha seguido. “Aspiro a hacerlo sola, a estar sola, y luego a
entenderme con los demás”, ha añadido. “No se puede estar así, todo el rato con sustos”.
Díaz Ayuso fue la primera candidata del PP derrotada en unas elecciones madrileñas desde la
victoria de Alberto Ruiz-Gallardón en 1991. Aunque su alianza con Cs y Vox le permitió gobernar,
sus dos socios siempre fueron antagónicos, lo que propició uno y mil roces. El más notable fue
que el PP rompiera una racha de 16 años seguidos bajando impuestos porque Ignacio Aguado
y Rocío Monasterio no se pusieron de acuerdo para aprobar una reforma que hubiera tenido un
impacto de apenas 16 millones de euros.
Tras su derrota electoral de 2019, todas las encuestas indican que Díaz Ayuso podría ganar
ahora las elecciones. Más difícil sería que gobernara en solitario. En consecuencia, la aspirante
ya ha concedido este jueves que está abierta a contar con políticos de otras formaciones en un
posible Ejecutivo, y ha ponderado en concreto el papel de Marta Rivera de la Cruz, de Cs, y
hasta ayer su consejera de Cultura.
“Lamento profundamente que [Rivera de la Cruz] no pueda seguir, pero hay gente de ese partido
que me merecen mucho la pena, y si tengo la posibilidad contaré con ellos”, ha asegurado Díaz
Ayuso sobre sus exsocios de Cs. “Quiero a los mejores conmigo, y ella es una de ellos”.
No parece posible, sin embargo, que el futuro vuelva a unir los caminos de Díaz Ayuso e Ignacio
Aguado, líder regional de Cs y hasta el miércoles vicepresidente y portavoz del Ejecutivo
madrileño. Para él ha tenido las palabras más duras la presidenta en funciones.
“El vicepresidente siempre se ponía de parte de La Moncloa por la espalda”, ha asegurado. “Lo
más importante es llegar al poder, ya lo tengo, no lo hubiera ni soñado, estoy en la
responsabilidad más bonita de mi vida, y lamento volver a preguntarle a los madrileños [en las
urnas], pero prefiero que sean dueños de su destino a que lo sean el PSOE con mis exsocios
[por Cs]”.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-11/diaz-ayuso-ahora-quiero-ser-libre-me-hanestado-mareando-entre-unos-y-otros.html
AYUSO, A SUS CONSEJEROS: “BUENO, QUIERO DECIROS UNA COSA. ADELANTO LAS
ELECCIONES”
Reconstrucción del último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid entre Ciudadanos y
populares. Los seis consejeros de Aguado se enteraron por la prensa de su cese
Hay miércoles. Y miércoles. Isabel Díaz Ayuso llegó ayer miércoles a la sede de la presidencia
de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol a primera hora. A las 9.05, la cadena SER
adelantaba un terremoto político nacional. Ciudadanos se unirá al PSOE para arrebatar el
Gobierno de Murcia al PP con una moción de censura. La noticia llegaba a todos los grupos de
WhatsApp. Minutos después, Ayuso convocaba a su núcleo de confianza. Era una reunión de
urgencia. Acudieron sus principales asesores y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Allí
se fraguó una bomba: adelanto electoral para el 4 de mayo. La presidenta madrileña había
encontrado el argumento perfecto que tanto ansiaba: “Si no convoco a los madrileños a las urnas,
PSOE y Ciudadanos me harán lo mismo”, pensó. La noticia, según un estrecho colaborador que
estaba presente, recibió el respaldo del presidente del PP nacional, Pablo Casado, con el que
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confirmó su arriesgada jugada política por teléfono unos minutos antes. Ayuso tomaba una
decisión de proporciones aún desconocidas. La noticia, sin embargo, aún no había sido
comunicada a su vicepresidente, Ignacio Aguado, ni a sus consejeros. Nadie sabía nada,
todavía.
El Consejo de Gobierno de la región, salvo contadas excepciones, se reúne todos los miércoles
a las diez de la mañana. Suelen ser reuniones rápidas. Tanto, que durante este casi año y medio
en el poder no se ha sacado adelante ni una sola ley. Los siete consejeros del PP y los seis de
Ciudadanos fueron llegando en coche al edificio principal de la Puerta del Sol. Las sillas de una
mesa redonda de cristal les esperaban en la última planta. Según varios consejeros consultados,
en el orden del día no había ningún asunto de especial relevancia. Es más, para las 17.00 de la
tarde algunos de ellos tenían una cita “importantísima” con la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
No era una reunión cualquiera. Era el broche a una negociación de varios meses. Ayuso y
Aguado lograrían al fin el sí de la extrema derecha a sus nuevos presupuestos. Las cuentas
regionales llevan prorrogadas desde 2019. La noticia que tenía preparada Ayuso, sin embargo,
llegó tras finalizar el Consejo de Gobierno.
“Cuando llegamos todo estaba muy tranquilo”, cuenta uno de los consejeros. Eran los corrillos
de siempre. Pese a la comidilla popular, siempre se respiraba buen ambiente entre todos. El
consejero popular de Educación, Enrique Ossorio, charló con Manuel Giménez, de Economía y
de Ciudadanos. Javier Fernández Lasquetty, de Hacienda, con el de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero. Otros, mientras tanto, hablaron de los actos del aniversario del 11M, que se celebra
este jueves y para el que estaban convocados. “Era la típica aburrida normalidad”, añade otro
consejero de mucho peso en la región. La noticia de Murcia apenas fue comentada. “Teníamos
muy claro que Murcia es Murcia y Madrid es Madrid”, añade otro.
El terremoto político nacional pasó de largo en el seno del Gobierno. Tras el último punto del día,
la mayoría se dispuso a recoger sus bártulos. De repente, Ayuso tomó la palabra para sorpresa
de todos: “Bueno, quiero deciros una cosa”, anunció ante el silencio de los presentes, “creo que
hace falta estabilidad en el Gobierno y voy a convocar elecciones”. La bomba estaba echada. La
reacción mayoritaria fue de sorpresa general. “Me quedé estupefacto”, cuenta un consejero. La
mayoría comenzó a cruzar miradas en silencio con cara de póker. Algunos consejeros de
Ciudadanos tomaron la palabra inmediatamente ante semejante frase: “Esto es una deslealtad
con el pacto de Gobierno”. Otro consejero optó por relajar la tensión: “Hemos sido un buen equipo
gobernando”. La noticia dejó a la mayoría de ellos descolocados. Ayuso se mantuvo firme. No
entró al trapo de ningún comentario. El Consejo, por tanto, se dio por terminado. “Bueno,
seguimos siendo compañeros”, dijo otro de los presentes saliendo por la puerta. Otros consejeros
se abrazaron. Era el fin del primer Gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid. El clima,
según los consultados, se mantuvo cordial. Pero a los de Ciudadanos les faltaba el segundo
golpe de Ayuso.
La rueda de prensa del Consejo de Gobierno quedaba fulminada. El portavoz y vicepresidente,
Ignacio Aguado, no salió a anunciar nada. “Nos han vetado”, comenzaron a difundir en
Ciudadanos. Él y sus seis consejeros se fueron rápidamente a la sede de vicepresidencia
regional, ubicada a solo 20 metros del edificio de Ayuso. “Lo que ha hecho Ayuso es una
temeridad”, dijo Aguado. Los populares, mientras tanto, se refugiaron en Sol junto a la presidenta.
El Gobierno, de momento, estaba partido en dos, pero en pie.
A las 15:54 de la tarde, tras la declaración institucional de Ayuso sin preguntas, el equipo de la
presidenta difundió un comunicado a los periodistas: “La presidenta acaba de firmar el decreto
de cese de todos los consejeros de Ciudadanos”. Los consejeros de Aguado se enteraron por la
prensa. Ninguno esperaba que unas horas después del Consejo de Gobierno “MAR ejecutara su
venganza y nos llegara el motorista con el cese”, en alusión a Miguel Ángel Rodríguez, asesor
de la presidenta y su jefe de gabinete, manifestó uno de ellos. Los seis consejeros de Ciudadanos
fueron destituidos de todos sus cargos.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-10/ayuso-a-sus-consejeros-bueno-quiero-decirosuna-cosa-adelanto-las-elecciones.html
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CASADO Y AYUSO: “SI CIUDADANOS SE ATREVE EN MURCIA, APRETAMOS EL BOTÓN
NUCLEAR”
El “botón nuclear” que provocó el miércoles un seísmo político en toda España lo activaron en
realidad en la medianoche del martes el líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta madrileña,
Isabel Díaz Ayuso, en una conversación telefónica. La actitud de Cs en Murcia, negociando en
secreto con el PSOE una moción de censura contra el PP, les sentó como una auténtica
“traición”. Casado y Ayuso convinieron que si al final Ciudadanos “se atrevía” a registrar la moción
de censura en Murcia, lo que pusieron en duda casi hasta el final, no habría otra salida que
“apretar el botón nuclear”, según dirigentes populares al tanto de la conversación consultados
por EL PAÍS.
En las últimas noches, un pequeño grupo de dirigentes del PSOE y de Ciudadanos, tanto en
Murcia como en Madrid y La Moncloa, apenas han dormido. El acuerdo final se cerró poco
después de las siete de la mañana del miércoles, cuando el enviado de Ferraz, Santos Cerdán,
y el delegado del Gobierno en la comunidad, José Vélez, convencieron a los reacios dirigentes
locales del PSOE murciano de que tendrían que ceder la presidencia regional a Cs. “Al final les
hicimos ver que esta era una bomba con mucha metralla y que tendría consecuencias en todo
el espectro electoral de la derecha en toda España”, relatan fuentes socialistas que han seguido
esta operación.
Murcia se transformó así, para el PSOE, en el detonante para “desmontar el nuevo intento del
PP de fusionar a toda la derecha en un solo proyecto”, explican las mismas fuentes. Y añaden:
“Entendemos la frustración y depresión del PP de Casado, porque esta bomba le ha estallado
en la cara y le hará perder espacios de poder que en su día se apropió en pactos locales con
Ciudadanos para tapar su fracaso electoral”.
La Asamblea de Madrid admite las mociones de censura contra Ayuso de PSOE y Más Madrid
Casado nunca ha sido muy partidario de anticipar las elecciones, ni en Murcia ni tampoco en
Madrid. La instrucción de la dirección nacional del PP, además, era la de cuidar y no arremeter
contra Ciudadanos ni contra su líder, Inés Arrimadas, para cimentar el sueño de una
recomposición de todo el centroderecha. Incluso sin Vox.
Pero en Ciudadanos están en otra estrategia desde la llegada de Arrimadas al poder del partido.
Y particularmente en Murcia, donde las relaciones políticas y personales con los responsables
del PP hace tiempo que se rompieron y habían llegado en las últimas semanas a las denuncias,
el desprecio y los insultos.
El PSOE se aprovechó ahí del terreno cultivado desde hace meses por el secretario general de
la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, con el vicesecretario general y número tres de
Ciudadanos, Carlos Cuadrado, la persona de confianza de Arrimadas. Bolaños y Cuadrado
habían hablado varias veces en los últimos meses de explorar posibles alternativas de pactos
locales para evidenciar el giro y el distanciamiento de Ciudadanos hacia el PP. Y Murcia se
convirtió en el escenario perfecto para acotar por ahora ese experimento.
Las elecciones catalanas interrumpieron esas charlas, pero la última cesión del PP hacia el veto
parental pretendido por Vox en Murcia facilitó las cosas. Cuadrado es el que sorprende a Bolaños
al llamarlo el martes para avisarle de que va adelante con Murcia. Viaja hasta allí y emplea toda
la jornada con los cargos locales para convencerlos. El amigo de uno de esos concejales de
Ciudadanos fue el que avisó de lo que se estaba cociendo sobre las 23.30 del martes a Fernando
López Miras, el presidente popular de Murcia. Ese amigo común le dio así el chivatazo:
“Fernando, han convocado hace dos horas a todos los concejales de Ciudadanos y a los
diputados en su sede. Y ha aparecido allí Cuadrado y les ha presentado dos mociones de
censura con los nombres puestos para que la firmen”. López Miras recibió la noticia con cierta
sorpresa. Conocía la tensión con sus socios, sabía que se había disparado la última semana,
pero le costaba creer que Ciudadanos fuese a tomar una decisión de ese calibre.
Cuando cuelga, López Miras ordena a los suyos hablar con sus colegas de Gobierno. Pero nadie
responde. Decide llamar a Casado y al secretario general del partido, Teodoro García Egea, que
es murciano y además amigo suyo. Discuten los escenarios. El PP podría adelantar las
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elecciones para evitar la censura, pero López Miras lo descarta. “Llevamos diciendo un año que
no estamos para elecciones y mociones y no podíamos plantarnos ahora, en mitad de la
pandemia, y decir lo contario. No era serio y no los veíamos capaces de esa tremenda
irresponsabilidad”, apuntan desde el entorno del presidente murciano.
La confirmación de la moción murciana cogió a Casado y García Egea intentando hilar sus
argumentos críticos contra el Gobierno en la sesión de control del Congreso. Desde la bancada
gubernamental, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos los miraban con cierta condescendencia.
Sabían lo que pasaba desde hacía semanas y que todo parecía cerrado a primera hora.
Entonces, sobre las 10.00, empezaba en Madrid el semanal Consejo de Gobierno. Los
consejeros de Ciudadanos llegaban inquietos con las noticias procedentes de Murcia. Ayuso dejó
correr como si no pasara nada el orden del día previsto durante más de una hora. Eso sí,
escribiendo mucho por el móvil. Al final de la sesión, en ruegos y preguntas, anunció que
convocaba elecciones anticipadas. De nada sirvieron los ruegos y presiones de los consejeros
de Ciudadanos, que prometieron que ellos no habían negociado nada con el PSOE.
https://elpais.com/espana/2021-03-10/si-cs-se-atreve-en-murcia-apretamos-el-botonnuclear.html
UN DOCTOR QUE DESCARTÓ HOSPITALIZAR A MAYORES DE RESIDENCIAS: “NO ME
PARECE DISCRIMINATORIO”
Javier Martínez Peromingo ha defendido en la Asamblea a los 22 geriatras que aplicaron el triaje
de la Comunidad de Madrid
Uno de los momentos más intensos de la investigación del abandono a las residencias en la
Asamblea de Madrid se ha vivido este viernes, cuando un diputado ha cuestionado a uno de los
22 doctores que decidieron qué enfermos tenían derecho al hospital. ¿No era discriminación
negarle ese auxilio a mayores de residencia?, le ha preguntado Emilio Delgado, de Más Madrid,
a Javier Martínez Peromingo, geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área
del hospital de Móstoles Rey Juan Carlos.
Peromingo parece tener la conciencia tranquila y le ha respondido al diputado, sin perder la
calma, que la práctica médica habitual es asignar tratamientos distintos a los pacientes. “No me
parece en absoluto discriminatorio”, ha considerado. Su explicación no ha convencido a Delgado.
—No, no. No se está hablando de aplicar un tratamiento. Se está hablando de derivar a un
hospital. Si tú vives en tu casa con tu hija, tu hija te lleva a un hospital. Si vives en una residencia,
no.
—Pero, hombre, en todas las enfermedades, en función de cómo lo valora clínicamente un
médico, unas veces se decide que el paciente puede irse a su casa. De hecho, la mayoría de la
gente que va a urgencias se vuelve luego a su casa con un tratamiento. No se quedan ingresados
en el hospital.
Según Peromingo, los mayores de su área de influencia no sufrieron abandono durante la
primera ola de coronavirus, porque su hospital no se saturó tanto como otros y esas residencias
sí estaban preparadas para atender a los enfermos de covid. Delgado le ha recordado que la
Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias, y tampoco dio oportunidad a esos mayores
de ir al gran hospital temporal de Ifema.
Un filtro nuevo
La comparecencia de Peromingo en la comisión de investigación de la crisis era esperada,
porque hasta ahora no se había escuchado a los médicos de Madrid que aplicaban los polémicos
protocolos que la Comunidad elaboró en la primera ola de la pandemia de coronavirus. Los
documentos recomendaban descartar a los mayores dependientes que vivían en residencias
para evitar “el colapso del Sistema de Salud”. Peromingo y los otros médicos que actuaron como
filtro eran conocidos como “geriatras de enlace”, un grupo nuevo creado por la Consejería de
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Sanidad para acometer esa tarea. Ahora están en el punto de mira de centenares de hijos que
han recurrido a la justicia para denunciar la negación de auxilio a sus padres.
Peromingo ha hablado muchas veces en plural, “nosotros”, como un representante de ese grupo
que formaban 22 geriatras durante el mes de los rechazos, entre mediados de marzo y mediados
de abril del pasado año. Desde mayo, cuando acabó esa crisis, Peromingo ocupa un alto cargo
de la Consejería de Sanidad, el de director general de coordinación sociosanitaria. Sucedió en
el puesto a Carlos Mur, el doctor que firmó las distintas versiones de los protocolos entre el 18 y
el 25 de marzo.
La comparecencia de este viernes y la de Mur, el miércoles de la semana pasada, han permitido
conocer más detalles sobre cómo nacieron los protocolos. Mur convocó el viernes 13 de marzo
por la mañana en la sede de la Consejería a Peromingo y a otros jefes de geriatría para cumplir
con la misión que le había dado el día anterior el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
“Los mayores de residencia que den positivo por coronavirus serán atendidos en la propia
residencia”, ordenó Escudero.
Peromingo y los geriatras elaboraron un protocolo que recomendaba no derivar a esta población
para así no colapsar los hospitales. La otra pata del plan, según dijo Mur, era la medicalización
con sanitarios de atención primaria, pero no fue ejecutada, porque cuando abrió el hospital
temporal de Ifema, la Comunidad de Madrid mandó allí a ese ejército de médicos.
Hoy Peromingo ha lanzado dardos contra Mur: “Cometió muchos errores. Uno de ellos fue el
envío de los borradores, no dejándose asesorar”. Según ha dicho, se suponía que los geriatras
iban a asesorarle a él. Mur es un psiquiatra con menos conocimiento del sector de las residencias
o de los mayores. Pero a pesar de esto, tomó decisiones sin consultarles, ha asegurado
Peromingo. Los geriatras tenían un borrador técnico que no estaba listo para distribuir, pero Mur
envió a hospitales y residencias varias versiones abreviadas sin su consentimiento. A ellos no
les gustaba ni el lenguaje, ni los criterios para no hospitalizar.
Ellos sí dieron su visto bueno a la versión final, del 25 de marzo. En esencia, ese documento no
difiere mucho de los anteriores. Esa última versión pedía que el personal de la residencia llamara
por teléfono al geriatra de enlace para valorar a cada enfermo. El traslado al hospital dependía
del estado de las urgencias y del grado de autonomía del paciente. Debían ser tratadas en las
residencias las personas con dependencias como alzhéimer o que necesitaran silla de ruedas.
Pero esto era la teoría. En la práctica muchas residencias sufrieron un tapón absoluto y a otras
se les impuso un corte a los 75 años de edad.
El protocolo tenía un anexo que pedía suministrar a los geriátricos fármacos y sistemas de
oxígenos, pero en muchos casos esta ayuda tardó en llegar, de modo que los mayores enfermos
quedaron desamparados, como han denunciado reportes de organizaciones como Amnistía
Internacional o Médicos Sin Fronteras.
Creo que se intentó, no se lo puedo garantizar al 100%, pero creo que se intentó dar la mejor
asistencia
Peromingo ha defendido su actuación y la de sus compañeros. “Nuestra razón de ser como
geriatras es el tratamiento a los mayores y evitar la discriminación”. ¿Tuvieron toda una muerte
digna? “Creo que se intentó, no se lo puedo garantizar al 100%, pero creo que se intentó dar la
mejor asistencia”.
La sesión de este viernes era la octava con testigos que celebra la comisión de investigación,
que empezó a recibir comparecientes en octubre. Además de Peromingo han sido interrogados
este viernes otros dos altos cargos de la Comunidad: el jefe de Bomberos, Agustín de la Herrán,
y el exgerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), Óscar Álvarez. El primero
relató cómo su cuerpo colaboró desde el 23 de marzo en la retirada de 185 cadáveres de las
residencias, un apoyo a las funerarias desbordadas.
El segundo tenía su cargo las 25 residencias públicas de Madrid, donde murieron 1.197 mayores
durante la primera ola de coronavirus. Álvarez ocupa hoy el cargo de director general de
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Discapacidad en la Consejería de Políticas Sociales, de Ciudadanos. Visiblemente nervioso, ha
medido mucho su lenguaje para no hurgar en la herida de un tema que incomoda claramente al
partido. Ciudadanos no quiere repetir la tensión de la primavera pasada cuando el entonces jefe
de Álvarez, el consejero Alberto Reyero, criticó frontalmente la gestión de Ayuso.
Álvarez ha hablado hoy de que cuando el 21 de marzo vio por primera vez uno de los protocolos
de exclusión sintió “temor”, pero ha evitado ser crítico. Contrasta con Reyero que fue rotundo en
público al decir que esos documentos no eran éticos, y posiblemente tampoco legales.
RECUERDOS DE UNA CLASE DE ÉTICA EN LA FACULTAD
Los geriatras madrileños que aplicaron el filtro no habían vivido antes un reto ético como el del
año pasado. Peromingo ha recordado hoy una clase de medicina de catástrofe en la facultad en
la que le pusieron un ejercicio. Tenía que poner pegatinas de colores para decidir quién iba al
hospital y quién no. “Tuve en mi momento una clase de medicina de catástrofe que te contaban
unas cosas que eran increíbles”, ha dicho. “Era inconcebible”.
"Sé que muchos de ustedes no son médicos pero no creo que ninguna de las personas que
estamos aquí pensásemos hace un año, hace dos años que íbamos a vivir esto que hemos
vivido", ha añadido. "Nadie nos preparó y no estábamos preparados en ninguno de los sentidos".
Los críticos han tachado el triaje que impuso la Comunidad de “protocolos de la vergüenza”. Han
denunciado que era discriminatorio con las personas que vivían en residencias, ya que las
personas mayores que residían en viviendas no se sometían a ese filtro. También han
reprochado que los protocolos tuvieran en cuenta la dependencia para seleccionar quién merecía
una cama de hospital, ya que la falta de autonomía no da una idea de que una persona tenga
menos opciones de sobrevivir.
“Los geriatras de Madrid necesitan un curso de bioética”, critica el abogado Carlos Sardinero,
para quien el abandono de mayores en residencias fue “una de las mayores violaciones de
derechos fundamentales de la historia reciente de España”.
En todo caso, muchos dicen que los protocolos no deben analizarse aisladamente. La otra pieza
del puzle era la medicalización. Los geriatras de hospital diseñaron y aplicaron el triaje pensando
que las residencias iban a tener un refuerzo de médicos, fármacos y oxigenoterapia que a todas
luces fue insuficiente y llegó muy tarde. “Hemos insistido en una frase: o el residente va al hospital
o el hospital a la residencia”, dijo el consejero Alberto Reyero el año pasado.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-05/un-doctor-que-descarto-hospitalizar-a-mayoresde-residencias-no-me-parece-discriminatorio.html
AYUSO ADJUDICA A EL CORTE INGLÉS UN CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL
MOBILIARIO DEL ZENDAL
La Comunidad de Madrid pagará cerca de 470.000 euros por el equipamiento instalado en el
hospital levantado por la pandemia
La Comunidad de Madrid ha adjudicado a El Corte Inglés un contrato de emergencia para el
mobiliario del hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, inaugurado el pasado mes de
diciembre. En concreto, fue a finales del mes septiembre cuando se dio luz verde a la licitación,
dos meses antes de la apertura oficial del hospital.
Se trata de una licitación del Servicio Madrileño de Salud por 466.415 euros (IVA incluido) que,
por ser de urgencia, no salió a concurso público. De esa cifra, el gasto total sin impuestos
asciende a 385.467 euros. Así, aunque el contrato se firmó en septiembre, se publicó hace una
semana en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
"Vista la memoria justificativa, emitida por la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias, de
fecha 23/10/2020 ante la situación actual en España, de infección por coronavirus, en
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cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de
Sanidad y la situación epidemiológica actual de la Comunidad, a fin de posibilitar una atención
sanitaria adecuada a la población, se hace necesario acudir a la tramitación de emergencia
prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
para la adquisición centralizada de mobiliario", justifica el contrato del suministro, firmado por el
viceconsejero de Asistencia Sanitaria.
El Corte Inglés cuenta, de hecho, con un área dedicada a mobiliario, material y equipamiento en
su división de Empresas. A través de la misma, ofrece desde camas con sistemas de movilización
hasta carros de medicación, pasando por lámparas de exploración o muebles como mesas o
sillas.
Cataluña también recurrió a El Corte Inglés
De hecho, no es este el único contrato de mobiliario que se ha adjudicado de emergencia El
Corte Inglés desde que comenzó la pandemia. No en vano, la Generalitat de Cataluña recurrió a
los grandes almacenes que preside Marta Álvarez para amueblar las oficinas de sus rastreadores
a mediados de diciembre.
En ese caso, con un presupuesto de unos 47.000 euros (IVA incluido), la Generalitat insistió en
que propuso como adjudicataria a El Corte Inglés por ser "la única que está en disposición de
ofrecer el mobiliario que se necesita, de acuerdo con todos los requerimientos técnicos y dentro
de los plazos de entrega estipulados".
Una licitación de urgencia para el suministro e instalación de mobiliario de oficina para la
adecuación de espacios de trabajo "con motivo de la incorporación de personal para el programa
de salud pública para la realización de las encuestas de casos y la recogida de contactos con
motivo de la emergencia sanitaria provocada por la covid-19".
Refuerzo de ventas
Con todo, se trata de un refuerzo importante para las ventas de El Corte Inglés que, fuertemente
dañada por la pandemia, en estos momentos se encuentra negociando el primer ERE en la
historia de la compañía, con el asesoramiento de Sagardoy Abogados.
Por el momento, El Corte Inglés ha propuesto que el ERE no afecte a los mayores de 50 años,
así como tampoco a los empleados eventuales y con contratos de relevo, y aquellos que trabajan
en días sueltos. En principio, la medida afectará a unos 3.300 empleados.
La compañía que dirige Víctor del Pozo insistió a los sindicatos que "no es un plan de
rejuvenecimiento" de la plantilla, sino de reducción de la misma y reorganización de la empresa.
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/el-corte-ingles-zendal.html
EL GOBIERNO DE AYUSO GASTA MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS PARA CAMAS Y
CARROS PARA EL ZENDAL
Las empresas beneficiadas por sendos procedimientos de emergencia son Hillroom y Metro
(C.Investments)
El Hospital Enfermera Isabel Zendal sigue acumulando contratos por procedimiento de
emergencia y sin publicidad. Al margen del precio de su puesta en marcha, que este periódico
ha cifrado en más de 150 millones de euros -triplicando así el presupuesto original de 50 millones, el centro hospitalario convertido en protagonista en la lucha contra la covid-19 por el Gobierno
de Isabel Díaz Ayuso sigue siendo el principal receptor de contratos sin concurso público en la
Comunidad de Madrid, llegando a abrir divisiones internas en el Ejecutivo madrileño.
Tal y como ha podido saber ElPlural.com, la consejería de Sanidad ha adjudicado dos nuevos
contratos públicos, en este caso para la adquisición de camas y de carros para el mencionado
hospital. El primero de ellos ha sido adjudicado a la empresa Hillroom, por un valor de 1.563.405
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euros. Los carros correrán a cuenta de Metro (C.Investments), que ganará con la transacción un
montante de 499.765,13 euros.
Sendas adjudicaciones, publicadas el pasado 4 de marzo y ratificadas con la firma del
viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Juan González Armengol,
supondrán de forma total un coste de 2.063.170,13 euros al erario madrileño. Un nuevo agujero
a las arcas públicas que demuestra que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, continúa fija
en sus ideas de convertir el Zendal en un hospital referencia, pese a las críticas de la oposición,
de los sanitarios e incluso de ciertos sectores del PP.
Y es que, como ha venido publicando este diario, el ‘sector clásico’ del PP empieza a poner sobre
la mesa que este ‘derroche económico’ va en contra de la reducción presupuestaria en sanidad
de la que ha hecho gala el PP madrileño durante su largo mandato. Sin ir más lejos, el hoy
consejero de Hacienda del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, en su
etapa como consejero de Sanidad con Esperanza Aguirre, no ocultaba su opinión favorable a
reducir el gasto en infraestructuras y personal sanitario -llegando incluso a defender la
privatización de la sanidad y que los médicos dejasen de ser funcionarios-.
Esa línea clásica confronta con el gasto desmesurado (e ineficaz según los sanitarios) en centros
como el Zendal, que internamente en el PP de Madrid no pocos atribuyen a Alejo Miranda
(director general de Infraestructuras Sanitarias del Gobierno de Ayuso) y a Luis Mosquera (hasta
ahora subdirector general de Alta Tecnología Sanitaria).
Un Mosquera que el pasado 15 de febrero presentaba su dimisión, días antes de que, tal y como
adelantó ElPlural.com, fichara por Carburos Metálicos, una de las firmas que más adjudicaciones
ha recibido desde el inicio de la pandemia de forma “urgente” y mediante proceso de
“emergencia”.
https://www.elplural.com/autonomias/gobierno-ayuso-adjudica-contratos-2-millones-euroscamas-carros-zendal_261422102
EL RODILLO DE PP Y CIUDADANOS IMPONE UN SOLO DICTAMEN SOBRE AVALMADRID
QUE SALVA LA CARA A AYUSO
La Mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por conservadores y naranjas, decide que al
Pleno solamente vaya el texto de Cs, que despacha en ocho líneas la operación relativa a MC
Infortécnica Todos los grupos de la oposición, desde Vox hasta Podemos, se plantean recurrir la
decisión del órgano de gobierno de la Cámara legislativa
La comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en Avalmadrid a lo
largo de una década se convirtió en uno de los primeros focos de tensión entre los dos socios de
un Ejecutivo regional recién constituido. Primero, por el pronunciamiento público de Ciudadanos
a favor de poner la lupa sobre todas estas operaciones bajo sospecha. Y segundo, por permitir
con sus votos que el órgano parlamentario estuviera controlado por las tres formaciones de la
izquierda parlamentaria. Pero lo cierto es que, más allá de eso, conservadores y naranjas no se
han separado ni un milímetro en las decisiones fundamentales. Con su mayoría en la Mesa de
la Asamblea, rechazaron las comparecencias de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y varios
de sus antecesores en el cargo –Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel
Garrido y Pedro Rollán–. Un rodillo al que ahora han vuelto a recurrir para que al Pleno de la
Cámara sólo llegue uno de los dos dictámenes aprobados en el órgano parlamentario. En
concreto, el de Ciudadanos, el más suave. Una veintena de páginas en las que apenas se toca
la operación que afecta a la propia Ayuso: el préstamo de 400.000 euros concedidos a MC
Infortécnica, controlada en parte por sus progenitores.
La investigación sobre la empresa semipública, de la que la Comunidad de Madrid controla un
30% del capital, arrancó a raíz de una serie de informaciones y documentos publicados por
infoLibre durante el verano de 2019 y su desarrolló fue caótico. A lo largo de los meses, se fueron
produciendo algunas ausencias de testigos importantes, como el empresario Gerardo Díaz
Ferrán o Aurelio García Sola, bajo la lupa de la Púnica. Sin embargo, eso no impidió que los

104

grupos políticos presentasen durante la última sesión sus propuestas de dictamen. PP,
Ciudadanos y Vox registraron, cada uno, su propio documento. No así los tres grupos de la
izquierda –Más Madrid, Podemos y PSOE–, que pusieron sobre la mesa un durísimo texto
conjunto en el que calificaban como "grave" la "intervención" de Ayuso ante diferentes cargos en
Avalmadrid "en defensa de los intereses de su familia" y señalaban que la compañía semipública
fue utilizada por parte del PP de Madrid dándose avales "a una red clientelar de empresarios y
empresas de personas" situadas "en el entorno" de la formación conservadora.
Todos los grupos políticos eran conscientes de que no había consenso y de que era
prácticamente imposible lograrlo. Por eso, la posibilidad de que la comisión se cerrara sin
dictamen era la opción que acumulaba más papeletas. Con la intención de evitarlo, las
formaciones de izquierdas decidieron llevar a cabo un movimiento arriesgado: votar a favor de
los dictámenes de Ciudadanos y Vox, este último mucho más duro, e intentar introducir el suyo
como voto particular. De la comisión salió, por tanto, un texto de algo más de un centenar de
páginas con unas primeras conclusiones, las de la formación naranja, y unas segundas, las
planteadas por la extrema derecha. Un movimiento que obligó al letrado de la comisión a
pronunciarse al respecto. "Manifiesta verbalmente su criterio en el sentido de considerar que las
votaciones que han tenido lugar hay que entenderlas como válidas, conforme a las previsiones
del artículo 119 del Reglamento de la Asamblea, aunque ciertamente arrojen un resultado que
puede presumirse de especial incongruencia", se recoge en un informe del pasado 17 de febrero
al que ha tenido acceso este diario.
En aquel escrito, el jurista sostenía que "con ocasión de la fase en Pleno" se ofrecían
"oportunidades y mecanismos para reducir el evidente déficit de congruencia de las conclusiones
aprobadas". El texto conjunto pasó entonces a manos de la Mesa de la Asamblea, donde
Ciudadanos y el PP ostentan la mayoría –cuatro de los siete miembros–. A fin de esclarecer el
debate, tanto el órgano como Vox pidieron otra vez a los servicios jurídicos de la Cámara que se
pronunciaran al respecto. De nuevo, los expertos emitieron un segundo informe. Lo hicieron el
pasado 3 de marzo. A lo largo de casi una veintena de páginas, a las que ha tenido acceso
infoLibre, explican que "no hay reglas que expresamente disciplinen el procedimiento de
elaboración y votación de un dictamen", reconocen que "la votación celebrada" ofreció como
resultado "una incongruencia" que imposibilita la aprobación del texto "en sus términos" y señalan
que la comisión debería haberse cerrado con un dictamen que aglutinase "el criterio mayoritario",
de forma que los grupos discrepantes se hubieran posicionado a través de los votos particulares.
Más Madrid interpondrá recurso de amparo
Lo que no hacían los servicios jurídicos, sin embargo, era pronunciarse sobre cómo tenía que
arreglarse el embrollo. "Es la Mesa de la Asamblea la que debe adoptar una decisión", decían.
Eso sí, planteaban cuatro posibilidades diferentes. La primera, que no se admitiese a trámite el
dictamen y se archivara directamente. La segunda, que se desagregase el texto confeccionado,
elevando unas conclusiones como dictamen y las otras como voto particular. En tercer lugar, que
se volviese a la comisión para que, en un plazo determinado, alumbrase unas conclusiones
congruentes con el sentir de la mayoría. Y como última opción, requerir a la comisión instándola
a que conformase en su seno "una ponencia armonizadora, que procediera a la elaboración de
un informe que ulteriormente fuera sometido a votación". En la Mesa no hubo acuerdo. Fuentes
conocedoras de los tiras y aflojas en la Mesa explican que los naranjas apostaban en un principio
por devolver los trabajos a la comisión ya cerrada, mientras que los conservadores apostaban
por la primera opción, de forma que no hubiera conclusiones de ningún tipo.
Pero al final, PP y Ciudadanos, con el rechazo de los miembros de PSOE y Vox, impusieron este
lunes que al Pleno sólo se elevase como dictamen el texto elaborado por la formación naranja.
¿Y por qué el texto de los de Aguado? "Porque fue el primero en ser aprobado en la comisión al
haberse votado los textos en función de la representación parlamentaria, de mayor a menor",
explican varias fuentes. El movimiento ha puesto en pie de guerra a los grupos de la oposición.
"Es una cacicada, la Mesa no está para entrar en estas cuestiones, no está para interpretar las
decisiones de una comisión", sostienen desde las filas socialistas. Desde Unidas Podemos han
anunciado que pedirán al órgano de gobierno de la Asamblea que reconsidere la decisión y
vuelva a llevar los textos a la comisión para que pueda haber una nueva votación. En ese caso,
el plan pasa por respaldar solamente el texto de Vox, que consideran más duro. "Lo que no se
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puede hacer es emitir un criterio jurídico que aclara un vacío existente en el reglamento para
luego aplicarlo con carácter retroactivo", defienden también desde Más Madrid.
La formación capitaneada por Pablo Gómez Perpinyà ya ha anunciado su intención de plantear
un recurso de amparo a la Mesa. Una opción que también deslizaron desde Vox. "No puede ser
que un dictamen –en referencia al suyo– sea eliminado con unos nuevos criterios y una nueva
interpretación de la votación en una Mesa de Comisión, nos parece gravísimo y esperamos que
todo esto se resuelva", apuntó la portavoz del grupo, Rocío Monasterio. Pero de momento, lo
que está decidido es que el único texto de conclusiones que saltará al hemiciclo como dictamen
será el elaborado por los naranjas. Un documento de algo más de una veintena de páginas de
las que más de la mitad se limitan a referenciar todas las comparecencias que se han producido
a lo largo de una decena de sesiones y a introducir al lector en la materia explicándole qué es
Avalmadrid, cómo funciona, por qué es fundamental para el tejido madrileño o qué se entiende
por operaciones vinculadas.
El caso Ayuso en ocho líneas
A lo largo de las cuatro páginas de conclusiones, los naranjas prefieren pasar por alto la parte
de la investigación que más afecta a la actual presidenta madrileña: el aval de 400.000 euros
concedido a MC Infortécnica, una empresa de la que formaban parte cuatro matrimonios, uno de
ellos el de sus progenitores –eran dueños de un 25% del accionariado de la firma de productos
sanitarios–. Un asunto que se ventilan en apenas ocho líneas: "En relación a la operación
concreta, el Grupo Parlamentario de Más Madrid presentó escrito y documentación ante la
Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad el pasado 11 de septiembre de 2019 para
denunciar unos hechos ocurridos en 2011 que, a su juicio, podían ser constitutivos de delitos de
alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias. Sin embargo, el 13 de
noviembre de 2019, la Fiscalía dictó decreto por el que acordó archivar la denuncia al entender
que de los hechos denunciados no se puede concluir que existan indicios de delito". Es la única
referencia al caso Ayuso que aparece reflejada en el dictamen.
A lo largo del escrito, no se mencionan, ni siquiera de pasada, los contactos mantenidos por la
entonces diputada con algunos directivos de la entidad para que le facilitasen determinada
información confidencial. Tampoco se hace referencia a la vivienda de 90 metros cuadrados que
los padres de Ayuso donaron a la actual presidenta madrileña justo dos meses antes de que MC
Infortécnica incumpliese su obligación de devolver a Avalmadrid 100.000 euros de principal y
poco más de 3.000 euros de intereses. De hecho, seis de los ocho socios de la firma se quitaron
de encima inmuebles de su propiedad, con los que justificaron su solvencia a la hora de recibir
el préstamo, entre octubre de 2011 y julio de 2012, es decir, inmediatamente después de tener
la certeza de que la empresa había quebrado y que por tanto no devolvería el dinero. Ni siquiera
entra a valorar si la empresa semipública actuó de forma diligente en la concesión de este aval
en concreto o si hizo lo correcto a la hora de intentar ir tapando una deuda que, a día de hoy,
continúa abierta. Es, en definitiva, un tema tabú metido justo al final de las conclusiones.
Los naranjas se extienden algo más en relación con otras operaciones de empresarios cercanos
al PP. Mencionan la existencia de un riesgo excesivo o de una falta de controles internos.
También hacen referencia a las cartas del entonces consejero de Economía, Antonio Bateta, y
el empresario Arturo Fernández, socio protector de Avalmadrid, enviaron al entonces presidente
para tratar de que se otorgara una operación a Viajes Marsans "pese a su difícil situación
económica". "Injerencias que pudieron ser irregulares o, al menos, anómalas", recoge el
documento. Por otro lado, menciona del mismo modo "un potencial conflicto" de intereses en los
avales concedidos al Grupo Marsans o Cantoblanco, en tanto que Gerardo Díaz Ferrán y Arturo
Fernández compatibilizaban sillones en las firmas y en el Consejo de Administración de la
empresa semipública. Pero hasta ahí llegan. "Dado que en ambos casos la Fiscalía archivó la
denuncia, no debe ser objeto de una consideración posterior por esta parte", zanjan en el escrito
de conclusiones. Otros dictámenes iban un paso más allá y apuntaban a que Avalmadrid fue
usada por los conservadores madrileños para dar avales a "una red clientelar de empresarios y
empresas".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/10/el_rodillo_ciudadanos_impone_solo_dictam
en_sobre_avalmadrid_que_salva_cara_ayuso_117771_1012.html

106

AYUSO RECTIFICA Y APOYA AHORA EL VETO PARENTAL QUE PIDE VOX: "HABRÁ
PADRES QUE NO QUIERAN QUE SUS HIJOS ESTÉN EN TALLERES SOBRE LGTBI"
Ciudadanos responde a la cesión de la presidenta madrileña ante el veto parental de Vox
anunciando por sorpresa una ley de Igualdad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da un giro de 180 grados para
defender ahora el veto parental que exige Vox a cambio de apoyar los presupuestos regionales
de 2021. Ayuso ha asegurado este jueves durante el Pleno regional que entiende que "haya
padres que no quieran que sus hijos estén en talleres sobre LGTBI", en referencia a las
actividades extraescolares. La presidenta madrileña ha insistido sobre esta cuestión en que dará
más información a los padres para que puedan elegir.
La dirigente del PP ha hecho así un guiño al partido de extrema derecha del que depende para
sacar las cuentas. La sintonía se ha materializado después con un desayuno en la cafetería de
la Asamblea de Madrid entre la presidenta madrileña y la portavoz de Vox en el parlamento
madrileño, Rocío Monasterio. Ayuso ha asegurado que los Presupuestos regionales para 2021
estarán listos "pronto".
"Entiendo que las familias se preocupen y no pienso criticar a Vox como hacen ustedes",
respondía sobre el veto parental a la intervención del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez
Perpinyà. "Opino que hay una serie de asignaturas que no se pueden modificar pero sí se puede
dar más información a los padres para que decidan si quieren que estén en ese colegio o no",
ha señalado.
Ayuso iba un paso más allá en cuanto a las actividades extraescolares, y se ha mostrado
partidaria de que los padres puedan vetarlas: "Si hay padres que quieren llevar a sus hijos a
talleres donde se hable de conceptos LGTBI y contra el acoso me parece oportuno, pero habrá
otros que decidan que no es así", ha asegurado, asumiendo los postulados de la extrema
derecha.
Hace tan solo dos días, Ayuso aseguró que en las aulas de la región "no hay adoctrinamiento" y
que "ninguna familia había presentado una sola queja" relacionada con este tema. De hecho, la
presidenta madrileña ha insistido este jueves durante el Pleno regional en que no hay quejas de
los padres, aunque ha reculado y ha defendido que entiende "que las familias se preocupen" y
no piensa "criticar a Vox".
El cambio de giro de la presidenta choca con los posicionamientos del otro socio de Gobierno:
Ciudadanos. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, aseguró este lunes que "mientras sea
vicepresidente no va a haber en Madrid pin parental, ni tampoco recortes que tengan que ver
con la lucha contra la violencia de género ni que afecten al colectivo LGTB".
De hecho, Ciudadanos ha respondido a la cesión de Ayuso ante el veto parental de Vox
anunciaba por sorpresa una ley de Igualdad. El consejero de Politicas Sociales, Javier Luengo,
informaba de la ley durante el Pleno. Fuentes cercanas a la presidenta madrileña aseguran que
el PP lo desconocía y no se pronuncian sobre si la apoyarán hasta que no la estudien.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-corrige-posicion-veto-parental-pide-vox-habra-padres-noquieran-hijos-esten-talleres-lgtbi_1_7273254.html

LA ASAMBLEA DE MADRID INSTA A AYUSO A DESTITUIR A LA GERENTE QUE PROPUSO
QUITAR EL MÓVIL A LOS PACIENTES DEL ZENDAL
Cs deja solo al PP y se une a la oposición para pedir que Dolores Rubio deje su cargo en el
hospital de Alcalá de Henares
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Ciudadanos ha dejado solo al PP este jueves para unirse a la oposición en la Asamblea y aprobar
una propuesta no de ley en favor de la destitución de Dolores Rubio como gerente del hospital
de Alcalá de Henares. “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 un
audio difundido por la cadena SER a inicios de febrero, en el que proponía aislar a los enfermos
de coronavirus para que no rechazaran ser trasladados al hospital Isabel Zendal. Aunque la
votación en favor de su destitución no obliga a nada al Gobierno, y meramente le insta a
acometerla, sí que evidencia una tirantez más entre los dos socios del Ejecutivo.
“¿Es esto mantener la lealtad entre socios de Gobierno?”, ha espetado Eduardo Raboso,
portavoz del PP, antes de la votación. Las polémicas afirmaciones se produjeron en el contexto
de una reunión celebrada 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 al Zendal (8), y lamenta que el Gobierno regional ha enviado allí a decenas de
profesionales del centro. “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. El traslado de pacientes al nuevo hospital de
Valdebebas es voluntario.
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. En la conversación, Rubio
llega a decir que el Zendal es el mejor hospital de pandemias “del mundo”, mejor que los
hospitales chinos, que son “una mierda”.
Al conocer esa intervención, la Consejería de Sanidad defendió inmediatamente a la gerente,
considerando que había sido sacada de contexto, y que además era una conversación privada.
Sin embargo, la oposición en bloque se sumó para pedir su destitución. Y el vicepresidente
regional, Ignacio Aguado, líder de Cs, también reclamó su cese al PP, del que depende la
consejería de Sanidad. Un mes después, y con Rubio aún en su puesto, Cs ha dejado solo al PP
para unirse a la propuesta planteada por el PSOE. Una situación que puede volver a plantearse
si la oposición lleva a la Cámara la petición de destituir al gerente del hospital Clínico San Carlos
de Madrid, José Soto, por la vacunación irregular de personal jubilado del centro: Aguado ya ha
avanzado que la ha solicitado sin éxito.
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-04/la-asamblea-de-madrid-insta-a-ayuso-a-destituira-la-gerente-que-propuso-quitar-el-movil-a-los-pacientes-del-zendal.html
LA COMUNIDAD DE MADRID, SIN PRESUPUESTOS A LA VISTA MIENTRAS AYUSO
DISCUTE CON VOX SOBRE EL VETO PARENTAL Y EL IRPF
La líder del Ejecutivo regional sostiene que en la región no existe adoctrinamiento en las aulas:
"Confiamos en el trabajo que realizan los profesores"
También enfría otra de las exigencias puestas sobre la mesa por parte de la extrema derecha
asegurando que el Ejecutivo madrileño bajará el tramo del IRPF "cuando la coyuntura
económica" lo "permita"
Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de
infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una
haciendo click aquí. La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.
Un mes después de que las dos almas del Gobierno madrileño anunciasen a bombo y platillo un
acuerdo presupuestario del que apenas ofrecieron detalles, las cuentas públicas siguen a
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expensas del desarrollo de la negociación abierta con una extrema derecha que ha planteado
más de dos centenares de preguntas relacionadas con determinadas partidas. Nadie da fechas
exactas sobre el final de las conversaciones. Ni tampoco sobre si hay una meta temporal en el
horizonte para que los presupuestos sean aprobados por una Asamblea que se suele demorar
algo más de un mes en su tramitación. Sin embargo, Vox ya ha comenzado a marcar perfil propio.
Lo ha hecho recuperando –otra vez más– su ya clásica propuesta del veto parental y planteando
una bajada impositiva cuya realización se vuelve especialmente compleja en plena crisis del
coronavirus. Dos exigencias que la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha
encargado de rechazar este mismo martes. La primera, por tratarse de un debate completamente
superado. Y la segunda, aunque forma parte de sus promesas políticas, por considerarla
inadecuada en un momento de tormenta económica como el actual.
El famoso pin parental, documento a través del cual los padres pueden vetar que sus hijos asistan
a talleres formativos extraescolares que habitualmente versan sobre violencia machista o
igualdad LGTBI, es una de las propuestas clásicas que Vox se encarga de sacar a flote, y colocar
en el debate político, cada vez que tiene que negociar con PP y Ciudadanos en aquellos
territorios en los que su respaldo resulta esencial para la gobernabilidad. Ya consiguió colarlo
hace un año en suelo murciano en el marco de sus presupuestos, si bien dicha medida se
encuentra actualmente en suspenso por decisión de los tribunales. Y ahora trata también de que
Andalucía y Madrid cedan a sus exigencias. La tormenta comenzó a arreciar el pasado jueves,
cuando la formación de extrema derecha anunció que retiraba su apoyo al Ejecutivo de Juan
Manuel Moreno Bonilla hasta que la Consejería de Educación pusiese en marcha una medida
comprometida por todas las partes en un acuerdo sellado a comienzos de febrero. "No se va a
implantar", ha asegurado en las últimas horas el vicepresidente, Juan Marín.
Y ahora, cuando queda menos de una semana para el 8M, la extrema derecha se ha encargado
de traerlo a Madrid en plena negociación presupuestaria. Primero, a través de una entrevista. Y,
este martes, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces. "Nosotros queremos
simplemente saber quién va a dar clase a nuestros hijos, porque ahora mismo se está
permitiendo a personal que no es docente. Eso es la libertad de los padres de elegir, lo llamen
pin parental o lo llamen de otra manera. El PP y Ciudadanos no tienen que tener miedo a la
libertad", se encargó de resaltar la portavoz madrileña del partido, Rocío Monasterio. De hecho,
aprovechó el rechazo de las dos formaciones a la Ley Celáa para tratar de poner a ambos grupos
frente al espejo. "Sacaron a miles de personas a la calle a protestar contra el adoctrinamiento y
defendiendo la libertad de los padres a elegir", dijo la diputada, quien aseguró que no tenía
"ninguna duda" de que PP y Ciudadanos iban a ser "coherentes". Eso sí, evitó dejar claro si dicha
medida es una de las líneas rojas en la negociación.
Lo sea o no, desde el Ejecutivo madrileño ya han dejado claro que no tragarán con ese sapo.
Prácticamente a la misma hora que Monasterio intervenía en la Asamblea de Madrid, la
presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo hacía en Pozuelo de Alarcón durante la inauguración
del nuevo edificio auxiliar de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la Comunidad de
Madrid. Y, por supuesto, durante su visita habló del tan cacareado veto parental. "En la
Comunidad de Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas y confiamos en el trabajo que realizan
los profesores", apuntó la líder del Gobierno regional. Con mayor contundencia se pronunció, por
su parte, Ignacio Aguado sobre esta misma cuestión. "Mientras yo siga siendo vicepresidente,
no va a haber pin parental ni tampoco recortes que tengan que ver con la lucha contra la violencia
de género ni que afecten al colectivo LGTB", dijo el dirigente naranja, quien insistió, como ya lo
hizo unas horas antes, que las "prioridades de la gente" pasan por poner en marcha unas cuentas
públicas que permitan dar respaldo a los colectivos vulnerables o incrementar la inversión en
políticas sociales.
A juicio del Gobierno madrileño, es un debate que no existe entre la sociedad. De hecho, la
presidenta regional aseguró que desde que lleva en el cargo no se ha recibido una sola queja
formal por parte de ninguna familia relacionada con un supuesto adoctrinamiento en las aulas.
Sin embargo, cada vez que hay una negociación presupuestaria, la ultraderecha siempre saca
el famoso pin parental a la palestra. Ya lo hizo hace justo un año. Y, por aquel entonces, la
respuesta fue prácticamente la misma. La única concesión que se hizo en este sentido fue enviar
una serie de instrucciones a los centros para que informasen a los padres sobre las
programaciones para el próximo curso antes de la matriculación. "Este debate ya lo planteamos
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el principio de la legislatura y se sacó de los acuerdos porque llegamos a otro y yo he cumplido",
se encargó de señalar Díaz Ayuso, quien recordó que Madrid "es la única comunidad en España
que tiene libertad para que las familias decidan dónde llevar a sus hijos".
El tira y afloja sobre esta cuestión es casi tan viejo como la presente legislatura, como recordaron
todos los grupos parlamentarios de la izquierda. Solo dos meses antes de que la pandemia
terminase por comerse toda la actualidad política en nuestro país, la Asamblea de Madrid abordó
este asunto a raíz de una proposición no de ley presentada por Más Madrid en la que se exigía
al Ejecutivo regional que no cediese a las peticiones de la extrema derecha. "Hay un falso debate
sobre una cuestión que no existe o que al menos no existe en la Comunidad de Madrid; un relato
que no responde a la realidad sino a la ensoñación de quienes intentan politizar la columna
vertebral de toda democracia: la educación", dijo durante el debate parlamentario Jaime de los
Santos González, del Grupo Parlamentario Popular. En aquella propuesta, los conservadores y
los naranjas se abstuvieron y, a pesar de la negativa de Vox, la proposición pudo salir adelante
con los votos a favor de PSOE, Más Madrid y Podemos en la Cámara.
No es momento para la rebaja fiscal
Más allá del veto parental, Monasterio también se encargó durante su intervención posterior a la
junta de portavoces, la más extensa de todas, de insistir en otra de las exigencias de su grupo
parlamentario: la bajada impositiva. De nuevo, bajo la supuesta bandera de la libertad que tanto
enarbolan. "Esta semana ya nos hemos reunido y hemos insistido en los mismos puntos. Reducir
los impuestos, la presión fiscal, impulsar a las empresas con una inyección de liquidez", deslizó
la portavoz ultra en la Cámara regional. En su opinión, no existe "ninguna razón" para negarse a
una bajada impositiva. Sobre la mesa está, en concreto, la disminución de medio punto de la
tarifa autonómica del IRPF para todos los tramos. Una promesa que PP y Ciudadanos ya
plasmaron en su acuerdo de Gobierno y un compromiso que la presidenta madrileña se encargó
de ratificar el pasado mes de septiembre durante el Debate del Estado de la Región: "Este y no
otro es el camino de la recuperación".
"No habrá ningún problema para ponernos de acuerdo", dijo Monasterio sobre esta cuestión. Sin
embargo, la líder del Gobierno madrileño se encargó de enfriar la posibilidad de una bajada fiscal
inminente. "Bajaremos el tramo del IRPF cuando la coyuntura económica nos lo permita", dijo
Díaz Ayuso después de dejar claro que esta siempre ha sido una de sus medidas "más
importantes" y de celebrar que los tres grupos estén de acuerdo sobre esta cuestión. En plena
tormenta económica por la crisis del coronavirus, y con el Ejecutivo regional solicitando al Estado
más de 22.000 millones de euros de los fondos europeos, la Consejería de Hacienda no ve viable
dar, de momento, un paso como este. De hecho, el pasado mes de septiembre el comisario de
Economía europeo, Paolo Gentiloni, advirtió a Italia de que los fondos deben servir para superar
la crisis económica derivada de la pandemia y no para llevar a cabo bajadas impositivas. "Sería
un mensaje equivocado", deslizó. En el caso de Madrid, la "histórica" bajada impositiva
anunciada por Ayuso dejaría un agujero anual en la recaudación de unos 300 millones de euros,
según sus propios cálculos.
Si no hay margen de maniobra, desde Vox exigen buscarlo. "La solución es de sentido común:
reducir gasto político superfluo", recalcó Monasterio. En su opinión, hay que reducir "grasa" del
sistema y del Ejecutivo regional. De hecho, otra de las exigencias que ha puesto sobre la mesa
en las últimas horas la extrema derecha pasa por un recorte en el número de consejerías. A
preguntas de este diario, desde la formación liderada por Santiago Abascal no ofrecen cálculos
sobre cuánto dinero consideran que se podría recortar de la administración. En una proposición
no de ley reciente, calculaban que era posible ahorrarse 15 millones de euros disminuyendo la
cifra de consejerías y el número de altos cargos.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/03/03/la_comunidad_madrid_sin_presupuestos_vi
sta_mientras_ayuso_discute_con_vox_sobre_veto_parental_irpf_117463_1012.html
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