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AVALMADRID FIJA EN 311.000 EUROS EL DINERO QUE DEBE LA EMPRESA DE LOS
AYUSO POR EL PRÉSTAMO IMPAGADO DESDE HACE DIEZ AÑOS
En un informe de febrero al que ha tenido acceso infoLibre, Avalmadrid admite que no ha logrado
recuperar ni un euro de los avalistas
Avalmadrid no reclamó el dinero a los deudores hasta el 10 de octubre de 2019, cuatro meses
después de que infoLibre desvelase el escándalo y ocho años después del impago
Ayuso y su hermano se apropiaron mediante donaciones de los inmuebles familiares que
respondían del préstamo, así que la Justicia lo único que ha encontrado para embargar es "la
parte legal de la pensión" de la madre
El escándalo del cobro de comisiones por la adjudicación de un contrato para comprar
mascarillas es sin duda el más impactante vinculado a los hermanos Ayuso. Pero no es el único.
Ambos tienen también un papel en el caso Avalmadrid, que se puede resumir de forma muy
sencilla: la madre de Ayuso y sus socios empresariales deben 311.109 euros a la entidad
semipública por un préstamo que no devolvieron, mientras que Isabel y Tomás se apropiaron de
dos viviendas que debían cubrir precisamente un posible impago.
Esos 311.109 euros eran la deuda el pasado 24 de febrero, pero el importe se incrementa cada
día en 25,29 euros por intereses de demora. Así consta en un informe realizado hace dos meses
por Avalmadrid, al que ha tenido acceso infoLibre, y en el que se desvelan cuatro datos hasta
ahora desconocidos sobre el caso: la fecha en que la entidad semipública madrileña reclamó
judicialmente el pago del dinero a los avalistas, el resultado de los embargos practicados, el
cálculo actualizado de la deuda y la situación de una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila)
hipotecada en la operación y que Avalmadrid intenta vender de manera infructuosa desde hace
año y medio.
1. Ocho años sin reclamar la deuda
El origen del caso Avalmadrid está en un préstamo de 400.000 euros concedido en marzo de
2011 a MC Infortécnica SL, empresa propiedad de los padres de Ayuso y de otros tres
matrimonios. La operación fue avalada por la sociedad de garantías, una entidad donde la
Comunidad de Madrid es el principal accionista y que entonces estaba controlada por el Gobierno
de Esperanza Aguirre.
Tres meses después de recibir los 400.000 euros, MC Infortécnica dejó de pagar la nómina de
sus trabajadores y a la vuelta del verano despidió a la mayoría. Para entonces, la empresa ya
estaba en quiebra, como admitió la propia Isabel Díaz Ayuso en un correo enviado el 23 de
septiembre de 2011 al número tres de Avalmadrid. La entonces diputada autonómica del PP
había contactado con el directivo precisamente para entender cómo podía afectar al patrimonio
de su familia el impago del préstamo. La respuesta era sencilla: sus padres, y los otros seis
socios, eran avalistas solidarios de los 400.000 euros. Así que cada uno de ellos debía responder
con todos sus bienes en caso de impago.
El 7 de octubre de 2011, dos semanas después de que la dirigente del PP confesase en el correo
con el directivo de Avalmadrid que MC Infortécnica estaba muerta (y por tanto no podría devolver
el dinero), los Díaz Ayuso donaron sus principales propiedades a sus hijos Isabel y Tomás. A
ella un piso de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de Madrid,
y a él una vivienda unifamiliar de 212 metros construida sobre un terreno de 700 metros en Sotillo
de la Adrada.
El primer pago de la devolución del préstamo se tenía que realizar el 15 de diciembre de 2011,
pero la quebrada MC Infortécnica no devolvió ni un céntimo. Como la operación estaba
garantizada con la hipoteca sobre una nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad del padre
de Ayuso y el aval solidario de los ocho dueños de la empresa, a priori no parecía que Avalmadrid
fuese a tener mayor problema en recuperar el dinero. Sin embargo, empezaron a sucederse toda
una serie de hechos inusuales con un resultado inequívoco: Avalmadrid permitió que los
deudores se descapitalizasen sin reclamarles el dinero.
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En el reciente informe elaborado por la entidad semipública madrileña se pone fecha exacta a
esa pasividad: “En fecha 10 de octubre de 2019 se interpone demanda de ejecución de título no
judicial por importe de 253.650,71 €, más 30% en concepto de provisión de intereses y costas.
Tras los trámites procesales oportunos [...] se despacha ejecución con fecha 30 de octubre de
2020, acordándose el requerimiento de pago a los demandados/ejecutados”.
Es decir, Avalmadrid acudió a los tribunales a reclamar el dinero a los avalistas en octubre de
2019, casi ocho años después de que se produjese el primer impago. Ocho años. Pero la fecha
es además relevante por otra circunstancia: el caso Avalmadrid había sido desvelado en el
verano de 2019 por infoLibre, que publicó una docena de informaciones exclusivas sobre el
asunto, que llevaron incluso a la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de
Madrid [puedes consultarlas aquí]. En otras palabras: la sociedad de garantías controlada por el
Gobierno madrileño no acudió a los tribunales a reclamar el dinero hasta que el escándalo se
hizo público.
2. El resultado de los embargos practicados
En su informe de finales de febrero, Avalmadrid explica cuál ha sido el resultado de la
reclamación judicial del dinero a los deudores: “A fecha de hoy no se ha recibido importe alguno
procedente de los embargos acordados sobre los bienes y derechos de los ejecutados”.
Aunque no lo pone en este último informe, Avalmadrid sabe perfectamente que no recuperará el
dinero por una sencilla razón: fue la propia entidad semipública la que en su día permitió que los
avalistas se desprendiesen de todos sus bienes sin realizar actuación alguna para impedirlo.
infoLibre reconstruyó en su día la historia registral de los 14 inmuebles que los ocho socios de
MC Infortécnica utilizaron para justificar su solvencia ante Avalmadrid y lograr así que les
concedieran los 400.000 euros. Los Díaz Ayuso fueron los primeros en deshacerse de su
patrimonio, mediante las donaciones a sus hijos Isabel y Tomás. Pero, a la vista de que
Avalmadrid permitía descapitalizarse a sus deudores, el resto siguió su ejemplo. El resultado es
que, en julio de 2012, ninguno de los ocho avalistas tenían ya bienes embargables a su nombre.
Habían traspasado mediante donaciones a familiares o vendido a terceros todos aquellos
inmuebles que no estaban ya hipotecados.
Y no es que los morosos actuaran a escondidas. Todas las operaciones de venta o donación
fueron inscritas en el Registro de la Propiedad respectivo. Y la cúpula de Avalmadrid lo sabía.
Su Comité de Morosidad trató el tema del impago de MC Infortécnica en dos reuniones
celebradas en abril y noviembre de 2012, en las que quedó constancia por escrito de que los
padres de la entonces diputada Ayuso y sus socios empresariales estaban deshaciéndose de
sus propiedades. La entidad semipública controlada por el equipo de Aguirre no hizo nada.
La única actuación que no pudo evitar Avalmadrid fue pedir la ejecución de la hipoteca sobre la
nave industrial de Sotillo de la Adrada. Pero también aquí ocurrió algo rocambolesco: al
procedimiento judicial iniciado para reclamar la ejecución de esa hipoteca, en febrero de 2013,
se aportó también “la poliza de afianzamiento y la única acta de fijación de saldo que existía
hasta ese momento”. ¿Qué significa eso? Que Avalmadrid no sólo entregó al Juzgado los
documentos relacionados con la hipoteca de la nave abulense, sino todos los demás títulos que
tenía para reclamar el dinero a los avalistas. Tardó años en darse cuenta y pedir que le
devolviesen esos documentos entregados al parecer por error.
En ese último informe de Avalmadrid se va detallando la situación actual frente a los ochos
deudores originales. Dos de ellos murieron, Jose Manuel Pitarch Divar en 2012 y Leonardo Díaz
Álvarez en 2014, este último el padre de la política madrileña. La sociedad de garantías explica
en su informe que tuvo conocimiento de este fallecimiento el 13 de abril de 2015, “continuándose
el procedimiento frente a los ignorados herederos, los cuales, al no personarse en el proceso,
son declarados en rebeldía”.
Que Isabel y Tomás Díaz Ayuso estén declarados “en rebeldía” puede parecer muy llamativo,
aunque en este caso simplemente supone que renunciaron a la herencia de su padre –formada
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solo por deudas después de que los activos ya los hubiera traspasado a sus hijos mediante la
donación de octubre de 2011– y no se tomaron la molestia de personarse en el procedimiento
judicial.
Hay un tercer avalista contra el que ya no puede actuar Avalmadrid. Se trata de Juan Carlos
Herrero Casasola, quien se ha acogido a lo que se conoce como “beneficio de exoneración de
pasivo insatisfecho”, un mecanismo introducido en la Ley de Segunda Oportunidad para que
puedan saldar las deudas particulares y autónomos que cumplan determinados requisitos.
Avalmadrid desistió de actuar contra Herrero Casasola en febrero de 2021, tras hablar con su
letrado.
A una cuarta avalista, María Victoria Fernández Moyano, aún no han logrado notificarle la
demanda de Avalmadrid. Los intentos resultaron “infructuosos”, se explica en el informe de la
entidad. Moyano es la esposa de Herrero.
Tampoco con la viuda de Pitarch parece que vaya a tener demasiadas opciones Avalmadrid.
María del Carmen Angulo López-Cancio se declaró en concurso de acreedores, circunstancia
que le fue notificada a la sociedad de garantías en junio de 2021. Avalmadrid comunicó su
posición de acreedor al administrador concursal, sin mayores noticias de momento.
Así que quedan tres de los ocho avalistas: Isabel Cristina Ayuso Puente –la madre de la
presidenta madrileña– y el matrimonio formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y
María Victoria Suñer Cordero. El Juzgado decretó el 20 de marzo de 2021 que se les embargase
a los tres “la parte legal de la pensión y demás emolumentos”. La pensión o los salarios son
inembargables hasta el importe del salario mínimo mensual, ahora fijado en 14.000 euros al año.
De lo que exceda esa cantidad, la Justicia puede embargar una parte.
¿Conoce Avalmadrid si recuperará algo de dinero por esta vía? De momento, no. Así lo explica
en su informe: “Estamos pendientes del resultado de las últimas notificaciones efectuadas, así
como de conocer el importe exacto a percibir, como consecuencia de los embargos trabados
sobre las pensiones y emolumentos acordados por el Juzgado en su última resolución”.
Ciertamente, la Justicia es a veces lenta: once meses después de que se decretase el embargo
de “la parte legal” de las pensiones de Ayuso, Marcelino y Suñer, no es que Avalmadrid no haya
ingresado ni un euro, es que todavía está pendiente de que le digan qué importe va a percibir...
en caso de que vaya a recibir alguno.
3. El cálculo de la deuda
El tercer dato novedoso del informe de Avalmadrid es que actualiza el importe que le deben los
morosos de MC Infortécnica. A 24 de febrero, la cantidad era de 311.109 euros. Una cifra que
aumenta en 25,29 euros al día en concepto de intereses de demora. “Dicho importe se verá
incrementado por la minuta de abogado y procurador”, se advierte en el informe, en el que a
continuación figura la siguiente precisión: “Dado las condiciones de contratación, no es posible
realizar una estimación al basarse ésta en el importe recuperado”.
Es interesante entender cómo se llega a esa cantidad de 311.109 euros. El dinero prestado a
MC Infortécnica y no devuelto eran 400.000 euros. La devolución del dinero se garantizaba en
teoría por dos vías: la hipoteca sobre una nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad del
padre de Ayuso y el aval solidario de los ochos socios.
La nave se valoró en 213.596 euros, a pesar de que la sociedad tasadora dejó claro en su informe
que parte del inmueble podía ser derribado al incumplir la normativa urbanística. Y en la escritura
del préstamo hipotecario se fijó como tipo para la subasta la cantidad de 544.000 euros. ¿Qué
supone esto? Pues que en caso de que la nave fuese embargada por impago, saldría a subasta
por ese precio y que en el mejor de los escenarios para Avalmadrid podría adjudicársela por la
mitad de esa cantidad.
Eso fue exactamente lo que sucedió cuando el inmueble salió a subasta el 15 de marzo de 2018.
La subasta quedó desierta y el Juzgado adjudicó la nave a Avalmadrid por un importe de 272.000
euros (50% del precio fijado). Por tanto, la deuda se redujo en esa cantidad.
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Por ese motivo, a fecha 24 de febrero de 2022, el importe que debían los morosos de MC
Infortécnica era de 311.109 euros. A los 400.000 euros del préstamo inicial se le fueron sumando
intereses del principal y de demora, pero también se le restaron los 272.000 euros por la nave
en el pueblo abulense adjudicada a la sociedad de garantías.
¿Esa nave en Sotillo de la Adrada vale realmente esa cantidad? La respuesta también está en
el informe de Avalmadrid.
4. La situación del inmueble en Sotillo
Después de que el Juzgado le adjudicase la nave, en abril de 2018, Avalmadrid intentó registrarla
a su nombre, pero volvió a encontrarse con otro obstáculo administrativo: “Emitido testimonio del
decreto de adjudicación, y teniendo en cuenta que los ignorados herederos fueron llamados al
proceso, no compareciendo y siendo declarados en rebeldía, el Registro de la Propiedad deniega
la inscripción del bien” a favor de Avalmadrid hasta que transcurran los 16 meses que la ley
establece para ejercer la “acción rescisoria”. Recordemos que los “ignorados herederos
declarados en rebeldía” eran Isabel y Tomás Díaz Ayuso, quienes en teoría tenía esos 16 meses
para impugnar la adjudicación de la nave a Avalmadrid. Por supuesto, no hicieron nada.
Así que, por fin, en septiembre de 2020 Avalmadrid logró inscribir el inmueble abulense a su
nombre en el Registro de la Propiedad y, “tomada posesión del bien”, lo puso a la venta. La
sociedad de garantía fijó como precio de salida 181.300 euros.
Muy pronto recibió una oferta por parte de Álvaro M.P., por una cantidad de 115.000 euros; es
decir, menos de la mitad del precio por el que le fue adjudicada a Avalmadrid. El oferente ofreció
un precio tan bajo con el argumento de que el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada había
ampliado el suelo a la venta en el polígono industrial, lo que estaba bajando los precios.
Avalmadrid pidió una nueva tasación y el nuevo valor fue de 144.639 euros, que podrían bajarse
a 122.279 en caso de “venta rápida”.
Álvaro M.P no quiso llegar a esa cantidad, así que la nave sigue en manos de Avalmadrid. “Desde
entonces, y hasta la fecha no se ha recibido oferta alguna por el bien, ni tan siquiera se han
realizado visitas al inmueble”, se explica en el informe.
Los contribuyentes pagan; Isabel y Tomás se quedan con las viviendas
Pero, ¿al final quién ha puesto el dinero que no han devuelto a Avalmadrid la familia Ayuso y sus
socios empresariales?
Las sociedades de garantías como Avalmadrid reavalan parte de las operaciones que financian.
En el caso del préstamo con MC Infortécnica, los 400.000 euros estaban garantizados en un
50% por la sociedad estatal Cersa (Compañía Española de Reafianzamiento SA) y el 25% por
la propia Comunidad de Madrid. El riesgo del 25% restante lo asumió Avalmadrid.
Así que cuando los Ayuso y sus socios no devolvieron el préstamo, Avalmadrid lo abonó en
primera instancia al banco, pero luego le pidió a Cerca y a la Comunidad de Madrid que
asumieran la parte que habían reavalado. Resultado: Cersa pagó 206.135 euros y la Comunidad
de Madrid desembolsó otros 102.000. La primera cantidad salió por tanto del bolsillo de los
contribuyentes españoles, dado que Cersa es una compañía estatal, y la segunda del bolsillo de
los contribuyentes madrileños.
Por supuesto, los ciudadanos no habrían tenido que poner su dinero si los Ayuso y sus socios
no hubieran donado o vendido sus bienes para evitar que se los embargasen, o si Avalmadrid
hubiese actuado al comprobar que los morosos se estaban descapitalizando. Como nada de eso
sucedió, al final buena parte de la factura la pagaron los contribuyentes.
Cuando infoLibre desveló en el verano de 2019 todos los datos esenciales del escándalo, Más
Madrid presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción al entender que podría existir, entre
otros, un delito de alzamiento de bienes. El entonces número dos de Anticorrupción, Belén
Suárez, archivó la denuncia en noviembre de 2019 por medio de un decreto que contenía
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diversas falsedades. El jefe de Anticorrupción ya era Alejandro Luzón, quien ahora ha decidido
encargarse personalmente de la investigación sobre la comisión cobrada por el hermano de
Ayuso en el caso mascarillas. En noviembre de 2021, el Tribunal Supremo también inadmitió una
querella por alzamiento presentada contra Ayuso por la Asociación Libre de Abogadas y
Abogados (ALA).
A febrero de 2022, el balance que se puede hacer del caso Avalmadrid es el siguiente: los
contribuyentes han pagado en total 308.135 euros, dos de los inmuebles que debían responder
de la deuda están en manos de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano Tomás, y la entidad
semipública madrileña no ha logrado recuperar ni un euro de los avalistas morosos.
https://www.infolibre.es/politica/avalmadrid-admite-diez-anos-despues-impago-empresa-ayusosigue-recuperar-euro_1_1225940.html
LA AME DENUNCIA A AYUSO ANTE LA FISCALÍA EUROPEA POR LAS
INDEMNIZACIONES A 15 RESIDENCIAS PRIVADAS
La organización cree que el dinero que se pagó por derivar a mayores durante la primera ola
de la pandemia podría proceder de los fondos europeos
La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía
Europea contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las indemnizaciones a 15 residencias
privadas que este concedió para derivar a personas de la tercera edad de otros centros durante
la primera ola de la pandemia.
Para la asociación, y según refleja la Cadena Ser, existen “sospechas evidentes” de que el
dinero empleado para el proceso podría proceder de los presupuestos públicos de los fondos
europeos. Así las cosas, cabría la posibilidad de que el importe -que podría superar el millón de
euros- proceda de algún informe vinculado al Fondo Social Europeo, al Marco Financiero
Plurianual o al Fondo Europeo del Desarrollo Regional.
En declaraciones al medio mencionado, el presidente de AME, Víctor Jiménez, explica que el
gasto se hizo en contra de lo que dictaba el criterio de la Abogacía General de la Comunidad
de Madrid y que la diferencia de euros que se pagaron por usuario superaba los 30 si se
compara con lo que se venía pagando según el convenio estipulado por las plazas
concertadas. En esta línea, el coste que se invirtió por usuario y día fue de 89,14 euros frente a
los 54,51 que se venían dando.
La AME recoge también en su denuncia que el equipo de la líder regional estableció que desde
2021 el dinero que se pagaría por usuario y día sería de casi 75 euros, una cantidad
claramente menor, siempre tal y como recuerda la asociación, que la pagada a todas las
residencias privadas que aquí se mencionan.
Otras denuncias de la AME
No es la primera vez que la AME pone en entredicho la gestión de la Comunidad de Madrid,
especialmente en cuanto a la pandemia se refiere. En esa línea, y a raíz del hecho que se
relata en estos párrafos, cabe recordar que la asociación denunció en junio de 2020 y, en este
caso, frente a la Fiscalía de Madrid; el reparto de mascarillas adquiridas por el equipo de Ayuso
y dadas a la población en farmacias.
En aquel caso las enfermeras alegaban que el modelo del material -KN95- no cumplía “con los
criterios de seguridad” ni estaba avalado, siempre según la asociación, por criterios científicos.
“Entendemos que la distribución de estas mascarillas al no cumplir con los criterios de
seguridad ha podido generar situaciones de riesgo para las familias madrileñas al no ser un
medio seguro de mitigar la propagación de la Covid-19”, advertían.
“Entendemos, y más como enfermeras, que la Fiscalía de Madrid debe conocer unos hechos
que merecen ser investigados, por si se hubiera producido algún hecho presuntamente
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delictivo por actuaciones de las personas contra las que se dirige esta denuncia”, añadían
después de recordar que el covid podía dejar secuelas a quienes lo pasan.
Cabe destacar que por aquel entonces la preocupación era mayor dado que todavía se sabía
muy poco acerca del virus y no había vacunas. “Las enfermeras nos debemos a la sociedad,
sobre las enfermeras recae la dirección, evaluación y prestación de los cuidados, y que incluye
competencias en salud pública y educación sanitaria”, sentenciaban.
https://www.elplural.com/autonomias/ame-denuncia-ayuso-fiscalia-europea-porindemnizaciones-15-residencias-privadas_288536102
153 MILLONES PARA 11 PACIENTES: AYUSO ABRE UNA NUEVA ÁREA EN EL ZENDAL
CASI SIN HOSPITALIZADOS
Se inaugura la Unidad de Rehabilitación Funcional para enfermos distintos al Covid con
secuelas graves
La Comunidad de Madrid ha presentado esta semana la Unidad de Rehabilitación Funcional
(URF) del Hospital público Enfermera Isabel Zendal, una nueva área para atender a pacientes
con patologías distintas al COVID que, tras superar la fase crítica de una enfermedad,
presenten secuelas graves o requieran cuidados multidisciplinares. La inauguración, sin
embargo, coincide con el menor número de pacientes con coronavirus ingresados en los
pabellones y con la disposición de este centro para la atención de refugiados ucranianos.
Instalada en el pabellón 1 del centro, esta nueva unidad cuenta con 170 profesionales y
capacidad para hasta 100 camas, aunque de momento solo tiene 54 en funcionamiento. Así lo
ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha visitado este nuevo
servicio, en el que se atenderá a personas que hayan superado la fase aguda de accidentes
cerebro-vasculares, cirugía ortopédica o traumatismos, y que requieran cuidados y una
rehabilitación concreta.
153 millones y solo 11 pacientes COVID
Llama la atención que en el momento del acto había ingresados en este hospital público, que
se construyó precisamente con el único objetivo de atender exclusivamente a los enfermos por
coronavirus, solo 11 pacientes covid.
La edificación y su puesta en marcha costó 153 millones de euros en 2020, tal y como aseguró
hace ya un año el consejero madrileño de Hacienda y Función Pública, Javier FernándezLasquetty. En la inauguración del centro, el 1 de diciembre de 2020, Ruiz Escudero cifró su
coste en unos 100 millones de euros, pero la cifra acabó siendo muy superior a la estimada.
Ahora, el consejero defiende que esta nueva unidad presenta la ventaja de que cuenta con
"personal que ya está entrenado, la infraestructura y los medios técnicos disponibles", a lo que
añade que "el Zendal tiene espacios amplios y óptimos para la movilidad que se necesitan para
su recuperación". A esto suma que "ofrece una atención especializada y más intensa que les
va a permitir lograr un mayor grado de independencia y hacerlo con recursos más específicos
que los disponibles en el centro de media estancia o en un centro sociosanitario, con lo que se
consigue recortar los días de ingreso de los pacientes, logrando antes el alta".
El ''orgullo'' de Madrid
En un intento de impulsar el centro, la URF contará con siete controles de enfermería y una
sala de estar para que los familiares puedan esperar. También dispondrá de otro módulo en el
que habrá un gimnasio de rehabilitación, equipado para la recuperación de los pacientes, y
salas de espera que se han panelado para crear distintos ambientes. Asimismo, habrá una
consulta médica y de enfermería con el objetivo de atender a los enfermos que acudan al
hospital de día.
En la unidad trabajarán un total de 170 profesionales, entre los que habrá internistas,
rehabilitadores, geriatras, fisioterapeutas, enfermeros, logopedas, farmacéuticos, supervisoras,
terapeutas ocupacionales y técnicos de rayos, entre otros. Según ha destacado el consejero,
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este recurso "es el paso que hoy da la sanidad pública madrileña en la atención de aquellos
que necesitan recuperación intensa durante un tiempo prolongado".
"Una vez más el Hospital público Enfermera Isabel Zendal se sitúa como referente de la
sanidad pública española, porque no hay nada similar en nuestro país", ha vuelto a celebrar
Ruiz Escudero, quién ha añadido que "es un orgullo para la Comunidad de Madrid abanderar
proyectos que buscan atender mejor al paciente por el profesional más adecuado y con los
recursos necesarios para que reciba una asistencia de calidad".
https://www.elplural.com/autonomias/madrid/153-millones-11-pacientes-ayuso-nueva-areazendal-sin-hospitalizados_287833102

AYUSO AFIANZA EL CONTROL DE TELEMADRID CON UNA SEGUNDA REFORMA PARA
ELEGIR AL DIRECTOR CON MAYORÍA SIMPLE
Los conservadores justifican la modificación normativa en la necesidad de "evitar bloqueos por
parte de las minorías" pocos días después de bloquear, junto a Vox, la designación de un
nuevo director general
Con los nuevos cambios, denuncia la oposición, se busca "amoldar aún más el Telemadrid de
Aló Presidenta"
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afianza su control sobre la radiotelevisión pública. La
Asamblea de Madrid dará luz verde a última hora de este jueves a la segunda reforma de la
Ley de Telemadrid en menos de un año. El cambio, entre otras cuestiones, rebaja la barrera
para la elección del director general del ente público hasta la mayoría absoluta, de forma que el
PP no se vea obligado a buscar consensos entre los grupos del bloque progresista. Al igual
que sucedió con la primera, esta segunda modificación de la normativa salió adelante gracias a
la abstención de Vox. Una reforma que, a ojos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no es
más que el último "empujón" amoldar todavía más el ente público a un modelo de Aló
Presidenta.
Tras las elecciones autonómicas del 4M, Díaz Ayuso dejó claras sus prioridades legislativas. Lo
primero que pusieron en marcha los conservadores una vez superada la investidura fue el
asalto a la radiotelevisión pública madrileña. Las riendas del ente público se tomaron con
celeridad. En solo dos semanas y media, el PP registró y aprobó, con la abstención de la
ultraderecha, la reforma de la ley que rige el funcionamiento de Telemadrid. El cambio
normativo, más allá de dejar sin voz en el proceso de elección del Consejo de Administración a
organizaciones profesionales y sociales del sector, era principalmente un torpedo directo contra
el entonces director, José Pablo López. Al fin y al cabo, reducía a cuatro años el mandato del
máximo responsable de la radiotelevisión, de forma que en cuanto el texto entrase en vigor el
mandato del periodista quedase directamente caducado.
Para cubrir ese vacío, y ejecutar el control definitivo del ente, la reforma incluía la creación de
un administrador provisional, figura con "las mismas funciones y competencias que el director
general" para cuya ratificación parlamentaria bastaba una mayoría absoluta en segunda vuelta.
Este juego de mayorías permitía al PP colocar a quien quisiera, por tiempo ilimitado, al frente
del ente público sólo con el visto bueno de Vox, su socio parlamentario. Es lo que ocurrió tras
aquel verano de 2021. En septiembre, conservadores y ultraderecha ratificaron en el cargo a
José Antonio Sánchez, quien fuera responsable de la radiotelevisión regional cuando se
ejecutó el sangrante ERE que puso en la calle al más del 70% de la plantilla.
Ahora, el Ejecutivo regional afianza, de nuevo con Vox poniéndose de perfil, el control del ente
público. Es el segundo acto de un asalto consumado en solo nueve meses. Si en la anterior
reforma no se metía mano a la fórmula de elección del director general, ahora los cambios
normativos van justo en esa línea. De nuevo, se reducen las exigencias. Hasta el momento, la
ley recogía que para designar al máximo responsable del ente era necesario contar, sí o sí, con
el visto bueno de dos tercios de la Cámara, lo que obligaría a los conservadores a buscar
consenso más allá de la ultraderecha. Sin embargo, con la reforma aprobada se introduce una
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segunda votación en la que vale una mayoría simple. Es decir, que solo con la abstención de
Vox sería suficiente –ni siquiera se necesitaría el voto a favor–.
Los conservadores han justificado la modificación normativa en la necesidad de "evitar
bloqueos por parte de las minorías". "Tenemos un Consejo de Administración que no
representa la voluntad expresada por los madrileños del pasado 4 de mayo", ha sostenido la
diputada del PP Almudena Negro, quien ha sido encargada de defender la proposición. En
relación con el máximo órgano de la radiotelevisión, que debe ser renovado próximamente, la
norma plantea una reducción del número de consejeros de nueve a cinco. Es algo que ha
destacado también la parlamentaria: "Ahora la austeridad es más necesaria que nunca". Algo
que, sin embargo, no impera en otras de las reformas que se plantean desde el Gobierno
regional. En el caso de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, se ha propuesto incrementar el
Consejo de Administración.
"El único bloqueo fue el que ejercieron PP y Vox hace pocos días", respondió desde la tribuna
de oradores Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid. Se refería a la decisión de los
conservadores y ultraderecha a comienzos de abril de vetar en la Asamblea de Madrid al
candidato propuesto por el Consejo de Administración del ente público para tomar las riendas
de Telemadrid, Alfonso García, que fue elegido tras un proceso de selección con otros tres
aspirantes. "No dieron ningún argumento. Lo único que quieren es que [la radiotelevisión
pública] sea un siervo al servicio de Isabel Díaz Ayuso", completó el diputado al respecto.
Atentado contra el "consenso"
Desde la oposición se cargó con dureza contra la nueva reforma. Desde las filas socialistas,
Cristina González recalcó que lo que se pretende con los nuevos cambios normativos es
"amoldar aún más el Telemadrid de Aló Presidenta", en el que "impere la ley del silencio".
"Poco les importa el servicio público. Solo les importa que hoy se deje todo atado y bien atado
para que funcione al servicio de sus intereses", dijo la parlamentaria. Una línea en la que
también incidieron desde Unidas Podemos: "Lo que faltaba para culminar plan era atentar
contra el pilar de esta ley, que es el consenso".
En representación de la coalición electoral, fue Vanessa Lillo la encargada de fijar posición.
Quince minutos en los que, entre otras cosas, se mostró especialmente preocupada por la
facilidad con la que ahora se va a poder modificar la Carta Básica, "donde se recogen los
pilares fundamentales" y los principios que rigen en funcionamiento de la radiotelevisión
pública. "Con una mayoría simple se va a poder modificar. (...) Vox, al final, votará a favor de su
director general a cambio de meter mano en la Carta Básica", ha resaltado la diputada de
Unidas Podemos.
De hecho, buena parte de las críticas de la oposición se han dirigido también a la ultraderecha,
a la que han criticado que sea el "felpudo" de los conservadores. Como ya ocurrió hace nueve
meses, Vox criticó que el PP se haya "obsesionado" con intentar controlar la cadena pública. Y
dejó claro que su intención es o que se cierre o que se privatice. Sin embargo, de nuevo, no
bloqueará los cambios de los conservadores. "No nos vamos a oponer a su reforma", dejó claro
José Luis Ruiz Bartolomé. Y así, por la vía de la lectura única, que impide un debate amplio de
la norma, se consumó el segundo acto de la toma de control de Telemadrid. No obstante, como
ya hicieron con la primera reforma, la oposición amenaza con volver a acudir al Constitucional.
https://www.infolibre.es/politica/ayuso-afianza-control-telemadrid-segunda-reforma-ano-reducemayoria-simple-eleccion-director_1_1225773.html
VOX ENTREGA A AYUSO EL CONTROL TOTAL DE TELEMADRID
Con la abstención del partido ultra, el PP ha reformado la ley de la televisión regional para bajar
la mayoría necesaria para nombrar al director
Vox ha otorgado el control total de Telemadrid al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Lo ha hecho
este jueves en la Asamblea de Madrid, donde -gracias a su abstención y por lectura única- el
PP ha dado luz verde a la reforma de la modificación de la Ley de Radio Televisión Madrid que
rebaja la mayoría necesaria para elegir al director general.
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Ya en verano, a principios de la actual legislatura, el PP presentó un cambio a la normativa
impulsada durante el mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes, que también salió
adelante con la abstención de Vox. En ella se establecía que el director general sería elegido
por mayoría de dos tercios de la Cámara regional (91 diputados) en primera votación.
Actualmente, PP y Vox suman 78 parlamentarios.
Segunda vuelta con mayoría simple
Con la reforma aprobada este jueves, pese al voto en contra de Más Madrid, PSOE y Vox, el
director general tendrá que ser refrendado por una mayoría de dos tercios de la Asamblea en
una primera votación, pero la diferencia es que abrirá la puerta a una segunda vuelta, en la
siguiente sesión plenaria, en la que valdría una mayoría simple. De esta forma, los populares
sacarían adelante la votación con la abstención de la formación de ultraderecha.
Además, se modifica el número de miembros del Consejo de Administración del ente público,
que hasta ahora estaba compuesto por nueve miembros -personas físicas con suficiente
cualificación y experiencia profesional- y que ahora quiere reducirse a cinco. También se
cambia su forma de elección, por lo que si no se alcanzase la mayoría de dos tercios en la
votación de alguno de los candidatos propuestos o en todos se procedería “a una segunda
ronda de votaciones en la siguiente sesión siendo elegidos, en este caso, por mayoría simple”.
Además, si tampoco se obtuviera un resultado en esta segunda votación, se requerirá la
elección de nuevos candidatos a los grupos proponentes de los rechazados hasta que se cubra
el cupo y se cumplan las condiciones.
''Evitar bloqueos''
En el debate parlamentario, la diputada del PP Almudena Negro ha defendido que esta
modificación se impulsa para “evitar bloqueos” que se han vivido respecto al nombramiento de
consejeros y también porque el consejo de administración actual no representa “la voluntad
expresada por los madrileños el 4M”.
Por su parte, la parlamentaria de Unidas Podemos Vanessa Lillo ha criticado que “en menos de
un año” traigan una segunda modificación de la Ley de Telemadrid con la “verdadera intención
de atacar y asaltar” la cadena pública y “volver a los años oscuros” de la expresidenta
Esperanza Aguirre, para “manipular sin complejos como lo están haciendo”. No obstante, ha
vaticinado que esta normativa, al tramitarse por el procedimiento de lectura única y sin debate
parlamentario, acabará en el Tribunal Constitucional.
A continuación, el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha afirmado que las televisiones
autonómicas se han convertido “en herramientas para difundir ideas contra la propia esencia de
la nación española para causar división, además de ser un cementerio de elefantes para pago
de servicios prestados”. “El PP se ha obsesionado por el control de Telemadrid en vez de por el
bien de los madrileños”, ha lanzado, aunque ha dicho que no se opondrán a algo que evite que
la izquierda “meta sus manos” en la cadena.
Medida “totalitaria''
La diputada de PSOE Cristina González ha criticado que esta reforma busca “atornillar aún
más la radio televisión pública madrileña y afianzar su control sobre ella”. Para los socialistas,
el modelo de entender la libertad de prensa de la presidenta de la Comunidad “está más cerca
de regímenes totalitarios que de democracias” del entorno. A su parecer, buscan una
Telemadrid “dirigida desde Sol”.
El parlamentario de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha sostenido que esta norma es
“autoritaria, sectaria y corrupta” porque “pone lo público al servicio del interés privado, al
servicio del interés de la presidenta”, que tiene como único principio “ella misma”. “Es mentira
que haya habido algún tipo de bloqueo”, ha lanzado, al tiempo que ha emplazado a los
diputados del PP que hace siete años votaron a favor de la reforma del ente con otras
características que hagan lo mismo “por dignidad parlamentaria”.
https://www.elplural.com/autonomias/madrid/vox-concede-ayuso-control-totaltelemadrid_288404102
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CUENTA ATRÁS PARA EL ASCENSO DE AYUSO EN MADRID: RECIBIRÁ EL AVAL DE
3.000 COMPROMISARIOS
La presidenta autonómica subirá al trono del PP de Madrid el próximo 21 de mayo. El Comité
Organizador estará presidido por Juan Carlos Vera, próximo a Alberto Núñez Feijóo y Mariano
Rajoy
Isabel Díaz Ayuso está a un paso de subir al trono que Pablo Casado le negó durante meses.
La Junta Directiva Autonómica del PP de Madrid, que se ha reunido este miércoles en la sede
nacional, ha dado luz verde a la celebración del congreso regional que tendrá lugar
definitivamente los próximos 20 y 21 de mayo en la capital. El encuentro ha servido de
formalismo para oficializar una decisión que cuenta con el aval directo de Alberto Núñez Feijóo,
que se comprometió a cerrar cuanto antes la herida del cónclave madrileño, detonante del
enfrentamiento entre Ayuso y la anterior dirección nacional. Durante la cita se ha aprobado el
calendario oficial previo a la celebración del congreso autonómico, así como la aprobación de
la estructura de la comisión organizadora del evento, que estará presidido por Juan Carlos
Vera. El veterano dirigente, próximo a Mariano Rajoy y al propio Feijóo, ya participó en la
organización del cónclave nacional de Sevilla, cuando asumió las funciones de 'número dos' de
Esteban González Pons.
El comité, cuya composición ha sido revisada por la potencial candidata a la presidencia del PP
de Madrid, cuenta con dos vicepresidentes: la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, próxima
a la mandataria madrileña; e Inmaculada Sanz, de la máxima confianza de José Luis MartínezAlmeida. Entre los vocales se encuentran diputados regionales y consejeros de la dirigente
madrileña, como Carlos Izquierdo, José Virgilio, Tomás Burgos -que también participó en la
organización del cónclave de Sevilla- o Miguel Ángel Recuenco. Entre los componentes no está
el nombre ni de Pío García Escudero ni de Ana Camins, actuales responsables de la
organización y vinculados a la etapa de Pablo Casado. Tal y como fijan los estatutos, Ayuso
pondrá a prueba su liderazgo a través de una doble votación: primero avalarán su candidatura
los afiliados el próximo 9 de mayo, que también deberán votar la lista de compromisarios, cuyo
número asciende a nada menos que 2.953, de los cuales 327 son natos, 2.616 electivos y 10
correspondientes a los miembros de la Comisión Organizadora. La presidenta de la Comunidad
de Madrid tendrá de plazo hasta las 20:00 horas del próximo 29 de abril para presentar su
candidatura, que deberá contar con el aval de al menos 90 militantes. La campaña se
desarrollará entre el 2 y el 8 de mayo, por lo que todo apunta a que el acto central tendrá lugar
el 4-M, cuando Ayuso prevé celebrar un gran acto conmemorativo con motivo de la victoria
electoral de las elecciones de 2021, en las que la madrileña rozó la mayoría absoluta. El
proceso culminará el 21 de mayo, cuando la líder regional será proclamada presidenta del PP
de Madrid tras recibir el aval de los compromisarios. Se pondría así punto y final a la guerra
interna que durante meses enfrentó a Génova y Sol, y que dio lugar a la peor crisis que se
recuerda en las filas populares.
Sin rivales
Salvo sorpresa mayor, Ayuso se hará con la presidencia del PP de Madrid, la organización más
influyente a nivel orgánico del partido, el próximo mes de mayo. Feijóo cumple así con la
petición que siempre mantuvo la mandataria madrileña. La caída de Pablo Casado ha
despejado, además, todos los obstáculos que Ayuso podía tener para subir al trono del partido
en la región, ya que durante meses se jugó con la posibilidad de impulsar desde Génova la
candidatura de José Luis Martínez-Almeida para tratar de arrebatar el liderazgo a la madrileña.
Pero el alcalde de Madrid no tiene interés alguno en dar la batalla a su 'partner' por el control
del PP de Madrid. A cambio, tal y como publicó El Confidencial, la presidenta más mediática
del PP avalará la candidatura de Martínez-Almeida para las próximas municipales de 2023.
Foto: Cuca Gamarra, durante una sesión de control en el Congreso. (EFE/Emilio Naranjo)
El fin de las mascarillas pone al PP en un aprieto tras oponerse tres veces en el Congreso
Ana Belén Ramos
Feijóo sigue manteniendo la incógnita sobre cuándo celebrará el resto de congresos
regionales. El de Madrid, explican en Génova, era de máxima "urgencia", no solo por los
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conflictos internos que llevó aparejado durante la anterior etapa, sino porque el partido se
encuentra gobernado por una gestora -dirigida por Pío García Escudero y Ana Camins- desde
2018, tras la salida de Cristina Cifuentes del Gobierno regional. El congreso del PP de Madrid
se celebrará el mismo fin de semana que el del PP de Galicia, en el que Alberto Núñez Feijóo
confirmará su renuncia a la Xunta y ratificará previsiblemente a Alfonso Rueda como sucesor.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2022-04-20/cuenta-atras-para-el-ascenso-deayuso-en-madrid-recibira-el-aval-de-3-000-compromisarios_3411599/
AYUSO AMADRINA EL PRIMER GOBIERNO DEL PP CON VOX: "LOS CIUDADANOS NO
QUIEREN SOCIALISMO"
La presidenta de la Comunidad de Madrid bendice que Castilla y León sea una comunidad
"socialismo 'free" ante un Feijóo ausente, que evita de nuevo la fotografía con Abascal
Ni hubo foto la semana pasada, ni la habrá esta. Alberto Núñez Feijóo ha sido el gran ausente
de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco, que tiene lugar este martes en
Valladolid después de que el líder castellanoleonés fuese investido la pasada semana gracias a
un inédito acuerdo con Vox, una alianza que el nuevo líder del PP no rehúye, pero que sí
enfría. El gallego mantiene las distancias con la formación liderada por Santiago Abascal y,
aunque ha trasladado su "total apoyo" a su barón autonómico, ha evitado poner personalmente
el broche al primer gran acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, un pacto que los populares
aspiran a no reeditar en Andalucía.
Pero en el PP no todos respiran igual ante el primer gran acuerdo con Santiago Abascal. Todo
el protagonismo recae esta jornada sobre Isabel Díaz Ayuso, que se ha convertido en 'madrina'
política de Alfonso Fernández Mañueco durante su toma de posesión y en adalid de una
alianza que la madrileña defiende sin cortapisas. "Los ciudadanos han dicho en las urnas que
no quieren socialismo", ha declarado la madrileña ante los medios de comunicación a su
llegada a las Cortes, planteando una enmienda velada a la intención de Núñez Feijóo de
alcanzar un acuerdo con Sánchez para dejar gobernar a la lista más votada y arrinconar en
este caso a Vox. "Deben ser los ciudadanos quienes decidan cómo quieren que pactemos", ha
incidido, al tiempo que celebraba que Castilla y León se haya convertido en una comunidad
"socialismo 'free" tras la alianza con los de Santiago Abascal. Frente a los recelos de otros
miembros del PP, como el andaluz Juanma Moreno —que también se ausentará de la puesta
de largo de su compañero de filas—, Ayuso siempre ha defendido la necesidad de tender
puentes con Vox antes que con la izquierda para revalidar tanto el Gobierno de Castilla y León
como para alcanzar futuros acuerdos. "En caso de que haya que buscar pactos, preferiría
pactar con aquellos que están en contra de los que secuestraron a Ortega Lara", subrayó la
madrileña semanas antes de la coronación de Feijóo. "No pienso pactar con el desastre",
reiteró tiempo después, en alusión a la mano tendida de Feijóo al PSOE.
La presidenta de la Comunidad de Madrid es la única de los barones autonómicos que asiste al
gran día de Alfonso Fernández Mañueco. No ocurrió así durante la toma de posesión de Isabel
Díaz Ayuso, a la que acudieron todos los líderes regionales del partido, además del entonces
presidente nacional, Pablo Casado. Este martes, Génova ha cubierto la ausencia de su nuevo
líder con la asistencia de la secretaria general, Cuca Gamarra, y otros miembros de la nueva
dirección nacional, como José Antonio Monago o Pedro Rollán; aunque todo el protagonismo
se lo ha llevado la presidenta de la Comunidad de Madrid, recibida con una larga ovación a su
entrada en el hemiciclo. A la puesta de largo de Mañueco como nuevo presidente de Castilla y
León ha asistido también el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ha sentado al
lado de Isabel Díaz Ayuso en los asientos reservados a los invitados.
"No había un sitio más importante en el que estar"
La distancia que han marcado algunos dirigentes del PP, incluido el propio Feijóo, en el día
clave de Alfonso Fernández Mañueco, tiene otra lectura política: evitar consolidar a Vox como
única alternativa de Gobierno para el primer partido de la oposición. Con su ausencia, Feijóo
evita responder a la oferta de pactos que oficializó Santiago Abascal la pasada semana durante
el debate de investidura en las Cortes, cuando llamó a extender el acuerdo alcanzado en
Castilla y León al resto de España. El mandatario popular se reúne este martes en la sede

13

nacional de Génova con las principales organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y
sindicatos (CCOO y UGT) para presionar al Gobierno con su plan fiscal, que remitirá a Moncloa
esta misma semana. En Vox guardan silencio sobre la nueva falta de Feijóo en Castilla y León,
aunque en el partido sí reiteran que el gallego se encuentra en una "encrucijada" a la hora de
definir su política de pactos. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha acudido de
nuevo este martes a Valladolid para respaldar a Mañueco en su puesta de largo, a pesar de
que en su equipo no han confirmado su asistencia hasta última hora. "No podemos dar la
espalda a este Gobierno, que está constantemente atacado antes de empezar", ha declarado
el dirigente, que ha enmendado veladamente la ausencia de Feijóo. "No había un sitio más
importante en el que estar que en Castilla y León", ha apostillado.
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-04-19/ayuso-amadrina-el-primer-gobierno-del-ppcon-vox_3410605/
AYUSO USA 43 MILLONES PARA DAR BECAS A ALUMNOS QUE ESTUDIAN EL
BACHILLERATO EN COLEGIOS PRIVADOS
El equipo de la presidenta de Madrid, que explicitó en 2020 su oposición a esta medida,
extiende a estos centros la ayuda que ya daba en los concertados
El Gobierno de la Comunidad de Madrid destinará 43.497.750 euros el próximo curso a
financiar que más de 15.000 alumnos estudien con beca pública en centros privados puros la
etapa de bachillerato, que no es obligatoria. Esa decisión es tan polémica que incluso
contradice la posición que había mantenido hasta ahora al respecto el Ejecutivo de Isabel Díaz
Ayuso. En 2020, cuando EL PAÍS adelantó que la Administración regional pagaba plazas de
este tipo aprovechando un programa anunciado exclusivamente para centros concertados en
ESO, el Gobierno culpó de la situación al Ejecutivo anterior (de Ángel Garrido) y avanzó que
actuaría para que no volviera a suceder. Dos años después ha ocurrido lo contrario: se
multiplicará el dinero público para pagar estudios de bachillerato en todos los centros privados,
tuvieran o no etapas educativas obligatorias concertadas. Justo lo que reclamaba Vox, el único
socio parlamentario posible del PP.
“[La libertad de elección de centro, que defiende el Gobierno autonómico] podría verse limitada
si los alumnos no pueden completar sus estudios postobligatorios en el centro donde han
venido realizando la enseñanza obligatoria, debido a razones socioeconómicas”, argumenta el
consejero de Educación, Enrique Ossorio, en una orden publicada este lunes en el boletín
oficial de la región. Y concluye: “Para el curso 2022-2023, se extiende la posibilidad de solicitar
becas para el estudio de bachillerato a todos los alumnos escolarizados en centros privados
autorizados por la Consejería competente en materia de educación, ubicados en el territorio de
la Comunidad de Madrid”.
Así, la Comunidad de Madrid establecerá un límite de renta per cápita familiar (la cifra
resultante de dividir el total de ingresos de una familia entre el número de sus miembros) para
optar a recibir la beca. En el caso del sistema hasta ahora vigente para los privados con etapas
educativas obligatorias concertadas, esa cifra era de 10.000 euros. Ahora se abre más la
mano: podrán beneficiarse todas las familias con una renta per cápita inferior a 35.913 euros.
¿Por qué el sistema ha acabado beneficiando a los centros privados puros, cuando se anunció
en 2018 únicamente para los privados con etapas concertadas? Los servicios jurídicos de la
Comunidad advirtieron ya entonces de que la distinción que establecía el programa implantado
en 2019 por el gobierno de Garrido podía suponer un problema. Y la asociación de colegios
privados e independientes Cicae (Círculo de Calidad Educativa) presentó alegaciones,
denunciando que el proyecto agraviaba a los privados puros al beneficiar únicamente a los
privados concertados. Eso provocó un cambio para que, momentáneamente, el dinero público
llegara a todos los centros de este tipo, sin distinciones.
La polémica consecuente estalló en pleno gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, la
pasada legislatura, y ya con Díaz Ayuso como presidenta, puesto que el acuerdo de gobierno
que unía a los dos partidos especificaba: “Impulsaremos la extensión progresiva del Cheque de
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Educación Infantil (de 0 a 3 años) y el inicio del concierto educativo en Bachillerato de manera
progresiva en los centros ya concertados”.
Para acabar con la controversia, el Ejecutivo aseguró que trabajaría para que el programa
impulsado por Garrido fuera reformado, y quedara “restringido solo a concertados, excluyendo
a privados puros”. Y así se hizo: las becas, desde una orden de 2021, eran solo para centros
que tenían la ESO concertada. Dos años después, sin embargo, se ha vuelto a abrir el grifo del
dinero público a los privados puros. Y el cambio es total: se pasa de un presupuesto de nueve
millones para que estudien el bachillerato unos 3.000 alumnos, a otro de 43 millones para
15.000 estudiantes.
Lo importante de esa cifra se entiende por comparación: en el curso 2021-2022 hubo 2.860
becados en bachillerato, 7.669 en FP Superior, y 29.002 en guarderías, según documentación
enviada por el Gobierno al Parlamento regional.
Contactados por este diario, los sindicatos han expresado su sorpresa y malestar por la
medida. Los colegios privados representados por Cicae la han celebrado, considerándola “un
acierto”. Por su parte, Vox ha expresado su malestar porque el PP haya impulsado
unilateralmente la medida justo cuando la extrema derecha la iba a defender en la Asamblea.
“Para UGT es un engaño disfrazar de ayuda a las familias lo que claramente es una
financiación a los centros privados”, lamentan en esta organización sindical, que “denuncia la
política de privatización de la Consejería, que continúa aumentando la financiación a los
centros privados, así como la diferencia de trato respecto a la red pública, en la que prosiguen
la disminución de la oferta de modalidades y optativas, lo que obliga a una parte importante del
alumnado a abandonar su centro de referencia y solicitar un cambio de instituto”. Y añade:
“Educación continúa su política de desvío de dinero público para centros privados”.
“Ahora financian a 15.130 alumnos, que van a cobrar, de media, 2.875 euros”, resume
Comisiones Obreras. “Esa cantidad no garantiza la gratuidad de los estudios, es solo una
ayuda a cuenta, por lo que las familias de estos alumnos seguirán teniendo que hacer frente a
pagos para que sus hijos estudien”, recuerda el sindicato. “Con esos 43 millones se podían
construir 2.900 plazas en institutos, es decir, unos cinco Institutos de 600 plazas cada uno”,
ejemplifica. “Es una cantidad muy superior a la que se destina en el Presupuesto de 2022 para
inversiones, de obra nueva o reposición, en Educación Secundaria”.
Además, durante el próximo curso 2022-2023, el Gobierno de la Comunidad de Madrid
estrenará las ayudas para los estudios de Formación Profesional de Grado Medio: 2,4 millones
para becar a unos 1.100 alumnos beneficiarios, cerca del 20% del total en estos centros.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-04-19/ayuso-usa-43-millones-para-dar-becas-aalumnos-que-estudian-el-bachillerato-en-colegios-privados.html
LA COMUNIDAD DE MADRID PERDONA PAGOS Y RESCATA DE LOS EFECTOS DE LA
COVID A EMPRESAS QUE EXPLOTAN SUS EDIFICIOS
Del Wizink Center a Las Ventas, el Gobierno madrileño reequilibra los negocios alargando las
concesiones o disculpando el canon anual
La Comunidad de Madrid rescató en 2020 y 2021 a empresas que explotan infraestructuras o
edificios públicos: con la excusa de paliar el impacto que tuvieron en esos negocios las
restricciones de aforo contra el coronavirus, la Administración perdonó a las concesionarias el
pago anual por explotar la concesión, o extendió esta en el tiempo. Aunque el Ejecutivo había
defendido en la Asamblea que no usaría ese mecanismo legal (“[Debe haber] riesgo y ventura
del contratista”, dijo), finalmente lo hizo. Como consecuencia, los gestores del Wizink Center,
Las Ventas, o varias cafeterías, vieron aliviadas sus cuentas en una decena de millones. Así
consta en un informe obtenido por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia, que
subraya que aún se están tramitando al menos quince solicitudes similares.

15

La activación de estos mecanismos de reequilibrio, que se pueden usar a favor o en contra del
concesionario, según fallen las previsiones de negocio, lanza un poderoso mensaje: hay dinero
público para asumir riesgos privados en una región que, precisamente, apuesta gran parte de
su gestión a la colaboración público privada. Esa estrategia, sin embargo, choca con los
argumentos que lanzó el mismo Ejecutivo regional en mitad de la pandemia, cuando la factura
por este concepto amenazaba con dispararse.
“La legislación en materia de contratos públicos establece que la ejecución de los contratos
públicos se realiza bajo la modalidad de riesgo y ventura del contratista”, recordaba el Gobierno
de Díaz Ayuso en una respuesta parlamentaria de la pasada legislatura. “Esto significa que el
contratista asume el riesgo de obtener una ganancia mayor o menor o incluso incurrir en
pérdidas cuando sus cálculos resulten erróneos o no respondan a las circunstancias
sobrevenidas en la ejecución del contrato”, abundaba. “El contratista está pues sujeto a las
incidencias propias de la vida de cualquier negocio jurídico”, insistía. Y ejemplificaba: “Retrasos
de proveedores, conflictos colectivos, incremento de los costes en los que ha de incurrir para
ejecutar el contrato, cambios en la coyuntura social y económica general y, por supuesto, las
consecuencias de una emergencia sanitaria como la actual”.
Pero cuando llegó el momento de tomar decisiones, en el Ejecutivo regional no se siguió ese
criterio. Sobran los ejemplos.
“Para hacer frente al impacto económico y social del COVID, se modifica el contrato en los
siguientes términos”, se lee en la documentación que acompaña a la decisión de reequilibrar la
concesión del Wizink Center, un céntrico pabellón público cuya principal actividad, los
conciertos y partidos, se vio afectada por el confinamiento y las restricciones de aforo y horario
decididas en 2020. “Exoneración del canon fijo correspondiente al año 2021 (573.418,47
euros)″, enumera. “Exoneración del ingreso mínimo garantizado del año 2021 como canon
variable, a abonar en julio de 2021 (344.051,09 euros)”, sigue. Y remata: “Se exonerarán
aquellos cánones a abonar en el año 2023 que fueran necesarios hasta completar la cantidad
total de la valoración del reequilibrio económico de 2.109.007,00 euros″.
En el caso de Las Ventas, la compensación por las temporadas de toros de 2020 y 2021
supera los cinco millones de euros a través de varias vías: extender el tiempo de la concesión
(hasta junio de 2022: más tiempo para ganar dinero), permitir que la empresa adjudicataria no
pagara el canon anual de 2,8 millones de euros al que tiene derecho la Administración, y
pagarle, a la vez, 3,4 millones.
Campo de golf
Lo mismo se ha hecho con tres cafeterías que operan en centros públicos bajo la modalidad de
concesión. Por ejemplo, la del centro deportivo de Puerta de Hierro obtuvo un reequilibrio de
134.092,49 euros, al ampliarse el periodo de explotación durante 110 días (lo que se valora en
38.514,34 euros) y minorarse el canon que tendría que pagar en ese periodo en 95.578,15
euros.
Además, el Gobierno está estudiando la petición de reequilibrio de la empresa que gestiona el
campo de golf del Encín (Alcalá de Henares): para paliar los efectos de la covid, pide que se le
perdone durante cinco años el pago del canon que le debe a la Administración, según una
fuente gubernamental.
En ese contexto pandémico, también el Rayo intentó evitar el pago por usar el estadio de
Vallecas, y el Ejecutivo se mostró abierto a concederle el reequilibrio. Sin embargo, el club,
según el gobierno, no completó el papeleo, y por eso se convirtió en un inquilino moroso.
El coronavirus, en todo caso, solo ha acelerado la aplicación de un mecanismo que la
Administración regional usa con frecuencia, bien por iniciativa de los concesionarios, bien por
sentencias judiciales. Así, entre 2019 y 2022 se han acometido multitud de reequilibrios en
favor de concesionarias por causas ajenas a la pandemia.
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Por ejemplo, la gestora de la línea 9B ha obtenido 1,5 millones de euros por ampliar el horario
del servicio en 2019 y 2020 para igualarlo al del resto de la red. Y la concesionaria de la línea
de metro a la terminal T4 del aeropuerto ha obtenido en 2020 y 2021 un total de 726.630 euros
para compensar los pasajeros que perdió en 2018 y 2019 por la apertura de una línea de
autobús que hace el mismo recorrido.
Existen, también, casos de lo contrario. Cuatro de los hospitales públicos de gestión privada
que hay en Madrid han tenido que pagar casi tres millones de euros a la Administración en
aplicación del mismo sistema de reequilibrio de la concesión.
“Se reequilibra con 2,9 millones de euros para esos cuatro hospitales a favor de la
Administración”, explica un portavoz gubernamental. Y detalla: “Los pliegos prevén que si las
concesionarias renegocian la financiación con mejores condiciones, la mitad de esa mejora
repercute en la Administración”.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-04-19/madrid-perdona-pagos-y-rescata-de-los-efectosde-la-covid-a-empresas-que-explotan-sus-edificios.html
EL ‘PELOTAZO’ DE 50.000 EUROS DE AYUSO A INDA POR UN CONTRATO DE UN DÍA
DESTAPA UN PROCEDIMIENTO “EXTENDIDO” ENTRE LOS GOBIERNOS DEL PP
Podemos exige explicaciones al Gobierno madrileño por esta concesión pública al tabloide OK
Diario efectuada sin publicidad
El contrato de patrocinio de una jornada de turismo pagada por el gobierno madrileño de Isabel
Díaz Ayuso al tabloide digital OK Diario, dirigido por Eduardo Inda, por valor de 50.000 euros,
desvelado este lunes por Podemos en la Comunidad de Madrid, ha destapado una dinámica de
actuación de presunta financiación pública de medios de comunicación afines que, según la
portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, “está mucho más
extendida de lo que parece entre las administraciones gobernadas por el Partido Popular”. El
contrato, de carácter privado, concedido al portal de Inda por patrocinar una jornada de turismo
de un solo día, celebrada el pasado 29 de junio, se ha realizado además sin publicidad.
La polémica envuelve habitualmente al director de OK Diario y su medio de comunicación.
Pese a estar inmerso en numerosos contenciosos judiciales, algunos tan graves como los
relacionados con las cloacas del Estado, Inda se mantiene desde hace años como un rostro
habitual en numerosas tertulias televisivas y radiofónicas. Los dos grandes grupos de
comunicación televisivos en España, Mediaset y Atresmedia, lo mantienen como tertuliano
habitual e indiscutible en sus programas pese a las condenas y procedimientos judiciales que
acumulan tanto Inda como el medio que dirige por asuntos relacionados con presuntos bulos
informativos y atentados contra el honor, entre otros.
Explicaciones en la Asamblea
La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha reclamado la comparecencia de
la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ante la Comisión de
Vigilancia de las Contrataciones para que dé las oportunas explicaciones por este contrato de
patrocinio de la I Jornada de Turismo OK Diario de la Comunidad de Madrid.
“Aquí vemos cómo el gobierno de Ayuso extiende su aparato de propaganda, bien controlando
Telemadrid, bien financiando a medios afines y panfletos con el dinero de todos”, denuncia la
portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea madrileña. “Primero el chiringuito de Toni Cantó.
Ahora un patrocinio a OK Diario”, concluye Alonso.
https://diario16.com/el-pelotazo-de-50-000-euros-de-ayuso-a-inda-por-un-contrato-de-un-diadestapa-un-procedimiento-extendido-entre-los-gobiernos-del-pp/

LOS MENSAJES PRIVADOS DE AYUSO A CASADO DURANTE LA GUERRA INTERNA
DEL PP: "CON BRECHAS ASÍ ABIERTAS 2022 VA A SER UN INFIERNO"
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La presidenta de la Comunidad de Madrid envió un mensaje a Casado el 29 de diciembre que
advertía de que las peleas harían saltar por los aires el partido si no se reconducían
«2022 va a ser un año especialmente difícil y es complicadísimo afrontarlo con brechas así
abiertas. Entiendo tu malestar, aunque has de comprender que han pasado muchas cosas que
a ambos nos han agraviado. [...] Va a ser un infierno si no nos elevamos por encima de los
partidos que nos rodean. [...] No tengo otra misión que ayudarte a ti a llegar a Moncloa, no sé
cuántas veces lo diré. Pero tenemos cada vez menos oportunidades, Sánchez está fuerte pero
nosotros podemos estarlo aún más. [...] Imagino que lo habrás pasado regular estos meses. Yo
también. Lo que no se ve pero está ahí. Pero eso a nadie le importa. Importa que te hagas con
los mandos de España o vamos a la destrucción. No aguantamos cuatro años más a esa
banda».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso envió a Pablo Casado un largo
mensaje el pasado 29 de diciembre en el que le felicitaba el año y aprovechaba para advertirle,
casi como una premonición, que la guerra interna en el partido podía descontrolarse hasta
convertirse en un calvario si no la reconducían a tiempo.
Sólo un mes y medio después, el partido saltaba por los aires tras desvelar EL MUNDO el
intento de espionaje al hermano de Ayuso por parte de un cargo de la Empresa Municipal de
Vivienda (EMV) de Madrid. Éste pidió sin éxito «en nombre de Génova» a la agencia de
detectives Mira que consiguiera ilegalmente documentos bancarios y fiscales de Tomás Díaz
Ayuso para documentar el cobro de una comisión comercial en el marco de un contrato de
mascarillas de la Comunidad de Madrid. De esta manera la cúpula del partido intentaba acabar
con la carrera política de Ayuso, a la que acusaban abiertamente de corrupción.
Estallaba así el enfrentamiento entre la cúpula del partido y la presidenta madrileña que se
llevaba incubando desde el adelanto de las elecciones en Madrid, acordado por Ayuso en
marzo sin el visto bueno de la dirección nacional del partido.
Durante casi un año entero, Ayuso se comunicó con Casado a través de mensajes de
WhatsApp a los que ha tenido acceso en exclusiva este periódico y en los que quedó
constancia de cómo la tensión creció de manera exponencial entre los responsables de
Génova y la Puerta del Sol hasta la ruptura definitiva.
GUERRA FRATRICIDA
Tras el adelanto de los comicios, el segundo de los hitos que se encuentra en el origen de la
guerra fratricida tuvo lugar el pasado 13 de mayo, días después de la arrolladora victoria
electoral de Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid. «Querido Pablo», le escribió
entonces Ayuso a Casado en un tono conciliador pero contundente. «Como te imaginarás
quiero presentarme al Congreso en Madrid. Llevo días esperando para decírtelo y hablarlo
antes de ser sincera en las entrevistas. Llevo 17 años en la casa siendo todo tipo de cosas.
Quiero un proyecto, el tuyo, en Madrid. Pero quiero dar el paso, tengo que darlo. Y te pido tu
apoyo».
Tras plantearle abiertamente que quería liderar el partido en Madrid, recibió una fría y escueta
contestación por parte del presidente popular: «Querida Isa, creo que el tema merece hablarlo
en persona cuando nos veamos. Bs».
«Hagamos por vernos, por favor. Me paso el día diciendo lo que no quiero. ¿Podemos vernos
media hora el finde o el lunes?», le apremió Ayuso hasta forzar un encuentro en el que, según
aseguran a este periódico fuentes próximas a ambos, el líder del PP planteó que había que
analizar el asunto «más adelante y con calma», echó el balón hacia adelante y evitó darle una
respuesta.
La presidenta madrileña captó de inmediato las reticencias de Casado a que diera ese paso, y
a partir de entonces todos los actos de la cúpula nacional, tanto públicos como privados, fueron
encaminados a posicionarse en contra de que Ayuso acumulara más poder en el partido.
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No en vano, Casado llegó a verbalizar en privado ante su entorno más próximo su inquietud
ante la posibilidad de que Ayuso quisiera, en un momento determinado, plantear una
candidatura alternativa a la dirección del partido. Incluso, aseguran las mismas fuentes, llegó a
planteárselo a ella misma en persona.
El 2 de junio, el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró en TVE que si él
fuera afiliado de Madrid, votaría por Ayuso. Parecía que las posturas se acercaban, pero no era
en realidad sino un movimiento táctico para «calmar las aguas» y «ganar tiempo», según
reconocen fuentes cercanas a Pablo Casado. En privado, el presidente de los populares se
quejaba de que Ayuso aceptó ser candidata a cambio de no presidir el aparato regional. Y
esgrimía que José María Aznar le había recomendado la tricefalia en Madrid, como en su
etapa. Pero lo cierto es que Aznar había cambiado de parecer ante la holgada victoria de
Ayuso el 4-M, porque los liderazgos «determinan» el rumbo de los partidos.
El 17 de junio, y como réplica inmediata a las intenciones de Ayuso, Génova montó un acto en
un parque madrileño situado junto a la plaza de Manuel Becerra en el que dejó clara su
posición y desairó a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Decidió arropar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para reivindicar sus dos
años de Gobierno. Pero sólo a él. A ese acto Díaz Ayuso ni siquiera fue invitada. García Egea
ensalzó la figura del primer edil y se limitó a mencionar a Ayuso para subrayar que si Almeida y
Ayuso estaban gobernando era gracias a una decisión personal de Casado. «No nos
despistemos, el único capaz de ganar a Pedro Sánchez es Pablo Casado. Con siglas y con
candidato, Pablo Casado y el PP, que no nos confundan», enfatizó remarcando que el único
protagonismo debía correr a cargo del presidente. Este acto, que adoptó la forma de un mitin
electoral, provocó la inmediata reacción de Ayuso, que envió un mensaje a Casado en los
siguientes términos: «Me gustaría que quedáramos un día, que hablemos serenamente y no
nos alejemos. La falta de comunicación entre nosotros provoca estas tonterías».
A la vista de que la actitud de la dirección nacional no sólo no variaba sino que la oposición a
su candidatura se incrementaba, la presidenta madrileña volvió a la carga el 7 de julio
insistiendo en la misma idea pero con más argumentos.
«El efecto 4M para los municipios del sur, que son donde se juega la mayoría, no puede
perderse. Estamos de moda (ahora). Y la maquinaria del PSOE en estas ciudades no va a
parar, juegan con Moncloa, Delegación (del Gobierno) como quieren». Es exactamente lo
mismo que le dijo luego a Alberto Núñez Feijóo, como reveló este diario el viernes. Pero el
dirigente gallego lo vio «razonable» y lo aceptó de inmediato.
«Por eso», le añadió Ayuso a Casado, «urge nuestro congreso y nombrar candidatos potentes,
elevarles como alcaldes y hacerlo con tiempo. Hablamos de ciudades de 200.000 habitantes y
nuestros candidatos son desconocidos. Si esperamos, iremos muy por detrás...».
Ese mismo día le enfatizó de manera todavía más explícita: «Quítanos Madrid pronto, por
favor, nuestra situación no es la de las demás regiones», abundó en referencia al congreso.
«Hay un vacío inmenso entre partido y gobierno, aquí nos jugamos la vida, cada municipio es
como una capital de provincia».
A finales de agosto, cuando el verano tocaba ya a su fin, Ayuso volvió a tender la mano a
Casado sin ningún éxito. «Convención en Valencia. Visitas a Murcia y Castilla y León. Inicio de
curso en Galicia. Me gustaría que se nos viera juntos en Madrid», expuso sin conseguir que el
presidente del PP variara un ápice su posición. Hasta que sólo unos días después,
coincidiendo con el inicio del curso político, el 1 de septiembre, le avisó de que ya no estaba
dispuesta a esconder públicamente sus intenciones.
«Buenos días, ayer estuve tomando el aperitivo con periodistas que cubren Madrid. Y como
cada día desde hace mucho tiempo me preguntaron por el congreso regional y les dije que sí
me gustaría presentarme. Y eso es lo que han contado muchos medios». «Desearía hablar
esto contigo con calma y que todo fuera bien y ser la persona que preside el partido
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autonómico cuya circunscripción encabezas». «No he hablado de este tema en todos estos
meses pero va tocando, así lo considero», aseveró. A pesar de no advertir ningún cambio por
parte de Casado, aprovechó para lanzar un ofrecimiento muy concreto al presidente dos días
después. «Éste es tu gobierno. Vente a desayunar, a comer o hacemos una jornada juntos. Es
tu momento». Y le animó a dejarse ver junto a su equipo. «Que se te vea con ellos. Cualquier
consejero de Madrid supera a cualquier ministro de Sánchez». Para reafirmar su postura le
adjuntó un editorial de este periódico que resaltaba que «Ayuso opone su modelo fiscal al de
Sánchez» y que «la apertura oficiosa del curso político sirvió para escenificar la reanudación de
dos modelos actualmente en liza: el que representa Sánchez desde Moncloa y el que lidera
Ayuso en Madrid».
Ayuso le añadió a su presidente: «Ésta es tu circunscripción... Entre cierres ilegales sin comités
de expertos ni informes de desescalada, señalamientos para subirnos los impuestos,
pretensión de descapitalizar la región... ¿Por qué no hacemos algo juntos? ¿Te parece una
comparecencia en la Puerta del Sol, en el patio, el viernes a las 13 h. A las 11 tengo una visita
cerrada a un hospital». Casado rechazó el envite.
De hecho, al mismo tiempo que rehuía los ofrecimientos de Ayuso había recibido por esas
fechas la información de que su hermano había cobrado unos 300.000 euros de comisión de
una empresa a la que la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato de 1,5 millones para
comprar mascarillas en los primeros compases de la pandemia.
EXIGENCIA DE EXPLICACIONES
Con esos datos en su poder, Génova puso en marcha una operación para acabar con ella que
pasaba por intentar documentar esas cifras. Entre tanto, Casado y García Egea la citaron, por
separado, para comunicarle que disponían de esa información y le exigieron explicaciones.
Ayuso contestó que su hermano había declarado el cobro y que era legal. Pese a ello, el ex
secretario general le espetó en un cita en el Hotel Orfila que con ese asunto debía renunciar a
presidir en partido en Madrid. Ayuso lo consideró un «chantaje» y lo bloqueó entonces en
WhatsApp.
García Egea llegó entonces a la conclusión de que Ayuso «no puede ser presidenta» del PP de
Madrid porque el caso les va a «estallar». Lo comparte con Casado. Ambos temen que Miguel
Ángel Rodríguez esté preparando el asalto al liderazgo nacional del partido, como hizo con
Aznar: de la baronía regional, a Génova.
Por eso, el 7 de septiembre, en un desayuno informativo, Casado mete de lleno a Almeida en
la carrera por el liderazgo del partido en Madrid. Casado dice que tanto Ayuso como el alcalde
son dos «militantes de mucho peso» en la comunidad y no se puede decantar por ninguno de
ellos de cara al congreso regional. «Peso en el que yo no voy a contar. La dirección nacional
no tiene que meterse en esos procesos», dijo. Y Almeida completó la jugada asegurando que
no descartaba presentarse y lo decidiría cuando llegase «el momento».
Las fricciones se disparan a partir de ese momento. Génova comienza a sembrar la idea de
que los alcaldes pueden ser presidentes regionales: Jorge Azcón (primer edil de Zaragoza),
Gema Igual (Santander) o el propio Almeida. Las aguas no se calman -temporalmente- hasta
que, el 2 de octubre, Ayuso llega a la convención nacional del PP y asegura que ella no aspira
a liderar el partido.
En octubre, Almeida movió ficha, en privado: «Yo lo que no quiero es que Ayuso presida el PP
de Madrid», les dijo a los suyos. En su lugar, prefería de nuevo la «tercera vía» por la que
siempre había apostado.
La situación se tensó al máximo a principios de diciembre, cuando un ex ministro de Mariano
Rajoy avisó al equipo de Ayuso de que el detective Julio Gutiez, dueño de Mira, le había
contado que habían intentado contratarle en nombre de Génova desde el Ayuntamiento de
Madrid para espiar a la familia de la presidenta. Ayuso montó en cólera y pidió explicaciones a
Almeida en un acto el 16 de diciembre. El primer edil le aseguró que no sabía nada pero que lo
investigaría.
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Teniendo constancia ya de que Génova había intentado espiar a su entorno familiar, la
presidenta madrileña aprovechó la cercanía del fin de año para volver a escribir a Casado. Hizo
balance de la situación y avanzó la tormenta que se avecinaba.
«Mira el caso de Almeida, va a ser un infierno si no nos elevamos por encima de los partidos
que nos rodean. [...] Te ruego que le des una vuelta. Empezar unidos 2022 sería el mayor
revulsivo. Y que te sientes junto al Gobierno de Madrid, que es el tuyo, y por donde te vas a
presentar. Empieza 2022 con la casa unida en torno a ti, el empleo, la economía, la ilusión...».
El presidente rechazó por enésima vez el guante, aceleró el proceso para conseguir pruebas
de la supuesta corrupción del hermano de Ayuso y que se difundieran, y en apenas unas
semanas el partido se abrió en canal en la mayor crisis de su historia.
https://www.elmundo.es/espana/2022/04/09/6251c0d8e4d4d8611e8b45d0.html

AYUSO BUSCA SU SITIO EN EL REINO DE FEIJÓO
Sin afines en la dirección del líder, la baronesa quiere presidir en mayo el PP de Madrid y lanzar
una larga campaña para 2023 que medirá su relación con Génova
Marzo. Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, se ríe mientras Alberto
Núñez Feijóo esboza una sonrisa rodeado por Alfonso Fernández-Mañueco y Fernando López
Miras. Para cuando la presidenta de Madrid se une a sus homólogos de Galicia, Castilla y León,
y Murcia, reunidos para la última conferencia de presidentes, la escena retrata cómo se repartirá
el poder en el PP tras la caída de Pablo Casado. A falta de Juan Manuel Moreno Bonilla, el
presidente de Andalucía, esa es la foto del quién es quién en la nueva etapa de la formación.
Pero es un espejismo. Un mes después, Feijóo preside el PP y Ayuso no ha colocado a ninguno
de sus afines en su dirección. “El trato no será de igual a igual, él es el presidente”, dice una
fuente de su confianza. Así, el PP contiene el aliento igual que quien ve un thriller: la convivencia
de dos líderes con muchas diferencias arranca con Díaz Ayuso decidida a seguir confrontando
con Pedro Sánchez, con Vox al alza, un potente ciclo electoral a punto de empezar, y sin que se
haya acabado la polémica por el contrato público que benefició al hermano de la presidenta.
“La presidenta es perdedora frente a sus ínfulas, no frente a la realidad: no se podía esperar otra
cosa”, dice sobre las expectativas incumplidas de tener representación en la dirección una fuente
que ha tenido responsabilidades de gobierno con el PP, y que conoce al detalle las entrañas del
partido en Madrid. “Lo lógico es que Feijóo hiciera su equipo con quien le blindase y le ayude a
llegar a La Moncloa. En los vicesecretarios no puede haber cuotas, deudas, ni leches. Fue uno
de los problemas de Casado: a quienes hacen eso se los lleva el viento”, sigue este interlocutor.
“Por eso Feijóo subrayó en su discurso que a los vicesecretarios los había elegido él, y eso dejó
a algún consejero de Díaz Ayuso flipando, porque se esperaba estar en la dirección, a la que
optaban Paloma Martín, Enrique Ossorio y Javier Fernández Lasquetty”, añade.
Una apreciación con la que coincide otro interlocutor con muchos quinquenios en el PP. “A Díaz
Ayuso, con Feijóo, le va a pasar como a Esperanza Aguirre con Rajoy: tiene su territorio, pero
nada más. Y ya se encargará el coordinador general, Elías Bendodo, de que no cree incendios”.
Pero en el PP nadie se llama a engaño, ni se hace el ofendido. Toca entenderse. El partido está
instalado en una grave crisis. Vox está creciendo tanto que ha pasado de incómodo apoyo
parlamentario a socio gubernamental: ha entrado en el Ejecutivo de Fernández Mañueco en
Castilla y León y aspirará a hacerlo en el de Moreno Bonilla tras las próximas elecciones de
Andalucía. Desde 2018, cuando triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez, el PP ha tenido
tres líderes: Mariano Rajoy, Casado y ahora Feijóo. Y la proximidad de las elecciones andaluzas,
unida a los comicios municipales y autonómicos de 2023, no dejan espacio para más cuitas como
la que acaba de desangrar el partido.
Feijóo sabe que necesita el tirón electoral de Díaz Ayuso. Feijóo sabe, además, que necesita el
tirón electoral de Díaz Ayuso. La estrategia de la dirección nacional del PP con la líder madrileña
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es dejarle campo abierto en Madrid, apuntan fuentes de la cúpula. Ayuso liderará el PP de Madrid
y hará sus equipos sin que el barón gallego trate de interferir, pero a cambio él hará su estrategia
sin contar con la influencia de Ayuso, informa Elsa García de Blas. El líder se mantuvo firme a
pesar de la voluntad que ella tuvo de aupar a su hombre fuerte, Alfonso Serrano, según fuentes
conocedoras de las conversaciones para armar la cúpula de Feijóo
Díaz Ayuso, por su parte, sabe que la guerra con Casado le ha restado apoyos internos, y que
aún está abierta la investigación de la Fiscalía sobre el contrato de la Madrid con una empresa
que le permitió ganar más de 55.000 euros a su hermano. Toca arrimar el hombro a la causa
común. Por ahora, ya que la política de pactos con Sánchez que explora Feijóo, y la de oposición
frontal de Ayuso (”yo no pacto con el desastre”, dijo este jueves), puede que haga saltar chispas.
“No entiendo que (Díaz Ayuso) haya salido derrotada (en el congreso nacional)”, afirmó esta
semana Bendodo, el nuevo coordinador y portavoz del PP. “Madrid es una plaza fundamental
para construir una alternativa en España, y el primero que lo sabe es el presidente Feijóo: uno
de los principales activos electorales que tiene este partido es Isabel Díaz Ayuso”
“Feijóo tiene experiencia e inteligencia y hará como presidente nacional lo que él pedía como
autonómico”, predice un colaborador de Díaz Ayuso sobre el margen de acción que espera tener
la presidenta regional en Madrid (”manos libres”, dicen en su entorno).
Así, la baronesa entiende que el líder nacional ha escuchado hasta ahora sus peticiones. El
congreso de Madrid, en el que Díaz Ayuso asumirá la presidencia del partido regional, aunando
el poder institucional y orgánico, será lo más rápidamente posible (previsiblemente, a finales de
mayo). Eso, al mismo tiempo embarcará a la formación en una triple tensión.
Primero, el cónclave supondrá previsiblemente la salida de figuras clave hasta ahora en Madrid,
como la secretaria general autonómica, Ana Camins, íntima de Casado.
Luego, la entronación de Díaz Ayuso como presidenta del PP regional la reforzará para discutir
con Génova la elaboración de las listas electorales de 2023. Feijóo ya ha incluido en su Ejecutiva
a las caras visibles del partido en municipios que el PP aspira a recuperar de manos del PSOE
(como Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes o Parla), pero son tradicionales los roces
entre Génova y la Comunidad por la colocación de los afines en los puestos que aseguran un
sueldo público.
Finalmente, Díaz Ayuso quiere usar mayo como el arranque de una larga precampaña camino
de 2023: coinciden el acto del día de la Comunidad (2 de mayo), la celebración del primer
aniversario de su triunfo electoral del año pasado (4 de mayo), el año santo jubilar de San Isidro
(15 de mayo) y el congreso de Madrid (a finales de mes).
Un Feijóo opacado por Díaz Ayuso
Esa cadena de actos en primavera hará que la presidenta de Madrid acapare los focos como
cara más mediática del PP, mientras el nuevo líder decide si da o no el salto a la política nacional
como senador (lo que le permitiría confrontar con Sánchez en la Cámara Alta). Será la primera
oportunidad para examinar cómo es la relación entre los dos líderes y sus equipos: Miguel Ángel
Rodríguez y Alfonso Serrano (portavoz parlamentario del PP en Madrid) tendrán la misión de
que con Bendodo y Cuca Gamarra (la nueva secretaria general nacional) no se reproduzca la
malísima dinámica que hubo con Teodoro García-Egea, el número dos de Casado.
“La presidenta lo que quería es que la dejaran trabajar, sentir el apoyo de la dirección, y eso ya
lo tenemos”, analiza otro político que dialoga diariamente con la baronesa regional. “No va a
haber ningún problema, por mucho que se enrede”, añade, en referencia a las dudas internas
que despierta el choque de estilos de los líderes; sus políticas distintas (en fiscalidad,
colaboración público privada o presencia mediática); o la agenda nacional de la baronesa, que
el viernes le llevó al País Vasco, como antes a Cataluña, para presentar un proyecto político que
siempre ha defendido circunscrito a Madrid.
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“En Galicia, Feijoo ha tenido agenda nacional e internacional, como otros presidentes
autonómicos, constantemente. No habrá ningún problema con eso”, presuponen en el círculo de
Díaz Ayuso, que reiteradamente ha negado la posibilidad de una crisis de gobierno destinada a
marcar un punto de inflexión de cara a los comicios del próximo año, y que permitiría, además,
sacar del Ejecutivo a los consejeros casadistas (como David Pérez y Carlos Izquierdo) con la
excusa de hacerles candidatos municipales.
Queda apenas un año para las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Nadie sabe cuál
será el resultado. Pero una cosa es segura: todo indica que el ciclo electoral servirá para subrayar
las diferencias entre Feijóo y Díaz Ayuso, porque el líder gallego ha llegado dispuesto a llegar a
acuerdos con el presidente del gobierno, mientras que el gran motor de la campaña de la
baronesa volverá a ser la confrontación con Sánchez.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-04-10/ayuso-busca-su-sitio-en-el-reino-de-feijoo.html

AYUSO ADVIERTE A FEIJÓO: “SI NO SOMOS UNA OPOSICIÓN REAL AL DESASTRE,
NOS IREMOS TODOS POR EL BARRANCO. Y YO ME NIEGO”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado sobre la reunión entre
Pedro Sánchez y el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha mandado un
nuevo mensaje: “Si no somos una oposición real al desastre nos iremos todos por el barranco.
Y yo me niego”.
“Podrán decirme que eso no es moderación. A mí me parece que no hay nada menos moderado
que tener según qué socios en la Moncloa, despedazar España, romper nuestro legado o
despreciar a nuestras empresas fuera. Lo que está pasando sí es sectario, sí es extremo”, ha
asegurado Ayuso en una conferencia sobre política económica regional en Navarra.
Sobre el gallego, la presidenta autonómica ha dicho que es “hartamente consciente de que
tenemos a un presidente del Gobierno que miente por sistema” y que es un apersona que “tiene
una enorme paciencia y un gran interés por buscar siempre puntos de encuentro”.
Pero también le ha lanzado un mensaje al ahora líder del partido: “Hay que ser fuertes para no
dejarse llevar por ese rodillo totalitario en el que te imponen un solo discurso”.
https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica_6_8900448_1088127.html

AYUSO ENCARGA POR 110.000 EUROS UN BUSTO DEL REY AL AUTOR DE OTRA
POLÉMICA OBRA QUE TUVO QUE QUITAR DE SOL

El Gobierno madrileño hace el encargo a Víctor Ochoa, que en el año negro de la pandemia
donó a la Comunidad de Madrid 'Héroes del Covid-19', una escultura que realmente comenzó en
1995
La Secretaría General de Presidencia deja claro en un informe que "la elección" del autor y el
"valor económico" de una obra "será siempre subjetivo", por lo que ha recurrido al procedimiento
negociado sin publicidad
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere rendir homenaje al rey Felipe VI ocho años después de
su proclamación con la adquisición de un busto conmemorativo del monarca. Por el conjunto, la
Administración regional abonará 110.000 euros. Y de los trabajos se encargará José Víctor
Ochoa. Con formación inicial en arquitectura, el escultor no es desconocido para el Ejecutivo
autonómico. En plena pandemia, donó a la Comunidad de Madrid la obra Héroes del Covid-19.
El acuerdo era que se ubicase en el patio principal de la Real Casa de Correos, sede del gobierno
regional. Sin embargo, presidió el espacio durante poco tiempo. Tras desvelarse que la obra
había sido concebida décadas antes del estallido de la crisis sanitaria, fue apartada al hueco de
una escalera y tapada con una manta. Ahora, está en el Zendal.
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El Ejecutivo madrileño dio el pistoletazo de salida al expediente de contratación hace varias
semanas. "Se ha considerado adecuada la adquisición de un busto que reconozca la labor de
S.M. Felipe VI como Jefe del Estado", rezaba entonces la orden de la Consejería de Presidencia.
No era la única justificación de la licitación. También enmarcaban este contrato en la importancia
de ampliar el patrimonio. "Una de las formas en que tradicionalmente se ha incrementado el
patrimonio artístico de la Comunidad de Madrid, a la vez que se realizaba un reconocimiento
institucional a personas que prestan sus servicios al Estado español, ha sido adquirir a artistas
de reconocido prestigio retratos, esculturas y bustos", completaba aquel documento.
El encargo es claro: elaboración de una "pieza única" fundida en bronce y patinada de 90
centímetros de alto por 45 de ancho y 50 de profundidad. Un busto que, además, deberá ser
entregado en la sede del gobierno regional y tendrá que ir sobre "un basamento prismático o
plinto" con una "placa conmemorativa incrustada y grabada", cuyo texto se consensuará con
Presidencia. El plan es que el conjunto pase a "formar parte de la colección de objetos artísticos"
perteneciente a la comunidad autónoma. Por el momento, no han trascendido detalles sobre el
emplazamiento exacto en el que será ubicado. Los documentos vinculados al expediente de
contratación señalan que la escultura será expuesta "en lugares destacados" de las
"dependencias" de la Comunidad de Madrid.
"Las razones artísticas determinan que el empresario sea único"
El contrato ha sido adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad, que permite a la
Administración pedir ofertas a un determinado número de contratistas sin tener que hacer pública
la licitación. "Se ha seguido el procedimiento acorde a la ley", dejan claro a infoLibre fuentes de
la Consejería Presidencia. Efectivamente, la normativa de contratos del sector público permite,
en su artículo 168, que unas labores puedan ser encomendadas a un empresario determinado
cuando la licitación en cuestión tenga por objeto "la creación o adquisición de una obra de arte o
representación artística única no integrante del Patrimonio Histórico Español".
"Las razones artísticas determinan que el empresario sea único. Por otra parte, cuando se
promueve concurrencia (...) debe resolverse la adjudicación de acuerdo con criterios objetivos.
Y no hay criterios objetivos que se puedan utilizar a la hora de valorar lo artístico", resume la
Secretaría General de Presidencia en un informe en el que deja claro que "la elección" de un
autor y el "valor económico" de una obra –110.000 euros, IVA incluido, en este caso– "será
siempre subjetivo". Es más, resalta que en estos encargos "no se trata de seleccionar" a un
artista frente a otro "por el precio o el número de obras que ha realizado", sino que lo que se
valora es "su adecuación" al objetivo que se persigue. "Se contrata a un autor por ser él mismo,
no por ser uno de tantos que pueden hacer un retrato o una escultura", sentencian.
El elegido, en este caso, ha sido Víctor Ochoa. Nacido en Madrid en 1954, estudió Arquitectura
en la ETSAM y, después, se formó en la Universidad de Bellas Artes de Sant Jordi, donde
descubrió la escultura. Una formación que terminaría por construir, como señala el Ejecutivo
regional, un artista "muy técnico, buen dibujante, figurativo realista, pero con una gran libertad a
la hora de crear". Y con una extensa trayectoria a la hora de esculpir reyes, lo que le generó esa
etiqueta de escultor monárquico. Lo hizo con Alfonso XIII o con Juan de Borbón, cuya estatua
ubicada en Campo de las Naciones fue financiada mediante un crowdfunding que puso en
marcha el Abc. Y también con el rey emérito, cuyo busto de bronce fue encargado por la
Universidad Rey Juan Carlos a finales de la década de los noventa.
Una donación en el hueco de la escalera
El artista no es desconocido para el Ejecutivo regional. En mayo de 2020, tras la primera ola de
la pandemia, donó a la Comunidad de Madrid Héroes del Covid-19, una escultura con la que se
rendía homenaje a las víctimas de la pandemia. La obra fue, desde el primer momento, objeto
de burlas y críticas, que se intensificaron en cuanto se supo que los trabajos sobre esta escultura
se habían iniciado mucho antes de que estallase la crisis sanitaria. La comenzó en 1995. Era un
fauno con una especie de máscara tapándole la boca. Por aquel entonces, no le encontraba
significado. Una pieza de casi dos metros de altura guardada en casa. Hasta que llegó el
coronavirus. Y, con él, las mascarillas. Como la que parecía llevar ese animal mitológico en la
parte baja del rostro. Ahí, lo vio claro.
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El 14 de mayo se produjo un pequeño acto de inauguración de la obra en la sede del gobierno
regional. "Vale en euros lo mismo que los contagiados en todo el país, como 273.000", explicaría
posteriormente el escultor a elDiario.es. Junto con Ayuso y el artista, la única que asistió a la
presentación pública fue la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad, Paloma Martín. Ni rastro por allí de la Consejería de Cultura de Marta Rivera de
la Cruz. Al fin y al cabo, nadie les había consultado sobre esta decisión. "La comunidad artística
se escandalizó con este asunto, porque se vio la intención del artista y el aprovechamiento del
momento para colocarla", decía hace un año en el citado periódico Lucía Mendoza,
vicepresidenta del Instituto de Arte Contemporáneo, una de las expertas que pidió en su
momento explicaciones a Rivera de la Cruz.
El artista donó la obra para que se expusiera en el patio de la Real Casa de Correos. Pero estuvo
allí poco tiempo. A los pocos días, laSexta desvelaba que la escultura estaba aparcada en el
hueco de una escalera de la Puerta del Sol y tapada por lonas. Desde el Ejecutivo regional
explicaron entonces que se encontraba cubierta para que no cogiera polvo antes de reubicarla
definitivamente. Algo que ya ha hecho. La obra se encuentra actualmente en el Hospital
Enfermera Isabel Zendal, convertido en la joya de la corona de la gestión sanitaria de Ayuso.
"Puede ser contemplada públicamente en la entrada", señalan fuentes de la Consejería de
Presidencia, quien en relación con el nuevo encargo, el del busto del monarca, aseguran que en
esta ocasión "no ha habido ningún disenso entre ninguna área de gobierno". "Todo coordinado",
resaltan.
Hace un par de años, cuando estalló la polémica, el artista, autor también del busto de Margarita
Salas para el CSIC, reconocía abiertamente su vinculación con las administraciones públicas.
"Tengo buena relación profesional a través de mis obras con presidentes, secretarios y
entidades", decía. "Mis contactos son directos", añadía. En este sentido, también pesan las
etiquetas que le relacionan con la formación conservadora. "Como cuando dicen que tal gobierno
del PP o tal otro me hacen encargos. Pero yo digo que no, eh. Trato de mantenerme al margen",
contaba a elDiario.es. Se refiere a obras como El zulo o Jonás, adquiridas por los ayuntamientos
de Cartagena o Castellón cuando estaban en manos de los conservadores.
https://www.infolibre.es/politica/ayuso-encarga-110-000-euros-busto-rey-autor-polemicaescultura-tuvo-quitar_1_1224896.html
LA OPOSICIÓN ARRINCONA A AYUSO CON LOS ESCÁNDALOS DEL PP DE MADRID:
“POR ESO FEIJÓO NO SE FÍA DE USTED”
Más Madrid y Podemos lanzan contra la jefa del Ejecutivo las comisiones del Ayuntamiento y
exigen la dimisión de Almeida
El escándalo de las comisiones en el Ayuntamiento de Madrid ha marcado el paso en la sesión
de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea. La oposición ha arrinconado a la
presidenta regional durante el pleno, incluso atribuyéndola una parte de responsabilidad como
futura líder del PP de Madrid. De hecho, la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Mónica
García, ha indicado que Alberto Núñez Feijóo “no se fía” de ella por los casos de corrupción en
la región y por este motivo la ha alejado de la cúpula nacional del partido.
La mañana arrancaba con las rutinarias ruedas de prensa, desde donde Unidas Podemos y Más
Madrid han sacado a la palestra las comisiones del Ayuntamiento de Madrid en el conocido
escándalo de las mascarillas. Sendos partidos han pedido la dimisión del alcalde de la ciudad,
José Luis Martínez-Almeida, por el daño infligido “a los madrileños”.
Dimisión y “corruptelas”
Antes del Pleno, la coportavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, lo ha dicho en una rueda
de prensa previa al Pleno en la que ha señalado la necesidad de que el PP dé explicaciones y
tome medidas -dice- ''por el daño a los madrileños''. Ha hecho referencia así a las últimas
informaciones que apuntan a que un primo del regidor ha podido formar parte de un entramado
de comisiones por la venta de mascarillas durante los peores meses de la pandemia.
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Un asunto sobre el que también ha insistido en su intervención en la cámara. Allí, Jacinto ha
planteado a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuáles son las medidas que ha aplicado
para luchar contra la corrupción. Una Ayuso que tendrá que acudir a los juzgados el próximo 29
de abril por ''desacreditar'' a los médicos de la Atención Primaria y que es objeto de una
investigación por parte de la Fiscalía Europea por las presuntas comisiones de su Gobierno y
distintas administraciones del PP en diversos contratos a su hermano, Tomás Díaz Ayuso.
A este respecto, Jacinto ha lanzado a Ayuso que, a pesar de ''interpretar el papel de perseguida'',
''el bochorno no es solo a nivel regional o municipal, sino que las instituciones europeas están
preocupadas por si han metido la mano en la caja A''. Una situación que se produce -dice- por
''comprar mascarillas a precio de champán'', un ''mérito que comparte con Almeida''. Unas
acusaciones que no han sentado bien a la lideresa, quien ha amenazado a la portavoz
asegurando que ''serían objeto de demanda'' porque ellos dan ''cuenta de toda la acción como
Ejecutivo a través de Transparencia''.
La lideresa ha asegurado que no va a ir ''a ningún tribunal ni a la cárcel'' porque afirma que ''no
ha hecho nada'', en referencia a la demanda por acusar de boicot a los sanitarios madrileños.
Sobre el caso de su hermano, la única mención que ha hecho es para defender la
transparencia de su administración. ''Nuestro Gobierno está siendo austero, en la pandemia
trajo material sanitario de la mejor calidad mientras ustedes no hacían nada más que intentar
dar lecciones'', ha afirmado.
La desconfianza de Feijóo
Pero Más Madrid fue más allá. Amén de verbalizar la exigencia de dimisión a través de Mónica
García, la portavoz ha repartido la responsabilidad con Ayuso. La jefa de la oposición cree que
como “futura líder del PP de Madrid” debe explicar lo ocurrido en Cibeles con las comisiones
millonarias por el conocido escándalo de las mascarillas.
García ha asegurado que en Madrid hay un “caldo de cultivo de corrupción” que no sólo se
circunscribe a los representantes públicos, sino también atrapa a los “amigos, primos o
hermanos”. “A veces se nos olvida la Púnica o la Lezo”, insistía la líder de la oposición, quien no
ha olvidado, tampoco durante el pleno, los insultos de la presidenta regional a los sanitarios y
que le podrían conducir al banquillo.
Una vez en el escaño, García cerraba el turno de preguntas a la jefa del Ejecutivo regional.
Arrancó su alocución con un somero repaso a los “rolex, ferraris y yates” sufragados con dinero
público “amasado mientras los madrileños morían”. El último escándalo en Madrid ha salpicado
gran parte de su intervención, pero también ha habido espacio para subrayar la ausencia de
poder de Sol en la nueva cúpula del Partido Popular.
“Se han puesto las botas en plena pandemia”, continuó García, quien exigió explicaciones sobre
por qué se destina dinero público a “dar mordidas para salvar bolsillos” en lugar de a “salvar
vidas”. En este sentido, la líder de Más Madrid ha subrayado que Ayuso y el PP nunca han tenido
“intención” de robar. Es más, ha asegurado que su coartada para tal acto es “la libertad”.
Por una larga lista de casos bajo la lupa judicial, Feijóo “no se fía” de Ayuso. Al menos así lo ha
verbalizado la propia García, quien aseguraba que tampoco su grupo parlamentario le debía de
guardar demasiada fe a juzgar por “los escasos aplausos”. El aislamiento de la líder regional en
la nueva cúpula del PP se explica, según la jefa de la oposición, en base a que “la corrupción es
contagiosa”.
Por supuesto, Ayuso ha negado absolutamente todas las acusaciones de la oposición. “Todo
mentira”, ha apostillado, al tiempo que sacaba pecho de que la Cámara de Cuentas le haya “dado
la razón” . Con respecto a los descalificativos a los sanitarios, la lideresa conservadora ha
defendido que “nunca” se ha llevado a nadie al banquillo “por dar su opinión”. “Ni ustedes ni Bildu
van a evitar que me exprese”, ha zanjado.
Preguntas sin respuesta
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La tensión no ha rebajado. De hecho, la presidenta madrileña ha elevado el tono y se ha referido
a Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea, como ''Juan, el del tebeo'' mientras el
socialista ha tendido la mano al Gobierno regional.
Este momento se ha producido después de que Lobato haya hecho uso de su turno de palabra
en el Pleno. Allí, ha asegurado que Ayuso ''sigue sin responder los negocios de su hermano''
mientras él ''siempre da la cara y responde a todas las preguntas'', en referencia a su intervención
este miércoles en la que apartó a Carmen López, la diputada socialista cuya hija estaría implicada
en un presunto caso de corrupción de la UGT madrileña.
El portavoz del PSOE madrileño ha comenzado tendiendo la mano al Gobierno del PP, con quien
ha dicho ''cree'' que pueden ponerse de acuerdo, siempre y cuando pongan propuestas encima
de la mesa. También a Ayuso, que no ha levantando la mirada durante la intervención del
socialista. Ha sido entonces cuando Lobato le ha pedido a la lideresa que le mire a los ojos,
porque si no ''o está faltando el respeto o tiene algo que ocultar''.
Sin embargo, la presidenta ha utilizado un tono burlesco y ha afirmado que ''el señor Juan, el del
tebeo, tiene que guardar respeto, ¿o va a fiscalizar lo que digo y lo que hago?''. Lejos de recular,
ha insistido en que ''agradece sus propuestas'' pero cree ''que tiene que leer menos cómics''.
Lobato ha propuesto medidas en materia de sanidad, educación y transporte a Ayuso, a la que asegura- ''parece que le importa muy poco los madrileños''.
https://www.elplural.com/autonomias/oposicion-arrincona-ayuso-con-escandalos-pp-madridpor-eso-feijoo-no-se-fia-usted_287604102

FEIJÓO DILUYE A AYUSO EN EL REPARTO DE PODER DEL NUEVO PP Y CONSOLIDA EL
EJE GALLEGO-ANDALUZ
La presidenta de Madrid entró al Comité Ejecutivo convencida de que controlaría la
vicesecretaría de Organización, pero el tándem del gallego con Moreno le otorgó un papel
testimonial. Galicia manda y Andalucía gana en un diseño en el que no hay rastro de Murcia y
Castilla y León
En el Arte de la Guerra, se cuenta que la victoria completa se produce “cuando el ejército no
lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo, y en cada
caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia”. Ayuso era enemiga interna de
Casado, pero no tanto de Feijóo. O mejor dicho, el gallego no la considera tal. Otra cosa es que
la presidenta madrileña, ni desarmada ni cautiva, haya decidido renunciar a su narrativa o a su
espacio propio. En todo caso, el nuevo presidente del PP es más de castigar con la indiferencia
que de recurrir al cuerpo a cuerpo. Y mucho más de ignorar que de confrontar. Por sus hechos,
se le conocerá. Las primeras señales las ha dado en la configuración del equipo que le
acompañará en la calle Génova.
Del diseño queda claro que Galicia manda, Andalucía gana y Madrid queda diluida. Murcia y
Castilla y León, que son los otros territorios donde el PP tiene poder institucional, ni están ni se
les espera. Alberto Núñez Feijóo consolida el eje gallego-andaluz en el reparto de poder del
nuevo PP y relega a un papel testimonial a Isabel Díaz Ayuso. Es la lectura más evidente y más
compartida entre los cuadros tras la configuración del equipo que en adelante se hará cargo del
partido. Otra, más rotunda, fue la que expresó el ex ministro García Margallo ante los periodistas
al término del cónclave que coronó al gallego: “Lo lógico es que los partidos tengan Nuevas
Generaciones, pero no tanto que las Nuevas Generaciones tengan un partido”. Y la de un
veterano diputado: “Es tiempo para los adultos. Los jóvenes ya tuvieron su oportunidad y la
tiraron por la borda”.
El caso es que Núñez Feijóo ya tiene equipo -que tenga ideas y proyecto, está por demostrar- y
Andalucía tendrá, después de Galicia, más presencia e influencia que ningún otro territorio. No
en vano, sin el apoyo de Moreno Bonilla, el gallego no hubiera dado un paso adelante para
hacerse con el liderato. Entre ambos, dicen, “hay sintonía personal y política”. Tanta que el propio
presidente de la Junta confiesa que es en Andalucía en el espejo en el que Feijóo se mira para
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la conquista de La Moncloa. De ahí que a los nombres de Cuca Gamarra como secretaria
general y el del consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, como coordinador sume ahora
el del también consejero andaluz Juan Bravo para la vicesecretaría de Hacienda. “Y porque he
tenido que pararle porque si le dejo, se lleva a todo mi equipo”, ironizaba el sábado por la tarde
el propio Moreno, rebosante con el resultado del cónclave, tras el padecimiento de los últimos
meses por la deriva de la dirección saliente y el enfrentamiento a cara de perro entre Génova y
los territorios, especialmente con Madrid e Isabel Díaz Ayuso.
La madrileña ha dejado de ser un quebradero de cabeza para el nuevo equipo. “Tendrá su sitio,
pero su espacio estará en Madrid, donde podrá hacer la estructura política que considere más
oportuna”. Así resume Moreno la posición en la que queda la “reina de la Puerta del Sol” en la
estructura orgánica del partido. Y es que mientras Andalucía ha cedido para el equipo de Feijóo
dos piezas claves de su gobierno -de momento a tiempo parcial porque seguirán en la Junta
hasta las próximas elecciones andaluzas-, Ayuso queda claramente diluida en un organigrama,
en el que solo hay un madrileño, el ex alcalde de Torrejón Pedro Rollán, a quien ni siquiera se le
considera en la organización un convencido “ayusista”, y en adelante ocupará la vicesecretaría
de Coordinación autonómica y local.
Madrid entró este domingo en la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional convencida
de que la Vicesecretaría de Organización sería para la delegación madrileña, un puesto que
Feijóo tenía reservado para el gallego Miguel Tellado, un hombre de su máxima confianza que
en adelante tendrá que velar por la paz interna del partido a nivel nacional. Pese a ello, desde el
entorno de la presidenta intentaron restar importancia a la exigua representación madrileña y
transmitir que su “victoria” ha sido que Feijóo haya aceptado sin reserva alguna que Ayuso se
haga, en el próximo congreso regional, con el poder orgánico en Madrid que le negaba Casado
y cuya fecha se dará a conocer esta misma semana. “Nos daba igual quienes estuvieran antes
y quienes estén ahora”, zanjaban desde el entorno de la presidenta regional.
Lecturas aparte, el resultado es que Feijóo ha contemporizado con los territorios y respetado las
cuotas y perfiles que le propusieron los barones para el diseño del Comité Ejecutivo, pero para
su núcleo ha contado con nombres de su confianza y de la del andaluz Moreno Bonilla mientras
que ha ignorado cualquier representación de Murcia o Castilla y León. En el primer caso, en el
partido lo atribuyen a la cercanía de López Miras con el ex secretario general, Teodoro García
Egea, y en el segundo al inminente gobierno de coalición de Mañueco con Vox, una
interpretación un tanto exótica teniendo en cuenta que el propio Feijóo, ya como líder nacional,
podría haber frenado.
Además de los cinco vicesecretarios -Esteban González Pons (Institucional), Carmen Navarro
(Políticas Sociales), Pedro Rollán (Coordinación Autonómica y Local), Manuel Tellado
(Organización) y Juan Bravo (Hacienda)-, el presidente nacional incorpora a su sanedrín a su
actual directora de gabinete en la Xunta, Marta Varela, que ocupará el mismo cargo en el PP.
También suma a un área de nueva creación -Proyección e Imagen- a la actual directora de
medios del gobierno gallego, Mar Sánchez, que le ha acompañado desde los comienzos de su
ya dilatada vida pública. Desaparece la portavocía del partido, que ejerció hasta su reciente
renuncia el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y también la vicesecretaría de
Comunicación que ostentó Pablo Montesinos.
Hoy Ayuso es menos Ayuso al parecer de la nueva dirección. Habrá que verlo. Este fin de
semana ha estado menos presente pero en absoluto está dispuesta a estar ausente de la órbita
nacional ni a renunciar a ser látigo del Gobierno de Sánchez. Tiempo al tiempo.
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-diluye-ayuso-reparto-nuevo-pp-consolida-eje-gallegoandaluz_129_8886196.html
EL ADMINISTRADOR DE TELEMADRID NOMBRADO POR AYUSO SOSTIENE QUE EL
VALLE DE LOS CAÍDOS "NO ES UNA FOSA COMÚN" SINO "UN CEMENTERIO"
José Antonio Sánchez señala que el mausoleo franquista es "una basílica consagrada", tiene "la
cruz más grande del mundo" y tiene "el récord Guiness"
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El parlamentario de Más Madrid Hugo Martínez-Abarca le contesta que allí "no hay nombre ni
apellidos de ningún muerto, solo el de José Antonio, sin apellidos, y el que estaba antes,
Francisco Franco"
El administrador provisional de Radio Televisión Madrid (RTVM), José Antonio Sánchez, ha
indicado este martes que el Valle de los Caídos "no es una fosa común" sino "un cementerio"
con personas con "nombres y apellidos", informa Europa Press.
Así lo ha trasladado Sánchez durante la comisión del ente público en la Asamblea de Madrid. El
administrador de la cadena ha explicado que el Valle de los Caídos, "una basílica consagrada",
tiene "la cruz más grande del mundo" y tiene "el récord Guiness".
"Le quiero recordar que esto es un cementerio, no es como usted ha dicho una fosa común. Allí
están los nombres y apellidos. Es un cementerio, pero si usted quiere decir que es una fosa, es
una fosa", le ha reprendido al diputado de Más Madrid Hugo Martínez-Abarca.
El parlamentario de Más Madrid le ha contestado que allí "no hay nombre ni apellidos de ningún
muerto, solo el de José Antonio, sin apellidos y el que estaba antes, Francisco Franco". "No hay
nombres ni apellidos, no se puede acceder a enterramientos. Es el único cementerio de España
donde los familiares quieren sacarlos y no pueden. No es un récord Guiness por su tamaño, sino
por su crueldad", ha lanzado.
https://www.infolibre.es/politica/administrador-telemadrid-nombrado-ayuso-sostiene-vallecaidos-no-fosa-comun-cementerio_1_1224604.html

AYUSO CRITICA LA PROPUESTA DE PODEMOS DE CREAR UN IMPUESTO A LAS
GRANDES FORTUNAS Y CARGA EN CONTRA DE LAS SUBIDAS DEL SMI
La presidenta madrileña ha señalado que la medida de la formación morada busca "expulsar al
que prospera" mientras que ha lamentado que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional
las paguen los empresarios.
Isabel Díaz Ayuso ha manifestado su posición contraria a la propuesta que ha presentado
Podemos en el Congreso de los Diputados para crear un impuesto a las grandes fortunas. La
presidenta de la Comunidad de Madrid considera que este tipo de iniciativas pretenden "castigar"
a las personas que "prosperan".
Aunque ha reconocido que el que tiene una gran fortuna debe pagar "más impuestos", ha
asegurado que "no quiere un país donde la gente que prospera y que crece se vaya".
La formación morada ha presentado esta iniciativa en la Cámara Baja. El impuesto sería
complementario al Impuesto sobre el Patrimonio e iría destinado a aquellos que acumulen bienes
por encima de los diez millones de euros. Además habría una nueva escala de gravamen y el
tributo estaría "blindado" para que no pueda ser eximido por las comunidades autónomas, algo
que repercutiría en contra del "dumping fiscal" que practica Madrid, según han denunciado
partidos políticos y otras regiones.
Ayuso recibe un premio por su gestión de la pandemia
Ayuso ha mostrado además sus reticencias a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI). "Invitan los políticos, pero pagan los empresarios", ha sentenciado durante su intervención
en los Premios de la Asociación Unión de Empresarios (UNE) de Villaverde. Esta organización
ha concedido a la líder del PP un galardón por su gestión sanitaria ante la covid-19.
Un premio que le otorgan después de que el Gobierno de Madrid ejecutara el despido de entre
6.000 y 7.000 profesionales del personal sanitario de la región y que había sido contratado para
hacer frente a la pandemia. La asociación defiende el reconocimiento al Gabinete de Ayuso por
"la labor de combinar la protección de la salud con la defensa de la economía".
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https://www.publico.es/politica/ayuso-critica-propuesta-crear-impuesto-grandes-fortunas-cargasubidas-smi.html

MADRID RICO, MADRID POBRE: UNA REGIÓN PARTIDA EN DOS POR LA DESIGUALDAD
La creciente distancia entre las clases desfavorecidas y las adineradas de la Comunidad de
Madrid no afecta solo a la renta; también a la sanidad, la educación y el urbanismo
Sucede todos los días laborables a eso de las nueve de la mañana en la vía de circunvalación
M-30. Una riada de coches sube desde el sur hacia el norte en medio de un atasco. A las seis
de la tarde, la misma riada comienza a desplazarse, en sentido contrario, desde el norte hacia el
sur. Este movimiento pendular indica muchas cosas, pero una de ellas es que la región está
partida en dos: un norte rico donde se acumulan los puestos de trabajo y un sur más pobre donde
es más barato vivir. O, mejor dicho: donde una parte de la población tiene que vivir.
La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP desde 1995, se ha convertido en una región
pujante, con una maquinaria económica que funciona cada vez más aprisa y que bombea cada
año más riqueza. Lleva décadas creciendo más que la media española y arrebató hace años a
Cataluña el título de región más poderosa de España. En 1980 generaba el 15,6% del PIB
español. En 2017 alcanzó el 18,9% y este año ya acapara el 19,3%.
Su población aumenta como ninguna otra en el país. En 2000, la región albergaba a 5.200.000
habitantes. Hoy ya son 6.750.000. Funciona como una suerte de agujero negro que absorbe todo
lo que se flota a su alrededor. Su fuerza centrípeta es una de las causas de la España vacía o
vaciada. Solo hace falta viajar a Segovia uno de esos días laborables de atasco en la M-30 para
ver que en el aparcamiento de la estación del AVE de esta ciudad se encuentra repleto de coches
de segovianos que van a Madrid a trabajar en el día y vuelven.
La cara B de todo este dinamismo económico madrileño se muestra, además de los atascos
diarios de ida y vuelta, en los estudios sobre desigualdad. Por ejemplo: en el informe periódico
Exclusión Social y Pobreza, que la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas, presenta cada cierto
tiempo. En el último, hecho público el pasado 15 de marzo, los datos sobre desigualdad de renta
eran peores que el precedente, de 2018, a su vez peor que los anteriores. Desde 2003 a 2017,
según Foessa, la renta del 20% de los habitantes más ricos de la Comunidad creció un 3% y la
del 20% más pobres encogió un 29%. Más que la media española. Esta tendencia ha seguido
marcándose durante la pandemia: desde 2018 a 2021 los más ricos madrileños han vuelto a ser
más ricos: un 18%. Y los más pobres a ser más pobres: un 21%.
En los últimos años, si dividimos la población madrileña en cinco franjas, por orden de riqueza,
las tres primeras crecen, la cuarta renquea y la quinta, la más pobre, se descuelga. Según uno
de los redactores del informe, Daniel Rodríguez, ese es el verdadero peligro: “Que los integrantes
de esa última franja ya no sean capaces de vivir como su vecino. Saben que no van a ser
Florentino Pérez, pero quieren seguir siendo como el de al lado”.
En este furgón de cola viaja ya Luis Arturo Velasco. Tiene 44 años, vive en Navalcarnero, ha
trabajado de peón de albañil, de jardinero o de mozo de carga. Ahora está en el paro después
de que le echaran de una fábrica que elaboraba vendas. Cobra 400 euros de subsidio. Su pareja,
300 por un empleo parcial en el Carrefour. Tienen dos hijos y una casa a punto de perder por
impago de la hipoteca. Cada lunes acuden a Cáritas a por una bolsa de comida. Ahora acaban
de pagar uno de los cuatro recibos de electricidad que deben, para contentar a la compañía y
así tratar de evitar el corte. La angustia de no pagar, de no poder, de no llegar y de que le echen
de la casa cualquier día le ha causado a Luis Arturo Velasco una hipertensión galopante que
conjura a base de pastillas. En una frase resume lo que significa acabar en esa última franja del
informe: “Ves que no sales, que te hundes”.
La Consejería de Economía y Hacienda se defiende: “Muchos estudios reflejan que la pobreza
está directamente relacionada con el empleo y que hasta el 80% de la pobreza se explica por la
falta de empleo”. Y añade que, “entre 2003 y 2022, la afiliación en la región madrileña ha crecido
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un 22,9%, esto es, un 13,5% más que en el resto de España”. También objeta que, según datos
del INE, la desigualdad en Madrid descendió en 2017 y 2018.
Uno de los redactores del informe de Cáritas, Daniel Rodríguez, lo admite: “Es cierto, pero son
datos de antes de la pandemia. Cuando el INE recoja los de después, como hemos hecho
nosotros, la desigualdad volverá a subir. Han cogido el periodo que les interesa. La tendencia
general es que la desigualdad en la renta crece”.
Los expertos alertan de que esta brecha no es sólo económica. Afecta, entre otras cosas, al
urbanismo, a la sanidad, a la educación, al paisaje y a la esperanza de vida. Incluso a la
obesidad. O al consumo de fruta. La frontera es palpable. Casi se puede ver: trace una diagonal
que vaya desde la A-2, que atraviese Madrid dejando los distritos del sur y del este por abajo y
que enlace con la A-5. De un lado y de otro de esa frontera se van conformando dos mundos
distintos, cada vez más diferenciados, cada vez más segregados.
Esperanza de vida por distritos
El epidemiólogo Manuel Franco, de la Comunidad de Madrid ya alertó en un estudio de que había
más posibilidades de contraer la covid-19 si uno vivía en Leganés, en la parte de sur de la frontera
que en el distrito de Chamartín. Y recuerda que, según un informe encargado por el Ayuntamiento
de Madrid en 2018 hay “significativas” diferencias de esperanza de vida entre los distritos del
norte y del sur. En Barajas, por ejemplo, los hombres viven 84,6 años y las mujeres 88,3. En
Puente de Vallecas, 79,6 años y 86, respectivamente.
La economista especialista en desigualdad Olga Cantó explica que, más allá de las diferencias
de ingresos, en la Comunidad de Madrid impera otro tipo de segregación más dañina debido a
que se proyecta en el futuro: “La persistencia de la desigualdad perjudica a la igualdad de
oportunidades. Y a este respecto hay que señalar que Madrid es la región donde existe más
segregación en el colegio”. Es decir: la región es campeona en separar a los escolares ricos de
los escolares pobres y al revés. Según el informe Necesidades sociales en España, de la
Fundación La Caixa, de julio de 2020, la Comunidad de Madrid presenta una tasa de segregación
escolar del 27,1%. Esto significa que debería de cambiar de colegio o de instituto un 27% de
alumnos para que las aulas madrileñas hubiera una homogeneización económica perfecta. La
tasa de Cataluña, la segunda en segregación del país, es de 24%. La que menos presenta es
Baleares, con un 15%.
El sociólogo Daniel Sorando incide en que, además de la segregación económica y educativa,
existe en Madrid una meramente urbanística y espacial: “La falta de vivienda social, que en
Madrid es muy alta, ha hecho que vivamos separados: los ricos en un sitio y los pobres en otro.
No hay mezcla, como ocurre en otros países. Las chabolas de Alcobendas y Boadilla
desaparecieron. Las de Cañada Real, no. Todo lo bueno, las grandes empresas, el trabajo, las
universidades privadas, va al norte. Al sur van las depuradoras o la incineradora”. Y recuerda
que una comunidad desigual, además de generar la pobreza a la larga y a la corta, arrastra
múltiples y variadas heridas sociales, que van desde la delincuencia a la depresión.
Alberto Reyero, de Ciudadanos, fue consejero de Políticas Sociales en el Gobierno de Isabel
Díaz Ayuso hasta que, en octubre de 2020, en plena pandemia, dimitió por discrepancias con la
presidenta respecto a la lucha contra el virus. Sostiene que el PP “piensa que todo se solucione
con el empleo, y sí, pero no lo es todo”. Critica que se hayan perdido oportunidades para tratar
de rebajar, por ejemplo, el precio de la vivienda. Como con la sanidad. Si la sanidad no está bien
dotada, repercute sobre todo en los que no se pueden pagar un seguro privado.” Y concluye:
“Aquí se han padecido dos crisis muy gordas y algo hay que hacer”.
El informe de Cáritas alerta de que, en la actualidad, hay cerca de un millón y medio de
madrileños dentro de la categoría de excluidos sociales, un 24% más que en 2018. Entrar en la
lista significa que se es víctima de varias circunstancias: desempleo, pobreza, dificultades con la
vivienda, educación, aislamiento o conflictos sociales, entre otras. José Castro, trabajador social
del Ayuntamiento de Navalcarnero (30.000 habitantes) es testigo de esta avalancha de personas
con necesidad. “Ahora mismo atendemos a 3.000 familias. Y calculo que el 70% tienen un
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empleo con el que no les alcanza. Las clases medias se están perdiendo. Cuando hablan contigo
lo primero que ves es que tienen miedo. Un miedo atroz al futuro”.
Wendy Grguric: "Los pobres somos trabajadores como yo”
Wendy Grguric tiene 43 años, un hijo de 11 que cría sola, un sueldo de 1.000 euros de una
agencia de viajes que se tambalea por la crisis. Vive de alquiler. Mira los recibos con lupa. Ahorra
en calefacción y en gas lo que puede, aunque pase un poco de frío. No ahorra nada. No se va
de vacaciones. Llega a fin de mes con lo justo. Cualquier imprevisto hace naufragar la economía
doméstica. El año pasado fue al Ayuntamiento de Navalcarnero para que le ayudaran con los
libros del niño y para comprarle unas gafas que necesitaba.
Hace dos semanas, el consejero de Educación y portavoz del Gobierno de la Comunidad,
Enrique Ossorio, del PP, al comentar en una rueda de prensa el citado informe de Cáritas, se
puso a buscar con sorna a los pobres de la región en torno al atril. “¿Pues dónde están”?, se
preguntó. Wendy lo sabe: “Los pobres no son los de la chabola. Los pobres somos trabajadores
como yo”.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-04-03/madrid-rico-madrid-pobre-una-region-partida-endos-por-la-desigualdad.html
AYUSO: “ESTE CONGRESO ES LA RESPUESTA A UNA CRISIS QUE NUNCA DEBIÓ
EXISTIR”
La madrileña es la única que cita la batalla interna en el PP y la lucha contra el Gobierno “con
comunistas”, mientras Feijóo reivindica su capacidad de gestor y sus políticas sociales
Todo en el congreso del PP en Sevilla parecía pensado para fingir que la etapa de Pablo Casado
al frente del partido y la desgarradora crisis que acabó con su destitución nunca hubieran existido.
Después de una jornada casi entera, entre llamadas constantes a la unidad, no había apenas
menciones a lo que acaba de pasar hace poco más de un mes. Hasta que subió a la tribuna
Isabel Díaz Ayuso, la principal protagonista de esa crisis con el anterior líder de los populares.
La presidenta de Madrid no quiso centrar su discurso en ese desgarro, al contrario de lo que hizo
la última vez que intervino ante la cúpula del partido, cuando pidió que se expulsara a todos los
que tuvieran alguna responsabilidad en la investigación interna contra ella y llegó a decir:
“¿Cuantas Ritas Barberá podemos permitirnos en este partido?”. Ese mensaje fue muy criticado
en su momento y ella parece haber abandonado ese registro de reclamar un ajuste de cuentas
por la batalla entre la calle Génova y la Puerta del Sol. Pero no pudo evitar arrancar por ahí en
cuanto se puso frente al auditorio, con un aplauso atronador. “Este congreso es la respuesta a
una crisis que nunca debió existir”, clamó.
Mientras Casado entraba de forma discreta en el auditorio donde se celebra el 20º congreso del
partido, ella lo hizo aclamada, con paso lento entre decenas de selfis, y en el escenario de nuevo
hubo una competición de aplausómetro con Alberto Núñez Feijóo similar al que antes tenía con
Casado. Pero esta vez hubo empate, porque Feijóo es la nueva estrella del partido, la gran
apuesta de todos los barones y los dirigentes intermedios para salir del agujero al que les llevo
la guerra interna que empezó en 2018 con la dimisión de Mariano Rajoy y las división entre
Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal y pretende terminar en este congreso
de unidad de Sevilla.
Ayuso dejó muy claro en cuanto tuvo una oportunidad que ella no va a cambiar. Seguirá teniendo
un discurso nacional, centrado en hacer oposición a Pedro Sánchez desde Madrid —”somos un
partido nacional, existimos al servicio de España. No puede sernos ajeno lo que sucede en otras
regiones. El futuro de Ceuta, Melilla, País Vasco o Cataluña lo decidimos entre todos”, se
justificó— y por tanto será un verso suelto también bajo el mandato de Feijóo, aunque parece
evidente que las cosas han cambiado mucho y no se repetirá la debilidad del liderazgo de
Casado, que ayudó mucho al crecimiento de Ayuso.
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La presidenta madrileña, que en el fin de semana clave de la crisis, cuando se decidió entre los
barones la destitución de Casado, le dijo a Feijóo que ella no tenía intención de competir por el
liderazgo y por tanto él tendría su apoyo, apoyó en todo momento al que será nuevo presidente
del PP, pero tampoco evitó lanzarle un aviso para el futuro. “No nos hemos reunido aquí para
ganar un congreso, sino para ganar elecciones. Para ello, confiamos en Feijóo y en la fueza del
PP”. Esta idea va en la línea de un comentario muy extendido en los pasillos del Congreso: el
PP es un partido de Gobierno, no está tranquilo en la oposición. La crisis de liderazgo de Casado
tiene que ver con cuestiones internas, pero también con que muchos en el partido temían que
no era un candidato ganador. Y si han recurrido a Feijóo es porque tiene cuatro mayorías
absolutas a sus espaldas y confían en que gane las próximas elecciones ayudado ahora además
por una inesperada crisis económica por la guerra de Ucrania.
Si en 1996 el PP de José María Aznar llegó al poder espoleado por la profunda crisis del felipismo
y del PSOE por la corrupción, y en 2011 el de Mariano Rajoy logró una aplastante mayoría
absoluta porque la crisis económico hundió al PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, ahora los
populares creen que de nuevo la economía les da una oportunidad.
Las diferencias de tono y de línea política entre Feijóo y Ayuso se vieron muy claramente en la
mesa que ambos compartieron con los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno, Castilla
y León, Alfonso Fernández Mañueco, Murcia, Fernando López Miras, y Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Mientras ella se lanzaba en tromba a un discurso de derecha antisanchista con la palabra
“comunista” constantemente en su boca, Feijóo optaba por reivindicar su gestión y especialmente
sus políticas sociales, una forma de decir que él es un político que puede ampliar el espacio y no
quiere quedarse reducido al núcleo más a de la derecha donde se mueve Ayuso y también
Casado. “El PP tiene que ampliar su base electoral, como ha hecho Feijóo en Galicia. Tenemos
que ser un partido moderado”, resumió López Miras, el barón más fiel a Casado e íntimo amigo
de Teodoro García Egea, ahora entregado a Feijóo.
Ayuso apostaba por la oposición sin cuartel que ha dominado al PP en estos años de Casado.
“No existe en Occidente un Gobierno tan sectario e incompetente. No hay gobiernos como el
español con comunistas y apoyados por terroristas e independentistas. No hay ningún avance ni
progreso. Que se aparten si no saben. Que dejen de hacer tanto daño si no entienden. En mayo
cuando planteamos la alternativa entre comunismo y libertad triunfó la libertad”, aseguró.
Frente a ese discurso, Feijóo apostó por reivindicar los números y la gestión, al estilo de lo que
solía hacer Rajoy, con el que entró en el congreso. “En el PP tenemos un modelo de gestión
solido, serio, perfectamente reconocible. Un modelo que demuestra que es posible bajar
impuestos, es obligatorio mejorar los servicios y hay que aumentar la inversión. Y todo esto es
posible cuadrando las cuentas públicas. Galicia es la única comunidad con todas las plazas de
guardería gratuitas. Tenemos todos los hospitales nuevos o renovados. En política se cuentan
muchos cuentos pero yo vengo a hablar de cuentas”, aseguró.
Ninguno de los barones del PP que son presidentes autonómicos tuvo mención alguna para Vox.
Algunos defendían posiciones contrarias a las de Santiago Abascal —el ceutí Vivas reivindicó el
apoyo a la españolidad de Ceuta de todos los gobiernos, incluido el de Sánchez, y aseguró que
la última crisis ha demostrado que todos los ceutíes apoyan la españolidad “recen lo que recen
y se llamen como se llamen”— pero ninguno lo mencionó.
De hecho es una de las cuestiones más llamativas del congreso y que contrasta con otras
reuniones del PP en los últimos tres años, desde que Vox explotó: el partido de Abascal en este
cónclave no existe. Ni siquiera lo mencionó Alfonso Fernández Mañueco, que gobierna con ellos,
aunque sí trató de tranquilizar a los suyos ante escenario inédito de gobernar con la ultraderecha:
“en Castilla y León vamos a hacer un Gobierno sólido y lo que va a regir son los valores del PP,
como en los últimos 35 años”. El congreso sigue así como si nada hubiera pasado y tratando de
negar dos evidencias: que Casado existió y que cuando todo esto termine, Vox seguirá ahí como
gran amenaza.
https://elpais.com/espana/2022-04-01/ayuso-este-congreso-es-la-respuesta-a-una-crisis-quenunca-debio-existir.html
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ISABEL DÍAZ AYUSO RENIEGA DEL LEGADO DE CRISTINA CIFUENTES PARA AFIANZAR
EL PODER DEL PP
La presidenta regional desmonta los consensos alcanzados por sus predecesores
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto este jueves en la
Si la política es construir una herencia que deje huella en la sociedad, Isabel Díaz Ayuso está
dedicada a desmontar ladrillo a ladrillo el legado de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. Así
resume lo que está ocurriendo en Madrid Ignacio Aguado, que apoyó con Cs los ejecutivos que
tuvo el PP entre 2015 y 2021: “Me produce una terrible pena la sensación de que se está
desandamiando todo lo que construimos con mucho esfuerzo, acuerdo y cesión”.
Desde que gobierna en solitario, Díaz Ayuso ha apostado por intentar multitud de reformas
prácticas (para controlar Telemadrid, la Cámara de Cuentas o reducir la transparencia de los
altos cargos) e ideológicas (reactivar los conciertos educativos y reformar las leyes LGTBI).
Todas tienen algo en común: deshacen los consensos alcanzados en la legislatura de Cifuentes
(primer gobierno en minoría del PP en Madrid, que acabó con Garrido al frente) para reconstruir
las estructuras de los tiempos de las mayorías absolutas de Esperanza Aguirre.
Miércoles 25 de marzo. Enrique Ossorio, portavoz del Gobierno, describe el trauma que dejaron
en el PP los gobiernos en minoría de Cifuentes y Garrido mientras habla de dos normas que Vox
reclama derogar a cambio de seguir apoyando a Díaz Ayuso, que a su vez solo concede
modificar aspectos concretos: la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación, y la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia. “Esas leyes,
desgraciadamente, se hicieron en un momento en que la composición de los grupos de la
Asamblea de Madrid llevó a que su redacción, muchas veces, no sea jurídica, sino más bien
ideológica”, dice.
A saber. “El momento” se corresponde con el Gobierno de Cifuentes, que dependía de Cs, igual
que el que encabezó Garrido cuando la líder dejó el poder por el caso máster. “La composición”,
a la necesidad de alcanzar acuerdos con el partido de Aguado, y a la posibilidad de que este lo
hiciera, a su vez, con Podemos y PSOE. El “desgraciadamente”, finalmente, está vinculado a las
cesiones asumidas en esa etapa por el PP, todo un trauma para un partido que había
encadenado mayoría absoluta tras mayoría absoluta entre 1995 y 2015, y que de repente se vio
obligado a pactar con el resto.
Así salió adelante una ley de consenso para Telemadrid, un nuevo sistema para elegir a los
integrantes de la Cámara de Cuentas, la ley de transparencia regional (aprobada ya cuando
Ángel Garrido había sustituido a Cifuentes, y sin el apoyo del PP), las normas LGTBI, o se decidió
que no se destinaría más dinero a construir colegios privados concertados. Acuerdos que está
deshaciendo Díaz Ayuso desde que ganó las elecciones del 4-M.
“Agenda ultra”
“Ayuso está recuperando lo peor del aguirrismo e imponiéndolo a marchas forzadas”, opina
Mónica García, la líder de la oposición en la Asamblea como portavoz de Más Madrid. “Su
objetivo es controlar cada resquicio de la maquinaria del Estado para imponer su agenda ultra
sin obstáculos al tiempo que beneficia a su entorno”, afirma en referencia al contrato de la
empresa Priviet con la Comunidad que permitió ganar al menos 55.000 euros al hermano de la
presidenta. Y concluye: “Le da alergia todo lo que implique llegar a acuerdos. No cree en el
diálogo, solo en el rodillo y la imposición”.
“Ayuso está planteando una vuelta al modelo de control abusivo de los órganos que debían ser
independientes y plurales (Cámara de cuentas, Telemadrid, ley de transparencia)”, detalla Juan
Lobato, secretario general de los socialistas en Madrid y su portavoz en la Asamblea. “Intenta
volver a controlar todo como en el pasado”, añade sobre la etapa de Aguirre, con la que Díaz
Ayuso colaboró. “Son los cachorros (de Aguirre) volviendo a lo mismo. Lo tienen en la genética
y lo aprendieron de pequeños. Ahora lo ponen en práctica”.
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“Creo que obedecen claramente a un plan de conjunto enfocado a reforzar su figura y su modelo
dentro del Partido Popular: el trumpismo madrileño”, amplía Alejandra Jacinto, la portavoz
adjunta de Podemos en la Asamblea. “Es evidente que Ayuso aspira a ser Aguirre y eso pasa
por amarrar el control de determinados órganos como la Cámara de Cuentas o Telemadrid, y
tiene mucho que ver con el estorbo democrático que supone la oposición para su misión”, opina.
“De ahí que haya recogido el guante de Vox para reducir el número de diputados en la Asamblea
de Madrid que supondría una merma a las capacidades y herramientas de la oposición para
realizar nuestras tareas y fiscalizar sus actuaciones”.
No son los únicos aspectos en los que Díaz Ayuso mira al pasado de Aguirre para construir el
futuro. Durante los seis años que unen los gobiernos de Cifuentes y Garrido con el primero de
Díaz Ayuso, la oposición aprovecha la debilidad del PP en la Asamblea.
Así, las dos décadas del partido conservador al frente de Madrid quedaron reducidas a un puñado
de frases demoledoras pronunciadas durante cinco comisiones de investigación sobre la gestión
de los Ejecutivos de Alberto Ruiz-Gallardón, Aguirre e Ignacio González. “No se ha hecho una
gestión en defensa del interés público”, fue una. “La contratación no ha sido transparente”, otra.
“Las instituciones gobernadas por el PP pudieron ser utilizadas por los responsables de dirigirlas
para obtener beneficios ilegítimos en favor de intereses partidistas, personales o empresariales”,
una tercera.
El PP se consideró víctima de “una cacería”. Y se ha tomado la revancha en cuanto ha podido.
Tras ganar las elecciones de 2021, Díaz Ayuso centró uno de sus primeros anuncios en avanzar
que la Asamblea investigaría si el gobierno central había fallado en el control de los pasajeros
que llegaban a la región a través del aeropuerto de Barajas durante la pandemia. Un signo de
los nuevos tiempos: el PP, que depende para todo de Vox, quiere volver a operar como si tuviera
mayoría absoluta.

https://elpais.com/espana/madrid/2022-04-01/isabel-diaz-ayuso-reniega-del-legado-de-cristinacifuentes-para-afianzar-el-poder-del-pp.html
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