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UN AÑO DEL 4-M DE AYUSO: CONTROL DE TELEMADRID Y BLOQUEO A LA OPOSICIÓN
PARA TAPAR LAS SOMBRAS DE LA COMISIÓN DE SU HERMANO
La presidenta de la Comunidad de Madrid celebra el aniversario de las elecciones y presume de
“mejorar enormemente la vida de la gente” pese a que las listas de espera en Sanidad se
encuentran en máximos históricos y el recorte de trenes del Metro en plena crisis de los
carburantes
“Madrid ha mejorado enormemente conmigo este año gracias a que los ciudadanos hace hoy
doce meses eligieron entre comunismo o libertad”. Las palabras son de Isabel Díaz Ayuso este
jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Se cumple un año desde las elecciones en las que
la presidenta de la Comunidad de Madrid logró su mejor resultado en las urnas tras haber
cosechado dos años antes el peor resultado de la historia del PP en la región. Y esta semana no
iba a desaprovechar la oportunidad de celebrarlo por todo lo alto. Una fecha que Ayuso ha
convertido en un hito alrededor de su figura.
Por eso tampoco es casualidad que los actos de la campaña para presidir el PP de Madrid en un
congreso regional al que se presenta en solitario hayan coincidido con el aniversario de su
holgada victoria el 4 de mayo, cuando logró deshacerse de su hasta entonces socio de coalición,
Ciudadanos, y sumar más diputados que las tres formaciones de izquierdas. Según Ayuso, “uno
de los los resultados más importantes de la historia del PP”. Nada menos, para un partido que
ha sumado mayorías absolutas en Madrid en las últimas dos décadas.
La épica nunca ha faltado en el discurso de la dirigente madrileña desde que gobierna. Si el
hospital improvisado de Ifema “asombró al mundo” en la región con más exceso de mortalidad
de toda Europa, el hospital Enfermera Isabel Zendal se ha convertido en el “mejor hospital de
pandemias construido al lado de un aeropuerto”, a pesar de que costó el triple de lo
presupuestado –pasó de 51 millones a más de 170–, no tiene quirófanos y a día de hoy cuenta
con cero pacientes Covid en su interior. Los que se siguen atendiendo se hacen desde el resto
de hospitales públicos de la red madrileña. Todo, mientras Ayuso despedía a 6.000 sanitarios
con contratos COVID el pasado marzo y se enfrenta la próxima semana a una huelga indefinida
de médicos especialistas que arrastran durante años contratos temporales y que suponen más
de la mitad de la plantilla del Servicio Madrileño de Salud.
Si el Zendal fue el balance de gestión con el que Ayuso decidió a adelantar las elecciones,
sumado a una política basada en mantener los bares abiertos para “salvar la economía” durante
la pandemia, superado lo peor de la crisis sanitaria el marcador de este año tras los comicios del
4 de mayo se traduce en una gestión basada en el control de Telemadrid, la rebaja de impuestos
que promete seguir profundizando, y un control de la Asamblea de Madrid que merma la labor
de la oposición.
La gran mayoría de las leyes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tramitado, se han
presentado por la vía de urgencia, impidiendo que las formaciones de izquierdas presenten
enmiendas y se debatan en comisión. Tampoco en los presupuestos, los primeros que Ayuso
lograba aprobar en tres años, el Gobierno aceptó ninguna propuesta de las formaciones
progresistas después de que en el acuerdo alcanzado con Vox se incluyera una cláusula para
tumbar cualquier iniciativa de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.
La comisión a Tomás Díaz Ayuso
Pero si algo ha marcado el año de esta efeméride, ha sido el escándalo por el contrato de
mascarillas, adelantado por elDiario.es, que su Gobierno adjudicó a dedo durante la pandemia a
una empresa propiedad de un amigo de su familia y por la que su hermano, Tomás Díaz Ayuso,
cobró una comisión de al menos, 55.850 euros, más IVA. La noticia desató una crisis interna sin
precedentes en el PP que concluyó con la salida de la presidencia del partido de Pablo Casado
y el aterrizaje del líder gallego Alberto Núñez Feijóo. Ayuso ganaba un pulso que se había
desatado meses antes en el seno del partido por sus intenciones de presidir el PP de Madrid.
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Pero su figura ha quedado tocada y este tema, que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción
española y la europea, sigue siendo un quebradero de cabeza para la presidenta madrileña.
La oposición en la Asamblea de Madrid, representada por PSOE, Más Madrid y Unidas
Podemos, se ha encontrado sin embargo con un bloqueo constante para poder investigar todo
lo relacionado con el contrato a dedo de 1,5 millones de euros en mascarillas. Todas las
iniciativas que han presentado las formaciones de izquierdas en la Cámara de Vallecas se han
tumbado desde la Mesa en la que el PP tiene la mayoría con capacidad de bloqueo al ostentar
cuatro puestos de siete. Esta posición también ha contado con la connivencia de Vox, que ha
decidido apoyar a Ayuso en esta cuestión.
“Esta legislatura puede resumirse en la palabra comisionista”, dice la la portavoz de Más Madrid,
Mónica García, en conversación con esta redacción. “Es la legislatura del tiempo perdido, sobre
todo en un gobierno que esté pendiente de los madrileños y de la proyección de futuro, no hay
encima de la mesa que haya un solo proyecto que mire al futuro de la Comunidad de Madrid”,
defiende la líder de la oposición en Madrid, para la que el resultado del 4 de mayo supuso lograr
el sorpaso al PSOE. “No hay nada en el proyecto de Ayuso que no sea bajar impuestos y recortar
los servicios públicos que se traduce en la espera en el Metro, en la espera en Atención primaria
o la espera para el especialista”, insiste García. Un diagnóstico que comparte la la portavoz de
Unidas Podemos, Carolina Alonso, para la que el aniversario del 4M “suma más recortes en los
servicios públicos” mientras Madrid “se ha vuelto a situar en el epicentro de la corrupción en
España”.
Más listas de espera y menos trenes de Metro
Ayuso presumía el jueves de haber “mejorado” la Comunidad de Madrid, pero a día de hoy la
realidad es que las listas de espera para el médico de cabecera, la primera visita del especialista
o para una operación no han dejado de aumentar. El Gobierno regional también reconocía hace
una semana el recorte del 10% de los trenes de Metro de Madrid en plena crisis por el precio de
los carburantes y lo achacaba a la subida de la luz. Ayuso reclama ahora al Gobierno 1.000
millones de euros para pagar esta factura así como la de la llegada de los refugiados ucranianos
a los que se les ofrece transporte gratuito, así como acceso a la sanidad y la educación, todos
estos servicios gestionados por las comunidades autónomas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid hacía esta petición este miércoles en un acto para
celebrar su victoria de hace un año mientras volvía a anunciar una nueva rebaja de impuestos
que solo beneficiará al 0,16% de la población, según los propios cálculos del Gobierno regional.
Se trata la de bonificar aún más el impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos y entre
tíos y sobrinos lo que supondrá que la administración autonómica deje de recaudar 30 millones
de euros, de nuevo, según sus propios cálculos.
Esta nueva rebaja impositiva que Ayuso quiere aprobar antes de que termine el ejercicio para
que sea efectiva durante el próximo año electoral, se suma a otra rebaja de impuestos en el
tramo del IRPF aprobada el pasado mes de diciembre y que beneficia a las rentas más altas.
Por esta una bajada en los tributos, la Comunidad de Madrid dejará de recaudar anualmente 334
millones que se suman a los que ya había eliminado de su cuenta de resultados por las rebajas
anteriores. Solo en el impuesto de Patrimonio del que se libran las 18.000 personas más ricas
de Madrid, Madrid deja de recaudar alrededor 1.000 millones de euros al año.
Para cuadrar las cuentas, el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha aprobado un presupuesto que recoge
un merma de 178 millones de euros para Sanidad respecto a lo ejecutado en 2019, un año previo
a la pandemia. Madrid superó en noviembre el millón de pacientes en lista de espera para una
primera consulta con el especialista. 90.586 personas esperan una cirugía. La demora para ser
operado se ha disparado en Madrid, pasando de las 230 personas que esperaban 180 días –
seis meses– para una operación en febrero de 2020 a las más de 17.432 en febrero de 2022, el
último mes del que hay registros. Las personas que esperan más de un año para ser operadas
también se han multiplicado por diez en poco más de un año. El resumen es que las listas de
espera se han disparado un 3.500% desde que comenzó la pandemia. Pero no solo en las
cirugías: 553.601 esperan una primera consulta con el especialista. 265.629 esperan más de 90
días.
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Vox: un socio “cómodo”
En la nueva legislatura que arrancaba tras los comicios del 4 de mayo, Vox se ha convertido en
el socio preferente de Ayuso tras la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid. “Es
un año en el que Ayuso celebra esa acumulación de poder con un partido como Vox mucho más
cómodo para ella que Ciudadanos, pero en el que los madrileños no tienen nada que celebrar”.
“Ayuso se ha dedicado a su titular del día a día pero nada a mejorar la vida de la gente a través
de los servicios públicos”, asegura el portavoz del PSOE en la Asamblea regional y secretario
general de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, un liderazgo surgido precisamente del
batacazo electoral que la formación progresista obtuvo en los comicios del 4M.
Las elecciones otorgaron un indiscutible buen resultado para Ayuso que, para sacar adelante
cualquier iniciativa, solo necesita la abstención de la extrema derecha. La formación de Santiago
Abascal se ha convertido en un socio fiable para Ayuso y hasta ahora ha apoyado todos sus
proyectos con el argumento de que no van a votar nada con la izquierda, un cambio de posición
respecto a la legislatura pasada. Por eso, Vox se ha alineado con el PP para impedir cualquier
investigación sobre el hermano de la presidenta, ha apoyado las dos reformas legislativas para
controlar Telemadrid y hasta retiró hace dos semanas una enmienda a la totalidad a una ley para
“blindar la autonomía financiera de la región” que tachó de “inocua” y cortina de humo.
La buena disposición de Vox a todo proyecto del Gobierno regional no ha impedido que Ayuso
haya querido tener sus gestos con la formación ultraconservadora de la que llegó a decir es su
“socio de coalición”. La presidenta regional presume sin complejos de la relación con los de
Abascal a diferencia del resto del partido que aunque sella gobiernos como el de Castilla y León
–esta vez sí de coalición– lo hace con la nariz tapada. Ayuso acudió a la toma de posesión de
su homólogo Alfonso Fernández-Mañueco, mientras Feijóo evitaba la foto del primer gobierno
del PP con la extrema derecha. Esa misma semana, Ayuso trataba de marcar el camino de los
pactos posibles al nuevo líder del PP asegurando que con el Gobierno, es decir con el PSOE, no
había que pactar. “Si no somos una oposición real al desastre, nos iremos todos por el barranco.
Y yo me niego”, insistió.
El control del PP de Madrid
Coincidiendo con el aniversario del 4M, en apenas dos semanas, Ayuso logrará hacerse con el
control del PP de Madrid, una ambición que la enfrentó a Pablo Casado hasta ganarle el pulso a
pesar de los intentos del entonces presidente del partido por que la presidenta de la Comunidad
de Madrid asumiera responsabilidades por el contrato a dedo de su Gobierno en el que su
hermano cobró una comisión cuando morían más de 800 personas diarias. De momento, su
poder se centrará en el territorial, después de que Feijóo haya diluido su influencia en la nueva
dirección del partido.
Pero si alguien creía que, con la caída de Casado y zanjada la polémica por el poder territorial
en la Comunidad de Madrid, Ayuso iba a renunciar a seguir marcando la línea del PP y
erigiéndose como la alternativa real a Pedro Sánchez, pronto se han despejado las dudas de
que la intención de la presidenta madrileña sigue siendo señalar el camino del partido
convirtiéndose si es necesario en un verso suelto dentro del partido. “Somos dos estilos
diferentes pero complementarios”, aseguraba este miércoles sobre las diferencias de su figura y
la de Feijóo.
La líder madrileña lanzaba esta semana otro mensaje interno a los suyos: no contará en el nuevo
PP y tampoco en las listas de las elecciones del próximo año con los que “pusieron en duda la
honorabilidad” de su Gobierno en la pugna con Casado. Ayuso prometía así que rodarían
cabezas pero no daba nombres, aunque las quinielas sobre quiénes son esas personas ya son
la comidilla entre los dirigentes del PP madrileño. Una de sus mayores contradicciones que ha
repetido esta semana es que no quiere que haya “acumulación de poder”, por lo que no habrá
consejeros en la nueva dirección del partido regional. Mientras, la mayor concentración de poder
la representará ella misma presidiendo la comunidad y el partido a la vez.
Ayuso está dispuesta a mejorar los resultados del 4-M de cara a los próximos comicios y para
ello ya ha avisado de que dará la batalla en el sur de Madrid. Por eso no ha sido casualidad que
este miércoles, en el día del aniversario, su acto de campaña más importante, haya bajado hasta

4

Fuenlabrada, feudo socialista. Vox está calando en una parte de ese electorado y ella va a la
reconquista.
https://www.eldiario.es/madrid/ano-4-m-ayuso-control-telemadrid-bloqueo-oposicion-taparsombras-comision-hermano_1_8972955.html

AYUSO DEFIENDE QUE EN MADRID "NO HAY CLASES SOCIALES"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a presidir el PP madrileño,
ha reivindicado el «vivir a la madrileña» al asegurar que en Madrid «no hay clasismo porque no
se está pendiente de cuánto gana cada uno» y porque «no hay clases sociales en contra de lo
que intenta vender la izquierda».
«En Madrid ganas con el respeto, la ilusión y los proyectos comunes. Nos han intentado vender
que, por el origen y por el bolsillo, nos tenemos que enfrentar entre nosotros. Intentan provocar
odios, colectivizar y llevar a la gente a las urnas a través de agravio», ha censurado.
«Nos intentar ofender con lo de tabernarios, borrachos, homófobos… En una terraza en la
Comunidad de Madrid, desde luego en toda España pero aquí, no nos importa la clase social de
la persona con la que te tomas algo. Nos importa cómo convivimos con respeto en Madrid, algo
maravilloso. Y cuando digo que si somos callejeros, tabernarios, se lo toman con tanta mofa es
porque no conocen cómo vivimos en esta comunidad que no cierra», ha destacado, informa
Europa Press.
Así, ha subrayado que el PP defiende una comunidad «abierta, tolerante, mestiza, que promueve
el esfuerzo, el sacrificio, la pelea, la propiedad y la libertad», por lo que ha dicho que por eso,
«atentan contra todo aquello».
«Creemos en la economía que puja por el incentivo y por ayudar a quien se queda atrás. Y son
incapaces de entenderlo porque vuelven a necesitar esa división clasista que fabrican ellos.
Nosotros no enfrentamos», ha reseñado afirmando que algunos presidentes autonómicos
socialistas parecen «aduaneros» porque «parece que hay que pedirles el pasaporte» y «permiso
para moverse por España».
«A mí me lo hacen, me lo han hecho en la campaña de Castilla y León y cuando hemos ido a
otras autonomías especialmente a Asturias. Perdón por ir a moverme por España. Nos tratan
como terruños, nos dividen», ha afeado.
Los toros y los líderes del PSOE
Tras ello, ha recalcado que en Madrid hay una gran afición taurina y algunos líderes del PSOE
«bien que callan porque les gusta ir a los burladeros», pero «luego dejan abandonada la fiesta».
«Bien que van pero abandonan la fiesta y las tradiciones porque no tienen valor para decirles a
sus líderes que se están equivocando», ha dicho.
La dirigente autonómica ha censurado que la izquierda vaya en contra de «una tradición
española como la que más» y que quieran enfrentar a las tradiciones y a las tendencias».
«Qué la inmensa mayoría de nuestro vocabulario está impregnado por la tradición de la
tauromaquia en nuestro país. Por qué el progreso y la envidia tienen que estar siempre rotos.
Las personas tienen derecho a prosperar, tienen derecho a tener sus patrimonios y tienen
derecho a aspirar a vivir cada vez mejor», ha dicho, añadiendo «bueno ya, digo ya un aplausillo»,
siendo aplaudida por los asistentes al acto de campaña.
«Son totalitarios»
Ayuso ha insistido en que no quiere eliminar a la izquierda sino ganarla y convencer a sus
votantes de que tienen razón porque «el socialismo no funciona». «Queremos convencer desde
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el punto de vista liberal que lo nuestro es lo que triunfa y lo que une. Son totalitarios. Llamamos
a las urnas y triunfó el mensaje de la libertad. No queremos imponer sino convencer del lado
correcto», ha apostillado.
A continuación, ha hecho hincapié en que se está destrozando la imagen de todas las
instituciones, siendo la última el Centro Nacional de Inteligencia en relación a los espionajes con
el software Pegasus.
Al respecto, la dirigente popular ha señalado que el independestismo es «un negocio», por lo
que ha advertido de que el presidente del Gobierno no romperá con sus socios. «Habláis lo que
os da la gana a espaldas de todos, cuando os da la gana, que sois lo más oculto que hay», ha
señalado en relación a Sánchez y Aragonés.
«No vais a romper porque tenéis un negocio. ¿Qué le vais a dar ahora al independentismo? Más
dinero de todos los españoles y más independencia. Y la corruptela sigue, sigue la corruptela.
No va a cambiar nada», ha dicho.
Por ello, ha incidido en que «las consecuencias» de esa imagen no son para el Partido Popular,
sino no son para el resto de los partidos políticos que sí creen en la Constitución Española y en
el abrazo que se dieron en el 78. «Las consecuencias son para los ciudadanos y para la marca
España», ha avisado.
https://www.elindependiente.com/espana/2022/05/08/ayuso-defiende-que-en-madrid-no-hayclases-sociales/
AYUSO, DESATADA CONTRA LA OPOSICIÓN EN EL ANIVERSARIO DEL 4M: “HACE
TERAPIA CONMIGO, EN CASA SE LO AGRADECEN, COJA LA PISTOLA Y DISPARE”
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, carga contra la portavoz de Más Madrid, Mónica
García, y contra el portavoz del PSOE, Juan Lobato al que describe como “alguien que habla
con tebeos y viene de la mano con su padre a llorar a la Asamblea”
Las sesiones de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid se han convertido en un debate
en el que la oposición afea las últimas ocurrencias de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, y ella responde con todo tipo de ataques sin entrar a las cuestiones y yendo
a lo personal. Este jueves, en el aniversario de las elecciones del 4M, no ha sido menos y ha
vuelto a la carga. “Hace terapia conmigo, en casa se lo agradecen, coja la pistola y dispare”, le
ha espetado Ayuso a la líder de la oposición, Mónica García, portavoz de Más Madrid.
La frase aludía a un supuesto gesto en forma de pistola que hizo García la pasada legislatura en
una interpelación al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, que el PP trató de
explotar al máximo acusando a la portavoz de Más Madrid de amenazarles. Ya en su turno,
Mónica García recordaba las últimas informaciones sobre el contrato que la Comunidad de
Madrid adjudicó a un amigo de la presidenta por el que su hermano se llevó una comisión y que
empañaba el aniversario del 4 M. “La última de la que nos hemos enterado es que el proveedor
de su hermano en China es una empresa de cables que falsificó certificados sanitarios. Supongo
que ellos ponían los cables y usted ponía el enchufe”, le ha respondido.
Pero García no era la única que se llevaba los improperios de la presidenta madrileña, que
presume esta semana de los resultados de las elecciones de hace un año en los que logró doblar
los escaños y sumar más diputados que los tres partidos de izquierdas juntos. Si este miércoles
en el almuerzo informativo de Europa Press, Ayuso aseguró que el resultado de hace un año fue
“uno de los mejores de la historia del PP, este jueves ha asegurado que ”Madrid ha mejorado
enormemente conmigo este año gracias a que los ciudadanos hace hoy 12 meses eligieron entre
comunismo o libertad“.
Ayuso respondía a la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, a la que también ha
espetado que si su partido estuvieran en el gobierno de Madrid, “el reguero de manteros de Gran
Vía que dejó Carmena llegaría hasta Móstoles”. Por su parte, Alonso ha recordado que durante
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este año de mandato el Gobierno de Ayuso ha “despedido a 6.000 sanitarios”, mantiene cerradas
las urgencias de Atención Primaria, las aulas están “hacinadas” y se despiden “5.000 profesores”.
Otro de los ataques más sonoros de la jornada por parte de la presidenta se lo ha llevado el
portavoz del PSOE y secretario general de los socialistas en Madrid, Juan Lobato. Lobato
preguntaba por qué Madrid ha perdido tres años de esperanza de vida y le ha vuelto a insistir en
llegar a un pacto por la salud y que deje ya de “usar la máquina de esparcir bulos e insultar” para
centrarse “en los temas importantes, como la salud de las familias madrileñas”.
“Difundir bulos está muy feo y lleva semanas difundiendo bulos sobre mi padre. Usted piensa
que a la gente no le importa la verdad. ¿Le ha dado permiso Alberto Núñez Feijóo para insultar?
¿Cree que esa máquina de insultos la va a perpetuar en el poder?”, ha lanzado el portavoz
socialista.
“Alguien que habla en política con tebeos y viene de la mano con su padre a llorar a la Cámara
de la Asamblea, ¿qué quiere decirme?”, respondía Ayuso. La presidenta regional se preguntaba
además “qué pacto” va a alcanzar con una persona “que visita una bodega y porque se toma un
vino ya entiende de vinos de Madrid”. “Si yo fuera usted lo siguiente que haría es llevar por si
acaso a su padre a la Fiscalía, promover campañas de desprestigio diario”. “Mi familia a
diferencia de la suya nunca ha vivido de la política”, insistía ante la risa de la oposición por la
comisión que cobró su hermano.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-desatada-oposicion-aniversario-4m-terapia-casaagradecen-coja-pistola-dispare_1_8967783.html
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La presidenta estudia rediseñar el Gobierno y el PP regional de cara a los comicios de 2023
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, sopla las velas de una tarta junto
a la diputada Noelia Núñez para celebrar el aniversario de las elecciones del 4-M.
Un año después de la victoria del 4-M, Isabel Díaz Ayuso lo quiere todo. Primero, el poder
absoluto en el PP de Madrid, donde unirá la presidencia de la Comunidad y la del partido a finales
de este mes. Después, una posible reorganización interna del Ejecutivo (centrada en cargos
intermedios) y del partido (en la que se penalizará a quienes dudaron del contrato público con
Priviet para comprar mascarillas que permitió a su hermano ganar más de 55.000 euros). Y como
remate, la conquista de los principales ayuntamientos de la izquierda: este miércoles, en
Fuenlabrada, donde nunca ha gobernado el PP, la baronesa regional ha dado el pistoletazo de
salida al largo esprint con el que intentará que la formación conservadora gane en las elecciones
de 2023 las alcaldías de los grandes bastiones del PSOE y sus aliados en la región (Alcalá de
Henares, Alcorcón, Getafe, Móstoles, Leganés, Arganda del Rey, Pinto o la propia Fuenlabrada).
Una misión para la que el partido parece dispuesto a emplear munición del calibre más grueso.
“Del socialismo se sale. Hay grandes ejemplos. En Andalucía salieron, y ya no quieren más”,
ironizaba Díaz Ayuso durante el mitin con el que celebraba su victoria electoral de hace un año,
en la que logró 65 diputados, más que toda la izquierda junta. “La izquierda nos trata [a Madrid]
como un lugar de personas homófobas, en blanco y negro, de parálisis y desidia”, ha seguido.
“No es lo mismo ser popular que populista, ni social, que socialista”, ha añadido. Y ha advertido:
“El silencio es el peor enemigo”.
“La izquierda es como las hienas del Rey León, solo buscan la bazofia, el insulto, el emponzoñar
la política madrileña”, ha lanzado Alfonso Serrano, el portavoz parlamentario del PP.
“El sur no es de la izquierda, del socialismo se sale, como bien dices, y pronto lo vamos a
demostrar”, ha espetado Noelia Núñez, diputada autonómica y previsible candidata del PP en
Fuenlabrada. “No nos merecemos a una izquierda que nos lastra, cada vez más vecinos reniegan
de la estafa que es el socialismo”.
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Las soflamas del mitin, y la fanfarria que rodea a una jornada llena de actos de celebración,
oculta la pesada digestión que está haciendo el PP de todas las polémicas que le han rodeado
en los últimos meses. Está la salida de Pablo Casado tras perder su pulso con Díaz Ayuso. Están
los contratos firmados en la pandemia por la Comunidad y el Ayuntamiento. Y está el futuro
inquietante que se abre para muchos con la llegada de la baronesa al poder orgánico: toca
elaborar las listas electorales de 2023, y la presidenta regional ya ha advertido de que está
preparada para sustituir a quien no tenga posibilidades de victoria, y a quien pusiera en duda la
labor de su Gobierno por el contrato que benefició a su hermano.
“Casadistas hemos sido todos, es lo suyo, solo faltaba”, ha dicho Díaz Ayuso durante un
encuentro informativo organizado este jueves por Europa Press, en el que ha asegurado que no
tomará represalias contra quienes apoyaran al ya expresidente del PP. “Cosa distinta es quien
hayan puesto en tela de juicio la honorabilidad de mi gobierno, y su gestión”, ha añadido,
advirtiendo que también puede remodelar los “puestos intermedios” de su Ejecutivo. “Eso sí lo
voy a tener en cuenta”, ha subrayado. Y ha rematado: “Hemos trabajado a céntimo de euro, con
honradez. No voy a olvidar que se haya intentado trasladar algo distinto”.
Ningún cargo popular se ha dado por aludido en público, aunque pronto han comenzado las
quinielas sobre quiénes pueden ser los afectados, y con ellas, el repaso mental de en qué
términos apoyó cada cuál a Casado en los peores días de la crisis desatada entre los dos líderes.
De puertas a fuera, sin embargo, fuegos artificiales.
Así, Díaz Ayuso ha dicho que ha cumplido o puesto en marcha más del 90% de su programa de
gobierno, pese a que hay promesas clave que aún no han visto la luz. De hecho, ha vuelto a
asegurar que pronto estará lista una de ellas: ampliar las bonificaciones de los impuestos de
Sucesiones y Donaciones del 15% al 25% entre hermanos, y del 10% al 20% entre tíos y
sobrinos. Y en paralelo, mientras era aplaudida por bajar impuestos, la presidenta de la
Comunidad se ha quejado de que el Gobierno de España no aporte fondos para sufragar la
factura de la subida de la luz en el Metro, o de atender a los refugiados que huyen de la invasión
rusa de Ucrania, que ha cifrado en 1.000 millones de euros.
Espejismo
Sin embargo, la celebración del primer aniversario del 4-M fue para los portavoces de los partidos
de la oposición de izquierdas un espejismo de bonanza y alegría.
“El tiempo es ahora mismo un artículo de lujo, y la legislatura que llevamos de la señora Ayuso
ha sido una pérdida de tiempo”, ha contrapuesto Mónica García, la líder de Más Madrid. “Perder
el tiempo esperando a nuestro médico, al metro, y a qué proyecto nos ofrece la señora Ayuso”,
ha ejemplificado. “Hasta ahora no hemos conocido ni un solo proyecto que nos haya presentado
para el futuro de esta Comunidad”.
“La libertad que se prometía se ha convertido en menos servicios públicos, en menos calidad de
vida, en una situación en la que muchísimos vecinos sufren el récord histórico en listas de
espera...”, ha ampliado Juan Lobato, el secretario general de los socialistas madrileños. “Por
desgracia este es el balance de este año de gobierno, unido a la falta de transparencia, al
haberse escondido y no dar la cara por el caso de su hermano”.
“Estamos peor que hace un año”, ha rematado Carolina Alonso, la portavoz de Podemos, que
coquetea ya con intentar una difícil alianza electoral de toda la izquierda para hacer frente a Díaz
Ayuso en las elecciones de 2023. Y ejemplifica: “No lo digo yo, lo dice el informe de Cáritas: en
Madrid crece la desigualdad. También el informe de Eurostat: en Madrid ha bajado la esperanza
de vida tres años y medios. Y lo dicen los jueces, que están investigando los diferentes casos de
corrupción entorno a las mascarillas”.
Esos dos Madrid tan alejados en su descripción pasarán pronto el examen de las urnas: queda
un año para las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

8

https://elpais.com/espana/madrid/2022-05-05/el-otro-4-m-de-ayuso-poder-absoluto-paraconquistar-los-ayuntamientos-de-la-izquierda.html

AYUSO RECLAMA AL GOBIERNO 1.000 MILLONES PARA METRO Y LA ATENCIÓN A LOS
REFUGIADOS MIENTRAS ANUNCIA NUEVAS REBAJAS DE IMPUESTOS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia en el aniversario del 4M
que aprobará este año la bonificación del impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos
y tíos y sobrinos que mermará la recaudación en 30 millones y solo afectará al 0,16% de los
madrileños
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Díaz Ayuso, ha cifrado este miércoles en
1.000 millones el importe de la factura de Metro de Madrid por la subida de la factura de la luz y
la atención a los refugiados llegados de Ucrania, una cantidad que reclama al Gobierno de los
fondos europeos. Una factura que, considera, debe asumir el Estado mientras anuncia nuevas
rebajas impositivas después de la aprobada en diciembre en el tramo autonómico del IRPF. En
esta ocasión, Ayuso ha anunciado que una nueva reforma para bonificar el impuesto de
donaciones y sucesiones entre hermanos y sobrinos y tíos se aprobará en breve para que pase
el trámite parlamentario este año y se aplique el próximo ejercicio, año electoral.
En un almuerzo informativo organizado por Europa Press con motivo del aniversario de las
elecciones del 4M, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido el recorte del 10% de
los trenes en el Metro de Madrid. Según ha dicho, se ha tomado la medida para no tener que
subir la tarifa del transporte suburbano que ha provocado la subida de la factura de la luz. “Si
subiéramos el bono también seríamos criticados por la izquierda”, ha espetado.
“Hemos calculado que entre las subidas nuevas de tarifas y desplazados ucranianos, son más
de mil millones de euros lo que le pedimos en conjunto con todo, pero no recibimos ninguna
ayuda extraordinaria”, ha asegurado.
Según cifró el consejero de Transportes del Gobierno regional, David Pérez, el aumento de la
factura de la luz ha provocado que se multiplique por cuatro la factura en febrero, al pasar de los
3,4 millones de 2021 a los 12,2 de 2022. Hasta llegar a los 1.000 millones que ahora reclama al
Ejecutivo central, Ayuso incluye la atención a los refugiados que llegan de Ucrania a los que la
Comunidad de Madrid les facilita el bono transporte gratuito y el acceso a la sanidad y la
educación.
Mientras reclamaba esa cantidad, que ha dicho que no espera que llegue, la presidenta
madrileña ha anunciado una nueva rebaja de impuestos, una promesa electoral que quiere que
esté aprobada antes de los comicios de 2023: una deducción del impuesto de donaciones y
sucesiones entre tíos y sobrinos y entre hermanos que llegaría los próximos meses al Parlamento
regional.
Esta nueva rebaja impositiva supondrá que la Comunidad de Madrid deje de recaudar 30
millones de euros al año en el impuesto de donaciones y sucesiones, según cifró la presidenta
regional durante la campaña electoral de hace un año. De la iniciativa, se beneficiarían 11.000
madrileños, lo que supone un 0,16% de la población, de las 6.779.888 personas censadas en la
Comunidad de Madrid a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística.
Según anunció durante la campaña, el objetivo es ampliar la bonificación del impuesto de
donaciones y sucesiones entre hermanos, del actual 15% al 25%. También la bonificación entre
tíos y sobrinos, del 10% al 20%.
Ayuso anuncia este impuesto después de aprobar hace apenas unos meses una rebaja de
impuestos en el tramo autonómico del IRPF que merma la recaudación autonómica en más de
300 millones de euros. A esta rebaja de impuesto se suma la bonificación del impuesto de
donaciones y sucesiones entre padres e hijos y cónyuges y la del patrimonio. Por la exención del
impuesto de Patrimonio a las grandes fortunas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid deja de
recaudar alrededor de 1.000 millones de euros al año.
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Un PP de Madrid “reducido”
La presidenta regional ha manifestado su intención de nombrar una estructura reducida para el
PP de Madrid cuando lo presida a partir del 21 de mayo y ha asegurado que separará
“completamente” las labores del partido y las de gobierno porque quiere que todo el mundo esté
centrado en su responsabilidad.
La dirigente madrileña ha avanzado que no quiere que sus consejeros sean vicesecretarios
porque no ve positivo “que se agrupe tanto el poder”. “Si estás como consejero esto te lleva
tantísimo tiempo que no te debería quedar tiempo para nada”, ha apuntado. Una contradicción
respecto a su propio nombramiento como presidenta y presidenta del partido.
En cuanto al papel que jugará el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el partido,
ha defendido que son “el mismo equipo” y se sentarán a ver cómo seguir “caminando juntos” y
qué personas quieren los dos “para fortalecer la organización”.
Ayuso no descarta hacer cambios en “puestos intermedios” en su Gobierno de cara al último año
de legislatura pero no planea cambiar a los consejeros. Preguntada por si no tendrá en cuenta
la lealtad que dirigentes del PP madrileño tuvieron con el anterior presidente del partido, Pablo
Casado, ha admitido que “casadistas” han sido “todos”. “Yo era la primera que estaba... ¡Solo
faltaba! Era el presidente y había que estar con el presidente. Somos un partido además que
siempre nos hemos cuidado y respetado entre nosotros y que hemos reconocido la labor del que
se pone al frente”, ha dicho
Cosa distinta es, a su parecer, “quien haya puesto en tela de juicio la honorabilidad de su
Gobierno y la gestión de la Comunidad de Madrid”, algo que sí va a tener en cuenta porque han
trabajado “al céntimo de euro”, con “transparencia y honradez”.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-reclama-gobierno-1-000-millones-metro-atencionrefugiados-anuncia-nuevas-rebajas-impuestos_1_8965201.html
AYUSO TEME QUE LA ESPÍEN POR SER "ALTERNATIVA" A SÁNCHEZ
Apuesta a que no van a salir conversaciones "comprometedoras" sobre Sánchez, pero sí sobre
ella o Feijóo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado las últimas
informaciones sobre el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de
Defensa, Margarita Robles, con la aplicación Pegasus. Amén de lamentar el “daño irreparable”
que está sufriendo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la lideresa regional ha augurado que
aparecerán conversaciones “comprometedoras” para la oposición, pero no para el jefe del
Ejecutivo, apostando explícitamente por su nombre o el de Alberto Núñez Feijóo.
Ayuso ha visitado los estudios centrales de EsRadio, donde le esperaba Federico Jiménez
Losantos. La presidenta madrileña había concedido una madrugadora entrevista a Es la mañana
de Federico, dado que a las 09:00 horas tenía previsto asistir a un foro organizado por El Debate
con Feijóo el Hotel Four Seasons de Madrid.
Desde las ondas, la jefa del Ejecutivo regional ha expuesto su versión más conspiranoica al
verter su opinión sobre Pegasus. Ayuso, que ha puesto en tela de juicio los espionajes a Pedro
Sánchez y a Margarita Robles, ha augurado que en los próximos días aparecerán
conversaciones “comprometedoras” para la oposición, pero no para el presidente del Gobierno.
“No descarto que el móvil de Feijóo o el mío, o el de algunos líderes del PP, o de Vox, o de
Ciudadanos, aparezcamos en los medios de comunicación con todo lujo de detalle mientras no
se sabe nada de Sánchez”, ha destacado la presidenta madrileña.
Le resulta “curioso” que a Sánchez le hayan pinchado el teléfono. No entiende que alguien que
“guarda como secreto de Estado los viajes en Falcon para amigos y familiares” fuera espiado,
pero tampoco comprende que la sociedad se haya enterado un año más tarde. Además, ha
afeado a Moncloa que “lo explotase” el Dos de Mayo antes de que el ministro de Presidencia,
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Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, asistiera a los festejos
regionales en Sol.
El Gobierno "más autoritario"
Ayuso señala a Sánchez como el responsable de la erosión de España “para no erosionarse él
mismo”. A su juicio, el Gobierno de coalición “no está gestionando el país, sino el poder”. De esta
manera, acusa a Moncloa de “destrozar y desprestigiar” las instituciones del Estado. En este
sentido, ha puesto de ejemplo al propio CNI. “Fijaos qué imagen estamos dando, con una cumbre
como la de la OTAN en tan pocas semanas”, ha continuado la presidenta regional, al tiempo que
defiende que los informes de todos los embajadores recogerán que “este país es de todo menos
de fiar”.
La presidenta regional ha afeado a Sánchez “el daño que está haciendo”, entendiendo como
“gravísima” su gestión. “Hay gente que no se lo cree porque ha vivido muchos años en un Estado
de bienestar y con una libertad” que asumen como “eterno, de siempre y para siempre”. No
obstante, esto “no es así” y ha calificado al Gobierno central como “el más autoritario” desde el
franquismo, pronosticando que “va por el mismo camino”.
https://www.elplural.com/politica/espana/ayuso-teme-espien-por-ser-alternativasanchez_289097102

AYUSO CATEA HISTORIA: NI ESPAÑA TIENE 2.000 AÑOS NI LOS REYES CATÓLICOS
LOGRARON UNA "UNIDAD NACIONAL"
Los historiadores consultados por infoLibre sitúan en las Cortes de Cádiz el nacimiento de
España como nación
"Hispania era una provincia romana. Y el reino visigodo tampoco puede entenderse como una
nación", explica el historiador Carlos Martínez Shaw
Desde que llegó a la Puerta del Sol, las referencias históricas han estado presentes en buena
parte de los intervenciones relevantes pronunciadas por Isabel Díaz Ayuso. Da igual el momento.
O lo que se celebra. La presidenta de la Comunidad de Madrid siempre acaba dejando una
referencia al pasado con la que apuntalar ese discurso nacionalista con tintes católicos del que
poco a poco ha ido haciendo gala. "Con el nacimiento de Cristo se funda nuestra civilización",
llegaba a asegurar la líder del Ejecutivo regional en época navideña. Ahora, medio año después,
la historia ha vuelto a marcar buena parte de su tradicional discurso del Dos de Mayo. Durante
un cuarto de hora, Díaz Ayuso habló de Al-Ándalus, de los Reyes Católicos, de Carlos III, del
levantamiento de 1808 y hasta de la Transición. Eso sí, con alguna que otra imprecisión.
"Una nación con dos milenios de historia"
El debate sobre la edad de España como nación es un clásico dentro de las referencias históricas
que emanan de los discursos conservadores. Solo hay que echar la vista atrás. En octubre de
2012, en pleno debate independentista en Cataluña, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre, tomaba la palabra para reivindicar una educación que enseñase a los niños "la historia
verdadera, no la que inventan los nacionalistas": "España es una gran nación, con 3.000 años
de historia". Pero ni en eso había acuerdo dentro del PP. Mariano Rajoy, por ejemplo, lo rebajaba
hasta "más de 500 años de historia". Ahora, sin embargo, Ayuso cuadruplica esa cifra: "Una
nación con dos milenios de historia".
"La Guerra de la Independencia fue una hazaña de la que Julián Marías llamó la 'España real'.
Fue uno de los escasos momentos de nuestra historia en la que la 'España oficial' falló, no estuvo
a la altura. Pero allí estaba España entera. ¿Es verosímil la gesta española si la nación no
hubiera sido ya una realidad de siglos?", continuaba la presidenta madrileña.
Pero la cifra que ofrece Ayuso no se ajusta, ni mucho menos, a la realidad. En opinión de los
historiadores consultados, no tiene ni pies ni cabeza. Carlos Martínez Shaw, catedrático de
Historia Moderna y miembro de la Real Academia de la Historia, explica que lo que había hace
tantos siglos no era más que una "explosión de territorios dispersos", una sucesión de diferentes

11

"pueblos". "Hispania era una provincia romana. Y el reino visigodo tampoco puede entenderse
como una nación", sostiene.
Los más optimistas sitúan el nacimiento en los Reyes Católicos, pero una parte importante de
los historiadores consideran que lo que salió de aquella unión ni siquiera podía entenderse como
tal. En ese caso, Shaw recurre a un concepto acuñado por el hispanista británico John Elliott:
monarquía compuesta.
Para hablar de nación, en su interpretación moderna, es necesario irse a comienzos del siglo
XIX. De hecho, hay consenso entre buena parte de los historiadores en situar su nacimiento en
plena Guerra de la Independencia. "Si hablamos de nación moderna, de un conjunto humano
compacto que se declara soberano sobre ese territorio habría que remontarse a las Cortes de
Cádiz", reflexionaba hace algunos años en las páginas de El País el historiador José Álvarez
Junco.
Es algo en lo que coincide Xosé Manoel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea:
"Como concepto moderno habría que irse a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX".
"La unidad nacional que logran los Reyes Católicos"
Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón suelen tener también un papel relevante dentro de
las intervenciones con referencias históricas que realiza con frecuencia la presidenta madrileña.
De ahí que estuviesen también presentes en el discurso del Dos de Mayo. Así, entre otras
cuestiones, Díaz Ayuso alabó "la unidad nacional" que en su momento lograron los Reyes
Católicos.
Una idea que algunos historiadores no comparten. "Se ha dicho que los Reyes Católicos
fundaron la unidad nacional en España. Es un error que conviene desterrar. Lo que se inicia en
1474, con la subida de Isabel al trono de Castilla, y en 1479, con el advenimiento de Fernando
al trono de Aragón, es una mera unión personal. Las dos coronas siguen siendo independientes
a pesar de estar reunidas en las personas de sus respectivos soberanos. Las conquistas
comunes pasan a integrar una u otra de las coronas: Granada, las Indias, Navarra, forman parte
de la corona de Castilla; Nápoles de la corona de Aragón", explica el historiador Joseph Pérez
en una de sus obras.
Shaw tampoco habla de "unidad nacional". Como mucho hace referencia a la "unidad territorial",
que se culmina con la "conquista militar" de Navarra en 1512, tras la muerte de Isabel de Castilla.
Seixas, por su parte, utiliza en este sentido el concepto "unidad dinástica". Ninguno de los dos
se agarran a la expresión empleada por Ayuso porque, por mucha cercanía que existiese, había
cierta independencia entre reinos. "Cada uno tenía sus propias instituciones, gobiernos o
Cortes", cuentan. Por mucha unidad que se viera en política exterior, completa, "jurídica y
parlamentariamente eran diferentes".
Hasta el Tribunal Supremo ha llegado a pronunciarse sobre la independencia de los reinos en
ciertas cuestiones. "A los títulos nobiliarios concedidos por la Corona de Aragón no les es de
aplicación la legislación castellana", sostenía hace algunos años en una sentencia relacionada
con un pleito mantenido por los descendientes del marqués de Oyra.
"La España perdida por la invasión musulmana"
Durante su intervención, y en su repaso histórico previo a la Guerra de la Independencia, la
presidenta madrileña también habla de la "romanización", la "monarquía visigótica" o la "España
perdida por la invasión musulmana". No obstante, poco se pudo perder si a nivel histórico no
existía España como tal, más allá de lo que antes había sido una provincia romana o el antiguo
reino visigodo.
La instauración de Al-Ándalus, continuó la presidenta madrileña, nos hizo "perseverar durante
casi ocho siglos para seguir siendo europeos, libres, occidentales". En esto, los historiadores
destacan dos cuestiones importantes. La primera, dice Núñez Seixas, que difícilmente alguien
pudiera sentirse "europeo" porque, en aquel momento, "Europa era un concepto difuso". "Era
una unidad geográfica, no política", coincide Shaw.
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Y la segunda, que la idea de libertad difícilmente casaba con los modelos de monarquías
absolutas que llegaron. "Las libertades eran muy pobres y hasta las Cortes de Cádiz no llega
una libertad más plena", dice el miembro de la Real Academia de la Historia.
Una Transición que también circunscribe a la capital
Ayuso vendió Madrid como epicentro de todo a nivel histórico. "Aquí se puso en marcha la
burocracia moderna; se construyó una de las bibliotecas más importantes del mundo, en El
Escorial; fuimos cuna de Cervantes, y del Siglo de Oro con Felipe IV, el Rey Planeta; desde aquí
se pusieron en marcha las reformas ilustradas de Carlos III, la Edad de Plata de la cultura
española... hasta llegar a los años de la Transición: el éxito político más importante que nos
hemos dado los españoles", señaló la presidenta regional.
Pero lo cierto es que mucho de lo que se logró en aquella etapa no fue solo por el empuje de los
demócratas en el epicentro de España, sino en todos los rincones de un país que quería dejar
atrás cuatro décadas de dictadura. Solo dos de los siete padres de la Constitución –Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón y Gregorio Peces-Barba– eran madrileños. Una Ley Fundamental
que, precisamente, reconocía y garantizaba "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones" que la integran y la "solidaridad" entre todas ellas.
https://www.infolibre.es/politica/ayuso-suspende-examen-historia-nacion-espanola-2-000-anosreyes-catolicos-lograron-unidad-nacional_1_1226800.html
FEIJÓO Y AYUSO, CHOQUE DE ESTILOS EN LA CEREMONIA DEL DOS DE MAYO
El nuevo líder del PP pide “bajar la tensión y la crispación” mientras la presidenta regional llena
su intervención de críticas veladas a Pedro Sánchez
Hay alianzas firmadas por convencimiento y alianzas rubricadas por necesidad. Con el PP aún
curando las heridas abiertas por la guerra interna que acabó con la etapa de Pablo Casado,
Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han exhibido este lunes los muchos matices que los
diferencian dentro del proyecto conservador. Todo ha ocurrido en la Real Casa de Correos y
durante la ceremonia del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. Mientras el nuevo líder
del PP ha proclamado la búsqueda de “una nueva etapa para bajar la tensión y la crispación en
la política española”, la presidenta regional ha entonado un discurso lleno de críticas veladas al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha cerrado con un aviso a navegantes. “Desde
aquí, hoy como en 1808, estamos comprometidos con la libertad, cuyo secreto quizá esté en
seguir el consejo de Gracián: ‘Nunca perderse el respeto a sí mismo”, ha señalado. Una forma
de decir que no piensa cambiar.

Es el resumen de una alianza de conveniencia y necesidad. La jornada comienza con Miguel
Ángel Rodríguez, el poderoso jefe de gabinete de Díaz Ayuso, esperando a Núñez Feijóo en la
calle. Le sigue, a pocos pasos, Enrique López, el consejero de Presidencia, Justicia, e Interior.
Es un gesto de deferencia muy medido. El jefe es Núñez Feijóo, viene a decir. Él es quien manda,
cuenta esa imagen, que la presidenta de Madrid llena luego de palabras: se refiere al político
gallego, sin escaño de diputado ni de senador, como el “jefe de la oposición”.
Tras meses de pulso entre Díaz Ayuso y Casado, la presidenta de Madrid intenta transmitir ahora
que sabe cuál es su sitio en un partido en el que todos la miran de reojo: siempre será el plan b,
la alternativa, al nuevo líder. Pero, por ahora, no. El próximo ciclo electoral, que arranca el 19 de
junio en Andalucía, sigue con las municipales y autonómicas de mayo de 2023 y culmina en las
próximas generales, pone a prueba la resistencia del PP. Y como está en juego el futuro del
partido, los dos líderes están condenados a entenderse, por mucho que sean palpables los
distintos tonos de sus discursos en jornadas como la de este lunes.
“Lo que quiero para mi partido es la renovación, la ilusión y el entusiasmo por abrir una nueva
etapa”, ha dicho Núñez Feijóo en una breve rueda de prensa a su llegada a la Real Casa de
Correos, sede del Gobierno regional. “En la Comunidad de Madrid, en Andalucía y en el conjunto
de España”, ha puntualizado. “El objetivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y
candidata [única] a presidir el partido de Madrid, es ese”, ha subrayado. “Abrir una nueva etapa
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de ilusión, abrir una nueva etapa de igualdad y abrir una nueva etapa para bajar la tensión y la
crispación en la política española. Ese es el objetivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid
en tanto en cuanto candidata a presidir el PP de Madrid”.
Una apelación a la moderación que ha contrastado con la intervención de Díaz Ayuso en la
ceremonia del Dos de Mayo. Rodeada de los expresidentes de la comunidad y en un patio
abarrotado por primera vez desde que estalló la pandemia, en febrero de 2020, la líder
conservadora se ha referido más veces a España que a Madrid, y ha dejado una ristra de críticas
veladas a Sánchez.
“La España necesaria no es esta realidad ideologizada que vivimos, de unos contra otros, sino
la realidad abierta de unos junto a otros”, ha dicho Ayuso. “Llevar la confrontación ideológica a
la educación, a la familia, a los sexos y a los ámbitos íntimos de nuestras vidas es una invasión
de nuestra libertad desde dictados sesgados que suponen la imposición y no la libertad y el
diálogo constructivo (…)”, ha añadido. “Dejamos para otros la ingeniería social y el
intervencionismo que convierte al Estado en un fin y no en un medio”, ha seguido. Y ha pedido
“una España de todos y para todos, que destierra el intervencionismo, la imposición y la mentira”.
Frente a eso, Díaz Ayuso ha dibujado un Madrid abierto y plural, lleno de luces. Las sombras las
han retratado los portavoces de los partidos de la oposición regional.
“Como ayer, en 1808, hoy hay una Corte podrida de arriba abajo, que no es capaz de seguir el
ritmo de solidaridad y compromiso de los madrileños”, ha dicho Mónica García, la líder de Más
Madrid. “Si el Gobierno de Ayuso hubiera estado en el levantamiento [contra los invasores
franceses], algún amigo se hubiera llevado una comisión por traer pólvora de mala calidad”, ha
ironizado, en relación con las polémicas que rodean a varios contratos de la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de la capital para comprar mascarillas y guantes durante la pandemia.
“Para ser la mejor región del mundo hay que dedicarse a los temas que afectan al día a día de
las personas”, le ha seguido Juan Lobato, el líder del PSOE madrileño. “Hay que pensar en las
futuras generaciones y no en las próximas elecciones, como hace el PP”, ha pedido.
“Ayuso ha convertido esta región en el epicentro de la corrupción tanto en el Ayuntamiento como
en la Comunidad”, ha rematado Carolina Alonso, de Podemos. “Ha dejado unos servicios
públicos mucho más debilitados en este último año, y recortes en sanidad, educación y transporte
público”, ha denunciado Alonso.
Ha pasado en la ceremonia del Dos de Mayo. Hasta el espionaje a los móviles del presidente del
Gobierno, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido motivo del choque político: el PP
cree que no es casualidad que se haya conocido este lunes, coincidiendo con un Dos de Mayo
que ponía todos los focos en Díaz Ayuso y Núñez Feijóo. Los dos líderes conservadores han
coincidido en esa tesis. Señal de que los diferentes se unen cuando conviene.

https://elpais.com/espana/madrid/2022-05-02/feijoo-y-ayuso-choque-de-estilos-en-laceremonia-del-dos-de-mayo.html

AYUSO AÚN NO HA CUMPLIDO COMPROMISOS CLAVE DEL PROGRAMA ELECTORAL
CON EL QUE GANÓ EN 2021
Con los comicios de 2023 en el horizonte, el PP tiene pendiente rebajar el impuesto de
sucesiones o el número de diputados
La victoria fue como el pistoletazo de salida de una carrera. Hace un año, Isabel Diaz Ayuso
ganó las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, e inmediatamente se puso a
preparar los siguientes comicios. Así, la minilegislatura regional que se abrió en mayo de 2021,
de tan solo dos años de duración por la convocatoria adelantada del 4-M, ha sido diseñada por
los estrategas que aconsejan a la presidenta autonómica como un feroz sprint que sirva de
presentación para la cita con las urnas de mayo de 2023. Y el momento de la verdad se acerca:
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Díaz Ayuso tiene hasta la próxima primavera, cuando se disolverá la Asamblea, para sacar
adelante todo lo que pueda de su programa electoral de 2021. El balance consecuente
dependerá de Vox, su único socio posible en el Parlamento regional, y marcará la fuerza con la
que la baronesa se presente ante las urnas.
Díaz Ayuso acudió a los comicios de 2021 con 100 medidas nuevas para ampliar el programa
de 2019, que la convirtió en la primera candidata del PP en perder una autonómicas madrileñas
desde 1987. En total, eran 450 propuestas. Ahora, la Comunidad declina detallar su grado de
cumplimiento, y se remite a un acto de balance que celebrará este miércoles. Estas son sus
grandes promesas pendientes:
Bajada en los impuestos de Sucesiones y Donaciones. Ayuso se comprometió a que las
bonificaciones en los impuestos de Sucesiones y Donaciones se ampliarían del 15% al 25% entre
hermanos, y del 10% al 20% entre tíos y sobrinos. La consejería de Hacienda, que dirige Javier
Fernández-Lasquetty, confirma que aún no se ha ejecutado la reforma correspondiente, y
explicita que se hará con toda seguridad antes del final de la legislatura. No es casual: los
políticos suelen reservar anuncios que afectan al bolsillo de los ciudadanos para los meses
previos a sus campañas de reelección. En este caso, supondría reducir la recaudación en unos
30 millones de euros, y beneficiaría a unos 11.000 contribuyentes, según cálculos del PP.
Reducción de diputados. Fue una de las propuestas estrellas del programa de 2021, y en seguida
se vio como un guiño a Vox. Los dos partidos han tardado casi un año en ponerse de acuerdo
sobre el número de representantes que debería tener, a su juicio, la Asamblea: 91, 43 menos de
los actuales. No obstante, la iniciativa no saldrá adelante sin la colaboración de la izquierda: para
aprobarla hay que reformar el estatuto de autonomía, y eso implica una mayoría reforzada. Más
Madrid y Podemos ya han anunciado su voto contrario. El PSOE sí se ha abierto a negociar,
pero reclamando contrapartidas difícilmente aceptables por PP y Vox.
Ayudas a los jóvenes para acceder a una vivienda. El programa electoral del PP recogía un
nuevo programa de ayuda a la compra de vivienda, denominado “mi primera vivienda”, para
facilitar el acceso de los jóvenes a la financiación hipotecaria “cuando sean solventes, pero
carezcan del ahorro previo necesario para poder pagar completamente la entrada y hasta la
entrega de llaves”. En estos meses, el Gobierno ha encontrado dificultades a que su ayuda
consistiera en un seguro, y se ha inclinado por la posibilidad de un aval. En este momento, el
programa aún no se ha presentado oficialmente, aunque ya tiene su partida presupuestaria
recogida en las cuentas públicas. Beneficiaría a unos 4.000 menores de 35 años y se hará “a lo
largo de 2022″, según detalló la consejera Paloma Martín en enero.
Línea de metro con tres estaciones en Madrid Nuevo Norte. La conexión del gran desarrollo
urbano de la región con la estación de Chamartín no estará lista esta legislatura, porque en
realidad no se iniciará la obra civil hasta la siguiente (mediados de 2024), en consonancia con el
ritmo del resto del proyecto. La redacción del programa electoral, sin embargo, transmitía el
mensaje de que sería una acción inmediata.
Ley del Mecenazgo. No hay noticias de esta norma, que busca promover la inversión privada en
la cultura, el deporte no profesional y la investigación científica. Es previsible que el Ejecutivo
intente forzar la máquina para sacarla adelante, ya que en su producción legislativa está el
ejemplo que quiere ofrecerle a los ciudadanos de las virtudes de gobernar en solitario. Si la dupla
de PP y Cs no aprobó ninguna ley nueva de calado entre 2019 y 2021, y ni siquiera presentó los
Presupuestos, el nuevo Ejecutivo monocolor de la formación conservadora ha sacado adelante
las cuentas públicas, dos modificaciones de la ley de Telemadrid, una educativa, la supresión de
sus impuestos propios, la rebaja del IRPF o la creación de una nueva universidad privada. En la
recámara, por ejemplo, la ley de mercado abierto.
Reconocimiento de las familias monoparentales. El decreto para poner en marcha esta medida
llegó a estar elaborado en la anterior legislatura, pero quedó paralizado al merecer la opinión
“desfavorable” de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno. Pese a ello, Ayuso lo recogió de
nuevo en el programa del PP de 2021. El frenazo afecta a 250.000 familias madrileñas en las
que un único adulto se hace cargo de la descendencia, con todo lo que implica en cuanto a carga
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económica, emocional y de tiempo. La regulación de un procedimiento de acreditación y
reconocimiento debía servir para facilitar su acceso a ayudas.
Estudiar la Constitución en Secundaria. Tras convertir la confrontación con los independentistas
catalanes y vascos en uno de los pilares de su estrategia política, Ayuso prometió incorporar “en
el desarrollo de los nuevos currículos un bloque de contenidos obligatorios en ESO de
Constitución y Democracia, que pongan en valor los valores democráticos de nuestro Estado de
Derecho”. La página oficial de la Comunidad no recoge hoy esas materias. Y tampoco los
sindicatos, que permanecen atentos desde hace meses, tienen noticias al respecto.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-05-02/ayuso-aun-no-ha-cumplido-compromisos-clavedel-programa-electoral-con-el-que-gano-en-2021.html

AYUSO EN GIJÓN: «CRÉANME, DEL SOCIALISMO SE SALE. QUIERO QUE ASTURIAS Y
MADRID COMPITAN JUNTAS»
«Me acusan de dumping fiscal, pero si subo los impuestos el capital, que es libre, se irá a
cualquier parte del mundo», afirma la presidenta madrileña
En el PP asturiano era un secreto a voces ya antes del congreso nacional que en los primeros
días de abril situó a Alberto Núñez Feijóo al frente del partido. Isabel Díaz Ayuso iba a venir a
Gijón. Lo que en otras circunstancias no pasaría de ser una visita normal de un presidente
regional a los afiliados de su partido en otra, o a un sector, en este caso el de los emprendedores,
se cargó mucho de otros significados.
El principal, que el PP está ya decididamente en clave preelectoral. El segundo, que Ayuso ha
decidido dar un prudente paso atrás tras la polémica con Pablo Casado que dio pie,
precisamente, a que los acontecimientos internos se precipitasen y Feijóo tomase un relevo para
el que no pocos consideran que la propia Ayuso quería ser candidata. Y el tercero, que el PP
tiene un claro rumbo fijado en su estrategia electoral, que está cumpliendo en cada acto desde
la elección de Feijóo.
Se trata de exponer los mejores datos de la gestión de sus gobiernos autonómicos, en particular
los de Andalucía, Galicia y, ayer, Madrid, y hacer ver que la traslación de esas políticas se puede
dar, con beneficios, en las comunidades en las que el PP no gobierna. Así, uno de los mensajes
más aplaudidos ayer en el encuentro que se celebró pasadas las nueve de la mañana en el
gijonés restaurante Bellavista fue cuando Ayuso proclamó, tras dibujar un escenario de caos
socioeconómico en Asturias, que «Créanme, del socialismo se sale, solo hacen falta ganas y
copiar lo que funciona», porque «en Asturias lo tenéis todo».
¿Cuál es la receta mágica de Ayuso? Más allá de su innegable magnetismo –sabe que está en
el centro del interés mediático, que da bien en cámara y que genera admiración casi irracional
en buena parte del electorado–, su fórmula se reduce a dos principios: «reducir la carga
impositiva« tanto para emprendedores como para las »clases medias y bajas« y a hacer »de la
administración pública un compañero fiel para el emprendedor, no algo que le lastre con un
exceso de burocracia« que hace que »en España sea difícil ya no abrir una empresa, sino hasta
cerrarla«, comentario que, en un auditorio como el de esta mañana, suscitó una sonora risa
cómplice.
Porque Ayuso, sí, buscó esa complicidad. Ese meterse en la piel de emprendedor (empresario
o autónomo) y contarle la historia desde su perspectiva.
Y también buscó hacer ver muy claramente lo que diferencia socialismo de liberalismo. Por ello,
achacó a «24 años de gobiernos socialistas en Asturias» el rumbo actual socioeconómico de la
región, del que destacó los peores datos y los contrapuso con los de Madrid «desde 2008».
Así, recordó que «en los últimos diez años, el PIB de Madrid ha crecido un 7,5%, el de Asturias
ha bajado un 10%. Madrid ha ganado medio millón de habitantes, mientras Asturias perdía
60.000. Hemos sumado 500.000 nuevos trabajadores en activo, mientras Asturias perdía 5.000.
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Se han creado 27.500 nuevas empresas mientras en Asturias se cerraban 5.500. La renta per
capita de Madrid ha subido 3.000 euros mientras en Asturias ha bajado en 1.200. Y en Madrid
no hay impuestos propios de la comunidad, mientras en Asturias hay ocho, tiene la mayor carga
tributaria en sucesiones y donaciones, y la segunda mayor en IRPF. A un asturiano su
administración le cuesta 700 euros más al año que a un madrileño, y este es 908 euros al més
más rico que un asturiano».
Todo ello, para dar paso a su respuesta a quienes, como el Gobierno del Principado, acusan a
la presidenta madrileña de hacer 'dumping fiscal' entre las comunidades autónomas: «Me acusan
de dumping fiscal, pero si subo los impuestos el capital, que es libre, se irá a cualquier parte del
mundo», afirmó la presidenta madrileña. Por lo tanto, su consejo es »que Madrid y Asturias
compitan, sean competitivas, juntas« frente »a un mundo globalizado« en el que »el capital busca
seguridades, poca burocracia y mucho apoyo desde la Administración«.
En ese sentido, Ayuso recordó que «recientemente, en un viaje a los Estados Unidos, los
empresarios me decían que de España les abruman los impuestos y que la administración
pública pesa mucho. Muchos empresarios en el mundo quieren venir a invertir a Madrid y a
Asturias, pero la carga impositiva les retrae. Igual que el hecho de que no se condenen las
dictacuras, porque piensan '¿cómo sé yo que España no se comportará así, si ustedes ven
normal una dictadura?'»
Ayuso expuso lo que la presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, vino en llamar ''el modelo
Ayuso'' de gobernanza. «En primer lugar, este año hemos bajado el IRPF medio punto y ampliado
las bonificaciones a las donaciones a los primos y sobrinos». Además, «tenemos una línea
abierta contra la hiperregulación, con 111 medidas a adoptar. Me pregunto por qué una terraza
no puede abrir a las ocho de la mañana para servir cafés o por qué una tienda no puede abrir un
domingo, si tiene turistas por Madrid o por Asturias».
También habló de la «calculadora fiscal» que «hemos creado para que cada ciudadano sepa con
detalle al céntimo de euro qué impuestos va a pagar y a qué se van a dedicar» y de la «ley de
mercado abierto, para que un empresario asentado en cualquier punto de España pueda operar
en Madrid, porque somos un único mercado».
En lo tocante a servicios públicos, habló profusamente de Educación, donde insistió en que los
padres deben tener derecho a elegir colegio «sin que se les mire la cartera ni el código postal»
y de Sanidad, donde el mayor problema lo ve en conseguir garantizar el relevo generacional en
un momento en que muchos médicos se acercan a la jubilación y hay menos estudiantes de los
que debería para proceder a ese relevo. Por eso, Ayuso abogó por buscar esos médicos «fuera»
de nuestras fronteras, y aprovechó para recordar que «Madrid ha crecido desde 2008 en un
millón de habitantes, todos ellos perfectamente integrados. Se puede ser madrileño de Colombia,
de Gijón o de Portugal».
También puso un interesante acento en el plan de natalidad de Madrid, que más allá de los
cheques bebé cuenta con «80 medidas para fomentar la natalidad, como deducciones fiscales
para el cuidado de hijos y de mayores dependientes, 500 euros de ayuda para las rentas bajas,
ayudas para el acceso a la vivienda pública» y una especial atención al mundo rural, que ha
llevado a que «en los últimos dos años ninguno de los municipios de Madrid hayan perdido
población, pero es que en Villaconejos hay conexión y cobertura en todas sus zonas, mejor que
en Londres». En ese sentido, anotó que se ha llegado a acuerdos con las entidades bancarias
«para que haya servicios bancarios en todos los rincones de la región, de forma que los mayores
y dependientes no tengan que viajar para sus gestiones».
En resumen, la presidenta madrileña insistió en que «cuando no hay estímulo, crece la
desesperanza y se expulsa a los jóvenes» del entorno, lo que para una comunidad es un
problema. Así, indicó que «el socialismo no funciona, por más que sea una máquinaria de venta
de buenas intenciones y sentimientos», mientras ella apostó por incrementar «la atención a la
clase media, que en los próximos años, con los costes de la energía, no va a llegar a fin de mes,
porque la cesta de la compra se hará inalcanzable».
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Díaz Ayuso ha explicado que el modelo económico y político de Madrid huye de «ideologías para
gobernar para todos» y ha apuntado que «ni la lucha contra el Covid o el cuidado del medio
ambiente pueden ser pretextos para que la administración arremeta contra el sector privado».
«No fomentamos la división entre el hombre y la mujer ni la lucha entre clases sociales», ha
añadido.
Mallada anima a apostar en Asturias por el «liderazgo» frente a la «resignación»
La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha animado este viernes a los asturianos a
apostar por el «liderazgo» frente a la «resignación» fruto de la gestión de gobiernos socialistas.
Ha sido durante la reunión con empresarios asturianos que ha mantenido en Gijón junto a Díaz
Ayuso. «Yo apuesto por la primera opción y todo el que crea en ella será bien recibido en nuestro
proyecto para Asturias», ha comentado.
Frente al «declive» y «estancamiento» actual, Mallada ha apostado por «dar un giro» y sentar
las bases para que el Principado vuelva a ser un territorio dinámico, generador de empleo y
bienestar para los asturianos. No es una cuestión de ideología, ha comentado, sino «de sentido
común». Por ello considera necesario un cambio político e institucional.
En su intervención, Mallada ha dicho que si algo tienen claro en el PP es que es obligación de
las instituciones ayudar a los emprendedores a obtener rentabilidad de esa realidad y facilitar el
desarrollo de iniciativas.
Así, se ha mostrado partidaria de propiciar un alivio fiscal y regulatorio que favorezca el desarrollo
de ideas que generen valor añadido, actividad y empleo.

https://www.elcomercio.es/asturias/isabel-diaz-ayuso-gijon-socialismo-asturias-madridcompetir-20220429142315-nt.html

AYUSO ESPOLEA AL PP FRENTE A VOX Y DISEÑA UNA CONVENCIÓN PARA LAS
ELECCIONES DE 2023
“Muchos nos disputan el voto y tenemos que ensanchar nuestra base electoral”, dice la líder en
el arranque de su campaña para presidir el partido en Madrid
Rearmarse frente a Vox. Ese es el primer objetivo de Isabel Díaz Ayuso para el PP de Madrid,
organización que presidirá tras el congreso del 20 y el 21 de mayo, y a la que ha reclamado este
domingo que empiece desde ya a luchar por las elecciones municipales y autonómicas de 2023.
La líder conservadora, desplazada a Majadahonda para dar el primer mitin de su campaña sin
rival para presidir el partido, ha anunciado que organizará una convención en octubre para buscar
un punto de inflexión de cara a los comicios. Una decisión tomada con Vox de telón de fondo:
“Muchos nos disputan el voto, es la mejor cura de humildad que existe (…) Tenemos que
ensanchar nuestra base electoral sin transformismo, sin zigzaguear”, ha pedido Díaz Ayuso.
La líder del PP triunfó en las elecciones de hace un año: logró 65 diputados y absorbió a
Ciudadanos (que se quedó fuera de la Asamblea) por la vía de las urnas. Sin embargo, su triunfo
también fotografió la capacidad de resistencia de Vox. Con Díaz Ayuso convertida en la política
de moda en la derecha, y una campaña que giró alrededor de su candidatura, el partido de Rocío
Monasterio consiguió mejorar su resultado de 2019. Desde entonces, todos los proyectos del
Gobierno conservador en Madrid están en manos de la extrema derecha. De su voto dependen
que sean aprobados en la Asamblea.
De que el PP tape esa vía de agua, y de que pacte con Vox si no lo logra, dependerá la nota que
saque Díaz Ayuso en los comicios municipales y autonómicos de 2023. Todo un examen para la
baronesa, que al acceder a la presidencia del PP de Madrid asume la responsabilidad de
reorganizar la formación y elaborar sus listas de cara a una cita con las urnas en la que el partido
busca recuperar los grandes municipios que gobierna la izquierda desde 2019 (Alcalá,
Alcorcón…)
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“Muchos partidos nos disputan el voto, y esa es la mejor cura de humildad que existe, y el voto
no es cautivo, no nos pertenece, es libre, como el afiliado, y tenemos que ser consecuentes y
cuidarlo uno a uno cada día”, ha recordado la presidenta de la Comunidad, mientras reclamaba
un PP “pandillero” y “callejero”. “Tenemos que ensanchar nuestra base electoral, pero sin
transformismo, con criterio, sin zigzaguear cambiando de ideas y de propuestas”, ha insistido,
consciente de que su éxito electoral de hace un año se produjo gracias a que concitó el apoyo
de muchos votantes que tradicionalmente habían optado por la izquierda. “Se trata de firmeza,
de hablar claro, que para hablar claro hay que trabajar mucho, pero hablando siempre
directamente, peleándolo todo y sin dejarnos caer en el relativismo, que es el mejor amigo de las
dictaduras”.
Para llegar a la meta de las elecciones de 2023 con el partido activado, Díaz Ayuso diseñará un
PP de Madrid con una estructura relativamente pequeña, en la que Alfonso Serrano, el portavoz
de la Asamblea, desmpeñará un papel clave. Como tanto él como Díaz Ayuso tienen cargos
institucionales, una de las primeras decisiones importantes de la nueva presidenta será elegir
entre nombrar un coordinador que se centre en el partido, liberar a Serrano del Parlamento, o
arriesgarse a que ambos dividan su atención entre los dos cargos que ocupan.
Para empezar, este domingo Díaz Ayuso se ha dado un baño de masas en Majadahonda. Bajo
una inmensa bandera de España, entre críticas a Pedro Sánchez (“lo único que quiere es pactar
con el diablo” para perpetuarse en el poder), y rodeada por algunos de los principales cargos del
partido, Díaz Ayuso ha llamado al PP de Madrid a la acción: las elecciones de 2023 ya están en
el horizonte.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-05-01/ayuso-espolea-al-pp-frente-a-vox-y-disena-unaconvencion-para-las-elecciones-de-2023.html
'SOCIALISMO FREE', EL LEMA DE AYUSO PARA PELEAR POR LA PRESIDENCIA DEL PP
DE MADRID
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado en Majadahonda sus principales líneas
de programa para liderar la formación madrileña: un PP "callejero y pandillero"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apostado este domingo por un
PP de Madrid “callejero” y “pandillero” para dar la “pelea” en la capital frente al proyecto del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha rechazado que la nueva dirección autonómica se
convierta en un “club de amigos” que le dé la “razón” cuando no la tenga. Lo ha dicho Ayuso en
un discurso frente a militantes, votantes y simpatizantes en Majadahonda durante la presentación
de las “principales líneas” de su programa para liderar la formación madrileña de cara al próximo
congreso autonómico extraordinario, que se celebrará en la Feria de Madrid los próximos 20 y
21 de mayo. "Socialismo Free. #YoConAyuso" es el lema que ha escogido la presidenta
madrileña para su candidatura.
“El PP tiene que actuar con humildad y normalidad, por causas nobles y justas, causas
importantes en tiempos frívolos. No queremos un club de amigos, no queremos adhesiones
inquebrantables ni que me den la razón cuando no la tengo”, ha expresado la jefa del Ejecutivo
regional.
Para Ayuso, el partido tiene que conectar a ciudadanos “de izquierda y derecha” bajo un “mismo
sentido de libertad” que vaya de lo “rural” a las “grandes urbes”, porque el PP de Madrid es un
partido “que representa a todos”, desde la infancia a los mayores y a los que “triunfan” y necesitan
“una nueva oportunidad para salir adelante”. “Quiero un partido que esté con el afiliado. Hoy,
para bien o para mal, hay muchos partidos que nos disputan el voto y esa es la mejor cura de
humildad que existe. El voto es libre, el afiliado también lo es y hay que cuidarlo uno a uno, todos
los días; no vale pedirle su voto cada cuatro años y si te he visto no me acuerdo”, ha lanzado.
La futura lideresa del PP madrileño ha remarcado que, en política, los puestos no son “para
siempre”, por lo que ha enfatizado en la necesidad de dar el “testigo” a las “nuevas generaciones”
y a elegir “a los mejores”, a aquellos que tengan “ganas de ganar” y la capacidad de “conectar”
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con el votante. También ha prometido Ayuso, zanjando así los ejes vertebradores de la nueva
dirección regional madrileña, que su equipo estará formado por una “breve estructura activa,
cercana, conocida y muy valiente” y no consentirá que se llene de “cargos orgánicos” con
“responsabilidades que nadie entiende”, al tiempo que ha subrayado que buscará “ensanchar la
base electoral” sin “cambiar de ideas y propuestas.
La jefa del Ejecutivo autonómico se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha
lamentado que su proyecto esté “dividiendo” a los electores de izquierda y derecha. “Lo que
tenemos enfrente es un proyecto que le da la espalda a sus instituciones, que quiere regalar el
acceso a las instituciones a personas que no han pasado unas oposiciones, dejando atrás la
calidad y el esfuerzo de los funcionarios. No les importa que sean los mejores profesores, ni los
mejores jueces, ni los mejores profesionales. No quieren que lo mejor esté a la cabeza, porque
nos quieren tiranizados”, ha espetado.
La presidenta autonómica ha anunciado, además, su intención de que el PP madrileño pueda
realizar una convención “en torno a octubre”, con el objetivo de determinar “el proyecto que
queremos encabezar” en la capital. “Hay que asentarlo y pensar que no está todo ganado. La
liga se juega todos los días, pronto tenemos que empezar a dar a conocer a nuestros candidatos
para que tengan tiempo para que su mensaje se conozca”, ha dicho en ese sentido.
Un gestión "de primera" de los servicios públicos
Ayuso también ha deslizado el modelo de región que quiere para la Comunidad de Madrid,
basado en una gestión “de primera” de los servicios públicos donde los ciudadanos “elijan el
modelo” que más les convenga, tanto a nivel sanitario como educativo o de movilidad.
Ha defendido, al mismo tiempo, unos impuestos “bajos” y “justos” que premien el “ahorro” de las
familias, así como unos valores basados en la “igualdad real” frente a un proyecto “unido” que, a
su vez, profundice en las “diferencias” de todas las personas. “Los valores lo son todo, porque
con la cultura del esfuerzo se sacan las cosas adelante. Quien les dice a los jóvenes que les va
a dar todo gratis está mintiendo, especialmente a las clases vulnerables. Los padres no quieren
que sus hijos vayan al colegio a que los ‘aborreguen’, sino a que sean mejores y puedan competir
en un mundo globalizado donde nadie les va a regalar nada”, ha dicho la presidenta autonómica.
https://cadenaser.com/2022/05/01/socialismo-free-el-lema-de-ayuso-para-pelear-por-lapresidencia-del-pp-de-madrid/
AYUSO CONSIGUE UN TOTAL DE 6.039 AVALES PARA SU CANDIDATURA AL
CONGRESO AUTONÓMICO DEL PP
El 17º Congreso Autonómico del PP de Madrid se celebrará los próximos 20 y 21 de mayo
EP Sábado, 30 de abril de 2022
La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la Presidencia del Partido Popular de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha obtenido un total de 6.039 avales para su candidatura al 17
Congreso Autonómico del PP de Madrid, que se celebrará los próximos 20 y 21 de mayo.
Sin poner en marcha una campaña de recogida de avales, el pasado miércoles Díaz Ayuso
registró las firmas necesarias en la sede del partido: un total de 150 (se requieren 90 para
registrar una candidatura).
Entre esos 150 avales se encontraban los de todos los presidentes de distrito de la ciudad de
Madrid, así como los de los principales municipios de la región. Finalmente, se han registrado un
total de 6.039 hasta ayer viernes a las 20.00 horas, cuando concluyó el plazo de registro de los
mismos.
El Comité Organizador del Congreso (COC) proclamó ayer como candidata única a Díaz Ayuso
para presidir la formación tras comprobar que cumplía con los requisitos necesarios.
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El acuerdo fue adoptado por el Comité Organizador en la reunión mantenida este viernes en la
sede regional del Partido Popular, una vez que finalizó el plazo de presentación de candidaturas,
fijado por el reglamento del Congreso.
Una vez realizada la proclamación, y al haber tan solo una candidatura, el COC ha determinado
que los actos de presentación de dicha candidatura a los afiliados puedan comenzar este
domingo, 1 de mayo.
https://www.elplural.com/politica/espana/ayuso-consigue-total-6039-avales-su-candidaturacongreso-autonomico-pp_288943102
AYUSO: “VOX ES EL SEÑUELO PARA TAPAR TODO LO QUE OCURRE. ANTES ERA
FRANCO, PERO YA NO CUELA”
La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en extender el bulo de la prohibición del vino y
defiende la baja fiscalidad desde Asturias
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes desde
Asturias que “Vox es el señuelo para tapar todo lo que ocurre” preguntada por los pactos del PP
con la formación de extrema derecha. Ayuso, que ha defendido que el Gobierno pacta con “la
banda terrorista ETA” desarticulada hace ya 10 años, ha defendido que la izquierda pone el foco
en Vox porque antes lo hacía en Franco “pero ya no cuela” y solo le queda promover “odios”
contra partidos políticos.
“Creo que Vox es el señuelo para tapar todo lo que ocurre. Antes lo era Franco, pero como ya
no cuela porque lo han movido incluso de su tumba y nadie se ha levantado porque los españoles
estamos a otras cuestiones, ahora todo se tapa con Vox. Pase lo que pase, Vox es el señuelo
porque hay muchos políticos en este país que no tienen nada que proponer y como no son
capaces de llamar a los ciudadanos a las urnas con propuestas en propositivo lo que tienen que
hacer es promover instintos, crean odios contra partidos políticos”, ha asegurado desde Asturias
donde se ha reunido con empresarios.
De esta manera se ha expresado a la salida de este encuentro después de asegurar que “España
tiene un Gobierno que pacta decididamente con el brazo político de ETA” por el apoyo de EH
Bildu al decreto anticrisis del Gobierno este jueves al que el PP votó en contra, pese a que la
banda terrorista desapareció hace una década. “No sé qué imagen puede dar España cuando
se tiene por socios a una banda terrorista o a un comunismo trasnochado de los más arcaicos
que existen actualmente en Europa o a unos nacionalistas que todos ellos juntos abiertamente
confiesan ser enemigos de España y querer acabar con ella”, ha insistido.
La realidad es que Europa solo se ha manifestado con preocupación por el pacto de coalición
entre el PP y Vox en Castilla y León. En concreto, lo hizo el líder de los populares europeos,
Donald Tusk, cuando se conoció el acuerdo desaprobándolo. También por el auge de la extrema
derecha que representan Le Pen en Francia y Viktor Orbán en Hungría, ambos socios europeos
de Vox.
La formación de Santiago Abascal felicitó a ambos por los buenos resultados en los comicios de
sus respectivos países pese a que se han manifestado a favor de tejer alianzas con Putin en
Rusia. La recién proclamada candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, pasó
la noche electoral con Le Pen en París el pasado domingo.
Ayuso ha sido una firme defensora de Vox, partido del que depende para gobernar. Hace unas
semanas, aseguró que gobierna en coalición con la formación de Abascal y cuando se le
preguntó si era un “lapsus”, aseguró que se trataba de “toda una declaración de intenciones”. A
la vez que defendía esto, le decía al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no debía
pactar nada con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Menos impuestos
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La presidenta madrileña se ha ido a Asturias a promover su modelo económico basado en los
bajos impuestos, desde donde ha defendido que son las rentas más bajas las más beneficiadas.
Pero, como ya informó elDiario.es, su última rebaja fiscal a quien beneficia es a las rentas más
altas, además de la extensión del impuesto del Patrimonio que perdona cada año más de 1.000
millones de euros al año a las grandes fortunas.
“Algunos políticos piensan que, para achicar las diferencias, los madrileños deberían pagar más
impuestos y perjudicar sus ingresos. Yo lo que quiero es que los asturianos sean más ricos y
juntos, madrileños y asturianos crezcamos en competencia y colaboración porque si subimos los
impuestos a Madrid, la empresa se irá a otros países, como ya está sucediendo”, ha indicado la
presidenta en su intervención.
Mientas presume de rebajas impositivas, el Gobierno regional que preside ha recortado un 10%
los trenes de Metro alegando que la factura de la luz ha subido y es inasumible para el suburbano.
Ayuso sigue extendiendo el bulo del vino
La presidenta regional ha vuelto este viernes a insistir con el bulo de que el Gobierno pretende
prohibir el consumo de vino y cerveza. “La verdadera igualdad que funciona es la de
oportunidades, no hay dos personas ni dos familias ni dos empresas iguales. Por tanto, ni prohibir
el vino ni la cerveza ni los azúcares ni la carne ni los sentimientos nos van a ayudar francamente
a nada”, ha defendido.
Pero nada más lejos de la realidad. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
aprobaba este miércoles una nueva estrategia para mejorar la salud del corazón de la población,
numerosas líneas de actuación, que van desde fomentar hábitos de vida sanos a dar mejores
respuestas desde el sistema sanitario. De esta forma, el Ministerio de Sanidad buscaba que los
restaurantes ayudaran a promover dietas saludables que excluyan el alcohol y que ofrezcan agua
del grifo “por defecto” en los menús.
Al ser preguntada por los periodistas sobre si, en vista de las circunstancias, tenía previsto
cambiar su tuit, Ayuso ha dicho que no. “No quiero cambiar el tuit del vino porque estoy
absolutamente comprometida con el sector de la hostelería, de la restauración, con los
empresarios, con los bodegueros, el vino, sidra, la alimentación... y sé que muchas veces están
en el punto de mira de muchos políticos que lo cuestionan”, ha dicho.
“No solo eso, sino que me ratifico; tenemos que sacar pecho por nuestros productos
gastronómicos y quien pretenda cambiar nuestros hábitos e imponer otros, como han hecho con
el consumo de carne o el azúcar, nos va a tener enfrente porque somos un país libre donde creo
que, con moderación, todo es bienvenido”, ha añadido.
https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-vox-senuelo-tapar-ocurre-franco-nocuela_1_8954415.html
MADRID DIJO HABER QUITADO LOS TÉRMINOS FEMINISTAS DE LOS CONTENIDOS DE
LA ESO... PERO LOS INCLUYÓ TODOS EN UNA FRASE MUY LARGA
El Ejecutivo regional ha incluido las expresiones ecofeminismo, ecosocial y perspectiva de
género en su nuevo currículo y podrán ser empleados en los centros educativos
La Comunidad de Madrid aseguró haber eliminado de los contenidos escolares de la ESO una
serie de términos feministas y ecologistas que figuran en el decreto del Gobierno que regula con
carácter básico esta etapa educativa. Sin embargo, el Ejecutivo que preside Isabel Ayuso sí los
incluyó: “Ecodependencia, ecofeminismo, ecosocial, perspectiva de género, sexista y
socioafectivo” aparecen en el currículo autonómico que la Comunidad de Madrid ha difundido en
versión de borrador esta semana. Los términos figuran todos seguidos, en una frase larga que
parece escrita para pasar por encima de ellos rápido y sortear un eventual recurso del Gobierno,
y podrán ser utilizados por los centros educativos de la región.
El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Ejecutivo regional, Enrique
Ossorio, sostuvo el martes que dichos términos habían desaparecido del currículo autonómico
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porque no los consideraban “apropiados”, no estaban en varios casos “reconocidos por la Real
Academia de la Lengua” y habían sido incluidos en la normativa escolar por el Gobierno de Pedro
Sánchez, en su opinión, “con el fin de adoctrinar”, según informó la agencia Efe. Pero lo cierto
es que aparecen en un párrafo incluido a modo de introducción en el Anexo II del documento,
que recoge la descripción de las materias que formarán parte de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO).
El párrafo dice: “Con independencia de lo establecido en el presente anexo, el desarrollo
curricular que compete a los centros educativos incorporará los elementos curriculares de las
enseñanzas mínimas establecidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. Los términos:
ecodependencia, ecofeminismo, ecosocial, perspectiva de género, sexista y socioafectivo,
incluidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, serán de aplicación de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación”.
Dicho artículo 6.4 (de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, Lomloe,
también conocida como ley Celaá), es el que establece el reparto competencial en la elaboración
del currículo educativo, que corresponde en un 60% al Gobierno en el caso de comunidades que,
como Madrid, no tienen lengua cooficial.
El Ejecutivo madrileño sí ha eliminado dichas palabras de la descripción concreta que de cada
asignatura hacía el documento básico aprobado por el Gobierno. Aunque no en todos los casos.
La expresión “perspectiva de género”, por ejemplo, se menciona específicamente dos veces más
en el currículo de Madrid.
Una, al mencionar las competencias que deben proporcionar a los alumnos las clases de
Educación Física: “Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz
aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento y
profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente
sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos
que lo rodean”. Y otra, en la asignatura Expresión Artística: “La incorporación de la perspectiva
de género en el análisis de estas producciones propiciará que el alumnado entienda la imagen y
el papel de la mujer en las obras estudiadas, favoreciendo un acercamiento que ayude a
identificar los mitos, los estereotipos y los roles de género transmitidos a través del arte”.
El hecho de incluir en el párrafo introductorio la relación de términos mencionada, así como la
referencia al real decreto en el que el Gobierno fijó la parte estatal del currículo, podría tener
como objetivo, creen fuentes del Ministerio de Educación, disponer de argumentos jurídicos ante
eventuales recursos del Gobierno a su normativa. En todo caso, su inclusión despeja las dudas
que pudieran tener los centros educativos madrileños a la hora de si podían utilizarlos.
https://elpais.com/educacion/2022-04-29/madrid-dijo-haber-quitado-los-terminos-feministas-desu-curriculo-escolar-pero-los-incluyo-todos-en-una-frase-muy-larga.html

AYUSO PRESENTA SUS AVALES PARA PRESIDIR EL PP DE MADRID CON EL RESPALDO
DE ALMEIDA Y AGUIRRE
La dirigente madrileña ha registrado 150 apoyos, ligeramente por encima de los 90 que marcan
los estatutos, a la espera de elevar la cifra. Cuenta con los avales de diputados, alcaldes y todos
los presidentes de distrito en la capital
Isabel Díaz Ayuso ha registrado este miércoles 150 avales para presentar su candidatura a la
presidencia del PP de Madrid. Entre los apoyos, que se prevé que crezcan hasta el próximo
viernes, destacan José Luis Martínez-Almeida y Esperanza Aguirre. La cifra alcanza de sobra
para cubrir el mínimo de 90 que marcan los estatutos, pero todavía está lejos del total de los
presentados por Cristina Cifuentes hace cinco años, con 3.706. Fuentes populares han detallado
que la presidenta regional ha contado con el aval de diputados y senadores por Madrid, así como
representantes del grupo popular en la Asamblea y concejales del Ayuntamiento de Madrid.
También de alcaldes de grandes ayuntamientos como Ignacio Vázquez (Torrejón de Ardoz);
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Susana Pérez Quislant (Pozuelo de Alarcón); María José Martínez (Aranjuez) o Mariola Vargas
(Collado Villalba). Igualmente, figuran portavoces municipales de su círculo de confianza, como
José Manuel Zarzoso (Parla), Noelia Núñez (Fuenlabrada) o Lucía Fernández (San Sebastián
de los Reyes) y todos los presidentes de grandes localidades y de los 21 distritos de la capital,
hasta hace solo unos meses sin pronunciarse en la guerra interna.
El respaldo de Martínez-Almeida, que ya había avanzado su voto, cierra definitivamente la herida
abierta durante meses. Después de la violenta crisis interna tras el enfrentamiento entre Ayuso
y Pablo Casado, el alcalde de Madrid ha dado un paso a un lado y ha aparcado prácticamente
todas sus atribuciones orgánicas en el partido. A un año de las elecciones, ha cerrado filas con
la futura baronesa del PP, que aún no tiene ningún rival en su camino. A la espera de que puedan
presentarse nuevos apoyos, con este viernes a las 20 horas como fecha límite, el registro de la
candidatura no ha sido la exhibición de fuerza que se esperaba, con un respaldo masivo a Isabel
Díaz Ayuso. De hecho, si se utiliza el último precedente como referencia, la dirigente madrileña
está más cerca del candidato que perdió que de la ganadora Cristina Cifuentes. Ella aglutinó
más de 3.700, mientras que su rival Luis Asúa presentó el mínimo de 90.
Ayuso asumirá el mando del PP de Madrid en un congreso el 20 y 21 de mayo
La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid arrasó a Asúa, que ahora forma parte del
patronato de la Fundación Disenso, el 'think tank' de Vox. El mandato de Cifuentes, sin embargo,
fue prácticamente testimonial y apenas llegó al año. Proclamada presidenta del partido en marzo
de 2017 con casi el 87% de los votos, trece meses después dimitió de todos sus cargos tras el
escándalo de su máster y el vídeo sobre el robo de las cremas. Desde entonces la formación ha
estado pilotada por una gestora liderada por Pío García Escudero y Ana Camins, próximos a
Pablo Casado. El congreso de Madrid coincidirá en el tiempo con el previsto para la sucesión de
Alberto Núñez Feijóo en Galicia, que será los días 21 y 22 de mayo. Serán los primeros que se
celebren en el partido en los próximos meses, aunque aún no se han cerrado las fechas para el
resto de territorios. El que coronará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, origen de la
crisis interna que dinamitó la formación hace apenas dos meses, fue señalado de "máxima
urgencia" por Génova; mientras que el que hará lo propio con Alfonso Rueda se ha precipitado
por la llegada de Feijóo a la presidencia nacional.
Comité organizador
El cónclave madrileño estará presidido por Juan Carlos Vera, un veterano dirigente próximo a
Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo. Como informó El Confidencial, el comité está compuesto
por Ana Millán (alcaldesa de Arroyomolinos) e Inmaculada Sanz (portavoz del Ayuntamiento de
Madrid) como vicepresidentes. La primera es muy cercana a Isabel Díaz Ayuso y la segunda
forma parte del equipo de máxima confianza de José Luis Martínez-Almeida. Entre los vocales
se encuentran diputados regionales y consejeros en la Asamblea de Madrid, como Carlos
Izquierdo, Miguel Ángel Recuenco, José Virgilio o Tomás Burgos. Entre los ausentes destacan
García Escudero y Camíns, enfrentados a Isabel Díaz Ayuso en los últimos meses por el control
de la formación en la región. El congreso, según marcan los estatutos, tendrá una doble votación.
En primer lugar serán los afiliados, convocados el 9 de mayo. Estos, además, deberán elegir la
lista de compromisarios, cuyo número total asciende a 2.953, de los cuales 2.616 son electivos,
327 natos y 10 correspondientes a los miembros de la Comisión Organizadora. Después serán
los compromisarios designados quienes culminen la elección, el sábado 21 de mayo. La
campaña, según detallaron en el partido tras la convocatoria del congreso, se desarrollará entre
el 2 y el 8 de mayo.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2022-04-27/ayuso-avales-congreso-pp-madridalmeida-aguirre_3415336/
UN ESTUDIO ENCARGADO POR EL GOBIERNO DE AYUSO DESMONTA SU EXPANSIÓN
UNIVERSITARIA
El informe de la Fundación Europea Sociedad y Educación alerta de que en Madrid hay una
sobreoferta de 13.700 plazas de grado en los campus públicos y 12.000 en los privados, mientras
el Ejecutivo promueve que haya más inversores
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En la Comunidad de Madrid se enclavan un tercio de las 41 universidades privadas que hay en
España ―13, cinco de ellas aprobadas en los últimos tres años― frente a seis públicas, la más
joven inaugurada hace 25 años. Y a la cifra hay que sumarle 25 centros adscritos y cinco sedes
de universidades extranjeras. La idea de su Ejecutivo es que su número siga creciendo, pues
quiere que Madrid (278.000 universitarios) se convierta en un polo de atracción de enseñanza
superior en castellano que compita con Miami. Sin embargo, los datos no acompañan su
planteamiento y así queda reflejado en las cifras del Mapa taxonómico de titulaciones de las
universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid, de 177 páginas, que ha sido
publicado sin publicidad por la Fundación Europea Sociedad y Educación (FESE) y que el propio
Gobierno regional encargó. Sus autores estiman que hay una sobreoferta de 25.700 plazas en
la región.
Desde el curso 2015-2016 las universidades públicas madrileñas han perdido 2.000 alumnos de
nuevo ingreso (de 43.000 a 41.000), mientras la privada subía en 3.000 (de 15.500 a 18.500).
Su aumento se debe, en gran parte, a que cuentan con 1.000 universitarios más en primero en
carreras de ciencias de la salud ―la rama más demandada―, mientras los rectores de la pública
no paran de reclamar sin éxito que los cupos (plazas máximas) en estas titulaciones crezcan
porque la lista de espera es inabarcable.
El mercado de compraventa está enloquecido ―se puja por lo que se tercie: universidades,
colegios mayores, FP Superior...― y Madrid, que alberga algunas de las universidades más
prestigiosas y activas de España, quiere más. El consejero de Educación de Madrid, Enrique
Ossorio, no pone límites: “En Lisboa hay 30 universidades, 39 en París, 40 en Londres y 32 en
Berlín. Si aprobamos esta hoy, Madrid contará con 19″, enumeró en la Asamblea el pasado
febrero, buscando la complicidad de la oposición antes de la aprobación de UDIT (Universidad
de Diseño, Innovación y Tecnología), proyecto sobre el que se han redactado cinco informes en
contra, cuatro de ellos firmados por su propio Gobierno.
Los autores reprochan que no ha habido “una programación consensuada entre las autoridades
autonómicas y las universitarias”
En el mapa taxonómico ―elaborado por los expertos Juan Hernández Armenteros (Universidad
de Jaén) y Blas Furió Párraga (Politécnica de Valencia) junto a la Fundación para el
Conocimiento madri+d, la agencia de investigación del Ejecutivo regional, que abonó el trabajo―
se culpa a los sucesivos Ejecutivos madrileños de haber implantado en los últimos 20 años el
Espacio Europeo de Educación Superior sin “una programación consensuada entre las
autoridades autonómicas y las universitarias”. Este Plan Bolonia convirtió las licenciaturas de
cinco años en grados de cuatro y permitió a las universidades elaborar títulos a la carta, lo que
disparó su número.
El resultado, insisten los autores, es que hay sobreoferta. En las universidades públicas ―con
213.000 estudiantes, incluyendo sus centros adscritos― se han creado más títulos de los
necesarios para atraer a los estudiantes, aunque “hayan tenido que romper las costuras que
garantizan la permanencia de las titulaciones implantadas”. Según sus cálculos, al diversificar su
catálogo de títulos con el gasto que conlleva, en el acceso al grado hay 13.775 plazas de más
―el equivalente a un tercio de los 41.000 nuevos alumnos que se matricularon en la pública el
pasado curso―, lo que supone una ineficiencia para el sistema.
Los autores del estudio consideran que las universidades han inflado la oferta de plazas de
alumnos en algunas carreras para así poder ampliar el número de profesores, en especial
aquellos que compaginan la enseñanza con la investigación. La Administración, a través de su
agencia de evaluación y acreditación, tiene que aprobar cada grado y su cupo de alumnos en la
enseñanza universitaria pública y la privada. Según un informe de la Fundación Conocimiento y
Desarrollo (FCYD), pese a su capitalidad, Madrid apenas es la sexta región con más porcentaje
de estudiantes extranjeros (cuartos, si se cuenta los becados de movilidad). A preguntas de este
diario sobre políticas para atraer universitarios, la Consejería de Educación remite a cursos de
competencias digitales y acuerdos con empresas.
Hay cientos de familias dispuestas a pagar muchas veces más de 20.000 euros por curso en
Medicina o Veterinaria”
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En el caso de las universidades privadas (65.000 alumnos), el desajuste es proporcionalmente
mayor que en la pública, pero no afecta al erario público, pues las familias abonan toda la
matrícula. Los investigadores estiman que hay una sobreoferta de 12.000 plazas de acceso a
grado. En el 69% de los títulos de grado privados hay menos de 45 alumnos matriculados en
primer curso y se dispara al 99% en el caso de la rama de humanidades. Hernández Armenteros
explica que la falta de alumnos se compensa financieramente por sus muchas matrículas de
ciencias sociales (Derecho, Administración de Empresas y Comunicación, muy baratas de
impartir porque no son experimentales), pero, sobre todo, por las de ciencias de la salud, rama
en la que los centros públicos no dan abasto y las familias pagan en la privada hasta 20.400
euros por curso en Medicina o Veterinaria.
Las privadas, detalla el informe, no se guían siempre por el mercado laboral y eso ha hecho que
estén abandonando las carreras de ingeniería, que pocos quieren estudiar, pese a la enorme
demanda de las empresas. Según los autores, tratan además de “fidelizar” a los alumnos de
carrera para que cursen allí luego un máster.
Hernández Armenteros, profesor de Economía Aplicada, aclara a este diario que el desajuste en
la oferta y la falta de planificación no es un problema solo de Madrid, pero es en esta comunidad
y en Andalucía donde se practica una política de expandir el número de universidades. Un
reciente decreto del Ministerio de Universidades otorga a las universidades españolas cinco años
para mejorar su calidad, y entre otros parámetros, les va a obligar a ofertar carreras de tres de
las cinco ramas de conocimiento, lo que va a forzar a muchas privadas a crear nuevas
titulaciones.
La Consejería de Universidades de la Comunidad de Madrid, que desapareció con la salida de
Ciudadanos del Gobierno regional en marzo de 2021, fue quien encargó este mapa taxonómico
opacado y otro estudio, Informe sobre el estado del sistema universitario de Madrid, redactado
por la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Politécnica de Madrid, que no
llegó a presentarse, pese a estar maquetado, tras la salida del consejero Eduardo Sicilia. La ley
que rige el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, de 1998, afirma que cada año debe
publicarse una radiografía del sistema, pero hasta hoy nunca se ha hecho. Este informe iba a
ser el primero y desde la cátedra afirman que sus datos servirán de base para el de la segunda
edición.
El ministro Subirats en el Congreso: “En la reunión con los rectores, la preocupación era enorme”
En el Congreso, el ministro de Universidades, Joan Subirats, evidenció hace unas semanas la
tensión por la situación de la universidad en Madrid: “En la reunión con los rectores, la
preocupación era enorme. Los comentarios que recibí fueron muy preocupantes, en el sentido
de que había una estrategia muy clara de erosionar el concepto de universidad y de lo público.
Y, a su vez, hay una mirada muy generosa hacia iniciativas, digamos, estrictamente
especulativas. Me comprometo a trabajar con los servicios jurídicos del ministerio y del propio
Gobierno, para ver qué se puede hacer”.
La falta de fondos en la pública ―clara en el informe de la UPM― es la clave. “Hay que asegurar
un modelo de financiación estable y sostenible de las universidades públicas, porque la situación
es extremadamente delicada”, denunció el diputado de Podemos Agustín Moreno, en una
reciente comisión. “Podría calificarse de quiebra técnica. Se han estado pagando nóminas a
cargo de sentencias ganadas a la Comunidad [por una partida para infraestructuras que nunca
se abonó]”. Moreno recogió una queja continua de los rectores, aunque estos no han alzado la
voz en público. Más Madrid y el PSOE martillean también con esta idea en los plenos.
La conferencia de rectores de las universidades públicas de Madrid (Cruma) manifestó por
escrito su descontento ante la aprobación de UDIT al consejero Ossorio. “Entendemos desde
Cruma que la marca de calidad de la educación superior de Madrid se ve muy deteriorada cada
vez que se incorpora al sistema una nueva entidad que no cumple con los requisitos mínimos de
calidad exigibles a una institución que aspira a denominarse Universidad”, se afirma en la carta
a la que ha tenido acceso este diario. Las universidades privadas tampoco comparten que se
sigan abriendo centros.
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El Ejecutivo madrileño ha contestado oficialmente al grupo parlamentario Podemos que solo
tiene sobre la mesa la posible creación de un decimocuarto campus privado en Madrid: la IE
University. En realidad, IE no supone ningún cambio, pues esta prestigiosa escuela de negocios
lleva décadas en la capital e imparte clase desde el pasado septiembre en un campus vertical
de 35 plantas en el paseo de la Castellana, aunque su universidad se rige por la legislación de
Castilla y León, donde nació.
Madrid, a la cola en financiación
El informe de la Universidad Politécnica de Madrid no entra en valoraciones, se remite a las
simples cifras económicas, que son malas. “Con datos de 2017 [los últimos conocidos durante la
elaboración del estudio, en 2020], el conjunto de las universidades públicas de Madrid se
encuentra en la cola de financiación pública por estudiante. Entre Madrid y el País Vasco, que
registra el dato más elevado, hay 3.956 euros de diferencia”, se explica. Madrid, con una
inversión por alumno por debajo de los 6.000 euros en ese momento, compartía furgón de cola
con Cataluña, Extremadura, Murcia, Islas Baleares y Castilla-La Mancha.
El informe de Madrid de la Fundación CYD de 2021 ahonda en ello: "Respecto a la evolución
2009-2019, destaca por registrar la segunda mayor caída en las transferencias corrientes y de
capital recibidas, así como el segundo mayor descenso de los gastos de personal, pero también
el más elevado incremento en lo recaudado por tasas, precios públicos y otros ingresos [lo que
abonan las familias]".
El Gobierno de Madrid, a preguntas de este diario, hace otras cuentas que en la comunidad
universitaria tildan de "tramposas": "Madrid es la comunidad que más destina a las universidades
con un 4,51% de su presupuesto (23.033 millones de euros), mientras que la media de España
es del 1,7%".
Comparar presupuestos no es factible porque las competencias transferidas no son iguales entre
comunidades. Los estudios internacionales se fijan en el porcentaje que supone sobre el
Producto Interior Bruto (PIB): en el caso de Madrid, el 0,5%, cuando la media española se acerca
al 0,7%. El Ejecutivo madrileño remarca que ha habido este año un aumento presupuestario de
69 millones (6,8%). Sin embargo, poco llegará a los campus, pues irá en su mayor parte a
compensar la bajada de las tasas de matrícula tras un acuerdo autonómico —al que se oponía
Madrid— promovido por el Ministerio de Universidades

https://elpais.com/educacion/universidad/2022-04-26/un-estudio-encargado-por-el-gobierno-deayuso-desmonta-su-expansion-universitaria.html

EL NUEVO PP DE DÍAZ AYUSO, EN MANOS DEL VIEJO PP
Ana Millán, citada a declarar el 22 de abril como investigada por un caso de prevaricación, será
vicepresidenta de la comisión del congreso del partido en Madrid
El nuevo PP de Madrid de Isabel Díaz Ayuso se construye con las reglas del viejo PP de José
María Aznar, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. El congreso regional del 20 y el 21 de mayo,
que catapultará a la baronesa hasta la presidencia del partido, se celebrará bajo el mando de
Juan Carlos Vera, un clásico de la formación elegido este lunes como presidente de la comisión
organizadora del cónclave. Acostumbrado a ejercer un gran poder en la sombra desde los años
noventa, el exdiputado diseñará una cita convocada en medio de grandes turbulencias. Está la
polémica del contrato público que permitió ganar más de 55.000 euros al hermano de Ayuso.
Está el escándalo de las comisiones por el acuerdo municipal para comprar mascarillas y
guantes, que rodea de interrogantes el futuro de José Luis Martínez-Almeida. Está el caso de
Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, investigada por presunta prevaricación administrativa y
ahora nombrada vicepresidenta de la comisión organizadora. Y está la tensión en varios
integrantes del ejecutivo regional, temerosos de una crisis de gobierno que lamine a los afines a
Pablo Casado, el líder defenestrado tras perder su pulso con Ayuso.
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“En este minuto no hay nada previsto”, dice una fuente que cuenta con la confianza de la
presidenta de la Comunidad de Madrid. Son palabras muy medidas. El compromiso con la
continuidad de todos los consejeros, antaño granítico, no da ya más que para unos segundos,
sin que eso quiera decir que vaya a darse la salida de alguno de los políticos que evitaron apoyar
públicamente a Díaz Ayuso en su pulso con Casado: por ejemplo, el titular de Presidencia,
Justicia e Interior, Enrique López; el de Transportes e Infraestructuras, David Pérez; o el de
Administración local y Digitalización, Carlos Izquierdo, designado vocal del comité organizador
del congreso (un gesto de confianza).
“La presidenta no me ha planteado nada”, afirma uno de los posibles afectados por la hipotética
remodelación del Ejecutivo, que serviría para relanzar a Díaz Ayuso de cara a los comicios de
2023 y coincidiendo con el primer aniversario de su victoria electoral del 4-M. Así, reinan la
incertidumbre y la tensión, sin que nadie dé nada por seguro (”eso solo lo sabe la presidenta”)
mientras la acción del gobierno se ve desdibujada por las polémicas que afectan al PP.
¿Servirá el congreso de Madrid como punto de inflexión? Aunque todo depende de las
investigaciones de la Fiscalía, el partido ha diseñado un mes de mayo destinado a lograr un
cambio de paso. Díaz Ayuso protagonizará la festividad de la Comunidad (día 2), un acto para
conmemorar su victoria electoral (4), el regreso a la pradera en el día de San Isidro (15), el
congreso popular (20 y 21) y varios viajes nacionales, según una fuente de su equipo.
El plato fuerte de ese mes frenético será su entronización como presidenta del PP de Madrid,
poniendo fin a la etapa de interinidad abierta con la dimisión de Cristina Cifuentes por el caso
máster. De que todo funcione se encargará Vera, un veterano que conoce todos los secretos de
la sede de Génova, donde trabaja desde hace décadas.
Como dijo un dirigente popular: “El mundo avanza, y Jordi Hurtado [presentador televisivo] y
Juan Carlos Vera permanecen”.
Porque cuando el PP empezó a ser el PP, Vera ya estaba allí: diputado nacional en 1993, ha
sido secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías, coordinador de Organización y
vocal del Comité Ejecutivo Nacional del partido, e integrante de mil comités electorales. Lo sabe
todo de las finanzas del PP y de organizar campañas. Presidió interinamente el PP de Madrid
tras la dimisión de Esperanza Aguirre. Fue elegido por Mariano Rajoy como secretario general
de la formación regional con la salida de Cristina Cifuentes. Un genovés entre genoveses que ha
sobrevivido a todos los escándalos del partido.
Esos trazos biográficos describen a un especialista en apretar las tuercas internas, operar la
maquinaria del partido, y mantenerla en marcha. Lo que los políticos llaman un fontanero:
acostumbrado a manejar los hilos del poder en Madrid, Vera ha llegado a acumular una
importante capacidad de influencia en la elaboración de las listas electorales y la distribución de
los cargos internos.
El nuevo encargo cimenta su posición justo cuando el partido afronta la elaboración de las
candidaturas para las elecciones municipales y autonómicas de 2023, proceso en el que Díaz
Ayuso tendrá ahora la última palabra. Junto a él, el secretario del comité organizador será el
diputado autonómico José María Arribas, y una de las vicepresidentas será Millán, la alcaldesa
de Arroyomolinos, protegida por Díaz Ayuso pese al escándalo que le rodea (está citada a
declarar el 22 de abril como investigada por un delito de prevaricación administrativa durante su
etapa como concejal).
Calendario hasta el congreso
Este es el calendario del congreso. Hasta el 29 de abril se pueden presentar candidaturas a la
presidencia, que deben contar con el aval de al menos 90 militantes. Si hay más de dos
aspirantes, la campaña interna se hará entre el 2 y el 8 de mayo. Y las asambleas para elegir a
los candidatos a la presidencia del partido y para la elección de compromisarios se celebrarán
en todos los municipios y distritos de la Comunidad de Madrid el 9 de mayo.
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No se esperan rivales de fuste para Díaz Ayuso, toda vez que Martínez-Almeida, el alcalde de la
capital, ha renunciado a optar al poder, o a patrocinar una tercera vía que impida a la baronesa
acumular el poder orgánico e institucional.
“Ya lo he dicho, que apoyo a Díaz Ayuso, e insisto, creo que va a ser un congreso marcado por
la unidad, la ilusión...”, ha dicho este lunes el regidor, desgastado por la comisión que investiga
el presunto uso de medios municipales para investigar a la presidenta, y por las comisiones
millonarias cobradas por dos intermediarios a cambio de proveer al municipio de mascarillas y
guantes. “Hablaremos a los madrileños, que han demostrado en las últimas elecciones una
confianza mayoritaria al PP, vamos a resolver esos problemas y para eso, un proyecto del PP
encabezado por Ayuso y en el cual seguro que todos vamos a aportar nuestro granito de arena”.
Una subordinación a la presidenta regional que refleja en una sola frase quién manda hoy en el
PP de Madrid.
https://elpais.com/espana/madrid/2022-04-21/el-nuevo-pp-de-diaz-ayuso-en-manos-del-viejopp.html
TOROS, ONG AFINES Y CHIRINGUITOS: LAS SUBVENCIONES QUE DA AYUSO
MIENTRAS CRITICA AL PSOE
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra los socialistas, a quienes
responsabiliza del ''reparto equitativo de la miseria''
‘’El socialismo es el reparto equitativo de la miseria que subvenciona los problemas’’. Así ha
criticado la política de ayudas públicas que dice tiene el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha protagonizado algunos
controvertidos ‘’dedazos’’ durante su mandato.
De esta manera se ha referido la lideresa este jueves en un nuevo pleno en la Asamblea de
Madrid, donde se ha defendido de las polémicas por el caso mascarillas que rodean a su
administración y a la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atacando a la oposición.
Esta declaración la ha lanzado precisamente en respuesta a la intervención del portavoz
socialista, Juan Lobato, quien le ha pedido ‘’propuestas para mejorar la vida de la gente’’.
‘’Se siguen yendo a pique porque el socialismo, aparte de ser el reparto equitativo de la miseria,
lo único que hace es subvencionar los problemas, no eliminarlos. Por eso, sus propuestas no
valen de nada’’, ha respondido Ayuso tras asegurar que el padre de Lobato está implicado en los
contratos de las mascarillas del Ayuntamiento.
Sin embargo, el gobierno popular de la Comunidad de Madrid ha destinado dinero público para
subvencionar actividades controvertidas: desde aumentar el gasto en tauromaquia hasta dar dos
millones de euros a la ONG de una exsenadora del PP.
15 millones de euros en dos años a los toros
Ayuso siempre se ha mostrado como una de las principales defensoras de la ‘’fiesta de la
tauromaquia’’, un apoyo que se ha visto reflejado en las ayudas que ha dedicado a este sector
desde su llegada al poder. Y es que la presidenta ha destinado a esta actividad cifras récord: la
misma cantidad de dinero en dos años que durante los ocho anteriores. Concretamente, entre
2020 y 2021 ha gastado 15.827.652 euros, una suma que se vio reforzada por otros 7,5 millones
para este 2022.
Solamente en ayudas directas, Ayuso ha destinado más dinero a los toros que la suma de las
partidas presupuestarias del período entre 2013 y 2017, que suman 989.151 euros. "Cuando hay
toros hay libertad, donde los han prohibido la libertad no ha ido a mejor", afirmó la lideresa antes
de las pasadas elecciones del 4 de mayo.
Además, la Comunidad anunció el pasado mes de octubre una nueva línea de ayudas directas
para los ganaderos de reses bravas por valor de tres millones de euros. Un montante que se
suma a los más de cuatro millones fijados en los presupuestos para este sector.
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‘’Patrocinio’’ para OkDiario
La Administración de Ayuso otorgó el pasado julio 50.000 euros en concepto de patrocinio para
un evento organizado por OkDiario. En concreto, un contrato de carácter privado y sin publicidad
de 50.000,83 euros (41,323 sin IVA) para la ‘’I Jornada de Turismo OkDiario de la Comunidad de
Madrid’’.
La oposición criticó esta situación, que aseguran responde a la intención del Gobierno de
favorecer y dar voz a ‘’medios afines’’. Ya en el Gobierno de Cristina Cifuentes, este diario recibió
más de 18.000 euros en concepto de ‘branded content’.

La polémica no se ha quedado ahí, y es que el gobierno madrileño también ha destinado 27
millones y medio de euros en publicidad en espacios en medios de comunicación y otros
soportes, tal y como figura en el portal de contratación pública. Una cifra que ha aumentado
exponencialmente con los años ya que en 2020 fue de prácticamente la mitad, concretamente
14.520.000 euros.
2 millones para la ONG de una 'popular'
El pasado mes de diciembre, el Gobierno de la región otorgó a dedo 2 millones de euros a
AFAMMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de la Comunidad de Madrid,
cuya presidenta es Carmen Quintanilla, exsenadora y exdiputada del PP en el Congreso.
En concreto, esta organización -ubicada en Ciudad Real- recibió 2.050.424 euros de las arcas
públicas madrileñas, un dinero enmarcado dentro de los fondos europeos. Además, la concesión
se produjo sin concurrencia competitiva, es decir, a dedo. Esta decisión fue justificada por la
administración por el ‘’reconocido prestigio’’ y para "reforzar competencias digitales para el
empleo ". “Es una de las principales asociaciones en esta materia desde hace 39 años, que
trabaja con todo tipo de administraciones”, aseguraron.
43 millones para becas en colegios privados
El pasado 19 de abril, la Consejería de Educación anunció la inversión de 43,5 millones de euros
en becas para el alumnado de Bachillerato que acuda a colegios privados puros. Así, se pasarán
de los 2.861 beneficiarios actuales a 15.130, ya que estas ayudas también irán indicadas para
las familias que cobren más de 100.000 euros al año.
“Estas ayudas, que se dan en centros cuyas matrículas rondan los 6.000 y hasta 10.000 euros
anuales, son un incentivo fiscal. En Madrid hay una preocupación porque los que más tengan
paguen menos y esto ayuda. Las familias se pueden desgravar las matrículas realizadas en la
privada y además les damos una compensación’’, han denunciado desde CCOO.
Todo en una comunidad que está a la cola de España en educación pública. En concreto, la
financiación es menos del 3% del PIB y en los últimos meses Ayuso ha anunciado el cierre de
las escuelas públicas de cero a seis años en toda la región, lo que afecta a miles de familias
madrileñas.
El ''chiringuito'' de Cantó
Uno de las polémicas más sonadas que ha protagonizado la administración regional es la de la
Oficina del Español, dirigida por el exdiputado de Ciudadanos Toni Cantó. El actor, nombrado el
30 de junio de 2021 por Ayuso, tiene un sueldo anual de 75.000 euros y, desde su puesta en
marcha hace casi un año, no ha tenido eventos significativos para la defensa y promoción del
idioma.
https://www.elplural.com/autonomias/madrid/toros-ong-chiringuitos-subvenciones-ayusomientras-critica-psoe_288424102
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL XVII CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO
POPULAR DE MADRID.
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Estos son los miembros de la Comisión Organizadora del XVII Congreso Extraordinario del PP
de Madrid:
Presidente: Juan Carlos Vera
Vicepresidente: Ana Millán
Vicepresidente: Inmaculada Sanz Otero
Secretario: José María Arribas
Vocales:
• Carlos Izquierdo
• Tomás Burgos
• María Delgado
• Francisco Galeote
• Álvaro Moraga
• Juan Antonio Peña
• José Virgilio Menéndez
• Juanjo Murillo Moreno
• Oliva García Robredo
• Jaime Sanz Lozano
• Antonio Sin Hernández
• Alejandra Serrano
• Miguel Ángel Recuenco
• Jesús Moreno García
• Natalia Quintana Serrano
• José Manuel Carrillo
• María Peña
• Rubén Gil
https://ppmadrid.es/comision-organizadora/
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