ISABEL DÍAZ AYUSO: “SOY DE PABLO TOTAL”
Biografía no oficial de una genovesa trumpista infiel a la cadena de mando
LOS GENOVESES Domingo, 18 de abril de 2021

IDA y MAR. Agosto 2019

Estamos en abril del 2021, a la espera de celebrar el próximo 4M, unas elecciones autonómicas
anticipadas, el tándem trumpista formado por "MAR & IDA SL" continúa incendiando la convivencia
y están ya a las puertas de Génova 13 dispuestos a tomar al asalto la planta 7 y desalojar a su actual
inquilino. La pareja no para de envenenar a sus hooligans con constantes enfrentamientos con todo
aquel que no sigue sus consignas. La explicación del por qué semejantes personajes encuentran eco
mediático, la respuesta está en los fuertes lobbies que les apoyan y en las campañas publicitarias
institucionales de la CM que se traducen al cambio en múltiples entrevistas y reportajes de encargo.
A estos apoyos "desinteresados”, hay que añadir sus respectivas biografías que, además, en el caso
que nos ocupa, desde marzo del 2020 han encontrado en el coronavirus un aliado excepcional en el
que apoyarse. Para ello, no han dudado en apropiarse de los miles de fallecidos y del dolor que sus
muertes han provocado. Tampoco han tenido problemas de conciencia a la hora de evitar asumir sus
responsabilidades durante la pandemia.
Todo esto y mucho más lo podéis consultar en este resumen resumido que sobre su biografía os
hemos preparado. Para los que quieran estar al día sobre las ocurrencias de IDA os sugerimos
pinchar en este enlace de noticias.

Una famiglia emprendedora con dinero de Aval Madrid

Comenzamos la saga por su madre Isabel Ayuso Puente (Mabel para los amigos). Desde hace
años fue acompañando a su marido Leonardo Díaz, fallecido en el 2014, en sus múltiples y
frustrados negocios. El clan lo completa su hermano mayor Tomás Díaz Ayuso (1974), divorciado y
nuevamente casado con una empleada del ayuntamiento de Ugena, un pueblo de Toledo cercano a
la CM. A esta localidad su hermana Isa se traslada con frecuencia saltándose a la torera
las restricciones perimetrales anticovid.
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Sobre las vicisitudes de los negocios de su padre con AvalMadrid, sobre el presunto tráfico de
influencias, el posible alzamiento de bienes a favor de sus bambinos (Isa y Tomás) y los contratos
negociados sin publicidad que recibieron algunas de sus empresas, aquí podéis consultar toda la
información disponible.
También se puede echar un vistazo a los trabajos de la Comisión de Investigación que quedó
constituida el 22 de octubre del 2019. Como es natural, sus ex socios de gobierno de Ciudadanos
impidieron su comparecencia y aprobar las conclusiones

Aunque sea unos de sus secretos mejor guardados, se da la circunstancia que, coincidiendo con su
etapa de asesora de Aguirre, IDA estuvo casada durante 4 años, entre 2007 y 2011,
con S.H, empresario ligado al golf y administrador de una sociedad dedicada, entre otras cosas, a
la organización y promoción de eventos y espectáculos culturales, musicales, deportivos y
relacionados con el ocio. Tras la ruptura su vida privada apenas es conocida hasta que, en el 2018,
poco antes de ser designada por Casado candidata a la Presidencia de la CM, aparece en
escena Jairo Alonso Esteban, un amigo de su adolescencia que conoció en el pueblo de su
padre, Sotillo de la Adrada. Su presentación como pareja se hizo a lo grande con reportajes y
entrevistas. Jairo en muy poco tiempo pasó de peluquero que era su profesión a relaciones publicas
de un grupo gastronómico libanés. Tras dos años de convivencia en noviembre del
2020 pactaron calculadamente su separación.
Estudios, cursos y cursillos
Sus hagiógrafos que también los tiene sostienen que estudió, sin pena ni gloria, en un colegio de
monjas concertado de su barrio en Chamberí. Repitió 1º de BUP. Pincha aquí para situarte.
Esta es la reconstrucción cronológica de su actividad académica:
1997-2002. Facultad de Periodismo de la UCM.
1997-2004. Doctorando en Periodismo, Comunicación Política. Universidad Complutense de
Madrid. Ningún experto consultado sabe descifrar este jeroglífico. Sin acreditar
2002–2004. Diploma de Estudios Avanzados, Periodismo, Comunicación Política. UCM. Sin
acreditar
2003-2004. Máster en Comunicación corporativa. Instituto Séneca. La denominación del título
varía según necesidades. Sin acreditar
2011–2012. Programa de Liderazgo para la Gestión Pública- PLGP IESE Business School University of Navarra, gestionada por el Opus Dei. Sin acreditar
2014-2014. Directora. I Curso superior de estrategias de comunicación para equipos políticos.
URJC
2013-2015: Comunicar en Política. Sin acreditar.
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•
•
•
•
•
•

Directora
Nombre de la empresa: Comunicar en Política
Fechas de empleo: sept 2013 – feb 2015
Duración del empleo:1 año y 6 meses
Ubicación: Madrid
I Curso superior de estrategias de comunicación para equipos políticos.

Como algún lector podrá deducir, al menos, los tres últimos de la lista lo perpetró
compatibilizándolos con su condición de diputada con dedicación exclusiva y retribuida en
la Asamblea de Madrid.
Como algún lector podrá deducir, al menos, los tres últimos de la lista lo perpetró
compatibilizándolos con su condición de diputada con dedicación exclusiva y retribuida en la
Asamblea de Madrid.
Trayectoria "profesional" y pública al rebufo del PP
Si nos atenemos a lo que ella misma dice, se afilió al PP en el año 2003, es decir, con 25 años
cumplidos y fue cuando conoció a Pablo Casado por aquel entonces estudiante repetidor
compulsivo de Derecho, dirigente de NNGG de Madrid y asesor de Alfredo Prada, Vicepresidente
y Consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Aguirre que en la actualidad está procesado por
el Caso Campus de la Justicia.
Según la última versión del portal de la transparencia de la CM “ha trabajado en departamentos
de comunicación de varias empresas y fundaciones, así como en emisoras de radio y
prensa digital en España y otros países”. Según su último CV publicado en LinkedIn :
1998-1999: 101 Agency MK. Sin acreditar
•
•
•

Nombre de la empresa: 101 Agency
Fechas de empleo: 1998 – 1999
Duración del empleo: 1 año

2001. Según ella misma ha declarado estuvo cuatro meses en Ecuador trabajando en una agencia
de marketing: “Estuvimos trabajando en una productora de TV que hacía reportajes de turismo.
Viajamos mucho por el país”. Sin acreditar.
2002-2003: Spin FM. Beca Leonardo. Sin acreditar.
•
•
•
•
•

Productora
Nombre de la empresa: Spin FM
Fechas de empleo: oct 2002 – jun 2003
Duración del empleo: 9 meses
Ubicación: Dublín, Irlanda

2005. Verano. Becaria en FAES. Sin acreditar
El caso es que, tras la vuelta de este periplo virtual, en el año 2005, tras conocer a Casado, para
ser exactos en el mes de marzo, ficha por el PP de Madrid para el área de comunicación.
Desde entonces hasta hoy su nula vida "profesional" se fusiona con su actividad política e
institucional, todas ellas retribuidas. Muy resumidamente estas han sido algunas de sus
responsabilidades:
2003-2019. Asesora de comunicación PP de Madrid. En diferentes formatos durante los últimos 16
años ha trabajado en esta área. A partir del 2012 forma parte de las Ejecutivas de Madrid y desde
el 2018 del Comité Ejecutivo Nacional.
2006-2007. Administrativa en la Consejería de Justicia e Interior de la CM. Casualmente es
fichada por el mismo Consejero (Alfredo Prada) que en el 2004 había también nombrado como
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asesor al estudiante de Derecho Pablo Casado. Es decir, lo que era una afinidad ideológica entre
ambos se convierte en una nómina común a cargo del contribuyente. El puesto lo compatibiliza
trabajando en la sede del PP de Madrid, aunque, al menos, en el 2007 su nombre figura como
perceptora de 900 € en la contabilidad del PP Nacional. En este puesto sus retribuciones
exactas se pueden consultar en este enlace.
Para los más despistados recordarles que por aquel entonces se inaugura a bombo y platillo “El
Campus de la Justicia” un mega capricho de Esperanza Aguirre que le ha costado al
contribuyente decenas de millones de euros y que en la actualidad está siendo investigado por el
Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.

2007-2008. Personal eventual. Gabinete de la Presidenta de la CM (Esperanza Aguirre)
Periodo de 8 meses. Coincidió con David Erguido Cano, hoy investigado por la PS 7 de Púnica
(Waiter Music), ex senador, ex diputado autonómico y ex Teniente de Alcalde de Púnica; Alejandro
Sánchez Fernández que lo fue también de Cifuentes y ex diputado autonómico; Mercedes Rojo
Izquierdo, condenada por las tarjetas Black. Madre de Eva Piera Rojo, su interlocutora en el Caso
Avalmadrid y Carmen Castell Díaz, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid en la candidatura
encabezada por Aguirre y diputada a la Asamblea. En las listas del 4M ocupa el lugar 45. Estas
fueron sus retribuciones:
•
•
•
•

Desde el 1 de agosto de 2007 al 25 de marzo de 2008: en el Puesto de Trabajo 60137,
asimilado retributivamente a un funcionario de carrera del Grupo A1, NCD 28.
Retribuciones brutas percibidas en el puesto:
2007: 27.445,98 euros.
2008: 9.473,69 euros.

2008-2011. Tras varios años ocultando deliberadamente a que se dedicó en este periodo, finalmente,
en julio del 2019 no le ha quedado otra, ante la presión de los medios de comunicación (Infolibre y
El País), que reconocer a regañadientes que trabajó en Madrid Network, una de las
muchas mamandurrias que había creado Esperanza Aguirre para colocar a sus pupilos y amigotes
varios. Su sueldo mensual no bajaba de los 4200€ netos mensuales. No hay constancia a
qué dedicaba su jornada laboral. El caso es que allí estuvo hasta que fue elegida diputada
autonómica. Se da la circunstancia que mientras cobraba este sueldo continuaba colaborando
estrechamente con el PP de Madrid, con las campañas en red de Esperanza Aguirre e
interesándose por los prestamos familiares, a través de su compañera de Partido y después de
escaño, Eva Piera Rojo
2011-2015. Diputada en la IX Legislatura de la Asamblea de Madrid. En honor a la verdad hay que
decir que dentro de la candidatura genovesa ocupaba un modesto lugar (nº 74) lo que no la permitió
en un primer momento salir elegida. Tras la dimisión de la incombustible Engracia Hidalgo toma
posesión de su escaño. Estamos en el mes de julio del 2011.
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Para los más olvidadizos recordarles que la candidatura del PP acabaría finalmente repleta de
genoveses relacionados y/o investigados por diferentes casos de corrupción. Valgan como ejemplos
los siguientes:
•

•
•
•
•

•

Esperanza Aguirre Gil de Biedma. Nº 1. Dimitió de todos sus cargos en el PP de Madrid tras
reconocer que no había sabido luchar contra la corrupción dentro de su propio Partido. En la
actualidad a petición de la Fiscalía Anticorrupción está siendo investigada por la financiación
irregular del PP de Madrid dentro de la PS 9 del Caso Púnica.
Jaime Ignacio González González. Nº 2. Ex Presidente de la CM. Investigado en el Caso
Lezo y Púnica. En la actualidad a petición de la Fiscalía Anticorrupción está siendo
investigado por la financiación irregular del PP de Madrid dentro de la PS 9 del Caso Púnica.
Francisco José Granados Lerena. Nº 3. Ex Secretario General del PP y ex Consejero
multiuso. Condenado e investigado en el Caso Púnica (PS Talamino). Tiene pendiente
varios juicios en esta misma causa.
Lucía Figar de Lacalle. Nº 5. Ex Consejera de Educación. Investigada en el Caso Púnica por
sus vinculaciones con los contratos a su amigo Alex de Pedro.
Cristina Cifuentes Cuencas. nº 13. En el 2018 se ve obligada a dimitir como Presidenta de la
CM, diputada y Presidenta del PP de Madrid por el Caso Máster. La UCO además sostiene
dentro del Caso Púnica que cometió cohecho y prevaricación con la adjudicación de la
gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario también imputado Arturo
Fernández. En la actualidad a petición de la Fiscalía Anticorrupción está siendo investigada
por la financiación irregular del PP de Madrid dentro de la PS 9 del Caso Púnica.
Salvador Victoria Bolívar. nº 48. Ex Consejero del Gobierno de Ignacio
González. Investigado en el Caso Púnica y muy estrechamente relacionado con
Ayuso.

Como cualquier lector avispado se puede imaginar, nuestra protagonista, a pesar de que conocía y
conoce a todos y cada uno de los investigados, no vio ni escuchó ni se enteró de nada de las
cloacas genovesas. Total, que se dedicó a aprovechar su tiempo como diputada para ejercer varias
responsabilidades dentro del GPP y cobrar por ello: Portavoz de Telemadrid, de Empleo, Cultura
y Turismo y vocal de la Comisión Educación
2015-2017. Diputada en la X Legislatura de la Asamblea de Madrid. Su caché y proximidad a la
cadena de mando le facilita escalar puestos en la candidatura hasta lograr un prometedor puesto
de salida (nº 23). La lista también está repleta de sospechosos habituales. Excluidos aquellos que
estaban en la candidatura de la IX legislatura y que ya os hemos comentado, estos son los
agraciados:
•

•
•
•

•

Jaime González Taboada. Fue cesado como Consejero de Medio Ambiente por sus
constantes apariciones en el sumario Púnica. Tras ser designado senador territorial, en
las elecciones del 2019 se quedó sin aforamiento tras no ser elegido diputado por lo que
fue sustituido como senador. Se está a la espera que la Audiencia Nacional se
pronuncie sobre sus presuntas responsabilidades por la gestión durante su etapa
como Director General de Cooperación Local.
Bartolomé González Jiménez. Ex alcalde Alcalá de Henares. La UCO y la Fiscalía
Anticorrupción le siguen la pista por sus relaciones con la multinacional francesa
Cofely.
María Josefa Aguado del Olmo. Se vio obligada a dejar el escaño. Está procesada por su
participación en la adjudicación de contratos a la trama Gürtel en Arganda del Rey.
Miguel Ángel Ruiz López. Tras dimitir como diputado por su nombramiento
como Viceconsejero de Medio Ambiente tuvo también que ser cesado al estar siendo
investigado en el Caso Púnica por su participación en la adjudicación de contratos por
parte de la empresa pública Arpegio.
Daniel Ortiz Espejo. Ex alcalde de Móstoles. Dejó el escaño cuando el juez Eloy Velasco
elevó al TSJCM una exposición motivada para que fuera investigado por la adjudicación de
contratos a Cofely (Púnica).

2015-2017. El caso es que más allá de los problemas que tenían y todavía tienen algunos de sus
compañeros de candidatura su presencia en el GPP se deja sentir. Tanto que Cifuentes, a la que
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Ayuso había dirigido su campaña electoral en las redes sociales, nada más tomar posesión
como Presidenta la designa Portavoz adjunta del Grupo Popular Asamblea de Madrid.

2017-2018. Su protagonismo dentro del GPP y su posición dentro de los clanes genoveses que
pululan en torno a la por entonces todo poderosa Cifuentes la llevan al estrellato institucional y
retributivo. El 27 de septiembre del 2017, a punto de cumplir los 39 años, es nombrada Viceconsejera
de Presidencia y Justicia. Según Cifuentes, rizando el rizo, para justificar el nombramiento de una
persona ajena al mundo de la Administración y de la Justicia pone en valor de ser periodista ya que
“le va a resultar de gran utilidad en una Consejería que, entre otras competencias, es
responsable de la comunicación con los ciudadanos a través de internet, así como de la
transparencia de la Administración regional, y que, además, tiene que gestionar las relaciones
con la Justicia y con las instituciones de la Unión Europea, entre otras competencias”. Lo
dicho, rizar el rizo.
Hay cierta unanimidad que fue cesada tras nueve meses en el cargo por su profundo
desconocimiento de la administración y de los colectivos con los que debía mantener relación, caso
de la judicatura. Aquí los datos presupuestarios que supuso su paso breve y conciso por este cargo:
•
•
•
•

Desde el 27 de septiembre de 2017 al 23 de mayo de 2018: Puesto de Trabajo 46532
Retribuciones brutas percibidas en el puesto:
2017: 25.400,21 euros.
2018: 38.440,26 euros.

2018-2019. Pocos meses después, para ser exactos el 23 de mayo del 2018, se rompe la racha
y es cesada por Pedro Rollán el nuevo Consejero, con el visto bueno de Garrido, sustituto de
Cifuentes. En vista que de algo hay que vivir pasa a dedicarse en cuerpo y alma a tareas de
comunicación dentro del PP de Madrid (Vicesecretaria de Comunicación y Portavoz). Tras la
elección de Casado como Presidente Nacional en julio del 2019 es nombrada Secretaria de
Comunicación dentro de la Vicesecretaria General de Comunicación que en un primer momento
ha dirigido la diputada gallega Marta González Vázquez hasta que ha sido sustituida sin
contemplaciones por el diputado por Málaga y tertuliano, Pablo Montesinos.
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Tras pactar con el partido de extrema derecha Vox y con Ciudadanos logra ser investida el 13 de
agosto. El 19 toma posesión del cargo y el 20 lo hacen sus consejeros.

Sobre sus 20 meses de inquilina en la Puerta del Sol nada mejor que darse una vuelta por estos 4
enlaces:
•
•
•
•

HOSPITAL DE URGENCIAS ENFERMERA ZENDAL
RESIDENCIAS DE MAYORES
HOSPITAL IFEMA
APARTAMENTOS DE LUJO, GRATIS Y CON COMPROMISOS

Bienes y rentas
Además de la Sociedad Limitada en la que figuran ella y su hermano Tomás, Sismédica SL, salvo
error u omisión, sus ingresos están estrechamente relacionados con los cargos orgánicos y
públicos que ha ido ocupando desde que se afiliara al PP en el año 2005. Así, por ejemplo, durante
su etapa como diputada (2011-2017) su sueldo ha variado en función de los cargos que ha tenido
en las legislaturas que tuvo escaño. Como Portavoz Adjunta del GPP sus retribuciones anuales
ascendieron a 58.790,90€ , tal como figura en su declaración de IRPF referida al ejercicio 2016. Y
como Viceconsejera la parte proporcional a los algo más de 98 mil € anuales que se cobra
por ocupar este puesto. Se desconoce, por el momento, las retribuciones que haya podido recibir
por dirigir algún que curso y/o cursillo universitario.
Es propietaria de un piso en nudo propiedad en Madrid en el barrio de Chamberí, a escasos
metros del Paseo de la Castellana que recibió en donación de sus padres en el 2011 para
evitar ser embargado. (Presunto alzamiento de bienes tipificado en el Código Penal). Declara
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un valor catastral de 140.547, 31€. No publica préstamos ni otro tipo de deudas, si bien el dichoso
piso arrastraba una hipoteca cuya situación se desconoce.
Pero sin duda una de las etapas más fructíferas fueron los años (2008-2011) que cobró por
estar en Madrid Network. Como hemos dicho por menos de 4200 € netos mensuales no
daba ni los buenos días. Aquí se pueden consultar todas sus declaraciones oficiales
Volvemos al 2018. Desde que fue cesada como Viceconsejera hasta que ha sido elegida diputada
en el 2019 se desconocían la cuantía de sus ingresos ni su pagador. Como consecuencia de su
elección como diputada se hizo pública las declaraciones de bienes y rentas, muy a su pesar. Dice
que percibió en el 2018 un total de 58.541,02€ netos, de los que 24.885,63€ se corresponden con
su cargo de Viceconsejera (Enero-Mayo) y los 33.655,39€ restantes abonados por el PP (JunioDiciembre).
Ella y la Púnica

Por razones que solo ella conoce y que no ha desmentido, el hecho cierto es que varios medios de
comunicación han documentado que durante un tiempo mantuvo una sólida y rica relación
con Alejandro de Pedro y con su hermano Adrián, el primero jefe de la trama de empresas
investigadas en el Caso Púnica y el segundo encargado de negociar los informes de
reputación on line que se hicieron a diferentes dirigentes del PP en varias CCAA, entre otros
a Esperanza Aguirre, Ignacio González o Lucía Figar.

En su caso, tanto la UCO como varios imputados, la citan como interlocutora entre su amigo Alex
de Pedro con Altos Cargos de la CM y el PP de Madrid. Se le atribuye ser el contacto para la
elaboración de informes on line sobre Esperanza Aguirre. Es el caso de Francisco
Granados ( “Todo lo que ha hecho De Pedro para el partido ha sido mediante la relación que
mantenía con Díaz Ayuso” ) o Isabel Gallego, ex DG de Comunicación de Esperanza
Aguirre ( "Las cuentas de Esperanza Aguirre las llevaba desde el PP Isabel Díaz Ayuso,
persona que pone en el partido Aguirre").
Comité de Afiliaciones
Cristina Cifuentes, antes de caer en desgracia, tuvo a bien nombrarla Presidenta del Comité de
Afiliaciones del PP de Madrid. No es responsabilidad menor sobre todo sin consideramos el baile
de cifras que a lo largo del tiempo se han ido conociendo tanto a nivel nacional como regional. En el
conjunto de España la horquilla varía de los 869.535 que supuestamente podían votar en el XIX
Congreso a los poco mas de 140 mil al corriente de pago si atendemos al balance económico que
el partido facilita al Tribunal de Cuentas.
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En el caso de Madrid el caos no es mucho menor. Sin mayores explicaciones han pasado de
tener en el 2015, 94.743 afiliados de los que pomposamente alardeaba Esperanza Aguirre a
declarar que son 68.427. La nueva cifra sale tras un supuesto recuento, efectuado "sede a sede,
distrito a distrito y pueblo a pueblo" según palabras de la propia Cifuentes. Es decir, 30 mil
afiliados menos en apenas 3 años: 4.227 se cayeron de la lista durante la revisión por
fallecimiento o por no haberse tramitado las bajas que solicitaron en su momento y otros
24.694 afiliados por no haberse podido localizar su paradero.
Por nuestra parte en su día solicitamos por escrito a Isabel Díaz Ayuso en su calidad de ex
Presidenta del Comité de Afiliaciones si nos podía aclarar cual fue el resultado real de la revisión del
censo de afiliados. No nos ha contestado y nos tememos que en un futuro tampoco lo haga. Sea
como fuere, salvo que se acreditara de forma fehaciente la cifra de 68.427, entendemos que la real
de afiliados genoveses en Madrid no alcanza los 15 mil.
Colaboradores y pelotillas varios

Desde su proclamación para encabezar la lista a la Asamblea de Madrid a las elecciones del 26M
hemos ido conociendo a su equipo de campaña, a los 131 candidatos que la acompañan en su
candidaturaa. y a los más de 200 altos cargos y asesores que tiene en nómina. Entre
sus Consejeros llaman la atención Enrique López, el recusado juez de la Audiencia Nacional
condenado por conducir ebrio, el ultra liberal Javier Fernández Lasquetty, el no menos peculiar y
ultra religioso, David Pérez , el ex ultraderechista Consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero y
el piadoso Enrique Ossorio, Consejero de Educación y Juventud.
Y en su afán de rehabilitar a otros condenados por conducir borrachos no ha tenido mejor idea que
nombrar el 20 de enero del 2020 a Miguel Ángel Rodríguez como su jefe de gabinete
y propaganda.
Sus ocurrencias más celebradas
Desde un primer momento ha despejado definitivamente, como diría Groucho Marx, cualquier
duda sobre el nivel de sus ocurrencias. Aquí se puede encontrar una amplia muestra de las
mismas con videos incluidos.
Lo dejamos por hoy, aunque vista la evolución de los acontecimientos que incluye disolución de la
Asamblea y purga de socios, intentaremos mantenerla actualizada al día. Entre elecciones
anticipadas, consiglieri, coronavirus, Sismédica SL, alzamientos de bienes, Tomás Díaz Ayuso,
pactos y guerras internas anda el juego. Al quite. De momento sus fichajes Cantó y Conde se han
quedado fuera de las listas electorales por listos.
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