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64. AYUNTAMIENTO DE MADRID. MEDIO AMBIENTE APERCIBE A MADRID POR NO TOMAR
MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN
65. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: EL ALCALDE DEL PP, MANDA A LA POLICÍA A VIGILAR
A LA OPOSICIÓN
66. LAMELA: "SÓLO SE DIMITE CUANDO ALGUIEN SE EQUIVOCA"
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EXPEDIENTES QUE DECÍAN LOS POLÍTICOS"
71. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UGT DENUNCIA ANTE TRABAJO LAS OBRAS DE CIBELES POR
'FALTA DE SEGURIDAD'
72. RAJOY Y AGUIRRE PRESENTAN LAS LISTAS MIENTRAS GALLARDÓN INAUGURA UN
'PARKING'
73. GALLARDÓN: "HA TRIUNFADO DOÑA CUARESMA, LA DEL GESTO AGRIO Y ESTRICTA
CONDUCTA"
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74. LA ENEMISTAD ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN SE DEJA DE DISIMULOS
75. ‘CASO LAMELA’: "LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD MADRILEÑA ES SISTEMÁTICA"
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78. AYUNTAMIENTO DE QUIJORNA: EL CONSISTORIO HIZO PAGOS ILEGALES A CONCEJALES
POR VALOR DE 70.000 EUROS
79. ESPERANZA AGUIRRE: "QUITA DE AHÍ, YO SOY LA PRESIDENTA, ESE LUGAR ES MÍO"
80. ESPERANZA AGUIRRE: "NO ME VEO NI CILINDRO NI CAMPANA"
81. AGUIRRE INAUGURA EL HOSPITAL DEL HENARES POR SEGUNDA VEZ
82. LOSANTOS PIDE QUE ACEBES, ZAPLANA Y AGUIRRE TESTIFIQUEN CONTRA GALLARDÓN
83. AYUNTAMIENTO DE MADRID: ANA BOTELLA RESTA IMPORTANCIA AL CASO GUATEQUE
84. SILENCIO DE AGUIRRE, ACEBES Y ZAPLANA SOBRE LOSANTOS
85. AGUIRRE ANUNCIA CUATRO FACULTADES DE MEDICINA SIN TENER PLAZAS PARA ELLO
86. AGUIRRE INSISTE EN QUE NO PEDIRÁ PERDÓN POR EL 'CASO SEVERO OCHOA'
87. BRUSELAS FUERZA A AGUIRRE A HACER UN ESTUDIO AMBIENTAL DE LA M-501
88. ESPERANZA AGUIRRE: "ESPAÑA NO SE ROMPE"
89. AGUIRRE: "FELICITÉ EL OTRO DÍA A GALLARDÓN POR SU ELEGANCIA PORQUE LLEVABA
CALCETINES ROJOS"
90. ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE AZNAR ES UN MODELO EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA
91. MÁS 5.000 PERSONAS EXIGEN EN LEGANÉS EL CESE DE AGUIRRE Y LAMELA
92. ALCALDES DEL PP EXCLUYEN DEL PADRÓN A LOS INMIGRANTES EN PARO
93. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: AGUIRRE, LA CANDIDATA SIN LISTA
94. AYUNTAMIENTO DE MADRID: A GALLARDÓN TAMPOCO LE CONVOCA EL SELECCIONADOR
95. AYUNTAMIENTO DE MADRID: A LA COLA DE EUROPA EN LA LUCHA CONTRA LA POLUCIÓN
96. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: RAJOY LOGRA QUE GALLARDÓN HAGA CAMPAÑA
CON AGUIRRE
97. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: GALLARDÓN CONCEDE UNA TREGUA Y ABRAZA A
AGUIRRE TRAS UNA LLAMADA DE GÉNOVA
98. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: ESCENA DE BESO EN UNA HISTORIA DE
ENEMISTAD
99. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: RAJOY: "LA ESPAÑOLA CUANDO BESA ES QUE
BESA DE VERDAD"
100. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: ESPERANZA AGUIRRE IRRUMPE EN LA
CAMPAÑA CON SUS “INAUGURACIONES ENCUBIERTAS”
101. ESPERANZA AGUIRRE QUIERE UN TREN BALA EN LA COMUNIDAD
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102. EL GOBIERNO DE AGUIRRE OCULTA LA SUBIDA REAL DE LA TARIFA DEL AGUA
103. LA ESTACIÓN DE MONCLOA SE ESTRENA CON GOTERAS
104. SANIDAD INVESTIGA A DRAGÓ POR PROMOCIONAR FÁRMACOS
105. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008:AGUIRRE RECURRE A AZNAR Y CASCOS PARA LA
CAMPAÑA DE MADRID
106. SERVICIOS SOCIALES: EL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR BLOQUEA LOS ABORTOS DE
LAS MENORES A SU CARGO
107. SANIDAD: CIEN DÍAS PARA QUE TE TRATEN EL CÁNCER DE MAMA
108. "¿PREFIERE QUE MUERA LA GENTE?"
109. AYUNTAMIENTO DE MADRID: BOTELLA SOBRE LA POLUCIÓN: "TENEMOS QUE SER FELICES.
NO SEAN CATASTROFISTAS"
110. UN MILLÓN Y MEDIO DE USUARIOS DE LA EMT, AFECTADOS POR LA HUELGA
111. AGUIRRE CONSIDERA QUE SE PUEDE LIDERAR LA OPOSICIÓN “SIN ESTAR EN EL
CONGRESO”
112. GALLARDÓN EXCULPA A RAJOY DE SU EXCLUSIÓN Y APUNTA A QUIEN “ESTÁ EN MENTE
DE TODOS”
113. 3.600 PETICIONES DE DEPENDIENTES, ATASCADAS EN EL AYUNTAMIENTO
114. ALCOBENDAS CEDERÁ SUELO PÚBLICO PARA HACER COLEGIOS CONCERTADOS
115. AGUIRRE Y LEGUINA CELEBRAN SIN GALLARDÓN EL 25 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE
MADRID
116. GALLARDÓN ACONSEJA A RAJOY: "EN LOS DEBATES HAY QUE SER AUTÉNTICO, NO LEER
GUIONES"
117. UNA OCTOGENARIA PASA SEIS DÍAS EN LOS PASILLOS DE URGENCIAS DE LA PAZ
118. ANA BOTELLA ACUSA A MONTILLA DE "DESPRECIAR" EL CASTELLANO
119. BOTELLA TAMPOCO LLEGA A FIN DE MES
120. AGUIRRE Y ACEBES SERÁN TESTIGOS DE LOSANTOS CONTRA GALLARDÓN
121. INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL 'SIN PAPELES'
122. LA JUNTA ELECTORAL SUSPENDE LA INAUGURACIÓN DE UN CENTRO DE MAYORES
123. LOS MADRILEÑOS SUFREN CUATRO HUELGAS SIMULTÁNEAS
124. BOTELLA: "MADRID TIENE LA MISMA CONTAMINACIÓN QUE OTRAS CIUDADES DE MÁS DE
100.000 HABITANTES"
125. GALLARDÓN ASISTE POR PRIMERA VEZ A UN ACTO PÚBLICO CON PIZARRO
126. EDUCACIÓN PERMITIRÁ GUARDERÍAS CON MENOS ESPACIO Y SIN PATIO PROPIO
127. EL PARO SUBE DE NUEVO EN MADRID POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL
128. UNA RESIDENCIA PÚBLICA BAJA LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LA COMIDA "PARA
AHORRAR"
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129. 4. AGUIRRE FACILITA LA ENTRADA DE POLÍTICOS EN CAJA MADRID
130. LOS MAYORES DE UNA RESIDENCIA PÚBLICA PASAN LAS NOCHES "EMPAPADOS EN ORÍN"
131. EL PSOE DENUNCIA UN ACTO DE AGUIRRE EN LA JORNADA DE REFLEXIÓN
32. SEGÚN EL CES MADRILEÑO, LAS AYUDAS A LAS MUJERES MALTRATADAS SON
"PRIVILEGIOS"
133. AGUIRRE LLAMA A LA INSUMISIÓN
134. AGUIRRE RECORTA UN 9% EL DINERO PARA SUPLIR BAJAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES
135. CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: ANTES DE PROPONERSE RAJOY, ESPERANZA
AGUIRRE ESTABA DECIDIDA A SER ELEGIDA EN UN CONGRESO DEL PP
136. EL PP MADRILEÑO CULPA A SIRERA DE LA DERROTA DE MARIANO RAJOY
137. EL ALCALDE DE SEVILLA LA NUEVA OBLIGA A RECONTAR UNA MESA ELECTORAL
138. CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: RAJOY FRENA LA AMBICIÓN DE AGUIRRE
139. CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: AGUIRRE NO OPTARÁ A LA PRESIDENCIA DEL
PP, PERO NO DESCARTA QUE OTROS LO HAGAN
140.CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: GALLARDÓN SEGUIRÁ SIENDO ALCALDE Y
OFRECE SU APOYO A RAJOY "SIN NADA A CAMBIO"
141. AGUIRRE DESIGNA A PIZARRO PARA SU EJECUTIVA
142. LOSANTOS SOSTIENE QUE EL PP LE APOYA Y LLAMA "HIJO DE SATANÁS" A GALLARDÓN
143. LA FISCALÍA VE INDICIOS DE "ACOSO SEXUAL" EN UN EDIL DE MADRID
144. ¿QUÉ DIPUTADA DEL PP ALUDIÓ A AGUIRRE, PREGUNTÁNDOSE SI “ESA HIJA DE PUTA
145. AGUIRRE COSECHA NUMEROSOS RECHAZOS DE SU PARTIDO DESDE EL 9-M
146. ELORRIAGA: “DECIR QUE LOS RESULTADOS DE MADRID SON BUENOS ES RELATIVO”
147. “NO ASPIRAMOS A TENER MÁS PESO DENTRO DEL PARTIDO, PORQUE YA LO TENEMOS”
148. AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO: EL PP VENDE UN COLEGIO PÚBLICO EN MADRID
149. AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN: EL PSOE PIDE EL "CESE INMEDIATO" DEL
CONCEJAL DE MUJER POR NO CONDENAR UNA CONFERENCIA MACHISTA
150. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE: EL ALCALDE DEL PP SE DESHACE DE UN
HOMBRE DEL AGRADO DE AGUIRRE
151. TELEMADRID: UN PRESENTADOR RECOMIENDA, ENTRE OTRAS COSAS, NO "SATANIZAR" A
LOS NACIONALISMOS PORQUE "EL VICTIMISMO LOGRA VOTOS"
152. AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS: EL TSJM ORDENA AL ALCALDE DEL PP QUE ANULE LA
DONACIÓN DE UN PREDIO PÚBLICO
153. ENFRENTAMIENTO EN EL BIPARTITO MADRILEÑO: AGUIRRE DESAFÍA A GALLARDÓN
PARALIZANDO SU PROYECTO URBANÍSTICO ESTRELLA
154. EDUCACIÓN: CIERRA SIN AVISAR UN COLEGIO PÚBLICO EN MAJADAHONDA
155. TELEMADRID: EL REPORTAJE SOBRE EL 'COLADERO' DE LA T-4 "FALTA A LA VERDAD"
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156. AGUIRRE, MOLESTA CON RAJOY
157. ENFRENTAMIENTO EN EL BIPARTITO MADRILEÑO: GALLARDÓN: "VAMOS A HACER EL EJE
158. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL CONSISTORIO HA CEDIDO AL ARZOBISPADO 120 MILLONES
DE SUELO PÚBLICO
159. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA EL CONTRATO DE LOS
CHIRIMBOLOS
160. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL JUEZ TORRES 'NO DESCARTA' LLAMAR A DECLARAR A
MÁS RESPONSABLES POLÍTICOS
161. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LOS 'BOMBEROS' DE LOS TÚNELES DE LA M-30 TEMEN POR
SU SEGURIDAD
162. INFRAESTRUCTURAS: AGUIRRE PERFORARÁ EL MONTE DEL PARDO CON UN POLÉMICO
TÚNEL
163. EDUCACIÓN: LA COMUNIDAD ANULA UN CURSO PARA FORMAR PROFESORES DE
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
164. AYUNTAMIENTO DE MADRID: RUIZ-GALLARDÓN PONE A PRUEBA AL GRUPO DE
CONCEJALES AGUIRRISTAS
165. MADRID Y VALENCIA ROMPEN EL MODELO PÚBLICO DE SANIDAD
166. UNA AGRESIÓN EN UNA RESIDENCIA DESTAPA LA FALTA DE PERSONAL
167. PEDRO J. PRESIONA A GALLARDÓN EN DEFENSA DE LOSANTOS
168. GALLARDÓN SE DECIDE A REFORMAR YA LOS TRÁMITES DE LICENCIAS
169. FUERA LOS COCHES, NO AL TÚNEL
170. ¿CANDIDATA AGUIRRE?: LA COMIDA DE LA VERDAD
171. ESPE LANZA A TRAVÉS DE EL MUNDO UNA OPA A LA DIRECCIÓN DEL PP
172. AGUIRRE NO DESCARTA PRESENTARSE SI RAJOY NO CONCRETA SU PROYECTO
173. AGUIRRE PROCLAMA QUE NO SE RESIGNA
174. EL VICEALCALDE DE MADRID ACUSA A AGUIRRE DE HACER DAÑO AL PARTIDO Y DAR UN
ESPECTÁCULO LAMENTABLE
175. GALLARDÓN: "DESEO QUE ESPERANZA AGUIRRE NO SEA LA PRESIDENTA DEL PP"
176. AGUIRRE DICE QUE CREAR UN MINISTERIO DE IGUALDAD ES COMO CREAR UNA
CONSEJERÍA DE LA BONDAD O DEL AMOR
177. AGUIRRE INSINÚA QUE EL LÍDER ES EL CANDIDATO DE LOS "SOCIALDEMÓCRATAS"
178. EL GOBIERNO DE AGUIRRE LE PIDE QUE SE LANCE
179. TELEMADRID. EL PP VETA LA COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA DE TELEMADRID
180. EL CÍRCULO DE RAJOY PIDE A AGUIRRE QUE SE ACLARE
181. SANIDAD. MADRID ES LA REGIÓN QUE MENOS INVIERTE EN ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA
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182. EL VALEDOR DE ESPPE, LOSANTOS DIXITY: “DEBO PEDIR DISCULPAS A TODOS AQUELLOS
A LOS QUE INFLUÍ O CONVENCÍ PARA QUE VOTARAN A RAJOY”
183. AGUIRRE PIDE A RAJOY QUE "ACLARE" SI LA INVITÓ A MARCHARSE
184. AGUIRRE MANTIENE EL PULSO CON RAJOY Y NO EXCLUYE SER CANDIDATA
185. AGUIRRE NIEGA UN "PACTO DE SILENCIO" CON RAJOY
186. AGUIRRE RESPONDE A FRAGA: "LO DE LA MORDAZA CONMIGO NO VA"
187. ESPERANZA AGUIRRE: ¿OBJETIVO 2011?
188. GRANADOS DICE QUE "CONOCIENDO A ESPERANZA NI SE HA PRODUCIDO NI SE VA A
PRODUCIR UN PACTO" CON RAJOY
189. SANIDAD. LA "FALTA DE INVERSIÓN", LA "INEFICACIA" Y EL "CAOS" DEFINEN LA SANIDAD
MADRILEÑA
190. ESPPE 'FICHA' A CASCOS COMO COMPROMISARIO
191. AGUIRRE GANÓ 'A LA BÚLGARA' EN MADRID
192. AGUIRRE Y ROUCO PACTAN QUE LOS CURAS TENGAN VOTO SOBRE EL TRATO A LOS
ENFERMOS TERMINALES
193. AGUIRRE HABLA DE "RESTRICCIONES" EN MADRID CON LOS EMBALSES AL 66,9%
194. SANIDAD. LA CONSEJERÍA PRIVATIZÓ EN SECRETO DOS GRANDES AMBULATORIOS EN 2006
195. ENVITE Y ÓRDAGO POR LA PROPUESTA DE PRIMARIAS EN EL PP
196. EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID
197. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL METRO DE ESPERANZA AGUIRRE?
198. ¿QUÉ FUE DEL PARTIDO LIBERAL DE AGUIRRE?
199. LA LLAMADA DE AGUIRRE
200. EL PRECIO DE LA VIVIENDA PÚBLICA HA CRECIDO MÁS DEL 50% DESDE QUE GOBIERNA
AGUIRRE
201. AGUIRRE: "IU Y LA ÉTICA ES COMO JACK EL DESTRIPADOR Y LA INOCENCIA"
202. EXALTACIÓN PATRIÓTICA DE AGUIRRE EN EL DOS DE MAYO: "ERAN ESPAÑOLES Y NO
TENÍAN DUDAS DE LO QUE ERA ESPAÑA"
203. RAJOY DA POR ZANJADA SU POLÉMICA CON AGUIRRE "SI ES QUE LA HA HABIDO"
204. RAJOY Y AGUIRRE ESCENIFICAN LA PAZ EL DÍA DE LA GUERRA
205. EL NÚMERO DOS DE AGUIRRE EMBISTE CONTRA GÉNOVA
206. GRANADOS: "PRIMARIAS, NO"
207. GÜEMES: "NADIE CUESTIONA A RAJOY PERO ES PRONTO PARA SABER SI SERÁ
CANDIDATO"
208. ESPERANZA AGUIRRE CONDECORA A UNA ORGANIZACIÓN DEL OPUS DEI VINCULADA CON
EL PP
209. LA FUNDACIÓN DOS DE MAYO, UN APARATO PROPAGANDÍSTICO AL SERVICIO DE AGUIRRE
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210. AGUIRRE ELIMINA EL CONTROL PÚBLICO DE CENTROS CONCERTADOS
211. SANIDAD RETRASA LAS UNIDADES PÚBLICAS DE CUIDADOS PALIATIVOS
212. DETRÁS DE LAS CÁMARAS, RAJOY Y AGUIRRE APENAS DISIMULAN YA SUS DIFERENCIAS
213. LA EXALTACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE ESPAÑA UNE A RAJOY Y AGUIRRE
214. AGUIRRE DESTITUYE AL RESPONSABLE DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL HOSPITAL PÚBLICO
DOCE DE OCTUBRE
215. LA COMUNIDAD DE MADRID PODRÍA HABER DEJADO DE PAGAR A 10.000 ABOGADOS DE
OFICIO
216. SANIDAD: 43.000 PERSONAS ESPERAN ENTRAR EN QUIRÓFANO, LA CIFRA MÁS ALTA
DESDE 2004
217. AGUIRRE: "LA DECISIÓN DE MARÍA SAN GIL NOS DEBE LLEVAR A TODOS A REFLEXIONAR"
218. BOTELLA SE UNE A AGUIRRE PARA PEDIR A RAJOY QUE REFLEXIONE
219. AGUIRRE PREMIA A LA COPE POR FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES!
220. RAJOY SE ACERCA A GALLARDÓN EN PLENA REFRIEGA CON LOS 'DUROS'
221. UNA MAÑANA ENTERA SIN AGUIRRE
222. COBO RECUERDA A AGUIRRE QUE REVELÓ CON "UNAS HORAS" EL NOMBRE DE SU
'NÚMERO DOS'
223. AGUIRRE NIEGA TENER EL "CARNÉ DE MALA" DEL PP
224. AGUIRRE APOYARÁ QUE EL LÍDER DEL PP SEA ELEGIDO POR EL VOTO DIRECTO DE LOS
AFILIADOS
225. AGUIRRE: "ALGO SE ESTÁ HACIENDO NO MAL, SINO MUY MAL EN LA DIRECCIÓN DEL PP"
226. AGUIRRE DISIMULA EL AGRAVIO: "GALLARDÓN YA ESTABA EN EL EQUIPO DE RAJOY"
227. FRAGA DICE QUE GALLARDÓN NUNCA HA DADO PROBLEMAS "Y AGUIRRE SÍ"
228. AGUIRRE A FRAGA: "LUEGO ME EXPLICAS POR QUÉ CAUSO PROBLEMAS EN EL PP"
229. SANIDAD: MADRID Y OTRAS COMUNIDADES CEDEN LA SANIDAD A EMPRESAS
230. VIVIENDA: LOS MADRILEÑOS SON LOS QUE MÁS GASTAN EN VIVIENDA
231. EDUCACIÓN: LA COMUNIDAD PRIVATIZA AÚN MÁS LAS ESCUELAS INFANTILES
232. EDUCACIÓN: 50.000 VOCES POR LA ESCUELA PÚBLICA
233. GÜEMES: "GALLARDÓN DEBE DECIR QUÉ HA HECHO PARA EVITAR QUE EL PP SE FUERA
DEL CENTRO"
234. RAJOY Y AGUIRRE CONTRAPONEN EN PÚBLICO SU DIFERENTE VISIÓN DEL PP
235. MEDIO CENTENAR DE TRABAJADORES DEL RAMÓN Y CAJAL ABUCHEAN A AGUIRRE
236. "CRISIS ES CUANDO LO VIEJO NO ACABA DE MORIR Y LO NUEVO NO ACABA DE NACER"
237. LA 'LIDERESA' NUNCA PENSÓ EN SER CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DEL PP
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238. DOCE MESES DE LA VICTORIA DEL PP: UN "AÑO DE DESGOBIERNO" QUE CUMPLE EL
PROGRAMA
239. CCOO AMENAZA A GÜEMES CON UNA DEMANDA SI NO RETIRA SUS ACUSACIONES CONTRA
DELEGADOS SINDICALES
240. EL 76 POR CIENTO DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS RESPALDA LA HUELGA CONVOCADA
EN LAS CONSEJERÍAS
241. LOSANTOS ACUSA A AGUIRRE Y ACEBES DE "MANIPULACIÓN" Y LOS LLAMA
"CARADURAS" TRAS EL JUICIO QUE INTERPUSO GALLARDÓN
242. EL INTERVENTOR CRITICA EL SOBRECOSTE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA M-501
243. AGUIRRE: "EN SEIS AÑOS SÓLO HE PRIVATIZADO LA ITV Y LOS TELESILLAS"
244. AGUIRRE RECLAMA A RAJOY QUE NO LA EXCLUYA EN EL DISEÑO DEL NUEVO PP
245. LA SUCESIÓN DE MARIANO: RAJOY CUENTA CON AGUIRRE PARA LA DIRECCIÓN DEL PP "SI
ELLA QUIERE"
246. SANIDAD: EL AMBULATORIO PRIVATIZADO DE PONTONES REALIZA OBRAS SIN LICENCIA
247. LA MAREA PRIVATIZADORA DE ESPPE: LA DE AGUIRRE ES LA MAYOR AGRESIÓN EN LA
HISTORIA DE LA DEMOCRACIA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS"
248. LA SUCESIÓN DE MARIANO: AGUIRRE ABANDONA EL COMITÉ DEL PP ANTES DE TIEMPO
249. EDUCACIÓN: UNO DE CADA DOS BEBÉS, SIN PLAZA EN LAS ESCUELAS INFANTILES
PÚBLICAS
250. LA SUCESIÓN DE MARIANO: FRAGA: "CADA VEZ QUE GALLARDÓN DICE QUIERO HACER
ESTO, LA OTRA DICE YO TAMBIÉN"
251. LA SUCESIÓN DE MARIANO: AGUIRRE RESPALDA LOS REPROCHES A RAJOY
252. LA SUCESIÓN DE MARIANO: RAJOY PLANEA FICHAR A LAMELA Y RESTAR APOYOS A
AGUIRRE
253. TRIBUNALES: EL SUPREMO CONDENA AL IVIMA POR CONSTRUCCIÓN ILEGAL
254. AGUIRRE QUIERE QUE SIGA EL ACTUAL PRESIDENTE DEL CES
255. EL PEREJIL DE TODAS LAS SALSAS: ESPERANZA AGUIRRE, DE LIDERESA A APODERADA
DEL TRIUNFADOR JOSÉ TOMÁS
256. EDUCACIÓN: AGUIRRE DESMANTELA LA RED DE FORMACIÓN DE PROFESORES
257. A SUCESIÓN DE MARIANO. FRAGA ASEGURA QUE GALLARDÓN SERÍA EL MEJOR SUCESOR
258. LA SUCESIÓN DE MARIANO. EL MONOSABIO COBO DICE QUE EL GRUPO DE AGUIRRE
BUSCA EL DESGASTE
259. LA SUCESIÓN DE MARIANO. EL MONOSABIO GÜEMES PREGUNTA A COBO SI ACTÚA COMO
“ESCLAVO MORAL DE GALLARDÓN”
260. SANIDAD. PROMESA INCUMPLIDA DE LAMELA
261. SANIDAD. LAS CONSULTAS PRIVADAS BENEFICIAN A LOS MÉDICOS PÚBLICOS, SEGÚN
GÜEMES
262. NINGÚN SECTOR SE RESISTE AL AFÁN PRIVATIZADOR DEL SEÑORITO GÜEMES
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263. LA SUCESIÓN DE MARIANO. EL MONOSABIO COBO: "EL CARGO DE GALLARDÓN EN EL PP
SERÁ IMPORTANTE"
264. ESPERANZA AGUIRRE PIERDE LOS NERVIOS
265. "ESTÁIS PAGADOS PARA METER FOLLÓN"
266. EL PP CAMBIA LA NORMATIVA PARA DARLE UNA MEDALLA A AGUIRRE…
267. … PERO ESPPERANZA AGUIRRE NO QUIERE LA MEDALLA DE ORO DE LA ASAMBLEA...
HASTA QUE TERMINE SU MANDATO
268. LA SUCESIÓN DE MARIANO: AGUIRRE RENUNCIA A OCUPAR UN PUESTO EN LA
CANDIDATURA DE RAJOY
269. DOS MESES DE DESENCUENTROS
270. LA SUCESIÓN DE MARIANO: AGUIRRE ABRIÓ LA PUERTA AL VOTO EN BLANCO CONTRA
RAJOY
271. LA SUCESIÓN DE MARIANO: AGUIRRE CALIENTA EL DEBATE SOBRE LAS BODAS GAYS: "YO
ME OPUSE AL RECURSO"
272. LA SUCESIÓN DE MARIANO: LA AMBIGÜEDAD DE AGUIRRE
273. TELEMADRID: "¡OJO!, LA PARTE DEL ABUCHEO NO SE PUEDE VENDER"
274. TELEMADRID: GÜEMES: "VIVEN SIN TRABAJAR"
275. UN GOBIERNO PARA OPONERSE AL GOBIERNO
276. LA 'CIENMILEURISTA' AGUIRRE CONGELA SU SUELDO Y PIDE AUSTERIDAD A ZAPATERO
277. LA CONGELACIÓN DE SUELDOS DE AGUIRRE AHORRA DOS MILÉSIMAS AL PRESUPUESTO
278. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: EL DOBLE REVOLCÓN DE ESPERANZA
279. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: AGUIRRE SE SIENTE AHORA "EL VERSO SUELTO
DENTRO DEL POEMA"
280. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: AGUIRRE ADMITE QUE HA QUEDADO EN MINORÍA
281. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: AGUIRRE DICE QUE BROMEABA CUANDO DIJO
SENTIRSE COMO EL VERSO SUELTO DEL PP
282. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: AGUIRRE 'NO SE RESIGNA': “SOY UN VERSO QUE
RIMA CON LA INMENSA MAYORÍA DE LOS VOTANTES DEL PP”
283. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: EL VENCEDOR, GALLARDÓN, ANUNCIA QUE
VOTARÁ A AGUIRRE EN EL CONGRESO REGIONAL
284. TELEMADRID: APAGÓN DE 24 HORAS
285. TELEMADRID: LA EMISORA ESTÁ AL BORDE DE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS
286. CRISIS EN EL GOBIERNO DE MADRID: AGUIRRE DESTITUYE A LOS MIEMBROS DE SU
EJECUTIVO QUE DIERON SU APOYO A RAJOY
287. CRISIS EN EL GOBIERNO DE MADRID: UN EJECUTIVO PARA VENDER LA GESTIÓN DE
AGUIRRE
288. CRISIS EN EL GOBIERNO DE MADRID: AGUIRRE NIEGA RAZONES POLÍTICAS EN LA PURGA
DE PRADA Y LAMELA Y SE AFERRA A LA AUSTERIDAD
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289. LOS PODERES DE LA LIDERESA: GUERRA ABIERTA ENTRE LA 'LIDERESA' Y RAJOY
290. CRISIS EN EL GOBIERNO DE MADRID: LAS FRASES DE LA CRISIS DE GOBIERNO
291. CRISIS EN EL GOBIERNO DE MADRID: AGUIRRE INTENTÓ FICHAR AL CRÍTICO COSTA Y A
PIZARRO PARA SU GOBIERNO
292. LOS PODERES DE LA LIDERESA: AGUIRRE SE SITÚA EN MADRID COMO CONTRAPODER A
RAJOY
293. EL PSOE LE AFEA A LA 'LIDERESA' LA SUBIDA DE UN 20% DE ALTOS CARGOS DESDE 2003
294. INFRAESTRUCTURAS: EL TRIBUNAL EUROPEO SIENTA A AGUIRRE EN EL BANQUILLO POR
LA M-501
295. SANIDAD. SEGUNDO ABUCHEO EN UN MES PARA GÜEMES
296. GALLARDÓN: "A AGUIRRE SIEMPRE LE HA GUSTADO SUCEDERME EN TODO LO QUE HAGO"
297. SANIDAD. EL GERENTE DEL HOSPITAL DE MÓSTOLES DESTITUYE A UN SUPERVISOR TRAS
LOS ABUCHEOS A GÜEMES
298. AGUIRRE: “SORPRENDE QUE RAJOY VUELVA AL CENTRO CUANDO ÉL NOS ALEJÓ DEL
CENTRO”
299. AGUIRRE ATACA A LOS QUE EN EL PP LLAMAN "HIJO DE PUTA" A AZNAR
300. AGUIRRE SE POSTULA PARA VOLVER A ENCABEZAR UN PP QUE "NO SE DISFRAZA DE
NADA"
301. MEDIO AMBIENTE: INFORME DEL CSIC ASEGURA QUE EL CIERRE DE LA M-50 PRODUCIRÁ
DAÑOS A FAUNA DEL PARDO Y MANZANARES
302. AGUIRRE SE SALTA SU PROPIA LEY EN EL PLAN DE CIEMPOZUELOS
303. AGUIRRE ACUDE A LA REELECCIÓN CON EL MÍNIMO DE AVALES
304. FUNCIONARIOS DE MADRID INVESTIGAN A UN CONSEJERO DESTITUIDO POR AGUIRRE
305. GUERRA ENTRE AGUIRRISTAS
306. EL AUTOR DEL REGISTRO A UNA OFICINA DE UN EX CONSEJERO DE AGUIRRE SERÁ
DESTITUIDO
307. GRANADOS: "DENTRO DE MI CONSEJERÍA SE PUEDE MIRAR ABSOLUTAMENTE TODO"
308. AGUIRRE AGILIZA EL CAMBIO DE LOS PLANES URBANÍSTICOS
309. AGUIRRE RECLAMA SITIO PARA SAN GIL
310. AGUIRRE INVITA SÓLO AL RETIRADO AZNAR A LA BODA DE SU HIJO MAYOR
311. AGUIRRE, CANDIDATA ÚNICA EN EL PP
312. EL FISCAL INDAGA EL ROBO DE UN ORDENADOR A UN FUNCIONARIO DE LA COMUNIDAD
313. SANIDAD: LAS CAMAS VUELVEN A LOS PASILLOS DE LAS URGENCIAS DE LA PAZ
314. AGUIRRE DESTITUYE AL AUTOR DEL REGISTRO A SUBORDINADOS DE PRADA
315. SANIDAD: EL FISCAL PIDE LAS HISTORIAS DE 184 PACIENTES DEL 12 DE OCTUBRE
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316. LA AUDIENCIA DE MADRID CONFIRMA IRREGULARIDADES ENTRE CONSTRUCTORES Y
POLÍTICOS DEL PP VINCULADOS AL TAMAYAZO
317. EL PP BLOQUEA LA COMPARECENCIA DE AGUIRRE PARA HABLAR DE LA CRISIS DE
TELEMADRID
318. LA LOCOMOTORA SE FRENA
319. AGUIRRE: LABORATORIOS PRIVADOS PARA HOSPITALES PÚBLICOS
320. AGUIRRE FICHA COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD AL JEFE DE POLICÍA
321. LOS 267.000 PARADOS DE LA REGIÓN, SIN PROGRAMAS DE ACCESO AL EMPLEO
322. AGUIRRE VUELVE A CONTRATAR AL CARGO QUE ESPIÓ A UN CONSEJERO
323. EL PRESIDENTE DE CAJA MADRID TAMBIÉN PLANTA CARA A AGUIRRE
324. AGUIRRE DESTITUYE AL INTERVENTOR QUE CRITICÓ LA M-501
325. AGUIRRE SUSTITUYE A SU VICECONSEJERO DE EMPLEO POR UN DIPUTADO REGIONAL
PROCESADO
326. UN EX EDIL DEL PP, CONDENADO POR MALVERSAR FONDOS PÚBLICOS
327. SANIDAD. AGUIRRE CEDE LA GESTIÓN DE TRES HOSPITALES AL SECTOR PRIVADO
328. EDUCACIÓN. 700 ALUMNOS INICIAN LAS CLASES EN BARRACONES
329. VIVIENDA. CRÍTICAS A AGUIRRE PORQUE SÓLO HA ENTREGADO 1.563 DE LAS 150.000
VIVIENDAS DE ALQUILER QUE PROMETIÓ
330. 'CASO NEIRA'. LA FAMILIA DE JESÚS NEIRA SE ENFRENTA AL GOBIERNO REGIONAL
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331. LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DESAHUCIA A UNA ASOCIACIÓN DE PADRES CRÍTICA CON
SU GESTIÓN
332. AGUIRRE APUESTA POR MCCAIN MIENTRAS RAJOY NO SE DECANTA
333. AGUIRRE: "LA EDUCACIÓN HASTA TRES AÑOS NI ES OBLIGATORIA NI ES GRATUITA"
334. AGUIRRE ENDURECE SU DESAFÍO AL FIJAR ALTERNATIVAS A CIUDADANÍA
335. LA NEOCON AGUIRRE ARROPA EN MINNESOTA LA NOMINACIÓN DEL HALCÓN MCCAIN
336. AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO: UNA BANDERA REPUBLICANA ENFRENTA A IU Y PP
337. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN ¿LA CARA DE LA “MODERACIÓN” DEL NUEVO
PP?
338. AYUNTAMIENTO DE MADRID: RECORTES EN LA AYUDA A LOS MAYORES
339. AGUIRRE ATACA EL "MONOPOLIO" DE LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD
340. LA COMUNIDAD DE MADRID ES LA TERCERA CON LA PEOR SANIDAD PÚBLICA DE TODO EL
PAÍS
341. LA COMUNIDAD QUE MENOS AYUDAS OTORGA A LOS DEPENDIENTES
342. LA NUEVA NORMATIVA DE GUARDERÍAS PÚBLICAS DEJA A EDUCACIÓN ELEGIR A LOS
DIRECTORES A DEDO
343. AYUNTAMIENTO DE MADRID: “CAMBIAR LOS NOMBRES DE LAS CALLES FRANQUISTAS NO
ES CUESTIÓN DE LEY, SINO DE VOLUNTAD POLÍTICA”
344. PRIVATIZACIONES: MADRID QUIERE PRIVATIZAR SU TELEVISIÓN
345. PRIVATIZACIONES: ESPERANZA AGUIRRE: LA TERCERA OLA DE LA PRIVATIZACIÓN
346. URBANISMO: AGUIRRE Y GALLARDÓN NEGOCIAN LA GRAN OPERACIÓN INMOBILIARIA DE
RTVE
347. SANIDAD: MADRID, UNA DE LAS TRES PEORES SANIDADES PÚBLICAS
348. ENTE PÚBLICO TELEMADRID: LA RADIO PÚBLICA MADRILEÑA ES INTERRUMPIDA POR LOS
PARTES DE TELEMADRID
349. EDUCACIÓN REMITE A LOS INSTITUTOS MADRILEÑOS LAS 'INSTRUCCIONES' PARA
OBJETAR A CIUDADANÍA
350. SANIDAD: TRABAJADORES DE LA SANIDAD DE MADRID SE MOVILIZAN CONTRA LA
PRIVATIZACIÓN Y DEGRADACIÓN DEL SISTEMA
351. AGUIRRE ROMPE EL CONSENSO PARA LOS CANDIDATOS AL CONSTITUCIONAL
352. EDUCACIÓN: LA COMUNIDAD Y EL AYUNTAMIENTO HAN RECHAZADO MÁS DE 37.500
SOLICITUDES DE BECAS PARA COMEDOR
353. EDUCACIÓN: UNAS CINCO MIL PERSONAS SE MANIFESTARON POR LA GRAVE SITUACIÓN
DE LA EDUCACIÓN INFANTIL PÚBLICA
354. 'CASO NEIRA': LA COMUNIDAD RENUNCIA A SER ACUSACIÓN PARTICULAR
355. AYUNTAMIENTO DE MADRID: SÉPTIMO COLAPSO EN LA NUEVA M-30
356. AGUIRRE PEDIRÁ UN NUEVO CONGRESO PARA ELEGIR AL CANDIDATO A LA MONCLOA

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

15

357. SINIESTRALIDAD LABORAL. 96 MUERTOS EN EL TRABAJO EN MADRID EN 2008
358. AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ: LOS SOCIALISTAS ACUSAN AL PP DE TRIPLICAR
LOS COSTES DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS
359. CULTURA. AGUIRRE FICHA A BOADELLA COMO DIRECTOR DE LOS NUEVOS TEATROS DEL
CANAL
360. AGUIRRE ANUNCIA LA PRIVATIZACIÓN DEL 49% DEL CANAL DE ISABEL II
361. AYUNTAMIENTO DE MADRID: CALVO ADMITE QUE LAS OBRAS DE MADRID RÍO ESTÁN
DETRÁS DE LA INUNDACIÓN DEL TÚNEL DE LA M-30
362. DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN. LA PRESIDENTA PIERDE
363. AGUIRRE Y GALLARDÓN REEDITAN LA BATALLA POR LA SUCESIÓN Y MUEVEN SUS
PEONES MEDIÁTICOS
364. LA FALTA DE SUBVENCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PILAR MANJÓN, “UNO DE LOS
ACTOS DE MAYOR INDIGNIDAD DEL GOBIERNO AGUIRRE”
365. LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA REABRE LA GUERRA ENTRE GALLARDÓN Y AGUIRRE
366. EL XIV CONGRESO DEL PP DE MADRID. AGUIRRE, ÚNICA CANDIDATA
367. EL XIV CONGRESO DEL PP DE MADRID. INFILTRADOS Y CONVERSOS, O DE CÓMO CONOCER
A TU ENEMIGO
368. EL XIV CONGRESO DEL PP DE MADRID. AGUIRRE: "EN EL PP NO SOMOS MONSTRUOS Y YO
LO ESTOY DEMOSTRANDO EN MADRID"
369. XIV CONGRESO DEL PP. EL PP ESCENIFICA LA SUPUESTA UNIDAD Y LA SINTONÍA CON
GÉNOVA
370. XIV CONGRESO DEL PP. LA ERA AGUIRRE COMO “VERSO SUELTO”
371. XIV CONGRESO DEL PP. GALLARDÓN ES RECIBIDO CON "EL PERDEDOR SE ENCOGE ANTE
LA VICTORIA" DE ABBA
372. AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ: EL COLEGIO DE ARQUITECTOS “DESACONSEJA”
LOS TRATOS CON EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE TORREJÓN
373. XIV CONGRESO DEL PP. RAJOY Y AGUIRRE SE DAN UNA TREGUA
374. AGUIRRE CREE QUE LA MARCHA HONRA A SAN GIL, PORQUE "SE QUEDA SIN SUELDO A
FINAL DE MES"
375. SANIDAD. GÜEMES, RECIBIDO EN EL SEVERO OCHOA AL GRITO DE “¡CONSEJERO,
CARROÑERO!”
376. LOS VECINOS CULPAN A LA M-45 DE ACTUAR COMO UN DIQUE QUE CAUSÓ LA RIADA
377. SANIDAD. AGUIRRE EXTIENDE LA PRIVATIZACIÓN A LOS CUATRO GRANDES HOSPITALES
PÚBLICOS
378. EL SECTOR DE AGUIRRE SE LANZA AL ASALTO DE LA PRESIDENCIA DE CAJA MADRID
379. AGUIRRE SE NIEGA A RESPONDER SOBRE BLESA EN LA EJECUTIVA DEL PP
380. LA PRODUCTORA INFLÓ EL PRECIO DEL ACTO DE APERTURA DEL TEATRO DEL CANAL
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381. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN RETRASA LOS PROYECTOS NO ADJUDICADOS
POR EL DÉFICIT DE LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO
382. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: “EL PSOE ESTÁ ACOSTUMBRADO A LA MIERDA,
PORQUE ELLOS SIEMPRE HAN TENIDO MIERDA EN SU GESTIÓN”
383. AYUNTAMIENTO DE MADRID: Y AHORA... ¿SUBIDA DE IMPUESTOS?
384. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE: LA CONSTRUCTORA A LA QUE EL ALCALDE
PEPERO DE BOADILLA BENEFICIÓ, NO EXISTÍA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
385. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN PAGA 750.000 EUROS AL DÍA A LA BANCA
386. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN ENCARECE LOS 'PARKING' AL INGRESAR 70
MILLONES DE EUROS MENOS POR LOS 'CHIRIMBOLOS'
387. AYUNTAMIENTO DE MADRID: HENRÍQUEZ DE LUNA JUSTIFICA LOS NEGOCIOS SIN LICENCIA
388. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GRANADOS APOYA A HENRÍQUEZ DE LUNA ANTE EL JUEZ
389. ¿HA PRESTADO AGUIRRE SU IMAGEN A LA UNIVERSIDAD DE LOS LEGIONARIOS DE
CRISTO?
390. SANIDAD. GÜEMES ENCADENA SU CUARTO ABUCHEO AL VISITAR UN HOSPITAL DE MADRID
391. SANIDAD. GÜEMES DIXIT: "CON EL SUELDO DE LOS SINDICALISTAS LIBERADOS HARÍA UN
HOSPITAL NUEVO"
392. SANIDAD. EL PUERTA DE HIERRO ARRANCA SIN RADIOLOGÍA NI 20 DE 22 QUIRÓFANOS
393. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA JUEZ DECLARA ILEGALES LOS PARQUÍMETROS FUERA
DE LA M-30
394. AGUIRRE NO EXPLICA EL COSTE DEL ESTRENO DE LOS TEATROS DEL CANAL
395. BARRA LIBRE DE CONSTRUCTORAS
396. EDUCACIÓN. EL GOBIERNO DA UN ULTIMÁTUM A MADRID POR SU BOICOTEO A CIUDADANÍA
397. LOS PROBLEMAS DE LA SANIDAD. AGUIRRE REACCIONA ANTE LOS ATAQUES A LA
GESTIÓN SANITARIA
398. LOS PROBLEMAS DE LA SANIDAD. AGUIRRE, OTRA VEZ INCREPADA EN UNA VISITA A UN
HOSPITAL
399. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL DOBLE RASERO DE GALLARDÓN
400. LOS PROBLEMAS DE LA SANIDAD. SANIDAD DIFUNDE LOS DATOS DE CUATRO
SINDICALISTAS
401. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES SUBE EN MADRID OTRO
9% ESTE AÑO
402. NO HABRÁ DINERO, PERO PARA LOS AMIGUETES. "SANGRE DE MAYO TIENE MÁS QUE VER
CON AGUIRRE Y SU DEFENSA DE UN CONCEPTO DE PATRIA QUE CON LA CULTURA”
403. AYUNTAMIENTO DE MADRID. GALLARDÓN PROHÍBE EL HOMBRE ANUNCIO Y EL
REPARTIDOR DE OCTAVILLAS
404. LA MAREA PRIVATIZADORA. UN INFORME ESTATAL CONSIDERA CASI INVIABLE LA
PRIVATIZACIÓN DEL CANAL
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405. AYUNTAMIENTO DE MADRID. GALLARDÓN PROHÍBE EL HOMBRE ANUNCIO Y EL
REPARTIDOR DE OCTAVILLAS
406. LA MAREA PRIVATIZADORA: LA COMUNIDAD DICE QUE PREFIERE VENDER UNA PARTE DEL
CANAL A ENDEUDARLO
407. RECORTE FINANCIERO. LOS RECTORES DE MADRID ADVIERTEN DE LA ASFIXIA DE LA
UNIVERSIDAD
408. EL CONSEJERO DE SANIDAD. "TENGO UN DON PARA AGRADAR"
409. AYUNTAMIENTO TORRELODONES: BRUSELAS PREGUNTA POR EL PLAN URBANÍSTICO
410. MADRID SE QUEDA SOLA EN EL RECORTE A LAS UNIVERSIDADES
411. AGUIRRE ATRIBUYE LAS INUNDACIONES A CAMBIOS OROGRÁFICOS
412. CCOO DENUNCIA A AGUIRRE POR EL VÍDEO
413. AGUIRRE SACA A LA CALLE AL PP CONTRA LAS "MENTIRAS DE LA OPOSICIÓN"
414. GALLARDÓN A AGUIRRE: "YO YA SALGO A LA CALLE TODOS LOS DÍAS"
415. ¿SE GESTA UN PACTO ENTRE GALLARDÓN Y LOS AZNAR?
416. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN APLAZA LAS OBRAS DEL EJE PRADORECOLETOS POR PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN
417. AGUIRRE AVISA DE QUE TAMBIÉN APLAZARÁ OBRAS PÚBLICAS
418. SANIDAD: AGUIRRE TACHA DE “INTOLERABLE” LAS DEMORAS DE MAMOGRAFÍAS Y
OFRECE SU TELÉFONO PERSONAL PARA SOLUCIONARLO
419. EDUCACIÓN: LA COMUNIDAD RECORTA Y RETRASA LAS SUBVENCIONES PARA LA
EDUCACIÓN DE ADULTOS
420. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LOS MADRILEÑOS PAGARÁN EN 2009 UN 20% MÁS EN
IMPUESTOS MUNICIPALES
421. SANIDAD: AGUIRRE NIEGA QUE SE PRIVATICE LA SANIDAD
422. AGUIRRE: "LA CRISIS ES CONSECUENCIA DE UN EXCESO DE INTERVENCIONISMO ESTATAL"
423. ECOLOGÍA:
GUADARRAMA

AGUIRRE

RECORTA

14.000

HECTÁREAS

AL

PARQUE

NACIONAL

DE

424. AGUIRRE: "¿PRESIDENTA? ¡SI YO YA SOY PRESIDENTA DE MADRID!"
425. GÜEMES ASEGURA QUE AGUIRRE ESTÁ PREPARADA PARA "HACER TODO LO QUE SE
PROPONGA"
426. MÁS "OPORTUNIDADES DE NEGOCIO" EN LA SANIDAD MADRILEÑA
427. ZARZALEJOS ACUSA A LA "MISERABLE" AGUIRRE DE URDIR SU SALIDA DE 'ABC'
428. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UN JUEZ ANULA LA OBRA DE LA M-30
429. COSLADA SE ANEGA POR CUARTA VEZ EN CINCO SEMANAS
430. PRIMERAS CUENTAS EN ROJO DE AGUIRRE
431. LOS FIELES A BLESA IMPIDEN QUE AGUIRRE RETRASE LAS ELECCIONES EN CAJA MADRID
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432. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL COCHE OFICIAL DE GALLARDÓN CUESTA CASI 150.000
EUROS AL AÑO
433. CAJA MADRID. UN INFORME ACUSA A AGUIRRE DE ENTROMETERSE SIN BASE LEGAL
434. SANIDAD. 50 TRABAJADORES PERSIGUEN A GÜEMES EN EL HOSPITAL DE GETAFE AL
GRITO DE "FUERA, FUERA"
435. AGUIRRE RETOMA SUS ATAQUES AL PP DE RAJOY Y DENUNCIA SU TEMOR A DEBATIR "LAS
TRAMPAS DE LA IZQUIERDA"
436. AGUIRRE, "INDIGNADA" POR TENER QUE PAGAR LA ASISTENCIA JURÍDICA A LOS
IRREGULARES
437. AYUNTAMIENTO DE MADRID. CASO GAUTEQUE: EL EX GERENTE DE URBANISMO SIGUE
IMPUTADO
438. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE: 'TRAPOS SUCIOS' EN BOADILLA
439. DISCREPANCIAS ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN. CAJA MADRID Y LA PUBLICIDAD ABREN
DE NUEVO LA GUERRA INTERNA DEL PP
440. EDUCACIÓN. AGUIRRE RECORTA UN 4,4% EL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PARA
EL PRÓXIMO AÑO
441. GÜEMES VUELVE A POSTULAR A AGUIRRE PARA PRESIDIR EL PP
442. AGUIRRE SE ATRIBUYE EL FIN DE UN IMPUESTO QUE NADIE PAGARÁ EN 2009
443. CRISIS EN CAJAMADRID. COBO: “¡TÚ ESTO LO VAS A PAGAR!”
444. AGUIRRE CREYÓ QUE RAJOY IBA A DIMITIR TRAS EL DESCALABRO ELECTORAL
445. AGUIRRE: "NO CREO QUE GALLARDÓN ACEPTE SER EL CANDIDATO EUROPEO"
446. AYUNTAMIENTO DE MADRID. DENUNCIAN QUE GALLARDÓN "METE DINERO" EN EL
GEORGETOWN DE AZNAR CON LA EXCUSA DEL PROYECTO OLÍMPICO
447. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 74,2 MILLONES POR LIMPIAR Y CAMBIAR PAPELERAS
448. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. DIMITE EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN DEL
PP DE BOADILLA
449. UN ALTO CARGO DE AGUIRRE, IMPUTADO POR LA ADJUDICACIÓN DE LAS VENTAS
450. AYUNTAMIENTO DE MADRID. CASO USSIA.
GALLARDÓN

MANOS LIMPIAS DENUNCIA A UN EDIL Y A

451. AGUIRRE: "EN NINGUNA SEDE DEL PP HAY UNA FOTO DE FRANCO"
452. LOS JÓVENES AGUIRRISTAS, CONTRA LOS SINDICATOS Y EL SALARIO MÍNIMO
453. LA ESCUELA ULTRALIBERAL DE MADRID
454. AGUIRRE YA TIENE EN NÓMINA AL JUEZ Y A UN POLICÍA EN EL CASO DE CIEMPOZUELOS
455. CAJAMADRID. AGUIRRE INICIA EL PROCESO DE REFORMA DE LA LEY DE CAJAS EN PLENO
CONFLICTO CON BLESA
456. ENFRENTAMIENTO AGUIRRE vs. GALLARDÓN: LAS REFORMAS DEL CANAL Y CAJA MADRID
IMPULSAN EL CHOQUE ENTRE COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO
457. AYUNTAMIENTO DE MADRID. RECORTE DE LAS AYUDAS A DOMICILIO
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458. UN ATAÚD RECIBE A GÜEMES EN EL GREGORIO MARAÑÓN
459. AGUIRRE CEDE LOS BIENES DEL CANAL A UNA SOCIEDAD QUE SACARÁ A BOLSA
460. MADRID PIERDE 300 MILLONES DE EUROS AL AÑO POR EL ATASCO DE LICENCIAS
461. LA JUSTICIA TUMBA LAS CONCESIONES DE TELEVISIÓN LOCAL DE AGUIRRE
462. IGNASI GUARDANS DICE QUE AGUIRRE PUDO HACER MÁS POR SU DELEGACIÓN
463. AGUIRRE ENCARGA UNA MISA PARA DAR LAS GRACIAS TRAS EL ATENTADO DE BOMBAY
464. AGUIRRE: "NO SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE UN SOCIALISTA ME QUIERE VER COLGADA DE
UNA CATENARIA"
465. LA SUCESIÓN PROGRAMADA DE MARIANO. AGUIRRE Y DE COSPEDAL NIEGAN QUE HAYA
MALESTAR INTERNO EN EL PP
466. AGUIRRE DEFIENDE LOS “ESPACIOS LIBRES Y DEMOCRÁTICOS” DE TELEMADRID, “LA
TELEVISIÓN DE TODOS LOS MADRILEÑOS”
467. AGUIRRE DA TERRENO A UN COLEGIO QUE SEPARA A NIÑOS Y NIÑAS
468. LA SUCESIÓN PROGRAMADA DE MARIANO. NUEVA BOFETADA DE ORTEGA LARA A
469. AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

TORREJÓN

DE

ARDOZ:

EL

PP

ENDEUDA

“GRAVEMENTE”

AL

470. ESPERANZA AGUIRRE LLAMA "MISERABLES Y BELLACOS" A LOS QUE LA CRITICARON POR
SU SALIDA DE BOMBAY
471. EL PP EXIGE LA DIMISIÓN DE PEDRO CASTRO CON UN ULTIMÁTUM
472. UNA ASOCIACIÓN ANTIABORTISTA RECIBE UNA AYUDA MILLONARIA DE LA COMUNIDAD ASUNTOS SOCIALES ALEGA QUE HEREDÓ EL CONCIERTO Y NO PUEDE RESCINDIRLO
473. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN DICE QUE A MENUDO SE HA SENTIDO
INCOMPRENDIDO EN EL PP
474. TRÁS EL ELOGIO DE AGUIRRE, MADRID OPINA MARCA SU MÍNIMO HISTÓRICO
475. EL PP NIEGA POR CUARTO AÑO AYUDAS PÚBLICAS A LA ASOCIACIÓN 11-M
476. AYUNTAMIENTO DE MADRID: FERNÁNDEZ DE CASTRO ADMITE QUE EXISTÍAN PRESIONES
PARA AGILIZAR LAS LICENCIAS EN MADRID
477. TODOS LOS COLECTIVOS UNIVERSITARIOS SE UNEN CONTRA LOS RECORTES DE AGUIRRE
478. EL GOBIERNO DE AGUIRRE ACUSA A ZAPATERO DE FINANCIAR A LOS TERRORISTAS
479. LA COMUNIDAD RENUNCIA AL RASCACIELOS EN LOS TERRENOS DE LOS JUZGADOS DE LA
PLAZA DE CASTILLA
480. CINCO AÑOS DESPUÉS DEL TAMAYAZO, AGUIRRE SE CONVIERTE EN EL AZOTE DE LOS
TRÁNSFUGAS
481. AGUIRRE RECULA Y YA NO HABLA DE NEGOCIACIÓN CON LA BANDA
482. AGUIRRE GARANTIZA A LOS CAMPUS LAS NÓMINAS, PERO NO LA INVERSIÓN
483. DOS MESES Y MEDIO DE CRISIS
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484. SANIDAD ENTREGA UN SEGUNDO AMBULATORIO A LA EMPRESA CAPIO
485. AYUNTAMIENTO DE MADRID: CONCEJALES DE RUIZ-GALLARDÓN ACUSAN AL ALCALDE DE
“ENGAÑO”
486. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. DENUNCIAN AL ALCALDE POR DESPILFARRAR
DINERO PÚBLICO
487. LA LIDERESA CONTRAATACA. LO CIERTO ES QUE LA LIDERESA LE HIZO OTRO ROTO A
RAJOY ELOGIANDO A ZAPATERO
488. LA LIDERESA CONTRAATACA. LA DIRECCIÓN DEL PP DISPUTA A LOS 'BARONES' LA
NEGOCIACIÓN AUTONÓMICA
489. AGUIRRE CAMBIA LA LEY EN EL ÚLTIMO MINUTO PARA CONTROLAR CAJA MADRID
490. BLESA CEDE A LA PETICIÓN DE AGUIRRE Y COLOCA A ACEBES, LAMELA Y CAVERO EN
CIBELES
491. EL PP DE MADRID REGALA CALCETINES BOMBAY A LOS PERIODISTAS
492. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL CONSISTORIO YA DEBE 7.200 MILLONES DE EUROS
493. AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS. PAGAN UNA FERIA Y UNA PISTA DE HIELO EN CON LOS
DINEROS DE LA CONCEJALÍA DE INMIGRACIÓN
494. LA LIDERESA CONTRAATACA. FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, NUEVA EXCUSA DE LA
LIDERESA PARA ENFRENTARSE AL MARIANISMO
495. GALLARDÓN CALIFICA DE ILEGALES LOS CAMBIOS DE AGUIRRE EN LA LEY DE CAJAS
496. AGUIRRE DA UN PASO MÁS Y VINCULA INMIGRACIÓN CON VIOLENCIA DE GÉNERO
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1. UN ARREPENTIDO DE LA OPERACIÓN GUATEQUE DESATA UNA NUEVA OLEADA DE
DETENCIONES
El testimonio sorpresa ante el juez de uno de los funcionarios encarcelados por la Operación Guateque es
la base de la segunda oleada de nuevas detenciones y encarcelamientos que está practicando el juez de
Madrid Santiago Torres. Carmelo García, funcionario de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Madrid, ya jubilado, prestó declaración voluntaria el pasado día 26 sobre hechos vividos por él en
Urbanismo. Facilitó nombres de funcionarios y empresas que han recibido o pagado comisiones a cambio
de agilizar licencias. Tras su declaración, el juez ordenó registrar algunos despachos y allí los
investigadores hallaron documentación que también ha servido para las nuevas detenciones.
La investigación de la trama de las licencias del Ayuntamiento de Madrid se ha saldado hasta el momento
con nueve encarcelados y una veintena de detenidos. Fruto de la declaración de Carmelo García, la
semana pasada se practicaron cinco nuevas detenciones, enmarcadas en esta segunda fase, que se han
traducido en cuatro nuevos encarcelamientos de funcionarios. Y eso no es todo: el juez Torres tiene previsto
a lo largo de esta semana practicar más detenciones.
La ley permite atenuar la pena a los reos que colaboran con la justicia para aclarar o investigar delitos. "Es
posible que sea eso lo que le ha impulsado a prestar esta nueva declaración", señalan los citados medios.
La primera vez que García declaró negó los hechos que le imputaban el juez y los investigadores de la
Guardia Civil. A García se le acusa ahora de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de
influencias para la agilización del trámite de licencias de locales comerciales y de ocio.
Este funcionario, ahora jubilado, ya tuvo problemas con la justicia hace años por hechos parecidos. Pero
entonces, en 2004, fue absuelto por falta de pruebas. Se sentó en el banquillo por haber participado en una
trama de cobro de comisiones ilegales a empresarios para agilizar las licencias de actividad de sus locales
en Madrid.
Entre los abogados de las defensas existe cierto malestar con el juez, debido a que éste les comentó a
comienzos del pasado diciembre que a mitad de ese mes levantaría el secreto del sumario y dejaría en
libertad a casi todos los encarcelados. Este comentario no sólo ha sido incumplido sino que, además, se ha
activado una segunda fase. Algunos letrados sostienen que el juez está dilatando los encarcelamientos para
forzar declaraciones de arrepentidos, "tal como se hizo en la Operación Malaya", señalan.
(www.elpais.com, 03/01/08)
2. INSÓLITO: EL JUEZ TORRES, QUE INVESTIGA LA OPERACIÓN GUATEQUE COME CON RUIZGALLARDÓN Y MANUEL COBO
En un acto que podría tener graves derivaciones políticas y judiciales, el alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón, y el vicealcalde, Manuel Cobo, han sido sorprendidos en varias ocasiones comiendo con el juez
que instruye la Operación Guateque, Santiago Torres, informó el diario La República. Agrega que esto no
parece haberles gustado a algunos afiliados al Partido Popular, que consideran que “irse a comer con un
juez no es la forma más correcta de colaborar en una investigación”, tal y como recoge el periódico La
Razón.
En efecto, algunos populares han manifestado su “sorpresa” por la relación que mantiene Gallardón con el
juez Torres: “El problema es que cuando estás en un restaurante con un juez”, manifiestan las fuentes
consultadas por La Razón, “aunque sea con la mejor intención, da pie a que se piense mal y que se
cuestione la credibilidad de la investigación”.
Ya a fines del año pasado, el periódico Público denunciaba que el vicealcalde, Manuel Cobo, mantiene
contacto telefónico permanente con el juez Santiago Torres, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de
Madrid e instructor de la investigación. Además, se ha sabido que pocos días antes de acometerse la
segunda fase de la operación ambos estuvieron comiendo juntos. El encuentro ha sorprendido incluso
dentro de su propio partido, donde algunos no comprenden que exista esa relación tan estrecha, informaba
Público.
Nadie sabe cuál ha sido el contenido de sus conversaciones pero no les parece procedente porque,
recuerdan, se ha decretado el secreto del sumario y, en un principio, no está previsto que se levante hasta
el mes de enero o ya pasadas las elecciones, agregaba el periódico.
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Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha ido más allá. A juicio de esta agrupación
existe un “altísimo riesgo” de que Santiago Torres sea recusado por poner en entredicho su imparcialidad
debido a las comidas que comparte con Gallardón y Cobo. La APM considera que un juez que instruye un
procedimiento no debería reunirse con personas que pueden ser citadas como testigos en el juicio. Por las
dudas, ya Mariano Rajoy declaró que el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto “al frente, a la cabeza” de la
operación promovida por el juez “para terminar con estos casos de corrupción, que en ningún caso afectan
como es sabido, a dirigentes políticos de ninguna fuerza política”.
Rajoy parece, de este modo, alejarse de la “cortina de humo” denunciada por el portavoz socialista en el
Consistorio Madrileño, David Lucas. Esta “cortina de humo” fue supuestamente lanzada por Gallardón para
tratar de relacionar al PSOE con la trama de corrupción, tal y como ya informó
(www.madriddigital.info, 03/01/08)
3. AHORA, LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES NIEGA EL PLAN DE CARRETERAS 2007-2011,
APROBADO EN NOVIEMBRE
El pasado 15 de noviembre, tras la reunión del Consejo de Gobierno, se hizo público el Plan de Carreteras
2007-2011 de la Comunidad de Madrid. Este nuevo plan debe ser sometido al procedimiento de Evaluación
Ambiental de Planes y Programas. Sin embargo, Ecologistas en Acción denuncia que “para eludir este
trámite”, el Gabinete del Consejero de Transportes “niega que exista tal Plan”.
“Es evidente que el Consejo de gobierno mintió a los madrileños, o que el Director del Gabinete del
Consejero miente ahora a la asociación ecologista”, agregan los ambientalistas.
Recordamos que el Consejo de Gobierno del 15 de noviembre, aprobó el Plan de Carreteras de la
Comunidad de Madrid 2007-2011. Tras la reunión, el plan se hizo público. Según el propio comunicado de
la Dirección General de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid, se trata del Plan de
Carreteras “más ambicioso que se ha emprendido nunca en la Comunidad de Madrid en materia de
infraestructuras viarias”.
Posteriormente, el 13 de diciembre de 2007, el Consejero de Transportes e Infraestructuras, intervino a
petición propia en el pleno de la Asamblea de Madrid para informar sobre el mencionado Plan de
Carreteras. En esta ocasión, Manuel Lamela dijo: “Comparezco, en esta ocasión a petición propia y con
sumo gusto, para informar de otro de los importantes planes que, va a desarrollar el Gobierno de Madrid a
lo largo de esta Legislatura […] Me estoy refiriendo al Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid, al
plan con escenario 2007-2011, que sin duda lo que pone sobre la mesa o lo que pone de relieve es la
importancia que este Gobierno y que la Consejería dan a la movilidad”.
En este contexto, Ecologistas en Acción, el mismo 13 de diciembre, preguntó por escrito a Lamela sobre los
plazos para someter a evaluación ambiental estratégica el Plan de Carreteras 2007-2011, de acuerdo a la
normativa estatal y autonómica.
A esta pregunta, el Director de Gabinete del Consejero de Transportes e Infraestructuras, respondió a
Ecologistas en Acción que “no existe el tal Plan de Carreteras 2007-2011” y que por tanto no se someterá a
evaluación ambiental de planes y programas. Que cada una de las carreteras a construir, ampliar o mejorar
entre 2007 y 2011, “se someterán de forma individualizada al evaluación de impacto ambiental”.
Ecologistas en Acción considera “gravísima” la actitud de la Consejería de Transportes e Infraestructuras,
“que miente deliberadamente para eludir el preceptivo trámite de evaluación ambiental e información pública
del Plan de Carreteras en su conjunto”.
Esta organización recuerda que el Plan de Carreteras afecta gravemente a terrenos incluidos en la Red
Natura 2000. En concreto a cinco zonas declaradas “Lugar de Interés Comunitario” (Cuenca del Río
Manzanares; Cuencas de los ríos Jarama y Henares; Cuenca del río Guadarrama; Vegas, Cuestas y
páramos del Sureste de Madrid; Cuenca del río Guadalix) y a la ZEPA Encinares de los ríos Alberche y
Cofio.
(www.madriddigital.info, 03/01/08)
4. LA PAZ INGRESA A DECENAS DE ENFERMOS EN LOS PASILLOS POR FALTA DE ESPACIO

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

23

No caben más. En las urgencias del hospital de La Paz no queda espacio. Una treintena de enfermos
reposaban en camas repartidas por los pasillos. Uno terminó en el cuarto de la fotocopiadora, según
denuncia Comisiones Obreras. La planta de urgencias generales, con capacidad para 72 enfermos, según
datos del sindicato, tenía a mediodía a 110 personas repartidas por todos los rincones.
Las puertas chocan con las camas, no queda sitio para pasar entre un enfermo y otro, según denunció una
trabajadora. "Somos 13 enfermeras por turno y se aprovechan de que la mayoría no tenemos contrato fijo y
no nos podemos quejar por miedo a las represalias", añadió. "Para mover a un paciente tienes que molestar
a cuatro", se queja Manuela Hernán, de CC OO.
La dirección del hospital culpa de la situación al invierno. por la tarde remitió un comunicado en el que
asegura que el aumento de pacientes se debe a la incidencia de la gripe, la edad de los pacientes y el
número de enfermos crónicos a los que se agudizan sus patologías de corazón y respiratorias "en época
invernal". Lo define como una "situación puntual" y asegura que ha tomado "todas las medidas necesarias".
No accedieron a responder a preguntas de este periódico. Ni una palabra sobre las camas alineadas en los
pasillos que aparecen en las imágenes recogidas
Las fotografías muestran una instantánea similar a la que se pudo comprobar entre el 20 y el 21 de
diciembre. En un recorrido por cinco grandes hospitales de Madrid -La Paz, Ramón y Cajal, Clínico, 12 de
Octubre, Gregorio Marañón y Puerta de Hierro- un equipo de redactores constató que los pasillos albergan
de forma habitual filas de camas que los convierten en una habitación más.
(www.elpais.com, 04/01/08)
5. UNA ZARZUELA INFANTIL EN UN TEATRO MUNICIPAL CITA A RAJOY Y GALLARDÓN
Actores de la compañía Opera Nova que representaron , ante unos 200 niños, una zarzuela de 1907 sobre
los Reyes Magos, politizaron algunos de sus diálogos, declamados y cantados, con referencias al Rey y a la
actual situación preelectoral y sesgados hacia la opción conservadora.
El Día de Reyes, obra adaptada del maestro Panella (1880-1939), está incluida en el ciclo organizado por el
Ayuntamiento de Madrid Zarzuela en familia, con escenario en el teatro Conde Duque.
Un actor dice que "los Reyes no existen" pero que los regalos "se los atribuyen para prestigiar a la
monarquía". Otro llora y exhibe un muñeco de cartón al que dice que le han cortado la cabeza.
-¿Qué es eso?
-Un político.
-¿Y qué hacer con eso?
-Pues votarle.
Después, cantando:
-¿A quién hay que votar en las elecciones de 2008?
-Los de adelante [los conservadores] corren mucho; los de atrás [liberales] se quedarán.
Posteriormente:
-A Rajoy a los Reyes Magos, ¿qué le han ponido?
-Una foto de Gallardón.
Ningún niño reía.
Manuel Lago, director general de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid, consultado al
respecto, dijo: "Se trata de una zarzuela familiar y consiste en una propuesta escénica, no política. Vi el
jueves la obra y no me pareció que pudiera herir a nadie". Y añade: "Las zarzuelas de entonces eran así,
con referencias políticas, y así se adaptan a la actualidad".
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(www.elpais.es 05.01.08)
6. LA TRAMA DE SOBORNOS DE MADRID IMPLICA A DECENAS DE TÉCNICOS
El juez Santiago Torres, instructor de la Operación Guateque que sacó a la luz una densa trama de
corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, dispone de dos sólidas bazas para acreditar sobornos a una
veintena de funcionarios municipales: la contabilidad secreta de la trama, hallada por la Guardia Civil en un
registro en la sede de Agustino Proyectos, una de las supuestas empresas tramitadoras ilegalmente de
licencias, y el informe que le están elaborando sus peritos sobre los ingresos y gastos de los encausados.
Tal cifra puede engrosarse en próximas semanas ya que el juez no ha agotado el amplio listado de tan
explosiva agenda.
Todo ello servirá para dinamitar algunas de las coartadas que algunos de los encartados han ido
desgranando al ser interrogados: aseguran no haber cobrado ningún soborno, no haber agilizado
irregularmente expedientes, incluso niegan que las frases grabadas, donde negocian mordidas, tengan el
sentido que la lógica les da.
Por el contrario, la agenda hallada en la sede de Agustino Proyectos no deja lugar a dudas sobre la realidad
de los cohechos: viene anotada la cifra pagada, el nombre más o menos preciso del funcionario receptor, un
teléfono de contacto y el motivo del pago. De tal agenda ha salido exclusivamente la última oleada de
detenciones de funcionarios decretada por el juez. No siempre ha sido fácil identificar al destinatario de tales
pagos ilegales. En ocasiones, el nombre del sobornado no aparecía completo, y ha sido preciso interpretarlo
en función del lugar de trabajo que se derivaba del teléfono de contacto.
En otras ocasiones, tal labor no ha sido aún finalizada, ya que el nombre aparece como algo más confuso,
por lo que la estela de pagos puede extenderse a un número aún mayor de funcionarios.
Obviamente, el juez está vinculando tan poderosos indicios -anotaciones de cobro de sobornos y
comprometidas frases grabadas- a otros dos elementos: si tales funcionarios han jugado algún papel en los
187 expedientes que han sido acelerados y que examina con lupa el juez. Los agentes ya han revisado
expedientes hasta el año 2000. Y amén de la vertiginosa aprobación de tales expedientes, liquidados en un
mes cuando suelen durar años, han hallado dos hechos coincidentes: la totalidad de los expedientes sobre
los que existen indicios o sospechas de pagos fueron visados por Joaquín Fernández de Castro, como jefe
de departamento de Evaluación Ambiental, quien, sin embargo, ha emitido mensajes exculpatorios para sí
pero incriminatorios para el resto.
Su subordinado, Victoriano Ceballos Fernández, jefe de división de análisis ambiental, a diferencia del
anterior, no extiende las culpas a otros, pero sí niega algunas de las evidencias más clamorosas que le
fueron expuestas en los interrogatorios. Por ejemplo, allí donde fue grabada su voz asintiendo a un reparto
de 2.500 euros por una licencia, dice, sencillamente, que es mentira. En cambio, Ceballos sí admite que
declaró por teléfono a Rubén López Martínez, miembro de la empresa Agustino Proyectos donde fue
hallada la contabilidad secreta de los sobornos, que era muy difícil adelantar un expediente porque les
estaba prohibido. Negó que hubiera dado tal mensaje para presionar y cobrar más.
www.elpais.es 05.01.08
7. EL JUEZ LEVANTA EL SECRETO DE OCHO TOMOS DEL SUMARIO
El juez que instruye la operación Guateque, Santiago Torres, levantó parte del secreto de sumario (ocho de
los diez tomos). El caso que investiga la presunta trama de corrupción de funcionarios del Ayuntamiento de
Madrid que cobraban a cambio de agilizar licencias de apertura o actividad para locales de ocio se ha
convertido en el mayor caso de corrupción de la historia de la capital.
El juez Torres inició la investigación el pasado 14 de noviembre, después de meses de escuchas telefónicas
realizadas por la Guardia Civil, a raíz de la denuncia de un particular. En ellas varios funcionarios del
Consistorio madrileño se ofrecen agilizar licencias a cambio de dinero.
Hasta el momento el juez ha decretado la prisión a nueve imputados, entre ellos seis funcionarios y tres
empresarios. Además, el magistrado ha imputado a una veintena de empleados públicos, la mayoría de la
concejalía de Medio Ambiente y de Urbanismo. Hasta el momento no hay ningún cargo público imputado en
la investigación.
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Agentes de la Guardía Civil han registrado ocho juntas municipales de distrito y las sedes de las concejalías
de Urbanismo y Medio Ambiente y se han incautado abundante documentación.
El juez Torres asestó un nuevo golpe a la compleja trama de corrupción el pasado 27 de diciembre cuando
ordenó registrar seis edificios municipales y decretó 10 nuevas detenciones, aunque sólo se pudieron
efectuar cinco
www.elpais.es 05.01.08
8. "OFRECÍ CUATRO O CINCO 'KILOS' POR LA LICENCIA DEL RÚBER", DECLARA UN
INTERMEDIARIO PRESO
El ex funcionario del Ayuntamiento de Madrid Carmelo García, encarcelado por la trama del caso Guateque,
declaró voluntariamente ante el juez Torres la víspera de Navidad. En la última admite haber ofrecido
"cuatro o cinco kilos" a un funcionario del Ayuntamiento, Fernando Ruiz, para que agilizase una licencia
para la clínica Rúber de Madrid. Se ha tenido acceso a las dos declaraciones, íntegras, prestadas por
García. La Rúber niega en un comunicado haber pagado nada nunca al margen de la ley.
En su primera declaración, García negó todas las imputaciones que le hizo el juez. Hace años, García ya
tuvo problemas con la justicia por tráfico de influencias en relación con licencias municipales, pero fue
absuelto. En concreto, el juez Torres le preguntó por su intervención a favor de una licencia para obras en la
Rúber, en la calle Juan Bravo de Madrid. El juez cree que, en connivencia con amigos suyos del
Ayuntamiento, García intentó endurecer los requisitos municipales con vistas a que la Rúber -o alguien que
decía actuar en nombre de esta clínica- tuviera que pagar una comisión fuerte si quería resolver los
problemas que planteaba su licencia. La respuesta de García al juez en esa primera declaración fue: "No
conozco a nadie de la clínica Rúber".
En realidad, en su primera declaración García lo niega todo. El juez le preguntó, además, por su
intervención en la tramitación de otras licencias para la aseguradora Ocaso y para cafeterías y restaurantes
situados en las calles de Manuela Malasaña, Servator, Piamonte, Curtidores o Flor Baja, 1, entre otros
locales. Fue enviado a prisión. Aparentemente, porque García se limitó a negar evidencias, según fuentes
jurídicas. Para borrar esa imagen, es por lo que pidió al juez ampliar su declaración inicial.
Lo hizo el pasado 20 de diciembre. Es cuando reconoce que hace trabajos para la firma AC 93, un
despacho del que es directivo Santiago Castillo, otro de los encarcelados en la Operación Guateque.
Castillo era una especie de conseguidor desde su designación como apoderado de AC 93 en 1995. Los dos
máximos directivos de esta firma, Julián Ruben López y Eduardo Agustino Carrasco, se hallan en paradero
desconocido. El juez les tiene en búsqueda y captura. Muchos dueños de locales de Madrid acudían a AC
93, calle de Atocha, 25, cuando el Ayuntamiento les ponía pegas a sus licencias.
En su declaración voluntaria, García señala que el ofrecimiento de los "cuatro o cinco kilos" a su amigo y
funcionario municipal Fernando Ruiz es por encargo de Castillo. García señala al juez: "Que lo de la calle
Juan Bravo [se refiere a la licencia de la Rúber] no conozco a nadie. Lo que pasa es que el despacho de
Santiago llevaba ese tema y me dijo que como yo tenía amistad con Fernando, [pues] que tenían que
hacerle [a la Rúber] un requerimiento importante (...) Y que si era necesario pagarle cuatro o cinco kilos [por
ello a Fernando], se le pagaba". Fernando Ruiz, funcionario de la gerencia de Urbanismo, también está
preso. Ruiz, en su declaración, admite que habló de dinero con García, pero señaló que son amigos y se
trataba "de una broma". García avala el testimonio de Ruiz en su segunda declaración, en la que niega
haber cobrado de comisiones. Admite, eso sí, que se interesó ante un amigo suyo del Ayuntamiento, donde
él trabajó y tiene un hermano, por un bar de Malasaña. Pero explica que fue su jefe Santiago Castillo quien
trató este tema con el dueño del bar. "Hablaron ellos solos, yo no oí nada ni pillé ninguna cantidad".
En la casa de una amiga de García se han hallado fotocopias de falsas licencias que el propio imputado
elaboraba. También había un tapón o sello del Ayuntamiento, real, para estamparlo sobre esas licencias
falsas y aparentar que eran válidas. Pero no hay pruebas de que tales falsificaciones hayan sido utilizadas.
www.elpais.es 05.01.08
9. ESPERANZA AGUIRRE DICE AHORA QUE LOS ATAQUES AL REY SON "ATAQUES A ESPAÑA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pasado de sugerir al monarca que diera
un “trato humano” a Jiménez Losantos –a pesar de los continuos ataques del locutor de la cadena de los
obispos hacia la Corona- a advertir de que “quienes atacan al Rey lo hacen porque atacan a España”. Toda
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una prueba de coherencia y firmes convicciones por parte de una de las aspirantes a suceder a Mariano
Rajoy en el liderazgo del Partido Popular.
Hace algo más de dos meses, Esperanza Aguirre sugirió al monarca que diese un “trato humano” y no
“discrimine” al polémico locutor de la cadena de los obispos, Federico Jiménez Losantos, que lleva dos años
pidiendo que el Rey, Juan Carlos I, abdique su poder en su hijo el príncipe Felipe. A pesar de que en su día
defendió a una de las personas públicas que más críticas ha lanzado en los últimos meses hacia la
Monarquía española, cuando se cumple el 70 aniversario del Rey don Juan Carlos, Aguirre deja atrás
impertinencias del pasado y muestra al Rey su apoyo, advirtiendo de que “quienes atacan al Rey lo hacen
porque atacan a España”.
Esperanza Aguirre ha destacado en su felicitación al Rey, según recoge Libertad Digital, la "extraordinaria
inteligencia y actividad" del monarca español y ha señalado que los 32 años de su reinado constituyen "el
periodo de mayor prosperidad, bienestar y ejercicio de los derechos humanos y libertades de toda la historia
de España". No deja de resultar curioso que la presidenta de la Comunidad de Madrid decida ahora alabar
la labor del monarca y defenderle ante los posibles ataques cuando hace algo más de dos meses defendía
a una de las personas que más críticas han vertido contra él.
A don Juan Carlos no le sentó bien, la sugerencia que le hizo el pasado mes de octubre la presidenta de la
Comunidad de Madrid y le contestó con rotundidad: “Le he dicho a Rouco que recen menos por mí y se
ocupen más de la COPE". Hace unos días, y posiblemente para evitar que el monarca siguiese –en el caso
de que lo estuviese- molesto con ella, Aguirre alabó la labor de Juan Carlos I, le felicitó, a título personal y
como presidenta autonómica en nombre de todos los madrileños y agradeció "el trabajo que ha dedicado a
España y a los españoles.
(www.elplural.com 06.01.08)
10. LA FUNERARIA, VISTA PARA SENTENCIA
Los tres ex concejales del PP y los directivos de Funespaña acusados de cometer un fraude en la Empresa
Mixta de Servicios Funerarios repiten su inocencia en la última jornada del juicio de uno de los asuntos de
corrupción más importantes en el Ayuntamiento. A los quince años de iniciarse caso, el juez decidirá en dos
meses

Fin de trayecto, en principio, para el caso de presunta corrupción más importante de los últimos años en el
Ayuntamiento de Madrid, que quedó visto para sentencia. Tres ex concejales del Partido Popular en la
capital podrían ser condenados a entre tres y cuatro años de prisión por prevaricar y malversar caudales
públicos. La supuesta comisión de los delitos se produjo en 1992. La Justicia española dictará sentencia “en
dos meses”, según el juez. Es decir, 15 años después. Tres lustros.
El Caso Funeraria, que ha generado ríos de tinta durante estos años, llegó a su fin judicial (a falta de
posibles recursos) en la Audiencia Provincial de Madrid. Y llegó sin sorpresas: es decir, con todos los
acusados proclamando su inocencia, y algunos incluso poniendo su dignidad “durante años de función
pública” como aval.
Sucede que la fiscalía y las acusaciones que representan a PSOE e IU dan por probado que los imputados
vaciaron de contenido la Empresa Mixta de Servicios Funerarios para venderla por 100 pesetas a
Funespaña, una empresa salida de la nada que es el primer grupo de servicios funerarios de España y uno
de los mayores de Europa. A los pocos meses de la carísima venta, la compañía se recapitalizó
rápidamente con 200 millones de pesetas.
Para ello se habrían conchabado los tres políticos populares con los dueños de Funespaña, los
controvertidos hermanos Valdivia, y también el ex presidente de la empresa, José Ignacio Rodrigo, opina la
acusación. Ellos aseguran que lo hicieron todo conforme a los criterios de los técnicos.
El PP y los técnicos
, los ex concejales del PP mantuvieron su inocencia hasta sus últimas consecuencias. Luis María Huete, ex
senador y por aquel entonces primer teniente de alcalde -es decir, auténtica mano derecha de Alvarez del
Manzano-, proclamó su “honradez personal y profesional en 50 años de trabajo”, aseguró que siempre
actuó “como portavoz del PP”, y que siempre tuvo en cuenta “la opinión de los técnicos”.
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Simón Viñals, responsable de Sanidad y por extensión de cementerios, dijo: “Por mis manos han pasado
muchos millones en muchos años, y siempre he actuado conforme a la legalidad, y con el consentimiento
del alcalde de Madrid [en aquellos años, José María Alvarez del Manzano]”.
Antonio Moreno, concejal de Patrimonio en la época y a quien en círculos populares se desligaba de la
trama, aseguró creer “en la Justicia” y se quejó de juicio paralelo en la prensa: “Me han triturado”.
Para los tres concejales se piden entre tres y cuatro años de cárcel, pero las penas gordas son para los
hermanos propietarios de Funespaña, los Valdivia, y para su presidente hasta julio, Juan Ignacio Rodrigo,
que habría seguido un oscuro trayecto de confirmarse las tesis de la acusación: de asesor del Consistorio
durante la fase de informes y estudio de la operación de privatización, a presidente de la empresa
compradora pocos meses después.
A cada uno de los hermanos Valdivia les piden 14 años por varios delitos fiscales, malversación y
maquinación para alterar el precio de las cosas, entre otros. En el caso de Rodrigo, a esos 14 años hay que
sumar otros tres más por delito de falsedad.
En total, la posibilidad de 17 años de cárcel para el hombre que más locuazmente se defendió , con un
larguísimo alegato sobre su inocencia -”sólo creo en mi inocencia y hoy haría lo mismo que hice en su día”-,
que terminó embalado y de lo más cinematográficamente: “Confío en su independencia objetiva y en su
imparcialidad subjetiva”.
Los Valdivia, por su parte, sólo dieron las “gracias” al tribunal. La sentencia llegará finalmente dentro de
“dos meses o dos meses y medio”, comunicó el juez.
(www.elmundo.es, 09/01/08)
¿42 MILLONES DE 'PELOTAZO'?
Los abogados de PSOE e IU no dejaron pasar la oportunidad para remachar la culpabilidad de los
acusados. José Mariano Benítez de Lugo, por los socialistas, defendió que los políticos son los grandes
responsables porque “el oficio de todo empresario es ganar dinero y el problema es que los políticos les
dejaran ganar ese dinero a espaldas de los intereses de los ciudadanos”. Juan Francisco Pla, por IU,
coincidió en el hecho de que en este caso lo importante no es el montante de la pena, sino que se
restablezca la verdad y que se restituya el dinero al Ayuntamiento, que cifró en algo más de 42 millones de
euros, informa Efe. Funespaña, empresa embrionaria durante la comisión de los hechos, está en 38
municipios españoles y también en Argentina (Rosario y Buenos Aires) y en Budapest. Por la lentitud
judicial, el fiscal pidió también que se aplique a los nueve procesados la atenuante de dilaciones indebidas.
(www.elmundo.es, 09/01/08)
11. EL DIRECTOR DE SEGURIDAD, IMPUTADO POR PREVARICACIÓN Y FALSEDAD DOCUMENTAL
El juez Santiago Torres ha imputado al director de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora
(mano derecha del concejal de Seguridad, Pedro Calvo), un presunto delito de prevaricación y falsedad
documental por el contrato que realizó con una empresa para el reparto de una revista de seguridad que
distribuyó a las casas particulares de los 7.000 policías municipales de Madrid. El caso fue denunciado por
el sindicato UPM al considerar que se habían cometido graves irregularidades en la contratación de las
empresas que editaron y distribuyeron los ejemplares. Además, UPM estimó que se había producido una
cesión ilegal a una empresa privada de los datos personales de todos los miembros del Cuerpo de Policía
Municipal. Por eso también interpuso otra denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid en la Agencia de
Protección de Datos.
Jesús Mora ya ha prestado declaración ante el juez Santiago Torres así como Rafael Torres Ruiz,
responsable de la sociedad Taket Corporate, que ha gestionado la distribución de la revista. Ambos están
imputados.
Todo comenzó cuando el director de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mora, decidió divulgar
entre todos los agentes de la Policía Municipal de Madrid una revista denominada Madrid Seguro. El
objetivo de Jesús Mora “era dar a conocer a todos los agentes las iniciativas, proyectos, planes y programas
en el Cuerpo de la Policía Municipal”. Mora encargó a una empresa la elaboración y la difusión de la revista.
El Ayuntamiento contrató a dos empresas, una para la edición y otra para la distribución. Pero en ambos
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casos la adjudicación se hace a dedo basándose en que ninguno de los dos encargos supera los 12.000
euros y con alguna irregularidad, según las primeras investigaciones.
Según UPM, ya se comete una primera infracción grave al mandar la revista al domicilio privado de cada
agente sin garantizar la confidencialidad de los domicilios de los agentes. UPM denunció el caso ante la
Agencia de Protección de Datos al tratarse de una publicación propagandística de un determinado modelo
de gestión y al remitirse a los domicilios particulares sin usar el correo interno para su distribución.
La Agencia de Protección de Datos abre una investigación que concluye con el archivo del caso. Sin
embargo, Jesús Mora incurre en contradicciones y no aclara ni cómo ni cuándo contrató a la empresa
distribuidora. Finalmente, UPM ve que hay un presunto delito y denuncia el caso en el juzgado. El pasado
septiembre Santiago Torres decidió iniciar una investigación e imputarle por prevaricación y falsedad
documental. La investigación judicial se basa en que Jesús Mora declaró que el contrato con la distribuidora
de la revista se envió por fax a Bilbao y que Take Corporate lo devolvió. Sin embargo, el gerente de Take
Corporate no dice lo mismo y afirma que sólo se acordó por contrato no hacer un “uso indebido de los datos
de los agentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid”. Posteriormente, el dueño de Take Corporate
señaló ante el juez que el único papel que firmó no era un contrato y que solamente acordó por escrito
respetar la confidencialidad de los domicilios privados de los agentes tras cenar una noche en Madrid con
Mora.
Denuncias
El secretario provincial de UPM, Demetrio Pérez, se mostró sorprendido porque se siga manteniendo en el
puesto pese a que está su trabajo bajo sospecha. Según UPM, Mora ha eludido el cumplimiento de la ley.
“A raíz de estas denuncias ya ha contratado a otras empresas y lo ha hecho legalmente”, añadió Pérez.
El juez Santiago Torres ha ordenado que se hagan pruebas periciales para comprobar si los contratos que
presentó Mora corresponden a su firma.
(www.elmundo.es, 09/01/08)
12. CALVO DICE QUE MORA HA ACTUADO “CORRECTAMENTE”
Jesús Mora puede estar tranquilo por el futuro de su carrera política, porque no corre peligro”. Así de tajante
se mostró el delegado de Seguridad, Pedro Calvo, cuando se le preguntó por la noticia publicada en M2, en
la que se informaba que el juez Santiago Torres había imputado al director de Seguridad del Ayuntamiento
de Madrid, Jesús Mora, un presunto delito de prevaricación y falsedad documental por el contrato que
realizó con una empresa para el reparto de una revista de seguridad que distribuyó a las casas particulares
de los 7.000 policías municipales.
Pedro Calvo salió en defensa de quien es considerada su mano derecha, y aseguró que la labor de Mora
siempre ha sido “excelente”, fruto de “una trayectoria intachable”. “Gracias a él, Madrid puede presumir de
haberse convertido en un modelo para muchas ciudades en cuestiones policiales”, explicó Calvo, que se
mostró convencido de que Mora obró correctamente, entre otras cosas porque en septiembre, después de ir
a declarar, el director de Seguridad le dio “todas las explicaciones necesarias”.
Menos condescendiente se mostró con respecto a UPM, el sindicato policial que denunció el caso al
considerar que se habían cometido graves irregularidades en la contratación de las empresas que editaron
y distribuyeron los ejemplares.
Calvo espera que si la resolución del juez acaba siendo “favorable” a Mora, y éste no sale “condenado o
amonestado”, el secretario provincial de UPM, Demetrio Pérez, denunciante del caso, “dimita de la misma
manera que ha pedido la dimisión del director de Seguridad antes de que el juez se haya pronunciado”.
“También invitaría al sindicato UPM a que deje atrás cinco años de marginalidad y nos ayude a continuar
mejorando la Policía Municipal. Aunque hasta el momento, nos va bien sin su ayuda”, concluyó el delegado
de Seguridad.
Según las primeras investigaciones, Mora encargó a una empresa la elaboración y la difusión de la revista.
El Ayuntamiento contrató a dos empresas, una para la edición y otra para la distribución. Pero en ambos
casos la adjudicación se hizo a dedo porque ninguno de los dos encargos superó los 12.000 euros.
Para UPM, ya se cometió una primera infracción grave al mandar la revista al domicilio privado de cada
agente sin garantizar la confidencialidad de los domicilios de los agentes. Por eso el sindicato denunció el
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caso ante la Agencia de Protección de Datos al tratarse de una publicación propagandística que no usó el
correo interno para su distribución. Pese a todo, la Agencia de Protección de Datos archivó el caso.
(www.elmundo.es, 10/09/08)
13. UNA LICENCIA BAJO SOSPECHA
Se investiga una licencia que concedió el Ayuntamiento a un hotel de Chamartín, vinculada a la
construcción de un hospital. El hotel lleva 10 años abierto y del centro sanitario no hay ni cimientos. De
hecho Asisa, la empresa que iba a hacer el hospital, ahora quiere edificar un geriátrico
Los agentes encargados de la investigación del caso Guateque indagan en la actualidad una operación
urbanística que se realizó el año 1998 y que permitió que se autorizara levantar un hotel en el distrito de
Chamartín, que tenía una licencia asociada a la construcción de un hospital. Diez años después del centro
sanitario no hay nada, ni cimientos. El juez Santiago Torres examina esta licencia y otras concedidas por el
entonces gerente de Urbanismo, Luis Armada. En esa época el alcalde de la capital era José María Alvarez
del Manzano.
El distrito de Chamartín es uno de los más caros de Madrid y el precio de un suelo para construir un hotel o
un hospital varía notablemente. La finca, que tenía una superficie de 19.980 metros cuadrados, pertenecía a
una empresa llamada Sierra y Asociados, que lo había adquirido en 1996 a una congregación de monjas.
Posteriormente esta empresa firmó en ese mismo año con la empresa Campo de las Naciones (de
propiedad municipal) una opción de compra sobre ese solar, pues se querían albergar en ese lugar la
gerencia municipal de Urbanismo, el Area de Obras e Infraestructuras, el Area de Medio Ambiente y la de
Circulación y Transportes.
En el Plan General de Urbanismo se llegó a calificar ese solar “de uso dotacional de servicios colectivos”,
clasificando la parcela como de “servicios a la Administración”.
La Empresa Campo de las Naciones convocó un concurso para adquirir esa parcela u otra en la que
pretendían construir edificios para todas estas concejalías, pero finalmente el concurso se declaró desierto.
En un acuerdo posterior que Sierra y Asociados firmó con el Ayuntamiento (Ignacio del Río como concejal y
Luis Armada como gerente de Urbanismo) se acordó que el solar siguiera manteniéndose como uso
característico el “dotacional de servicios colectivos”, permitiendo el equipamiento como uso alternativo.
En aquel acuerdo por escrito la empresa Sierra y Asociados logró que se aceptara como utilización
asociada al uso principal de equipamiento sanitario, pues se iba a construir un hospital, el uso terciario de
hospedaje. De esta forma se podría levantar un hotel para los familiares de las personas que estuvieran
ingresadas en el hospital. Era una licencia condicionada. Hotel sí pero con hospital.
El hotel se levanta en 1999. Ese mismo año Asisa llegó a comprar a Sierra y Asociados una parte de la
parcela para edificar un hospital. Sin embargo, en marzo de 2003 representantes de Asisa hacen saber por
escrito al Ayuntamiento que los servicios hospitalarios que hay en la zona “hacen socialmente innecesario e
inviable desde el punto de vista empresarial la construcción de un equipamiento exclusivamente sanitario”.
En ese mismo escrito proponen la construcción de una residencia de ancianos y piden la adaptación al
convenio que se firmó en 1998. El hotel lleva casi 10 años funcionando y del hospital y la residencia de
ancianos no se sabe nada.
La licencia que se dio para el hotel hablaba de “edificio destinado a uso de servicios terciarios-hospedaje
con carácter de uso asociado al característico de dotacional de servicios sanitarios”. El permiso de primera
ocupación viene firmado por Caridad Mauri Ruiz-Olmo, Arsenio Ruiz Saénz de Miera, director general de
Urbanismo en aquella época, y Luis Armada, entonces gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
(www.elmundo.es, 10/09/08)
14. MÁS DE VEINTE MIL PERSONAS DE LA REGIÓN SIGUEN SIN PERCIBIR LAS AYUDAS POR LA
LEY DE DEPENDENCIA
La portavoz socialista de Asuntos Sociales en la Asamblea, la diputada Pilar Sánchez Acera, denunció que
el Gobierno de Esperanza Aguirre continúa paralizando las ayudas destinadas a las familias con los casos
más graves de dependencia de la región, los ‘grandes dependientes’.
En concreto, más de 10.000 grandes dependientes evaluados por la administración regional y que deberían
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estar percibiendo desde hace un año las ayudas previstas, siguen sin recibirlas a pesar de que el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales tiene listo el dinero que les corresponde. A estas personas hay que sumar al
menos otras 14.000 que aún no han sido evaluadas por el Gobierno de Aguirre para recibir las ayudas.
La diputada socialista advierte que la aplicación de la Ley de Dependencia “es un derecho de los
ciudadanos que debe estar al margen de la competición política propia del proceso electoral”, por lo que
exige al Gobierno de Aguirre que “no se invente excusas para no cumplir con la ley y tome las medidas
necesarias para impulsar la aplicación de la ley, que en Madrid ya lleva un retraso de un año debido al
boicot de Aguirre al Gobierno socialista de España”.
Casi 10.300 familias valoradas por la Comunidad como ‘grandes dependientes’ (el máximo nivel de
dependencia establecido por la ley) continúan sin percibir las ayudas a las que tienen derecho, a las que
hay que sumar las más de 14.000 familias que entran en esta categoría y continúan sin estar evaluadas, y
las 36.000 familias de dependientes severos que deberían empezar a recibir las ayudas desde el pasado 1
de enero.
En este sentido, la diputada recuerda que a finales de 2007, “sólo había 700 grandes dependientes
valorados por la Comunidad de Madrid en el censo del Ministerio”, por lo que “el trámite para la recepción
del dinero se está retrasando en Madrid en comparación con otras comunidades autónomas”.
Pilar Sánchez Acera explica que el argumento esgrimido por el Gobierno de Aguirre para justificar la mala
aplicación de la Ley de Dependencia en la región –la presunta falta de aportación de recursos por parte del
Gobierno central- “es falso, ya que el dinero está listo esperando ser enviado a los beneficiarios”.
“El problema ha sido y sigue siendo la falta de entusiasmo de Aguirre en aplicar una ley de Zapatero que
beneficiará a miles de madrileños”, acusa la diputada, que recuerda que hasta finales del año pasado, en
noviembre de 2007, la Comunidad de Madrid no firmó el convenio con el Estado para recibir la aportación
estatal.
Además, continúa Sánchez Acera, el Gobierno regional tampoco ha reunido a los agentes sociales para
decidir la forma de la distribución del dinero, y lo que es más importante, “tampoco ha creado el decreto,
como han hecho otras regiones, en el que se establece cómo, cuanto y a quién se destinan las ayudas
económicas”, especialmente aquellas destinadas a la contratación de profesionales externos y cuidadores
de los dependientes.
Por todo ello, exige “menos hipocresía y excusas falsas” y la aplicación inmediata de la Ley de Dependencia
en Madrid a un ritmo mucho mayor, “para recuperar el tiempo perdido y para que la región se enganche al
proceso de aplicación establecido y por el que ya miles de dependientes en toda España gozan de este
derecho”.
(www.madriddigital.info, 10/01/08)
15. "ESTOY EN EL PASILLO; EL RUIDO NO CESA"
El pasado 4 de enero, se publicó una información sobre el colapso que sufría el servicio de urgencias del
hospital público La Paz. La noticia estaba ilustrada con una fotografía de uno de los pasillos del servicio,
donde podía verse a varios pacientes ingresados en un pasillo de baldosas blancas. Los trabajadores
habían colgado carteles con números para identificar a los pacientes. Uno de ellos, tras ver la información,
ha enviado a este periódico el relato de su experiencia. Éste es su resumen:
"En un aparecía una fotografía muestra un pasillo de La Paz con una hilera de enfermos en sus camas; en
cada cama cuelga una bolsa naranja con la ropa del enfermo. En una de ellas estuve yo ". "Durante todo el
tiempo, el trasiego y el ruido de personal sanitario, camas, sillas de ruedas, aparatos, visitas... es incesante.
En ocasiones, se producen atascos y el personal tiene que negociar quién pasa primero".
Es el testimonio de un hombre de unos 50 años que el 4 de enero permaneció 12 horas en las urgencias del
hospital La Paz y que pide anonimato. Sólo pasó dos de ellas encamado en el pasillo, por lo que se
considera afortunado. "Dentro de todo yo he tenido suerte. La mayor parte del tiempo la he pasado en la
cama, en el box, mientras otros enfermos abarrotaban pasillos o sillas. Mi tiempo en el pasillo fue el último
de mi estancia, cuando mejor podía soportar los inconvenientes físicos. No era el caso de otros enfermos".
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Este paciente se queja de la falta de una mínima comodidad o bienestar. "La sensación de invasión de la
intimidad o incluso humillación depende de cada cual, pero están en el aire y se muestran en las caras de
los enfermos y los visitantes".
"El cabecero de mi cama está pegado a una de las dos hojas de una puerta basculante; al otro lado, un
cartel avisa de que hay una cama detrás. A pesar del interés del personal por evitarlo, de vez en cuando
una cama viajera golpea la mía. El letrero de la puerta no tiene éxito y, periódicamente, sufro un violento
desplazamiento de mi cama".
"A las cinco de la tarde comienza a dolerme la cabeza. Descubro que la razón es que estoy tumbado boca
arriba y que sobre mí, ligeramente a mi derecha, están los fluorescentes a los que, inevitablemente, dirijo la
vista desde el principio. Desde ahora, evito los fluorescentes".
"En los boxes, el personal sanitario está constantemente en el entorno. Cualquier necesidad es resuelta de
forma prácticamente inmediata. En el pasillo el personal sanitario sólo aparece de vez en cuando".
"Me dan el alta. Tras los últimos medicamentos, toca levantarse. En calzoncillos y con un camisón que no
cubre, toca sacar la ropa de la bolsa. Ligeramente aturdido tras 12 horas y mil drogas, hay que vestirse. El
tráfico no cesa".
(www.elpais.com, 10/01/08)
16. AGUIRRE DESCARTA HACER INSPECCIONES EXTRAS EN LOS COLEGIOS DE LA REGIÓN
No habrá inspecciones en los colegios "porque ya las está habiendo". Así lo asegura la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "Nosotros inspeccionamos lo que pertenece a la Comunidad.
Pero también la Gerencia de Urbanismo [del Ayuntamiento de Madrid] tiene sus responsabilidades", señaló
tras inaugurar una guardería y un centro cultural en Arroyomolinos. En las últimas semanas se ha producido
el derrumbe parcial del colegio Sagrado Corazón (en Chamartín, el pasado 25 de diciembre) y el Gobierno
regional ha anunciado que demolerá la escuela infantil pública Valle del Oro (Carabanchel) porque según
los técnicos su estructura tiene "un riesgo cierto de colapso estructural", según la Consejería de Educación.
Por la tarde, los padres y educadores de la escuela Valle del Oro, cuya demolición está previsto que
comience mañana, acudieron a una reunión en la escuela infantil que atenderá a sus hijos, Cinco Lobitos.
Los padres habían sido convocados uno por uno telefónicamente por el Gobierno regional, pero no apareció
ningún representante del Ejecutivo, según se quejaban varios asistentes. "Me parece alucinante que no
haya venido nadie de la Consejería de Educación", protestaba un padre que pidió anonimato. La mayoría de
los progenitores de los 60 alumnos afectados estuvieron allí. Se reunieron con la directora, a la que
expusieron su disconformidad con el traslado. "No queremos ir a un colegio que está a siete kilómetros, a 45
minutos en autobús o a seis paradas con un transbordo en metro", se quejaba el citado padre. Los padres
quieren, además, una ampliación del horario de la guardería para que les dé tiempo a llevar y traer a los
niños del colegio.
"Nos han dado un papel para que lo firmemos antes del día 18", explicaba otro progenitor. "Si no lo
hacemos perderemos la plaza de nuestros hijos", aseguraba. Salvo aquellos que no tengan alternativa, la
mayoría pretende no firmar hasta que la consejería les ofrezca una solución. No quieren que la nueva
guardería esté tan lejos y piden el aumento del horario. La escuela infantil Cinco Lobitos es un centro nuevo
(costó 1,8 millones de euros) que pertenece al Gobierno regional, pero cuya gestión está en manos de una
cooperativa.
Otro problema que acarrea el traslado de los niños del Valle del Oro es que los profesores cambiarán.
"¿Sabe lo que lloró mi hija cuando empezó el colegio? Volverá a hacerlo, ahora que ya se había
acostumbrado a los profes", contaba una madre. La decena de educadores del Valle del Oro trabajará en
otros centros con un "traslado forzoso", según CC OO.
(www.elpais.com, 10/01/08)
17. UN TENDERO AL QUE EXIGIERON 72.000 EUROS DESTAPÓ LA 'TRAMA DE LOS
CONSEGUIDORES'
El dueño de una tienda de animales de la zona de El Rastro fue quien destapó con su denuncia la trama de
los conseguidores de licencias, según el sumario de la Operación Guateque. Juan Luis A. G. recibió una
notificación del Ayuntamiento de Madrid para que clausurase su local y seguidamente, según su confesión,
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contactó con él alguien que, falsamente, se identificó como gerente de Urbanismo de Madrid. Éste le ofreció
solucionar todos sus problemas con la licencia a cambio de 72.000 euros. Su denuncia activó la segunda
fase de la Operación Guateque. La primera ya había cosechado 17 detenidos y nueve encarcelamientos, la
mayoría funcionarios del Ayuntamiento; entre éstos, como supuestos cabecillas, el funcionario de la sección
de Medio Ambiente Victoriano Ceballos.
El 30 de julio pasado, bajo autorización del juez Santiago Torres, la Guardia Civil pinchó teléfonos tanto de
funcionarios municipales de Madrid y de particulares y descubrió la llamada trama de los conseguidores. Se
trata de funcionarios y particulares que, según el sumario, "se están lucrando indebidamente, con el
consiguiente perjuicio para la ciudadanía y para la imagen de la Administración". Los investigadores
detectan al menos 21 expedientes de licencias sobre locales públicos plagados de "irregularidades".
En su informe, los agentes muestran su "certeza de que la acción de la justicia tiene muy complicado
demostrar esas irregularidades" y por eso piden al juez que autorice los pinchazos telefónicos. Los agentes
fijaron su lupa sobre Carmelo García Sánchez, ex funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid (quien ya
fue absuelto en 2004 de un delito de tráfico de influencias), y Santiago Castillo, directivo de la firma de
arquitectura AC 93, dedicada a tramitar proyectos de licencias. Señala la Guardia Civil en su informe: "Los
denunciados Carmelo García y Santiago Castillo forman un equipo en el que actúan de intermediarios entre
empresarios y el funcionario [municipal] encargado de la gestión administrativa [de las licencias]". No
especifica quién de ellos, aunque sólo en esta segunda fase de la trama hay al menos implicados siete
funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta Municipal de Centro, cuatro de ellos en la cárcel.
García y Castillo, según el sumario, se dedican "a la captación de posibles clientes con la necesidad de
iniciar negocios en locales comerciales de la capital". Es decir, hablan con ellos y les ofrecen, a cambio de
dinero, "acortar notablemente los tiempos en la tramitación de los expedientes, garantizándoles [en unos
casos] que obtendrán la licencia y [en otros] la posibilidad de lograr dictámenes favorables a que puedan
estar abiertos y legalizados locales que no cumplen los requisitos y que han sido denunciados por los
vecinos".
Los 21 expedientes en los que los investigadores han hallado irregularidades están repartidos por distintos
barrios de Madrid. Los implicados en la trama de los conseguidores son los particulares Carmelo García y
Santiago Castillo (ambos presos) y la empleada del mismo Beatriz Martínez. El papel de Carmelo García
dentro de la trama es "realizar el trabajo de campo, tener trato directo con los clientes". Castillo, en nombre
del citado estudio de arquitectura, tiene un amplio abanico de funcionarios con los que contacta para
garantizar que los empresarios, tras pagar, consiguen su licencia o que la policía local no les cierre el
negocio. En el sumario hay una conversación telefónica entre Carmelo García y el funcionario municipal,
actualmente preso, Fernando Ruiz. El primero ofrece al segundo "cuatro o 5 millones" por una licencia de
ampliación para la clínica Ruber.
(www.elpais.com, 10/01/08)
18. "HEMOS MOVIDO HASTA A ESPERANZA AGUIRRE Y ENTONCES SE HAN MOVIDO AHÍ LOS
CABLES..."
Las escuchas realizadas durante cinco meses por la Guardia Civil que investiga la Operación Guateque a
raíz de la denuncia de un tendero del Rastro, han desvelado multitud de conversaciones curiosas. La
complejidad del sistema de concesión de licencias que se retrasan durante meses ha favorecido que los
empresarios busquen todos los vericuetos posibles para acelerar su tramitación.
En una de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil el pasado mes de julio y que figuran en el
sumario del caso Guateque, Antonio Sanz Escribano, ingeniero de la firma de proyectos de ingeniería AB
Sanz Escribano, actualmente en la cárcel por orden del juez, mantiene una conversación con José
Almansa, uno de los propietarios del pub La Botellita de Serrano, situado en la calle de Martínez de la Rosa,
esquina con la calle de Serrano.
Ambos hablan sobre las estrategias que siguen para conseguir una licencia. Almansa dice ser socio de
Antonio Cato y que la madre de su novia es la mejor amiga de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, la cual, según Almansa, "ha movido los hilos para que pueda abrir sin licencia su sala de
fiestas", según se puede leer en el sumario.
Almansa trata de convertir la licencia del bar en una sala de fiestas para poder abrir hasta las cinco y media
de la mañana. Pero se encuentra con el obstáculo de que la zona está calificada como ZAP (zona
ambientalmente protegida), que engloba a buena parte del distrito de Salamanca y evita que se instalen
bares en las zonas más residenciales para reducir el ruido.

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

33

Almansa sugiere que después de "mover los hilos" con Aguirre, el concejal del distrito, Tomás Pascual, dice
que la zona no está incluida en el ZAP, pudiendo de este modo convertir la licencia del pub en sala de
fiestas con actuaciones en directo.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, asegura a través de una portavoz que no conoce de nada a José
Almansa ni el bar La Botellita de Serrano. La misma portavoz del Gobierno regional asegura que hay
multitud de personas que conocen a la presidenta de la comunidad y que ésta no puede responder por cada
una de ellas.
La conversación que se reproduce en el sumario del caso Guateque es la siguiente:
José Almansa. Lo que tenemos son actuaciones en directo, y queremos tenerlo hasta las cinco y media.
Porque los bares especiales son hasta las tres y media...
Antonio Sanz Escribano. Lo que pedimos fue sala de fiestas que es hasta las cinco y media.
J. A. Hemos estado cerrando a las tres y media hasta enero que nos llegó un papel que nos iban a cerrar.
Hemos movido todo, a todos los niveles. Por ejemplo, la madre de mi novia es la mejor amiga de Esperanza
Aguirre, hemos movido hasta a Esperanza Aguirre y entonces se han movido ahí los cables en muchos
temas hasta tal punto que hemos llegado a que, por fin haya salido el tema y se ha acabado con el ZAP....
Una vez que hemos conseguido eso, tenemos a la gente de la Junta, ellos están esperando que
presentemos el proyecto porque ahora mismo le están remitiendo estos días de Medio Ambiente...
A. S. E. Eso es lo que presentamos en su día y nada más hay que actualizarlo.
J. A. Eso es lo que necesitamos. El concejal nos ha dicho de palabra que abramos hasta las cinco y media
mientras se tramita la licencia....
(www.elpais.com, 10/01/08)
19. ES CONSTRUCTOR, DEL PP, Y TIENE ENTRE MANOS UN “PROYECTO MUY AMBICIOSO”
El alcalde de Ribatejada, Eugenio Domínguez, del Partido Popular, está dispuesto a hacer realidad su
sueño: multiplicar su población por 6. De este modo, esta localidad situada en Guadalajara pasaría de
contar con 500 habitantes a más de 3.000. ¿Cuál es su mayor reto?, le preguntan al alcalde y constructor
de Ribatejada en una revista local, Acción Local Sierra del Jarama. En su respuesta, el alcalde del PP no
deja lugar a dudas: a Eugenio Domínguez nada le gustaría más que “poder impulsar la tramitación del Plan
General de Ordenación Urbana, ya que gracias a él, y en unos ocho años, el número de habitantes pasaría
de los 500 actuales a más de 3.000”.
Pese a que el 99% del término municipal está calificado como Zona de Especial protección para las aves, el
alcalde y también constructor del PP lo tiene claro: “El pueblo debe crecer en importancia”, sostiene
Domínguez quien, además de dedicarse a la cosa pública, también es constructor.
Para tramitar su polémico Plan General de Ordenación Urbana, el alcalde del PP se basa en la mayoría
absoluta que, a base de prometer masivas recalificaciones, Domínguez obtuvo en las pasadas elecciones
municipales del 27 de mayo. De este modo, el líder popular se siente legitimado para ejecutar a corto plazo
su “ambicioso proyecto” urbanístico.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Eugenio Domínguez propone convertir esta pequeña localidad
de la Comunidad de Madrid a 53 kilómetros de la capital en una lujosa ciudad dormitorio. A principios de
2007, el dirigente popular planeaba sacar adelante una normativa urbanística para construir 2.200 chalés y
aumentar la población hasta los 7.000 ciudadanos.
“Parece que les estás quitando algo, cuando no se dan cuenta de que se van a hacer ricos, de que les va a
cambiar la vida. Y a mejor”, lamentaba hace un año en Eugenio Domínguez, incapaz de comprender que
hubiese vecinos que se opusieran a sus planes para “hacer al Ayuntamiento rico”.
Pese a que el procedimiento administrativo que tendría que pasar Ribatejada para aumentar por 6 su
población sería realmente complicado –al estar calificada esta localidad como una Zona protegida-, Eugenio
Domínguez no renuncia a llevar a cabo su "ambicioso" plan. “O Ribatejada prospera o ¿quién va a querer
ser alcalde?, reflexiona el político y constructor.
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(www.elplural.com, 11/01/08)
20. SANIDAD: DURA CRÍTICA DE LA DEFENSORA DEL PACIENTE A GÜEMES, POR EL CIERRE DE
UNA UNIDAD DEL GREGORIO MARAÑÓN
La Oficina del Defensor del Paciente envió una dura nota al Consejero de Sanidad, Juan José Güemes,
criticando su decisión de cerrar la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del hospital Gregorio Marañón (foto), y
pidiéndole que reconsidere esta decisión.
“Nos volvemos a dirigir a Vd. por la misma razón que lo hicimos hace poco tiempo, y en la que le
solicitábamos que no se dejara sin servicio a 300 personas con el cierre de la Unidad de Insuficiencia
Cardiaca del Gregorio Marañón, ya que estas personas estaban atendidas y controladas por una unidad
que funcionaba perfectamente”, afirma la nota.
Agrega que, sin embargo, “con la insensibilidad que le caracteriza”, Güemes “ha hecho caso omiso a las
súplicas de los pacientes”, y se ha cerrado definidamente la Unidad “para dejar a los pacientes de este
servicio en manos de un cardiólogo que te cita dentro como mínimo cada 6 meses”.
Critica la Defensora que estos profesionales ni siquiera mandan “una analítica para seguir la función renal,
anemias etc., patologías que estos pacientes sufren y que, al descompensarse, tienen que ingresar a unas
urgencia que están masificadas”.
La Defensora del Paciente, Carmen Flores, pregunta a Güemes si “esto es actuar con responsabilidad y
cordura”, y le insta “a reconsiderar la reapertura del servicio, ya que si ocurre una desgracia por la falta de
seguimiento y control es evidente que Vd. será el responsable”.
(www.madriddigital.info, 12/01/08)
21. LA JUSTICIA IMPIDE QUE MADRID REGULE LOS BANCOS DE CORDÓN UMBILICAL
El Ministerio de Sanidad ha ganado una batalla legal a la Comunidad de Madrid. En una sentencia el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nula la regulación autonómica sobre bancos de cordón
umbilical, lo que obliga a la Consejería a ceñirse a la estatal.
La disputa entre ambas administraciones comenzó a finales de 2006, cuando una ley de Sanidad estableció
que los bancos privados de sangre de cordón umbilical deberían tener su material disponible para
cualquiera que lo necesitara, aunque los donantes no estuvieran de acuerdo.
La norma pilló a contrapié a Madrid, donde ya estaba previsto que se abrieran los bancos privados de
CrioCord y Vidacord, a los que luego se unió Secuvita (las tres han sido parte del recurso presentado por la
abogacía del Estado).
La sentencia no entra en el fondo del asunto -la posible coexistencia de bancos de material biológico
privado en un país en el que las donaciones son, por ley, anónimas, gratuitas y desinteresadas- porque se
ciñe a un defecto de forma. Aún así, afirma que la decisión de si deben permitirse bancos privados "ha de
adoptarse a nivel estatal con carácter vinculante para todas las comunidades". También niega que hubiera
un "vacío legal", como alegaba Madrid, porque hay una norma anterior, la que regula los trasplantes, que es
aplicable.
(www.elpais.com, 12/01/08)
22. EL METRO DE MADRID RECHAZA A UNA TRABAJADORA POR HABER PADECIDO CÁNCER DE
MAMA
El diputado regional y portavoz de la Comisión de Transportes de Izquierda Unida, Fausto Fernández, ha
expresado su “sorpresa e indignación” por la decisión de Metro de Madrid, de rechazar por dos veces a una
mujer por el hecho de haber padecido cáncer de mama en 2005.
“Nos parece absolutamente intolerable lo ocurrido. Creemos que lo primero que tiene que hacer la
Consejería de Transportes es readmitir inmediatamente a esa persona en el puesto de trabajo al que tiene
derecho y después abrir una investigación para aclarar cómo ha podido producirse esta circunstancia” ha
manifestado Fernández.

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

35

“Si es verdad que hay un documento en vigor que establece que una persona que ha tenido cáncer no
puede trabajar en el Metropolitano en el plazo de cinco años, habrá que cambiar ese documento, porque
creemos que es manifiestamente injusto e incomprensible. No es posible que una persona que ha tenido
que superar un proceso tan duro y traumático tenga, además, que soportar una circunstancia como ésta” ha
manifestado Fausto Fernández.
“Por ello”, ha añadido Fernández, “la Consejería tiene que llevar a cabo una investigación exhaustiva y
urgente para ver qué ha pasado exactamente y depurar responsabilidades si fuera necesario”.
Además, el Grupo Parlamentario de IU ha expresado su “solidaridad” con la mujer afectada y le expresa
todo su apoyo.
(www.madriddigital.info, 12/01/08)
23. AYUNTAMIENTO DE MADRID. CASO GUATEQUE: "LES PEDÍ UN 'KILITO' PARA REPARTIR: 2.500
PARA CADA UNO Y UN REGALO"
A tan sólo cinco meses de su jubilación, Victoriano Ceballos, funcionario de la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha sido arrestado por agentes de la Guardia Civil. La detención se
produjo el pasado 14 de noviembre, cuando se iniciaron las actuaciones del caso Guateque. Fue acusado
de presuntos delitos de prevaricación y cohecho por cobrar dinero a cambio de agilizar licencias de locales
de ocio.
Ceballos ha visto cómo se desmoronaba la supuesta red de corrupción que presuntamente encabezaba.
Todo comenzó con la demanda de un empresario que, en agosto de 2006, denunció presiones para que
entregara dinero a cambio de acelerar la tramitación de la licencia de un bar de su propiedad.
Durante cinco meses, la Guardia Civil realizó escuchas a varios teléfonos, en los que aparecen numerosas
conversaciones de funcionarios y conseguidores y donde se relaciona a Ceballos con el cobro de dinero a
cambio de sacar adelante licencias.
En una de las conversaciones extraídas del sumario, Antonio Sanz Escribano, directivo de la empresa de
ingeniería AB Sanz Escribano, y encarcelado por el juez Torres, habla con Ceballos sobre la licencia del
teatro Martín, en la calle de Santa Brígida, de cuya tramitación se encarga la empresa Viagral.Según consta
en el sumario, Sanz Escribano recibe otra llamada justo después de conversar con Ceballos. Esta vez es
Vicente de Gregorio Alcalde, propietario de Viagral, vuelven a hablar de la licencia del teatro Martín,
construido en 1870 por el arquitecto Manuel Felipe Quintana a instancia del empresario de la escena
Casimiro Martín. "Dicen que hay que pagarle entre 12.000 y 15.000 euros a Ceballos", comentan ambos
empresarios.
En otra de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil Eduardo Giménez López, propietario del pub
Jaleo llama a Ceballos para repartirse 6.000 euros (un millón de pesetas) por la licencia del pub, situado en
la calle de Orense.
Eduardo Giménez. Oye, qué bueno. Ya sabes que les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 euros
cada uno, porque los otros 1.000 euros son para hacerle un regalito a la chica que está en la junta de
distrito.
Victoriano Ceballos. Muy bien.
E. G. ¿Te parece correcto?
V. C. ¡¡Correcto!!
De los 187 expedientes de concesión de licencias que investiga la Guardia Civil y el juez Santiago Torres,
26 han sido tramitados por Ceballos en tiempo récord. El supuesto cabecilla de la trama despachó los
expedientes de licencia en menos de un mes, cuando el tiempo medio de tramitación es de un año y medio.
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Conforme avanza la investigación judicial del caso Guateque, instruida por el juez Santiago Torres, el
funcionario del área de Medio Ambiente Victoriano Ceballos se va erigiendo como el cabecilla de la trama
de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de Madrid. El proceso, cuyas actuaciones se
iniciaron el pasado 14 de noviembre, acumula al menos 17 funcionarios imputados y 10 personas
encarceladas.
En una de las conversaciones grabadas por agentes de la Guardia Civil en junio del año pasado y que
figuran en el sumario, abierto parcialmente por el juez Torres la semana pasada, un arquitecto identificado
como Jesús García, contratado por Viagral, llama por teléfono al directivo de la empresa de ingeniería AC
93 Sanz Escribano y le dice que los propietarios del teatro Martín han llamado a Óscar Acero, funcionario de
la Gerencia de Urbanismo, para interesarse por la licencia del teatro Martín. Sanz Escribano, que ingresó en
prisión el jueves pasado, le responde que Ceballos lo está arreglando con la abogada.
Jesús García. Me llaman los de Gerencia y me dicen que están llamando la propiedad de Santa Brígida
para que te pregunte cómo van los trámites.
Antonio Sanz Escribano. ¿Y cómo es que no me llama a mí la propiedad?
J. G. ¿Cómo?
A. S. E. Por qué no me llama a mí la propiedad.
J. G. Pues no lo sé. Pregúntale a tu amigo Antonio que cómo va la situación. Yo creo que bien, no hay
ningún problema en ese sentido, pero...
A. S. E. Estaba Victoriano Ceballos viendo con la jefe de..., con la abogada, la forma de decir que sí ahora.
J. G. Pero tú lo tienes controlado, ¿sigues controlándolo?
A. S. E. Sí, yo sigo controlándolo.
El propio Jesús García reconoce durante el interrogatorio de la Guardía Civil que "Ceballos se deja querer",
en relación a "que admite dádivas por hacer favores como funcionario".A tenor de todas estas
conversaciones y las pruebas inculpatorias contra Ceballos, el juez Torres determinó su ingreso en prisión
el pasado mes de noviembre, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Ceballos encabezaba presuntamente una trama en la que también participaban su superior en la Concejalía
de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, también en prisión, y su compañera Carmen Eulalia
Ibáñez. Esta última ha sido puesta en libertad bajo fianza a principios de enero tras declarar ante el
magistrado. Lo que sí confirma el juez en un auto judicial es la existencia de "una trama de funcionarios
dedicada a agilizar expedientes administrativos a cambio de dinero".
Un informe elaborado por los agentes de la Guardia Civil que investigan la Operación Guateque revela que
la red de corrupción ha sido posible por la falta de controles del Ayuntamiento.
"Las licencias están paralizadas"
La segunda parte del caso Guateque se juega en clave política. La oposición insiste en que el Ayuntamiento
constituya cuanto antes una comisión para investigar el caso, pero el gobierno municipal, del PP, no parece
dispuesto a hacerlo hasta que el secreto de sumario esté abierto completamente. La semana pasada el juez
Santiago Torres levantó parcialmente el secreto de sumario. Hizo público 8 de los 10 volúmenes del
proceso, los que tienen que ver con su primera actuación del pasado 14 de noviembre.
"El gobierno municipal está entendiendo el caso Guateque como una manera electoralista porque no
quieren que la comisión se ponga en marcha para no manchar la figura del alcalde", afirmó el edil socialista
responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento, Pedro Sánchez. Sánchez explicó que la comisión de
investigación servirá para "conocer los fallos de control, calibrar si la ordenanza de licencias es o no
efectiva, a nuestro entender no, y hacer conclusiones para mejorar su funcionamiento".
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La batalla política está servida y más a pocos meses de las elecciones. El Grupo Municipal Socialista ha
fijado su estrategia en responsabilizar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de la falta de controles.
Éste, por su parte, señala que la trama viene de lejos.
El concejal socialista adelantó que solicitará en las comisiones de Medio Ambiente y de Urbanismo
información sobre el número de licencias concedidas por parte de estas áreas municipales desde que
comenzaron las detenciones en el marco de la Operación Guateque.
www.elpais.es 14.01.07
24. SANIDAD: 11.000 PERSONAS ENGROSAN LA LISTA DE ESPERA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
La lista de espera quirúrgica en la sanidad pública regional necesita un chequeo urgente. El número de
enfermos pendientes de entrar en quirófano ha pasado en los dos últimos años (entre el 30 de septiembre
de 2005 y 2007) de 29.734 personas a 40.793, un 37% más. Los plazos de espera, por su parte,
prácticamente doblan los 30 días que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, prometió en la campaña
electoral de 2003. Aguirre se comprometió a dimitir si "algún madrileño esperaba más de 30 días para ser
operado en la sanidad pública". La demora media actual es de 53 días laborables (casi 70 si se tienen en
cuenta los festivos).
Los problemas se concentran en algunas especialidades como traumatología, en la que 7.963 personas
esperaban el pasado 30 de septiembre 76 días laborables (más de tres meses si se incluyen los festivos)
para que se realizara la intervención quirúrgica prescrita por sus médicos especialistas.
Estos datos pueden observarse en la página de Internet www.listadeesperamadrid.org, son oficiales y dejan
en mal lugar las campañas publicitarias y discursos de autobombo con los que el Gobierno de Aguirre
presume que ha dado por cumplida su promesa electoral.
Esta aparente contradicción entre datos y palabras se debe al particular sistema que la Comunidad de
Madrid ha creado para contabilizar las listas de espera en la región. Tras llegar al poder en 2003, Aguirre
cambió las reglas del juego y creó un nuevo sistema de contabilidad de los pacientes que incluye y que
excluye de la lista de espera oficial. La nueva contabilidad del Gobierno regional ha llevado a paradojas
como que, de los 40.793 pacientes que en septiembre de 2007 esperaban para ser operados, sólo 13.138
(un 32,2%) estaban incluidos en la lista de espera oficial. Más de 27.000 habían quedado excluidos. De
ellos, un 32,6% lo han sido por mantenerse fieles a su médico de la sanidad pública y rechazar ser
derivados a clínicas privadas. El otro 35,2%, 14.352 personas, son enfermos a los que su médico
especialista ha prescrito la intervención, pero a los que el anestesista aún no ha podido atender.
La exclusión de este último grupo de pacientes ha sido el punto más polémico de la gestión de las listas de
espera del Gobierno de Aguirre, ya que todas las demás comunidades autónomas incluyen al enfermo en la
lista en el mismo momento en el que el médico especialista prescribe la intervención quirúrgica. Todo ello
ha costado a Madrid ser desde diciembre de 2005 la única comunidad excluida del cómputo nacional de
listas de espera.
Según el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de Aguirre "manipula los datos para que éstos parezcan mejor
de lo que son". La Consejería de Sanidad madrileña, por su parte, siempre ha defendido la legalidad de su
contabilidad de las listas.
Los datos ofrecidos por Sanidad en su página de Internet también contradicen las afirmaciones del
Gobierno regional de que ningún madrileño espera más de 30 días para ser intervenido en la sanidad
pública.
La página incluye un cálculo, denominado Demora media prospectiva, que es el tiempo que tardarían los
recursos actuales (hospitales públicos y clínicas privadas concertadas) en intervenir quirúrgicamente a
todos los enfermos en espera. Como los hospitales y clínicas concertadas son siempre los mismos, este
índice ofrece el dato más cercano a la realidad sobre la situación de las listas de espera, según todos los
expertos consultados.
Según los datos de Sanidad, la Demora media prospectiva se situaba el pasado 31 de septiembre en 53
días. Las diferencias entre especialidades, sin embargo, son importantes. La peor es la de traumatología, en
la que un total de 7.963 pacientes esperan una media de 76 días (sin contar festivos) para ser sometidos a
la intervención quirúrgica. Entre las operaciones que acumulan mayores demoras, le siguen
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otorrinolaringología (63 días, 2.858 pacientes) y cirugía pediátrica (60 días y 1.742 niños en espera). Las
esperas más reducidas se producen en cirugía torácica (28 días y 118 pacientes), dermatología (34 días y
1.278 personas) y ginecología (37 días y 2.046 enfermas).
Pese a estos datos, la situación el pasado 30 de septiembre era ligeramente mejor que la del trimestre
anterior, cuando los pacientes en espera eran 42.246 y la espera media de 55 días.
Por otra parte, Esperanza Aguirre anunció que en un mes serán abiertos "todos los nuevos hospitales a
excepción del Puerta de Hierro de Majadahonda" y que dos meses más tarde, en abril, los seis centros
funcionarán a "pleno rendimiento". Sólo está ya abierto el séptimo, el de Valdemoro
Aguirre, que ya inauguró los nuevos hospitales antes de las pasadas elecciones autonómicas sin que
ninguno haya entrado en servicio, hizo estas declaraciones a dos meses de otras elecciones, las generales,
y en medio de la polémica por el constante colapso que viven las urgencias de los hospitales públicos de la
región.
El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, replicó a la presidenta que "ya está bien
de mentir a los madrileños". "Mintió en el mes de mayo, cuando había elecciones autonómicas, y unos días
antes inauguró de forma virtual unos hospitales que siguen cerrados. Y ahora quiere volver a engañar a los
ciudadanos", criticó.
(www.elpais.com, 15/01/08)
25. TRES CANTOS: EL TRIBUNAL SUPERIOR DECLARA ILEGAL EL CAMPO DE GOLF
El Tribunal Superior de Justicia ha dado la estocada definitiva al proyecto de construcción de un campo de
golf municipal, aunque gestionado por un grupo de empresas privadas, en una zona verde de Tres Cantos.
La sentencia ha declarado nula la adjudicación del proyecto, hecha por el pleno del Ayuntamiento el 5 de
octubre de 2001, y va en la misma línea de otro fallo dictado por el mismo tribunal, en julio de 2005, que
anuló la convocatoria del concurso de adjudicación. En ambos pleitos los jueces han basado su decisión en
que el proyecto carecía de declaración de impacto ambiental.
La construcción de esta instalación deportiva era un empeño del anterior equipo de gobierno del municipio,
formado por los independientes de Tres Cantos Unido (TCU), con la alcaldesa María de la Poza a la
cabeza, y el PP. El proyecto se topó con la oposición de asociaciones ecologistas y vecinales y PSOE e IU.
La Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional también
habían puesto objeciones a un proyecto que iba a convertir en campo de golf 60 hectáreas de zona verde
(planificadas como el futuro parque del Este) que además son vecinas a una zona de especial protección de
aves (ZEPA), el Soto de Viñuelas.
La ex alcaldesa De la Poza, por su parte, defendía que el campo de golf iba a generar 50 puestos de trabajo
y que los daños ecológicos serían inexistentes. "Los terrenos son una escombrera", dijo.
La polémica, que llegó a movilizar a más de 5.000 vecinos de Tres Cantos opuestos al campo de golf,
adquirió tintes entomológicos cuando un equipo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
descubrió en el lugar en 2004 un insecto desconocido para la ciencia, el Tillus ibericus, un voraz escarabajo
que reina en las copas de las encinas. TCU y PP siguieron, pese a ello, defendiendo a capa y espada su
proyecto. "El descubrimiento es una buena noticia", declaró entonces un portavoz municipal, "ya que el
escarabajo podrá vivir muy bien en el campo de golf, ya que no se va a cortar casi ninguna encina".
La primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia contra el campo de golf, tras un recurso presentado
por ecologistas y vecinos, marcó el principio del fin. Los jueces estimaron que el concurso debía ser anulado
por no cumplir la ley al ser convocado sin el preceptivo informe de impacto ambiental.
El Gobierno de TCU y PP se mantuvo firme en sus planes y recurrió el primer varapalo judicial. Pero dentro
del PP empezaron a surgir dudas sobre la idoneidad de seguir adelante con una instalación deportiva que
tantas reticencias levantaba.
El nuevo alcalde de la localidad, el popular José Folgado, obtuvo mayoría absoluta el pasado mes de mayo.
En su programa figuraba construir un campo de golf, pero sin precisar su ubicación. "Nunca me ha gustado
este proyecto", admitió . "De hecho, no lo mencioné en mi programa electoral porque creo que en esos
terrenos hay que promover el parque del Este, con alguna zona deportiva y el resto que sirva para el
disfrute del senderismo", añadió.
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El PSOE, opuesto al proyecto desde el principio y autor del recurso ahora sentenciado, mostró su alegría
por la decisión judicial. "Lo que empieza mal suele acabar mal. La adjudicación no cumplió la normativa y
contaba con informes contradictorios de la Comunidad de Madrid. No se estudió el impacto ambiental y,
sobre todo, no era ésa la mejor forma de utilizar un suelo público. Estamos muy satisfechos de que la
justicia haya venido a darnos la razón a los muchos tricantinos que nos opusimos desde el principio", valoró
el portavoz socialista, Miguel Aguado. Éste anunció su intención de convocar a las entidades ciudadanas
para consensuar un uso respetuoso con el medio ambiente para ese suelo público.
(www.elpais.com, 15/01/08)
26. BOADILLA DEL MONTE: EL PP DE BOADILLA VENDE TODAS LAS ENTRADAS DE UN
CONCIERTO DE AINHOA ARTETA ANTES DE CONTRATARLA
Los grupos de la oposición del municipio madrileño de Boadilla del Monte denunciaron que el alcalde de la
localidad, el popular Arturo González Panero, vendió todas las localidades para un concierto de la soprano
Ainhoa Arteta antes de contratar a la artista. El concierto, que se encuadra dentro del programa cultural que
fue aprobado por unanimidad, está previsto para el 19 de enero y sólo unas 300 personas podrán asistir a
él. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el Partido Popular, aprobó este martes
un contrato para celebrar en su auditorio municipal un concierto de la cantante Ainhoa Arteta el próximo 19
de enero. Sin embargo, el consistorio había sacado a la venta las localidades la semana pasada, antes de
que la soprano estuviera contratada. Las entradas se agotaron también antes de firmar el contrato.
En una nota de prensa, el grupo independiente del municipio, Alternativa por Boadilla (APB), anunció que
piensa denunciar esta contratación ilegal ante los tribunales. De momento, el portavoz del grupo, Ángel
Galindo, que es miembro del Consejo Rector del Patronato de Cultura ya ha denunciado ante este
organismo la irregularidad cometida por el ayuntamiento. Su partido ha pedido “la retirada de la adjudicación
del contrato” que consideran “improcedente e irregular”, ya que se ha adjudicado “un contrato cuya
adjudicación ya estaba decidida”.
“Carece de sentido que el Consejo del Patronato adjudique nada pues esto ya ha sido decidido y
adjudicado por la vía de hecho, de manera irregular, por la concejal de Cultura”, explicó Galindo, que solicitó
que dicha concejala retirara la aprobación del contrato de los puntos de orden del día en el pleno de . “Así
funciona el Ayuntamiento de Boadilla. (…) Esperamos contar con la justicia para poner orden a tanto
atropello en las administraciones públicas”, lamentó Galindo.
Finalmente la adjudicación del contrato fue aprobada solo con los votos favorables del PP, que goza en el
municipio de mayoría absoluta, por un importe de cerca de 34.000 euros, que no incluye gastos como
iluminación, cartelería, programación, alquiler del piano y anuncios. El Ayuntamiento correrá también con el
importe de estos puntos, algo que lamenta la oposición por el enorme incremento presupuestal que
supondrá y teniendo en cuenta que el Audiotorio Municipal solo tiene capacidad para unos 300
espectadores.
(www.elplural.com, 16/01/08)
Genotes
27. SANIDAD: LOS CUATRO NUEVOS HOSPITALES QUE PROMETIÓ AGUIRRE SERÁN PRIVADOS
Los cuatro nuevos hospitales que la Comunidad de Madrid construirá esta legislatura (en Carabanchel,
Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles, que atenderán a unos 800.000 vecinos) serán de gestión
privada. Pero además, el Gobierno de Esperanza Aguirre está decidido a dar un paso más en su apuesta
por privatizar la gestión de la sanidad pública: ceder a las empresas adjudicatarias la gestión de los centros
de salud que dependerán de los nuevos centros sanitarios, introduciendo así en la región el denominado
modelo Alzira, utilizado en la Comunidad Valenciana desde hace cinco años. Así lo afirmó en la mañana de
el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández, tras un encuentro
mantenido en la sede de esta organización con el consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
El encuentro versaba precisamente sobre el papel del sector privado en la sanidad, y a su salida Güemes
alabó el papel de las empresas madrileñas en el sector: "El sector sanitario tiene una capacidad de valor
añadido y crecimiento y creación de empleo gracias al apoyo de las empresas privadas", declaró el
consejero de Sanidad.
Preguntado sobre qué papel podrían tener las empresas madrileñas en la gestión de los nuevos hospitales,
Arturo Fernández se mostró "muy satisfecho" por la información recibida de Güemes. "Los empresarios
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podremos participar en los nuevos hospitales, que serán desarrollados siguiendo el modelo Alzira",
respondió por dos veces.
Sanidad, sin embargo, no parece estar dispuesta a anunciar todavía públicamente el modelo de gestión
elegido para los nuevos hospitales. Durante todo el día de , se negó a confirmar o desmentir las palabras de
Arturo Fernández, pese a los reiterados intentos. A última hora de la tarde, un portavoz de la CEIM quiso
matizar las palabras de su presidente. "El modelo Alzira es la apuesta de la CEIM. Eso es lo que ha querido
decir Arturo Fernández. Nosotros no podemos saber lo que hará finalmente la Consejería de Sanidad".
En todo caso, Güemes no esconde que el modelo Alzira es uno de sus favoritos. El pasado sábado, en una
entrevista a Onda Cero, el consejero de Sanidad hizo una encendida defensa de la gestión privada en la
sanidad pública y afirmó que "el modelo Alzira es una fórmula que está teniendo muchísimo éxito".
La introducción del modelo Alzira sería el último paso que le quedaba por dar a Aguirre en la carrera por
privatizar la gestión de la sanidad pública que emprendió al llegar al poder en 2003. Entonces, todos los
centros sanitarios dependientes de la Consejería de Sanidad eran enteramente de gestión pública (ver
informaciones adjuntas).
Los siete hospitales que Aguirre anunció en la campaña electoral de 2003 -Vallecas, Aranjuez, Parla,
Coslada, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes y Arganda del Rey- abrieron por primera vez las
puertas al capital privado en la gestión de los hospitales de la sanidad pública.
Estos centros, que serán abiertos en los próximos meses, serán de gestión mixta pública y privada. El
sector privado (principalmente empresas constructoras) ha financiado los edificios y gestionará todos los
servicios a excepción del personal médico y de enfermería, que seguirá dependiendo de Sanidad. La
consejería paga a la empresa un alquiler o canon por el uso de las instalaciones.
Poco después de llegar al poder, Aguirre dio un paso más en la privatización al anunciar la construcción de
un nuevo hospital, el de Valdemoro. Este centro pertenece ya enteramente a una empresa, Capio Sanidad,
a la que Sanidad paga una cantidad fija, 330 euros en el primer año, por cada uno de los 150.000
habitantes de la zona para la que es hospital de referencia.
El modelo Alzira da aún más peso al capital privado, al entregarle también la gestión de los centros de salud
y médicos de cabecera que atienden a la población. Este hecho hace que el pago anual por habitante que
Sanidad entregue a la empresa sea superior que en Valdemoro.
Sanidad mantiene sus intenciones de construir uno de los nuevos hospitales en los terrenos de la antigua
cárcel de Carabanchel, pese a que éstos pertenecen al Ministerio del Interior. Güemes remitió una carta el
pasado mes de diciembre a Interior en la que le ofrecía permutar los terrenos de Carabanchel por otros en
la región en los que el Gobierno central pueda construir una cárcel. Aún no se ha alcanzado un acuerdo.
(www.elpais.com, 16/01/08)
CENTROS PÚBLICOS. El modelo hegemónico hasta que llegó Aguirre
Cuando Esperanza Aguirre llegó al poder, todos los hospitales de la Consejería de Sanidad eran de gestión
pública. No es un modelo único, ya que entre ellos existen distintos regímenes jurídicos y laborales. El de
Fuenlabrada, por ejemplo, es una empresa pública; el de Alcorcón, una fundación, y el resto, organismos
dependientes de Sanidad.Todos ellos, sin embargo, comparten el hecho de que su gestión depende
exclusivamente del Gobierno regional, que es el responsable directo de la gestión de los servicios, el
personal, mantenimientos de las instalaciones, etcétera.
PÚBLICO-PRIVADO. Un sistema en crisis en los países que lo inventaron
Esperanza Aguirre decidió en 2003 construir siete hospitales mediante un sistema mixto de gestión pública
y privada, inventado en el Reino Unido hace dos décadas. La construcción y gestión del hospital corren por
parte de una empresa privada, que lo alquila a Sanidad durante 30 años. Sanidad, a su vez, contrata a los
médicos y enfermeros, por lo que mantiene el control directo de la asistencia médica. Este modelo está en
revisión en el Reino Unido, tras la quiebra de varios centros y lo complejo de la convivencia del personal
sanitario público con los gestores privados del hospital.
MODELO VALDEMORO. Hospitales privados con financiación pública
El hospital de Valdemoro, anunciado por Esperanza Aguirre tras su llegada al cargo, supone un grado más
en la retirada del Gobierno regional de la gestión de los servicios sanitarios que reciben los ciudadanos.
Sanidad renuncia a prestar la asistencia médica hospitalaria a los ciudadanos y prefiere que lo haga una
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empresa privada, a la que paga un importe fijo anual por cada habitante de la zona acordada. Este modelo
entró con mal pie en España, ya que el hospital de Alzira en sus orígenes entró en una cadena de pérdidas
de las que tuvo que ser salvado por el Gobierno valenciano.
(www.elpais.com, 16/01/08)
28. CRISIS EN EL PP DE MADRID. AGUIRRE AMENAZA Y RAJOY FULMINA A GALLARDÓN
Segundo golpe de efecto. Mariano Rajoy no tenía bastante con anunciar que Manuel Pizarro le
acompañaba en las listas por Madrid, cuando daba a conocer su decisión de que Alberto Ruiz-Gallardón no
le iba a acompañar en la candidatura.
En el partido hubo un auténtico terremoto. Rajoy tomaba la decisión en una tensa y difícil reunión en la que
también estaban presentes el secretario general, Ángel Acebes; la presidenta madrileña, Esperanza
Aguirre, y el alcalde. Según un comunicado del partido, fue durante ese encuentro donde el líder del PP
tuvo claro que lo mejor para los "intereses generales y los del PP" era que cada uno se mantuviera en su
puesto.
Fuentes del partido aseguran que la presidenta de la Comunidad de Madrid le lanzó un órdago en toda regla
a Rajoy al decirle que ella también quería ir como candidata. Dado que es incompatible ser presidenta y
presentarse al Congreso, ello suponía que Aguirre estaba planteando dimitir de su actual cargo, para que se
tuvieran presentes sus aspiraciones, al igual que las de Gallardón.
Desde el entorno de Aguirre aseguran que eso no es del todo cierto y que se han lanzado algunos
comentarios malintencionados porque Gallardón no ha podido aceptar la derrota. "Ambos han reiterado su
ofrecimiento para formar parte de la candidatura del PP en Madrid para las próximas elecciones", se
reconocía en la nota oficial.
Los colaboradores de Rajoy se afanaban anoche en señalar que los dos dirigentes madrileños "le habían
dado la legislatura" con sus permanentes enfrentamientos y, para tratar de desterrar la idea de que había
cedido a las presiones internas, afirmaban que había "dado un puñetazo encima de la mesa" para poner fin
a todo este conflicto de una vez por todas.
Está claro que Aguirre se ha impuesto y ha logrado sus objetivos Viendo que ninguno de los dos cedía en
sus pretensiones, el jefe de la oposición les agradeció a ambos su disposición y les comunicó que
continuarían "en sus respectivas responsabilidades institucionales para las que fueron elegidos por los
ciudadanos hace escasos meses". Además, les trasladaba su intención de contar con ellos para la campaña
electoral. Les pidió una "colaboración activa".
Los dirigentes del partido calificaban la situación de "alucinante" y, en el fondo, se alegraban de que, ante la
ambición desmedida de ambos, ninguno de los dos hubiera ganado la batalla. Eso no es del todo cierto.
Está claro que Aguirre se ha impuesto y ha logrado sus objetivos. De hecho fue desde su círculo desde
donde se denunció que los estatutos del partido prohibían expresamente que un alcalde fuera candidato.
Gallardón, en cambio, resulta el perdedor de esta contienda. Él es el que peor sale parado y personas de su
entorno señalaban que después del 9 de marzo podría plantearse su marcha. Su gente asegura que él
entró en el despacho de Rajoy sabiendo que iba en las listas y que sólo esperaba conocer en qué posición.
Esperanza Aguirre sale fortalecida. Ahora no sólo cuenta con el apoyo del PP de Madrid y buena parte de
los presidentes regionales, sino que ha demostrado su fuerza. No sólo en el pulso que mantenía con el
regidor, sino también sobre Rajoy. En el caso de una derrota del PP en las generales, todo apunta a que "la
lideresa", como ella misma se definió en una ocasión, contaría con más bazas para optar a la sucesión.
(www.publico.es, 16/01/08)
29. CRISIS EN EL PP DE MADRID. ALBERTO RUIZ GALLARDÓN: "QUIEN LES HABLA HA SIDO
DERROTADO"
El alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón ha declarado en su primera comparecencia pública tras saberse
que no irá en las listas al Congreso del PP sentir "tristeza, mucha tristeza" por la decisión tomada por
Mariano Rajoy. Gallardón ha comentado que en política "a veces se gana y a veces se pierde" y en este
caso, "quien les habla ha sido derrotado". "Son decisiones duras que generan mucho dolor", ha dicho
profundamente emocionado. Después de las elecciones el alcalde quiere realizar una "profunda reflexión"
con las personas que le han acompañado en todos estos años en la que decidirá su futuro político. Ir en las
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listas del Congreso era "una ilusión personal" para el alcalde después de estar "más de 30 años" dedicado
al partido, pero ha recordado que quien ha tomado la decisión es quien debía tomarla. Por último ha pedido
a todos los ciudadanos que voten a Rajoy el 9 de marzo.
(www.elpais.com, 16/01/08)
30. CRISIS EN EL PP DE MADRID. GALLARDÓN: "NO ME PODÉIS HACER ESTO" AGUIRRE: "YO HE
GANADO HASTA EN PINTO"
La reunión clave de la historia reciente del PP fue algo parecido a un careo judicial. En un lado de la mesa,
el juez, Mariano Rajoy, y el secretario judicial, Ángel Acebes. Y al otro, los careados, Esperanza Aguirre y
Alberto Ruiz Gallardón, defendiendo sus versiones y reclamando sus derechos.
Según una reconstrucción de la escena, contrastada con los dos sectores en discordia, Rajoy suelta el
bombazo nada más empezar. Ha preparado a conciencia la reunión, y lleva escrito todo en un papel. "Aquí
hay un ofrecimiento público para ir en las listas al Congreso por Madrid [el de Gallardón] y otro privado [el
de Aguirre]", señala.
El alcalde de Madrid se queda blanco. Es el único que no sabe que en Navidades, Aguirre había hecho
llegar a Acebes, persona de su total confianza, su órdago. Si Gallardón quiere ir en las listas para ayudar al
líder, ella también. Quiere estar allí, y por delante, claro. Pero la diferencia es enorme. El alcalde no tiene
que dejar su puesto para llegar al Congreso. Ella debe dimitir inmediatamente (antes de que se registren las
listas) y perder todo su poder para dárselo a su mano derecha, Ignacio González. Aguirre comunica que
está dispuesta a hacer ese sacrificio. No habla con Rajoy, pero le deja claro a Acebes que quiere que el
líder lo sepa.
Gallardón había llegado tranquilo a la reunión. Cuando le dicen, por la mañana, que la cita clave será en
Génova y estará Aguirre, se relaja. Sólo puede ser un sí, comenta a su entorno. Lo contrario sería
demasiado humillante. A su esposa le pide que esté tranquila, que vaya al estreno en el Teatro Real de
Tristán e Isolda, de Wagner. "Llegaré en el intermedio", le dice. Pero no es así. Es ella quien abandona,
junto a sus hijos, el teatro a media función cuando conoce el varapalo que se ha llevado su marido.
Después del bombazo, Rajoy les echa a los dos una filípica:
-Estoy harto de vuestros enfrentamientos. A dos meses de las elecciones esto no se puede tolerar, tenemos
que arreglarlo.
El líder quiere escuchar, darles una última oportunidad para que solucionen el problema allí mismo. La
tensión crece después de la regañina, y es Gallardón quien rompe el hielo:
-Presidente, yo he obtenido un resultado extraordinario en Madrid. Llevo 16 años de mayorías absolutas
ininterrumpidas. Creo que puedo aportarle mucho al partido y a ti si te acompaño en las listas. Creo que es
bueno para todos y por eso te lo he pedido.
La competición comienza. Aguirre toma la palabra:
-Si es por resultados, yo he sacado los mejores de toda la historia del PP de Madrid en las últimas
elecciones. Como sabéis, hemos ganado hasta en Pinto, y en otros pueblos donde la izquierda siempre
había sido mayoritaria. Si se trata de ir en la lista para ayudarte a ti y al partido a arrastrar votos, yo me
apunto. Creo que deberíamos quedarnos los dos en nuestros puestos, pero si creéis que es bueno que
vayamos en las listas, estoy dispuesta.
Gallardón contrataca:
-Esto es una trampa, una encerrona.
Rajoy y Acebes tratan de mantener la compostura. La pelota está en el tejado del líder, que, al fin, y por
primera vez desde el verano, se moja:
-Muy bien, habéis explicado vuestra posición. Yo creo que, como dice Esperanza, lo mejor que podéis hacer
los dos es quedaros en vuestros puestos. Es lo mejor para el partido.
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Gallardón explota. Lleva casi 15 meses convencido de que irá en las listas. Ha hablado con Rajoy en
decenas de ocasiones, y aunque nunca le ha confirmado que irá -el estilo gallego le impide ofrecer
garantías de ese tipo, según cuentan siempre quienes le conocen- tampoco se lo ha desmentido, lo que ha
alentado sus sueños. Es algo que ya está asumido dentro del PP, prácticamente todos los dirigentes
consultados en las últimas semanas -entre ellos la mayoría de los miembros de maitines, la cúpula que se
reúne cada lunes- lo daban por hecho. La prensa lo ha publicado así, y nada hace pensar que en el último
minuto todo se irá al garete. Gallardón pierde hasta las formas, y sube la voz:
-No puede ser. No me podéis hacer esto. Llevo 30 años en este partido, ayudé a fundarlo, me he dejado la
vida y nunca he pedido nada. Es la primera vez que lo hago, era mi ilusión.
Después se calma un poco, respira hondo, y lanza su órdago, el que responde al de su rival.
-Mariano, tú has tomado tu decisión. Y yo la mía. Después del 9 de marzo dejaré la política. No quiero hacer
daño al partido, pero no puedo seguir así. Sólo te prometo una cosa. Para evitar hacer daño a tu campaña,
no haré pública mi decisión hasta después de las elecciones.
Rajoy no da crédito a lo que está escuchando. Se mantiene en silencio, y es Acebes, que hasta ese
momento no ha abierto la boca, quien interviene para tratar de mediar.
-Vamos a tranquilizarnos. Tenemos que pactar una explicación de lo que está pasando aquí, hay que
contárselo a la gente para que lo entienda. Tenemos que decir que estamos todos de acuerdo en esta
solución de que nadie vaya en las listas [es lo que después diría el comunicado oficial].
-A mí me parece bien la decisión que has tomado, y quiero decirlo, Mariano -interrumpe Aguirre.
-Yo no estoy de acuerdo, es evidente. No se puede pactar nada. Mejor lo dejamos -sentencia el alcalde.
La reunión concluye en un clima de tensión tremendo. Aguirre y Gallardón bajan juntos en el ascensor hasta
el garaje, donde están sus coches oficiales. La presidenta, con su desparpajo habitual, trata de consolar al
alcalde:
-Alberto, no sé por qué te pones así. El día 9 vas a estar igual que hoy. Si se gana, podrás ser
vicepresidente si Mariano te lo pide. Y si Mariano pierde, tú y yo estaremos en iguales condiciones, como
los demás.
El alcalde apenas la escucha. Va mascando su derrota, y prefiere no contestar. Ha sido humillado, ha
anunciado que lo deja delante de su gran rival y del que creía su gran apoyo, Rajoy. Poco puede decir ya.
(www.elpais.com, 17/01/08)
31. CRISIS EN EL PP DE MADRID. LA LIDERESA YA MANDA EN EL PP
Esperanza Aguirre, que se calificó hace poco a sí misma de lideresa del PP, ha hecho toda una
demostración de fuerza. Tanto que del episodio sale como única colocada en la línea de salida de la
sucesión para el 10 de marzo, para el caso de que Rajoy pierda. No obstante, su fortaleza está ligeramente
recortada por algún desgaste interno en función de qué versión de la reunión del martes se dé por buena.
Así, varios dirigentes del PP consultados, aunque estaban en contra de la presencia de Gallardón en las
listas, aseguran que la presidenta de Madrid se extralimitó si es que llegó a plantear a Rajoy el órdago de
dimitir para ser diputada.
Aguirre niega esta versión y asegura que se limitó a ofrecerse para apoyar también a Rajoy, sin llegar a
plantear su dimisión como presidenta autonómica. Su problema es que el comunicado oficial del PP da por
buena de forma implícita la versión del órdago. Si hubiera sido así, Aguirre puso a Rajoy en la imposible
disyuntiva de fulminar a Gallardón o abrir una crisis en la Comunidad e ir a las elecciones escoltado en la
lista por sus dos herederos, esperando su fallecimiento político. El líder del PP sólo pudo elegir la primera
opción, pero salió muy debilitado por aparecer como supeditado a la fuerza arrolladora de Aguirre.
Por disciplina o por no tener su fuerza, Zaplana, después de partirse el pecho toda la legislatura, ha
aceptado sin rechistar que Camps le vete como cabeza de lista de Valencia y que ponga a su bestia negra
al frente de la candidatura. La presidenta de la Comunidad considera que, en el caso de que Rajoy vuelva a
perder, no es impedimento no ser diputada para ser líder (o lideresa) de la oposición. Ya se las ha apañado
para serlo casi como presidenta de Madrid durante cuatro años y le favorece la decisión de Zapatero de
revitalizar el Senado.
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El cálculo de Aguirre y de muchos hooligans que la jalean desde dentro y fuera del partido pasaría por ser
senadora por designación autonómica y, de esa forma, debatir una vez al mes con Zapatero en la Cámara
Alta.En el Senado esos debates no tienen límite de tiempo y, de hecho, han lanzado al estrellato a Pío
García Escudero en los últimos cuatro años. En 2005, el interminable debate sobre el estado de las
autonomías del Senado terminó por tener como título final el del enfrentamiento, de tú a tú, entre Zapatero y
Aguirre.
Aguirre tiene el apoyo de la inmensa mayoría del partido y de sectores tan relevantes como el de los
barones regionales del PP, el de Rodrigo Rato y Aznar, el de medios de comunicación influyentes y
empresarios. Ostenta el control absoluto del PP de Madrid y tiene un equipo amplio, reconocido, fiel, peleón
e influyente: Ignacio González, Alfredo Prada, Javier Fernández Lasquety, Lucía Figar, Juan José Guemes,
Manuel Lamela, Francisco Granados, Isabel Gallego... De hecho, ha tenido la habilidad de dar cobijo y
protección a los caídos del 14-M, procedentes de diversos sectores.
Con 55 años, tiene uno de los currículos más largos de la política española: concejal de Madrid, ministra de
Educación y de Cultura, presidenta del Senado, diputada y presidenta de la Comunidad. Se define y ejerce
como liberal y en lo personal tiene un punto acentuado de descaro, juega al golf y es fumadora de puros.
(www.publico.es, 17/01/08)
32. CRISIS EN EL PP DE MADRID. LAS CONSECUIENCIAS: EL AMAGO DE CESE DEL ALCALDE
SUME AL CONSISTORIO EN LA INCERTIDUMBRE
La noticia explotó en el Ayuntamiento. Y la primera reacción de todo el equipo de gobierno fue la sorpresa.
Nadie esperaba un desenlace tan sangriento y claro al asunto de la ambición nacional de Alberto RuizGallardón. Ni sus detractores. A partir de ahí, las reacciones ya fueron variando en el seno del grupo
municipal del PP (34 concejales), donde se distinguen tres sectores: los que apoyan al alcalde sin fisuras entre ellos, sus ocho ediles de gobierno, que llevan años a su lado, primero en la Comunidad y ahora en el
Ayuntamiento-, los que no se significan y los que están de parte de su gran rival, Esperanza Aguirre
(algunos de ellos, puestos directamente en la lista electoral por la presidenta). Más o menos repartidos al
30%.
La incertidumbre viene por dos lados: si finalmente el alcalde dimite, ¿se irán con él sus concejales de
gobierno? Y, sobre todo, ¿quién le sustituirá? La respuesta a la primera pregunta es aún una incógnita algunos de ellos barajan abandonar, pero prefieren no adelantarse a la decisión de su jefe-. La segunda es
clarísima: a Ruiz-Gallardón lo relevaría Ana Botella, número dos de la lista electoral en 2007.
El alcalde recibió el aliento de sus concejales fieles minutos después de reconocer públicamente su derrota
ante Aguirre. Varios de los ediles con cartera de gobierno se acercaron a la sede del Ayuntamiento, en el
Palacio de Correos, para abrazar a Ruiz-Gallardón y lamentarse "por el curso que ha tomado el PP", según
contó uno de ellos. "Alcalde, si tú te vas yo también", repitieron algunos de los presentes. Él les dijo que aún
no ha tomado una decisión sobre su futuro, que lo que le pide el cuerpo es irse, pero que quiere esperar al
10 de marzo, después de unas elecciones que serán clave para el PP, para hacer "una reflexión" al
respecto.
Si esa reflexión -en la que pesará no sólo su estado anímico, sino también el resultado de los comicios y la
situación que se abra en el PP- concluye con el abandono del alcalde, su sustituta sería Ana Botella. Ella
ocupó el número dos de la lista del PP en las últimas elecciones municipales, y según la ley tendría que
someterse a la votación del pleno (los populares tienen mayoría absoluta) para ser elegida alcaldesa, la
primera que tendría Madrid en su historia.
Botella, esposa de Aznar y procedente del sector más conservador del PP, ha hecho buenas migas con el
equipo de Ruiz-Gallardón en estos cinco años: la afinidad política entre ella y el alcalde es escasa, pero la
relación es "muy cariñosa", según cuentan ambos.
El grupo de concejales más próximos a Esperanza Aguirre alaba su "jugada maestra": la de presionar a
Rajoy para que no incluyera al alcalde en las listas. Creen que, "si Gallardón quería ir al Congreso, no
tendría que haberse presentado al Ayuntamiento", aunque fue el entonces presidente del PP José María
Aznar quien obligó al alcalde a presentarse como candidato en 2003, y el partido volvió a colocarlo de
cabeza de lista en 2007.
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Ruiz-Gallardón no se ha dirigido aún a estos ediles críticos para hablar de su futuro, y ellos tampoco lo
llamaron para animarlo tras la decepción que supuso ser excluido de las listas.
"¿Adónde va a ir?" "No sabemos nada. Sólo lo publicado en la prensa", remarca con cierta amargura un
concejal del PP poco afín al núcleo duro de Gallardón. Y sigue: "No se da cuenta de que tiene el privilegio
de ser el alcalde más votado de la historia de Madrid. Tiene las virtudes, pero también los defectos, de los
grandes políticos: soberbia, creerse por encima del bien y del mal y creerse más listo que los demás",
señala con contundencia. "Lo que está claro es que, aunque salga derrotado, siempre consigue que toda
España esté pendiente de él". Para Esperanza Aguirre son todo elogios: "Ha sido brillante".
Otro concejal de distrito subraya: "Gallardón no ha comprendido todavía que tiene que ganarse a la gente
de su partido. Es algo inexplicable en alguien tan brillante como él. Y más después del congreso regional de
2004", dice, en referencia al cónclave que dio el poder del PP madrileño a Aguirre. Este edil tampoco cree
que Gallardón vaya a dimitir: "¿Adónde va a ir?".
(www.elpais.com, 17/01/08)
33. CRISIS EN EL PP DE MADRID. LAS CONSECUENCIAS: ¿ALCALDESA POR ACCIDENTE?
En la tensa reunión del martes en la sede de Génova, Alberto Ruiz Gallardón terminó advirtiendo a Rajoy
que si no iba en la lista dimitiría como alcalde de Madrid y abandonaría la política. lo transformó en abrir un
periodo de reflexión, pero queda en el aire la posibilidad de que abandone su cargo y la política el próximo
10 de marzo, tras las elecciones generales.
Si fuera así, la crisis tendría como efecto colateral que Ana Botella se convertiría en la alcaldesa de Madrid.
Es decir, de carambola la exclusión de Gallardón beneficiaría a la familia Aznar.Sería la primera mujer
regidora de la capital y supondría un giro radical en la vida a la esposa del ex presidente del Gobierno, que
llegó por sorpresa a la política en 2003 desde La Moncloa.
Entonces se dijo que Gallardón fichaba como número tres de su candidatura a Botella para ganarse el
afecto de José María Aznar en el momento en el que empezaba la carrera por la sucesión del entonces
presidente. Si fue así, el esfuerzo fue en vano, porque Gallardón quedó excluido de la sucesión ya desde la
salida.
Gallardón aceptó entonces con entusiasmo, pero como un sacrificio, la orden de Aznar de ser candidato al
Ayuntamiento y dejar la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Él hizo ver que el aceptar ponía fin a su
larga carrera de heterodoxo en el partido. Fue cuando dijo aquello de que había dejado de ser "un verso
suelto".
Ana Botella repitió en las municipales de 2004, ya como número dos. Ha sido concejala de Asuntos
Sociales y ahora se ocupa de Medio Ambiente.En todo caso, la clave del apoyo de Aznar ha estado
presente en el preludio de la crisis. El alcalde de Madrid creía contar con el apoyo del ex presidente del
Gobierno, pero lo cierto es que públicamente no ha habido el más mínimo pronunciamiento. Incluso, el
PSOE ha utilizado como argumento político desde la tarde del martes que la exclusión de Gallardón
responde a la imposición de Aznar sobre Rajoy.
(www.publico.es, 17/01/08)
34. CRISIS EN EL PP DE MADRID.
COMPARATIVO

EL EQUIPO DE GALLARDÓN HABLA DE AGRAVIO

"¿Por qué unos alcaldes sí pueden ir en las listas del PP y no Gallardón después de 24 años dedicado a los
madrileños?". Fue Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, quien con esa pregunta puso sobre la mesa el
agravio comparativo planteado en el seno del PP por la exclusión del regidor madrileño, un agravio cuyo
porqué se resisten a explicar sin eufemismos Rajoy y su equipo. Seis alcaldes, entre ellos la gaditana
Teófila Martínez y el ovetense Gabino de Lorenzo, serán cabezas de lista por el PP.
Hombre de máxima confianza de Gallardón, Cobo confirmó lo que ya se intuían como hechos evidentes:
que, al impedir que el regidor madrileño llegue a la Cámara Baja, Rajoy ha coincidido con Esperanza
Aguirre; y que si Gallardón debe ser sustuido al frente del ayuntamiento, el bastón de mando irá a manos de
Ana Botella, quien ocupó el número 2 en la lista municipal del PP. Cobo lo dijo casi coincidiendo con la
comparecencia de Rajoy, quien aprovechó la presentación de Manuel Pizarro como su número dos en las
listas por Madrid para tratar de neutralizar "el efecto Gallardón". Sin resultado. También quiso dar alguna de
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las explicaciones que le había prometido a los ciudadanos. Pero, al menos, a los que tenía frente a él les
sonó insuficiente.
Alegó que la decisión adoptada era "lo mejor" para sí mismo, para el partido y los madrileños. Se mostró
convencido de que ambos debían desempeñar "en exclusiva" las responsabilidades para las que fueron
elegidos y señaló que no había abordado el tema con antelación porque él había prometido hacerlo una vez
disueltas las Cortes y convocadas las elecciones. También llevaba preparada la respuesta para cuando
alguien le recordara que en las listas van seis alcaldes del PP como numeros uno y que, por tanto, no hay
excusa para no haber incluido también a Gallardón. Rajoy replicó que estos seis regidores "son cabezas de
lista y el cabeza de lista de Madrid soy yo".
Rajoy, que reconoce en privado que "haga lo que haga siempre habrá alguien a quien le parezca mal", hizo
lo posible por proyectar una imagen de independencia y autoridad llegando a declarar que se sentía "muy
satisfecho" por su pronunciamiento.
Secundándole, salieron a la palestra Eduardo Zaplana y Juan Costa. El portavoz parlamentario del PP
admitió que "las cosas se podrían haber hecho mejor en la elaboración de las listas de su partido", aunque
matizó que la polémica será flor de un día porque lo relevante es el programa. Aún más ortodoxo, Costa,
coordinador del programa electoral del PP, dijo que la decisión de Rajoy respecto a Gallardón es la mejor
tanto para el partido como para los madrileños.
En el bando opuesto, Cobo tiraba la piedra aun curándose en salud al garantizar su acatamiento a Rajoy. La
derrota de Gallardón no es fruto, dijo, de "ninguna traición" sino de "una decisión tomada por el presidente
del PP". Ahora bien, y como él mismo especificó, esa decisión "coincide con la petición que le habían hecho
Esperanza Aguirre, personas cercanas a ella y algunos medios de comunicación".
(www.publico.es, 18/01/08)
35. CRISIS EN EL PP DE MADRID. "NO SÉ DE QUÉ CRISIS ME ESTÁN HABLANDO"
Trató de escabullirse como pudo. Habló de los carritos de bebé, que podrán subir desplegados a los
autobuses; de las becas para los libros de texto y de los futuros hospitales. Ni una sola mención al enorme
follón generado en el seno del PP tras la decisión de su presidente, Mariano Rajoy, de no incluir al alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en las listas para las elecciones del 9-M, después de que Esperanza
Aguirre se mostrara dispuesta a dejar la presidencia de la Comunidad para ir también en esas listas.
"¿Crisis? No sé de qué crisis me están hablando. La formación de las listas se ha llevado a cabo tal y como
estaba previsto, tal y como prevén los estatutos de nuestro partido", zanjaba una y otra vez el número dos
de Aguirre ante las insistentes preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Gobierno.
-¿Le comunicó la presidenta sus intenciones antes del cara a cara del pasado martes por la noche con
Gallardón en Génova?
-No. A mí no me tiene por qué trasladar nada la presidenta.
-Entonces, ¿quiere decir usted que no tenía ni idea de lo que Esperanza Aguirre estaba dispuesta a hacer,
teniendo en cuenta que usted es quien tomaría su relevo en la Comunidad?
-La presidenta habla habitualmente con la dirección del partido y con mucha más gente y siempre ha
mostrado su plena disposición a estar allí donde fuese más útil -respondía González con toda la
ambigüedad de la que era capaz.
-Pero, ¿se ha visto o se vio usted en algún momento como presidente de la Comunidad?
-No me veía ni a corto ni a medio plazo en ese escenario, no me he visto en ningún momento y siempre he
dicho que desde donde mejor se ayuda al partido es desde las instituciones.
El vicepresidente volvió a repetir las mismas frases una y otra vez, casi con independencia de las preguntas
de los periodistas. Y todavía habló de la "unidad" de su partido frente a "las cosas que pasan en el PSOE",
donde echan a ministros como Bono y luego vuelven, donde "echan a activos del partido similares a
Gallardón, como Rosa Díez, por estar en desacuerdo con negociar con terroristas...". Todo por ver la paja
en el ojo ajeno.
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(www.elpais.com, 18/01/08)
36. CRISIS EN EL PP DE MADRID. "ES LO QUE QUERÍA ESPERANZA AGUIRRE"
Triste, crispado, con cierta agresividad agazapada detrás de cada frase. Así se presentó el número dos del
alcalde, Manuel Cobo, a la rueda de prensa posterior a la junta de Gobierno. Mientras, Alberto RuizGallardón, en un acto para poner la primera piedra de un colegio de la ONCE, enterraba como es costumbre
en una urna su imagen, la del perdedor, en la portada de todos los periódicos.
Triste también, dijo Cobo, está el alcalde. Y ese sentimiento se extiende en el equipo de Gobierno, porque
"el deseo de Gallardón de ir en las listas era razonable". Pero ese anhelo, que el alcalde nunca ocultó, lo
hizo trizas Aguirre la noche del martes. Como cuando, dos años antes, el mismo Cobo, colocado por
Gallardón como candidato a la presidencia del PP de Madrid, fue vapuleado por la presidenta, su
contrincante en aquella contienda.
Esta vez, dijo Cobo, la decisión la tomó Mariano Rajoy, pero "es obvio que coincide con la petición de
Aguirre y de algunos medios de comunicación".
La mano derecha de Gallardón no aclaró si su jefe, tal y como comunicó a Rajoy la noche del varapalo
político más grande de su vida, dimitirá o cumplirá el compromiso adquirido con todos los madrileños. Sólo
se empeñó en remarcar que no entiende "las razones objetivas por las que varios alcaldes del PP pueden ir
a las listas y Gallardón, tras 24 años de trabajo, no".
Cobo se refirió también al viaje en ascensor de Gallardón y Aguirre en el que la presidenta le confesó sus
sueños presidenciales. "Si ése es el motivo de la negativa [de Aguirre a que Gallardón fuese en las listas],
sería hacerle un flaco favor a Rajoy".
Y en el Consistorio, según Cobo, todo sigue igual. El proyecto olímpico, estrechamente vinculado a
Gallardón, no peligra; que el alcalde piense en dimitir no crea "una situación de interinidad"; y la campaña
electoral... Gallardón ya empezó pidiendo el voto para Rajoy la mañana después de ser humillado. Así que
nada.
Antes de despedirse, se acordó del PSOE. De esas "dos anécdotas pasajeras de la vida pública madrileña"
que según Cobo son el portavoz municipal, David Lucas, y el secretario general del PSM, Tomás Gómez.
En cambio, dijo, Gallardón "es ya una categoría". Eso sí, "como Barranco, Leguina o Aguirre".
(www.elpais.com, 18/01/08)
37. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UN VICECONSEJERO DE AGUIRRE, CITADO COMO IMPUTADO
EN EL 'CASO GUATEQUE'
El actual viceconsejero de Transportes, Luis Armada, ha sido citado a declarar como imputado por el juez
Santiago Torres, que instruye la investigación contra una presunta trama de cobro de comisiones por la
tramitación de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, por su labor entre 1997 y 2003 al frente de la
Gerencia de Urbanismo del Consistorio de la capital. Se trata del primer cargo de designación política
implicado en la trama de corrupción.
La citación judicial recoge que el Juzgado de Instrucción número 32 tomará declaración a Armada el
próximo 23 de enero a las doce de la mañana en calidad de imputado en la Consejería. No detalla e ni los
cargos que le imputa, ni las licencias sobre las que le va a requerir información. Lo que se investiga es el
permiso otorgado cuando Armada estaba al frente de Urbanismo para la construcción de un hotel en el
barrio de Chamartín, que estaba vinculada a la construcción de un hospital.
Luis Armada es actualmente viceconsejero de transportes de la Comunidad de Madrid. Ha estado en el
Gobierno regional en las dos legislaturas de Esperanza Aguirre. En el pasado ocupó también altos cargos
en el Ayuntamiento de Madrid, en concreto gerente de Urbanismo en la etapa de José María Álvarez del
Manzano al frente del Consistorio.
Armada ha confirmado a este periódico que ha sido citado a declarar como imputado, pero ha asegurado
que está "muy tranquilo" porque no cometió ninguna irregularidad, a lo que ha añadido que le dará al juez
todas las explicaciones necesarias. Armada ha subrayado que su etapa al frente de Urbanismo fue
"modélica". Entre 1997 y 2003, Armada otorgó 36.000 licencias.
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La noticia debe sorprender al Gobierno de Aguirre, ya que hace apenas unos días, el vicepresidente primero
de la Comunidad, Ignacio González, afirmaba que el Ejecutivo "no tiene ninguna preocupación" y que "no es
nada que tenga que ver con la Comunidad de Madrid".
Al respecto, fuentes del Gobierno regional se han limitado a recordar que, cuando se produjeron los hechos
por los que Armada está siendo investigado, éste trabajaba en el Ayuntamiento. La citación, según las
mismas fuentes, no tiene nada que ver con su cargo en la Comunidad de Madrid.
La semana pasada, este periódico publicó el contenido de unas grabaciones del sumario del caso
Guateque, que recogía una conversación telefónica entre uno de los empresarios detenidos, Antonio Sanz
Escribano, con José Almansa, copropietario de la sala de fiestas 'La Botellita', situada en el número 63 de la
calle de Serrano. El dueño del establecimiento se jactaba de que Aguirre les iba a ayudar a abrir sin
licencia.
(www.elpais.com, 18/01/08)
38. CRISIS EN EL PP: AGUIRRE SUGIERE QUE GALLARDÓN HA QUERIDO "SERVIRSE" DEL PP
No le nombró. Esperanza Aguirre era consciente de que decenas de cámaras, micrófonos y grabadoras
estaban preparadas para inmortalizar el momento en que se refiriera al "derrotado", como se define a sí
mismo el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón después de ser excluido de la lista de Madrid, tal y como deseaba
la presidenta de la comunidad.
No le nombró, no, pero todos presentes --que eran muchos-- en el primer acto de campaña de Manuel
Pizarro entendieron, sin necesidad de explicaciones, a quién se refería ella realmente cuando lanzó la
siguiente alabanza al expresidente de Endesa: "No es un divo, sino un trabajador incansable que llega a la
política en su mejor momento profesional y personal. Nunca, como en este caso, se puede decir que un
fichaje viene a servir al partido y no a servirse del partido, porque lo ha sido todo en todos los campos en los
que ha trabajado".
Pizarro, amigo de Aguirre, también hizo uso de la ambigüedad para lanzar mensajes encubiertos. "Aquel
que se encoja y no se una a nosotros, se va a quedar atrás", enfatizó, después de subrayar que, como a su
juicio hace la presidenta madrileña, hay que ganar las elecciones "cada día". "Solo se ganan las batallas
que se dan", sentenció.
No obstante, especificó que cuenta con el compromiso del alcalde de la capital para apoyarle en la
campaña, pese a que Gallardón ha hecho público que está sopesando si continuar o no en la política. Por
cierto, que cuando se le preguntó a Pizarro si él abandonaría el PP en caso de perder en marzo, respondió
que nunca da "pasos atrás". No cabe duda de que Pizarro entusiasmó a los populares presentes en el
pintoresco salón, entre los que se encontraba el secretario general del partido, Ángel Acebes, y buena parte
de los consejeros de Madrid. El que no estaba era Ruiz-Gallardón, que se encuentra de viaje oficial en
Moscú, ni ninguno de sus colaboradores en el Ayuntamiento. La excepción fue esposa a José María Aznar,
Ana Botella, la persona que podría sustituirle al frente del consistorio si decidiera abandonar la política antes
de que expire su recién renovado mandato.
El auditorio recibió con fervor la presentación que sobre el nuevo fichaje del PP hizo Aguirre, que hizo un
especial esfuerzo por destacar que el empresario aragonés, además de experto en economía, es un gran
conocedor del mundo del derecho y los entresijos del Estado de las autonomías. Curioso. El día anterior,
Rajoy había hecho el mismo esfuerzo. ¿Será que, en caso de victoria, Pizarro tiene reservadas otras tareas
distintas a la economía para evitar posibles incompatibilidades?. Por el momento, el líder de los
conservadores dice que no ofrece ministerios antes de alcanzar al Gobierno y el afectado apunta que llega
al PP a "suceder, en ningún caso a sustituir", a Rodrigo Rato, pero no precisó si como vicepresidente
económico o como número dos por Madrid.
(www.elperiodico.com, 19/01/08)
39. AGUIRRE DECIDE QUE CAJA MADRID FINANCIE EL BICENTENARIO DEL DOS DE MAYO DE
1808
Conmemorar el Dos de Mayo de 1808 y dar a conocerlo masivamente. Éstas son dos de las principales
metas que la Comunidad, por boca de su presidenta, Esperanza Aguirre, se propone conseguir mediante un
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extenso programa de actividades que planea aplicar en el año en que se celebra el bicentenario de los
hechos. La financiación sustancial correrá a cargo de Caja Madrid, entidad en la que el PP tiene la mayoría.
Un número 2 invertido, que perfila una letra M de trazo también dorado, será el logo, y el lema, Nación y
libertad. Los actos adoptarán -según adelantó Aguirre- un sesgo virtual, interactivo y también real, con
publicaciones, eventos académicos y escénicos a base de recreaciones históricas corales como la batalla
de Somosierra o el motín de Aranjuez; se convocará un congreso internacional, habrá exposiciones,
conciertos en iglesias, danza, una teleserie y teatro, "todo ello dentro de un amplísimo programa pedagógico
para estudiantes y docentes", dijo Aguirre. También informó de la creación de la página
www.fundaciondosdemayo.es, que emitirá información oficial y la recibirá de particulares interesados.
Por otra parte, sale a la luz el libro titulado 1808, el Dos de Mayo, tres miradas, que será difundido por los
centros docentes madrileños al precio de un euro: incluye relatos de Alejo Carpentier, Benito Pérez Galdós
y el liberal desterrado José María Blanco White. Se completará con guías para docentes de Bachillerato,
Formación Profesional y ESO.
Aguirre puso el acento sobre la ampliación de las conmemoraciones del Dos de Mayo hasta 2012, año en
que se cumplirán dos siglos de la promulgación de la Constitución democrática por las Cortes de Cádiz,
llamada La Pepa y de cuño liberal.
La presidenta dijo sentirse "emocionada" durante la visita que gira cada 2 de mayo al cementerio de La
Florida. Alberga los restos de 43 patriotas españoles fusilados por tropas de Napoleón e inmortalizados por
Goya en la represión del levantamiento contra la invasión francesa, hace dos siglos. Aguirre admitió que "sin
duda alguna, la Comunidad contribuirá a la rehabilitación del camposanto", pero no precisó cómo, ni con
cuánto dinero. Entretanto, la Concejalía de Las Artes del Ayuntamiento ha comenzado ya la restauración del
histórico cementerio. Las obras durarán dos meses.
(www.elpais.com, 19/01/08)
40. CRISIS EN EL PP: AGUIRRE Y GALLARDÓN ACTUARON POR AMBICIÓN PERSONAL
La batalla librada por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, en relación con su posible inclusión en la lista para el Congreso ha sido percibida por los
ciudadanos como una lucha personal por situarse en una buena posición para conquistar el liderazgo del
PP en caso de que Rajoy sea derrotado el próximo marzo.
La interpretación mayoritaria es que ambos dirigentes actuaron impulsados principalmente por ambiciones
personales, si bien esa impresión está mucho más extendida (64%) en el caso de Esperanza Aguirre. Algo
menos de la mitad los entrevistados (48%) consideran que Ruiz-Gallardón se guió sólo por esa motivación.
Esa idea la comparten la mayoría de los consultados sea cual sea su tendencia política y el partido al que
votaron en las generales de 2004, pero entre los que declaran que apoyaron al PP en los comicios
anteriores es más patente esa opinión respecto a Aguirre que respecto a Gallardón. Mientras el 54% de los
votantes de ese partido cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha guiado sólo por su propio
interés, esa misma opinión es compartida por el 51% respecto al alcalde. Entre los partidarios del PSOE, el
reproche es más duro contra Aguirre. Según el 76%, actuó sólo en interés propio. El alcalde de Madrid sólo
perseguía ese objetivo para el 49% de los entrevistados de voto socialista.
Otras posibles respuestas como "el interés general del país" o "el bien de su partido" obtuvieron en ambos
casos resultados más bien raquíticos.
(www.elpais.com, 20/01/08)
41. CRISIS EN EL PP: AGUIRRE CREE QUE GALLARDÓN NO DEJARÁ LA POLÍTICA NI LA
ALCALDÍA DE MADRID
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Galladón, no dejará la política tras las elecciones del 9 de marzo ni dejará su cargo al
frente del Ayuntamiento de Madrid.
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Aguirre ha hecho estas declaraciones al ser preguntada esta mañana durante un desayuno informativo. La
presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho, al ser preguntada por un periodista, "Creo que no, a lo que
usted me pregunta. No, a las dos cosas".
Por otra parte, Aguirre ha insistido, hasta en tres ocasiones, que el tema de la formación de las listas al
Congreso de los Diputados es una cuestión "zanjada" por el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy. Ella
ha querido negar, según ha informado la Cadena SER, que quiera postularse como presidenta de España y
ha añadido que es el PSOE el partido que se muestra dividido al no contar en sus listas con la ex dirigente
del PSOE Rosa Díez.
(www.elpais.com, 21/01/08)
42. "VIENEN MUCHOS EXTRANJEROS A DELINQUIR PORQUE ES MUY BARATO DELINQUIR EN
ESPAÑA"
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha contestado esta mañana a
numerosas preguntas sobre los aspectos más candentes de la política madrileña en un desayuno
informativo, en el que ha hablado desde la sanidad a la delincuencia, pasando por el caso Guateque.
- Inmigración y delincuencia: "Vienen muchos extranjeros a delinquir, porque es muy barato delinquir en
España". Ésta ha sido la respuesta que ha dado la presidenta de la Comunidad a una pregunta de por qué
ha aumentado la inseguridad en la región en los últimos meses. Aguirre ha puntualizado que la seguridad es
una competencia del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que "se debería dedicar a garantizar la
seguridad en la Comunidad de Madrid".
La presidenta regional también ha lanzado un mensaje alarmista, al asegurar que "poblaciones enteras
están aterrorizadas" por el aumento de la inseguridad. Y ha agregado, aunque sin aportar datos
estadísticos, que el violento atraco que sufrió en su casa el empresario José Luis Moreno, "está ocurriendo
todos los días". Por eso, ha anunciado que si el PP gana las elecciones de marzo la seguridad "va a ser una
de las principales preocupaciones" y anunció las reformas del Código Penal, el Derecho Procesal y el
régimen penitenciario para garantizarla.
- Caso Guateque: Aguirre ha defendido a ultranza la inoncencia de Luis Armada, su viceconsejero de
Transportes, que ha sido llamado a declarar por su supuesta vinculación con el caso Guateque. "Se le
acusa de hacer unas obras en el sótano de su casa, con goteras", ha ironizado. Luego ha asegurado que la
misma persona que le denuncia es la que "pegaba a José María Álvarez del Manzano en la Plaza de
Castilla" por haber construido el túnel. "Lo que pasa es que algunos tenemos memoria histórica".
- Dos de Mayo: La presidenta regional ha anunciado que el viernes pasado recibió una carta del alcalde
Alberto Ruiz-Gallardón, disculpándose por no poder asistir a la reunión del patronato de la Fundación 2 de
Mayo. "Es la primera vez", ha agregado. Por eso, ha puntualizado, presume que en el próximo encuentro
entrará ya a formar parte de ese patronato, al que hasta ahora no ha querido pertenecer.
- M-50: El cierre de la autovía de circunvalación M-50 es una de las obras que el Gobierno de Aguirre
arrastra desde la pasada legislatura. La presidenta regional ha anunciado que ya están terminando el
estudio de impacto ambiental y ha recalcado que ha tardado porque es un "proyecto muy ambicioso", ya
que se tratará posiblemente el túnel más largo de España. La obra avanzada hasta ahora contempla un
subterráneo por debajo del Monte del Pardo de unos 14 kilómetros. También ha explicado que quiere que
sea un tramo de peaje y que, por tanto, la complicación técnica estriba en calcular que las empresas
concesionarias puedan amortizar la obra con ese peaje de los viajeros. Para ello, ha agregado, el ganador
del concurso tendrá la concesión por "el máximo plazo posible".
- Servicios públicos: Como es habitual en su discurso, Aguirre ha alabado la gestión privada de los servicios
públicos, porque, ha dicho, la única responsabilidad de la Administración es garantizar la calidad, la
gratuidad del servicio y el acceso de todos los ciudadanos. "La prestación por una empresa privada es más
eficaz que la no prestación", ha afirmado la presidenta al hablar de los seis nuevos hospitales que abrirán
en febrero. Según ha avanzado, los servicios propios del hospital, como la lavandería o la cocina, serán de
gestión privada, mientras que los servicios de Medicina serán llevados a cabo "por el personal estatutario o
por funcionarios". No ha aclarado de dónde sacará los 5.000 profesionales médicos que hacen falta para
ponerlos en marcha, pero ha asegurado que la falta de personal sanitario es el "problema de España".
(www.elpais.com, 21/01/08)
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43. AGUIRRE "PONE EN PELIGRO LA CONVIVENCIA"
Portavoces de asociaciones de inmigrantes y de organizaciones no gubernamentales que trabajan por la
convivencia dijeron mostrarse indignados por las declaraciones de Esperanza Aguirre en las que
relacionaba a los extranjeros con la delincuencia. Desde varios diversos colectivos, sus representantes le
exigieron "respeto" y que no les utilice con fines "electoralistas" a dos meses de los comicios generales del
próximo 9 de marzo.
"No nos utilice para captar votos", reclamó Dora Aguirre, presidenta de la asociación de ecuatorianos
Rumiñahui quien, además, hizo un llamamiento a la "responsabilidad" de los partidos políticos para que
eviten ese tipo de discurso en la campaña.
"El PP nos utiliza cada vez que baja en las encuestas, hablan de inmigración", critica Kamal Rahmuni,
presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime). Para Rahmuni, las
afirmaciones de la presidenta regional están "fuera de tono".
"Ha puesto en peligro la convivencia diaria por la que luchamos desde organizaciones no gubernamentales
y la ciudadanía con declaraciones que dan pie a movimientos racistas", añade.
"Delincuencia e inmigración no son sinónimos y no creo que delinquir sea barato en ningún sitio", dice por
su parte Elvira Pavón, presidenta de la Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los
Derechos Humanos (Aicode), integrada principalmente por ciudadanos colombianos. Pavón pidió "una
campaña de sensibilización" para favorecer el entendimiento. La portavoz de Aicode rompió una lanza en
favor de Aguirre. "Me sorprende que haya dicho esas palabras porque la Comunidad siempre ha sido muy
sensible a la inmigración y sabe que genera riqueza", aseguró. Para Esteban Ibarra, presidente del
Movimiento contra la Intolerancia, no hay excusa a las palabras de Esperanza Aguirre. "No se puede
estigmatizar a los inmigrantes, la delincuencia está asociada a la marginalidad", dijo. "Una representante
institucional ha de ser más rigurosa".
(www.elpais.com, 22/01/08)
44. SANIDAD: LAS CUENTAS DE LA PRESIDENTA
Inasequible al desaliento, la presidenta regional mantuvo que ha cumplido su promesa de reducir la espera
máxima para ser intervenido en la sanidad pública a un mes. "Ningún madrileño esperará más de 30 días
para operarse", aseguró en la campaña electoral de 2003. "Me comprometo a dimitir si no lo consigo",
añadió, ufana.
Han pasado casi cinco años y Aguirre no ha dimitido. Tampoco ha cumplido su promesa. ¿Entonces? Ella
misma dio una clave para entender lo que ocurre: "Los que esperan más de 30 días para operarse es
porque no aceptan operarse en un hospital privado". Es decir, 13.303 enfermos (a fecha de 30 de
septiembre de 2007) quedan excluidos de su promesa. Aguirre explicó esta condición a posteriori, tras
ganar las elecciones.
La presidenta puso, también a posteriori, muchas otras condiciones. Una es que de los 30 días excluye los
festivos. Otra, que su promesa se refería sólo a las "operaciones no graves", según recordó . Y, por último,
que los 30 días no empiezan a contar cuando el médico prescribe la operación, como se hace en toda
España, sino a partir de la visita al anestesista: Aguirre coló un plazo de 30 días para que el paciente fuera
visto por el anestesista antes de introducirlo en la lista de espera oficial.
¿Cuántos pacientes son realmente operados en los primeros 30 días, como prometió Aguirre? Con tantos
matices, es casi imposible saberlo. Aunque es probable que sean muy pocos. O ninguno. Los datos oficiales
de la Consejería de Sanidad dicen que 13.138 enfermos fueron operados en el tercer trimestre de 2007 con
sólo 10 días laborables de espera media. A ellos, hay que añadir los días que el enfermo haya esperado,
hasta 30, para ver al anestesista. Estos mismos datos dicen (véase cuadro) que 8.549 enfermos esperan
entre 31 y 180 días (más los 30 del anestesista) para ser operados en su hospital público tras rechazar ser
enviados a una clínica privada. Y para 42 más, la espera es de entre 181 y 365 días (más lo del
anestesista).
En total, Sanidad calcula que la espera media de todos los enfermos se sitúa en unos 53 días. Sin matices.
Como también habla Aguirre. Cuando quiere
(www.elpais.com, 22/01/08)
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45. TELEMADRID: EL MONTAJE DEL COLADERO DE BARAJAS
La cámara oculta tapa más que enseña. Telemadrid la usó para elaborar un reportaje, emitido el día 14, que
mostraba "en exclusiva" el llamado "coladero de Barajas", una puerta de servicio de la T-4 por la que, se
denunciaba, las mafias cuelan a inmigrantes en España. El reportaje aparentaba que una reportera se
escurría sin control por esa puerta falsa. "Ya estamos en España", proclamaba la periodista. Pero una de las
5.000 cámaras de seguridad del aeropuerto grabó la impostura, que fue utilizada por el PP para atacar al
Gobierno.
Lo que no se decía en el reportaje es que la mafia que colaba a los inmigrantes por esa ruta se desmanteló
en julio (y se hizo público) y, sobre todo, que la redactora fue escoltada por la T-4 por un policía uniformado,
afiliado a la Confederación Española de Policía (CEP) y ahora sancionado, y el portavoz de dicho sindicato,
Rodrigo Gavilán. La historia fue repicada por Telemadrid, Libertad Digital y la Cope, donde Gavilán es
participante habitual desde que se adhirió a la teoría de la conspiración del 11-M. El consejero de
Inmigración de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, atacó al Gobierno y al Ministerio del
Interior y se planteó el denunciar a AENA porque, como decía Gavilán, "no ha hecho nada" para tapar el
supuesto coladero.
El reportaje fue grabado el 18 de diciembre. El conductor del informativo de las nueve, Julio Somoano,
presenta el reportaje: "Telemadrid les va a mostrar en exclusiva cómo la T-4 es un auténtico coladero de
inmigrantes ilegales". Es, no era. La periodista explica en off: "Sólo una puerta separa a los inmigrantes de
entrar en España. Desde el avión a la calle, sin pasar por el control fronterizo Sólo hay que cruzar esta
puerta. Telemadrid ha hecho la prueba (...). La cifra de inmigrantes irregulares que se han podido colar por
este sistema es incalculable".
La noticia omite que en julio fue desarticulada una red de colombianos que pagaba a tres limpiadoras de
Barajas, ya detenidas, para que abrieran la famosa puerta con sus tarjetas de AENA a los inmigrantes.
Tampoco se dice que la hoja de ruta del coladero, que se muestra en el reportaje sólo la vendía la mafia
desmantelada. Ni que esa puerta "que permite colarse en España" está vigilada con una cámara.
Ésta grabó a la redactora, al policía y al portavoz de la CEP atravesando a su antojo esa puerta, gracias a la
tarjeta del agente uniformado. Se ve a Gavilán manipulando el cierre magnético de la puerta e introduciendo
la cámara oculta. El sindicalista y la redactora conocían la operación de julio, admiten, pero, al igual que la
cadena pública, niegan cualquier impostura.
"Es una reconstrucción, puede que se preste a confusión pero no se engaña a nadie porque se siguen
colando por ahí", explicó Gavilán. La redactora Laura Gómez sostiene que se limitó "denunciar una situación
que sigue existiendo, no a simular que me colaba". La cadena añade que era "una noticia cierta y
contrastada que no niega la policía ni AENA. Es más, ambos confirman la existencia de una ruta paralela
para eludir el control de pasaportes".
Pero AENA y el comisario de Barajas, Carlos Salamanca, lo niegan. "Por aquí pasan al año 52 millones de
personas y rechazamos a 18.000. Esa red está desmantelada. Esto no es un coladero". AENA dice lo
mismo. "Se han tomado medidas de seguridad y la presencia de la cámara lo demuestra". Telemadrid
matizó al día siguiente, 15. Ya no "es" un coladero. Ya "era" la puerta "por donde se colaban los
inmigrantes". Pero el coladero había colado.
(www.elpais.com, 22/01/08)
46. TELEMADRID.: GRANADOS DIXIT: "TELEMADRID HA SIDO Y SEGUIRÁ SIENDO UN REDUCTO
DE INDEPENDENCIA"
Telemadrid emitió el día 14 un reportaje hecho con cámara oculta en el que mostraba "en exclusiva" el
llamado "coladero de Barajas", una puerta de servicio de la T-4 por la que las mafias cuelan a inmigrantes
en España. Lo que no decía era que la red de tráfico ilegal de inmigrantes se desmanteló en julio y que un
agente de policía colaboraba con la periodista para hacer una simulación. Tras conocer la impostura, los
sindicatos de Telemadrid han exigido que se depuren responsabilidades, mientras que PSOE e IU han
pedido explicaciones al Gobierno de Esperanza Aguirre. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha
proclamado: "Telemadrid ha sido y seguirá siendo un reducto de independencia".
Ha sido el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, que ha asegurado que en la cadena de
televisión autonómica "todo el mundo puede expresar su opinión libre y abiertamente". IU ha solicitado en la
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Asamblea la comparecencia de la directora general de Telemadrid, Isabel Linares, para que dé
explicaciones sobre el reportaje mientras que el PSOE ha pedido "responsabilidades" al Gobierno de
Esperanza Aguirre.
El portavoz de IU en la Comisión de Control de Radio Televisión Madrid (RTVM) en la Asamblea, Antero
Ruiz, ha afirmado que es "inaudito que un medio público se preste a un montaje de estas características" y
ha exigido la comparecencia "urgente" de Linares Por su parte, la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, ha
defendido que la presidenta de la Comunidad es la tiene que dar "explicaciones" y establecer la "cadena de
asunción de responsabilidades".
El portavoz del PP, Antonio Beteta, les ha replicado que "la cuestión es si hay coladero (de inmigrantes
ilegales) o no en Barajas" y ha añadido que "parece ser que sí (lo hay) y que se han colado centenares de
personas". Beteta ha acusado al PSOE e IU de "matar al mensajero". Los grupos parlamentarios de la
oposición se han referido así al "montaje" que ha hecho Telemadrid con ayuda de un agente del Cuerpo
Nacional de Policía que fue "expedientado" por ello. Sobre la noticia, Granados se ha limitado a decir: "No
puedo comentar nada de la noticia. No obstante, el consejero de Presidencia ha reiterado que Telemadrid
"es una cadena independiente".
Por su parte, el comité de empresa y las secciones sindicales de CC OO, UGT y CGT en Telemadrid han
exigido a la directora general de la cadena que "tome medidas urgentes y depure responsabilidades",
empezando por el director de Informativos, Agustín de Grado. Reclaman además que "el dirigente del
sindicato de policías CEP, Rodrigo Gavilán, coautor del montaje y habitual colaborador de esta cadena dicen-, quede desautorizado como fuente de información".
Según el comité de empresa y los sindicatos, el reportaje es "una vuelta de tuerca más" en el "afán" de la
dirección de Telemadrid "por manipular la realidad hasta hacerla coincidir con sus intereses políticos". "Los
trabajadores de Telemadrid -añade- una vez más nos sentimos avergonzados por el uso torticero que se
está haciendo de este medio de comunicación público".
(www.elpais.com, 22/01/08)
47. SANIDAD: MADRID, A LA COLA EN GASTO PARA ATENCIÓN PRIMARIA
Lento e irregular". Así ha sido el desarrollo de la atención primaria en España, según denunció la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Consecuencias: un sistema
de medicina de familia con diferencias "excesivas y no justificadas" entre las comunidades autónomas. El
gasto sanitario es uno de los indicadores con mayor brecha entre regiones. Madrid se sitúa a la cola, con
una inversión de 102 euros por persona en atención primaria al año, lo que supone el 11,49% del gasto
total.
También es deficiente la inversión para la medicina de familia en Galicia, Asturias, Baleares, Canarias y
Cantabria, con porcentajes de entre el 10 y el 11%. Por contra, en lo alto de la lista están Extremadura
(17,6%), Cataluña (16,8%) y Andalucía (16%), según la Evaluación de la atención primaria en las
comunidades autónomas, presentada por la FADPS con datos recogidos de enero a noviembre de 2007.
La media española del gasto sanitario de atención primaria es del 15%, a pesar de atender el 90% de los
problemas de salud, señaló esta organización.
La saturación de los médicos también varía por regiones. Madrid, Murcia y Baleares tienen más de un 85%
de médicos con más de 1.500 pacientes que atender. Les siguen Canarias, Comunidad Valenciana,
Asturias y Cataluña, con un cupo de saturación del 60%. Otro indicador a destacar es el gasto farmacéutico,
con mayores índices en la Comunidad Valenciana (11,7%) y Baleres (10,5%), generalmente por recetar
menos genéricos. Por contra, Madrid es de las que da más medicamentos sin marca.
¿Por qué se dan estas diferencias regionales?. El secretario general de la FADPS, Manuel Martín, echó la
culpa al "enfrentamiento" de las fuerzas políticas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, en lugar de utilizar este foro como un organismo en el que alcanzar un consenso. Así, pidió un
acuerdo de mínimos para corregir esta descohesión territorial.
En general, el análisis detecta un abismo entre las autonomías conservadoras y las progresistas (en las que
un partido de izquierdas forma parte del Gobierno) en atención primaria, con la balanza a favor de las
últimas. Un ejemplo: el acceso a pruebas diagnósticas difiere en un 25,3% , con las progresistas como
vencedoras.
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(www.publico.es, 25/01/08)
48. CCOO, UGT Y CSIT-UP DEMANDARON POR ‘ACTITUD ANTISINDICAL’ AL GOBIERNO DE
ESPERANZA AGUIRRE
Los tres sindicatos de mayor nivel de implantación en la Administración autonómica, CCOO, UGT y CSITUP, con una representación acumulada del 75 por 100 entre los 200.000 empleados públicos que dependen
de la Comunidad de Madrid, demandaron al Gobierno regional ante el Tribunal Superior de Justicia, “por su
falta de respuesta y desprecio a las reiteradas solicitudes para iniciar las negociaciones que culminen en un
nuevo acuerdo colectivo”.
En opinión de CCOO, UGT y CSIT-UP, la doctrina más consolidada -en este sentido-, del Tribunal
Constitucional, ha situado el derecho a la actividad sindical entre los contenidos de la libertad sindical e
integra en este derecho fundamental las funciones que pueden esperarse de los sindicatos y entre ellas la
de negociación colectiva.
Por otro lado, afirma que la negociación colectiva es un medio para el ejercicio de la acción sindical que
reconocen los artículos 7 y 28.1 de la Constitución de 1978; por tanto, negar, desvirtuar u obstaculizar el
ejercicio de la facultad negociadora de los sindicatos, ha de entenderse como una practica que vulnera el
derecho constitucional a la libertad sindical. “Por ello, mostramos nuestra convicción de que el Tribunal
superior condenará al Gobierno regional”, dicen los sindicalistas.
Desde el pasado 4 de septiembre de 2007 (momento el que se registró la primera solicitud de negociación),
el empeño de los tres sindicatos se ha situado en la consecución de un acuerdo colectivo para los 200.000
trabajadores que dirige Esperanza Aguirre, a efectos de proteger y promocionar sus intereses sociales y
económicos, que la presidenta regional les niega, desde la revisión de sus condiciones de trabajo, en el
marco de una nueva negociación.
Pero “el Gobierno regional y Esperanza Aguirre están instalados en la negación del derecho y la dignidad,
colocando las retribuciones y salarios de sus 200.000 empleados públicos en una alarmante situación de
pérdida de capacidad de compra, más de un punto porcentual en solo un año, cuya consecuencia, además,
precariza la economía de otras tantas familias que retroceden o empeoran en términos de renta disponible”,
protestan los sindicatos.
(www.madriddigital.info, 25/01/08)
49. AYUNTAMIENTO DE MADRID: "ME DIJERON QUE EL RETRASO SE EVITABA PAGANDO 12.000
EUROS"
El dueño del teatro Martín, Vicente Gregorio, declaró al juez del caso Guateque, la trama de extorsiones a
locales comerciales a cambio de licencias de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que el arquitecto
Antonio Sanz, uno de los supuestos conseguidores, le pidió 12.000 euros para agilizar su licencia y convertir
su local en un restaurante espectáculo. Gregorio dijo que no pagó porque al final Sanz no se lo pidió,
aunque él estaba dispuesto. De hecho, ya había abonado 16.000 euros a Sanz por el proyecto técnico para
convertir el teatro en restaurante.
"Sanz Escribano me llamó por teléfono y me dijo que el expediente estaba en Medio Ambiente [del
Ayuntamiento de Madrid] y que en ese departamento había un retraso importante que se podía evitar
pagando una cantidad aproximada de 12.000 euros. Sanz Escribano no me dijo el nombre del funcionario
municipal que iba a agilizar la tramitación".
Lo cierto es que, en junio, su petición de licencia fue denegada. "No pedí explicaciones a Sanz Escribano
porque no llegué a pagar". En el sumario hay una grabación entre Sanz y Victoriano Ceballos, supuesto
cabecilla de la trama de corrupción, en la que se alude a las gestiones sobre el teatro Martín, en la calle de
Santa Brígida.
Otro de los supuestos intermediarios, Benjamín Valledor, reconoce en su declaración que pagó comisiones
a Ceballos a cambio de que le agilizara licencias. Valledor señaló que Ceballos le dio 3.000 euros para
solucionar una licencia de un local y otros 2.000 por otro local en la calle del Mar de Omán, dinero que le dio
en plena calle.
Según él, Ceballos le comentó que la mitad de ese dinero "era para él y el resto para su jefa". Valledor
señala en su declaración que ignoraba el proceder de Ceballos y que le "sorprendió" que le pidiera dinero
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por tales gestiones. Preguntado por qué no denunció, comentó: "No me atreví. Tenía varias posibilidades,
denunciar o negarme al pago, pero pensé más en el cliente". El dueño del bar de la calle de Mar de Omán,
más que cliente, dijo, "es mi amigo".
Por otro lado, el juez Santiago Torres dejó en libertad con fianza a los diez imputados en el caso Guateque
que permanecían en prisión. La fiscalía lo había solicitado. "La causa ha alcanzado un estado avanzado en
el esclarecimiento de los hechos", fue la justificación del magistrado en el auto. Los funcionarios bajo fianza
de 60.000 euros son Victoriano Ceballos, Joaquín Fernández de Castro, Manuel Sánchez, Domingo
Sánchez, Miguel Ángel García y Fernando Ruiz; mientras que la de los presuntos intermediarios Santiago
Castillo, Carmelo García, Julián Rubén López y Eduardo Agustinos es de 100.000 euros. Casi todos los
encarcelados depositaron la fianza. Sobre las 19.00 abandonaron la cárcel de Alcalá-Meco tres de los
acusados, Ceballos, Fernández de Castro y Castillo. "Estoy muy bien. Ya hablaremos", dijo Fernández de
Castro. Otros tres salieron de prisión horas más tarde.
(www.elpais.com, 25/01/08)
50. AYUNTAMIENTO DE MADRID: COBO EXCULPA A UN CONCEJAL DENUNCIADO POR ACOSO
SEXUAL
"He hablado con José Manuel Berzal y me dice que es completamente falso", respondió el vicealcalde,
Manuel Cobo, saliendo en defensa del concejal de Coordinación Territorial del Ayuntamiento (y presidente
del Partido Popular en el distrito de Latina).
Berzal se desayunó con una querella por un delito de acoso sexual, que había sido presentada el día
anterior en el registro. La denuncia, presentada ante por la abogada Concepción Sicre, y que aún no ha sido
enviada a ningún juzgado ni admitida a trámite, es un compendio de mensajes de móvil que supuestamente
se cruzaron durante los meses del verano pasado el concejal y la denunciante, G. A. A.
La base de la denuncia es que, tras las elecciones municipales, Berzal le ofrece un puesto de confianza
("asesora de concejal") a G. A. A., que ha trabajado por el partido durante la campaña electoral de las
municipales. Ella se plantea dejar su trabajo como procuradora para meterse en la política, pero lo que
empieza siendo una relación profesional comienza a adquirir tintes distintos con los mensajes de móvil: "Me
apasiona la política", escribe ella, tras recibir la oferta. A lo que el concejal responde: "Qué decepción,
pensé que te apasionaba yo". Siempre según la versión de la denuncia presentada por la abogada en el
registro.
El vicealcalde se extendió en la defensa de su concejal y argumentó: "Llama la atención que se hable de
unos hechos de hace seis meses y que se presente la querella justo el mismo día que sale en un medio de
comunicación [El Mundo]". Y continuó: "Berzal asegura que tiene datos documentales de que el interés de
esta persona [por la denunciante] va encaminado a otros fines y existe una figura que es la de denuncia
falsa y será un tribunal el que tenga que decidir".
Así será si finalmente, como espera la abogada, la denuncia es admitida a trámite. Entretanto, G. A. A., que
no llegó nunca a convertirse en "asesora de concejal", sigue en su puesto de procuradora, pero no puede
entrar en la sede del PP en el distrito de Latina (según la denuncia, Berzal ordenó que se cambiase la
cerradura), y ha sido cesada de todos sus puestos políticos, después de negarse a asumir las proposiciones
telefónicas del concejal. "Los hechos expuestos revisten los caracteres típicos de un delito de acoso
sexual", concluye la querella.
(www.elpais.com, 25/01/08)
51. CRISIS EN EL PP: EL ALCALDE DE MADRID MANTIENE SU INTENCIÓN DE DIMITIR
Alberto Ruiz-Gallardón continúa en sus trece en lo que respecta a su dimisión tras las elecciones generales
del próximo 9 de marzo, después de que Esperanza Aguirre dinamitara sus posibilidades de ser incluido en
las listas electorales por Madrid, pudiendo así acceder al Congreso de los Diputados y optar a la sucesión
de Mariano Rajoy si éste perdiera la carrera a La Moncloa.
Así lo asegura ABC, el diario más gallardonista aportando múltiples declaraciones de miembros del Partido
Popular para avalar la información. El periódico asegura en su artículo que la determinación de Gallardón
“esta vez va en serio”, aunque su abandono de la política sería de manera temporal, tomándose un
paréntesis a la espera de tiempos mejores. “Un proceso de reflexión” sobre su futuro.
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Alberto Ruiz-Gallardón sigue sintiéndose “humillado y derrotado” por la decisión que tomó el pasado día 15
Mariano Rajoy. Su relación con el presidente del partido, que anteriormente eran “fluidas”, parece haberse
roto definitivamente. Las fuentes consultadas por el periódico aseguran que el alcalde no mantenido “ni una
sola conversación con Mariano”. Más de lo mismo pasa entre él y Ángel Acebes, por no hablar del trato con
la lideresa Aguirre, que definen como “por completo irrecuperable”.
El malestar de Gallardón ha ido en aumento en los últimos días. Por si no fue suficiente el rechazo de
Mariano Rajoy a sus inquietudes nacionales, la elección de quienes acompañarán al candidato en su lista
madrileña ha venido a reafirmar la derrota del alcalde. La concejal de Puente de Vallecas, Eva Durán,
subordinada de Gallardón pero cercana al entorno de Aguirre, sí que irá en la lista por Madrid. Además, por
encima de ésta, en el puesto número 9, han incluido a Cayetana Álvarez de Toledo, que, aparte de ser jefa
de Gabinete de Acebes, utilizó su condición de tertuliana y columnista para convertirse en ariete anti
Gallardón desde los medios.
En cierto sentido, el abandono de Gallardón puede ser considerado un sacrificio del alcalde a favor de los
madrileños. La guerra abierta que le ha declarado Esperanza Aguirre pone en peligro los proyectos de la
alcaldía, ya que muchos de ellos necesitan del aprobación de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos es el
famoso eje Prado-Recoletos, que de ser Gallardón sustituido por Ana Botella “Aguirre no los obstaculizaría”.
Desde el propio Ayuntamiento acusan a la presidenta de la Comunidad de ser la inspiradora de “los
numeritos” de Tita Cervera contra el proyecto. El temor de que Esperanza Aguirre pueda bloquear los
proyectos del alcalde se acrecienta cuando se echa la vista a su grupo municipal, compuesto por varios
concejales de obediencia esperancista. Así pues, los cercanos a Gallardón expresan su preocupación ante
la posibilidad de que Doña Esperanza reparta instrucciones para cancelar los avances en la ciudad, como el
futuro proyecto de reforma del centro de Madrid.
La última esperanza, el último cartucho, lo han depositado los partidarios del alcalde, en un futuro congreso
si Rajoy pierde las elecciones. Aseguran que Gallardón es querido en muchos sitios y que “el partido es
muy grande”, por lo que ante una votación, sin “designación digital de por medio”, el regidor madrileño
podría alzarse victorioso. Pero toda esta estrategia está basada en que Gallardón no deje su actual puesto,
por “si el alcalde no sigue, recuperarle no sería nada fácil”.
(www.elplural.com, 27/01/08)
52. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO OCHOA: EL TSJM CONFIRMA EL
ARCHIVO DEL CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL DE LEGANÉS
La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado en un auto el sobreseimiento y archivo del caso de las
presuntas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés y ordena además que se
suprima toda referencia a la posible mala práctica de los médicos denunciados. Según un portavoz de los
médicos afectados en su día por la denuncia de la Consejería de Sanidad de Madrid, el auto de la Audiencia
Provincial que ratifica el archivo decidido en junio pasado por el Juzgado de Instrucción número 7 de
Leganés tiene fecha de 21 de enero y ha sido comunicado a las partes.
Ahora, el doctor Luis Montes y otros médicos denunciados, así como la Asociación para la Defensa del
Hospital Severo Ochoa, "estudian formular querellas personales por denuncia falsa contra los que,
engañando a jueces y fiscales, denunciaron 400 asesinatos por eutanasia activa en el Hospital Severo
Ochoa", ha indicado la misma fuente. Además, el colectivo de sanitarios del Severo Ochoa preguntará a la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, "cómo, cuándo y por parte de quién se va a reparar el enorme daño
producido a los denunciados y al Hospital Severo Ochoa".
El 22 de junio de 2007, el Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés dictó auto de sobreseimiento del
caso de las presuntas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa, en una resolución que
consideraba que se produjo mala praxis médica pero que no se podía acreditar la conexión entre ésta y las
muertes, lo que es imprescindible en materia penal para apreciar la existencia de delito.
Según el auto, "una vez escuchados (los médicos) sobre su manera de obrar, la instrucción parece agotada
y no debe ir más allá, ya que, por más que pudiéramos profundizar y proseguir, no se llegaría en ningún
caso a encontrar elementos bastantes para, por dolo eventual o por culpa, responsabilizar criminalmente a
los imputados por las muertes de sus pacientes tras las sedaciones".
El Tribunal recordaba que la responsabilidad que se les pedía, por vía penal, "no deja de ser la última a la
que acudir, pues es la que sanciona las conductas más graves y que, por ello, exige de una certeza más
allá de las presunciones".
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El 19 de octubre, la Fiscalía de Madrid hizo público un informe en el que consideraba, como finalmente ha
establecido la Audiencia Provincial, que se debía retirar del auto de archivo "cualquier referencia a mala
práctica médica aplicable a la conducta profesional de los médicos imputados".
(www.publico.es, 28/01/08)
53 CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO OCHOA: COMUNIDAD DE MADRID: LA
JUSTICIA TUMBA EL BULO DE AGUIRRE SOBRE LAS SEDACIONES DE LEGANÉS
Les llamaron asesinos, fueron represaliados, la Comunidad de Madrid, que preside la popular Esperanza
Aguirre, se escudó en un anónimo para denunciarles por matar a 400 pacientes terminales y la Cope y El
Mundo los crucificaron. Nada. No queda nada.
La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado definitivamente el bulo de las sedaciones en Leganés y
ordena restituir el nombre de Luis Montes, ex coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de
Leganés, y retirar cualquier alusión a mala práctica médica. No sólo no hubo causa penal, ni siquiera mala
práctica. Y eso, tras mirar con lupa 339 historias de los muertos en la urgencia de Leganés durante tres
años.
En 22 de junio pasado, el juez de Leganés que desde hacía dos años investigaba las supuestas sedaciones
irregulares en Leganés archivó el caso. Montes había ganado. Pero no del todo. El titular del juzgado,
Rafael Rosel, daba satisfacción al ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, del PP, al afirmar en
su resolución: "Varios pacientes han muerto tras mala práctica médica a la hora de sedarles".
Ese archivo parecía el último capítulo de un caso que comenzó el 11 de marzo de 2005, cuando Lamela dio
pábulo a una denuncia anónima sobre más de 400 homicidios en Leganés. Dar crédito a ese escrito
suponía pensar que un servicio completo de un hospital (decenas de médicos y enfermeras) llevaba años
matando a su antojo a los pacientes que por allí pasaban. Pese a ello, y a que una investigación de la
consejería dos años antes no había encontrado nada, Lamela relevó a Montes y denunció el caso.
Montes y su segundo, Miguel Ángel López Varas, (que han dado la cara por los 14 médicos imputados)
pudieron aceptar el archivo. Ya no podían ser condenados. Pero recurrieron a la Audiencia de Madrid para
que el juez eliminara la alusión a la mala práctica médica.
En un auto fechado del pasado 21 de enero, la sección decimoséptima de la Audiencia accede a la petición
de los médicos y ordena "tener por suprimida toda mención realizada en el auto recurrido a la mala praxis
médica". La sala considera que "ha sido un exceso" del juez esa mención, ya que no ha investigado los
suficiente para concluir eso.
Además de esa reparación, la Audiencia arremete contra la comisión de expertos que designó a dedo
Lamela y que detectó 73 casos de sedaciones excesivas, contra el informe del Colegio de Médicos que, a
instancias del juez, halló 34 sedaciones irregulares.
La Audiencia demuestra que cometieron errores de bulto en los análisis. El auto afirma que las conclusiones
del Colegio de Médicos son "sumamente controvertidas" y pone ejemplos de lo mal que analizaron las
sedaciones. "Se ha puesto de manifiesto errores en la valoración de las historias clínicas de los pacientes
fallecidos, casos en los que se decía que no se había tratado la enfermedad de base y que estando en
coma hipoglucémico fue sedada, cuando parece que la glucemia fue revertida y el coma se produjo por un
shock séptico con paro multiorgánico, momento en el que fue sedada". También resalta otro cas en el que el
informe "dice que el paciente estuvo 12 horas sin tratamiento base y al que directamente se aplicó la
sedación, cuando en realidad se produjo un error en la lectura de entrada al hospital, tomando el perito las
23 horas por las 11 de la mañana". Ese perito criticó que la mujer falleciera a los minutos de recibir la
sedación cuando estuvo más de 12 horas con el tratamiento antes de fallecer.
La Audiencia apoya la tesis de la Sociedad Española de Epidemiología que, en un informe remitido al
juzgado en noviembre de 2005, desmontó las conclusiones de la comisión Lamela. La sala critica que el
informe no tenga en cuenta el peso y la talla del paciente para considerar excesiva una dosis, algo básico,
según la Sociedad de Epidemiología.
Además, discrepa de los expertos de Lamela cuando dicen que no se puede sedar a un paciente en coma y
dice que "es un tema discutido". Aunque la comisión Lamela dictó que estaban mal sedados, la Sociedad de
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Cuidados Paliativos la considera aceptable. La sedación terminal es aquella que se aplica al paciente
terminal para calmarlo aunque pueda acelerar la muerte. Está aceptada por la Iglesia católica.
La denuncia afirmó que los familiares de los sedados nunca dieron su consentimiento, algo que queda
también desmentido. Pero el auto confirma que si en las historias clínicas faltaban los consentimientos
escritos, era porque los custodiaba Montes y los aportó al juzgado. Tras una denuncia previa, Montes
estableció una hoja de consentimiento informado que guardaba en su despacho. En los casos que carecían
de este escrito, prosigue el auto, "en las hojas de enfermería se hace mención de consentimientos
prestados de forma oral, siendo también discutido si es necesario en momentos críticos recabar el
consentimiento por escrito, motivo por el cual habría casos en los que no existiese la hoja de dicho
consentimiento". Contra el auto no cabe recurso.
Los médicos del Severo Ochoa y la oposición pidieron la dimisión de Lamela y excusas de Aguirre. No
obtuvieron ni una ni otra. Lamela no apareció y Aguirre intentó desmarcarse de la denuncia. Afirmó que la
Comunidad de Madrid "no es parte del proceso" judicial y que "nunca ha acusado a nadie". Eso no es cierto:
fue la consejería la que el 27 de mayo de 2005 denunció el caso al juzgado cuando vio que el fiscal iba a
archivar la denuncia que le había remitido Lamela. Las asociaciones de pacientes Adepa y Avinesa,
apoyaron al denuncia aunque sólo una de las familias de los 339 fallecidos denunció pro su cuenta en el
juzgado y fue archivado.
La presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Juliana Fariña, cuyo comité ha quedado desprestigiado,
tampoco se dio por aludida y "se congratula" por el archivo. Montes tiene ya se ha querellado contra a los
principales locutores de la Cope y estudiamás denuncias. Nadie se hace responsable del calvario de 14
médicos ni de los pacientes que desde entonces han muerto con dolor.
(www.elpais.com, 29/01/08)
54. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO OCHOA: AGUIRRE, EN 2005: "UNA
EQUIVOCACIÓN ES REVERSIBLE"
Es lo que tienen las hemerotecas. Ponen a cada uno en su justo lugar y resucitan declaraciones del pasado
que pueden resultar incómodas. En abril de 2005, cuando comenzó el calvario de los médicos del hospital
Severo Ochoa de Leganés, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lanzó un mensaje
para los profesionales afectados. "El consejero de Sanidad [Manuel Lamela] se puede haber equivocado y
yo misma también me puedo haber equivocado", tranquilizó la presidenta. Ante ese riesgo de haber metido
la pata con unos médicos que fueron destituidos de sus puestos, Aguirre capeó el temporal: "Pero esa
equivocación es reversible. En cuanto esto se aclare, se vuelve a reponer a esas personas".
Las afirmaciones de Aguirre entonces ya no suenan tan tajantes tres años más tarde. "Nunca dije que
Lamela se había equivocado", afirmó cuando se le preguntó si se readmitiría a los médicos expulsados.
"Los cargos de confianza que no se han ganado por oposición, que fueron nombrados por un determinado
Gobierno, fueron relevados en ese momento", se excusó.
Hace tres años, la presidenta de la Comunidad de Madrid justificó que su Gobierno creyera las acusaciones
de un particular: "Es cierto que no lleva firma, pero tiene los nombres y dos apellidos de los pacientes y una
serie de datos sobre las historias clínicas. No tengo más remedio que dar traslado al fiscal". A pesar del
perjuicio causado, Aguirre insistió en que hizo lo correcto: "Se había puesto en tela de juicio la actuación de
estos médicos". Y añadió, muy tranquila, que no tenía "nada personal contra esta gente", informa Carlos E.
Cué. Aguirre, que se excusó dos veces en que aún no había leído el auto de la Audiencia Nacional para
esquivar las preguntas, sólo concedió: "Me alegro de que no hubiera mala praxis". La presidenta regional no
quiso comprometerse a reincorporar a los médicos. "No quiero aventurar nada. Se hará lo que
corresponda", señaló.
El que no se contradijo fue el ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela. Simplemente porque se negó a
decir una palabra. Así no tuvo que enfrentarse a su contundente declaración de 2005, cuando aseguró: "Las
acusaciones recibidas indican que se han producido sedaciones irregulares con resultado de muerte".
Lamela evitó responder también a la pregunta más evidente: ¿Dimitirá usted? Sobre este asunto él dijo en
2005: "La dimisión se plantea cuando uno está cansado o cuando uno se equivoca. De momento creo que
es evidente que yo no me he equivocado". Mariano Rajoy, presidente del PP, tampoco dijo nada , aunque sí
respaldó a Lamela en 2005: "El consejero Lamela es uno de los políticos más importantes de nuestro
partido. Él no es el prototipo de persona que toma sus decisiones sin saber por qué las toma o sin
conocimiento de causa".

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

59

Quien sí opinó fue el ministro de Sanidad, Bernat Soria, que exigió a Aguirre y a sus consejeros "que
acusaron a los profesionales" del Severo Ochoa de "mala praxis" que pidan "perdón públicamente". Soria
dijo que "una acusación sin base causa daño a las personas, ciudadanos, profesionales y también al
Sistema Nacional de Salud".
El actual consejero madrileño de Sanidad, Juan José Güemes, le respondió. "Es ridículo", dijo. "El ministro
no se ha enterado de que nosotros no acusamos a nadie". Güemes, además, dio la puntilla y reconoció que
Montes no será repuesto en sus antiguas responsabilidades como jefe de Urgencias: "Fue cesado porque
se perdió la confianza en él y en su manera de gestionar. El servicio ha mejorado notablemente desde que
fue asumido por otros profesionales".
(www.elpais.com, 29/01/08)
55. LEY DE DEPENDENCIA: 11.500 PERSONAS DEPENDIENTES 'SE PIERDEN' POR EL CAMINO
La guerra entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central con la Ley de Dependencia como arma tiene
un nuevo capítulo. Tras el acuerdo alcanzado el 21 de diciembre, meses después de disputas por la puesta
en marcha de la citada norma (aprobada en el Congreso hace ya un año), las contradicciones provienen
ahora de los números. Así, mientras en el ministerio consta que desde la Comunidad de Madrid sólo se han
elevado 977 casos de grandes dependientes desde que se aprobó la ley -tal y como denunció la semana
pasada el edil socialista Pedro Zerolo-, en la Consejería de Asuntos Sociales aseguran que ya han valorado
y enviado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (concretamente al Imserso) 12.604 casos. Estos
números corresponden a personas que requieren una atención urgente por sus imposibilidades físicas, las
más graves.
En la Comunidad aseguran que han tenido que enviar los datos en cuatro discos compactos porque "el
sistema informático del Imserso no funciona". Una cuestión que desmiente el ministerio, aunque reconoce
que no todas las comunidades integran los datos igual: "La mayoría lo hacen por un sistema informático
común, salvo algunas como Cantabria, Navarra o el País Vasco, que lo hacen a través de un web-service y,
por ejemplo, Madrid y Castilla y León, que lo mandan en disco compacto porque lo prefieren".
En la Consejería de Asuntos Sociales aseguran que no es una cuestión de preferencia, sino que se ven
"obligados a utilizar el rudimentario sistema de enviar un compacto y una copia en papel porque el webservice no funciona y ellos mismos [los responsables del Imserso] nos recomendaron que lo hiciéramos de
esa forma". Según la documentación aportada a este periódico por la Consejería de Asuntos Sociales,
enviaron 977 casos, en un primer disco, el 26 de noviembre; 670 casos, en el segundo disco, el 21 de
diciembre; 983 el 28 de diciembre y, por último, 9.974 casos el 28 de diciembre, "porque se había firmado el
convenio [entre la Comunidad y el ministerio] justo una semana antes", dicen fuentes de la consejería para
explicar el incremento de esta remesa.
En el ministerio insisten en que, "a 20 de enero, constan 977 grandes dependientes" por los que la
Comunidad de Madrid estará cobrando ya las cantidades estipuladas, entre 250 y 800 euros por persona
aparte de la ayuda de 23 millones de euros, que ya recibió la región tras la firma del convenio antes de
Navidad, para dar los servicios necesarios a los 25.000 grandes dependientes que se calcula que hay en la
región.
Los CD con los datos de los dependientes quedan, por tanto, en manos del Imserso, tal y como aparece en
el registro de entrada de los documentos a los que tuvo acceso este periódico, y es allí donde los
funcionarios tienen que hacer el volcado de datos.
La cuestión que se plantea entonces es si desde el Imserso podrían estar dosificando el volcado de los
datos de los grandes dependientes que llegan vía CD y con qué intención. Fuentes del ministerio aseguran
que "los datos se vuelcan cuando llegan" (a pesar de que la fecha de entrada de los discos de la
Comunidad son de diciembre); y que "son las comunidades autónomas las que tienen que dar los datos"; y
que "si dicen 12.000, aceptamos 12.000", aunque en su sistema sólo consten 977, que son las personas por
las que el Gobierno le está pagando a la Comunidad de Madrid, para que cubran el servicio de atención que
se les haya asignado.
Para recibir las ayudas, los dependientes deben solicitar la evaluación en los servicios sociales de la
Comunidad de Madrid, que es quien recibirá el dinero para transformarlo en el servicio correspondiente. A
los dependientes severos les corresponden entre 328 y 450 euros mensuales para sus cuidados. La
prestación económica para los que necesiten ayuda de profesionales privados asciende a 450 euros. Para
los que hayan optado por el apoyo al entorno familiar, se destinarán 328 euros. Y a esa ayuda familiar se
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añaden otros 154 para que la persona encargada del enfermo cotice a la Seguridad Social y pueda recibir
información. Para grandes dependientes, la cifra sube. Entre 811 y 608 euros para privados y de 405 a 506
euros para el entorno familiar, con los 153,9 euros antes citados.
El último episodio del desencuentro entre el Gobierno central y el regional tiene una base informática con
una consecuencia demasiado humana. Mientras se vuelca o no el contenido de esos CD que entraron
durante diciembre en el Imserso, 11.627 personas, que están ya valoradas y pendientes de recibir la
atención que les corresponde, no reciben su ayuda.
(www.elpais.com, 29/01/08)
56. AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA EL ALCALDE PEPERO SIGUE GOBERNANDO CON EL APOYO
DE DOS TRÁNSFUGAS
El pasado 17 de diciembre, la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, presidida por la
ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, declaró que en Villalbilla (7.761 habitantes) hay dos
concejales tránsfugas, Ester Ruiz y Jesús Soto, ex miembros del PSOE y que ahora apoyan al PP, cuyo
cabeza de lista y actual alcalde, Iván Borrego, se mantiene en el cargo gracias a ese apoyo. Tras las
elecciones de mayo, la Plataforma Independiente Municipal de Villalbilla (PIM) obtuvo la mayoría, con un
escaño más que el PP. Fue en la ceremonia de investidura cuando, desatendiendo la orden del PSOE
regional, los socialistas Ester Ruiz y Jesús Soto votaron a favor de Iván Borrego como nuevo alcalde. Días
después, ella obtuvo una tenencia de alcaldía y la concejalía de Medio Ambiente, Consumo y Empleo.
Jesús Soto se convirtió en concejal de Obras y Servicios. El PSOE los expulsó de sus filas en junio.
El dictamen de la comisión antitransfuguismo muestra que Borrego no podría gobernar en mayoría sin el
apoyo de los tránsfugas. El PSM ha reclamado al PP regional el cumplimiento del pacto en Villalbilla, seis
semanas después de conocerse la decisión de la comisión de seguimiento. El PP no ha respondido. El
respeto al Pacto Antitransfuguismo también supondría que los dos ediles expulsados del PSOE no podrían
tener responsabilidad de Gobierno ni remuneración por su cargo. Las actas son personales, por lo que, para
cumplir el pacto, tendrían que renunciar a su cargo o ser cesados.
El ex alcalde y líder del PIM, Antonio Barahona, ha solicitado el cese de Ruiz y Soto. "También exigimos las
dimisiones del alcalde y su Gobierno, porque son beneficiarios de la actitud de transfuguismo", explica
Barahona.
(www.elpais.com, 29/01/08)
57. CRISIS EN EL PP: NUEVO INCIDENTE ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN EN LA ENTREGA DE UN
PREMIO
En plena refriega electoral, Mariano Rajoy tiene un problema. Los dos altos cargos del PP que manejan más
presupuesto público en España, Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, y Esperanza Aguirre, presidenta
autonómica, siguen enzarzados en una bronca interna que la noche del pasado martes motivó un incidente
en una sala atestada de empresarios.
El último desencuentro dejó atónitos a decenas de jóvenes empresarios madrileños que habían acudido a
su fiesta anual en la sala Florida Park, a la que habían sido invitados Aguirre y Ruiz-Gallardón. Ambos se
han convertido en adversarios irreconciliables dentro del mismo partido tras el último episodio de las listas
electorales que les llevó al despacho de Mariano Rajoy para reclamar un lugar en la candidatura que
ninguno de ellos logró.. Aguirre y Ruiz-Gallardón desencadenaron allí una escena de máxima tensión.
Se trataba de la entrega de premios de la Federación Madrileña de Asociaciones de Jóvenes Empresarios,
cuya presidencia recae en María Zurita, sobrina del Rey. Aguirre había anunciado su presencia en la
primera parte del acto, donde intervendría con unas breves palabras en la presentación. No se quedaría a la
entrega de premios, con la que se cerraría la fiesta, porque tenía otra cita. El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, también invitado, había decidido incorporarse a la fiesta una vez comenzado. La cena
transcurría sin problemas hasta que la entrada de Ruiz-Gallardón provocó un encendido aplauso, con
algunos vítores, de los jóvenes empresarios allí reunidos.
La ovación encendió a Esperanza Aguirre, que cambió de cara, según algunos asistentes, y estrechó la
mano al alcalde en un saludo frío y distante, acorde a sus actuales relaciones. La presidenta, según algunos
empresarios presentes en el acto, intentó recuperar el protagonismo y se olvidó de sus prisas. Decidió
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quedarse -"para no hacer un feo al alcalde", explicó una portavoz autonómica-, y entonces decidió buscar
su hueco estelar en lo que quedaba de la celebración, según fuentes de la organización del acto.
Aguirre se empeñó en entregar el principal galardón al Joven Empresario del Año, Javier Goyeneche, algo
que los organizadores habían reservado al alcalde de Madrid porque así lo había pedido el premiado, amigo
personal de Ruiz-Gallardón, según varios empresarios.
La portavoz autonómica ofrece otra versión: "Fueron los organizadores los que nos ofrecieron que la
presidenta entregara un premio, ya que se había quedado a la cena. Nos propusieron uno de los
galardones, pero la presidenta consideró que era absurdo, pues ya había anunciado que no se iba a quedar
a la entrega". Durante esos minutos de máxima tensión, Ruiz-Gallardón y Aguirre se mantenían sentados,
frente a frente, sin dirigirse la palabra ni la mirada.
La presidenta autonómica se sintió desairada por los jóvenes empresarios que le negaron el último
momento de gloria en la entrega de premios, según varios empresarios, y salió de la cena sin despedirse de
muchos de los comensales que le acompañaban en la mesa. Tras ella salieron otros altos cargos
autonómicos presentes en el Florida Park. Sólo se quedó Paloma Adrados, consejera de Empleo. Sin
Aguirre en la sala de fiestas, intervino el alcalde para clausurar el acto y cosechó una nueva ovación.
(www.elpais.com, 30/01/08)
58. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 'CASO GUATEQUE': EL JUEZ ORDENA UNA AUDITORÍA EN EL
AYUNTAMIENTO
Los ánimos se calientan horas antes de que se constituya la comisión de investigación que llevará al
Ayuntamiento el caso Guateque, el mayor asunto de corrupción en la concesión de licencias conocido en el
consistorio madrileño. el PSOE anunciaba que el Juez Torres, que instruye el caso desde el juzgado de
instrucción número 32, había ordenado el pasado 27 de enero una auditoria interna para averiguar qué es lo
que no había funcionado bien en la Concejalía de Medio Ambiente (una de las implicadas en la trama) para
que se produjeran los supuestos sobornos que ayudaban a agilizar la concesión de licencias mediante la
elaboración rápida de los informes medioambientales. La auditoría correrá a cargo de la empresa pública
Tragsatec, que ya colaboró con dicha concejalía en los informes de impacto ambiental.
Fuentes del gobierno municipal, matizaron que no se auditarán los 187 expedientes del sumario, sino unos
pocos. Según la providencia dictada por el juez, "se acuerda encomendar al grupo de empresas TRAGSA la
práctica de una pericia consistente en que se realice una auditoría de gestión sobre la tramitación de los
expedientes administrativos [referidos al folio 6604 y siguientes, relativos a las agendas de los imputados
Eduardo Agustino Carrasco y Julián Rubén López Martínez; y los referidos al folio 7777 y 7778, sobre las
actuaciones de la Guardia Civil] relacionados con la causa, a fin de informar sobre las causas de
aceleraciones o enlentecimientos en la tramitación de tales expedientes".
El PSOE volvió a sacar a la palestra un nombre, el de Tomás Serrano, uno de los cuatro miembros del PP
en la comisión de investigación e histórico concejal en la Junta de distrito de Barajas, que preside por
tercera legislatura consecutiva. Pero, más allá de que presida o no la comisión de investigación (los
socialistas lo aseguran y los populares lo desmienten), los socialistas se preocuparon por rescatar del
sumario del juez Torres cuatro expedientes que corresponden a su distrito y que habrían sido agilizados
gracias a la intervención de su mano derecha en Barajas: su gerente, Francisco Javier Colino Gil.
Este periódico tuvo acceso a los cuatro expedientes (9135, 9625, 9638 y 9656), que forman parte del
sumario. En dos aparece como técnico el cabecilla de la trama y funcionario del área de Medio Ambiente,
Victoriano Ceballos. Y todos aparecen reclamados como "prioridad" por el gerente de Serrano: una
cafetería, una clínica veterinaria, un taller de reparación y un restaurante.
Los socialistas ponían el grito en el cielo porque el presidente de la comisión "no puede ser, a la vez, juez y
parte", ya que la mano derecha de Serrano era su gerente, quien supuestamente agilizó expedientes del
sumario. Según los populares "esos expedientes no forman parte de los 187 del sumario, sino de su base
de datos" e insistieron en que "ni el concejal de Barajas ni su gerente, fueron citados ni como acusados o
imputados, ni como testigos".
En este clima, el alcalde tiene una cita con los comisionados de los grupos: Miguel Ángel Villanueva, edil de
Economía y Empleo y portavoz del PP en la comisión, Tomás Serrano, edil de Barajas, Carmen González,
de San Blas y Patricia Lázaro, secretaria del grupo; de los socialistas estarán su portavoz, David Lucas, y el
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responsable de urbanismo, Pedro Sánchez; y, de IU, Ángel Pérez. Tras esa reunión, quedará constituida
oficialmente la comisión de investigación.
(www.elpais.com, 30/01/08)
59. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO OCHOA: AGUIRRE SE NIEGA A PEDIR
DISCULPAS Y READMITIR A LOS MÉDICOS DE LEGANÉS
El Gobierno de Esperanza Aguirre no prevé ni pedir disculpas ni reponer en sus puestos a los 15 médicos
de Leganés (Madrid) absueltos por la Audiencia de Madrid de la acusación de haber practicado 400
eutanasias activas en las urgencias del Hospital Severo Ochoa. "¿Pedir perdón, por qué? La Comunidad no
ha tenido nada que ver con este caso", aseguró altivo el consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
El consejero trató de no desautorizar a su antecesor, Manuel Lamela, autor de la denuncia contra los
facultativos que han desmontado los tribunales. Orgulloso de lo que hicieron, Güemes argumentó que la
decisión de apartar a Luis Montes de la coordinación de las urgencias fue la correcta: "Fue destituido por
razones organizativas y, con la información que teníamos entonces, la decisión estuvo bien tomada".
El responsable de la sanidad madrileña aseguró que, tras la destitución de Montes, las urgencias funcionan
mucho mejor en Leganés e insistió en que la Comunidad de Madrid no fue ni juez ni parte en el proceso
porque no se personó como acusación.
Los médicos lo desmienten mientras preparan una querella de responsabilidades penales y contencioso
administrativas contra Manuel Lamela, actual consejero de Transportes, y su anterior equipo. Se basarán en
que la viceconsejería de Sanidad encendió la mecha en mayo del 2005 al presentar una denuncia sobre lo
que supuestamente ocurría en el hospital, con nombres y apellidos, al ver que la fiscalía iba a archivar la
causa. También subrayan que Lamela, mudo y de vacaciones, no habló de eutanasia pero sí de
"sedaciones irregulares e indebidas con resultado muerte".
Montes reiteró que no confía en que la Comunidad de Madrid rectifique, dada la "soberbia" de quienes la
gobiernan. "Yo no aceptaría una reposición. Para mí han perdido toda la confianza", sentenció.
(www.elperiodico.com, 30/01/08)
60. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 'CASO GUATEQUE': EL CONCEJAL DE UN DISTRITO
INVESTIGADO PRESIDE LA COMISIÓN
La comisión de investigación por el caso Guateque ha quedado constituida a última hora de esta tarde con
los votos del PP y con la oposición de PSOE e IU por "salud política". La presidencia ha recaído, como ya
había adelantado horas antes el delegado de Economía y portavoz del PP en la comisión, Miguel Ángel
Villanueva, en Tomás Serrano, concejal del PP y presidente de la Junta de distrito de Barajas, una de las
investigadas en la trama de corrupción en torno a las licencias municipales.
El portavoz municipal socialista y también en la comisión, David Lucas, ha reclamado en la cita la
presidencia para la oposición "porque no se puede fiscalizar al Gobierno municipal si el presidente es el
Gobierno municipal". En este sentido, ha recordado que la comisión del caso IMEFE, un escándalo sobre el
uso de ayudas europeas en el mandato de José María Álvarez del Manzano, estuvo presidida por el PSOE.
Villanueva ha contraatacado con otros ejemplos en los que el Gobierno municipal presidió una comisión de
investigación, como es el caso Kelvinator, analizado en el Ayuntamiento de Getafe en el 2003. Esta
comisión "investigó presuntas adjudicaciones irregulares y fue presidida por el concejal de Urbanismo del
PSOE", ha dicho Villanueva. Serrano es el histórico concejal en Barajas, una junta que preside por tercera
legislatura consecutiva. , los socialistas ya se barruntaban que iba a ser el presidente, a pesar de que los
populares lo desmentían.
El PSOE recuerda que cuatro expedientes del sumario del juez que instruye el caso, Santiago Torres,
corresponden a su distrito. Las licencias en cuestión habrían sido agilizados gracias a la intervención de la
mano derecha de Serrano en Barajas: su gerente, Francisco Javier Colino Gil.
"No se puede ser juez y parte"
Se tuvo acceso a los cuatro expedientes (9135, 9625, 9638 y 9656), que forman parte del sumario. En dos
aparece como técnico el cabecilla de la trama y funcionario del área de Medio Ambiente, Victoriano
Ceballos. Y todos aparecen reclamados como "prioridad" por el gerente de Serrano: una cafetería, una
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clínica veterinaria, un taller de reparación y un restaurante. Los socialistas ponían el grito en el cielo. "No es
compatible ser investigado y aparecer como referencia en el sumario, formar parte de la comisión de
investigación y mucho menos ser presidente de la sesión de constitución", opina Lucas.
Según los populares "esos expedientes no forman parte de los 187 del sumario, sino de su base de datos" e
insistieron en que "ni el concejal de Barajas ni su gerente fueron citados ni como acusados o imputados, ni
como testigos".
Villanueva negaba esta mañana que Barajas esté siendo investigado. El delegado de Economía ha
contestado a las criticas del PSOE matizando que ningún expediente de esta Junta se encuentra dentro del
sumario de la operación Guateque. También durante el pleno, Lucas le ha contestado que "no puede ser
juez y parte" presidiendo la comisión de investigación, como propone el PP, mientras que su Junta está
siendo investigada por el Juzgado número 32.
Lucas critica también la presencia en la comisión de investigación de la concejala de San Blas, Carmen
González, porque el sumario del caso incluye otro expediente en el que se detalla la agilización de una
licencia por parte de la edil o del personal de confianza a su cargo. Por parte del PP, además de Villanueva
y Serrano y González, está en la comisión Patricia Lázaro, secretaria del grupo. De los socialistas irá, junto
a Lucas, el responsable de urbanismo, Pedro Sánchez; y, de IU, Ángel Pérez.
(www.elpais.com, 31/01/08)
61. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO OCHOA:LAMELA EN EL HOTEL DE
BAQUEIRA: "YA NO SOY CONSEJERO DE SANIDAD"
Ya no soy consejero de Sanidad. Estoy con mi familia de vacaciones. Y las vacaciones son sagradas. Así
despachó Manuel Lamela a los periodistas que le encontraron en la estación de esquí de Baqueira Beret
(Lleida). Lamela se remitió a las declaraciones realizadas los últimos cuatro días en el PP. Y prometió que
opinará el sábado, en la "inauguración de unas cocheras", sobre el auto que exculpa al Doctor Luis Montes
y su equipo de las falsas sedaciones irregulares de las que él y la Consejería que dirigió hicieron bandera
política.
Desde el lunes, la portavoz de Lamela en la Consejería de Transportes, que ahora encabeza, aseguró que
su jefe estaba de viaje de trabajo. Pero en realidad pasaba el día esquiando en Baqueira con su familia.
Anoche, alrededor de las nueve, Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y
principal impulsor del falso caso de las sedaciones del hospital Severo Ochoa, fue fotografiado al salir del
hotel de cinco estrellas en el que se hospeda, junto a su mujer y sus tres hijos. Subió a un Mercedes gris.
También fue fotografiado al regresar al hotel, a las once de la noche.
El actual consejero de Transportes, desaparecido en la montaña, pasó de estar de "viaje de trabajo" a
encontrarse de "vacaciones familiares programadas desde hace tiempo". Ignacio González, vicepresidente
regional y mano derecha de Esperanza Aguirre, le delató para justificar la ausencia del alto cargo en el
Consejo de Gobierno.
El inmediato subordinado de Lamela en Sanidad y Defensor del Menor, Arturo Canalda, aseguró a este
periódico, que tiene la conciencia "tranquila". La batalla política del caso Leganés ya se libra en el terreno
nacional.La resolución del caso Leganés ha desatado una batalla política en Madrid que cada día eleva más
el tono de la discusión entre la izquierda y la derecha. Los primeros, PSOE e IU, acusan al gobierno
regional de mentir y piden dimisiones. El PP lo rechaza y asegura que actuó correctamente retirando a los
médicos de las Urgencias del Severo Ochoa en 2005.
La batalla política ha dado un salto a la escena nacional. En el PP hay varias consignas. Niegan que la
Comunidad de Madrid denunciase el caso ante los tribunales y aseguran que el auto no reconoce que no
hubiera mala praxis, sino que no se ha podido demostrar que la hubiera. Ambas son falsas. Dicen que no
pedirán perdón por el daño moral y profesional a los médicos del Severo Ochoa. Ni les devolverán el puesto
que les quitaron, aunque lo prometiera Aguirre hace tres años cuando dijo: "Todo es reversible". Ahora
dicen que los ceses se produjeron "por falta de confianza".
Con ese guión, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, dijo: "Los tribunales han fallado de una
forma pero no dicen si hacían mal las sedaciones, sino que no se puede acreditar cómo se hacían". Su
homólogo en el PSOE, Diego López Garrido, mostró su perplejidad: "La sanidad pública sufrió un ataque
furibundo. Y han tenido que ser los tribunales los que censuren la política sanitaria". Gaspar Llamazares,
coordinador general de IU, calificó la actitud del PP de "desacato" por negarse a devolver a Montes el
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puesto que se le quitó por algo que era mentira. Llamazares pidió al ministro de Sanidad, Bernat Soria, que
acuda a la Abogacía del Estado para "defender" a los médicos. Precisamente, Soria exigió al gobierno de
Aguirre que deje "de negar la evidencia y el Estado de Derecho".
En el ámbito regional, Tomás Gómez, secretario general de los socialistas, solicitó la comparecencia de
Esperanza Aguirre en la Asamblea. Y exigió dos dimisiones. La de Lamela y también la del actual consejero
de Sanidad, Juan José Güemes. Antonio Beteta, portavoz popular en la Asamblea, las rechazó.
Fuera de la política, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública se unió a la
petición de la oposición. "Deben depurarse responsabilidades por el ataque y desprestigio a la sanidad",
aseguró su presidenta, Carmen Ortiz.
(www.elpais.com, 01/02/08)
62. CASO DE LAS SEDACIONES EN EL HOSPITAL SEVERO OCHOA:EL ARGUMENTARIO DE LOS
POPULARES MIENTE SOBRE EL ORIGEN DEL CASO
El PP envía cada día un breve documento, que llama Argumentos para ganar, comentando los asuntos de
actualidad. Se trata de que los diputados, senadores y cargos públicos den el mismo mensaje en sus
intervenciones en los medios. El que distribuyó se detenía en el caso del Severo Ochoa para exculpar al
Gobierno de Esperanza Aguirre.
"Conviene recordar que la Comunidad de Madrid no ha sido parte en este juicio y en nada le afecta la
sentencia sobre el caso de las sedaciones en el Hospital de Leganés. La Comunidad recibió una denuncia e
hizo lo mismo que el Ministerio de Sanidad; esto es, la puso en conocimiento del Fiscal; ambas
Administraciones cumplieron su obligación para garantizar la salud de los pacientes".
"Los informes de los peritos independientes concluyeron que se habían producido irregularidades en las
sedaciones; también el informe de los forenses puso en duda algunos aspectos. El auto de la Audiencia se
limita a señalar la irrelevancia jurídico-penal de la existencia o no de mala praxis y, en consecuencia, ha
ordenado eliminar cualquier referencia a la misma", señala el texto del PP.
El argumentario está plagado de inexactitudes. La Comunidad de Madrid sí es parte del proceso, porque el
entonces viceconsejero de Sanidad, Arturo Canalda, interpuso la denuncia el 24 de mayo de 2005.
Medidas cautelares
El escrito al juez decía: "Teniendo en cuenta la presunta trascendencia de los hechos dictaminados por la
comisión de expertos y la posible concreción de indicios de presuntas irresponsabilidades en determinados
facultativos, se interesa del órgano jurisdiccional competente que previos los trámites que pudiera estimar
oportunos dictamine, sobre la eventual adopción de medidas que por parte del propio órgano judicial, de la
administración autonómica o colegio profesional debieran adoptarse, en su caso, de manera cautelar".
La Comunidad llevó el caso al juzgado cuando la fiscalía iba a archivar el caso. Así, desactivó la
investigación del fiscal jefe de Madrid, ya que cuando un juez entra en un caso lidera la investigación y el
fiscal se aparta.
La denuncia de la Comunidad de Madrid recayó en el juzgado 7 de Leganés, que archivó el caso, aunque
admitió que hubo "mala práctica médica". La Audiencia ordenó eliminar cualquier referencia a la práctica
médica y archivó el caso.
(www.elpais.com, 01/02/08)
63. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL CONSEJO DE LA MUJER SE QUEDA SIN SUBVENCIONES
El Consejo de la Mujer, el órgano que vigila la igualdad en la vida política, económica y social de la capital,
se quedó sin las ayudas que venía recibiendo del Ayuntamiento por decisión del pleno municipal. O más
bien, porque así lo impuso el PP, que tiene la mayoría.
La razón es que existía un conflicto entre las normas que lo regulan y el reglamento de Participación
Ciudadana. Las primeras otorgaban al Consejo un presupuesto a través del Consistorio. El segundo pone
impedimentos a su financiación municipal.
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Nada pudieron hacer las advertencias de la oposición para que se buscara una solución. La concejal de IU
Milagros Hernández trató de hacer ver que había un "vicio jurídico" en la modificación porque se ha
prescindido del trámite de información pública. Y la edil socialista Ángeles Álvarez acusó a la anterior
responsable de Asuntos Sociales, Ana Botella, de haber ocultado un informe de la intervención general que
ya avisaba en 2005 de que el Consejo de la Mujer no podía recibir ayudas municipales.
"Botella ha actuado de manera ilegal porque habría estado librando fondos de manera irregular", afirmó
Álvarez. Por eso, instó a la actual concejal, Concepción Dancausa, a explicar si se ha incumplido la ley
desde 2005. Pero ésta se limitó a decir que "de irregularidades, nada".
(www.elpais.com, 01/02/08)
64. AYUNTAMIENTO DE MADRID. MEDIO AMBIENTE APERCIBE A MADRID POR NO TOMAR
MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, amonestó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid
por no tomar medidas para reducir los "altos niveles" de contaminación que vive la ciudad hace casi dos
semanas. El Ayuntamiento aprobó en 2006 la Estrategia Local de Calidad del Aire, pero planes como el de
prohibir la entrada a los coches más contaminantes todavía no se han puesto en marcha. "No entiendo por
qué no se activan esas medidas, porque ya están diseñadas", aseguró Narbona en declaraciones a este
periódico.
La ministra manifestó su "preocupación por la falta de respuesta del Ayuntamiento" y criticó el hecho de que
atribuya la contaminación únicamente a la intrusión de masas de aire africano. "Se está ocultando una parte
de la motivación de esta contaminación", aseguró. Sobre la alerta que desaconseja a los ciudadanos
practicar deporte al aire libre, afirmó que "debe hacerse, pero no es suficiente, porque hay una obligación de
reducir la contaminación y no sólo de advertir".
El ministerio aprobó el pasado mes de octubre la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que
obliga a los municipios de más de 100.000 habitantes a elaborar planes para luchar contra la polución. Sin
embargo, son los propios ayuntamientos los que deciden qué medidas aplican. La competencia en materia
de tráfico está en manos de los municipios.
La boina de contaminación que cubre Madrid podría despejarse. Las previsiones del Instituto Nacional de
Meteorología (INM) apuntan a la llegada de diversos frentes durante el fin de semana, todos poco
importantes, excepto el del domingo, que dejará lluvias. El buen tiempo que ha hecho estos días, sin
precipitaciones ni viento, ha agravado la contaminación, ya que el aire de las capas bajas de la atmósfera
no se ha renovado. Entre el lunes y el martes volverá a formarse el anticiclón. "El fin de semana será sólo
un respiro", explicó Ángel Rivera, meteorólogo del INM.
(www.elpais.com, 01/02/08)
65. AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES: EL ALCALDE DEL PP, MANDA A LA POLICÍA A VIGILAR
A LA OPOSICIÓN
Resulta difícil de creer que en pleno siglo XXI y en una democracia como la de nuestro país las fuerzas de
seguridad puedan levantar un acta contra varias personas que se reúnen en un bar. Sin embargo es lo que
ha ocurrido en el municipio madrileño de Torrelodones, donde se interrogó a un grupo de militantes del
partido Vecinos de Torrelodones, encabezado por el cineasta Mariano Barroso. El alcalde popular había
ordenado que se les vigilase.
Dos policías entraron en un bar y, alegando “órdenes de arriba”, procedieron a interrogar a varias personas
allí reunidas por la naturaleza de su encuentro, para después levantar un acta acusándoles de impartir
“algún tipo de clase teórica sin tener licencia para ello” y advirtiéndoles de que podrían emprenderse
acciones legales contra ellos.
Los reunidos eran miembros del partido Vecinos por Torrelodones, la segunda fuerza política de este
municipio madrileño, que integra a personalidades del mundo del cine y la cultura como Barroso, el actor
Toni Cantó o el humorista de Gomaespuma Juan Luis Cano. Barroso, estupefacto, aseguró que se trata de
una “práctica caciquil”, ya que la famosa reunión no era más que “un acto cultural privado” que está
“absolutamente amparado en la Constitución y la Ley de Financiación de Partidos Políticos”.
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Según informó el diario Público, el alcalde del municipio, Carlos Galbeño, del PP, cuenta con mayoría
absoluta. Sus portavoces aseguraron que el grupo de Vecinos por Torrelodones estaba impartiendo en la
cafetería una clase de cultura sin tener autorización alguna.
Barroso aseguró que esta vigilancia policial es una “práctica intimidatoria” inmersa en una “persecución” que
el alcalde popular lleva desarrollando desde las pasadas elecciones municipales. “No podemos dejar
nuestra revista en lugares públicos; no podemos colgar carteles de nuestros despachos en el ayuntamiento;
recibimos ataques continuos de la prensa local”, denunció Barroso.
(www.elplural.com, 01/02/08)
66. LAMELA: "SÓLO SE DIMITE CUANDO ALGUIEN SE EQUIVOCA"
Manuel Lamela, actual consejero de Transportes de Madrid y responsable de Sanidad cuando se llevó a los
tribunales el caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés,
regresó a Madrid, después de haber disfrutado de cinco días de vacaciones con su familia en la estación de
esquí de Baqueira Beret, en el Pirineo de Lleida. Preguntado sobre si piensa dimitir después de que la
justicia haya archivado las acusaciones contra los médicos, Lamela respondió: "Evidentemente, no", para
precisar a continuación que "sólo se dimite cuando alguien se equivoca o hace las cosas erróneamente.
Creo que en este caso ocurrió exactamente lo contrario".
Tras el breve retiro en la nieve, Lamela asistirá a la inauguración de unas cocheras, donde hará las
primeras valoraciones políticas sobre la sentencia. El consejero afirmó que no ha considerado procedente
hablar de ningún tema de trabajo mientras estuviera de vacaciones con su familia y señaló que "estará
encantado" de atender a todos los medios de comunicación.
El ex responsable de Sanidad hizo estas declaraciones al mediodía de en la puerta del hotel en el que ha
estado alojado desde el pasado domingo. Poco antes, su mujer y dos de sus hijos (la hija mayor también
estaba esquiando en la misma estación con una expedición del colegio) habían salido a esquiar en una
mañana desapacible. "A mí no me apetecía mucho y me han dejado recogiendo las maletas", explicó con
mucha amabilidad el consejero de Transportes.
A Lamela también se le preguntó si en los últimos días ha hablado de la sentencia que exculpa a los
médicos del Severo Ochoa con la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. "Yo con mi presidenta
hablo todos los días varias veces, y no sólo ahora sino que también lo he hecho durante los últimos cuatro
años, y en lo que llevamos de legislatura, del mismo modo que también hablo con todos los miembros del
Gobierno", concluyó.
Los grupos parlamentarios de IU y PSOE han reclamado la dimisión del ex consejero de Sanidad por su
incomprensible desaparición en medio de la crisis y por considerarle como uno de los responsables políticos
de los expedientes incoados a cuatro médicos, entre ellos el responsable del servicio Luis Montes, y de la
posterior acción judicial a partir de una denuncia anónima.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, destacó la "irresponsabilidad" y "falta
de valentía" del PP. "Ya ocurrió con el Prestige, cuando [el ministro de Fomento Francisco Álvarez] Cascos
estaba de cacería, y ahora con el caso Lamela, que está en la nieve. Esto es un escándalo absoluto, de
principio a fin. Aguirre tendría que haberle dicho a los cinco minutos: 'Deja la nieve y vente para acá",
afirmó.
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, afirmó que Lamela es "un cobarde". "Ha
sido muy valiente cuando tenía entre manos el juicio inquisitorio, pero cuando hay una sentencia
democrática, no da la cara", afirmó.
Los sindicatos CC OO y UGT reiteraron su apoyo a los trabajadores del hospital. "Al final teníamos razón.
Nunca hemos dudado de los profesionales. Sabemos que el consejero está de vacaciones. No dudamos de
que en el momento en el que se incorpore pedirá perdón", dijo la secretaria de Políticas Sectoriales de UGT.
El secretario general de CC OO en Madrid, Javier López, pidió la dimisión de Lamela y de su número dos,
Arturo Canalda.
También la presidenta de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP),
Carmen Ortiz, pidió que Lamela dejara el Gobierno regional. "Ha demostrado un absoluto desprecio hacia
todo el mundo. Pero la responsabilidad última es de Esperanza Aguirre. Ella es la que está tapando a
Lamela, mientras éste sigue de vacaciones", dijo.
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(www.elpais.com, 02/02/08)
67. LAMELA: "ESPERABA ESTE FALLO"
Manuel Lamela mantuvo una conversación con EL PAÍS.
Pregunta. ¿Qué opinión tiene de la sentencia de la Audiencia de Madrid?
Respuesta. Estoy con mi familia de vacaciones y cuando llegue a Madrid con mucho gusto atenderé a todo
el mundo.
P. Se le ha criticado que esté de vacaciones y no haya dado explicaciones sobre este asunto.
R. Yo ya no soy consejero de Sanidad.
P. ¿Cuándo se hizo pública la sentencia usted ya estaba de vacaciones?
R. Llegué ese día a Baqueira.
P. ¿Piensa dimitir de su actual cargo?
R. Les digo lo mismo, les atenderé como siempre encantado en Madrid. Ese día tengo un acto, la
inauguración de unas cocheras, y allí les atenderé a ustedes.
P. ¿Se arrepiente usted de algo, de cómo actuó su departamento?
R. Yo me remito a las declaraciones del vicepresidente de la Comunidad que han sido espléndidas, claras y
limpias.
P. ¿Piensa pedir perdón al doctor Montes?
R. Insisto, hablaré el sábado.
P. ¿Esperaba que la Audiencia de Madrid fallara en los términos que lo ha hecho?
R. No me ha sorprendido el fallo de la Audiencia, porque no dice nada nuevo. Era lo que esperaba, porque
confirma lo que había dicho otro tribunal. Ya me disculparán de que no quiera hacer más declaraciones.
Comprenderán que estoy aquí con mi familia de vacaciones y las vacaciones son sagradas. Es la primera
vez en 15 años que puedo disfrutar de vacaciones con mi mujer y mis hijos.
(www.elpais.com, 02/02/08)
68. ‘CASO LAMELA’: EL ARGUMENTARIO DEL PP AFIRMA QUE LA SANIDAD ESTÁ MEJOR SIN EL
MÉDICO REPRESALIADO
Ni siquiera el auto exculpatorio de la Audiencia Provincial ha conseguido, a juicio del PP, lavar la imagen del
doctor Luis Montes, ex jefe del servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés apartado del
cargo por el ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela.
"Miente quien pretenda afirmar que el cese del doctor Montes es un ataque a la sanidad, porque es
exactamente lo contrario, ya que ha servido para mejorarla". Se trata de un extracto del argumentario que el
PP de Madrid ha enviado a sus dirigentes regionales. El documento niega la persecución que ha sufrido
este médico y sostiene que Montes perdió la confianza de los responsables sanitarios. El PP tiene por
costumbre enviar documentos similares a sus dirigentes de toda España para que puedan unificar el
discurso acerca de la actualidad.
"El relevo del doctor Montes no se debió a razones disciplinarias, sino organizativas y administrativas",
afirma el texto del PP. "Se equivoca gravemente quien pretenda hacer pasar por un mártir o por un héroe a
un médico al que ha sido necesario apartar del servicio".
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También asegura que el servicio de Urgencias funciona mejor desde que se le apartó del cargo, y se basa
en que "se ha pasado de 203 fallecidos a sólo 99". Además, sostiene que ningún profesional sanitario apoya
la actuación de Montes, "salvo si son militantes socialistas disfrazados de médicos".
El documento del PP también da argumentos a sus dirigentes para defender la actuación del Gobierno
regional que preside Esperanza Aguirre. "La Comunidad de Madrid recibió una denuncia y la puso en
manos del fiscal, igual que hizo el Ministerio de Sanidad", afirma. "Se limitó a cumplir su deber".
En cambio, sostiene que la decisión judicial no niega que se produjeran malas prácticas médicas en las
urgencias del Severo Ochoa. El PP defiende que el auto "simplemente no entra" a valorar esta posibilidad.
Por tanto, concluye: "Miente quien afirme que el auto niega la existencia de malas prácticas".
(www.elpais.com, 02/02/08)
69.AYUNTAMIENTO DE MADRID: BOTELLA NO EXPLICA CÓMO REDUCIRÁ LA POLUCIÓN UN 35%
A Rafa le dan igual las medias y los picos. No le importa que Madrid tenga 27 estaciones de medición y que
la media anual de todas ellas registre unos niveles de contaminación legales. Le da lo mismo porque pasa
12 horas diarias y 362 días al año en su quiosco del paseo de Recoletos, a 10 metros de uno de los puntos
con niveles de dióxido de nitrogeno más elevados de Madrid. "Mira. Esto es la contaminación", dice
pasando el dedo por el teclado del ordenador. Y se le queda la yema negra. Las medias anuales amparan al
Ayuntamiento en el cumplimiento de la legalidad. Pero las medias, dice Rafa, no se respiran.
Una hora antes, la concejal de Medio Ambiente, Ana Botella, presentaba los datos de calidad del aire de
2007. Y no hay de qué preocuparse, vino a decir. Porque las medias anuales y las veces que pueden
rebasarse los niveles de contaminación por partículas en suspensión (PM10) y dióxido de nitrógeno (NO2 )
cumplen con la legalidad. Los datos se elaboran con la media de todas las estaciones, tanto las que
registran niveles altos de contaminación, como Recoletos, como las que nunca superan los límites, como
Casa de Campo.
Respecto a la normativa europea, que exige que no se rebase la media de 40 microgramos de NO2 por
metro cúbico al año a partir de 2010, eso es otro cantar. Según la progresión establecida, en 2007 no
deberían haberse superado los 46, y en cambio, la media estuvo en 60. Más o menos lo mismo que en los
últimos 12 años, y 20 microgramos más (un 35%) de lo que deberá ser dentro de dos.
Botella dispone de dos años para lograr lo que no se ha conseguido en más de una década. Cómo lo hará
es una incógnita. "Se está apostando por la bicicleta, se harán aparcamientos disuasorios y... bueno, Madrid
tiene una red de metro magnífica", dijo. Sí precisó es que el Ayuntamiento inaugura una web para informar
sobre la contaminación. "Más accesible, divulgativa y fácil de entender". En vez de mostrar todos los datos,
se simplifican los niveles de polución en colores y en lemas como "bueno, admisible, alto o muy alto".
Botella aprovechó para arremeter contra el Ministerio de Medio Ambiente y su titular, Cristina Narbona. A la
concejala no le gustó que el jueves la ministra amonestara verbalmente al Ayuntamiento por no tomar las
medidas suficientes para atajar la contaminación. "Es una irresponsabilidad provocar la alarma en la
población. Pero ya se sabe, estamos en periodo preelectoral", dijo la concejala.
Apenas 50 metros separan el despacho de Botella del quiosco de Rafa. Un punto en el que se han
superado los 220 microgramos por metro cúbico permitidos por la UE 16 veces entre el 19 y el 31 de este
mes. Ese límite no se debería superar más de 18 veces al año. En ese punto negro, Ecologistas en Acción y
la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos protestabron por la "inactividad" del Ayuntamiento ante
los alarmantes niveles de contaminación.
(www.elpais.com, 02/02/08)
70. AYUNTAMIENTO DE MADRID. ‘CASO GUATEQUE’: CEBALLOS: "SÓLO SE ADELANTABAN LOS
EXPEDIENTES QUE DECÍAN LOS POLÍTICOS"
El presunto cabecilla del caso Guateque, la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, Victoriano
Ceballos, ha dicho a los periodistas que era "normal" que se pidiera "adelantar expedientes" porque "la
cadena de mando funciona así, preguntad a los políticos". Ceballos, ex jefe de la División de Impacto y
Análisis Ambiental, ha añadido que "el poder" de adelantar expedientes "no lo tenían los funcionarios, si no
que sólo se adelantaban aquellos que "decían los políticos".
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Ceballos ha acudido a un careo con Joaquín Fernández de Castro, su ex jefe en la Gerencia de Urbanismo
y ex responsable del departamento de Evaluación Ambiental. Las contradicciones en las declaraciones de
ambos llevaron al juez a ordenar un cara a cara. Ambos forman parte de los siete funcionarios suspendidos
de empleo y sueldo por su supuesta implicación en el caso Guateque.
Fernández de Castro culpó, en una carta remitida desde la prisión de Alcalá-Meco, a Ceballos, a quien
calificó de "el único chorizo" de la trama. Sobre esta misiva, Ceballos ha dicho que cree que "alguien la ha
manipulado" y ha argumentado en este sentido que "Joaquín es un bendito, una persona con profundas
convicciones religiosas y cultura". El funcionario ha insistido en que en los trámites para acelerar la
concesión de permisos, "el concejal se lo pedía al director general de Medio Ambiente, éste a Joaquín
Fernández de Castro y éste a mí".
Ceballos ha añadido que está más tranquilo tras haber pasado dos meses en la cárcel de Alcalá-Meco. La
fianza de 60.000 euros que depositó para salir no le costó reunirla "porque ha tenido la solidaridad de
muchos amigos".
Sin embargo, ha negado que exista caso Guateque porque "el 10 de noviembre [cuando estalló el
escándalo] los expedientes estaban al día. "No había problemas para resolverlos porque en junio de 2007
se había contratado a doce técnicos".
(www.elpais.com, 04/02/08)
71. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UGT DENUNCIA ANTE TRABAJO LAS OBRAS DE CIBELES POR
'FALTA DE SEGURIDAD'
La sección sindical de Servicios Generales y Policía de UGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo
las obras que se efectúan en la nueva sede del Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Cibeles "ante el
persistente incumplimiento de las medidas de seguridad y el grave riesgo para los trabajadores y
ciudadanos".
El sindicato asegura que en la última inspección de las obras, efectuada el pasado 28 de enero, se pudo
comprobar que las medidas de seguridad en lo referente a evacuación en caso de incendio o emergencias
"siguen siendo manifiestamente insuficiente, poniendo en grave riesgo a los trabajadores allí destinados, así
como los ciudadanos que se personen en esas dependencias".
"Tenemos que recordar que es un edificio en obras, que, por tanto, tiene más riego de sufrir incendios, ya
que se está trabajando con maquinaria en altura, soldadura, productos tóxicos e inflamables, así como la
cantidad ingente de escombros que se están generando, incumpliendo gravemente la Ley de Prevención",
agregó.
Asimismo, UGT recalcó que las obras y los movimientos de escombros y estructuras ha propiciado la
aparición de una plaga de cucarachas y de ratas, "que al tener levantado medio edificio campan a sus
anchas por las tardes y noches, conforme han manifestado distintos trabajadores de varias plantas".
El sindicato responsabiliza de esta situación al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, porque considera
que se está produciendo un "delito de riesgo", tipificado en el artículo 316 del Código Penal.
"Se infringen las normas de prevención, no facilitando los medios necesarios para que los trabajadores
desempeñen sus actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo así en peligro
grave su vida, salud o integridad física", concluyó.
Precisamente hace una semana el Colectivo Profesional de Policías Municipales (CPPM) informó que los
agentes locales y los escoltas destinados en la nueva sede del Ayuntamiento de Cibeles trabajan "entre
ratas y escombros" y sin baños ni estancias adecuadas, debido a las obras de remodelación del edificio.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento indicaron que los técnicos están terminando los detalles de las salas
de descanso y las duchas de estos funcionarios, que requirieron obras debido al traslado de la sede
municipal, "para que trabajen en las mejores condiciones posibles". Además, pide a los policías que, en
caso de observar deficiencias, las comuniquen a sus superiores.
(www.elmundo.es, 04/02/08)
72. RAJOY Y AGUIRRE PRESENTAN LAS LISTAS MIENTRAS GALLARDÓN INAUGURA UN
'PARKING'
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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, han presentado esta mañana en el Palacio Velázquez del Parque del Retiro
los candidatos por la lista de Madrid a las Cortes Generales en las elecciones del 9 de marzo. Un portavoz
municipal ha señalado que el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, no ha asistido a la cita "porque
no ha sido convocado". En el acto, Rajoy ha aludido al eslogan de precampaña del PSOE -"Motivos para
creer"- y ha dicho que, a la vista de lo sucedido en la legislatura, "sólo hay un motivo para creer: la
necesidad inexcusable de que Zapatero deje de ser presidente del Gobierno".
Sobre la ausencia de Gallardón, el portavoz municipal ha restado importancia al hecho de que el alcalde no
fuera convocado, ya que "entra dentro de la lógica porque ni es candidato ni ocupa ninguna responsabilidad
dentro del partido". Prácticamente a la misma hora en la que Rajoy presentaba en el Retiro al resto de los
miembros de la lista de la que no forma parte el alcalde, Ruiz-Gallardón inauguraba un aparcamiento para
residentes y presentaba el Programa de Aparcamientos 2007-2011 del Ayuntamiento, sin hacer ninguna
declaración a los periodistas.
En el acto, Rajoy ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, es "una hipoteca
para el futuro de la economía de los españoles" y un "serio riesgo para su bolsillo". Tras reiterar que la
economía será una prioridad de su Gobierno, si gana las elecciones generales del 9 de marzo, Rajoy ha
dicho que la política económica del PSOE en los últimos cuatro años ha sido "la de la indolencia, la
autocomplacencia y la pasividad", porque ha consistido en "no hacer nada".
El líder del PP ha indicado que el suyo será un Ejecutivo "serio y previsible" que no gobernará con
"ocurrencias", "inventos" o "polémicas artificiales", en referencia al enfrentamiento del PSOE con la
Conferencia Episcopal, y ha criticado la política antiterrorista del Gobierno que, según ha dicho, ha sido "la
del oportunismo, el engaño y los desaciertos". Pese a afirmar que le parecen "muy bien" las "rectificaciones"
del Gobierno, ha señalado que se ha perdido "un tiempo precioso" en la lucha antiterrorista, y ha destacado
que, al final de la legislatura, ETA sigue en las instituciones y continúa en vigor la autorización del Congreso
para dialogar con la banda, que se ha comprometido a derogar. El líder del PP ha presumido del "gran
equipo" que compone la lista por Madrid al Congreso y al Senado y ha confesado estar "muy orgulloso" de
esta candidatura.
"En esta ocasión, sinceramente nos hemos superado", ha proclamado. Por su parte, Aguirre ha llegado a
comparar a los candidatos con un "equipo de la Champion League". La candidatura de Madrid incluye una
renovación del 50% de sus miembros en los puestos de salida con respecto a 2004 e incorpora caras como
la de Cayetana Álvarez de Toledo, jefa de gabinete de Ángel Acebes, o la concejala del Ayuntamiento de
Madrid Eva Duran, del entorno de Aguirre. Uno de los principales fichajes para esta candidatura ha sido el
del ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, que irá acompañado en los puestos siguientes por varios ex
ministros del último gobierno del PP -Eduardo Zaplana, Cristóbal Montoro o Miguel Arias Cañete-. En los
primeros puestos figura también la eurodiputada Ana Mato y la secretaria de Política Autonómica, Soraya
Sáenz de Santamaría.
En cuanto al Senado no hay variaciones respecto a la candidatura por Madrid que presentó el PP hace
cuatro años, de forma que estarán en la misma Pío García Escudero, Alejandro Muñoz Alonso y Rosa
Vindel. En las últimas semanas, Rajoy ha reiterado que ha tomado "la mejor" decisión al dejar fuera de las
listas al alcalde de Madrid y a la presidenta de la Comunidad, recalcando además que ha presentado una
"lista muy potente" por Madrid, con personas como Manuel Pizarro, Eduardo Zaplana o Cristóbal Montoro.
Después de hacerse la foto de familia -en la que ha posado también Aguirre-, la mayor parte de los
candidatos se han tomado al aire libre una cerveza, acompañada de unas patatas y aceitunas, a pesar del
frío.
(www.elpais.com, 05/02/08)
73. GALLARDÓN: "HA TRIUNFADO DOÑA CUARESMA, LA DEL GESTO AGRIO Y ESTRICTA
CONDUCTA"
Sin compasión. En vez de afrontar el cuerpo a cuerpo y el golpe directo a la mandíbula, Esperanza Aguirre y
Alberto Ruiz-Gallardón han optado por el ataque sutil, plagado de indirectas y gestos que, a buen
entendedor, reflejan las desavenencias entre ambos.
Nunca ha sido un secreto que entre Gallardón y Aguirre han predominado las discrepancias. La diferencia
es que ahora, después de que Mariano Rajoy decidiera no incluir a ninguno de los dos en las listas por
Madrid del PP a las elecciones del 9 de marzo, las disputas son más evidentes.
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Sirva de ejemplo esta misma mañana. El encuentro entre Aguirre y Gallardón -que llevan semanas
haciendo todo lo posible por no coincidir- se ha producido con motivo de la inauguración del nuevo
intercambiador de transportes de Plaza de Castilla.
A la hora de los saludos, Aguirre ha estrechado sin demasiado entusiasmo la mano del alcalde y le ha dado
la espalda rápidamente. Ante la situación, el primer edil le ha dado una palmadita justo antes de posar para
la prensa evitando cualquier contacto visual prolongado.
Después, la gente presente en el acto ha comenzado a pedir que se besaran: "Un beso, no hemos visto el
beso", reclamaba. Pese a que es tiempo de elecciones y cumplir los deseos de la gente es una prioridad
para los políticos, sean del partido que sean, la presidenta autonómica ha replicado: "¿Tengo que besar al
alcalde de Madrid o puede ser a cualquier alcalde?".
Ha dado igual la respuesta. Ante la insistencia de los presentes para que se materializara el deseado beso,
Aguirre ha acabado saludando con dos besos al alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa.
Gallardón.
"Ha triunfado Doña Cuaresma, la del gesto agrio y estricta conducta"
La anécdota no ha terminado ahí. Poco después, el alcalde de Madrid ha recibido en el Ayuntamiento a la
Cofradía del Entierro de la Sardina. Aprovechando el momento y sin salirse del tema que le convocaba, ha
dejado varias 'perlas' trufadas de doble sentido. "Ha triunfado Doña Cuaresma, la del gesto agrio y estricta
conducta", pero "no hay que darse a la melancolía, porque su victoria es pasajera", ha comenzado.
"El carnaval es catarsis" y "hecha la limpieza y ventiladas las estancias del alma, toca entrar en un tiempo
de entereza y contemplación". "Sí, amigos: ha triunfado Doña Cuaresma, la del gesto agrio y estricta
conducta, y no queda más remedio que plegarse al triste designio que a los alegres y buenhumorados nos
depara. Pero no os déis a la melancolía: sabemos que su victoria es pasajera, porque, en el peor de los
casos, representa sólo la mitad de la vida", ha argumentado.
Entre risas, el alcalde ha exclamado que "hay otra vida" y ha animado a los cofrades a "enterrar ya a la
sardina" y, con ella, "todas nuestras zozobras y quebrantos", en tanto que "no hay mal que por bien no
venga".
"No somos nadie"
El alcalde ha subrayado que la sardina nos recuerda que "no somos nadie", ya que ha llevado "toda una
existencia de discreción y estrechez para terminar ahora apenas acompañada de unos pocos fieles".
"Ha sido todo tan rápido, tan quebradizo y volátil, como es siempre la alegría del pobre", ha dicho el alcalde
en referencia al Carnaval y a que "no ha transcurrido ni una semana desde que Don Carnal", después de
hacerse con la llave de la ciudad, "ha perdido la batalla contra Doña Cuaresma".
"Fugacidad de la política...", ha advertido, antes de reflexionar: "¡Cuántas vueltas da la vida, y qué
imprevisibles son, en medio de la mudanza, los sentimientos, capaces de regalarnos un destello de ilusión
en un momento difícil o de refrenar el optimismo con un punto de inquietud!".
A buen entendedor...
(www.publico.es, 06/02/08)
74. LA ENEMISTAD ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN SE DEJA DE DISIMULOS
El roce no hace el cariño, al menos en política. La enemistad entre la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, se dejó de disimulos en la inauguración de
la macroestación de plaza de Castilla.
Era el primer acto institucional en el que coincidían presidenta y alcalde -hasta ahora sólo se han visto en
eventos de partido o, como la semana pasada, en una cena organizada por los empresarios- desde que se
hizo pública hace tres semanas la lista del PP en Madrid que excluye a Gallardón. Y el regidor agitó su
venganza por la vía de saltarse el protocolo.
La Consejería de Transportes había organizado el acto de manera que ambos mandatarios tenían previsto
llegar en autobús al intercambiador, junto a los 60 alcaldes de los municipios de los que parten las líneas
interurbanas que llegan a la instalación, que son casi todos del PP. Así, el vehículo se convertía en el
primero en utilizar los accesos al intercambiador.
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Pero Gallardón prefirió acudir al lugar por su cuenta y esperar en la dársena, acompañado de algunos de
sus fieles concejales. A tan sólo unos metros de distancia aguardaba también el vicepresidente Ignacio
González, ante quien finalmente se paró el autobús. Eso provocó por momentos situaciones kafkianas, con
miles de cámaras luchando por el espacio para no perderse un detalle del encuentro entre presidenta y
alcalde.
"Hasta en las islas Canarias se van a enterar de que tenemos un nuevo intercambiador en Madrid", bromeó
después Gallardón, pues estaba acreditado medio centenar de medios.
El momento más fotografiado y observado se despejó rápido. Gallardón estrechó fríamente y muy rápido la
mano de la presidenta y se lanzó a por la del consejero de Transportes, Manuel Lamela. Después, se
colocaron para la foto de familia. "¡Que se besen, que se besen!", les gritaban los fotógrafos. Pero ni por
ésas. "¿Vale el alcalde de Alcobendas o tiene que ser el de Madrid?", preguntó la presidenta como
queriendo ser chistosa. Acto seguido se giró para besar al primero, Ignacio García de Vinuesa, del PP.
Luego llegó la visita por las instalaciones, sin que alcalde y presidenta se dirigieran la palabra, ni apenas se
miraran. Ella hacía preguntas a Lamela; él se centraba en las palabras de José Manuel Pradillo, gerente del
Consorcio de Transportes. Pasearon juntos, como si ambos quisieran estar en otro lugar. No es que
estuvieran fríos, es que la actitud de ambos rayaba la grosería.
(www.elpais.com, 07/02/08)
75. ‘CASO LAMELA’: "LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD MADRILEÑA ES SISTEMÁTICA"
"La Comunidad de Madrid practica una política en laque la incompetencia se suma al interés de deteriorar la
Sanidad pública para favorecer su privatización, que se está llevando a cabo de manera sistemática y
continuada". Es lo que dice la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid.
Su presidente, Marciano Sánchez, y su secretario, Javier González, aportaron un dato para apoyar su
afirmación: el presupuesto de la atención especializada con medios ajenos (conciertos) se incrementó un
51,6% este año con respecto a 2007.
Este incremento contrasta, por ejemplo, con el descenso de un 35,4% en la inversión en infraestructuras y
equipamientos o el incremento de tan sólo un 2,5% en la Atención Primaria. Para la asociación, estas
diferencias de presupuesto provocan "un acusado incremento de la presión asistencial de los centros que
lleva a los profesionales sanitarios a situaciones de desbordamiento".
En la región hay dos médicos por cada 1.000 habitantes, frente a los 2,26 de la media de todas las
comunidades autónomas. Y el presupuesto sanitario per cápita en Madrid para 2008 es un 12,7% menor
que la media nacional. La asociación cree que para suplir estas diferencias la inversión sanitaria debería
incrementarse en 1.011,48 millones de euros.
Mención aparte, señalaron Sánchez y González, merece la apertura de los ocho nuevos hospitales (uno es
una concesión administrativa a una empresa privada y los otros siete los construyeron empresas privadas a
cambio de quedarse con la gestión de la parte no sanitaria). La "escasa dotación sanitaria tanto de personal
como de camas hará que los nuevos servicios se parezcan más a grandes centros de urgencias que a los
hospitales tradicionales existentes", señalaron.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, negó la falta de recursos y señaló que los nuevos hospitales
supondrán añadir 2.500 camas a las ya existentes. "Tienen, además, una capacidad de crecimiento prevista
hasta 2020", explicó.
(www.publico.es, 07/02/08)
76. ‘CASO LAMELA’: LAS 'VERDADES' DEL 'CASO LAMELA'
Donde esté un buen argumentario político, que se quiten las hemerotecas, la presunción de inocencia y
hasta la realidad. Ésta parece ser la máxima que la presidenta regional siguió en la Asamblea de Madrid.
Esperanza Aguirre se ciñó al argumentario del PP y afirmó en sede parlamentaria tres cosas que chocan
con los hechos ocurridos desde marzo de 2005.
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- "No acusamos a Montes". "La Comunidad de Madrid nunca acusó de mala praxis a Luis Montes, ni a
ningún médico" y "nadie utilizó los términos mala praxis u homicidio" son sólo dos de los comentarios de
Aguirre. El 17 de abril de 2005, el ex consejero de Sanidad Manuel Lamela dijo en una entrevista a El
Mundo que en el caso "a priori, parece que podría hablarse más de un homicidio por imprudencia que de
eutanasia". El vicepresidente segundo del Gobierno regional, Alfredo Prada, aseguró el 3 de junio de 2006:
"Ha quedado probada la mala praxis en Leganés y ésta es un delito".
- La Comunidad no denunció. "La Comunidad de Madrid no se ha personado en la causa" contra los
médicos, sostuvo Aguirre. Se le olvidó decir que "la causa" empezó en los juzgados tras una denuncia del
ex viceconsejero de Sanidad (defensor del Menor) Arturo Canalda. En ella, rogaba que se investigaran
hechos que "pudieran generar, presuntamente, responsabilidad penal" y pidió al juez que estudiara tomar
"medidas cautelares", como apartar a los médicos de sus cargos.
- Sedar en urgencias. Aguirre repitió que los médicos incurrieron en una grave irregularidad al sedar a
enfermos en Urgencias. "Es en la Unidad de Cuidados Paliativos donde se debe sedar". Esta afirmación
ignora que en el Severo Ochoa no había una Unidad de Cuidados Paliativos, y que los propios médicos han
dicho siempre que si sedaban en Urgencias era porque no había camas libres en planta. Y por último,
Aguirre ocultó que en Urgencias había un espacio para sedar a enfermos terminales desde 2001, cuando lo
construyó un Gobierno del PP. Este espacio también estuvo allí durante los dos primeros años en los que
Lamela fue consejero.
(www.publico.es, 07/02/08)
77. EL CONSEJERO DE INTERIOR PIDE UNA BRIGADA DE POLICÍA QUE YA EXISTE
Una brigada de policía nacional de 1.500 agentes adscrita a la región y destinada a vigilar los transportes
públicos de la región. Es la propuesta que volvió a lanzar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el
consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados. "Supondría un gran alivio", afirmó el consejero,
que propone un acuerdo de colaboración policial con el Ministerio del Interior porque no contempla que sea
un cuerpo adscrito a la Comunidad.
Pero lo que pide el consejero ya funciona en la región. Existe una Brigada Móvil que depende del Área de
Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía y que está destinada precisamente a vigilar la red
de metro, los autobuses y el cercanías.
El aumento de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la región es una antigua y reiterada petición del
PP, que insiste en que es la solución contra la inseguridad ciudadana. Granados volvió a ofrecer su
"colaboración leal" al Ejecutivo central para financiar la instalación y el sueldo de los agentes adscritos a la
región y se reafirmó en que la seguridad "ha empeorado en los últimos años". En realidad, los delitos que
más sensación de inseguridad provocan (contra el patrimonio o los robos en sentido amplio) descendieron
en 2007 cerca de un 1%, según datos policiales.
Granados reprochó a la Delegación del Gobierno que mienta sobre los agentes que trabajan en la región.
"Dicen que vinieron 9.000 la pasada legislatura, pero si hay 10.000 policías, significaría que antes no había
ninguno y eso nadie se lo cree", ironizó.
(www.elpais.com, 07/02/08)
78. AYUNTAMIENTO DE QUIJORNA: EL CONSISTORIO HIZO PAGOS ILEGALES A CONCEJALES
POR VALOR DE 70.000 EUROS
Hace más de cuatro años que el Grupo Independiente de Quijorna (GIQ) denunció los presupuestos
aprobados por el PP en este municipio madrileño, ya que incluían más de 70.000 euros que sirvieron de
pago a varios concejales por acudir como “invitados” a órganos de Gobierno donde no tenían voz ni voto. Al
fin la justicia les ha dado la razón y los concejales deberán devolver al erario municipal los pagos recibidos
entre 2003 y 2007.
El Ayuntamiento del municipio madrileño de Quijorna, gobernado por el PP, pagó de manera ilegal a varios
concejales para que acudiesen como “invitados” a las Juntas de Gobierno local durante los años 2003 al
2007. Así lo ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha dado la razón al
Grupo Independiente de Quijorna (GIQ), que denunció el caso en 2003.
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En aquel momento el PP gobernaba el municipio en coalición con dos concejales socialistas, que, tal y
como ya informó El Plural, fueron expedientados por el Partido Socialista de Madrid por no cumplir las
directrices del partido. Estos dos concejales cobraron unos 70.000 euros por asistir a reuniones en las que,
según indica explícitamente la sentencia, no tenían voz ni voto, y ni siquiera podían participar.
Según la sentencia, que se hizo pública este martes, la actitud municipal constituye una arbitrariedad al
incluir una remuneración destinada a “concejales invitados” a la Junta de Gobierno local, ya que esto carece
de toda base legal. La figura del “concejal invitado”, según la sentencia del TSJM, es una figura “ficticia e
ilegal”, ni prevista en la Ley Básica Local ni en los reglamentos municipales.
Pese a la tardanza de la resolución, el GIQ se congratuló del resultado. Su portavoz, Florentino serrano,
aseguró que hay que “tener confianza en la justicia, pues ante tanto atropello, es la única vía para corregir
tanta arbitrariedad”.
Este pequeño municipio de la sierra madrileña ha protagonizado numerosos encuentros con la justicia,
sobre todo en temas referentes a la corrupción urbanística. Su alcaldesa, la popular Mercedes García, se ha
visto envuelta en varios asuntos de esta índole, e incluso desató la polémica cuando pagó para su propia
defensa los servicios judiciales del magistrado Gómez de Liaño con fondos públicos
(www.elplural.com, 08/02/08)
79. ESPERANZA AGUIRRE: "QUITA DE AHÍ, YO SOY LA PRESIDENTA, ESE LUGAR ES MÍO"
Los asistentes a un acto que [Esperanza Aguirre] compartía con Alberto [Ruiz-Gallardón] se quedaron de
piedra cuando la vieron pellizcar físicamente al alcalde en la espalda para que le dejara el sitio que
ocupaba. ‘Quita de ahí, yo soy la presidenta, ese lugar es mío".
Éste es uno de los episodios que se describe en el libro "Duelo de titanes" (Editorial Espasa) de la periodista
Lucía Méndez y que le sirven para relatar la relación más que tormentosa entre Esperanza Aguirre y Alberto
Ruiz-Gallardón. Entre lo sádico, lo perverso, lo morboso y la atracción fatal al servicio del nada sutil arte de
"dar que hablar", cueste lo que cueste. "Se levantan todos los días de la cama pensando en cómo hacerse
faenas el uno al otro", resume la autora, dentro de un relato cruzado de dos trayectorias políticas y
personales que no hacen más que chocar desde hace más de treinta años. Lo personal ha sustituido a lo
político y las actitudes casi infantiles hacen ya imposible la reconciliación.
El elocuente subtítulo del libro es "Ella creció a su sombra, él la despreciaba. Las claves ocultas". Aguirre
cree que Gallardón conspiró con el PSOE en 2003, en tiempos del "tamayazo", y el alcalde no perdona a la
presidenta de la Comunidad que no le agradeciera en su momento que la propusiera a Aznar para ser
candidata a ese cargo. "No ganaste las elecciones de mayo, tuviste que ir a septiembre, como los malos
estudiantes", le llegó a decir Gallardón a Aguirre a propósito de la repetición de aquellas elecciones
autonómicas.
Aguirre cree que Gallardón retrasó la comunicación de los datos de su victoria en la repetición de las
autonómicas y él no le perdona cómo le dejó de lado en el relevo en la presidencia de la Comunidad. No le
permitió hablar aunque él llevaba preparada y escrita su intervención.
Ignacio González, número dos de Aguirre, asegura que "Gallardón se cree el único gallo del corral y el rey
del mambo" y Manuel Cobo, escudero del alcalde, no se corta tampoco en descalificar a la presidenta ante
quien sea. El vicepresidente de la Comunidad y el vicealcalde son descritos como los arietes de ambos en
la batalla, acostumbrados a acabar las reuniones entre ellos a gritos y con insultos de por medio.
El libro narra la forma en que Aznar le pidió en 2002 a Gallardón que cambiara la Comunidad por la
candidatura al Ayuntamiento, una operación que algunos dirigentes del PP que se citan consideran ahora
una trampa del ex presidente del Gobierno. Gallardón, feliz entonces por la propuesta, quedó desde ese
momento atrapado en el cargo y neutralizado para el futuro.
Otro episodio relatado es el del pulso para hacerse con el PP de Madrid, que Esperanza ganó por goleada.
Incluso, consiguió que su oponente fuera humillado en una Junta regional del partido en la que uno tras
otros todos los intervinientes destrozaron al alcalde. Gallardón, como ha hecho ahora tras ser excluido de
las listas, amenazó entonces con no volver a presentarse a las elecciones municipales de 2007 si
Esperanza Aguirre se hacía con el partido. Obviamente no cumplió su amenaza como tampoco cumplirá
ahora la de abandonar el cargo tras las generales del 9-M.
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Rajoy intentó entonces ser neutral entre los dos y, a cambio de no impedir la victoria de Aguirre en el PP de
Madrid, incorporó al alcalde a las reuniones de estrategia de los lunes, los llamados "maitinies". Atribuye la
autora a Aguirre la expresiva frase: "Los maitines no sirven para nada". Ese mismo equilibrio ha intentado
mantenerlo Rajoy ahora para elaborar las listas al Congreso, hasta que llegó al "estoy harto de vosotros
dos" que pronunció en la tensa reunión que Lucía Méndez reconstruye con detalle.
Cuando surgió el asunto de Monserrat Corulla en la campaña, el libro atribuye la siguiente frase a Aguirre:
"Este asunto va a ser el final de Gallardón". Ambos han utilizado con profusión los medios de comunicación
para hacerse las faenas y lanzarse puyas. Por ejemplo, Aguirre ha manejado el apoyo de la Cope, muy
importante dentro del PP, y a Gallardón le defendía ABC y el Grupo Prisa.
De forma colateral se relata el pulso entre los "normales" en la reunión de maitines que pretendían moderar
la oposición del PP en asuntos como ETA y el 11-M y separarse de la AVT. A ese grupo pertenecían Josep
Piqué, que dimitió tras perder el apoyo de Rajoy, y Gallardón, excluido ahora de las listas. Estaban
apoyados por Jaume Matas, que abandonó la política tras las autonómicas de 2007. "Después de Piqué y
Matas, tú serás el siguiente", le advirtieron de forma premonitoria a Gallardón miembros del partido en el
verano de 2007.
El preciso retrato psicológico de ambos, sin tomar partido por ninguno de los dos, es fruto del acierto
periodístico, la sensibilidad de la autora y su profundo conocimiento de las interioridades del PP y permite
entender lo que ha ocurrido hasta ahora y también lo que se avecina. La historia de las permanentes faenas
mutuas no ha terminado y el único riesgo del libro es el de quedar superado a medida que a cada uno se le
vaya ocurriendo cada mañana la manera de fastidiar al otro.
(www.publico.es, 09/02/08)
80. ESPERANZA AGUIRRE: "NO ME VEO NI CILINDRO NI CAMPANA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, trató de menospreciar el macroestudio
antropométrico realizado por el Ministerio de Sanidad y opinó con frivolidad sobre las tres nuevas categorías
anatómicas establecidas según el contorno de la mujer. "Se trata de modelos genéricos, pero no me veo ni
cilindro ni campana", dijo.
La jefa del Ejecutivo madrileño dio a entender, en la presentación de la Pasarela Cibeles, que se incluía
dentro del otro tipo propuesto por Sanidad, el denominado diábolo, propio de las mujeres adultas, con pecho
y caderas anchas y cintura estrecha, como el famoso 90-60-90 de las modelos.
La presidenta del PP madrileño se mostró "partidaria de la libertad y de la diversidad". "Habrá mujeres -añadió-- que les guste estar más delgadas, otras a las que les guste estar más rellenitas y otras que nos
gustaría estar más delgadas pero no lo conseguimos". Y sentenció: "Esas somos la mayoría en España".
(www.elperiodico.com, 09/02/08)
81. AGUIRRE INAUGURA EL HOSPITAL DEL HENARES POR SEGUNDA VEZ
"¡Me he quedado con las ganas de preguntarle cuándo lo inaugurará por tercera vez!", ironizaba Manuel
González, vecino de Coslada, a las puertas del hospital del Henares. Porque el centro sanitario fue
inaugurado por segunda vez en nueve meses. Las dos, justamente en periodo preelectoral. Esperanza
Aguirre y Manuel Lamela, actual consejero de Transportes y ex de Sanidad, repitieron visita. Para Juan
José Güemes, consejero de Sanidad, era la primera.
Los tres llegaron al hospital del Henares junto con los alcaldes de las localidades a las que dará servicio el
centro sanitario: Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y
Loeches. Unos 170.000 usuarios potenciales. En el exterior esperaban unas doscientas personas, divididas
en tres grupos. Por un lado estaban los que aplaudían a rabiar a la presidenta y sus compañeros de partido.
Por otro estaban los que chillaban, también a rabiar, contra los mismos protagonistas para exigirles una
buena sanidad pública. Otros vecinos chillaban al alcalde de Coslada por un problema con una cooperativa
de viviendas.
Aguirre, Güemes y Lamela entraron al hospital por segunda vez en dos días. Ante ya lo recorrieron durante
media hora junto con el gerente del centro sanitario, como colofón a la inauguración de la estación del metro
que hay justo en la puerta del hospital. Pero esta vez, en el gran vestíbulo presidenta y consejeros se
encontraron con un par de centenares de profesionales sanitarios que aplaudieron su llegada y más tarde
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volvieron a repetir aplauso cuando Aguirre dio por inaugurado el hospital, que dispone de 194 habitaciones
individuales.
El hospital del Henares, situado en el Camino Labor, s/n, en la antigua carretera M-216 de San Fernando a
Mejorada kilómetro 4,5, entrará en funcionamiento de forma gradual a partir del lunes. Ese día se abrirán
"las consultas externas y las pruebas funcionales", señaló Aguirre. En las próximas seis semanas irán
abriendo el resto de servicios. Los últimos serán las urgencias y los paritorios. Al finalizar el acto, Güemes
mostró su alegría por la apertura del hospital: "Estoy muy orgulloso de estos profesionales", dijo, tras
fotografiarse con unos 100 médicos, enfermeros y auxiliares. "Lo que hicimos hace seis meses fue visitar el
final de la obra civil. Esto ha sido la inauguración", matizó Lamela.
El nuevo hospital, como los otros seis prometidos por el Gobierno regional para la pasada legislatura y que
abrirán en ésta, será de gestión mixta pública y privada. Las constructoras financian los edificios y gestionan
todos los servicios, excepto el personal médico y de enfermería, que dependerá de Sanidad.
(www.elpais.com, 09/02/08)
82. LOSANTOS PIDE QUE ACEBES, ZAPLANA Y AGUIRRE TESTIFIQUEN CONTRA GALLARDÓN
La cúpula del PP se enfrenta a un dilema en los tribunales: defender a uno de los líderes del partido con
mejores resultados electorales o salvar de la condena por injurias a uno de sus comunicadores preferidos.
El locutor Federico Jiménez Losantos, presentador de un programa en la cadena Cope, emisora de la
Conferencia Episcopal, se sentará en el banquillo el próximo 28 de mayo acusado de graves injurias a
Alberto Ruiz-Gallardón, del PP.
El alcalde de Madrid se querelló contra Losantos en junio de 2006, tras escuchar al locutor decir en antena
que a Ruiz-Gallardón le daban "igual" los 191 muertos del 11-M con tal de llegar al poder. Justo antes, el
alcalde había pedido a su partido que huyera de la "radicalización" y no centrara su labor de oposición en
las polémicas sobre la investigación del atentado.
El juzgado, tras analizar la denuncia, apreció indicios de delito en las reiteradas intervenciones del locutor.
Para su defensa, Losantos solicitó el pasado 3 de enero que se cite como testigos a una parte de la cúpula
del PP: Ángel Acebes, secretario general; Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario; Esperanza Aguirre,
presidenta autonómica y del partido en Madrid, e Ignacio González, vicepresidente y responsable del
Comité Electoral del partido en Madrid.
Losantos también ha pedido la comparecencia en el juicio, como testigos a su favor, del presidente de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, y de los directores de El Mundo,
Pedro J. Ramírez, y La Razón, José Alejandro Vara, habituales en las tertulias donde el locutor descalifica
al alcalde. Ruiz-Gallardón ha anunciado que, si gana el juicio, el dinero que reciba -el fiscal pide para
Losantos una multa de 72.000 euros- lo donará a la AVT.
El fiscal, en su escrito de acusación, considera que el locutor "profirió y emitió" insultos graves contra RuizGallardón, con la intención de "menoscabar la fama y la dignidad del alcalde". Lo hizo con reiteración. Acusó
al alcalde de no querer investigar los atentados del 11-M: "Te da igual que haya 200 muertos, 1.500 heridos
y un golpe brutal para echar a tu partido del Gobierno. Te da igual con tal de llegar tú al poder. Ésa es toda
la historia, te conocemos hace tanto tiempo, has sido tan redomadamente traidor al fondo y a las formas de
tu partido que, hijo mío, quien no te conozca que te compre". En esta idea insistió Losantos entre el 8 de
junio y el 9 de octubre de 2006.
Llamó a Gallardón "lacayo de la oposición, mentiroso, farsante redomado, alcaldín, cara de bantú
cabreado..." e insistió durante días: "Tú eres de Polanco, tú eres un elemento ajeno al PP, tú eres un
estorbo, tú eres una calamidad, tú no eres un alcalde, tú eres un obstáculo para averiguar el 11-M (...) El
alcalde de Madrid no quiere saber quién mata a la gente de 200 en 200 en su ciudad".
Algunos de los testigos citados por Losantos han demostrado una animadversión hacia Ruiz-Gallardón pese
a pertenecer al mismo partido. Aguirre, que ha defendido a Losantos en varias ocasiones, impidió con su
presión a Rajoy que el alcalde fuese en las listas al Congreso. Ahora, ambos no se hablan.
(www.elpais.com, 11/02/08)
83. AYUNTAMIENTO DE MADRID: ANA BOTELLA RESTA IMPORTANCIA AL CASO GUATEQUE
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El caso Guateque parece no tener importancia real para Ana Botella. Al contrario, según la concejala de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid la trama de corrupción “nos ha dado una oportunidad para
tratar de mejorar algunas cosas”. Además, a juicio de Botella la trama está limitada a un “pequeño número
de funcionarios”, pese a que según avanza la investigación crece el número de implicados. Es el caso del
hijo de Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de Evaluación Ambiental y por tanto ligado a la
concejalía de Botella. El hijo de Fernández de Castro, es el último madrileño supuestamente implicado en la
trama descubierto por la Policía.
La Razón recoge una entrevista a la mujer de Aznar en la que ésta, tras definir su concejalía como un lugar
en el que se realiza un trabajo “apasionante”, manifiesta que la operación Guateque ha servido para que en
unos meses se plantee “una nueva forma de gestionar licencias”, aunque no ha aclarado si esta “nueva
forma” irá acompañada de la privatización del servicio, como anunció el alcalde madrileño, Alberto RuizGallardón, hace unos meses.
Pese a la gravedad del caso Guateque, Botella parece haber restado importancia a la trama durante la
entrevista, aprovechando para criticar a la oposición porque “siempre trata de utilizarlo todo políticamente”.
Aunque la concejala de Medio Ambiente madrileña asegura que esta vez “me da la sensación” de que “sin
mucho éxito”.
Botella también se ha manifestado sobre la no inclusión de Gallardón en las listas del PP de cara a las
elecciones del próximo 9 de marzo. “No seré yo la que añada una palabra más en esta cuestión”, aseguró la
edil madrileña, “como ha dicho el presidente del PP, Mariano Rajoy, tanto Esperanza Aguirre como Alberto
Ruiz-Gallardón se habían ofrecido para ir con él en las listas del PP y se lo agradecía muchísimo”. Pero
nada más al respecto ha añadido Botella, salvo que espera que el “alcalde más votado por los madrileños
en la historia de la ciudad” siga “muchos años en la política española”.
Ana Botella aprovechó la entrevista de La Razón para hacer campaña a favor del PP, partido al que tacho
de “disciplinado” confrontándolo con el PSOE, donde “ha habido una escisión”. Según Botella esta
“escisión” está protagonizada por Rosa Díez, fundadora de UPyD (Unión, progreso y democracia). Por
último, Ana Botella se ha desmarcado de Hillary Clinton. Y lo ha hecho después de que el entrevistador la
comparase con la aspirante al liderazgo de los demócratas estadounidenses.
(www.elplural.com, 11/02/08)
84. SILENCIO DE AGUIRRE, ACEBES Y ZAPLANA SOBRE LOSANTOS
Ninguno de los conocidos dirigentes del PP que el locutor estrella de la Cope, Federico Jiménez Losantos,
ha propuesto como testigos en la causa que ha iniciado contra él Alberto Ruiz-Gallardón, el alcalde de
Madrid, quiso hacer ningún tipo de declaraciones después de que se revelara la información.
Ni Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ni Ángel Acebes, secretario general del PP,
ni Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario de los populares, quisieron responder a las invitaciones de para
ofrecer su opinión o al menos anunciar qué intenciones tienen a la hora de enfrentarse a una posible
citación.
El fiscal pide 12 meses de multa a razón de 200 euros diarios por los insultos que Losantos dirigió contra
Gallardón desde la emisora propiedad de la Conferencia Episcopal. El locutor llegó a decir que al alcalde le
"da igual" que hubiera 200 muertos en el atentado del 11-M.
(www.elpais.com, 12/02/08)
85. AGUIRRE ANUNCIA CUATRO FACULTADES DE MEDICINA SIN TENER PLAZAS PARA ELLO
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, anunció la creación de cuatro facultades de medicina en la
región el próximo curso, una propuesta que, de llevarse a la práctica, revolucionaría la docencia médica
madrileña y amenaza con abrir un nuevo frente de batalla entre Madrid, por un lado, y el Ministerio de
Educación y las demás comunidades, por el otro.
La revolución docente llegaría por tres motivos. El primero es que Aguirre pretende duplicar de un plumazo
el número de facultades de medicina en la región, al pasar de cuatro actuales -tres en universidades
públicas Complutense, Autónoma y Alcalá de Henares, y una privada, en la San Pablo CEU- a ocho.
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El segundo es que de las cuatro nuevas facultades, sólo la de la Rey Juan Carlos sería pública. Fiel a su
política privatizadora de todo lo sanitario, Aguirre cedería tres de las nuevas facultades a universidades
privadas: Francisco de Vitoria, Europea de Madrid y Alfonso X. En toda España, además del CEU, sólo
existe en estos momentos otra facultad de medicina privada, la de la Universidad de Navarra.
El tercer cambio sustancial que propone Aguirre en el sistema docente regional es que los alumnos de estas
tres universidades privadas completen su formación en 11 hospitales y decenas de centros de salud
públicos. Estos hospitales, según el convenio firmado por Aguirre con los rectores, serían el Severo Ochoa,
José Germain, Virgen de la Poveda y Cruz Roja para la Alfonso X; Móstoles, Doctor Rodríguez Lafora,
Guadarrama, El Escorial y Virgen de la Torre para la Francisco de Vitoria; y Getafe, Santa Cristina y
Fuenfría para la Universidad Europea.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública considera que esto pone en peligro la calidad de los
futuros médicos. "En las universidades públicas acceden a la carrera de medicina los mejores alumnos por
méritos académicos, mientras que con el nuevo sistema se formarán médicos que accederán a las
universidades privadas por otras razones, como el poder adquisitivo. Además, poner a los hospitales
públicos a trabajar en la formación de estos alumnos es un error y algo injusto".
La propuesta de Aguirre tiene además un elevado potencial conflictivo, ya que la Comunidad de Madrid
carece en estos momentos de las plazas universitarias necesarias para cuatro nuevas facultades.
Como recordó el director general de Universidades del Ministerio de Educación, Javier Vidal, las
comunidades tienen la competencia exclusiva para crear nuevas universidades y facultades, pero deben
ponerse de acuerdo entre ellas para fijar cuántas plazas de medicina puede ofrecer cada una en el marco
de la Conferencia General de Política Universitaria.
Ese órgano está formado por un miembro de cada comunidad autónoma y cinco del ministerio. Cada
Gobierno regional llega a la conferencia con una propuesta de las plazas que quiere ofrecer al curso
siguiente, y el número total tiene que ser aprobado por todos ellos. "Hasta ahora no se ha llegado a votar
nunca, siempre se ha alcanzado un acuerdo", asegura Vidal, pero si alguna comunidad llega al encuentro
con una propuesta que "supera el marco establecido, seguramente no se aceptará".
El marco al que se refiere es el objetivo marcado por el ministerio de aumentar, de forma escalonada, 2.000
plazas en medicina durante los próximos cinco años (unas 400 al año para toda España). El pasado
diciembre, Educación presentó esta iniciativa y les pidió que elaborasen un plan de necesidades y
propuestas para aumentar las plazas. "No parece razonable un incremento radical", asegura Vidal.
De las 400 plazas anuales para toda España, a Madrid corresponderían, según su peso demográfico y
universitario, entre 60 y 80, totalmente insuficientes para abrir las nuevas facultades. "La propuesta parece
descabellada por dos razones", explica la vicerrectora de la Universidad de Alcalá, Purificación Moscoso.
"Primero, porque difícilmente habrá plazas para cuatro facultades. Y segundo, porque lo lógico es que el
aumento de las plazas corresponda a las universidades públicas que ya funcionan, y no a nuevas iniciativas
privadas".
Si Aguirre quiere más plazas, tendrá que batallar por ellas con las otras comunidades, muchas de las cuales
también quieren crear nuevas facultades o ampliar las ya existentes. En el caso probable de no lograrlas, la
presidenta podrá mantener el discurso plañidero que ha mantenido en el último año, en el que ha acusado
al Gobierno central de no atender a las necesidades de la región. Las tensiones entre comunidades, sin
embargo, pueden ir más allá. Como un portavoz del Ejecutivo regional recordó "si no se forman más
médicos, Madrid tendrá que atraerlos de otras comunidades".
(www.elpais.com, 12/02/08)
86. AGUIRRE INSISTE EN QUE NO PEDIRÁ PERDÓN POR EL 'CASO SEVERO OCHOA'
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reiterado esta mañana que no piensa
pedir disculpas "de ninguna manera" por las destituciones llevadas a cabo en el Hospital Severo Ochoa tras
las denuncias por presuntas sedaciones irregulares y ha remachado que la actuación del Gobierno regional
en dicho caso, archivado definitivamente por la justicia, fue "impecable".
En declaraciones a Onda Cero, Aguirre ha dicho que "todos los médicos que han investigado sobre este
caso han dicho que ha habido malas prácticas". Por esta razón, "el doctor Luis Montes fue cesado como jefe
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de Urgencias, pero ahí sigue en Urgencias de Leganés como anestesista, que es lo que es". "Y Rodríguez
Zapatero lo lleva a sus mítines e incluso al acto de los señores que reivindican el canon", ha ironizado.
El presidente, por su parte, se refirió a este asunto en una entrevista con Cuatro para expresar su
preocupación por la "campaña" que ha habido en Madrid por el caso Severo Ochoa y dijo que el hecho de
que el Gobierno madrileño no haya pedido disculpas a los médicos absueltos por la justicia responde a una
posición "ultraconservadora".
Esta nueva negativa de Aguirre a asumir responsabilidades políticas por el caso se produce en vísperas de
la manifestación convocada frente al centro hospitalario bajo el lema Por la dignidad de los profesionales del
Hospital Severo Ochoa. Dimisiones políticas ya. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid (FRAVM) ha anunciado que participará en la concentración junto a la Local de Vecinos de Leganés y
la Asociación en Defensa del Severo Ochoa. Será el jueves a las 18.30 y partirá de la glorieta de los
Cabezones, en la confluencia entre la avenida de Fuenlabrada y la calle Dos de Mayo, hasta llegar al
hospital.
En un comunicado, la FRAVM dice que exigirán la dimisión del ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y
solicitarán a Aguirre que tanto ella como Lamela "pidan públicamente perdón al personal del Severo Ochoa".
Los manifestantes reclamarán además al Gobierno regional la restitución en sus puestos de trabajo "de
todos los profesionales represaliados" y la creación de una unidad de cuidados paliativos. La FRAVM
anuncia que se opondrá a "la salida de profesionales del Severo Ochoa sin que se cubran las bajas de
forma inmediata".
El portavoz de la FRAVM, Juan Antonio Sánchez, califica de "hito importantísimo" que el auto de la
Audiencia Provincial de Madrid confirme el sobreseimiento y archivo del caso de las presuntas sedaciones
irregulares en el centro hospitalario de Leganés. Sánchez tacha de "irresponsable" la actuación tanto de
Lamela como del Gobierno regional. "Después de estos casi tres años no vemos el final ya que, lejos de
responder ante los profesionales y la ciudadanía si la justicia se pronunciaba a favor de los médicos, los
responsables políticos han seguido manteniendo una actitud prepotente e insultante", asevera.
(www.elpais.com, 12/02/08)
87. BRUSELAS FUERZA A AGUIRRE A HACER UN ESTUDIO AMBIENTAL DE LA M-501
El desdoblamiento de la M-501 (conocida como la carretera de los pantanos), tendrá por fin declaración de
impacto ambiental, pero casi siete años después de que se iniciaran las obras. Ya se han duplicado 22
kilómetros entre la M-40 y Brunete, abiertos al tráfico, y desde hace dos años están en obras otros 18
kilómetros entre Brunete y Navas del Rey.
Como el resto de la carretera -quedan otros 32 kilómetros hasta Rozas de Puerto Real, en el límite
provincial-, cada tramo tendrá un estudio de impacto ambiental propio, según el concurso convocado por la
Consejería de Transporte e Infraestructuras el pasado 4 de febrero, con un presupuesto de 250.000 euros.
Se trata del paso previo para cumplir la nueva exigencia de la Comisión Europea para que la Comunidad de
Madrid elabore una declaración de impacto ambiental "global", que afecte a toda la carretera (70
kilómetros), según explicó una portavoz de la Consejería de Transportes.
Hasta ahora el Gobierno de Esperanza Aguirre se había negado a elaborar la declaración, y llegó incluso a
declarar la obra de "interés general" en julio de 2005 para eludirla en el segundo tramo de las obras. Ese
proyecto ya contaba con dos declaraciones desfavorables: una elaborada por la Consejería de Medio
Ambiente en 1998, cuando era presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, y la otra, encargada al Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dos años después. Eso llevó a Gallardón a renunciar al
proyecto.
La propia Comisión Europea ya trató en octubre de 2006 de que Aguirre presentara una nueva declaración.
Al no recibirla, interpuso un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en agosto del
año pasado por violación de las leyes europeas de protección del medio ambiente. Ahora la Comisión le da
al Gobierno regional una segunda oportunidad.La portavoz de la consejería aseguró que la Comisión
Europea les ha anunciado ahora que "no va a enviar el expediente al Tribunal de Justicia" de Luxemburgo.
A cambio, le da dos años de plazo para presentar una declaración de impacto ambiental de la obra en todos
sus tramos -incluido el primero, hecho con el Gobierno de Gallardón y ya en funcionamiento-, con el fin de
incluir nuevas medidas de protección, según la consejería.
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Además, la Comisión impone una serie de actuaciones al Gobierno regional, como que cada dos meses
presente informes de cómo se desarrollan las obras. Las mayores asociaciones ecologistas de la región
(Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF-Adena, SEO Birdlife y Amigos de la Tierra), no sólo se han
opuesto a los trabajos sobre la M-501 desde su inicio, sino que han denunciado que las obras han obligado
a talar centenares de árboles que tuvieron que ser trasplantados y no sobrevivieron.
Por ello, Ecologistas en Acción ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hasta en cinco
ocasiones le ha negado la petición de paralizar las obras como medida cautelar. Después, interpuso recurso
ante el Tribunal Supremo, que el pasado 8 de enero pidió a la representación de España ante la UE "la
documentación que ha determinado la intervención de la Comisión Europea".
Pero lo que ha sacado a la luz el concurso convocado por Transportes es que por primera vez se plantea
que el desdoblamiento de la M-501 llegue a Ávila. El pliego de condiciones indica que están en "estudio" las
fases entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa y de aquí a la frontera provincial. La portavoz de la
consejería asegura que es un "tecnicismo", puesto que una declaración de impacto ambiental siempre hay
que sacarla sobre estudios. "Nuestro compromiso era desdoblar la carretera hasta Navas del Rey", agrega.
"Después, se verá".
Sin embargo, fuentes de la consejería explicaron que el estudio ya tiene trazado y en la parte final de la M501 (desde Navas del Rey hasta el límite con la provincia Ávila) se pretende salvar el embalse de San Juan
por el fuerte impacto medioambiental. Por eso, en lugar de desdoblarse el tramo que pasa junto a este
embalse, está en estudio otro nuevo, por terreno virgen, que uniría la variante sur de Navas del Rey con la
variante recién inaugurada de Pelayos (que volvería a iniciar obras para duplicarla) a través de un paso
sobre el embalse de Picadas (véase gráfico). Después de Pelayos, la ampliación de la M-501 seguiría su
itinerario junto a San Martín de Valdeiglesias hasta Rozas de Puerto Real.
"Por primera vez aparece en un documento oficial la pretensión oculta del Gobierno regional de llevar el
desdoblamiento de la carretera de los pantanos hasta el límite provincial", sostiene el diputado socialista
Modesto Nolla, que registró en la Asamblea de Madrid una petición para que comparezca en comisión el
consejero de Transportes, Manuel Lamela, y explique el proyecto. "El Ejecutivo se salta sistemáticamente
las obligaciones ambientales y pretende legitimarlas cuando los destrozos ya no tienen remedio", agregó.
(www.elpais.com, 12/02/08)
88. ESPERANZA AGUIRRE: "ESPAÑA NO SE ROMPE"
Uno de los mantras repetidos hasta la saciedad por el Partido Popular durante esta legislatura ha sido el de
"España se rompe". Ahora, en plena precampaña electoral, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha reconocido que esa frase es falsa: "No, España no se rompe", ha confesado en una
entrevista en la cadena Ser en la que, a la hora de valorar algo que haya hecho bien el Ejecutivo durante los
últimos cuatro años, se ha limitado a señalar que "Zapatero es muy simpático".
Queda aclarado, por tanto, que "España no se rompe" pese a que "vamos en un camino que no es positivo".
"Mire el referéndum de secesión del lehendakari. Un presidente del Gobierno que piensa que el concepto de
nación es discutible no se lo merece España, que se merece a Mariano Rajoy", ha agregado.
Entrevistar a Esperanza Aguirre implica no eludir determinadas cuestiones, como el 'caso Leganés' o su
enfrentamiento soterrado (o no tanto) con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Respecto a la
primera cuestión, la lideresa ha defendido que "la consejería de Sanidad ha actuado de forma impecable".
"Hicieron un informe que coincidía con otro en el que se subrayaba que había mala praxis en el Severo
Ochoa. Hubo un sobreseimiento provisional. Al final no se pudo demostrar que hubo mala praxis, por lo que
hubo que quitar esa expresión", ha recordado para sostener una obviedad: "Lo importante es que nuestros
seres queridos puedan morir dignamente".
Sus críticas al equipo de doctor Montes no evita que Aguirre no comparta "en absoluto" las críticas que han
comparado las actuaciones en el hospital del Leganés con el genocidio nazi.
En relación con la crisis abierta con Gallardón, Aguirre ha confesado que no habló con Aznar para ir en las
listas y que, al salir de la reunión con Mariano Rajoy en la que éste les anunció que no les incluiría en las
listas electorales, "Gallardón me dijo en el ascensor que iba a dejar la política". "Además, yo lo que planteo
es que para ayudar a Rajoy a ir a la Moncloa estamos todos. Yo dije que no hacía falta estar en la lista para
ayudarle. No obstante, se impuso el criterio a lo largo de las navidades de que había que estar en las listas,
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y entonces yo muestro mi disposición. Zapatero debe ser relegado por sus desastres, me ofrezco", ha
indicado.
Metida directamente en cuestiones de precampaña, Aguirre se ha aferrado a los datos que arrojan las
últimas encuestas "de empate técnico" para expresar su confianza en que el PP ganarás las elecciones del
9-M. Un punto clave será si, finalmente, se celebran o no debates electorales. En este sentido la presidenta
de la Comunidad de Madrid está convencida de que se celebrarán los 'cara a cara' y, de hecho, le parece
"absurdo" discutir qué cadenas emitirán los debates. "Lo que hace falta es que haya debate", ha zanjado.
Como era previsible, Aguirre también ha aludido de forma reiterada a la conversación de Zapatero al
periodista Iñaki Gabilondo en la que le confesó que "las encuestas van bien, sin problemas... lo que pasa es
que nos conviene que haya tensión". "A Zapatero le han pillado con el carrito del helado, y como ya se sabe
que a Zapatero le conviene tensar la situación... Y tensa está, porque todavía tengo la imagen de María San
Gil en Santiago agredida por unos energúmenos. Le dijeron ojalá que te mate ETA. Es intolerable que
existan estos energúmenos. Hay tensión, y resulta que es Zapatero quien la crea", ha argumentado.
(www.publico.es, 14/02/08)
89. AGUIRRE: "FELICITÉ EL OTRO DÍA A GALLARDÓN POR SU ELEGANCIA PORQUE LLEVABA
CALCETINES ROJOS"
El pasado 6 de febrero, el alcalde de Madrid pregonó que "ha ganado doña Cuaresma , la del gesto agrio,
pero su victoria es pasajera". Mientras todos ponían a doña Cuaresma la cara de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la "lideresa" tomaba nota de los calcetines rojos de Gallardón.
Pues bien, Aguirre no ha desaprovechado la oportunidad este viernes -en los desayunos de TVE - para
evocar aquel episodio y, de paso, bordear los asuntos más escabrosos de la polémica. "No me siento
triunfadora sobre Gallardón, no señora, y no sé si dejará la política. Pero si hasta le felicité el otro día por su
elegancia porque llevaba calcetines rojos", ha ironizado la presidenta.
Aguirre ha reiterado que no aspira a ser presidenta del Gobierno y que, por el contrario, ya ha saciado sus
aspiraciones. "Rajoy no me va ofrecer participar en su Gobierno porque soy presidenta de Madrid. Y ya
tengo 56 tacos", ha afirmado.
La "lideresa" ha cambiado su tono casi jocoso cuando le han mencionado el caso del doctor Montes ,
relevado hace casi tres años por la Comunidad de Madrid de su cargo de coordinador de Urgencias tras las
denuncias de mala praxis en la sedación de pacientes terminales en el Severo Ochoa de Leganés.
Según Aguirre, a ella le llaman asesina todos los días, "y mira lo que le llamaron a María San Gil".
No hay deterioro de la imagen de la Sanidad", asegura Aguirre, quien ha pedido que "no se haga de Montes
un mártir".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, quien hace pocos días expuso parte de un mitin en catalán en
Lleida, ha criticado a los nacionalistas "que piensan que sólo ellos son buenos catalanes".
"El PSOE lleva años gobernando con los nacionalistas más extremos, pero hay muchos catalanes que
aman la lengua catalana, pero no son nacionalistas", ha afirmado.
Aguirre ha intentado explicar la propuesta de Rajoy del contrato de inmigración pero sin demasiado éxito.
Aguirre ha explicado que quienes pretendan renovar su permiso de residencia deberán formalizar "su
interés por integrarse en España, por los valores de la Constitución".
(www.publico.es, 15/02/08)
90. ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE AZNAR ES UN MODELO EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA
Aznar ha recibido el Premio Popular 2008 en la localidad madrileña de Alcobendas en un acto al que acudió
acompañado por su esposa y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, la presidenta
madrileña y el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. En su intervención, Aguirre elogió "el
coraje y la inteligencia con que Aznar condujo la política y la economía españolas, tras los años de
corrupción y de ineficacia de los gobiernos de Felipe González".
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La presidenta madrileña estimó que comparar la política de los gobiernos anteriores a José María Aznar con
la de los gobiernos del PP es "un insulto a la inteligencia".
Para Aguirre, las infinitas decisiones que tomó Aznar, desde sus responsabilidades políticas como
presidente de la Junta de Castilla-León hasta que dejó la Presidencia del Gobierno de España, estuvieron
movidas "por su conciencia y su afán de servir a la libertad y a la prosperidad de España y de los
españoles".
Señaló que "nunca a José María Aznar le ha movido el interés personal a lo largo de su vida política, nunca
ha buscado el aplauso fácil, nunca ha aceptado el pasteleo, nunca ha pretendido caerle bien a los enemigos
de España y nunca se ha olvidado de que si estaba en política era para defender unos principios y unos
valores".
Resumió en "España y libertad", dos palabras "llenas de significado", los principios y los valores que Aznar
ha dejado en herencia a los que "ahora tenemos la inmensa responsabilidad de continuar su obra desde el
PP al servicio de los españoles".
Aguirre destacó que, en la política española, Aznar es "el mejor ejemplo de rectitud moral, de integridad
política y de firmeza en el cumplimiento de su deber" y agregó que, a la hora de tomar sus decisiones en el
gobierno de la Comunidad de Madrid, procura ser igual de fiel que Aznar a los valores y principios que
comparten. A la llegada al acto, José María Aznar, Ana Botella, Esperanza Aguirre e Ignacio García de
Vinuesa recibieron camisetas con el lema "AdioZ", que la presidenta madrileña simuló poner sobre su
chaqueta
(www.cadenaser.com, 15/02/08)
91. MÁS 5.000 PERSONAS EXIGEN EN LEGANÉS EL CESE DE AGUIRRE Y LAMELA
El caso Lamela regresó a las calles de Leganés, en las que más de 5.000 personas, según los cálculos de
este periódico, participaron en una manifestación para exigir la dimisión de la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, el ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y su sucesor en el cargo, Juan José
Güemes. Los cálculos de la Policía Local elevaron la participación a 11.000 personas.
Al grito de "¡Ni olvido, ni perdón, Lamela [o Aguirre, o Güemes] dimisión!", los manifestantes exigieron que el
Gobierno regional asuma responsabilidades políticas por las medidas que, desde marzo de 2005, ha
adoptado contra los médicos del hospital Severo Ochoa.
La Consejería de Sanidad inició el caso tras recibir una denuncia anónima que acusaba a los facultativos de
haber cometido 400 homicidios mediante sedaciones terminales irregulares a pacientes de las urgencias del
centro. Lamela destituyó entonces al coordinador del servicio, Luis Montes, denunció a los médicos en los
tribunales y ha seguido acusándoles de mala praxis médica. El archivo del caso por los jueces hace tres
semanas, obligando a retirar del proceso cualquier cuestionamiento a la buena práctica de los facultativos,
no ha servido sin embargo para que el Gobierno regional mueva un ápice su posición.
Aguirre se mantuvo fiel en una entrevista a la cadena SER a la senda marcada por Lamela desde el
estallido del caso. En primer lugar, Aguirre dejó claro que no repondrá a Montes en su puesto, pese a la
decisión de la justicia. La presidenta repitió a continuación algunas de las falsedades orquestadas por
Lamela, como la de que su Gobierno puso la denuncia anónima en manos del juez al igual que la entonces
ministra de Sanidad, la socialista Elena Salgado. En realidad, Lamela y Salgado pasaron la denuncia al
fiscal, pero Lamela hizo algo más a continuación: nombró a un grupo de expertos y esperó a que éstos
emitieran unas controvertidas conclusiones para denunciar a los médicos de Leganés ante los juzgados.Las
conclusiones de este grupo de expertos, que no entrevistaron a médicos ni familiares de pacientes, fueron
luego ratificadas en parte por otra comisión, en este caso nombrada por la presidenta del Colegio de
Médicos de Madrid, Juliana Fariña. Las dos comisiones repitieron también errores, como confundir horas de
ingreso, diagnósticos y fármacos administrados, hasta que los jueces les quitaron toda repercusión legal.
Aguirre, sin embargo, volvió a rentabilizarlas: "Las comisiones determinaron que había habido mala praxis.
Fueron otros médicos, no nosotros, los que lo dijeron", reiteró pese al fallo judicial.
Por último, la presidenta no dudó en regatear verbalmente con otra de las insidias lanzadas por Lamela:
"¿Por qué razón en el hospital de Leganés morían en mayor proporción en Urgencias? Pues yo no lo sé, ni
tengo por qué", afirmó. Pero Aguirre sí lo sabe, o debería, como presidenta de la Comunidad. En Urgencias
morían más pacientes porque los Gobiernos del PP construyeron allí un espacio para que los enfermos
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terminales pudieran morir en compañía de sus familiares y con un mínimo de sosiego ante la falta de camas
en planta y el trasiego de las urgencias.
Todas estas cuestiones eran discutidas en corrillos en la manifestación de Leganés. "Lamela y Aguirre han
mentido desde el primer momento y siguen haciéndolo", se indignaban Carmen y María, dos enfermeras del
hospital, al final del recorrido de la manifestación.
Ésta empezó a las seis y media de la tarde en la rotonda de los Cabezones y terminó una hora después
frente al Severo Ochoa. Allí tomaron la palabra representantes vecinales hasta que el propio Montes se
dirigió a los asistentes entre gritos de apoyo y reproches a Aguirre y Lamela.
Casi tres años después del estallido del caso, y pese a una tarde desapacible por el frío y la fina lluvia,
trabajadores del Severo Ochoa, vecinos, sindicatos y partidos de izquierda se esforzaron en mostrar que
"sigue vivo" el espíritu que han despertado en el hospital las actuaciones de Lamela.
El propio Montes, desde el escenario, aseguró que "esto es sólo el final del primer tiempo, el que ellos
jugaban en casa". "Ahora empezamos el segundo tiempo", anunció tras agradecer a los asistentes su
"capacidad de lucha".
Un portavoz de la Asociación en Defensa del Severo Ochoa explicó que con "el segundo tiempo" Montes se
refería a las medidas legales que los médicos quieren emprender contra "Lamela, sus colaboradores,
algunos peritos y todos los que han ensuciado sin ruborizarse el nombre del hospital y el de los médicos".
El tema está ahora en manos de los abogados, "que estudian cómo actuar y las medidas a emprender,
aunque en el caso de Lamela ya han encontrado motivos suficientes para emprender acciones judiciales
contra él". "Lamela ha tomado decisiones injustas a sabiendas y ha repetido mentiras y queremos que
responda por todo ello. Pero un buen equipo de abogados cuesta dinero y ahora estamos en ello", añadió
este portavoz.
La próxima medida de la asociación será abrir una cuenta pública para recaudar dinero para el proceso
legal.
(www.elpais.com, 15/02/08)
92. ALCALDES DEL PP EXCLUYEN DEL PADRÓN A LOS INMIGRANTES EN PARO
Mohamed Aazibov es imán de Fresnedillas de la Oliva, una localidad madrileña con 1.439 habitantes y un
41% de población inmigrante. Aazibov, junto a otro grupo de al menos 40 marroquíes, no puede
empadronarse en el municipio. El alcalde, Antonio Reguilón (PP) se niega a incluirles en el padrón municipal
si no presentan un contrato de trabajo, algo que es ilegal.
La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que para que un inmigrante se empadrone
sólo necesita su pasaporte y una dirección de un domicilio habitual. "No tengo contrato de trabajo porque
soy el imán y mi domicilio es la mezquita. Si no estoy empadronado en Fresnedillas no puedo ir al médico",
se quejaba Aazibov junto a un grupo de inmigrantes que se reunieron en San Lorenzo de El Escorial,
municipio cercano al suyo.
Hamid El Boutahiri, marroquí, cuenta que es pensionista. Está casado y tiene cuatro niños y, como está
jubilado, no tiene contrato de trabajo. "No tengo acceso a la sanidad. También necesito el padrón para ir al
consulado . Es un documento que no podemos dejar de tener", se quejaba . Otro hombre se presentó en la
reunión de afectados con sus dos hijos, recién llegados y que no hablan ni una palabra de español. El
alcalde, cuentan, tampoco les deja empadronarse.
La jefa de prensa del alcalde de Fresnedillas de la Oliva reconoció que el ayuntamiento está estableciendo
un control del padrón "porque ha habido casos en los que en una misma casa se han empadronado 20
personas". "Además, el Gobierno regional de Esperanza Aguirre nos ha dado una subvención de 240.000
euros para construir una escuela de oficios para inmigrantes y por eso todos quieren venir aquí a vivir",
agregó.
A la pregunta de por qué están pidiendo el contrato de trabajo, cuando eso es ilegal, la misma portavoz
municipal se encoge de hombros y responde: "Pues que lo denuncien". Este periódico intentó recabar
durante dos días la opinión del regidor, que se negó a darla por estar "muy ocupado".
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El que sí que dio la cara fue el alcalde de Robledo de Chavela, Mario de la Fuente (PP), que también exige
el contrato de trabajo a los inmigrantes que quieren empadronarse en su municipio, (3.599 vecinos,con un
16% de extranjeros). "El que venga al pueblo, que lo haga para trabajar. Si no, no es lógico que se
empadrone. No estoy en contra de la inmigración, sino de la inmigración insensata, ilógica y anormal",
afirmó De la Fuente. Cuando se le insiste que la ley de Régimen Local no exige el contrato de trabajo para
empadronarse contesta: "Eso ha sido una decisión personal mía".
En Robledo de Chavela, donde el PP gobierna desde hace 12 años con mayoría absoluta, no hay mezquita.
"Ni la va a haber, nunca daré el permiso de licencia", sentencia De la Fuente.
El control de la inmigración formó parte de algunos programas electorales de las pasadas elecciones
municipales. El candidato del PP por Badalona, Xavier Garcia Albiol, incluyó una propuesta para restringir el
empadronamiento de los extranjeros sin papeles. En Logroño, el Defensor del Pueblo consideró que el
Ayuntamiento de la ciudad, cuando era gobernado por el PP en la anterior legislatura, no podía denegar el
empadronamiento a algunos inmigrantes, hecho que habían denunciado varias organizaciones, entre ellas
el sindicato CC OO.
Mientras, en Fresnedillas de la Oliva y Robledo de Chavela, los marroquíes se movilizan para lograr una
solución a su problema. Alguno ya ha buscado hasta abogado. "El problema también lo tienen las mujeres.
La mayoría de las marroquíes no trabajan, están en casa cuidando a los niños. Ellas sí que nunca van a
tener un contrato de trabajo", se quejan los hombres.
(www.publico.es, 15/02/08)
93. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: AGUIRRE, LA CANDIDATA SIN LISTA
No tiene asignado un puesto en ninguna de las listas electorales del próximo 9 de marzo, pero hace
semanas que está de campaña. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que también
preside el PP madrileño, inició en febrero una intensa actividad, en la que aúna actos electorales y
funciones institucionales en una apretadísima agenda.
Si no fuera porque en esta ocasión no se presenta, se diría que el frenético día a día de Aguirre es idéntico
al de la pasada campaña electoral autonómica, en la que logró revalidar el cargo. Como entonces, repite la
misma confusión en sus actos como presidenta y en los que hace de "lideresa" (como le gusta
autondenominarse) de su partido. Como , cuando visitó Torrejón de Ardoz para anunciar la llegada de una
línea de metro que aún tardará más de tres años en construirse (el estudio del proyecto ni siquiera está
terminado), y reunió en una carpa instalada para la ocasión a unos 250 simpatizantes del PP. Recordaba
mucho a las inauguraciones de hospitales sin equipamiento de la pasada campaña, los mismos que
comienzan a funcionar en estos días, tras nuevos cortes de cintas, como el hospital del Henares.
El frenético ir y venir de Aguirre es todavía más evidente ya que su compañero-rival, el alcalde Alberto RuizGallardón, le ha cedido gran parte del espacio en los medios de comunicación al haber minimizado su
actividad pública, desde que Mariano Rajoy le comunicó hace ya un mes que no iría en la lista.
Desde entonces, el regidor ha reducido a uno al día, dos como mucho, los actos públicos de la alcaldía. No
ha vuelto a aparecer en las ruedas de prensa tras la Junta de Gobierno de los jueves, lo que según su estilo
personal significa no responder a los periodistas, ya que el resto de días se niega al turno de preguntas. Y
cuando coinciden actividades conjuntas de Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, como en la inauguración
de los intercambiadores recién remodelados -mañana abre el de Moncloa-, se muestra discreto, pronuncia
su discurso y desaparece, acompañado de su séquito, sin quedarse siquiera al copetín habitual de estos
actos. Eso sí, aprovecha muy bien sus actos públicos para lanzar metáforas que lo dicen todo. Como la
sonada alusión al final de la fiesta de Carnaval a la batalla de "don Carnal y doña Cuaresma" como símil de
su pública enemistad y las tremendas diferencias entre sus personalidades.
La actividad política de Gallardón es aún menor que la que mantiene como alcalde de la capital. Al menos
es coherente con su anuncio de que abandonará definitivamente la política el 10 de marzo, un día despues
de las elecciones. Aunque muchos en el PP lo equiparen al órdago que lanzó a Aguirre en septiembre de
2004 y que nunca cumplió. "Si tú eres presidenta de Madrid, yo no me presento a las municipales de 2007",
la avisó entonces, según recoge el libro La presidenta, de Virginia Drake, la biografía de Esperanza Aguirre.
Esta misma semana el PP de Madrid ha anunciado que Gallardón participará en la tradicional pegada de
carteles para abrir la campaña, en Barcelona. Después tiene comprometidos actos en Tarragona, A Coruña,
Vitoria y Navarra. Y finalmente cuando se cierre la campaña acudirá al acto de su partido en Madrid.Sólo las
apariciones de Aguirre fuera de la región en esta precampaña han duplicado a estas alturas todos los bolos
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que Gallardón hará en todo el periodo electoral. La presidenta ha visitado Málaga, Vitoria, Bilbao, Murcia,
Zaragoza, Vigo, Mérida, Lleida y Palma de Mallorca.
Y viajará aún más. No hay descanso hasta el 9 de marzo para Esperanza Aguirre y, pese a que en el PP ni
siquiera avanzan su agenda electoral futura, dado que se ajusta según sus actividades como presidenta,
barajan visitas a Toledo o Valladolid.
Aguirre no acompañará a Rajoy y Gallardón en Barcelona para abrir la campaña del PP. Alguien tiene que
quedarse a hacerlo en Madrid y ella es la presidenta del PP regional, que se debe a sus militantes y a la ya
tradicional cita en la plaza de Colón. Pero el día grande, el de cierre de campaña el próximo 7 de marzo,
será en su territorio y esa noche estará con Rajoy.
Aguirre es un plus en los mítines del PP, ya que no ha tenido que improvisar en dos días su discurso contra
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Está muy acostumbrada a hablar de política nacional, no en
vano se ha labrado durante los últimos cuatro años el papel de jefa de la oposición. En la pasada legislatura
tuvo enfrentamientos con casi todos los ministros, especialmente con la de Fomento, Magdalena Álvarez. Y
no hay pleno de la Asamblea en el que no dirija sus dardos contra Zapatero.
En cambio, Gallardón tiene fama en el PP de estar más cerca del socialismo. Tampoco le ayudan gestos
como el de apoyar a los colectivos homosexuales que se manifestaron ante la sede del PP en Génova en
protesta por la intención de Rajoy de derogar la adopción o el matrimonio gay. Por eso, aunque Aguirre se
empeñe en que no se siente "en absoluto triunfadora" sobre el alcalde, como aseguró el viernes en TVE, ha
tomado el escenario como si no existiera rival.
www.elpais.es 17.02.08
94. AYUNTAMIENTO DE MADRID: A GALLARDÓN TAMPOCO LE CONVOCA EL SELECCIONADOR
Que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se pirra por las metáforas empieza a ser un hecho. Lo
demostró al recitar aquello de que "triunfó Doña Cuaresma, la del gesto agrio y estricta conducta". Luego
hubo desmentido, pero a buen entendedor... le pareció que se refería a Aguirre. repitió la hazaña literaria
durante el homenaje que dedicó el Real Madrid a Alfredo di Stéfano. En lugar de buscarle álter ego a su
compañera de partido, se lo adjudicó él mismo. "Raúl, es verdad que no estás en la lista, la lista de la
selección nacional, pero no te preocupes, porque habrá más listas. Y tú estarás en esa lista", predijo con
sonrisa pícara. Y la sala entera lo pilló.
Raúl lleva 11 goles en la Liga. En su equipo, el Real Madrid, lo quieren tanto que le han hecho un contrato
vitalicio. Sin embargo, Luis Aragonés no lo convoca para jugar con la selección. Gallardón logra una
mayoría absoluta tras otra como alcalde. Es el político madrileño mejor valorado. Pero Rajoy no lo quiere en
sus listas para el Congreso. El paralelismo, debió de pensar el alcalde mientras preparaba el discurso, es
cristalino como un arroyo de montaña.
Flanqueado en la primera fila por el ex presidente José María Aznar y el secretario de Estado de Deportes,
Jaime Lissavetzky, Gallardón saltó al campo con arrojo. Calentó con un agradecimiento a Di Stéfano por
haber sido el "mejor embajador" de Madrid. "Nadie ha llevado con tanto orgullo el nombre de la capital de
España como usted", afirmó.
Y ya con la jugada clara en la cabeza, se zafó de los centrales: "Nunca fomentó ninguna rivalidad interna",
destacó entre las muchas cualidades de La Saeta Rubia a las que podía referirse en su discurso. "Es más,
con su trabajo y su sacrificio en el terreno de juego, mejoraba a sus compañeros". Entonces Gallardón
levantó la cabeza, vio al defensor adelantado y se internó entre las líneas rivales: "Nunca tuvo ese defecto
que habita aún en algunas personas de impedir como sea que los demás destaquen". La afición ya se
imaginaba a Esperanza Aguirre bajo los palos, enguantada y con la mirada fija en el ariete con gafas.
Gallardón se dio un autopase de oro al subrayar "esa vocación de contribuir a un éxito colectivo que por
encima de nombres propios pueda ser celebrado por todos". Se plantó frente a la portería: "El mismo
espíritu, disposición y vocación que está vivo en el Real Madrid y que me atrevo a decir que si alguien lo
representa, lo proclama y lo ejerce como nadie es ese gran capitán del Real Madrid que es Raúl". Y
entonces, disparó: "Raúl, no te preocupes, porque habrá más listas". Gol.
De vuelta en el banquillo, palmadita en el hombro de un sonriente José María Aznar. Aplausos, risas y
codazos de complicidad en la grada. Todos creían haberlo cogido. El poder de las metáforas.
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(www.elpais.com, 18/02/08)
95. AYUNTAMIENTO DE MADRID: A LA COLA DE EUROPA EN LA LUCHA CONTRA LA POLUCIÓN
Madrid no es Roma. Durante el mes de enero, al menos cinco estaciones de la red que mide la
contaminación en Madrid registraron, durante tres días seguidos, valores superiores al límite diario (50
microgramos por metro cúbico) que marca la legislación europea. Recoletos y Luca de Tena pasaron de 80
y el paseo de Extremadura, de 70.
Madrid no es Roma, porque, de serlo, el viernes 1 de febrero los vehículos más contaminantes
(matriculados antes de 2001) no hubieran podido circular. Si dos estaciones superan a la vez el límite tres
días seguidos, se impone el blocco totale para "salvaguardar la salud de los ciudadanos". A los que lo hacen
les cae una multa de 71 euros.
Madrid tampoco es París. En la capital francesa, las autoridades locales están obligadas a avisar a la
población si se superan los 200 mg/m3 de dióxido de nitrógeno en tres estaciones a la vez. Algo que pasó
aquí los días 19, 20, 21 y 22 de enero. Al día siguiente, el Ayuntamiento sí que lanzó un aviso que
desaconsejaba hacer deporte. Pero lo atribuía al aumento de las partículas en suspensión provocadas por
masas de aire africano. En Madrid, el procedimiento sólo obliga a alertar a la población cuando se superan
los 300 mg/m3 en toda la red, una cifra que se obtiene al hacer la media de estaciones tan dispares como
Recoletos y Casa de Campo.
Madrid no es ni Londres, ni Milán ni Berlín. Tres ciudades que han aplicado restricciones al tráfico de
manera permanente, ya sea disuadiendo a los conductores al imponer un peaje o prohibiendo el paso a los
vehículos más contaminantes.
Madrid aprobó en febrero de 2006 su Estrategia Local de Calidad del Aire, que incluye, entre otras
actuaciones, prohibir el acceso al centro a los coches más contaminantes (los fabricados antes de 1993).
Esa restricción debía estar en marcha en 2008, pero, de momento, nada se sabe de la marcha del plan. Las
ciudades que han implantado sistemas parecidos, como Estocolmo, han necesitado meses de pruebas.
"Estamos en plazo", reiteran fuentes del Ayuntamiento, a la vez que rehúsan ofrecer más información.
¿Por qué Madrid todavía no tiene planes similares?¿Está mejor o peor que estas ciudades? "Peor",
contesta Fernando Prieto, doctor en Ecología y coordinador del informe Calidad del aire en las ciudades
(2007), encargado por el Ministerio de Medio Ambiente. Para este experto, lo más urgente es alertar a la
población cuando se superen los niveles para reducir su exposición y sacar de las ciudades los coches más
contaminantes. Madrid registró una media de 60 mg/m3 de dióxido de nitrógeno el año pasado, cuando el
máximo que marca la UE es 46.Miguel Ángel Alcolea, geógrafo del Instituto Complutense de Ciencias
Ambientales, enumera tres maneras de reducir la contaminación: fomentar el transporte público,
peatonalizar e imponer un impuesto como el de Londres. ¿Y para los episodios de contaminación
alarmante? "Restricción del tráfico; no hay otra" Y concluye: "Lo idóneo sería avisar a la población cuando
se superen los niveles máximos".
Madrid debería fijarse en Alemania e Italia, que restringen el acceso a los coches más contaminantes o les
hacen pagar, opina Pedro Sauret, director técnico del RACC. El peaje urbano de Londres y la restricción de
la velocidad de acceso a Barcelona serían buenas medidas, según Paco Segura, de Ecologistas en Acción.
En todo caso, asegura, lo ideal sería coordinar un plan con la Comunidad de Madrid. "La contaminación no
es un problema exclusivo de la ciudad, sino metropolitano. Cada día llegan 800.000 coches de fuera". Éstas
son medidas aplicadas en otras ciudades europeas:
- Roma. Durante 12 jueves del invierno, sólo circulan por la Fascia Verde (que engloba casi toda la ciudad)
los vehículos con matrícula par o impar, según el día. Además, hay prohibición total de circular tres
domingos (26 de enero, 17 de febrero y 2 de marzo).
- Milán. Acaba de poner en marcha el Ecopass, un sistema de limitación de acceso al centro para los
vehículos más contaminantes. Los más limpios están exentos de pago. El resto desembolsan entre 2 y 10
euros al día. Las sanciones por impago van de los 70 a los 275 euros.
- París. Los valores de dióxido de nitrógeno siempre son superiores a los que recomienda la UE, según
admite el propio Ayuntamiento. París tiene un plan de actuación por el que está obligado a informar a la
población en caso de que se superen los niveles máximos de cuatro contaminantes: dióxido de nitrógeno,
ozono, dióxido de azufre y partículas PM 10. Ha instalado paneles informativos en las calles y lanza alertas.
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- Berlín. El tráfico es responsable de un 40% de la polución por partículas y de un 80% de la de dióxido de
nitrógeno, según el Ayuntamiento de Berlín. El 1 de enero entró en vigor la llamada "zona ambiental", un
área de 88 kilómetros cuadrados con un millón de residentes. De momento, sólo los coches Euro 1
(anteriores a 1995 y los más contaminantes) tienen prohibido circular por ella (suponen el 7% de los 1,2
millones de vehículos de Berlín), pero en 2010 ya sólo podrán entrar los vehículos Euro 4 o superiores (a
partir de 2001).
- Londres. El peaje urbano empezó a funcionar en 2003 y el año pasado se extendió hacia el oeste. La
llamada "tasa de congestión" es una tarifa diaria de ocho libras (11 euros) en días laborables. No hay
puestos de peaje ni barreras, sino que unas cámaras leen la matrícula. Los residentes en la zona tienen un
descuento del 90%. El año pasado, el peaje urbano recaudó más de 164 millones de euros, que se emplean
en mejorar el transporte público. Londres cobrará a partir de octubre 25 libras (33 euros) a los coches más
contaminantes. A los más limpios, nada. El peaje urbano ha reducido el tráfico un 21%.
- Barcelona. El principio "a menos velocidad, menos contaminación" está detrás de la decisión de la
Generalitat de limitar a 80 kilómetros por hora la velocidad de entrada a Barcelona. La norma afecta a 17
municipios. Según cálculos del Gobierno catalán, a esta velocidad las emisiones de óxidos de nitrógeno se
reducen una media del 17% respecto a circular a 100 kilómetros por hora. El bicing es la otra gran apuesta
de Barcelona: un servicio público de 3.000 bicicletas de uso compartido distribuidas por toda la ciudad. Más
de 100.000 abonados pagan 24 euros al año.
(www.elpais.com, 18/02/08)
96. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: RAJOY LOGRA QUE GALLARDÓN HAGA CAMPAÑA
CON AGUIRRE
A primera hora, sonó el teléfono de Alberto Ruiz-Gallardón. El mensaje recibido era claro: el líder del
partido, Mariano Rajoy, quería que participase en el acto de precampaña dedicado al deporte, que iba a
tener lugar a las doce de la mañana en Pozuelo (Madrid). La llamada era inesperada, pero el alcalde no
puso inconveniente en alterar su agenda.
Antes de desplazarse a Pozuelo, el regidor tenía que estar presente en la inauguración de un nuevo
intercambiador de transportes. Allí coincidió con la presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre. Hace unas semanas, ambos estuvieron en un acto oficial similar en el que era tanta la tensión que
se saludaron con un apretón de manos. Esta vez hubo besos. Y Ruiz-Gallardón aprovechó para comunicar
a Aguirre que volverían a coincidir en Pozuelo. En ese momento la sorprendida fue Aguirre. Rajoy quería
unidad, aunque ella lo interpretó como un "tirón de orejas" al alcalde por sus ausencias en precampaña.

Llegó la hora de presentar las propuestas electorales en materia deportiva. Tras la atleta Marta Domínguez,
intervino Gallardón. Habló de Madrid 2016 y auguró que, en octubre del 2009, cuando se decida qué ciudad
albergará esos juegos, Rajoy será presidente. Dicho esto, se despidió y, cuando se acercó a su silla,
Aguirre le espetó: "¡Que me tenías que presentar!". El alcalde sonrió y regresó al atril. "Con la emoción de la
candidatura olímpica se me olvidó algo que de verdad hago con placer, y es presentar a mi compañera
Esperanza Aguirre".
Resuelto el olvido, ella se dirigió al escenario y, de paso, le dio otros dos besos. Ya iban seis, porque a los
del intercambiador había que sumar otros dos de la llegada a este mitin. La presidenta aseveró: "El deporte
enseña a ganar sin arrogancia y a perder reconociendo el éxito del adversario".
Después, tomó la palabra Rajoy, que afirmó que, si gana, habrá estatuto del deportista y hará depender el
Consejo Superior de Deportes de Presidencia del Gobierno. Terminó este acto y hubo, según contó la
propia Aguirre, otros dos besos para el alcalde, esta vez de despedida. En total, ocho en un día. Todo sea
por hacer equipo en víspera de elecciones. Por cierto, el exresponsable del FMI, Rodrigo Rato, se dejará
ver en la pegada de carteles de Madrid.
(www.elperiodico.com, 19/02/08)
97. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: GALLARDÓN CONCEDE UNA TREGUA Y ABRAZA A
AGUIRRE TRAS UNA LLAMADA DE GÉNOVA
Tras años de guerra fría, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre habían dejado atrás las medias tintas.
Ambos han protagonizado un mes y tres días de abierto combate dialéctico. Pero llegó la tregua, tan
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inesperada como todas, con un abrazo entre los dos frente a Mariano Rajoy. Como es habitual, nadie sabe
tampoco cuánto durará. Aunque el hecho de que se produzca sólo tres días antes del inicio de la campaña
hace pensar que, al menos hasta las elecciones, el armisticio resistirá.
Rajoy y Aguirre había convocado a la prensa en Pozuelo, municipio residencial de Madrid, para presentar el
programa de deportes y hacerse fotos con sus famosos: Emilio Butragüeño, Lolo Sáinz, Marta Domínguez,
Niurka Montalvo, Abel Antón...
En la agenda del PP sólo figuraban como intervinientes Rajoy, Aguirre, Domínguez y el alcalde de Pozuelo,
Jesús Sepúlveda. Pero entonces corrió el rumor. Gallardón no sólo iba a ir, sino que iba a hablar.
Las cámaras filmaron la llegada de los tres, todos juntos como si no hubiera pasado nada en la planta
séptima de Génova, en la sala de maitines, el lugar en el que el pasado 15 de enero Aguirre se ofreció a
dimitir y Gallardón fue excluido por Rajoy.
Como casi siempre en política, todo se había cocinado antes. A primera hora de la mañana, el equipo del
alcalde había comunicado a la dirección nacional su intención de acudir al acto, de forma totalmente
inesperada. El entorno de Rajoy comunicó entonces a la gente de Gallardón que si iba, el alcalde tenía que
hablar. Fue esa imposición, que el alcalde aceptó, la que forzó la escena de reconciliación. Aparente, no
real, porque la brecha personal entre ambos es de tal calibre que todos los que les acompañan asumen que
ya es imposible de cerrar.
Gallardón se subió al estrado animoso. Rodeado de niños judokas, habló de la candidatura olímpica de
Madrid 2016. "Vengo a dar las gracias a mi partido y a mi presidente porque la candidatura de Madrid
cuenta con el apoyo del PP y de Rajoy".
Eran las primeras palabras amables hacia el líder que decidió dejarle fuera del Congreso e impedir así que
estuviera bien colocado para la sucesión en caso de derrota. Y llegaban por sorpresa, sólo 24 horas
después de ser centro de la polémica de nuevo por compararse con Raúl, el futbolista, también excluido de
una lista, la de la selección nacional.
"Vamos a apoyar todos la candidatura de Mariano", continuó el alcalde, muy aplaudido. Y así, en medio de
una tensión difícil de disimular, Gallardón se volvía a su silla. Pero una vez más, como casi siempre, se
cruzó en su camino Esperanza Aguirre, la siguiente oradora. Se plantó frente a él y con una gran sonrisa le
espetó: "No me has presentado". Azorado, Gallardón se llevó las manos a la cabeza. "Uy, es verdad", se
leyó en sus labios. Y se volvió corriendo al estrado, con aspavientos de despistado.
"Tan emocionado estaba con lo de la candidatura y lo de Mariano, que he olvidado hacer algo que os puedo
asegurar lo hago y con placer, presentar a mi compañera, presidenta del partido en Madrid y presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre". Las tribunas se caían en un atronador aplauso. Era la prueba
definitiva de que el acto de la mañana, la inauguración de un intercambiador al que por protocolo tenían que
acudir los dos, no era un espejismo. Allí se dieron un beso. En Pozuelo, un largo abrazo, que casi parecía
sincero entre el entusiasmo de los suyos.
Aguirre subió al estrado y evitó cualquier loa al alcalde pero no los dobles sentidos. "El deporte enseña a
ganar sin arrogancia y a perder reconociendo el mérito del adversario. Y los valores del juego limpio, del
trabajo duro y del compañerismo".
Rajoy cerró la faena con agradecimientos a Gallardón y guiños incluso a su mano derecha, Manuel Cobo.
"Gracias al alcalde de Madrid por su presencia. Apoyaremos como un solo hombre a Alberto Ruiz-Gallardón
y a Manuel Cobo (su mano derecha), que sabe mucho del tema y que le ha dedicado muchas horas".
Ya no se volverán a cruzar los tres hasta el cierre de campaña. Pero la dirección del PP puede respirar
tranquila unos días. El enfrentamiento entre Gallardón y Aguirre, que ha ofrecido titulares casi diarios en el
último mes, parece destinado a permanecer en barbecho, esperando tiempos mejores o peores, los de
después del 9 de marzo.
(www.elpais.com, 19/02/08)
98. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: ESCENA DE BESO EN UNA HISTORIA DE
ENEMISTAD
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La fecha fue el 15 de enero. Ese día, Alberto Ruiz-Gallardón escuchó de labios del presidente del PP,
Mariano Rajoy -con Esperanza Aguirre de testigo-, que no iría en las listas al Congreso por Madrid en las
elecciones de marzo. Desde entonces, el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad habían
coincidido en varios actos públicos, pero las heridas abiertas esa noche en la calle de Génova -Gallardón
culpa a Aguirre de su exclusión de la candidatura del PP- habían seguido sangrando. Ni Gallardón ni
Aguirre se privaron de mostrar sus desavenencias en público. Gestos fríos, miradas gélidas y silencios
incómodos. , en la inauguración de la nueva macroestación de Moncloa, los dos mandatarios aparcaron, al
menos con vistas a la prensa, sus diferencias y escenificaron con un beso e intercambio de sonrisas un
paréntesis en su historia de enemistad. "Aparte de contenidos, no se van sin información", bromeó el
alcalde. A ver cuánto dura.
(www.elpais.com, 19/02/08)
99. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: RAJOY: "LA ESPAÑOLA CUANDO BESA ES QUE
BESA DE VERDAD"
En una entrevista en Tele 5, el presidente del PP, Mariano Rajoy, dijo anoche que está "muy satisfecho" con
el "beso de verdad" que se dieron horas antes Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. "La española
cuando besa es que besa de verdad", bromeó el candidato a La Moncloa, que defendió además su discutida
decisión de no incluir al alcalde en las listas afirmando que ambos están "muy bien en su sitio" y apoyándole
en la campaña. Más de un mes después de que estallara la crisis de las listas, el alcalde y la presidenta
madrileña sellaron su reconciliación con ese gesto y después la escenificaron al aparecer juntos en un acto
de precampaña del PP junto a su jefe de filas.
El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno mostró su satisfacción porque Aguirre y Ruiz-Gallardón
asistieran al acto celebrado en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en el que presentó el programa de los
populares en materia de deportes. "Los dos están haciendo campaña, trabajando muy bien y son personas
muy reconocidas por los madrileños", destacó, antes de asegurar que lo que le habría preocupado de
verdad es que personas de su partido lo abandonaran y se presentarán por otra formación, como es el caso
de Rosa Díez con Unión, Progreso y Democracia.
Insistió en que está "muy contento, satisfecho y animado" porque, destacó, ha visto al alcalde y a la
presidenta madrileña "con muchas ganas y mucho empuje". Interrogado por la "razón de fondo de la
enemistad" entre Gallardón y Aguirre, el presidente del PP se limitó a subrayar que en cualquier
organización siempre hay personas "con las que uno se entiende mejor o peor". Al ser preguntado si no se
arrepentía de su decisión de excluir a Gallardón de las listas al Congreso por si el PP pierde votos de
centro, Rajoy rechazó de plano esa posibilidad. "Yo soy un centrista", proclamó, para añadir que la
candidatura de Madrid es "extraordinaria".
(www.elpais.com, 19/02/08)
100. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008: ESPERANZA AGUIRRE IRRUMPE EN LA
CAMPAÑA CON SUS “INAUGURACIONES ENCUBIERTAS”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, visitó el Hospital Infanta Sofía, situado en
San Sebastián de los Reyes. Esta era la cuarta ocasión que el gobierno regional del PP acudía a esta
localidad madrileña para “no-inaugurar” este centro de salud. Pese a que el Hospital Reina Sofía abrió sus
puertas en el día de con más de 500 visitas concertadas, el gobierno del Partido Popular asegura que
todavía no se ha fijado una fecha para la inauguración oficial. Con esta excusa, Aguirre podrá “visitar” en
plena campaña electoral los centros de Parla, Aranjuez, Arganda del Rey y Vallecas.
Las visitas de Aguirre deben ser entendidas como “inauguraciones encubiertas”, afirman desde el PSOE.
“Simplemente son visitas de puesta en marcha”, replica la Consejería de Sanidad de Madrid. El objetivo del
Partido Popular es que Aguirre pueda “abrir” diferentes centros de salud en plena campaña electoral, eríodo
en que todas las inauguraciones están prohibidas por la Junta Electoral.
Siguiendo esta lógica, Aguirre “visitará a los médicos y profesionales” que trabajarán en el hospital Infanta
Cristina de Parla, el Hospital del Trajo en Aranjuez, el Hospital Infanta Leonor en Vallecas y otro hospital en
Arganda del Rey, a lo largo de la semana del 25 de febrero, es decir, en pleno período electoral.
Con tantas “no-inauguraciones”, Aguirre demuestra una vez más su pasión por las fotos promocionales. Si
tal y como indica el Partido Popular, la del viernes no fue la inauguración del hospital situado en San
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Sebastián de los Reyes, esta ocasión fue la cuarta vez que el Gobierno del Partido Popular “visitó” el
Hospital Infanta Sofía.
El 22 de septiembre de 2006 Esperanza Aguirre lució casco para comprobar en primera persona “que la
construcción de la estructura del edificio del hospital estaba prácticamente concluida”. Medio año después,
Manuel Lamela, por aquel entonces Consejero de Sanidad y Consumo, celebró una conferencia “en un
hotel cercano al Hospital del Norte, donde se pudo comprobar lo adelantado de las obras de este centro
sanitario”.
El 26 de abril de 2007, Esperanza Aguirre inauguró la prolongación de la línea 10 de metro hacía
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. En aquella ocasión, Aguirre decidió bajarse en la parada del
metro frente al Hospital Infanta Sofía para así poder contemplar el buen avance de las obras del centro de
salud.
“Quizás no hablan de inauguración porque les da vergüenza inaugurar un hospital con un año de retraso,
que abrirá sus puertas ofertando tan pocos servicios, que hasta dentro de un mes no dará citas para
especialidades, que hasta el mes de abril no pondrá en marcha el servicio de urgencias, y que está
gestionado por una empresa privada con ánimo de lucro”, afirmó Juventudes Socialistas de San Sebastián
de los Reyes respecto a la “no inauguración” del Hospital Infanta Sofía.
En este mismo sentido se expresó UGT-Madrid. El sindicato criticó duramente las graves deficiencias de
personal, infraestructuras y despilfarro de presupuesto del hospital que Aguirre visitó el pasado viernes.
(www.elplural.com, 19/02/08)
101. ESPERANZA AGUIRRE QUIERE UN TREN BALA EN LA COMUNIDAD
Es todavía un estudio. No tiene presupuesto ni plazos ni siquiera un trazado concreto. Pero la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, está empeñada en incluir en su currículum de obras públicas
los famosos trenes bala. “Aunque Pradillo [el consejero delegado del Consorcio de Transportes, José
Manuel Pradillo] se enfade, he de decir que seguimos pelando con la idea de hacer un tren bala también en
Madrid”, anunció Aguirre durante la inauguración de la ampliación del intercambiador de Moncloa. Para
entonces, Pradillo ya cerraba los ojos y la presidenta seguía con su discurso.
Las explicaciones las daba más tarde la Consejería de Transporte dejando claro que se trata de tres
estudios de viabilidad, “proyectos solamente”. La Comunidad baraja la posibilidad de construir tres trenes
de este tipo que enlazarían puntos de la capital con varios municipios de la región.
El primero comunicaría precisamente el intercambiador de Moncloa con Majadahonda, mientras que los
otros dos saldrían de Alcalá de Henares para llegar al aeropuerto de Barajas, en un caso, y al centro de
Madrid, en el otro. Se estudia como estación final de esta tercera línea o Atocha o Sol, ya que por ambos
puntos transcurre el llamado túnel de la Risa. De esta forma, se daría servicio a una de las zonas más
pobladas de la región, el Corredor del Henares, y a la zona oeste de la Comunidad. De hecho, el único
itinerario que podría andar más avanzado es el de Moncloa-Majadahonda, ya que se aprobó en un Consejo
de Gobierno la creación de una línea férrea que podría ser, precisamente, la primera rápida de este estilo si
al final lo decide así la presidenta.
Estos trenes viajan a una velocidad de 345 kilómetros por hora y son monoraíles. Pueden estar colocados
en superficie o por túneles y en caso de construirse en la capital, hasta se podrían combinar ambas
modalidades en función de la ruta marcada. Pero antes de poner el primer raíl, la Consejería de Transportes
tiene que terminar de estudiar su viabilidad. “Hay que saber si compensa o no su construcción en función de
las distancias y la población que cubriría”, aseguran fuentes regionales.
El problema es que este tipo de transporte no suele tener paradas intermedias en su itinerario, pues
precisamente su beneficio nace de la velocidad que alcanzan y de la capacidad para unir dos puntos en
pocos minutos. Por eso, la Consejería de Transportes tiene que estudiar bien la población a la que
beneficiaría y los puntos de salida y llegada del tren antes de iniciar su construcción. Lo que menos
problema supondría sería la instalación de estas líneas, sobre todo si viajan por superficie. Otra cosa es que
hubiera que soterrar algún tramo, para lo que ya habría que introducir, de nuevo, las tuneladoras en el
subsuelo de la región.
(www.elmundo.es, 19/02/08)
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102. EL GOBIERNO DE AGUIRRE OCULTA LA SUBIDA REAL DE LA TARIFA DEL AGUA
Los recibos de agua en la Comunidad de Madrid subirán para una parte importante de los hogares, así
como para los comercios e industrias. Y lo harán más de lo anunciado por el vicepresidente regional y
presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, quien cifró el aumento "en torno al IPC" de 2007. Es
decir, un 4,1%. González informó también del proyecto de subir por encima del IPC las partidas de
depuración y alcantarillado. Sin embargo, no dio cuenta de los cambios realizados en el sistema de bloques
que se toman como referencia para determinar la tarifa en función del consumo que se haga. Eso provocará
que muchos recibos, que se enviarán en marzo, tengan un aumento superior al esperado.
La reducción de los bloques no se anunció a la prensa ni a los usuarios. La única forma de conocerla era
acudir a la página web del Canal, donde se colocó a finales de enero. Tampoco fue expuesta por el director
general, Ildefonso de Miguel, a los miembros del consejo de administración de la empresa ni a los del
Consejo Económico y Social (CES) de Madrid.
Para fijar la factura se tienen en cuenta cuatro componentes: aducción (captación y embalse), distribución,
alcantarillado y depuración. Cada uno tiene su propio cálculo, con una parte fija y una parte variable. La
parte variable se computa en tres bloques, en función del nivel de consumo, de forma que se penaliza el
mayor uso de agua con una tarifa superior. Además, el precio varía según cuál sean el uso (doméstico,
comercial o industrial) y la temporada de consumo (verano o invierno).
Hasta 2007, los tres bloques iban de cero a 30 m3; de 30 a 60 y más de 60. En 2008, se han acortado, y van
de cero a 25; de 25 a 50 y más de 50 m3. El aumento del precio de referencia de cada bloque con respecto
al año anterior es el 4,1% (el IPC de 2007); pero al ser los tramos más pequeños, la posibilidad de saltar de
bloque es mayor y el mismo consumo puede resultar más caro.
Esto es precisamente lo que ocultó el Canal, que se justifica en que sí aparece en la página web. El Canal,
que abastece a los grandes municipios madrileños excepto Alcalá de Henares y Meco, argumenta que la
medida incentiva el consumo eficiente del agua al vincular los bloques de tarifas a la capacidad de consumo
real. Asimismo, hace hincapié en que gracias a la política de concienciación ejercida ha logrado que el
consumo se haya reducido considerablemente y que, a juzgar por los datos facilitados, se haya rebajado
más del 10% en los dos últimos años.
Según fuentes de la empresa, el consumo de un hogar medio en la Comunidad de Madrid (es decir, con 2,9
miembros) fue en 2007 de 133 litros por persona y día, lo que supone 23,1 m3 al bimestre (las facturas se
pagan cada dos meses). Según las citadas fuentes, el 75% de los hogares madrileños adscritos al Canal
(hay 1,3 millones de abonados) tienen un consumo inferior a 25 m3, por lo que no se verían afectados por el
cambio de bloque. Dicho de otra forma, el Canal reconoce que al menos el 25% de los hogares se verán
penalizados con la modificación de los bloques, ya que su consumo saltaría al siguiente tramo y la tarifa
sería superior al 4,1%.
Según los datos del Canal, una familia con cuatro miembros (según las estadísticas, el 22% de todos los
hogares es de cuatro miembros), tendría un consumo de 30,8 m3 (cálculo realizado a partir de un hogar
medio de 2,9 miembros y un consumo medio de 23,1 m3). Hasta el año pasado los primeros 30 m3 se
multiplicaban por la unidad de referencia fijada para el primer bloque y los 0,80 restantes por la del segundo
bloque. Sin embargo, con el cambio, corresponden 25 m3 al primer bloque y 5,8 al segundo, con lo que el
aumento del total de la factura ronda entorno al 10%.
Si se toma como ejemplo el canon de una vivienda media madrileña según los últimos datos oficiales del
INE (correspondientes a 2005), afectaría a más familias ya que el consumo ese año fue de 159 litros por
persona y día, lo que corresponde a 28,05 m3 bimestrales. Esos 28,05 m3 entraban en el primer bloque
hasta el año pasado. Ahora, van 25 m3 al primero y 3,05 al segundo. Tras aplicarlo a los cuatro
componentes, el aumento sería del 8,13%. Si la vivienda es de cuatro personas, el consumo medio se
elevaría, según los datos del INE de 2005, a 38,69 m3 y el incremento sería del 11,64%. Y la vivienda que,
por ejemplo, consuma 59 m3 tendría un aumento del 24%, y en este caso se aplicarían los tres tramos.
El consumo de los hogares representa en torno al 70%. El resto corresponde a comercios e industrias y
otros usos, y son éstos los que van a recibir mayor impacto de la medida, ya que, además de tener un
consumo mayor, el cambio de los bloques se hace en función del diámetro del contador, además de crearse
una tarifa de aducción en verano que no existía.
(www.elpais.com, 19/02/08)
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103. LA ESTACIÓN DE MONCLOA SE ESTRENA CON GOTERAS
Una gotera de dimensiones considerables encharcaba el suelo de la segunda planta de la ampliación de la
macroestación de Moncloa, un día después de que el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguraran con el ya famoso beso las
instalaciones.
Cuatro cubos de plástico colocados por una empleada de la limpieza trataban de paliar el desaguisado y
recoger el agua, mientras la mujer fregaba una y otra vez el suelo. "No sé desde cuándo está cayendo
agua. Cuando yo llegué por la tarde ya estaba todo mojado", explicaba.
Uno de los encargados de obra de Sacyr, la constructora que ha ejecutado las obras de ampliación -que
han durado tres años y han costado 97 millones de euros- decía no haberse percatado de la deficiencia, y
tras comprobar que, efectivamente, caía agua, señaló que no era extraño, "debido a las lluvias", para echar
la culpa poco después al sistema contraincendios.
Con cuidado de no resbalar, los pocos pasajeros que utilizaban la isla 3, la única parte de la ampliación que
estaba abierta, se mostraban despistados y buscaban la salida a la calle o la entrada al metro. No había
nadie para indicarles el camino.
La Oficina de Información y Atención al Viajero ubicada en el mismo recinto estaba cerrada a cal y canto.
Como lo estaba también la mitad de la ampliación, la isla 2 -en la que todavía se están realizando obras-,
uno de los ascensores, los siete comercios que deben ubicarse en la entrada e incluso las máquinas
expendedoras de bebidas y comidas, que estaban desenchufadas. Al menos, las puertas de las 16 salidas
de emergencia si permanecían abiertas.
Está previsto que el próximo sábado abran las instalaciones de la isla 2, mientras se siguen ejecutando las
obras de uno de los dos túneles de entrada y salida de autobuses con que contará la ampliación.
(www.elpais.com, 20/02/08)
104. SANIDAD INVESTIGA A DRAGÓ POR PROMOCIONAR FÁRMACOS
La melatonina "forma parte de mi elixir de la eterna juventud", confesó Fernando Sánchez Dragó en el
arranque del Diario de la noche que conduce en Telemadrid. El informativo de autor que emite la televisión
autonómica madrileña dedicó sus primeros minutos a recomendar a todos los espectadores el consumo de
este fármaco, un somnífero que sólo se puede dispensar con receta en farmacias. Pero el empeño del
escritor y periodista en promocionar este tipo de productos puede costarle problemas.
, el Ministerio de Sanidad trasladó la cinta al abogado del Estado. Según un portavoz de la Dirección
General de Farmacia, existe la sospecha de que Dragó haya cometido varias irregularidades. La primera,
hacer publicidad de un medicamento que sólo se puede vender con receta, lo que es "ilegal". Los únicos
fármacos que pueden anunciarse al público general (en medios no especializados) son las denominadas
especialidades publicitarias, unas pocas, llamadas EFP, que apenas representan el 5% del total.
"Yo no hice publicidad de la melatonina, porque nunca hago publicidad de nada", replicó anoche Dragó. "Me
limité a informar, por el bien de todos, acerca de algo que llevo tomando 13 años". El escritor había
dedicado el primer espacio del telediario de la noche del martes al miércoles -antes incluso de informar de la
renuncia de Fidel Castro al liderazgo cubano- a aconsejar el uso indiscriminado de la hormona. La sustancia
ayuda a conciliar el sueño, refuerza el sistema inmune y es "absolutamente inofensiva", recalcó. Dragó, que
considera a la melatonina "alimento y no medicamento", criticó a la Administración española por impedir su
venta libre y animó a su audiencia a adquirirla por Internet.
La comercialización de fármacos a través de la Red está expresamente prohibida en España por la Ley del
Medicamento. Algo que Dragó discutía: "No creo que sea ilegal comprar un producto legal por Internet.
Pero, en todo caso, se hace", dijo. "Si yo comento que en la plaza del Dos de Mayo se vende hachís, que sí
es ilegal, ¿estoy informando o convirtiéndome en cómplice?", se preguntó. Dragó espera en su programa al
médico Luis Domínguez para "poner los puntos sobre las íes de la melatonina".
La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal que está relacionada con la serotonina.
Conocida en círculos naturistas,en España fue aprobada en abril de 2007 para su venta sólo con receta.
Puede producir reacciones alérgicas y no debe consumirse con alcohol ni con otros hipnóticos.
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(www.elpais.com, 21/02/08)
105. ESPECIAL ELECCIONES GENERALES 2008:AGUIRRE RECURRE A AZNAR Y CASCOS PARA LA
CAMPAÑA DE MADRID
Primero fue Rodrigo Rato. Y ahora otros dos veteranos del PP, José María Aznar, presidente de honor de
ese partido, y Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general y retirado de la política. Esperanza Aguirre,
la presidenta de la Comunidad de Madrid, está llamando personalmente a esas figuras de su partido para
que intervengan en la campaña del PP madrileño. Ya ha conseguido que Rato asista esta noche a la
pegada de carteles y salude en el primer mitin de campaña, en el que intervendrán Manuel Pizarro, Eduardo
Zaplana y Esperanza Aguirre.
Pero no se conforma con eso. Aguirre, que ha logrado impedir que su gran rival, Alberto Ruiz-Gallardón,
vaya en las listas al Congreso, ha conseguido que intervengan en mítines Aznar y Álvarez-Cascos. De
momento, el ex presidente participará en el previsto para el 1 de marzo en Valdemoro y el ex secretario
general, en el convocado para el 29 de febrero en Aranjuez.
(www.elpais.com, 21/02/08)
106. SERVICIOS SOCIALES: EL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR BLOQUEA LOS ABORTOS DE
LAS MENORES A SU CARGO
El Instituto Madrileño del Menor y de la Familia no ha aprobado desde agosto ni una sola petición de aborto
de las menores a su cargo, a pesar de que las niñas afectadas cumplen todos los requisitos legales para
interrumpir sus embarazos. El bloqueo de los abortos se produce desde la llegada a la cúpula del organismo
de una nueva gerente, la diputada del PP en la Asamblea de Madrid Paloma Martín, que no ha firmado
ninguna autorización. Se han producido una docena de casos y muchos de ellos se encuentran ya fuera de
plazo.
Una de las menor afectadas, embarazada de 16 semanas, se ha visto obligada a recurrir a los tribunales
para poder interrumpir su embarazo. La joven había superado todos los trámites establecidos por el estricto
protocolo del Gobierno de Esperanza Aguirre para estos casos, incluidos los informes médicos y
psiquiátricos que recomendaban la interrupción del embarazo. Sin embargo, el Instituto Madrileño del Menor
y de la Familia se negaba a permitirle el aborto y, tras la intervención de la justicia, ha logrado abortar.
Así, el pasado viernes, el juzgado 27 de primera instancia exigió a la Comunidad que le remitiese todo el
expediente de la joven, que reside en el centro de menores de Madrid Las Acacias, en un plazo de cinco
días. Y mismo, la comisión de tutela autorizó la interrupción de ese embarazo que está ya en estado
avanzado.
Pero no es el único caso. Según fuentes consultadas por la cadena, desde que la nueva gerente del
Instituto del Menor tomó posesión en agosto no ha firmado ni una sola autorización para interrumpir
embarazos y se han producido cerca de una decena de casos. Son menores que querían abortar y que
tenían el estudio psiquiátrico favorable, pero cuyo expediente se dejaba morir en un cajón. Al final, algunas
de estas menores se han fugado y en otros casos fue la madre la que adoptó la decisión, a pesar de no
tener la tutela. En otro caso, se produjo un aborto espontáneo y otros ya están fuera de plazo.
Otra niña de 15 años ha recurrido a la Fiscalía de Menores. También ha presentado en el Instituto del
Menor toda la documentación necesaria, incluido un informe psiquiátrico en el que alerta incluso de riesgo
de suicidio, pero, de momento, tampoco ha obtenido respuesta. Altamira González, presidenta de la
Asociación de Mujeres Juristas Themis, ha recordado al Gobierno de Madrid que, como "padre y madre" de
estas niñas, está obligada "a actuar en su beneficio del menor y no de una ideología". La Consejería de la
Familia, de la que depende el Instituto, no se ha pronunciado sobre el escándalo.
(www.elpais.com 21/02/08)
107. SANIDAD: CIEN DÍAS PARA QUE TE TRATEN EL CÁNCER DE MAMA
El Hospital de Alcorcón, uno de los centros sanitarios más importantes de Madrid, tarda más de 100 días en
iniciar el tratamiento de quimioterapia para las pacientes con cáncer de mama. Según informa la SER, es el
tiempo medio que figura en un informe elaborado por el servicio de oncología del hospital. El consejero
madrileño de Sanidad, Juan José Güemes, ha acusado a la cadena de "haber manipulado" los datos del
documento, aunque admite que, efectivamente, es un "informe científico interno". Según Güemes, "ese
tiempo no responde a falta de medios ni a listas de espera" sino que es el "tiempo que necesitan los
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profesionales para diagnosticar, decidir el tratamiento y tratar al paciente". Bernat Soria no opina lo mismo.
El ministro del ramo califica de "grave" este plazo y promete regular los tiempos máximos de espera.
El informe señala que el plazo medio desde que una paciente recibe el diagnóstico probable o seguro de
que padece cáncer de mama hasta que se inicia el tratamiento es de 104 días. El estudio se ha elaborado
sobre 50 mujeres que han sido atendidas en el servicio de oncología del Hospital de Alcorcón durante el
pasado año. Unas pacientes que han esperado, en el mejor de los casos, 44 días para empezar con la
quimioterapia y, en el peor, hasta 907 días. En el informe, que este servicio ha sido remitido a la dirección
del hospital, se ponen de manifiesto "retrasos graves y deficiencias tanto en su fase de diagnóstico como de
tratamiento" y concluye que "un hospital no puede estar satisfecho en tardar casi cuatro meses desde que
se diagnostica un tumor hasta que se inicia el tratamiento". Este plazo, concluye el documento, es
"intolerable".
El Hospital de Alcorcón ha reconocido la cifra que recoge el informe aunque ha asegurado que están en la
media del resto de hospitales españoles. Por su parte, Juan José Güemes ha explicado que este tiempo de
espera quirúrgica "responde al tiempo que necesitan los profesionales para decidir el tratamiento, producir
un diagnóstico y tratar al paciente". Güemes ha negado que se trata de "una falta de medios" o de "una lista
de espera". "Los plazos que se dan en el hospital son los que responden a los criterios clínicos
generalmente aceptados", ha asegurado Güemes, quien ha añadido que los tiempos de espera están "muy
por debajo de la media de los hospitales de España". Tiempos que, en todo caso, "son los que exige el
tratamiento de un paciente", ha subrayado.
Así, el consejero ha indicado que se reunió esta mañana con el jefe del servicio de oncología del centro de
Alcorcón, quien "defendió la gestión del centro". "Pido un voto de confianza de manera particular para los
oncólogos y pido que se saque a la Sanidad del debate partidario", ha concluido. La diputada regional y
portavoz de IU en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, Caridad García, ha recordado que el
Plan Integral de Control del Cáncer en la Comunidad presentado en enero de 2007 por Güemes fijaba que
el tiempo de espera para la quimioterapia "sería de una semana". "Es intolerable que esto esté ocurriendo
en nuestros días en nuestro sistema sanitario y es una prueba más de la situación crítica que está viviendo
la Sanidad madrileña", ha añadido García.
El propio jefe de oncología, Carlos Jara, ha asegurado que el informe "ha sido malinterpretado por los
medios de comunicación". El doctor Jara ha indicado que "los 104 días de media que aparecen en el
informe no se refieren al periodo que va desde la consulta con el médico hasta la aplicación del tratamiento
para los pacientes de cáncer sino al proceso total, que incluye operaciones y rehabiliación". Jara ha añadido
que esta media de tiempo "cumple con los estándares establecidos por el Ministerio de Sanidad" y ha
destacado que se siente "muy orgulloso del sistema oncológico que se realiza en el Hospital de Alcorcón".
Por su parte, el alcalde de Alcorcón -a 13 kilómetros al suroeste de Madrid y con 180.000 habitantes-,
Enrique Cascallana, ha manifestado que el hospital de la localidad "no funciona debido a la política de
abandono de lo público" de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. "No sé si Aguirre o el
gerente del hospital tendrían que dimitir, alguien debe asumir las responsabilidades, pero la palabra de
Aguirre en sanidad cuenta muy poco", ha sentenciado.
Cascallana ha puesto a disposición de los afectados los servicios jurídicos del Ayuntamiento por si alguno
quiere interponer una demanda. También ha intervenido en la polémica el presidente de la Asociación
Española de Oncología Médica, Ramón Colomer, para quien un tiempo de 100 días es el "esperado" y está
dentro de la media. Colomer ha añadido que, normalmente, un paciente tarda 30 días en ser diagnosticado,
en un plazo de cuatro a seis semanas se le opera y un mes después, se le somete a las primeras sesiones
de quimioterapia. Frente a todo ellos, el ministro de Sanidad, Bernat Soria, ha calificado de "grave" estos
plazos, por lo que se ha comprometido a regular, en la próxima legislatura, los tiempos máximos de espera.
(www.elpais.com 21/02/08)
108. "¿PREFIERE QUE MUERA LA GENTE?"
La pregunta no parecía especialmente corrosiva. "¿Tiene intención la presidenta de permitir la ampliación
de la M-501 hasta Ávila?", quiso saber en el pleno de la Asamblea la portavoz de IU, Inés Sabanés. La
respuesta tampoco fue mordaz. Esperanza Aguirre contestó que su Gobierno esperará a tener los
resultados del informe de impacto ambiental de la carretera de los pantanos para decidir si continúan las
obras.
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Pero cuando Sabanés contraatacó calificando el proyecto de "suma de argumentos falsos, argucias legales
y manipulación" y pidiendo que se paralicen las obras, Aguirre sacó la artillería: "¿Prefiere que mueran los
madrileños en este tramo de carretera? Pues dígalo, porque nosotros no". Aplausos en la bancada popular.
La presidenta acompañó el exabrupto con datos que, en su opinión, demuestran la necesidad de desdoblar
la M-501, una carretera con "tramos sin visibilidad, curvas peligrosas y problemas de seguridad". Y echó
mano de sus viejos argumentos sobre la mortalidad en la carretera.
La ratio en el tramo ya desdoblado es del 0,69%, dijo Aguirre. En el no desdoblado, del 3,51%. "¡Cinco
veces mayor!", exclamó. Y volvió a la carga: "Si usted quiere que los madrileños sigan muriendo ahí, yo no".
Otro aplauso cerrado. La obra, además, está comprometida con el medio ambiente, vino a decir la
presidenta. Lo ejemplificó con un dato pintoresco: "El 30% del coste está destinado a crear pasos por
debajo para que los animales puedan cruzar y a plantar tres árboles por cada uno afectado".
Tras el rifirrafe con Sabanés, la presidenta suavizó el gesto y el verbo para despedir a Rafael Simancas. El
que fuera líder de los socialistas madrileños hasta las pasadas autonómicas se presenta en la candidatura
socialista del 9 de marzo por Madrid. El de fue su último pleno. "Ha demostrado siempre lealtad a sus ideas
y fidelidad a sus principios", destacó Aguirre. Simancas aprovechó una pregunta al Gobierno para
pronunciar un discurso plagado de metáforas al más puro estilo Gallardón. "Yo sí lo he logrado , a diferencia
de Raúl González y algún aspirante a Don Carnal", bromeó. Los diputados de todos los grupos, incluidos los
del PP a petición de Aguirre, le despidieron con aplausos. El de era el último pleno antes de las elecciones.
Y tenía que notarse. Acabó antes de lo habitual (a las nueve y media de la noche) para que los diputados
pudieran asistir a la pegada de carteles de inicio de la campaña. Las referencias electorales se sucedieron:
“Ustedes aprovechan las preguntas para servir al señor Z y crear tensión”, espetó Aguirre al grupo
socialista, que antes la había acusado de tener una “actitud obstruccionista” al no permitir ciertas preguntas.
(www.elpais.com, 22/02/08)
109. AYUNTAMIENTO DE MADRID: BOTELLA SOBRE LA POLUCIÓN: "TENEMOS QUE SER FELICES.
NO SEAN CATASTROFISTAS"
Se las tuvo la concejal de Medio Ambiente, Ana Botella, en el pleno de con sus contendientes habituales:
los ediles Pedro Santín (PSOE) y Raquel López (IU). La cosa iba sobre contaminación y sobre los
alarmantes datos que han registrado en las últimas semanas las estaciones de medición del Ayuntamiento.
Y ella tiró de optimismo.
El socialista le dijo a Botella que, "sin ninguna exageración", la contaminación del aire "es uno de los
mayores problemas de esta ciudad y tiene que ser una prioridad para este Ayuntamiento, primero porque es
una exigencia legal y además porque es un deber del Ayuntamiento proteger la salud de los habitantes de
esta ciudad".
Y a ella, eso, le pareció "catastrofista". "Hay que ser optimistas, señor Santín. Ustedes que predican el
mundo feliz, tienen que ser también optimistas en esto", quiso ironizar Botella en clara burla al tono de la
precampaña electoral de Zapatero. "Vamos a ver, tenemos que ser felices, que eso es lo que promulgan
ustedes, la alegría. No sean ustedes catastrofistas". De fondo, mientras ella hacía la oda a las buenas
vibraciones, se oía a la concejal socialista, Carmen Sánchez-Carazo, indignada, gritando: "¡Lo importante es
la salud!".
Y así transcurrió el debate sobre la contaminación. "Esta ciudad lleva muchos, muchos años trabajando por
la calidad del aire", insistió Botella. "No induzcan a la confusión y sean un poco rigurosos".
(www.elpais.com, 22/02/08)
110. UN MILLÓN Y MEDIO DE USUARIOS DE LA EMT, AFECTADOS POR LA HUELGA
Las primeras horas de la huelga convocada en Madrid por los trabajadores de la Empresa Municipal de
Transportes (EMT) están transcurriendo sin incidentes y con un cumplimiento "escrupuloso" de los servicios
mínimos, estimados por la Consejería de Transportes Comunidad en un 50 y un 60%, según sostienen los
sindicatos. Sin embargo, la empresa ha contabilizado ya siete incidencias e investiga otras dos. La huelga
se traduce en que los cerca de un millón y medio de usuarios de los autobuses urbanos están teniendo que
esperar el doble porque sólo circulan la mitad de autobuses.
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La dirección de la EMT ha contabilizado siete "incidencias" en autobuses -tres roturas de lunas en la
cochera de La Elipa y cuatro roturas o pintadas en retrovisores y en algún piloto en Entrevías y en
Fuencarral A-, que han impedido la salida de otros tantos coches. En la primera de las cinco jornadas de
huelga de 24 horas convocada por todos los sindicatos que integran el comité de empresa (CC OO, UGT,
SICAM, CSI y Plataforma Sindical), el seguimiento del paro ha sido estimado por la compañía en un 40%.
Durante la noche, el servicio nocturno de Búhos se ha prestado al 50%, lo que significa que ha circulado un
coche por línea, que son exactamente los servicios mínimos establecidos.
Aparte de los siete coches que no han salido, el arranque del servicio, que se pone en marcha totalmente
entre las 6.30 y las 8 horas, se presta de acuerdo a los servicios mínimos establecidos, según la empresa.
Las dos incidencias en las instalaciones que están siendo investigadas, sin prejuzgar la empresa si son
fortuitas o intencionadas, se han producido en las cocheras de Entrevías, donde un autobús ha arrancado
un surtidor sobre las 20.00 de , y de Fuencarral A, donde una avería en el semáforo que regula la salida de
los coches ha demorado ésta hasta alrededor de las 8.00. De hecho, ha sido necesaria la presencia de la
Policía Municipal para regular la salida de los vehículos de la EMT hacia sus destinos.
Frente a estos datos de la empresa, desde CC OO, Alberto Blanco asegura que el seguimiento ha sido del
100% y no ha habido ningún incidente destacable, si bien los autobuses han salido de las cocheras con algo
de retraso porque los huelguistas querían que estuvieran "en perfectas condiciones", y su revisión completa
antes de salir les ha llevado "un poco más de tiempo". Unicamente han encontrado algún coche con las
lunas rotas en Entrevías, pero "fuera de las cocheras". El sindicalista ha destacado igualmente que "no se
ve gente en las paradas de autobús", probablemente porque "han entendido los motivos" de la huelga y han
buscado otros medios para llegar al trabajo o desplazarse por Madrid. Blanco ha pedido disculpas a los
usuarios, a los que agradece la colaboración, aunque ha precisado que "los únicos culpables de la situación
son el Ayuntamiento de Madrid y la dirección de la EMT".
Son 7.700 trabajadores los llamados a la huelga -de los que 5.700 son conductores-, que comenzó a
medianoche, convocados por todos los sindicatos que integran el comité de empresa ante la "falta de
acuerdo" con la dirección sobre el convenio. Los paros de 24 horas continuarán los días 25 y 29 de febrero,
3 y 7 de marzo, mientras que serán parciales, de dos horas y media por turno, los días 27 de febrero, 5, 10
y 12 de marzo. La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consorcio
Regional de Transportes, ha fijado los siguientes servicios mínimos: en el caso de las jornadas de huelga
completa, el servicio que atiende áreas no cubiertas por la Red de Metro se prestará con el 60% de la
dotación habitual de 6.30 a 9.00 y de 17.00 a 19.30 horas y con el 40% fuera de dichos períodos.
En las líneas que atienden áreas cubiertas por Metro, los servicios mínimos serán del 50% en los períodos
indicados y del 40% fuera de ellos. En la red nocturna, los Búhos (de 00.00 a 2.30), el servicio se prestará
con el 50% de la dotación habitual, y el resto del período, con el 40%. En las jornadas de huelga parcial, los
servicios mínimos se mantendrán en los mismos horarios que los días de paros de 24 horas. Además, el
Consorcio de Transportes reforzará el servicio de metro un 5% en 'hora punta' y un 10% en 'horas valle'.
Para el metro ligero, el incremento será de un 40% en 'horas punta' y del 25% en 'horas valle'. También se
reforzarán las líneas interurbanas de autobuses, sobre todo las que tienen origen en las localidades de
Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Aravaca, Alcorcón, Móstoles, Leganés y San Martín de la Vega.
Por otra parte, Cercanías-Renfe se ha comprometido a reforzar las líneas C1, C2, C3 y C5 tanto en hora
punta como en hora valle.
(www.elpais.com, 22/02/08)
111. AGUIRRE CONSIDERA QUE SE PUEDE LIDERAR LA OPOSICIÓN “SIN ESTAR EN EL
CONGRESO”
La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue postulándose como referencia de su partido y tras asegurar
que "lo más probable" es que Rajoy siga "pase lo que pase" en las elecciones, apunta que "se puede ser
jefe de la oposición sin estar en el Congreso de los Diputados".
En una entrevista en El País, Aguirre cita casos como el de Tomás Gómez (PSM) o Hernández Mancha
(AP) para defender que “aunque no es lo deseable” un líder de la oposición puede estar fuera del
Parlamento, ya que considera que al contrario que en el Reino Unido, “la política española no está basada
en la columna parlamentaria, aquí hay un aspecto mediático que tiene muchísima más relevancia”.
La presidenta del PP de Madrid declara que la influencia de Aznar es “casi nula” dentro del PP y que no
sabe si el ex presidente hablara mucho con el actual líder popular, pero “la impresión es que las decisiones
las toma Rajoy asistido cuando quiere por ese órgano aestatutario llamado maitines”. Tras apuntar que en
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cualquier caso son los “maitines” [las reuniones semanales en las que ella no está convocada] quienes
influyen en Rajoy, Aguirre niega “órdagos ni amenazas” a Rajoy en el tema Gallardón en una entrevista en
El País. Sobre su disposición a dimitir para ir al Congreso, asegura que lo hizo porque “pongo a España por
encima de todo”.
Sin embargo, Aguirre apunta luego que “para ayudar a Mariano no es necesario ir en las listas” aunque “a lo
largo de las Navidades parecía imponerse otro criterio”. Sobre estos cambios de criterio apunta que “cuando
[Rajoy] tuvo cerrado el fichaje de Pizarro lo tuvo más claro”.
También asegura Aguirre que la reunión en Génova con Rajoy y Gallardón en la que se le comunicó a este
su exclusión fue un día “menos emocionante o tenso que otro”. La presidenta regional insiste en que los
estatutos del PP impiden compatibilizar alcaldía y Congreso y que aunque haya 12 alcaldes en las listas “no
podemos convertir a la excepción en regla”.
La presidenta regional justifica la presencia de Rato y Cascos en sus mítines y no en los de Rajoy: “los dan
en Madrid, donde es candidato Rajoy”.
(www.elplural.com, 25/02/08)
112. GALLARDÓN EXCULPA A RAJOY DE SU EXCLUSIÓN Y APUNTA A QUIEN “ESTÁ EN MENTE
DE TODOS”
En su primera entrevista desde la famosa cita en Génova en la que le comunicaron su exclusión de las
listas, el alcalde de Madrid asegura que no siente “el más mínimo rencor” hacia Mariano Rajoy y que “quizá
los elementos externos” influyeron en el líder popular, apuntando que el responsable “está en la mente de
todos”. En primera instancia, fía su continuidad en la alcaldía a que el gobierno regional de Aguirre apruebe
en su proyecto de remodelación del eje Prado-Recoletos en la capital.
En una entrevista en ABC y preguntado sobre si guarda “rencor” a Esperanza Aguirre, Gallardón afirma que
“no es rencor la palabra” y justifica las diferencias dentro del PP en que “ocupamos todo el centro-derecha,
no todos tenemos el mismo pensamiento (…) y al final es la dirección del partido quien establece cuáles son
los criterios y los programas electorales”.
El alcalde reconoce que con su exclusión se consideró “un perdedor” y cree que su error fue no advertir
“hasta qué punto se iba a producir una oposición externa que iba a influir en quien tenía que tomar la
decisión”. De los besos que intercambió recientemente con la presidente de la Comunidad, aclara que este
gesto es “un saludo” y que “mi relación con Esperanza no es distinta ahora que antes de que nos
saludásemos” y “nada ha cambiado con los besos”.
Sobre su posible renuncia a la alcaldía tras las elecciones, la condiciona a que el gobierno regional de
Aguirre no boicotee sus actuaciones, ya que “los madrileños me han elegido para que cumpla mi contrato,
que es mi programa electoral”, y aquí apunta a dos cuestiones claves, la candidatura olímpica 2016 y la
remodelación Prado-Recoletos. En este segundo asunto señala que la CAM se tendrá que pronunciar en
abril, es decir, inmediatamente después de las elecciones, y declara que está seguro de que su proyecto
“saldrá para adelante”.
Ruiz-Gallardón insiste en que pretende ayudar a Rajoy aunque no esté en las listas y asegura que el
candidato del PP “está haciendo el discurso de la moderación, que es tanto como anunciar como un
gobierno de moderación” El alcalde también tiende puentes de cara a pactos pos-electorales y asegura que
“se entendería que el PP pactara con partidos nacionalistas, como CiU y PNV, que son de derechas”.
Preguntado por la declaración del candidato popular de que "no descarta" a Gallardón como ministro, el
aludido desa como presidente Rajoy tenga "la misma o más libertad para formar gobierno que la que ha
tenido para hacer las listas electorales".
De momento no quiere hablar de sucesiones en el PP si Rajoy pierde las elecciones, alegando que “a los
españoles no les importa quien va a gestionar el partido que se quede en la oposición, sino quién va a
formar gobierno, quién va a ser su presidente”.
(www.elplural.com, 25/02/08)
113. 3.600 PETICIONES DE DEPENDIENTES, ATASCADAS EN EL AYUNTAMIENTO
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Al menos 3.600 solicitudes de ayuda a los madrileños que no pueden valerse por sí mismos, recogidas en la
nueva Ley de Dependencia, están en las oficinas del Ayuntamiento. A 12 de febrero, un mes después de
que se pudieran solicitar, 4.479 personas que sufren gran dependencia, las que están en situación más
grave, habían solicitado ser valoradas, según los datos facilitados por la concejal responsable del área,
Concepción Dancausa, en una comisión del área de Asuntos Sociales celebrada el día 13. Sin embargo, la
gran mayoría (3.603) estaba pendiente de ser tramitada, bien por "requerirse más documentación" acerca
del interesado (387) o "pendientes de una cita" con el mismo (716), o bien "pendientes de ser grabados" en
el sistema informático (2.500). Es decir, que la mitad ni siquiera se había introducido en la base de datos
municipal.
Al Ayuntamiento le corresponde hacer un "informe social" que contenga las condiciones en las que vive el
interesado, un informe médico y un certificado de empadronamiento. Y enviarlo a la Comunidad, para que
ésta se lo devuelva después y completarlo. Y, finalmente, volverlo a remitir a la Comunidad para que, por
fin, realice el Plan Individualizado de Atención, el PIA, que definirá qué tipo de servicio se le da al
beneficiario del nuevo derecho.
Este vaivén administrativo supone un año de espera (a tres meses por paso), si no hay incidentes de ningún
tipo (falta de documentación, recursos por la baremación, etcétera). Algo que, a la vista de los datos
presentados por Dancausa, ocurre con frecuencia y que desde la Comunidad se confirma: "Invertimos todo
el tiempo en resolver los recursos que nos llegan porque los usuarios no están de acuerdo con el grado de
dependencia que se les otorga", dicen en la consejería.
Para agilizar los trámites, "el Ayuntamiento ha puesto a algunos funcionarios para transferir los datos de los
dependientes atendidos ya por la Comunidad e integrarlos en el nuevo sistema", explica la concejal de IU
Milagros Hernández, quien, desde que se aprobó la Ley de Dependencia (diciembre de 2006), se dedica a
recorrer los distritos, Power Point en mano, para explicar a los vecinos sus derechos. Según Hernández, y
pese a que fuentes del Consistorio aseguran que tienen a 487 trabajadores sociales dedicados "a
cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley" (sin especificar más), hay una "falta de personal para
gestionar las solicitudes".
En la Concejalía de Asuntos Sociales se limitan a decir que están en plazo: "Comenzamos a recibir
solicitudes el 11 de enero y tenemos tres meses para resolverlas". Y añaden: "Al principio llegan en
avalancha". Pero, a la luz de los datos, los funcionarios no dan abasto para tramitarlas.
Y, mientras, la concejal y la consejera de Asuntos Sociales, Gádor Ongil, presentan un informe de la
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) que analizan la oferta y la demanda de la dependencia en
Madrid, "con el objetivo de que la iniciativa pública y privada tenga la posibilidad de adaptarse a las
necesidades del futuro", explica un portavoz de Montoro y Asociados, autores del estudio presentado . "O
sea, para sopesar el negocio que tiene el sector", dice Hernández. El estudio, basado en datos del INE y del
Libro Blanco de la Dependencia, asegura que 283.000 personas requieren "cuidados de larga duración" en
la región. Un filón para las empresas que lleguen a conciertos con la Comunidad. La realidad reconocida por
todas las administraciones es que en la región hay unos 23.300 grandes dependientes y 129.000 personas
con algún grado de dependencia. Algo más de 19.000 solicitudes se han presentado hasta la fecha y se han
resuelto 12.600.
(www.elpais.com, 26/02/08)
114. ALCOBENDAS CEDERÁ SUELO PÚBLICO PARA HACER COLEGIOS CONCERTADOS
"Hemos levantado el veto que había impuesto el Gobierno socialista [municipal] para que no se pudiera
construir en un terreno municipal un colegio concertado". Lo dice, ufana en una entrevista al semanario local
de Alcobendas (110.000 habitantes) la concejal de Educación, Eva Tormo (PP). El 20 de diciembre, el
equipo municipal revocó el acuerdo adoptado por el PSOE meses antes de las elecciones locales, de
dedicar todos los terrenos públicos con dotación escolar únicamente a enseñanza pública.
Por eso, cerca de 500 personas se manifestaron a las puertas del Consistorio. Entre pitidos y pancartas,
niños, padres y vecinos de la localidad hicieron llegar al alcalde, Ignacio García de Vinuesa, su indignación
ante la medida y presentaron 8.600 firmas en el pleno municipal. "Hemos trasladado al alcalde que la
enseñanza pública no puede tratarse como algo residual. El suelo público sólo puede ser para escuela
pública", reclamó la coordinadora de la Plataforma por la Escuela Pública de Alcobendas y San Sebastián
de los Reyes, Nieves Villacorta. Y pidió que se "dote de los recursos necesarios a la escuela pública para
satisfacer con la mayor calidad posible las necesidades de los alumnos".
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El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ramón Cubián, aseguró que la medida se ha tomado para "dar la
opción de elegir" y porque "hay vacantes" en los centros públicos. E insistió en que la enseñanza
concertada "no es competencia de las escuelas públicas, sino de las privadas". Asimismo, hizo hincapié en
que en muchos colegios de Alcobendas de titularidad pública quedan aulas vacías. "Tenemos más de 1.300
plazas vacantes", esgrimió.
Las primeras cesiones del Consistorio están previstas en una zona del noreste de la ciudad, en la
urbanización Fuentelucha, donde hay tres parcelas municipales de dotación escolar de 15.000, 20.000 y
35.000 metros cuadrados. "Ya ha habido algunas peticiones de información, pero aún no hay una oferta en
firme. Posiblemente en breve se tome una decisión, y entonces será cuando saquemos a concurso público
la cesión, donde el PSOE e IU podrán participar también en la mesa de decisión".
En el pleno municipal de los socialistas presentaron también una moción en la que exigen al PP que
cumpla con el acuerdo que el Consistorio firmó con la Comunidad de Madrid en 2002, bajo el Gobierno
municipal del PSOE. Según éste, el Ejecutivo regional se comprometía a crear en el municipio tres escuelas
infantiles, un colegio público y dos gimnasios. Hasta la fecha, sólo se han construido las dos escuelas
infantiles. "Hay una agenda oculta de privatizaciones del PP", se quejó el portavoz de los socialistas, Manuel
Aragüetes.
Los populares les respondieron en el pleno con una moción por la que revocan también el trato con la
Comunidad. "Si acordamos que necesitábamos cinco barras de pan y ahora se nos queda una dura todos
los días hay que revisar esos acuerdos, ¿no?", se preguntó retóricamente Cubián. Y aseguró que antes de
llevar a cabo ninguna iniciativa, desarrollarán antes un "estudio sobre la previsión de crecimiento".
Los manifestantes, aglomerados en la plaza frente al consistorio, esperaron hasta que acabó el pleno, a las
ocho y media de la noche. Los allí reunidos dieron por hecho que la construcción de un colegio concertado
en Fuentelucha es ya una decisión tomada. "¡La concejal nos ha dicho que lo va a hacer!", comunicó por
megáfono a todos los manifestantes Villacorta después de entregar las firmas en el pleno.
(www.elpais.com, 27/02/08)
115. AGUIRRE Y LEGUINA CELEBRAN SIN GALLARDÓN EL 25 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE
MADRID
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y el que fuera el primer presidente de esta Comunidad,
Joaquín Leguina, se han reunido esta mañana en el Castillo de Manzanares el Real para celebrar el 25
aniversario del Estatuto de Autonomía madrileño, en ausencia del segundo presidente que tuvo la región,
Alberto Ruiz-Gallardón, que no ha acudido al acto. A la cita estaban invitados, además de todos los
presidentes regionales, todos los alcaldes de la región y los parlamentarios que han formado parte de la
Asamblea de Madrid durante las ocho legislaturas. Como parte de las celebraciones, el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tenido lugar también en la fortaleza, donde se firmó el documento
el 25 de febrero de 1983.
Más de 500 políticos de la historia de la Comunidad madrileña se han congregado a las 12.30 en una carpa
instalada en los aledaños de este palacio-fortaleza del siglo XV, en el que también se gestó el proyecto de
Estatuto de Autonomía que se aprobaría en el Congreso y el Senado en 1983. Previamente, se ha
celebrado el Consejo en el Salón Santillana del Castillo. Con ésta, son ocho las veces que el Ejecutivo
regional ha celebrado su reunión semanal fuera de su emplazamiento habitual, la Real Casa de Correos,
sede del Gobierno autonómico.
En su discurso, Aguirre ha homenajeado a los dos ex presidentes autonómicos por haber dejado "una huella
indiscutible en la Comunidad de Madrid", con su "estilo de hacer política". Para la presidenta, la Comunidad
de Madrid es la región que más ha crecido en estos 25 años y es, además, "la más acogedora y abierta de
España y la que más "ha sabido aprovechar las posibiliades de desarrollo que el Estatuto le ofrecía". Sobre
la ausencia del alcalde de Madrid, que a esa hora celebraba un almuerzo en Figueres con la presidenta del
PP de Girona, Alicia Sánchez Camacho, la propia Aguirre ha comentado que Ruiz-Gallardón le ha enviado
una carta personal excusándose por no haber podido asistir a la recepción "porque está de campaña
electoral en Gerona".
(www.elpais.com, 28/02/08)
116. GALLARDÓN ACONSEJA A RAJOY: "EN LOS DEBATES HAY QUE SER AUTÉNTICO, NO LEER
GUIONES"
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El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que apelado al voto catalán para que el PP pueda ganar las
elecciones generales, ha recordado a Mariano Rajoy ante su próximo cara a cara con José Luis Rodríguez
Zapatero que la "clave" en los debates es la "autenticidad" y no ser "locutor de guiones".
Preguntado sobre qué recomendaría al candidato del PP, Mariano Rajoy, ante el próximo debate con José
Luis Rodríguez Zapatero, el alcalde madrileño ha afirmado: "Yo en los debates siempre digo que la clave es
la autenticidad y no ser locutor de guiones que otros han escrito. Estoy convencido de que en los debates la
gente por encima de todo escucha".
Gallardón ha apelado a la "madurez del electorado" para que escuche las propuestas de Rajoy, ya que "nos
estamos jugando cuatro años de gobierno y dos modelos" .
Asimismo, Gallardón ha asegurado que "estamos construyendo un proyecto de futuro, de gobierno para
España, que no se entendería ni sería completo si no tuviese el respaldo de Cataluña. Necesitamos que
Cataluña nos dé ese apoyo decisivo para resolver la duda que se plantea sobre quién será presidente del
gobierno".
Gallardón ha asegurado que "ha llegado el momento de cambio" y define la propuesta del PP de "serena y
volcada en el diálogo".
El alcalde de Madrid mantiene que los populares huyen de un discurso de la dramatización, sin entrar en
descalificaciones del adversario y se ha referido a Cataluña como el modelo que siempre se ha tomado para
avanzar y del que el gobierno del PP no puede ser ajeno.
(www.publico.es, 29/02/08)
117. UNA OCTOGENARIA PASA SEIS DÍAS EN LOS PASILLOS DE URGENCIAS DE LA PAZ
Los enormes ojos azules de Silveria Alonso, de 87 años, brillan como si fuera una muchacha. Su mirada y
su lucidez le hacen parecer joven, a pesar de la melena cana y el cuerpo menudo de sólo 35 kilos. Su figura
se pierde entre las sábanas. Ha pasado los últimos ocho días, con sus noches, en las urgencias del hospital
público La Paz. Seis de ellos, en un pasillo junto a otros enfermos, con su máscara de oxígeno (padece una
enfermedad pulmonar), sin poder levantarse y sin intimidad. Teniendo que orinar en una cuña, y ser aseada
en medio de la hilera de camas.
Y, como dice su hija Victoria en una de las tres reclamaciones que ha presentado, "sin merendar, porque en
los pasillos ni siquiera les dan la merienda". Su paso por urgencias se alargó otros dos días en una
habitación comunitaria, con dos filas de cuatro camas cada una y cinco personas más. recibió el alta. "No
me quejo mucho", afirma, "pero ha sido duro".
"Ha sido muy incómodo", explica la anciana una vez fuera del hospital de La Paz sin un ápice de
dramatismo. La mujer ingresó la primera noche en una sala comunitario. A partir de la segunda, la
trasladaron al corredor, donde cuenta que permaneció pegada a la puerta de paso en la que cambiaban las
camas, con un foco encendido frente a la cara y un tránsito continuo. "Por allí pasaban hasta las cajas de
los muertos".
Cada vez que entraba un familiar a hacer una visita, un médico, un celador, un enfermero... allí estaba ella
al otro lado. "Todo el mundo se fijaba en mí. Era desagradable, desagradable", repite. Se convirtió en una
escena tan habitual que la mujer acabó explicando a las visitas de otros enfermos qué camino debían tomar
para llegar a uno u otro lado. "Les dije a las enfermeras que tenían que contratarme por dar información a
todo el mundo", añade.
No se levantó ni un día. La aseaban y hacía sus necesidades en una cuña. Responde rápida a la pregunta
sobre el pudor. "¡Uy, si había dentro hasta hombres!... Hasta a las enfermeras les daba vergüenza tenerme
allí en medio". por la tarde, un recorrido rápido por las urgencias de La Paz dejaba al descubierto otros
pasillos con camas en fila, algunas vacías y el resto con enfermos alineados y a la vista de todos. Como
otro anciano con un familiar que protestaba enérgico: "¡Esto es vergonzoso, tenían que venir aquí los
políticos!".
Las hijas de Silveria presentaron tres reclamaciones durante su estancia para solicitar que la madre
ingresara en una cama de planta. "Nos ofrecieron que, por el colapso de las urgencias, se le podría
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trasladar al hospital de Cantoblanco en donde ya estuvo el mes pasado y no le atendieron nada bien.
Además, su centro es este", dice Victoria. "Nos negamos".
Aunque ya le han dado de alta, la anciana tendrá que tratarse con aerosoles en un ambulatorio durante
cinco días. "Figúrate, como está mi madre y todos los días yendo y viniendo al ambulatorio", protestaba su
hija. "La tendrían que haber dejado en el hospital, pero en condiciones". Victoria sabe de lo que habla.
Trabaja en otro hospital público de la región. "Nadie se cree que en ocho días no se quede una cama libre
para una anciana", protesta.
El calvario de Silveria Alonso empezó el pasado 20 de febrero. Esa noche, sufrió una súbita tiritona que
comenzó cuando estaba en el baño. Le subió la fiebre en su casa de San Sebastián de los Reyes, donde
reside con una de sus hijas. La familia la trasladó a las urgencias del hospital público que le corresponde, el
de La Paz. Su insuficiencia respiratoria grave requiere el tratamiento con oxígeno. "Uno de los días que
estuvo en el pasillo se le acabó la bombona y no se dieron ni cuenta", asegura Victoria.
Una portavoz de La Paz indicó que ofrecieron otros tres hospitales a la familia (Cantoblanco, Cruz Roja y
Carlos III) porque La Paz "está lleno y no quedan camas" y que las hijas de la octogenaria rechazaron las
tres propuestas. La portavoz asegura que la anciana sólo pasó "momentos puntuales" en los pasillos de las
urgencias y que la mayoría de su estancia transcurrió en la sala comunitaria donde le dieron el alta.
Por la noche, de nuevo en San Sebastián de los Reyes, Silveria se sentía un poco mareada por el viaje de
vuelta en la ambulancia pero contenta de estar por fin en casa. "No soy de las que me quejo, yo aguanto
mucho... pero ha sido demasiado".
(www.elpais.com, 29/02/08)
118. ANA BOTELLA ACUSA A MONTILLA DE "DESPRECIAR" EL CASTELLANO
Si Aznar actuaba en Oviedo su esposa, Ana Botella, lo hacía en una plaza mucho más dura para el PP, la
catalana. Siguiendo la estela de su marido, la concejal azuzó viejas polémicas lingüísticas cargando las
tintas contra el tripartito. En un mitin en el municipio donde José Montilla fue alcalde hasta 2004 acusó al
presidente catalán de imponer el "desprecio" al castellano en la escuela.
Según la esposa del expresidente en Catalunya se hurta a los padres el derecho a escoger la lengua para
educar a sus hijos y al PP se le "hostiga" por denunciarlo. Ante eso recordó que el PP propone un doble
sistema para segregar a los alumnos en función de la lengua.
Según ella, que mostró confianza en que Gallardón siga de alcalde pasado el 9-M, se desprecia el
castellano y, además, la Agencia Tributaria catalana, gemela de la valenciana, "discrimina" unos territorios
en relación a otros.
Ante un público septuagenario, Botella tiró de su particular feminismo. No para defender políticas de
igualdad sino su concepto "de mujer". Recordó que ellas han trabajado "toda la vida", han sido madres e,
incluso, llevado negocios "y queda tiempo para la família".
Daniel Sirera la precedió con un discurso que acabó en metedura de pata de pata de las gordas. Llevado
por la emoción de intervenir ante una de las estrellas del PP a Sirera se le escapó que "Aznar será el
próximo presidente del gobierno". Cayó rápido en el error y aseguró que lo sería Rajoy, "el mejor presidente
desde Aznar".
(www.publico.es, 29/02/08)
119. BOTELLA TAMPOCO LLEGA A FIN DE MES
Ni más ni menos que a Cornellà de Llobregat se desplazó Ana Botella para quejarse de lo mucho que les
ha subido la hipoteca, a ella y a su marido -el ex presidente del Gobierno José María Aznar-, por culpa, dijo,
del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Parece que Botella tiene dificultades para llegar a fin de
mes, las mismas que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lamentó en un libro.
"Todos los que tenemos una hipoteca sabemos que en 2008 necesitamos 300 euros más al mes y 200
euros más para comprar lo mismo que en 2004", clamó Botella. Lo hizo en un mitin al que asistieron un
centenar de personas, en su mayoría pensionistas.
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La edil madrileña, que al mediodía se codeó con el empresariado en una comida privada en el Círculo del
Liceo, insistió por la tarde en el mensaje catastrofista que el PP adopta en economía. Su bolsillo, sin
embargo, no notará la recesión económica. Famaztella, la empresa familiar de Botella y Aznar, ingresó un
millón de euros entre los años 2004 y 2005, a los que hay que sumar 210.000 euros anuales de sus
respectivos sueldos.
Más difícil de costear se antoja la subida de precios y de hipotecas para el público al que se dirigió Botella
en Cornellà, una localidad crecida con la emigración de las décadas de 1950 y 1960, concentrada en barrios
obreros como el de San Ildefonso. En el cinturón rojo del Baix Llobregat, los populares cosechan pobres
resultados en la población que el presidente de la Generalitat, José Montilla, gobernó durante 19 años.
El presidente de los populares catalanes, Daniel Sirera, se encargó de recordar a la figura del ex alcalde de
Cornellà y se arrancó con un compromiso: "Después del 9-M iremos a por Montilla y lo sacaremos de la
Generalitat", dijo, no sin antes criticar que Convergència i Unió y Rodríguez Zapatero quieran, a su juicio,
hacer lo mismo. Sin embargo, "echando a Montilla" estos dos partidos "mercadean con las instituciones
catalanas".
Sirera se deshizo antes en halagos hacia Botella. Pese a que ella le llamó "presidente provincial" del partido,
él se esforzó a ganarse su favor, con lapsus incluido: "Haremos que el próximo presidente del Gobierno sea
Aznar", proclamó. Quien no pudo hacer gala del "subidón" que, según ella, le provocan los discursos de los
líderes del PP fue Dolors Nadal, candidata por Barcelona, que se encontraba en reposo por afonía.
(www.elpais.com, 29/02/08)
120. AGUIRRE Y ACEBES SERÁN TESTIGOS DE LOSANTOS CONTRA GALLARDÓN
El Juzgado Penal 6 de Madrid ha aceptado que altos cargos del PP declaren como testigos del locutor
Federico Jiménez Losantos en el juicio por injurias que se celebrará contra éste el próximo 28 de mayo a
instancias del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El fiscal pide para Jiménez Losantos 12 meses de
multa a razón de 200 euros diarios por supuestas injurias a Gallardón.
El locutor de la Cope, emisora de la Conferencia Episcopal Española, pidió al juzgado que citase como
testigos a Ángel Acebes, secretario general; Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario; Esperanza Aguirre,
presidenta de Madrid, e Ignacio González, vicepresidente y responsable del comité electoral del partido en
Madrid, así como al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. Antes de aceptarlos como testigos, el juzgado
pidió a Losantos que motivase tales citaciones. El locutor lo ha hecho y la juez, finalmente, les ha aceptado
como testigos.
(www.elpais.com, 01/03/08)
121. INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL 'SIN PAPELES'
Con aspecto de estar en obras, con un único y complicado acceso, con las flores recién plantadas y las
vigas de hormigón sin pulir, "con un suelo infame" -en palabras de la presidenta de la Comunidad-, con una
jornada tan reducida (de 9.00 a 13.00) como su personal (285 sanitarios) y con sorpresas para los pacientes
-la primera recibió un ramo de flores de manos del gerente y la última se hizo una ecografía junto a la
presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre-. Así se inauguró el Infanta Leonor, el nuevo hospital de
Vallecas.
Era la tercera, y precipitada, inauguración de otro hospital que hace Aguirre aprovechando estos tiempos de
campaña electoral. Batiendo casi un récord inaugural. De hecho, el hospital, que cuenta con 264 camas y
11 quirófanos y que pretende atender a 325.000 madrileños, empezará a funcionar realmente el lunes, y
hasta el 27 de abril no lo hará a pleno rendimiento, es decir, con urgencias y paritorios, que por ahora no
admiten pacientes. "La primera semana se abren consultas externas y pruebas funcionales y, a partir de
ahí, el resto de servicios irán entrando en funcionamiento de forma paulatina", explicaron fuentes del centro.
La presidenta llegó y se paseó por el centro sanitario, llamando la atención sobre el suelo de los pasillos, de
un sucedáneo de granito tan pulido que podía convertirse en una trampa mortal. Y en su discurso inaugural
proclamó eso de "éste es un hospital sin papeles". Nunca mejor dicho, cuando, como reconoció su
acompañante y consejero de Sanidad, Juan José Güemes, el centro no tiene licencia de funcionamiento,
"aunque esperamos que el Ayuntamiento agilice el trámite".
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Fuentes municipales aseguraron que ni siquiera había sido solicitada. Aguirre, en realidad, al decir aquello
de los papeles se refería a que "todo estará informatizado y no será necesario papel".
El nuevo hospital, construido en una parcela cedida por el Ayuntamiento que está pegada a la autovía de
Valencia (A-3), no tiene acceso a esa vía principal. Tampoco a barrios cercanos, como el de Santa Eugenia
o la Uva. "Está enfrente, pero tenemos que dar la vuelta al mundo para llegar", dice Marisa García, de la
asociación de vecinos. En este momento los vecinos de ese barrio, a 200 metros del hospital y separado
por la vía del tren, tienen que coger dos autobuses para llegar o, si van en coche, dar un gran rodeo por la
antigua carretera hacia Vicálvaro.
El proyecto incluye un paso subterráneo por debajo de las vías y una salida hacia el hospital en la estación
de Renfe: "Ah... pero como eso corresponde a Fomento...", dicen en la consejería. Esos accesos básicos
existirán "cuando los hagan", pese a la gran paradoja que supone un hospital de difícil acceso.
La Comunidad ha cedido por 30 años la explotación del centro a una empresa concesionaria (Hospital de
Vallecas, SA), que ha construido el centro y que gestionará todos los servicios "que no son estrictamente
clínicos, como lavandería, seguridad, limpieza y restauración".
El Gobierno regional se ha gastado 87,8 millones en este nuevo hospital sin papeles.
(www.elpais.com, 01/03/08)
122. LA JUNTA ELECTORAL SUSPENDE LA INAUGURACIÓN DE UN CENTRO DE MAYORES
La apertura oficial, con políticos de por medio, tendrá que esperar. Al menos hasta que pasen las
elecciones. La Junta Electoral Provincial de Madrid suspendió la inauguración de un centro de mayores en
el distrito de Vicálvaro. La junta considera que se trata de "un acto de un poder público que no resulta
imprescindible para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios
públicos", porque se da la circunstancia de que el centro "resulta que ya fue abierto, y se encuentra
funcionando".
En la agenda de la concejal de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, figuraba la visita a este
equipamiento, un centro integrado que aúna prestaciones destinadas a mayores y oficinas de los servicios
sociales situado en el número 6 de la calle de la Ladera de los Almendros. El Ayuntamiento tenía previsto, a
última hora de , seguir adelante con la inauguración. "La Junta Electoral no nos ha notificado oficialmente la
suspensión", afirmó un portavoz.
"Un tirón de orejas"
"Esto pone de manifiesto que el Partido Popular ha intentado utilizar las instalaciones públicas para hacer
campaña", afirmó el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas. Fue el comité electoral del Partido
Socialista de Madrid el que denunció la inauguración ante la Junta Electoral. "Nos parece muy afortunada la
decisión, que da un tirón de orejas al PP", añadió Lucas, para quien el acto supone "una utilización partidista
de las infraestructuras públicas".
Lucas hizo hincapié en que la instalación lleva varios meses en funcionamiento, un extremo que el
Ayuntamiento niega. Un portavoz municipal aseguró que el único servicio que está abierto es una sala de
lectura a la que acuden a diario los mayores para consultar los periódicos. El resto de las instalaciones, que
incluyen la cafetería, varias aulas de informática, servicio de podólogo, etc. no están aún en funcionamiento,
aseguró. Tampoco las oficinas de los servicios sociales, donde se tramitará la política social del distrito.
Estaba previsto que el centro de mayores, que forma parte del Plan municipal de inversiones del distrito de
Vicálvaro, abriera sus puertas al público el día siguiente a la inauguración, es decir, el martes, afirmó el
portavoz del Ayuntamiento. La Junta Electoral Provincial acordó suspender el acto, "que deberá posponerse
para después del periodo electoral".
El director general de Mayores, Florencio Martín Tejedor, envió mismo un fax a la Junta Electoral en el que
negaba que el centro estuviera en funcionamiento, según explicó el portavoz municipal. A última hora de , la
convocatoria de la visita de la concejal al centro seguía apareciendo en la agenda del día.

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

104

(www.elpais.com, 03/03/08)
123. LOS MADRILEÑOS SUFREN CUATRO HUELGAS SIMULTÁNEAS
La Comunidad de Madrid sufre desde nuevos paros de los autobuses de la Empresa Municipal de
Transportes (EMT), una huelga indefinida de los servicios de recogidas de basura, otra en los servicios de
limpieza de los centros y locales y paros de los trabajadores chinos de la cadena de restaurantes The Wok.
La primera en comenzar, y que afecta a mayor número de personas, ha sido la de los autobuses urbanos,
que a medianoche inició su quinta jornada de huelga, de las nueva convocadas. El portavoz de CC OO en
el Comité de Huelga, Alberto Blanco, ha cifrado en el 100% el seguimiento de la huelga.
Estos paros irán acompañados de una manifestación a las 18.00 que irá desde Atocha a Cibeles y a la que
están llamados los más 7.500 trabajadores de la empresa, que siguen intentado negociar el convenio
colectivo. A los paros de los autobuses se suma la huelga indefinida convocada por CC OO, FSP-UGT y
CGT para los 1.700 trabajadores del servicio de recogida de basuras de la capital, que negocian con FCC
su convenio colectivo. Se estima que 3.800 toneladas de basura podrían acumularse al día en los 21
distritos. De momento, no se han fijado los servicios mínimos.
Los sindicatos han ofrecido la cobertura del 100% para hospitales, clínicas o recogida de animales muertos
y del 25% para las calles, frente a la propuesta de la empresa que coincide en el primer caso, pero prevé
también una cobertura completa cada 72 horas, iguales a los servicios mínimos fijados en otras
convocatorias de huelga. Aunque sin relación entre sí, esta convocatoria coincide con la de los 65.000
trabajadores de limpieza de edificios y locales que operan en la Comunidad prevista para mañana, y que
afectará a ministerios, hospitales, metro, aeropuerto, centros de salud, universidades, colegios y
Presidencia del Gobierno.
En este caso, la Comunidad ha decretado los servicios mínimos que serán del 100% en Sanidad, Educación
y Servicios Sociales para mantener las condiciones higiénicas y de salud en instalaciones esenciales. En los
servicios sanitarios públicos y privados (centros sanitarios, de atención primaria, hospitales, servicios de
urgencia y emergencia y otros servicios facultativos de médicos, matronas, farmacéuticos, entre otros) se
establecerán unos servicios mínimos del 100% de la plantilla en las salas de consulta, de curas,
extracciones y en aquellas que estén asimiladas a las zonas de alto riesgo mientras que en el resto de
instalaciones los servicios mínimos serán de un 70%. En cuanto a los centros docentes no universitarios se
han fijado unos mínimos del 100% en la atención de comedores, cocinas, aseos y vestuarios para evitar
cualquier riesgo sanitario en una población tan sensible como los menores de edad.
Asimismo, se han decretado unos servicios mínimos del 100% para otras zonas comunes y de uso
administrativo hasta el día 10 de marzo, con el fin de garantizar el derecho de sufragio en las elecciones.
Este porcentaje se reducirá hasta el 50% a partir del día 11. En lo que afecta al transporte público, los
mínimos se han fijado teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el derecho a la movilidad de los
pasajeros en condiciones higiénicas tanto en intercambiadores como en estaciones y centros de transporte.
Por tanto, en la red de Metro se han establecido unos servicios mínimos del 50% en la limpieza interior de
los trenes en día laborable, porcentaje que se incrementará hasta el 60% en festivos y fines de semana. Por
su parte, las tareas de limpieza ordinaria diaria de las estaciones tendrán unos mínimos del 60%, mientras
que en taquillas y en la retirada de bolsas de basura alcanzarán el 80%. Además, las tareas de barrido de
las plataformas de vía tendrán unos servicios mínimos del 50%.
Respecto a los intercambiadores de transporte, la limpieza de aseos y retirada de desperdicios tendrá unos
mínimos del 50%, el mismo porcentaje que se aplicará a las mismas tareas en las estaciones de viajeros y
centros de transporte público. En estas últimas instalaciones el porcentaje se elevará hasta el 60% en los
horarios de mayor concentración de usuarios. Además, los 500 trabajadores de la cadena de restaurantes
The Wok en España, todos chinos, están llamados a la huelga desde mañana hasta el viernes en protesta
por los incumplimientos del convenio colectivo. Los trabajadores de esta cadena, que tiene en Madrid con
21 establecimientos, llevan varias semanas movilizándose porque la empresa les traslada de un centro de
trabajo a otro. Asimismo, protestan por las represalias que han sufrido, ya que 16 trabajadores han sido
despedidos.
(www.elpais.com, 03/03/08)
124. BOTELLA: "MADRID TIENE LA MISMA CONTAMINACIÓN QUE OTRAS CIUDADES DE MÁS DE
100.000 HABITANTES"
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La delegada de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, ha insistido esta mañana en que el Ayuntamiento
"cumple en estos momentos todo lo que se marca en la legislación vigente", con independencia de que
exista una directiva de la Unión Europea que establece que en 2010 será necesario reducir una serie
contaminantes, no sólo en Madrid, sino en toda España. La delegada ha añadido que le "choca" que la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, "sólo habla de las cifras de contaminación de Madrid cuando
casualmente todas las ciudades de más de 100.000 habitantes tienen los mismos índices de dióxido de
nitrógeno", que es el componente que en la capital presenta unos niveles más altos.
La delegada ha hecho estas declaraciones durante la presentación de cuatro pantallas instaladas por el
consistorio en el exterior del Centro de Información Turística de Colón, el más grande de la capital y
diseñado por el arquitecto Álvaro Siza.
Botella ha dicho que en estas pantallas se incluyen datos de la calidad del aire actualizada cada 15 minutos
"para facilitar el acceso a los ciudadanos a esta información", que se completa con un "diseño ágil" de la
página web municipal. Los datos aportados desde las pantallas de Colón corresponden a los del índice
horario de calidad del aire, elaborado a partir de los valores medios registrados en la última hora en el
conjunto de las estaciones de medida, teniendo en cuenta los valores límites establecidos por la legislación
vigente para los distintos contaminantes.
Para cada uno se elabora un índice con valores comprendidos entre el 0 y >150, de modo que cuanto
mayor sea el índice peor será la calidad del aire. "El valor 0 correspondería a una nula concentración del
contaminante y el 100 estaría asociado al valor límite fijado por la legislación vigente, a partir del cual habría
que informar a la población por prevención", ha explicado Ana Botella. "Por ejemplo -ha indicado-, en el
caso de las partículas menores de 10 micras, el valor 100 del índice se corresponde con el valor límite de 50
microgramos por metro cúbico, que es el límite que fija la legislación, en el caso del dióxido de azufre el
valor 100 se correspondería con el valor límite de 350 microgramos por metro cúbico...".
La calidad del aire se representa tanto con valores numéricos como por colores en función de si es buena
(verde), admisible (amarillo), mala (naranja) o muy mala (rojo). Además de estos datos medioambientales, el
Ayuntamiento de Madrid ofrece información sobre la agenda cultural de la ciudad. Las pantallas aportan
esta información todos los días de la semana, de 9.00 a 23.00. Las agendas son producidas por la televisión
digital esMADRIDtv y serán actualizadas semanalmente. Las cuatro pantallas de Colón se suman a la
instalada en la plaza de Callao, desde donde se ofrece la emisión en directo del canal de TDT de la ciudad
de Madrid.
(www.elpais.com, 03/03/08)
125. GALLARDÓN ASISTE POR PRIMERA VEZ A UN ACTO PÚBLICO CON PIZARRO
"Estas cicatrices curan pronto", dijo el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, hace unas semanas en
uno de sus primeros actos públicos después de que Mariano Rajoy, presidente del PP, lo excluyera de las
listas electorales y cediera así a las presiones de la presidenta popular de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre. Gallardón se sintió entonces "apuñalado". Tanto, que ese día lanzó una amarga
amenaza: "Tras el 9 de marzo dejaré la política". Al día siguiente, Manuel Pizarro ocupó la vacante en las
listas del PP. El flamante número dos de Rajoy en Madrid ha evitado la confrontación con el derrotado
durante todo este tiempo. , ambos políticos coincidieron por primera vez en un acto público.
El alcalde de Madrid acudió al Hotel Ritz para apoyar a Pizarro. Fue un encuentro fugaz. Tan solo un
apretón de manos. La escena no cambió mucho cuando se encontraron los dos líderes populares de
Madrid: Aguirre y Gallardón. Ambos habían escenificado una tibia paz hacía unas semanas. Se besaron en
la inauguración de una estación y posaron sonrientes para los medios. Los rencores y los celos han
quedado enterrados, aunque no se sabe a cuánta profundidad.
En política, las cicatrices sanan muy pronto. Tanto como crecen las oportunidades de los interesados. El
alcalde de Madrid ha ido rebajando poco a poco el tono de su explosiva amenaza de abandonar la política
convirtiéndola en un simple amago. Poco a poco pretende recuperar su lugar dentro del partido.
Un espacio que Pizarro se ha ganado en tiempo récord. lució su discurso más ultraliberal ante dos
centenares de empresarios: "A los inmigrantes no se les integra con un contrato de trabajo, se les integra
con la bandera". "Creo más en lo privado que en lo público... Creo cada vez más en la competencia entre
comunidades autónomas".
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El evento fue organizado por la Cámara de Comercio lo que provocó que Pizarro se sintiera como en casa:
"En España sobra suelo, si se saca al mercado se podrían reducir hasta un 30% los precios del mercado". Y
agregó: "Creo en el Estado de bienestar, con un sistema público de pensiones complementado con el sector
privado". El número dos del PP por Madrid no dudó en cargar contra el actual Ejecutivo socialista: "La
ineficiencia del Gobierno incrementa las deslocalizaciones", por las incertidumbres que ha generado, dijo el
ex presidente de Endesa.
(www.elpais.com, 04/03/08)
126. EDUCACIÓN PERMITIRÁ GUARDERÍAS CON MENOS ESPACIO Y SIN PATIO PROPIO
La Comunidad de Madrid baja el listón de los requisitos necesarios para abrir una guardería en la región. Ya
no será necesario que el centro para niños de 0 a 3 años disponga de un patio propio. Basta un parque
público cercano para que los niños jueguen. El nuevo decreto de mínimos que la Consejería de Educación
aprobará "en las próximas semanas" reduce también el espacio destinado a cada niño -de dos metros
cuadrados obligatorios a "al menos" uno y medio- y rebaja las exigencias de titulación para los educadores.
Sindicatos y oposición critican que esta fórmula convertirá los centros "en aparcamientos para niños".
Entre 25.000 y 30.000 menores de tres años se han quedado en lista de espera para este curso, según
estimaciones de Comisiones Obreras. Educación, que no facilita datos, asegura que los del sindicato "no
son reales". Un portavoz de la consejería indicó que un 12% de padres presentan más de una solicitud y
"muchos" niños acuden a centros privados "subvencionados". Este año se han repartido unos 23.000
cheques guardería, las becas de la Comunidad que cubren entre 90 y 150 euros del precio mensual de un
centro privado, que oscila entre 270 y 400 euros.
"Quieren abrir el sector al mercado", considera Francisco García, secretario de Enseñanza de CC OO. "Por
un lado abaratan las condiciones necesarias para abrir un centro y por el otro solucionan con esos cheques
la demanda de escuelas infantiles públicas".
Frente al requisito de un patio de juego "exclusivo" que debe medir al menos 70 metros cuadrados recogido
en el actual decreto, el nuevo deja un resquicio. Si las características y ubicación del centro "no permiten"
habilitar ese recinto, los niños podrán jugar en un espacio al aire libre cerca de la escuela, no
necesariamente exclusivo. El único requisito es que no se crucen con coches para ir de un sitio a otro.
Educación incluyó en el borrador la opción de un patio interior que se ha retirado, según la consejería.
Hasta la fecha es necesaria la titulación de maestro, técnico superior de educación infantil u otras
equivalentes como profesor de EGB (Enseñanza General Básica) para atender a los niños. El nuevo
documento abre el abanico a "otro personal con la debida titulación" que "determine oportunamente" la
propia consejería, sin más especificaciones. "Tenemos indicios para denunciar la intención del Gobierno de
Aguirre de pasar a una gestión totalmente privada", denunció en rueda de prensa Maru Menéndez, portavoz
del PSOE en la Asamblea de Madrid. Los socialistas consideran que los nuevos requisitos son "tan poco
exigentes" que "casi" cualquier local con "dos o tres" espacios diferenciados y un jardín público cerca podrá
convertirse en una escuela infantil y "casi" cualquier persona podrá trabajar allí. Menéndez considera
"peligrosa" esta "rebaja" que permitirá que afloren y se legalicen "centros que ahora no tienen autorización
porque no cumplen las exigencias".
(www.elpais.com, 04/03/08)
127. EL PARO SUBE DE NUEVO EN MADRID POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL
El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo en Madrid al término del mes de febrero subió en
8.542 personas, un 3,46% más en relación con el mes anterior, hasta situar la cifra total de desempleados
en 255.339. Según datos del Ministerio de Trabajo, el aumento del paro en Madrid fue superior en más un
punto porcentual al incremento registrado en el conjunto del país, que fue del 2,36%, con una subida de
53.406 personas en febrero y una cifra total de desempleados de 2.315.331. El desempleo ha subido es
España por quinto mes consecutivo y es la tercera vez, desde 1997, que el aumenta en febrero,
históricamente un periodo de bajadas.
En relación con febrero de 2007, el paro en Madrid aumentó en 34.587 personas, un 15,67%, casi cuatro
puntos porcentuales por encima de la media nacional. Un 17,99% del total de desempleados de la
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Comunidad de Madrid al término del mes de febrero, más un punto porcentual por encima de la cifra de
enero, era de origen extranjero, en concreto 45.961, lo que supone 4.337 más que en el mes anterior y una
subida del 10,42%, más del triple que para el conjunto de los trabajadores.
En los últimos 12 meses, el paro ha aumentado entre los extranjeros residentes en Madrid en 17.338
personas, un 60,57%, casi cuatro vez más que la subida media de la región en ese periodo. El paro
masculino se situó a finales del mes pasado en 113.239 personas, mientras que el femenino se cifró en
142.100. Del total de parados de Madrid, 28.065 son menores de 25 años y, de ellos, 15.675 son hombres y
12.390, mujeres.
Por sectores, el paro registrado subió en todas las ramas de actividad: en Agricultura, 128 personas hasta
situarse en 2.537; en Industria, 80, con un total de 19.989; en Construcción, 1.606 hasta 31.640 personas
desempleadas; en Servicios en 5.922 y el total es ahora de 191.008 y en el colectivo sin empleo anterior en
806 y queda en 10.165 personas. El número de contratos en enero se elevó a 199.609, es decir 3.341
menos que en el mes de enero, un 1,65%, y 2.308 menos, un 1,14%, que en febrero de 2007. Ambas cifras
son inferiores a la media nacional, sobre todo la primera, que es casi la sexta parte de la caída registrada en
el conjunto del país en el número de contratos firmados: el 9,74%.
El 21% de los contratos firmados en febrero fueron indefinidos, exactamente 42.066, lo que supone un
aumento de 516, el 1,24%, respecto a enero, que es la tendencia contraria al conjunto del país, donde la
contratación indefinida cayó un 5,40%. Respecto a febrero de 2007, en Madrid se firmaron 935 contratos
indefinidos más, un 2,27%.
Por comunidades, el paro subió en 15 regiones y lo hizo de forma más significativa en Murcia, con el 6,48%,
mientras que descendió en Baleares (-4,32%) y Asturias (-0,46%). A Murcia, le siguen La Rioja (4,56%),
Castilla-La Mancha (4,33), Comunidad Valenciana (3,82), Canarias (3,74), Navarra (3,48) y Madrid (3,46). El
paro también se incrementó por encima de la media nacional en Cataluña (2,83) y el País Vasco (2,37);
además de las ciudades autónomas de Melilla (9,58) y Ceuta (4,92). En términos absolutos, el paro se
incrementó más en la Comunidad Valenciana (8.904 personas), Andalucía (8.617), Madrid (8.542) y
Cataluña (8.015).
(www.elpais.com, 04/03/08)
128. UNA RESIDENCIA PÚBLICA BAJA LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LA COMIDA "PARA
AHORRAR"
Éste va a ser un año duro en lo nutritivo para los 300 mayores que viven en la residencia Manoteras,
situada en la calle de Oña, 3, y que gestiona la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid. La dirección ha ordenado un drástico recorte de costes que va directo al estómago de los
residentes. A partir de ahora, según una nota interior fechada el pasado 25 de febrero, habrá que "limitar el
consumo de verduras y frutas", "se tendrán que poner platos más baratos, sobre todo en las cenas", "el
aceite servirá para más frituras que las habituales", se comprará "carne de menor categoría de la que se
traía habitualmente" y "se pedirá algo menos de pan", entre otras medidas.
Los residentes pagan el 80% de su pensión a la Comunidad de Madrid para vivir en el centro, según un
portavoz del Gobierno regional.
La circular fue enviada desde la dirección a todos sus empleados hace una semana en forma de una "nota
de régimen interior" y constituye, según la literatura científica y los expertos consultados, un "despropósito
de las buenas prácticas en la atención a las personas mayores", sostiene Isabel Gimeno, especialista en
nutrición de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG).
La dirección de la residencia justifica en el documento la necesidad de adoptar estas medidas ante el
aumento ("más del IPC") de los precios de los alimentos y la optimización de los recursos económicos. Pese
a los recortes, la nota especifica que "se garantizará el aporte energético necesario" para los residentes,
aunque deja claro que en el comedor y en la cocina "más vale que falte en lugar de que sobre".
"Lo que proponen estas instrucciones", explica Gimeno, "es desequilibrar la dieta. Lo fundamental en
personas mayores es una alimentación equilibrada y rica en fibras. Las frutas y verduras son
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fundamentales. Aportan mucha fibra y si se reduce su peso en la dieta, hay que aumentar el aporte calórico
de otros alimentos menos aconsejables".
Carlos Pérez, máximo responsable del asunto por ser el gerente de Bienestar Social de la Comunidad, se
declaró anoche "muy sorprendido" al conocer la cuestión por este periódico.Según esta versión, la
consejería desconocía las órdenes imperantes en la residencia, que van firmadas por el director del centro,
Juan José Araúzo López. que lleva casi 30 años en el cargo.
"Estamos asustados, el director de la residencia sabe de sobra que no puede tomar ese tipo de medidas
porque todas las decisiones que tienen que ver con la alimentación de los ancianos tienen que pasar por el
departamento médico en Gerencia", añadió Carlos Pérez. Éste aseguró que su departamento ha
aumentado "precisamente este año un 5% el presupuesto en alimentación de los centros que gestionamos".
Araúzo López, por su parte, aseguró que el abanico de medidas fueron adoptadas "para que se utilice bien
el presupuesto". Un segundo más tarde, el director colgó de malas maneras el teléfono con un "no tengo
ganas de comentarle nada".
La gerencia del Servicio de Bienestar Social asegura que estudiará "medidas severas" contra Araúzo López,
ya que "ha cometido una falta muy grave, extralimitándose en sus funciones". "También porque en ningún
caso se puede ajustar un presupuesto con la alimentación, algo que tiene relación con la salud de los
residentes".
Al menos cinco trabajadoras, ocultas en el anonimato, se quejaban de la falta de personal -una única
auxiliar para entre 45 y 60 ancianos por las noches, sólo dos los fines de semana y tres entre semana- y
contaban las otras restricciones anunciadas: "En pañales, colonia, gel, galletas de la merienda". Algo que en
teoría pagan con creces los ancianos que entregan a la Comunidad el 80% de su pensión.
"Pero es que la dirección quería ahora que con el 20% que les queda de pensión, los residentes financiasen
los recortes en productos que iban a ser impuestos", afirmaron estas trabajadoras, que se mostraron
"hartas" de los constantes "recortes". "Esto es vergonzoso. Nunca hay pañales, por ejemplo, y encima
querían recortar más la cantidad que utilizamos", explicaron.
Los familiares de los residentes, según estas empleadas, desconocen "lo que está pasando". "Sólo gracias
al esfuerzo de todos los empleados hemos podido seguir ofreciendo un buen servicio", añadieron.
La residencia Manoteras lleva abierta 27 años, tiene una capacidad para 300 personas, de las que 36 viven
en habitaciones dobles y el resto individuales. Fue una de las primeras residencias públicas que se abrieron
en la región. Cuenta también con 20 plazas de centro de día.
(www.elpais.com, 05/03/08)

129. 4. AGUIRRE FACILITA LA ENTRADA DE POLÍTICOS EN CAJA MADRID
Las puertas del principal órgano de gobierno de Caja Madrid se han abierto a quienes "desempeñen cargos
de confianza en las Administraciones Públicas para los cuales hayan sido nombrados por el Gobierno
central o por el gobierno de una comunidad autónoma". La asamblea de la segunda caja española aprobó el
lunes eliminar de sus estatutos el apartado que impedía a este colectivo ser nombrado consejero general.
En la práctica, esta "causa de incompatibilidad" quedó invalidada el pasado 31 de julio, día en que entró en
vigor la ley de medidas urgentes de modernización del gobierno y administración de la Comunidad de
Madrid. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre incluyó en esta norma la "homologación de los cargos de
confianza" autonómicos y estatales con los del resto de administraciones.
La asamblea de Caja Madrid se ha limitado a adaptar sus estatutos a la ley, pero la medida era aplicable
desde el momento en que la norma entró en vigor. Fuentes de la caja indicaron que ningún cargo de
confianza ha sido nombrado consejero desde entonces. "La mitad de la asamblea se renueva cada tres
años, pero no tocaba ahora", explicaron.
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Pese a no ser la impulsora del cambio, Caja Madrid le resta importancia y sostiene que era una
incompatibilidad que no existe en la mayoría de las autonomías. En Catalunya, sin embargo, la ley de cajas
de ahorro de 1994 establece que "los cargos públicos de designación política de las administraciones
públicas" no pueden ser elegidos consejeros generales. La reforma que impulsó la Generalitat en el 2006 no
modificó este artículo.
La Comunidad de Madrid también modificó la retribución que reciben los miembros de la Administración que
forman parte de los órganos de gobierno de la caja. Eliminó el artículo que la limitaba a "los gastos
originados como consecuencia de la participación efectiva en dichos órganos, previa la correspondiente
justificación documental". Ahora también podrán cobrar por acudir a las reuniones.
En esta línea, la asamblea aprobó el lunes adaptar los estatutos a esta mayor remuneración. También
modificó el artículo que impedía ser consejero general al representante de la Comunidad de Madrid en la
comisión de control de la caja, órgano formado por 13 miembros y encargado de velar por el buen
funcionamiento del consejo de administración, el máximo órgano ejecutivo que preside Miguel Blesa.
(www.elperiodico.com, 06/03/08)
130. LOS MAYORES DE UNA RESIDENCIA PÚBLICA PASAN LAS NOCHES "EMPAPADOS EN ORÍN"
Una mañana tras otra, ancianas que viven en la residencia Goya se despiertan empapadas "de pis hasta los
hombros y con una fuerte tiritona por el frío", "llorando amargamente porque estaba llena de orina hasta el
cuello" o "en condiciones higiénicas lamentables".
Éstas son sólo tres de las decenas de anotaciones hechas por los trabajadores de la residencia pública
Goya en el libro de incidencias del centro, un documento que recoge el día a día de este centro de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales y en el que viven 51 mayores, casi todos con graves problemas
de movilidad y que requieren cuidados continuos en sus necesidades básicas.
Las hojas del libro que incluyen las anotaciones hechas entre el 1 y el 20 de enero de 2007. Describen un
panorama desolador de falta de personal y de mayores desatendidos en sus necesidades más elementales.
Menos de tres meses antes, el 16 de octubre de 2006, una sonriente Esperanza Aguirre, la presidenta
regional, había acudido al centro para inaugurar las obras de remodelación que su Gobierno había
acometido en la residencia. Aguirre (imagen superior) posó ante los fotógrafos junto a algunos internos. Lo
más alarmante del caso, sin embargo, es que este diario ha constatado que los responsables de la
Consejería de Familia tienen noticia de estos hechos, al menos, desde el pasado mes de abril, sin que nada
hayan hecho para solventarlos.
Fue en abril cuando un grupo de representantes de los trabajadores se reunió con el ex director del Servicio
Regional de Bienestar Social (SRBS) Gonzalo Churruca, para hacerle llegar una copia de algunas hojas del
libro de incidencias. La respuesta inicial de la consejería fue rápida: en las semanas siguientes, el mismo
Churruca, el subdirector de personal del SRBS, Javier Salvador, y la coordinadora técnica Isabel Pemau se
reunieron con los empleados de la residencia en repetidas ocasiones.
"Se reunieron juntos o por separado más de cinco veces con los trabajadores", explicaron dos fuentes que
conocen el caso de cerca y que pidieron el anonimato. "Todos los empleados les expusieron los problemas
que había, pero vinieron las elecciones y se paró todo. Luego Churruca fue sustituido por Carlos Pérez y
nunca más se supo del asunto", añaden estas fuentes. La Consejería de Familia y Asuntos Sociales declinó
ofrecer su versión de los hechos.
Las hojas numeradas del libro de incidencias a las que ha tenido acceso este periódico van de la 17 a la 24.
En ellas puede seguirse el despertar de algunas internas del centro durante esos días de invierno.
Manuela (nombre que, como los siguientes, ha sido cambiado para preservar su intimidad) despertó el 1 de
enero "empapada de pis hasta la almohada, se la vuelve a duchar". El día 2 vuelve a estar "empapada" y el
7 está "mojada hasta la cabeza, hay que ducharla, y con un fuerte olor en la habitación a pis, y por no abrir
la ventana para que no se enfríen las usuarias, resulta difícil trabajar en estas condiciones". La mañana del
día 8, Manuela está "como es habitual, de muy mal humor porque está de orina hasta el cuello y me
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comenta que tiene mucho frío". El día 10 vuelve a estar "empapada de orina hasta el cuello" y así
sucesivamente.
Antonia no figura en el libro de incidencias hasta el día 7 de enero, cuando despierta "llena de orina hasta
los hombros y con una fuerte tiritona por el frío". Al día siguiente vuelve a estar "de orina hasta el cuello y
heladita de frío". Y el 20 de enero las trabajadoras del turno de mañana la encuentran "gritando porque
estaba empapada de orina".
Los despertares del resto de internas no son más agradables, como el de Josefa, que el 15 de enero "se
pone muy enfadada porque dice que se encuentra siempre mojada cuando está acostada". O Ana: "Cuando
vamos a levantarla [el día 10] está llorando y tiritando porque lleva toda la noche mojada y no podía
moverse. Tenemos que ducharla y quitarle hasta el fondo del colchón porque está todo empapado de orina".
Varias entradas de los trabajadores dejan ver la falta de personal en el centro. El 7 de enero un empleado
escribe: "Hoy, como todos los fines de semana, somos tres auxiliares para toda la residencia [51 pacientes
distribuidos en cuatro plantas], teniendo además que bajar y subir sillas al comedor por no tener servicios
generales los fines de semana". Ese mismo día, a un residente "le hace la higiene y el vestido su esposa
porque no nos da tiempo para poderlos bajar al comedor", al igual que a otra interna "tiene que hacerle el
aseo el marido por la misma razón".
Los comentarios se repiten el día 12: "Como viene siendo habitual, hoy somos tres auxiliares para toda la
residencia". Ese día, una residente tuvo un accidente: "Estaba toda orinada y se había vuelto a levantar y a
resbalar en el baño". Y una semana después, también con tres auxiliares en el centro, un turno deja una
recomendación para el siguiente: "Por favor, no poner pañal de noche, en el cambio de la mañana están
escasos, poner pañal de día con bragas".
(www.elpais.com, 06/03/08)

131. EL PSOE DENUNCIA UN ACTO DE AGUIRRE EN LA JORNADA DE REFLEXIÓN
Los socialistas de Madrid han recurrido esta mañana ante la Junta Electoral un acto que la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, tiene previsto celebrar el sábado 8 de marzo, en vísperas de las
elecciones. Se trata de una carrera con motivo al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la que
participará la presidenta. En opinión del PSM, es un acto electoral en jornada de reflexión. Precisamente
con el fin de no interferir con la jornada de reflexión, la tradicional manifestación que se celebra cada 8 de
marzo se adelanta este año un día en ciudades como Madrid, Sevilla, Pamplona o Palma.
La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, ha remitido una carta a Aguirre en la que le insta a
adelantar la carrera popular al 7 de marzo, ya que "no es apropiado que el día 8 se celebre un acto de estas
características y envergadura en plena jornada de reflexión". Esta petición, subraya la portavoz, "no es
incompatible" con el homenaje a la mujer trabajadora.
Los socialistas han denunciado la carrera ante la Junta Electoral al considerar que Aguirre persigue
protagonizar un acto "de claro tinte electoral" en una jornada en la que está prohibido por ley. En su
denuncia, el PSM argumenta que "la celebración en la jornada de reflexión de ese acto por parte de la
Comunidad de Madrid, institución que los madrileños identifican claramente con el PP, supone concederle a
este partido, a través de la institución que gobierna, una nueva oportunidad de hacer campaña electoral e
inducir, sin necesidad de mensajes ni gestos explícitos, el sentido del voto de los electores hacia esa
formación".
Tras recordar que Aguirre ha anunciado en distintos medios informativos que "se pondrá el chándal y las
zapatillas para acudir a esa carrera", los socialistas señalan que Aguirre, además de ser la presidenta del
PP de Madrid, ha "participado de manera muy significativa en esta campaña electoral". Por toda respuesta,
Menéndez ha recibido una invitación por parte del Gobierno regional para participar también en el acto,
"casualmente un día después de denunciar ante los medios de comunicación la intención de Aguirre de
protagonizar la jornada de reflexión". La portavoz socialista considera que "no es políticamente correcto
celebrar en el día de reflexión de unas elecciones generales un acto institucional de relevante repercusión
mediática, y con un claro protagonismo de altos cargos políticos y de Gobierno".
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Aunque los socialistas impulsan "históricamente" y defienden "con convencimiento firme la celebración de
actos e iniciativas dirigidos a defender y a mejorar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres", es mayor
su "respeto a las reglas del juego democrático". La denuncia del PSM apela a la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que impide a una asociación de mujeres la celebración de una
manifestación en Madrid el día 8 de marzo, por coincidir con la jornada de reflexión. Los socialistas solicitan
a la Junta Electoral que "suspenda el acto" y que "emplace a la convocante a que lo pueda celebrar el día
anterior, en el mismo lugar y horario".
(www.elpais.com, 06/03/08)
132. SEGÚN EL CES MADRILEÑO, LAS AYUDAS A LAS MUJERES MALTRATADAS SON
"PRIVILEGIOS"
Las ayudas públicas a las víctimas de la violencia machista son "privilegios" e "incentivos para que las
mujeres presenten denuncias con el fin de obtener alguno de los beneficios". Y las amenazas que reciben
las víctimas son de "consideración subjetiva". Éstas son algunas de las perlas que recoge el documento de
trabajo Tratamiento de la violencia de género en España y la Comunidad de Madrid, firmado por Tatiana
Torrejón y publicado por el Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo regional.
El documento, del que un borrador fue aprobado en la Comisión Permanente de este órgano, ha suscitado
una queja formal de los representantes sindicales del CES, que enviaron el pasado martes una carta a su
presidente, Francisco Cabrillo, en la que exigen su retirada y una explicación pública. Hasta la fecha no han
recibido contestación de Cabrillo. Este periódico trató sin éxito de conocer la versión oficial del CES.
Pese a que el CES asegura en una pequeña nota al margen que no se hace responsable de las opiniones
en la publicación, la autora agradece a Cabrillo "los comentarios y la revisión de este documento"."Este
documento es indignante para las víctimas de violencia", afirmó Elvira Llopis, una de las representantes de
CC OO en el CES, que recuerda que el grupo sindical se opuso a que este texto estuviera considerado
"documento de trabajo". Explica que normalmente se califica así en el seno del órgano consultivo a informes
"que emanan de un grupo o que suponen la base de un trabajo". Pero, en este caso, se trata de un
documento firmado por una única persona, Virginia Torrejón, cuya experiencia e idoneidad cuestiona Llopis.
"Ni es experta, ni tiene obra publicada, aunque no nos consta que la hayan pagado. Pero cualquier recién
licenciado querría publicar en el CES", agrega. Al teclear el nombre de la autora en el buscador Google de
Internet no aparecen enlaces.
En las conclusiones del informe figuran estas afirmaciones:
- "Privilegios de víctimas de la violencia doméstica". La autora del texto denomina "privilegios" a las ayudas
públicas. "En el caso de la Comunidad de Madrid, lo que se perciben son 300 euros en un único pago para
las situaciones de emergencia", explica Llopis, que aclara que se considera como tal el caso en el que el
riesgo de muerte haga salir casi de estampida de su domicilio a la mujer. Por tanto, rebate que haya que
esperar hasta que se produce una sentencia, que sólo llega en algunos casos y tras un largo proceso.
- "Las víctimas fingen para beneficiarse de una ayuda". Torrejón sugiere que con las ayudas públicas se
motiva a las maltratadas para que "prefieran ser víctimas" en lugar de esforzarse por conseguir un mejor
empleo, salario o condiciones laborales. Llega a decir que se generan "incentivos perversos: que las
víctimas finjan serlo para beneficiarse de una ayuda económica, por ejemplo". Las ayudas a las maltratadas
son escasas: 2.465 mujeres han recibido ayudas para cambiar de domicilio y 167 se beneficiaron de ellas
por riesgo de exclusión social desde que está en vigor la ley. La renta activa de inserción la percibieron
10.657 mujeres en 2006.
- "Consideración subjetiva". En el documento se plantea que la amenaza es una "consideración subjetiva".
Llopis pregunta: "¿Se atrevería a decir eso de las víctimas del terrorismo de ETA?". El informe también
plantea que dictar órdenes de alejamiento "en forma desmesurada genera problemas de control" y alerta del
"coste social" que implica poner en marcha la "burocracia judicial y a la policía". En enero, estaban en vigor
en toda España 78.550 órdenes de protección, según el Ministerio de Trabajo. En la región, el año pasado
se duplicaron las muertes por violencia machista.
(www.elpais.com, 07/02/08)
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133. AGUIRRE LLAMA A LA INSUMISIÓN
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pretende hacer todo lo posible para
oponerse al Gobierno con la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). La consejera de
Educación, Lucía Figar, declaró que espera una "avalancha" de objeciones tras conocer la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que permite a unos padres de Huelva sacar a su hijo de
clase cuando se imparta la materia.
El ponente del fallo al que se agarra el PP, Enrique Gabaldón, copió los argumentos de su padre, José
Gabaldón, presidente de honor del Foro de la Familia, principal promotor de la campaña de objeción.
Pese a que la sentencia no es extensible a todos los estudiantes, Madrid no acatará la obligatoriedad de la
materia, no evaluará a sus alumnos, dará órdenes a los centros para que atiendan a los objetores y les
facilitará los trámites. Todo el plan fue anunciado por Figar, a tres días de las elecciones y supeditado a
que el Supremo convalide la sentencia del TSJA. El Ministerio de Educación acusó a Aguirre de
irresponsable.

El pasado mes de septiembre, la presidenta llegó a manifestar que la asignatura "nunca se impartiría en
Madrid porque el PP ganaría las elecciones". Después, menos crecida, matizó que se enseñaría "lo
mínimo". Ahora, fomenta la insumisión a una ley estatal.
La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, aseguró que sí impartirá la materia el próximo año,
aunque festejó el fallo andaluz. "Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho", dijo el portavoz del
ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago Juárez. La reacción contrasta con la del gobierno de
Aguirre, que ve la decisión andaluza como la sentencia definitiva a pesar de los fallos contrarios en Asturias
y Catalunya y los recursos anunciados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía del TSJA en el Supremo. La
Abogacía del Estado también estudia recurrir la sentencia del TSJA.
Los responsables de Educación en Madrid aseguran que se han presentado 1.113 solicitudes de objeción a
pesar de que la asignatura no se impartirá hasta el curso próximo. Para atender a los padres que se
opongan a que sus hijos cursen la materia, habilitarán una entrada en el registro de la Secretaría General
Técnica. El Foro de la Familia también ha creado una web para asesorar a los padres, como los de José
Joaquín, que acudieron a uno de los abogados del Foro, Abel Martínez. "Los argumentos de la sentencia
son asimilables por cualquier ciudadano libre", dijo el letrado.
(www.publico.es, 07/03/08)
134. AGUIRRE RECORTA UN 9% EL DINERO PARA SUPLIR BAJAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES
El Gobierno regional ha recortado un 9% el presupuesto de la Consejería de Familia para suplir las bajas
laborales que se producen en las residencias públicas de mayores de la región durante las vacaciones o
cuando algún empleado esté de baja por enfermedad. La cantidad de dinero, según los datos de los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2007 y 2008, ha bajado de los 9,01 millones de
euros en 2007 a 8,19 millones este año.
Un portavoz de la consejería asegura que este dinero será destinado a la contratación de personal fijo.
"Tenemos previsto dedicar más de un millón de euros a nuevos contratos, que además serán en personal
de asistencia directa a los mayores", afirmó este portavoz. Las contrataciones, añadió, "serán unas 40 o 50
y se harán muy pronto, seguramente antes del verano".
La escasez de personal es uno de los principales problemas de que adolece la atención a los casi 6.300
mayores que viven en las 25 residencias públicas de la región, según las denuncias presentadas por los
familiares de usuarios y los trabajadores de los centros.
Dos de estas residencias se han visto envueltas en la polémica esta semana. El director de la de Manoteras
ha sido destituido tras publicarse que firmó una orden para ahorrar rebajando la calidad y cantidad de la
comida que recibían los residentes. En la de la calle de Goya, la Comunidad ha admitido que ha tenido que
ordenar tres inspecciones después de que en el libro de incidencias del centro quedara registrado que
varios internos amanecían empapados de orina.
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"La falta de personal es un problema crónico de la red de centros del Servicio Regional de Bienestar Social",
coinciden en destacar Ana González, secretaria de Política Social de CC OO, y Javier Sanz, responsable
del Sector Autonómico de UGT. En Manoteras, una queja presentada en la Consejería de Familia por 214
familiares de los 300 residentes el 25 de enero de 2007 señala la falta de personal como "el problema más
grave de que adolece la residencia". Los trabajadores del centro corroboraban este hecho y señalaban que,
para poder atender a todos los residentes, se ven obligados a "tener que levantar a los ancianos a las siete
de la mañana para que dé tiempo a darles de desayunar a todos" o "acostarlos tarde para que dé tiempo a
darles la cena".
En la residencia de Goya, con 51 residentes, dos quejas presentadas por familiares insisten en el mismo
tema. Al menos seis familias en mayo del año 2007 se quejaron de que "por falta de medios humanos" la
residencia tenía que contratar a una empresa que realizaba las comidas, cuya "mala elaboración" y
"escasez" provocaron un "profundo malestar e indignación" entre los familiares.Dos denuncias presentadas
por otra familiar de una residente señalaban a la "alarmante falta de personal" como el principal obstáculo
para que los mayores que viven en el centro reciban los aseos y cuidados necesarios.
Desde UGT y CC OO extienden "la falta de personal a todas las residencias de la Comunidad". "El
problema es especialmente grave en periodos vacacionales o en fechas señaladas", explica Ana González,
de CC OO.
Las denuncias de los trabajadores de otras dos residencias públicas de la región, la de Alcorcón y la del
Doctor González Bueno, en la carretera de Colmenar, coinciden casi al detalle con las de Goya y
Manoteras.
"Como consecuencia de la falta de personal, los trabajadores no pueden descansar en sus días libres",
lamentó CC OO en un comunicado de su sección sindical en Doctor González Bueno, centro en el que
residen 617 mayores. "Como ejemplo, en el turno de noche se ha tenido que trabajar hasta 20 días
seguidos. También los trabajadores que estaban de vacaciones han tenido que interrumpirlas".
Rosa Santomé, delegada del sindicato, lamenta que tras "repetidas quejas y demandas a la dirección", aún
no ha "obtenido ninguna propuesta de solución". "Finalmente, hemos tenido que hacer un comunicado
público para dar a conocer la situación que vive la residencia", se queja.
En la residencia de Alcorcón, con 214 plazas y también dependiente de la Consejería de Familia, "hay
noches que sólo hay un enfermero para atender las necesidades de los residentes durante la noche".
"Además, el turno de noche debe preparar en bandejas individuales la medicación que toman todos los
enfermos al día siguiente, con el consiguiente riesgo de errores", explica un empleado, que pide el
anonimato. "La escasez de personal y de materiales, como los pañales, deterioran mucho la calidad
asistencial", añade.
Ana González lamenta que "la escasez crónica de personal acaba degenerando en un círculo vicioso". "Si
hay empleados de baja sin suplir, los que están de alta deben asumir sus funciones. Esto sobrecarga de tal
manera el trabajo que tras varias semanas la salud de estas personas empieza a resentirse y acaban por
necesitar una baja. Hay plantillas que nunca están completas, porque cuando unos trabajadores se
recuperan, los otros caen", explica.
Javier Sanz, de UGT, considera que las soluciones de la consejería son "un parche que no resuelve nada".
"Si dedican un millón de euros a hacer contratos fijos, pero lo quitan de los eventuales para suplir bajas, el
problema no se soluciona. Es un artificio contable, pero las plantillas seguirán sobrecargadas y deficitarias",
considera.
UGT y CC OO también coinciden en mostrarse "muy preocupados por el deterioro que el servicio ha sufrido
en los cinco años de Gobierno de Esperanza Aguirre". "Hasta los trabajadores temen denunciar las
deficiencias", explica Ana González. "Aguirre tiene en la privatización de los recursos públicos uno de los
ejes de su política. En este contexto, las quejas de los trabajadores, en lugar de servir para resolver las
deficiencias, pueden acabar teniendo el efecto perverso de abrir la puerta a la privatización", lamenta
González. Javier Sanz resume así esta reflexión: "Es el viejo axioma de la derecha: primero crea un
problema deteriorando lo público y luego dice que lo soluciona privatizándolo".
(www.elpais.com, 10/03/08)
135. CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: ANTES DE PROPONERSE RAJOY, ESPERANZA
AGUIRRE ESTABA DECIDIDA A SER ELEGIDA EN UN CONGRESO DEL PP
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Hace cuatro años, mientras el Titanic del PP se hundía, la orquesta siguió tocando en cubierta. El director y
los músicos se mantuvieron a lo suyo hasta que el agua les ha llegado al cuello. No hay constatación oficial
de que Rajoy vaya a renunciar después de su segundo fracaso, pero nadie es capaz de mantener en serio
que pueda asumir cuatro años de oposición y un tercer intento.
Hay partidarios de que se quede un tiempo. Ahí se incluyen sus colaboradores más cercanos y la mayoría
de barones regionales que prefieren que siga el estatus quo actual durante un tiempo prudencial. Es decir,
prefieren retrasar la sucesión a la espera de tiempos mejores. Algunas fuentes incluyen también a Gallardón
partidario de ganar tiempo para buscar alguna opción.
La pregunta es ¿quién puede suceder a Rajoy? Fuentes solventes confirman que Esperanza Aguirre está
dispuesta a jugar esa baza e intentar ser la futura líderesa del PP y, por tanto, candidata en las generales
de 2012. Es el único nombre que se menciona, porque Gallardón no tiene apoyos como se comprobó en
febrero.
Según esa versión, la presidenta de Madrid no quiere dar aún ningún paso en falso y esperará a que ese
congreso se convoque oficialmente. Su tesis es que no puede repetirse una designación a dedo como hizo
Aznar con Rajoy y el nuevo líder debe ser elegido en un congreso, con pleno respaldo y legitimidad. Incluso,
fuentes del PP aseguran que Aguirre ha iniciado ya la batalla para sustituir a Rajoy. Sus colaboradores lo
niegan, aunque ya es jaleada por medios con influencia en el PP.
Un sector del partido, identificado en los medios como el de los duros, considera que los resultados no
deben interpretarse como obligación de cambiar estrategias. Es más, explican desde la noche del domingo
que los lugares donde mejores resultados ha obtenido el PP son precisamente donde se ha hecho la
oposición más dura a Zapatero. Por ejemplo, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, entre otros. El único
nombre que se baraja además del de Aguirre es de Francisco Camps, presidente valenciano, donde el
resultado del PP ha sido también espectacular. Es más joven, tiene menos apoyo de la derecha mediática,
pero ha logrado incluir en el grupo parlamentario a personas de su confianza.
Los dos tendrían que hacerse nombrar senador por designación autonómica para hacer oposición desde la
Cámara Alta. Fuentes del PP de Valencia aseguran, no obstante, que Camps no tiene intención de dejar la
Generalitat valenciana y presentarse al inicio de la legislatura como líder de la oposición sin escaño en el
Congreso. Por eso, prefiere que Rajoy se mantenga ahora al frente del partido.
En el futuro inmediato, Rajoy tiene decisiones urgentes que tomar como la portavocía de los grupos
parlamentarios, la negociación de la mesa de las Cámaras y quién intervendrá en el debate de investidura.

(Www.publico.es, 11/03/028)
136. EL PP MADRILEÑO CULPA A SIRERA DE LA DERROTA DE MARIANO RAJOY
El Partido Popular catalán no ha hecho los deberes en esta campaña. No ha cumplido las expectativas a
ojos de la dirección nacional. Tanto que desde la calle de Génova culpan a la delegación que preside Daniel
Sirera de la derrota estatal del PP y de que Mariano Rajoy no sea el presidente. Ningún motivo explica, a
juicio de los dirigentes madrileños, la gran diferencia entre populares y socialistas en Cataluña: 18
diputados, un escollo insalvable para las opciones de Rajoy.
Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, achacó la "victoria clara del PSOE" al "mal
resultado" del partido en Cataluña. Acomodado en el buen papel de su federación, que rozó el 50% de los
votos en Madrid, Granados se apresuró a reñir a sus compañeros: "No hemos sabido explicar nuestra idea
de España y no hemos sabido vencer la teoría de la izquierda, que dice que somos anticatalanes",
aleccionó. Granados instó al PP catalán a "replantear" su campaña para, en el futuro, reducir la distancia
con el PSC.
Pese a que habitualmente Sirera obedece a pies juntillas cualquier postulado proveniente de Madrid, por la
tarde hizo caso omiso de las peticiones de Granados y reiteró la lectura positiva que, por la mañana, tras la
reunión de la ejecutiva del partido, había hecho de los resultados. "El PP ha crecido y obtiene los mismos
diputados que hicieron presidente a José María Aznar en 1996", celebró Sirera, dando por sentado que los
populares tendrán ocho escaños en Cataluña, dos más que en 2004. A falta de escrutar el voto procedente
del extranjero, CiU tiene el último diputado en Barcelona, por lo que el PP se quedaría en siete. Por si fuera
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poco, el presidente del PP catalán omitió la diferencia con el PSC en los comicios de 1996: los socialistas le
sacaron entonces 11 escaños de ventaja a los conservadores.
El optimismo de Sirera fue afeado por algunos miembros del PP catalán. El número dos por Barcelona,
Jorge Fernández, llamó a la "autocrítica" en la delegación regional. Fernández, que luchó hasta el último
minuto para ser cabeza de lista por Barcelona, ha hecho campaña alejado de Dolors Nadal, elegida
finalmente por Sirera para encabezar la candidatura. Visto el fracaso de Nadal, Fernández aprovechó para
pedir "una profunda reflexión interna".
Fue más lejos Francesc Vendrell, diputado del PP en el Parlament. Vendrell, apartado de la dirección del
partido tras la marcha de Josep Piqué. En declaraciones a RAC 1 instó a Rajoy a "hacer dimitir a unos
cuantos. El PP catalán no entiende a Cataluña", concluyó.
(www.elpais.com, 11/03/08)
137. EL ALCALDE DE SEVILLA LA NUEVA OBLIGA A RECONTAR UNA MESA ELECTORAL
La presidenta de una mesa del colegio electoral de Sevilla la Nueva (7.400 habitantes), Alicia Correa,
presentó una denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Navalcarnero contra el alcalde
de la localidad, Mario Utrilla, del PP. Correa relata que Utrilla llegó a la mesa y preguntó por el resultado de
las elecciones, y al no estar conforme solicitó recontar los votos.
"En un principio accedí, pero luego su actitud me pareció totalmente fuera de lugar. Le manifesté mi
disconformidad y la de los vocales. Él respondió llamándonos fascistas y antidemócratas", asegura la
presidenta. Finalmente, se procedió a recontar los votos de la mesa.
El regidor, que ejerció el domingo de interventor por el PP, no está de acuerdo con esta interpretación y
sostiene que su único objetivo al pedir una comprobación de los votos era subsanar un error que había
detectado en los votos del PSOE en el Senado.
"En principio la presidenta se mostró de acuerdo, pero empezaron a aparecer interventores socialistas y fue
cuando dio marcha atrás y decidió que no iba a permitir el recuento", dice Utrilla.
El alcalde sostiene que en ningún momento insultó a ninguno de los componentes de la mesa. "Lo único
que dije a la presidenta de la mesa fue que su actitud no me parecía la adecuada y que su comportamiento
me parecía fascista, pero en ningún momento la llamé fascista", insiste el regidor.
(www.elpais.com, 11/03/08)
138. CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: RAJOY FRENA LA AMBICIÓN DE AGUIRRE
Mariano Rajoy se queda. en el Comité Ejecutivo Nacional, el líder del PP anunció que el congreso de su
partido se celebrará en junio y que él se presentará para seguir siendo su presidente. Además lo hace con
la intención de repetir como candidato a las próximas elecciones generales de 2012.
Durante la reunión con su equipo, Rajoy lanzó un mensaje clave. "Se puede presentar quien quiera, con el
equipo que quiera y haciendo la campaña que quiera", señaló. Algún dirigente precisó en privado esas
palabras: "Mariano dijo ‘el' o ‘la' que quiera". Era una alusión clara a Esperanza Aguirre, quien ya había
comenzado a mover sus fichas para situarse la primera en la carrera por la sucesión.
Cuando el jefe de la oposición señaló ante sus dirigentes que él no hablaría del Conde de Romanones y
que no lo hicieran ellos, todo el mundo comprendió el guiño. Rajoy ya había recurrido antes, durante la
presentación de la autobiografía de Esperanza Aguirre, a este político español del siglo pasado para
expresar lo que sentía al ver a la presidenta de la Comunidad y a Gallardón enzarzados por el PP de
Madrid. En aquel momento, su sonado "¡Joder qué tropa!", fue de lo más comentado. , no le hacía falta
insistir.
El aparato del PP y los barones territoriales, encabezados por Francisco Camps y Javier Arenas, se habían
movilizado para impedir que Aguirre siguiera escalando peldaños y le habían mostrado a Rajoy un apoyo
sin fisuras. Todos le habían insistido en que se quedara. Por eso, cuando tuvieron clara su continuidad,
respiraron aliviados.
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Al PP le cuesta olvidar lo que ocurrió con las listas por Madrid y cómo Aguirre y Gallardón pusieron en un
aprieto a su jefe de filas. Todo el mundo recuerda las presiones del alcalde, pero también a la lideresa
lanzándole un órdago a Rajoy. "Se desenmascaró y eso no se lo hemos perdonado", explicaban desde la
sede nacional. A la mayoría del partido tampoco le hizo gracia que ella se dedicara a dar entrevistas durante
las dos noches de los debates con Zapatero, mientras todos los demás recibían a Rajoy. Tampoco les gustó
que no saliera al balcón durante la noche electoral y que presumiera tanto de los resultados del PP de
Madrid, mientras los demás estaban hundidos.
"En cuanto pensó que Rajoy iba a dimitir, comenzó a enseñar la patita", señalan fuentes del PP. "Si llega a
dar otro paso más habríamos adoptado medidas pero no ha hecho falta porque, por suerte, la ha parado
Rajoy", cuenta un diputado. Este dirigente confiesa que si Aguirre hubiera llegado más lejos, se habrían
puesto a bucear en el Grupo Parlamentario Popular en busca de un nuevo representante que tuviera entre
35 y 45 años.
Se avecinaba una batalla en toda regla y Rajoy la frenó. las caras hablaban por sí solas. Todos los
presentes en la reunión se fueron con la impresión de que entre Rajoy y Aguirre se había generado una
importante fractura. Además, cuando la dirigente madrileña intervino para señalar que era "una decisión
acertada", nadie la aplaudió. Todos le mostraron su cariño a Rajoy y se fueron contentos por cómo había
transcurrido una tarde que temían desastrosa. A la salida del encuentro, un dirigente territorial mostraba su
satisfacción: "Aguirre ha sido la gran perdedora". "Ahora ya no puede disputarle el poder a Rajoy. No se
atreve a enfrentarse a él porque sabe que cuenta con todo el apoyo nacional", desvelaba un líder del PP.
En hora y cuarto de reunión dio tiempo además para otras muchas cosas. Rajoy explicó que habían sido
cuatro años difíciles, habló de su victoria en las municipales, aseguró que tenía la conciencia tranquila
porque había actuado según sus propias convicciones y que estaba satisfecho con la campaña que había
realizado. También llamó la atención que le diera las gracias a Aznar, dejando claro que el ex presidente del
Gobierno no había intervenido para nada en la marcha del partido y que se había "comportado como un
señor, que es lo que es". Además aseguró que tenía pensado "preservar la independencia del PP" y que no
iba a estar "condicionado por nadie".
Rajoy se presenta de nuevo, según sus palabras, porque "es lo mejor para el PP y para España". Afirmó
que se presentará con su lista y con el mismo programa con el que acudió a los comicios. Todo el mundo
estaba interesado en saber si iba a prescindir de Ángel Acebes y de Eduardo Zaplana. Pero no soltó
prenda. "No se conocerá hasta un día antes del congreso", señaló para recomendar a continuación a los
periodistas que no hagan caso de filtraciones interesadas. ya se barajaban los nombres de Soraya Sáenz
de Santamaría, Esteban González Pons y Pío García Escudero como futuros responsables del partido.
(www.publico.es,12/03/08)
139. CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: AGUIRRE NO OPTARÁ A LA PRESIDENCIA DEL
PP, PERO NO DESCARTA QUE OTROS LO HAGAN
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha confirmado su intención de no
presentar candidatura al Congreso Nacional que su partido celebrará en junio para elegir presidente de esta
formación, pero no ha descartado que otros lo hagan.
Aguirre ha comparecido en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP de Madrid, donde ha
afirmado que está "dispuesta" a formar parte del equipo que acompañe al presidente popular Mariano Rajoy
en su candidatura a la reelección, pues "nada prohíbe" compatibilizarlo con la presidencia autonómica. "Yo
ya estoy en el equipo de Rajoy", ha recordado.
Preguntada por la posibilidad de que alguno de sus compañeros, incluido el alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón, pudiera optar a la presidencia nacional del PP en junio, ha dicho que "esto es un partido
democrático" y que no puede "excluir de ninguna manera" que cualquiera de sus 780.000 militantes
concurra, aunque ha considerado que quien toma esa decisión "sabrá lo que hace".
A la pregunta de si sería "un suicidio político" presentar una candidatura alternativa a la de Rajoy en el
próximo congreso nacional del PP, ha respondido que no lo cree, pero que en su opinión es "bastante difícil"
que al presidente nacional, del que ha dicho que tiene "el apoyo de todas las organizaciones territoriales", le
pueda vencer "cualquier afiliado que decida presentarse".
Ha insistido en varias ocasiones en que no competirá contra Rajoy en el congreso de junio y ha dicho que
ella misma se lo ha comunicado así al presidente nacional del PP y que se ha puesto "a disposición" de lo
que este decida.
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Aguirre ha negado rotundamente que tras conocerse los resultados electorales, se realizaran "sondeos" en
el seno del Partido Popular para comprobar los apoyos que podría tener Rajoy en el partido. Así, ha
asegurado que, como presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, la decisión de presentarse a la
reelección le parece "estupenda".
También ha descartado la posibilidad de ser senadora por Madrid en esta legislatura, por designación de la
asamblea regional, aunque ha dicho que "lo tendría bastante fácil", porque sus compañeros del grupo
regional popular le habrían votado, al ostentar la mayoría absoluta en la Cámara autonómica.
Aguirre ha asegurado que "jamás" ha dado "ninguna batalla" al alcalde de Madrid. "Simplemente anuncié
que me presentaba a presidenta regional del PP y al señor Gallardón no le pareció bien, con los resultados
que todo el mundo conoce [Aguirre logró la victoria]", ha destacado.
Sobre la posibilidad de que el alcalde pudiera optar en junio a la presidencia nacional del PP o al futuro
político que le espera, Aguirre ha asegurado que no ha preguntado a Gallardón "por su período de
reflexión", que, ha recordado "culminó el día 9". En este sentido ha emplazado a los medios a que le
pregunten a él, pues considera que "con mucho gusto les informará de sus reflexiones".
(www.elperiodico.com, 12/03/08)
140.CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL PP: GALLARDÓN SEGUIRÁ SIENDO ALCALDE Y
OFRECE SU APOYO A RAJOY "SIN NADA A CAMBIO"
A medida que pasan las horas, los principales candidatos a competir con Rajoy por el liderazgo del PP van
mostrando sus cartas. fue Esperanza Aguirre, quien aseguró estar ya en el equipo de Mariano. Ahora ha
sido Alberto Ruiz-Gallardón.
Cuatro días después de las elecciones, el alcalde de Madrid ha acometido el "período de reflexión" que
prometió cuando conoció su exclusión de las listas electorales. "La decisión de Mariano Rajoy de
presentarse al Congreso (del PP) exige un ejercicio de responsabilidad verdaderamente extraordinario que
me lleva a la obligación de seguir en el puesto de alcalde", ha avanzado. La decisión la toma por
"obligación" y "responsabilidad".
Su respaldo es, además, altruista: "Apoyo a Rajoy y no es un apoyo condicionado". "No exijo nada a cambio
ni se lo he solicitado", ha desvelado. En el ámbito más puramente local, Gallardón ha comentado que no
contempla la posibilidad de que la Comunidad de Madrid no le dé el visto bueno al eje Prado-Recoletos, su
proyecto estrella para esta legislatura, al que sometió su permanencia en la política.
(www.publico.es, 12/03/08)
141. AGUIRRE DESIGNA A PIZARRO PARA SU EJECUTIVA
El diputado electo del PP Manuel Pizarro ha sido nombrado miembro del Comité ejecutivo popular de
Madrid, por unanimidad de sus miembros y por designación directa de su presidenta, Esperanza Aguirre
Pizarro, que concurrió a las elecciones generales del pasado 9 de marzo en el número dos de la lista del PP
por Madrid, ha asistido a la reunión del Comité de Dirección Regional del partido, donde ha conocido su
entrada en la ejecutiva madrileña de esta formación.
La presidenta del PP de Madrid, que compareció ante los medios al término de la reunión, ha destacado el
"extraordinario" trabajo que desarrolló el ex presidente de Endesa en la campaña electoral del PP y ha
anunciado su incorporación a la ejecutiva madrileña del partido "a propuesta mía" y dentro del "cupo de
designación directa".
Excelente candidato
Aguirre ha señalado que este nombramiento se produce ahora porque el próximo congreso de los
conservadores madrileños no tendrá lugar hasta "dos meses después de que se celebre el nacional", es
decir, después del verano.
Preguntada acerca de si Pizarro podría ser el próximo portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, la
presidenta madrileña ha afirmado rotunda que "es un excelente candidato", pero ha añadido más adelante:
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"Ya oyeron ustedes al presidente (Mariano Rajoy) que hay 153 candidatos" para ese cargo y ha advertido
de que alcanzarían los "154 si ganamos el sexto escaño en Barcelona".
(www.publico.es 12/03/08)
142. LOSANTOS SOSTIENE QUE EL PP LE APOYA Y LLAMA "HIJO DE SATANÁS" A GALLARDÓN
El locutor estrella de la cadena Cope, Federico Jiménez Losantos, insistió en sus duras críticas contra el
alcalde de Madrid, el popular Alberto Ruiz-Gallardón. El alcalde se querelló contra el periodista por acusarle
de no querer investigar el 11-M y Losantos afirmó en antena que el PP le apoya a él y no a Gallardón, al
que calificó de "hijo de Satanás".
El programa La Mañana de la emisora de la Conferencia Episcopal vivió un encendido diálogo de Losantos
con el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez. Éste afirmó: "¿Pero tú te imaginas a Aznar
admitiendo, aceptando que uno de sus vicesecretarios, que uno de sus hombres de confianza mantenga
una acción penal contra un medio de comunicación al margen de los intereses y de la estrategia [del
partido]? Cuando un contertulio terció que Gallardón se equivocaba con su querella, Losantos interrumpió:
"¿Pero cómo que se equivoca? No, Gallardón será un hijo de Satanás, pero de equivocarse nada. ¿Él por
qué lo hace? ¿Él por qué lo hace? Lo hace para hacerse méritos ante los que le pueden llevar a La
Moncloa".
En el juicio, Gallardón acusa a Losantos de injurias por decir que al alcalde le daban "igual" los muertos del
11-M y que no quería que se investigara a fondo el caso. El fiscal acusa al locutor de injurias graves y le
pide 72.000 euros de multa. Losantos ha pedido que declaren como testigos a su favor en el juicio la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el vicepresidente, Ignacio González; el
secretario general del PP, Ángel Acebes, y el hasta ahora portavoz parlamentario de los populares, Eduardo
Zaplana.
El locutor de la cadena de la Conferencia Episcopal afirmó que la cúpula del PP le apoya: "Yo prefiero
llegar a juicio ¿Por qué? Hombre, porque voy a desvestir a Gallardón. Y porque el partido, en pleno...
bueno, ahí están los testigos... todos los testigos del PP los llevo yo. ¿Cuántos testigos del PP lleva él?
Ninguno. Puede llevar a los de PSOE, pero no los ha presentado. Es decir, ésa es la verdad de Gallardón".
Y finalmente cargó contra el presidente del PP: "Que a mí me quiera sentar en el banquillo, que haya
conseguido sentarme en el banquillo Gallardón, es culpa de un señor que se llama Mariano Rajoy, porque si
le dice: No vas ni a las municipales ni a las autonómicas, tú vas a la calle, que es donde tendrías que estar,
como dijo Aznar".
(www.elpais.com,12/03/08)
Transcripción de la charla
La mañana. COPE 11 de marzo de 2008
Pero Gallardón no ha parado de hacer campaña en Cataluña...
Federico: ¡Pero me parece muy bien! El tío que quiere meterme en la cárcel, estará más cerca de la
cárcel en Cambians que en Madrid. Pero en todo caso, la cuestión de fondo es que acaba de
cambiar Rajoy, forzado porque no ha tenido más remedio, está empezando a rehacer un partido,
que sea un partido, pero no un complemento de Convergencia...
Pedro J.: Pero tú te imaginas a Aznar admitiendo, aceptando que uno de sus vicesecretarios, que
uno de sus hombres de confianza, mantenga una acción penal contra un medio de comunicación al
margen de los intereses y de la estrategia del...
Pero Gallardón se equivoca, en eso se equivoca...
Federico: ¿Pero cómo que se equivoca? ¿Pero cómo que se equivoca? No, Gallardón será un hijo
de Satanás pero de equivocarse nada. ¿Él por qué lo hace? ¿Él por qué lo hace? Lo hace para
hacerse méritos ante a los que le puede llevar a la Moncloa
Alberto, si nos está escuchando, ahora mismo que rectifique...
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Federico: No... si yo prefiero llegar a juicio ¿Por qué? Hombre, porque voy a desvestir a Gallardón.
Y porque el partido, en pleno... bueno, ahí están los testigos... todos los testigos del PP los llevo yo.
¿Cuántos testigos del PP lleva él? Ninguno. Puede llevar a los de PSOE, pero no los ha presentado.
Es decir, esa es la verdad de Gallardón. ¿Y quién permite que eso se produzca?
(...)
Pedro J. deja caer tras una argumentación que es Rajoy
(...)
Federico: Que a mí me quiera sentar en el banquillo, que haya conseguido sentarme en el banquillo
Gallardón, es culpa de un señor que se llama Mariano Rajoy, porque si le dice: No vas, ni a las
municipales, ni a las autonómicas: tú vas a la calle que es donde tendrías que estar como dijo
Aznar...
(www.elpais.com,12/03/08)
143. LA FISCALÍA VE INDICIOS DE "ACOSO SEXUAL" EN UN EDIL DE MADRID
El Juzgado de Instrucción número 8 de plaza de Castilla (Madrid) admitió a trámite el 20 de febrero la
querella por acoso sexual presentada por una afiliada del Partido Popular del distrito de Latina contra el
Concejal del Ayuntamiento de Madrid José Manuel Berzal Andrade. La fiscalía considera que hay indicios
de delito en el comportamiento que tuvo Berzal Andrade con G. A. A, tras un compendio de mensajes de
móvil que cruzaron el pasado verano en los que el concejal le ofrece un puesto de confianza a la
denunciante.
La base de la denuncia es que, tras las elecciones municipales, Berzal le ofreció un puesto de confianza
("asesora de concejal") a G. A. A., que había trabajado por el partido durante la campaña electoral de las
pasadas municipales. Ella se planteó dejar su trabajo como procuradora para meterse en la política, pero lo
que empezó siendo una relación profesional comenzó a adquirir tintes distintos con los mensajes de móvil.
"Me apasiona la política", le escribió ella, tras recibir la oferta. A lo que el concejal responde: "Qué
decepción, pensé que te apasionaba yo", siempre según la denuncia del pasado 23 de enero. Berzal tendrá
que prestar declaración en los juzgados el próximo día 3 de abril.
Sigue en su puesto
G. A. A., que no llegó nunca a convertirse en "asesora de concejal", siguió en su puesto de procuradora,
pero no puede entrar en la sede del PP en el distrito de Latina (según la denuncia, Berzal ordenó que se
cambiase la cerradura), y ha sido cesada de todos sus puestos políticos, después de negarse a asumir las
proposiciones telefónicas del concejal. "Los hechos expuestos revisten los caracteres típicos de un delito de
acoso sexual", concluye la querella.
Antes de que la denuncia fuese admitida a trámite, altos cargos del Ayuntamiento de Madrid salieron a
hacer una defensa cerrada del concejal Berzal Andrade. De hecho, fuentes próximas al concejal
aseguraron, cuando se difundió la existencia de la denuncia, que el interés de esta persona para iniciar
dicha acción tenía como objetivo conseguir otros fines distintos de los de revelar un caso de acoso sexual.
Es más, advirtieron de que el concejal se estaba planteando el contraatacar con una acción judicial contra
ella por supuesta denuncia falsa.
. La fiscalía considera que hay indicios de delito en el comportamiento que tuvo Berzal Andrade con G. A. A,
tras un compendio de mensajes de móvil que cruzaron el pasado verano en los que el concejal le ofrece un
puesto de confianza a la denunciante.
La base de la denuncia es que, tras las elecciones municipales, Berzal le ofreció un puesto de confianza
("asesora de concejal") a G. A. A., que había trabajado por el partido durante la campaña electoral de las
pasadas municipales. Ella se planteó dejar su trabajo como procuradora para meterse en la política, pero lo
que empezó siendo una relación profesional comenzó a adquirir tintes distintos con los mensajes de móvil.
"Me apasiona la política", le escribió ella, tras recibir la oferta. A lo que el concejal responde: "Qué
decepción, pensé que te apasionaba yo", siempre según la denuncia del pasado 23 de enero. Berzal tendrá
que prestar declaración en los juzgados el próximo día 3 de abril.
Sigue en su puesto
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G. A. A., que no llegó nunca a convertirse en "asesora de concejal", siguió en su puesto de procuradora,
pero no puede entrar en la sede del PP en el distrito de Latina (según la denuncia, Berzal ordenó que se
cambiase la cerradura), y ha sido cesada de todos sus puestos políticos, después de negarse a asumir las
proposiciones telefónicas del concejal. "Los hechos expuestos revisten los caracteres típicos de un delito de
acoso sexual", concluye la querella.
Antes de que la denuncia fuese admitida a trámite, altos cargos del Ayuntamiento de Madrid salieron a
hacer una defensa cerrada del concejal Berzal Andrade. De hecho, fuentes próximas al concejal
aseguraron, cuando se difundió la existencia de la denuncia, que el interés de esta persona para iniciar
dicha acción tenía como objetivo conseguir otros fines distintos de los de revelar un caso de acoso sexual.
Es más, advirtieron de que el concejal se estaba planteando el contraatacar con una acción judicial contra
ella por supuesta denuncia falsa.
(www.elpais.com, 14/03/08)
144. ¿QUÉ DIPUTADA DEL PP ALUDIÓ A AGUIRRE, PREGUNTÁNDOSE SI “ESA HIJA DE PUTA
TIENE AHORA COJONES PARA PRESENTARSE”?
Según Pedro J. Ramírez, el “esto es lo que hay” de Mariano Rajoy como argumento para su continuidad al
frente del PP y su opción a ser de nuevo candidato a presidente en 2012, incluye escenas de enorme fuerza
narrativa. Las desarrolla, entre otras consideraciones, en su artículo dominical de su periódico.
Advierte el director de El Mundo que quien intente, si lo intenta, desbancar a Rajoy “hacia la mitad de la
legislatura” puede encontrarse con obstáculos como, por ejemplo, el siguiente: “La actitud retadora de la
briosa diputada que con los brazos en jarras y lo suficientemente alto como para que se le oyera lo más
posible, defendía poco antes del inicio del Comité Ejecutivo del martes a su santo y su limosna, poniendo en
su sitio a la figura percibida como una amenaza para la economía familiar: ‘Esa es una hija de puta y a ver
si tiene ahora cojones para presentarse’”.
¿Quién fue esa “briosa diputada”? ¿Cabría pensar en la ex ministra de Sanidad y ex alcaldesa de Málaga,
Celia Villalobos, esposa de Pedro Arriola, asesor áulico de Rajoy y antes de Aznar? Villalobos forma parte
del Comité Ejecutivo del PP. Sólo es una conjetura. Más fácil parece, en cambio, ponerle nombre y apellidos
a “la figura percibida como una amenaza (…)”. ¿Se trata de Esperanza Aguirre, por cierto cada vez más
descabalgada o aislada, tras los ímprobos esfuerzos de ella por ser la alternativa a Rajoy? ¿La lideresa se
tambalea, se ha pasado de frenada o ha ido demasiado lejos?
Rajoy es objeto de reflexiones escasamente favorables, aunque Ramírez las recubre con elogios
personales hacia el líder del PP: “Con la misma claridad con que hemos pedido por dos veces el voto para
las candidaturas encabezadas por Rajoy (…) El Mundo dijo en el editorial publicado el martes (…) que a
nuestro entender lo más conveniente para las expectativas del PP y para los intereses de sus electores (…)
era afrontar la renovación de su imagen, su estrategia y su liderazgo”.
Otro párrafo ilustrativo de Ramírez: “Los mismos dirigentes que en público orquestan el rigodón del cierre de
filas en apoyo al líder son los que en privado comentan que Rajoy se ha creído la versión de Arriola (…),
según la cual hace cuatro años sólo se perdió por el 11-M y sin el atentado de Mondragón (…) él habría
ganado las elecciones del domingo”. ¡El asesinato del ex concejal socialista de Mondragón, Isaías Carrasco,
coartada, pues, para justificar la nueva derrota de Rajoy!
(www.elplural.com, 16/03/08)
145. AGUIRRE COSECHA NUMEROSOS RECHAZOS DE SU PARTIDO DESDE EL 9-M
De la imagen de un derrotado Mariano Rajoy en el balcón de Génova la noche del 9-M hasta la de la
comparecencia del líder popular en rueda de prensa el martes 11 confirmando que pretende seguir al frente
del PP transcurrieron unas intensas horas en el seno del partido en las que a Aguirre se le cerraron varias
puertas, algunas con tanto peso como la de Francisco Camps o la del presidente fundador, Manuel Fraga.
Radiocable.com recopila algunas de las frases en las que, más o menos explícitamente, dirigentes del PP
se desmarcaban de Aguirre y de sus ambiciones de liderar el partido tras la derrota electoral. Uno de los
más significativos ha sido el de Francisco Camps, el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana,
que en los días posteriores al 9-M acogió cariñosamente al candidato derrotado en su feudo y le aseguró
que “PP valenciano le da un cheque en blanco a Rajoy”.
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Uno de los reveses más graves para Aguirre vino por el tono, ya que según afirmó Pedro J. Ramírez, una
diputada popular se plantó en actitud retadora poco antes del Comité Ejecutivo en el que Rajoy anunció que
seguía y dijo en alto y al parecer en referencia a la presidenta madrileña que “esa es una hija de puta y a
ver si tiene ahora cojones para presentarse”. Algunos medios apuntan que en el seno del PP se da por
descontado que la autora de la frase fue Celia Villalobos. La diputada malagueña está casada con Pedro
Arriola, sociólogo asesor del PP que ha sido duramente atacado durante esta legislatura por el sector más
duro de los populares.
Manuel Fraga, presidente fundador del partido, también apoyó públicamente que Rajoy continuara e incluso
se lo aconsejó personalmente en las críticas horas posteriores a la derrota. El presidente murciano, Ramón
Luis Valcarcel, aludió indirectamente a la mala estrategia de Aguirre de desvelar sus ambiciones
personales. Preguntado sobre la posibilidad de que contar con alguien de su confianza en Madrid, señaló
que “la política es una cuestión donde todo el mundo se pega sus lógicos codazos para intentar estar y es
legítimo, porque eso es política, pero no conviene alertar mucho a nadie en el supuesto de que al final se
tomara esta decisión”.
Por su parte, otra de las más próximas a Rajoy dentro de la cúpula popular, Soraya Saenz de Santamaría,
señaló que en la reunión del Comité Ejecutivo el día en que Rajoy anunció su intención de seguir, la
intervención de Esperanza Aguirre provocó el silencio de los presentes, aunque matizó que esto pudo
“deberse al cansancio”.
También el secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, bajó los humos a Aguirre sobre los
resultados del PP en Madrid, que la presidenta regional ha tratado de patrimonializar. Así, Elorriaga declaró
este fin de semana en la Cadena Ser que los buenos resultados del partido en Madrid "son relativos" y que
son más importantes los crecimientos en Andalucía y en Castilla La Mancha, donde no gobiernan y
tradicionales “caladeros” de votos del PSOE.
(www.elplural.com, 19/03/08)
146. ELORRIAGA: “DECIR QUE LOS RESULTADOS DE MADRID SON BUENOS ES RELATIVO”
Gabriel Elorriaga ha hecho esta mañana, en una entrevista en la Cadena Ser, un guiño en contra del
discurso general que alaba los resultados de los populares en el feudo de Esperanza Aguirre. El secretario
de Comunicación del Partido Popular ha lanzado un claro aviso a la lideresa, aclarando que “decir que los
resultados del PP en Madrid son buenos es relativo”.
Tras el patinazo verbal que le supuso reconocer al diario británico Financial Times la estrategia de su
partido, el intento de sembrar dudas en los votantes socialistas para que se quedaran en casa y no votaran,
uno de los hombres más próximos a Mariano Rajoy vuelve a hacer unas declaraciones que ésta vez dejan
expuesta la lucha interna que el PP está librando tras su derrota en las pasadas elecciones generales.
Elorriaga ha analizado los resultados de su partido en las elecciones, y ha calificado el éxito por Madrid, del
que tanto ha presumido Aguirre, como “relativo”. Para Elorriaga, “es más palpable el trabajo y el esfuerzo”
de los dirigentes políticos del PP en Andalucía y Castilla La Mancha, donde, según el fontanero del PP, “se
han obtenido los mejores resultados”.
Todo un "aviso para navegantes", que refleja que el cierre de filas en torno a Rajoy no es tan definitivo como
ciertos dirigentes populares han querido mostrar a lo largo de los últimos días.
(www.elplural.com, 16/03/08)
147. GRANADOS DIXIT: “NO ASPIRAMOS A TENER MÁS PESO DENTRO DEL PARTIDO, PORQUE YA
LO TENEMOS”
Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, resume en una entrevista en La Razón el sentir
de los partidarios de Aguirre y de la propia lideresa tras la derrota en las elecciones generales y de cara al
congreso nacional de los populares en junio. Reivindica la fuerza del PP madrileño, señala que la exclusión
de Gallardón “ha sido absolutamente irrelevante” para el resultado electoral e insiste en desincentivar, de
momento, candidaturas que disputen el liderazgo a Mariano Rajoy. “Nadie se va a presentar porque todo el
mundo se siente cómodo con él”, concluye, en línea con la estrategia impuesta por Aguirre de apoyo total a
la reelección de Rajoy.
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Mientras los próximos a Rajoy, como Núñez Feijóo o Fraga llaman abiertamente a que surjan alternativas al
líder para clarificar la situación interna del partido, Aguirre y sus partidarios, una vez evidenciadas sus
aspiraciones de suceder al actual líder, parecen decididos a volver a emboscarse.
Tras la derrota electoral de Rajoy el hombre de confianza de Aguirre dentro del PP madrileño, Francisco
Granados, aseguró que “cuando uno pierde por segunda vez hay algo que no está funcionando”. Sin
embargo, una vez que Rajoy anunció su intención de seguir al frente, ha desaparecido la crítica del sector
aguirrista. La propia presidenta de la presidenta de la CAM equiparó con un “suicidio” político la posibilidad
de presentar una candidatura alternativa a Rajoy en el congreso de junio. En esa línea y en una entrevista
publicada en La Razón, Granados dice ahora de Mariano que “como contrapunto nadie se va a presentar
porque todo el mundo se siente cómodo con él y eso es un líder”.
En el debate interno del PP tras la derrota electoral, se apunta que más que adhesiones lo que Rajoy ha
cosechado entre los barones provinciales (como Camps, Arenas o Feijóo) ha sido rechazo al liderazgo de
Aguirre. Granados advierte del peso específico que tiene por sí solo el PP de Madrid: “es la organización
más importante de toda España, la que más aporta en número de votos, en afiliados y en actividad; no
aspiramos a tener más peso dentro del partido, porque ya lo tenemos”.
Granados también tiene palabras para Ruiz-Gallardón, del que hace partícipe de los resultados electorales
al señalar que todos los alcaldes del PP “dando una buena imagen de gestión” han contribuido a sumar “sin
demérito a Mariano Rajoy”. Pero habla de “efecto Aguirre” en Madrid y concluye que “el asunto de Gallardón
[su exclusión de las listas] ha sido absolutamente irrelevante; no ha influido en la campaña electoral ni en
los resultados”.
(www.elplural.com, 17/03/08)
148. AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO: EL PP VENDE UN COLEGIO PÚBLICO EN MADRID
En plena Semana Santa y después de expulsar de la sala a los críticos, el Ayuntamiento madrileño de El
Álamo acordó , sólo con los votos del PP, poner a la venta el terreno y las instalaciones del colegio público
Miguel Ángel Blanco para convertirlo en concertado. La votación se produjo después de que el alcalde,
Jesús Arribas (PP), expulsara del pleno a medio centenar de personas -entre ellas, el líder del PSOE
madrileño, Tomás Gómez- que protestaban por la venta del colegio, que acaba de ser construido con los
fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
Representantes políticos, sindicales e integrantes de asociaciones de padres fueron desalojados en medio
de un alboroto, después de que uno de los asistentes gritara al regidor "¡Menudo morro tienes, alcalde!".
Tras escuchar esto, Arribas echó al público. Los cinco concejales del PSOE en la oposición abandonaron la
sala en señal de protesta. En su ausencia, los siete ediles del PP aprobaron "otorgar mediante concurso
público la concesión del uso privativo" del colegio.
Padres y alumnos del centro llevaban meses reivindicando a la Comunidad su apertura porque las
instalaciones ya estaban terminadas y más de 70 estudiantes se habían matriculado para este curso 20072008. El Ayuntamiento, sin embargo, tenía otros planes para el colegio.
Según la versión oficial, el Consistorio busca liquidez para hacer frente a sus deudas y ha optado por
sacrificar el colegio porque no puede mantenerlo. La versión de la oposición es que el mantenimiento del
centro (limpieza y conservación) supone una cantidad "irrisoria" para El Álamo y es una "excusa" para que
el PP desmantele un colegio público.
(www.publico.es, 19/03/08)
149. AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN: EL PSOE PIDE EL "CESE INMEDIATO" DEL
CONCEJAL DE MUJER POR NO CONDENAR UNA CONFERENCIA MACHISTA
Durante la celebración de los actos del Día Internacional de las Mujeres el Ayuntamiento del municipio
madrileño de Pozuelo, del PP, organizó una conferencia en la que el presidente de la organización
ultraconservadora ProVida minimizó la importancia de la violencia doméstica e hizo todo tipo de
afirmaciones machistas y sexistas. El grupo socialista de la localidad ha denunciado que el concejal de
Mujer, Pablo Rivas, no haya condenado estas declaraciones y pedirán en el pleno que el alcalde popular lo
cese de su cargo.
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“Cuando la concienciación social sobre la violencia de género es cada día mayor, cuando estamos todos
combatiendo esta lacra social, no podemos permitir en España este tipo de actitudes. Si el concejal no
rectifica debe ser cesado por el alcalde”, advirtió la portavoz socialista en Pozuelo, Eva Izquierdo.
Su indignación parte de una conferencia organizada por el Ayuntamiento del municipio madrileño para la
celebración del Día de la Mujer. El pasado 6 de marzo, el PP de la localidad invitó a Jesús Poveda,
presidente de la organización utraconservadora ProVida, quien en su conferencia cuestionó la igualdad
entre hombres y mujeres y minimizó la gravedad de la violencia de género.
A este respecto, Poveda llegó a afirmar que “la diferencia entre una caricia y una bofetada que se pega a
una mujer es sólo una concepción errónea del tiempo que tienen algunos hombres”. Además, calificó de
“payasos” a los promotores de la Ley de Igualdad y definió a la mujer como la persona que “ejecuta los
quehaceres domésticos y cuida de su hacienda y su familia”.
Como ya informó El Plural, el PSOE de Pozuelo ya pidió al concejal de Mujer, Pablo Rivas, presente
durante la conferencia, que aclarase si comparte estas ideas y, en tal caso, que presentara su dimisión. La
portavoz socialista critica que aún, diez días después de la conferencia, Rivas no ha condenado la
intervención de Poveda y tampoco ha pedido disculpas a las mujeres de Pozuelo por estas declaraciones.
“El Grupo socialista ha tratado sin éxito que el concejal de Mujer indique si comparte las palabras y
conceptos” de Poveda, aclaran en una nota de prensa, en la que también lamentan que “no ha querido o no
se ha atrevido” a disculparse públicamente por las opiniones sexistas de la conferencia. Por este motivo y
“de persistir en esta posición por parte del concejal”, los socialistas solicitarán al alcalde que el “cese
inmediato” de Rivas.
(www.elpais.com, 20/03/08)
150. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE: EL ALCALDE DEL PP SE DESHACE DE UN
HOMBRE DEL AGRADO DE AGUIRRE
El ya conocido, y no exento de polémica, alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero,
ha decidido plantar cara a la estructura organizativa de su partido tanto a nivel nacional como a nivel
regional cesando al concejal de Sanidad de su ayuntamiento, Francisco Sánchez Arranz, que, según ha
publicado Estrella Digital mantiene excelentes relaciones tanto con la estructura del PP en el ámbito
nacional como con la organización regional. Las relaciones de González Panero con Génova y el PP
madrileño no eran buenas y podrían empeorar a raíz de la decisión adoptada por el alcalde de la localidad
madrileña al deshacerse de un hombre del agrado de Aguirre, entre otros.
A pesar de los buenos resultados que obtuvo el PP de Boadilla del Monte en las últimas elecciones
municipales con González Panero a la cabeza, las relaciones de éste con la dirección del partido no son
muy buenas debido, según explica Estrella Digital, a los diversos casos que le enfrentan con la justicia. El
hecho de cesar a Sánchez Arranz no va a facilitar las cosas ya que se puede interpretar como una
provocación a la estructura organizativa de su partido. Entre las amistades del ya ex concejal de Sanidad de
Boadilla dentro del PP el diario de Pablo Sebastián destaca la de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, el coordinador de la reciente campaña electoral, Pío García Escudero o el actual
Secretario General del PP de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.
González Panero lleva desde el año 2006 acusado de prevaricación y ha protagonizado numerosos
escándalos a lo largo de su trayectoria al frente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. El grupo de la
oposición Alternativa por Boadilla (APB), ha denunciado de forma reiterada la arbitrariedad con la que actúa
el alcalde del municipio madrileño con más de 20 sentencias judiciales acumuladas y que provocaron una
situación calificada de “insostenible”. González Panero está, además, procesado por el Tribunal de Cuentas
y está pendiente de la decisión judicial correspondiente.
(www.elplural.com, 23/03/2008)
151. TELEMADRID: UN PRESENTADOR RECOMIENDA, ENTRE OTRAS COSAS, NO "SATANIZAR" A
LOS NACIONALISMOS PORQUE "EL VICTIMISMO LOGRA VOTOS"
En los últimos años, las denuncias contra la “manipulación informativa” de la televisión pública madrileña
han sido constantes, y los trabajadores del ente han criticado duramente las posiciones de los directivos a
favor del PP y del Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre. Estas tendencias favorables al partido de la
oposición son fácilmente comprobables siguiendo cualquiera de los servicios informativos de la cadena. La
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tendencia política, además, no es de extrañar si se comprueba quiénes están detrás de estos informativos.
El director del Telenoticias 3, Julio Somoano, es uno de los ejemplos.
El periodista, cuya afinidad al PP ya se dejó ver durante su etapa en los informativos de RNE durante el
Gobierno de Aznar, llegó a Telemadrid en 2005, al parecer, de la mano de Esperanza Aguirre.
Precisamente ese mismo año, Somoano presentó una tesis en la Universidad Autónoma de Barcelona
como colofón a un máster en Gestión de la Comunicación y Política Electoral, en la que da las pautas al PP
para conseguir una victoria electoral después del descalabro electoral de 2004.
Somoano apunta en su tesis que el PP “no iba a perder las elecciones antes del 11-M” y que su fracaso
electoral se debió a la mala “gestión” de los atentados. Por lo tanto, a su juicio, una vez se “pase página”
sobre esta cuestión, y en vista de que el PSOE no conseguía un desmarque claro en las encuestas
electorales, el PP ganaría fácilmente en 2008 si se “vendía” como un partido “moderado, frente al
radicalismo de otras opciones”, “honrado”, “valiente”, “transparente” o “dialogante, al contrario del partido
que ahora gobierna, que dice tener talante pero ha arrinconado, incluso en temas de estado, al principal
partido de la oposición”.
En base a estas premisas, el director del informativo vespertino de Telemadrid daba al PP “tres o cuatro
llaves que les pueden abrir las puertas de La Moncloa”. La primera de ellas sería dar un cierto apoyo a los
partidos nacionalistas, de los que recuerda que “no se les puede satanizar” porque “el victimismo logra
votos”. “Lo que sí conviene es medir su peso y hacer patente que una minoría de españoles no puede dirigir
la política de todo el país. Se les escuchará, pero tiene que haber un límite en las cesiones”, recomendaba
Somoano.
Otra de las “llaves” del periodista de Telemadrid es la “economía”: “El PP debe colgarse la medalla de haber
reflotado el país”, indica en su estudio en el que apunta que si la economía va mal, el PP debe utilizarlo en
contra del PSOE, y si va bien pero con tendencia a la baja, Rajoy debería advertir del “riesgo de estar
gobernados por unos advenedizos en las finanzas que (…) han aprendido en dos tardes”. En caso de que el
tema económico fuese bien, la pauta a seguir debía ser una alabanza por no haber “variado ni un ápice el
rumbo que ya diseñó Rodrigo Rato”.
Somoano también destaca varios “errores” del PP que no debería repetir para ganar estos comicios. El
primero de ellos, según el periodista, es el tema del 11-M, al que achaca la derrota en 2004. “Lo que le
convenía al PP era cerrar la carpeta y mirar al frente”, apuntaba en su tesis.
Somoano considera asimismo un error haber presentado un recurso contra la ley de matrimonios entre
parejas del mismo sexo por dos razones, la primera porque se ha evidenciado una división interna del
propio partido y porque no conviene "desgastarse en estas guerras de las que no se puede sacar nada
salvo la imagen de conservador". En su opinión el PP debía haber dado "ayuda jurídica encubierta" al Foro
de la Familia y plataformas similares para poner el recurso. Además lamentó que las críticas haya
acarreado la antipatía del colectivo gay y restado votos entre los jóvenes.
Llama la atención que, frente a la actitud de Rajoy, el periodista de Telemadrid destaca la de Esperanza
Aguirre. "En las mismas horas en que Mariano Rajoy anunciaba que iba a presentarlo, una de las dirigentes
territoriales —la única barona— con más poder del partido, Esperanza Aguirre, se desmarcaba, asegurando
que ese movimiento no merecía la pena", comenta Somoano en la tesis.
Con respecto a la FAES, asegura que constituye "un lujo para un partido contar con tan potente laboratorio
de ideas". Considera asimismo que el partido debe respaldar las medidas políticas que proponga y las debe
incluir en su programa electoras. "Si no, el PP confundirá a sus votantes potenciales", advierte. En su
opinión la Fundación de Aznar podría ser una "avanzadilla hacia el centro" de la que debería aprovecharse
el PP de Rajoy.
Somoano sí alerta del peligro que puede suponer para su proyecto político la presencia de Aznar. Ante la
posibilidad de que la “dualidad Aznar/RAjoy” genere una “imagen de división” en el PP o las peticiones a
Rajoy de que tenga que "matar al padre", Somoano apuesta por que el PP respete la figura del ex
presidente, "un referente para millones de votantes y cientos de miles de militantes" que que le invite a
distanciarse de los medios de comunicación. Una sugerencia, por cierto, que el ex presidente no ha
respetado en absoluto.
Otra de las recomendaciones del periodista al PP es que politice los programas de entretenimiento de las
televisiones. Y pone un ejemplo, que atribuye a la influencia de Miguel Barroso en Globomedia. "En la serie
“7 vidas”, la de mayor audiencia de los domingos por la noche durante los últimos años, hay muchos
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protagonistas que se consideran de izquierdas. El único que dice que es del PP es el frutero: un hombre
echado de casa por su mujer —que se ha ido con otro—, ignorado por sus hijos —de los que no se
preocupa—, repudiado por las mujeres y manifiestamente misógino y xenófobo", comenta Somoano. En su
opinión, el PP no debería desperdiciar la oportunidad de intentar influir en los votantes a través de estos
espacios televisivos.
Los consejos del periodista de la televisión pública madrileña finalmente no sirvieron para dar la victoria
electoral al PP el pasado 9 de marzo. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que el director de
informativos de un medio público ponga tanto empeño en apoyar a un partido.
(www.elplural.com, 24/03/2008)
152. AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS: EL TSJM ORDENA AL ALCALDE DEL PP QUE ANULE LA
DONACIÓN DE UN PREDIO PÚBLICO
El TSJM ha anulado el recurso de nulidad de actuaciones interpuesto por la Real Federación Española de
Fútbol contra la ejecución forzosa de la sentencia que anula la donación de 120.000 m2 de suelo demanial
por parte del Ayuntamiento de Las Rozas a esta entidad. No obstante, y ante el incumplimiento reiterado y
obstinado por parte del Equipo de Gobierno municipal para hacer cumplir lo dictado por este Tribunal, la
sala ha acordado requerir de forma personal al Alcalde del municipio, Bonifacio de Santiago, para que “en el
plazo improrrogable de 30 días” adopte los acuerdos necesarios para que se ejecute la sentencia que anula
esta donación y “que a partir de ese momento se abstenga de realizar cualquier acto que implique el uso,
posesión o disfrute de la finca donada a terceras personas”.
Esto supondrá en la práctica no sólo la recuperación de los terrenos por parte del municipio de Las Rozas,
sino que además impedirá la presencia de la RFEF en ellos, ya que se trata de suelo calificado como
demanial, esto es, exclusivamente de uso público. Además, la sala insta al Alcalde de Las Rozas a que
“tome posesión administrativa de lo donado y de cuantos elementos inmuebles existan en su superficie o en
su seno”. En caso contrario, se dará traslado de la ejecución al Ministerio Fiscal por “presunto delito de
desobediencia a la autoridad judicial y se impondrán multas coercitivas personalmente de 300 euros cada
60 días que trascurran sin tomar posesión administrativa de los inmuebles”.
Para el Grupo Municipal del PSOE de Las Rozas, con este último fallo “queda meridianamente claro que el
responsable personal de que no se esté cumpliendo lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia es el
propio alcalde y no la institución municipal, con lo cual deberá ser él, quien de forma inexcusable, explique
su reticencia a dar cumplimiento a una sentencia que solo defiende los intereses de los ciudadanos”
(www.madridigital.info, 25/03/08)
153. ENFRENTAMIENTO EN EL BIPARTITO MADRILEÑO: AGUIRRE DESAFÍA A GALLARDÓN
PARALIZANDO SU PROYECTO URBANÍSTICO ESTRELLA
La Comunidad de Madrid ha decidido someter el proyecto de reforma del Eje Prado-Recoletos a un sistema
ordinario de aprobación, y no optar por la forma abreviada, lo que supondrá un mínimo de nueve meses
más de evaluación. Aunque ya ha confirmado que continuará en el cargo, Gallardón vinculó inicialmente su
permanencia en la alcaldía a la aprobación de este proyecto. Para el número dos de la CAM, Ignacio
González, se equivocaba “quien haya pensado que aquí la Comunidad no tenía nada que decir o que no
íbamos a decir nada”e indicó que “proyectos estrella creo que son todos”. Para justificar paralización,
González no ha dudado en apelar a unos intereses medioambientales que no ha respetado en otras
ocasiones anteriores.
El vicepresidente de la CAM, Ignacio González, ha explicado que aplicarán para evaluar la propuesta de
Gallardón para la remodelación del eje Prado-Recoletos el sistema ordinario de aprobación, en vez de optar
por la forma abreviada, “porque la envergadura del proyecto y todas las afecciones que tiene así lo exigen”.
González aseguró en Telemadrid que “no es un capricho ni un intento de paralizarlo, sino todo lo contrario,
es el procedimiento ordinario, como su nombre indica, ante una actuación que es de gran envergadura”.
En cualquier caso, González apuntó críticas a aspectos del proyecto municipal, especialmente en cuanto a
la reordenación del tráfico, señalando que la reducción de carriles conllevaría un “colapso del tráfico, que
hay que ver por dónde se saca” y que además se desviaría hacia el parque del Retiro, “que es un pulmón
más importante que tiene nuestra ciudad, y por tanto tiene una afección medioambiental gravísima, que hay
que ver cómo se combate y qué alternativas se dan”, subrayando que los que tienen que dar “soluciones”
no son ellos sino el Ayuntamiento.

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

126

Respecto a la reacción del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, González se mostró tranquilo porque
“aquí nadie está retrasando nada”. Indicó que “quien haya pensado que aquí la Comunidad no tenía que
nada que decir o que no íbamos a decir nada, -porque alguien considere que este proyecto es un proyecto
importante-, nosotros también consideramos que es un proyecto importante, pero eso no significa, que no
haya que cumplir con la legalidad vigente, los trámites ordinarios”. Además, para el vicepresidente regional
“proyectos estrella creo que son todos, también hemos oído que es un proyecto estrella todo el parque que
se va a hacer por encima de la M-30 una vez que sea cubierto, y como ése, muchos otros son muy
importantes para la ciudad”.
(www.elplural.com, 24/03/2008)
154. EDUCACIÓN: CIERRA SIN AVISAR UN COLEGIO PÚBLICO EN MAJADAHONDA
Cuando Patricia Herresánchez llegó el 12 de marzo, un día antes de la Semana Santa, a recoger a sus dos
hijos al colegio Santa Catalina de Majadahonda se topó con la noticia: el colegio se cerraba el año que
viene. "No daba crédito. ¿Cómo se va a cerrar un colegio de la noche a la mañana?".
Increíble pero cierto. La Consejería de Educación de la Comunidad, de acuerdo con Narciso Foxá (PP) -el
alcalde de este municipio de la zona noroeste, con unos 70.000 habitantes y ocho colegios públicos-, ha
decidido cerrar y derribar el colegio. La razón: un plan urbanístico que prevé "mejorar la zona" y construir en
esa explanada del centro del pueblo una Casa de la Música. Todavía no se sabe si pública, privada o
concertada.
O sea, se trata de desvestir a un santo (santa, en este caso, y patrona del pueblo) para vestir a otro
envuelto en sonidos musicales, pese a que existe un auditorio en este municipio que costó decenas de
millones en su día y que paradójicamente no funciona por deficiencias acústicas.
Los 200 niños del Santa Catalina, muchos de ellos inmigrantes, tendrán que escolarizarse en otros colegios
de la zona. El alcalde se ha comprometido verbalmente con los padres a darles prioridad, a pagarles el
transporte escolar y el comedor, si lo necesitan. Pero ni la directora del centro, que se enteró de todo el día
11, ni los padres, ni los docentes ven claro "que haya razones suficientes para una medida tan drástica e
injustificada".
La Consejería de Educación argumenta que se trata de "un colegio pequeño, antiguo, con el 60% de
población inmigrante", y se remite a un acuerdo con el Ayuntamiento para construir la Casa de la Música. Y
asegura haber llegado a un acuerdo con las familias, algo que este periódico comprobó que es incierto. La
diputada regional de IU Eulalia Vaquero afirma que la decisión ahonda en la estrategia del PP de acabar
con la red de educación pública.
(www.elpais.com, 26/03/08)
155. TELEMADRID: EL REPORTAJE SOBRE EL 'COLADERO' DE LA T-4 "FALTA A LA VERDAD"
El reportaje emitido en Telemadrid el pasado 14 de enero sobre el supuesto coladero de inmigrantes en la
T-4 de Barajas "falta repetidamente a la verdad". Ése es el dictamen de la Comisión de Quejas y
Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), un organismo que preside
Antonio Fontán. La resolución se produce a raíz de una denuncia del comité de empresa, que consideró que
aquel trabajo era una "gravísima violación de las más mínimas normas de la ética periodística".
Los denunciantes exponen en su queja que el reportaje se grabó un mes antes de su emisión con cámara
oculta y con la expresa colaboración de un policía de uniforme y de un dirigente del sindicato policial CEP.
Sin embargo, la presencia y participación de estos policías, que aparecen grabados en las cámaras de
seguridad del aeropuerto, fue ocultada a los espectadores.
El ente público RTV-Madrid, dirigido por Isabel Linares (propuesta por el PP), alegó que el comité de
empresa no tenía competencias sobre la materia y cuestionó asimismo las atribuciones del comité de la
FAPE para abrir un expediente de la cadena pública. Ambos extremos son rechazados por la comisión
deontológica, que se considera legitimada para evaluar el caso porque afecta a la conducta de periodistas
"que infringen las normas deontológicas de la profesión".
Con los datos en la mano, la FAPE estima que el vídeo fue un montaje de Telemadrid, ya que alteró el
significado de las imágenes. La policía había desarticulado meses antes de la grabación del reportaje una
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red mafiosa que facilitaba el acceso a España a través de la terminal de Barajas a inmigrantes ilegales.
Pero el vídeo hablaba en presente. Usaba "se cuelan" al mismo tiempo que ocultaba que la policía había
puesto fin a esta situación en julio pasado.
En su dictamen, la FAPE considera que Telemadrid tergiversó la realidad al ocultar que la reportera no iba
sola ni abrió la puerta de seguridad por sus propios medios. Y vulneró también el artículo del Código
Deontológico que obliga al periodista o al medio a rectificar "con toda rapidez y con el mismo despliegue"
cuando ha advertido la difusión de material falso, engañoso o deformado, y a ofrecer una disculpa.
Tras esta resolución, el comité de empresa de Telemadrid exigió a la empresa que asuma sus
responsabilidades. Desde la esfera política, el portavoz socialista en la comisión de control de RTV-Madrid,
José Cepeda, exigió a la directora general que rectifique y tome medidas por la "manipulación" de este
reportaje. IU considera que Telemadrid "fabricó una noticia con una clara intencionalidad política".
156. AGUIRRE, MOLESTA CON RAJOY
La presidenta de la Comunidad de Madrid está molesta con el líder del PP porque éste no la ha llamado
para comentarle nada de la nueva etapa. Parece ser que el PP de Madrid se ha interesado en más de una
ocasión llamando al PSOE por el proceso de elección de cargos en este partido, y Esperanza Aguirre está
molesta porque Rajoy no la ha llamado para comentarle nada de la nueva etapa.
Esperanza Aguirre está molesta con Mariano Rajoy. Un malestar, más que evidente, que se deja notar a
cinco días de la reunión de la Junta Directiva Nacional de la que saldrán los portavoces en el Congreso y el
Senado.
El PP de Madrid se queja de Mariano Rajoy se ha reunido ya, o ha mantenido contactos, con muchos
dirigentes regionales, sin que haya hablado aún con la Presidenta de la Comunidad.
Este "vacío" de Rajoy a la Presidenta, es incomprensible, según el PP regional, sobre todo, después de que
Esperanza Aguirre se volcara en la campaña electoral y obtuviera en Madrid 1.700.000 votos de los más de
10.000.000 que sacó Rajoy en toda España.
(www.cadenaser.com, 27/03/08)
157. ENFRENTAMIENTO EN EL BIPARTITO MADRILEÑO: GALLARDÓN: "VAMOS A HACER EL EJE
TAL Y COMO SALIÓ DEL CONCURSO"
Con el discurso preparado y muy en su sitio. Así se ha presentado el alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón, ante los medios, que esperaban su reacción tras el anuncio de la Comunidad de que piensa
someter el proyecto de reforma del efe prado-Recoletos al procedimiento de evaluación ambiental ordinario,
lo que lo demorará nueve meses. Ruiz-Gallardón ha echado el enésimo pulso a Esperanza Aguirre al
afirmar que rehará el eje "tal y como salió del concurso", es decir, sin el túnel que le reclama la presidenta.
Además, desgajará el plan en varios proyectos y sólo someterá a la lupa del Gobierno regional la zona del
Paseo del Prado. Es más, empezará mañana mismo los trámites para la reforma en la plaza de las Cortes y
la glorieta de Atocha.
En la rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gobierno, que ha aprobado la reforma de esas dos
plazas, el alcalde ha empezado diciendo que "respeta y valora" todas las opiniones para añadir a renglón
seguido que también reconoce la competencia de la Comunidad en la zona del eje que es Bien de Interés
Cultural (BIC), es decir, la mayor parte. Por tanto, acepta realizar el procedimiento ordinario de evaluación
ambiental que le impone el Ejecutivo regional. Y eso a pesar de que lo considera que no es el adecuado. Lo
ha calificado de hecho de innecesario y "largo y complejo". Pero le queda el resto del plan y piensa
ejecutarlo inmediatamente. Así, el Ayuntamiento empezará "mañana mismo" a redactar el proyecto de
remodelación de la plaza de las Cortes y de la glorieta de Carlos V. Y así sucesivamente, mientras espera
que transcurran los nueve meses necesarios hasta que pueda acometer el grueso de la reforma, ya con el
visto bueno de Medio Ambiente.
El regidor ha pedido al Gobierno regional un gesto de buena voluntad: que no retrase más de lo necesario
los trámites que impiden actuar ya en el resto de la zona. Sin llegar a asumir como propia la acusación,
Gallardón ha subrayado que espera que "dentro de nueve meses" la propia Comunidad "desmienta" al
PSM, cuyo líder, Tomás Gómez, aseguró el lunes que Aguirre quería zancadillear el plan "para perjudicar a
Gallardón". En la misma línea, Ruiz-Gallardón ha manifestado su esperanza en que la Comunidad tenga
"voluntad de colaboración y de sumarse al consenso político, institucional y ciudadano" en torno a este
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proyecto, punto en el que le ha recordado que ya se debatió durante la campaña de las municipales y
recibió "el apoyo mayoritario" de los ciudadanos. Aunque con esa "legitimidad bastaba", ha presumido el
alcalde, buscaron un mayor respaldo, que lograron al ser aprobado por los tres grupos municipales.
El alcalde se ha remitido a la génesis del proyecto, el concurso convocado por José María Álvarez del
Manzano en 2000, que quedó desierto al incluir todas las propuestas la creación de un túnel bajo el paseo.
Desde ese año, ninguna hipótesis incluye el túnel que el Gobierno regional sugiere. "Nuestros antecesores
fueron conscientes de que no tenía sentido que el eje siguiera siendo un lugar de tránsito, ni subterráneo ni
en superficie sino de paseo", ha dicho el alcalde.
Para lograr que el proyecto sea de su competencia, el Gobierno regional se agarra al medio ambiente. El
objetivo es reducir el 40% la circulación del eje Prado-Recoletos, que se canalizará en parte por las calles
aledañas de modo que el el Retiro recibirá más polución. Sin embargo, Gallardón ha contestado que tanto
"el modelo de ciudad" como el "ordenamiento del tráfico" son competencia "del Ayuntamiento y de los
ciudadanos de Madrid". Y ha dejado claro que la propuesta regional no cabe en "un modelo moderno de
ciudad" y que no piensa ceder un milímetro, asumiendo la postura de firmeza que le exigían los socialistas.
Le amparan, ha recordado, los votos, la Constitución, la Ley de Capitalidad y la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
La otra gran pega de Aguirre es los problemas de movilidad que asegura que generará. A lo que Gallardón
ha respondido que para eso se hizo la reforma de la M-30. "La esencia del concurso del año 2002 es
templar el tráfico en el centro y no hacer un subterráneo". Por eso, "vamos a hacer el eje tal y como salió del
concurso, conscientes de que es viable y de que no afectará a la movilidad", ha sentenciado. Con esta
declaración de intenciones, Gallardón se mete en una nueva batalla contra Aguirre sin antecedente alguno
de victoria. Primero quiso que su número dos, Manuel Cobo, presidiera el PP regional. Perdió. Luego, quiso
acompañar a Mariano Rajoy en las listas al Congreso. También perdió. Ahora, como condición para seguir
en política, puso como condición llevar a cabo su proyecto estrella. ¿Lo logrará?
(www.elpais.com, 27/03/08)
158. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL CONSISTORIO HA CEDIDO AL ARZOBISPADO 120 MILLONES
DE SUELO PÚBLICO
José María Álvarez del Manzano, ex alcalde de Madrid, firmó en 1997 un convenio con el Arzobispado de la
capital por el que el Ayuntamiento iba a ceder a la Iglesia 41 parcelas de suelo público (unos 80.000 metros
cuadrados) a cambio de otras que sumaban 240.000 metros cuadrados. Hasta aquí, un gran negocio para
la ciudad.
El problema es que 226.000 metros de los 240.000 que aportaba la Iglesia para las permutas eran suelo
rústico no urbanizable que se encuentra en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Una
parcela que, a pesar de su extensión, al no estar contemplada su urbanización en el Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid, no superaría, a precio de mercado actual, los 3,5 millones de euros.
A cambio, desde que se firmó el convenio, el Arzobispado ha recibido 37 parcelas diseminadas por todo
Madrid, destinadas a uso parroquial, que suman 64.130 metros cuadrados y que, a precio de mercado,
alcanzarían los 120 millones de euros. O sea, un gran negocio para la Iglesia.
Las cesiones, que todavía no han terminado, se han producido durante parte el último mandato de Álvarez
del Manzano y los dos de Alberto Ruiz-Gallardón. El primero cedió a la Iglesia 42.899 metros cuadrados de
suelo público en distintos puntos de la ciudad. El segundo va por los 21.239 metros. Y todavía llegarán más.
Quedan cuatro parcelas para alcanzar la cifra que se acordó en el convenio de 1997.
"La descompensación del convenio es evidente, pero aún es más grave que la cesión de estas parcelas de
suelo público no atienda a las necesidades reales de los vecinos", denunció Ángel Pérez, portavoz de IU en
el Ayuntamiento. Por ello, Pérez pidió que parte de esas parcelas cedidas al Arzobispado "se dediquen a
equipamientos sociales y la Iglesia se comprometa a no hacer negocio" con ellas.
Como ejemplo de lo "desproporcionado" de esta "supuesta política de intercambio de parcelas con el
Arzobispado", Pérez recordó el caso de los vecinos del barrio de Butarque, en Villaverde, que han recogido
firmas en contra de la cesión de una parcela para la ubicación de una nueva parroquia (el distrito ya cuenta
con 17).
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Sin embargo, el barrio de Butarque, que tiene 15.000 habitantes, no cuenta con ninguna escuela infantil,
ninguna biblioteca, ningún consultorio de salud, y sólo tiene un colegio público y un centro de mayores, a
pesar de que el 19% de su población, según Pérez, "es analfabeta".
IU piensa llevar esta cuestión al Pleno del próximo lunes y exigirá que se realice un control sobre el uso que
se da a dichos terrenos. El Ayuntamiento rehusó hacer declaraciones sobre este asunto.
(www.elpais.com, 26/03/08)
159. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA EL CONTRATO DE LOS
CHIRIMBOLOS
El máximo órgano de vigilancia de la contratación pública, el Tribunal de Cuentas del Estado, investigará
posibles irregularidades en la concesión del contrato de explotación de la publicidad exterior -los famosos
890 chirimbolos que han brotado por todo Madrid- a la Unión de empresas temporales Clear ChannelCemusa.
Dicha firma ganó el concurso público ofreciendo 160 millones de euros, 73 millones menos que su principal
competidora, la empresa Viacom. Así, el Ayuntamiento redujo sus beneficios en un 30% a pesar de señalar
en la resolución del concurso que ambas propuestas eran "coherentes".
Pero además, el pliego de condiciones, diseñado especialmente para la ocasión y mal estructurado, según
los expertos consultados, no permitió que se evaluara el impacto medioambiental de las propuestas. El
concurso, en el que participaron cinco candidatos, tenía tres fases: la que juzgaba la oferta económica, la
comercial y el impacto medioambiental. Sin embargo, el criterio de puntuación otorgaba de forma lineal en
cada fase la máxima puntuación a la mejor valorada y cero puntos a la peor. Para superar cada evaluación
se requería una puntuación mínima en cada fase. Así, en la primera, tres quedaron descartadas de un
plumazo. La segunda fue cosa de dos y a la tercera ya sólo llegó la virtual ganadora, que ni tuvo que
someterse al examen de características ambientales.
Por todo ello, el grupo municipal socialista recurrió al Tribunal de Cuentas el pasado 15 de febrero para que
investigara la concesión. Ahora el órgano ha abierto diligencias preliminares. "El contrato está lleno de
irregularidades y se ha podido favorecer a una empresa por encima de otras. Además, se han perdido 73
millones de euros", denuncia el portavoz del PSOE, David Lucas. "Los indicios de trato de favor son tan
graves que podemos estar ante una situación de nulidad del contrato. Con este procedimiento se ha roto el
principio de transparencia e igualdad entre los licitadores y se vulnera la ley de contratos de la
Administración pública", añade.
El Tribunal de Cuentas, órgano independiente constituido según la representación de los partidos en el
Congreso, puede condenar o absolver al Ayuntamiento y declarar nulo el contrato de los chirimbolos si
considera que se ha vulnerado la ley.
Tras conocerse las extrañas circunstancias en las que se realizó el proceso de concesión, se descubrió
también que el hijo del entonces jefe de Mobiliario Urbano, que participó en la mesa de adjudicación del
contrato, trabajó durante cuatro años en Clear Channel, la empresa que resultó ganadora. En el momento
de la adjudicación, el hijo del funcionario municipal ya había abandonado la firma y ése es, según el
Consistorio, el motivo por el que no se infringió la ley de incompatibilidades. Pero las decisiones municipales
para iniciar estos expedientes comienzan meses antes de publicarse los pliegos, y en ese periodo sí
habrían estado ambos familiares a un lado y otro de la mesa.
Además, el pliego de condiciones no tuvo en cuenta la contabilidad de los concursantes, sino su volumen de
facturación. Algo que pasaba por alto que Clear Channel está en números rojos. Tras conocerse esta
información, el pleno aprobó que los chirimbolos pasen por la comisión de vigilancia de la contratación.
(www.elpais.com, 26/03/08)
160. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL JUEZ TORRES 'NO DESCARTA' LLAMAR A DECLARAR A
MÁS RESPONSABLES POLÍTICOS
El juez que instruye el 'caso Guateque', Santiago Torres, no descarta llamar como imputados a distintos
responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid presuntamente vinculados con la trama de concesión
irregular de licencias en el Consistorio, apuntó el portavoz municipal socialista, David Lucas.
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Torres decidió citar por primera vez a responsables municipales de Urbanismo y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid así como a la jefa del servicio de licencias para que declaren, aunque no en
calidad de imputados, en relación a varios de los expedientes que se investigan.
El socialista insistió en que existen "responsabilidades políticas claras" en relación a la trama de corrupción
en el seno del Ayuntamiento y confió en que los llamados a declarar "clarifiquen esas responsabilidades
políticas y penales".
En su opinión, "no es de recibo que mientras que estos responsables políticos son llamados a declarar en el
Juzgado 32, a los represantes elegidos democráticamente se nos niegue la posibilidad de que pasen por la
comisión de investigación". Precisamente el viernes concluirá dicha comisión municipal al no llegar a un
acuerdo entre el PP y los grupos de la oposición en cuanto al número e identidad de los comparecientes.
Por este motivo, el portavoz municipal socialista David Lucas, afirmó este miércoles que le gustaría que el
PP "reconsiderara su boicot" a la comisión de investigación facilitando la comparecencia en ella de
responsables políticos.
El PSOE matizó que, en el auto en el que el juez Torres rechazaba la imputación de cargos políticos
solicitada por el Grupo Municipal Socialista, añadió que en un futuro "no descarta la posibilidad de llamar a
declarar a determinados responsables políticos" tras conocer los resultados de la auditoría realizada por la
empresa Tragsatec en casi 200 expedientes implicados en la trama.
(www.elmundo.es, 27/03/08)
161. AYUNTAMIENTO DE MADRID: LOS 'BOMBEROS' DE LOS TÚNELES DE LA M-30 TEMEN POR
SU SEGURIDAD
Cerca de 500 'bomberos' de EMESA, que se dedican a las tareas de conservación y seguridad de Madrid
Calle 30, se concentrarán esta tarde frente al Ayuntamiento de la capital, en Cibeles, para reivindicar una
mejora de sus condiciones laborales, según informó CCOO.
El portavoz de CCOO, Juancho Rodríguez, explicó que están negociando con la compañía el acuerdo
laboral y han decidido manifestarse porque la empresa "no tiene voluntad de mejorar" determinados
aspectos que a juicio de los trabajadores "son necesarios".
Rodríguez indicó que sus peticiones consisten en la mejora de prevención de riesgos y seguridad de los
trabajadores que, según el sindicato, "la empresa no está implantando" y las propuestas que les ofrecen
"están muy lejos" de lo que piden.
En este sentido, denunció que la semana pasada quince trabajadores sufrieron quemaduras durante la
realización de un curso de formación por no llevar los equipos de protección adecuados, que son los
mismos que utilizan para trabajar.
Además, piden un plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad "que no se está abonando" y que los
empleados consideran imprescindible porque opinan que la actividad que realizan en la Calle 30 "tiene una
exposición al riesgo". Este plus supondría el 20 por ciento del salario base del Convenio de Construcción.
Por otro lado, plantean un reconocimiento de las categorías, sobre todo con los técnicos de control de
pantalla y los agentes de intervención, que son los bomberos, y que en las jornadas nocturnas, con
servicios de 24 horas, además de abonarse el plus del 25 por ciento sobre el salario base, se abone esta
cantidad al complemento de actitividad y al de extrasalarial.
Según Rodríguez, la propuesta de la empresa consiste en un incremento de 1,5 puntos por encima del IPC
y con cláusula de revisión.
Por último, el portavoz sindical señaló que los trabajadores también quieren que se reconozcan como días
días especiales del año el 6 de enero y el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y que los
servicios de retén se establezcan mediante una inscripción voluntaria de los empleados, ya que la empresa
quiere que sea un servicio obligatorio.
(www.elmundo.es, 27/03/08)
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162. INFRAESTRUCTURAS: AGUIRRE PERFORARÁ EL MONTE DEL PARDO CON UN POLÉMICO
TÚNEL
La M-50 se cerrará por el norte sí o sí. Y perforando el monte del Pardo con un túnel de 10 kilómetros. El
Gobierno regional dio luz verde al trámite de información pública de la futura carretera M-61, el nombre con
el que ha bautizado el cierre norte de la cuarta vía de circunvalación de Madrid, la M-50, que unirá la A-1
(autovía de Burgos) con la A-6. El anteproyecto prevé la construcción de tres túneles a lo largo de los 32,8
kilómetros de la nueva vía, que costará 2.300 millones de euros. El consejero de Transportes e
Infraestructuras, Manuel Lamela, aseguró que no es necesaria la declaración de impacto ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente porque la carretera transcurre íntegramente dentro de la Comunidad de
Madrid.
La M-50, que es de competencia estatal, ha sido objeto de uno de los muchos desencuentros entre la
Comunidad de Madrid y el Gobierno central. Al Ministerio de Fomento nunca le ha gustado el proyecto y
siempre ha recordado a Aguirre que no lo puede realizar, por no ser de su competencia. El Ejecutivo
anterior, del PP, declaró la vía de interés general. De hecho, a principios de 2006 el Gobierno planteó un
conflicto de competencias al Tribunal Constitucional, que aún no se ha resuelto.
Mientras, Aguirre sigue adelante con el proyecto, para lo cual rebautizó la vía con la nomenclatura regional.
"Es una nueva carretera", aseguran en Transportes. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente replicaron
que la obra, "como cualquiera de su tamaño y que signifique la modificación ambiental del territorio", sí
necesita su declaración de impacto ambiental. El monte del Pardo está protegido por la Unión Europea.
Forma parte de la Red Natura 2000, dentro del LIC (lugar de interés comunitario) de la cuenca del río
Manzanares.
El Ejecutivo regional insiste en que la infraestructura conjugará "el máximo respeto al medio ambiente" con
la construcción de una vía "básica para la movilidad de la región en la zona norte". La Consejería de
Transportes asegura que, con intensidades medias diarias de más de 100.000 vehículos, "prácticamente se
alcanza el colapso". Según el proyecto, el túnel bajo El Pardo empieza y acaba fuera de los límites del
monte. Se construirá un túnel auxiliar únicamente para la ventilación, con el objetivo de evitar los pozos y
las chimeneas de ventilación durante el recorrido. Los otros dos túneles estarán en la zona de San
Sebastián de los Reyes conocida como Dehesa Vieja (2,4 kilómetros) y bajo la A-6 (1,7 kilómetros).
(www.elpais.com, 28/03/08)
163. EDUCACIÓN: LA COMUNIDAD ANULA UN CURSO PARA FORMAR PROFESORES DE
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Tenía fecha, horario y hasta el díptico impreso, pero el curso no se podrá celebrar. El Centro de Apoyo al
Profesorado (CAP) de San Lorenzo de El Escorial debe anular por orden de la Comunidad de Madrid un
simposio de 30 horas sobre Educación para la Ciudadanía (EpC) dirigido a directores de centros y
profesores. La fecha de inicio prevista era el próximo 2 de abril.
Un portavoz de la Consejería de Educación aseguró que el motivo para cancelar el curso Fines de la
educación para una escuela inclusiva es "un fallo en el procedimiento". Fuentes de la organización del curso
aseguraron que han sufrido la censura de la Administración regional. Y el PSOE, que denunció
públicamente lo ocurrido, lo considera un "boicot" más de la consejería a una asignatura que no cuenta con
la simpatía del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), quien ya declaró que va a retrasar lo máximo posible
su aplicación en Madrid.
El simposio cancelado, con ocho sesiones previstas hasta el 21 de mayo, incluía aspectos como el contexto
europeo de la formación de ciudadanos, el análisis de la participación o la integración, la escuela como
espacio para aprender democracia, la perspectiva de género en la formación de ciudadanos o la atención a
la diversidad, entre otros asuntos. Entre los ponentes incluía a pedagogos, psicólogos y una socióloga.
La dirección del área Madrid Oeste comunicó por fax al CAP de San Lorenzo de El Escorial el pasado 11 de
marzo que la actividad "no debe ser llevada a término". El argumento principal era que la Dirección General
de Mejora de la Calidad de la Enseñanza dio instrucciones al inicio del curso escolar "para que los Centros
de Apoyo al Profesorado se abstuvieran de programar actividades sobre los nuevos currículos y sobre
aquellas materias que tuvieran carácter novedoso en la aplicación de la LOE [Ley Orgánica de Educación]",
como es el caso de esta asignatura, de carácter obligatorio. La intención de la Comunidad, según indica la
nota, es "planificarlas y realizarlas conjuntamente en el CRIF [Centro Regional de Innovación y Formación]
Las Acacias". Para Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, este anuncio supone
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que la Comunidad "quiere adoctrinar y controlar los contenidos de esta asignatura" ya desde la formación a
los profesores que deberán impartirla.
Un portavoz de la Consejería aseguró que la anulación del curso "no tiene nada que ver con Educación
para la Ciudadanía", en contra de lo que indica el fax enviado a San Lorenzo de El Escorial, sino que "no se
han cumplido las instrucciones" para solicitarlo correctamente.
(www.elpais.com, 28/03/08)
164. AYUNTAMIENTO DE MADRID: RUIZ-GALLARDÓN PONE A PRUEBA AL GRUPO DE
CONCEJALES AGUIRRISTAS
Alberto Ruiz-Gallardón marcha por la senda del marianismo. Y él el primero. Cuatro días después de las
elecciones, dijo dos cosas: que se quedaría en el Ayuntamiento de Madrid hasta 2011 y que otorgaba su
apoyo “sin condiciones” al presidente del PP en su decisión de no dimitir y presentarse a su reelección en el
XVI Congreso Popular. Pero quiso someter a ese acto de fe a sus concejales. A todos. A los gallardonistas
pata negra y a los aguirristas (una docena de entre los 34 elegidos en 2007).
El regidor anduvo listo. En la reunión con su grupo municipal, coló por sorpresa, una moción de respaldo a
la candidatura de Mariano Rajoy. En el guión sólo constaba felicitar al líder del PP y a Esperanza Aguirre
por sus “magníficos” resultados el 9-M. Lo de apoyar a Rajoy era un añadido de última hora. Gallardón, a
través de su mano derecha, Manuel Cobo, obligó a sus concejales a votar a mano alzada. Fuentes
próximas al alcalde señalan que el edil de Villa de Vallecas, Ángel Garrido, mostró objeciones. No veía
oportuno interferir en el proceso de renovación del PP. Público intentó localizar al concejal, sin éxito.
“Fue un golpe de efecto del alcalde”, reconocen desde el entorno del regidor. “Quería retratarles, por si
Aguirre decide dar un paso al frente”. Gallardón obtuvo lo que quiso: el respaldo a Rajoy fue “unánime”.
Desde el círculo de la presidenta no mostraron “perplejidad” por la respuesta de los ediles aguirristas.
“Nadie puede decir a Esperanza que no apoya a Rajoy cuando se dejó la piel en la campaña. ¡Claro que
está con él! ¿Es que alguien lo dudaba?”. Gallardón tal vez sí. Su pulso con Aguirre no ha terminado. Aún
no.
(www.publico.es, 28/03/08)
165. MADRID Y VALENCIA ROMPEN EL MODELO PÚBLICO DE SANIDAD
Aguirre y Camps confían a empresas privadas el funcionamiento de sus nuevos hospitales
La sanidad pública española no es una, sino muchas. Desde el modelo catalán, con un alto peso histórico
de los centros privados concertados, hasta la gestión sanitaria que más apuesta por lo público: en
Extremadura, Castilla la Mancha y Asturias. Estas tres comunidades son feudos tradicionales socialistas y
comparten poca experiencia en la gestión sanitaria. Fueron las últimas en recibir las competencias en
sanidad, hace poco más de seis años, 20 después que la pionera, Catalunya.
La gestión pública domina el mapa sanitario español, que según la Constitución, es un servicio universal y
gratuito. Aproximadamente, el 30% de los recursos sanitarios son privados, según calcula la presidenta de
la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Carmen Ortiz.
Pero la puerta que Madrid y la Comunitat Valenciana han abierto a las empresas privadas en sus hospitales
no sólo puede incrementar este porcentaje, sino que ata de manos a sus gobiernos (con mayoría absoluta
del PP) para realizar sus propias políticas sanitarias. Esta "hipoteca" la heredarán también los próximos
ejecutivos, como destaca Rafael Serrano, sociólogo del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, vinculado
al CSIC.
El modelo madrileño
El primero de los ocho nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid en inaugurarse, el de Valdemoro,
sigue el modelo que la Generalitat Valenciana estrenó en 1999 con el hospital de La Ribera, en la localidad
valenciana de Alzira. Los construyeron empresas privadas que también se encargan de su gestión, incluida
la contratación del personal sanitario, a cambio de una cuota mensual. "Las concesiones se han hecho a 30
años. Si se quieren romper los lazos, las indemnizaciones son altísimas. Se traslada un enorme poder a la
empresa privada", explica Serrano.
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Los otros siete nuevos hospitales madrileños siguen un modelo similar, aunque es la Consejería la que
contrata al personal a través de empresas públicas que ha creado en cada centro. Por tanto, conviven dos
intereses: el de la empresa que busca el máximo beneficio y el de la Administración, que vela por reducir
gasto público, tiempo de espera o de consulta, y que, en este caso, sólo gestiona al personal. Según la
FADSP, la Consejería ha optado por lo primero: denuncia desde hace meses que no se están contratando
médicos para los nuevos hospitales, sino que se están trasdadando desde los centros de gestión pública
directa, donde siguen cobrando sus nóminas.
Este hecho también lo denuncia la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), que, como la
FADSP, está integrada por médicos. Según un portavoz de la CAS, la Consejería de Sanidad ha incumplido
este año el acuerdo de destinar una partida presupuestaria al incremento de la plantilla.
Más allá del problema de privatizar lo público, Serrano pone en duda la eficacia de este modelo hospitalario:
"Económicamente son eficaces, pero se necesitan nuevas políticas que acerquen al paciente la asistencia
del 90% de las enfermedades", explica.
Las espinosas listas de espera
Entre los diferentes datos objetivos que podrían servir para valorar la marcha de la sanidad, las listas de
espera no serían indicadores únicos, según algunos expertos y a tenor de las insinuaciones de algunas
comunidades: al conocer que la espera en otras es menor, algunas insinúan que quizás hay consejerías
que utilizan parámetros distintos o camuflan datos. En el Departament de Salut catalán recalcan que reciben
a pacientes de toda España para someterse a intervenciones que no se hacen en el resto del Estado.
Las consejerías se comprometieron a elaborar las listas de espera según los mismos parámetros, como
establece el Real Decreto 605/2003. Sólo ellas difunden esta información, en sus webs y, en muchos casos,
sólo después de una decena de llamadas. Madrid, que da una cifra ridícula, quedó fuera del cómputo por
saltarse las normas para recortar sus tiempos de espera. El Ministerio, que recibe estos datos para hacer la
media, no los facilita. Las comunidades son muy sensibles con esta información, a la que atribuyen valor
político por la preocupación que suscita en los ciudadanos.
Sin médicos en el medio rural
Aunque Extremadura y Galicia figuran por encima de la media de tasa de médicos, tienen territorios
extensos y sufren una importante carencia de profesionales en sus zonas rurales. Si el parámetro para
comparar cómo funciona la sanidad es el gasto farmacéutico, Cantabria y Madrid van en cabeza y
Catalunya y Melilla en la cola. Este dato depende, en parte, de si los médicos recetan más o menos
genéricos. Atendiendo al presupuesto sanitario per cápita, lo encabeza Extremadura, y Madrid y la
Comunitat Valenciana están en las antípodas.
(www.publico.es, 29/03/08)
166. UNA AGRESIÓN EN UNA RESIDENCIA DESTAPA LA FALTA DE PERSONAL
Esto fue lo que ocurrió, según Alfonso Porras: eran las seis de la tarde del martes y Manuela (nombre
supuesto), enferma de alzhéimer y de conducta agresiva, fue a pegar a Carmen, de 81 años y con la misma
dolencia. Alfonso, un hombre de 85 años, marido de Carmen y residente acompañante del centro
especializado en alzhéimer donde viven los tres, vio venir a Manuela la primera vez y la paró con su bastón.
Pero, a la segunda, le soltó un guantazo: "Son muchas veces; está enferma, pero yo no voy a consentir que
pegue a mi mujer, que también lo está". Ocurrió en el Centro de Alzhéimer Fundación Reina Sofía, una
moderna residencia concertada con la Comunidad de Madrid, con 156 plazas, sin que nadie neutralizase ni
la conducta agresiva de Manuela, enferma de alzhéimer, ni la respuesta de Alfonso, que no está enfermo.
Había dos auxiliares para atender a los 18 residentes de la unidad. La Asociación Nacional de Alzhéimer
recomienda en su web que en las residencias exista un auxiliar para cada seis enfermos por turno como
máximo. Varias trabajadoras y ex trabajadoras se quejan de que debería haber tres, tal y como está previsto
en las planillas. "Hay noches que hay una para dos unidades [36 personas]", dice una ex trabajadora. Pero
lo que sí ocurrió es que en la residencia llamaron a la policía y el hombre, un diabético que precisa
pincharse insulina, pasó la noche en comisaría.
Una portavoz de la Consejería de Asuntos Sociales descartó que ese "altercado puntual" estuviera
relacionado con "la falta de personal, que es otro tema", dijo, pero no ofreció los datos de la ratio para estos
centros que le solicitó. "El hombre, por su carácter, se puso agresivo y la directora [que declinó hablar con
este periódico] se vio obligada a llamar a la policía", añadió. La medida le pareció excesiva a las empleadas:
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"Habría bastado con hablar con él y tranquilizarlo". La residencia fue inaugurada hace un año en Vallecas
como "centro de referencia" con modernísimas instalaciones.
Manuela se dañó la mano, no requirió ni vendajes, según comprobó este periódico. Dos policías se llevaron
por la noche a Alfonso.
Mientras Alfonso relata el suceso junto a su hija Teresa, el familiar de una residente le cuenta a otro con
gesto preocupado: "Mi madre tiene unas escaras tremendas porque no la mueven. Ha estado con el mismo
pañal mucho tiempo. Voy a subir a ver a la directora". Alfonso cuenta otros problemas en una residencia
cuya sala de rehabilitación, crucial para estos enfermos, no tiene personal asignado: "Rellenan los botes de
gel con agua"; "comemos al lado de los sacos de los pañales sucios, que huelen"; "sólo galletas para
desayunar, ni pan, ni nada de lo que pone el menú".
Tres trabajadoras con contrato indefinido, despedidas hace días coincidiendo con su voluntad de montar un
comité de empresa, denunciaban la situación el jueves: "Una sola no puede atender bien a 16 o 18
personas"; "han llegado a obligarnos a quitarle la pastilla de hierro a uno para dárselo a otro"; "nos
regañaban si les cambiábamos tres veces los pañales en vez de dos".
IU se va a presentar como acusación particular en el caso de Alfonso "porque lo sucedido demuestra que
existe falta de personal", dice Carmen Torres, la portavoz parlamentaria de Asuntos Sociales de IU. Y Pilar
Sánchez, su homóloga en el PSOE, asegura que su grupo prepara una interpelación sobre el asunto.
La otra noche, el hombre durmió en el calabozo de la comisaría, pero antes los agentes y él tuvieron que
regresar a la residencia porque necesitaba pincharse insulina. "Dormí en un banco, con dos colchonetas y
mantas". Su hija Teresa no se enteró hasta recibir la llamada de la policía a las 2.30. Alfonso regresó a la
residencia al día siguiente, con su honor dolido ("ahora soy un criminal") y con los pantalones orinados, eso
sí.
(www.elpais.com, 29/03/08)
167. PEDRO J. PRESIONA A GALLARDÓN EN DEFENSA DE LOSANTOS
Nada parece contentar al duo mediático que forman la Cope y El Mundo. Tras las elecciones, pasada su
satisfacción por la breve victoria de Esperanza Aguirre, ambos han retomado la campaña que mantienen
contra el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón.
Especialmente Federico Jiménez Losantos que ha vuelto a cubrir cada mañana de insultos a quien
considera “hijo de satanás”. Desde su diario, Pedro J. Ramírez, protagonizó el hasta ahora último asalto
contra Gallardón. Durante dos largas páginas, el director de El Mundo desgranó argumentos en favor de su
amigo Losantos.
Todo giraba en torno a un objetivo. La ultima línea de su Carta del director no dejaba lugar a dudas: “Señor
alcalde, si cree de verdad en la libertad de expresión, retire la querella”.
Se refiere, por supuesto, a la que Ruiz-Gallardón presentó contra el locutor por injurias. Unas declaraciones
del alcalde llamando a su partido a dejar atrás el 11-M provocaron la reacción airada de Losantos. Éste le
espetó: “¿Te da lo mismo 192 muertos, 1.500 heridos y patada en el tafanario al que se supone que es tu
partido para echarlo del poder? ¿Te da igual? Te da igual con tal de llegar tú al poder”. A continuación
retomó los insultos: “Lacayo de la oposición, mentiroso, farsante redomado, alcaldín”.
Gallardón le exige 72.000 euros que donará, en caso de ganar, a la AVT. El juicio tiene fecha: 28 de
mayo.El presunto delito, injurias, es algo que, según Pedro J., nunca ocurrió. Las diatriba de Losantos,
mantiene, se inscribe en un relato veraz de lo ocurrido. Para eso mismo acudirá como testigo al juicio junto
a Esperanza Aguirre, Zaplana o Ángel Acebes.
Pedro J. llega incluso a preguntar si no está justificado llamar “farsante” a quien acude a una manifestación
de víctimas tras pedir a su partido que pase página. A continuación ofrece una definición: “Persona que
finge lo que no siente o pretende pasar por lo que no es”. Incluso él mismo califica a Gallardón de “avezado
bucanero de colmillo retorcido”.
La división del trabajo que se traen estos dos coautores de la teoría de la conspiración del 11-M es
evidente. Pedro J. dice sentirse “en cierto modo corresponsable” de la indignación de Losantos. Y tras
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fracasar sus gestiones discretas ante Gallardón para que retire su querella, Pedro J. quiere convertir el
asunto en un caso de libertad de expresión.
(www.publico.es, 30/03/08)
168. GALLARDÓN SE DECIDE A REFORMAR YA LOS TRÁMITES DE LICENCIAS
La única conclusión a la que se ha llegado tras liquidar, casi antes de nacer, la comisión de investigación de
la mayor trama de corrupción de la historia de Madrid es que se modificará el sistema de concesión de
licencias. Un sistema que funciona mal y que, se deduce, tiene algo que ver con el caso Guateque. Ésa es
la única manera en que el Ayuntamiento asume su responsabilidad política sobre el problema.
Así, entre acusaciones cruzadas, ironías de Ángel Pérez y voluminosos dictámenes, se enterró todo atisbo
de investigación o reflexión política del gobierno municipal en este caso. El PP utilizó su rodillo y votó contra
los dictámenes de la oposición. Pero aceptó cuatro propuestas de IU para la remodelación de la concesión
de licencias. El PSOE pidió la dimisión de los concejales responsables de las áreas involucradas en la
trama. La Junta de Gobierno aprobará el jueves este primer paquete de medidas de mejora de la ordenanza
de licencias, que costará al Ayuntamiento unos nueve millones anuales.Son medidas de refuerzo, pero el
trámite será el mismo. "El procedimiento es igual. La ordenanza de 2005 es buena, pero no se ha aplicado
plenamente. Ahora hemos tratado de poner medios para facilitar que se cumpla", explica el concejal de
Hacienda y encargado de remodelar la tramitación de licencias, Juan Bravo.
Éstas son las medidas destacadas incluidas en la primera fase del plan.
- Memoria anual. "Hasta ahora, los distritos y las áreas con competencias en licencias funcionaban, pero
nadie se paraba a pensar lo que se había hecho en un año", explica Bravo. Las memorias anuales, cree el
Ayuntamiento, permitirán analizar cuellos de botella y comparar las diferentes juntas.
- Auditorías. Mejora la Inspección General de Servicios. "Éste es un aspecto clave", señala Bravo. Se creará
un equipo de 25 personas para controlar la gestión. Tendrá capacidad de auditar los procesos y de contratar
a empresas externas para realizar ese proceso. "Eso no existe en ninguna Administración. La productividad
empieza a cobrar importancia en el sector público", apunta el concejal de Hacienda.
- Atención telefónica y digital. Toda la información relativa a la tramitación de expedientes podrá consultarse
en el teléfono 010 y por Internet. Para ello, se digitalizarán todos los expedientes que tiene el Ayuntamiento
(ese proceso tardará más de un año).
- Patrullas e inspectores. Inspectores de Urbanismo patrullarán por la calle para detectar infracciones. Hasta
ahora sólo se hacía previa denuncia y, principalmente, lo hacía la Policía Municipal. Esa falta de control ha
estimulado la idea en Madrid de que pueden comenzarse las obras y luego legalizarlas con los permisos
necesarios.
- Recursos humanos. Un refuerzo de 173 empleados temporales para las Juntas de Distrito. Luego, si
prospera una de las ideas que baraja el Ayuntamiento, consistente en centralizar las competencias en
materia de licencias de las juntas, se irán a la calle o recolocados. Además, se contratarán unos 200
efectivos para reforzar las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente, Centro y Protección Civil.
- Agentes notificadores. Cuatrocientos funcionarios interinos que hasta ahora realizaban labores de
ordenanzas (conserjes) en centros públicos, pasarán a agilizar el servicio de notificaciones de las áreas que
tramitan licencias. Éste es uno de los cuellos de botella del proceso. Ahora, los empresarios llegan a
esperar 60 días a que se les notifique una modificación. Se pretende reducir la espera unos 20 días.
- Atención en las Juntas. Se duplicarán los efectivos y se ampliará el horario de los funcionarios que
informan en ventanilla de los trámites a seguir. Habrá dos por Junta y su horario será de 9.00 a 17.00
ininterrumpidamente.
- Inventario de expedientes. A propuesta de IU, se fiscalizarán todos los trámites en procedimiento desde
2005, cuando entró en vigor la nueva ordenanza.
(www.elpais.com, 29/03/08)
169. FUERA LOS COCHES, NO AL TÚNEL
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Es el caballo de batalla de Alberto Ruiz-Gallardón. Otra oportunidad que le brinda el destino para medirse
con su gran rival, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Quizá una última bala para
demostrarle al mundo y a sí mismo que puede con ella. Que las derrotas que sufrió con anterioridad eran
sólo el camino hasta la victoria final. Que le subestimaron los que pensaron que tiraba la toalla. Pero lo más
importante, lo que realmente supone el proyecto de remodelación del eje Prado-Recoletos y que ha
quedado ensombrecido por la refriega política, es un paso muy relevante en el cambio de modelo de ciudad
que experimenta Madrid. La primera gran obra de Gallardón que pone el foco en el peatón.
El proyecto del equipo de Álvaro Siza y Juan Miguel Hernández de León es una apuesta clara y atrevida por
la ciudad transitable a pie, la restricción del tráfico y el transporte público. Treinta y siete mil coches
desaparecerán de un plumazo de la zona. Una reducción del tráfico del 40%. Una idea que lleva
macerándose seis años y que supone una potenciación evidente de uno de los mejores espacios que tiene
la ciudad: el cuadrilátero de los museos.
Pero, en medio de la batalla política, el proyecto ha sido discutido por varios aspectos. Primero fueron los
árboles y los carriles de tráfico que discurrían frente al Museo Thyssen. Se solucionó. Ahora, Esperanza
Aguirre lo ha sometido a un proceso ordinario de evaluación ambiental, que tardará, como mínimo, nueve
meses en resolverse, haciendo valer sus competencias sobre la zona declarada Bien de Interés Cultural (de
Atocha a Cibeles). Además, argumenta la Comunidad, la reducción de carriles en el eje colapsará las calles
aledañas, especialmente la de Alfonso XII. Y para solucionarlo propone empecinadamente la solución del
túnel que ya descartó el concurso internacional y el propio José María Álvarez del Manzano cuando era
alcalde.
Y en medio de la parálisis, Gallardón ha decidido tirar por la calle de en medio: el proyecto comienza, diga lo
que diga Aguirre. El Ayuntamiento dejará para lo último la zona protegida y empezará las obras de las
zonas donde Aguirre no tiene competencias. La gran incógnita para los ciudadanos es cuándo podrán ver
acabado el proyecto. No hay plazos, ni presupuestos.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid solicita que se estudien bien las consecuencias que la reforma
tendrá sobre el tráfico. Si hay que hacer un túnel, dicen, debe realizarse un estudio exhaustivo "sobre los
condicionantes que imponen las infraestructuras y demás elementos que ya alberga el subsuelo de este
espacio urbano".
Los vecinos, a través de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), manifiestan el
hartazgo de asistir a una lucha perenne que ha arrojado un sinfín de propuestas y contrapropuestas. Piden,
además, que se atiendan sus alegaciones.
(www.elpais.com, 30/03/08)
170. ¿CANDIDATA AGUIRRE?: LA COMIDA DE LA VERDAD
Tras reflexionar la noche electoral, Mariano Rajoy decidió que iba a por todas y que sí, que se sentía con
ganas para seguir liderando el partido hasta el Congreso de junio y más allá. No cerró la puerta a la
posibilidad de que cualquier miembro del partido pudiera presentar una candidatura alternativa. Este fue su
mensaje después del 9-M y el mensaje que ha repetido hasta la saciedad esta semana. Todo, en medio de
los rumores que apuntaban a que los cambios emprendidos en su equipo podían estar llevando a que en las
filas conservadoras empezaran a moverse candidaturas alternativas. La que más ha sonado ha sido la de
Esperanza Aguirre, pese a que la presidenta de la Comunidad de Madrid fue de las primeras en respaldar
que Mariano Rajoy no tirara la toalla, que siguiera.
Con la mosca detrás de la oreja, Rajoy decidió enfrentarse a la lideresa cara a cara. Concertaron una cita
en un lujoso restaurante madrileño el pasado miércoles y hablaron de política. Y de rumores. Fuentes
próximas a Aguirre señalaron que la presidenta le transmitió un mensaje muy claro: "No tengo intención de
presentarme, pero si algún día decido hacer algo, serás el primero en enterarte".
Esta comida cobraba aún más sentido en un momento en el que se empezó a barajar el nombre del alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, como posible sustituto de Ángel Acebes. Los desencuentros entre
alcalde y presidenta no son un secreto para nadie.
Cuando se desveló que Aguirre y el presidente de los conservadores habían comido juntos, éste sacó
pecho. Negó problemas en su partido y enfrentamientos con la presidenta de la Comunidad de Madrid. De
hecho, sus mensajes de los últimos días han ido encaminados en la misma dirección.
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Y para quienes piensen que su candidatura puede ser tambaleada, un mensaje: "Ganaré las próximas
elecciones (...) Además, estaré más preparado". Lo dijo el viernes en Pontevedra, su tierra, donde no ven
más candidato posible al Congreso de junio que Mariano Rajoy. "Rumores de este tipo sólo se oyen en
Madrid", explican fuentes del partido en Galicia.
171. ESPE LANZA A TRAVÉS DE EL MUNDO UNA OPA A LA DIRECCIÓN DEL PP
Uno de los órganos oficiosos de la derecha representada por Esperanza Aguirre, el diario El Mundo, ha
lanzado otra entrega del ataque sin precedentes que lleva protagonizando contra Mariano Rajoy desde que
este perdiera las elecciones del 9-M. Si el pasado diez de marzo el diario de Pedro J. proclamó que Rajoy
iba a dejar el liderazgo del PP, se han hecho amplio eco de los rumores sobre las pretensiones de Aguirre
de presidir el partido y van aún más lejos: el periódico publica casi un programa electoral alternativo al del
líder nominal del partido conservador. Aguirre emplaza a Rajoy a aceptarlo o a prepararse para una cruenta
batalla: la lideresa ha movido ficha y ahora busca el jaque mate.
Según explica este diario a partir de sus fuentes consultadas, Aguirre conmina a Rajoy a elaborar “una lista
integradora” que tenga en cuenta la mayoría de las recetas económicas aplicadas en la Comunidad de
Madrid, así como otros aspectos innovadores para la derecha que esta representa. De no aceptar este
órdago, Rajoy podría toparse en junio con una candidatura alternativa con un fuerte apoyo mediático:
Esperanza Aguirre no lo descarta. Aun así, no parece haber vuelta atrás: proceder como dicta la lideresa
supondría variar ostensiblemente el programa de Rajoy, por lo que el peso de la presidenta de la
Comunidad de Madrid pasaría a ser determinante.
Aguirre exige conocer el proyecto para el partido y sus componentes y saberlo, además, antes del Congreso
de junio. A Esperanza no le habrían gustado las formas de las últimas declaraciones y decisiones del líder
popular, y tampoco que este mantuviera como programa ideológico la hoja de ruta que ha salido perdedora
de las elecciones generales.
Por eso, la presidenta de la Comunidad de Madrid exige fórmulas nuevas: apartar al PP de políticas
cercanas a los subsidios y subvenciones, con las que, en cierto modo, el partido ha entrado a competir con
el PSOE. La alternativa: una desregulación y “liberalización” ensayada ya en la Comunidad que la
presidenta preside.
Lo más sorprendente llega, quizá, cuando Aguirre apuesta por que el PP se comprometa con más
rotundidad con lo que viene a definir como los derechos civiles de los ciudadanos. La lideresa parece querer
comer terreno a las iniciativas de Gallardón al exigir a Rajoy apostar explícitamente por el reconocimiento
de los derechos de los homosexuales, dado que ha calado la imagen de que el partido les es reticente.
La política autonómica no queda fuera del programa de Aguirre. Esta pretende conciliar la defensa de la
España constitucional con el reconocimiento y potenciación de la pluralidad. El objetivo es claro: ser
competitivos y conseguir votos en comunidades como Cataluña -vital e imprescindible para una victoria
electoral en las generales-.
No será este el último capítulo de unas tensiones internas que reflejan distintos proyectos para un partido
perdedor en las generales, que sufre continuamente las injerencias políticas de ciertos medios de
comunicación. Unas terminales mediáticas que, a buen seguro, seguirán ejerciendo de portavoces de cierto
sector de la derecha durante las próximas jornadas.
(www.elplural.com, 06/04/08)
172. AGUIRRE NO DESCARTA PRESENTARSE SI RAJOY NO CONCRETA SU PROYECTO
El Congreso del PP está, ahora sí, abierto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
no descarta presentar una candidatura a la Presidencia del partido, como alternativa a la de Mariano Rajoy,
si éste no concreta su proyecto político. La única mujer entre los barones del PP, que ya el miércoles
pasado prometió al líder de la oposición que será el primero en enterarse de su decisión, baraja ya
emplazarle a construir una lista integradora. Pretende una revisión hacia fórmulas más liberales del
programa derrotado en las urnas. Además, reclama a Rajoy conocer cuál será “su equipo” con antelación al
Congreso.
Así, por ese mismo orden. Primero el proyecto; luego, el equipo. Y es que el propósito de Aguirre, a quien
muchos en el Partido Popular han dirigido su mirada al cabo de una convulsa y agitada semana de
contestación a Rajoy, es hablar antes de política que de personas.
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Según las fuentes consultadas por EL MUNDO, lo primero que reclamará al por ahora único candidato
antes de tomar cualquier decisión, es que concrete y defina su proyecto para el partido. Una reclamación
con un segundo condicionante de carácter temporal: que lo haga con anterioridad al congreso de junio. No
está de acuerdo con los tiempos anunciados por Rajoy en el Comité Ejecutivo posterior a las elecciones de
marzo y cree que una previa discusión sobre las propuestas ideológicas allanará el camino para el éxito del
liderazgo en el congreso del actual presidente del PP.
Según las mismas fuentes, Aguirre habría empezado a valorar la posibilidad de presentarse al oír decir a
Rajoy, el pasado lunes, que la pauta de la labor de oposición del PP debe ajustarse al programa con el que
acaba de concurrir a las elecciones. Pese al avance registrado en las urnas, cree que la derrota exige
fórmulas nuevas, y que el PP debe aprovechar el congreso para empezar a elaborar una renovada
plataforma política capaz de atraer un caudal mayoritario de votos en las próximas generales.
Entre las propuestas que baraja plantear a Rajoy, Aguirre pretende apartar al PP de políticas cercanas a los
subsidios y subvenciones, con las que, en cierto modo, el partido ha entrado a competir con el PSOE.
Medidas liberalizadoras Por el contrario, la presidenta del PP de Madrid apuesta con claridad por medidas
liberalizadoras como las que ella misma está aplicando al frente del Gobierno regional.
Se trataría de fomentar la creación de puestos de trabajo promoviendo una menor regulación y burocracia,
además de una mayor libertad de horarios y una reducción de los impuestos en la línea en la que -en esto,
sobre todo- ha incidido el reciente programa electoral popular.
En segundo lugar, y según las mismas fuentes, Aguirre apuesta por que el PP se comprometa con más
rotundidad con lo que viene a definir como los derechos civiles de los ciudadanos. No sólo coincide con
Rajoy en que nadie puede ser discriminado por su lugar de nacimiento, sus ideas, sus creencias o su
orientación sexual. Además, le gustaría arrancar del candidato a la Presidencia del partido una apuesta
mucho más inequívoca en el reconocimiento de los derechos de los homosexuales, dado que ha calado la
imagen de que el partido les es reticente.
La tercera propuesta que le gustaría debatir con Rajoy antes del próximo congreso tiene relación con la
política autonómica. Una propuesta que sea capaz de conciliar la defensa de la España constitucional con el
reconocimiento y potenciación de la pluralidad, de forma que comunidades como Cataluña -vital e
imprescindible para una victoria electoral en las generales- encuentren atractivos los planteamientos del PP,
y se rompa, como en el caso anterior, el bloqueo político al partido.
Ninguno de estos planteamientos constituye una condición en sí misma. Aguirre sólo se plantea, de
momento, y siempre según las fuentes consultadas, emplazar al candidato con el propósito de apoyarle. Sin
embargo, su planteamiento presupone que no renuncia a hacer del congreso una oportunidad, tanto para
corregir el rumbo como para sumar.
Y en lo de sumar, la presidenta de Madrid también parece tenerlo claro. Entiende que el partido tiene
derecho a saber con la suficiente antelación en manos de qué personas quiere dejar Rajoy los puestos
clave del PP. La reacción del partido frente a la política de nombramientos de su presidente del pasado
lunes, la víspera misma de la jura de los escaños en las Cámaras, le sirve de precedente. Para Aguirre, no
es el nombre de Soraya Sáenz de Santamaría -con la que, al parecer, simpatiza-, sino el método y la
perentoriedad de la elección lo que ve discutible. Cree que volver a dejarlo todo para el último momento
termina generando un clima negativo de especulaciones y suspicacias.
Se trata, además, con este planteamiento, de conocer quién será el número dos de la candidatura de Rajoy.
Pese a que el líder de la oposición quiere dar especial protagonismo al Grupo Parlamentario, el nombre o la
mujer que elija como secretario general despierta en todos el máximo interés.
Las fuentes de EL MUNDO aseguran que ella no da crédito al rumor del fichaje para este puesto de su viejo
antagonista, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, los suyos no esconden que el
asunto está, junto a la revisión del discurso político, en el núcleo del debate.
(www.elmundo.es, 07/04/08)
173. AGUIRRE PROCLAMA QUE NO SE RESIGNA
No le nombró en ningún momento durante su intervención. Y eso que le tenía allí, sentado frente a ella. El
semblante de Mariano Rajoy era serio. Se le veía atento al discurso, pero no denotaba ningún tipo de
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sorpresa por lo que escuchaba. Era lo mismo que Esperanza Aguirre le había trasladado durante su
almuerzo privado del pasado miércoles. Hacía que la ignoraba. Mientras, la presidenta de la Comunidad
estaba exultante. Era la protagonista del momento.
La lideresa confesó ante la plana mayor del PP que no descartaba presentarse a la presidencia del partido
en el XVI Congreso de junio. "A fecha de hoy no entra en mis planes", señaló. Pero dejó abierta una
puerta... "Ahora, si cambio de planes, el primero en saberlo será el presidente de mi partido". Además, tuvo
el detalle de explicar que éste jamás se enteraría "por la prensa".
Su actuación, en el Casino de Madrid, había levantado una expectación sin precedentes y los dirigentes del
PP que iban llegando reconocían "el morbo" de la cita. Aguirre no defraudó. Por una vez dejó de lado el
Gobierno regional para hablar sobre el partido.
En su reflexión, se impuso la autocrítica. Sustentada en un hecho incontestable: por mucho que Rajoy
presuma de haber robado votantes al PSOE, no se debe olvidar que el número no ha sido "suficiente", y el
PP ha vuelto a perder las elecciones.
Aguirre cree que el PP no ha logrado enganchar a más votantes porque "nuestros adversarios se han
dedicado durante toda la legislatura pasada a plantear trampas para hacernos aparecer, como dicen los
británicos, como un nasty party. Es decir, como un partido antipático y anticuado".
Para que todos la entendieran puso como ejemplo la ley de matrimonios homosexuales y la de Memoria
Histórica. Aguirre considera que la primera se utilizó para clasificar a los ciudadanos "entre los modernos y
los que ponen un freno al avance de las nuevas formas de vida y todavía guardan recelos hacia la
sexualidad de las personas". En este último apartado quedaba el PP.
Al igual que ocurrió con la ley de memoria histórica, donde su formación, por querer mirar hacia el futuro,
apareció como "herederos de un régimen antidemocrático, antiliberal y antinacional como el franquismo".
Aunque varios de los presentes compartieran sus opiniones, algunos de ellos se marcharon con la
sensación de que Aguirre reprochaba el estilo impuesto por Rajoy durante estos cuatro años. Mientras le
echaba la culpa de todo al PSOE, era el PP el que se había equivocado a la hora de dar respuestas.
Aguirre no ve normal que, si Zapatero llega hasta 2012, los socialistas hayan gobernado en España 22 de
los últimos 30 años. Se mostró convencida de que el PP "puede y debe liderar una opción que obtenga el
apoyo mayoritario de los españoles" y que, por tanto, ella no está dispuesta a... Entonces, hubo un silencio
en la sala. Faltaba el redoble de tambores. Pero el anuncio se quedó en un amago. No iba a resignarse a...
que presentaran al PP "como un partido retrógrado".
Aguirre comenzó a defender sus ideales como si estuviera en Lo que el viento se llevó. La dirigente
madrileña dijo que no se resignaba "a denunciar el sectarismo del Pacto del Tinnell y la actitud excluyente
del PSOE", "a que me etiqueten de conservadora", " a que nos arrinconen y nos hagan aparecer como
enemigos de los homosexuales", "a que nos etiqueten de anticatalanes", "a que el PP no dé las batallas
ideológicas", "a que los gobiernos del PP sean una excepción", "a que para que el PP gane unas elecciones
los votos de la izquierda tengan que dividirse o que la participación sea muy baja".... "Y como no me resigno
a estas y a otras muchas cosas, estoy en el PP dispuesta a dar la batalla", comentó aumentando la tensión
que se apoderaba de la audiencia.
La presidenta del PP de Madrid cree que el Congreso de junio es una ocasión perfecta para "renovar y
actualizar" los principios ideológicos y programáticos del PP. Dispuesta a no rehuir debates ideológicos, sino
"a darlos y ganarlos", no tuvo ningún problema a la hora de mostrarse partidaria de un sistema de cadena
perpetua como el de Francia, que revisa las penas al cabo de 30 años. También fue tajante al señalar que
no cree a Zapatero cuando éste dice que no volverá a negociar con ETA.
De momento, su candidatura queda en suspense. Pero recordó que todo militante que cumpla los requisitos
de pago de las cuotas podrá presentar una alternativa con la firma de 600 compromisarios. Ahora bien
tendrá que considerar que"si la dirección nacional no está en ello lo tiene un poquito difícil, para que nos
vamos a engañar".
Al ser preguntada por las condiciones que deberían darse para que se lanzara a la piscina, se escabulló
recordando que el pasado 11 de marzo respaldó la decisión de Rajoy de continuar. Sus aspiraciones
políticas están "archicolmadas" y dijo que de mayor le gustaría ser "abogada, tener tiempo para leer y
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escribir" y ser "tertuliana". Entre el público se echaba en falta a Alberto Ruiz Gallardón, a Manuel Pizarro y al
reparto de barones territoriales.
(www.publico.es, 08/04/08)
174. EL VICEALCALDE DE MADRID ACUSA A AGUIRRE DE HACER DAÑO AL PARTIDO Y DAR UN
ESPECTÁCULO LAMENTABLE
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, declaró que las últimas
manifestaciones de Esperanza Aguirre en relación con la estrategia que sigue su partido político y las
posibilidades de presentar una candidatura alternativa en el próximo congreso han hecho mucho daño al PP
y al propio Mariano Rajoy en unos días especialmente complicados desde el punto de vista político.
Cobo, que está de alcalde en funciones ante el viaje de Ruiz-Gallardón a China, hizo estas declaraciones
tras salir de un acto en el que había intervenido el presidente navarro, Miguel Sanz, y al que había acudido
Esperanza Aguirre. Cobo señaló: "Todo militante tiene derecho a presentarse en el próximo congreso, pero
no creo que Esperanza Aguirre vaya a presentar su candidatura porque no tiene apoyos suficientes en el
Partido Popular. Lamento el espectáculo que está dando Esperanza Aguirre en una semana en que se
celebra el debate de investidura, uno de los más importantes de la legislatura, y que en nada ayuda a
Mariano Rajoy y a mi partido".
En el foro ABC, la presidenta de Madrid amagó con presentar su candidatura para disputar a Rajoy el
liderazgo del PP en el Congreso que el partido celebrará el próximo mes de junio en Valencia. "A fecha de
hoy no entra en mis planes. Ahora, si hay cambio de planes, el primero en saberlo será el presidente de mi
partido", aseguró. Ante el ruido mediático generado por estas declaraciones, Aguirre se ha preguntado "qué
harán si alguien decide que sí está en sus planes" [presentarse como alternativa a Rajoy].
La presidenta de Madrid recibió el apoyo de varios de los cargos de la comunidad autónoma que preside
para postularse. El problema para su asalto al poder es que su comunidad autónoma tendrá poco peso
relativo en dicho congreso, en relación a los votos que cosecha. Los estatuos del PP otorgan 208
compromisarios a los populares madrileños, de un total de 3.000.
El antiguo jefe de protocolo de la presidenta, Fernando Martínez Vidal, llegó a decir que el PP es "una
auténtica vergüenza" y que hay que cambiar los estatutos porque no le parece razonable que para
presentar una candidatura se precise el aval de 600 compromisarios. En el entorno de la presidenta regional
ven "difícil, aunque no imposible" reunirlos.
El que de momento guarda silencio sobre la posible candidatura de Aguirre es el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón, con quien mantiene un sonoro desencuentro que llegó a su punto álgido con la confección
de las listas del PP para las pasadas elecciones legislativas.
(www.elpais.com, 07/04/08)
175. GALLARDÓN: "DESEO QUE ESPERANZA AGUIRRE NO SEA LA PRESIDENTA DEL PP"
Cuando se está en guerra no sirven las indirectas. Hace un par de meses, antes de que arrancara la
campaña electoral, Alberto Ruiz-Gallardón utilizaba metáforas, recurría a los circunloquios y echaba mano
de las comparaciones veladas -con doña Cuaresma como personaje principal-, para referirse y criticar a
Esperanza Aguirre.
Ahora la batalla por el liderazgo del PP se ha desatado en toda su crudeza y Gallardón y Aguirre toman
posiciones. Posturas que, como no podía ser de otra forma a tenor del historial de ambos, son contrarias.
Espoleado por las palabras, pocas horas antes, de su 'número dos', Alberto Ruiz-Gallardón ha lanzado
desde Pekín -donde se encuentra para promover la candidatura de Madrid para las Olimpiadas de 2016- un
nuevo ataque a la "indecisa" presidenta de la Comunidad de Madrid. A su juicio, si ésta "convierte su
indecisión en decisión" tiene "derecho" a presentar su candidtura a la Presidencia del PP, pero no tendrá el
apoyo mayoritario de los militantes frente a Mariano Rajoy.
Y más críticas: considera que Aguirre eligió "quizás el día menos adecuado" para "hacer pública su
indecisión", a pocas horas de la intervención de Mariano Rajoy en el debate de investidura. Considera que
hubiera sido "más elegante y más colaborador" que hubiera escogido cualquier otra fecha.
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Para Ruiz-Gallardón, la 'lideresa' del PP-así se ha autoproclamado Aguirre- no ha comunicado ninguna
decisión. Lo que ha hecho público, sostiene, es una indecisión sobre si iba a presentar o no una
candidatura" alternativa.
Antes las críticas que apuntan a que Gallardón, en realidad, está promoviendo su candidatura a liderar el
PP hasta las elecciones de 2012, el alcalde ha matizado que "no hay ningún escenario" para que se cumpla
ese escenario.
Sin embargo, matizó que si Aguirre no llega a ser presidenta del PP, como es su "deseo" y su "pronóstico",
eso "no significa ni muchísimo menos que no tenga sitio en el partido". Ruiz-Gallardón insistió en que "la
persona que debe estar al frente del Partido Popular es Mariano Rajoy" y que por tanto contará con su voto
en junio, y ha aventurado que en esa postura no será parte de una minoría.
"La inmensa mayoría de los militantes del Partido Popular -afirma el alcalde- apoyamos a nuestro
presidente, Mariano Rajoy, que ha hecho un trabajo muy difícil durante estos años que debe ser coronado
con una tercera opción a alcanzar la Presidencia del Gobierno". De hecho, para Ruiz-Gallardón lograr la
Presidencia del Gobierno a la tercera oportunidad es "un plazo normal en la historia política de España",
puesto que es lo que ocurrió en los casos de los ex presidentes Felipe González y José María Aznar, así
como en su propio caso en la Comunidad de Madrid.
La convicción en su apoyo a Rajoy le ha llevado a desautorizar explícita y "completamente" una web a favor
de su liderazgo en el partido -réplica de otra que apoya a Aguirre- y a señalar que los que quieran estar con
él deben estar primero con Rajoy. Respecto a las quejas de dirigentes del PP de Madrid por su
representación en el Congreso, Ruiz-Gallardón dijo que "hacer protesta de los estatutos del partido" por
parte de quienes los aplicaron a Manuel Cobo cuando se enfrentó a Aguirre por la Presidencia regional del
partido "es algo que no tiene coherencia política".
(www.publico.es, 10/04/08)
176. AGUIRRE DICE QUE CREAR UN MINISTERIO DE IGUALDAD ES COMO CREAR UNA
CONSEJERÍA DE LA BONDAD O DEL AMOR
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha comparado la creación de un Ministerio
de la Igualdad con la posibilidad de hacer en su Ejecutivo una Consejería "de la bondad, del amor o de la
abundancia".
En una entrevista con Onda Cero, la presidenta, que se ha desplazado a Móstoles para participar en la
edición especial de la emisora por el bicentenario de la Guerra de la Independencia, ha criticado la creación
de este nuevo Ministerio porque "la igualdad -ha dicho- ya la hemos consagrado en la Constitución hace
treinta años".
"Es como si yo creara una Consejería de la Bondad, de la Abundancia o del Amor", ha ironizado, para
concluir que "los españoles ya somos iguales ante la Ley. Si se ha quebrado de alguna manera, ha sido con
el Estatuto de Catalunya, donde resulta que unos españoles tienen más derechos que otros".
(www.lavanguardia.es, 18/04/08)
177. AGUIRRE INSINÚA QUE EL LÍDER ES EL CANDIDATO DE LOS "SOCIALDEMÓCRATAS"
La guerra cada día más abierta que se vive entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre está provocando algo
inusual en el PP, de lo que huye la mayoría de los dirigentes: una definición ideológica. La presidenta de la
Comunidad de Madrid rompió de nuevo la baraja . "Parece que la socialdemocracia está más cómoda con
Rajoy que con Esperanza Aguirre", le soltó el locutor en los micrófonos de Onda Cero. Con su habitual
naturalidad, ella contestó: "No me sorprende".
En medio de un aplauso del público por su atrevimiento -estaba asumiendo claramente la frase que
colocaba a Rajoy más cerca de la socialdemocracia- ella se dio cuenta del lío en que se había metido y trató
de matizar. "¿Cómo, cómo?", insistía el locutor. "Quería usted respuestas cortas, yo se la doy. Yo no soy
socialdemócrata, nunca lo he sido".
La idea de que Esperanza Aguirre colocara de alguna manera a Rajoy cerca de la socialdemocracia,
mientras ella representaría el liberalismo, irritó tanto al entorno del líder, los llamados marianistas, que una
de las personas que más claramente ha apostado por Rajoy, el portavoz en el Senado, Pío García
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Escudero -en realidad el único dirigente de alto nivel, junto al líder, que no ha sido renovado- saltó poco
después al cuello de Aguirre.
"No he entendido la respuesta [de la presidenta] y debería aclararla", señaló. "La ideología del PP está
claramente expresada y aprobada por todo el partido, incluida Esperanza Aguirre, no sólo en el congreso
anterior, sino, mucho más recientemente, en el programa con el que concurrimos a las elecciones últimas. Y
hay una cuestión clarísima: la ideología del partido está infinitamente más cerca del liberalismo que de la
socialdemocracia".
Aguirre, que algunos en su partido asimilan con los toros de la ganadería Miura, que se crecen en el
castigo, no se amilanó. "Estoy encantada, por fin se ha abierto el debate ideológico en el PP", dijo en los
pasillos de la Asamblea de Madrid después de conocer las declaraciones de García Escudero. "Ahora
somos más liberales que socialdemócratas, y yo estoy convencida de que es lo que tenemos que ser",
continuó. Y volvió a meterse en el charco: "Estoy muy contenta. Lo que he dicho es que no soy la favorita de
los socialdemócratas, pero si ustedes encuentran algún socialdemócrata que me prefiera a mí les doy un
euro por cada uno que encuentren. Bueno, un euro no, que a lo mejor hay alguno y me arruino. Les daré un
céntimo de euro". Aguirre confirmaba así indirectamente que ve a Rajoy más cerca de la socialdemocracia
que a ella misma.
Según señalan en el entorno de la presidenta, ella está realmente contenta porque con su insistencia y su
amago de presentarse está obligando al partido a definirse sobre la línea a seguir tras la derrota electoral. El
congreso de junio, insiste Aguirre, no debe servir sólo para elegir al líder -por aclamación, en el caso de que
sólo se presente Rajoy-, sino también para abrir una reflexión sobre el tipo de oposición que hay que hacer
y los ejes ideológicos del partido.
Los debates clásicos en la derecha europea, centrados en torno a la lucha entre los democristianos y los
liberales, no existen ya en el PP. Y menos aún desde que Rajoy ocupa la presidencia. A veces en broma, a
veces en serio, Rajoy se ha definido como un señor "de provincias, serio y de derechas". Pero en la
campaña del 9-M sorprendió cuando, buscando arañar votos, sostuvo que él defendía mejor que Zapatero
"los principios del socialismo clásico", porque el PP exige la igualdad de trato entre los españoles, vivan
donde vivan, sin los privilegios que, en su opinión, ofrece el Estatuto catalán. Rajoy resolvió el problema con
una definición: el PP está en el "centro liberal". Es decir, que todos son liberales.
Los populares han logrado minimizar la fuerza de los democristianos, y sobre todo los debates internos.
Jaime Mayor Oreja, el máximo exponente de esa corriente, está desaparecido de la primera línea, y ninguno
de sus herederos ha encontrado fuerza suficiente. El PP supera así con equilibrios, y evitando el debate
ideológico, las contradicciones que supone tener dentro de un mismo partido a liberales agnósticos, a una
portavoz parlamentaria como Soraya Sáenz de Santamaría, casada por lo civil y que dijo "prometo" cuando
asumió el cargo, y a miembros del Opus Dei como Federico Trillo o Vicente Martínez Pujalte.
(www.elpais.com, 18/04/08)
178. EL GOBIERNO DE AGUIRRE LE PIDE QUE SE LANCE
Sólo ella tiene la última palabra, pero si se deja llevar por lo que escucha cada día, Esperanza Aguirre debe
de estar muy animada a tirarse a la piscina y presentarse como candidata alternativa a Mariano Rajoy para
tomar las riendas del PP. No sólo entusiastas como el diputado Antonio Beteta la empujan a hacerlo. Casi
todos los consejeros regionales están en esa línea, con su vicepresidente, Ignacio González, a la cabeza.
Entre los más cercanos, sólo Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, lo ve demasiado
complicado. Ese entusiasmo quedó en evidencia en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,
cuando Aguirre invitó a sus consejeros a un café, de forma inusual, para hablar de un asunto que hasta ese
momento sólo había tratado con los más cercanos -González, Granados.Allí estaban Juan José Güemes,
Manuel Lamela, Engracia Hidalgo, Lucía Figar, Beatriz Elorriaga, Gádor Ongil, Ana Isabel Mariño, Santiago
Fisas, Alberto López Viejo y Paloma Adrados. La presidenta fue muy crítica con la situación del partido,
según cuentan algunos presentes. Dijo que ella sólo había querido abrir el debate de ideas porque creía que
Rajoy estaba gestionando muy mal la situación poselectoral.
"Tenemos a la militancia muy enfadada. Estamos perdiendo votos a chorros. No podemos dar la imagen de
partido anquilosado, de que perdemos las elecciones y nos dedicamos a aplaudir más que antes. Nuestra
gente ha pasado cuatro años muy movilizada porque creía que la derrota era culpa del 11-M. Tenemos que
dar una imagen ilusionante. El congreso debe ser un revulsivo", recuerdan que dijo.
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Entonces hablaron ellos. Y uno tras otro -González se había bajado a dar la rueda de prensa y Granados
tenía que encargarse, como consejero de Interior, de un incendio en Aranjuez- todos la animaron a dar el
paso. Varios de ellos, incluidos algunos con mucho peso en el Ejecutivo regional, pronunciaron una misma
frase, según recuerdan los que reconstruyen la reunión "Si logramos los 600 avales obligatorios para
presentarse, ganas seguro, presidenta".
Entre los consejeros de Aguirre hay personas muy cercanas a Rodrigo Rato, como Juan José Güemes. Por
eso en el partido muchos dirigentes piensan que la mano derecha de José María Aznar en los 90 está con
la presidenta. Fue Ana Isabel Mariño, otra ratista, quien introdujo el nombre de Rato en esa reunión:
"Rodrigo está alucinado con lo que está pasando", comentó. En el PP corre por todas partes el malestar que
el ex vicepresidente económico está trasladando porque Rajoy nunca le ha pedido que le ayude y por cómo
está gestionando la derrota electoral del 9-M. La convicción de que si se consiguen los avales, la victoria
está asegurada, fue mayoritaria.
Otros consejeros coincidieron con una idea que le han escuchado a González: "Un congreso de 3.000
personas es algo imposible de controlar por el aparato". Fisas, mientras, insistió mucho en que había que
reflexionar sobre los resultados en Cataluña.
Después de un largo debate en el que sólo algunos matizaban que tal vez convenía esperar un poco más
porque si no ella quedaría "como la mala de la película", Lucía Figar le preguntó si a ella realmente, en lo
personal, le apetecía asumir el reto. Entonces Aguirre se confesó ante sus consejeros. "Mirad, tengo
muchas presiones. Me lo está pidiendo mucha gente. Me animan amigos, militantes, empresarios,
periodistas... Si os digo la verdad, a mí no me apetece nada. Mi hijo se casa en julio, quiero tener más
tiempo para la familia, fines de semana más tranquilos..."
Algunos empezaron a pensar que eso era un no. Pero luego llegó la puerta abierta que dejó a todos muy
buen sabor de boca y la convicción de que la decisión final será un sí: "No me apetece, pero en la vida no
siempre he hecho lo que me apetecía", cerró Aguirre.
Granados, que no estaba en esa reunión pero sí intercambia opiniones con muchos consejeros y pertenece
al círculo al que la presidenta consulta las decisiones importantes, es menos entusiasta que sus
compañeros. Él es el hombre de aparato, el responsable del partido en Madrid y el encargado, si llega el
caso, de hacer las llamadas pertinentes a los dirigentes provinciales -mucho más importantes en un
congreso de 3.000 personas que los barones autonómicos, según coinciden varios expertos- para buscar
apoyos para Aguirre.
Granados, según explican otros consejeros y diputados que han hablado con él en estos días, cree que
para lanzarse a la piscina, Aguirre debería tener garantizado el apoyo al menos de algún barón regional
para que su candidatura tuviera más fuerza. Los entusiastas que le rodean replican que eso sólo sucederá
cuando Aguirre dé el paso al frente. "Nadie quiere arriesgarse ahora que ella aún no ha anunciado que se
presenta. Pero en cuanto haya dos candidaturas algunos barones se decantarán por Aguirre", sentencia un
consejero madrileño. "El grupo parlamentario está más tranquilo ahora, pero en cuanto se anuncien dos
candidaturas se dividirá", sentencia un veterano diputado.
Lo que más ha animado a los aguirristas, y preocupado al entorno de Rajoy -que de inmediato le ha
preparado al líder una campaña por toda España para reforzar su autoridad y obligar a los barones a
retratarse a su favor- es la entrada en juego de Francisco Álvarez-Cascos, el ex secretario general, un
hombre que lo fue todo en los 90 y aún tiene predicamento en los cuadros medios del partido.
El que con más fuerza la empuja, según coinciden todos los consultados, es Ignacio González, que la acaba
de acompañar en su viaje oficial de dos días a los Emiratos Árabes. Él es el hombre fuerte del Gobierno y el
aspirante natural a suceder en el cargo a la presidenta si ésta lo deja por responsabilidades mayores. Los
enemigos de González quieren ver en esa posibilidad el motivo de su entusiasmo con la candidatura. Lo
cierto es que no está solo en la convicción de que el éxito es posible. Tiene a casi todo el Gobierno con él.
Pero ella tiene la última palabra.
(www.elpais.com, 16/04/08)
179. TELEMADRID. EL PP VETA LA COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA DE TELEMADRID
La directora general de Telemadrid, Isabel Linares, no comparecerá en la Asamblea de Madrid, como había
pedido la oposición (PSOE e IU) para explicar el reportaje que emitió la televisión autonómica sobre un
supuesto coladero de inmigrantes en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas y que fue cuestionado por la
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Federación de Asociaciones de Periodistas (Fape) por tratarse de un montaje con una supuesta cámara
oculta.
Así lo ha decidido la Mesa de la Comisión de Control al Ente Público, según denunciaron las dos
portavoces de la oposición, Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU). Pese a que las dos peticiones de
comparecencia solicitadas por ambos grupos habían sido aceptadas a trámite por la Mesa de la Asamblea,
ha sido la Mesa de la Comisión de Control al Ente Público la que ha echado por tierra la petición. Esta
decisión ha sido posible porque el PP cuenta en la Cámara regional con la mayoría absoluta, gracias a sus
67 diputados.
El portavoz del PP, Antonio Beteta, justificó la decisión en que la directora general de Telemadrid ya dio
explicaciones sobre el reportaje de la T-4 el pasado 21 de febrero y consideró que la decisión de la Fape no
tiene "naturaleza política suficiente" para volver a tratar la misma cuestión.
(www.elpais.com, 16/04/08)
180. EL CÍRCULO DE RAJOY PIDE A AGUIRRE QUE SE ACLARE
El círculo que rodea a Mariano Rajoy está ya bastante harto del "ruido" que hay en el partido por culpa de
Esperanza Aguirre. Comienzan a estar cansados de tener que responder a los dimes y diretes, de tener que
pronunciarse sobre el fuego cruzado que se ha desatado en el PP de Madrid, de hablar sobre las
candidaturas y sobre las fuerzas que se manejan... Pero hasta junio, como diría Rajoy, es lo que hay.
Los colaboradores del jefe de la oposición no se oponen a que haya más candidaturas en el Congreso. De
hecho invitan a todo el que quiera presentarse a hacerlo pero... ya, cuanto antes para que se sepa con
claridad las opciones que existen y que se ponga fin a este sinvivir. "Tiene la oportunidad de hacerlo
cualquiera, que lo haga. ¿No se atreven? Es ahora o nunca", dicen algunos dirigentes conservadores.
"Cualquiera que entienda que tiene un proyecto e ideas puede presentarse al PP y consideró que debe
hacerlo si cree que son mejores para nuestro proyecto. Desde luego, para eso se hacen los congresos",
insistía Soraya Sáenz de Santamaría.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular recordaba, eso sí, que quien salga investido "tendrá que
acometer la tarea de oposición de estos cuatro años y presentarse a las próximas elecciones generales".
Ahí es nada. En el PP hay muchas voces. "Esta situación no es buena para el partido. Lo debilita",
comentaba un diputado. Tanto él como otros ven que en los últimos días Rajoy se muestra algo "pasota" y,
en cierto sentido, le ven "contrariado".
Fue algo que se pudo comprobar , coincidiendo con la apertura de la IX Legislatura. El presidente del PP
salía al patio del Congreso cuando, de pronto, se encontró frente a un batallón de periodistas dispuesto a
preguntarle por los apoyos que está recibiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte de sus
consejeros. Dió un paso hacia adelante, otro hacia atrás. Buscó con la mirada algún apoyo, un punto de
referencia y como no lo encontró, optó por volverse hacia el vestíbulo que conduce hacia el Hemiciclo.
Después huyó escoltado por los suyos. La escena fue seguida por los presentes con cierta sorna.
Aguirre era un nombre tabú en el PP. Mientras ella recordaba que había dicho "50 veces" que no entraba
en sus planes presentarse, los suyos seguían animándola. Su mano derecha, Ignacio González le insite en
que dé el paso porque tiene posibilidades -en Génova creen que es porque él se quiere quedar con el
puesto- mientras que Francisco Granados, también hombre de confianza de Aguirre y más conocedor de la
mecánica de los congresos, le pide prudencia. Aguirre mantiene que no entra en sus planes y los que la
conocen bien, consideran que su batalla es más bien a largo plazo.
En la sede nacional creen que sólo la arropan los suyos y que se ve impulsada por la derecha mediática.
Están seguros de que si se lanzara "haría el rídiculo". "Tampoco hay que despreciar al contrario", opinan,
sin embargo, otros. Algunos no descartan que, se llegue o no a presentar, los compromisarios deparen
alguna sorpresa. "Aguirre puede no contar con el respaldo de los presidentes regionales pero es que entre
los que van a votar hay peronas que no son cargos públicos ni tienen responsabilidades, no están
controlados por los barones y puede ocurrir cualquier cosa", comenta un miembro del PP.
Por si fuera poco el follón Manuel Fraga también intervenía en él. El presidente fundador del PP quiere que
el XVI Congreso de su partido sea "de verdad" y "no a la búlgara". Varios miembros del Comité Ejecutivo
Nacional le restaban importancia a sus palabras. Pero alguno le buscaba segundas intenciones y apuntaba
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que el ex líder de la Xunta sólo busca que su apuesta personal, Alberto Ruiz- Gallardón, tenga una
oportunidad.
Mientras, José María Aznar, y Rodrigo Rato se mantienen en silencio. "Si hablaran ya sería el fin",
comentan desde el PP. En torno a Rajoy no saben si el ex director gerente del FMI apoya o no a Aguirre.
(www.publico.es, 17/04/08)
181. SANIDAD. MADRID ES LA REGIÓN QUE MENOS INVIERTE EN ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA
La Comunidad de Madrid es la autonomía española que menos invierte en su red de atención primaria,
formada por 400 centros de salud y más de 4.000 médicos de familia y pediatras, en relación a la población
atendida. Ésta es la principal conclusión del estudio presentado por la Federación de Asociaciones en
Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), hecho a partir de los presupuestos de 2008 de las 17
comunidades españolas. Los 102 euros que la Comunidad destina por cada ciudadano con tarjeta sanitaria
quedan muy lejos de los 190 de Extremadura o los 181 de Navarra y son un 35% inferiores a la media
nacional, que se sitúa en 138,2 euros.
El estudio concluye también que los médicos y enfermeros de la región tienen a su cargo una población
superior a las de sus colegas del resto de España. Los médicos madrileños están al cargo de 1.708
ciudadanos, mientras que la media nacional es de 1.461. Los enfermeros, por su parte, asumen 1.971
tarjetas, por 1.666 del resto del país.
Las conclusiones de este estudio coinciden con otros trabajos, como el que publicó este periódico el pasado
domingo, que reveló que la mitad de los facultativos se ven obligados a ver a más de 40 enfermos al día, 10
más que lo recomendado por las sociedades científicas. La FADSP sí elogia el gasto farmacéutico (182
euros por habitante), un 25% menor a la media nacional.
El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, restó credibilidad al estudio de la FADSP, al que consideró
que utiliza datos incompletos o antiguos. "Madrid tiene ahora 3.496 médicos de familia y 6,38 millones de
tarjetas sanitarias, lo que reduce la media de tarjetas por médico a poco más de 1.500", aseguró. Sobre el
presupuesto por habitante, Güemes señaló que "la atención primaria tiene un presupuesto de 800 millones
de euros", lo que situaría a la región casi en la media nacional, con 135 euros por persona. Los
presupuestos de la Comunidad, sin embargo, reducen el presupuesto para atención primaria (excluido el
gasto farmacéutico) a 735 millones de euros y el gasto per cápita a 115. La FADSP interpreta los datos
como ejemplo de la política de "deterioro y privatización" que, en su opinión, está siguiendo el Gobierno
regional. Güemes, por su parte, reiteró "el enorme compromiso de este Gobierno con la sanidad pública".
(www.elpais.com, 18/04/08)
182. EL VALEDOR DE ESPPE, LOSANTOS DIXITY: “DEBO PEDIR DISCULPAS A TODOS AQUELLOS
A LOS QUE INFLUÍ O CONVENCÍ PARA QUE VOTARAN A RAJOY”
La batalla Aguirre-Rajoy continúa in crescendo. Y no podía faltar la respuesta –por alusiones- de uno de sus
principales protagonistas o ideólogos. El locutor estrella de la cadena de los obispos, Federico Jiménez
Losantos, ha salido al paso de las declaraciones del líder del PP, Mariano Rajoy, que dijo en Elche que
continuaría en su cargo porque se lo han pedido “sus compañeros de partido” y no “un periódico y una
emisora de radio”. Nadie tenía dudas de que Rajoy se refería a El Mundo -que también ha replicado con
dureza- y a la COPE. Losantos publica en su blog un artículo titulado "La descarada provocación de Rajoy”.
La guerra que han emprendido contra Rajoy Losantos y Pedro J. Ramírez, entre otros, parece seguir
encrudeciéndose. Curiosamente, su tradicional frente mediático reniega de Rajoy.
En este artículo, Losantos pide “públicamente disculpas a todos aquellos a los que influí o convencí para
que lo votaran en las últimas elecciones” porque “nunca pensé que Rajoy pudiera comportarse tan
aviesamente”. “Yo fui, si no el primer engañado, uno de tantos votantes del PP que creyó de buena fe en su
discurso, pero si persuadí a algún indeciso de que, por razones morales, lo votara como presidente del
Gobierno, le ruego me perdone. Llevo muchos años viendo en primera fila el circo político nacional pero
nunca el espectáculo de que un oso torpón resultara serpiente” añade el líder de la emisora episcopal.
Losantos que dice no haber salido todavía de su asombro “viendo la pública afrenta de Rajoy a su partido,
que por lo visto cree de su propiedad” asegura que el acto de en Elche estaba “manipulado” con el fin de
“transformar una reunión con los militantes de una comarca humillada –según Camps– por el trasvase del
Ebro a Barcelona en un acto de afirmación personal de Rajoy, rodeado de barones regionales del partido, y
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centrado en atacar no sólo a Esperanza Aguirre sino a todos los que no se plieguen a tan esmirriado
caudillismo”.
El locutor de la COPE considera que Rajoy –rodeado de “sus barones de secano o de regadío”- protagonizó
un “ataque caricaturesco” al liberalismo y además le reprocha que insinuara que el liberalismo de su
adorada Aguirre no ayude a los que lo necesitan o no han tenido suerte. Losantos se pregunta a renglón
seguido que “¿Cuándo miente Rajoy? ¿Cuando defendía a Aguirre o cuando la ataca? ¿O acaso, como le
dijo él a Zapatero, miente siempre, con descaro, premeditación y alevosía?”.
Losantos considera que lo que Rajoy pretende es provocar a Aguirre para que presente su candidatura en
el congreso del PP en junio porque cree que ella no puede ganar. “Sería la primera victoria de Mariano,
hecho inédito y memorable, luego dudoso, pero sobre todo supondría un golpe de mano de la Izquierda en
el Poder y la Derecha de alquiler para que la Oposición se rindiese a ZP y al cambio de régimen. Ahora van
a vendernos a Mariano como el Centro; pronto, como el Bautista que abre el camino de Gallardón, ese
Barrabás disfrazado de Mesías” concluye.
(www.elplural.com, 20/04/08)
183. AGUIRRE PIDE A RAJOY QUE "ACLARE" SI LA INVITÓ A MARCHARSE
No se siente aludida, pero no cierra la crisis. La presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha salido al paso de las duras declaraciones del líder del PP, Mariano Rajoy y ha reiterado no sentirse
aludida: "No puedo creer que el presidente de mi partido me quiera echar a mí del PP; pero sería muy
bueno que mi presidente lo aclarara". Aguirre ha comparecido ante 150 periodistas junto al presidente
valenciano, Francisco Camps, tras la reunión que ambos líderes han mantenido en la sede del Gobierno
regional de Madrid. Rajoy invitó a marcharse a cualquiera que quisiera irse al partido liberal.
La presidenta regional ha evitado sin embargo ser tan clara en referencia a su posible candidatura de cara
al XVI Congreso que el PP celebrará en junio: "El día 11 de marzo yo ya dije en el Comité Ejecutivo y ante
los medios que apoyaría la candidatura de Mariano Rajoy". Pero, ¿lo descarta de forma definitiva?, le ha
insistido una periodista: "Como jugadora de cartas que soy para descartarse tienen que darse las cartas y
todavía no se han dado".
Menos claro aún ha sido el presidente valenciano en cuanto al encontronazo a distancia de Rajoy y Aguirre
en torno a la candidatura en el Congreso y la línea ideológica. Camps, en línea con Aguirre, ha valorado con
sorpresa que los medios interpretaran las palabras del líder del PP en Elche como un comentario dirigido a
la líder del PP en Madrid. El presidente regional ha explicado que tan solo es un "fotograma de una
secuencia" más larga de buenas relaciones entre Rajoy, Valencia y Madrid. Y como muestra, las referencias
que el entonces candidato del PP a la Presidencia hizo a los dos Gobiernos durante los 'cara a cara' con
Zapatero. Esas referencias fueron, sin embargo, anteriores a la derrota del 9-M y los ecos en el PP
madrileño en torno a la intención de Aguirre de plantar cara a Rajoy en la presidencia del partido.
El segundo motivo de diferencias en el seno del PP, el debate de ideas propuesto por Aguirre, ha focalizado
la otra mitad del turno de preguntas tras la rueda de prensa. "Yo argumenté [tras la derrota electoral] -ha
aclarado la presidenta- que si no sería quizá por no haber debatido la ideología [con el Gobierno]" en temas
relacionados con la Memoria Histórica o los matrimonios homosexuales. Aguirre ha querido desviar de este
modo la lucha de ideas del escenario interno a la confrontación entre PP y PSOE: "He dicho que no hay que
temer a la confrontación de ideas o la disensión" con el PSOE.
La presidenta regional, que ha reconocido no resignarse a que el bagaje del PP en democracia sea "ocho
años de 30 en el poder", ha añadido que su propuesta pretende "revisar no nuestros principios sino la
manera de representarlos", para "ampliar" la "base social del partido". Pare ese propósito, Aguirre ha
reiterado lo dicho en otras jornadas y que ha provocado el malestar del entorno de Rajoy: "Creo necesario
una reflexión y análisis electoral".
Por su parte, Camps ha evitado a preguntas del PP declararse "liberal", como gusta Aguirre de definirse
polítcamente, ha señalado que se siente "del Partido Popular", y ha reiterado su apoyo a Rajoy para el
Congreso de junio: "Como presidente regional manifesté, manifiesto y manifestaré mi apoyo a Rajoy".
Antes de iniciarse la reunión con Camps, la presidenta madrileña ha respondido que ambos son "amigos,
por supuesto", en tanto que Camps se mantenía en silencio. "¿Está usted enfadada? ¿Está bien?", le han
preguntado los periodistas a Aguirre, quien ha respondido: "Estupendamente".
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La expectación ante la reunión de los dos dirigentes ha suscitado otras reacciones en el partido. El alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha querido hablar sobre la crisis de su partido. "Nada de nada. No voy
a hacer declaraciones". Así de firme se ha mostrado Gallardón ante la prensa al ser preguntado esta
mañana sobre el asunto.
Más expresiva se ha mostrado la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha
considerado que el presidente de su partido dio el sábado en Elche una "muestra de autoridad" en un
momento en el que ha habido declaraciones que, en su opinión, "no son buenas" para el PP. "No creo que
sea bueno que un dirigente eche en cara a otro determinados resultados que ha obtenido, y que trate de
aparentar que en un debate unos caben y otros no".
(www.elpais.com, 21/04/08)
184. AGUIRRE MANTIENE EL PULSO CON RAJOY Y NO EXCLUYE SER CANDIDATA
Esperanza Aguirre demostró que no está dispuesta a ceder terreno ante Mariano Rajoy, por muchas
invitaciones que este pueda hacerle, directa o indirectamente, a abandonar el partido. Ella, aferrándose a la
literalidad de sus palabras, intenta jugar con la prensa y con sus propios compañeros de filas insistiendo en
que la frase "voy a defender candidatura alternativa en el congreso de junio" no ha salido de su boca. Eso
es cierto. Pero también es cierto que se cuida, y mucho, de mostrarse lo suficientemente ambigua a este
respecto para no cerrarse ninguna puerta.
Ni Aguirre ni sus colaboradores quieren dar por bueno, al menos de momento, el verbo "descartar". Valga
como ejemplo lo que sucedió, anoche, en el programa de TVE 59 segundos: tras reiterar que nunca ha
dicho que vaya a ofrecerse para dirigir el PP, se le pidió que especificase si esa decisión era inamovible.
"Pues no, oiga, no", sentenció para desesperación de sus interlocutores.
Esa es su forma de presionar a la actual dirección popular. ¿Con qué objetivo? Pues, según insinuó anoche,
con el de convencer a los que ahora mandan de que, a su juicio, no se puede solicitar confianza, tras la
derrota del 9-M, sin autocrítica, nuevo proyecto y un equipo de consenso. "El líder de un partido tiene que
tener equipo y proyecto. Y no lo puede presentar 12 horas antes (de la votación en el congreso)", remató.
Pero el día fue muy largo para Aguirre. Por la mañana, recibió en la sede de la comunidad, ubicada en la
madrileña Puerta del Sol, a su homólogo valenciano, el también popular Francisco Camps (conocido
defensor de la candidatura de Rajoy). Ambos presidentes autonómicos se reunieron durante hora y media
para hablar, según la versión oficial, de estrategias frente al agua, el AVE y la financiación. A continuación,
ofrecieron una rueda de prensa conjunta. Como era previsible, se le preguntó a Aguirre si tenía intención de
presentar candidatura. Y como también era previsible, se mantuvo en su calculada ambigüedad. Primero
respondió "no". ¿Se puede descartar entonces que la presidenta de Madrid dispute el liderato a Rajoy?, se
le planteó entonces. "Como jugadora de cartas que soy, de póquer y de mus, para poder descartarse tienen
que darse las cartas. Y es que las cartas no se han dado", añadió.
También se le pidió que aclarase si había interpretado que Rajoy quería echarla del partido cuando el
sábado, en Elx, pronunció la frase "si alguien se quiere ir al partido liberal o conservador, que se vaya",
apenas horas después de que ella reabriese el debate de las ideologías en su organización. "No puedo
creer que el presidente de mi partido quiera echarme a mí", apostilló. No obstante, agregó que dado que
"todos" los medios de comunicación lo habían interpretado en esa línea, sería "muy bueno" que Rajoy
hiciese una aclaración. Camps fue interrogado sobre el mismo tema: "Mariano Rajoy no ha invitado a nadie
a abandonar la formación porque "en ella no existe la palabra expulsión".
A primera hora de la tarde, el actual presidente del PP transmitía a la prensa, a través de un portavoz
autorizado, que la presidenta regional es "un activo" del partido y que "jamás" se le había pasado por la
cabeza que debiera marcharse a otra organización. A ella le pareció suficiente, según admitió.
Ya por la noche, en TVE, recalcó que hasta el momento no ha llamado a nadie para reclamar apoyos
porque no tiene pensado retar a Rajoy. Es más, dijo que le votará en el congreso aunque, una vez más,
advirtiendo que no cree en las "adhesiones inquebrantables". Aclarar, no aclaró nada. Le interesa mantener
viva una incógnita que le da poder y, posiblemente, influencia. Pero ha conseguido que todos hablen de ella
cuando se debate sobre la alternativa a Rajoy. A base de ambigüedad.
(www.elperiodico.com, 22/04/08)
185. AGUIRRE NIEGA UN "PACTO DE SILENCIO" CON RAJOY
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La presidenta regional ha afirmado que apoyará cualquier iniciativa que suponga que los 750.000 afiliados
del PP "tengan mayor participación", aunque ha señalado que esta enmienda para modificar los estatutos
del partido "ni es una enmienda que haya hecho ni puedo pronunciarme porque no está escrita". El texto
está siendo elaborado por Iñigo Martínez (es Henríquez) de Luna * -compromisario del PP, concejal
madrileño y presidente del distrito de Salamanca-. Sobre el contenido, Aguirre ha afirmado que los
"estudiará con cariño".
Al respecto de la enmienda, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha afirmado esta
mañana que no descarta las primarias como método adecuado de democratización interna del partido, si
bien precisa que "hay otros cauces", como "reducir el número de avales" para una candidatura "o que los
compromisarios se elijan de otra manera". El también consejero madrileño de Presidencia ha negado
asimismo que la presidenta Esperanza Aguirre haya pactado con Mariano Rajoy no disputarle el liderazgo
del partido en junio y reservar la posibilidad de una candidatura alternativa para más adelante.
La semana de Aguirre
La responsable en Madrid del principal partido en la oposición ha hecho estas declaraciones 48 horas
después de reiterar, primero junto a su compañero de partido Francisco Camps y luego en televisión, que
no tenía intención de presentar candidatura a la Presidencia del PP en el Congreso de junio. En el programa
de TVE 59 segundos, la presidenta regional dejó sin embargo una puerta abierta al afirmar que no hay
"adhesiones inquebrantables" y que su postura no era "inamovible".
Durante esa jornada maratoniana, la presidenta negó haberse sentido aludida por las declaraciones de
Rajoy en Elche el pasado sábado en las que invitaba a irse al partido liberal al que sintiera esa ideología. El
líder del PP dio marcha atrás y salió también al paso de la polémica generada rechazando que sus palabras
fueran dirigidas a Aguirre.
(www.elpais.com, 23/04/08)
186. AGUIRRE RESPONDE A FRAGA: "LO DE LA MORDAZA CONMIGO NO VA"
"Lo de la mordaza conmigo no va", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
en respuesta a unas declaraciones del fundador del PP, Manuel Fraga, en las que invitaba a callarse a la
jefa del Ejecutivo madrileño. Así lo ha indicado Aguirre a los periodistas en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid, tras clausurar una mesa debate de "Análisis de los resultados electorales del 9-M en la Comunidad
de Madrid", con la participación de representantes del PP, PSOE, IU y UPyD.
Aguirre ha negado que vaya a presentar una candidatura alternativa a la del líder del PP, Mariano Rajoy, en
el Congreso Nacional del partido el próximo mes de junio al indicar: "He dicho que no un montón de veces".
Ante las dudas y la incertidumbre provocadas por su indecisión, la presidenta madrileña se ha preguntado:
"¿y yo qué culpa tengo?"
En su intervención, Aguirre ha subrayado que, en las elecciones generales del pasado 9 de marzo, "el PP
ha conseguido en Madrid, en votos totales, el mejor resultado de su historia", con 1.723.370 sufragios. A su
juicio, este resultado demuestra que "el apoyo de los madrileños al PP no está estancado y tiene capacidad
de crecer", al tiempo que "desmonta" el tópico de que al PP le interesa la abstención porque no es capaz de
ganar con una alta participación.
Para Aguirre, el 9-M se ha demostrado que, "en Madrid, con una participación récord del 80,84% y con una
movilización máxima de todos los sectores, el partido que más crece en número de votantes es el PP".
(www.publico.es, 23/04/08)
187. ESPERANZA AGUIRRE: ¿OBJETIVO 2011?
La ambigüedad con la que juega Esperanza Aguirre desata todo tipo de especulaciones dentro de su
partido. Durante el programa de televisión 59 segundos, recordó que el PP debe celebrar un congreso cada
tres años, es decir que antes de las próximas elecciones generales habrá otra cita donde podría pelear por
el liderazgo del partido. Unas palabras que han encendido la bombilla a más de un dirigente del PP: "¿Y si
esa fuera su partida?", se preguntan.
La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo hace un par de días que no tenía intención de presentarse al
XVI Congreso, pero también dejó una puerta entreabierta al señalar que, "como jugadora de póker y de
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mus, para poder descartarte tienen que darse las cartas y éstas no se han dado". Tras mil y una
interpretaciones, en la dirección nacional del partido piensan que no es descabellado que esté dándole
vueltas a la siguiente cita congresual del PP, la que se debe celebrar en 2011. "Ese puede ser el horizonte
que se ha marcado", comentan.
De hecho, esa fecha es clave porque podría ser utilizado por el PP para elegir su candidato a La
Moncloa.En cualquier caso, a algunos diputados les parece algo bastante arriesgado. "Puede ocurrir lo
mismo del año pasado, que se aplazó el Congreso hasta después de los comicios, y entonces se quede sin
su oportunidad", cuenta uno de los colaboradores de Rajoy.
Otro advierte que "en tres años pueden pasar muchas cosas. Se ha demostrado que ahora sólo la quieren
los del PP de Madrid y, al paso que va, en ningún sitio más. No tiene predicamento a nivel nacional". En la
sede del PP hay quien cree que si se presentara ahora, no le costaría mucho lograr los avales. "Otra cosa
es que pudiera ganar a Rajoy", sostienen.
La duda seguirá recorriendo las filas conservadoras hasta junio. Y aunque la mayoría de la gente está
convencida de que no concurrirá, no se descarta que al conocer los nombres de la lista que acompañe a
Rajoy, Aguirre se lance en plan kamikaze por estar en desacuerdo con el equipo. Por ejemplo, en caso de
que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, figurase como candidato a secretario general, tal y como
se ha especulado durante las últimas semanas.
Algunos de sus colaboradores siempre han pensado que ella estaba dando una batalla a largo plazo. Pero
en la Comunidad de Madrid afirman que todo son "cábalas". "Nunca mantuvo que esa fuera su meta, sólo
recordó algo que viene estipulado en los estatutos", defiende uno de sus asesores. Además, recuerda,
tirando del guión oficial: "Tiene sus ambiciones políticas colmadas".
En el PP de Madrid barajan la hipótesis de que el líder conservador no será el candidato en 2012 y ven una
posible alianza entre Camps y Alberto Ruiz-Gallardón para hacerse con el poder. Dentro del equipo de
Gallardón consideran que Aguirre "en los próximos años sólo se va a granjear más enfrentamientos y se
quedará atrincherada con sus medios de comunicación".
(www.publico.es, 23/04/08)
188. GRANADOS DICE QUE "CONOCIENDO A ESPERANZA NI SE HA PRODUCIDO NI SE VA A
PRODUCIR UN PACTO" CON RAJOY
No descarta un proceso de primarias para abrir cauces de democracia interna, aunque la experiencia en
España no ha sido buena MADRID, 23 (EUROPA PRESS) - El secretario general del PP, Francisco
Granados, afirmó que "conociendo a Esperanza (Aguirre) ni se ha producido ni se va a producir un pacto"
con el líder del PP de Madrid, Mariano Rajoy, al tiempo que apuntó que es necesario "hondar en un sistema
de elección del Partido más participativo".
"No tengo ninguna noticia de pacto porque no lo hemos planteado ni en términos personales ni de sucesión,
en cambio, sí lo hemos planteado en términos de ideológicos y de estrategias frente a los adversarios", dijo
Granados en declaraciones a la prensa en una visita a El Berrueco.
No obstante, Granados no descartó un proceso de "primarias para abrir los cauces de democracia interna
dentro de la organización", aunque reconoció que "también hay otros cauces participativos que no implican
primarias -- sin negar que lo que hay ahora no sea democrático, por ejemplo, reducir los avales o que los
compromisarios se elijan de otra manera--". "Lo más importante no es cómo elegimos a nuestros cuadros si
no debatir estrategias para ganar al PSOE y analizar por qué hemos perdido", consideró.
"Hay que ahondar en un sistema de elección del Partido más participativo, sin negar que el que hay ahora
no sea democrático", insistió el consejero de Presidencia del Gobierno regional, que valoró la iniciativa del
presidente del PP del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, de presentar una enmienda en el
Congreso para celebrar primarias. En este sentido, reconoció que las experiencias en España de primarias
"no han sido muy buenas", pero recordó que Aguirre "ganó el Congreso regional con las mismas reglas del
juego que hay en la actualidad".
En otro orden de cosas, Granados pidió al grupo parlamentario popular en el Congreso que "hable menos
del partido y más de lo mal que lo hace el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que interpele al
presidente para que dé las respuestas para sacar a España de la crisis que está padeciendo".
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(www.es.noticias.yahoo.com, 23/04/08)
189. SANIDAD. LA "FALTA DE INVERSIÓN", LA "INEFICACIA" Y EL "CAOS" DEFINEN LA SANIDAD
MADRILEÑA
Aguirre inaugura hospitales construidos y gestionados por entidades privadas mientras los médicos de la
Comunidad de Madrid impulsan una huelga contra su consejero de Sanidad, Juan José Güemes, por su
“apatía” a la hora de gestionar el sistema sanitario madrileño, que se encuentra sumido en el “caos”, según
los facultativos. Ésta podría ser una definición perfecta de cómo funciona la Sanidad Pública en Madrid. O
de cómo no funciona ya que, tal y como señala la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru
Menéndez, la Sanidad comunitaria está sumida en una “desorganización total”.
El gobierno madrileño se caracteriza por ser “neoconservador” y por estar procediendo al
“desmantelamiento” sistemático de los servicios públicos. Así define Maru Menéndez la situación de la
Sanidad Pública madrileña. La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid asegura que el Gobierno de
Aguirre se ha “desentendido” de la gestión sanitaria, por lo que se han generado problemas “gravísimos”
como las huelgas de los facultativos en protesta por el déficit de empleados sanitarios o las largas listas de
espera en las que son incluidos los pacientes.
Unas listas que Aguirre prometió reducir, sosteniendo que en caso de no conseguirlo dimitiría. Pero la
presidenta de la Comunidad de Madrid sigue siendo presidenta y las listas siguen estando hinchadas,
aunque el Gobierno de Aguirre haya tratado de camuflar las cifras incluyendo a los ciudadanos en las listas
de espera desde el instante en que visitan al anestesista, y no desde que se les prescribe la operación.
La Sanidad de Aguirre no destaca exclusivamente por su modelo de gestión, sino también por la tendencia
privatizadora de los populares madrileños. Maru Menéndez, tras sostener que existe una “falta de inversión
pública” en la Sanidad comunitaria, criticó el que Aguirre esté desmantelando progresivamente el sistema
público a favor del privado. La portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, se ha
mostrado igualmente crítica con el sistema privatizador de Aguirre, que entrega a empresas la gestión y
construcción de hospitales. Sabanés insistió en que, además de dejar en manos privadas la Sanidad, el
Gobierno de Aguirre "tiene un déficit de financiación" en materia sanitaria y está "restando recursos"
constantemente a la Sanidad Pública al mismo tiempo que prima la iniciativa privada.
El modelo de financiación de los hospitales de Aguirre es otro de los aspectos negativos de la gestión de la
Sanidad Pública madrileña. El PSOE ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el "alto coste" y la
"ineficacia asistencial" que supone la construcción de hospitales con un "sobrecoste del 30%" con respecto
a otros modelos. Los socialistas elaboraron un informe en el que quedaba demostrado que el sistema de
Aguirre aumenta la deuda de la Comunidad de Madrid, e hipoteca durante tres décadas a los madrileños. Y
es que Aguirre deja en manos de empresas la construcción de los centros hospitalarios y, posteriormente, la
gestión de los mismos durante 30 años en los que el Gobierno regional debe pagar a constructores y
gestores una cantidad establecida. Este sistema fue utilizado en Inglaterra, pero tras algunos años el
gobierno anglosajón decidió paralizar varios proyectos en el país anglosajón por su elevado coste.
(www.elplural.com, 23/04/08)
190. ESPPE 'FICHA' A CASCOS COMO COMPROMISARIO
Francisco Álvarez-Cascos ha obtenido la condición de compromisario por Madrid para el próximo congreso
del PP. Cascos se presentó voluntario a tal efecto en el distrito de Chamberí, donde no fue necesario
celebrar elecciones entre la militancia popular, puesto que no hubo más demanda que oferta para hacerse
con esa responsabilidad.
Así, el que fuera vicepresidente y ministro de Fomento con José María Aznar confirma su intención de
entrar de lleno en el debate interno en que está envuelto su partido. Desde que el PP perdiera por segunda
vez consecutiva unas generales, sus opiniones --de tono crítico con las últimas decisiones adoptadas por
Mariano Rajoy-- cotizan al alza en la prensa. Cascos, en clara sintonía con las tesis de Esperanza Aguirre,
ya ha avisado de que quiere autocrítica, análisis de los resultados electorales y respeto a los veteranos de
la organización. Está por ver si, como en otras ocasiones, se decide además a presentar y defender alguna
enmienda polémica en el congreso
Junto a Cascos, serán compromisarios por el PP de Madrid la propia Aguirre y todos sus consejeros y los
diputados madrileños, incluido Manuel Pizarro. También estarán en el cónclave Alberto Ruiz-Gallardón, su
número dos, Manuel Cobo, y Ana Botella.
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(www.elperiodico.com, 24/04/08)
191. AGUIRRE GANÓ 'A LA BÚLGARA' EN MADRID
A varios dirigentes del PP les parece injusto que ahora Esperanza Aguirre quiera cambiar las reglas del
juego de las que ella se benefició para convertirse en la presidenta del partido a nivel regional. Algunos le
recuerdan cómo fue su proceso congresual. Tras la renuncia de Pío García-Escudero, Aguirre lanzó
oficialmente su candidatura. Quedó para cenar con Alberto Ruiz-Gallardón con el fin de buscar una lista de
integración, pero los cuchillos volaron. El alcalde quería que Manuel Cobo, su mano derecha, fuera el
secretario general. Ella se negó. Gallardón no se quiso exponer y dejó que el vicealcalde le lanzara un
órdago en nombre de los dos.
Antes de llegar al congreso regional, se celebró una junta directiva para visualizar los apoyos con los que
contaba cada uno. Cobo fue completamente humillado al recabar el apoyo de ocho de las 76 personas que
intervinieron. Entonces se vio obligado a retirar su lista. El acto se celebró a puerta cerrada, pero todos los
pasos que se iban dando trascendían.
El respaldo mayoritario era para Aguirre. Hasta algunos de los fieles a Gallardón, como Luis Eduardo
Cortés, se pasaron a su bando. Y es que desde que le habían anunciado que iba a ser la candidata a la
Comunidad de Madrid, Aguirre se había lanzado a la calle para recabar apoyos. Estuvo en todos los
distritos y se reunió con todas las organizaciones del partido.
El día del XII Congreso Regional, Aguirre fue elegida presidenta del PP de Madrid con el 91,99% de los
votos de los compromisarios. De los más de 2.000 compromisarios que asistieron a la cita, 1.897 emitieron
su voto: 1.745 a su favor y 152 en blanco. No hubo ninguno en contra. Entonces, anunció que su número
dos iba a ser Francisco Granados y presentó una ejecutiva en la que no se incluía ninguna persona del
círculo del regidor madrileño.
Ahora Aguirre parece dispuesta a cambiar unos Estatutos de los que ella se sirvió en el 2004. Y parece que
le cuesta asumir que Mariano Rajoy utiliza las mismas cartas -los barones y el control del partido- con las
que ella jugó en su día. Sin primarias.
(www.publico.es, 24/04/08)
192. AGUIRRE Y ROUCO PACTAN QUE LOS CURAS TENGAN VOTO SOBRE EL TRATO A LOS
ENFERMOS TERMINALES
El Gobierno de Madrid, que preside Esperanza Aguirre (PP), y el cardenal arzobispo de la capital, Antonio
María Rouco Varela, han acordado que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica forme parte del comité
de ética y del comité interdisciplinar de cuidados paliativos de los hospitales públicos de la Comunidad,
según informa Teresa Rubio en la Cadena SER.
Este acuerdo, traducido en una cláusula del convenio firmado entre Aguirre y Rouco, ampliará las funciones
de los curas que asisten a los hospitales, hasta ahora para visitar a los enfermos y darles consejo desde el
punto de vista religioso, para que emitan su voto dentro de este comité encargado de decisiones como la
sedación de enfermos terminales, la práctica de un aborto o la reanimación de un bebé en determinados
casos. Este comité estaba hasta ahora a los facultativos de cada centro
El acuerdo, según informa la Cadena SER, fue firmado el pasado 2 de enero por el consejero de sanidad
Juan José Güemes y el obispo auxiliar de Madrid, Fidel Herráez Vegas.
(www.elpais.com, 24/04/08)
193. AGUIRRE HABLA DE "RESTRICCIONES" EN MADRID CON LOS EMBALSES AL 66,9%
En Madrid “hay restricciones” de agua porque éste es un año seco. Esta aseveración corresponde a la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Sin embargo, no es cierto que en Madrid haya
restricciones. Tampoco lo es que los pantanos que abastecen a la capital de España tengan carencia de
agua. Al contrario: los madrileños tienen garantizado el abastecimiento durante los próximos meses. Así lo
han manifestado fuentes del Ministerio de Medio Ambiente consultadas por El Plural.
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El Canal de Isabel II asegura que los embalses de la Comunidad de Madrid están al 66,9% de su
capacidad, lo que significa que hay agua suficiente para garantizar el abastecimiento de esta comunidad
autónoma durante los próximos meses. De hecho, los niveles de alerta están establecidos muy por debajo
de ese porcentaje, y sólo en 2006 la Comunidad de Madrid decretó el primer nivel de alerta por la sequía.
Sin embargo, Esperanza Aguirre aprovechó la visita del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco
Camps, para advertir sobre restricciones de agua en la Comunidad de Madrid. Pero estas restricciones no
serán necesarias ya que, tal y como informan fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, el abastecimiento
está garantizado.
No es la primera vez que Esperanza Aguirre recurre dramáticamente al abastecimiento del agua faltando a
la verdad. En diversas ocasiones la presidenta madrileña ha sostenido que el Gobierno “sólo ha aumentado
en 17 hectómetros cúbicos el abastecimiento de agua a la comunidad” durante la pasada legislatura, tal y
como informa el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, la realidad es que durante los últimos cuatro
años se ha aumentado en 228 hectómetros cúbicos dicho abastecimiento, “lo que ha beneficiado a 2,4
millones de habitantes”.
Todas las inversiones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente durante los últimos años ascienden a
482,7 millones de euros en materia de abastecimiento de agua. Esto contrasta con los 147,4 millones de
euros invertidos en el período 2000-2003.
El agua parece haberse convertido en un arma de los populares para atacar al Gobierno socialista. Lo ha
utilizado Aguirre pero, en los últimos tiempos, lo ha utilizado especialmente Francisco Camps. Olvidando
que durante la última legislatura se han trasvasado un total de 1.069 hectómetros cúbicos de agua a
Alicante, Murcia y Almería.
(www.elplural.com, 24/04/08)
194. SANIDAD. LA CONSEJERÍA PRIVATIZÓ EN SECRETO DOS GRANDES AMBULATORIOS EN 2006
El pacto que Sanidad nunca ha hecho público, tiene 10 años de vigencia, aún no ha entrado en vigor en
todas sus cláusulas y transfiere a Capio, propiedad del fondo de capital riesgo norteamericano Apax
Partners, la atención hospitalaria de más de 400.000 habitantes de la capital en la Fundación Jiménez Díaz.
Hasta la firma del nuevo concierto, este centro privado atendía una población de unas 200.000 personas en
apoyo de dos grandes hospitales públicos: el Clínico y el 12 de Octubre.
El nuevo concierto también permite a Capio hacerse cargo de dos grandes ambulatorios de la capital,
Pontones y Quintana, y asumir las pruebas diagnósticas -análisis de sangre, radiografías...- que Sanidad
viene realizando con recursos públicos.Manuel Lamela, entonces titular de Sanidad, ocultó la información en
todos los frentes. No publicó el concierto con la Fundación Jiménez Díaz en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM), como sí había hecho tres años antes con el anterior acuerdo. Tampoco
explicó el alcance del pacto en la Asamblea de Madrid y ni siquiera informó del asunto al Consejo de
Administración del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
El Gobierno regional de Esperanza Aguirre también omitió el caso tras la renión del Consejo de Gobierno
del 28 de diciembre de 2006, que validó el acuerdo. El único avance de información lo dio Aguirre en junio
de 2006 al presentar la nueva zonificación sanitaria. Ésta preveía ampliar la población atendida por la
Fundación Jiménez Díaz hasta 400.000 personas. Pero Sanidad no ha vuelto a hablar de la nueva
zonificación, que no ha entrado en vigor, ni ha informado de que las nuevas cesiones a Capio eran ya un
hecho consumado.El impacto económico del nuevo concierto de la Fundación Jiménez Díaz ha permitido a
Capio aumentar notablemente los ingresos procedentes de los presupuestos públicos. Si en 2006 el
concierto con Sanidad le reportó 140,2 millones de euros, este año la cifra asciende a 195,8, un 39,7% más.
En el mismo periodo, el presupuesto de un hospital público como el de Alcorcón, de tamaño similar, ha
crecido un 14,8%, de 108,6 millones euros en 2006 a 124,2 en este año.
El concierto es un documento de 13 páginas firmado por dos directivos de la empresa y la ex directora del
Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Almudena Pérez. En su primera parte, justifica la necesidad de
ampliar la población atendida por Capio por "la construcción del nuevo hospital Puerta de Hierro", en la
localidad de Majadahonda. Según el acuerdo firmado, la nueva ubicación del hospital, alejada del centro de
la capital, "empeora la accesibilidad" de los pacientes.
A partir de este punto, el concierto dibuja un nuevo mapa en el que la Fundación Jiménez Díaz se hace con
el control sanitario de los barrios de Aravaca, Moncloa, Argüelles, El Pardo, Cortes, Justicia, Universidad,
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Palacio, Embajadores, Andrés Mellado, Imperial, Acacias y Palos de Moguer. La población de estos barrios
"se estima en 402.000 tarjetas sanitarias".
La empresa Capio se asegura así los ingresos económicos procedentes de la "asistencia de carácter
urgente" en el hospital de toda esta población. Asimismo, y "para garantizar que la atención especializada
prestada por la Fundación Jiménez Díaz a la población sea integral y continua, la Fundación Jiménez Díaz
se compromete a asumir la asistencia sanitaria de los centros de especialidades periféricos
correspondientes, durante el año 2007 de Quintana y el año 2008 de Pontones".
Por último, el acuerdo asegura a la empresa Capio las pruebas "diagnósticas de laboratorio,
radiodiagnóstico, anatomía patológica y endoscopia que demanden los profesionales de atención primaria
de las Zonas Básicas de Salud [los barrios] asignadas".
Los dos últimos puntos suponen una transferencia importante hacia la empresa, ya que hasta la fecha estas
pruebas venían haciéndose por los recursos públicos de los centros de especialidades de Quintana y
Pontones. El primero, pese a la fecha fijada en el concierto, aún no se ha privatizado. La Consejería de
Sanidad sí ha empezado este proceso en el de Pontones en las últimas semanas, lo que ha provocado
concentraciones de sus 200 trabajadores.
José Povedano, delegado del sindicato UGT, mostró su "estupor por la agenda oculta de Sanidad". "Hace
dos semanas, y sin apenas recibir información, los trabajadores de Pontones han visto cómo Capio
empezaba a invadir sus instalaciones. Ahora sabemos que todo está firmado y acordado desde el año 2006,
escondiendo la verdad a trabajadores y ciudadanos", denunció. Povedano calcula que serán "decenas de
miles las pruebas diagnósticas que hasta ahora se hacían en este centro público y que a partir de ahora
engrosarán las cuentas de Capio".
Lucas Fernández, diputado del PSOE y portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid durante la anterior
legislatura, calificó de "enorme estafa a la ciudadanía" el nuevo concierto y se quejó de que "Esperanza
Aguirre ni siquiera haya tenido agallas de defender en la Asamblea lo que firma su Gobierno".
Un portavoz de la Consejería de Sanidad, que ahora dirige Juan José Güemes, declinó ofrecer su versión
sobre la firma del acuerdo, que atribuyó al anterior consejero, Manuel Lamela.
(www.elpais.com, 24/04/08)
195. ENVITE Y ÓRDAGO POR LA PROPUESTA DE PRIMARIAS EN EL PP
Íñigo Henríquez de Luna, concejal popular del distrito de Salamanca, prosigue en su cruzada para instaurar
el sistema de primarias en su partido, "una oligarquía de poder", según él. , reunió a unos 150 militantes de
la agrupación del barrio de Salamanca en un piso de la calle de Goya para explicarles la enmienda que
junto a otros compromisarios del distrito piensan presentar en el congreso en junio. Además, anunció la
creación de una web para promocionar la idea y recibir sugerencias: www.primariaspp.com.
Henríquez de Luna, con traje pero sin corbata, se instaló en el centro del piso con un micrófono en la mano
y aseguró que los 11 delegados al congreso de junio de la junta de su distrito, entre los que se encuentra el
consejero de Inmigración, Javier Fernández Lasquetty, firmarán el documento. Este último confirmó anoche
que está "a favor".
Además, se ufanó de los apoyos que su iniciativa ha recibido: Gustavo de Arístegui, Carmelo Barrio o
Antonio Basagoiti, entre otros. Y en el ámbito regional, el del alcalde de Alcalá de Henares, el polémico
Bartolomé González.
El concejal de Salamanca insistió en no ser "una correa de transmisión de la presidenta regional" y subrayó
que nunca ha trabajado a sus órdenes. Además, quiso recalcar que si la idea no tiene aceptación, asume
que "si todo se sigue haciendo como antes" desaparecerá "de las listas de las próximas elecciones".
Concluyó advirtiendo al líder de su partido de que las primarias le darían un empujón de legitimidad, que
"sin duda lo necesita". Henríquez se despachó recordando el "negativo espectáculo de desunión" que está
dando su partido y achacó los "debates en pasillos, filtraciones y afirmaciones bajo cuerda" a los actuales
estatutos del PP.
A medida que avanzaba la reunión, el calor en el salón iba en aumento y algunas señoras sacaron los
abanicos. Los aplausos resonaban por el rellano y algunos responsables de la sede, preocupados por los
vecinos, pedían mantener cerrada la puerta. Pero entonces la sala se convertía en sauna. Así, y vuelta a
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empezar, mientras Henríquez respondía a las preguntas de los militantes. "¡Nosotros no somos franquistas,
somos demócratas!", respondió a un asistente, y recibió una considerable ovación.
(www.elpais.com, 25/04/08)
196. EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Esperanza Aguirre presume de defender el Medio Ambiente al exigir al alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón, que se ajuste a la normativa a la hora de poner en marcha la reforma del eje Prado-Recoletos.
Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha dedicado durante todo su gobierno a
protagonizar incidentes con el entorno madrileño y sus defensores.
El desdoblamiento de la carretera M-501, conocida como carretera de los pantanos, ha sido uno de los
proyectos más polémicos de Esperanza Aguirre. Los ecologistas se echaron encima de dicha iniciativa
desde el principio, denunciando que iba a dañar zonas de alto valor ambiental, a lo que Aguirre respondió
que su gobierno cuidaría la flora y la fauna del lugar. Pero finalmente tuvo que intervenir la Unión Europea
años después de que se iniciaran las obras, exigiendo a la lideresa que incluyera un estudio de impacto
ambiental dentro de su proyecto.
Carretera M-501
El de la M-501 es sólo un ejemplo de cómo gestiona Aguirre el Medio Ambiente. Uno de los más recientes
tiene que ver con la denuncia que ha hecho CCOO de cómo Aguirre ha convertido en “pieza de caza” a la
cabra montés al permitir que la Sierra del Rincón se convierta en un “cazadero de cabras monteses para
adinerados”, según recoge Bottup.
Contra los agentes forestales
Aguirre no ha protagonizado exclusivamente encontronazos medioambientales con asociaciones y
sindicatos. También se ha topado con las críticas de los agentes forestales. Y es que el gobierno de Aguirre
aprobó una ley según la cual los agentes forestales no podían entrar en determinadas zonas del monte en
caso de que sean propiedad privada, algo que beneficiaba a “20 o 30 propietarios de grandes fincas”, en
palabras de los agentes. Esta medida impedía que los forestales pudieran mantener controlado el monte de
cara a la prevención de incendios, entre otras cuestiones. Finalmente, el Tribunal Constitucional suspendió
la ley promovida por Aguirre.
El eje Prado-Recoletos
Pese a esta aparente falta de interés por el medio ambiente, Esperanza Aguirre no ha dudado en frenar el
proyecto de remodelación del eje Prado-Recoletos impulsado por el alcalde Madrileño, Alberto RuizGallardón. El argumento del Gobierno de Aguirre para someter dicho proyecto a un sistema ordinario de
aprobación frente a otro abreviado, que sería más rápido en su desarrollo, es, que a juicio de la presidenta
madrileña, la idea del regidor podría amenazar el parque del Retiro. Y esto, en palabras del número dos de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, podría suponer una "afección medioambiental gravísima".
La utilización del agua
El agua es otro de los frentes medioambientales que ha utilizado Aguirre. En esta ocasión para atacar al
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El pasado lunes, tras mantener una reunión con el popular
presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, aseguró que Madrid estará sometido a
restricciones porque tiene falta de agua. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Medio Ambiente aseguran
que los embalses que abastecen de agua a Madrid están al 66,9% de su capacidad, por lo que no existirá
problema alguno en los próximos meses.
(www.elplural.com, 26/04/08)
197. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL METRO DE ESPERANZA AGUIRRE?
Primero negaron los hechos, luego echaron balones fuera al indicar que los vigilantes no eran empleados
de Metro, y finalmente, después de la aparición de nuevos vídeos que muestran el comportamiento
inhumano de los vigilantes de Prosegur, Esperanza Aguirre se ha visto obligada a reconocer que la
Comunidad de Madrid se equivocó al no denunciar unas agresiones que tuvieron lugar en 2007.
“Yo creo que humildemente tenemos que reconocer que fue un error que no lo denunciáramos nosotros”,
declaró la Presidenta de la Comunidad de Madrid tras la publicación de nuevos vídeos que muestra
agresiones de vigilantes de seguridad a jóvenes que no llevaban billete en el suburbano de la capital.
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“A partir de ahora cualquier actuación delictiva, como la que está grabada en las imágenes, será
inmediatamente puesta en conocimiento de las autoridades porque es absolutamente intolerable que
ocurran actuaciones de este tipo”, subrayó Aguirre.
Sin embargo, cabe preguntarse que habría pasado si Elpais.com no hubiese publicado el pasado día 22 un
vídeo en el que varios vigilantes de Prosegur abofeteaban y pateaban indiscriminadamente a un viajero.
Desde entonces, han aparecido más documentos gráficos que ponen en entredicho el servicio de seguridad
del Metro de Madrid así como la gestión que Manuel Lamela lleva a cabo en la Consejería de Transportes e
Infraestructuras.
Manuel Lamela, conocido por la opinión pública por haber iniciado como consejero de Sanidad una brutal
campaña de desprestigio contra el doctor Montes, los médicos del Hopital Severo Ocho, y la sanidad
pública en su conjunto, guarda un silencio escandaloso sobre lo acontecido en el suburbano de la capital.
(www.elplural.com, 25/04/08)
198. ¿QUÉ FUE DEL PARTIDO LIBERAL DE AGUIRRE?
La invocación al liberalismo hecha por la ‘lideresa’ del PP en su guerra con Rajoy rescata del olvido la
formación política en la que debutó la ahora presidenta de Madrid hace 23 años. El pasado 7 de abril, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en un acto organizado por el diario ABC insistió
en la necesidad de que su partido hiciera una reflexión sobre los resultados electorales del 9-M.
Analizar por qué no han logrado arrebatar votos a los socialistas. Y hacerlo sin complejos frente a la
izquierda desde una óptica liberal. En ese momento aprovechó para erigirse como máxima defensora del
liberalismo, principalmente por sus orígenes políticos.
Así, recordó que fue ella la encargada de redactar y presentar la Ponencia de Ideología del Partido Liberal
los días 29 y 30 de junio y que “siempre he tenido muy claro que, si estaba en política, era para defender
esas ideas liberales y para llevarlas a la práctica”.
Dicho y hecho. Pese a que muchos de sus compañeros de partido salieron en bloque para aclarar que al
partido no le hace falta ningún tipo de debate ideológico porque son precisamente los principios liberales los
que les inspiran, las circunstancias se lo han puesto en bandeja.
Sobre todo porque se metió en un pequeño lío en el momento en el que respondió con un “no me extraña”
cuando se le sugirió que la socialdemocracia se encontraba más cómoda con el líder de su partido que con
ella misma.
“Yo no soy socialdemócrata. Ni lo he sido nunca”, añadió, intentando dejar claro de nuevo que ella es liberal
de pura cepa. Han sido estas circunstancias, unidas al hecho de que Rajoy invitara a quien quisiera irse al
Partido Liberal a que se fuera, las que han despertado el interés por esa formación.
Llevaba durmiendo en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior desde marzo de 1989,
cuando se aprobó su incorporaciónal Partido Popular.
Aguirre llegó al Partido Liberal en febrero de 1985 procedente de Unión Liberal. En esta fecha, el
mencionado registro recoge el acta de fusión entre el Partido Liberal y Unión Liberal.
La formación resultante sigue denominándose Unión Liberal, y se conoce por las siglas UL. Es
precisamente Aguirre la que actúa como secretaria de Actas en esta fusión.
"El nuevo PL estará abierto a la incorporación de los liberales que deseen sumarse a un proyecto político
que, atento a ofrecer al electoral una alternativa de gobierno atractiva y real, se oriente a difundir en su
integridad las ideas y las soluciones liberales”, certifica Aguirre.
Manifiesto liberal
Para conocer cuáles son esas “ideas y soluciones” liberales hace falta remontarse a 1976, año en el que
comienza a gestarse el PL. No es, no obstante, hasta un año después cuando la formación, liderada en sus
orígenes por el diplomático Enrique Larroque, solicita su inscripción en el registro de partidos políticos del
Ministerio del Interior.
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(www.elplural.com, 27/04/08)
199. LA LLAMADA DE AGUIRRE
Fue la frase más polémica de Rajoy en las últimas semanas. "Si alguien quiere irse al partido liberal, que se
vaya". Armó tanto follón interno, que el líder se vio obligado a rectificar. Y llamó a la presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre, para asegurarle que no se refería a ella. Ese mismo día, Sáenz de Santamaría también
tuvo que rectificar después de lanzar una pulla contra Aguirre: "Son bromas de mus".
Y ahora llega la tercera. El equipo de Rajoy anuncia el lunes que el líder no irá a la recepción del Dos de
Mayo que organiza Aguirre. Pretextan que tiene un viaje personal y sólo va a poder llegar a los actos de la
tarde, con los Reyes, pero es un gran desplante. Ella le llama por la tarde. "Mariano, creo que no se va a
entender bien que vengas sólo al acto de la tarde, al de Móstoles, y menos en el bicentenario", le dice. Es la
segunda vez que hablan en una semana.
Aguirre le convence para que cambie de idea, pero ninguno de los dos lo cuenta, por lo que todos los
periódicos titulan con el desplante. por la mañana, Rajoy anuncia en Rac1, una radio catalana, que
rectifica, suspende el viaje personal y estará con Aguirre, "para evitar interpretaciones sin sentido". Pero
esas interpretaciones están ya en todos los papeles, y por tanto cualquier cosa que haga será interpretado
como una rectificación. Otra más.
(www.elpais.com, 29/04/08)
200. EL PRECIO DE LA VIVIENDA PÚBLICA HA CRECIDO MÁS DEL 50% DESDE QUE GOBIERNA
AGUIRRE
Los precios medios de la vivienda pública han crecido en la región más del 50% desde que Esperanza
Aguirre llegó al Gobierno regional en 2003. El Ejecutivo del PP ha revisado en este tiempo hasta en tres
ocasiones los precios máximos -en las órdenes de 16 de marzo de 2004, de 8 de noviembre de ese mismo
año y en la del pasado 1 de abril- y eso ha supuesto que aumentarán más del doble de lo que subía la
vivienda de precio libre, que creció el 25% entre 2003 y 2008. Lo reveló el diputado socialista Antonio
Fernández Gordillo en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde compareció la consejera de Vivienda, Ana
Isabel Mariño, a petición de IU.
El incremento del precio es mayor si se tiene en cuenta sólo el tipo de vivienda pública predominante en la
región. Al comparar los precios reflejados en la orden anterior al Gobierno de Aguirre, del 6 de febrero de
2003, con los que aparecen en la orden de abril, los incrementos oscilan entre el 68% de las viviendas en
zona B y el 83% de las de tipo A, que son en las que más se construye vivienda pública. En la orden de abril
se fija como municipios de zona A a la capital, Las Rozas, Alcobendas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y
San Sebastián de los Reyes.
En los municipios de tipo B hay 41 localidades, entre ellos Alcalá de Henares, Alcorcón, Leganés y
Móstoles.
Durante el mismo periodo de tiempo, según el Ministerio de Vivienda, los pisos de precio libre han subido en
Madrid el 25%: alcanzan los 3.007 euros por metro cuadrado (en el primer trimestre de 2008), cuando en
2003 se vendían a 2.402 euros.
La consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño, justificó la subida de los precios en que había que adaptarlos
a los módulos aprobados a primeros de año por el ministerio. Cada año este ministerio publica el precio
básico de módulo de vivienda, igual para todas las regiones. Desde 2003, el incremento ha sido del 12%. A
partir de esta cifra básica -758 euros por metro cuadrado útil-, cada comunidad calcula su propio coste,
aplicando a este precio básico un coeficiente autonómico y otro por zona.
Pero mientras una comunidad no publique una orden en la que fije esos coeficientes, no se aplican los del
Ministerio. De hecho, entre 2004 y este año, la Comunidad de Madrid no los había fijado y, por tanto, no se
aplicaban.
"Ahora que damos el paso y hacemos la adecuación de precios, les parece mal", se quejó Mariño. Pero
además lamentó que el ministerio invade sus competencias, pues son las comunidades las que tienen la
potestad de regular en materia de vivienda. "¿Por qué el ministerio tiene que hacer tipología de viviendas si
no tiene competencias?", protestó la consejera.
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Entretanto, dijo, "la mejor política social es crear empleo; y la de vivienda, que se construyan más pisos".
Cueste lo que cueste.
(www.elpais.com, 01/05/08)
201. AGUIRRE: "IU Y LA ÉTICA ES COMO JACK EL DESTRIPADOR Y LA INOCENCIA"
Que Esperanza Aguirre es una parlamentaria de verbo rápido y maneras dialécticas de boxeador es algo
que tiene demostrado en sus últimos cinco años como diputada de la Asamblea regional. Pero se destapó
como una parlamentaria faltona para evitar responder a lo que se le planteaba.
La portavoz de IU, Inés Sabanés, preguntaba por el convenio suscrito por Sanidad con el arzobispado para
mantener a la Iglesia católica en los hospitales públicos. Pedía su retirada porque esa medida "mantiene la
asistencia de una religión única con fondos públicos". Aguirre replicó que "ninguna religión va a imponer
criterios éticos en los servicios públicos de la Comunidad".
De repente, se lanzó a las acusaciones. "IU y la ética, señoría", espetó e hizo una pausa. Las filas de la
oposición la retaron a continuar. Y se lanzó: "IU y la ética, es como Jack el Destripador y la inocencia". Para
culminar con más reproches: "Ustedes apoyan a la alcaldesa proetarra de Mondragón, que está ahí gracias
a sus votos, que sigue ahí gracias a sus votos, incluso después del asesinato del concejal socialista Isaías
Carrasco". Luego retiró lo de Jack el Destripador, ante las protestas de IU. Pero ha dejado la puerta abierta
al conflicto. Sabanés presentará una protesta formal. Sobre todo, porque la dirección federal de IU se ha
desvinculado de sus concejales de Mondragón.
Aguirre también la tuvo con la portavoz socialista, Maru Menéndez, que le pidió su valoración del nuevo
Ministerio de Igualdad. La presidenta regional aseguró que la igualdad que aplica el Gobierno de Zapatero
es la de otorgarle a ella 59 segundos en una cadena pública -en alusión al programa de TVE del mismo
título- y dar 259 a Zapatero. "Esta portavoz no tiene ni un solo segundo en la cadena pública Telemadrid", le
reprochó Menéndez.
Para culminar la sesión, el consejero de Transportes, Manuel Lamela, se zafó de toda responsabilidad por
las agresiones de pasajeros en el metro a manos de vigilantes privados, desveladas en cinco vídeos.
Aseguró que la culpa es del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno, que no atendieron sus
peticiones para que las fuerzas de seguridad del Estado patrullen por el suburbano. Lamela se olvidó de
que el metro compete a su consejería.
(www.elpais.com, 01/05/08)
202. EXALTACIÓN PATRIÓTICA DE AGUIRRE EN EL DOS DE MAYO: "ERAN ESPAÑOLES Y NO
TENÍAN DUDAS DE LO QUE ERA ESPAÑA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre culminó con un encendido discurso el carácter
personalista que pretende imprimir a los actos diseñados por el Gobierno regional para conmemorar el
levantamiento popular del Dos de Mayo contra la ocupación napoleónica. Aguirre aseguró que los caídos en
aquella jornada actuaron “movidos por el patriotismo y el sentido de la libertad y levantados de manera
espontánea” y sabían que “eran españoles y no tenían dudas de lo que era España”. Tras comparar a las
víctimas del levantamiento contra Francia y a las del terrorismo, la presidenta proclamó que ella “nunca”
traicionará a las víctimas y que luchará “por los mismos valores por los que esas víctimas dieron su vida”.
En los actos desarrollados en el madrileño cementerio de la Florida, donde yacen 43 víctimas de la
represión francesa del 3 de mayo, una vez sofocado el levantamiento de la jornada anterior, Aguirre ha
hecho un discurso en clave patriótica y con paralelismos con el momento actual. La presidenta aseguró que
la “memoria de las víctimas constituye la prueba más firme de la voluntad de defender la libertad como lo
hicieron los héroes del Dos de mayo y como lo han hecho después las víctimas del terrorismo”., tras lo cual
proclamó que ella “nunca” traicionaría “a quienes dieron su vida por la libertad” y que seguirá luchando “por
los mismos valores por los que esas victimas dieron su vida”.
En presencia de las principales figuras de su partido, entre ellos Marino Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón y
Manuel Fraga, la presidenta regional aseguró que los sublevados en Madrid sabían que “eran españoles y
no tenían dudas de lo que era España”. “Sabían que era una nación muy antigua, que era su patria y
también sabían que por la libertad, así como por la honra puede y debe aventurarse la vida”, aseguró.
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Sin entrar en consideraciones históricas como la deriva del movimiento patriótico en un régimen absolutista
y represivo con la restauración de Fernando VII, Aguirre indicó que desde el levantamiento del Dos de mayo
“los sujetos de la soberanía nacional son los ciudadanos españoles libres e iguales”. Precisamente un grupo
de compromisarios del PP que promueven un sistema de primarias para elegir a su candidato en las
elecciones de 2012 y que se declara ajenos a cualquier líder lanzaban un manifiesto bautizado como el del
Dos de Mayo en el que uno de sus puntos proclaman que el PP debe buscar la defensa de "la unidad de
la Nación española, patria común de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes".
Además de las polémicas sobre las diferentes interpretaciones más o menos interesadas o sesgadas que
se están haciendo de la Guerra de la Independencia dos siglos después, la oposición al PP de Madrid
denuncia la opacidad de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, encargada de varios actos y libros
conmemorativos.
“Una fundación es mucho más difícil de fiscalizar que una comisión política” declara a Público José Antonio
Díaz, responsable de Cultura del PSOE en la Asamblea de Madrid. De hecho PSOE e IU fueron excluidas
de la estructura de la Fundación que preside Aguirre. “No sé si existen o no aportaciones privadas de
dinero” ha reconocido el director de la Fundación, el historiador Fernando García de Cortázar al diario
Público, que publica que solo Cajamadrid ha donado como patrocinador al menos diez millones de euros.
Las actividades de la Fundación incluyen desde la producción de una película rodada por José Luis Garci
hasta la edición de una guía para los estudiantes de bachillerato y FP de la Comunidad para que los
estudiantes conozcan un libro para que conozcan “el heroísmo, valentía y patriotismo” de “los madrileños de
hace doscientos años”.
(www.elpais.com, 02/05/08)
203. RAJOY DA POR ZANJADA SU POLÉMICA CON AGUIRRE "SI ES QUE LA HA HABIDO"
Las celebraciones por el bicentenario del 2 de mayo han reunido en Madrid a los tres políticos que han
protagonizado la última y turbulenta etapa del PP. El líder del partido, Mariano Rajoy, el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se han saludado durante los
actos conmemorativos en un ambiente de aparente cordialidad. De hecho Rajoy ha aprovechado la
festividad para quitar hierro a su polémica con Aguirre, y ha dicho que "en el supuesto de que la hubiera
habido, está absolutamente zanjada". El líder del PP también ha querido referirse a la la futura dirección de
su partido, que se ventilará en un Congreso el próximo mes de junio, y ha apostado por "la ampliación", no
por "la sustitución".
En declaraciones a los periodistas durante la recepción oficial ofrecida por Aguirre con motivo del Día de la
Comunidad de Madrid, que este año coincide con el bicentenario, Rajoy ha destacado que el PP se
encuentra "mejor que hace 15 días", ha asegurado que desconoce de cuántos avales dispone ya su
candidatura y ha subrayado que el debate sobre la propuesta de primarias habrá de hacerse en el Congreso
de junio.
Pese a este aparente buen ambiente, y como casi siempre en los últimos meses, ha habido un momento
para la pulla o al menos la ironía. En este caso el más ingenioso ha sido Ruiz Gallardón, quien ha
asegurado que mientras duren las fiestas, "no puede haber ni discordias ni peleas" y ha pedido que todo el
mundo "se lleve bien", incluso, "por qué no, los políticos de un partido con los políticos del mismo partido".
Esperanza Aguirre, por su parte, ha dicho que Aznar la debe "considerar una pipiola" porque no la ha
llamado, y en cambio sí se ha puesto en contacto con los veteranos de su partido para aconsejarles que se
constituyan en "elemento de estabilidad" del PP.
Horas antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también se ha referido a la
situación interna en el partido. "Las adhesiones inquebrantables pasaron hace mucho tiempo", ha afirmado.
Aguirre, preguntada por la guerra interna que existe en el Partido Popular de cara al congreso nacional de
junio (20-22 en Valencia), ha aclarado que ella no va a "disputar el liderazgo al presidente".
La presidenta regional, preguntada por el contrato para inmigrantes que estudia la Comunidad Valenciana,
ha manifestado que no entra en sus planes "aplicar un contrato para inmigrantes". "En Madrid -ha
continuado Aguirre- sólo exigimos que cumplan estrictamente la ley como a todos los madrileños".
(www.elpais.com, 02/05/08)
204. RAJOY Y AGUIRRE ESCENIFICAN LA PAZ EL DÍA DE LA GUERRA
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Él anunció públicamente el cese de hostilidades. Ella le dio trato de alta personalidad del Estado. El líder del
PP, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, escenificaron en la
sede del Gobierno de Madrid, en la Puerta del Sol, un armisticio en el conflicto interno que el PP ha vivido
en los últimos meses. Y lo hicieron en el mismo día que la capital celebraba el Día de la Comunidad, que
rememora 200 años del alzamiento contra la ocupación francesa, y 25 años del Estatuto.
"En el supuesto de que la hubiera habido, cualquier posible polémica está absolutamente zanjada", afirmó el
líder del PP con la flema gallega que le caracteriza. Y anunció que este mes a los dos dirigentes se les va a
ver juntos en dos actos. El primero, la presentación de un libro de Jaime Ignacio del Burgo; después, Rajoy
asistirá a la celebración del primer año de la victoria del PP en las elecciones autonómicas y municipales de
2007, el próximo 25 de mayo.
La tregua entre ambos durará al menos hasta el congreso de junio, donde está previsto que un grupo de
dirigentes madrileños, entre los que figuran varios consejeros de Aguirre, presenten una enmienda para
introducir el sistema de primarias en la elección de los candidatos. Rajoy no quiso pronunciarse sobre el
asunto, pero consideró que su discusión en el próximo cónclave no puede más que beneficiar al PP.
"Espero que sea un debate del que salga un partido más fuerte", afirmó.
La pipa de la paz había comenzado a prenderse en el PP, cuando Aguirre, en una entrevista, insistió por
enésima vez en que no va a "disputar el liderazgo" a Rajoy y que el famoso "o no" que apostilló a su
negativa a presentarse fue "una gracieta". Siguió la representación de la tregua con un afectuoso saludo
entre ambos dirigentes a la llegada de Rajoy a la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno, y continuó a
lo largo de la recepción oficial: allí el líder popular recibió el tratamiento de jefe de la oposición -que no tiene
antecedentes en el protocolo madrileño-, se sentó entre las autoridades y presidió junto a Aguirre la parada
militar en la Puerta del Sol.
Como si jamás Rajoy hubiera invitado a su rival a marcharse al Partido Liberal, ni ella hubiera amagado con
una posible candidatura a presidir el partido y a hacer una reflexión ideológica interna. "No ha existido
nunca", insistió ella en conversación con los periodistas sobre el conflicto interno del PP. "No hay nada por
zanjar", comentó.
De la noche a la mañana todo era de luz y de color y hasta Rajoy veía con optimismo el futuro: "El PP está
mejor que hace 15 días, y dentro de 15 días las cosas estarán mejor". De hecho, envió un mensaje a los
militantes y a los votantes del 9 de marzo para explicarles la situación interna: "A pesar del ruido, nos vamos
a presentar como un partido unido".
También lanzó el mensaje de que no sobra nadie en el PP. Aseguró que pretende hacer un "esfuerzo de
integración", porque "no se ganan amigos por la vía de la sustitución, sino por las vías de la integración".
Y tampoco desaprovechó la oportunidad de abanderar el nacionalismo español con ocasión del Dos de
Mayo. "Esta fecha nos une a todos los españoles en torno a una nación, la más vieja de Europa, con 500
años de historia", afirmó el líder popular.
(www.elpais.com, 03/05/08)
205. EL NÚMERO DOS DE AGUIRRE EMBISTE CONTRA GÉNOVA
Oficialmente, no hay desgarro interno en el PP. Oficialmente, porque las declaraciones públicas de sus
dirigentes siguen pareciendo lo contrario. Sin género de dudas.
sólo había que leer las palabras de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano
derechísima de Esperanza Aguirre; de Juan José Güemes, secretario de Comunicación del PP madrileño y
consejero de Sanidad, y del eurodiputado Jaime Mayor Oreja. Las tres ayudaron a que la herida supure, y a
que el frágil liderazgo de Mariano Rajoy se cimbree.
González, en una entrevista al gratuito 20 Minutos, defendió a su jefa nada menos que frente a la cúpula
nacional del PP. “Últimamente desde la dirección se ha alentado una imagen de Aguirre que no coincide
con la realidad”, pues “ha habido un interés en presentar su estrategia como fruto de una ambición personal
que nunca ha existido”.
Aunque la presidenta, fuerza, tiene. El número dos calentó el farol: si Aguirre hubiera decidido presentarse
al congreso de junio del PP, “habría conseguido todos los avales necesarios [600] y más”. Por Rajoy no dio
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muchos duros. ¿Será candidato en 2012? “Eso no lo sabemos”, señaló. “Tenemos un congreso ahora y lo
normal es que tengamos otro dentro de tres años”.
No se separó mucho el discurso del vicepresidente del de Güemes. El consejero no firma que el rival de
José Luis Rodríguez Zapatero en 2012 sea Rajoy. Y distinguió la venda de la herida. La herida: “Aún queda
mucho tiempo” para saber si el líder del PP será presidenciable, ya que “cuatro años en política son una
eternidad”. La venda: “Nadie cuestiona ni pone en duda” la primacía de Rajoy.
Güemes también limpió la cara de la presidenta. “Ha habido personas interesadas en proyectar una imagen
distorsionada” de Aguirre, “peor de lo que es en realidad”.
El consejero sí que valoró de forma positiva, y con más contundencia que González, las primarias. Son una
iniciativa válida, “aunque no la única”, de “fortalecer la democracia interna”, subrayó.
Mayor Oreja, por su parte, se centró más en una petición. Que los pesos pesados del PP, los veteranos,
“tienen que formar parte de la solución”. Ellos son José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos o Rodrigo
Rato. “Me da pena que en España se quemen personas políticas que en muchas ocasiones son
irreemplazables en determinados momentos”, aseguró a Telecinco. Se reafirmó en que éste es el “momento
más crítico y difícil” del PP desde su refundación, en 1989.
En su comparecencia ante los medios de comunicación, Rajoy no pudo evadir ser cuestionado por las
declaraciones de su compañero de filas. El líder del PP señaló que el debate interno abierto en su partido es
“cosa de todos”, dado que ante un Congreso “todo el mundo tiene derecho a opinar”. Preguntado sobre si
mantenía conversaciones con Rato o Aznar, insistió en que él habla con todo el mundo, pero no ve
“razonable” que sus conversaciones sean públicas.
Por su parte, Aguirre, en la presentación de un libro de Jaime Ignacio del Burgo, alabó la figura de Ángel
Acebes: “Pocas personas tienen tan claros los ideales que le han movido a la política”. La presidenta de la
Comunidad de Madrid le trasladó su “gratitud”.
(www.publico.es, 06/05/08)
206. GRANADOS: "PRIMARIAS, NO"
"No estoy de acuerdo con el sistema de primarias". Esta afirmación, que comparten muchos en el PP,
sorprendió en boca del secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, también consejero de
Presidencia y sobre todo hombre de confianza de Esperanza Aguirre. "¿Quiere decir que el PP de Madrid
va a votar en contra en bloque? No. Es mi opinión personal", apostilló.
"El sufragio universal para elegir a los candidatos no es el mejor sistema para adaptar al funcionamiento del
PP", afirmó Granados, que apuesta por otras opciones como aumentar el número de compromisarios
electos sobre los natos (los que corresponden a los puestos institucionales y de dirección del partido) o
disminuir el número de avales necesarios para una candidatura.
El secretario general del PP madrileño asegura que para introducir las primarias habría que modificar el
Estatuto, porque afectaría a las potestades de la dirección o al sistema para convocar los congresos. "La
Junta Directiva dejaría de ser el máximo órgano, si no puede convocar los congresos", afirmó. "Hay que
verlo con mucho detenimiento". También consideró que discutir sólo sobre primarias en el próximo congreso
"es un debate pobre".
Menos tajante fue el vicepresidente Ignacio González, que dijo desconocer la propuesta, pero que afirmó
que las primarias fueron un "fracaso" cuando las utilizaron los socialistas.
Otros dirigentes madrileños como el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que pertenece a la
Ejecutiva regional del PP, o el portavoz en la Asamblea, Antonio Beteta, defendieron la propuesta. "Los
nuevos afiliados que han entrado desde el 9 de marzo tienen derecho a que se escuche su voz", afirmó
Güemes.
(www.elpais.com, 03/05/08)
207. GÜEMES: "NADIE CUESTIONA A RAJOY PERO ES PRONTO PARA SABER SI SERÁ
CANDIDATO"
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El secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero madrileño de Salud, Juan José Güemes, ha
afirmado que en su partido "nadie cuestiona ni pone en duda" el liderazgo de Mariano Rajoy, pero aún
queda "mucho tiempo" para determinar si será el candidato en 2012 porque, en su opinión, "cuatro años en
política son una eternidad". Mientras tanto, desde las diez y media de esta mañana está abierta la mesa
informativa para adherirse a la propuesta de un grupo de militantes madrileños de implantar un sistema de
primarias en el PP, en el portal de la sede de este partido en la calle Goya, en el barrio de Salamanca.
Respecto a esta iniciativa para introducir el procedimiento de elecciones primarias en el PP, el dirigente y
consejero madrileño ha opinado que es "una manera, aunque no la única, de mejorar la democracia interna
del partido" y ha añadido que forma parte de las propuestas que cualquier compromisario "tiene derecho a
presentar" en un periodo precongresual como el vive ahora esta formación. Un periodo en el que, ha dicho
Güemes, el presidente del PP "ha anunciado su intención de ser candidato" a la reelección en el cargo y
"también a las elecciones generales de 2012", aunque ha insistido en que para eso "queda un largo plazo".
El secretario de Comunicación de los populares madrileños se declara a favor del sistema de primarias para
elegir a quienes vayan a desempeñar las altas responsabilidades en el PP y, en general, apoya los debates
precongresuales porque son "síntoma de vitalidad y de democracia interna" y porque, en su opinión, sirven
para "acercarse más a los afiliados, darles más capacidad y enriquecer la discusión" en el partido. Ha
añadido que las enmiendas y los debates que se planteen con motivo del XVI Congreso nacional del PP
han de servir para "fortalecer el proyecto político, la democracia interna" del partido y para "acercarnos más
a la sociedad".
Güemes, que ha acompañado a Esperanza Aguirre en la inauguración de un centro sanitario en el distrito
de Vallecas, ha subrayado asimismo que, en los últimos días, "ha habido personas interesadas en proyectar
una imagen distorsionada" de la presidenta del Gobierno madrileño, pues "en la vida pública siempre hay
alguien interesado" en ofrecer una visión "distinta y a ser posible peor" de lo que son "en realidad".
Preguntado acerca del posicionamiento del presidente de honor del PP, José María Aznar, de mantenerse
al margen de la situación actual del partido, Güemes ha señalado que no recuerda "ningún
pronunciamiento" del ex presidente del Gobierno sobre el "funcionamento del partido" en los cuatro años
que lleva "voluntariamente" al margen de las "discusiones internas".
Entre tanto, en la calle Goya, Ángel Donesteve, uno de los 11 compromisarios del PP que están
promoviendo las primarias ha explicado que "desde primera hora ha venido gente a apuntarse y siguen
viniendo". La mesa permanecerá hasta las dos y media y, por la tarde, de seis a ocho y media y "siempre
habrá un compromisario aquí para atender a quienes vengan, informar de nuestros planteamientos y
resolver sus dudas", ha agregado.
El sistema para adherirse consiste en apuntarse con nombre, apellidos, DNI, profesión, año de nacimiento,
localidad y provincia de residencia en la página web habilitada para ello, www.primariasp.com. Esta página
ofrece la posibilidad de leer el manifiesto de adhesión, en el que los autores subrayan su convencimiento de
que "existe un distanciamiento creciente entre la sociedad española y los partidos políticos que la
representan".
(www.elpais.com, 05/05/08)
208. ESPERANZA AGUIRRE CONDECORA A UNA ORGANIZACIÓN DEL OPUS DEI VINCULADA CON
EL PP
Esperanza Aguirre entregó , durante los actos de celebración del Dos de Mayo, la Medalla de Plata de la
Comunidad de Madrid a la ONG “Desarrollo y asistencia”, que está subvencionada por el Gobierno regional
y el Ayuntamiento, y cuya labor más importante la realiza en hospitales públicos. Pese a ello, en su página
web destacan esta labor en la sanidad de todos como una "iniciativa de la obra". Según informó la Cadena
Ser, la noticia ha provocado la indignación a la oposición que han recriminado a Aguirre su actitud. En
opinión de IU es una muestra del "amiguismo" con el que se comporta la administración madrileña, ya que
algunos de los responsables de esta organización están vinculados con el PP. Por su parte, la portavoz
socialista, Maru Fernández, recriminó a Aguirre la "deuda pendiente" que tiene con la militares fallecidos en
el Yak-42, cuyas familias llevan más de cuatro meses esperando recibir la condecoración a la que se
comprometió.
"La CM tiende a actuar en función de sus intereses o de sus relaciones más que sobre méritos o situaciones
objetivamente más claras", aseguró Inés Sabanés en la Cadena SER.
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El encargado de recoger la distinción fue el presidente de honor de la organización, el ex jefe del ejército
José María Sáez de Tejada. El patronato de esta asociación, Sáez lo comparte con Luis María Huete, el que
fuera concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital.
Asesoramiento de pacientes en hospitales públicos
Trabajo en Esta ONG del Opus Dei mantiene hasta seis convenios con organismos públicos madrileños
pero su principal labor asistencial la desarrolla en los hospitales públicos el clínico San Carlos, el de La
Princesa y el Gregorio Marañon. Según la información que facilita el Opus Dei en su web en el capitulo
"iniciativas de la obra", el trabajo más destacable de esta asociación es el que realiza en los hospitales
madrileños. Asegura que "esta asociación presta servicios de guía y asesoramiento para las personas que
acuden a consultas externas y urgencias para proporcionales la información que soliciten
No es la primera vez que la ONG “Desarrollo y asistencia” es acusada de supuestos tratos de favor. Hace
menos de una semana, la oposición en el ayuntamiento de Madrid exigía una explicación por la concesión
gratuita de 1.000 espacios de publicidad en autobuses de la Empresa Municipal de Transportes.
Además de las prestaciones publicitarias, el Consistorio madrileño mantiene relaciones en otros aspectos
con la ONG premiada. Con ella ha firmado un convenio para que se encargue de la ayuda domiciliaria a
personas dependientes, así como de las que acudan a ciertos centros de acogida municipal.
El reparto de premios volvió a dejar sin su reconocimiento al colectivo de víctimas del Yak-42, a los que
Esperanza Aguirre prometió las medallas al mérito ciudadano. Este grupo de víctimas denunció en abril que
llevaban cuatro meses esperandolas. Aguirre esgrime a su favor que la culpa es del Ministerio de Defensa,
que no le facilita los datos necesarios para iniciar el proceso. Sin embargo, se ha confirmado, a través de
fuentes militares, que dicha información ya ha sido tramitada. En concreto, la Comunidad de Madrid ya
tendría “los datos de todos los miembros de las fuerzas armadas vinculados a Madrid que en los últimos 15
años hayan fallecido en misiones o que hayan realizado algún acto heroico o en beneficio de cualquier
habitante de la comunidad de Madrid”. El compromiso de Aguirre de condecorar a los casi 200 nombres de
la lista conlleva, además, una compensación económica de 60.000 euros a cada uno.
(www.elplural.com, 03/05/08)
209. LA FUNDACIÓN DOS DE MAYO, UN APARATO PROPAGANDÍSTICO AL SERVICIO DE AGUIRRE
El segundo centenario del Dos de Mayo ha servido a Esperanza Aguirre para apropiarse de su significado
en exclusividad, o al menos de la visión revisionista que se ha empeñado en darle. El discurso de
patriotismo exacerbado que Aguirre ha querido dar al levantamiento contra los franceses ha sido construido
a conciencia por la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, creada a tal fin por el Gobierno regional.
Está dirigida por el historiador Fernando García Cortázar, conocido por ser un enemigo confeso de los
nacionalismos. Hace unos meses, participó en un acto de exaltación del franquismo organizado por Nuevas
Generaciones del madrileño barrio de Salmanca junto a Pío Moa del cual un redactor de este periódico tuvo
que salir tras ser insultado y amenazado por los asistentes.
Aguirre creó esta fundación para que se dedicase en su totalidad a la festividad del Dos de Mayo. Es una
asociación opaca de la que su propio director confesó desconocer “si existen o no aportaciones privadas de
dinero" en una entrevista concedida al diario Público el viernes pasado. Sin embargo, al menos se sabe que
Cajamadrid donó diez millones de euros, pago realizado con la exigencia a las autoridades de la Comunidad
de ser el patrocinador en exclusiva de los actos.
La explicación para crear una fundación en un lugar de un organismo público la ofrece José Antonio Díaz,
responsable de Cultura del PSOE en la Asamblea de Madrid. Díaz aclara que "una fundación es mucho más
difícil de fiscalizar que una comisión política, porque permite aportaciones privadas y una gestión sin ningún
tipo de control político".
Pero, además del restringido acceso a sus cuentas, (según la oposición autonómica toda partida de gastos
pasa directamente por las manos de su presidenta, Esperanza Aguirre), la Fundación también tiene
restringido el ingreso a su estructura. Nadie de los incluidos forma parte de PSOE o IU. Sin embargo, 11 de
los 14 miembros del Patronato son, a su vez, según informa Público, altos cargos del equipo de Aguirre y
representan a seis de las consejerías del Ejecutivo autónomico. El vicepresidente, Ignacio González, es
también vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Los “patrones” restantes se limitarían a “valorar
proyectos” y a “recibir doctrina”, según explica uno de sus miembros.
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La Fundación, a modo explicativo sobre su labor, distribuyó a través de ABC, de forma gratuita, un libro, que
no ofreció a otros medios de comunicación. También han editado medio millón de ejemplares de novelas
destinadas a ser distribuidas en los colegios. El acto de presentación de la fundación, que le sirvió para
recaudar 600.000 euros donados por la comunidad a modo de “cifra simbólica”, tuvo lugar en septiembre de
2007 y estuvo marcado por la habitual polémica entre Gallardón y Aguirre.
El alcalde de Madrid rechazó sumarse a la iniciativa de manipulación histórica que se fraguaba. Gallardón
optó por escudarse en la Comisión Nacional creada para las celebraciones por el Gobierno central y que ya
tenía encargada la coordinación de los actos.
Sin embargo, las actividades del historiador no se quedan en la Fundación Dos de Mayo. El 17 de diciembre
se creó, en Burgos, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, más conocida por sus siglas
DENAES, que está dirigida por el diputado del PP Santiago Abascal. Tras el nacimiento de esta asociación
se ofreció a diferentes personas de “prestigio” el Patronato de Honor. A este patronato pertenece Fernando
García Cortázar, que lo comparte con gente de la talla de Cristina López Schlichting, locutora de la COPE, o
Alejo Vidal Quadras, ex presidente del PP catalán.
La Fundación, que nació como frente de lucha y manifestación contra el Estatuto catalán, está abierta al
ingreso de cualquiera. Sus miembros se hacen llamar “Amigos de la nación” y, según su página web, deben
“difundir” el “sano amor por nuestra Nación”, así como “hacer gala de patriotismo”. Sin embargo, tiene
prohibido su ingreso los miembros de cualquier “partido político que persiga unos fines contrarios a los de
esta Fundación” sin especificar cuáles.
Cortázar, además, participó a finales de noviembre del año pasado, en un acto convocado por las Nuevas
Generaciones del Partido Popular en Madrid, al que también asistieron la columnista de El Mundo, Isabel
Sansebastián y el polémico historiador y columnista de Libertad Digital, Pío Moa. En el acto, celebrado en
defensa de Moa, se defendió a la dictadura franquista abiertamente.
Ante la defensa del franquismo que Moa desarrolló, el público se deshizo en ovaciones al historiador, así
como en insultos con el redactor del periódico. Hasta tal punto llegaron las hostilidades hacia Garrido que se
vio "obligado a salir corriendo del lugar donde se celebraba el acto”, por miedo a ser agredido.
En dicho acto, Cortázar también tuvo oportunidad de generar polémica. Dada su conocida opinión por los
nacionalismos periféricos, Cortázar atacó a dos de los símbolos de la nación catalana y andaluza: Lluís
Compayns y Blas Infante. Al segundo se refirió como “ese hijo de lo que fuera (…), que era un verdadero
loco, un señor que estaba con babuchas”. En esta dirección llegó definir como intolerable que “Alejo Vidal
Quadras, por decir que el amigo Blas infante era un cretino integral -que lo era-, haya tenido que ir de
rodillas a pedir perdón al presidente de la Comunidad Andaluza”.
El rechazo de Cortázar a las políticas de los socialistas es conocido. Tras la ruptura de la tregua de ETA, el
semanario Época, propiedad del grupo ultraconservador Intereconomía, dedicó toda su edición a arremeter
contra el presidente del Gobierno. El presidente de la Fundación Dos de Mayo tuvo la oportunidad de atacar
el diálogo con los terroristas: “Ha sido la expresión torpe y trágica de un monólogo sin límites en nombre de
una falseada y corrompida cultura de la paz”, expresó Cortázar.
(www.elplural.com, 03/05/08)
210. AGUIRRE ELIMINA EL CONTROL PÚBLICO DE CENTROS CONCERTADOS
En los consejos escolares -el principal órgano de gobierno- de los colegios debe haber un representante
municipal. Tanto en los públicos como en los privados concertados. Lo dice la ley. Pero el Gobierno de
Esperanza Aguirre (PP) ha eliminado el control externo que ejercen los miembros de los ayuntamientos en
los centros concertados de la región. Una quinta parte de los 2.688 colegios e institutos (499) son
concertados, según datos del Ministerio de Educación del curso 2005-2006, los últimos disponibles.
Los consejos escolares de ese medio millar de centros privados concertados deberían estar formados,
según la Ley Orgánica de Educación (LOE) por el director, tres representantes del titular del centro, cuatro
profesores, cuatro padres, dos alumnos, un portavoz del personal de administración y un concejal o
representante del Ayuntamiento donde esté ubicado el colegio o instituto. Se reúnen, como mínimo, tres
veces al año. Sus funciones son ayudar en la elaboración del proyecto educativo, decidir sobre la admisión
o rechazo de alumnos, aprobar el presupuesto y cómo se gasta el dinero que recibe el centro o proponer
medidas que ayuden a la convivencia en el aula.
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El representante municipal se elige por distritos en función del porcentaje de votos que haya obtenido cada
partido. Mientras que en los colegios públicos hay otras figuras de control externo, puesto que los propios
profesores son funcionarios, en los privados concertados el representante municipal es el único portavoz
público.
Pero a la consejería le sobra esa figura. Una carta de la Dirección General de Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Madrid del 3 de abril pospone "la incorporación de los representantes municipales" a los
centros concertados mientras no se reciban nuevas instrucciones de la Consejería de Educación. El
argumento para paralizar su elección es que la aplicación de la LOE en los consejos escolares requiere de
una normativa específica que el Gobierno central aún no ha hecho. Un portavoz de la consejería mantuvo la
misma versión a preguntas de este periódico.
El Ministerio de Educación sostiene lo contrario: no es necesario ningún reglamento específico. La LOE es
bastante clara: en los consejos escolares debe haber presencia municipal. Y advierten al Gobierno regional
de Aguirre de que "incumple una ley aprobada por el Parlamento español".
Para la oposición y los representantes de los padres de alumnos, la interpretación que hace el Gobierno
regional de la LOE esconde motivos "torticeros". "Los colegios concertados se han resistido siempre al
control exterior porque hacen trampas", considera Eulalia Vaquero, diputada de IU de la Asamblea de
Madrid. La diputada subraya que en el caso de los centros privados con fondos públicos es la única figura
"que entra y controla desde la calle, el único ajeno al centro".
"Su función principal es vigilar los fondos públicos que recibe cada centro", añade Juan Luis Pazos,
presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, que
representa al 80% de asociaciones de la región.
(www.elpais.com, 05/05/08)
211. SANIDAD RETRASA LAS UNIDADES PÚBLICAS DE CUIDADOS PALIATIVOS
La sanidad pública de la Comunidad de Madrid sigue sin las unidades de cuidados paliativos en hospitales
públicos que prometió la Consejería de Sanidad en 2005, cuando presentó a bombo y platillo su Plan
Integral de Cuidados Paliativos en plena tormenta del caso Lamela por las falsas sedaciones irregulares en
Leganés.
Estas unidades debían ser dos, de 15 camas cada una, estar situadas en grandes hospitales (los que
estaban previstos eran La Paz y el Doce de Octubre) y atender a pacientes terminales de máxima
complejidad, aquellos que sufren varias patologías y síntomas de sufrimiento en los últimos días de vida.
Actualmente, al igual que en 2005, sólo el hospital Gregorio Marañón cuenta con una unidad de estas
características, dotada con 27 camas.
Lo que sí ha hecho el Gobierno regional es doblar los conciertos con clínicas privadas que ofrecen cuidados
paliativos. Pese a que la apertura de las nuevas unidades estaba prevista para 2007, aún no se sabe su
ubicación, fecha de puesta en marcha y ni siquiera su diseño, admite la viceconsejera de Atención Sanitaria,
Ana Sánchez. "No me gusta la idea original de centralizar en un solo espacio o unidad a todos los pacientes
terminales. Apostaremos por otro modelo en el que las camas estén repartidas por los servicios del
hospital", explica. La viceconsejera añade que quizá sean finalmente tres, y no dos, los centros con unidad
propia: La Paz, el Clínico y el Doce de Octubre.
Durante estos tres últimos años, el Gobierno regional ha suplido la falta de camas en los hospitales públicos
doblando los conciertos con clínicas privadas, que han pasado de tres en 2004 (San José, San Rafael y Los
Camilos) a seis (se han sumado las clínicas Sear y Beata María Ana de Jesús y la Fundación Vianorte).
Cinco de ellas, además, son centros de inspiración religiosa.
El acuerdo marco para 2008 prevé la contratación de 37.000 estancias hospitalarias por un importe de algo
más de cinco millones de euros, según la Consejería de Sanidad, que dirige Juan José Güemes. Los
conciertos están todavía pendientes de los últimos trámites administrativos y previsiblemente entrarán en
vigor en las próximas semanas
.
El Plan Integral sí ha cumplido con los otros dos grandes objetivos con los que nació: dotar a todas las
áreas sanitarias de la región con equipos de atención domiciliaria (han sido creados cinco y se han
reforzado los ya existentes) y formar equipos de soporte hospitalario en los grandes hospitales. Estos
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equipos, formados por médicos especialistas, no cuentan con camas propias y prestan apoyo al resto de
servicios del hospital.
La Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos se muestra "moderadamente satisfecha" con el plan, pero
se opone "radicalmente" a las intenciones de la viceconsejera. "Repartir las camas por el hospital va
radicalmente en contra del propio plan y de las recomendaciones internacionales. La unidad debe estar
físicamente localizada y atendida por profesionales en exclusiva", afirma Álvaro Gándara, presidente de la
Asociación de Cuidados Paliativos.
Antonio Sacristán, oncólogo de un equipo de atención domiciliaria, es bastante más crítico con el desarrollo
del plan. Pese a que Sanidad sostiene que más de 3.000 pacientes se benefician de este servicio, Sacristán
asegura que "el modelo está primando la atención hospitalaria, el ingreso de los enfermos, en lugar de su
atención en el hogar". "Este modelo, además, tiene un peligro: como los recursos hospitalarios públicos son
escasos, cada año aumentan los conciertos hasta que llegará un momento que la privatización será
irreversible".
Más crítico aún es Fernando Marín, de la Asociación En Casa, entidad sin ánimo de lucro que suministra
cuidados paliativos domiciliarios a enfermos. Marín cree que el plan "nació cojo y sólo ha empeorado con el
paso del tiempo". "Nació con una escasez de recursos que nos alejan de las recomendaciones
internacionales. Un ejemplo es la falta de psicólogos en los equipos, claves en la atención del enfermo
terminal y su entorno", explica. Éste considera que "sólo el punto de partida de hace tres años, que era muy
malo, permite decir que se ha avanzado en algo". "Pero sigue habiendo carencias importantes. Los equipos
de soporte hospitalario no son siempre suficientes para la atención de pacientes complejos y muchas veces
es necesario suplir ya la falta de camas en centros públicos. Es imprescindible empezar a trabajar en un
plan completamente nuevo", concluye.
(www.elpais.com, 05/05/08)
212. DETRÁS DE LAS CÁMARAS, RAJOY Y AGUIRRE APENAS DISIMULAN YA SUS DIFERENCIAS
Mariano Rajoy vivió uno de los días más tensos desde que perdiera por segunda vez en cuatro años las
elecciones generales que se celebraron el pasado 9 de marzo. Aparte de hacerse pública la decisión de
Ángel Acebes de no continuar –pese a haberse “dejado la piel”- en la Secretaría General del Partido
Popular, el político gallego tuvo que asistir, acompañado de Esperanza Aguirre, a la presentación de Vascos
y Navarros en la historia de España, último libro de Jaime Ignacio del Burgo, ex diputado por Navarra e
íntimo amigo del también desaparecido de la primera línea política, Eduardo Zaplana. Detrás de las
cámaras, se hizo difícil disimular una tensión entre líderes que se mantiene todavía muy alta.
Tras unos discursos previsibles en los que tanto Mariano Rajoy como Esperanza Aguirre evitaron realizar
cualquier tipo de referencia a la situación interna del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid no dejó
pasar la oportunidad y nada más terminar el acto expresó en los pasillos su “gratitud, cariño y cercanía” a
Ángel Acebes. Para Aguirre, son pocas las personas que como Acebes tienen tan claros “los ideales que le
han movido a la política, la honradez en todos aquellos puestos que ha desempeñado y la valía que tiene
para cualquiera que pueda desempeñar en el futuro”.
Mientras tanto, Mariano Rajoy charlaba con algunos de sus colaboradores más cercanos que acudieron
para acompañarle a la Real Casa de Correos de Madrid, sede del Gobierno regional. En el acto, el
presidente del PP contó con el apoyo de Soraya Saénz de Santamaría, Jorge Moragas, o Ana Pastor; pero
tuvo que verse la cara con el entorno de la presidenta regional.
En el cóctel, Mariano Rajoy no cruzó palabra ni con el consejero madrileño de Salud, Juan José Güemes –
quien pocas horas antes había afirmado que era pronto para saber si será candidato en 2012-, ni con el
número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González –quien tampoco sabía si Rajoy será candidato en las
próximas elecciones generales-, ni con otros muchos diputados críticos con su gestión que acudieron a la
sede del Gobierno regional - Juan Costa, Vicente Martínez Pujalte, o Federico Trillo entre ellos-.
La conversación que mantuvo con Esperanza Aguirre tampoco fue mucho más amable. Después de posar
ante la prensa, Rajoy y Aguirre hablaron poco más de un minuto sobre lo bien que se veranea en algunas
localidades gallegas. Queda claro, salvo que haya cámaras de por medio, los dirigentes populares apenas
muestran interés en disimular los intereses y diferencias que les separan desde la última derrota electoral.
Ciertamente, Aguirre se comportó como una mala anfitriona que apenas presta atención de sus invitados.
Así, no es de extrañar que Rajoy aguantara poco más de una hora en el cóctel que se ofreció en la sede de
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la Comunidad de Madrid. El líder del PP sabía que jugaba en terreno contrario, que la mayoría de los
“afiliados de base” que acudieron al acto se concentraban en grupúsculos para criticar su gestión o pedir
democracia interna en el Congreso de junio, y que en definitiva, hace mucho que no cuenta con la simpatía
de Esperanza Aguirre ni de su entorno más cercano.
En un contexto tan hostil, de poco le sirvió a Rajoy que algunos de sus diputados más leales se empeñaran
en predicar sus bondades. Por ejemplo, Jorge Moragas, integrante junto con Esteban González Pons, José
Mª Lasalle y Pedro Arriola de la ya conocida como la Banda de los Cuatro, aseguró uno por uno a todos los
periodistas presentes que Mariano Rajoy es un buen líder y que se encargará de poner paz en el partido,
pero cuando se le preguntaba si el político gallego era el mejor candidato posible, Moragas guardaba
silencio o no se mostraba tan convencido como los seguidores de Aguirre de las cualidades de su lideresa.
(www.elplural.com, 06/05/08)
213. LA EXALTACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE ESPAÑA UNE A RAJOY Y AGUIRRE
Pocas cosas parecen ya unir al líder del PP, Mariano Rajoy, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre. Pero hay una en la que siempre los adherirá como un prodigioso pegamento: España.
O, para ser más exactos, la defensa a ultranza de la integridad de España frente los enemigos, reales o
imaginarios, que a su entender pretenden descuartizarla. Así se puso de manifesto en la Casa de Correos
de la Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño, donde ambos dirigentes presentaron el libro Vascos y
navarros en la historia de España, del exdiputado Jaime Ignacio del Burgo.
En su intervención, Rajoy sostuvo que las tesis del nacionalismo vasco, que "anteponen el mito a la ciencia
histórica", dan alas a ETA. El líder conservador exigió a José Luis Rodríguez Zapatero que "desactive" la
consulta soberanista anunciada por el lendakari Juan José Ibarretxe y avisó de que el PP rechazará
cualquier negociación de un nuevo Estatuto vasco que cuestione la integridad de Navarra.
Aguirre arremetió contra los "historiadores de campanario, intelectuales de nómina y políticos oportunistas"
que con "falseamientos" de la historia ponen en entredicho la soberanía de España.
Las sillas preparadas por la organización fueron ocupadas por los asistentes, pero, a diferencia de épocas
más gloriosas del PP, no se produjeron desbordamientos humanos por los pasillos. Si la ausencia de los
simpatizantes fue notoria, más lo fue la de las personalidades del partido, empezando por la del secretario
general en retirada, Ángel Acebes, el más esperado por los periodistas. Tampoco se asomaron por el acto
el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, o Eduardo Zaplana, con quien Del Burgo ha mantenido una
excelente afinidad.
Del Burgo, en la actualidad presidente de la Sociedad de Estudios Navarros, solo consiguió atraer a algunos
compañeros del equipo parlamentario que lideraba Zaplana --Vicente Martínez Pujalte, Ana Torme-- y un
puñado de dirigentes de aún incierto futuro en el proyecto de Rajoy, como Ana Pastor o José Antonio
Bermúdez, Juan Costa o Jorge Moragas, a quien se ve últimamente muy cercano al jefe. Este grupo
heterogéneo coincidió con la actual portavoz del partido, Soraya Sáenz de Santamaría, con la que la
mayoría de los citados no mantiene la mejor de las relaciones.
En su discurso, del Burgo se felicitó de que su obra fuera "punto de encuentro de estas dos personalidades,
a las que tanto les queda por hacer en común", en referencia a Rajoy y Aguirre, que compartieron una copa
de vino tras el acto. Sin embargo, el autor pareció augurar un futuro más promisorio a Aguirre, cuando
informó de que el apellido en euskera significa: "Lugar alto que domina un terreno". "Que nadie busque
segundas intenciones", apostilló. Rajoy no hizo el menor gesto.
(www.elperiodico.com, 06/05/08)
214. AGUIRRE DESTITUYE AL RESPONSABLE DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL HOSPITAL PÚBLICO
DOCE DE OCTUBRE
La gerencia del Hospital Doce de Octubre, centro público dependiente de la Comunidad de Madrid,
destituyó al responsable de los cuidados paliativos, el doctor oncólogo Vicente Valentín. Este cese -que se
explica por cierto caos organizativo, según el hospital- coincide con el anuncio de Esperanza Aguirre de la
apertura de una unidad de cuidados paliativos en este centro.
El doctor Vicente Valentín, Oncólogo Clínico, que hasta ahora estaba al frente de los cuidados paliativos del
Doce de Octubre como coordinador del equipo de soporte hospitalario, fue destituido por la gerencia del
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Hospital Doce de Octubre de Madrid. Fuentes cercanas al doctor cesado han confirmado a la SER que este
martes se le comunicó de forma verbal el cese desde la gerencia alegando caos organizativo.
A su cargo estaba un equipo de 2 médicos y 3 enfermeros. Además, fuentes sindicales del hospital
aseguran que el motivo del cese ofrecido a los sindicatos es que no cumplirá objetivos marcados por la
dirección del centro hospitalario. Unas razones que no coinciden con las expuestas por el Director Gerente
del mismo hospital, Joaquín Martínez , que ha asegurado que el cese del doctor Valentín responde a que
tenía una mala relación con su equipo.
El caso se ha conocido el mismo día en que la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
anunciaba la apertura de 3 unidades de cuidados paliativos en Hospitales públicos de la región, una de ellas
precisamente en el Hospital 12 de Octubre. Un anuncio que se produce pocos días después de que se
conociera la intención de la Comunidad de firmar convenios de externalización de las funciones de cuidados
paliativos con entidades religiosas -en cinco de los seis casos-, entre ellas el Opus Dei, para gestionar los
cuidados paliativos de los hospitales madrileños.
Sin embargo, y según informa 20 Minutos, el hospital asegura que "no hay ninguna relación con ninguna
decisión de la Comunidad; el hospital toma decisiones sobre nombramientos de forma autónoma".
No está de más, en este punto, y a falta de que se confirmen definitivamente los motivos de la destitución,
recordar que la atención a los enfermos terminales es polémica en la Comunidad regida por Aguirre desde
el caso Severo Ochoa, con la sangrante destitución del doctor Luis Montes, jefe de los cuidados paliativos
del hospital de Leganés. Tampoco es casual la renovación del convenio entre hospitales públicos y la
Iglesia católica española, del cual se desprende una nueva atribución de los curas: pasar a formar parte de
los Comités Éticos de los hospitales públicos. Una Sanidad sujeta a contínuas modificaciones entre huelgas
intermitentes de unos trabajadores que ven descuidados sus derechos como profesionales.
(www.elplural.com, 09/05/08)
215. LA COMUNIDAD DE MADRID PODRÍA HABER DEJADO DE PAGAR A 10.000 ABOGADOS DE
OFICIO
Según ha podido saber El Plural, la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente, podría haber
dejado de pagar el sueldo de los 10.000 abogados de oficio que prestan sus servicios en la capital. Estos
letrados no habrían percibido su sueldo en los últimos tres meses. La cuantía del impago ascendería a más
de 20 millones de euros.
De este modo, estos 10.000 abogados -encargados de la difícil tarea de defender a quien no tiene fondos
para pagarse este servicio- estarían cobrando únicamente por los juicios que realizan en el Tribunal
Supremo y en la Audiencia Nacional -instancias que dependen del Ministerio de Justicia-, y que en ningún
caso suponen más de un 5% del total de su sueldo.
Tal y como informa Alberto Sotillos en su blog Entre líneas, los 10.000 abogados de la Comunidad de
Madrid no habrían percibido su sueldo en los últimos tres meses. Este impago supone una deuda al
Gobierno de Esperanza Aguirre de más de 20 millones de euros.
Pero aún hay más. Antes de llegar a este impago absoluto de sueldos -situación en la que nos encontramos
actualmente-, la Comunidad de Madrid no había podido ya hacer frente a la totalidad de los salarios de
estos 10.000 abogados. De este modo, el mismo blog informa de que, en los últimos 9 meses, la
Comunidad solo habría pagado a los funcionarios públicos un 58% o un 41% del total de su salario.
Para superar esta falta de ingresos, los abogados se han visto obligados a recurrir a créditos de entidades
financieras que les exigen como aval la confirmación de haber realizado su trabajo. Además, estos créditos,
que son conocidos como “confirmus” o “confirming”, tienen que ser sufragados con el propio sueldo de los
abogados, que deben pagar los intereses de los mismos.
Esta noticia se produce justo cuando existe un duro debate en torno al cuestionable funcionamiento de la
Justicia. En este sentido, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se ha visto obligado a
rechazar las interpretaciones más pesimistas de la situación, al negar que exista un “caos y colapso
generalizado” en la Justicia española. ¿Qué dirá el Ejecutivo regional de esta flagrante situación?
(www.elplural.com, 09/05/08)

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

168

216. SANIDAD: 43.000 PERSONAS ESPERAN ENTRAR EN QUIRÓFANO, LA CIFRA MÁS ALTA
DESDE 2004
A 31 de marzo de este año, 43.140 personas esperaban para ser operadas en la sanidad pública regional.
La cifra es la peor desde septiembre de 2004 (en esa fecha, cuando se inició el nuevo sistema de
contabilidad de las demoras, 54.032 personas aguardaban una intervención quirúrgica). Ahora, 28.976
tardan más de 30 días en pasar por el cirujano, casi 1.300 más que en septiembre de 2007.
De nuevo las cifras echan por tierra la promesa que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, hizo en la campaña electoral de 2003, cuando se comprometió a dimitir si "algún madrileño espera
más de 30 días en ser operado". Los últimos datos obligarían de nuevo a la presidenta a renunciar.
La Consejería de Sanidad, sin embargo, maquilla los datos para cumplir con su promesa. Según las cifras
que publica trimestralmente en la página www.listadeesperamadrid.org, el tiempo medio de espera para
cualquier madrileño es de casi 11 días a marzo de 2008. La trampa está en que la persona no entra en la
lista de espera desde el momento en que el médico le prescribe la operación, como en toda España, sino
cuando le visita el anestesista. Entre lo uno y lo otro se suele tardar de media unos 30 días. Así, el tiempo
real medio para una operación en la comunidad es de casi 41 días. Según los últimos datos, 18 personas
esperan entre seis meses y un año una operación.
Esta forma de contabilidad, distinta de las del resto de las comunidades autónomas, hizo que en diciembre
de 2005 el Ministerio de Sanidad sacara a Madrid del cómputo nacional de listas de espera. Aun así, el
consejero de Sanidad, Juan José Güemes, insistió en que 800.000 madrileños "se han operado desde
2005 en menos de un mes".
Las personas que prefieren ser operadas por la sanidad pública y rechazan el centro privado que ofrece el
Gobierno regional para conseguir cumplir la máxima del mes en ser intervenido ha aumentado un 8,6%
respecto a septiembre del año pasado. Así, 14.444 madrileños optan por esperar de media 84 días a que
les intervengan en un hospital privado. Los datos, según UGT, "ponen de manifiesto el rechazo de los
pacientes a la privatización de los servicios".
Las tres especialidades que acumulan más demora son: cirugía cardiaca, con 42 días de media,
maxilofacial, con 42, y otorrinolaringología, que requiere una espera de casi 42 días. Les siguen de cerca
oftalmología, con algo más de 42, y angiología, con 42. El número de tarjetas sanitarias es ya de 6.162.984.
(www.elpais.com, 10/05/08)
217. AGUIRRE: "LA DECISIÓN DE MARÍA SAN GIL NOS DEBE LLEVAR A TODOS A REFLEXIONAR"
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que la decisión de María San Gil de dejar la
ponencia política del Congreso del PP es una decisión que debe llevar "a todos a reflexionar", sobre todo a
los que tienen "la máxima responsabilidad política a nivel nacional". "San Gil es una referencia moral dentro
del partido; no es ninguna funcionaria ni ninguna persona que no esté por otra cosa que no sean las
convicciones profundas", ha añadido Aguirre.
La presidenta del PP vasco había decidido cancelar su presencia en un acto previsto esta mañana en
Madrid para que su decisión de abandonar la redacción de la ponencia política del Congreso no "interfiriera"
en la marcha de la jornada. Aguirre ha sustituido le ha sustituido en la inauguración de este acto, el
Congreso sobre Mujer y Conciliación organizado por la Asociación Mujer, Trabajo y Familia. "San Gil no es
una persona que tome esta decisión de manera frívola, todo lo contrario, y si ha discrepado y ha decidido no
firmar la ponencia estoy segura de que tiene sus razones", ha subrayado Aguirre durante su intervención en
el acto. Para la jefa del Ejecutivo madrileño, San Gil tiene "todas las virtudes" de un político que ha llevado a
cabo "una tarea extraordinaria".
Relación con el nacionalismo
La dirigente del PP vasco sorprendió anoche a los miembros de su partido al anunciar su ruptura con la
dirección. San Gil hizo público en un comunicado que su renuncia a la ponencia se debe a "diferencias de
criterio en el seno de la misma". San Gil era una de las personas encargadas, junto a José Manuel Soria y
Alicia Sánchez Camacho, de la ponencia política que el PP presentará en su XVI Congreso Nacional, que
se celebrará del 20 al 22 de junio en Valencia.
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La relación que el PP debe tener con los nacionalistas ha sido la principal causa que ha llevado a San Gil a
abandonar. Soria, líder del PP canario, había redactado este apartado, en el que según San Gil, no se
incidía los suficiente en la "lucha por la libertad" en el País Vasco.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha encontrado con un nuevo plante de un miembro de su partido y
más inesperado que los de Eduardo Zaplana o Ángel Acebes, qienes recientemente anunciaron su salida
de la política y su renuncia a la Secretaria General del partido, respectivamente. San Gil es, además, una de
las dirigentes populares que cuenta con mejor valoración.
(www.elpais.com, 12/05/08)
218. BOTELLA SE UNE A AGUIRRE PARA PEDIR A RAJOY QUE REFLEXIONE
La delegada de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella se ha unido a Esperanza
Aguirre en su respaldo a María San Gil y en la petición de reflexión a la cúpula del PP. Botella aseguró que
la cuestión del nacionalismo es el fondo que ha llevado a la presidenta del PP vasco, María San Gil, a
abandonar la ponencia política que preparaba de cara al congreso que los populares celebrarán en junio.
Preguntada expresamente por si la cuestión del nacionalismo estaba en el fondo del asunto, Botella
contestó que sí. "Sí, está de fondo y yo desde luego estoy con María San Gil", afirmó la delegada, que
recomendó "reflexión" a la dirección del PP.
Además, subrayó que San Gil ha abandonado la ponencia política porque puede que en ella "no estén
garantizados los principios del partido en esa ponencia".
"En el País Vasco han muerto muchas personas en estos años por defender la idea de España y creo que
la mayoría de los votantes del PP y los militantes del partido defienden la idea de España y vamos a luchar
porque (esa idea) se vea reflejada en la ponencia política", destacó Botella.
Preguntada por los periodistas si el líder del PP no defiende esa idea de España, la responsable de Medio
Ambiente señaló que "sí la defiende pero como Mariano Rajoy defiende la idea de España tiene que ser
reflejada en la ponencia política".
Ana Botella añadió que la política vasca es "un referente moral, político y afectivo" y repitió que si San Gil
abandonó la ponencia es "porque seguro que tiene un motivo fundamental para hacerlo".
(www.publico.es, 12/05/08)
219. AGUIRRE PREMIA A LA COPE POR FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES!
Con el objetivo de "reconocer el valor social de los medios de comunicación y fomentar la publicación de
información en materia de igualdad que ayude a difundir socialmente la importancia de esta cuestión y a
crear un clima social favorable", el Gobierno regional de Esperanza Aguirre ha otorgado el galardón 8 de
marzo –día internacional de la Mujer- a la cadena COPE.
Con la excusa de premiar el reportaje Mobbing maternal, emitido en el programa La tarde con Cristina, la
emisora propiedad de los obispos recibió de la mano de la consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad
de Madrid, un premio que supuestamente reconoce “la labor desarrollada en el fomento de la igualdad de
oportunidades plena y real entre hombres y mujeres”.
Las reacciones no se han hecho esperar. Por ejemplo, para el blog Netoratón, premiar a la COPE –junto
con Telemadrid y la revista Capital- por fomentar la igualdad entre sexos, sería equivalente a otorgar a Hitler
el premio Nobel de la Paz.
Ciertamente, resulta incomprensible que la COPE reciba el premio 8 de marzo cuando todavía resuenan las
injustas críticas con las que sus periodistas han recibido el nombramiento de Carmen Chacón como ministra
de Defensa, o la composición de un Ejecutivo que cuenta con más mujeres que hombres.
Precisamente por atacar a las ministras por el simple hecho de ser mujeres, el PSOE sacó recientemente
“tarjeta roja” a todos los periodistas - en su mayoría de la COPE-, que recibieron con insultos y críticas
machistas al nuevo Gobierno de Zapatero. En un vídeo colgado en You Tube, los socialistas denunciaban la
actitud misógina de periodistas como Federico Jiménez Losantos o César Vidal.
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Pero desde la COPE no solo se critica a las políticas del PSOE. La emisora de los obispos también se
convirtió en el máximo exponente del sexismo contra la nueva portavoz del PP.
Por ejemplo, Losantos preguntó a Saénz de Santamaría en una entrevista al día siguiente de su
nombramiento por “su estatus familiar”, si era del Opus, o incluso si era “casada o no conoce varón” –lo que
según el lenguaje bíblico se refiere a si ha perdido la virginidad-.
La locutora de la COPE Cristina López Schlichting, premiada directamente por la Comunidad de Madrid, fue
incluso más lejos que su compañero Losantos, y en una columna publicada en La Razón, acusó al
presidente de haber creado a la “mujer-burka”.
(www.elplural.com, 13/05/08)
220. RAJOY SE ACERCA A GALLARDÓN EN PLENA REFRIEGA CON LOS 'DUROS'
En plena guerra contra los duros del partido, cuando María San Gil amenaza con dimitir, Ángel Acebes le da
un portazo, Ana Botella insinúa que no está defendiendo los principios del PP, Jaime Mayor Oreja llama a la
resistencia y El Mundo y la Cope le exigen que se marche, Mariano Rajoy buscó el apoyo y pasó casi tres
horas con la bestia negra de ese mundo: Alberto Ruiz-Gallardón.
Cualquier contacto con el alcalde de Madrid genera grandes especulaciones en el PP. El sector de la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, gran rival de Gallardón, teme que el líder lo coloque en su equipo ya lo metió en maitines en 2004 y a ella la dejó fuera a pesar de tener mucho más poder-, si no como
secretario general al menos como vicesecretario. Ese movimiento generaría una gran batalla en el congreso
de junio, porque Gallardón tiene muchos enemigos internos y, sobre todo, mediáticos.
Rajoy, que conoce ese peligro y esos rumores -la propia Aguirre le exigió en una comida a solas en el
restaurante madrileño Zalacaín que aclarara si iba a contar con el alcalde y él no le garantizó nada-, se dejó
ver durante casi tres horas con Gallardón y miembros destacados de sus respectivos equipos, como
Manuel Cobo y Jorge Moragas.
Durante esas tres horas se habló de todo, según algunos de los presentes, aunque Rajoy no aclaró nada
sobre su futuro equipo ni le ofreció nada a Gallardón. Se mostró tranquilo y expresó su convicción de que
logrará resolver el problema con la presidenta del PP vasco, María San Gil, que pocas horas antes le había
dicho a la cara: "Tengo un problema de confianza contigo. Te falta liderazgo". Rajoy trasladó que no está
afectado y que sigue teniendo una meta clara: no renuncia ni un ápice a ser el candidato del PP para las
elecciones de 2012.
En todo momento se vio a Rajoy y Gallardón como dos personas de confianza. De hecho, desayunó con él,
tomó un aperitivo y se reunieron hasta en dos ocasiones. Se sepulta así el recuerdo de aquella amarga
noche de enero en la que el líder del PP humilló al alcalde delante de Aguirre excluyéndolo de las listas al
Congreso. La excusa inicial para el encuentro de fueron los cinco minutos de silencio que los políticos
madrileños guardaron en la puerta del Palacio de Cibeles (sede del Ayuntamiento de Madrid) en honor al
guardia civil asesinado por ETA el miércoles. Rajoy fue invitado al acto de homenaje la noche anterior por
Gallardón. Pero antes y después del acto se produjo una reunión y una escenificación del feeling que
parece surgir ahora entre ambos políticos.
El líder el PP llegó antes de tiempo a Cibeles. Gallardón venía de la izada de bandera de la plaza de Colón
y también apretó el paso para reunirse con él. Estuvieron unos 15 minutos en el despacho del alcalde. Les
acompañó el vicealcalde y mano derecha de Gallardón, Manuel Cobo.
Al término de la reunión, los tres bajaron a la calle para rendir homenaje a la última víctima mortal de ETA.
Tras los cinco minutos de silencio, Gallardón y Cobo tenían previsto acudir al acto de entrega de las
medallas de la ciudad. La presencia de Rajoy en el parque de El Retiro no estaba confirmada ni el
Ayuntamiento la esperaba, según fuentes municipales. Pero el líder del PP estaba cómodo y se apuntó.
Otra vez apretaron el paso y llegaron con suficiente antelación, una hora y media, para volver a reunirse.
Según varios asistentes, aunque se habló de política, el tono se volvió más distendido y se abordó la
actualidad del tenis y la tauromaquia.
Tras la entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad, Gallardón, Cobo y Rajoy salieron al jardín del Palacio
de Cecilio Rodríguez juntos, escenificandola sintonía de la que disfrutan. Y en esas, apareció el concejal del
Ayuntamiento de Madrid Íñigo Henríquez de Luna. Hombre cercano a Esperanza Aguirre y cabeza visible de

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

171

la ofensiva de un sector del PP que reclama elecciones primarias. Alguien, en definitiva, poco amigo de que
Rajoy permanezca en su cargo. Aun así, se acercó y se presentó.
-Bueno, presidente, éste es de otro sector... ¿eh?, le soltó Cobo a Rajoy con sorna y marcando la distancia
con el concejal de su propio equipo.
(www.elpais.com, 16/05/08)
221. UNA MAÑANA ENTERA SIN AGUIRRE
Toda la representación de cercanía entre Rajoy y Gallardón se produjo a salvo de la mirada inquisitoria de
la presidenta de la Comunidad de Madrid y gran rival del alcalde, Esperanza Aguirre. Por motivos
personales, dijeron sus colaboradores, ella se ausentó de la concentración en contra de ETA ante el Palacio
de Cibeles y del acto de entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad en el parque del Retiro.
En su representación, mandó Aguirre a su vicepresidente, Ignacio González. Éste, una vez terminado el
acto de las medallas y en plena exhibición de esa sintonía de la gente de Rajoy y de Gallardón, permaneció
alejado, a unos diez metros, de esos corrillos. les tocaba a otros escenificar el buen entendimiento. Una
situación muy distinta de la vivida hace dos semanas en la recepción ofrecida por Aguirre para celebrar el
Dos de Mayo. Entonces, Rajoy, tras anunciar que no acudiría al acto, tuvo que rectificar, casi obligado por
las exigencias de la presidenta. , en cambio, parecía sentirse a gusto. Rajoy y Cobo, bajo la lejana mirada
de González y sin ninguna prisa, analizaron elecciones históricas y hablaron del fútbol y celebraciones
ligueras con el presidente del Real Madrid, Ramón Calderón
(www.elpais.com, 16/05/08)
222. COBO RECUERDA A AGUIRRE QUE REVELÓ CON "UNAS HORAS" EL NOMBRE DE SU
'NÚMERO DOS'
El vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, ha vuelto sobre la eterna lucha entre Esperanza Aguirre y su jefe,
Alberto Ruiz-Gallardón. El vicealcalde ha dicho que no entiende por qué Francisco Granados y otros líderes
del PP madrileño insisten tanto en que Mariano Rajoy revele a los miembros de su candidatura al congreso
de junio. Máxime, cuando el nombre del propio Granados como número dos de Aguirre se supo apenas
unas horas antes "y nadie lo críticó". "No creo, por tanto, que pueda ser criticado ahora", ha remachado.
Cobo ha restado importancia a las tres horas que pasaron juntos Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón.
"Hemos estado muchas veces más de tres horas con Mariano Rajoy, desde noches electorales hasta
acontecimiento deportivos, y no creo que haya llamado tanto la atención". Con un toque de ironía, Cobo ha
añadido que allí había mucha gente, pero todos se fijaron en el líder del PP "porque es más alto".
El encuentro se produjo por el deseo del líder del PP de participar a mediodía en los cinco minutos de
silencio que se guardaron ante el Ayuntamiento por la muerte en atentado del guardia civil Juan Manuel
Piñuel y asistir al acto de entrega de las medallas de oro de la ciudad. En su opininón, ni significa nada y
hay que darle "más importancia". Tras esta aclaración, Cobo ha subrayado que Rajoy dijo que se lo había
pasado "muy bien" y que había estado "muy agusto".
Pero los periodistas que han asistido a la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo
madrileño no se han dado por vencidos. Preguntado por el mismo asunto una y otra vez, Cobo ha llegado a
decir que "los cuatro premiados -Alfredo Landa, Alfredo Di Stefano, Ibermúsica y la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez- tenían conexión" con él por sus "aficiones", sobre todo el ex futbolista del Real Madrid,
club del que es aficionado el líder popular.
Dicho esto, Cobo se ha centrado en la pelea del PP madrileño de cara la congreso de junio. El vicealcalde
no entiende por qué Granados y otros líderes del PP madrileño insisten tanto en que Rajoy desvele los
nombres de los que le acompañarán en su candidatura al congreso de junio. Máxime, cuando el nombre del
propio Granados como secretario general en la candidatura de Aguirre se supo con apenas unas horas en
el Congreso regional de 2004 en el que fue elegida "y nadie lo críticó". "No creo, por tanto, que pueda ser
criticado ahora", ha remachado.
(www.elpais.com, 16/05/08)
223. AGUIRRE NIEGA TENER EL "CARNÉ DE MALA" DEL PP
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha advertido de que hay algunos
"adversarios" políticos que quieren dividir al PP y dar a sus dirigentes "carnés de buenos y malos", y ha
destacado que por supuesto a ella le corresponde el de "mala" cuando "esto no es así".
Aguirre ha avalado las palabras que en este acto ha pronunciado el presidente del partido, Mariano Rajoy,
sobre el futuro del PP.
En este sentido Aguirre se ha referido a la necesidad mostrada por Rajoy de "moverse", y ha señalado:
"¿Cómo nos vamos a quedar quietos?, tenemos que movernos".
Perseguida por los medios
Aguirre, quien al término del acto ha estado hablando con el líder del PP durante varios minutos -imagen
que han recogido todas las cámaras de televisión-, ha saludado a su llegada al alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, con el que ha compartido mesa durante el desayuno.
Aguirre advierte a algunos dirigentes de su partido que "caen en las trampas" de los adversarios que les
dividen La presidenta madrileña ha dicho que se siente "perseguida" por los medios de comunicación, una
situación que le "halaga" y ha comentado que también se siente "completamente" querida por el partido.
Aguirre ha lanzado otra advertencia a algunos dirigentes de su partido que "caen en las trampas" de los
adversarios que pretenden "dividirnos", al responder a una pregunta sobre si el presidente fundador, Manuel
Fraga, es uno de los que le da "también el carné de mala".
(www.publico.es, 19/05/08)
224. AGUIRRE APOYARÁ QUE EL LÍDER DEL PP SEA ELEGIDO POR EL VOTO DIRECTO DE LOS
AFILIADOS
La presidenta de Madrid y del PP en esa comunidad, Esperanza Aguirre, respaldará en el 16º Congreso
Nacional que se celebrará del 20 al 22 de junio en Valencia que los afiliados elijan al líder del partido
mediante voto universal, libre, directo y secreto, tal y como está impulsando un grupo de compromisarios de
Madrid en una enmienda que presentará mañana en el monumento a la Constitución de la capital.
Fuentes cercanas a la presidenta de Madrid confirmaron que ésa es su intención inicial ante los detalles que
ya se han conocido de la enmienda. Como concretaron los impulsores de esta modificación de los Estatutos
del PP, la reforma apoyará que el presidente nacional del PP se elija mediante "el voto universal, directo,
libre y secreto" de todos los militantes, antes del congreso y en urnas instaladas en todas las sedes
populares de España.
Después, ese presidente nacional popular será candidato a la Presidencia del Gobierno porque ya contará
"con la máxima legitimidad de toda la organización", como explicó el presidente del PP en el distrito de
Salamanca, Iñigo Henríquez de Luna. Los congresos se mantendrían, pero no servirían tanto para elegir al
líder de la formación como para diseñar las estrategias políticas cada tres años. De hecho, también se
mantendría la figura del compromisario como un delegado que participa y trabaja en las distintas ponencias,
de la misma forma que ya ocurre ahora.
Otra de las novedades que traerá la enmienda de primarias que se presentará mañana será que los
candidatos que luego serán elegidos mediante votación de los afiliados tendrían que contar con un doble
aval. El primero sería un aval cualificado. Es decir, el apoyo de un número determinado de miembros de la
Junta Directiva Nacional, en el caso de los candidatos nacionales, o de la junta autonómica en el caso de
los candidatos regionales. Se está barajando que este número sea de 10 de un total de 500, en el caso de
la Nacional.
Posteriormente, los candidatos avalados deberían recoger las firmas de unos 10.000 afiliados para poder
presentarse a las primarias para dirigir el partido, aunque esta cifra no está todavía cerrada. Con ese doble
aval, estos dirigentes se convertirían en candidatos que podrían hacer campaña electoral por todo el país
durante dos semanas, con actos y debates públicos. Así, antes de la celebración de los congresos, sería
elegido el nuevo presidente del partido, que podría proponer unos redactores de las ponencias.
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Otra de las novedades que están estudiando los 11 compromisarios del distrito de Salamanca es permitir
que un afiliado pueda apoyar a más de un candidato, como ocurre en el PSOE, pero algunos detalles
todavía no están cerrados, aunque lo estarán en las próximas horas.
Una vez en el congreso, los compromisarios de cada agrupación, que serían elegidos en el mismo momento
que el presidente, podrían debatir las ponencias y elegir al resto del equipo de su nuevo dirigente, tanto
para la Junta Directiva como para el Comité Ejecutivo.
"Así se evitaría que el elegido no asuma las ponencias", argumentó Henríquez de Luna, añadiendo que su
idea es, asimismo, que los afiliados puedan avalar a más de un aspirante a candidato, si bien el voto último
para elegir a los dirigentes sería "único, secreto, directo, igual y libre" en cada ámbito.
El concejal del Ayuntamiento de Madrid puntualizó asimismo que el elegido presidente -local, regional o
nacional- del PP sería automáticamente candidato a la presidencia de las respectivas administraciones,
rechazando así las bicefalias. "Para los casos en que un dirigente popular renunciara a presentarse a las
elecciones de su nivel, aún estamos estudiando qué fórmula se podría utilizar", añadió.
A nivel municipal, la fórmula de las primarias sólo se aplicaría en las localidades de más de 20.000
habitantes, así como en todas las capitales de provincia, independientemente de su población, con el
objetivo de evitar "prácticas caciquiles".
En cuanto a la financiación, Henríquez de Luna indicó que su idea es que "sea el partido el que garantice la
capacidad económica de los candidatos". De esta manera, el PP garantizaría la igualdad de oportunidades
de los que contaran con los avales citados. Lo que sí desaparecería es el aval actual, de un 20% de los
compromisarios del congreso.
(www.elmundo.es, 20/05/08)
225. AGUIRRE: "ALGO SE ESTÁ HACIENDO NO MAL, SINO MUY MAL EN LA DIRECCIÓN DEL PP"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que la baja del PP del ex
funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara y la decisión de María San Gil de
no presentarse a la reelección como presidenta del partido en el País Vasco "significan que algo se está
haciendo no mal, sino muy mal en la dirección nacional del PP".
Aguirre ha hecho esta afirmación en los pasillos de la Asamblea de Madrid, donde con gesto serio se ha
dirigido a los periodistas para hacer una breve declaración, sin admitir preguntas.
"La noticia que acabo de conocer de que Ortega Lara ha pedido la baja en el PP en Burgos esta mañana,
así como que María San Gil ha decidido no presentarse a la presidencia del PP en el País Vasco son dos
no malas, muy malas noticias, que yo creo que significan que algo se está haciendo no mal, sino muy mal
en la dirección nacional del PP", ha aseverado la presidenta madrileña.
(www.elperiodico.com, 22/05/08)
226. AGUIRRE DISIMULA EL AGRAVIO: "GALLARDÓN YA ESTABA EN EL EQUIPO DE RAJOY"
Para Aguirre, que Rajoy incluya a Gallardón en la dirección del PP es "lo normal". Así lo ha manifestado la
presidenta de la Comunidad de Madrid después de que Mariano Rajoy confirmara esta mañana que cuenta
para su equipo con el alcalde de la capital, "uno de los activos más importantes que tiene el PP". "Gallardón
ya estaba en el equipo de Rajoy y está en él. No sólo en el comité ejecutivo, sino también en los maitines"
ha precisado Aguirre, quien no ha querido comentar si se siente dolida por la inclusión de su máximo
adversario político en el equipo que dirigirá el destino de su formación política.
(www.elplural.com, 21/05/08)
227. FRAGA DICE QUE GALLARDÓN NUNCA HA DADO PROBLEMAS "Y AGUIRRE SÍ"
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Tras la jornada de San Isidro, en la que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y su equipo
compartieron el jueves con Mariano Rajoy y en la que escenificaron su actual buena sintonía, dos de los
hombres más cercanos al alcalde -el senador y fundador del PP, Manuel Fraga, y el número dos de RuizGallardón, Manuel Cobo- mandaron recados a Esperanza Aguirre y alabaron las virtudes del regidor
madrileño.
Fraga, quien un día nombró a Ruiz-Gallardón secretario general del PP (entonces AP), dice en una
entrevista concedida a Tiempo que "es evidente que Gallardón tiene condiciones excepcionales y no ha
creado problemas en ningún momento". "No puede decirse lo mismo de la señora Aguirre, que está tan
convencida de sus ideas y de su valía que sí que en algún momento ha llevado problemas", añade. Fraga,
al que le parece "muy bien el acercamiento" de Ruiz-Gallardón y Rajoy, insistió en que le "gustaría mucho"
que Rajoy contara con el alcalde para su nuevo equipo.
Cobo, por su parte, arremetió contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por urgir a Rajoy para que
desvele ya quién le acompañará en el equipo que presente al congreso del PP en junio. Y le recomendó
tirar de hemeroteca. "En los congresos de mi partido, el nombre del candidato a la Secretaría General unas
veces se da con mucho tiempo y otras con menos. Concretamente en el último congreso regional, en el que
se eligió a Esperanza Aguirre, el nombre de Francisco Granados [su número dos] se dio el mismo día, unas
cinco o seis horas antes de votar los compromisarios. Y nadie criticó eso", lanzó Cobo.
(www.elpais.com, 17/05/08)
228. AGUIRRE A FRAGA: "LUEGO ME EXPLICAS POR QUÉ CAUSO PROBLEMAS EN EL PP"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha respondido las declaraciones de Manuel
Fraga. El presidente honorífico del PP dijo que Aguirre es más problemática que el alcalde de la capital,
Alberto Ruiz Gallardón, rival político de Aguirre. La presidenta le ha replicado: "Luego me explicas por qué
causo problemas en el PP". En un acto de la Fundación para la Defensa de la Nación Española en Madrid
en el que estaban presente Aguirre, Fraga y Gallardón, la presidenta ha recibido gritos de simpatizantes que
la espetaban a fundar un nuevo partido. "Todo saldrá adelante", les ha respondido ella.
Gallardón, por su parte, ha sido recibido con abucheos en el acto, la inauguración del monumento a las
víctimas del atentado terrorista que mató a 12 guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de la
capital hace 22 años. A pesar de esto, el alcalde se ha mostrado especialmente emocionado. El presidente
de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Juan Antonio García Casquero, también presente, lo ha
defendido. "No es un día de abucheos porque gracias al ayuntamiento de Madrid tenemos aquí este
monumento", ha dicho.
Los asistentes vitorearon a Aguirre en varias ocasiones, especialmente cuando el periodista y presidente del
Foro de Ermua, Iñaki Ezquerra, se ha referido a ella como la lehendakari Aguirre. "Esperanza Aguirre es
más lehendakari que Ibarretxe. Ojalá la tuviéramos en el País Vasco", ha dicho Ezquerra.
Por su parte, la segunda teniente de alcalde, Ana Botella, ha tenido una mención para la presidenta del PP
vasco, María San Gil, dedicándole todo su "cariño y afecto, de manera especial para María San Gil, un
referente de los valores que encarna el PP".
(www.elpais.com, 17/05/08)
229. SANIDAD: MADRID Y OTRAS COMUNIDADES CEDEN LA SANIDAD A EMPRESAS
La creciente privatización de la gestión de hospitales y ambulatorios del Sistema Nacional de Salud, sobre
todo en dos de las comunidades del PP, pone en alerta a sindicatos y usuarios
"Peligro de privatización, Esperanza Aguirre pensando". Consignas de este tipo decoran sobre telas blancas
la puerta principal del ambulatorio madrileño de Pontones. Denuncian que la gestión del centro pasará a
manos privadas, tal y como establece el concierto que la Comunidad firmó en secreto hace dos años con la
multinacional Capio, propietaria de la Fundación Jiménez Díaz y de otros tantos hospitales. El acuerdo
también afecta al centro vecino de Quintana.
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Sin saber cuál será su destino laboral, día tras día, los trabajadores de Pontones se concentran a mediodía
a las puertas del edificio. "Con la sanidad alguien se va a forrar", reza una de sus pancartas. Estos carteles
serían trasladables a cualquier protesta en la Comunidad Valenciana.
Los valencianos fueron pioneros en ver como la Generalitat no sólo acordaba con la empresa privada la
construcción y gestión de sus hospitales (como ha hecho Aguirre en los seis centros que inauguró el pasado
de febrero) sino que los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps también dejaron en manos de
aseguradoras y cajas de ahorros la contratación del personal.
En 1999 la Generalitat inauguró el hospital de La Ribera, en la localidad valenciana de Alzira. Con él, puso
en marcha un modelo de gestión que se ha reproducido por la geografía valenciana y ya tiene un clon en
Madrid, el hospital Infanta Leonor de Valdemoro. Como el de Alzira y Valdemoro, los hospitales valencianos
de Torrevieja, Dénia, Manises y Elx-Crevillent, también los gestionan empresas privadas, que a su vez se
encargan de contratar al personal, a cambio de una cuota mensual. El caso valenciano tiene un detalle
significativo a añadir al madrileño: cada Unión Temporal de Empresas (UTE) que se ha creado para
gestionar cada hospital, también controla la atención primaria y los centros de especialidades de toda su
área. Eso afecta a un 20% de valencianos (un millón).
Si bien es cierto que de momento el cambio de gestión no ha afectado al bolsillo del paciente la tendencia
creciente incita a la duda: si la empresa privada actúa para obtener beneficios, ¿está en peligro la calidad
del servicio sanitario?
Marisa no se lo plantea. "Mientras yo no pague y me traten bien, me da igual que la gestión sea pública que
privada". Lo dice sentada en uno de los asientos acolchados de la cuarta planta del ambulatorio madrileño
de Pontones, una estancia que la empresa Capio inauguró hace 15 días.
Dos plantas más abajo, las paredes ni están revestidas de madera ni sostienen televisores de plasma.
Excepto la cuarta planta, el resto del edificio, aún no cedido a Capio, continúa tan gris como se construyó en
la década de 1950. Allí espera su turno Mercedes de Blas. "No todo es la imagen. Es una vergüenza".
En la planta baja Begoña Solís y su marido, Miguel Ángel Elejalde, firman la lista que un celador custodia.
"Ya tenemos cuarenta y tantas mil firmas para que no privaticen", dice éste. "¿Qué pasará dentro de unos
años, cuando tengamos que pagar por la sanidad?", se indigna Begoña. "Las empresas viven de sacar
dinero a costa de atrasar las consultas, y eso lo pagamos los curritos con nuestros impuestos", se enerva su
marido.
"El paciente tiene que pedir que haya honestidad, que el sistema público defina qué puede cubrir y qué no",
destaca el presidente del Foro de Pacientes, Albert Jovell, "a título personal". "Lo que se debe pedir es que
se garantice la cobertura sanitaria universal gratuita, que no tiene por qué estar en peligro", defiende.
Pero cuando se habla con sanitarios es fácil entender por qué se oponen a la privatización de hospitales y
ambulatorios. Y no es por miedo a perder su trabajo, en el peor de los casos serán reubicados. "Muchas
pruebas diagnósticas, como ecografías, tacs y operaciones de cadera, se mandan a clínicas privadas
concertadas, para reducir las listas de espera. El sistema público está perdiendo potencial", explica Paloma
Casado, vicepresidenta de la sociedad de médicos de familia Semergen.
Otro ejemplo: el hospital de Valdemoro no hará pruebas radiológicas a sus pacientes derivados porque,
según un correo electrónico de su jefe de admisión de personal, este servicio "no entra en el concierto".
"¿Qué concierto? ¿No dice Aguirre que el hospital es público?", critica Ángel Navarro, médico del Sindicato
Asambleario de la Sanidad.
Otro de los problemas crecientes que denuncia la doctora Casado es que aunque muchas operaciones de
rodilla se derivan a clínicas concertadas, la sanidad pública acaba asumiendo la rehabilitación y las posibles
complicaciones. Las denuncias no cesan. Según Santiago Rojo, técnico superior de laboratorio, todas las
pruebas de laboratorio de Madrid las hará una empresa privada. Y otra más, que el nuevo Hospital del
Tajo, en Aranjuez, no dispone de recursos para esterilizar el material médico. "¿Qué pasará si hay una
emergencia?", se preguntan en CCOO. La última de Esperanza Aguirre ha sido desmantelar la Dirección
General de Salud Pública, donde trabajan los responsables de prevenir riesgos para la salud.
www.publico.es 18.05.08
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230. VIVIENDA: LOS MADRILEÑOS SON LOS QUE MÁS GASTAN EN VIVIENDA
Los madrileños son los ciudadanos del Estado que mayor porcentaje de gasto dedican a vivienda. El 30,5%
de nuestro egreso se dedica a ese rubro, cuando la media nacional se sitúa en el 26,4% y en regiones como
Cataluña ese gasto alcanza el 26,1; el 24,5% en el País Vasco, el 24,3% en Navarra o el 26,5 en Valencia.
Los ciudadanos madrileños, con un nivel medio de rentas a la cabeza de España, soportan erogaciones
muy superiores al resto para acceder a una vivienda. La especulación del suelo, los altos precios de la
vivienda y el endeudamiento de las familias han sido los auténticos motores del crecimiento económico
regional a lo largo de los últimos años.
Este gasto sobredimensionado en vivienda hace que los madrileños seamos los ciudadanos del Estado que
dedicamos menos a alimentación (un 12,5% frente al 14% de media nacional) y un mayor porcentaje al
resto de gasto, con un 87,5% frente al 86% de media nacional.
El informe ha sido presentado por Comisiones Obreras, que ha planteado al Gobierno regional acometer
una política de vivienda con protección, que la haga más accesible y que, en épocas de recesión como la
que vivimos, "libere a las familias de la carga que supone comprar una vivienda en la región".
"La actual estructura de consumo de los madrileños supone una sobrecarga de gasto en vivienda, que
impide dirigir el consumo hacia otros bienes o servicios necesarios e importantes para el bienestar de la
ciudadanía", asegura el sindicato.
(www.madriddigital.info, 20/05/08)
231. EDUCACIÓN: LA COMUNIDAD PRIVATIZA AÚN MÁS LAS ESCUELAS INFANTILES
Gestión privada de centros educativos públicos. A la Comunidad de Madrid parece gustarle este modelo, y
quiere seguir profundizando en él, ahora con las escuelas infantiles.
Gestión privada de centros educativos públicos. A la Comunidad de Madrid parece gustarle este modelo, y
quiere seguir profundizando en él, ahora con las escuelas infantiles. El Gobierno regional de Esperanza
Aguirre permitirá que empresas privadas desarrollen actividades lucrativas en siete de estas escuelas de
nueva creación, que fueron construidas con cargo a los presupuestos públicos.
Las empresas no sólo gestionarán la actividad educativa regulada para estas escuelas -10 horas lectivas
diarias-, sino que podrán hacer negocio en las mismas fuera del horario escolar, así como en festivos y
periodos vacacionales.
Así lo establecen los pliegos de adjudicación de la gestión de estos centros hasta el año 2013, publicados
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en las últimas semanas. Los concursos se fallarán en los
próximos días, una vez que haya finalizado el plazo de presentación de ofertas.
Las escuelas infantiles que seguirán este nuevo modelo están ubicadas en Arroyomolinos, Hoyo de
Manzanares, Loeches y los distritos madrileños de Arganzuela, Ciudad Lineal, Hortaleza y Vallecas.Entre
las condiciones para adjudicar las escuelas se establece que las empresas podrán desarrollar "actividades
complementarias" al funcionamiento propio de la escuela. Esto significa que las adjudicatarias podrán hacer
uso de un espacio construido con dinero público y de titularidad pública para una serie de actividades por
las que podrán cobrar las cantidades que consideren oportunas y que estarán abiertas también a niños no
matriculados en la escuela infantil y a sus familias. En ningún caso se especifica la naturaleza de estas
actividades ni los criterios de admisión para participar en las mismas.
Tampoco se expresan en los pliegos de condiciones el número de profesionales ni la titulación que se exige
para este tipo de actividades extraescolares, ni se establece limitación alguna respecto al importe que se
podrá cobrar por ellas.
Fuentes de la Consejería de Educación reconocen que el nuevo sistema de gestión abre la posibilidad de
cobrar por actividades extraescolares, aunque precisaron que, en todo caso, estarán relacionadas con la
educación y el cuidado de niños. Con esta decisión se desarrolla la cláusula que introducía el decreto de
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mínimos de educación infantil aprobado en marzo, en el que se indicaba que estos centros deberían tener
un uso "exclusivamente educativo" tan sólo "en horario escolar".
"Una vez abierta la puerta a la obtención de beneficios empresariales fuera de los horarios regulados, la
gestión de escuelas infantiles se hace atractiva para las empresas, mientras que la Comunidad reduce al
máximo su aportación para la gestión de las mismas", asegura Silvia Guerrero, de la Junta de Portavoces
de Escuelas Infantiles y Casas de Niños de la red pública.
El objetivo de la Consejería de Educación es que las nuevas escuelas infantiles tengan un coste mucho
menor al actual. Por ello pretenden que los beneficios que obtengan los gestores mediante actividades
extraescolares lucrativas hagan posible que los centros se mantengan con una menor aportación de la
Comunidad, que se limitará a subvencionar una parte de lo que pagan las familias mensualmente a las
empresas privadas.
El viceconsejero de Educación, Jesús Valverde, reconoce que el funcionamiento de estas escuelas
dependerá en gran parte "de la gestión que hagan las propias adjudicatarias", aunque quiso dejar claro que
en ningún caso habrá un incremento del dinero mensual que pagan las familias. Durante este curso, esas
cantidades varían entre los 121 euros y los 444, dependiendo del nivel de renta de los padres.
Por otra parte, el Ayuntamiento de El Álamo privatizará el viernes el colegio público Miguel Ángel Blanco,
que pasará a estar gestionado durante los próximos 50 años por la empresa Grupo Educativo. A cambio de
hacerse con el centro, la empresa pagará al Ayuntamiento un canon mensual de algo más de 75.300 euros
durante los primeros dos años y de 55.000 euros anuales a partir del tercer mes de concesión. En total, la
privatización del centro supondrá a las arcas municipales algo más de cuatro millones y medio de euros
durante el periodo de 50 años.
(www.elpais.com, 22/05/08)
232. EDUCACIÓN: 50.000 VOCES POR LA ESCUELA PÚBLICA
Están de luto. Crespones, velos negros, ataúdes de cartón. La marcha arranca en una esquina de la plaza
de Colón con manifestantes disfrazados de plañideras. "R. I. P. Escuela Pública", rezan sus carteles. Los
asistentes llevan globos de colores, tambores, silbatos, ollas, un grupo de batucada, grandes pancartas.
Quieren hacer ruido, mucho ruido, para defender un modelo de enseñanza que creen amenazado.
Unas 50.000 personas, según estimaciones de este periódico, se manifestaron por el centro de Madrid entre Colón y la calle de Sevilla- después de una jornada de huelga en los centros de enseñanza pública no
universitaria para exigir al Gobierno regional que respalde la educación pública. Los convocantes (los
sindicatos CC OO, UGT, CSIT-UP y STEM) elevan la participación a entre 70.000 y 90.000 personas. La
Delegación del Gobierno no ofrece datos. Los manifestantes piden mejoras para los docentes -aumento
salarial de 300 euros mensuales, reducción lectiva a mayores de 55 años o regulación de las horas de
tutorías, entre otras medidas- y un apoyo claro a la educación pública.
Muchos tienen ejemplos propios. Como Miguel López, profesor de educación física en Parla, que explica
que da clase en un gimnasio que es "el antiguo comedor del instituto". Javier y María, que se manifiestan de
riguroso luto, son orientadores educativos. Entre siete trabajadores, dicen, deben atender a 22 colegios
públicos, 15 concertados y tres privados. Y no dan abasto. "La Comunidad apuesta sólo por los niños de la
élite y no todos son élite", se lamenta Javier bajo el velo.
Una profesora del colegio público Miguel Delibes (Leganés), que prefiere no dar su nombre, asegura que los
gastos de funcionamiento en su centro, que atiende a niños con problemas motrices, están congelados
desde hace tres años. Susana y Marta, estudiantes de 1º de Bachillerato, sujetan la pancarta en mitad de la
marcha porque en su instituto (IES Humanes, de Fuenlabrada) sólo hay un microscopio para 20 alumnos en
el laboratorio. "Estoy aquí porque tengo una hermana pequeña y quiero que ella también estudie en la
pública", añade Marta.
Con la manifestación concluye la segunda jornada de huelga en dos semanas. El 7 de mayo, profesores,
padres y alumnos se echaron a la calle y amenazan con volver a hacerlo el curso que viene si no se les
escucha. "El Gobierno regional debe tomar nota de la protesta y sentarse a negociar", pide en la cabeza de
la marcha Francisco García, de CC OO. La consejera de Educación, Lucía Figar, consideró por la mañana
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que se trata de una huelga "política" y calificó de "gravísima irresponsabilidad" que los sindicatos movilicen
"a la enseñanza pública en contra de la enseñanza concertada".
José Vicente Matas, de UGT, destaca la "esperanza" de los asistentes en que se mejore la calidad de
enseñanza en Madrid. "La educación no es un negocio, necesitamos una Administración que no planifique
desde un despacho, pensando en favorecer a sus afines", reclama Eulalia Vaquero, diputada de IU en la
Asamblea de Madrid.
233. GÜEMES: "GALLARDÓN DEBE DECIR QUÉ HA HECHO PARA EVITAR QUE EL PP SE FUERA
DEL CENTRO"
El secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, ha dicho que, si el alcalde Alberto
Ruiz-Gallardón considera que el PP no ha ocupado el centro político en los últimos años, "convendría que
aclarase qué ha hecho él desde la dirección del PP a lo largo de estos años y por qué ha tolerado que eso
sucediera".
El dirigente popular y consejero madrileño de Sanidad ha hecho estas declaraciones en los pasillos de la
Asamblea de Madrid, donde ha defendido que su partido "tiene claros sus principios y convicciones" y que
"ocupa el centro político de España desde hace muchísimos años".
"Si el señor Gallardón considera que por alguna razón el PP no ha ocupado ese espacio político en los
últimos años, convendría que aclarase qué ha hecho él desde la dirección del PP a lo largo de estos años y
por qué ha tolerado que eso sucediera, si piensa que va contra los intereses del PP y de España", ha
reclamado.
Güemes también se ha referido a la baja del PP de Ortega Lara y a la renuncia de María San Gil a
presentarse a la reelección a la presidencia del partido en el País Vasco, y ha opinado que el "desapego
que han demostrado en las últimas horas por el actual proyecto del PP debe suponer una llamada de
atención a todos y una señal de alerta de cara al próximo Congreso y hacia dónde tenemos que caminar".
Tras subrayar que Ortega Lara y María San Gil son "dos referentes para todos los españoles, no sólo para
el PP, por su defensa, con un inmenso sacrificio personal, de la libertad y la democracia en el País Vasco y
en España", ha defendido que el PP no puede "tomar prestados los principios defendidos por otros partidos
políticos".
"El PP no puede renunciar bajo ningún concepto a la defensa de algunas cuestiones que son sus señas de
identidad, en particular la libertad, la legalidad, la lucha contra el terrorismo y la solidaridad entre todos los
españoles, ni podemos tomar prestados los principios defendidos por otros partidos políticos", ha
argumenado.
(www.publico.es, 23/05/08)
234. RAJOY Y AGUIRRE CONTRAPONEN EN PÚBLICO SU DIFERENTE VISIÓN DEL PP
Por primera vez desde que se desató la crisis del PP, tras la derrota electoral, los dos grandes rivales
políticos del primer partido de la oposición contrapusieron sus discursos en un mismo acto, una cena en
San Sebastián de los Reyes para celebrar los buenos resultados del partido en Madrid en las autonómicas
de 2007.
Abrió Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Los resultados demuestran que
estamos en el buen camino, por eso debemos seguir defendiendo nuestros principios y valores sin hacer
cambios radicales que nadie entendería". Resumía así la posición oficial de los críticos, que le reprochan a
Mariano Rajoy un cambio de rumbo para acercarse a los nacionalistas.
El presidente del PP se subió a la tribuna en cuanto terminó ella y, a pesar de que estaba en territorio hostil
-rodeado de consejeros, diputados autonómicos y fieles aguirristas- entró al trapo. "España es muy diversa
y los españoles también. El diálogo es bueno con quien quiere hacerlo lealmente. Tenemos muchas
experiencias. Nosotros llegamos al Gobierno con diálogo, lo que no implica renuncia a los principios", dijo
en referencia al pacto de 1996 con los nacionalistas. Rajoy recordó hasta en dos ocasiones que él hizo
grandes pactos en 1992 con el PSOE y en 1996 con los nacionalistas "por mandato de Aznar". Quería así
recordar a los críticos con el acercamiento a los nacionalistas que fue Aznar quien con más ahínco
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promovió esos pactos que ahora muchos aznaristas censuran. De hecho, María San Gil, fiel a Aznar, ha
justificado su abandono del liderazgo del PP vasco en este supuesto acercamiento al nacionalismo.
El presidente del PP, no repuesto aún del golpe que supuso el desplante de Gabriel Elorriaga, su
colaborador durante años, reivindicó las posiciones de centro. Las mismas que hace sólo una semana
defendió el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que no acudió a la cena porque tenía un acto con el
Comité Olímpico Español. "Creo que debemos poner énfasis en nuestro papel de partido de centro
reformista", sentenció Rajoy. "¡Centro derecha!", le corrigió un comensal.
El líder demostró además su distancia con Aguirre con una omisión. Mientras la semana pasada anunció
que Gallardón estaría en su dirección, no dijo nada sobre la posibilidad de contar también con la presidenta,
detalle que no pasó inadvertido a los aguirristas. No bastó con este choque de fondo. Aguirre y Rajoy se
enzarzaron también en una discusión sobre la necesidad de que el PP resulte simpático.
-No debemos caer en las trampas ideológicas del adversario, ni aceptar que sean ellos los que distribuyan
los carnés de duros y blandos o de simpáticos o antipáticos, sentenció Aguirre en un claro reproche a las
líneas más suaves del líder.
-Efectivamente, Esperanza, no debemos ser simpáticos a los que, hagamos lo que hagamos, nunca nos
van a dar su apoyo. Sólo tenemos que ser simpáticos para la inmensa mayoría de los españoles. Un partido
que sea capaz de adaptarse a las nuevas realidades y al que cada vez más personas den su apoyo.
Enfrascados en sus dos maneras de ver la política, se les vio distintos en casi todo. Ella, la líder exitosa que
alardeó varias veces de sus extraordinarios resultados electorales en Madrid, apuesta por la oposición sin
concesiones. Él, doblemente derrotado y con su capacidad de liderazgo en entredicho, defiende los pactos
y la moderación. Pero sobre todo se enzarzaron en qué hacer con sus 10,3 millones de votos.
-Las ideas que hemos apoyado estos últimos cuatro años cada vez tienen más apoyo. Debemos luchar con
más fuerza para defender que nuestras ideas son mejores, se esforzó ella
-No vamos a defraudar a esos 10,3 millones que nos han votado. Pero lo que ellos quieren es ser muchos
más, 11 ó 12 millones. Quieren ganar, que el PP gobierne, ése debe ser el objetivo, contestó él.
Después, como si nada hubiera pasado, cenaron juntos en una gran mesa. Y no hubo debate ideológico.
(www.elpais.com, 28/05/08)
235. MEDIO CENTENAR DE TRABAJADORES DEL RAMÓN Y CAJAL ABUCHEAN A AGUIRRE
La esperaban con carteles. Simples folios, porque apenas habían tenido tiempo para organizarse. Aun así,
les pusieron intención y hasta gracia: "Sanidad 100 x 100 pública. Esperanza dimisión. Porque tú no vales".
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, visitaron en el
hospital Ramón y Cajal una unidad pionera de maquillaje corrector para pacientes con trastornos de piel. El
material lo proporciona una marca de L'Oréal, de ahí el chiste.
Medio centenar de trabajadores del hospital, muchos de ellos delegados sindicales, acompañaron los
carteles con abucheos y gritos de "¡Sanidad pública!". También se oyeron calificativos como "especuladora",
"mentirosa" y "privatizadora", referidos a Aguirre. La presidenta se limitó a contestar que los que protestaban
"comparten argumentos" con sus adversarios políticos: "No les gusta que abramos nuevos hospitales y
centros de salud", dijo.
Los sindicatos echan en cara a Aguirre que "no se siente a negociar", aseguró Carmen Medranda,
secretaria general de UGT en el hospital. "No se están cubriendo las vacantes del personal que se fue de
los hospitales tradicionales a los nuevos", denunció Luis Mancera, secretario general de CC OO en el
Ramón y Cajal. "Estamos en contra de la privatización y la desmantelación de los hospitales públicos; por
eso hemos querido protestar", aseguró. Además de los delegados sindicales, otros trabajadores se sumaron
a la protesta, como un enfermero de Urgencias, que prefirió no dar su nombre, y que criticó la
"descapitalización científica" del Ramón y Cajal: "Ofrecen contratos indefinidos en los nuevos hospitales y
los profesionales se van". También se quejó de falta de inversión: "No trabajo con los mismos recursos. La
calidad del material se ha rebajado".
Juan José Güemes aseguró, en declaraciones a Europa Press, que "es habitual que socialistas e IU
subcontraten a UGT y CC OO, sus filiales sindicales, el trabajo de oposición". También afirmó que prefiere
"el boicot a una visita" antes que "el boicot al funcionamiento de un quirófano", en referencia a la inundación
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que el jueves obligó a cerrar seis quirófanos del Hospital de Móstoles. CC OO entendió esas "insinuaciones"
como una acusación y amenazó con demandar a Güemes por injurias: "Queremos una aclaración", exigió el
secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO, Manuel Rodríguez. Los quirófanos de Móstoles
volvieron a abrir a las diez de la mañana
(www.elpais.com, 24/05/08)
236. "CRISIS ES CUANDO LO VIEJO NO ACABA DE MORIR Y LO NUEVO NO ACABA DE NACER"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, comparó la situación interna que atraviesa el
PP con la revolución liberal de 1808 y afirmó que "crisis es cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no
acaba de nacer". Aguirre, que en ningún momento citó expresamente al Partido Popular, no paró de hacer
alusiones con doble sentido durante la presentación del libro "Liberales de 1808", editado por la Fundación
FAES, con motivo del bicentenario del levantamiento popular contra las tropas francesas de Napoleón.
Aguirre aseguró que de la "crisis" de 1808 pueden extraerse "numerosas enseñanzas" para momentos de
"crisis, dificultades e incertidumbres" como los actuales. En particular, recomendó la lectura de lo ocurrido
en 1808 "a todos los políticos que tengan la tentación de magnificar sus problemas, que piensen que son
únicos y que sus dificultades no tienen parangón".
Aguirre destacó que los liberales de 1808 "eran conscientes de la profundidad de la crisis" porque "lo viejo
no acababa de morir y lo nuevo no terminaba de nacer". Recordó que aquella revolución tuvo un éxito
"efímero" porque sus promotores cometieron los "errores" de mitificar al Rey y de no conseguir "un acuerdo
más amplio" con los partidarios del monarca Fernando VII.
Finalmente, ensalzó que siempre defendieran sus ideas esforzándose en unir los conceptos de patriotismo y
libertad, así como su "capacidad de maniobra" en la utilización de los medios de comunicación. "En eso ya
podríamos aprender los liberales de hoy", apostilló.
Aguirre estuvo respaldada en el acto por la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella; los
diputados en el Congreso Miguel Ángel Cortes y Guillermo Mariscal; el portavoz del PP en la Asamblea de
Madrid, Antonio Beteta; y el ex dirigente gallego José Manuel Romay Beccaria.
(www.publico.es, 26/05/08)
237. LA 'LIDERESA' NUNCA PENSÓ EN SER CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DEL PP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha atribuido al PSOE las especulaciones
sobre sus aspiraciones políticas y ha subrayado que nunca ha tenido la idea de ser candidata a la
presidencia del PP, pero, si cambia de opinión, Rajoy será el primero en saberlo.
En declaraciones a los periodistas durante la inauguración de la autovía M-111, Aguirre se ha referido así a
la información difundida anoche por TVE, según la cual la jefa del Gobierno regional madrileño se plantea
aceptar ahora disputar el liderazgo del PP a Rajoy y encabezar una candidatura alternativa en el próximo
congreso nacional del partido.
Al ser preguntada asimismo por el artículo del secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga,
publicado en El Mundo, en el que afirma que Rajoy "no está en condiciones" de ofrecer al partido "un
liderazgo renovado, sólido e integrador", Aguirre ha comentado: "no me resigno a que nos den carnés de
buenos y malos nuestros adversarios políticos y mediáticos".
Especulaciones
En cuanto a la posibilidad de que encabece una candidatura alternativa a Rajoy en el Congreso de Valencia
convocado para finales de junio, Aguirre ha recalcado: "tal como he venido diciendo desde hace dos meses,
nunca he tenido la idea de presentarme a la presidencia del PP y además dije que, si alguna vez cambiaba
de opinión, el primero en saberlo sería el presidente de mi partido". "Por eso no puedo entender las
especulaciones que se hacen", ha añadido la jefa del Ejecutivo madrileño.
Esas especulaciones "quizás" están motivadas -ha dicho- por "el interés" del PSOE y el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que sólo se preocupa, a su juicio, de "injerirse" en los asuntos
internos del PP y no de la inflación, el paro y los demás problemas importantes de España.
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Aguirre, que extiende sus críticas a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, y al secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha reprochado a los socialistas que sigan
"con la idea de dividir al PP en buenos y malos, en duros y blandos".
En este sentido, ha criticado también a Juan Carlos Rodríguez Ibarra por dividir a los dirigentes del PP entre
"demócratas" y "golpistas" y ha afirmado que el ex presidente de la Junta de Extremadura, tras abandonar la
política, "parece que se ha convertido en portavoz de un grupo de comunicación".
La presidenta del PP madrileño se ha mostrado en todo caso segura de que su partido "resolverá los
numerosos avatares por los que está pasando" y "lo hará con unidad entre todos" y atendiendo a los 10,3
millones de españoles que han respaldado en las urnas a esta formación.
(www.publico.es, 26/06/08)
238. DOCE MESES DE LA VICTORIA DEL PP: UN "AÑO DE DESGOBIERNO" QUE CUMPLE EL
PROGRAMA
Mientras el Gobierno regional ha aprobado seis leyes por la vía del rodillo parlamentario, el Ayuntamiento de
Madrid apenas ha movido ficha. Aguirre y Ruiz-Gallardón han dedicado, además, bastante tiempo a sus
peleasLos 366 días que se cumplieron de la segunda victoria de Esperanza Aguirre (PP) en unas
elecciones autonómicas han supuesto "un año de desgobierno" -por el abuso de la mayoría absoluta, el
conflicto permanente con el Gobierno central y los problemas internos del PP- y de "avance en el
desmantelamiento de los servicios públicos", en palabras de las portavoces de la oposición, Inés Sabanés
(IU) y Maru Menéndez (PSOE). Una visión opuesta a la del PP, cuyo portavoz, Antonio Beteta, consideró
que ha habido "un alto grado de cumplimiento del programa electoral".
Las tres visiones son complementarias: es cierto lo que critica la oposición, si bien era lo prometido por
Aguirre en campaña, en línea continuista con el mandato anterior. En lo que no cumple la presidenta es en
la "mano tendida" que ofreció en su investidura.
No habían pasado ni dos meses de la victoria del PP en las urnas cuando anunció la primera ley de la
legislatura. Por la vía de urgencia, sin discusión en comisión, aprobó su primer texto legal, que en apenas
17 páginas modificaba a la vez ocho leyes regionales, algunas tan importantes como la Ley del Suelo.
Desde entonces, Aguirre ha llevado a la Asamblea -donde la mayoría absoluta de sus 67 diputados le
permite hacer y deshacer- otros dos textos legales ya aprobados, la Ley de Creación del Consejo Consultivo
y la Ley de Garantía del Suministro Eléctrico, y un tercero en tramitación, la Ley de Modernización de
Horarios Comerciales. Estas cuatro normas (más la de Presupuestos Generales y la de Acompañamiento)
han modificado en apenas 12 meses aspectos muy importantes de la vida de la región:
- No al quinto piso. En los nuevos barrios (no afecta a la capital ni a los municipios con planeamiento en
vigor) ya no podrán levantarse edificios de más de cuatro pisos (incluido el ático). Esto cambiará la
fisonomía de la región a largo plazo: los edificios ocuparán amplias extensiones de terreno, en lugar de
elevarse al cielo.
- Guerra con los agentes forestales. La reforma del artículo 9 de la Ley de los Agentes Forestales ha
provocado una de las polémicas más agrias del último año. Con ella, Aguirre se enfrentó a los propios
agentes, a la oposición y al Ministerio de Medio Ambiente, al imponer a los agentes la obligación de contar
con autorización judicial para realizar sus labores en terrenos privados. Ahora el artículo está suspendido
por el Tribunal Constitucional, en tanto estudia la cuestión de competencia presentada por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero.
- Cerco a las pintadas. Los grafiteros incontrolados se han convertido en enemigos públicos. La pintada en
la calle está perseguida desde julio pasado y acarrea entre 300 y 6.000 euros de multa, aunque los
municipios pueden destinar espacios para esta práctica callejera.
- Responsables por apagón. La nueva Ley de Garantía del Suministro Eléctrico multiplica por 10 las multas
a las empresas, con sanciones de hasta 30 millones de euros, en caso de apagón. Tienen un plazo de entre
tres y seis horas para arreglar cualquier avería en el servicio.
- De tiendas todo el día. El comercio se encamina a la libertad de horarios. Primero fueron los domingos; de
acuerdo con la patronal madrileña, el Gobierno de Aguirre amplió a 22 el tope de domingos que los
comercios pueden permanecer abiertos (el máximo fijado por una comunidad autónoma). Luego abrió la
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manga para el entorno de la Puerta del Sol, que puede abrir todos. Y hace un mes presentó una ley que
permitirá que las tiendas abran de lunes a sábado sin límite de horario. En contra tiene a sindicatos y
pequeñas empresas, lo que no impedirá que entre en vigor en junio.
(www.elpais.com, 28/05/08)
239. CCOO AMENAZA A GÜEMES CON UNA DEMANDA SI NO RETIRA SUS ACUSACIONES CONTRA
DELEGADOS SINDICALES
La Federación de Sanidad de CCOO exige al consejero Juan José Güemes que "retire las insinuaciones"
hechas el pasado viernes en el marco de su visita al Hospital Ramón y Cajal, en las que acusó a los
trabajadores del hospital de Móstoles, delegados de CCOO y UGT, de "boicotear el servicio quirúrgico del
hospital".
La Federación califica de "intolerable" tratar de relacionar las protestas que organizan trabajadores y
delegados sindicales cuando el consejero está de visita en un hospital, dentro del derecho a manifestar su
discrepancia con las políticas regionales en materia sanitaria, "con hechos tan graves como boicotear el
funcionamiento de un quirófano, lo cual es acusar de un delito gravísimo, tipificado en el código penal".
"Al contrario –aclara el sindicato-, se da la circunstancia de que precisamente la delegada de CCOO en el
hospital de Móstoles, Ana Orcera, manifestó el jueves pasado su convencimiento de que era un hecho
aislado, que no tenía relación con el estado general del Hospital, en un afán por quitar hierro al asunto y no
perjudicar al Hospital".
El secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, Manuel Rodríguez considera, por otra parte,
"realmente patético que nos venga a dar lecciones en defensa de la Sanidad Pública un consejero que
hasta ahora se ha dedicado a privatizar todo aquello que ha podido, como los laboratorios de los nuevos
hospitales o los ambulatorios de Pontones y Argüelles".
La Federación de Sanidad advirtió que "no va a permitir acusaciones de este calibre, por lo que si el
Consejero no retira sus palabras, el sindicato estudiará la interposición de una demanda por calumnias e
injurias graves".
(www.madriddigital.info, 28/05/08)
240. EL 76 POR CIENTO DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS RESPALDA LA HUELGA CONVOCADA
EN LAS CONSEJERÍAS
Los sindicatos convocantes (CCOO, UGT y CSIT-UP) hacen público que, escrutados los datos procedentes
de los centros de trabajo sobre la participación de los trabajadores de las consejerías de Familia y Asuntos
sociales, Educación y Sanidad, convocados al paro, el seguimiento de la huelga se sitúa en el 76%.
Los sindicatos se felicitan del respaldo a la movilización y exigen al Gobierno de Esperanza Aguirre "un giro
radical" que propicie la normalización de las relaciones laborales en la Comunidad de Madrid.
Las movilizaciones tienen por objeto protestar "contra la pésima gestión que el Ejecutivo de Aguirre está
realizando con los servicios públicos", rechazar "la actitud de olvido y desprecio a la que se somete a sus
trabajadores" y, al tiempo, exigir la negociación del convenio y el acuerdo que finalizaron vigencia el 31 de
diciembre de 2007, sobre los principios de igualdad de derechos y oportunidades y homologación
económica entre empleados públicos.
Al mediodía, se realizó una concentración en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional.
(www.madriddigital.info, 28/05/08)
241. LOSANTOS ACUSA A AGUIRRE Y ACEBES DE "MANIPULACIÓN" Y LOS LLAMA
"CARADURAS" TRAS EL JUICIO QUE INTERPUSO GALLARDÓN
Si un juicio fuera un combate de boxeo, el ganador a los puntos de la sesión del juicio celebrado contra el
periodista Federico Jiménez Losantos por la querella que le interpuso el alcalde de Madrid por decir que
quería que quedaran impunes los 192 muertos de los atentados del 11-M, sería Alberto Ruiz-Gallardón
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Los primeros testigos de la mañana, todos ellos propuestos por la defensa, respondieron al guión marcado.
El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, ratificó la discrepancia demostrada por Gallardón con su partido,
que hace que "otros compañeros le llamen traidor". El ex presidente de la Asociación Víctimas del
Terrorismo Francisco, José Alcaraz, contó cómo "descorazonó" a las víctimas del 11-M la propuesta del
alcalde de Madrid de "obviar" los atentados y "mirar al futuro". El eurodiputado Luis Herrero también vino
bien a las tesis de la defensa, al decir que el alcalde "explota con cierta habilidad" su enfrentamiento con
Losantos.
Sin embargo, luego cambiaron las tornas y ninguno de los pesos pesados del PP citados respondieron a las
expectativas que debió hacerse el periodista cuando su defensa les llamó a declarar. Eduardo Zaplana fue
reacio a la hora de responder si la propuesta de Gallardón que levantó la polémica discrepaba de la línea
oficial del partido, pero cuando le llegó el turno a Ángel Acebes dijo tajantemente que la expresión "obviar el
11-M", utilizada en muchas de sus preguntas por la abogada de Losantos, Cristina Peña, fue "un titular de
prensa".
El secretario general del PP en funciones añadió que lo que dijo era que "no había que distraerse de los
errores del Gobierno y que lo teníamos que hacer eran propuestas de futuro". La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se definió como "amiga" de acusado y querellante ("aunque
discrepemos", añadió), no le fue a la zaga y señaló que "mirar al futuro" no contradice la línea del PP.
Las cuatro ‘patas' de defensa
La defensa de Jiménez Losantos pareció versar sobre cuatro patas: las víctimas del 11-M, los "puntos
oscuros" de la instrucción de los atentados, las diferencias entre un artículo escrito y una tertulia radiofónica
y la trayectoria política de Alberto Ruiz-Gallardón.
Todo estaba preparado para que cada testigo reafirmara estas líneas apuntadas por el propio Losantos en
su declaración ante la juez de lo Penal número 6 de Madrid, Inmaculada Iglesias. Las cosas no salieron
como preveía, porque cuando terminó la sesión él mismo dijo, al ser preguntado por sus testigos, que
habían hecho "un ejercicio de manipulación y caradura total", informa Efe. En Libertad Digital y su blog les
tachó de "desertores morales". Explicó que les citó, porque en los dos últimos años "los de su partido han
criticado" a Gallardón "por llevar la contraria a la línea del PP".
La declaración de Losantos fue varias veces interrumpida por parte de la juez, que intentó durante todo la
vista evitar que se excedieran los hechos que enjuicia, y declaró "impertinentes" las preguntas referidas a la
sentencia del 11-M, porque ese juicio "ya se ha celebrado", o a la trayectoria política de Ruiz-Gallardón, al
que "no se juzga". El locutor llegó a decir no saber qué tenía que decir, porque le "cortaban continuamente".
A pesar de ello, justificó las frases que realizó sobre el alcalde de Madrid a partir del 8 de junio de 2006,
diciendo que quería "buscar justicia para las víctimas del 11-M, porque en la instrucción hubo deficiencias
que aparecen en la sentencia".
Jiménez Losantos se enfrenta a una petición fiscal de multa de 72.000 euros por injurias graves continuadas
contra el alcalde de Madrid, que eleva su petición de pena a 168.000 euros. Alberto Ruiz-Gallardón ha
renunciado a solicitar una responsabilidad civil, aunque se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles.
En este trámite es cuando puede concedérsele una indemnización, que destinará a las víctimas.
(www.publico.es, 29/05/08)
242. EL INTERVENTOR CRITICA EL SOBRECOSTE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA M-501
Doble reproche a las obras de desdoblamiento de la carretera de los pantanos, la M-501. El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid y la Intervención General, el órgano fiscalizador regional (adscrito a la
Consejería de Hacienda), han cuestionado en los últimos días la gestión del Gobierno de Esperanza Aguirre
en relación a las obras en esta vía, en el tramo de 18 kilómetros entre Quijorna y Navas del Rey.
El interventor general, Gregorio Madrid Esteban, ha emitido un informe "desfavorable" sobre el expediente
que modifica el coste del contrato con el fin de introducir medidas de protección ambiental. De los 1,4
millones de euros fijados se ha llegado a 7,2 millones. Es decir, hay un sobrecoste del 400%. La Ley de
Contratos fija el tope de una modificación en el 20%.
Además, el interventor asegura que se ha infringido la ley presupuestaria y también se ha incumplido la de
Contratos, al tramitar el expediente. Esta ley exige a la Administración regional contar con un certificado de
existencia de contrato que garantice el crédito. El Gobierno regional redactó el pasado 28 de septiembre el
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documento, pero menos de un mes después, el 17 de octubre, lo canceló. Por eso, el contratista no contaba
con una garantía presupuestaria, como ordena la Ley de regulación de la Hacienda regional.
Además, se hizo público un auto del Tribunal de Justicia de Madrid que exige la paralización de las obras de
desdoblamiento de la carretera en cumplimiento cautelar de una sentencia del pasado 14 de febrero, que ha
sido recurrida por la Comunidad de Madrid. Para hacerlo efectivo, el tribunal exige a Ecologistas en Acción,
la demandante, que pague una caución de medio millón de euros.
Tanto la Consejería de Transportes como la organización ecologista anunciaron que recurrirán la decisión.
La primera porque no está de acuerdo con la obligación de paralizar los trabajos de duplicación de la
calzada; la segunda, porque carece de presupuesto para afrontarlo y porque cree que debe primar la
protección al medio ambiente.
La idoneidad de duplicar la carretera de los pantanos ha sido objeto de polémica desde que comenzó a
proyectarse, cuando aún era presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón hace dos legislaturas, porque
discurre por una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y es Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC). Sin embargo, eso no impidió a Aguirre seguir adelante con el proyecto, aún sin contar con declaración
de impacto ambiental. La obra está recurrida en los tribunales españoles y las protestas han llegado a
Bruselas.
(www.elpais.com, 29/05/08)
243. AGUIRRE: "EN SEIS AÑOS SÓLO HE PRIVATIZADO LA ITV Y LOS TELESILLAS"
La portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, ha reprochado a la presidenta Esperanza Aguirre
su política de "privatización" de los servicios públicos, a lo que ésta ha contestado que en seis años sólo ha
privatizado dos empresas públicas: la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la de arrastres de telesilla de
las estaciones de esquí. Aguirre ha defendido la titularidad pública de la Sanidad, la Educación y los
Servicios Sociales frente a las críticas de oposición y sindicatos.
La socialista Maru Menéndez ha preguntado a Aguirre, en el pleno de la Asamblea, su valoración sobre la
situación de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid y la ha acusado de estar "desmantelándolos".
Ha afirmado que Aguirre sólo ve en los servicios sanitarios una "oportunidad de negocio" y ha aseverado
que los socialistas madrileños no consentirán que "se rompa el Estado de Bienestar".
Ha puesto como ejemplos el "desmantelamiento" de los centros de especialidades sanitarias de Pontones y
Quintana y del Hospital Virgen de la Torre de Vallecas, y la "venta" del Colegio Público Miguel Angel Blanco
de El Alamo. "No se va a cargar los servicios públicos por mucho que se empeñe", ha remachado.
La presidenta le ha replicado que los madrileños "valoran positivamente" los servicios públicos que presta la
Comunidad y que, según un informe de diciembre de 2007, otorgan una puntuación de 6,3 a los servicios
sanitarios, de 6,75 a los educativos y de 7 a los servicios sociales. Aguirre ha acusado a la portavoz
socialista, ex dirigente de UGT-Madrid, de utilizar los "argumentos" sindicales y, en tono irónico, ha
señalado que Menéndez "ha privatizado su labor de oposición, subcontratándola con los sindicatos".
La presidenta regional ha explicado que los servicios públicos son de titularidad pública y que su gestión
puede ser diversa y ha llegado a asegurar que, desde que está al frente de la Comunidad de Madrid, sólo
ha privatizado dos empresas públicas: la ITV y la encargada de los arrastres de telesilla de las estaciones
de esquí. Por último, ha informado de que la plantilla sanitaria se ha incrementado un 11% y que el personal
educativo y de servicios sociales ha crecido un 5%.
(www.elpais.com, 30/05/08)
244. AGUIRRE RECLAMA A RAJOY QUE NO LA EXCLUYA EN EL DISEÑO DEL NUEVO PP
Esperanza Aguirre considera que tanto ella como la organización a la que representa han ganado suficiente
peso en el PP como para que el líder del partido, Mariano Rajoy, tenga en cuenta su opinión, aunque a
veces pueda resultar indigesta. Para diseñar equipos y para esbozar estrategias. Ahora, en tiempos
precongresuales, y en el futuro.
Y como se acumulan en las páginas de los periódicos o en las ondas de radio las noticias sobre
movimientos y maniobras para seducir a posibles candidatos a ocupar la secretaría general y, de paso,
otros cargos de nueva creación, ella lanza un aviso a través de su portavoz: no sería ni "lógico, ni deseable,
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ni sensato, ni razonable" que el presidente del partido no consultase a todos sus presidentes regionales,
"ahora y en los próximos meses", enfatizó el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, en la rueda de
prensa posterior al consejo de gobierno.
Cuando a González se le preguntó si, como ha sucedido con otros barones territoriales del PP, Rajoy se ha
interesado por el criterio de Aguirre en torno a sus futuros colaboradores, él respondió que no ha habido
conversaciones en este sentido. Eso sí, dejando claro que esperan que las haya.
Esta reacción se producía tan solo unas horas después de que se hubiera hecho público que el presidente
de Valencia, Francisco Camps, y el líder de los populares andaluces, Javier Arenas, se habían erigido en
portavoces de Rajoy para tratar de convencer, sin éxito, al político vasco Carlos Iturgaiz de que aceptase
integrarse en la nueva dirección del partido.
Camps y Arenas se han convertido en escuderos del líder en momentos difíciles, aunque muchos de sus
compañeros vinculen su postura a intereses personales más que generales. Al primero, los críticos le
achacan respaldar a Rajoy para ganar tiempo y, en tres años, tratar de tomar él las riendas del PP. Al
segundo, rechazar por ahora responsabilidades nacionales para intentar consolidarse en su comunidad "a la
espera de que llegue un candidato que no esté quemado de antemano".
Más allá de las especulaciones, quizá también viciadas en duros tiempos de batalla cainita, sobre los
verdaderos objetivos de ambos, la realidad es que Camps y Arenas se han convertido, junto al alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en el sostén de su candidatura. Los dos barones, por el número de afiliados
que tienen detrás. Y el regidor, por su valor simbólico frente a ese voto de centro que se pretende
conquistar en esta legislatura.
Y pese a que hay otros dirigentes territoriales del PP que también han apostado en público por Rajoy, el
citado triunvirato ha acaparado capacidad de influencia. ¿Por qué? Porque el día después de las
elecciones, dieron un sí a la continuidad del jefe. También el regidor madrileño --pese a que se le negó un
escaño en el Congreso--, el 10-M cerró filas con quien acababa de perder las generales.
Los tres, Arenas, Camps y Gallardón, hicieron frente común con el líder para negar oxígeno a espontáneos
con hambre de liderazgo, según cuentan los que conocen aquellos estratégicos movimientos, no tan
lejanos. La pregunta que queda en el aire es si, como queda apuntado, hubo intentos reales de mover el
sillón a Rajoy en aquellas horas. Ese mismo interrogante se le puso delante al presidente del PP en un
reciente encuentro con periodistas con otro formato. ¿Se esperaba la que le iba a caer en su partido
después de anunciar que repetía€ Sonrió. Para después añadir de forma enigmática: "Yo viví el 10-M".
(www.elperiodico.com, 30/05/08)
245. LA SUCESIÓN DE MARIANO: RAJOY CUENTA CON AGUIRRE PARA LA DIRECCIÓN DEL PP "SI
ELLA QUIERE"
Mariano Rajoy rompió su silencio para enviar un mensaje conciliador a Esperanza Aguirre. "Me gustaría
contar con Aguirre, si ella quiere", aseguró en un claro intento de pacificar la pugna interna en el PP. Una
batalla que el propio Rajoy definió como "un poco de bollo lógico antes de un congreso". Con sorna pero
midiendo las palabras, el líder de los populares recogió el órdago lanzado el día anterior por el entorno de la
presidenta de Madrid cuando le reclamó que no se excluya a Aguirre en el diseño del nuevo PP y le exigió
que también participe en las grandes decisiones del partido.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, Rajoy definió a la presidenta de Madrid como una persona con "gran
tradición en el partido y enorme futuro" y evitó verbalizar cualquier reproche. Ni a Aguirre ni a ninguno de los
dirigentes del partido que cuestionan su liderazgo. Eso sí, a todos ellos les avisó de que él va a dar la
batalla para conseguir que el PP se convierta en un partido de centro reformista."Los demás no sé
exactamente lo que piensan", ironizó. De paso insistió en que si alguien pretende encabezar una
candidatura alternativa se lo diga, explique cuál es su programa y luego ya verá si está dispuesto a cederle
avales para que pueda presentarse.
Rajoy mantuvo la incógnita de los nombres que solo él tiene en la cabeza para formar la nueva dirección.
De todas formas, desveló que no va a tener vicepresidentes, que ya tiene decidido quien será su secretario
general y que quiere contar con tres o cuatro vicesecretarios. El objetivo es abrir una nueva etapa y "mirar al
futuro". ¿El futuro incluye ser el candidato en las generales del 2012? Rajoy dejó claro él quiere repetir
aunque reconoció que la última palabra la tendrá el partido.
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El líder del PP insistió en que las circunstancias de ahora son distintas a las del 2004 y, cual torpedo en la
línea de flotación de la vieja guardia que le cuestiona, proclamó que quiere un PP "mejor" que el que le
dejaron. Aunque, en un intento de rebajar tensión, expresó su convicción que ni Rodrigo Rato ni José María
Aznar están moviendo sus hilos para frenarle en su objetivo de diseñar un partido que sea lo contrario a
"una estatua de sal". Haciendo oídos sordos a las críticas del expresidente del Gobierno, Rajoy, tras
expresarle su lealtad y agradecimiento, calificó el comportamiento de Aznar de "impecable".
Preguntado por la salida de María San Gil, el líder del PP mostró su respeto por la dirigente vasca y
expresó, con más bien poca convicción, su esperanza de que en el futuro pueda cambiar de opinión.
(www.elperiodico.com, 31/05/08)
246. SANIDAD: EL AMBULATORIO PRIVATIZADO DE PONTONES REALIZA OBRAS SIN LICENCIA
Sacos de mortero apilados. Obreros trajinando grandes bolsas de color blanco llenas de escombros.
Huecos enormes donde antes había tabiques y el pavimento completamente levantado. La tercera planta
del centro médico de especialidades de Pontones (Puerta de Toledo) estaba en obras. Obras que carecen
de la licencia preceptiva, según confirma el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, al que no le
consta que esté ni en tramitación ni concedida. Obras que lleva a cabo una empresa privada para
acondicionar un centro público donde trabajarán sus médicos.
El ambulatorio de Pontones, uno de los más grandes de la capital, es el primero que ha empezado a
privatizar la Consejería de Sanidad. Hace algo más de un mes que en la cuarta planta pasan consulta los
médicos de la multinacional Capio, la empresa a la que la consejería ha cedido la asistencia sanitaria.
Cuando acabe la reforma, el personal de Capio ocupará también la tercera. Una portavoz de Sanidad y otro
de Capio admitieron que las obras no tienen licencia, pero adujeron que no las necesita al tratarse de una
"obra menor". Aseguraron que únicamente están "adecentando" y "acondicionando" las instalaciones.
Pero el edificio está protegido arquitectónicamente. Si la reforma implica algo más que pintar, cambiar
alicatados o sustituir las instalaciones de saneamiento, electricidad o calefacción, la licencia es necesaria,
según recoge la normativa urbanística del Ayuntamiento. Este periódico comprobó que se han eliminado
tabiques y agrandado huecos de puertas. "Pediremos al alcalde Gallardón que precinte esas obras",
aseguró Carmen Sánchez Carazo, concejal del grupo socialista.
Los obreros trabajaban casi a escondidas. "No nos está permitido dejar pasar a nadie", murmura uno de
ellos tras una puerta que cierra con llave cada vez que entra y sale uno de sus compañeros. En la calle, ni
rastro de los contenedores donde se depositan habitualmente los escombros de las obras (y que también
requieren licencia). Los obreros meten los cascotes en bolsas, las bajan en un ascensor forrado con
cartones y las sacan a la acera por la puerta de atrás. Allí las cargan en una furgoneta blanca con destino,
según uno de los obreros, "a la Fundación Jiménez Díaz" [que pertenece también a Capio].
Los trabajadores de Pontones se quejaban del ruido, las filtraciones de agua y la caída de escombros que
están provocando las obras. Una de esas filtraciones obligó el jueves por la tarde a colocar varios cubos
para recoger el agua y a desalojar a los pacientes de la sala de espera de Dermatología, en la segunda
planta, según relataron varios empleados del centro.
El delegado sindical de UGT en el área sanitaria 11, José Povedano, presentó una reclamación ante la
Junta de Distrito de Arganzuela, a la que pertenece el ambulatorio de Pontones. En ella expone que solicitó
el permiso de obras y el plan de prevención de riesgos laborales y que no se los facilitaron. "Llamamos a la
Policía Municipal, que pidió la licencia, y tampoco se la entregaron", afirmó. Una portavoz de Sanidad
aseguró que Capio realiza las obras con su consentimiento.
(www.elpais.com, 31/05/08)
247. LA MAREA PRIVATIZADORA DE ESPPE: LA DE AGUIRRE ES LA MAYOR AGRESIÓN EN LA
HISTORIA DE LA DEMOCRACIA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS"
Como un año de “desgobierno” define Tomás Gómez, el secretario general de los socialistas madrileños, el
primero de la segunda legislatura de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. El socialista,
que habló en una rueda de prensa en la sede del Parlamento de la capital, acusó a la lideresa de estar más
preocupada por “conseguir la silla de Mariano Rajoy al frente del PP” que por cumplir con sus funciones. “12
meses y una causa” resumen, según Gómez, el mandato de Aguirre.
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El Parlamento madrileño ha acogido una reunión de Tomás Gómez con los medios de comunicación en la
que el socialista se mostró bastante crítico con la Presidenta del Ejecutivo regional. “La ocupación del poder
en la calle Génova y la sucesión en el liderazgo de Mariano Rajoy”, única preocupación de Aguirre, según el
socialista, “han empeorado los principales problemas” de la región.
"Aguirre ha convertido Madrid en su laboratorio particular de políticas neoconservadoras que quiere
extender al resto del PP, si finalmente alcanza su objetivo político, que es ocupar el liderazgo", acusó el
secretario general. En concreto, Gómez manifestó su disconformidad con la gestión de la Comunidad en lo
respectivo a Vivienda, Educación y Sanidad.
En este primer aspecto, Vivienda, el balance es bastante negativo. El precio de la vivienda protegida, dijo,
ha aumentado entre 25% y 35% durante los últimos meses, cifra que sube hasta 50% si se toma como
referencia el coste de hace cuatro años. En este sentido, el líder socialista también acusó al Gobierno
regional de haber “impedido” articular la Renta Básica de Emancipación (RBE), ayuda puesta en marcha en
enero que, hasta la fecha, no ha sido concedida a ningún residente de la Comunidad.
Gómez definió la legislatura de Aguirre como la la "mayor agresión de la historia de la democracia a los
servicios públicos", señalando el retraso en la aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia. Y es que,
si las ayudas al alquiler llevan desde enero haciéndose esperar, la Ley de Dependencia ha visto pasar un
año sin que “ni un solo ciudadano” perciba ayudas directas. El socialista reivindicó que en otras
comunidades, sin embargo, la misma ya se está aplicando.
Respecto a Sanidad, Gómez acusó al Ejecutivo de ser “incapaz” de terminar con las listas de espera,
sumándose a estas el sector de Atención Primaria. En este sentido citó las movilizaciones de los últimos
días de los trabajadores públicos de Sanidad, Educación y Familia y Asuntos Sociales.
Sobre Educación, uno de los puntos más criticados del Ejecutivo de Aguirre, el socialista señaló que “se
invierte menos que hace cinco años y se ha multiplicado por dos la inversión en Educación privada”. La
inversión en la escuela pública ha descendido de 27.5% a 25% en una Comunidad que, según Gómez, es la
que "menos invierte en materia educativa".
En este aspecto, Gómez subrayó que la de Madrid ha dejado de ser la comunidad española con más
crecimiento en el PIB, lugar que ocupaba en 1995, para posicionarse como la octava. Asimismo, la región
“lidera” la precariedad laboral, con un 50% de contratos temporales y un aumento del 17% del paro.
Antonio Beteta, portavoz de la Comunidad, defendió el Gobierno regional argumentando que había sido un
año “muy bueno” para los madrileños. Beteta apuntó que “los servicios que pagan todos los madrileños” son
cada vez “más y mejores”. Al mismo tiempo, se refirió a Gómez como un líder “cuestionado”, con tan “poca
legitimidad” que “en su casa ni le quieren ni le hablan”. "Debería dedicarse a poner orden dentro del PSM,
que lo tiene muy desordenado", concluyó.
(www.elplural.com, 01/06/08)
248. LA SUCESIÓN DE MARIANO: AGUIRRE ABANDONA EL COMITÉ DEL PP ANTES DE TIEMPO
Dirigentes del PP han destacado a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional la importancia de trabajar por la
unidad del partido y por el futuro, a la vez que varios han expresado su apoyo a Mariano Rajoy, en tanto que
Juan Costa ha dicho que no hará declaraciones hasta después de la reunión. El presidente del PP, Mariano
Rajoy, está presidiendo la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, órgano de gobierno y administración del
partido entre congresos en sus diferentes niveles territoriales, a la que, como estaba previsto, no asiste la
presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil.
Entre las primeras decisiones, el Comité Organizador, dirigido por el presidente murciano, Ramón Luis
Valcárcel, ha dado a conocer el lema del congreso nacional que se celebrará el 20, 21 y 22 de junio en
Valencia: "Crecemos juntos". Al término de este encuentro, en el que participan uno 80 miembros del
partido, será Valcárcel el que comparezca antes los medios de comunicación.
Sí asiste, por el contrario, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien, al igual que
San Gil, no acudió el pasado sábado al acto que el partido celebro en Valladolid y que supuso un respaldo
por parte de quince dirigentes regionales a la candidatura de Rajoy al XVI Congreso Nacional. A su llegada
a la sede nacional del PP, en la calle Génova, Costa ha evitado hacer declaraciones a los periodistas y tan
solo ha dicho que no hablará hasta después de la reunión. El secretario ejecutivo de Comunicación del PP y
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portavoz de Ciencia e Innovación en el Congreso, Gabriel Elorriaga, también está en este encuentro,
después de que hace justo una semana cuestionara el liderazgo de Rajoy en el Partido Popular.
El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que no cree
que nadie vaya a presentar una candidatura alternativa en el XVI Congreso. "No creo que haya más
candidatos", ha asegurado. Los presidentes del PP en Andalucía y Extremadura, Javier
Arenas y Carlos Floriano, respectivamente, han hablado de unidad. "Intentaremos la unidad y la integración
de todos. Eso es lo que haremos siempre", ha destacado Arenas. Floriano, por su parte, ha subrayado que
desea que el PP esté "cada vez más fortalecido", al ser preguntado sobre lo que espera de esta reunión. De
unidad también ha hablado el diputado popular y asesor de Rajoy, José María Michavila, quien ha mostrado
su respaldo a la candidatura del presidente de los populares, aunque ha reconocido que el PP no es un
partido "perfecto", si bien ha puntualizado que "es una muy buena organización al servicio de la gente".
(www.elpais.com, 02/06/08)
249. EDUCACIÓN: UNO DE CADA DOS BEBÉS, SIN PLAZA EN LAS ESCUELAS INFANTILES
PÚBLICAS
La hija de Luis Arcos aún no sabe a qué cole irá el año que viene. Tiene tres años. Sus padres pidieron
plaza en un colegio público situado a 200 metros de su casa, el centro Pedro Duque. Pero no hay sitio,
protesta el padre, que no se rinde. Amenaza con recurrir hasta que le garanticen más plazas en su barrio
(Valderribas, en Vicálvaro) para menores de tres años, "aunque no surta efecto".
El curso que viene lo tienen difícil. La lista de espera ha crecido. Unos 35.000 niños entre 0 y 3 años -el
primer ciclo de la educación infantil, en el que la escolarización no es obligatoria- se han quedado sin plaza
pública, según el recuento elaborado por la junta de portavoces de escuelas infantiles, un organismo
formado por 23 miembros elegidos entre los directores de los centros. Cada año, cuando se cierran las
solicitudes, elaboran un recuento con todos los que piden entrar sin éxito. El curso pasado, 30.000 familias
se quedaron fuera. Un año después, son 5.000 más.
La demanda duplica la oferta. Para el próximo curso, Madrid cuenta con 31.144 plazas en 380 escuelas
infantiles públicas, según datos facilitados por la Consejería de Educación, que minimiza la lista de espera
porque "hay padres que solicitan plazas en más de un lugar". Desde la junta de portavoces replican que es
al revés: muchas de las familias desisten de llevar a sus hijos a la pública porque se ha convertido en misión
imposible. Es el caso de María y de su hijo Ramón, de dos años. Hay una escuela infantil pública a escasos
metros de su casa, en el barrio de La Guindalera. Le gusta, pero ni echó los papeles. "Sabía que no me iban
a coger, la pide demasiada gente", asegura. Prefiere la pública por dos razones: sabe que allí "no sólo los
cuidan, sino que los educan". También por motivos económicos. Paga 580 euros/mes por la plaza privada
de su bebé. Sin derecho a cheque guardería, una beca en guarderías privadas que supone entre 90 y 150
euros/mes.
La Comunidad de Madrid destinará 33,6 millones a esas ayudas el curso que viene. La junta de portavoces
y los sindicatos de educación reclaman que, con ese dinero, que apenas cubre un tercio de la mensualidad
de los becados, se podrían construir muchos más centros públicos.
La lista de espera es el último frente abierto tras varios meses convulsos. A mediados de abril, los docentes
de las escuelas infantiles públicas madrileñas protagonizaron la primera huelga de su historia contra el
decreto de mínimos aprobado en marzo por el Gobierno regional, que rebaja la cualificación necesaria para
trabajar como educador y aumenta el número máximo de alumnos por aula.
(www.elpais.com, 04/06/08)
250. LA SUCESIÓN DE MARIANO: FRAGA: "CADA VEZ QUE GALLARDÓN DICE QUIERO HACER
ESTO, LA OTRA DICE YO TAMBIÉN"
El presidente fundador del Partido Popular y senador, Manuel Fraga, afirmado que "cada vez que Gallardón
ha intentado decir quiero hacer esto, la otra decía yo también", en referencia a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Llega un momento" en que la situación "poco tiene que ver con
el papel de ambos en el partido", ha señalado Fraga. A juicio de Fraga, Gallardón "es de los valores más
importantes" que tiene el PP para el futuro, y es una opinión que "comparten muchos", y "está en el mejor
sitio donde puede estar". En referencia las críticas vertidas por el secretario ejecutivo de Comunicación del
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PP, Gabriel Elorriaga, a Rajoy, Fraga ha opinado que "es completamente anómalo" que se "pronuncie
públicamente contra aquel" que le nombró para su puesto.
Fraga ha recordado que en la última reunión del Comité Ejecutivo del PP, Elorriaga intentó dar una
explicación a sus críticas al señalar que buena parte del debate en su partido tiene su origen en la "falta de
diálogo interno", sin embargo "nadie le tomó en serio". Por ello ha calificado lo ocurrido de "disparatado".
Respecto a María San Gil ha dicho que cree que "no ha tenido motivos para marcharse", y ha explicado que
aunque el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, tenga que tratar con CC, ello no quiere decir
que San Gil tenga que "hacerlo con un partido nacionalista en el que está el señor Ibarretxe".
En cuanto a Eduardo Zaplana, ha apuntado que "hizo lo posible por empujarle" en sus comienzos pero "tuvo
problemas en Valencia", y ahora "se ha buscado un lugar adecuado en Telefónica", mientras que Ángel
Acebes, de quien ha dicho tener "el mejor concepto", se le "ha invitado a considerar que busque otra
situación dentro del partido".
Asimismo, sobre la posibilidad de que Juan Costa presente una candidatura alternativa a la de Mariano
Rajoy en el Congreso de Valencia, Fraga ha matizado que "todavía no ha dicho de qué manera y hasta qué
punto", pero está "perfectamente claro que si quiere tendrá los avales necesarios", porque el presidente del
PP de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, "se los ha ofrecido".En este sentido, Fraga ha dicho que el PP está
intentando lograr una "posición clara" y cree que en el XVI Congreso del partido se va a conseguir.
A juicio del senador conservador, el momento actual "es importante para el país", ya que la "gente no se fía
de ninguna declaración" del Gobierno en materia de desarrollo económico o social.
(www.publico.es, 05/06/08)
251. LA SUCESIÓN DE MARIANO: AGUIRRE RESPALDA LOS REPROCHES A RAJOY
Por si hubiera dudas, Esperanza Aguirre, la presidenta de Madrid, respaldó las durísimas declaraciones de
su mano derecha, Ignacio González, que pidió a Rajoy que no haga del PP una "segunda marca" del PSOE.
González leyó su discurso en el Comité Ejecutivo -cuyo contenido íntegro se puede consultar en
www.elpais.com- cuando su jefa, que no habló, ya se había marchado. Y ella, sentada en Valladolid junto al
presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, hizo suyas esas palabras: "En gran parte,
en grandísima parte, están muy puestas en razón", sentenció.
No fue el único gesto de distancia con la dirección, a la que recientemente, cuando María San Gil dimitió,
acusó de estar haciendo las cosas "muy mal". Mientras Herrera se mostró convencido de que "nadie va a
dejar de presentarse por una dificultad de avales", ella le replicó: "Bueno, de eso no estoy yo tan segura".
Desde el entorno de Aguirre se ha criticado insistentemente la recogida de avales que ha hecho Rajoy a
través del aparato del partido -los gerentes- y cuyo único objetivo, según los críticos, parece ser dificultar
candidaturas alternativas.
Diputados marianistas consultados se muestran cada vez más convencidos de que Costa se presentará y
Aguirre le apoyará. Sin embargo, también creen que Rajoy podrá contar en su candidatura con personas
relevantes del Gobierno madrileño, y ponen el ejemplo de Manuel Lamela, consejero de Transportes, que
se ha manifestado a favor de Rajoy.
El líder se afana en formar un equipo "integrador" y mira de reojo a quienes pueden estar con Juan Costa.
Federico Trillo, persona próxima a Rajoy, pasó el martes más de una hora reunido con Manuel Pizarro, lo
que hizo sospechar que habría alguna oferta. Fuentes cercanas al ex presidente de Endesa insisten en que
Rajoy no le ha ofrecido nada ni él quiere ninguna responsabilidad en el partido ni tiene intenciones de estar
en ninguna de las dos candidaturas.
Mientras, el goteo de opiniones críticas con el líder entre dirigentes muy conocidos no cesa. La ex ministra y
eurodiputada Pilar del Castillo ha publicado un artículo en la revista Cuadernos de Pensamiento Político, de
FAES, la fundación que dirige José María Aznar, en el que insta a Rajoy a acertar con la estrategia "desde
el inicio" de la legislatura porque "no hacerlo a tiempo significa perder".
En el texto explica que Rajoy perdió porque apostó tarde por el voto moderado. "Electoralmente, se trataba
ya con urgencia de ampliar sus apoyos en el centro del espectro político, lo que implicaba atraer a votantes
moderados del PSOE. La campaña electoral estuvo claramente orientada en esa dirección, pero los
resultados muestran que, aunque era una estrategia adecuada, llegaba demasiado tarde", aduce. Para Del
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Castillo es también muy relevante la fuga de votos del PP hacia UPyD, el partido de Rosa Díez, y cree que
este fenómeno "puede plantearle más problemas en el futuro".
(www.elpais.com, 05/06/08)
252. LA SUCESIÓN DE MARIANO: RAJOY PLANEA FICHAR A LAMELA Y RESTAR APOYOS A
AGUIRRE
Como es evidente que tanto la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, como su mano derecha, Ignacio
González, se han colocado en la oposición a Mariano Rajoy, él se concentra en buscar personas de Madrid
para su candidatura y romper así la imagen de que Aguirre controla de manera férrea su comunidad, según
revelan varios dirigentes marianistas.
Manuel Lamela, consejero de Transportes, se convirtió el pasado martes en el primer cargo de Aguirre que
apoyaba públicamente a Rajoy, un líder que no ha logrado ni un solo aval a su candidatura entre los
compromisarios de esta comunidad. Lamela es uno de los consejeros madrileños más polémicos y
conocidos. Actual responsable de Transportes y antes de Sanidad, protagonizó la crisis de las sedaciones
en el hospital Severo Ochoa de Leganés.
Varios consejeros consultados comentan que su relación con Rajoy es conocida, hablan mucho
últimamente, y hace tiempo que en el Gobierno de Madrid circula la idea de que Lamela quiere saltar a la
política nacional. Lamela no niega su buena relación con Rajoy pero aseguró que, de momento, nadie le ha
ofrecido nada.
Mientras, la lucha de poder en el PP se ha transformado ya en una partida de ajedrez entre dos hombres,
Mariano Rajoy y Juan Costa. Los dos parecen esperar el movimiento del rival mientras se va agotando el
tiempo. El primero, con todo el aparato del partido detrás y todas las opciones de revalidar la presidencia del
PP en el congreso, no quiere desvelar ninguna clave sobre su equipo y cree que esperar le favorece.
Diputados marianistas consultados aseguran que, una vez ha quedado patente quién está en cada lado casi todos los barones autonómicos de uno; Esperanza Aguirre, María San Gil, y dirigentes conocidos como
Jaime Mayor, Carlos Aragonés y Gabriel Elorriaga, de otro-, Rajoy ya no tiene ninguna presión para
desvelar sus cartas. "La pelota está en el tejado de Costa, es él quien tiene que atreverse a dar el paso",
señala un marianista convencido de que el ex ministro lo hará.
Mientras, Costa traslada a su entorno que tiene mucha ilusión por intentarlo, aunque sabe que no es nada
fácil porque enfrente tiene al aparato del partido. El ex ministro y diputado por Castellón tiene un problema,
no tanto para reunir los 600 avales necesarios, sino para conformar un grupo de notables, los 35 nombres
que deben ir en la candidatura.
Costa es consciente de que hay un número importante de dirigentes, especialmente diputados, que creen
que Rajoy no es el hombre adecuado para el futuro del PP y quieren una alternativa. Pero también sabe que
muchas de esas personas tienen más que perder que él -que ha demostrado que puede vivir muy
cómodamente fuera de la política- y por eso están esperando a ver si Rajoy define su equipo para decidir si
dan el salto con la alternativa.
Estas estrategias conducen a una sola cosa: aconsejan al líder cumplir su palabra de anunciar su equipo
sólo el último día antes del congreso, para no dar ventaja a su rival. Costa puede esperar hasta el último
minuto porque tiene plazo para presentarse hasta el propio congreso.
Rajoy, mientras, contribuyó a consolidar la idea de que todo se resolverá en el último minuto,
desmintiéndose a sí mismo. En Catalunya Ràdio, el líder del PP aseguró tajantemente que ya tenía decidido
quién será el sustituto de Ángel Acebes como secretario general. , ante la misma pregunta, contestó: "Aún
no lo tengo decidido, quiero hacer un equipo muy representativo de lo que es el PP".
(www.elpais.com, 06/06/08)
253. TRIBUNALES: EL SUPREMO CONDENA AL IVIMA POR CONSTRUCCIÓN ILEGAL
Mil viviendas públicas ya construidas por la Comunidad de Madrid en cinco enclaves de la región fueron
edificadas tras la convocatoria de un concurso ilegal en 2004 por el Instituto de la Vivienda de Madrid
(Ivima), dependiente de la Consejería de Vivienda del Gobierno regional. Así lo denunció en su día el
Colegio de Arquitectos y así lo confirmó una sentencia del Tribunal Supremo. En las viviendas, situadas en
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La Ventilla (Tetuán), Arroyo Culebro (Leganés), el Ensanche de Vallecas, Valdemoro y Navalcarnero viven
unas 5.000 personas.
Formalmente, la sentencia del Supremo podría acarrear la demolición de las viviendas y la convocatoria de
un nuevo concurso en regla, pero fuentes jurídicas destacan que, para ello, "habría que acudir a un
incidente de ejecución de sentencia que no parece que las partes interesadas contemplen". La eventual
demolición y la consiguiente reconstrucción dañarían a quienes ya habitan las casas, extremo que la justicia
y ambas partes tratan de eludir.
El alto tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por el Ivima contra una primera sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitida el 5 de octubre de 2006 a instancias del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid (COAM). Su decano, por entonces Ricardo Aroca, invocaba argumentos jurídicos y
éticos contra la forma en que el instituto regional había convocado el concurso para tal construcción.
"Solapar el proyecto arquitectónico y el de obra, tal como hizo el Ivima, era una medida disparatada",
subraya Aroca. "Por más que discutimos entonces que íbamos a recurrirla se nos dijo desde el Gobierno
regional: 'Mientras el Supremo decide, acabamos de construir las viviendas". Y añade Aroca: "Eso debería
llevar aparejado que la gente que tomó aquella decisión ilegal quedara apartada de cargos públicos".
La norma que obliga a separar ambos proyectos, de obra y arquitectónico, obedece a la necesidad de
mantener la independencia creativa del arquitecto, su autonomía ejecutiva y la calidad de la edificación
frente a eventuales prácticas de mera optimización económica en las que podría incurrir la entidad
constructora. Un portavoz de la Consejería de Vivienda señaló: "Desde el año 2006, los procedimientos
empleados anteriormente, que solapaban el proyecto de obra y el arquitectónico, ya no se realizan de
aquella forma, sino conforme a la norma que la ley establece".
(www.elpais.com, 06/06/08)
254. AGUIRRE QUIERE QUE SIGA EL ACTUAL PRESIDENTE DEL CES
No habrá cambios en el Consejo Económico y Social (CES). El Gobierno que preside Esperanza Aguirre
ratificó a los expertos que integran este órgano consultivo, en el que también están representados la
patronal y los sindicatos. Esto supone que continuarán consejeros tan polémicos como Amando de Miguel,
que vaticinó "el aumento de casos de violencia doméstica, debido a la población foránea y a las parejas de
hecho".Pero Aguirre también aprobó una terna entre la cual el pleno del CES elegirá al presidente. Se trata
de Francisco Cabrillo, que ejerce actualmente el cargo; José María Aragonés, catedrático de Física de la
Universidad Politécnica; y Mariano Rodríguez-Avial, catedrático de Mecánica de la UNED. Fuentes del CES
explicaron que la terna no ha sido consultada al consejo.
Esta decisión implica que Aguirre respalda la gestión de Cabrillo, pese a que la oposición (PSOE e
Izquierda Unida) ha pedido su dimisión. La última vez, después de que el CES publicara un documento de
trabajo sobre violencia machista, donde se decía que las víctimas fingían el maltrato para recibir ayudas
públicas, a las que calificaba de "prebendas". El texto estaba firmado por Tatiana Torrejón, que no tenía
ninguna publicación anterior.
"No debería formar parte de la terna y si hay alguna posibilidad de que salga significa una ratificación por
parte de Aguirre de un contenido que atenta contra las mujeres", criticó la portavoz socialista, Maru
Menéndez. "Demuestra la falta de voluntad de consenso de la presidenta regional", aseguró la portavoz de
IU, Inés Sabanés. "Si está Cabrillo no puede haber consenso, porque ha tenido una actuación tan
reprobable como para que no repita".
(www.elpais.com, 06/06/08)
255. EL PEREJIL DE TODAS LAS SALSAS: ESPERANZA AGUIRRE, DE LIDERESA A APODERADA
DEL TRIUNFADOR JOSÉ TOMÁS
Futbolistas, ciclistas, verbenas populares, conmemoraciones nacionales o por supuesto toreros, la
presidenta de la Comunidad de Madrid no desaprovecha ningún acto ni personaje que suscite la simpatía
popular para tratar de asociarlos a su imagen. Para ello cuenta además con colaboradores de excepción:
medios como ABC o El Mundo, siempre sensibles a las necesidades de la lideresa. El diario de Vocento
hacía partícipe a la presidenta madrileña de los éxitos del torero José Tomás. Así, proclaman que Aguirre
“debería haber salido también a hombros" dado su "empeño" personal en que participara en la feria de San
Isidro el torero de Galapagar, un “acierto” que “el buen aficionado sabrá sin duda valorar”. Esta misma
semana también la vimos fotografiarse junto a Alberto Contador, ganador del Giro de Italia.
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Durante la celebración del Foro ABC en el que Aguirre presentaba un discurso de alternativa a Mariano
Rajoy dentro del PP, el anfitrión del acto y director del diario de Vocento, Ángel Expósito, anunciaba que
José Tomás torearía en Las Ventas y felicitaba por ello a la presidenta de Madrid, que se dejó halagar. Una
vez que el torero de Galapagar ha cortado cuatro orejas en la primera de sus corridas previstas para la
Feria de San Isidro, ABC completa la faena y asegura que “la presidenta de la CAM bien debería haber
salido también a hombros de Las Ventas, acompañando a José Tomás” y la presenta como “merecedora
del reconocimiento del público”.
El diario no apunta nada más, si bien la revista Tiempo ya publicó hace unas semanas que tras una tensa
negociación entre la empresa privada que gestiona La Ventas y el apoderado del diestro cerraron dos
corridas en Madrid a cambio de casi 400.000 euros. La Comunidad de Madrid fue presentada por una y otra
parte como simple “mediadora” de una negociación entre particulares, por lo que las razones para el
agradecimiento que reclama el entorno mediático de la presidenta son una incógnita. Ya durante su
reaparición en Barcelona, el torero fue utlizado como símbolo por parte de la prensa conservadora, un
intento del que el propio José Tomas se desmarcó: “hay gente que me ha querido utilizar políticamente (...)
no toreo para luchar contra el nacionalismo. Yo toreo para hacer disfrutar a la gente que me va a ver a la
plaza”.
Por otro lado, Aguirre ha protagonizado con la ayuda de medios afines otros muchos intentos de capitalizar
la imagen de deportistas o acontecimientos populares. Entre los más recientes figura una portada de El
Mundo en la que se presentaba a Aguirre portando la camiseta nacional del equipo de fútbol y
proclamándola en el pie de foto como la “lideresa de la selección”.
(www.elplural.com, 07/06/08)
256. EDUCACIÓN: AGUIRRE DESMANTELA LA RED DE FORMACIÓN DE PROFESORES
La Consejería de Educación ha cambiado de pies a cabeza el sistema de reciclaje de los docentes
madrileños que funciona desde hace 23 años. La red de Centros de Apoyo al Profesorado (CAP) que
imparten cursos, seminarios, grupos de trabajo y jornadas dirigidas a los que enseñan dejará de existir el
próximo curso. Sólo cinco de los 28 actuales funcionarán en septiembre. Se primarán los cursos on line y
también estar a cargo de las actividades extraescolares de los alumnos.
Los funcionarios que dirigen estos centros de apoyo consideran que esta medida impedirá la "adecuada
atención" a los docentes y creen que el desmantelamiento esconde "un intento de adoctrinamiento".
Educación replica que ha diseñado una nueva red para acercar los cursos a los centros donde trabajan los
profesores y para reducir la burocracia.
La consejería destinará 15 millones de euros a 10.000 actividades de formación el curso que viene. Anuncia
3.500 actividades presenciales -las que gestionan los CAP- con cuatro millones de euros de presupuesto.
Para organizar esos cursos, dejará un único centro regional -frente a los tres actuales- del que dependerán
cinco sedes territoriales de las 28 actuales. El resto desaparecerá.
La zona sur, por ejemplo, pasará de nueve CAP a uno, que estará en Móstoles. En Madrid capital quedará
uno en lugar de ocho. Los sustituyen por institutos de enseñanza secundaria, que cederán sus instalaciones
para los cursos a los que asistan profesores de varios centros. "Es una vieja reclamación del profesorado,
que se les acerquen las actividades cada vez más", argumenta el director general de Mejora de la Calidad
de Enseñanza, Xavier Gisbert, que asegura que es una remodelación consensuada. Los distintos asesores
y trabajadores de centros de apoyo lo niegan. Todos conocieron la reestructuración en una reunión con
Gisbert convocada el pasado martes.
"El modelo es mucho menos cercano a los profesores", considera María José Pascual, directora del centro
de apoyo de Parla. "Aquí somos nueve y apenas damos servicio a todos los centros de la zona. ¿Cómo lo
van a hacer con una sola sede para todo el sur?". Pascual acusa a Educación de intentar ejercer "un control
político de lo que se imparte en las aulas". Asegura que este curso la consejería "vetó" a ponentes que
propusieron en Parla.
La Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre (PP), anuló un curso para profesores sobre
memoria histórica en el CAP de Fuenlabrada. El Partido Popular votó contra la Ley de Memoria Histórica en
el Congreso, excepto en siete preceptos. Un mes antes, se anuló otro curso en el centro de San Lorenzo de
El Escorial sobre Educación para la Ciudadanía (EpC), una asignatura para la que Madrid permitirá
objeciones. Manuela Pérez, que trabaja en ese centro, acusa al Gobierno regional de "desmantelar otra red
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pública" en pie desde 1985 con intención de privatizar el servicio. "Aquí trabajamos funcionarios con
independencia; ahora podrán subcontratar empresas a las que sí pueden exigir un tipo de formación a
medida".
El centro de formación Las Acacias, en Madrid capital, será la gran sede regional de la formación. Allí, el
pasado 20 de mayo, la Comunidad organizó unas jornadas sobre EpC en las que uno de los ponentes
defendió que era una materia "inventada" que pretende "adoctrinar" a los alumnos y "lesiona los derechos
de los ciudadanos".
Gisbert asegura que se trataba de la "opinión personal" del ponente, que le fue requerida en el coloquio
posterior a su ponencia. Niega cualquier intento de veto. "Me parece ridículo hablar de control político, los
profesores reciben más formación fuera de la consejería que dentro", añade. Y señala los 2,2 millones que
Educación destinará a formación gestionada por los sindicatos o los 3,5 para cursos individuales que puede
pedir cada profesor donde quiera.
En un manifiesto promovido por los centros de apoyo de la zona sur, los funcionarios defienden la formación
de "proximidad" que ofrecen, con actividades "adaptadas a la zona y a las necesidades de los centros
educativos". "Los profesores nos piden asesoramiento para cursos y formación concreta para adaptarse a
las nuevas leyes, que puede variar de una zona a otra", añade Manuela Pérez.
Los profesores deben acreditar 100 horas de formación cada seis años para cobrar los sexenios, unos 60
euros mensuales más en la nómina. El curso que viene podrán incluir dentro de esas horas las actividades
extraescolares con alumnos: teatros, coros, las olimpiadas de física, las rutas científicas o las visitas
culturales. Gisbert asegura que es una forma de reconocer una labor "que no recibía recompensa" y de
potenciar las actividades con alumnos.
"Eso no tienen nada que ver con formar a un profesor", según Juan Luis Sanguino, secretario del centro de
apoyo de Coslada, que considera que se trata de una modificación "encubierta" de la jornada laboral de los
profesores. "Si quieren a alguien que haga ese trabajo, que lo paguen aparte", concluye.
(www.elpais.com, 08/06/08)
257. A SUCESIÓN DE MARIANO. FRAGA ASEGURA QUE GALLARDÓN SERÍA EL MEJOR SUCESOR
El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, afirmó que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
sería el “mejor candidato” para sustituir al actual líder del partido, Mariano Rajoy, y consideró “muy probable”
que pueda conseguir el apoyo del PP para esa tarea.
“La mayoría está con él. Para el futuro, claro”, subrayó Fraga en una entrevista concedida al diario El País.
Fraga señaló que en el partido hay una mayoría que apoya el centro reformista que tiene en Ruiz-Gallardón
“su mejor encarnación”. “El ha estado en medio de la pugna que han mantenido Rajoy y la señora
Aguirre...Yo le puedo decir que en el partido los años no pasan en balde, y la mayoría está con él”, insistió.
(www.elmundo.es, 09/06/08)
258. LA SUCESIÓN DE MARIANO. EL MONOSABIO COBO DICE QUE EL GRUPO DE AGUIRRE
BUSCA EL DESGASTE
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, aseguró que los partidarios de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, sólo buscan el “desgaste puro y duro del actual líder del PP, Mariano Rajoy, y,
por tanto, del partido”.
En una entrevista el número dos de Gallardón afirma que “hay una serie de personas, tanto dentro como
fuera del PP, que tenían una hoja de ruta para colocar a Aguirre como líder del partido” y que esta idea “les
ha fallado”.
Cobo añade que a partir de ahí, “en lugar de presentar una alternativa, tratan de deslegitimar, de restar
valor al apoyo mayoritario a Rajoy, desnaturalizando lo que ha sido siempre el PP”.
(www.elmundo.es, 09/06/08)
259. LA SUCESIÓN DE MARIANO. EL MONOSABIO GÜEMES PREGUNTA A COBO SI ACTÚA COMO
“ESCLAVO MORAL DE GALLARDÓN”
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Juan José Güemes, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y secretario de Comunicación del PP
regional, se preguntó si el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, actúa “por orden”, “a cuenta propia” o
“como esclavo moral de Alberto Ruiz-Gallardón”.
Güemes contestaba así a las palabras del vicealcalde que dijo el lunes que el equipo de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, “está acosando e intentando desgastar al presidente del PP,
Mariano Rajoy, después de haber amagado con una candidatura”.
“Me gustaría preguntar a Manuel Cobo, que se autodenominó a sí mismo como el esclavo moral de Alberto
Ruiz-Gallardón, si esas declaraciones y esa valoración las hace por cuenta propia o como esclavo moral”,
señaló el consejero.
El consejero señaló que “a mí me gustaría que se señalase y se concretase un solo gesto que pueda
entenderse como acoso del PP de Madrid o de algún miembro del PP de Madrid a Mariano Rajoy”. “Si se
entiende como acoso el expresar opiniones libremente y con total respeto en un momento precongresual añadió- creo que se tiene una opinión un poco extraña sobre cómo debe funcionar un partido y más en una
etapa como ésta, en la que los afiliados y los simpatizantes tenemos que expresar nuestras opiniones, por
supuesto siempre desde el respeto”, agregó el secretario de Comunicación del PP madrileño.
En cuanto al respaldo de Manuel Fraga a Alberto Ruiz-Gallardón, Güemes dijo que “cada compromisario
que acude al congreso, y Manuel Fraga como una persona con muchísima experiencia, es libre de dar su
apoyo a quien estime oportuno”.
Por otra parte, el ex diputado Ismael Bardisa, presidente del distrito de Chamberí, aseguró que Alberto RuizGallardón boicoteó la campaña electoral de Mariano Rajoy en Madrid y no asistió a los actos, mientras que
Esperanza Aguirre acudió a más de 50 mítines o paseos. Bardisa señaló que Manuel Cobo tiene una
obsesión persecutoria contra Esperanza Aguirre y añadió que el vicealcalde se rige por cuestiones
personales. “Nosotros trabajamos durante la campaña para que Mariano tuviera un magnífico resultado en
Madrid, mientras ellos no hacían nada de nada”, añadió.
(www.elmundo.es, 10/06/08)
260. SANIDAD. PROMESA INCUMPLIDA DE LAMELA
El centro de salud previsto para atender a la población de Las Margaritas y El Restón debería haberse
comenzado a construir a principios de 2007. Ése fue el compromiso del anterior consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, en una carta enviada en septiembre de 2005 al alcalde de Getafe,
Pedro Castro.En la misiva, Lamela indicaba que, en función de las necesidades y de manera "provisional",
incrementaría las infraestructuras de consulta. Esa medida provisional fue la instalación del barracón
prefabricado para nuevas salas de atención.
"El nuevo centro debería ya estar construido y ni siquiera se ha puesto la primera piedra", explica Castro.
En junio de 2006, la Comunidad publicó el concurso para la adjudicación de la redacción del proyecto del
nuevo ambulatorio. Unos meses más tarde la adjudicó por un importe de 160.560 euros. Fuentes de la
Consejería de Sanidad aseguraron desconocer la fecha en la que se iniciarán los trabajos, si bien
explicaron que el Gobierno regional tiene en cartera la construcción de dos nuevos centros de salud en el
municipio. Hasta entonces, los vecinos seguirán utilizando el barracón.
(www.elpais.com, 10/06/08)
261. SANIDAD. LAS CONSULTAS PRIVADAS BENEFICIAN A LOS MÉDICOS PÚBLICOS, SEGÚN
GÜEMES
Por si la privatización de los ambulatorios de Pontones y Quintana y la concesión a empresas privadas de la
gestión de los nuevos hospitales no fueran suficientes pistas, el consejero de Sanidad, Juan José Güemes,
aclaró hacia dónde van los tiros de la política sanitaria en la Comunidad de Madrid: "La colaboración entre
lo público y lo privado va a ir en aumento".
Lo dijo durante una conferencia organizada por la Fundación Bamberg, frente a directivos de empresas del
sector sanitario. Los empresarios le habían pedido, ya en la presentación, que concretara las "alianzas" que
va a establecer con la industria. Y no les defraudó, ya que vino a decir que gracias a la sanidad privada
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puede existir la pública. "¿Cómo creen ustedes que la sanidad pública madrileña puede permitirse tener a
algunos de sus mejores especialistas y de sus mejores cirujanos, tratando a los pacientes que acuden a los
hospitales públicos, si no fuera porque esos mismos médicos dedican parte de su tiempo a la sanidad
privada, donde son mucho mejor retribuidos?".
El consejero también defendió que los médicos de atención primaria "recuperen su condición de gestores" y
se responsabilicen de "la gestión económica y de los recursos". "Tenemos que encontrar los incentivos
adecuados para que la primaria sea más resolutiva". No concretó más, pero sus palabras alertaron a la
Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. Su presidente en Madrid, el médico Marciano Sánchez Bayle,
aseguró que "la existencia de incentivos económicos sobre el ahorro perjudica al paciente, porque los
médicos pueden poner por delante de la salud sus intereses económicos", y recordó que los "incentivos
perversos", basados en el ahorro en pruebas diagnósticas, derivaciones a los especialistas, ingresos
hospitalarios o gasto en fármacos no han funcionado en otros países, como EE UU. "Lo que hay que hacer
es incentivar la buena calidad de la atención", aseguró.
El encuentro con los empresarios empezó con una declaración de intenciones. Güemes aseguró que
"existen muchas maneras de prestación del servicio sanitario" y citó como ejemplos a los funcionarios del
Estado, que reciben asistencia en clínicas privadas a través de Muface "desde hace muchos años, e
impulsada por un Gobierno socialista".
Güemes también se refirió a la escasez de médicos -"en los próximos años necesitaremos 5.000"- y volvió a
abogar por la creación de tres nuevas facultades de medicina privadas. Algo que el Gobierno ha
desaconsejado en el último informe sobre las titulaciones del próximo curso. El consejero aprovechó para
arremeter contra la Universidad pública. "Cojan ustedes el ranking de las 200 primeras universidades del
mundo. No encontrarán ninguna española". "No digo que no sean buenas", trató de arreglarlo después.
Pero siguió con su argumento: "Cojan el ranking de las mejores facultades de medicina del mundo y
cuenten cuántas son privadas".
Tras recordar la construcción de cuatro nuevos hospitales, también de gestión privada, en esta legislatura
(en Carabanchel, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles), el consejero dio otra pista sobre la posible
reducción de camas en los hospitales tradicionales tras la inauguración de los nuevos, como aseguran los
sindicatos y la oposición que se hará. Aseguró que el 12 de Octubre ha perdido un 20% de sus pacientes; el
de la Princesa, otro 20%; el Gregorio Marañón, un 50%. "Es obvio que no pueden quedarse igual".
(www.elpais.com, 11/06/08)
262. NINGÚN SECTOR SE RESISTE AL AFÁN PRIVATIZADOR DEL SEÑORITO GÜEMES
Juan José Güemes, yerno de Carlos Fabra y consejero madrileño de Sanidad madrileño hizo una encendida
defensa del modelo privatizador de Esperanza Aguirre. “¿Cómo creen que la sanidad madrileña puede
permitirse tener a los mejores especialistas tratando a los pacientes en los hospitales públicos si no fuera
porque esos mismo médicos dedican parte e su tiempo a la sanidad privada, donde son mejor retribuidos?”,
comentó en un encuentro con empresarios del sector sanitario. El consejero anunció que la “colaboración
entre lo público y lo privado” iría en aumento.
Güemes también se posicionó en defensa de la creación de facultades de medicina privadas, pese a que el
Gobierno lo ha desaconsejado en su último informe sobre titulaciones para el próximo curso. En este
sentido, el consejero madrileño aprovechó para arremeter contra universidad pública: “Cojan ustedes el
ranking de las 200 primeras universidades del mundo. No encontrarán ninguna española”. Aunque intentó
rectificar posteriormente –“no digo que no sean buenas”-, no pudo evitar que le saliera su vena pija. “Cojan
el ranking de las mejores facultades de medicina del mundo y cuenten cuántas son privadas”, añadió.
Güemes es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid
y Master en Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Superiores de la Universidad San Pablo
C.E.U. Sus mentores políticos han sido su suegro, el presidente de la Diputación de Castellón –propenso a
confundir lo público con lo privado e imputado en varias causas por corrupción-, y Rodrigo Rato. En los
últimos tiempos se ha convertido en una de las personas más cercanas a su jefa, Esperanza Aguirre.
(www.elplural.com, 12/06/08)
263. LA SUCESIÓN DE MARIANO. EL MONOSABIO COBO: "EL CARGO DE GALLARDÓN EN EL PP
SERÁ IMPORTANTE"
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Seguimos sin saber cuál será el cargo de Alberto Ruiz-Gallardón en el futuro PP de Mariano Rajoy, pero sí
que será "importante", según ha subrayado el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Para el número dos del
Ayuntamiento no hay incompatibilidad alguna entre la responsabilidad municipal y de partido. Y como
ejemplo ha puesto nada menos que a José Luis Rodríguez Zapatero, que es presidente del Gobierno y
secretario general del PSOE.
"El puesto que vaya a tener Alberto Ruiz-Gallardón dentro del partido será importante", ha dicho Cobo, que
inmediatamente ha matizado que lo será "porque lleva siendo importante durante muchos años" al ser
miembro del Comité Ejecutivo del PP. En la comparecencia tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento, Cobo ha negado que pueda haber incompatibilidades, argumentado que "el puesto de
máxima responsabilidad, el que más dedicación exige, el que más trabajo tiene dentro de la vida pública es
el de presidente del Gobierno de España y, precisamente, el actual presidente y el anterior de mi partido
eran a su vez los máximos responsables del partido". "Es decir, que hay cierta compatibilidad", ha
agregado.
Sobre las duras críticas que le ha dedicado el consejero de Sanidad y secretario de Comunicación del PP
de Madrid, Juan José Güemes, que le llamó "esclavo moral" de Gallardón, Cobo ha contestado displicente
que le afectan "poco, aunque lamenta que esa sea la única replica que se les ocurre "a los que dicen que
les gusta el debate de las ideas". A Cobo no le preocupan declaraciones como éstas y respeta más las que
hace Ignacio González, que al menos dice lo que piensa y no cae "en la descalificación personal ni en los
chascarillos".
En su opinión, estas palabras son consecuencia de que "les ha fallado" su "estrategia" de que hubiera un
candidato alternativo a Mariano Rajoy para la Presidencia del PP. Sobre la sentencia del caso Funeraria,
conocida hace dos semanas, ha recordado que no es firme y ha añadido que mañana mismo revocarían la
concesión, si fuera gratis. Pero probablemente habría que indemnizar a la concesionaria y probablemente
también con mucho dinero, algo que no gustaría "nada" a los ciudadanos.
(www.elpais.com, 12/06/08)
643. ESPERANZA AGUIRRE PIERDE LOS NERVIOS
Ocurrió el pasado 23 de mayo. Mientras cerca de 200 simpatizantes del Partido Popular se concentraban
delante de la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid, bajo el lema de Rajoy “traidor”, “asesino”
y “fuera”, Esperanza Aguirre era abucheada en el hospital Ramón y Cajal de Madrid por una veintena de
trabajadores que defendían la sanidad pública frente a la “privatización y especulación” que propugna el
Ejecutivo regional.
Las crónicas de ese día contaban el mal trago que pasó Esperanza Aguirre, pero ninguna de ellas reflejaba
momentos tan tensos como los que se recogen en un vídeo que circula en You Tube. En estas imágenes,
se puede comprobar cómo Esperanza Aguirre pierde los nervios y llega a enfrentarse en actitud claramente
desafiante a una manifestante que irónicamente gritó “¡Viva Gallardón!”.
“¿Le votas?, ¿Le votas a Gallardón?”, pregunta fuera de sí Esperanza Aguirre a la manifestante que sujeta
un cartel con el logotipo de UGT. En el transcurso de los hechos, la presidenta del Partido Popular incluso
llega a arrinconar a la enfermera mientras alza las manos en actitud desafiante. “Mantenga las distancias,
que no quiero nada con usted”, acierta a decir la sindicalista.
Cuando Esperanza Aguirre decide dejar de discutir con la manifestante, la presidenta de la Comunidad de
Madrid mira al Consejero de Sanidad de su Ejecutivo, Juan José Güemes, y en una actitud impropia de una
política profesional, empieza a reírse de su actuación mientras mastica chicle de forma compulsiva.
Previamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid se había encarado con otra manifestante a la que le
bajó con muy malos modos el cartel que sostenía en defensa de la sanidad pública.
Por último, Esperanza Aguirre preguntó a los manifestantes, acusándoles de ser “liberados”, si pretendían
seguirla por todo el hospital. “Si, porque somos liberales”, respondieron con ironía. “¡Liberados!, ¡no
liberales!”, sentenció Aguirre.
(www.elplural.com, 12/06/08)
265. "ESTÁIS PAGADOS PARA METER FOLLÓN"
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"Estáis pagados para meter follón". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su
consejero de Sanidad, Juan José Güemes, mantuvieron el pasado día 23 de mayo una de las visitas a un
hospital más complicadas que se recuerdan. La presidenta regional, entre abucheos y pancartas, llegó a
encararse en un par de ocasiones con los empleados del Hospital Ramón y Cajal organizados para
protestar contra la "privatización" de la sanidad pública. Un vídeo en youtube muestra imágenes recogidas
por uno de los cámaras que siguió la visita.
Durante la visita con motivo de la apertura de una unidad pionera en maquillaje proporcionado por L'Oréal
para pacientes con trastornos de piel, la presidenta del PP en Madrid se atrevió incluso a acercar a dos de
las trabajadoras más incisivas en sus protestas para, a un palmo de su cara, rebatirlas sus proclamas. A
una de las empleadas del hospital la sujeta incluso la pancarta para poder dialogar con ella.
La siguiente trabajadora con la que se encuentra Aguirre en su camino lanza al aire un "viva Gallardón" que
no deja indiferente a la presidenta regional, hasta el punto de tener que mediar uno de los guardaespaldas.
"¿Le vota [a Gallardón]?", le pregunta Aguirre a la empleada a lo que ésta contesta que su voto es "secreto"
y que no quiere nada con ella. Aguirre sigue entre risas de complicidad con Güemes una vista nada fácil por
el hospital.
(www.elpais.com, 12/06/08)
266. EL PP CAMBIA LA NORMATIVA PARA DARLE UNA MEDALLA A AGUIRRE…
Todo por la presidenta. El PP ha reformado la normativa que regula el régimen de concesión de
condecoraciones de la Asamblea sólo para que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid,
no se quede sin su medalla de oro, cuando la Cámara condecore a los ex presidentes regionales.
Para poder incluir en el homenaje a su jefa de filas (Aguirre es la presidenta del PP madrileño), los
populares debieron modificar hace tres días el acuerdo que establece el régimen de concesión de las
medallas, según fuentes de la Mesa, el órgano rector de la Asamblea. Hasta ahora sólo recibían la
condecoración quienes habían finalizado su mandato, en reconocimiento a los servicios prestados.
En la reunión de la Mesa del pasado lunes se modificó el régimen de concesión, a propuesta del PP, que
tiene la mayoría con cuatro de sus siete integrantes, sólo para incluir a Aguirre. "Ahora ha desaparecido
cualquier mención a que no se puede conceder a alguien que esté en el ejercicio de sus funciones",
explicaron dichas fuentes.
En esa misma reunión se dio el visto bueno al acuerdo que otorgaba las condecoraciones a los tres
presidentes de la Comunidad de Madrid y al resto de homenajeados. Pese a la modificación del régimen de
medallas, no tendrá el mismo honor que Aguirre la actual presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez.
Falta por ver si el líder del PP, Mariano Rajoy, que tiene a Aguirre como una de sus principales adversarias,
mantiene las mismas críticas que dedicó a José Bono cuando el Gobierno central aprobó su condecoración
en junio de 2004. "No es excesivamente estético" autocondecorarse, afirmó el entonces secretario general
del PP, que recomendó: "Un poco de pudor no viene mal". Bono le hizo caso y renunció a la condecoración.
(www.elpais.com, 12/06/08)
267. … PERO ESPPERANZA AGUIRRE NO QUIERE LA MEDALLA DE ORO DE LA ASAMBLEA...
HASTA QUE TERMINE SU MANDATO
A pocos minutos de que comenzara la ceremonia de celebración del 25 aniversario, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha renunciado a recibir la Medalla de Oro de la Asamblea, que
estaba previsto que le impusiera mismo la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, al igual que a sus
antecesores, Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón. No es que la desprecie o que no la quiera. Aguirre
lo que ha pedido es que la entrega no se efectúe "hasta que no finalice su mandato", según han confirmado
a este periódico fuentes de la Asamblea. Este periódico daba cuenta del cambio de normativa que permitía
su concesión a la actual presidenta. La oposición ha calificado de "correcta" la decisión última de Aguirre.
Hasta ahora sólo recibían la condecoración quienes habían finalizado su mandato, en reconocimiento a los
servicios prestados. Sin embargo, para poder incluir en el gran homenaje a su jefa de filas, los populares
modificaron hace tres días el acuerdo que establece el régimen de concesión de las medallas, según
fuentes de la Mesa, el órgano rector de la Asamblea. El cambio se hizo a propuesta del PP, que tiene la
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mayoría con cuatro de sus siete integrantes. Aguirre acaba de cumplir su quinto año de mandato y todavía
le quedan tres por delante. Para acallar las quejas, la presidenta ha decidido esperar.
El encargado de explicar este cambio de parecer ha sido el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio
González, que ha conformado que la presidenta regional ha decidido renunciar a la imposición de la
medalla, aunque agradece a la Mesa y los grupos su condecoración. Según González, la Asamblea tomó la
decisión de otorgarle la medalla "de manera independiente y autónoma". "Aceptará la distinción cuando deje
de ostentar las responsabilidades como presidenta de la Comunidad de Madrid", ha apostillado. La
conmemoración de los 25 años ha reunido en un pleno institucional a los tres presidentes de esta región. Al
socialista Leguina y al popular Ruiz-Gallardón sí se les ha dado la medalla.
Además, Rodríguez ha impuesto también esta distinción a los ponentes del Estatuto de Autonomía -José
Acosta, Juan Barranco, Armando de Benito, Alfonso Osorio, José María Rodríguez Colorado, Emilio Ramón
Rodríguez Sánchez y Juan Manuel de Santos- y a los ex presidentes de la Cámara -Ramón Espinar, Rosa
Posada, Pedro Díez, Juan Van-Halen, Jesús Pedroche y Concepción Dancausa-. A los ex presidentes sí,
pero a Rodríguez no. La ceremonia, que ha arrancado a mediodía en el hemiciclo del Parlamento
madrileño, ha congregado a diputados regionales de las distintas legislaturas, protagonistas de los 25 años
de historia de la vida parlamentaria autonómica. Tras la imposición de las Medallas de Oro, han intervenido
los portavoces de los grupos parlamentarios, Inés Sabanés (IU), Maru Menéndez (PSOE) y Antonio Beteta
(PP), y a continuación tomarán la palabra Leguina, Ruiz-Gallardón y la propia Aguirre.
En su discurso, el ex presidente Leguina ha pedido a los representantes políticos que, cuando estén
enzarzados en sus debates, "recuerden" que la Constitución es lo que les "une por encima de todo" y que la
deben "sostener". Por su parte, Ruiz-Galladón ha dicho que la Asamblea ha superado "escepticismos y
oscuros vaticinios" para "levantar el vuelo hacia un horizonte más elevado de protagonismo y liderazgo". El
alcalde, que ha tenido palabras de elogio a Leguina pero no a Aguirre, ha destacado como "logro" de su
etapa como presidente el "fortalecimiento" de la Asamblea, "a cuyo escrutinio" quiso siempre someterse.
Por eso ha incidido en que el acto va "más allá de los nombres y las circunstancias", pues "reafirma la
solidez y la continuidad de las instituciones".
En su discurso, repleto de citas, metáforas y reflexiones personales el que fuera primer presidente de la
Comunidad madrileña (entre 1983 y 1995) ha criticado la decisión de Aguirre y la ha comparado con la
renuncia de Jean Paul Sartre al premio Nobel de Literatura en 1964 "en un acto de suprema soberbia". Con
este pleno ha culminado una semana de actos conmemorativos del 25 aniversario del Parlamento
madrileño.
(www.elpais.com, 12/06/08)
268. LA SUCESIÓN DE MARIANO: AGUIRRE RENUNCIA A OCUPAR UN PUESTO EN LA
CANDIDATURA DE RAJOY
En cinco años, Mariano Rajoy no había invitado a comer ni una sola vez a Esperanza Aguirre. En los
últimos dos meses, precisamente cuando más evidente es su rivalidad política, lo ha hecho dos veces. La
última, mismo, a sólo cinco días del arranque del congreso del PP. Rajoy y Aguirre estuvieron dos horas
almorzando en un conocido restaurante madrileño de lujo, Club 31, a la vista de todos los comensales,
puesto que no fueron a ningún reservado.
Este dato evidencia que el presidente de los populares desea que se conozca que está buscando un
acuerdo, aunque en realidad no ofreció nada. El tono fue distendido pero, de nuevo, como en la última
comida, en abril, Rajoy no concretó ninguna oferta y no llegaron a ningún acuerdo, según coinciden varias
personas que hablaron con ellos. En el encuentro se habló de la situación previa al congreso y Rajoy
insistió, como viene haciendo en los últimos días, en que él quiere hacer un equipo directivo "de
integración". También se hizo un repaso de los últimos meses, en los que ella le ha acusado de estar
haciendo las cosas "muy mal" cuando dimitió María San Gil y él llegó a decirle en un mitin -aunque sin
nombrarla- que si quiere irse del partido, "que se vaya".
El líder reconoció que la situación no ha salido como esperaba, y que tal vez se han cometido errores, pero
pidió mirar adelante y pasar a una nueva etapa de entendimiento. Sin embargo, en una reunión así, a sólo
cinco días del congreso del partido -comienza el próximo viernes en Valencia-, sería de esperar que dos
dirigentes del peso político de Rajoy y Aguirre se pusieran a negociar nombres. Nada de eso sucedió.
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El líder se mostró hermético sobre su equipo y más bien parecía estar sondeando a la presidenta de la
Comunidad de Madrid para ver si ella quiere estar entre los 35 nombres que le acompañarán en su
candidatura y se convierten en miembros del Comité Ejecutivo.
En 2004, fue Ignacio González, la mano derecha de Aguirre, quien estuvo entre esos 35 nombres porque
así lo pactaron la presidenta de Madrid y Rajoy. Pero el líder está muy molesto con González, que le acusó
de relativismo moral y de querer hacer del PP la segunda marca del PSOE. Por eso no es previsible que lo
vuelva a colocar allí. Sin embargo, sí podría poner a Aguirre como gesto de integración hacia el sector
crítico. La presidenta, al ver que Rajoy no le ofrecía nada, ni le comentaba quién iba a ser el secretario
general ni buscaba una negociación, le recordó que ella, como jefa del PP de Madrid, es miembro nato del
Comité Ejecutivo, por lo que entrará aunque no esté entre los 35.
Aguirre le dijo a Rajoy que ese puesto entre los 35 del cuadro directivo del líder se lo puede "ahorrar". La
comida no fue tensa, según las mismas fuentes, pero la distancia entre los dos dirigentes queda en
evidencia por el hecho de que no consigan pactar nada a sólo cinco días del congreso. El hecho de que
Aguirre le recuerde que ella es miembro nato del Comité Ejecutivo es en sí mismo una demostración de
poder de ella y a la vez de distancia política entre ambos.
(www.elpais.com, 15/06/08)
269. DOS MESES DE DESENCUENTROS
Mariano Rajoy
- 19/04: "Si alguien quiere irse al partido liberal o conservador, que se vaya".
- 19/04: "Quiero que este partido sea lo que es, un partido popular, moderado, abierto e integrador, y no un
partido de doctrinarios".
- 31/05: "Yo quiero integrar a todo el mundo. Aunque eso también depende de la voluntad de cada uno.
Pero también quiero que el partido cada vez se adapte más a la realidad".
- 31/05: "A mí me gustaría que estuviese, si ella quiere" [en referencia a la inclusión de Esperanza Aguirre
en su equipo].
Esperanza Aguirre
- 07/04: "No me resigno a que tengamos que parecernos al PSOE para aparentar centrismo".
- 21/04: "No me puedo creer que el presidente de mi partido quiera echarme. Sería bueno que lo aclarara".
- 21/04: "Mi decisión de no presentarme no es inamovible ni inquebrantable".
- 22/05: "Algo se está haciendo muy mal en la dirección".
- 28/04:"Debemos defender nuestros principios y valores sin hacer cambios radicales que nadie entendería".
(www.elpais.com, 15/06/08)
270. LA SUCESIÓN DE MARIANO: AGUIRRE ABRIÓ LA PUERTA AL VOTO EN BLANCO CONTRA
RAJOY
La dirección del PP de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, dará libertad de voto a sus compromisarios
en el congreso nacional del partido que se celebrará el fin de semana próximo en Valencia. La estrategia
abre la puerta para que Mariano Rajoy, aunque revalide su liderazgo, vea empañado su triunfo con un
número significativo de papeletas en blanco.
La propia Aguirre avanzó la posición de la cúpula del PP madrileño al término de la inauguración del
Congreso Internacional de Cooperación y Desarrollo. A preguntas de los periodistas, dijo que la dirección
regional se reunirá "pero no para decirles a los compromisarios lo que tienen que hacer", ya que ellos "son
libres" y "sabrán individualmente" en qué sentido actuar.
"En estos momentos hay solo un candidato, por lo tanto ese aspecto está clarísimo", añadió la presidenta
madrileña, sugiriendo que los delegados deberán optar entre apoyar a Rajoy o hacerlo en blanco, ya que no
hay una candidatura alternativa. Según Aguirre, la dirección regional del PP, que se reunirá, se limitará a
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animar a los compromisarios que participen en todas las ponencias y en todas las enmiendas que se
debatan en el cónclave.
Aguirre, que abandera el sector más contestatario contra el liderazgo de Rajoy, se refirió también al
almuerzo que ambos mantuvieron el sábado pasado en un lujoso restaurante madrileño. Dijo que el
encuentro transcurrió "magníficamente bien" y señaló que los dos coincidieron en la idea común del PP de
"construir una alternativa" para que "de verdad España pueda salir de esta crisis que atraviesa".
El comité organizador del 16° congreso popular, que encabeza el presidente del gobierno de Murcia, Ramón
Luis Valcárcel, se reúne en la sede central del partido para ultimar los detalles del encuentro, incluyendo el
turno de la intervención del expresidente del Gobierno Jose María Aznar.
Como principal invitado internacional asistirá el exprimer ministro belga y presidente del Partido Popular
Europeo (PPE), Wilfred Martens, figura habitual en los cónclaves populares. No acudirán los grandes líderes
conservadores europeos, como Angela Merkel o Nicolas Sarkozy, según informa Servimedia.
(www.elperiodico.com, 17/06/08)
271. LA SUCESIÓN DE MARIANO: AGUIRRE CALIENTA EL DEBATE SOBRE LAS BODAS GAYS: "YO
ME OPUSE AL RECURSO"
El debate sobre el matrimonio homosexual, un asunto incómodo que la dirección del PP pretende evitar en
el congreso que arranca mañana, recibió una buena carga de madera de combustión. Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad de Madrid, aprovechó un acto en el que estaba rodeada de representantes de
los homosexuales para caldear el ambiente: "Tengo que recordar que en su día me opuse a que se
presentara un recurso de inconstitucionalidad en el caso de los matrimonios gays", afirmó Aguirre.
Son precisamente dos fervientes partidarios de esta dirigente regional, Cristina Cifuentes, vicepresidenta de
la Asamblea de Madrid, y Ángel Garrido, concejal de la capital, quienes están defendiendo sendas
enmiendas en las que se pide que el PP asuma y apoye la legislación vigente, promovida por el PSOE con
la oposición de la iglesia. El número dos y tres del PP, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, participaron en la
multitudinaria manifestación contra las bodas gays que convocó la Conferencia Episcopal en Madrid y
concentró a numerosos obispos.
Buena parte del PP asume que su posición contra las bodas gays ha supuesto un problema de imagen
porque ha sido entendida como un acto de homofobia. Sin embargo, Rajoy ha decidido que la posición
actual debe ser coherente con el recurso de inconstitucionalidad y por tanto hay que esperar a que resuelva
el tribunal para matizar la línea oficial.
Aguirre se puso claramente del lado de los enmendantes, aunque trató de matizar después: "No lo hice
[estar en contra del recurso] porque pensara que jurídicamente no podía haber razón, sino porque entendía
que eso se iba a interpretar como un ataque a los gays". Acto seguido, Aguirre acusó al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "meterles el dedo en el ojo a los católicos" ya que "se podrían
haber regulado las uniones entre las personas del mismo sexo sin necesidad de haberlas llamado
matrimonio".
La presidenta regional hizo estas declaraciones en la presentación de la memoria de 2007 del Servicio de
Asesoramiento a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de Madrid, un programa para dar apoyo
legal y psicológico a estos colectivos.
Es la primera vez que la presidenta madrileña presenta el balance de actuaciones de este servicio desde
que se creara en 2002. Y no escatimó en tiempo: Aguirre se prodigó más de una hora en la presentación, se
fotografió tanto en la sede del servicio, en Gran Vía, como en la calle, en el madrileño barrio de Chueca, con
varias transexuales. Mientras repetía, cual estribillo: "Queremos una Comunidad abierta a todo y a todos,
cualquiera que sea la condición sexual, la raza, lo que sea...".
Mientras, Rajoy fue entrevistado en Radio Nacional y no habló de las bodas gays -durante toda la campaña
electoral trató de esquivar un asunto que le incomoda claramente-, pero sí del congreso de este fin de
semana. Sobre todo de la polémica decisión de trasladar del domingo al sábado por la mañana el discurso
de José María Aznar, el presidente de honor del PP. Rajoy sostuvo que este cambio, que evita que Aznar le
haga sombra en su discurso final, como sucedió en 2004, se ha hecho sólo con un objetivo: "que la gente
pueda irse más temprano a sus casas", entre otras cosas porque ese día se juegan los cuartos de final
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entre España e Italia. Rajoy, acosado por el ala dura, concluyó la entrevista con una frase de Winston
Churchill: "Un fanático es alguien que no puede cambiar de mentalidad y no sabe cambiar de tema".
(www.elpais.com, 19/06/08)
272. LA SUCESIÓN DE MARIANO: LA AMBIGÜEDAD DE AGUIRRE
Nunca llegó a tomar la decisión, pero tampoco la descartó hasta hace escasas fechas. Y ese desorden
interno que en Esperanza Aguirre es a veces un don rodeó de ambigüedad el planteamiento de una
alternativa a Mariano Rajoy. Tanto que llegó a parecer en ocasiones que la baronesa jugaba al escondite
con su propio partido.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, ex presidenta del Senado y ex ministra dice siempre que todas
sus ambiciones se han colmado; que a ella no le apetecía plantar cara a Rajoy y tratar de hacerse con el PP
como se hizo -con gran éxito- con la organización de Madrid, pero muchos en su entorno creían que tenía
que dar el paso.
En primer lugar, en el PP de Madrid tenían claro desde antes de los comicios que Rajoy, de perder, debía
retirarse y dar paso a una nueva etapa.
En segundo lugar, la colocación de Ruiz-Gallardón como principal valedor del líder y como hombre fuerte de
cara al futuro hicieron remover los cimientos de la organización en la región, que controla de forma absoluta
Aguirre.
La continuidad de Rajoy era el triunfo de Gallardón como posible sucesor. Y esta última circunstancia
terminó de provocar el discurso del “No me resigno” de la presidenta de Madrid en el que no descartó
presentarse. Pero Aguirre no había previsto la virulenta reacción del aparato y del propio Rajoy cuando la
conminó a irse (aunque después lo desmintió) y terminó descartando absolutamente su opción para dar
paso al debate de las primarias.
(www.elmundo.es, 19/06/08)
273. TELEMADRID: "¡OJO!, LA PARTE DEL ABUCHEO NO SE PUEDE VENDER"
No debían ver la luz. Pero las imágenes acabaron colgadas en el portal de Internet YouTube. La grabación
de 3 minutos y 40 segundos captada en un pasillo del hospital público Ramón y Cajal, el pasado 23 de
mayo, muestra cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se encara con unos
trabajadores que la abuchean al grito de "¡Sanidad pública!". "Estáis pagados para meter follón", responde
ella, que se encara con algunos de ellos.
El episodio, grabado por una cámara de Telemadrid había sido editado con cortes diferentes y quedó
archivado sin que se emitiera un solo plano en el informativo ofrecido por la televisión pública madrileña ese
día. El minutado contenía una orden explícita por escrito para futuras difusiones o ventas de las imágenes
desde la cadena pública regional: "OJO!!! la parte del abucheo NO SE PUEDE VENDER" (sic).
En la noticia que Telemadrid ofreció en el informativo de ese día no aparecieron las imágenes, que
acumulaban casi 59.000 visitas en YouTube y más de 40.000 en elpais.com.
La única referencia a lo ocurrido en la pieza que se ofreció a los telespectadores es un plano fijo de seis
segundos en el que Aguirre aparece dialogando al fondo y los trabajadores de espaldas se agolpan en
primer plano. La voz de una periodista explica sobre las imágenes: "Durante el recorrido, un grupo de
trabajadores sanitarios de varios sindicatos han intentado boicotear el acto".
La noticia prosigue con una nueva toma en la que un grupo de empleados con bata blanca aplaude con
entusiasmo al paso de la presidenta mientras la voz en off recuerda que la Comunidad ha invertido casi dos
millones de euros en la remodelación del área oncológica del hospital Ramón y Cajal. El vídeo continúa con
una nueva imagen de Aguirre saludando afablemente a una señora en el pasillo. Ni abucheos ni desplantes
ni discusiones ni pancartas ni gritos de "sanidad pública" de los trabajadores.
En la red y en EL PAÍS.com esas imágenes del pasillo triunfaron, pero en la televisión pública madrileña no
aparecieron. Este periódico solicitó sin éxito hablar con el director de informativos de Telemadrid, Agustín
de Grado, para preguntarle sobre los criterios aplicados para elaborar esa noticia. Un portavoz señaló que
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"los editores de cada informativo son libres para decidir qué contenidos son noticiosos, igual que ocurre en
cualquier medio de comunicación".
Las imágenes de la larga protesta (el vídeo difundido en Internet, con seis cortes, dura casi cuatro minutos)
no aparecieron en el telediario regional, donde se sustituyeron, eso sí, por planos de sanitarios aplaudiendo
a la presidenta y una amigable conversación con una anciana (el vídeo emitido puede verse en la página
web de Telemadrid). Quedó orden expresa, además, para que no pudieran salir en ninguna de las
televisiones a las que Telemadrid vende contenidos. La captación descrita al dedillo quedó archivada en los
estudios de Telemadrid con su minutado correspondiente. El documento realizado por la televisión pública
para guardarlas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se llama "Aguirre es abucheada en el Ramón y Cajal".
El parte recoge los momentos de la protesta, como el episodio de la trabajadora que grita a la cara a la
presidenta: "¡Sanidad pública, sanidad pública!"; o su diálogo con una mujer que le dice: "Si va a ganar
Gallardón..." y a la que Aguirre responde: "¿Pero tú le votas, tú le votas...?". La nota describe también con la
asepsia del documentalista otro momento en el que la presidenta se acerca a otra señora que
"pacíficamente", según el minutado, le dice a Aguirre "usted lo que dice es mentira. Ha edificado en suelo
público hospitales para luego darles las camas a los que las gestionan por lo privado". Y cómo la dirigente
del PP continúa el recorrido mientras la siguen con pancartas, hasta que los acusa de ser "liberados
pagados". En ese mismo papel, en el que se especifica que las imágenes son propias, queda también por
escrito la orden de que el abucheo no se puede vender, con mayúsculas y admiraciones en un lateral.
Preguntado sobre este mensaje, el portavoz dio una respuesta similar a la anterior: "Nosotros vendemos los
contenidos que consideramos oportunos, como cualquier otro medio de comunicación".
Los sindicatos UGT, CC OO y CGT se quejaron porque la protesta no apareció en el informativo. "Y
Esperanza se quitó el maquillaje", titula UGT en un boletín interno del 30 de mayo dedicado a ese episodio.
El sindicato subraya que "por supuesto, estos incidentes no se vieron en el informativo", en el que sí se
informó a los telespectadores de "las protestas de militantes del PP contra Rajoy" y de la manifestación de
los regantes del Ebro contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla.
Los sindicatos han solicitado a la dirección de Telemadrid que se adhiera al código deontológico de la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) "y asuma los principios básicos del
periodismo".
La Comisión de Quejas y Deontología de la FAPE dictaminó en marzo que otro reportaje emitido en
Telemadrid sobre un supuesto coladero de inmigrantes en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas faltaba
"repetidamente a la verdad". El trabajo se grabó con una cámara oculta y en su elaboración colaboraron un
dirigente del sindicato policial CEP y otro agente de uniforme. La participación de ambos se ocultó a los
espectadores en el resultado final.
(www.elpais.com, 14/06/08)
274. TELEMADRID: GÜEMES: "VIVEN SIN TRABAJAR"
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, aseguró que Comisiones
Obreras y UGT "se equivocan" si piensan que su papel es "insultar a la legítima y democrática
representante de todos los madrileños", en referencia a la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
El pasado jueves se difundió un vídeo colgado en la página web de YouTube y grabado por Telemadrid el
pasado 23 de mayo en el que la jefa del Ejecutivo madrileño es increpada en los pasillos del Ramón y Cajal
por unos trabajadores que protestaban en defensa de la Sanidad pública. Según Güemes, los "liberados
sindicales" del centro, "aquellos trabajadores que viven sin trabajar gracias al sueldo de otros trabajadores",
deberían pensar si lo más "productivo y responsable" que tienen que hacer es "insultar a la legítima y
democrática representante de todos los madrileños". Desde su punto de vista, el sindicato que promovió los
insultos ya discutió "la legitimidad democrática del Gobierno de Aguirre" porque no comparte opinión con
quienes han elegido al Ejecutivo regional. "Después de perder [el PSOE] dos veces las elecciones en la
Comunidad de Madrid, parece que [el sindica-to] entiende que ahora lo único que le queda es que tienen
que insultar a quienes somos los representantes de los madrileños al menos por los próximos cuatro años".
Así, consideró que "si UGT y CC OO piensan que su papel es insultar a representantes democráticos, están
equivocando su papel, porque ése no es el que les asigna la Constitución ni el que tienen ni los madrileños
ni los profesionales de la Sanidad".
(www.elpais.com, 14/06/08)
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275. UN GOBIERNO PARA OPONERSE AL GOBIERNO
Hay un latiguillo que se repite en una gran mayoría de las proposiciones no de ley que aprueba la Cámara
regional. Con la fórmula "la Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a instar al Gobierno de la
nación..." comienzan casi todas las propuestas aprobadas a iniciativa del PP en el hemiciclo desde que
gobierna Esperanza Aguirre. Poco a poco el Parlamento autonómico ha dejado en los últimos años de
ocupar su tiempo en la discusión de los asuntos regionales para centrarse en las críticas al Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero planteadas por el grupo popular.
En el primer año, recién cumplido, de la octava legislatura, el PP ha presentado (y aprobado sin
excepciones, gracias a la mayoría absoluta de sus 67 diputados) 33 proposiciones no de ley. En 27 de ellas
el objetivo era reclamar la intervención del Ejecutivo central en algún asunto. Es decir, el 81,8% de todas las
que presenta el PP van dirigidas a Zapatero. Esta estrategia está encabezada por el portavoz del grupo
popular, Antonio Beteta, que ha popularizado en la Cámara la expresión "cero Zapatero" para remachar su
tesis de que el Gobierno central no invierte en la región.
El problema principal es que estos asuntos han copado el debate en la Asamblea, por lo que apenas hay
discusión en profundidad para iniciativas destinadas a solucionar problemas concretos de la región. En toda
la legislatura anterior, el Grupo Popular presentó 91 proposiciones no de ley. De ellas, 57 incluían la fórmula
"instar al Gobierno de la nación". El 62,6% de todas sus propuestas.
Sin embargo, esto no ocurría cuando era presidente el popular José María Aznar. Su Gobierno coincidió en
la legislatura pasada con los primeros meses de la presidencia de Esperanza Aguirre, entre noviembre de
2003 y marzo de 2004.
En este tiempo, el PP presentó 10 proposiciones no de ley. Ninguna de ellas hacía mención al Gobierno
central. Entre ellas hubo peticiones para poner en marcha un plan de fomento del deporte escolar, potenciar
la lectura o incluso reclamaba un plan de seguimiento de las listas de espera, que luego se concretó en una
ley regional.
Pero cuando el 14 de marzo el PSOE llega al Ejecutivo central, el PP deja de interesarse por las cuestiones
regionales y centra su estrategia en convertir a Madrid en el centro de la oposición a Zapatero. De repente,
cobró importancia para la Asamblea, por ejemplo, el caso Bono (la agresión al ex ministro de Defensa José
Bono durante una manifestación de víctimas del terrorismo), que fue discutido en dos ocasiones en la
Cámara regional. También fue de interés para los diputados del PP que la Asamblea de Madrid debatiera
sobre la oferta pública de adquisición (OPA) a la eléctrica Endesa por parte de Gas Natural para dejar por
escrito "su absoluto rechazo a la misma".
Incluso se ha discutido hasta la saciedad sobre asuntos que no son competencia regional, sino nacional y
que bastaría con que el PP planteara sus aspiraciones directamente a Zapatero a través del Gobierno de
Aguirre. Un ejemplo de todo ello son las repetidas peticiones de cesión de los terrenos del aeródromo de
Cuatro Vientos, que son del Ministerio de Defensa. En la legislatura pasada el asunto fue al pleno en dos
ocasiones a instancias del PP. El mismo tema ha vuelto a surgir en esta legislatura, hace tan sólo dos
semanas.
La fijación del PP con Zapatero es tal que hasta el portavoz popular, Antonio Beteta, repitió su consigna
durante el pleno extraordinario por los 25 años de la Asamblea, en lugar de ofrecer un discurso institucional.
"Que el Gobierno de la nación deje de discriminarnos negativamente y vuelva a invertir en Madrid como en
la época del presidente Aznar", reclamó. Fue la única intervención que recibió abucheos.
Mientras el PP (67 escaños) arremete contra el PSOE (42) en la Asamblea por asuntos de política nacional,
el grupo de IU (11) asiste perplejo. "Se trata de una estrategia para atribuir siempre cualquier conflicto o
problemas, que los hay en la gestión normal de una comunidad, al Gobierno central, en lugar de asumir la
responsabilidad del Gobierno regional", opina Inés Sabanés, portavoz de IU. "Es un ejercicio de enorme
irresponsabilidad y una táctica muy desleal. A largo plazo será letal para la Asamblea de Madrid". Porque se
hable de lo que se hable, el problema, para el PP, está en Zapatero.
(www.elpais.com, 15/06/08)
276. LA 'CIENMILEURISTA' AGUIRRE CONGELA SU SUELDO Y PIDE AUSTERIDAD A ZAPATERO
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No llegaba a fin de mes y, para colmo, se congela el sueldo. La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha hecho gala de una austeridad sobrevenida y ha anunciado que congelará su salario y
el de sus consejeros, viceconsejeros, altos cargos y presidentes de empresas públicas hasta 2009. Este
gesto, que ha servido a la presidenta regional para criticar inmediatamente al Ejecutivo central y pedirle
austeridad, tiene algunos matices no publicados con el mismo bombo. Entre ellos, el hecho de que la
cienmileurista lideresa gana hasta 14.000 euros anuales más que el jefe del Ejecutivo.
La presidenta regional recibe un total de 100.743 euros anuales más gastos de representación y coche
oficial. Un sueldo llamativamente superior al del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
que recibe un total de 83.936 euros al año.
A pesar de ello, la presidenta regional no ha renunciado a utilizar su medida para exigir "austeridad" al
Ejecutivo central y a su presidente. Pero, la congelación salarial afectará este año solo a algunos altos
cargos, no al de la presidenta, que está fijado por los presupuestos aprobados para este año. Dicha medida
tendría lugar en el año 2009. La presidenta, además, no ha aclarado si esta medida afecta también a la
multitud de asesores gubernamentales y tampoco ha precisado el montante del ahorro para las arcas
públicas. Todo parece quedar en un gesto para la galería de un Ejecutivo regional con amplios
antecedentes en este tipo de artes.
El sueldo de Aguirre saltó a la palestra hace dos años, tras la publicación de Esperanza Aguirre. La
presidenta, una biografía escrita por Virginia Drake. Al final del libro, la autora ponía en boca de la lideresa
una frase que se convertiría en explosiva: "No tener pagas extras me tiene mártir, las he tenido toda mi vida
y las echo de menos en Navidad y en verano. No es que haga números a final de mes; es que muchas
veces no llego". Aguirre se apresuró a tratar de desmentirlo todo y a aducir que se trataba de una frase
sacada de contexto.
(www.elplural.com, 20/06/08)
277. LA CONGELACIÓN DE SUELDOS DE AGUIRRE AHORRA DOS MILÉSIMAS AL PRESUPUESTO
Dos milésimas si redondeamos al alza. Exactamente el 0,0016% del presupuesto. Ése es el ahorro que
supondría para las cuentas madrileñas la medida estrella del "plan de austeridad" que adelantó Esperanza
Aguirre. Lo hizo sólo un día después de que Zapatero anunciara que el Gobierno se apretará el cinturón en
los próximos presupuestos. El presidente repitió la palabra "austeridad". La presidenta, también. "Como
principal medida de austeridad, ningún miembro del equipo de gobierno tendrá subida alguna en su sueldo"
este año y el siguiente, ni siquiera, puntualizó Aguirre, la repercusión de la inflación, "para dar testimonio de
la austeridad que nuestra economía necesita".
El ahorro afecta, según detalló, a la propia presidenta, a los dos vicepresidentes, a los consejeros, a todos
los altos cargos y a los directivos de las empresas públicas. Este periódico trató de saber a cuántos altos
cargos afectará la congelación, pero un portavoz de la Consejería de Hacienda dijo desconocerlo. Los
detalles, aseguró, se conocerán el próximo jueves, cuando Aguirre presente el resto de medidas de su plan.
El sueldo de la presidenta asciende este año a 107.361 euros.
La suma de las partidas que los Presupuestos de 2008 destinan a pagar a los altos cargos es de 15,5
millones de euros. Suponiendo que la previsión de inflación para el año que viene sea del 2%, el ahorro
resultante de no pagar ese incremento sería de 311.000 euros. Esa cantidad equivale al 0,0016% del
Presupuesto de la Comunidad de Madrid para este año, que es de casi 19.000 millones de euros. En este
cálculo no computan los directivos de las empresas públicas, ya que en los presupuestos sólo figura el
gasto de personal, sin detallar qué parte se usa para pagar a altos cargos.
El portavoz de Hacienda aseguró que se considera alto cargo "de director general para arriba", con lo que
se librarían de la congelación salarial, por ejemplo, los asesores de las diferentes consejerías o los gerentes
de los hospitales y las áreas de salud, a pesar de que todos ellos son cargos de confianza, personal de libre
designación.
"No es más que una medida demagógica. El efecto presupuestario en este año es cero", aseguró el
diputado socialista Adolfo Piñedo. Fuentes de la Comunidad citadas por Efe explicaron que la congelación
salarial para este año afectará a algunos altos cargos y directivos de empresas públicas a los que se les
realiza una revisión de emolumentos una vez comenzado el ejercicio presupuestario, pero no a los de la
presidenta, los vicepresidentes y los consejeros, que cobran el incremento desde que entraron en vigor las
cuentas de 2008. Por tanto, en el caso del Gobierno regional la congelación será efectiva en 2009, con el
nuevo presupuesto regional.
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La portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, manifestó su satisfacción por la congelación de
los sueldos, pero apuntó que se debería aplicar la misma austeridad al "desorbitado" presupuesto dedicado
este año a publicidad institucional, que alcanza los 170 millones de euros.
(www.elpais.com, 20/06/08)
278. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: EL DOBLE REVOLCÓN DE ESPERANZA
La discusión de las enmiendas a las ponencias del congreso del PP trajo una novedad que dejó
descolocada a Esperanza Aguirre. La enmienda que instauraba un sistema de primarias indirectas,
similares a las norteamericanas, para elegir a los candidatos a la presidencia del PP incluían, además, el
matiz de que el presidente elegido sería también el candidato popular a la presidencia del Gobierno.
Esperanza Aguirre no salía de su estupor. Se desayunó con los titulares de prensa y al llegar a la sede del
congreso no pudo sino mostrar su "sorpresa" al conocer que la ponencia de Estatutos había proclamado
"automáticamente" a Rajoy candidato a la Presidencia del Gobierno. "No estaba en el texto original de la
ponencia ni en ninguna enmienda", dijo, ostensiblemente molesta. "Tengo que estudiar, reflexionar y pensar
este acuerdo", añadió. Lo cierto es que Rajoy fue elegido candidato pero siempre que antes de 2012, fecha
prevista para las legislativas, los populares no celebren un congreso; de lo contrario regirán los nuevos
Estatutos que obligan a celebrar una especie de primarias. Un sistema de elección que, Alberto Núñez
Feijóo, consideró "homologable al funcionamiento de los grandes partidos norteamericanos".
Para Aguirre fue un doble revolcón. La víspera vio derrotada de forma abrumadora una enmienda en la
ponencia de Estatutos que reclamaba un sistema de primarias directas, sin compromisarios, para elegir al
presidente del partido. Además, Rajoy excluyó finalmente de su equipo a los nombres que le había
propuesto Aguirre, lo que provocó el siguiente comentario de la presidenta de la comunidad de Madrid: "Es
fácil ser integrador con los del botafumeiro. Con los críticos es más difícil".
El modelo finalmente aprobado se aplicará en todos los congresos que se convoquen a partir de ahora,
incluidos los provinciales. Reduce a 100 el número de firmas de militantes que un candidato necesitará para
optar a la presidencia de la formación. A continuación se abrirá una campaña electoral de 21 días para que
el candidato recabe el apoyo de los compromisarios, que deberán manifestarse a favor de uno u otro
aspirante. Será entonces la militancia la que elija, con listas abiertas, a los compromisarios que formarán
parte del congreso. Si un candidato obtiene el 20% de los compromisarios, su candidatura será válida. El
mismo porcentaje que rige en la actualidad.
El eurodiputado Alejo Vidal-Quadras se congratuló de que la ponencia política había "neutralizado" los
nacionalismos al lograr introducir una enmienda instando al PP a priorizar los pactos con el PSOE. Fue una
especie de consuelo después de que en la misma comisión, y a pesar de sus reiterados elogios a la figura
de María San Gil, se eliminaran del texto todas las durísimas referencias al PNV y al conjunto de los
nacionalismos. En el texto final de la ponencia el PNV dejó de ser un partido que obstaculizaba la lucha
antiterrorista. Quedó en su lugar un párrafo referido a "algunos sectores y partidos nacionalistas que forman
parte del Gobierno vasco" cuya "actitud en relación con la lucha antiterrorista ha sido y es obstruccionista".
El ponente José Manuel Soria puso las cosas en su sitio y precisó que el PP ha abierto la puerta a pactar
con partidos nacionalistas, si abandonan su "deriva soberanista". Su compañera Alicia Sánchez Camacho,
abundó: "El PP debe hablar con todo el mundo pero sin renunciar a nuestros principios y valores".
Dirigentes como el eurodiputado Jaime Mayor Oreja advirtieron por la tarde de que, en política, como en la
vida, es "mejor ir solo que mal acompañado". "A veces la fortaleza de la soledad", dijo, "es lo más
importante de un partido". Y el ex presidente José María Aznar había advertido por la mañana que para
alcanzar acuerdos con otras formaciones primero hay que ganar las elecciones "por este orden".
A pesar del acalorado debate en la ponencia, Cristina Cifuentes, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid,
reconoció no haber sido "lo suficientemente persuasivos" como para reconocer el matrimonio entre
personas del mismo sexo como establece la actual legislación española. "Habrá que esperar hasta el
próximo congreso", se lamentó. La ponencia se limita a hacer una encendida defensa de la familia. A pesar
del fracaso, la agrupación gay del PP sostuvo que el texto abre la puerta para que en el futuro se reconozca
el matrimonio homosexual.
(www.elpais.com, 22/06/08)
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279. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: AGUIRRE SE SIENTE AHORA "EL VERSO SUELTO
DENTRO DEL POEMA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha rendido a la evidencia: Mariano Rajoy
ha ajustado las cuentas pendientes que tenía con ella después de que, tras la derrota del 9-M, amagara con
presentar una candidatura alternativa a la del gallego.
"Evidentemente no he sido muy escuchada" por Rajoy, ha asumido la 'lideresa' al tiempo que ha expresado
su deseo de que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, dedique "todo su esfuerzo y tiempo a
integrar a los que no están". Lo mismo, a su juicio, debería hacer el alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón. Todo, como ya dijo , porque "falta mucha gente importante" en el nuevo equipo.
De hecho, preguntada sobre si le había molestado la imagen de "derrota" que se le da en muchos medios
de comunicación, la presidenta lo ha negado "absolutamente", pero ha dicho que desde ahora se siente "el
verso suelto dentro del poema", en alusión a una celebre frase pronunciada hace meses por Gallardón
acerca de su situación en el PP.
El objetivo es "atraer a todos aquellos que se consideran de centro-derecha y que no están de acuerdo con
el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero", es decir, "constituir una auténtica alternativa e integrar a
aquellos que no están y que se echan de menos". "Debe ser un partido independiente de sus adversarios, y
debe no empeñarse en gustarles, sino en preocuparse por cuando hablan bien" de él.
Aguirre se ha pronunciado en estos términos ante los medios de comunicación al entrar a las instalaciones
de Feria Valencia, donde concluye el XVI Congreso Nacional del partido, en el que Rajoy ha sido elegido
presidente del PP por un 84,24 % de votos a favor.
(www.publico.es, 23/06/08)
280. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: AGUIRRE ADMITE QUE HA QUEDADO EN MINORÍA
Los dirigentes de la Comunidad de Madrid están tremendamente disgustados. En el Ayuntamiento, se
sienten felices. Es la cara y la cruz del Congreso Nacional del PP que finalizaba con la clara victoria de
Alberto Ruiz Gallardón sobre Esperanza Aguirre.
La dirigente madrileña no ocultaba su malestar. Para Aguirre ha habido un cambio de papeles. Ahora es ella
quien se ha quedado en minoría y se siente “el verso suelto dentro del poema”, tal y como se definió en su
día Gallardón al sentirse como la nota discordante del partido. Ahora, la lideresa ha visto como ha perdido
fuerza en el nuevo organigrama y reconocía que echaba “en falta” a “muchas personas” como Ignacio
González, Francisco Granados, Gabriel Elorriaga, Manuel Pizarro…
También comentó que no se había sentido “muy escuchada” y que esperaba que la nueva secretaria
general, María Dolores de Cospedal, “integrara a los que no están”. Con lo que le espera, la nueva número
dos del PP trataba de arreglarlo diciendo que, si esa era su sensación, Aguirre podía “hacer rimas con todo
el mundo” porque se trataba de “uno de los mejores valores del partido”.
Sus palabras no consolaban a los dirigentes madrileños, entre los que el enfado se iba extendiendo. Es
más, en una absoluta muestra de rebeldía los dos hombres de confianza de Aguirre, Ignacio González y
Francisco Granados, no asistían a la clausura por no haber sido incluidos en la lista.
El líder del PP ha ganado el Congreso pero no va a lograr que las voces se acallen. Tal vez sólo la de
Aznar, quien aseguraba que volvía a quedarse “mudo” otra vez. Salvo esa excepción, parece que a Rajoy
le espera un camino plagado de espinas porque ahora hay un sector crítico oficial que le hará la vida
imposible al no creer en su liderazgo. Pero él, tal y como ha reconocido en privado, pensaba que era lo que
debía hacer. Era consciente de que tenía que premiar a los que le habían ayudado y castigar a los que le
habían hecho la vida imposible. Para su círculo, sin duda alguna, era “lo justo”.
Rajoy pensaba que Aguirre podía darse por satisfecha al colocar a dos de sus consejeros: el de Sanidad,
Juan José Güemes, y el de Justicia, Alfredo Prada. Mientras él se escudaba en esos nombramientos, los
que le rodeaban trataban de cerrar el debate. Gallardón aseguraba que los críticos estaban “presentes o
representados”. Se debía referir, tal y como apuntaba más de uno maliciosamente, al caso de Carlos
Aragonés, quien había sido reemplazado por su mujer, Lucia Figar.
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A esa polémica se añadía también la de los 409 votos en blanco. En el PP pensaban que eran los de
algunos compromisarios de Madrid, otros, del País Vasco y de personas cercanas a Costa. Había quien
desde la dirección lo resumía así: “Han sido aquéllos que se han creído que hemos cambiado de principios
aunque eso no haya ocurrido nunca”.
(www.publico.es, 23/06/08)
281. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: AGUIRRE DICE QUE BROMEABA CUANDO DIJO
SENTIRSE COMO EL VERSO SUELTO DEL PP
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha explicado que bromeaba cuando dijo que se sentía como el
"verso suelto" del PP y ha asegurado que lo que piensa es que es un "verso que rima con la inmensa
mayoría de los votantes del PP". "Lo del verso suelto fue una ironía y una broma, aunque personalmente
pienso que soy un verso que rima con la inmensa mayoría de los votantes del PP".
Aguirre, que ha anunciado que se presentará a la reelección como presidenta del PP madrileño en el
próximo Congreso Regional, hizo estas declaraciones en Valdemoro, donde presidió la inauguración autovía
M-423.
Cuando le preguntaron si consideraba que salía derrotada del Congreso de Valencia, dijo: "yo no me
presentaba a este congreso, me presentaré al regional", y recordó que en la última ocasión obtuvo un 92%
de apoyo de los congresistas. Según Aguirre, "del congreso sale un nuevo equipo con una tarea
apasionante, que es llevar al partido a la victoria en las elecciones generales y autonómicas", y añadió que
para eso cuentan con todo su "apoyo y entusiasmo".
Para la presidenta regional, "el congreso no es el final de nada, sino que es el principio de una nueva etapa
para trabajar por todos los españoles y por ser una alternativa de gobierno". "Si en las últimas elecciones
hemos conseguido atraer 500.000 votos que habitualmente iban al PSOE, ahora debemos seguir trabajando
para ampliar nuestra base de votos", insistió Aguirre.
(www.publico.es, 23/06/08)
282. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: AGUIRRE 'NO SE RESIGNA': “SOY UN VERSO QUE
RIMA CON LA INMENSA MAYORÍA DE LOS VOTANTES DEL PP”
Mariano Rajoy ha ganado el congreso, pero la crisis no se ha cerrado del todo. Al menos, ésa fue la
sensación que transmitió el PP , en la jornada de resaca del cónclave de Valencia, durante la que un fuego
cruzado de teletipos ocupó el espacio que dejó vacío la nueva dirección del partido, a la espera de que todavía en fecha imprecisa- se convoque su primera reunión.
La declaración de mayor calado fue la de Esperanza Aguirre que, lejos de enfadarse como hizo su
antagonista Alberto Ruiz-Gallardón meses atrás, cuando fue excluido de las listas electorales, demostró que
estaba dispuesta a amortizar su aislada derrota en el congreso.
Tras incidir en su declaración de la víspera -”ahora el verso suelto dentro del poema soy yo”, dijo
parafraseando a Gallardón-, y aclarando que era una “ironía” o una “broma”, la presidenta de Madrid sacó
pecho y apostilló: “Soy un verso que rima con la inmensa mayoría de los votantes del Partido Popular”.
Aunque el resto de su alocución ante los medios estuvo plagada de gestos de “apoyo” y “entusiasmo” a la
nueva dirección del PP, con su osado guiño Aguirre vino a recoger el guante lanzado la misma víspera por
el revalidado presidente del partido quien, en su discurso, comprometió su propio éxito en lo que deparen
las urnas. Así, aunque lejos ya de amagar con una alternativa, Aguirre aparentó cierta comodidad en su
confirmado papel de referencia crítica a Rajoy a medio y largo plazo.
El guiño de Aguirre tuvo también su interpretación interna a corto plazo, porque es ella y no Rajoy la
primera que se someterá a examen. Será a la vuelta del verano, cuando se convoquen los congresos
regionales -lo más tarde, a los cuatro meses del nacional recién celebrado-. Y a diferencia de los que se
reunirán en julio -en Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y País Vasco-, el de Madrid se celebrará bajo
las nuevas normas de primarias a la americana impuestas por los estatutos del partido nacional. Tanto en el
PP nacional como en el regional se cuenta que la criba hecha por Rajoy sobre sus críticos en el nuevo
Comité Ejecutivo Nacional podría tener una segunda edición en ese congreso, con la presentación de
candidatos incómodos para la reelección de la baronesa díscola. En este contexto, lo que visualizó su
presidenta es que no admite sentirse amenazada.
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En cuanto a la criba del reciente congreso, desde Madrid se informaba estos días de que Rajoy excluyó de
su lista a los dos únicos candidatos propuestos por Aguirre -Francisco Granados e Ignacio González-,
después de que el propio presidente nacional se los hubiera pedido.
Nada de esto fue confirmado en el PP nacional. Sin embargo, lejos de presumir de su triunfo, los ganadores
del congreso vinieron a reconocer, a través de los teletipos, el mar de fondo interno.
El primero, Javier Arenas, el nuevo hombre fuerte en la Vicesecretaría Territorial, emplazó a todas aquellas
personas que “no se hayan sentido integradas” a que respeten el apoyo mayoritario a Rajoy y que se
dediquen a trabajar. También Daniel Sirera, el presidente del PP catalán y candidato a la reelección -con el
apoyo del aparato nacional-, dijo a Aguirre que “no se puede integrar a aquéllos que no quieren integrarse”.
La delegada de Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, aseguró no
entender por qué Aguirre siente que “no ha sido escuchada”, dado que “ha tenido la oportunidad de hablar”
en el congreso del PP.
Sólo Rajoy, al término del día, echó agua al fuego en Telecinco, y dijo que Aguirre “es un activo fundamental
y va a seguir trabajando igual que antes. No va a haber ningún problema”.
(www.elmundo.es, 24/06/08)
283. XVI CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR: EL VENCEDOR, GALLARDÓN, ANUNCIA QUE
VOTARÁ A AGUIRRE EN EL CONGRESO REGIONAL
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Galladón, ha salido en defensa de Esperanza Aguirre. Galladón no cree
que la presidenta madrileña sea un "verso suelto" dentro del PP, sino "una persona que necesitamos dentro
del partido" y ha anunciado que si opta a la reelección como presidenta del PP de Madrid, tal y como ella ya
avanzó que hará, su voto será para ella.
En declaraciones a los medios tras visitar las obras de ampliación de Mercamadrid, el alcalde se ha
mostrado "seguro de que todos los que han tenido dudas o distancias sobre el proyecto e incluso sobre la
persona de Mariano Rajoy, a partir del lunes están lealmente apoyando" al líder, que fue reelegido el
sábado por el 84,24% de los votos.
Tras defender el debate interno en los partidos como algo "enriquecedor" y que "a nadie le debe asustar
sino todo lo contrario", ha opinado que "lo importante es que después del Congreso, desde lunes, todos
estamos con lo que mayoritaria y democráticamente han decidido los compromisarios" en Valencia.
En ese sentido ha declarado que "Mariano va a tener el apoyo de todos los dirigentes y de todos los
militantes para ser el próximo presidente del Gobierno de España" y ha añadido: "Ahí estamos todos y nos
necesitamos todos, no sobra nadie en el Partido Popular".
Además de garantizar su voto a Aguirre si se presenta a la reelección como presidenta del PP de Madrid,
Ruiz-Gallardón ha asegurado que no contempla "de ninguna de las formas" la posibilidad de plantear una
candidatura alternativa en el próximo Congreso regional de su partido.
(www.elpais.com, 24/06/08)
284. TELEMADRID: APAGÓN DE 24 HORAS
Ocurrió a las 12.51 de , con la periodista Curry Valenzuela lista para entrar en su programa diario Alto y
claro. El técnico que tenía que ofrecer la señal al plató no estaba. La pantalla de Telemadrid se fue a negro.
Y a partir de entonces, un rótulo recorrió el cuadro: "Las emisiones programadas para el día de hoy en
Telemadrid y en Onda Madrid están siendo alteradas por la huelga convocada por los sindicatos CC OO,
UGT y CGT ante la falta de acuerdo en la negociación colectiva y los servicios mínimos".
Se trata de un corte sin precedentes. Nunca antes Radio Televisión Madrid (RTVM) se había quedado sin
programación, y es la segunda vez que ocurre en la historia de la televisión. El único antecedente data de
1988, cuando un sindicalista cortó la señal en Televisión Española, en la huelga general del 14-D.
Los trabajadores de Telemadrid ya intentaron cortar la emisión en 2004, 2006 y 2007 por la "manipulación
informativa". Desde la llegada de Manuel Soriano -ex jefe de prensa de Esperanza Aguirre y que fue
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sustituido el año pasado- a la dirección de la televisión autonómica en 2003, los trabajadores han vivido en
permanente tensión. Justo después del primer aniversario del 11-M, la mayoría de los periodistas decidieron
no firmar las informaciones.
Esta vez, una falta de acuerdo en la negociación del convenio ha provocado el apagón. La empresa tildó la
huelga de "irresponsabilidad" porque, según ellos, sólo llevan un mes y medio de conversaciones, aunque el
acta de constitución de la comisión es del 12 de febrero.
Unos 150 trabajadores esperaban en la puerta del ente público, en Pozuelo de Alarcón. "¡Estamos en un
90%!", anunciaba por un megáfono la presidenta del comité de empresa, Teresa García Cau. La empresa lo
cifró en un 62,2%. A esa hora aún era una incógnita si la televisión se iba a ir a negro, como se dice en el
sector cuando no hay emisión, si en la pantalla aparecerían barras o si iban a poder seguir en el aire con los
empleados que no secundaron el paro entre la plantilla de 1.300 trabajadores, el 60% de ellos fijos.
La radio Onda Madrid había callado a mediodía. Telemadrid, casi una hora después, a las 12.51, se fue a
negro. "Querían salir al aire valiéndose de los medios técnicos, únicamente. Pero como no había ni
cámaras, ni mezcladores, ni realizadores... Nadie pudo pinchar el plató 2, donde sólo estaba la
presentadora", narró Cau, que presenció el apagón. Telemadrid había adelantado el cierre del magacín
Buenos Días a las 11.55 (suele acabar a las 12.20) y emitió después una serie, Missing.
Sindicatos y empresa pactaron el viernes que no hubiera servicios mínimos. Además, una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a raíz de una huelga en diciembre de 2006, había dado la razón a
los trabajadores contra los servicios mínimos impuestos por la empresa. La próxima huelga está prevista
para el 1 de julio.
El 13 de junio, con la huelga ya sobre la mesa, los sindicatos hicieron llegar a la dirección una propuesta en
la que aceptaban la emisión de dos informativos de contenido autónomico, a las dos de la tarde y a las ocho
y media. Pero RTVM lo rechazó "porque no respetaba el informativo entero y no estaba justificado ni
siquiera comercialmente", explicó un portavoz del ente. Para el resto del día, proponían una carta de ajuste.
"¿Quién iba a poner la televisión con esa programación?", aseguró ese mismo portavoz. La empresa prefirió
seguir adelante sin servicios mínimos de ninguna clase, por eso no les "pilló de sopetón" que se fueran a
negro, según un portavoz.
Oficialmente, los sindicatos exigen al ente público un porcentaje mínimo de producción propia, un 75% de
trabajadores fijos y una subida salarial según el IPC. Sobre la producción propia, CC OO asegura que en
estos momentos sólo el 5,8% de la producción de programas es interna, mientras que el año pasado era del
32%. En informativos y deportes, en cambio, la producción hecha en casa ha pasado de un 31% el año
pasado a un 44% éste. "Estamos capacitados para hacer el 100% de los contenidos. Pero el caso es que la
empresa ni siquiera nos ha dado tiempo para plantear un mínimo", explicó un portavoz de los sindicatos.
RTVM calificó las demandas salariales de "irresponsables" teniendo en cuenta "las actuales circunstancias
del sector audiovisual, con una crisis publicitaria", la "crisis española y mundial" y los "planes de austeridad
aprobados por el Gobierno autonómico".
Ninguna de las reivindicaciones hace referencia a la línea editorial del ente, controlado por el Gobierno de
Esperanza Aguirre (PP). Pero , en la puerta de la televisión, sonaba constantemente la palabra
"manipulación", motivo por el que los trabajadores se han movilizado desde 2003, cuando asumió la
dirección de Telemadrid Manuel Soriano, ex jefe de prensa de Aguirre, que dimitió del cargo en 2007. Uno
de los trabajadores, que prefirió no dar su nombre, lamentó la situación: "No nos podemos manifestar por la
manipulación, pero que quede claro que aquí se cuenta lo que quiere Aguirre".
En mayo, una cámara de la televisión pública madrileña grabó la secuencia de un abucheo a la presidenta
en la visita al hospital público Ramón y Cajal. Las imágenes no aparecieron en ningún programa, pero
saltaron a YouTube, donde cosecharon casi 60.000 visitas en un día. En la hoja de minutado para
archivarlas había una leyenda con tres signos de admiración: "Ojo, la parte del abucheo no se puede
vender". La cadena se escudó en que comercian con los contenidos que consideran oportunos.
En marzo, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) dictaminó que un reportaje de
Telemadrid sobre un supuesto coladero de inmigrantes en el aeropuerto de Barajas faltaba "repetidamente
a la verdad". La periodista grabó con una cámara oculta como si consiguiera entrar sin ayuda por unos
pasillos de la T-4 que debían estar cerrados. Pero las cámaras de seguridad detectaron cómo un dirigente
del sindicato policial CEP y otro agente de uniforme le abrían las puertas.
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Un texto consensuado entre los sindicatos convocantes del paro (UGT, CGT y CC OO) y la directora de
recursos humanos de la empresa pública. "Los compañeros que tenían que hacer el boletín del mediodía
decidieron no entrar. Los técnicos también se apuntaron". Todos decidieron secundar el paro. El silencio en
la radio no es habitual. Cuando desde una frecuencia no suena nada, en Torrespaña -distribuidor de la
señal- se interpreta que algo malo sucede y saltan los dispositivos de seguridad. Los trabajadores de Onda
Madrid tuvieron que avisar de que en esta ocasión no se trataba de un fallo.
Reivindicaciones
- Los sindicatos exigen un porcentaje mínimo de producción propia de programas.
- 75% de puestos fijos en la plantilla para garantizar la estabilidad. Ahora hay un 60% de empleados fijos.
(www.elpais.com, 25/06/08)
285. TELEMADRID: LA EMISORA ESTÁ AL BORDE DE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS
Telemadrid nació en mayo de 1989. Entonces apenas tenía competencia, sólo las dos cadenas públicas.
Pocos aspirantes para engullir la tarta publicitaria. Pero desde entonces han comenzado a emitir todo tipo
de televisiones en abierto, codificadas o digitales. La publicidad se ha diversificado entre los cerca del
centenar de canales que emiten en el mercado. Y eso, claro, lo han sufrido las arcas de la cadena pública
madrileña que está al borde de la suspensión de pagos. Es una empresa pública y siempre tendrá el
respaldo del Gobierno regional, pero la situación financiera del ente no es nada halagüeña.
En los últimos cuatro años, la deuda de Telemadrid ha alcanzado los 180 millones de euros. Sólo en 2007
perdió 101 millones, pese a las inyecciones de dinero por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre (PP),
que superaron el año pasado los 94 millones. El modelo de la cadena hace que dependa de las
aportaciones del Gobierno regional en forma de créditos extraordinarios. Desde 2004, ha entregado 330
millones de euros a Telemadrid. Los fondos propios de la empresa -la suma del capital social y los
resultados de ejercicios anteriores- son negativos, lo que sitúa a la empresa en un aprieto financiero.
"Se ha llegado a una situación muy complicada provocada por los fuertes desequilibrios presupuestarios",
explica Juan María González, uno de los dos consejeros de IU en el ente público. "Se han elaborado las
cuentas ignorando la situación del mercado, han aparecido nuevos operadores, ha caído la publicidad, la
audiencia...", sostiene.
Y ése es otro de los motivos de la difícil situación financiera de la cadena. Cada vez menos madrileños
sintonizan Telemadrid. La audiencia ha caído siete puntos en los últimos cuatro años. Sólo la ven uno de
cada 10 espectadores, según datos de 2007. González critica, además, la opacidad del presupuesto.
"Cuando caen los ingresos publicitarios, la Comunidad aumenta sus aportaciones de forma encubierta",
agrega. "Casi todos los programas de la cadena son contratados a productoras externas, cuando hay
cámaras y periodistas sin tareas", sostiene el diputado socialista, José Cepeda. Éste señala a los
informativos como el único espacio que siguen elaborando los trabajadores de la empresa propiedad al
100% de la Comunidad de Madrid. "Y encima los convierten en un espacio de propaganda política no del
PP, sino de Esperanza Aguirre", denuncia Cepeda.
"Desde hace cuatro años se ha convertido en un instrumento político", añade el diputado, que reconoce que
nunca antes se había producido tanta intromisión desde la Puerta del Sol. "Son muy liberales para unas
cosas y muy intervencionistas para otras", concluye.
(www.elpais.com, 25/06/08)
286. CRISIS EN EL GOBIERNO DE MADRID: AGUIRRE DESTITUYE A LOS MIEMBROS DE SU
EJECUTIVO QUE DIERON SU APOYO A RAJOY
La presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, destituyó a cinco de sus consejeros. Oficialmente,
el cambio ha sido para ahorrar. La realidad es que ha prescindido de dos hombres de Mariano Rajoy (Prada
y Lamela) y de algunos de los consejeros que no llevaban la velocidad que gusta a la presidenta. Ignacio
González, único vicepresidente, sale reforzado de esta remodelación. “Esto no se va a quedar así”. Era la
frase más repetida en las consejerías de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre volvió tras
perder el Congreso del PP en Valencia.
Aguirre cerró la primera crisis de Gobierno de su segunda legislatura destituyendo a cinco consejeros, entre
ellos Manuel Lamela y Alfredo Prada, que se declararon partidarios de Mariano Rajoy en Valencia. La salida
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de los consejeros más cercanos a Mariano Rajoy va acompañada de la de personas que, siendo próximas a
Esperanza Aguirre, no estaban dando a sus consejerías la “acción” que quería la presidenta.
Los acompañantes han sido Beatriz Elorriaga (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio); Merry del Val
(Economía) y Gádor Ongil (Familia y Servicios Sociales). Desde el Ejecutivo se ha envuelto el cese de los
consejeros próximos a Rajoy con la disculpa del ahorro. De hecho, se insistía en que Manuel Lamela iba a
continuar trabajando para el Gobierno de Aguirre “desde otro puesto”. No se decía lo mismo de Alfredo
Prada, visiblemente contrariado tras la destitución. Los dos han roto la unidad del bloque de Aguirre en las
últimas semanas. El primero, Manuel Lamela, aprovechó un acto intrascendente del Metro para declararse
claro partidario de Mariano Rajoy y decir que votaría al presidente del PP cuando el partido en Madrid aún
no había tenido su reunión en la que dio libertad para votar en el Congreso de Valencia.
Alfredo Prada, vicepresidente segundo y consejero de Justicia, ha estado callado durante las últimas
semanas. Todos sabían que sus relaciones con Ignacio González, vicepresidente primero, no eran
precisamente buenas desde hace mucho tiempo. Pero estalló la crisis, cuando se conoció que Ignacio
González salía del comité ejecutivo nacional del PP y era sustituido, por voluntad de Rajoy, por su oponente
en el Gobierno de Madrid: Alfredo Prada. En la formación del último Gobierno ya se comentó que González
quiso ser vicepresidente único. Prada logró mantener la categoría, pero perdió los funcionarios, los
bomberos, la formación de los policías y la Bescam, que creó cuando llegó al Gobierno de la Comunidad
para reforzar la seguridad en toda la región.
Las tesis de Ignacio González, desde hace tiempo, son que el Ejecutivo de Aguirre necesitaba más impulso,
más nervio, más “acción”. Y que desde la consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la de
Economía y la de Familia no se estaba aportando ese dinamismo que pretende Aguirre. González queda
como único hombre fuerte, pues permanece como vicepresidente después de que se aceptaran muchas de
las sugerencias que ha hecho a la presidenta en los últimos días.
Merry del Val ha sido el autor de la Ley de Horarios Comerciales y de importantes medidas liberalizadoras,
pero ahora hay que gestionar una crisis y con el PP nacional a la contra. Antonio Beteta es un gran experto
en Hacienda y sabe de economía, pero fundamentalmente es pata negra Aguirre y tiene un gran peso en el
partido en Madrid. Aportará un frente político que Aguirre quiere reforzar de cara a un duro invierno, con un
congreso regional en otoño.
La presidenta de Madrid quiere contraatacar al Gobierno de la nación con medidas más valientes y
liberalizadoras y dar ejemplo de cómo se puede luchar contra la crisis desde su núcleo duro. Beteta no ha
sido partidario nunca de entrar en el Ejecutivo regional, pero la derrota del Congreso de Valencia le ha
hecho aceptar el ofrecimiento de Aguirre.
Beatriz Elorriaga ha sido hasta anoche la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En este
año ha chocado con la inmensa burocracia urbanística y no ha aprobado ningún Plan General de
Urbanismo -aunque hay siete a las puertas, si bien de localidades pequeñas-. La presidenta quiere más
dinamismo y agilidad para demostrar que en Madrid se puede hacer un urbanismo más rápido y construir
también en épocas de crisis. El Parque Nacional del Guadarrama tampoco ha tenido ningún avance
importante en este año, lo que hace que muchos colectivos sociales hayan expresado su protesta ante el
Gobierno regional y el de José Luis Rodríguez Zapatero.
El caso de Gádor Ongil es parecido al de Merry del Val. La consejería no va a la velocidad que le gusta a la
presidenta, que espera que Engracia Hidalgo, experta en cifras, ponga en macha la Ley de la Dependencia
y mejore la situación de las residencias de mayores, muy criticadas en los últimos meses.
Todos esperaban que pasara algo tras el Congreso de Valencia. Pero pocos pensaban que iba a ser tan
rápido. Se creía que sería o poco antes de las vacaciones, para que el mes de agosto curara las heridas, o
en septiembre para relanzar el curso político.
Pero ha sido cuatro días después de regresar de Valencia, con todo caliente. , en algunos consejeros
sorprendidos se detectaba mucho enfado por la rapidez y la violencia de la crisis. Los diputados del PP no
tenían, salvo Beteta, ni idea de lo que estaba sucediendo.
La llegada de Ignacio Echeverría, otro hombre del partido, refuerza la imagen de un Ejecutivo más político.
Echeverría conoce a Aguirre desde sus tiempos del Ayuntamiento de Madrid y sabe lo que quiere la
presidenta de Madrid de una cartera como la de Transportes. Hacer Metro y carreteras, pero también darle
palos al Gobierno central. Y para eso prefiere a alguien más fiel a Madrid y no a un consejero como Manuel
Lamela, que está claramente con Rajoy.
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La salida de Lamela se daba por segura desde hace algunos días, pero tampoco se esperaba que fuera tan
rápida. De hecho, se rumoreó que Rajoy le nombraría secretario general del PP, lo que evitaría una salida
violenta del Gobierno.
En el Gobierno de Esperanza Aguirre no se veía una reunión de Consejo de Gobierno con personas tan
cercanas a Mariano Rajoy como eran Lamela y Prada. “Ahora, podrán hablar sin tapujos, no hay un
consejero que no sea cien por cien Aguirre”, decían por la noche algunos diputados, una vez conocida la
resolución de la crisis. Algunos estaban tan despistados que aún preguntaban a los periodistas por la
posibilidad de un ascenso, sin saber que Aguirre había ya cerrado la crisis apelando sólo a los hombres y
mujeres más de la casa, es decir más del PP de Madrid.
Algunos de los consejeros más tarde cesados habían participado en actos oficiales sin conocer que a
primera hora de la tarde sus puestos penderían de un hilo. Cinco de ellos, los díscolos y los suspendidos en
junio, volverán a casa sin chófer y con vacaciones para unas cuantas semanas.
(www.elmundo.es, 26/06/08)
287. CRISIS EN EL GOBIERNO DE MADRID: UN EJECUTIVO PARA VENDER LA GESTIÓN DE
AGUIRRE
Un cambio de Gobierno a tan sólo un año de su formación. Lo que en otro ámbito sería el resultado de una
monumental crisis interna, no lo es tanto en el caso del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. La presidenta de la
Comunidad de Madrid presentó un Gobierno continuista cuando hace poco más de un año juró su cargo por
segunda vez.
Lo hizo pensando en no cargar las tintas sobre los posibles consejeros salientes -siempre se habló de
Manuel Lamela, por la crisis del hospital Severo Ochoa de Leganés-, mostrar la cohesión interna de su
equipo y convencida de que una posible victoria del PP en las elecciones generales le obligaría a
desprenderse de algunos de sus colaboradores, ya que muchos de ellos proceden precisamente de los
gobiernos de José María Aznar. En este grupo están algunos de los actuales consejeros, como Juan José
Güemes (Sanidad), que fue secretario de Estado de Turismo, o Lucía Figar (Educación), que ocupó el
mismo cargo en Asuntos Sociales, o la propia presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, que fue ministra
de Medio Ambiente.
Las únicas modificaciones que hizo Aguirre hace un año pasaron por crear dos nuevas consejerías: la de
Vivienda y la de Deportes. Era más una operación de marketing político que una verdadera intención de
renovarse. Pero pasaron las elecciones, no hubo cambio de Gobierno y llegó la crisis del PP. Aguirre sabe
que lo que haga en Madrid le servirá para encauzar su futuro político, si es que todavía se siente con ganas
de dar el salto a la política nacional. Por eso le importa mucho dar un nuevo impulso a su Consejo de
Gobierno, encargado de vender los logros de su gestión.
Los cinco consejeros que tendrán cometidos nuevos están encargados de llevar a cabo esa tarea, que pasa
por evitar conflictos graves de las pasadas legislaturas, desde la salida del ex director de Urbanismo
Enrique Porto por las acusaciones de corrupción, pasando por el caso Leganés, los problemas del metro y
la mala gestión del desarrollo de la Ley de Dependencia, que se ha vuelto contra el Ejecutivo regional.
La gran apuesta cae en el tejado de Antonio Beteta, convertido en el hostigador permanente de Zapatero
desde el Senado y desde la Asamblea. Ése será también su cometido en el nuevo equipo de gobierno, con
un arma que puede ser dañina para el presidente del Ejecutivo central, la economía.
Los próximos años no serán tanto de inversión como de gestión de lo que hay, y Madrid es la comunidad
que cuenta con un mayor presupuesto. Beteta será el encargado de distribuir los 19.000 millones de euros
con los que cuenta la Comunidad de Madrid, y probablemente su papel se parecerá mucho al de Pedro
Solbes en el Ejecutivo central. Tras haber pastoreado a los diputados autonómicos, ofrece un perfil fuerte
para negar el exceso de gasto a sus compañeros del Gobierno regional. Que tiemblen los consejeros.
(www.elpais.com, 26/06/08)
288. CRISIS EN EL GOBIERNO DE MADRID: AGUIRRE NIEGA RAZONES POLÍTICAS EN LA PURGA
DE PRADA Y LAMELA Y SE AFERRA A LA AUSTERIDAD
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La presidenta afirma que esta remodelación tiene "un único objetivo: hacer frente a la crisis".- Ni confirma ni
desmiente que ofreciera a Pizarro incorporarse al Gobierno de Madrid.- David Pérez, nuevo portavoz del PP
en la Asamblea.- Prada, gran ausente en el acto de jura de los nuevos cargos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha subrayado esta mañana que el "único
objetivo" de la remodelación de su Gobierno, anunciada anoche y por la que salen cinco consejeros y se
reducen tres consejerías, es "reducir el gasto". Su versión es que la crisis de Gobierno, a un año de su
relección, responde a "la necesidad de afrontar la crisis económica" que azota España y Madrid frente a la
"inacción" del Gobierno de Zapatero. Aunque todos los análisis apuntan a una purga de los marianistas entre los que cesan se encuentran Manuel Lamela y Alfredo Prada, incorporados hace tres días al equipo
de Mariano Rajoy-, la presidenta ha negado una y otra vez motivaciones políticas y se ha aferrados a las
económicas. Así, ha recordado que "salen cinco" consejeros y que en el Ejecutivo "se quedan" políticos que
tienen responsabilidades en la cúpula del PP.
El hecho es que Esperanza Aguirre ha desvinculado la salida de Prada y Lamela de su ingreso en el equipo
de Mariano Rajoy en el PP sin citarlo expresamente, a fuerza de subrayar las razones oficiales. En una
comparecencia informativa tras la toma de posesión de los nuevos cargos, Aguirre ha desvelado que Prada,
hasta ahora vicepresidente segundo del Gobierno regional, le ha expresado su deseo de no aceptar ningún
cargo en instituciones públicas de la Comunidad de Madrid y ha adelantado que Lamela asumirá una
responsabilidad que aún no podía revelar y que, aún estando fuera del Ejecutivo madrileño, estará
relacionada con la Comunidad de Madrid y "en el ámbito financiero".
En cuanto a Fernando Merry del Val, que abandona también el Ejecutivo regional tras ceder las
competencias de Economía al hasta ahora portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta,
pasará "a ser vocal del Consejo Consultivo de la Comunidad". En sustitución de Beteta, ha anunciado el
nombramiento del viceconsejero de Empleo y Mujer, David Pérez, de 36 años, como el nuevo portavoz del
PP en la Asamblea de Madrid. En el turno de preguntas, Aguirre ni ha confirmado ni desmentido que
ofreciera sin éxito a Manuel Pizarro entrar en el Gobierno regional.
Ninguno de los que salen encuentra relación alguna con su apoyo a Rajoy y el propio líder del PP se ha
negado a valorar los cambios, afirmando que, lo "importante" es el partido de España en la Eurocopa.
Lamela, recordado por ser el consejero del caso de las sedaciones del Hospital de Leganés durante su
etapa en Sanidad, ha tildado de "absurdo" vincular su respaldo al líder del PP. Para Lamela, la
remodelación del Ejecutivo madrileño entra dentro de la "normalidad democrática". El ex consejero
madrileño ha reconocido que Aguirre le ha ofrecido opciones de futuro, pero que por el momento va a abrir
un proceso de reflexión. En declaraciones a la prensa, Lamela, que incluso llegó a sonar en las quinielas a
la Secretaría General del PP, ha manifestado estar dispuesto a aceptar una "actividad tipo parcial en el
ámbito económico financiero". Prada, el otro miembro de la ejecutiva de Rajoy cesado, ni siquiera ha
asistido a la toma de posesión.
Con los cambios, con los que dice querer dar ejemplo de austeridad refuerza el poder de sus dos
principales apoyos: Ignacio González y Francisco Granados. Los consejeros que se han incorporado al
Gobierno regional, Antonio Beteta y José Ignacio Echeverría, han tomado posesión de sus cargos en
Economía y Hacienda y Transportes e Infraestructuras, respectivamente, en la Real Casa de Correos. Los
decretos de cese y nombramiento del nuevo Gobierno aparecen publicados en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, incluido el de González (actual portavoz y vicepresidente primero) como
vicepresidente único del Gobierno. La remodelación incluye la supresión de tres consejerías, que pasan de
ser 15 a 12, con lo que salen cinco consejeros y entran dos nuevos.
También han asumido sus nuevas responsabilidades Ana Isabel Mariño, que añade a Ordenación del
Territorio y Vivienda la Consejería de Medio Ambiente, de la que sale Beatriz Elorriaga; Engracia Hidalgo,
cambia su cartera de Hacienda por la de Familia y Asuntos Sociales, que deja Gádor Ongil, y Francisco
Granados que suma Justicia, a sus responsabilidades en Presidencia e Interior. También sale del Gobierno
el consejero de Economía e Innovación Tecnológica, Fernando Merry del Val.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no ha querido entrar en polémicas preguntada en
Telemadrid por la remodelación del Gobierno madrileño. "Es un asunto interno de la Comunidad de Madrid y
ahí se debe quedar".
(www.elpais.com, 26/06/08)
289. LOS PODERES DE LA LIDERESA: GUERRA ABIERTA ENTRE LA 'LIDERESA' Y RAJOY
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Los dirigentes cercanos al líder del PP, Mariano Rajoy, no han ocultado que una de las estrategias centrales
del reciente congreso del partido era buscar la división en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Lo buscó y lo
logró. Al menos dos consejeros, Alfredo Prada y Manuel Lamela, se acercaron a Rajoy. Y la consecuencia
ha sido inmediata: Aguirre, que llegó a calificarse a sí misma de lideresa, los ha fulminado en menos de 72
horas. La presidenta remodelará su Gobierno con la salida de Prada, Lamela y otros tres consejeros: Gádor
Ongil, Beatriz Elorriaga y Fernando Merry del Val.
La situación es especialmente grave en el caso de Prada, que fue designado el sábado miembro del Comité
Ejecutivo del PP, en la cuota personal de Rajoy, y ahora se quedará en ese órgano sin ser nada más, sin
cargo público y sin la confianza de la jefa del PP de Madrid. Lamela sólo fue nombrado miembro de la Junta
Directiva, un cargo menor, pero también queda descolgado.
Aguirre le quita así a Rajoy un argumento que el líder ha utilizado estos días: el de que ella no podía
considerarse un "verso suelto", porque él había colocado a varios consejeros suyos en la dirección del PP.
La decisión muestra el enfrentamiento total entre la presidenta de Madrid y el jefe de la oposición. De los
consejeros incorporados por Rajoy se han salvado de la quema Juan José Güemes y Lucía Figar, que sí se
han mantenido fieles a Aguirre y no han coqueteado con el presidente del PP, según fuentes madrileñas.El
caso de Güemes es significativo. El jueves pasado, Rajoy le pidió a la presidenta que le diera dos nombres
para el Comité Ejecutivo del PP. Sólo dejó caer que no le gustaría ver entre ellos a nadie que le hubiera
criticado, una clara referencia a Ignacio González, número dos de Aguirre. Durante ese día la presidenta,
según fuentes de su entorno, habló con Güemes de la posibilidad de ofrecer tres nombres. Él entendió que
sería el tercero. Pero al día siguiente Aguirre cambió de idea y sólo mandó dos nombres en un sms a Rajoy:
precisamente Ignacio González y Francisco Granados, su número tres. Rajoy no hizo caso.
La presidenta no culpa a Güemes por aceptar el puesto, ya que éste entendió que había sido ella quien le
había propuesto. Pero sí a Prada, que le llamó a media mañana para pedirle autorización y aceptó sin que
ella se la diera expresamente. Fuentes del PP de Madrid aseguran que Prada ha jugado con malas artes
para estar en el equipo de Rajoy y ha perdido la confianza de la presidenta.
Con Lamela sucede algo parecido. En el entorno de Aguirre están convencidos de que él ha hecho todo tipo
de movimientos para ganarse el favor de Rajoy traicionando así la fidelidad a la presidenta. Además, este
consejero, protagonista de la crisis de las sedaciones en el hospital Severo Ochoa de Leganés, ya estaba
muy distanciado de la jefa del PP de Madrid.
(www.elpais.com, 26/06/08)
290. CRISIS EN EL GOBIERNO DE MADRID: LAS FRASES DE LA CRISIS DE GOBIERNO
1. Más afectados. “El adelgazamiento no se quedará en la desaparición de una Consejería, sino que,
evidentemente, afectará hacia abajo, no sólo a las secretarías técnicas que desaparecerían, también a
asesores, consejeros y secretarios”.
2. Motivo oficial de la crisis de Gobierno. “Tiene como objetivo reducir el gasto, adelgazar el Gobierno y dar
un impulso a toda la actividad económica para que Madrid siga siendo un lugar abierto, cosmopolita y lleno
de oportunidades para todos los ciudadanos”.
3. Sobre Prada. “El me dijo que era una persona que se había quedado huérfana muy joven, que siempre
había tenido, en su vida privada, la oportunidad de llevar a cabo sus proyectos muy bien”.
4. Lamela sobre su salida por apoyar a Rajoy. “Es absurdo, ya que lo normal es que una persona elija a sus
equipos y los sustituya cuando lo considera oportuno para cumplir las metas y los objetivos”.
5. La presidenta apunta a Zapatero. “Negar la crisis y quedarse paralizado sería una falta de
responsabilidad que otros se permiten, pero que yo no voy a permitir”.
6. Ongil sobre Aguirre. “La presidenta no es vengativa”.
7. Sobre la polémica. “En el equipo hay dos personas que en política no pueden estar más próximas a mí,
como son Elorriaga y Ongil, pero salen porque es necesario adelgazar las Consejerías”.
(www.elmundo.es, 27/06/08)
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291. CRISIS EN EL GOBIERNO DE MADRID: AGUIRRE INTENTÓ FICHAR AL CRÍTICO COSTA Y A
PIZARRO PARA SU GOBIERNO
La operación de Esperanza Aguirre, que ha cesado fulminantemente a los dos consejeros de su Gobierno
que se acercaron a Mariano Rajoy, Alfredo Prada y Manuel Lamela, tenía mucho mayor calado. La
presidenta de Madrid, convertida ya con claridad en líder del sector crítico del PP, trató de fichar para su
equipo a dos personas clave que se han quedado fuera de la dirección nacional del partido: Juan Costa, el
único que estuvo a punto de encabezar una candidatura alternativa a Rajoy, y Manuel Pizarro, fichaje
estrella en enero y ahora muy distanciado del presidente, hasta el punto de que ha rechazado todos los
puestos que le ha ofrecido.
Habría sido una auténtica revolución y Aguirre habría conseguido organizar en Madrid un poderoso polo de
oposición a Rajoy con personajes muy destacados. Pero los dos rechazaron el ofrecimiento. Ambos
evitaron confirmar o desmentir, pero Costa, en Radio Nacional, casi lo asumió: "Me encantaría colaborar
con Esperanza Aguirre. Pero, si me lo hubiera ofrecido, yo no podría confirmárselo a usted", dijo.
A Costa la presidenta le llamó para proponerle, según fuentes del PP madrileño, ser el responsable de
Economía. Con Pizarro las fuentes coinciden en que le ofreció una puesto hace semanas, aunque discrepan
sobre las atribuciones del cargo, si eran económicas o políticas. Costa dijo no, siempre según las mismas
fuentes, porque no le parece serio dejar ahora el escaño en el Congreso -fue cabeza de lista por Castellóndespués de quedar fuera de la dirección en la otra purga, la que ha hecho el líder del PP con críticos como
Carlos Aragonés o Gabriel Elorriaga. Costa entendió que la renuncia sería interpretada como una pataleta.
El caso de Pizarro es más complejo. El fichaje estrella de Rajoy en las pasadas elecciones se ha quedado
como diputado raso después de rechazar la portavocía de Economía en el Congreso, la vicepresidencia de
la Comisión de Economía y, últimamente, un puesto en el Comité Ejecutivo. Pizarro le ha dicho no a todo a
Rajoy. Sin embargo, sí aceptó estar en la dirección del PP madrileño, y participa habitualmente en las
reuniones de la cúpula de los aguirristas. Por eso Aguirre pensó que le diría que sí.
Pizarro, que no necesita ni mucho menos la política para vivir porque sólo como finiquito recibió de Endesa
casi 15 millones de euros, no quiere sin embargo ningún puesto de gestión que se puede considerar menor.
"Llevo 25 años siendo mi propio jefe", suele repetir a los amigos. El puesto al que él podría aspirar, según
fuentes parlamentarias, es el de presidente de Caja Madrid, un cargo que ostenta Miguel Blesa desde 1996.
Ése si sería un puesto con autonomía y un perfil de poder similar al que tenía en Endesa.
Al margen del fracaso con Pizarro y Costa, la decisión de Aguirre de fulminar a los dos consejeros que se
acercaron a Rajoy a espaldas de la presidenta ha causado una auténtica conmoción en el PP. Varios
diputados marianistas, fieles al líder, consideran que se trata de una auténtica reapertura de hostilidades
después de un periodo precongresual muy tenso. "Es el liberalismo chequista", señala un diputado en
referencia a las purgas estalinistas.
Rajoy, siempre según estas fuentes, tratará de recuperar al menos a Alfredo Prada, cuyo cese ha sido
absolutamente traumático, afirman fuentes madrileñas. La conversación entre Aguirre y Prada fue muy
tensa y de hecho él es el único de los consejeros que no acudió a la toma de posesión de sus sucesores.
Lamela sí estuvo, y sonriente. Todo parece indicar que aceptará ser consejero de Caja Madrid, el puesto de
consolación bien remunerado que le ha ofrecido Aguirre.
Prada es enemigo declarado de Ignacio González, mano derecha de Aguirre. Por eso fue especialmente
mal visto en el entorno de la presidenta que él aceptara la propuesta de Rajoy para entrar en el Comité
Ejecutivo del PP, cuando ya sabía que el líder había vetado allí a Ignacio González, que estaba en ese
órgano de dirección desde 2004. Prada, que según fuentes madrileñas se ha visto varias veces con Rajoy
para preparar el camino sin decirle nada a Aguirre, la llamó el sábado por la mañana. "Mariano me ha
propuesto que esté en la ejecutiva", le dijo. "Haz lo que quieras, es una decisión personal", respondió ella.
Era una forma clara de no autorizarle, pero él siguió adelante y la ruptura ha sido definitiva.
Los aguirristas defienden que la presidenta de Madrid, que se ha sentido agredida y que culpa a Rajoy por
haberle instalado en el papel de mala de la película, tenía todo el derecho a destituir a quienes no han sido
del todo fieles con ella y han girado hacia Rajoy a sus espaldas. En un momento de dificultades, aseguran,
ella tiene que tener alrededor a gente en quien confiar. Los marianistas, por el contrario, creen que con esta
maniobra Aguirre ha roto cualquier atisbo de puente que pudiera quedar con Rajoy.
(www.elpais.com, 27/06/08)
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292. LOS PODERES DE LA LIDERESA: AGUIRRE SE SITÚA EN MADRID COMO CONTRAPODER A
RAJOY
Esperanza Aguirre ha decidido atrincherarse en la Comunidad de Madrid para hacerle frente a Mariano
Rajoy y erigirse desde allí como oposición a José Luis Rodríguez Zapatero. Una buena dosis de revancha
mezclada con ambición. Lejos de dejar que las heridas cicatricen, la lideresa ha hurgado en ellas. Tres días
después de que Alfredo Prada y Manuel Lamela hicieran su entrada triunfal por la puerta grande del PP de
la mano de su presidente nacional, Aguirre les echaba del Gobierno regional. Además, explicaba, desde la
Real Casa de Correos, que los motivos de su cambio de banquillo no obedecían a una venganza, como
apuntaba los colaboradores de Rajoy, sino que lo hacía para dar respuesta a la grave crisis económica.
Anunciaba que eran medidas de austeridad y le pedía al Gobierno socialista que tomara ejemplo.
En el partido son muchos los que lo han visto como una mala excusa. Sobre todo porque son conscientes
de que desde su llegada a la Comunidad la nómina de altos cargos se ha incrementado. Aguirre se ha
caracterizado por dar cobijo a todos aquellos dirigentes del PP que se quedaron descolgados tras la derrota
de 2004. Entre los favores se cuenta por ejemplo la incorporación de Gela Alarcó, la ex mujer de Rodrigo
Rato, entre su equipo de asesores, y también la de algunas personas cercanas al propio Rajoy, como Belén
Bajo, su ex directora de comunicación, que ha terminado como diputada en la Asamblea, o su amigo Tomas
Iribarren, que le acompañó a los debates de la campaña electoral y que en su día también encontró un
refugio gracias a ella.
Por eso mismo, si es cierto que Aguirre pretende adelgazar las estructuras institucionales, los amigos del
líder del PP se pueden echar a temblar. De todos modos, la mayoría no se lo creyó porque al tiempo que
hablaba de reajustes, la dirigente madrileña anunciaba que a todos sus ex consejeros, salvo a Prada, los
había reubicado y por tanto iban a seguir contando con unos sustanciosos sueldos.
Por mucho que desde la Comunidad se insistía en que no se hicieran distintas lecturas políticas, porque las
personas que habían salido del Gobierno eran de muy distinto perfil y porque esta revolución se llevaba
gestando desde hace tiempo, en el partido la noticia era interpretada como una vendetta. A todo el mundo le
resultaba curioso que en la quiniela estuvieran Lamela, quien durante la crisis del PP le mostró a Rajoy todo
su respaldo, y Prada, que no comulgaba con Ignacio González. Piensan que Aguirre se ha sentido
traicionada por sus dos consejeros y que está en pie de guerra. Tienen claro que la oposición numantina al
dirigente conservador se centra en el PP de Madrid y en buena parte en el vasco. Pero a diferencia de este
último, los madrileños tienen poder y control. Y saben que lo van a utilizar para hacerle la vida imposible al
presidente nacional.
Así, eran muchos los dirigentes del PP que se quejaban del afán de protagonismo de Aguirre. Siempre tiene
que ser la estrella, comentaba un diputado. Era una opinión extendida, pero desde las altas esferas trataban
de mostrar sus dotes de diplomacia. Rajoy prefería no perder su tiempo valorando los cambios porque la
noticia del día, a su juicio, era el partido de fútbol de España contra Rusia; María Dolores de Cospedal pedía
respeto hacia asuntos internos; y Soraya Sáenz de Santamaría destacaba que los propios afectados habían
dicho que eran cambios razonables. Muchos, como Esteban González Pons, le compraban la idea de que lo
había hecho por recorte de gastos. Sólo Carlos Aragonés, ex jefe de gabinete de Aznar, destacaba que a
bote pronto podía verse cierta relación entre la salida de Lamela y Prada tras su fichaje por Rajoy.
Desde la sede nacional del PP creen que Aguirre debería aplicarse el cuento que ella misma impartía en el
XVI Congreso, cuando requería la integración de los críticos. Desde la dirección nacional pensaban que iba
a acometer los cambios a la vuelta del verano y coincidiendo con su congreso regional. Ahora también
están preocupados por lo que puede ocurrir en esta cita. Hay quien teme que termine por laminar a los
adeptos a Gallardón. Por si fuera poco, Aguirre reforzaba la imagen de las dos personas que Rajoy había
rechazado para su equipo: Francisco Granados e Ignacio González. Al primero le ha dado más
competencias y al segundo le deja campar a sus anchas como vicepresidente único.
Con Rajoy están ahora Juan José Güemes, Elvira Rodríguez y Lucia Figar. El primero, al parecer, no fue
uno de los nombres que dio ella, sino que le llegó al líder del PP por parte de su suegro, Carlos Fabra. Pero
todos, antes de aceptar la propuesta de Rajoy, lo consultaron con Aguirre. Todos menos uno, Alfredo Prada.
En fuentes del PP de Madrid fue la persona menos leal porque se lo comunicó como si ya fuera cosa hecha,
algo que molestó profundamente a la lideresa.
(www.publico.es, 27/06/08)
293. EL PSOE LE AFEA A LA 'LIDERESA' LA SUBIDA DE UN 20% DE ALTOS CARGOS DESDE 2003

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

217

Oficialmente, sólo hay una razón que explique la crisis de gobierno de Esperanza Aguirre: “Reducir el gasto,
adelgazar el Ejecutivo e impulsar toda la actividad económica”. Para ello, la Comunidad debe “dar ejemplo”
y “enfrentarse a la crisis sin tapujos”. El dinero justifica, por el momento, el paso de 15 a 12 departamentos,
pues, como recalcó la presidenta, “el adelgazamiento [del Ejecutivo] se hará de arriba abajo”. Pero no
aclaró cómo ni cuánto acabará ahorrándose.
El PSOE lo tacha de ejercicio de "cinismo". Documento en mano, denuncia el aumento de un 20% del
número de altos cargos desde 2003, cuando Alberto Ruiz-Gallardón cedió la Comunidad a Aguirre. Según
sus cifras, se ha pasado de 133 puestos de alto nivel (presidente, vicepresidente, consejero, viceconsejero y
director o secretario general) a 160. La factura habría crecido un 46%. Lo mismo ocurre con el personal
eventual (los cargos de confianza): habrían engordado un 63% en número y un 54% en gasto. El PSOE sólo
incluye en su estadillo los altos cargos de consejerías y organismos autónomos. Deja fuera, por tanto, a los
gerentes de empresas públicas o de hospitales y centros de atención primaria.
Otros cálculos fiables sitúan en el 31,62% la subida del coste de los altos cargos de 2003 a 2008 en valores
constantes, descontada la inflación. El incremento del personal eventual sería del 39,65%. La Comunidad,
por su parte, no facilitó sus datos oficiales. Aguirre ha recibido frecuentemente otra crítica: sus gobiernos
han cobijado a ex altos cargos del PP: aznaristas, ratistas, acebistas...
A falta de que se apruebe y publique el decreto de remodelación del Gobierno en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM), lo único cierto es la eliminación de tres cargos: un vicepresidente
(103.067,41 euros al año) y dos consejeros (98.773,01 euros cada uno). Los sueldos figuran en los
Presupuestos de 2008 y se estipulan partiendo del salario de la presidenta, que equivale, según la ley
autonómica 8/2000, al de un secretario de Estado.
Eso supone al año un ahorro de 300.613,43 euros, un 0,0016% de unas cuentas que en 2008 ascendieron
a 19.985 millones de euros. Fuentes de la Consejería de Hacienda insistieron en relativizar el dato: “Sólo se
podrá hacer el cálculo cuando se sepa el esqueleto definitivo del nuevo Gobierno, y todavía no hay fecha.
No es justo hacer cuentas ahora”.
(www.publico.es, 27/06/08)
294. INFRAESTRUCTURAS: EL TRIBUNAL EUROPEO SIENTA A AGUIRRE EN EL BANQUILLO POR
LA M-501
La Comunidad de Madrid se sentará en el banquillo del Tribunal de Justicia de la UE acusada por la
Comisión Europea de perpetrar graves violaciones de la legislación medioambiental comunitaria en las
obras de desdoblamiento de la carretera de los pantanos. La decisión fue tomada con efecto inmediato, al
concluir el Ejecutivo comunitario que, tras un año de congelación de la medida (acudir al Tribunal de
Luxemburgo), las autoridades madrileñas no mostraban intención alguna de remediar los daños causados
por las obras de la M-501.
La decisión de llevar a la Comunidad al tribunal fue adoptada oficialmente, aunque los métodos
comunitarios permiten aventurar que se tomó políticamente en la reunión del miércoles de la Comisión. "Hoy
lanzamos el procedimiento contra la ampliación de la M-501 porque se siguen haciendo trabajos en
violación de la legislación medioambiental comunitaria", anunció escuetamente una portavoz en Bruselas.
La decisión no admite posibilidades dilatorias, ya explotadas hasta la extenuación. La Comisión no aguanta
más demoras. "Hemos tenido discusiones durante mucho tiempo. No habrá más", zanjó la portavoz. El caso
pasará en cuestión de dos semanas al Tribunal de Luxemburgo, donde cabe esperar que tarde dos años en
quedar visto para sentencia.
El expediente puesto a disposición de la Comisión pasa revista a toda la peripecia del desdoblamiento de la
M-501 y recuerda cómo ya en 1998 el cuestionado proyecto recibió una declaración de impacto ambiental
negativa "debido a los severos efectos adversos sobre la integridad del territorio". La idea, abandonada en
primera instancia, fue resucitada en julio de 2005. El vaivén negociador y sancionador quedó roto por el
recurso del Gobierno regional a la sentencia anuladora del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La decisión de la Comisión tiene dudoso efecto práctico sobre el desdoblamiento, dado el tiempo que
llevará el procedimiento judicial. Carlos Carnero, el eurodiputado socialista que ha presentado diversas
preguntas sobre el caso, prefería ver la botella medio llena. El eurodiputado aventura que el caso se saldará
con una gravosa sanción al Estado.
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(www.elpais.com, 27/06/08)
295. SANIDAD. SEGUNDO ABUCHEO EN UN MES PARA GÜEMES
Gritos de "dimisión" y de "fuera, fuera". Carteles hechos con folios ("Trabajamos y apostamos por una
sanidad pública") y hasta con sábanas garabateadas con rotuladores de colores. Pitidos ensordecedores.
Visitar un hospital y llevarse un abucheo de órdago empieza a ser una constante para el consejero de
Sanidad, Juan José Güemes. volvió a pasar, un mes después de que él y su jefa, la presidenta Esperanza
Aguirre, visitaran el Ramón y Cajal. Unas 150 personas le esperaban en la entrada del hospital de Móstoles.
El consejero acudía a la celebración de los 25 años del centro. Llegaba casi una hora más tarde de lo
anunciado. Y allí estaban los trabajadores. "No podemos permitir que sigan desmantelando la sanidad
pública", se justificaba una enfermera con un cartel colgando del pecho. El recibimiento no borró la media
sonrisa de la boca de Güemes. Rodeado de agentes de policía y guardaespaldas, pasó frente a los
manifestantes camino del auditorio. No les dedicó ni un comentario. Sí dejó que los periodistas se
acercaran. A ellos les repitió en dos ocasiones la misma idea, que emplea indistintamente tanto para las
reivindicaciones de los trabajadores de la sanidad como para la huelga de Telemadrid: "Es una protesta
política". Y también: "Han asumido la tarea de oposición".
Tan rápida fue la visita del consejero que ni siquiera le dio tiempo de descubrir la placa preparada al efecto.
Pasó por delante como una exhalación mientras le llovían los abucheos. Encima, alguien había colocado
otro cartel escrito con letras de palote: "Espe, no nos vendas".
"Se trata de una protesta espontánea de los trabajadores del hospital", recalcaban los representantes de
CC OO y UGT mientras el recibidor seguía tomado por personas que protestaban con pancartas y gritos en
contra de la privatización de la sanidad. Fuera, sí que había una concentración convocada por la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
Se produjeron algunas escenas de tensión entre los miembros de la seguridad y algunos de los
manifestantes, a los que se prohibió, en algún caso mediante empujones, el acceso al auditorio. "Que no
pase nadie. Nadie que no sea prensa. Este tío, fuera", decía un guardaespaldas mientras sus compañeros
impedían el acceso al médico Carlos Barra, un facultativo que se ha distinguido por sus críticas a la política
privatizadora de la Comunidad. Mientras tanto, recuerdos a Esperanza Aguirre, a su consejero de Sanidad y
a la deriva privatizadora de los servicios públicos se mezclaban con sonoras pitadas cada vez que Güemes
aparecía en la televisión colocada en el hall para retransmitir el acto.
Cuando el consejero salió del auditorio camino del coche oficial, otra pitada. Ya en la calle, casi a salvo del
ruido, Güemes volvió a calificar el recibimiento: "Eran sólo unos pocos y con interés político". ¿Y qué contó
de todo ello Telemadrid en su informativo del mediodía? Nada. Ni una sola imagen de los abucheos. Sólo a
Güemes hablando mal de los sindicatos después de que los periodistas le preguntaran por la huelga de la
cadena: "Dedican su tiempo y el dinero de los contribuyentes a insultar a sus legítimos representantes,
como sucedió hace unos días con la presidenta".
(www.elpais.com, 27/06/08)
296. GALLARDÓN: "A AGUIRRE SIEMPRE LE HA GUSTADO SUCEDERME EN TODO LO QUE HAGO"
Esperanza Aguirre, que se definió a sí misma como un “verso suelto” dentro del PP tras quedar excluida del
equipo directivo en el congreso nacional del partido, no es la primera dirigente que se ve de esa manera: el
alcalde madrileño, su eterno rival, ya se consideró también una pieza libre dentro del PP, y aún lo recuerda.
¿Está la lideresa copiando a Gallardón?
La rivalidad entre ambos no pasa desapercibida y, aunque aseguran que sus relaciones son cordiales, el
enfrentamiento entre ellos se ha repetido en numerosas ocasiones. La presidenta de la Comunidad de
Madrid y el alcalde de la capital parecen estar en una continua pugna dentro del partido. Y Gallardón está
convencido de que él lleva la delantera.
“A Esperanza siempre le ha gustado sucederme a mí en prácticamente todo los que he hecho en política.
Después de sucederme en la Comunidad de Madrid, ahora me quiere suceder en esa definición de ‘verso
suelto’. Lo tomo como un elogio”. Así hablaba el alcalde a la revista Tiempo al hacer una valoración sobre
las palabras de Aguirre y su libertad dentro del partido.
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No le falta razón: Gallardón se ha definido -y ha sido criticado por ello por la derecha más radical- como ese
“verso suelto” del PP, distante de algunas de sus tesis más conservadoras, y ha procurado dar en todo
momento una imagen de moderación y centrismo. Ahora que el PP dice haberse situado en esos
parámetros, ¿va la presidenta también a protagonizar un giro al centro para copiar al alcalde?
(www.elplural.com, 28/06/08)
297. SANIDAD. EL GERENTE DEL HOSPITAL DE MÓSTOLES DESTITUYE A UN SUPERVISOR TRAS
LOS ABUCHEOS A GÜEMES
Sólo dos días después. Los abucheos de los trabajadores del hospital de Móstoles al consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, se produjeron el miércoles. Y mismo, el gerente del centro destituyó al supervisor de
rayos, Javier Otero. El encargado de transmitirle la decisión fue el director de enfermería, según relató él
mismo. "Me dijo que se me relacionaba con la protesta", aseguró.
Javier Otero entró a trabajar en el hospital de Móstoles en 1983, cuando se inauguró el centro. Así que él
también celebró el 25º aniversario que motivó la visita de Güemes. "Es falso que yo tuviera algo que ver con
la protesta. De hecho, estuve sentado en el auditorio durante todo el acto", afirmó. Mientras el consejero
hablaba en el salón de actos, unos 150 trabajadores le estuvieron abucheando fuera. El consejero salió
pitando y ni siquiera descubrió la placa que conmemoraba su visita.
Otero, de 52 años, era hasta el supervisor más antiguo del hospital de Móstoles. Fue designado en 1987 y
conservó su cargo, que es de confianza y, por tanto, de libre designación (y destitución), sin ininterrupción
durante 21 años. Él mismo hacía cuentas . En ese periodo ha tenido cuatro jefes de servicio, cinco o seis
directores de enfermería y seis gerentes. Ni un expediente ni un problema con ninguno de ellos.
Sin embargo, fue destituido. Una portavoz del hospital afirmó que el cese "se debe a una reorganización
interna del hospital para mejorar la atención de los usuarios y que ya estaba prevista con anterioridad a los
actos del día 25 de junio". Este periódico preguntó los motivos de la destitución, pero el centro se negó a dar
más explicaciones. Ni el director de enfermería ni el gerente quisieron ofrecer su versión. No cuentan con un
sustituto a tres días de las vacaciones.
"Había que presentar una cabeza de turco a Güemes", se lamentaba Otero, que pasa a ser enfermero de
base. "No es verdad que mi destitución estuviera prevista. No tienen sustituto ni tiene sentido hacerlo a tres
días de las vacaciones". Carlos Salas, enfermero del mismo servicio, tiene una explicación a lo que ha
pasado: "Le han castigado por ser amigo mío". Salas, afiliado a CC OO, había ejercido de presentador, el
día anterior a la vista de Güemes, en una asamblea de trabajadores. "Yo no tengo un cargo de confianza y
él sí. Le han castigado", recalcó.
(www.elpais.com, 28/06/08)
298. AGUIRRE: “SORPRENDE QUE RAJOY VUELVA AL CENTRO CUANDO ÉL NOS ALEJÓ DEL
CENTRO”
Aguirre al contraataque. Un semana después del Congreso de Valencia y, tras haber destituido
fulminantemente a sus dos consejeros marianistas –Lamela y Prado-, la presidenta del Gobierno
autonómico de Madrid envía, desde El Mundo, mensajes demoledores a Rajoy.
Erigiéndose nítidamente en portavoz de los críticos y volcando sus elogios más rotundos en Aznar, formula
una reflexión tan perversa como cartesiana: “Estamos (…) un poco desconcertados con este viaje
permanente al centro. Es sorprendente que la nueva dirección del partido pretenda volver al centro sin
explicar por qué la anterior dirección, que estaba dirigida por Rajoy, se alejó del centro. Si hay que volver
será porque nos hemos alejado. ¿Quién, cómo y por qué dijo que nos alejáramos? ¿Quién es el
responsable último de que lo hayamos hecho?”
Insiste con argumentos formalmente impecables: “Pero el centro lo que no puede ser es un viaje
interminable, al que nunca llegamos. ¿Pero no estábamos en el centro con Aznar? Pues si estábamos en el
centro con Aznar, ¿cuándo nos hemos ido y por qué? ¿Qué es el centro? (…) yo creo que el aplauso de
nuestros adversarios políticos y mediáticos nos debe preocupar. Son aplausos envenenados. Y no paran de
aplaudirnos”.
“El discurso [de Aznar en el Congreso del PP] –subraya con fervor la lideresa- fue extraordinario, para mí 10
sobre 10, excelente (…) Yo personalmente suscribo al 100% lo que dijo, y lamento que haya algunos
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dirigentes que, debiéndole todo, digan ahora que es “un hijo de puta” [según publicó El Plural hace unos
días]. Allá ellos. Eso demuestra su calidad humana”.
(www.elplural.com, 29/06/08)
299. AGUIRRE ATACA A LOS QUE EN EL PP LLAMAN "HIJO DE PUTA" A AZNAR
Esperanza Aguirre no ha enterrado el hacha de guerra. Al contrario. Derrotada tras el XVI Congreso del PP,
la sigue paseando, envuelta en terciopelo pero afilada, frente a un renacido presidente del PP. Hace menos
de una semana volcó su ira sobre los marianistas de su Gobierno. Los eliminó sin contemplaciones. , el
objetivo fue el propio Rajoy.
En una entrevista concedida al periódico El Mundo, la presidenta madrileña manda un mensaje envenenado
a la línea de flotación del nuevo PP: "La inmensa mayoría de los votantes del PP estamos desconcertados
con este viaje permanente al centro".
Defensora de los principios del partido, Aguirre extiende sus críticas a sus compañeros de partido. "Lamento
que haya algunos dirigentes que, debiéndole todo a Aznar, digan ahora que es un ‘hijo de puta'", reprocha.
"Allá ellos".
La idea de que la crisis interna del PP sigue viva sobrevuela toda la entrevista. La presidenta considera
"sorprendente que la nueva dirección del partido pretenda volver al centro sin explicar por qué la anterior
dirección, dirigida por Rajoy, se alejó de él".
En esa línea, identifica el centro político con los gobierno de Aznar en 1996 y 2000. "Si hay que volver es
que nos hemos alejado", arguye. En su búsqueda de culpables señala sutilmente a Rajoy. "¿Quién es el
responsable último de que lo hayamos hecho?", pregunta. Su opinión también queda clara: "El centro no
puede ser un viaje interminable".
En el nuevo PP, asegura, no ha existido integración. "Lo difícil es integrar a quienes han formulado críticas,
porque integrar a los del botafumeiro es muy fácil", subraya. Ella, entre los primeros, defiende su postura:
"Ser discrepante no es ser desleal. Me considero más leal que los que le hacen la pelota constantemente".
Aguirre alimenta, sin embargo, la ambigüedad sobre una batalla, la de la presidencia conservadora, que no
se resigna a abandonar. Aunque niega que se plantease encabezar una alternativa, deja en el aire la
candidatura de Rajoy en la generales de 2012. "Será candidato si le elige el congreso que el partido
celebrará en 2011. Dependerá de muchas cosas". Y abre la puerta a cambios: "Elegiremos, entre los
candidatos, al mejor".
Al mismo tiempo que dibuja las críticas contra Rajoy, Aguirre ensaya un ligero acercamiento al alcalde
madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón. Reconoce estar "muy agradecida por su apoyo" para presidir el PP
madrileño".
Aunque la presidenta niega varias ocasiones que la purga en su Gobierno responda a una vendetta no
reprime, entre líneas, un mensaje para Rajoy: "Tiene derecho a hacer la dirección que quiera, como yo soy
libre de hacer el Gobierno que creo necesario".
(www.publico.es, 29/06/08)
300. AGUIRRE SE POSTULA PARA VOLVER A ENCABEZAR UN PP QUE "NO SE DISFRAZA DE
NADA"
"¿Les parece bien? Aprobado". De un plumazo, la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder regional del
PP, Esperanza Aguirre, dio por ratificadas las líneas generales del próximo congreso del partido en la
región, que se celebrará en el Palacio de Congresos del parque Juan Carlos I los próximos 19 y 20 de
septiembre. No se escuchó una voz contraria entre los miembros de la Junta Ejecutiva Regional, que dirige
el PP madrileño, reunida . Los periodistas pudieron seguir el discurso a través de una cámara de televisión
en la sala de prensa, algo que no es habitual.
Aguirre, que recordó exultante los resultados electorales de las autonómicas y municipales de 2007 y
alardeó de haber dirigido un PP "que no se disfraza de nada", ni "renuncia a ninguno de sus valores y
principios", presentó también su candidatura a la reelección.
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"Quiero un modelo de partido abierto", afirmó la presidenta regional del PP, que aludió al discurso que
pronunció el ex primer ministro británico Tony Blair en su despedida, en el que aseguró que los políticos ya
no se distinguen por ser de izquierdas o derechas, sino por ser "abiertos o cerrados".
La consigna para este congreso es que haya paz. Se reflejó en el anuncio del alcalde, Alberto RuizGallardón, de que votará a la presidenta del Gobierno regional, incluso aunque se presente una candidatura
alternativa. "Ha hecho un trabajo excepcional al frente del PP regional", agregó. También en el hecho de
que no hubiera voces discordantes en la reunión.
Pese a ello, Aguirre deja su impronta. En este congreso habrá más compromisarios, como el propio PP de
Madrid reclamó a la dirección nacional antes del cónclave de junio, para que se reconociera a las
agrupaciones que han crecido en militantes y votos. Si en el cónclave anterior hubo 2.244 delegados, en
éste aumentarán a 2.500. Aguirre cifró en 82.000 los afiliados. "Quienes más hayan subido en votos,
subirán más", agregó.
Otra muestra de personalidad propia es que el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de
Luna, principal autor de la enmienda a los Estatutos del PP nacional en la que reclamaba primarias para
elegir al presidente, será uno de los autores de la ponencia equivalente en el ámbito regional. "Si Aguirre ha
contado conmigo es porque reconoce la iniciativa de las primarias y quiere que aporte esa visión en los
nuevos estatutos regionales", explicó el edil.
El congreso tendrá cuatro ponencias. Además de la mencionada, una económica, en la que destaca como
ponente José Folgado, ex secretario de Estado de Presupuestos con Rodrigo Rato; otra social, con la ex
consejera Beatriz Elorriaga y la consejera de Educación, Lucía Figar, y otra sobre servicios públicos, en la
que estará el consejero de Sanidad, Juan José Güemes. Pero Aguirre agrega cinco "comunicaciones" que
no serán objeto de debate ni votación. De ellas, destacan la dedicada a Madrid 2016, que correrá a cargo
del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de Gallardón y el único contrincante de Aguirre en
el congreso regional, y la ponencia sobre lengua española, que presentará el escritor y ex director de la
Biblioteca Nacional Jon Juaristi.
(www.elpais.com, 04/07/08)
301. MEDIO AMBIENTE: INFORME DEL CSIC ASEGURA QUE EL CIERRE DE LA M-50 PRODUCIRÁ
DAÑOS A FAUNA DEL PARDO Y MANZANARES
El Foro por la Movilidad Sostenible y la Coordinadora ‘Salvemos la Sierra’ aseguraron que la proyectada M61, que cerrará la M-50 por el norte, compromete el suministro de agua en caso de sequía y "al afectar la
zona que el Canal de Isabel II utiliza para captar agua del acuífero subterráneo". Según explicaron, estas
obras en la zona de los pozos del Canal situados en el polígono de Valverde, perjudican el agua embalsada
porque, que cuando los embalses de cabecera se secan y no pueden suministrar agua de boca suficiente,
"desde estos pozos se inyecta agua del acuífero a las tuberías de conducción de agua a la capital".
Entre las alegaciones, los ecologistas presentaron un informe desarrollado por expertos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a propuesta de la Coordinadora Salvemos la Tierra, sobre
las afecciones ambientales que se producirán en caso de ser construida la M-61. Los colectivos, que
representan a 40 organizaciones ecologistas, vecinales, consumidores, sindicatos y partidos políticos
presentaron alegaciones al proyecto en el registro de la Presidencia del Gobierno regional, porque
consideran que la M-61 no mejorará la movilidad madrileña, causará un grave impacto sobre el medio
ambiente y pon en riesgo especies de la zona.
Aunque reconocen las mejorar habidas con respecto al anterior proyecto, sin embargo, afirmaron que sigue
teniendo "numerosas carencias y contradicciones, "lo que desautoriza el proyecto y hace necesaria la
adopción de la alternativa 0, es decir, su no realización". El presidente del Foro por la Movilidad Sostenible,
Luis Cuena, señaló en rueda de prensa que una de la razones de fondo de este proyecto es poner en activo
desarrollos urbanísticos al este de Las Rozas y en el polígono Valverde, en Madrid.
Asimismo, indicó que el tramo oeste, entre la A-6 y la M-607, de peaje directo, arroja cifras de uso "más que
discutibles", mientras que la zona comprendida entre la M-607 y la A-1 "no está exento de peaje, como se
dice, por cuanto el sistema elegido va a ser el de peaje en la sombra, que se resuelve con cargo a los
presupuestos públicos de la región mientras dure el régimen de concesión de la autovía".
"Hay una grave omisión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) que debe pagar el titular de
la Concesión que debe liquidar y abonar a la Comunidad de Madrid un mínimo de 21,63 millones de euros,
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que no aparecen por ningún sitio. Esta omisión es de tal calibre que invalida y echa por tierra todo el estudio
de viabilidad", agregó el portavoz ecologista.
Por otro lado, manifestó que no se ha realizado una evaluación ambiental rigurosa que garantice que el
proyecto en cuestión no causará efectos perjudiciales para la integridad ecológica de los lugares de la Red
Natura 2000. En cuanto a la contaminación, Cuena dijo que la M-61 contribuirá al aumento de CO2, ya que
calcula que el transporte de las zonas de vertido significa que, "en el mejor de los casos, transportando todo
en camiones bañera, harán falta 643.000 viajes de ida y vuelta y los excedentes supondrán un grave daño
al Parque Regional del Sureste, que es donde se van a depositar".
A pesar de no estar de acuerdo con el proyecto, las agrupaciones en contra del cierre de la M-50 pidieron
que, en caso de acometerse, se realice la adquisición de terrenos aledaños a la valla del El Monte del Pardo
(foto) o el acondicionamiento de tendidos eléctricos en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Así, propusieron la creación de la Casa de Campo Norte "tal y como recoge el programa electoral del
Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid", el soterramiento de las líneas eléctricas y ferroviarias y la
utilización del tren para los depósitos de tierra de esta zona al Parque Regional del Sureste.
Entre las alegaciones, los ecologistas presentaron el informe del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), que señala que se producirán daños sobre la fauna del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares en la zona de las Rozas entra la línea ferroviaria Villalba-Príncipe Pío y en la Zepa del
Pardo; y la situada entre ésta y la M-607, en el tramo contiguo a la valla del Pardo entre Monte Carmelo y
Cantoblanco. "También existirán afecciones por destrucción de hábitat en zonas en las que se ubiquen los
parques de maquinaria y en caminos. Se producirá el atropello de animales en los caminos, existirán ruidos
de obra y también un gran impacto visual y la existencia de sustancias tóxicas a nivel superficial por la
combustión de hidrocarburos", prosigue.
El informe destaca que la construcción de la infraestructura producirá "importantes impactos sobre la
biodiversidad". Entre ellos se cita la pérdida de individuos, poblaciones, hábitats de especies faunísticas de
gran relevancia, amenazadas y de interés comunitaria; pérdida de hábitats vegetales y agrosistemas
tradicionales; pérdida de hábitats de campeo y alimentación de especies faunísticas amenazadas y de
interés comunitaria, entre otros. Entre las especies que habitan en la zona, aparece el topillo de Cabrera, las
poblaciones de murciélagos cavernícolas, gatos monteses, águilas imperiales, cernícalo primilla, aguilucho
cenizo y el buitre negro.
"El área afectada por la infraestructura es una de las más ricas de la región en especies forestales. Además,
los impactos sobre la fauna, en caso aso de que se construya la infraestructura en su forma prevista, son
inevitables y no pueden paliarse con ninguna clase de medidas preventivas, protectoras o correctoras. Por
ello, la construcción de la autovía dará lugar a un empobrecimiento de la fauna del Parque Regional y de la
zona ZEPA y a un deterioro de la calidad de vida de los vecinos de los municipios afectados", indicó el
estudio del CSIC. Por todo ello, recomiendan que la infraestructura sea construida en túnel a su paso por el
Parque de la Cuenca Alta del Manzanares y de la Zepa del Monte del Pardo evitando así impactos sobre la
biodiversidad, a su paso por Cantoblanco y entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Igualmente, los investigadores aconsejan que el emboquillamiento del túnel en las Rozas se sitúe al oeste
de la A-6 y construir salidas de emergencia y la ventilación para garantizar la seguridad de una forma
discreta e integrados en el entorno. Entre las medidas compensatorias, proponen la construcción de un
túnela para la línea ferroviaria Villalba-Príncipe Pío; incrementar la superficie en túnel de la línea ferroviaria
entre la Universidad Autónoma y Alcobendas y construir en túnel la M-616.
Por último, el informe del CSIC insta a enterrar todas las líneas de alta tensión situadas en el Parque
Regional y en la Zepa del Pardo para restablecer las condiciones originales del los hábitat.
(www.madriddigital.info, 03/07/08)
302. AGUIRRE SE SALTA SU PROPIA LEY EN EL PLAN DE CIEMPOZUELOS
Un año después de aprobar de urgencia, con mayoría absoluta y el rechazo de la oposición (PSOE e IU), la
Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración, el Ejecutivo de Esperanza
Aguirre (PP) se salta las disposiciones que él mismo impuso entonces.
El Consejo de Gobierno aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ciempozuelos (20.010
habitantes), que dormía el sueño de los justos desde que dio su visto bueno la Comisión de Urbanismo,

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

223

cuando aún la presidía el ex consejero de Medio Ambiente Mariano Zabía en la pasada legislatura. En
teoría, después de que saliera a la luz el caso de corrupción de los anteriores alcaldes socialistas, Pedro
Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro, la Secretaría General del Gobierno regional suspendió la tramitación del
plan hasta que se dilucidaran las responsabilidades de ambos.
Pero, el vicepresidente, Ignacio González, anunció que se aprobaba por fin el plan, con algunas
modificaciones. Y desvinculó completamente la investigación judicial del plan. Sí anunció que éste es el
primer planeamiento que contempla que los nuevos edificios no tengan más de cuatro alturas (tres pisos
más ático), como establece la Ley de Modernización.
Sin embargo, la disposición transitoria de dicha ley, que fija el régimen de aplicación en relación con la
altura de los edificios, ya que se modificaba la Ley del Suelo, afirma: "Los planes generales y de
sectorización que hayan superado el trámite de aprobación provisional se regirán por la normativa anterior".
Es decir, que el plan de Ciempozuelos, que tenía ya finalizada su tramitación, debía haberse acogido a la
ley anterior, sin límite para las alturas.
Un portavoz de la nueva y reunificada Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda,
que dirige Anabel Mariño, justificó esta modificación del Ejecutivo de Aguirre porque éste "tiene mayor
rango que la Comisión de Urbanismo". A lo que agregó: "Lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es
establecer una serie de condiciones para aprobar el plan que se refiere a las alturas, al cambio de
edificabilidad y al diseño de un plan de infraestructuras". Según este portavoz, con las condiciones que fija
el Consejo, prácticamente "habrá que hacer un planeamiento nuevo".
Las diferencias con el PGOU anterior no sólo están en la limitación de alturas. También se ha reducido el
número de viviendas para construir: de las 14.000 contempladas en el anterior plan (que preveía triplicar la
población) se pasa a una previsión de 8.000 pisos. "El plan fija un 50% de viviendas menos que lo que
proponía el Ayuntamiento", puntualizó el vicepresidente. A cambio, introduce más terreno, 150 hectáreas,
destinado a suelo industrial y comercial, con el objetivo "de dinamizar el municipio", en palabras de
González. El nuevo plan fija una primera fase de construcción con 3.828 viviendas, de las que el 72% serán
protegidas. "Hemos reducido la edificabilidad del 0,35 al 0,25", agregó.
La aprobación de todo ello está supeditada a que el Ayuntamiento elabore (y luego el Ejecutivo regional
apruebe) un plan de infraestructuras que garantice la conexión del municipio y la circulación por sus calles.
Ciempozuelos no es cualquier localidad. En octubre de 2006 salió a la luz pública la supuesta trama de
corrupción de los anteriores alcaldes, socialistas, que llegaron a tener una cuenta con un millón de euros en
Andorra para desviar el dinero obtenido. El caso todavía está en fase de instrucción, pero el juez les impuso
una fianza de 900.000 euros. Desde entonces, se convirtió en el foco de los ataques del PP regional, que
ganó las elecciones municipales de 2007.
Los dos grupos de la oposición en Ciempozuelos, PSOE e IU, se quejaron de que nadie les haya informado
del contenido del nuevo plan. "Hemos preguntado varias veces en la Comisión de Urbanismo cuándo iba a
aprobarse el plan y nunca nos han contestado", aseguró la portavoz socialista, Susana León.
"Es una falta de respeto que este plan no se haya tratado en el Ayuntamiento", reprobó la portavoz de IU,
Gemma Fornell. Podrán averiguarlo, como el resto de ciudadanos, cuando consulten el BOCM.
(www.elpais.com, 04/07/08)
303. AGUIRRE ACUDE A LA REELECCIÓN CON EL MÍNIMO DE AVALES
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se presentará a la reelección en el próximo congreso
regional, que se celebrará en septiembre, sólo con el 20% de los avales, el mínimo establecido por los
nuevos estatutos del partido. El objetivo de Aguirre es dejar libre el 80% restante para que se puedan
presentar otras personas, según anunció el consejero y secretario regional del PP, Francisco Granados. Se
trata, dijo, de "favorecer la pluralidad y el contraste de opiniones".
Con esta nueva decisión, Aguirre marca distancias respecto a cómo se postuló a la reelección el presidente
del PP nacional, Mariano Rajoy, en el reciente congreso del partido en Valencia. Entonces, Rajoy acaparó
los avales y no tuvo adversarios. También para desmarcarse, Aguirre ha aumentado los compromisarios
regionales (de 2.244 a 2.500). Ya en la reunión nacional, el PP de Madrid pidió más representantes para las
regiones que habían obtenido más votos.
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(www.elpais.com, 07/07/08)
304. FUNCIONARIOS DE MADRID INVESTIGAN A UN CONSEJERO DESTITUIDO POR AGUIRRE
La crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid del pasado 25 de junio, que acabó con la destitución de
los dos consejeros que se habían aproximado a Mariano Rajoy, Manuel Lamela y Alfredo Prada, tiene
rescoldos imprevistos. Prada, miembro del Comité Ejecutivo del PP a propuesta de Rajoy, salió del
Gobierno de Esperanza Aguirre dando un portazo y se negó a acudir a la toma de posesión de su sucesor,
Francisco Granados, en la consejería de Justicia. Ahora ha montado en cólera al saber que un alto cargo
dependiente de este último, el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón,
encabezó el registro de un despacho del Campus de la Justicia, el proyecto estrella de Aguirre -300 millones
de presupuesto-, y que dependía directamente del destituido Prada. Gamón puso vigilancia durante días en
el despacho y, según varios testigos, se llevó documentos y un ordenador.
El jueves 26 de junio de 2008, a las 10.30, Gamón se presentó en la sede de la sociedad pública regional
Campus de la Justicia con cuatro subordinados suyos de la consejería de Interior. El equipo de Gamón
requisó diversos documentos de la mesa del director adjunto de Seguridad de esta entidad, Juan Carlos
Fernández, que en esos momentos estaba en el funeral de un pariente, y, días más tarde, el ordenador.
Gamón pidió las llaves y cerró el despacho hasta el lunes. El directivo registrado no es un cargo cualquiera:
fue director general de Seguridad de la Comunidad cuando Prada gestionaba la Consejería de Interior. El
mismo Prada sustituyó a Fernández por Gamón a petición de Aguirre, según fuentes del Ejecutivo regional.
Granados admite que Prada le llamó enfadado al enterarse de lo que había pasado. Él sostiene, sin
embargo, que "no hay ni una sola instrucción por parte del consejero para que nadie se desplace al Campus
de la Justicia para nada que no sea el normal traspaso de poderes".
Gamón, según confirman varios funcionarios, dejó a uno de sus hombres como custodio durante días en
ese despacho de la empresa del Campus de la Justicia a pesar de que, en teoría, no había nada precintado.
Sin embargo, el despacho quedó cerrado la mañana del jueves hasta el lunes por orden de Gamón. El
sábado por la mañana se retiró un ordenador que no ha sido devuelto, según los testigos consultados.
Granados admite sólo una parte. "Entiendo", dice el consejero, "que los papeles en los que se ha interesado
Gamón eran los contratos de seguridad del Campus de la Justicia". Sin embargo, algunos de los
funcionarios que efectuaron el registro comentaron que buscaban un supuesto informe patrimonial de un
miembro del Gobierno de Aguirre.
"Prada me llamó y se quejó de que había una persona de seguridad custodiando ese despacho.
Efectivamente, esa persona fue retirada inmediatamente tras la llamada, el jueves pasado. Hasta donde yo
sé, parece que alguien se ha quejado de que había desaparecido un portátil, pero no me consta que se
haya mirado ningún papel más que la copia de los contratos de seguridad, y no por orden mía", prosigue
Granados. Otras fuentes apuntan que el viceconsejero de Justicia, Alfonso Cuenca, había informado a
Granados del registro la mañana en que comenzó. La pasada semana, antes de la llamada de Prada a
Granados, Aguirre habló por teléfono con Prada y le pidió disculpas por el incidente, del que se declaró
completamente ajena. Prada, según distintas fuentes consultadas, trasladó ese mensaje, que dio por bueno,
a sus enfurecidos ex subordinados, que le pidieron acudir a los tribunales.
"Nos han dejado a los pies de los caballos. Parece que tenemos algo que ocultar, y no tenemos nada que
ocultar. Han cometido media docena de delitos con esta acción. Violación de la correspondencia, acoso
laboral, coacciones, ataque a nuestro honor e imagen...", dijeron a Prada.
Hay un punto común en el análisis que hacen los hombres de Prada: "Si esto es una torpeza personal de
Gamón, que lo destituyan, y si cumplía órdenes, que expliquen cuáles eran y quién se las dio". Porque hay
algo que les parece evidente: "Si alguien sospecha de alguna información irregular en poder de dicho cargo
de Justicia, que acudan a los tribunales y la requisen con orden judicial, y si se trataba de informarse para
afrontar una nueva andadura política, éstas nunca debieron ser las formas". Esta invasión-custodia del
despacho del jefe adjunto de seguridad de Campus de la Justicia ha tenido como testigos, al visitar la sede,
entre otros, al viceconsejero de Francisco Granados, Alejandro Hallfter.
Los hombres de Prada creen que este incidente debería saldarse con la responsabilidad política de los
superiores de Gamón, un hombre que ya fue jefe de la escolta personal de Aguirre en su etapa de
presidenta del Senado. Este ex comisario niega a través de una portavoz que haya requisado
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documentación u ordenador alguno de Campus de la Justicia, pero declina hablar con este diario para
rebatir lo que acreditan testigos y personas vinculadas con la consejería de Justicia.
(www.elpais.com, 07/07/08)
305. GUERRA ENTRE AGUIRRISTAS
El entorno de Esperanza Aguirre vive semanas convulsas. Aguirre está convencida, dicen los suyos, de que
Mariano Rajoy quiere dividir a su gente y por eso está analizando más que nunca cuáles son sus
verdaderos incondicionales. El congreso del PP demostró, según el análisis de los aguirristas, que tanto
Manuel Lamela como Alfredo Prada no lo eran. ¿Por qué? Porque en el momento clave, cuando más claro
era el choque entre Aguirre y Rajoy, ellos se acercaron al líder del PP.
Lamela ha ingresado en la Junta Directiva por decisión de Rajoy, una muestra clara de confianza. El caso
de Prada, enfrentado con la mano derecha de Aguirre, Ignacio González, es mucho más complejo. La
presidenta le había dado a Rajoy dos nombres que ella deseaba que entraran en el Comité Ejecutivo del
PP: Ignacio González y Francisco Granados. En un gesto de hostilidad, el líder no colocó allí a ninguno de
los dos, y sí a Prada. Cuando éste llamó a la presidenta para contárselo, ella no le autorizó. "Tú sabrás lo
que haces", fue su respuesta. Sin embargo, él aceptó el puesto que le ofrecía Rajoy.
(www.elpais.com, 07/07/08)
306. EL AUTOR DEL REGISTRO A UNA OFICINA DE UN EX CONSEJERO DE AGUIRRE SERÁ
DESTITUIDO
El consejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, el popular Francisco Granados,
planea prescindir de su actual director general de Seguridad, Sergio Gamón, autor del registro y requisa de
material del despacho de un alto cargo de la Consejería de Justicia. La actuación se produjo al día siguiente
del cese del anterior titular de Justicia, Alfredo Prada. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre,
prescindió de Prada tras ser fichado para el comité directivo del PP por Mariano Rajoy.
La medida, que planteará Granados en un próximo Consejo de Gobierno, ya ha sido consultada y
confirmada con la presidenta regional, que tiene la última palabra. Gamón, sabedor desde el jueves pasado
por Granados de su inminente destitución, ya ha celebrado una reunión con su equipo de confianza para
relatarles estos pormenores y despedirse.
Gamón incluso les ha detallado presentó su dimisión a Granados, pero que éste la rechazó para que su
salida se produzca dentro de la remodelación en sus consejerías que ha perfilado, y que verá la luz en un
próximo Consejo de Gobierno. La explicación dada a Gamón sobre su relevo suma dos razones: "pérdida
de confianza" y la comisión de una "torpeza" mayúscula. No en vano, según la tesis oficial que han
defendido tanto Aguirre como el propio Granados, el jefe directo de Gamón, ninguno de ellos le ordenó tal
registro del despacho de la cúpula de seguridad de la sociedad Campus de la Justicia, dependiente de la
Consejería de Justicia.
Paradójicamente, la versión de Prada y su equipo -"nadie nos ha investigado porque no tienen nada que
investigar, ya que no hemos cometido ninguna irregularidad"- coincide con la que ofrece el entorno de
Granados: "No tenemos ninguna sospecha que nos moviera a investigar al equipo de Prada, pero, si la
hubiera, el método nunca sería enviar una especie de pelotón de geos".
PSOE e IU han exigido que Granados explique en la Asamblea regional el "presunto espionaje" al ex
consejero Prada. Entienden que es un episodio muy grave de la lucha interna del PP y una violación de la
intimidad.
En el catálogo de "torpezas" acumuladas por Gamón al registrar el despacho de los jefes de la seguridad de
Campus de la Justicia, la consejería de Granados tiene acreditadas, al menos, las siguientes: se retiraron
las llaves del coche oficial al máximo responsable de seguridad, se dejó un vigilante en la puerta de la
oficina y se requisaron documentos del citado departamento.
Los funcionarios de Justicia testigos de tal irrupción de tono policial añaden que además fue retirado el
ordenador del director adjunto de Seguridad del Campus de la Justicia, intervenido cuanto papel había
sobre su mesa y además se clausuró el despacho desde el jueves 26 de junio hasta el lunes 29 de junio.
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Granados asegura que no tuvo conocimiento del registro en el Campus de la Justicia hasta el pasado
martes 1 de julio. Ese día conoció las disculpas ofrecidas por la presidenta regional a Prada por una
actuación que parecía echar sombras sobre la gestión de un área del citado ex consejero. Granados matiza
que no supo de la gravedad del incidente generado por su director general de Seguridad hasta el jueves 3
de julio, día en que, tras hablar directamente con Prada, ordenó restituir el vehículo confiscado y retirar al
vigilante dejado por Gamón desde una semana antes.
Este calendario choca con el hecho de que, según fuentes del equipo de Prada, Granados fue informado del
registro en la mañana en que se produjo por boca del viceconsejero de Justicia, Alfonso Cuenca.
Prada se da por satisfecho con las disculpas de la presidenta regional, pero sus ex subordinados en el
Campus de la Justicia exigen una restitución de su honor, que juzgan maltrecho por una actuación irregular
de Gamón.
(www.elpais.com, 08/07/08)
307. GRANADOS: "DENTRO DE MI CONSEJERÍA SE PUEDE MIRAR ABSOLUTAMENTE TODO"
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, ha confirmado esta mañana
que el responsable de seguridad regional fue enviado al Campus de la Justicia para "mirar unos contratos"
dentro de una dependencia "adscrita" al departamento que dirige, donde "se puede mirar absolutamente
todo". "Es como si alguien me acusa de mirar en el cajón de mi mesa", ha añadido. Granados, que
acompañaba a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en la inauguración de una piscina en Algete, se
ha referido así a su presunta implicación en un caso "de espionaje" al ex consejero Alfredo Prada, en la que
habría intervenido el director general de Seguridad, Sergio Gamón, por orden suya.
Según se ha publicado, el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, un alto
cargo dependiente de Granados, encabezó el registro de un despacho del Campus de la Justicia
relacionado con el ex consejero Prada, del que se supuestamente se llevó documentos y un ordenador
Granados ha señalado que implicarle directamente a él en el presunto robo de documentación de su
antecesor en el cargo es como si alguien le acusa "de mirar en el cajón" de su mesa, "qué es lo que hay o lo
que no hay".
Respecto a la noticia de que el Gobierno regional ya ha dispuesto la destitución de Gamón, el consejero ha
indicado que "no está en disposición de confirmar o desmentir" su futuro en la Administración regional y que
éste depende de la reestructuración que se va a producir en breve en la Consejería que acaba de asumir.
En este sentido ha indicado que en un próximo Consejo de Gobierno se procederá a los ceses y
nombramientos a que dé lugar la reestrucuración de su área.
No obstante, lo que sí ha confirmado el consejero es que Gamón fue enviado a supervisar "unos contratos
de seguridad el Campus de la Justicia" por el viceconsejero de Presidencia, Alejandro Halffter. "Eso es lo
que se mira", ha hecho hincapié, para tildar a continuación las informaciones de este periódico de
"periodismo creativo".
En conversación telefónica Sergio Gamón insiste en su inocencia total y asegura que en todo momento
actuó a las órdenes de Halffter y de Granados. El todavía director general de Seguridad sostiene que no
entró en ningún despacho y explica que acudió al Campus de la Justicia porque el viceconsejero le ordenó
"que mirara cómo estaba el asunto de la seguridad" en el recinto.
"Yo siempre he actuado a las órdenes del consejero o el viceconsejero, no hago nada por mi cuenta. Ni
antes, cuando estaba a las órdenes de Prada, ni ahora con Granados. Sólo entré al despacho del director
técnico, que se llama Isabelino, y me enseño los pliegos de seguridad, nada más. Y luego me estuvo
enseñando las obras. Ni me he llevado ningún ordenador, ni nada", subraya. "Me han metido en un fregado
y no tengo ni fregona", se lamenta.
(www.elpais.com, 08/07/08)
308. AGUIRRE AGILIZA EL CAMBIO DE LOS PLANES URBANÍSTICOS
A través de un decreto, el Gobierno regional cambió la tramitación de las denominadas "modificaciones
puntuales no sustanciales" de los planes urbanísticos. Hasta ahora, cualquier cambio suponía iniciar un
procedimiento con los mismos plazos y tramitación que la aprobación de un plan general de ordenación
urbana. Ahora, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre reduce de 18 meses a tres el plazo necesario para
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tramitar las modificaciones no sustanciales, siempre que pretendan crear equipamientos públicos. Sólo
afectará a superficies inferiores a 10.000 metros cuadrados y cuando no afecten a la circulación, el medio
ambiente o las infraestructuras.
Tras la aprobación en pleno, habrá un mes de información pública, durante el cual se encargarán los
informes necesarios. Después, el Ejecutivo regional tendrá otros dos meses para aprobar o rechazar la
modificación.
El diputado socialista José Quintana se quejó de que Aguirre modifique las normas urbanísticas sin
elaborar una nueva Ley del Suelo. "Cuando la consejería acumula, por su propia incapacidad en la gestión,
un atasco de más de 80 planes generales, sacar ahora este decreto sólo es posible si con él lo que se
quiere buscar es la puerta de atrás para aquellos proyectos urbanísticos que no pueden ver la luz por el
sistema normal", afirmó.
(www.elpais.com, 11/07/08)
309. AGUIRRE RECLAMA SITIO PARA SAN GIL
Rajoy, que iba a comparecer por la tarde, en la jornada de cierre del congreso, había mandado una
avanzadilla por la mañana. Y tenía que notarse. Primero fueron la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, los que interrumpieron la votación de la
ponencia económica para hacer entrada triunfal en la sala. Cuestión de marketing. Mientras se votaba la
ponencia política entraban, entre aplausos, el vicesecretario de Política Autonómica, Javier Arenas, y María
del Mar Blanco, integrante de la nueva ejecutiva de Mariano Rajoy.
Todos los discursos tuvieron en común el reconocimiento a los militantes del PP vasco por su entrega en
una situación enormemente complicada y el cariñoso recuerdo a las víctimas de ETA.
María San Gil estuvo presente en todos los discursos. Pero en el que más fuerte sonó su nombre fue en el
de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No dijo, como hace poco más de un mes que “algo se está
haciendo mal en el PP” para perder a un referente como San Gil, pero fue muy clara.
Aseguró que “seguir la estela de San Gil es un difícil desafío” y se atrevió a fijar las prioridades de la nueva
dirección de los conservadores de Euskadi: “Lograr que María San Gil se identifique con la línea que quede
reflejada en este congreso”. “En el PP caben todos los que se quieren oponer a los totalitarios y en un lugar
destacado tiene que estar María San Gil”, añadió. Otro de los objetivos prioritarios que marcó fue el de
lograr que al PP vasco se le reconozca como “un partido dispuesto a hablar con todos, salvo con los
violentos”.
Alberto Ruiz-Gallardón recordó a los compromisarios vascos que los conservadores son “capaces de
superar la dictadura del terror”. Igual que sucedió en el último Foro ABC, su discurso sonó al de un
presidente del partido. El alcalde madrileño alabó a los profesores que “enseñan a sus alumnos a moverse
en el siglo XXI y no en las peores páginas del XIX”. Defendió también que los chavales puedan ser
educados en castellano y animó a su auditorio a trabajar para convertir al PP del País Vasco en “ese cauce
ancho en el que no se excluye a nadie”.
Llegado el momento de referirse a María San Gil, el regidor de los madrileños alabó su “formidable” trabajo:
“En ella identificamos ese trabajo largo que ha hecho posible que estemos aquí”. Acto seguido, pidió un
“aplauso de futuro” para Antonio Basagoiti. “Tienes la oportunidad de desenmascarar a ETA”, dijo. RuizGallardón levantó el auditorio al concluir su discurso con un “juntos podemos”, lema del XII congreso de los
conservadores de Euskadi.
(www.publico.es, 12/07/08)
310. AGUIRRE INVITA SÓLO AL RETIRADO AZNAR A LA BODA DE SU HIJO MAYOR
Esperanza Aguirre se encuentra inmersa en los preparativos de la boda de su hijo mayor, Fernando
Ramírez de Haro, de 30 años, para el próximo fin de semana. Será una ceremonia íntima y privada en una
de las fincas de la familia, lejos de las cámaras y las fotos y a la que no ha invitado a ningún político. A
ninguno, salvo a José María Aznar que acude acompañado por su señora, Ana Botella.
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La lideresa al menos hará una excepción el próximo jueves y sí que invitará a una copa a los miembros de
su Gobierno, con los que festejará el futuro enlace a la salida de la tradicional reunión que celebran este día
de la semana.
Esta exclusividad de trato que recibirá José María Aznar la ha justificado ya la presidenta de la Comunidad
de Madrid. Según Aguirre, Aznar se trata de "un político que ya no está en activo". En lo que respecta a Ana
Botella, que evidentemente será la acompañante del ex presidente del Gobierno, Aguirre tendrá que hacer
la vista gorda, puesto que su papel de Teniente Alcalde de Madrid la convierte en política. Con estas
limitaciones, la lideresa se libra de tener que explicar a quien invita y a quien no, aunque el hecho de que
Aznar sea el único privilegiado pueda provocar algunos comentarios.
De acuerdo a la tradición, Aguirre llevará a su hijo del brazo hasta el altar en calidad de madrina. Esta
implicación exige a la presidenta buscar un hueco en su apretada agenda para dedicarse a los preparativos,
preocupación que ya ha señalado en algunas entrevistas, como en su comparecencia en 59segundos para
explicar si se postulaba como alternativa a Rajoy o no.
(www.elplural.com, 14/07/08)
311. AGUIRRE, CANDIDATA ÚNICA EN EL PP
Decenas de partidarios arroparon a Esperanza Aguirre, que presentó un total de 228 firmas en la sede del
PP para optar a la reelección como presidenta del partido en Madrid el próximo mes de septiembre. La
actual presidenta del PP de Madrid es la única aspirante al Congreso regional que se celebrará los días 19 y
20 de septiembre para presidir la formación. El plazo para formalizar candidatura concluyó a las 20.00
horas sin que ningún otro aspirante a la Presidencia del PP presentara las 90 firmas necesarias para optar
al cargo. Aguirre no quiso desvelar muchos detalles de quiénes formarán parte de su candidatura, pero sí
explicó que Francisco Granados continuará como secretario general, que estará Ignacio González y que
ofrecerá puestos a personas del entorno de Alberto Ruiz-Gallardón. No parece que se vayan a producir
muchos cambios, pues la presidenta del partido considera que si se ganan la liga y la copa y casi la
champions no hace falta hacer modificaciones. No quiso aclarar si Manuel Pizarro, del que dijo que era una
persona muy capacitada por sus conocimientos sobre economía y política, estaría en esta lista.
En el congreso anterior del PP se produjo un duro enfrentamiento entre las personas próximas al alcalde
Ruiz-Gallardón y la candidatura de Esperanza Aguirre. Finalmente se presentó para competir con Aguirre el
actual vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
En esta ocasión, el propio alcalde ha elogiado la candidatura de Aguirre, por lo que no se espera que haya
tensiones en el cónclave de los populares en el mes de septiembre. Señaló que el apoyo explícito que han
expresado el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón, y su mano derecha, Manuel Cobo, ha supuesto
“una declaración de confianza que le llena de ilusión y satisfacción”. La lista de los candidatos de la
Ejecutiva del PP de Madrid deberá ser votada por un 20% de los 2.500 compromisarios que se espera que
asistan a esta reunión.
La presidenta explicó que presentaba su candidatura con “ilusión” porque los resultados de los últimos años
han sido muy buenos y se han batido todos los récords del partido en Madrid gracias “al apoyo de la
sociedad madrileña que es la más abierta, emprendedora y pujante de toda España”.
Casi a la misma hora en que Aguirre presentaba sus avales y en el mismo edificio (en la sede del PP), la
secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, dijo que la posibilidad de que Aguirre sea la
candidata a las elecciones autonómicas dependerá “de lo que apruebe el Congreso Regional del PP de
Madrid”, informa Luis Angel Sanz.
La número dos de Mariano Rajoy dijo que Aguirre es “una gran presidenta de la Comunidad de Madrid y del
PP de Madrid”. En la rueda de prensa semanal posterior al Comité de Dirección del PP, De Cospedal
respondió así al ser preguntada por la candidatura de Aguirre. La ex consejera de Transportes recordó que
al candidato regional “lo nombraba, hasta ahora, el Comité Electoral Nacional” y que la reforma de los
Estatutos “sólo es de aplicación” al aspirante a la Presidencia del Gobierno de España.
(www.elmundo.es, 15/07/08)
312. EL FISCAL INDAGA EL ROBO DE UN ORDENADOR A UN FUNCIONARIO DE LA COMUNIDAD
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Un funcionario de la Comunidad de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
la desaparición del ordenador portátil que él utilizaba en la sociedad Campus de la Justicia, que promueve
el proyecto estrella del Gobierno de Esperanza Aguirre. La fiscalía se ha hecho cargo de la denuncia y ha
decidido abrir diligencias, según informaron fuentes judiciales.
La desaparición o robo del ordenador, que le había cedido la Comunidad de Madrid a este funcionario para
el ejercicio de sus funciones en el Campus de la Justicia, se produjo en torno al pasado 26 de junio. En esa
fecha, el ya ex director general de Seguridad del Gobierno regional, Sergio Gamón, efectuó un registro y se
llevó material del despacho de un alto cargo de la Consejería de Justicia y hombre de confianza del ex
consejero Alfredo Prada. El registro se efectuó después de que Aguirre expulsara a los ya ex consejeros
Manuel Lamela y Alfredo Prada de su Gobierno. Ambos habían apoyado al nuevo equipo del líder del PP,
Mariano Rajoy.
Según fuentes de la investigación, el funcionario expone en la denuncia que le ha desaparecido su
ordenador, y detalla que el hecho se produjo durante su ausencia de dos días de su despacho.
Según publicó este periódico el 7 de julio, Gamón requisó documentos de la mesa del director adjunto de
Seguridad del Campus de la Justicia, Juan Carlos Fernández. En un principio se pensó que detrás estaba
Francisco Granados, consejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad y mano derecha de
Aguirre, por sus desavenencias con el ex consejero Prada. Sin embargo, Granados lo negó y apartó del
cargo a Gamón. Aguirre pidió disculpas a Prada.
Fuentes jurídicas no pudieron precisar si el denunciante era Juan Carlos Fernández, pero sí que la
denuncia ha sido remitida a la Fiscalía de la Audiencia Provincial para que se investigue lo ocurrido.
(www.elpais.com, 15/07/08)
313. SANIDAD: LAS CAMAS VUELVEN A LOS PASILLOS DE LAS URGENCIAS DE LA PAZ
"Ya llevo dos noches durmiendo aquí", dice Daniel Ripalda, pintor de 27 años, mientras se echa mano a la
pierna, que luce una escayola reciente. El "aquí" responde a las urgencias del hospital La Paz y, para ser
más concretos, a un pasillo de la urgencia de traumatología. Justo en el paso de camino al quirófano.
La culpa de sus males la tiene una despedida de soltero con vaquillas incluidas - "una me pilló la pierna y
me la partió"- en Algete. Tiene el tobillo roto y habrá que operar. Entró en urgencias el sábado a la una de la
madrugada y a las dos de la tarde seguía allí. "¿Qué cómo lo he llevado? Regular. No se puede dormir.
Está pasando gente todo el rato y hay mucho ruido".
A su lado está Ángel Monterroso, de 32 años. Él sólo lleva una noche, pero ya está agotado. Un accidente
de moto, el domingo por la mañana, le ha dejado con collarín, un hueso roto en el hombro y las costillas
magulladas. Como ellos, a las dos de la tarde de había tres pacientes más en los pasillos de traumatología
y otras 10 personas en los pasillos de las urgencias. La situación, denuncia UGT, lleva así desde primeros
de mes, cuando La Paz cerró 290 camas por las vacaciones estivales.
El hospital de La Paz, con 1.328 camas, es el que más cierra durante la primera quincena de julio, según
datos recogidos por UGT a partir de los que las gerencias proporcionan a los representantes sindicales y en
los que falta otro gran hospital, el Gregorio Marañón. El año pasado, La Paz cerró en el mismo periodo 110
camas, casi un tercio menos que ahora. Y ya entonces hubo problemas: camas en los pasillos y en las
consultas, como publicó este periódico el 3 de julio.
En una consulta de urgencias de traumatología estaba Carmen, de 91 años y con una fisura en la cadera,
acompañada de su hija Susana. "No es para quejarse; esto es la sala vip", decía Susana mientras señalaba
las camas del pasillo. Al menos ellas tenían luz natural y hasta plantas en el alféizar. Eso sí, del trasiego de
personal y de los ruidos -llamadas al teléfono del despacho- no se libraron.
A Daniel, el de la vaquilla, lo subieron a planta a media tarde. "Esto es otra cosa", decía desde su
habitación. Ángel, el del accidente de moto, seguía en el pasillo a las diez de la noche. Le estaban haciendo
un TAC porque le dolía la cabeza.
"Le va a tocar dormir aquí otra vez", se quejaba Susana, que no entendía por qué les llamaron el domingo
para trasladarle al nuevo hospital Infanta Sofía y luego les dijeron que no, que tenía que quedarse en La
Paz. "Esto es tercermundista", resumía. Una portavoz de La Paz aseguró que "no hay falta de camas" y
que la saturación de se debía a que, "como todos los lunes, por la mañana hay más afluencia de
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pacientes". El hasta ahora gerente del hospital de Móstoles, Juan José Fernández, dejó su cargo de forma
"voluntaria", según confirmó una portavoz del centro. "Ha recibido una oferta profesional de la privada",
ofreció como explicación. Fernández ha destituido en las últimas tres semanas a tres profesionales del
centro.
El primero, el supervisor de rayos, Javier Otero, sólo dos días después de que, el 25 de junio, unos 150
trabajadores del centro abuchearan al consejero de Sanidad, Juan José Güemes. "Me dijeron que se me
relacionaba con la protesta", contó Otero a este periódico. La semana pasada, Fernández destituyó a Julio
Dávila, jefe del servicio de radiología, y a Felicidad Recio, jefa de informática. "No tiene nada que ver",
aseguró un portavoz de la Consejería de Sanidad.
(www.elpais.com, 15/07/08)
314. AGUIRRE DESTITUYE AL AUTOR DEL REGISTRO A SUBORDINADOS DE PRADA
Esperanza Aguirre bendijo oficialmente el cese del autor del registro del despacho de los responsables de
seguridad de Campus de la Justicia. El registro se produjo el mismo día en que fue relevado Alfredo Prada
como responsable de la consejería en la que se englobaba dicha entidad.
De este modo, Sergio Gamón dejó de ser director de Seguridad del Gobierno madrileño. El pretexto fue
que su dirección se refundía con otra por el plan de ahorro. Sin embargo, Francisco Granados, consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, consideró que su actuación había significado un escándalo y una afrenta al
ex consejero Prada.
Un escándalo que ha salpicado a Granados, máximo jefe de Gamón cuando irrumpió para bloquear el
despacho del Campus de la Justicia, pero cuyo peso en tal decisión es relativizada por dos hechos. Uno, la
orden se la dio su viceconsejero, Alejandro Hallfter, vinculado al vicepresidente Ignacio González, como
reconoció Gamón. Y dos, Granados desautorizó cómo se produjeron los hechos. Los autores del registro
aseguraron a funcionarios testigos de su acción que iban buscando un informe sobre el patrimonio oculto de
un alto cargo de Aguirre. Y tal cargo no era Granados.Fuera lo que fuera, lo que resulta inconcebible, tanto
a ojos de los funcionarios víctimas del atropello como de los portavoces de la oposición, es que buscaran
contratos de seguridad suscritos por el Campus de la Justicia.
La lógica de los funcionarios de dicha sociedad pública es aplastante: "Todos los contratos del Campus de
la Justicia están bajo control y conocimiento del Consejo de Gobierno, y no hace falta que vengan a
buscarlos así, bloqueando despachos, registrando y requisando papeles, ordenadores y coches... Buscaban
algo que no era un contrato nuestro. Buscaban un dossier y no lo hallaron. Estuvieron una semana vigilando
el despacho en balde. ¿Así se busca un contrato público? ¿Así se piden datos sobre la gestión tras ser
relevado un consejero por otro? No, lo que venían buscando era algo que temían".
En el entorno de Granados se ha desmentido que tal incursión buscara evidencias de irregularidades de
Prada. "No tenemos ninguna sospecha sobre su labor, pero si la tuviéramos, no enviaríamos nunca un
pelotón de geos para investigarla". Los registrados aseguran que buscaban un informe sobre el patrimonio
oculto de un alto cargo de Aguirre. Esta hipótesis no se descarta en fuentes del propio Ejecutivo de Aguirre
consultadas.
Pero el cese no cierra este remedo madrileño de Watergate. La Fiscalía tiene una denuncia de un directivo
del Campus de la Justicia que asegura que, a raíz del registro, le fue hurtado su ordenador, da testigos de la
invasión de Gamón y pide que se aporten las imágenes grabadas en las videocámaras de seguridad del
edificio. Tales grabaciones, si finalmente las reclama la Fiscalía, pueden aportar datos sobre quiénes
irrumpieron en la sede del Campus de la Justicia, a qué hora, qué llevaban cuando entraron y salieron, y
cuándo franquearon la puerta de salida.
(www.elpais.com, 18/07/08)
315. SANIDAD: EL FISCAL PIDE LAS HISTORIAS DE 184 PACIENTES DEL 12 DE OCTUBRE
La Fiscalía de Madrid ha requerido a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid los historiales
clínicos completos de 184 pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital 12
de Octubre de Madrid durante los 20 meses (entre febrero de 2006 y septiembre de 2007) que el centro
tardó en erradicar un brote de Acinetobacter baumanii, una bacteria muy resistente a los antibióticos
presente en muchos hospitales y que, cuando no se controla con las adecuadas medidas higiénicas, suele
causar brotes entre enfermos de las UCI.
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La Fiscalía, que dirige Eduardo Esteban, solicitó inicialmente a Sanidad que le facilitase los nombres de
todos los pacientes que, en ese lapso, tuvieron algún tipo de problema con esa bacteria en el 12 de
Octubre. Tras recibir esa información, el fiscal ha reducido la investigación a 184 casos, cuyos historiales
completos acaba de solicitar al hospital para analizar si existe alguna negligencia. De los 184 casos, 20 se
refieren a pacientes fallecidos en el centro sanitario como consecuencia, directa o indirecta, de esa bacteria,
según fuentes jurídicas.
La investigación que desarrolla la Fiscalía de Madrid fue ordenada por el Fiscal General del Estado tras
publicar EL PAÍS un informe según el cual la citada bacteria había afectado en los últimos años, dentro del
recinto, a un total de 252 pacientes, de los que habrían muerto 101. En 18 casos, la muerte fue atribuida a
la infección, y en los 83 restantes se consideró un "factor contribuyente", según indicaba una investigación
de dos servicios del hospital.
Lo primero que va a hacer la Fiscalía madrileña es enviar a la clínica médico-forense de Madrid los
historiales clínicos de esos 184 pacientes para que se determine el impacto de esa bacteria en las
patologías que presentaron y si, en el caso de los fallecidos, fue ésta la desencadenante de esas muertes.
La Fiscalía está investigando si ha habido algún tipo de negligencia y si el centro sanitario, sabiendo de la
existencia de este germen y de sus perversos efectos, tardó más tiempo de lo razonable en limpiar las
instalaciones afectadas y erradicarlo.
Se trata de una investigación que efectúa la propia Fiscalía, pero que aún no está judicializada. Si los
forenses determinaran algún tipo de negligencia con encaje penal, la Fiscalía elevaría el asunto al juez
mediante una demanda o denuncia. Antes de ello, previsiblemente, tomaría declaración a los responsables
sanitarios del 12 de Octubre. Pero, de momento, el asunto está en fase de investigación.
El gerente del hospital, Joaquín Martínez, convocó una rueda de prensa el pasado mes de mayo, cuando
este periódico publicó la información sobre la bacteria, y negó los hechos. "El Acinetobacter por sí mismo no
produce la muerte y, por tanto, no es el responsable directo del fallecimiento de los pacientes de la UCI",
afirmó entonces el gerente.
(www.elpais.com, 18/07/08)
316. LA AUDIENCIA DE MADRID CONFIRMA IRREGULARIDADES ENTRE CONSTRUCTORES Y
POLÍTICOS DEL PP VINCULADOS AL TAMAYAZO
Cinco años después del tamayazo que arrebató el Gobierno de la Comunidad de Madrid a los socialistas, y
se lo puso en bandeja a Esperanza Aguirre, siguen sin saberse qué llevó a los diputados Eduardo Tamayo y
María Teresa Sáez a traicionar a su partido. Sí se sabe, en cambio, que ambos pasaron la noche anterior
en el hotel AC Los Vascos. Y todo por cuenta del constructor Francisco Vázquez Igual. Nunca se ha podido
descubrir hasta dónde estaba implicado Vázquez, pero ahora una sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid demuestra la oscura relación existente entre él y el Partido Popular, aparte de otros personajes que
también desfilaron por la pasarela mediática del tamayazo. Una historia con pucherazos electorales,
terrenos vendidos a mitad de precio y un periodista comprometido al que no consiguieron callar.
Francisco Vázquez desarrolla la mayor parte de su actividad en la localidad madrileña de Villaviciosa de
Odón. Desde 2001, el periodista Roberto Alonso Santamaría, director de la revista local Círculo de Opinión,
había venido denunciando una a una todas las irregularidades en las que Vázquez se metía. Hasta que el
constructor decidió denunciarle a él, a la publicación y a la redactora Ana Martín Padellano, asegurando que
sus “falsedades” habían dañado su honor profesional y el de la empresa. Pero ahora, la sentencia del caso
no sólo niega que sean atribuciones falsas, sino que demuestra que eran verdades como puños.
Alonso denunció en numerosas ocasiones la concesión de terrenos públicos por parte del Ayuntamiento de
Villaviciosa en diciembre de 2000, cuando vendió 13.153 metros cuadrados de terreno público, en el
polígono de Quitapesares, por 34.000 pesetas el metro cuadrado, cuando su valor de mercado era de unas
60.000 pesetas. Entre los compradores estaba la empresa de Vázquez, Euroholding.
La sentencia no sólo le da la razón al periodista, sino que subraya que, al contrario de lo que esgrime
Vázquez, el asunto “alcanza un interés público”, más allá del mero interés local. Además, recordando los
numerosos casos de corrupción que se dan en España, la sentencia afirma que “debe y tiene que causar
inquietud y preocupación a nivel social”.
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Pero aún hay más, porque Alonso denunció otro asunto turbio que se ha demostrado cierto. Resulta que la
empresa de Vázquez afilió irregular y masivamente a 78 trabajadores de su empresa en el Partido Popular,
justo antes de las elecciones internas de 2002, con el fin de amañarlas. Hecho el pucherazo, Nieves García
Nieto se alzó con la alcaldía de Villaviciosa, y le devolvió el favor a Vázquez, paralizando un expediente de
expropiación de una franja del jardín de su vivienda, expediente que fue declarado ilegal por una sentencia
del TSJ de Madrid, que aportó el periodista al tribunal.
La sentencia también da la razón al periodista y a su abogado, Ángel Galindo. El testimonio de la anterior
alcaldesa de Villaviciosa, y ex presidenta del PP en la localidad, Pilar Martínez, ayudó a demostrar el
pucherazo. En unas cartas, dirigidas al entonces secretario general del PP de Madrid, Romero de Tejada,
Martínez se quejaba de la irregularidad de las afiliaciones y la alteración del proceso electoral”, ya que la
mayor parte de los afiliados se encontraban domiciliados en el mismo lugar, que fue un número grande y
que todas procedían del entorno del Sr. Vázquez, pues se trataba de familiares y amigos", según reza el
texto de la sentencia.
El veredicto de la Audiencia Provincial se atreve incluso a ubicar toda la trama de corrupciones “en el marco
de una confrontación política entre sectores contrarios de un mismo partido”, como es el PP y tacha la
coyuntura de “una manifestación más del grado de desacuerdo y confrontación” entre estas partes.
Y es que tuvo que ser Pilar Martínez, actual Concejal de Urbanismo del PP de Madrid, ex Consejera de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ex Alcaldesa de Villaviciosa de Odón, la que reconociera
como testigo las cartas en que denunciaba el pucherazo electoral dentro de su propio partido, y con pleno
conocimiento de Romero De Tejada.
Finalmente, la sentencia, que ya es firme, condena a la empresa Euroholding y a su propietario, Francisco
Vázquez Igual, a pagar las costas del juicio, dejando a los periodistas Roberto Alonso Santamaría y Ana
Martín Padellano libre de toda responsabilidad.
Entrando más en materia respecto al Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que al final queda claro es la
existencia de una lista de nombres que se repite sin cesar: La actuación de Tamayo y Sáez brindó la
presidencia a Esperanza Aguirre.
Tamayo participaba en la empresa de Vázquez cuando adquirió la ganga de Quitapesares. Vázquez afilió a
toda una tropa para conseguir la alcaldía para Nieves García. García le paralizó una expropiación. Y cuando
los militantes del PP local intentan desbancarla para las elecciones de 2007, se encuentran con que el
Gobierno de Aguirre rechaza sistemáticamente a sus candidatos, apoyando sin fisuras a Nieves García.
Durante aquellos rifirrafes en el PP de Villaviciosa, veían imposible que Aguirre no quisiera sustituir a una
alcaldesa abocada al fracaso en las elecciones. Pero un afiliado comentó: “A no ser que le deba algo”.
Finalmente, quien se alzó con la alcaldía fue el también popular José Jover. Quizá sea demasiado pronto,
pero ya se ve luz al final del oscuro túnel del Tamayazo.
(www.elplural.com, 21/07/08)
317. EL PP BLOQUEA LA COMPARECENCIA DE AGUIRRE PARA HABLAR DE LA CRISIS DE
TELEMADRID
La crisis en el Gobierno regional, el presunto espionaje al ex consejero Prada y la situación de Telemadrid
son tres asuntos de los que el PP no quiere hablar ni facilitar que los grupos políticos pregunten. Los
socialistas en la Asamblea de Madrid han denunciado, una vez más, que desde el 1 de julio están
esperando a que Elvira Rodríguez decida si se convoca o no la Diputación Permanente para debatir sobre
estos temas de “indiscutible interés público”.
La portavoz socialista Maru Menéndez denunció la “actitud sectaria, antidemocrática y de censura” que
está aplicando el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Explicó que desde el 1 de julio los socialistas
“están esperando la respuesta” de la presidenta de la Cámara sobre si se convoca o no la Diputación
Permanente para que en el Parlamento regional se debatan asuntos como “la crisis en el Ejecutivo
Autonómico tras los cambios introducidos por Aguirre debido a los conflictos internos del PP, el presunto
espionaje al ex consejero Prada tras su cese, o sobre la situación caótica que padece Telemadrid”.
“Son asuntos de evidente interés general de los que el Partido Popular no quiere hablar y tampoco quiere
que preguntemos los grupos parlamentarios. Nuestro derecho y por supuesto nuestra obligación, como
representantes de los ciudadanos, es conocer la posición del Gobierno, pero el PP prefiere utilizar el
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reglamento de la Asamblea como si fuera un manual al servicio de Génova y retrasar casi un mes el
debate”, lamentó la portavoz.
Menéndez recordó que los socialistas plantearon la comparecencia de Aguirre para que explicase los
cambios en las consejerías el mismo día que los populares presentaron la petición de un pleno
extraordinario para nombrar como nuevas senadoras a dos ex consejeras: “Para este asunto sí hubo
respuesta rápida, para explicar lo demás no hay prisa o agilidad porque simplemente no hay voluntad”,
criticó la portavoz.
A su juicio, el Partido Popular está desvirtuando de forma clara y evidente el sentido del Parlamento
regional. “Se niegan a hablar de cualquier asunto que pueda perjudicar a la presidenta y de este modo
niegan el derecho de los ciudadanos y el de los grupos políticos a conocer los detalles de las acciones de
gobierno”, dijo. “Teníamos esperanza de que el PP recobrara la cordura y aplicara sin argucias el
reglamento, aunque nos tememos que su fractura interna es tan grande que seguirán retrasando estas
comparecencias hasta que hablar de ellas sea un asunto del pasado”, finalizó Menéndez.
(www.madriddigital.info, 21/07/08)
318. LA LOCOMOTORA SE FRENA
"Madrid es la locomotora de España". Éste ha sido el principal argumento esgrimido por el Gobierno
regional de Esperanza Aguirre para presumir del éxito de su política económica. Y es cierto que la
Comunidad ha estado a la cabeza de la economía española durante los últimos años. Pero el combustible
para alimentar esa locomotora se ha encarecido. El precio del petróleo está por las nubes y la crisis
financiera internacional ha resquebrajado las cuadernas de la estructura productiva madrileña, que no se ha
salvado de la sacudida.
Madrid creció durante el primer trimestre de 2008 un 3% interanual, "tres décimas más que la media
española", se apresura a matizar un portavoz de la Consejería de Economía y Hacienda. Pero la crisis es
evidente. En el mismo periodo del año anterior, la región creció el 4,2%, un punto y medio más, según datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone un brusco frenazo de la actividad económica. Hay
que recordar que el producto interior bruto (PIB) de Madrid representa cerca del 18% del de todo el Estado.
Para interpretar estos datos, hay que acercar la lupa a la economía madrileña. El modelo productivo de la
región está basado en la construcción, el consumo interno y, sobre todo, en los servicios. La construcción
representa el 10% de la economía regional, y el sector servicios (se incluyen el comercio, los transportes y
los financieros) acapara cerca del 69% del PIB madrileño.
CONSTRUCCIÓN Los más endeudados
La construcción se está resintiendo gravemente de la desaceleración de la economía. El número de
viviendas iniciadas ha caído de forma dramática. Durante los últimos tres meses de 2007 se iniciaron 5.810
pisos nuevos en Madrid, el 66% menos que el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio de
Vivienda. La crisis financiera (subida de tipos y reticencias de los bancos a conceder nuevos préstamos) ha
frenado las compras de pisos.
Durante el último trimestre de 2007 se han producido casi el 40% menos de operaciones que en el mismo
periodo de 2006, según datos del INE sobre las hipotecas, un síntoma de que el sector del ladrillo es
especialmente sensible en una de las regiones donde más viviendas se han construido en los últimos años.
Un informe de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) sitúa a Madrid como la comunidad con menos
crecimiento en la construcción en 2007. La deuda hipotecaria en Madrid es la más alta de España, con
228.179 euros, lo que reduce la capacidad de consumo de los madrileños y los deja más expuestos a
subidas de intereses.
CONSUMO INTERNO Menos dinero en el bolsillo
El comercio en Madrid tiene gran fuerza: representa más del 13% de la economía de la región, según la
Cámara de Comercio. Y estas empresas padecen la crisis. Las ventas del comercio al por menor han caído
en Madrid entre enero y abril. En ese periodo, las operaciones del comercio minorista se redujeron el 3%,
tres décimas más que la media nacional, que cayó el 2,7%. "La crisis es grave y va a peor", alertó la
semana pasada el presidente de la Cámara de Comercio, Salvador Santos Campano.
Un informe de Funcas sostiene que Madrid es la Comunidad donde más ha descendido el índice de
confianza del consumidor -una encuesta mensual que refleja las expectativas de futuro sobre la economía-.
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"Los madrileños son los que han perdido más confianza y muestran menos expectativas de que mejore [la
economía] en los próximos meses", reza el informe presentado en abril de 2008.
El índice de producción industrial, que mide la actividad de este sector, tampoco muestra signos favorables.
En lo que va de año ha caído el 3,1%, casi el doble que el retroceso que registra la media española (-1,7%).
El consumo interno se ha estancado. La venta de coches es un buen termómetro para determinar la
situación de la economía. Los concesionarios de Madrid han vendido el 10,4% menos de vehículos este
junio que el del año pasado, según fuentes del sector. Y las perspectivas no son muy halagüeñas.
EMPLEO Uno de cada 10 parados
Madrid es una de las regiones donde más ha aumentado el paro en el primer semestre de 2008. Unas
50.265 personas han perdido el empleo entre enero y junio, lo que significa que en la Comunidad hay el
23% más de parados que en el mismo periodo del año pasado (266.936 personas). El desempleo crece a
mayor ritmo que en el resto del Estado: el paro a escala nacional aumentó el 21,6% hasta junio.
En la región vive uno de cada diez parados de España (11%). Además, Madrid es una de las comunidades
donde menos ha aumentado el número de personas con trabajo, esto es, la tasa de ocupación. En el primer
trimestre del año sólo ha crecido un 0,81% respecto al mismo trimestre del mes anterior, la mitad que la
media española. Funcas señala, además, a Madrid como la región con peores expectativas sobre el paro.
Hay 3.062.485 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa el 15,7% de los afiliados de España.
Entonces, ¿Madrid sufrirá la crisis peor que el resto de España? Pascual Fernández, profesor de la
Universidad Rey Juan Carlos, cree, sin embargo, que la actual crisis será menos agresiva en Madrid que en
el resto del Estado. "Durante la crisis de principio de los noventa, Madrid creció por debajo de la media
nacional. Pero ahora está más preparada. Ha modificado su estructura productiva y durante los últimos
años ha crecido por encima de la media española", sostiene Fernández.
El profesor precisa que "es cierto que ha caído la construcción, pero los subsectores productivos de bienes
que proveen a este sector (ladrillos, cemento, muebles, etc.) no están en Madrid, sino en las provincias
limítrofes". Y agrega: "Estos sectores no tienen mucho peso en la Comunidad". El profesor describe la salud
de la economía madrileña con la siguiente frase: "Sería un enfermo con mejores condiciones físicas que el
resto".
Una opinión diferente, claro, tienen los sindicatos. El secretario general de CC OO en la región, Javier
López, recuerda que "desde el Gobierno autónomo han presumido de que Madrid es el motor económico de
España en creación de empleo y en crecimiento de la actividad económica. Pero la realidad es que está
padeciendo de forma severa los efectos de la crisis".
Según López, "la caída de la construcción, sobre todo de vivienda libre, afecta a los trabajadores del sector.
Han caído también las ventas en pequeños comercios y en las grandes superficies". Una obviedad que
suscriben desde UGT. La responsable de este sindicato, Isabel Navarro, denuncia el rápido crecimiento del
paro en Madrid respecto al resto de regiones españolas. Además, señala que "este desempleo se produce
en los sectores más sensibles: jóvenes y mujeres". UGT considera que el Gobierno regional "ha fijado su
posicionamiento económico en el sector del ladrillo, dando la espalda al sector industrial".
Los empresarios consideran que "la crisis afecta a Madrid, porque la región no podía ser una isla", asegura
Arturo Fernández, presidente de CEIM. "Al ser de las comunidades que más crecíamos y más empleo
creábamos, ahora también las cifras de paro son especialmente malas", añade Fernández, quien considera,
sin embargo, que la región "no se va a parar".
(www.elpais.com, 22/07/08)
319. AGUIRRE: LABORATORIOS PRIVADOS PARA HOSPITALES PÚBLICOS
Un paso más en la privatización de la sanidad madrileña. Primero fueron los siete nuevos hospitales: seis
de gestión mixta (médicos y enfermeras de Sanidad y personal no sanitario de la empresa que construye el
centro) y el de Valdemoro, de gestión enteramente privada. Después, la cesión del centro de especialidades
de Pontones y de su población de referencia a la empresa Capio. Más tarde, la promesa de Esperanza
Aguirre de que los cuatro hospitales que se construirán en esta legislatura serán también privados.
Y ahora, la concesión de las pruebas analíticas de casi 1.100.000 pacientes a la empresa que gane el
concurso para gestionar los laboratorios de seis hospitales madrileños: Infanta Sofía (San Sebastián de los
Reyes), Infanta Cristina (Parla), Infanta Leonor (Vallecas), Sureste (Arganda), Henares (Coslada) y Hospital

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

235

del Tajo (Aranjuez). La convocatoria se publicó el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. El contrato se firmará por ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10, y la empresa ganadora
cobrará casi 173 millones por el "servicio público de atención sanitaria de laboratorio clínico".
El modelo que ha diseñado la Consejería de Sanidad consiste en la creación de un gran laboratorio central
de diagnóstico analítico, que se situará en el hospital Infanta Sofía, y de seis periféricos ubicados en los
nuevos hospitales. Las muestras se tomarán en cada hospital, pero sólo se analizarán en ellos aquellas
cuyos resultados deban obtenerse en menos de seis horas. El resto se enviará al laboratorio central, explica
Sanidad. El central atenderá también las muestras recogidas en atención primaria, es decir, en todos los
centros de salud de la zona de influencia de los hospitales. Hasta ahora era el laboratorio de la Fundación
Alcorcón el que centralizaba las pruebas de los seis nuevos centros.
Los sindicatos CC OO, UGT y CSIT-UP criticaron en un comunicado conjunto "la privatización de un
servicio clave como es el de los análisis clínicos". La Administración, aseguran, "cederá de manera gratuita
las instalaciones y equipamientos a la empresa concesionaria". También les preocupan las condiciones de
los trabajadores que tiene contratados el laboratorio de Alcorcón, y que quedarán subrogados a la empresa
que gane el concurso.
Durante el proceso de reordenación de personal que inició la Consejería de Sanidad para dotar de
profesionales los nuevos hospitales no se convocaron plazas para el personal de laboratorio. "Nos extrañó
que quedaran fuera porque en su momento no sabíamos que lo que se quería era externalizar el servicio",
afirmó Alfonso Merino, secretario de Salud de UGT.
La Consejería de Sanidad niega que se vaya a ceder nada gratuitamente: "En el contrato está implícito el
pago por el uso de las instalaciones y el equipamiento lo tiene que pagar el adjudicatario", aseguran. En
cuanto al personal, insisten en que "no se van a ver perjudicados los derechos de nadie" y en que "los
trabajadores sabían cuando fueron contratados que el servicio se iba a externalizar".
Sanidad defiende las bondades del nuevo sistema con tres argumentos: ahorro, más calidad y mayor
rapidez. Asegura que con el laboratorio central se ahorrarán unos 90 millones en ocho años, "lo que
equivale a la construcción de un hospital de entre 200 y 250 camas". El coste per cápita de los laboratorios
de los hospitales públicos madrileños fue en 2007 de 37,6 euros, según la consejería. El nuevo laboratorio
conseguirá, aseguran, reducir ese coste a 22,05 euros, lo que ofrece el pliego de condiciones a la empresa
que obtenga la concesión.
"Les costará más", sentencia Ana Franco, médico especialista en análisis clínicos y presidenta de la
Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos. "Porque no cuentan los sueldos de los que nos
quedamos de brazos cruzados cuando disminuya nuestro trabajo". Franco también cuestiona la mejora de
la calidad que aduce Sanidad: "Los laboratorios públicos actuales ya tienen una calidad excelente probada
durante años. Una empresa introduce el ánimo de lucro".
También critica el número de pruebas que va a recibir el laboratorio central. "Hablamos de 4.000 o 5.000
pacientes al día, un volumen inmanejable con el que tendrán que tener mucho cuidado para evitar errores".
Por último, la mayor rapidez. "¿Cómo se van a agilizar los tiempos de respuesta si pinchan a alguien en el
hospital de Arganda y la muestra tiene que viajar 60 kilómetros hasta el del Norte?", se pregunta.
Sanidad recordó que los servicios que ofrecerá el laboratorio central se acordaron con las sociedades
científicas. Una portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
admitió que se firmó una cartera, pero puntualizó: "No sabemos si esa cartera es la que se va a llevar a
cabo, porque no nos han invitado a hacer el seguimiento. No nos hemos vuelto a reunir".
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid calificó de "auténtica expoliación del dinero
y los recursos públicos sufragados por todos los madrileños" la privatización del laboratorio, y que "supondrá
mayores recortes en el ya escaso presupuesto que Sanidad dedica al sistema y a los centros sanitarios
públicos". Sanidad insiste en que el servicio es de "titularidad pública" y abunda en el ahorro, de "un 40%".
(www.elpais.es 25.07.08)
320. AGUIRRE FICHA COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD AL JEFE DE POLICÍA
De jefe policial a director general de Seguridad. El Gobierno regional nombró al hasta ahora jefe superior
de Policía de Madrid, el comisario Enrique Barón, nuevo director de Seguridad, Interior y Cooperación con el
Estado. El nombramiento se produce una semana después de la destitución fulminante de su antecesor,
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Sergio Gamón. El cese se produjo el pasado día 17, tras conocerse que Gamón había registrado el
despacho de los responsables de seguridad del futuro campus de la Justicia el mismo día que dejaba el
puesto el consejero responsable de esa cuestión, Alfredo Prada.
El nuevo director general ha dirigido la Jefatura Superior de Policía de Madrid desde septiembre de 2005,
cuando llegó procedente del País Vasco. Barón nació en Colonia (Alemania) hace 48 años y es comisario
desde 1995. Especializado en la lucha antiterrorista, se encontró a su llegada a la región con un grave
problema de reyertas y homicidios entre bandas juveniles latinas. Durante su mandato se detuvo al
supuesto atracador de bancos y asesinos denominado El Solitario y se descubrió una presunta trama de
corrupción policial en Coslada. Ha tenido que hacer frente a oleadas de atracos y alunizajes que han
causado gran alarma social.
"Tomar esta decisión de dejar momentáneamente la policía no ha sido nada fácil. Lo he reflexionado mucho,
pero he aceptado el cargo porque tengo muchas ganas de poner en marcha proyectos nuevos e
interesantes", dijo Barón. "Es un componente positivo que cuenten con profesionales de la policía para
ocupar puestos de responsabilidad. Llevo tres años como jefe superior en Madrid y no creo que los cargos
deban prolongarse mucho en el tiempo", concluyó.
El nombramiento del comisario que se hará cargo de la jefatura superior madrileña no se conocerá,
probablemente, hasta septiembre, según fuentes de la Dirección General de la Policía. Es muy probable
que se produzca en el marco de una remodelación más amplia, que incluiría el relevo en la cúpula policial y
las jefaturas superiores. Hasta entonces, el responsable de los más de 9.000 miembros del Cuerpo
Nacional de Policía de la región será el número dos de la jefatura, el comisario Javier Redondo. Barón
tomará cargo de su nuevo puesto la próxima semana.
(www.elpais.es 25.07.08)
321. LOS 267.000 PARADOS DE LA REGIÓN, SIN PROGRAMAS DE ACCESO AL EMPLEO
Las subvenciones para los centros de intermediación laboral del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) están
paralizadas desde el pasado febrero. El dinero lo aporta el Fondo Social Europeo y llega a la Consejería de
Empleo y Mujer, vía Ministerio de Trabajo.
Para los distintos proyectos, el montante asciende a 513 millones de euros y abarcaría hasta 2013. Este
año la inversión prevista es de 35,5 millones. Estos centros se ocupan de adecuar los currículos de los
desempleados y de ponerlos en contacto con empresas interesadas en su perfil.
Cerca de 50 asociaciones y ayuntamientos se han quedado sin un euro hasta este mes de julio para
sostener sus programas de inserción en el empleo. Pilar Ortiz de Urbina, que atiende a 300 inmigrantes en
la Asociación Centro de Solidaridad, integrante del programa puesto en marcha por el Gobierno regional en
2006, lo confirma: "Llamo todos los días para preguntar cuando se sabrá algo, y me dicen que esté atenta a
Internet".
En Madrid hay, en este momento, 266.936 personas apuntadas al paro. En junio, el incremento en las listas
fue de 4.276.
Los centros asociados se renuevan anualmente mediante concurso público. Un proceso que comenzó con
la publicación de las bases en el BOCAM el 20 de febrero pasado (ya con retraso). Las adjudicatarias
contaban con haberlo sabido en torno al mes de mayo, aunque el procedimiento admite que la resolución
sea hasta el 8 de agosto. "Tenemos mucha incertidumbre, pero nosotros hemos mantenido el servicio
porque no podemos dejar colgada a la gente", aseguran.
No ha sido así en todos los casos. Una asociación de ayuda a discapacitados que prefiere que no figuren
sus siglas por miedo a represalias de la consejería ha reducido su plantilla de cuatro a una sola persona
encargada de la inmersión laboral. "Eso también significa que hay cientos de usuarios a los que no se ha
podido ayudar y un montón de empresas, como Pascual o Traxa, que no han podido usar nuestros
servicios", comenta una de las trabajadoras despedidas.
En otros casos, como la Asociación de Vecinos de Madrid Sur, directamente, han clausurado los cursillos y
la intermediación laboral, según desliza uno de sus miembros. No hay dinero para sostenerlos. "Lo hemos
cancelado por el retraso en la ayuda", justifica. Se paga por contrato firmado a los trabajadores y sólo a
partir de los 80 formalizados. Los ayuntamientos sí mantenían los programas, pero costeados por sus arcas
municipales.
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"Lo peor es que las asociaciones cobran por contrato firmado y sólo a partir de los seis primeros meses del
programa", insiste una de las damnificadas. En este caso no verán ni un euro hasta, al menos, marzo de
2009. "Y eso si dan algo, porque al final pueden denegar la subvención", agrega. Una circunstancia que ha
hecho que estas organizaciones actúen a ciegas, sin saber si podrán recuperar su inversión.
Los afectados pertenecen a tres categorías diferentes. Los CAIL (Centros de Ayuda a la Inserción en el
Empleo), los POPI (Programas de Orientación a la Inserción Laboral de Inmigrantes) y los OPEA
(Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo). Aunque estos últimos vieron desatascada su
situación el pasado 5 de julio, el resto sigue sin saber su futuro.
"Todo está congelado y a estas alturas no creo que la cosa se ponga en marcha hasta septiembre", insiste
Ortiz de Urbina, que describe una de las consecuencias del parón: "Los demás centros están todos
cerrando o disminuyendo sus servicios y eso hace que el grueso de los inmigrantes acaben en nuestro
programa". Doble dificultad: menos recursos y "más clientela".
Desde la Consejería de Empleo y Mujer, se justifica el retraso apelando a la complejidad del proceso y
advirtiendo de que "todo está en plazo legal". Según un portavoz, las subvenciones están en fase de
"fiscalización", pero la publicación "es inminente".
(www.elpais.com, 28/07/08)
322. AGUIRRE VUELVE A CONTRATAR AL CARGO QUE ESPIÓ A UN CONSEJERO
Destituido y repuesto en otro cargo en días. Sergio Gamón, que cesó como director regional de Seguridad
de la Comunidad de Madrid tras espiar un despacho del futuro Campus de la Justicia, se quedará en el
Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba que
Gamón ha sido nombrado director del Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior. Es decir, que se queda en el mismo departamento regional, a cuyo frente está Francisco Granados,
pero en un escalafón inferior al que ejercía ahora. La propia Aguirre bendijo su destitución.
Gamón se encargará, según fuentes regionales, de controlar la seguridad de los edificios de la comunidad.
El nombramiento fue aprobado en el Consejo de Gobierno del jueves, pero tiene fecha de 21 de julio. Por
tanto, se produce tan sólo cuatro días después de su destitución. La Unión de Jefes de Policía Local
(Unijepol) ha criticado que Gamón se mantenga en el Gobierno regional.
(www.elpais.com, 30/07/08)
323. EL PRESIDENTE DE CAJA MADRID TAMBIÉN PLANTA CARA A AGUIRRE
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha trasladado al gobierno de la Comunidad de Madrid que, si
contrata al ex ministro de Justicia e Interior Ángel Acebes y al ex consejero de Transportes, Manuel Lamela,
como nuevos consejeros –como es deseo de la lideresa-, lo hará cuando él quiera. La caja de ahorros está
controlada por el gobierno regional, por lo que sorprende el desplante de Blesa a la presidenta, aunque
desde que Aguirre fracasara en su asalto al poder en el PP crecen las voces de su propio entorno que la
cuestionan.
Blesa no es amigo de que políticos sin perfil profesional financiero asuman responsabilidades
empresariales, y precisamente desde la CAM le presionan para que coloque a Acebes y a Lamela en su
caja de ahorros. El Economista informa de que el presidente de Caja Madrid ha replicado a Aguirre que
fichará a Acebes y Lamela cuando él quiera.
Problemas en Caja Madrid
En la actualidad, Blesa afronta varios problemas en el seno de la entidad que preside, como el polémico
regreso del ex consejero delegado de Martinsa-Fadesa, Carlos Vela, al que repescó después del paso de
este por Martinsa. Vela abandonó Caja Madrid por Martinsa no sin antes participar en la concesión de un
millonario préstamo de difícil recuperación tras la suspensión de pagos de la inmobiliaria. Vela ha
renunciado a su cargo pero eso no disipa el problema financiero, y en este sentido Blesa ha declarado que
van “a luchar” en el concurso de acreedores para recuperar “en la mayor medida posible la deuda”.
Aguirre pierde influencia
Por su parte, desde que a raíz de la crisis del PP tras la derrota electoral mostrara a su oposición a Mariano
Rajoy y su disposición –a través de sus medios afines- a liderar el partido, Aguirre no sólo no cosechó
ninguna adhesión más allá de su entorno del PP madrileño, sino que ha visto alguna disensión. Así, los
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consejeros De Prada y Lamela se integraron en el Comité Ejecutivo Nacional del denostado Rajoy y fueron
por ello posteriormente excluidos del gobierno regional por Aguirre, que también ve ahora cómo se filtra que
Blesa se resiste a sus designios. ¿Está en caída libre la presidenta regional?
(www.elplural.com, 31/07/08)
324. AGUIRRE DESTITUYE AL INTERVENTOR QUE CRITICÓ LA M-501
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, no quiere voces discordantes en su equipo. Por eso ha
decidido prescindir de un plumazo del interventor general de la Comunidad, Gregorio Madrid Esteban, que
elaboró un informe desfavorable sobre el sobrecoste de la protección ambiental de la polémica M-501.
La destitución del interventor la adoptó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 24 de
julio y la publicó el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, uno de los hombres de confianza de Aguirre,
propuso cesar a Madrid Esteban, que estaba al frente de la Intervención General de la Comunidad de
Madrid. Éste es el órgano fiscalizador de las cuentas de la región.
Madrid Esteban emitió el pasado mayo un informe "desfavorable" sobre el expediente que modifica el coste
del contrato para introducir medidas de protección ambiental en el proyecto de desdoblamiento de la
carretera de los pantanos. La Ejecutivo regional elevó el gasto de 1,4 millones a 7,2 millones de euros, un
400% más.
El nuevo interventor general de la Comunidad de Madrid es José Manuel Barberán López, según aprobó el
Consejo de Gobierno la semana pasada y publicó el BOCM. Barberán fue viceconsejero de Hacienda de la
Comunidad de Madrid y hombre próximo al actual consejero, Antonio Beteta.
(www.elpais.com, 31/07/08)
325. AGUIRRE SUSTITUYE A SU VICECONSEJERO DE EMPLEO POR UN DIPUTADO REGIONAL
PROCESADO
En pleno verano y con la mitad del país en las playas, continúa la remodelación del Gobierno de Esperanza
Aguirre iniciada tras la crisis del PP de Madrid abierta en el Congreso de Valencia -donde Esperanza
Aguirre salió derrotada-. Sin embargo, esta última remodelación podría ser incluso más escandalosa que la
anterior debido a la situación procesal de los interesados.
El anterior viceconsejero de Empleo y Mujer, David Pérez García, ha sido sustituido recientemente de su
cargo por el diputado regional José Ignacio Fernández Rubio. Pérez García se convertirá ahora en el nuevo
portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Lo más destacable de este nombramiento es que el designado
por Aguirre para ocupar la Viceconsejería de Empleo y Mujer, el diputado regional del PP y ex alcalde del
PP de Guadarrama, José Ignacio Fernández Rubio, está actualmente procesado y pendiente del juicio por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al ostentar la condición de aforado.
El caso por el que Fernández Rubio será juzgado en el futuro es por prevaricación, al haber concedido en el
año 2.000 a su concejal de urbanismo, Miguel Ángel Bonilla, una licencia para abrir un restaurante.
Además, Miguel Angel Bonilla, concejal de Urbanismo del PP de Guadarrama, se convertirá en el nuevo
alcalde de esta localidad madrileña. Este concejal también está procesado por el “Caso El Molino del Rey”,
conocido restaurante instalado en un molino del Siglo XVIII, cuya autorización otorgada por el ahora
Viceconsejero en el año 2.000 fue presuntamente ilegal.
(www.elplural.com, 05/08/08)
326. UN EX EDIL DEL PP, CONDENADO POR MALVERSAR FONDOS PÚBLICOS
Después de pasar cinco años en el ojo del huracán por haber cometido diversas irregularidades al frente de
la empresa pública Campo de las Naciones, Jorge Barbadillo, concejal del PP entre 1991 y 1999 y
consejero delegado de la compañía pública de 1999 a 2003, deberá pasar por caja. El Tribunal de Cuentas
le condenó la semana pasada a devolver a su antigua compañía (ahora llamada Madrid Espacios y
Congresos) 104.280 euros, aunque la sentencia no es firme, por lo que el ex responsable de la empresa
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puede recurrirla. Además, todavía tiene que seguir pasando por los juzgados debido a una querella criminal
que interpuso el PSOE en 2004 y que está admitida por la Audiencia Provincial.
Las sospechas sobre su gestión irregular acompañaron a Barbadillo durante los cuatro años que fue
consejero delegado. Realizó viajes, se alojó en hoteles e hizo cargos en tarjetas de crédito, entre otras
muchas actuaciones, que no justificó. Las cuentas de Campo de las Naciones no cuadraban y el PSOE
municipal decidió tomar cartas en el asunto en 2003. Tras solicitar en dos ocasiones, ambas en balde, que
el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, abriera una comisión de investigación, presentó una querella criminal
contra el ex consejero. Los socialistas le acusaban de un delito continuado de malversación de fondos
públicos por valor de 135.600 euros.
El Ayuntamiento envió un informe al Tribunal de Cuentas a finales de 2003 y dejó en manos de este
organismo la decisión de determinar si existían responsabilidades en la gestión de Barbadillo. El Consistorio
le reclamaba más de 443.200 euros por gastos sin aportar factura abonados con las dos tarjetas de crédito
que tenía a cuenta de la empresa, partidas adjudicadas a viajes por todo el mundo que no siempre tenían
un fin laboral, gratificaciones a trabajadores y algunas obras que incrementaron sospechosamente su
presupuesto, según El Mundo.
El Tribunal de Cuentas ordena ahora a Barbadillo devolver 104.280 euros a Madrid Espacio y Congresos.
Se añaden a los 35.000 que ya debió reintegrar antes de dejar el puesto.
(www.elpais.com, 08/08/08)
327. SANIDAD. AGUIRRE CEDE LA GESTIÓN DE TRES HOSPITALES AL SECTOR PRIVADO
Se sabía, o más bien se intuía, que los tres nuevos hospitales prometidos por Esperanza Aguirre para esta
legislatura serían de gestión privada. Pero la Consejería de Sanidad se resistía a anunciar oficialmente el
modelo que iba a aplicar. Finalmente, ha decidido que sea el mismo que ya funciona en el hospital de
Valdemoro: una empresa construirá y explotará los nuevos hospitales de Torrejón de Ardoz, Móstoles y
Collado Villalba. Y gestionará tanto los servicios no sanitarios (personal administrativo y de mantenimiento,
técnicos, y servicios como la restauración o la limpieza) como la asistencia médica.
A cambio, la Comunidad pagará un importe fijo por cada habitante de la zona que tiene asignada el hospital
y un canon anual por los servicios no sanitarios, según detallan los anteproyectos de explotación y obra. El
plazo para presentar alegaciones comenzó el pasado 11 de agosto y finaliza el 13 de septiembre. Una de
las novedades con respecto al hospital de Valdemoro es que el anteproyecto del de Torrejón incluye,
además, la privatización del centro de especialidades de la localidad. La empresa adjudicataria, señala el
documento, deberá reformar el centro, donde "se desarrollarán las actividades de hospital de día y
consultas psiquiátricas, se seguirán manteniendo las actividades de radiodiagnóstico y rehabilitación
actualmente existentes, además de las consultas de especialidades que determine la entidad gestora".
Es este punto el que mayores críticas ha generado en el sindicato UGT. "Ese centro de especialidades ya
está construido y en él trabajan profesionales estatutarios [funcionarios] a los que obligarán a renunciar a
esa condición si quieren seguir allí", explica la secretaria de Políticas Sectoriales, Carmen López. El
anteproyecto asegura que la empresa "deberá gestionar tanto el personal propio como el perteneciente a la
Consejería de Sanidad que voluntariamente decida incorporarse, bajo el marco del nuevo contrato".
El sindicato lleva sus críticas más allá. Asegura que el Gobierno ha tomado la decisión de privatizar los
nuevos hospitales en agosto para "rehuir todo debate público". La consejería, afirma, no cuenta ni con las
organizaciones sindicales ni con el tejido social. Además, UGT le achaca "incompetencia" en la gestión de la
sanidad pública, por lo que exige a la Comunidad que devuelva las transferencias sanitarias al Estado.
"Cuando se concedieron, se hizo para hacer más cercana la gestión a la ciudadanía, no para ponerla en
manos del sector privado. Si Esperanza Aguirre no es capaz de administrar las competencias, que las
devuelva", señala López.
Los tres nuevos hospitales abrirán sus puertas, según el compromiso de la presidenta, antes de que acabe
esta legislatura, es decir, en 2011. El anteproyecto detalla que tendrán asignadas casi 415.000 tarjetas
sanitarias. Sólo el de Móstoles dará cobertura a 170.000 personas de 18 municipios, que tendrán que
cambiar su centro habitual por el nuevo. En total, hay 31 localidades afectadas.
Cuando Aguirre llegó a la presidencia, hace casi cinco años, todos los hospitales de la Consejería de
Sanidad eran de gestión pública. Ya hay casi un millón y medio de madrileños que tienen confiada su salud
a hospitales privados o con un modelo de gestión mixto público y privado. El proceso de privatización
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empezó pronto. Ya en la campaña de 2003, Aguirre anunció que construiría ocho hospitales, en los que
enseguida entró el capital privado. Seis de ellos (Infanta Leonor, en Vallecas; Infanta Sofía, en San
Sebastián de los Reyes; Henares, en Coslada; Infanta Cristina, en Parla; Sureste, en Arganda, y Tajo, en
Aranjuez) son de gestión mixta pública y privada. Las empresas construyen los edificios y gestionan todos
los servicios menos el personal sanitario, que sigue dependiendo de Sanidad. El séptimo, el de Valdemoro,
va más allá, ya que está todo gestionado (también personal médico y enfermería) por la empresa Capio.
Ése es el modelo de los nuevos hospitales. Queda pendiente el del distrito de Carabanchel, en los terrenos
de la antigua cárcel. La presidenta Aguirre aprovechó la firma del convenio de cesión de terrenos con los
alcaldes de Móstoles y Torrejón, el 5 de agosto, para recordar al ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, que tiene que cederle una parcela del penal.
A la empresa que gestione el nuevo hospital de Collado Villalba se le cederán 109.625 tarjetas sanitarias. El
anteproyecto detalla que, para 2011, contará con 150 camas de hospitalización y 10 más en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI). La ratio de camas por 1.000 habitantes resultante es de 1,46. La media de la
Comunidad de Madrid está en 3,4. Ahora, los pacientes de la zona tienen que desplazarse al hospital de El
Escorial o al Puerta de Hierro. La cartera de servicios para las especialidades quirúrgicas es "de
complejidad media", por lo que los procesos más especializados seguirán derivándose al Puerta de Hierro,
que en septiembre se traslada definitivamente a Majadahonda.
Móstoles tendrá un segundo hospital que descongestionará el que el mes pasado cumplió 25 años.
Atenderá a 171.478 personas y dispondrá, también en 2011, de 260 camas, más otras 16 en la UCI. La ratio
es de 1,61 camas por 1.000 habitantes. La cartera de servicios para especialidades quirúrgicas es de
"complejidad media". Igual que en el de Torrejón, que dará cobertura a 133.144 habitantes. Tendrá 198
camas, más 16 en la UCI, lo que equivale a una ratio de 1,61.
La cartera de servicios en las especialidades médicas varía entre hospitales. En Móstoles, por ejemplo, no
hay consulta de rehabilitación ni de fisioterapia. Tampoco hay hospitalización de geriatría o psiquiatría, entre
otras. En Torrejón sí hay consulta de rehabilitación, pero no hay hospitalización de geriatría, salud mental o
reumatología. Finalmente, en Villalba también falta la hospitalización de geriatría y psiquiatría. Además, no
hay consultas de fisioterapia.
El sindicato UGT critica que no estén "todas las prestaciones sanitarias". Además, denuncia que el centro
de especialidades de Torrejón de Ardoz pertenece a la Tesorería de la Seguridad Social, por lo que no
debería cederse "a la explotación mercantil del sector empresarial privado".
El anteproyecto de explotación de los hospitales asegura, en el apartado Rentabilidad, que, en las
cooperaciones público- privadas y bajo el modelo planteado en la Comunidad de Madrid, "es necesario que
los riesgos inherentes al proyecto estén transferidos adecuadamente al sector privado". Y añade que "la
iniciativa privada debe obtener una rentabilidad adecuada y acorde al mercado, que compense la inversión
realizada, el coste de financiación de la inversión y los riesgos asumidos por el contenido de la oferta". El
documento deja libertad a la empresa adjudicataria para que explote "las zonas complementarias y espacios
comerciales autorizados".
El anteproyecto señala, ya en la introducción, que la cooperación con el sector privado es "la fórmula más
adecuada para asegurar una atención sanitaria con elevados niveles de calidad". Algo que también afea a la
Consejería de Sanidad el sindicato UGT. "No han presentado ningún informe económico que pruebe que es
cierto", denuncia Carmen López. El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGTMadrid, Fernando Sánchez, añade que esas manifestaciones son un ejemplo más "del desprecio continuo a
los profesionales de los hospitales tradicionales".
(www.elpais.com, 23/08/08)
328. EDUCACIÓN. 700 ALUMNOS INICIAN LAS CLASES EN BARRACONES
Faltan tres semanas para que más de un millón de escolares de primaria y secundaria regresen a las aulas.
De ellos, 10.000 estrenarán los 26 centros construidos en la Comunidad de Madrid (17 públicos y 9
concertados); otros 700 lo harán en 29 salas prefabricadas, a las que la Consejería de Educación llama
"aulas transitorias". Otros cuatro colegios tienen las obras aún por terminar, por lo que sus alumnos iniciarán
el curso en otros centros (algunos, en aulas prefabricadas), y sólo en el segundo trimestre del curso
estrenarán nuevas instalaciones.
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"El número de barracones es el más bajo de los últimos años, pero la consejería ha conseguido reducirlo a
costa de elevar las ratios de alumnos por clase por encima de lo que indica la ley", dice José Luis Pazos,
portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos. Pazos recuerda que la
Ley Orgánica de Educación establece un máximo de 25 alumnos por clase en primaria y 30 en secundaria
al iniciarse el curso. Asegura que las ratios se incumplen, porque hay hasta 30 alumnos en algunas clases
de primaria y 35 en secundaria.
Por su parte, la Consejería de Educación afirma que la ratio está en 21,5 y 25,2, respectivamente.
En cuanto a los barracones, la consejería asegura que cuentan con todas las condiciones necesarias.
Tienen "aire acondicionado, calefacción, servicios sanitarios y aislamiento acústico y térmico", según un
portavoz.
Pero, para Pazos, "los barracones son algo a erradicar". "El alumno se siente escolarizado en un habitáculo.
Las condiciones de cada barracón son lo de menos. Los niños se sienten distintos porque no estudian en un
lugar como el resto de sus amigos".
Los 17 nuevos centros públicos que entran en funcionamiento en septiembre (12 colegios, 4 institutos y un
centro de formación profesional) ofertan 5.865 plazas. La inversión de la Comunidad ha sido de 43 millones
de euros. Los nueve colegios concertados que abren sus puertas por primera vez ofrecen 4.521 plazas. En
el segundo trimestre se inaugurarán tres nuevos centros públicos, dos en Madrid capital y uno en Leganés.
También un instituto público en Torrejón de la Calzada. Entre los cuatro van a crear 2.040 nuevas plazas
para acoger a los alumnos repartidos en otros centros.
(www.elpais.com, 26/08/08)
329. VIVIENDA. CRÍTICAS A AGUIRRE PORQUE SÓLO HA ENTREGADO 1.563 DE LAS 150.000
VIVIENDAS DE ALQUILER QUE PROMETIÓ
En mayo de 2007, en plena campaña electoral, Esperanza Aguirre se comprometió con los votantes a
entregar en la presente legislatura 150.000 pisos de alquiler con opción a compra. Según datos de la propia
Comunidad de Madrid, en el primer semestre de 2008 sólo se han entregado 1.563 de estos pisos, es decir
el 1%, e iniciado la construcción de casi 13.000, lo que a juicio de muchos observadores hace
prácticamente imposible que Aguirre cumpla lo prometido hasta 2011.
Precisamente, el portavoz socialista de Vivienda, el diputado Antonio Fernández Gordillo, recordó que
“apenas han comenzado a construir las 45.000 viviendas del parque público de alquiler prometidas para
este periodo por la presidenta regional”. El parlamentario socialista indica que la creación de un parque
público de alquiler “es la gran asignatura pendiente en la Comunidad” para equipararse a las regiones
europeas de nuestro entorno, en las que este tipo de vivienda roza el 18% y el 20% frente al 1% en nuestra
región. En este sentido, Gordillo recuerda que los socialistas presentaron una serie de enmiendas parciales
a los presupuestos de 2008 -que el PP rechazó-, para invertir este año 241 millones de euros y así crear un
parque público de vivienda en alquiler, para aumentar en 10 millones las ayudas a la vivienda y para
incrementar el dinero destinado al IVIMA para la promoción de vivienda protegida en 23,5 millones de euros.
“La actual situación del mercado de la vivienda en la Comunidad de Madrid obliga a que el Gobierno
regional revise su política de vivienda como la ha estado practicando hasta el momento”, explica Fernández
Gordillo. El socialista afirma que “hay que invertir desde la Comunidad en la construcción de más vivienda
pública, tanto de alquiler como con opción de compra. Esto revitalizaría el sector en nuestra región y
permitiría el acceso a una casa a miles de madrileños para los que una vivienda en el mercado libre sigue
estando fuera de su alcance”.
Finalmente, Gordillo recordó “la necesidad de consensuar entre la administración regional, las fuerzas
políticas y los agentes sociales, una política pública de vivienda que actúe como instrumento anticíclo del
sector inmobiliario, consenso al que, sin embargo, Esperanza Aguirre se ha negado repetidamente y el PP
ha rechazado en la Asamblea”, concluyó el diputado.
(www.madriddigital.info, 27/08/08)

330. 'CASO NEIRA'. LA FAMILIA DE JESÚS NEIRA SE ENFRENTA AL GOBIERNO REGIONAL
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El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, habló sobre el caso Neira. Dijo que la
relación con la familia del profesor agredido es "muy buena", que se le concederá la medalla al Mérito
Ciudadano por su gesto de defender a una mujer que estaba siendo agredida y que el Gobierno regional
está dispuesto a colaborar. Pero este puñado de buenas palabras no contentó a la familia de Neira.
"Esperamos que la Comunidad haga menos declaraciones de apoyo y que asuma su responsabilidad en
este caso, que la tiene, y mucha", señaló el portavoz familiar, Javier Castro.
Esa responsabilidad es, según Castro, la que se deriva de una supuesta negligencia de los médicos que
atendieron a Neira tras la agresión del 2 de agosto (tres de ellos están imputados por negligencia). El
profesor, golpeado al defender a una mujer maltratada, entró en coma en su domicilio tras varias visitas a
los facultativos. Por ahora, el juez ha imputado a tres médicos de la sanidad pública, uno del hospital de
Móstoles y dos del Puerta del Hierro. Javier Castro comentó a este periódico que en los próximos días
solicitarán al juez de Majadahonda que cite como imputado por su responsabilidad en los hechos a un
cuarto facultativo, perteneciente al Puerta de Hierro, que atendió a Neira el lunes 4 de agosto.
El enfrentamiento entre la Comunidad y la familia se debe a la insistencia del Gobierno regional por
personarse como acusación popular en el caso de la agresión, es decir, por ser parte en un proceso en el
que sus médicos están imputados. El profesor permanece en coma desde el pasado 6 de agosto en el
hospital Puerta de Hierro, cuatro días después de sufrir la agresión.
Así, los abogados de Neira presentaron alegaciones en el juzgado de Majadahonda que lleva el caso contra
el recurso interpuesto el martes por la Comunidad para ser acusación popular. El juez ya había rechazado
esa pretensión del Ejecutivo anteriormente. "La Comunidad sigue insistiendo en su voluntad de personarse
porque tiene intereses directos en ese procedimiento", señaló Castro.
"Ellos lo plantean así porque piensan que la agresión y la negligencia son dos casos distintos. Pero para
nosotros la conexión es evidente: la situación de Jesús es consecuencia de ambas cosas, de la agresión y
de que no recibió la atención facultativa adecuada", aseguró Castro. El portavoz de la familia señaló,
además, que el recurso del Gobierno regional también cuestiona la competencia del magistrado para juzgar
la responsabilidad penal de los médicos que atendieron a Neira. "Cualquier dilación en el proceso va en
contra del proceso", concluyó Castro.
El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, aseguró que la Comunidad mantiene
su intención de personarse en el caso para lograr que "se aplique todo el peso la ley". "Lo que hay abierto
es un proceso por una denuncia de las agresiones salvajes al señor Neira, que es lo que ha provocado el
estado en que se encuentra, y en el que nosotros queremos ser parte porque nos parece un hecho brutal de
agresión que tiene que ser condenado", añadió.
Sobre las actuaciones sanitarias en los hospitales Puerta de Hierro y de Móstoles, González, indicó que
actuarán en lo que les "corresponda", sin profundizar más en el tema ni determinar en qué punto se
encuentra el expediente que la Consejería de Sanidad abrió para determinar si se atendió correctamente a
Neira en su periplo hospitalario, desde que sufrió las agresiones el 2 de agosto hasta que ingresó en el
Puerta de Hierro en coma por un derrame cerebral.
El estado del profesor empeoró en la noche del pasado miércoles, debido a una segunda infección
hospitalaria, causada por una bacteria distinta de la que le había provocado una neumonía en días pasados.
La infección que sufre Jesús Neira le afecta a los pulmones e impide que la sangre se oxigene. El paciente
ha precisado una transfusión de sangre. Ahora los médicos tratan de combatir la bacteria."Los médicos nos
han dicho que puede haber un desenlace en cualquier momento, pero que hay alguna esperanza y tenemos
que agarrarnos a ella", señaló el portavoz familiar. Según el parte médico del hospital, Neira permanece en
situación grave y con pronóstico reservado.
(www.elpais.com, 29/08/08)
331. LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DESAHUCIA A UNA ASOCIACIÓN DE PADRES CRÍTICA CON
SU GESTIÓN
Deprisa y corriendo. La Consejería de Educación comunicó el 26 de agosto por carta a la Federación
Regional de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos
que el 3 de septiembre debía abandonar el local de la calle de la Reina Mercedes, 22, que tiene cedido
como sede social. Aseguraba que, dado que la FAPA deja de encargarse este curso de varios programas
educativos, "carece de justificación" que pueda seguir utilizando el local. La Giner de los Ríos es la principal
federación de padres de Madrid -representa a cerca de 800 asociaciones de escuelas públicas y
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concertadas laicas de la región- y se ha mostrado muy crítica con la gestión educativa del Gobierno de
Esperanza Aguirre. Su presidente, José Luis Pazos, adelanta que un desalojo tan apresurado es "imposible
de cumplir", critica que se les haya comunicado en periodo vacacional y asegura que la consejería está
incumpliendo un acuerdo de cesión firmado en 1995 que permite a la FAPA utilizar ese local como sede
social.
La oposición va más allá en sus críticas. "Es una persecución", dice Elviro Aranda, miembro de la ejecutiva
del Partido Socialista de Madrid (PSM). "Es curioso que se tome la decisión ahora, cuando la FAPA
denuncia las aulas prefabricadas y que se incumple la ratio de alumnos".
La Consejería de Educación aduce varios motivos para el desalojo. El primero, que ha suspendido los
convenios de colaboración (programas de ampliación de horario matinal y de tarde) que tenía suscritos con
la federación. "Hemos detectado irregularidades tanto en el cumplimiento como en la justificación del gasto",
aseguró la directora general de Educación Infantil y Primaria, Carmen Pérez-Llorca. La FAPA, afirma,
"realiza el servicio a través de una empresa que cobra a los padres. Los convenios no permiten la
subcontratación". Pazos lo desmiente: "Lleva siendo así 15 años. ¿Por qué antes era posible y ahora no?
No puede ser que una parte rompa un acuerdo unilateralmente. No tenemos nada que ocultar".La FAPA
asegura que la cancelación de los programas no tiene nada que ver con el local, que le cedió el Ministerio
de Educación en 1995 para que fijara "su sede social" y desarrollara "las actividades propias de sus fines".
Se acordó que el uso finalizaría cuando la administración facilitara un local definitivo para la sede de la
FAPA. "Un papel que se firma en 1995 no tiene carácter indefinido. Una administración no puede ceder un
local de por vida", aseguró el viceconsejero de Organización Educativa, Jesús Valverde. Las prisas con las
que se ha ordenado el desalojo responden, afirmó, a que "acaba el contrato de alquiler" y "estamos en
época de recortes".
"Esto es consecuencia de un mal mayor: el desmantelamiento de la educación pública", aseguró Elviro
Aranda (PSM), que anunció un añadido a la enmienda sobre financiación de la enseñanza pública que
presentan al Congreso regional. Pedirán una moratoria en la financiación de nuevos centros privados
concertados hasta que se alcance el nivel de las comunidades que más invierten en la pública.
(www.elpais.com, 01/09/08)
332. AGUIRRE APUESTA POR MCCAIN MIENTRAS RAJOY NO SE DECANTA
El cambio de mensaje que el PP pretende promover tras su congreso interno también tiene su reflejo en las
elecciones estadounidenses. Mientras el partido que lideró José María Aznar llegó a tener una relación
privilegiada con el líder de los republicanos, George W. Bush, Mariano Rajoy no quiere optar entre Barack
Obama y John McCain y algunos miembros de su equipo, como Esteban González Pons, se declaran
fervientes obamistas.
Rajoy ha decidido no acudir a las convenciones de los dos grandes partidos de EE UU y enviar a su jefe de
gabinete, Jorge Moragas, a las dos, al contrario que el PSOE, que sólo ha acudido a la demócrata. Basta
leer el entusiasmo con el que Moragas ha glosado en su blog el discurso de Obama en Denver para notar
los nuevos tiempos del PP. Los dirigentes estadounidenses, en cualquier caso, saben poco de la política
española, como demuestra la anécdota que cuenta con ironía Moragas. Cuando le presentaron a Howard
Dean, presidente del Partido Demócrata, éste le dijo: "Qué bien que hayas venido. Por favor, saluda a
Zapatero de mi parte, pero no te olvides, ¿eh? ¡A Zapatero le gusta Bush menos que a mí, que ya es decir!".
Moragas no tuvo tiempo para sacarle del error.
Frente a la ambigüedad de Rajoy, Esperanza Aguirre lo tiene claro. La presidenta de Madrid, defensora de
la línea de Aznar y de la gestión privada de servicios públicos, sólo acudirá a una convención: la
republicana.
(www.elpais.com, 02/09/08)
333. AGUIRRE: "LA EDUCACIÓN HASTA TRES AÑOS NI ES OBLIGATORIA NI ES GRATUITA"
Serán los primeros en ir a clase. Los menores de tres años empiezan el jueves la guardería. Este curso,
Madrid oferta casi 95.000 plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años, de las que un tercio son públicas. La
Comunidad de Madrid presume de haber hecho un gran esfuerzo para impulsar un tramo de la educación
que no es obligatoria, con 22 nuevas escuelas y 1.184 plazas más. Basta rascar un poco en los datos para
comprobar que queda mucho por hacer.
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La oferta actual apenas cubre la mitad de la demanda potencial. En Madrid han nacido 215.000 niños en los
últimos tres años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por cada plaza disponible hay dos
posibles aspirantes. No todas las familias quieren escolarizar a sus hijos tan pronto. Pero, ¿hay niños que
se quedan fuera de esta red?
Según la Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles Públicas, 35.000 niños y niñas se han quedado
esperando una plaza pública para el curso que viene. La Comunidad de Madrid no ofrece datos. "Me niego
a hablar de lista de espera", contestó Aguirre tras ser preguntada por esta cifra.
La educación infantil de 0 a 3 años "ni es obligatoria ni es gratuita", señaló la presidenta. Lo dijo un minuto
después de destacar que su Gobierno impulsa una política de ayudas para que "todos los niños de la región
tengan las mismas y las mejores oportunidades para formarse" durante la inauguración de una nueva
escuela infantil en Vallecas. La consejera de Educación, Lucía Figar, aludió a la lista. Dijo que la cifra está
inflada porque una misma familia puede presentar varias solicitudes en distintos colegios. "El número real
debe ser un tercio", según Figar. Es decir, unos 12.000 niños. Pero el pliego para pedir plaza permite
solicitar de una sola vez los centros de una misma demarcación territorial en caso de que sea rechazada la
primera opción. Es decir, que sólo hay pliegos repetidos si una misma familia solicita plaza, por ejemplo, en
Leganés y en Madrid. "No habrá más de 500 padres en esa situación", replican desde la Junta de
Portavoces.
(www.elpais.com, 02/09/08)
334. AGUIRRE ENDURECE SU DESAFÍO AL FIJAR ALTERNATIVAS A CIUDADANÍA
El boicoteo del PP a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía abrió un nuevo frente a pocos
días del arranque del curso escolar. La Comunidad de Madrid planta cara a la asignatura obligatoria y
anunció que propondrá a los alumnos cuyas familias se declaran objetoras que hagan, a cambio, tareas de
voluntariado o trabajos en el mismo centro educativo. Cerca de 62.000 escolares madrileños de 2º y otros
53.000 de 4º de ESO tienen incluida esa materia en su temario a partir de este curso.
El Ministerio de Educación ya ha advertido en numerosas ocasiones que quien no curse la materia no podrá
obtener su título escolar. Hace un año el líder del PP había regañado a la presidenta madrileña, Esperanza
Aguirre, cuando avanzó su postura. Y la justicia acaba de tumbar un plan muy similar al de Aguirre en la
Comunidad Valenciana. El pulso se endurece.
Los tribunales de varias comunidades se han pronunciado sobre la objeción de conciencia a la asignatura.
Pero hay disparidad de criterios. En Andalucía y La Rioja las sentencias apoyaron la objeción promovida por
organizaciones conservadoras. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en cambio, tumbó una
propuesta gemela a la de Aguirre que planteó el presidente Francisco Camps: sustituir la clase de
Ciudadanía por un trabajo académico.
La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, si es que el asunto no llega al Constitucional. La consejera
de Educación, Lucía Figar, señaló que, mientras se pronuncian los tribunales, "lo primero es garantizar la
adecuada atención educativa de los alumnos que no cursen la asignatura". La alternativa propuesta por la
consejera de Educación incluye trabajos relacionados con "el currículo de la Comunidad de Madrid" que
cada centro deberá perfilar. Y puso como ejemplo actividades relacionadas con la Constitución, los
derechos fundamentales o tareas de voluntariado. Figar se amparó en la sentencia de La Rioja y obvió otras
en sentido contrario.
En plena campaña electoral regional, en mayo de 2007, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre (PP) avanzó que cambiaría esta materia por actividades de voluntariado. Entonces le
rectificó el presidente de su partido, Mariano Rajoy, quien le recordó que las leyes están para cumplirlas. El
líder del PP se expresa ahora de forma más ambigua. El Ministerio de Educación lo tiene claro: no cursar
Ciudadanía tiene "los mismos efectos" que objetar en matemáticas. La asignatura es obligatoria y punto.
Quien no la cursa sabe a lo que se expone.
Aguirre consideró que "algunos manuales publicados" suponen "un intento de adoctrinamiento que tiene
que ver con la voluntad de que los niños piensen igual sobre determinadas cuestiones". "La educación
moral se la tiene que dar a cada niño su familia y eso es lo que dice la Constitución", dijo.
Efectivamente, hay manuales para todos los gustos, como en otras asignaturas. Son los maestros los que
eligen el libro y ejercen su libertad de cátedra al impartir clase. Los centros religiosos ya han anunciado que
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adecuaran esta asignatura a su ideario, mientras que otros maestros de la escuela pública critican que la
asignatura se está diluyendo por el uso, casi a la carta, dicen, que unos y otros hacen de ella.
Cerca de 6.000 familias madrileñas han firmado contra la asignatura, según cifras facilitadas por la
Consejería de Educación, que indicó que aproximadamente la mitad corresponde a alumnos que deben
cursarla ya en septiembre. Una cifra que contrasta con el balance del resto de España: en las comunidades
donde ya se impartió la asignatura el curso pasado el número de objetores acreditado fue testimonial,
cercano al centenar de alumnos entre los que efectivamente tenían que cursar la materia.
El PSOE considera que Aguirre "usa a los niños madrileños en su guerra contra el Gobierno de España",
según su portavoz en la Asamblea regional, Maru Menéndez. "Las chicas y los chicos no tienen la culpa de
que Aguirre tenga una ambición desmedida y no deben pagar las consecuencias que supondría para su
currículo escolar si no cursan esta asignatura que es obligatoria por ley". IU acusa al Gobierno de Aguirre de
"dar amparo a una ilegalidad", según su portavoz, Inés Sabanés.
Vueltas de tuerca
- La Ley Orgánica de Educación se aprobó en 2006. Educación para la Ciudadanía es obligatoria desde
entonces.
- Las clases se imparten en uno de los dos últimos cursos de primaria y en uno de los tres primeros de
secundaria. El curso pasado empezó en siete comunidades, ninguna gobernada por el PP. Este curso se
implanta en toda España.
- Los obispos, el PP y grupos como el Foro de la Familia rechazan la asignatura y han pedido a los padres
que objeten.
- Los tribunales han emitido cuatro sentencias a favor de la objeción, tres en Andalucía y una en La Rioja.
Todas se basan en el artículo 16 de la Constitución (sobre la libertad ideológica y religiosa) y en el 27 (el
derecho de los padres a elegir la enseñanza religiosa y moral de sus hijos).
- En Valencia la justicia falló en contra de sustituir la asignatura por trabajos académicos, una propuesta del
gobierno de Camps similar a la que ahora plantea Madrid.
(www.elpais.com, 02/09/08)
335. LA NEOCON AGUIRRE ARROPA EN MINNESOTA LA NOMINACIÓN DEL HALCÓN MCCAIN
Lo que no hizo con el líder de su propio partido, Mariano Rajoy, al que trató de boicotear en el último
Congreso del PP, Esperanza Aguirre se muestra dispuesta a hacerlo por el Partido Republicano de EEUU.
Así, la lideresa acudirá a la Convención Nacional Republicana para escenificar su apoyo incondicional a la
elección como candidato de John McCain. Estos gestos del PP más neocon, como las declaraciones de
Aznar reivindicando una vez más su participación en la invasión de Irak, se producen justo cuando Rajoy
intenta vender un PP más moderado e incluso el propio McCain trata de distanciarse de cara a las
elecciones de los errores de su propio compañero de partido, el presidente George W. Bush.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se integrará en la comitiva del PP que
acudirá a Minnesota (EEUU) a presenciar la proclamación del candidato republicano John McCain. Al acto
también acudirá el secretario de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, el único popular que
acudió a la proclamación del demócrata Barack Obama, una presencia que trató de justificar argumentando
que una fuerza política “responsable” no debe tomar “partido expreso” por un candidato.
Aguirre, en cuyos discursos liberales resuenan ecos de referentes del conservadurismo como Thatcher o
Reagan, no sólo apoya a McCain a través de su presencia. En las últimas semanas, todos los periodistas y
medios que hicieron campaña por la presidenta de Madrid en su pulso con Rajoy por hacerse con el
liderazgo con el PP se han destacado en sus ataques al candidato demócrata. Así lo han hecho periodistas
de la COPE, desde César Vidal a Federico Jiménez Losantos, hasta El Mundo, que ha servido de tribuna
tanto para artículos de intelectuales neocon como para las reivindicaciones de Aznar de su guerra de Irak.
Los vínculos del PP español con el ala más dura del Partido Republicano vienen de lejos y no se detienen
en el tándem Bush-Aznar. La que fuera ministra de Exteriores durante la guerra de Irak, Ana Palacio, fue
promocionada a la vicepresidencia del Banco Mundial cuando el organismo estaba controlado por uno de
los principales promotores de la invasión, Paul Wolfowitz.
La buena sintonía entre neocon estadounidenses y españoles se produce también en pleno proceso de
lavado de cara del PP, cuando Rajoy proclama la moderación de su partido e intenta presentar un perfil más
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amable de su partido. Sin embargo, ningún dirigente popular se ha atrevido a condenar la reivindicación de
Aznar de la invasión de Irak.
A pesar del inmovilismo del PP español, incluso los republicanos de EEUU son conscientes de que los
errores de Bush les perjudican. La prensa estadounidense advierte de que McCain tratará de marcar
distancias con Bush durante la Convención de su proclamación, aunque debe hacer equilibrios entre buscar
posiciones más moderadas de cara al electorado de centro sin renunciar al numeroso voto religioso y
ultraconservador que tradicionalmente apoya a los republicanos.
(www.elplural.com, 02/09/08)
336. AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO: UNA BANDERA REPUBLICANA ENFRENTA A IU Y PP
Ni las fiestas patronales dan un respiro en El Álamo (7.300 habitantes). Si el pasado curso político estuvo
marcado por las polémicas entre partidos a causa de la deuda municipal, el futuro aeropuerto o la
privatización de un colegio público, la vuelta de verano ha traído bajo el brazo un nuevo enfrentamiento: en
este caso con la bandera republicana como trasfondo.
Por un lado, Izquierda Unida (IU) denunció que el Ayuntamiento del municipio, del Partido Popular (PP),
intentó retirar la bandera de la II República que ondea en el interior de la caseta de fiestas de la coalición de
izquierdas.
Por otro, el Ayuntamiento acusó a los responsables de IU de incumplir un acuerdo entre los partidos para
evitar "símbolos sensibles" durante las fiestas patronales y reconoció que pidió la retirada de la bandera por
considerar que es un símbolo "anticonstitucional".
Mientras tanto, la enseña continuaba en la caseta del partido de izquierdas. Y allí seguirá durante el resto
de las fiestas patronales, ya que ni el Ayuntamiento ni la Guardia Civil están dispuestos a retirarla por la
fuerza.
"Nuestra intención es evitar que puedan producirse enfrentamientos de algún tipo a causa de símbolos que
consideramos fuera de la Constitución", insistió un portavoz municipal.
Por su parte, el coordinador general de IU en el municipio, Sergio García, recordó que una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2003 consideró entonces que la retirada de una bandera
republicana ubicada también en una caseta de fiestas en el municipio de Torrelodones vulneraba los
derechos fundamentales de la formación política que la exponía.
(www.elpais.com, 02/09/08)
337. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN ¿LA CARA DE LA “MODERACIÓN” DEL NUEVO
PP?
Tras la vuelta de las vacaciones, Alberto Ruiz Gallardón se está erigiendo en una de las caras del PP con
más presencia en los medios y especialmente en la televisión. Se ha convertido en el primer popular que
comparece en el programa político de María Teresa Campos y también será el encargado de inaugurar
como invitado la nueva temporada de 59 segundos. Como ha insistido Rajoy a la hora de aludir a la
necesidad de captar nuevos votantes, el alcalde está transmitiendo el mensaje de “moderación” del PP
surgido tras el Congreso de junio. En cualquier caso, sigue sin desmarcarse de la línea oficial de los últimos
tiempos en asuntos claves como la guerra de Irak, que ha vuelto a justificar apuntando a la información de
la que disponía Aznar en aquellos momentos.
Mariano Rajoy insistía el pasado domingo en una entrevista en El País en que “del congreso de junio ha
salido un PP reafirmado en lo esencial de sus ideas, fortalecido, renovado en sus equipos, (…) un PP que
pueda ser votado por mucha gente que no defiende el grueso de nuestra ideología, ese es el mensaje que
yo quiero transmitir”. En esta estrategia parece que Gallardón va a jugar un papel determinante, y ya se está
erigiendo en uno de los dirigentes populares con más presencia en los medios.
El alcalde se convertía en el primer popular que acudía al programa de televisión de María Teresa Campos
en Tele 5, después de que la periodista volviera a antena entrevistando a Zapatero y un día después a otro
socialista de actualidad estos días, el ministro de Trabajo. Gallardón se encargó durante el programa de
transmitir el mensaje que pretende su líder, y ha asegurado que “el centro es el lugar en el que se encuentra
uno con la mayoría de los españoles” y que “la mayoría del PP ha decidido que este partido debe estar en

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

247

esa posición de moderación”. El alcalde también negó hasta en tres ocasiones que opte a ser el candidato
de su partido en 2012.
En cualquier caso, la imagen de moderación que busca el PP tiene límites, y como ya ocurriera con el
propio Rajoy negándose a desmarcarse de una nueva reivindicación de Aznar de la foto de las Azores,
también durante la entrevista Gallardón ha evitado condenar la postura que adoptó su partido de cara a esa
guerra. El alcalde ha aludido a las informaciones de las que se disponía antes de la invasión para justificar
la decisión del ex presidente.
Gallardón será también el primer invitado de la nueva temporada de "Tengo una pregunta para usted”. Así
lo comunicó el director de TVE, Javier Pons, quien explicó esta decisión por el atractivo del proyecto
olímpico de Madrid tras los Juegos de Pekín así como que tras el congreso del PP, el alcalde de Madrid
destaca “por tener un perfil distinto, así que es un personaje lo suficientemente interesante”.
(www.elplural.com, 04/09/08)
338. AYUNTAMIENTO DE MADRID: RECORTES EN LA AYUDA A LOS MAYORES
El Ayuntamiento reduce y, en algunos casos, suprime sin previo aviso el servicio de asistencia a domicilio
para personas mayores. El PSOE denucia esta situación y pide que se restablezca “lo antes posible” porque
es una “falta de respeto”
Desamparados y olvidados. Así se sintieron Carmen Martínez y Manuel Rodríguez, un matrimonio
madrileño de 87 y 92 años respectivamente, cuando llegaron a su casa tras las vacaciones, el pasado 2 de
agosto. La pareja se encontró con que le habían denegado la asistencia a domicilio que llevaban recibiendo
del Ayuntamiento desde hacía cuatro años y sin previo aviso.
“Llamé a Eulen, la empresa de los trabajadores sociales, para avisar de que habíamos regresado de las
vacaciones y me dijeron que ya no podíamos disponer de las ayudas sin ninguna explicación”, afirmó
Carmen indignada.
Después de recibir la mala noticia, le facilitaron un teléfono del Ayuntamiento para intentar averiguar por qué
le habían retirado este servicio después de tanto tiempo, pero no recibieron una respuesta convincente.
“Sólo me dijeron que entraba a formar parte de una lista de espera”, explicó.
Según denuncia el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid, David Lucas, la causa es el recorte
de presupuesto para este fin. “El recorte de presupuestos que está llevando a cabo el Ayuntamiento se
dirige principalmente a la ayudas para los más débiles, como es el caso de nuestros mayores”, manifestaba.
“Lo que supone una falta de respeto para ellos”, comentó. Por eso, el portavoz instó a que se restablecieran
las ayudas a los mayores “lo antes posible”.
“Necesitamos la ayuda”
Y es que para Carmen y Manuel, este programa ha sido fundamental en los últimos años. “Necesitamos la
ayuda porque no tenemos hijos que puedan ocuparse de nosotros y no queremos acabar en una
residencia”, reivindicó Carmen.
Este matrimonio disponía de un servicio de limpieza de tres horas a la semana. “Venían una hora y media
los lunes y los viernes porque yo ya no puedo subirme a la escalera ni agacharme para limpiar”, contó
Carmen. “Pero ahora, con 87 años voy a tener que hacerlo yo misma”.
Para su marido, Manuel, esta asistencia le ha ayudado a recuperarse de una operación que le obligó a
permanecer en la cama durante un tiempo. “Ahora ya estoy bien, pero lo pasé muy mal porque la
recuperación fue muy dura”, recordó.
Pero este caso no es el único. Existen muchos otros registrados en diferentes distritos de la Comunidad,
según denuncia el PSM. Algo que su portavoz considera “lamentable”. “Tenemos constancia de que en
Vallecas, Carabanchel y Moratalaz hay más casos en los que, o bien se ha reducido la jornada de
asistencia, o se ha suprimido, como les ha pasado a Carmen y Manuel”, indicó.
En respuesta a esta denuncia, la delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, señaló
que la ayuda a domicilio es una prestación “sujeta a modificaciones”, y que “se revisa cada cierto tiempo
para ver si la persona no lo necesita o lo necesita más horas”.
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(www.elmundo.es, 04/09/08)
339. AGUIRRE ATACA EL "MONOPOLIO" DE LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD
No se ha cansado de decirlo una y otra vez. Es liberal. Y ése es el cauce que sigue su política. Ahora, tras
una revolución sin precedentes en España hacia la privatización de la sanidad pública, la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, prepara una nueva ofensiva liberalizadora para los próximos cuatros años.
Porque -tampoco tiene el PP reparo en decirlo alto- los servicios públicos son un "monopolio". Las líneas
maestras del proyecto vienen contenidas en la ponencia económica que presentó el partido en el cuartel de
Génova. Un modelo que, dicen, está inspirado en el éxito cosechado durante la era del ex presidente del
Gobierno, José María Aznar. Ése es el aval.
Además de flexibilizar la normativa administrativa para favorecer el trasvase de empresas españolas a la
capital (avanzada por este periódico), los ponentes, la viceconsejera Eva Piera, el alcalde de Torrejón,
Pedro Rollán, y el alcalde de Tres Cantos, José Folgado, anunciaron que el partido quiere abordar la
reforma del sector público. Y eso es fomentar, a través de incentivos fiscales como la reducción del
impuesto de sociedades, la creación de empresas que compitan con los servicios que presta la
Administración.
Porque la sanidad (se han construido siete hospitales de gestión privada en cinco años y están previstos
cinco más), la educación y los servicios sociales, considera el texto de la ponencia, son un monopolio.
"España necesita una nueva agenda de reformas de los servicios públicos que profundicen en la búsqueda
de una mayor calidad y eficiencia, en la ruptura de los monopolios públicos y la libertad de elección por
parte del usuario-contribuyente, aplicado a sectores como la sanidad, la educación, los servicios sociales o
la seguridad", reza la ponencia.
(www.elpais.com, 04/09/08)
340. LA COMUNIDAD DE MADRID ES LA TERCERA CON LA PEOR SANIDAD PÚBLICA DE TODO EL
PAÍS
Madrid es por quinto año consecutivo una de las comunidades con los peores servicios sanitarios del país.
Así se desprende del Informe 2008 sobre los servicios sanitarios de las CC AA elaborado por la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
La puntación máxima posible del estudio era de 68 puntos y la mínima, 17. Madrid, con 31 puntos, no sólo
suspende con un “deficiente”, sino que se sitúa muy por debajo de la media: 38,58. Sólo la Comunidad
Valenciana (26 puntos) y Canarias (29) están peor y Murcia empata a 31.
Asturias obtiene la mejor nota, 46 puntos de 68 posibles, y se sitúa a la cabeza
El primer lugar es este año para Asturias (46 puntos), con una remontada de cuatro puestos respecto a
2007. Andalucía (45 puntos), Navarra y el País Vasco (44 puntos) también aprueban con nota en el informe.
Peor suerte corren Galicia (34), Cantabria (37) y La Rioja (38).
La comunidad no destaca para bien en ninguna de las variables analizadas en el estudio, que sí demuestra
que la capital es de las que menos invierten en la salud de sus ciudadanos. Para este 2008 ha destinado
1.157,42 euros por cada habitante. De nuevo, sólo Valencia (1.134,72 euros) y Andalucía (1.139,49)
dedican menos. Esta vez a la cabeza figura Extremadura: 1.658 euros por extremeño.
La situación de Madrid no mejora a tenor de los recursos hospitalarios. Cada vez hay menos camas
hospitalarias disponibles. Si en 2005 había 3,51 por cada mil habitantes, en 2008 son 3,46 y 3,50 en 2007.
Nada que ver con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (entre 8 y 10 camas por mil
habitantes) y lejos de la media europea (7,5 camas).
A este respecto Cataluña se sitúa como la comunidad con mayor número de camas: 4,54 por cada mil
habitantes.
Las esperas para ir al especialista también se dilatan en Madrid. Casi dos meses (52 días) hay que esperar
de media para una primera consulta. En Cataluña la media es de 37 días, según datos de la OCU. Y sólo el
14,50% de los madrileños dice haber ido a consulta en menos de 15 días.
(www.20minutos.es 04/09/08)
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341.D, LA COMUNIDAD QUE MENOS AYUDAS OTORGA A LOS DEPENDIENTES
Un año y medio después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, apenas 345.000 personas se
benefician de ella. La norma, para la que el Gobierno ha destinado 540 millones de euros en los primeros
seis meses de este año, ha generado 70.000 empleos y se ha promulgado como una gran apuesta social
del Ejecutivo, pero lo cierto es que tan sólo se ha otorgado algún tipo de ayuda a uno de cada tres
dependientes, según denuncia Público. Y si bien el Gobierno mantiene que “no recortará ni un euro del
dinero comprometido” para esta partida, existe una rendija que impide aprovecharla al máximo: “es
imprescindible también el esfuerzo de las Comunidades Autónomas, y a ello se comprometieron todas”, tal
como señalan fuentes ministeriales. Andalucía, la Rioja, Murcia, Aragón y Cataluña serían las regiones en
las que está más implantada, en tanto en el extremo opuesto estarían Madrid y Valencia, que se valdrían de
triquiñuelas para maquillar esta realidad. Los beneficiarios de las ayudas, entretanto, continúan esperando.
“Las Comunidades Autónomas son las que gestionan las solicitudes de la prestación de beneficios de esta
Ley que hacen los ciudadanos (…) La financiación de esas prestaciones se realiza con las aportaciones del
Gobierno de la nación y con las de los gobiernos de las Comunidades Autónomas”, rezan los informes del
ministerio remitidos a esta redacción. En este sentido, Andalucía es la región con mayor número de
beneficiarios: casi 100.000 personas disfrutan de esta prestación. También en el extremo medio-alto
estarían, Cataluña (55.000), Galicia (27.000) y Valencia (25.000). Por el contrario, la de Madrid es la
Comunidad con menos beneficiarios: no llegan a 16.000. Cabe destacar que, según los citados informes,
Extremadura y Cantabria son las regiones con mayor porcentaje de personas dependientes atendidas.
Una de cada tres solicitudes
A pesar de estos datos, el diario Público señala que la ayuda sólo llega a uno de cada tres dependientes, es
decir, un total de 1.173.764 personas han solicitado acogerse a la norma y tan sólo 345.000 se han
beneficiado de ella. Además, el rotativo señala que existen factores adicionales para evaluar la gestión de
las comunidades en este aspecto. Por ejemplo Murcia, la segunda comunidad con más cobertura, incumple
la ley dejando en manos de empresas subcontratadas la valoración de los dependientes. En el mismo error
incurre Valencia.
Las comunidades también aprovecharían la relación entre las solicitudes recibidas y las ayudas concedidas
para escalar posiciones en el ránking elaborado por el Estado. Por tanto, según denuncian sindicatos
consultados por el rotativo, las facilidades para inscribirse que da cada comunidad serían decisivas.
Asimismo, la secretaria de Estado de Atención a la Dependencia, Amparo Valcarce, ha aseverado que “en
Madrid hay una desviación muy importante entre la población potencialmente dependiente y las personas
valoradas y atendidas”. Público explica que el Ejecutivo regional alegó problemas con el sistema informático
para actualizar los datos de la implantación de norma, pero estos ya han sido resueltos.
Estos fallos serían responsabilidad del Ministerio; sin embargo, Aguirre habría recurrido a un “truco” para
que su Ejecutivo parezca más resolutivo: registrar sólo las solicitudes valoradas, dejando de lado el total de
las recibidas. Gracias a esta estratagema, la de Madrid es una de las regiones más resolutivas. Otra queja
respecto a esta zona, que ha concedido ayudas a tan sólo un 11% de los dependientes que se supone
acoge, es que no ofrece atención presencial. Los madrileños tienen que conformarse con el servicio
telefónico de 012 tanto para solictar información como para iniciar el trámite. Finalmente, los sindicatos
lamentan el bajo número de ayudas económicas otorgadas a los ciudadanos: la mitad de las prestaciones
consistens en plazas de residencias.
(www.elplural.com, 05/09/08)
342. LA NUEVA NORMATIVA DE GUARDERÍAS PÚBLICAS DEJA A EDUCACIÓN ELEGIR A LOS
DIRECTORES A DEDO
La nueva normativa para nombrar a los directores de las escuelas infantiles públicas se publicó en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Y trae novedades. La orden de la Consejería de Educación
permite elegir a los nuevos directores a dedo, mediante el sistema de libre designación y con la ratificación
del director general de Recursos Humanos.
La orden anterior, aprobada en 1999 y prorrogada en otra orden de 2004, determinaba que el director o
directora se elegía mediante votación por los miembros del consejo escolar, en el que participan la
administración, los padres y los profesores.
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Educación justifica este cambio en que el sistema de elección mediante consejo escolar está previsto en la
LOE sólo para la enseñanza obligatoria y la educación infantil no lo es. El secretario general técnico de la
Consejería de Educación, Manuel Pérez, añade que los puestos de la administración se nombran casi
siempre por libre designación. "Así funcionan la mayoría de los centros docentes y de las comunidades
autónomas", señala, aunque admite que nada les impedía mantener la elección por votación.
La oposición considera que este modelo es una forma de controlar la crítica, después de las protestas
convocadas por las escuelas infantiles públicas durante el pasado curso. "Quieren controlar mejor los
centros", señala Eulalia Vaquero, diputada de IU en la Asamblea, que critica además el cese de nueve
directoras de la red pública que conocieron la noticia de su destitución cuando iban a incorporarse.
"Estamos ante una prueba más del despotismo de la Consejería de Educación", concluye Vaquero.
"Es un hecho gravísimo que demuestra el poco talante democrático y la escasa confianza del Gobierno de
Aguirre en la autonomía de los centros educativos", añade Fátima Peinado, diputada del PSOE, que
considera que la Comunidad de Madrid intenta eliminar "a excelentes profesionales sólo por mostrar una
actitud crítica".
(www.elpais.com, 05/09/08)
343. AYUNTAMIENTO DE MADRID: “CAMBIAR LOS NOMBRES DE LAS CALLES FRANQUISTAS NO
ES CUESTIÓN DE LEY, SINO DE VOLUNTAD POLÍTICA”
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, justificó el mantenimiento de símbolos y calles franquistas en
la ciudad porque “el Gobierno de la Nación aún no ha aprobado el reglamento de la Ley de Memoria
Histórica”. Desde el grupo municipal socialista consideran que al alcalde le falta “voluntad política” para
retirar del callejero los nombres con resonancias de la dictadura, como le han pedido en varias ocasiones,
ya que otros Ayuntamientos lo han hecho sin necesidad del reglamento.
Gallardón ha afirmado que si aún no se han quitado los símbolos franquistas de las calles de la capital es
porque “la Ley prevé y establece que la aplicación de sus preceptos, como la supresión de determinados
símbolos, está sujeta a un reglamento que tiene que aprobar el Gobierno, y no lo ha hecho”.
A la espera del reglamento
Tras pasar la pelota al tejado del Gobierno central, el alcalde aseguró que “en cuanto se apruebe el
reglamento, el Ayuntamiento estudiará la Ley para aplicarla”. Además, apuntó que “los únicos símbolos
franquistas que en este momento quedan en Madrid, salvo quizá alguna excepción como el Arco del Triunfo
de Moncloa, están todos en dependencias de la Administración General del Estado”, y puso como ejemplos
la placa a Franco del Cuartel General del Aire, la de la Academia de Policía de Canillejas, la del Ministerio
de Hacienda en la calle Alcalá o la placa de la iglesia San Francisco el Grande que depende del Ministerio
de Exteriores.
El PSOE le achaca falta de “voluntad”
Sin embargo, desde el grupo municipal socialista recuerdan que todavía quedan “más de 100 calles con
nombres franquistas” en Madrid. El portavoz socialista en el Consistorio, David Lucas, apunta a El Plural
que “cada vez que Gallardón no hace algo que cree debería haber realizado se escuda en el Estado, en el
Gobierno central, en un reglamento, etc.” y advierte de que renunciar a los símbolos y nombres franquistas
“no es cuestión de una ley sino de voluntad política”.
Otros Ayuntamientos lo han hecho
Lucas apunta que otros Ayuntamientos han cambiado la nomenclatura franquista sin esperar al reglamento,
por lo que concluye que en el caso de Gallardón “tiene que ser una ley la que se lo imponga”.
(www.elplural.com, 05/09/08)
344. PRIVATIZACIONES: MADRID QUIERE PRIVATIZAR SU TELEVISIÓN
El tema colea desde hace más de una década. La privatización de Telemadrid fue una de las propuestas del
programa electoral de los populares madrileños de 1995. Lo repitió en los comicios de 1999. Cuando era
presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón anunció que subastaría Telemadrid.
Entonces, como ahora, había un escollo en la normativa: la llamada Ley del Tercer Canal no permite la
entrada de capital privado en las televisiones autonómicas. Y entonces, como ahora, el PP reclamaba un
cambio en esa normativa que ellos mismos dejaron pasar cuando ocupaban La Moncloa.
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El PP madrileño proclamó de nuevo que está "en contra de los medios de comunicación de titularidad
pública". La senadora por Madrid Beatriz Elorriaga anunció que quieren privatizar el canal autonómico en la
presentación de la ponencia Sociedad y libertad, que llevarán al XIV Congreso Regional, previsto entre el 19
y 20 de septiembre. "Estamos a favor de que se privatice el ente público y en cuanto la ley lo permita, el
objetivo político del partido y del Gobierno [madrileño], si es que ostenta sus responsabilidades, es proceder
a su privatización", añadió la consejera de Educación, Lucía Figar.
(www.elpais.com, 06/09/08)
345. PRIVATIZACIONES: ESPERANZA AGUIRRE: LA TERCERA OLA DE LA PRIVATIZACIÓN
El PP quiere dar un paso más en la privatización de los servicios públicos, en lo que ha bautizado como "la
tercera ola de modernización". Primero, dice, fueron los servicios de alumbrado, saneamiento y transporte
prestados por los ayuntamientos. En sanidad, la medida se concreta en "que el dinero siga al paciente"
Luego los grandes monopolios como el aéreo y ahora, asegura, es el turno de la educación, la sanidad y la
asistencia a mayores, donde las empresas privadas van a tener las puertas aún más abiertas.
Aunque la idea no es nueva. En realidad, lleva aplicándose en Madrid las dos últimas legislaturas, en las
que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha construido siete hospitales de gestión mixta y ha incrementado la
educación privada y concertada, hasta alcanzar el 45% de la enseñanza no universitaria este curso.
La ponencia Servicios públicos de calidad recoge la nueva propuesta que se presentará en el próximo
congreso del Partido Popular madrileño, los próximos 19 y 20 de septiembre. El promotor de la iniciativa, el
consejero de Sanidad, Juan José Güemes -junto al alcalde de Arganda, Ginés López, y la alcaldesa de
Pinto, Miriam Rabaneda-, presentó el documento a los medios de comunicación.
"¿Quieres pagar más impuestos para poder disfrutar de tal servicio o prefieres quedarte el dinero en el
bolsillo y decidir tú mismo?", preguntan los dirigentes. Y se responden: mejor quédate tú con el dinero, que
nosotros, favoreciendo "la entrada de capital privado en la gestión pública", recortaremos el gasto.
Ginés López dibujó las líneas maestras de la ponencia. Y propuso que sean las empresas privadas las que
gestionen adecuadamente los sectores de la educación, la sanidad y la asistencia a mayores. En la actual
situación, dice la ponencia, las administraciones ejercen un "monopolio" de los servicios públicos, lo que
"restringe la libertad de los usuarios". Para acabar con él propone que el Gobierno sólo financie y supervise.
"Reforzando el control" a las empresas, indicó Güemes. Aunque ni en la ponencia, ni a preguntas de EL
PAÍS, especificó de qué manera.
En educación, los populares proponen extender el modelo cheque-guardería (dinero que reciben los padres
de la Comunidad en función de su renta) también a la formación profesional y a la educación superior
"mediante cheques-formación y becas universitarias". Es lo Güemes tildó como "financiación al usuario y no
al centro público". En Sanidad, la medida se concreta en que "el dinero siga al paciente", según la ponencia,
lo que significa que aquellos "servicios más demandados tendrán más financiación", explicó el consejero.
Los pacientes podrán "elegir el médico y el centro sanitario" al que desean asistir. Ahora, cada madrileño
tiene un área sanitaria a la que debe acudir, dependiendo del lugar donde vive.
La asistencia a los mayores ocupa un lugar secundario en la ponencia. Las medidas se resumen en seguir
con la línea de concierto existente, donde la administración financia, y la empresa privada es la propietaria.
Güemes admitió que hay ciertos servicios de titularidad pública que escapan a su propuesta de
privatización masiva, como la justicia. "Si pudiéramos elegir qué juez queremos que nos juzgue, se pondría
en entredicho su imparcialidad", dijo. Para estos casos, el consejero propone un sistema de incentivos en
función de los resultados. "¿No funcionaría que parte de la retribución estuviera vinculada a la rapidez y a la
calidad?", lanzó.
Además, la ponencia recoge toda una serie de medidas para incentivar la creación de empresas privadas,
como la reducción de normas que regulen las actividades comerciales o el derecho que pretende arrogarse
la región de aplicar la norma de cualquier otra comunidad autónoma que proporcione "las condiciones
menos gravosas y más rápidas del territorio nacional". Eso, unido a la "eliminación de controles previos"
para iniciar una actividad, de forma que "las personas puedan actuar libremente en el mercado sin
necesidad alguna de exhaustivas autorizaciones previas".
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Es la primera vez que el PP madrileño dedica una ponencia exclusivamente a los servicios públicos. Según
Güemes, se basa, además de en "experiencias internacionales", en la propia política que el Gobierno
popular de la Comunidad ha puesto en marcha desde su llegada, en 1995.
"A medida que avancen hacia esa ola de privatización vamos a ir oponiéndonos", aseguró el portavoz de
Comisiones Obreras, Francisco Naranjo. Y anunció movilizaciones. "Estamos radicalmente en contra de lo
que están haciendo", añadió. IU calificó de "sarcasmo" que el PP llame "servicios públicos de calidad para
todos" a una ponencia que aboga por la privatización.
(www.elpais.com, 07/09/08)
346. URBANISMO: AGUIRRE Y GALLARDÓN NEGOCIAN LA GRAN OPERACIÓN INMOBILIARIA DE
RTVE
La finca elegida para contentar tanto a la capital como a Pozuelo se llama La mina del cazador. Está entre
Pozuelo y Madrid y son terrenos municipales, por lo que la operación se puede cerrar sin problemas con
beneficios económicos para los dos ayuntamientos, según fuentes del consistorio de la capital.
El pacto requiere que se pongan de acuerdo la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre
(PP), y la alcaldía de Madrid, dirigida por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), su gran rival político. Estas dos
Administraciones y el Ayuntamiento de Pozuelo, también gobernado por el PP, están de acuerdo en
autorizar la recalificación millonaria -la sede de RTVE está en una de las zonas residenciales más caras de
Madrid-, pero todos quieren ganar algo.
Pozuelo exige que la nueva sede central de RTVE continúe en ese municipio, con lo que eso implica de
ingresos fiscales y de todo tipo. El Ayuntamiento de Madrid, implicado en la operación porque RTVE quiere
recalificar a la vez los terrenos alrededor de Torre España (conocida como el pirulí) y su sede en el Paseo
de La Habana, reclama que parte de las nuevas instalaciones se queden en Madrid.
En la batalla entre Pozuelo y la capital, la Comunidad de Madrid, que es quien tiene que autorizar cualquier
tipo de recalificación extraordinaria, como ésta, se ha colocado del lado de Pozuelo. Oficialmente, porque es
allí donde está la sede actual de RTVE y, por tanto, es el municipio que tiene más argumentos para
negociar y más que perder. Pero, en el fondo, también influye la buena relación del regidor de Pozuelo,
Jesús Sepúlveda, un conocido aznarista, con el Gobierno de Aguirre.
Fuentes de la Comunidad señalan que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a autorizar la operación
siempre que lo estipulado sea aceptado por Pozuelo. Según las mismas fuentes, RTVE está de acuerdo con
la ubicación de la finca en cuanto a las características de accesos y servicios, clave para instalar una sede
con miles de trabajadores.
Con toda probabilidad -en caso contrario no aceptaría fir-mar-, Pozuelo conseguirá conservar en su
municipio la sede principal de RTVE, y Madrid recibirá otro tipo de compensaciones que se tienen que
negociar en las próximas semanas, como la presencia de otras subsedes.
En la negociación, según coinciden diversas fuentes conocedoras de su contenido, Pozuelo se deja
representar por la Comunidad de Madrid, que defiende con claridad sus intereses. En cualquier caso, la
edificabilidad que se va a autorizar en los tres terrenos de RTVE a recalificar (Prado del Rey, Torre España
y Paseo de La Habana, unos 200.000 metros cuadrados del millón que RTVE posee en Madrid) será similar
a la que hay en los alrededores de esos edificios.
Es impensable, señalan las mismas fuentes, que se autorice la construcción de grandes torres de oficinas
como sucedió con la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
El presidente de RTVE, Luis Fernández, que ha convertido esta operación en una de las medidas estrella
de su mandato, pretende con ella financiar por completo, gracias a la recalificación, la construcción de una
sede nueva, más moderna y eficiente, donde concentrar toda la actividad.
(www.elpais.com, 08/09/08)
347. SANIDAD: MADRID, UNA DE LAS TRES PEORES SANIDADES PÚBLICAS
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha presentado un informe
elaborado con datos oficiales del Ministerio de Sanidad y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),
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en el que las comunidades de Valencia, Madrid y Murcia, repiten por cuarto año el dudoso honor de ser los
coleros del ránking de sanidades públicas de España.
Madrid y Murcia empatan en el penúltimo lugar, en tanto Valencia es la comunidad peor situada.
Tal como informó recientemente 20minutos, los puntos débiles de la Sanidad pública madrileña –el estudio
se basa en tres criterios- serían la deficiencia del gasto sanitario por habitante y la falta de médicos
generales y enfermeros.
La de Madrid es, además, la comunidad con menor gasto farmacéutico por habitante, aunque según
Marciano Sánchez-Bayle, el portavoz de FADSP, este dato se explica por qué la población es “muy joven y
con buena salud” más que por el sistema en sí.
Los datos del informe revelan que en Madrid el gasto por habitante es de 1.093 euros por persona, en tanto
la media se sitúa en 1224 euros.
En este sentido, la Comunidad que más gasta, con 1.525 euros. Respecto al gasto farmacéutico, la región
invierte 184 euros por habitante, mientras la media se sitúa en 239 euros. En cuanto a las camas de los
hospitales, hay 3,5 por cada mil ciudadanos, 0.3 décimas por debajo de la mediana.
Asimismo, hay un médico por cada 1959 habitantes, en tanto la media es de un especialista por cada 1.705
personas. Sorprendentemente, a pesar de estar a la cola en todas las estadísticas, la única media que está
en su lugar es la de valoración, en la que los madrileños valoran su sanidad igual que el resto de España.
La nota es de 6,29 sobre 10.
Cabe destacar que el estudio se basa en un ránking, cuya máxima puntuación es de 40. En este sentido,
Madrid obtiene un 18, que la sitúa como “deficiente” y ocho puntos por debajo de la media nacional junto a
Murcia (18) y cerca de Canarias (19). La palma, sin embargo, se la lleva Valencia, con 14 puntos.
El problema de la sanidad madrileña no es reciente. La campaña de privatización de Esperanza Aguirre y su
gabinete es una constante preocupación para el personal sanitario y los ciudadanos, a pesar de lo cual la
Comunidad continúa favoreciendo el ámbito privado –cabe recordar el famoso “la sanidad pública es buena
gracias a la privada” de Juan José Güemes, consejero del área-. Las listas de espera y la dificultad para
acceder a especialistas son males endémicos del sistema madrileño.
(www.madriddigital.info, 08/09/08)
348. ENTE PÚBLICO TELEMADRID: LA RADIO PÚBLICA MADRILEÑA ES INTERRUMPIDA POR LOS
PARTES DE TELEMADRID
Esperanza Aguirre no parece conforme con haber convertido Telemadrid en su propio canal de promoción
política y el canal ha iniciado la fagocitación de su radio hermana, la también pública Onda Madrid. La
programación de en la emisora fue interrumpida para incluir parte de la programación de Telemadrid: una
entrevista a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la tertulia de análisis político de
Curry Valenzuela.
La programación habitual de Onda Madrid se vio significativamente alterada para incluir parte de la
programación del canal de televisión madrileño, concretamente espacios de promoción política para el PP.
Así, el programa matinal de la emisora de radio Madrid en comunidad fue sustituido por el espacio de
entrevistas de Ely del Valle El círculo a primera hora, donde comparecía como invitada la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospedal.
No fue la única alteración de la parrilla ordinaria, como informa El País. A las tres de la tarde, en vez de el
espacio de música clásica La Batuta de Oro fue emitida la tertulia política de Curry Valenzuela, Alto y claro.
Este programa se ha convertido en un espacio de defensa de las políticas populares, incluso recientemente
sirvió de plataforma para que el Ejecutivo de Aguirre arremetiera contra los trabajadores de Telemadrid
cuando éstos emprendieron una huelga para reivindicar sus derechos laborales.
Maite Treviño, del comité de empresa de Onda Madrid, denuncia que no fueron informados con antelación
de estos cambios y temen que detrás de estos cambios lleguen despidos. “Éste es el principio del fin de la
radio”, advierte Treviño, que explica además cómo estos cambios los está promoviendo alguien que “no
tiene ni idea o sus pretensiones son nefastas”, ya que el lenguaje televisivo y el radiofónico son muy
diferentes.
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Por su parte, desde el ente público se justifican apuntando a que quieren promover “las sinergias” entre sus
canales y que los cambios se decidieron el viernes y “y no ha dado tiempo a avisar a los trabajadores”.
Desde Telemadrid también aseguraron que TVE “hace lo mismo” y emite 59 segundos a través de Radio
Nacional, aunque desde la televisión pública española apuntaron que el único programa de televisión que
han emitido puntualmente a través de la radio ha sido el programa de entrevistas Tengo una pregunta para
usted.
El PP de Madrid anunció recientemente su intención de privatizar Telemadrid “en cuanto la ley lo permita”,
una propuesta incluida en una de las ponencias que se debatirán en su próximo Congreso regional.
(www.elplural.com, 09/09/08)
349. EDUCACIÓN REMITE A LOS INSTITUTOS MADRILEÑOS LAS 'INSTRUCCIONES' PARA
OBJETAR A CIUDADANÍA
El Gobierno regional precisa que 890 alumnos de 86 centros no cursarán la materia.- Educación anuncia
que recurrirá la circular de Esperanza Aguirre
El Gobierno regional ha anunciado el envío de una circular a los 86 centros educativos de la Comunidad de
Madrid con alumnos de secundaria objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) en la que se especifica
quiénes son y cuál es la alternativa prevista para ellos. Se trata de 890 estudiantes del total de 115.000 que
deben cursarla, aunque esta cifra podría aumentar ya que las clases comienzan el próximo día 15. Tal y
como avanzó Educación hace apenas unos días, harán un trabajo individual sobre la Constitución -opción
rechazada por los jueces en la Comunidad Valenciana-. Ni se precisa la extensión ni ningún otro parámetro.
Además, realizarán en su instituto alguna actividad de voluntariado que la dirección considere "beneficiosa"
para la convivencia escolar y que la carta tampoco especifica. El Ministerio de Educación ha respondido que
va a recurrir la circular a la justicia.
La asignatura, caballo del batalla del PP, se impartirá por primera vez este curso en la Comunidad de
Madrid, que ha agotado el plazo previsto por la ley para ponerla en marcha. Se trata de una hora semanal
en 2º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de dos horas en 1º de Bachillerato de todos los
centros públicos, privados y concertados de la región. El Gobierno de Esperanza Aguirre reconoce, admite e
incluso alienta que los padres declaren objetores a sus hijos, a pesar de que el Ministerio de Educación ya
ha dicho que equivale a no cursar matemáticas y que ningún niño podrá obtener la titulación de ESO sin
EpC.
Preguntado en un primer momento por el número final de objetores y el de centros afectados, un portavoz
de la consejería se ha limitado a indicar que hasta el pasado viernes se habían presentado "un total de
10.800 solicitudes" en el registro habilitado por el Gobierno regional, lo cual no quiere decir que 10.800
alumnos no la vayan a cursar este año. La razón es que las solicitudes provienen tanto de padres cuyos
hijos están en 2º y 4º y, por tanto, directamente afectados, y también de otros a cuyos hijos les tocará el año
que viene, o el otro... Tampoco se conocía el número de centros, a pesar de que se les había enviado la
carta. Parecía que no se habían cruzado los datos o no se informaba de ello.
Sin embargo, a última hora de la tarde, la consejería ha revelado el dato: 890 del total de solicitudes
corresponden a alumnos que tendrían que cursar la asignatura el próximo curso, 490 de 2º de la ESO (un
0,79% del total de 62.000 alumnos inscritos) y 400 de 4º (un 0,75% de los 53.000). Estos 890 alumnos
asisten a 86 colegios.
Estos objetores deberán hacer un trabajo sobre la Constitución española y sus valores -libertad, la justicia,
igualdad y pluralismo político-, así como prestar en el centro "alguna actividad de voluntariado". Sobre lo
anunciado la semana pasada por la consejera, Lucía Figar, no hay apenas novedades, ya que no precisa ni
siquiera la extensión que deberá tener el trabajo ni cómo se calificará. Eso sí, precisa el detalle de que será
la propia dirección del centro la que determine en que consistirá la "actividad de voluntariado". Como única
orientación, sostiene que debe ser "beneficiosa" para la convivencia escolar.
Esta falta de concreción ya ha sido criticada por la Asociación de Directores de Secundaria, que agrupa a
dos tercios de los institutos madrileños, cuyo presidente José Antonio Martínez, ha acusado al Gobierno
regional de sembrar el "desconcierto" en los institutos al exigir una alternativa para la que no están
preparados.

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

255

La misiva subraya que los niños no tendrán que asistir a EpC y que tampoco se les podrá calificar con un
suspenso. Junto al documento, Educación ha incluido los escritos de las familias objetoras que han decidido
que sus hijos no reciban la materia por "razones de conciencia", así como por "el derecho fundamental a la
libertad ideológica recogida en el artículo 16 de la Constitución Española". En el documento, Educación
defiende su polémica decisión y se justifica afirmando que es su obligación "garantizar que, todos los
alumnos, durante el horario escolar, reciben la adecuada atención educativa".
En esta misma línea se ha manifestado el secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid, Emilio Díaz,
durante una rueda de prensa de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza y Titulares de Centros
Católicos y Educación y Gestión de Madrid (FERE-CECA y EyG Madrid), informa Efe. Díaz considera que la
nueva asignatura es la "receta" del Gobierno del Estado para paliar la "falta de calidad" del sistema
educativo. No obstante, ha asegurado que los centros agrupados en la asociación han adaptado el
contenido de la asignatura al proyecto educativo cristiano y, ha agregado que las familias "pueden estar
tranquilas" respecto de los contenidos, materiales y profesorado. Por eso, considera que, aunque aún es
pronto para saber el número exacto de objetores, serán "muy escasos".
Ante esta situación, la diputada de IU en la Asamblea de Madrid Eulalia Vaquero ha considerado
"inadmisible que, a pocos días del inicio del curso, los institutos reciban una instrucción que ampara la
ilegalidad que supone no impartir una asignatura obligatoria como Educación para la Ciudadanía", por lo
que su grupo ha reclamado "la intervención urgente y firme del Ministerio de Educación", ya que "estamos
ante una desobediencia institucional". Ha recordado que la ESO es una etapa obligatoria y por tanto todas
sus asignaturas también lo son, por lo que "en ningún caso pueden ser sustituidas por una trabajo ni por
tareas de voluntariado".
Con la carta en la mano, el Ministerio de Educación ya puede actuar contra el Gobierno regional, tal y como
han confirmado fuentes del departamento a este periódico. En declaraciones a la SER, la secretaria de
Estado de Educación, Eva Almunia, ha asegurado que llevará a la Comunidad de Madrid a los tribunales,
por lo que consideran "una maniobra encubierta para incumplir la ley".
(www.elpais.com, 10/09/08)
350. SANIDAD: TRABAJADORES DE LA SANIDAD DE MADRID SE MOVILIZAN CONTRA LA
PRIVATIZACIÓN Y DEGRADACIÓN DEL SISTEMA
La calidad del sistema público sanitario de la Comunidad de Madrid se está degradando en su camino hacia
un modelo privatizado, como denuncian los propios trabajadores sanitarios. El sindicato Asambleario de
Sanidad de Madrid ha presentado alegaciones a la CAM contra los tres anteproyectos de nuevos hospitales
en la región, denunciando que se trata de un modelo fracasado en Reino Unido o EEUU, mientras que los
trabajadores del 12 de Octubre se concentraron para protestar por la reducción de empleos, en la primera
de una serie de concentraciones semanales.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, inauguró ajena a estas críticas el nuevo hospital Puerta de
Hierro. Un hospital que según denuncian los sindicatos, refleja buena parte de los males que amenazan al
sistema público madrileño: incapaz de atender al mismo número de pacientes que antes, más de 100.000
vecinos deberán acudir a la privada Fundación Jiménez Díez para ser atendidos.
El nuevo Puerta de Hierro de Majadahonda cuenta con nuevos servicios y equipamientos dista 16
kilómetros del actual. Unas 115.000 personas del distrito de Moncloa tendrán a partir de ahora como
hospital de referencia la privada Fundación Jiménez Díaz, perteneciente a la multinacional Capio, como
informa El País. La CAM y Capio tienen un acuerdo por el que la compañía cobra en función del número de
servicios prestados. Estos pagos han crecido un 40% en sólo dos años y simplemente en 2006 ascendieron
a 140,2 millones de euros para la empresa.
Los trabajadores sanitarios insisten en que el proceso de privatización de la sanidad madrileña representa
una merma en la calidad de la asistencia. El Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid ha presentado
alegaciones contra los tres anteproyectos de hospitales privados en la región: Móstoles, Collado Villalba y
Torrejón de Ardoz.
Así, consideran que se trata de un modelo de gestión que ya se ha aplicado en países como Reino Unido o
EEUU “con nefastos resultados para los usuarios” y que al combinar diferentes modelos de explotación
pública y privada “hace imposible cualquier control y coordinación entre los diferentes hospitales y áreas
sanitarias”.
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Como denuncia José Agustín Balado, representante del Sindicato Asambleario, en la raíz del problema es
que la sanidad no se puede gestionar con los criterios de rentabilidad de una empresa privada, porque eso
acaba repercutiendo en la calidad del servicio y puede representar por ejemplo que tratamientos costosos
no se presten.
Balado lamenta que el riego todavía no sea percibido con claridad por los usuarios, aunque los trabajadores
insisten en concienciar a través de movilizaciones.
Así, recientemente se creó la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública de Madrid contra la
Privatización, “que en los próximos cuatro o cinco años va a profundizarse” y que continuarán denunciando.
Coincidiendo con unas jornadas relacionadas relacionadas este proceso de privatización que la CAM ha
organizado, el próximo 23 de septiembre en el madrileño Hotel Welington, la coordinadora de trabajadores
se concentrará en frente.
(www.elplural.com, 11/09/08)
351. AGUIRRE ROMPE EL CONSENSO PARA LOS CANDIDATOS AL CONSTITUCIONAL
El PP madrileño abrió el nuevo curso parlamentario de la Asamblea de Madrid haciendo temblar los
consensos en materia de justicia y de renovación de miembros del Tribunal Constitucional. El Grupo
Popular esgrimió su mayoría absoluta para imponer el sistema de nombramiento de los dos candidatos a
magistrados del alto tribunal que corresponden a Madrid. Además, amenazó con decidir unilateralmente los
dos nombres.
Los Parlamentos de las comunidades autónomas tienen hasta el 29 de septiembre para proponer al Senado
sus candidatos, que elegirá a cuatro nuevos magistrados para renovar el Constitucional. El PP recurrió por
inconstitucional la ley que cambiaba el sistema de nombramiento y, hasta que no se ha resuelto (avalando
el método) ese recurso, la renovación ha estado bloqueada.
El primer paso de este complejo proceso, que se hace por primera vez, es que los Parlamentos decidan de
qué forma van a elegir sus candidatos. El sistema está quedando resuelto por consenso de los grupos en
todos los Parlamentos. Pero en Madrid, el PP impuso que los aspirantes se voten en una lista cerrada en el
pleno del 17 de septiembre. Una semana antes de lo que tienen planeado la mayoría de Cámaras
autónomas.
El portavoz del PP en Madrid, David Pérez, amenazó con imponer el criterio de la mayoría para la elección
de los candidatos, si no hay acuerdo antes del lunes. "El PP está abierto a dialogar, pero no sería deseable
que las minorías dictaran los consensos a la mayoría elegida democráticamente", apostilló. IU y los
socialistas se quejaron de la actitud del PP.
Dentro del mismo proceso en el Parlamento vasco, fuentes de la Cámara confirmaron el primer candidato
formal a ingresar en el Constitucional. Será la catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País
Vasco Adela Asua Batarrita, a propuesta del PNV.
Los dos nombres se conocerán oficialmente, después de que el PNV y el PSE-EE, los hayan negociado en
los últimos días. Cada partido aportará uno, y serán aprobados en un pleno extraordinario el día 26.
(www.elpais.com, 12/09/08)
352. EDUCACIÓN: LA COMUNIDAD Y EL AYUNTAMIENTO HAN RECHAZADO MÁS DE 37.500
SOLICITUDES DE BECAS PARA COMEDOR
La concejala socialista de Educación, Ana de Sande, ha denunciado que, según los informes de la
Consejería de Educación de la Comunidad y de la Dirección General de Educación y Juventud del
Ayuntamiento de Madrid, el próximo curso escolar 2008-2009 se van a quedar sin beca de comedor un total
de 37.572 alumnos de educación infantil, primaria y ESO de la capital, que habían solicitado estas ayudas
De Sande afirma que “la lamentable e injustificada decisión de la Comunidad y el Ayuntamiento de rechazar
el 47 % de solicitudes de beca para el próximo curso empeorará la situación económica de miles de familias
madrileñas incapaces de hacer frente a los 88 euros mensuales por alumno que costará el comedor escolar,
pudiéndose afirmar que para ellas representará un auténtico drama".
La concejala socialista considera que “la causa de ese rechazo masivo de ayudas para comedores

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

257

escolares está en un presupuesto insuficiente, pues mientras el dinero que el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid destinan a este fin aumenta cada año al 4%, la población escolar lo hace en un 30%, como
consecuencia fundamentalmente de la incorporación de nuevos alumnos inmigrantes, con lo que cada curso
crece el número de solicitudes de beca de comedor denegadas”.
De Sande ha subrayado que de las 37.572 becas de comedor rechazadas para el próximo curso, 30.926 lo
han sido por sobrepasar el nivel de renta máximo exigido (para una familia con dos hijos, algo más de
20.000 euros brutos al año). "Es profundamente injusto que una familia con dos hijos en edad escolar y
1.200 euros de ingresos netos mensuales se quede sin ayudas por ‘ganar demasiado’. Nosotros pedimos
que se revisen los baremos y que las familias de ingresos medios puedan acceder a las becas de comedor
para sus hijos”, ha declarado la concejala socialista.
Precisamente, en la reunión de la comisión de adjudicación de las becas de comedor para el curso 20082009, los socialistas exigieron a la Comunidad y al Ayuntamiento que incrementen en un 50% las
dotaciones presupuestarias para becas de comedor para que puedan llegar a todos los alumnos de primaria
y ESO que las necesiten, frente a “la falta de sensibilidad y de voluntad política de la administración
autonómica y regional para resolver el problema que se les plantea a los 37.572 niños, que este curso no
podrán almorzar en el colegio por habérseles denegado la beca de comedor”.
(www.madriddigital.info, 12/09/08)
353. EDUCACIÓN: UNAS CINCO MIL PERSONAS SE MANIFESTARON POR LA GRAVE SITUACIÓN
DE LA EDUCACIÓN INFANTIL PÚBLICA
Miles de personas, unos 5.000, según los convocantes, se manifestaron frente a la Consejería de
Educación, en la calle Alcalá, "algo más tristes" que el pasado curso por la dirección que está tomando en la
región la situación de la Educación Infantil Pública, informaron los organizadores, entre los que destacan los
sindicatos CCOO, UGT y CGT; la Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles y Casas de Niños 'Plataforma
0-6' y la Asociación de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta.
La concentración, la primera en este curso escolar, y sólo seis días después de que se iniciasen las clases
en esta etapa, tuvo lugar desde las 18.00 horas en el centro de la capital, y aunque en esta ocasión no se
cortó la calle Alcalá, como ocurrió en convocatorias anteriores, poco a poco fue llegando más gente, sobre
todo, joven, muchos de ellos, profesores de estas escuelas.
El responsable de Escuelas Infantiles de la Federación Regional de Enseñanza de CCOO Madrid, Miguel
Ángel Díaz, indicó a Europa Press que la manifestación ha funcionado "mejor de lo que pensaban".
"No es de las más rompedoras pero está muy bien", indicó el portavoz sindical, quien aseguró que el
ambiente fue mucho "más triste" porque no dejan de aparecer situaciones que afectan de forma negativa a
esta etapa de 0 a 6 años.
'No a la privatización', 'No a los Decretos Mínimos' y 'No a la financiación' eran algunos de los lemas que
gritaron incansables los manifestantes. Lemas que coinciden con las reivindicaciones de los sindicatos,
quienes aseguran que la Comunidad de Madrid no hace nada para solucionar el panorama.
Así, Díaz apuntó que cada día que pasa "van añadiéndose más cosas" y que lo único que solicitan es que el
Gobierno regional hable con ellos (sindicatos y organizaciones) para tratar los temas. Asimismo, pidió un
decreto específico para la red pública de escuelas infantiles, que se deroguen los actuales y que, en
definitiva, se les escuche.
Por su parte, la portavoz de Educación de PSOE en la Asamblea de Madrid, Fátima Peinado, que estuvo
acompañada de la portavoz socialista en la cámara madrileña, Maru Menéndez, señaló que están "muy
orgullosos" de que haya esta movilización y de que las escuelas infantiles públicas "se manifiesten en contra
de la actitud de la Comunidad de Madrid".
Peinado señaló que las últimas políticas de Gobierno regional "rebajan la calidad de la Educación" y
dificultan la labor de las directoras "cesándolas y preparando una orden para designar la Comunidad a dedo
a los responsables" en lugar de decidirlo en Consejo escolar, en relación a la destitución de casi una decena
de directoras, que según los denunciantes, fueron muy críticas con el Ejecutivo autonómico durante el curso
pasado.
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Por otro lado, hizo hincapié en el nuevo decreto de financiación, a través del cual desaparecen las plazas en
las escuelas infantiles públicas gratuitas y "las familias con las rentas más bajas van a tener que pagar, al
menos, unos 45 euros". A su juicio, con esta normativa, lo único que se consigue es que las familias con
rentas más altas sean las que cada vez paguen menos, lo cual al PSM, le parece "injusto".
Asimismo, la portavoz de Educación de IU en la Asamblea, Eulalia Vaquero, que también estuvo
acompañada de la portavoz de su Grupo Parlamentario, Inés Sabanés, aseguró que el ambiente estaba
"muy calentito" porque acabaron el curso con la Educación Infantil "levantada y luchando por el modelo
educativo en la Comunidad" y se empieza de la misma manera, con reivindicaciones, "y si cabe, con más
indignación que cuando acabó el curso", apostilló.
En declaraciones, Vaquero también hizo referencia a la decisión tomada por parte de la Consejería de
Educación de cesar a nueve directoras, "lo que no han hecho más que reavivar las reivindicaciones de la
Educación Infantil", y apuntó que con este tipo de medidas "no se puede avanzar".
"Lo que se pedía era diálogo y la presidenta regional, Esperanza Aguirre ha respondido con orden y mando
y poniendo la dirección de los centros a personas afines a la Consejería", matizó la portavoz de IU, al
tiempo que aseguró que este tipo de actitud no es un control social "sino político".
(www.madriddigital.info, 12/09/08)
354. 'CASO NEIRA': LA COMUNIDAD RENUNCIA A SER ACUSACIÓN PARTICULAR
La Comunidad de Madrid renuncia finalmente a personarse como acusación particular en el caso del
profesor Neira, en estado de coma desde principios de agosto tras ser agredido por defender a una
maltratada.
La noticia fue comunicada por los nuevos abogados encargados de defender los intereses del profesor, el
despacho de Javier Gómez de Liaño y María Dolores Márquez de Prado. El Gobierno regional presentó un
escrito de desistimiento del recurso de apelación que podía presentar ante la Audiencia Provincial. La
Comunidad de Madrid no confirmó ni desmintió este extremo.
El Ejecutivo de Esperanza Aguirre había intentado personarse como acusación particular pero el Juzgado
número 4 de Majadahonda, que lleva el caso, desestimó esta pretensión en dos ocasiones. La razón
esgrimida fue que ninguna ley "permite la personación de una administración pública como acusación en
causas penales en las que no resulta directamente afectada".
El portavoz de la familia de Jesús Neira, Javier Castro, agradeció la decisión de la Comunidad de Madrid
de desistir en su intención de ser acusación popular en el proceso: "Ya era hora de que el Gobierno regional
hiciera lo que demandaban la acusación particular y el Ministerio Fiscal".
La Comunidad era además parte en el caso, ya que tres médicos de hospitales públicos, uno del hospital de
Móstoles y otros dos del Puerta del Hierro, están imputados por una posible negligencia.
Un cuarto médico de este último centro declarará el próximo 29 de septiembre. Se trata del residente de
traumatología que atendió a Neira el 4 de agosto, dos días después de que el agresor, Antonio Puerta, le
propinase los golpes.
(www.elpais.com, 12/09/08)
355. AYUNTAMIENTO DE MADRID: SÉPTIMO COLAPSO EN LA NUEVA M-30
La secuencia es la misma: tromba de agua y después, corte de los túneles de la nueva M-30. El de fue el
número siete, desde febrero de 2007. Los conductores que pretendían entrar en la ciudad por el suroeste se
toparon con el corte del anillo exterior de la M-30, entre Marqués de Monistrol y Pirámides, que estuvo
impracticable 14 horas: una extensísima balsa de agua, de casi medio kilómetro de longitud anegó la
calzada desde las 2.30.
El Ayuntamiento asegura que el fallo de uno de los dos nuevos colectores de la infraestructura que soterró
el anillo de circunvalación provocó el corte. El colector sur, que transcurre paralelo al túnel exterior de la M30, tiene 4,5 metros de ancho por 3,5 de alto y unos cuatro kilómetros de longitud. Recoge todas las aguas
procedentes de la M-30 y de los barrios limítrofes a esta vía. Fue construido durante las obras de
soterramiento.
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El concejal de Seguridad, Pedro Calvo, apuntó que el colector pudo inyectar agua a la M-30 por un
problema de sobrecarga o por filtraciones. Los técnicos estudiarán ahora lo que ha pasado para ver las
causas.
Pero no era de la misma opinión el arquitecto Javier Cogolludo, que ha realizado un informe sobre las
negligencias constructivas en el soterramiento de la M-30. "El problema de los nuevos colectores de la M-30
es que no dan abasto. No son capaces de absorber el agua de los márgenes del río y los barrios
adyacentes", aseguró Cogolludo.
Además, un técnico que participó en el soterramiento, y miembros del equipo de emergencias de Calle 30
aseguraron que la causa definitiva se dio en los pozos de bombeo (bombas que están en el subsuelo, con
un diámetro de dos metros que se encargan de expulsar el agua en caso de inundación), que por un fallo
eléctrico no han funcionado y no han expulsado el agua.
Los cortes comenzaron a las 2.30 de , cuando el agua impidió que los coches circularan por tres de los
cuatro carriles de que dispone el subterráneo. El tráfico fue interrumpido a las 5.15. La enorme balsa de
agua que se había formando (unos 70 centímetros de alto) amenazaba con dejar atrapado a todo coche que
circulase por ahí.
Bomberos y responsables de mantenimiento del túnel intentaron desde la madrugada achicar el agua
estancada, pero era tal el volumen que no estaba listo para cuando se produjo la hora punta de entrada a la
capital.
Pese a que el Ayuntamiento informó del corte a través de la radio —sin especificar la causa— miles de
conductores se vieron atrapados en los paseos de Extremadura y del Marqués de Monistrol para intentar
acceder a la ciudad. Los que optaron por la avenida de Valladolid tardaron hasta 45 minutos en llegar al
paseo de la Virgen del Puerto.
(www.elpais.com, 12/09/08)
356. AGUIRRE PEDIRÁ UN NUEVO CONGRESO PARA ELEGIR AL CANDIDATO A LA MONCLOA
Esperanza Aguirre encara el Congreso regional del PP madrileño con la confianza que le otorga saber que
será reelegida como presidenta sin ningún contratiempo. Gallardón y ella parecen haber encauzado sus
relaciones, quizás a la espera de que sus caminos se vuelvan a cruzar dentro de tres años cuando, según
comenta la lideresa, los dos soliciten un nuevo congreso que podría apartar a Rajoy de la candidatura a la
presidencia. De hecho, Aguirre asegura que la enmienda del congreso de Valencia que predispuso al
presidente del PP como próximo candidato la introdujo “algún pelota a última hora”.
Atrás quedan ya los amagos de Aguirre con presentarse a la presidencia del Partido Popular. Ahora
asegura estar centrada en su cargo regional, en el congreso del PP de Madrid y en el debate de política
general en el Parlamento autonómico. Sin embargo la lideresa no duda en dar toques de atención sobre
todo aquello que le pareció mal en el Congreso nacional de Valencia.
De aquellos días de junio, Aguirre recuerda que sintió mucho apoyo de “militantes de base” y “por todo el
PP de Madrid”, aunque se queja de no haberlo tenido de “los dirigentes del partido y por algunos de mis
colegas presidentes regionales”. Aunque asegura que “jamás pensé en presentarme”, confirma que sí se lo
pidieron, pero ni siquiera se lo planteó. En cuanto a los que han sido sus rivales internos, Gallardón
directamente y Rajoy platónicamente, las cosas tienen pinta de ir mucho mejor. Con el alcalde reconoce
tener, “como en todas las relaciones personales”, tiene “sus altibajos”, aunque ahora son “muy buenas”.
Con el presidente de su partido, las relaciones personales están en el mismo nivel que con Gallardón, pero
confirma que “en política hemos tenido algunas discrepancias”.
Quizás las cosas cambien dentro de tres años, cuando el Partido Popular debería celebrar un nuevo
congreso del que salga el próximo candidato presidencial. No obstante, contra toda previsión y en el último
momento, Rajoy consiguió salir de Valencia con esa responsabilidad bajo el brazo: “Algún pelota introduciría
eso a última hora porque ni estaba en el texto ni estaba en las enmiendas. Aquí los congresos se hacen
cada tres años y no se preocupe que no seré yo la única que pida ese congreso. No tenga usted dudas. Por
ejemplo, lo podría hacer el señor Ruiz Gallardón”, adelanta Aguirre.
Muchos de sus comentarios demuestran su admiración por los candidatos republicanos a las elecciones de
EEUU. De hecho, se lamenta de que Sarah Palin, a la que califica de “excepcional”, no se vaya a dejar
“fichar” en el congreso del PP de Madrid. “He tenido la oportunidad de asistir al nacimiento de una estrella
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en forma de candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos”, comenta sobre la convención
republicana, “pero lo que más me ha llamado la atención es el patriotismo sin complejos de los
norteamericanos”. “Todos los días la convención comenzaba con el himno, el fondo era la bandera
ondeando”, recuerda la lideresa.
De vuelta a la política nacional, y haciendo gala de su recién adquirida identidad de “verso suelto”, Aguirre
se lamenta del pacto entre PSOE y PP por el CGPJ. “No me parece bueno que los políticos elegimos a los
jueces”. Pero Aguirre defiende que el resultado no es culpa de su partido: “Que hayamos llegado a un
consenso porque eso es lo que quiere el PSOE es una cosa, y que nuestro modelo sea el de que los
políticos elijan a los jueces es otra muy distinta”. “No es el modelo que ha defendido siempre el PP y no sé
por qué se defiende el consenso como si fuera algo bueno en sí mismo”, concluye la lideresa.
No podía faltar la opinión de Aguirre sobre temas tan candente como el aborto, el suicidio asistido o la
memoria histórica, que ella cree que no son “sólo” cortinas de humo contra la crisis económica. Dice estar e
contra del aborto, que “de ninguna manera es un derecho; es un fracaso” y de la eutanasia, “que ahora
llaman suicidio asistido, lo que es una contradicción en sus propios términos". “La cuestión -concluye- es
que el PSOE hace un congreso en el que habla de la muerte, del aborto, de la eutanasia, de los crucifijos,
de los funerales de Estado laicos...".
(www.elplural.com, 14/09/08)
357. SINIESTRALIDAD LABORAL. 96 MUERTOS EN EL TRABAJO EN MADRID EN 2008
En lo que va de año se han registrado en la Comunidad de Madrid 96 accidentes laborales mortales. Con
todo, han descendido un 14,29% con respecto al mismo periodo de 2007, cuando se produjeron 112. Según
datos aportados por el Ejecutivo regional, 73 de las 96 muertes en el trabajo se produjeron en la jornada
laboral (un 1,35% menos que los 74 registrados entre enero y agosto de 2007) y las 23 restantes se
produjeron en el trayecto al ir o volver al lugar de trabajo, un 39,47% menos con respecto al pasado año.
En agosto se registraron 12 accidentes mortales en la región, el mismo número de fallecidos que en el
mismo mes del 2007. De estas 12 muertes, 10 se produjeron durante la jornada laboral y dos en el trayecto
al ir o volver del trabajo. Así mismo, el número total de accidentes -leves, graves y mortales- ha bajado un
21,65% en agosto con respecto al mismo mes de 2007. Este descenso se ha notado en todos los sectores:
construcción (37,66% menos), agricultura (28,26%), industria (28,14%) y servicios (13,38%).
Por otra parte, el número total de accidentes ha bajado un 6,04% con respecto al año pasado y se ha
reducido signifiativamente en construcción (19,56 por ciento menos) e industria (9,69%). El índice de
incidencia interanual respecto a los accidentes mortales se situó en agosto en 3,74 por cada 100.000
trabajadores. Respecto a los accidentes graves, el mes pasado se cerró con un índice de incidencia
interanual de 24,93% 100.000 trabajadores.
UGT de Madrid ha considerado la cifra "totalmente inaceptable". En una nota, la secretaria de Salud Laboral
del sindicato, Marisa Rufino, exige el "máximo celo" de la Administración y de los empresarios en la
prevención de riesgos asociados con el trabajo así como la firma de los convenios que recoge el III Plan
Director de Riesgos Laborales. Entre otras iniciativas, la sindicalista pide la colaboración de la Policía
Judicial no sólo en la investigación de accidentes sino también en la prevención de riesgos laborales.
(www.elpais.com, 15/09/08)
358. AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ: LOS SOCIALISTAS ACUSAN AL PP DE TRIPLICAR
LOS COSTES DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS
En la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz (117.000 habitantes) continúan esperando las Viviendas
Protegidas del Plan Municipal 2003-2007. El 27 de diciembre de 2006, el grupo socialista –entonces en el
Ayuntamiento- procedió a enajenar el suelo público destinado a tales fines, el primer paso para la
construcción de los edificios. Sin embargo, algo cambió cuando el PP tomó el mando en el consistorio. La
oposición denuncia que con la llegada de Pedro Rollán al Ayuntamiento, la adjudicación de las contratas a
las constructoras se hizo de forma “irregular” y sin la supervisión consiguiente. Además, la creación del
hasta entonces inexistente EMVS Torrejón de Ardoz (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la
localidad) conllevó a un incremento en costes y nuevas condiciones. El resultado es que ahora las viviendas
cuestan el triple y además, los adjudicatarios todavía no han sido llamados a elegirlas, a pesar de que el
sorteo se realizó en enero de este año. El “retraso, descontrol y dejadez” del regidor impide que 525
personas accedan a las construcciones.
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Trinidad Rollán Sierra, portavoz del PSOE municipal y ex alcaldesa de la localidad, denuncia la dejadez del
actual equipo de gobierno que, pese a que el 30 de enero de este año se realizó el sorteo de las 525
viviendas de protección pública procedentes del Plan de Vivienda de la anterior Legislatura, ocho meses
después los beneficiados todavía no tienen noticias del Ayuntamiento, a pesar de que debían elegir su casa
en los 60 días posteriores al sorteo. “Ha sido precisamente la presión de los propios adjudicatarios,
preocupados por el retraso en formalizar los contratos, la que ha permitido que en el mes de septiembre se
les haya llamado”, asegura.
Fuentes de la oposición aseveraron a El Plural que el suelo para la construcción fue gestionado por el
PSOE, entonces al frente del consistorio, con los funcionarios del Ayuntamiento y sin intermediarios. Con
ese procedimiento, el gobierno socialista había entregado ya dos promociones correspondientes al Plan
2003-2007. Y si hasta el momento de la enajenación del suelo, en diciembre de 2006, todo procedía con
regularidad, cuando el alcalde popular Pedro Rollán Ojeda llegó al poder, las condiciones cambiaron.
Para empezar, Rollán Ojeda creó EMVS Torrejón de Ardoz (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la
localidad) en octubre de 2007, un organismo local que ejerce de intermediario en el plan urbanístico a
cambio de una comisión del 6% del total de la compra. Según apuntan nuestras fuentes, su creación era
“innecesaria” teniendo en cuenta que hasta la fecha había bastado con los técnicos y funcionarios del
consistorio. La llegada de este ente repercutió en el “encarecimiento de la gestión”: “a mejores precios para
los propietarios, más pérdidas para la EMVS”, remarcan en la oposición.
Además de la creación de la empresa intermediaria, la oposición cita la adjudicación de contratas a las
promotoras como otra “irregularidad”. Entre junio y julio de 2007, el regidor firmó acuerdos con cinco
constructoras para sacar adelante un plan en el que reina el “desgobierno”. "Algunos constructores, según
información recibida por los adjudicatarios, pretenden vender las terrazas al margen de los criterios que
establece la Ley, otros incrementar el precio del módulo, que no es aplicable", remachan fuentes del PSOE.
En definitiva, “falta de control y coordinación por parte el Partido Popular”. El saldo conjunto de la EMVS
Torrejón y la falta de supervisión a las constructoras ha sido que las viviendas han triplicado su valor.
La portavoz socialista, por su parte, presentó al Ayuntamiento una moción fechada el pasado 11 de
semptiembre, exigiendo la coordinación de las empresas adjudicatarias, la regulación de las condiciones de
compra según la ley, el control de distribución de la edificabilidad, y la voluntariedad de compra de la
segunda plaza de garaje. Asimismo, Rollán Sierra ha denunciado que la EMVS de Torrejón asiste de forma
pasiva a este “descontrol” porque "se dedica a otras actuaciones municipales que les van a reportar
comisiones que alcanzan ya más de 2.000 millones de pesetas”, lamenta.
Tanto oposición como adjudicatarios han demandado “la intervención del Alcalde, para poner orden en un
caos que el propio Ayuntamiento ha permitido, y que si no podría provocar que muchas familias tengan que
renunciar a sus viviendas, por no poder pagar los importes que se les exigen”. "El PP gobierna en nuestra
ciudad y es un equipo de trabajo, no de fútbol y, por tanto, no debe dedicrase a pasar la pelota sino a
solucionar esta situación", han sostenido. El regidor, según han opinado, está “bastante nervioso” y ya
habría “recibido un toque” de la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, recordándole que “la Ley
está ahí”. Los afectados, por su parte, han convocado varias manifestaciones para este mes.
(www.elplural.com, 15/09/08)
359. CULTURA. AGUIRRE FICHA A BOADELLA COMO DIRECTOR DE LOS NUEVOS TEATROS DEL
CANAL
Y Albert Boadella dijo sí. Cuatro años han tenido que pasar para que Esperanza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid, logre arrancar al enfant terrible del teatro catalán el compromiso de asumir la
dirección artística de los Teatros del Canal. Esta mañana lo anunciará la presidenta en la Asamblea,
durante el debate del estado de la región, según fuentes del Gobierno regional. "Boadella ha aceptado
ocuparse de la programación", aseguraron. Pero él no pudo ser localizado anoche para confirmarlo.
"No soy el perfil adecuado para trabajar en la Administración pública; siempre he trabajado en el mundo
privado, con unos límites muy grandes de libertad, haciendo lo que quería en todo momento", afirmó
Boadella en julio de 2004, después de que Aguirre anunciara en Barcelona que le había propuesto dirigir los
teatros. "Difícilmente abandonaré mi propia obra", explicó, en referencia a Els Joglars, la compañía que
dirige desde hace 47 años, y a la que entonces se negó a "poner los cuernos".
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La primera vez que Esperanza Aguirre le ofreció a Boadella dirigir los Teatros del Canal, parecía inminente
el fin de las obras de este espacio cultural de más de 35.000 metros cuadrados, dividido en tres edificios
que albergan otros tantos escenarios más un centro coreográfico y que cuenta con un presupuesto
millonario, que concretará Aguirre.
Los trabajos, dirigidos por el arquitecto Juan Navarro Baldeweg, se dilataron más de lo previsto -su apertura
estaba fijada para 2006-. Hasta el punto de que la presidenta regional llegó a destituir al arquitecto, al que
culpaba de los retrasos, para luego, tras la polémica suscitada, volverlo a contratar. Y, aunque el escenario
se abrirá el próximo martes al público, con una inauguración triunfal en la que se estrenará un musical de
Nacho Cano, luego quedará cerrado y no habrá programación al menos hasta entrado 2009.
En el tiempo que han durado las obras, Boadella ha vivido una transformación radical en lo político y
también en su relación con Cataluña, razones que probablemente han condicionado su decisión.
De simpatías anarquistas, luego socialistas, el director catalán ha ido escorándose cada vez más a la
derecha, y acercándose a posiciones que defiende la propia Aguirre, que suele hablar de la persecución del
castellano en Cataluña, desde su vinculación al partido Ciutadans de Cataluña. Al mismo tiempo, se ha
enquistado la relación de Boadella con su tierra de origen, porque él ha achacado la falta de público catalán
en sus estrenos a un boicoteo político, similar al que en su día sufrió el cava catalán.
"No volveré a actuar en Cataluña, porque aquí existe un problema de libertad", dijo en la presentación de su
libro Adiós, Cataluña. Crónica de amor y de guerra. Lo hizo de un modo muy teatral: subido a un barco, en
el puerto de Barcelona. "Adiós, Cataluña..., hasta otra vida", gritó. Nadie esperaba que el puerto al que se
dirigía era seco: Boadella tendrá que trasladarse a Madrid para asumir su nuevo empleo.
(www.elpais.com, 16/09/08)
360. AGUIRRE ANUNCIA LA PRIVATIZACIÓN DEL 49% DEL CANAL DE ISABEL II
La presidenta anuncia que Madrid aplicará a las empresas el régimen administrativo autonómico más
favorable.- Propone la construcción de un macrocentro empresarial, el nombramiento de Boadella y una
subida de sueldo para los directores de los colegios
Esperanza Aguirre transformará, mediante una ley, la hasta ahora empresa pública Canal de Isabel II en
una sociedad anónima que gestione "el ciclo integral del agua" en Madrid. Dicha sociedad, que mantendrá
su titularidad pública, tendrá en principio capital 100% de la Comunidad de Madrid pero posteriormente
saldrá a bolsa y se dará entrada a los madrileños que lo deseen hasta un máximo del 49% de sus acciones.
"Damos a los madrileños la oportunidad de ser propietarios de su agua además de asegurar el futuro del
agua en nuestra Comunidad", ha dicho esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid durante el
discurso que ha abierto el Debate sobre el estado de la Región. Este anuncio, totalmente por sorpresa y
muy a largo plazo, se ha producido al final de su intervención.
El origen de la medida se encuentra en el plan de infraestructuras con los "nuevos requerimientos
medioambientales en materia dedepuración y reutilización de las aguas" que prevé la Comunidad de Madrid
y que tendrá un coste coste de 4.000 millones de euros en los próximos diez años, de los que 2.700
corresponden al Plan Nacional de Calidad de las Aguas. La privatización de una parte del Canal ayudará a
financiarlo "porque los recursos propios de la Administración ya no son suficientes", ha reconocido. Se trata,
a juicio de Aguirre, de "unas nuevas formas de gestión y de financiación que aseguren su carácter público,
su eficacia y su eficiencia, que supongan una implicación mayor de los madrileños de manera directa en su
empresa de agua, que introduzcan técnicas de gestión empresarial propias de las empresas de agua que ya
gestionan muchos recursos de agua en nuestro país".
En el capítulo económico, Aguirre ha anunciado un régimen administrativo a elegir entre los que aplican las
17 comunidades autonómicas para quienes se instalen en la región. Es la propuesta contra la crisis
económica que ha planteado la presidenta a las empresas y ciudadanos que recalen en Madrid. "Que elijan
entre los marcos legales el que crean más favorable a sus intereses y actividades", ha declarado. Aguirre no
ha ofrecido más detalles, pero fuentes del Gobierno madrileño confirman que se trata de una medida
contemplada en la ponencia económica del Congreso Regional del PP de este fin de semana. Con ella, se
trata de reducir trámites y tiempos en toda la burocracia que conlleva abrir una empresa.
Según informó este periódico a principios de mes, lo anunciado esta mañana por Aguirre es la medida
estrella para afrontar la crisis de la ponencia económica del PP regional, titulada Ideas para la Acción. Su
objetivo es atraer a empresas de otras comunidades aplicándoles "de forma automática e inmediata" la
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mejor normativa de implantación que exista, según sus intereses y actividades en cualquier comunidad
autónoma "en términos de autorizaciones administrativas, licencias, registros y cualquier trámite" según sus
intereses y actividades. La propuesta, que deberá convertirse en ley, no afecta a las normas fiscales y
pretende simplificar la burocracia y favorecer la movilidad. Al respecto, Aguirre ha afirmado que el primer
objetivo del Ejecutivo autonómico es que la Comunidad de Madrid siga siendo "la más moderna, dinámica y
competitiva" de España. "Queremos que Madrid sea al motor que España necesita para superar la crisis,
por lo que pondremos en marcha todas las competencias de las que disponemos", ha sentenciado.
El primer debate de esta segunda legislatura de Aguirre ha comenzado pasados diez minutos del mediodía
con el discurso de la presidenta regional, que se está centrando en economía y servicios públicos. Además
de las dos medidas ya explicadas, Aguirre ha propuesto la construcción de un macrocentro empresarial
para impulsar la creación de 50.000 puestos de trabajo y el el nombramiento de Albert Boadella como
director artístico de los Teatros del Canal, así como una subida de sueldo para los directores de los colegios
públicos de la región y la puesta en marcha de nuevas becas de Bachillerato y FP.
En el capítulo social, se ha comprometido a "dotar a 55 de cada 100 hogares madrileños de algún tipo de
protección pública", lo que supondrá "una profunda revisión" de la vivienda protegida. Desde la tribuna de
invitados han presenciado el debate, entre otros, la delegada del Gobierno, Soledad Mestre; el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el defensor del Menor, Arturo Canalda; y el líder de los socialistas
madrileños, Tomás Gómez. También han acudido el presidente de Ifema y ex alcalde Madrid José María
Álvarez del Manzano; el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano; el de
CEIM, Arturo Fernández; y los secretarios generales de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, y CC OOMadrid, Javier López. En total, asisten a la Asamblea unos 200 invitados y más de 130 periodistas. El
debate, que el Parlamento regional ofrece en lenguaje de signos, ha terminado con el discurso de la
presidenta. Mañana, le siguen las intervenciones de los portavoces de la oposición, David Pérez (PP), Maru
Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU), y la réplica de Aguirre.
(www.elpais.com, 16/09/08)
361. AYUNTAMIENTO DE MADRID: CALVO ADMITE QUE LAS OBRAS DE MADRID RÍO ESTÁN
DETRÁS DE LA INUNDACIÓN DEL TÚNEL DE LA M-30
El delegado madrileño de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, ha admitido que un muro levantado junto al
cauce del manzanares y la nueva pasarela que se construye en la zona como parte del proyecto Madrid Río
son dos de las causas de la tremenda inundación sufrida en un túnel de la M-30 la madrugada del día 10.
En un primer momento, el Ayuntamiento guardó silencio, luego culpó a un colector saturado y finalmente
apuntó a un fallo eléctrico en una bomba de achique. Tras admitir que las obras de Urbanismo están detrás
de que la infraestructura se anegara por octava vez en los 15 meses que lleva operativa, Calvo se ha
justificado diciendo que esto "no hubiera sucedido tres días después" porque se debió a "una cadena de
circunstancias" y "una frecuencia de hechos desafortunados" ya solventados y que es muy difícil que se
vuelva a repetir".
Tras la declaración de Manuel Melis, el ingeniero que construyó estos túneles, culpa de la última inundación
a los responsables de Madrid Río -que pretende convertir en un gigantesco jardín urbano el solar al que dio
lugar el soterramiento de la M-30-, Calvo ha facilitado a los periodistas la información sobre las causas que
tiene el Ayuntamiento. La cronología de los hechos comienza con la tromba de agua y granizo que cayó
sobre la capital la noche del 9 al 10 de septiembre, que provocó que el colector de San Rufo, secundario del
principal paralelo al río "entrara en carga" y acabara vertiendo a la ribera del Manzanares.
El agua se encontró en superficie con un muro levantando dentro de las obras de Madrid Río y que la
embalsó y la condujo a una zona en la que se construyen los cimientos de una pasarela peatonal,
precisamente encima del túnel exterior de la M-30 dirección sur, entre el Puente de San Pol de Mar y el
Puente de San Isidro. El agua atravesó los cimientos y con gran rapidez inundó ese tramo del subterráneo.
Allí alcanzó más de un metro y medio de altura y anegó el cuadro eléctrico que hace funcionar las bombas
de achique del túnel. El dato nuevo aportado por Calvo es que este cuadro estaba bajo, razón por la cual se
inundó y se produjo un cortocircuito.
El cuadro se desconectó y las bombas no funcionaban, por lo que hubo que llevar hasta allí las de los
bomberos y otras y achicar tal cantidad de agua de una manera que el delegado ha calificado de "más
rudimentaria". Esta explicación de lo ocurrido es la misma que ha dado Melis, con la diferencia de que el
ingeniero califica la construcción del muro de "insensata" y habla de "error" en la obra de cimentación de la
pasarela. Para Calvo, "fue mala fortuna que esa avenida de agua, inusual en esas fechas, coincidiera en el
momento en el que la cimentación no estaba terminada". El responsable de Seguridad y Movilidad ha

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

264

indicado que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, no conocía este relato de los hechos en su integridad
cuando dijo en TVE, que no habían funcionado las bombas de achique del túnel por falta de energía
eléctrica.
Calvo no ha querido entrar en las declaraciones de Melis -que dejó el Ayuntamiento en 2007, al acabar
aquella obra, y regresó a su puesto como profesor en la Universidad Politécnica-, pero ha reconocido que
no miente, ha añadido que no entiende "la necesidad de decirlo" y que excusatio non petita, acusatio
manifiesta. A pesar de todo, Calvo ha negado responsabilidad alguna en los hechos por parte del Madrid
Río, en el que ha recordado que trabajan "muchos" de los técnicos que colaboraron con Melis en las obras
de soterramiento de la M-30, al tiempo que ha señalado que el plan sigue adelante y que Ayuntamiento se
ha puesto ya a trabajar para que no vuelva a ocurrir algo como lo del día 10. De momento, ya se ha
comenzado a elevar la cota del cuadro eléctrico que se inundó, algo que, según Calvo, ya estaba previsto y
se ha hecho en otros puntos del subterráneo. Además, lo ha conectado con otro para que las bombas
puedan recibir la energía desde otro punto como alternativa. De rediseñar el proyecto como le pide Manuel
Melis, nada.
El PSOE pedirá la comparecencia en el próximo Pleno de la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, y los
contratos de mantenimiento y seguridad de la M-30 para tratar de aclarar el "caos absoluto" y la "falta de
transparencia y de información" que existe en torno a la seguridad de los túneles cada vez que llueve.
(www.elpais.com, 17/09/08)
362. DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN. LA PRESIDENTA PIERDE
La Esperanza Aguirre que salió a la tribuna del hemiciclo de la Asamblea de Madrid poco tenía que ver con
la que acostumbra a llevar las riendas de las sesiones de control al Gobierno en los plenos de cada jueves.
Bloqueada, distraída por los comentarios de la bancada rival y falta de argumentos fuera de los que ya
había avanzado el día anterior, fue la gran perdedora del primer debate del estado de la región de la
legislatura.
Era el día de las dos portavoces de la oposición, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), en teoría
novatas en este tipo de sesiones pero que supieron crecerse ante una presidenta que parecía no haber
preparado su intervención, en la que sólo debía replicar a sus adversarias.
Aguirre, muy probablemente, se confió demasiado. Y apostó por mantener la estrategia que le ha
funcionado: arremeter contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para desarmar a los socialistas.
Hasta ahora, la portavoz de este grupo entraba siempre al trapo y utilizaba sus turnos de palabra para
defender al Ejecutivo central, siempre que Aguirre lo atacaba.
Esta vez, no. "He venido a cumplir con mi obligación, a plantear los problemas de los madrileños, la inacción
de su Gobierno", anunció Menéndez. Y le advirtió a Aguirre de que no esperara que entrara en su "política
de frivolidad y de antiguas batallitas".
Este cambio de táctica desarmó a la presidenta. Pronto se vio que no llevaba preparados más que
argumentos sobre política nacional, que Menéndez ni había mencionado. La asignatura de Educación para
la Ciudadanía, una obsesión para la portavoz socialista en el periodo de sesiones anterior, fue la de
Aguirre, que dedicó hasta 15 minutos para justificar su posición. Nadie le había preguntado.
En cambio, no aclaró cómo cumplirá su promesa de libre elección de médico y hospital, que se quedó en
una resolución del PP en la que se insta al Gobierno regional a avanzar en ello.
Lo que sí planteó Menéndez fue "la plena disposición, con total sinceridad", de su grupo para hacer frente
juntos a los problemas de la región. Y el PP, como el que oye llover. La portavoz ofreció un gran acuerdo en
materia de economía y empleo, para hacer frente a la crisis, con 10 medidas, que luego planteó como
resolución ante la Cámara. Pero la mayoría de los 67 diputados del PP tumbó sus intenciones.
No fue la única aportación de Menéndez, que ofreció, muy segura de sí misma, quizá demasiado acelerada
al hablar, un discurso cuajado de propuestas. Como la extensión, ya desde los seis meses, de la enseñanza
infantil, y gratuita. O un proyecto para que Alcalá de Henares se convierta en la capital mundial de la lengua
española.
Pero Aguirre venía a discutir de otra cosa. O con otro. Porque tachó a los socialistas de no haber cambiado,
pese a su congreso de hace dos semanas, y seguir "en el catastrofismo, en la fotografía en negro". Y zanjó:
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"Para eso era mejor Simancas", el anterior secretario general. Pero la instantánea que había mostrado
Menéndez no era la de la situación de la región, sino que retrataba a la propia Aguirre.
También bordó su intervención la portavoz de IU, sobre todo la réplica. Sabanés comenzó su intervención
con un discurso un poco enredado, pero que tuvo momentos brillantes, como cuando cuestionó el plan de
austeridad de Aguirre. "Con él usted está reconociendo las acusaciones de haber nombrado excesivos
cargos", le espetó. "Si dice que ahora van a ahorrar 10 millones de euros al año es porque usted se ha
permitido el lujo de despilfarrar 50 millones".
O cuando le reprochó que, cada vez que hay problemas, el PP "propone un parque temático", en referencia
al centro de convenciones que quiere edificar Aguirre y que comparó al fracasado proyecto del Gobierno
regional en el Parque Warner.
(www.elpais.com, 18/09/08)
363. AGUIRRE Y GALLARDÓN REEDITAN LA BATALLA POR LA SUCESIÓN Y MUEVEN SUS
PEONES MEDIÁTICOS
Ajenos al resultado del congreso de Valencia, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre siguen
compitiendo por atraer los focos y arrogarse la representatividad del PP. El alcalde ha emprendido una gira
por las televisiones como la imagen de la moderación del nuevo partido y ya hay quien le propone como
cabeza de lista para las europeas, mientras que la presidenta regional explota la próxima celebración del
congreso regional del PP madrileño y potencia su perfil liberal proclamando su intención de seguir
privatizando los recursos de la comunidad, desde Telemadrid hasta el Canal de Isabel II. Sus fieles ya
cantan que es “tiempo de Esperanza”. Tampoco se queda atrás Zarzalejos, ex director de ABC, quien
aplaude a Gallardón por desmarcarse en TVE de la COPE de Rouco y Jiménez Losantos.
La agenda mediática de los dos líderes se completa estos días con una fuerte movilización de los medios y
periodistas que les apoyan, reeditando así las loas y descalificaciones que caracterizaron el pulso que
mantuvieron ambos antes de las elecciones.
En un diario tan afín al PP como ABC podemos encontrar en una misma página dos ejemplos. Por el lado
pro-alcalde Martín Ferrand proclama que “la ambición no es pecado” y “nadie-amigos, enemigos o
Esperanza Aguirre- pueden negarle a Gallardón unas condiciones óptimas para el ejercicio de la política”.
Aconseja a Rajoy que designe a Gallardón cabeza de lista para las elecciones europeas, porque “es un
despilfarro mantener un coloso como el alcalde en vía muerta” y es el que ofrece más garantías de obtener
un buen resultado.
Junto a la columna de Ferrand figura otra de Tomás Cuesta, tertuliano de la COPE y ex de Libertad Digital,
que proclama en el título que es “tiempo de Esperanza”. La idoneidad de Aguirre la justifica en que, al
margen de Aznar, la lideresa es “hoy por hoy el personaje más odiado del PP, a mil millas del resto”,
apuntando que “determinados odios hasta le favorecen”.
En esta pugna se han significado dos de los periodistas de referencia de cada bando, Federico Jiménez
Losantos por el lado aguirrista y el ex director del diario ABC José Antonio Zarzalejos, que han dirimido sus
disputas también en los tribunales. Además de sus ataques diarios en la COPE contra el alcalde, el
periodista de cabecera de Aguirre mantiene a través de su web Libertad Digital la campaña “otra oposición
es posible”, en la que vuelven a apostar por la presidenta regional y acusan a la actual dirección del PP de
"entreguista".
Por su parte, Zarzalejos, ahora en Estrella Digital –donde también firma ocasionalmente Martín Ferrand- el
medio que dirigen dos gallardonistas tan esforzados como Miguel Sebastián y Germán Yanke, rompe
nuevamente una lanza por el alcalde con el artículo Gallardón, Aguirre y la “indigesta carne de cura”. El ex
director de ABC concluye que el alcalde de Madrid “estuvo bien en el programa Tengo una pregunta para
usted de TVE porque sus enemigos no han podido sacar tajada de sus repuestas” y fue “ortodoxo y
disciplinado”. No olvida tampoco los palos a sus rivales, asegurando que Aguirre “está agotada y tiene que
contratar a Boadella para alcanzar notoriedad en un espeso debate sobre el estado de la Comunidad”.
Zarzalejos aplaude especialmente las respuestas de Gallardón sobre “la irresponsabilidad de la Iglesia en la
cobertura a un injuriador y difamador como el radiofonista Federico Jiménez” y fue ahí donde “el alcalde
golpeó donde dolía, pese a que los más tácticos de la derecha española hayan interiorizado que la carne de
cura es indigesta”, concluyendo que “Ruiz-Gallardón le pegó un buen mordisco a Rouco Varela”. Y de
nuevo las críticas, ironizando sobre que “Aguirre —catolicísima ultraliberal (?)— es vegetariana y prefiere
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conseguirle, ora a la COPE, ora al radiofonista de la mañana, esta o aquella licencia”. La presidenta
“acechaba” al alcalde en busca de algún error, pero éste estuvo “dulzonamente impecable”.
(www.elplural.com, 18/09/08)
364. LA FALTA DE SUBVENCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PILAR MANJÓN, “UNO DE LOS
ACTOS DE MAYOR INDIGNIDAD DEL GOBIERNO AGUIRRE”
El 11-M volvió a saltar a la actualidad durante el Debate sobre el Estado de la Región en Madrid. La
portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea regional, Maru Menéndez, denunció durante su intervención
que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre “está utilizando los recursos públicos de forma
sectaria” y “como intento de mordaza de las voces críticas”. La diputada autonómica hacía referencia a la
asociación de víctimas que preside Pilar Manjón y que se ha visto perjudicada durante cuatro años
consecutivos al no recibir ninguna subvención madrileña, pese a ser la organización que aglutina mayor
número de víctimas de los atentados de 2004.
Menéndez lamentó que Aguirre pronunciara en su discurso de la segunda sesión del Debate sobre el
Estado de la Región “hasta en una docena de veces la palabra libertad y, sin embargo, qué poco la
promueve”. La portavoz socialista en la Asamblea propuso a la presidenta regional “que dedique unos días
a preguntarles personalmente que opinan de su respeto a la libertad” a colectivos como la Asociación 11-M
Afectados por el Terrorismo, la que engloba a la mayoría de las víctimas de los brutales atentados.
Menéndez hacía esta mención recordando que la agrupación que preside Pilar Manjón ha soportado desde
su creación la ausencia de subvenciones por parte del Ejecutivo de Aguirre, algo que tachó de ser “uno de
los actos de mayor indignidad de su Gobierno”. Manjón y su asociación se han mantenido apartados de las
teorías de la conspiración que promovió el PP apoyado por medios de comunicación afines.
La presidenta, como ya ha hecho en otras ocasiones ante esta queja, argumentó que la asociación de
Manjón no recibe subvenciones porque no las solicita de manera adecuada. Si quieren recibir ayudas,
apuntó, “no tienen más que pedirlo, porque eso es lo que hacen las demás asociaciones y porque no
podemos saltarnos las leyes y dárselo si no lo piden”.
El sindicato CCOO se hizo eco de estas palabras, y calificó de “lamentable” la actitud de Aguirre. Según la
coalición, el Ejecutivo madrileño niega las ayudas a la organización de Manjón –que incluso ha estudiado la
posibilidad de trasladar su domicilio social a otra comunidad autónoma- , “cuando se están entregando
subvenciones a asociaciones de víctimas vinculadas a los intereses partidarios del PP, sin convocatoria
alguna”. Para el sindicato, “Aguirre y su Gobierno tiene una responsabilidad con las víctimas que han
defendido la justicia frente al temor, y la obligación de acabar ya con una discriminación que dura
demasiados años”.
(www.elplural.com, 18/09/08)
365. LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA REABRE LA GUERRA ENTRE GALLARDÓN Y AGUIRRE
Parecía que las guerras entre ellos dos eran ya cosa del pasado. Que tras jurarle amor y apoyo para el
congreso regional del PP, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, iba a renunciar a la batalla con la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Daba la impresión de que tras haber salido
vencedor del congreso nacional, en el que ella quedó fuera de la cúpula del partido, ya estaba satisfecho.
Pero , un día antes de la puesta de largo del segundo mandato de Aguirre como presidenta del PP,
Gallardón le reventó el anuncio estrella del debate del estado de la región: que el 49% de la empresa
pública de aguas, el Canal de Isabel II, saldrá a Bolsa. Vuelven los líos. El alcalde de Madrid anunció que
cuando Aguirre privatice la empresa rescindirá el convenio que suscribió con el Ayuntamiento. Y no porque
él quiera. "Cuando el Canal deje de ser ente público, da igual el porcentaje, no podremos mantener el
convenio, sería ilegal", justificó.
Muy cerca, en la sede del Gobierno regional, el vicepresidente Ignacio González, que también preside el
Canal de Isabel II, negaba en esos momentos que se pudieran rescindir los convenios por los que los
municipios madrileños ceden sus competencias de distribución y gestión del agua a la empresa pública. Ya
se había desayunado con el anuncio del secretario general de los socialistas, Tomás Gómez, de que los 34
municipios que gobiernan romperían sus convenios con el Canal para boicotear la privatización.
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El argumento jurídico que manejan tanto los socialistas como el alcalde de Madrid es que si el Canal cambia
su naturaleza jurídica está justificada, según la Ley de Contratación del Sector Público (artículos 1 a 3), la
ruptura del convenio. Eso ocurrirá si entra capital privado en la empresa pública. Además, las
Administraciones están obligadas a convocar un concurso público para contratar a una empresa privada.
"Esa circunstancia [la ruptura de los contratos] no se va a producir, porque los ayuntamientos saben que el
servicio está garantizado", repetía una y otra vez González. Hasta que llegó la noticia del anuncio de
Gallardón. En un principio, el vicepresidente no se lo creía. "Me extraña que el alcalde lo haya dicho en esos
términos", afirmó. "Está en su derecho de defender lo que considere que es bueno para la gestión de su
ayuntamiento, y nosotros, de la Comunidad. No pasa nada".
Pero se fue calentando. Y recordó que Gallardón ya ha recibido 920 millones de euros por el convenio. "Si
lo ha planteado, irá por delante con el dinero para devolverlo", zanjó. En el consistorio sugerían que pagará
el nuevo licitador. Mientras, en los pasillos de un congreso que se preveía tranquilo, ya hay de qué hablar.
(www.elpais.com, 19/09/08)
366. EL XIV CONGRESO DEL PP DE MADRID. AGUIRRE, ÚNICA CANDIDATA
El PP de Madrid ha comenzado a celebrar su XIV Congreso Regional, al que asisten 2.500 compromisarios
en representación de los más de 82.000 afiliados del partido en la Comunidad y donde se espera que
Esperanza Aguirre será reelegida presidenta de esta formación los próximos tres años.
El presidente del Congreso y alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, ha dado lectura al informe
que ha iniciado el Congreso de los populares de Madrid, al que asisten, entre otros, el Gobierno regional en
pleno y los alcaldes del PP en la Comunidad, entre ellos el de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Esperanza
Aguirre fue recibida con los aplausos y gritos de "guapa", al ritmo de Shakira para animar a un auditorio
abarrotado y puesto en pié para recibir a su líder regional.
Aguirre ha sido saludada especialmente por Ruiz-Gallardón -que se ha sentado a su izquierda, mientras que
la derecha la ocupa el secretario general, Francisco Granados- y también ha recibido el abrazo efusivo del
diputado del PP Manuel Pizarro. A su llegada al Congreso, la presidenta ha declarado que está segura de
que el PP de Madrid "va a salir reforzado" de este cónclave, y de que "seguiremos luchando para conseguir
que todavía mas madrileños compartan su visión, sus principios y sus valores".
Antes llegaba también Granados, que ha comentado a los periodistas la "ilusión" con que el PP de Madrid
afronta esta cita y ha dicho que el partido "va a trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".
La aprobación del reglamento del Congreso y la constitución de la mesa darán paso a la lectura del informe
general, a cargo del secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, tras el cual se abrirá el plazo
de presentación de candidaturas.
Esperanza Aguirre es la única afiliada del PP de Madrid que ha anunciado que se presentará para liderar
esta formación los próximos tres años.
(www.publico.es, 19/09/08)
367. EL XIV CONGRESO DEL PP DE MADRID. INFILTRADOS Y CONVERSOS, O DE CÓMO CONOCER
A TU ENEMIGO
Lo mejor para saber qué piensa tu enemigo es preguntarle a los que le conocen. Y con esa regla, y
suponiendo que sigan estando enemistados, Esperanza Aguirre, que será elegida presidenta del PP
madrileño por segunda vez, sabe mucho más de Alberto Ruiz-Gallardón que lo que conoce él de ella. Y eso
es un reflejo directo del control que ejerce cada uno del partido. En el PP de Madrid sólo se puede ser
esperancista o gallardonista.
Aguirre cuenta con varios de sus fieles en la bancada popular del Ayuntamiento. Los concejales Íñigo
Henríquez de Luna, Ángel Garrido, Eva Durán o Concepción Dancausa la defienden siempre, en público y
en privado. Henríquez de Luna, además, fue el impulsor de la campaña para que la presidencia del PP se
escogiera mediante elecciones primarias. Fracasó. Pero la iniciativa gustó a muchos, especialmente a los
que pensaron en presentarse contra Mariano Rajoy en el último congreso. Otros, como Isabel Martínez
Cubells, nadan en aguas intermedias.
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Aguirre cuenta también con Antonio Beteta, ex consejero de Hacienda de Gallardón en su época de
presidente y reciclado, primero en feroz portavoz de la Asamblea presidida por Aguirre, y ahora de nuevo y
con la presidenta como titular de Hacienda.
Gallardón, sin embargo, dispone de menos referencias del otro bando. Un buen asesor, alguien que sabe
cómo piensan en la Puerta del Sol, es el concejal de Economía, Miguel Ángel Villanueva. Este edil, buen
conocedor del partido, fue jefe de la primera campaña de Aguirre y luego adoptado en el seno gallardonista.
También cuenta el alcalde con una amiga personal de la presidenta de la Comunidad en su bando. Ana
Botella, concejal de Medio Ambiente y esposa del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, es
teniente alcalde del Ayuntamiento. Cada vez está más cerca del alcalde y, pese al desconcierto de muchos
de los suyos, le ha ido otorgando con el tiempo más responsabilidades. Tantas, que muchos la sitúan ya en
todas las quinielas para suceder a Gallardón cuando éste abandone el cargo al final de este mandato, como
ha insinuado en repetidas ocasiones.
(www.elpais.com, 19/09/08)
368. EL XIV CONGRESO DEL PP DE MADRID. AGUIRRE: "EN EL PP NO SOMOS MONSTRUOS Y YO
LO ESTOY DEMOSTRANDO EN MADRID"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no quiere reabrir heridas dentro de su
partido. Minutos antes del inicio del Congreso regional madrileño, una "agradecida y feliz" Aguirre ha evitado
entrar en la polémica alimentada por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en torno a una posible
salida a bolsa de organismo de gestión del agua de Madrid.
"Creo es que es enormemente positivo que el sistema de agua de Madrid, que necesita 4.000 millones de
euros para garantizar el abastecimiento, este en manos de los madrileños", se ha limitado a explicar
Aguirre. Por contra, la presidenta madrileña se ha centrado en elogiar sus "logros" y en atacar al presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "En el PP no somos ningunos monstruos y yo lo estoy
demostrando en Madrid", ha opinado.
"Cuando dicen que Ciudadanía es igual de importante que matemáticas... Ningun tribunal de Justicia ha
declarado que se pueda objetar a las matemáticas, pero muchos tribunales sí que lo han permitido con
Ciudadanía". Aguirre ha explicado que si bien está muy deacuerdo en que se transmitan valores cívicos,
"los poderes públicos no pueden sustituir a las familias en la transmisión de valores morales".
La presidenta madrileña considera que el papel de los poderes públicos en esta materia es "garantizar que
los padres den la educación moral que quieran", y no "adoctrinar como quiere el señor Rodríguez Zapatero".
"La Comunidad de Madrid ha decidido que las familias que quieran objetar hagan un trabajo de la
Constitución o trabajos sociales sustitutorios", ha matizado.
(www.publico.es, 19/09/08)
369. XIV CONGRESO DEL PP. EL PP ESCENIFICA LA SUPUESTA UNIDAD Y LA SINTONÍA CON
GÉNOVA
Fue un congreso de gestos. El primero, el abrazo de oso en el que se fundieron Alberto Ruiz-Gallardón y
Esperanza Aguirre -reelegida anoche presidenta del PP de Madrid con el 96,34% de los votos, cinco puntos
más que hace cuatro años-, a su llegada al cónclave regional de su partido en el Palacio Municipal de
Congresos. Era la manera de zanjar la polémica sobre la privatización del Canal de Isabel II, al menos en
público, que el día anterior amenazaba río revuelto. Por si no quedaba claro, la propia Aguirre puso palabras
al mensaje de fondo que quería que se grabaran a fuego las filas populares: "Unidad por encima de las
discrepancias puntuales".
Y lo volvió a repetir por la tarde, en el discurso con el que presentó su candidatura. "Éste es un partido que
ha hecho de la unidad una de sus mejores armas", recalcó. Tras el complicado periodo que ha vivido este
año el PP hasta el congreso nacional del pasado junio, encendido desde Madrid por la propia Aguirre en
abierta oposición a Mariano Rajoy, los populares madrileños, los perdedores de esta batalla, están
empeñados en no ser foco de conflictos. Al menos de puertas afuera. Lo escenificaron en un congreso que
muchos delegados tachaban de "aburrido", por la ausencia de conspiraciones. "A veces lo aburrido tiene su
mensaje", justificaba la paz una dirigente poco sospechosa de aguirrista.
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La puesta en escena implicaba cambios en el discurso. Por primera vez, Aguirre agradeció a los dirigentes
anteriores a ella su ayuda en la transformación de Madrid, con especial énfasis en Gallardón. Aguirre suele
alardear de que, cuando llegó en 2003 a la presidencia de la Comunidad de Madrid, la región estaba mucho
peor que ahora, como si los dos Gobiernos anteriores, encabezados por Gallardón, no fueran de su partido.
"El Madrid de la izquierda era conformista y resignado, tres legislaturas más tarde, está en el pelotón de
cabeza de España", fue su nuevo mensaje.
Pero la unidad a la que llama la presidenta del PP no es de integración. Se pudo ver en la candidatura,
donde los dirigentes afines a Gallardón sólo figuraban por ser miembros natos. Es decir, los que el
Reglamento contempla que deben estar, por ser cargos institucionales.
Aguirre no se molestó en incluir a ningún miembro del entorno de Gallardón entre el núcleo duro de su
nueva dirección. En su entorno aseguran que el alcalde no lo pidió.Fuentes cercanas a Gallardón confirman
que el asunto no se ha tratado con la gente de Aguirre. "No estamos en eso", precisaron. Porque el alcalde
ha dado por perdido el PP regional, que Aguirre maneja férreamente. Nadie duda de que sus aspiraciones
están más arriba, en la política nacional, y en lugar de utilizar el partido regional como trampolín se ha
asegurado el salto de la mano de Rajoy, entrando en su dirección.
Otra interesada en ofrecer imagen de unidad fue Génova. La secretaria general de los populares, María
Dolores de Cospedal, consejera de Aguirre la legislatura pasada, también demostró la buena sintonía entre
el PP de Rajoy y la dirección madrileña. "Estoy en el partido que es el corazón del PP de toda España",
afirmó Cospedal, que agregó que las ponencias tratadas "reflejan el proyecto común que desde Madrid el
PP quiere para España".
La supuesta paz reinó hasta para elegir la dirección. No hubo sorpresas porque Aguirre se rodeó de afines,
en un equipo continuista de pocos nombres nuevos. En el núcleo duro que toma las decisiones figuran ocho
diputados regionales, cuatro concejales y dos altos cargos de Vicepresidencia, de los que sólo cuatro no
estaban antes. Además, la presidenta ha recuperado a tres de los consejeros que expulsó de su Gobierno:
Beatriz Elorriaga, Gádor Ongil y Manuel Lamela. Sólo Alfredo Prada queda fuera. También ha dado rango
oficial a la presencia de Manuel Pizarro, hasta ahora incluido como "invitado" en las reuniones del equipo de
confianza de Aguirre. El ex presidente de Endesa se negó a entrar en el comité ejecutivo nacional cuando
Rajoy se lo pidió.
Había tan poca vibración en el congreso que para cuando se conoció que Aguirre había recibido el respaldo
de 2.007 delegados (96,34%), sólo quedaban unos 40 en el recinto. La propia Aguirre no esperó a la
tradicional proclamación. "Se ha ido a preparar el discurso de mañana", la dispensó Francisco Granados.
(www.elpais.com, 20/09/08)
370. XIV CONGRESO DEL PP. LA ERA AGUIRRE COMO “VERSO SUELTO”
Lo de los abrazos iba bien. Chapotear sin cambiar la mueca facial en el barro de un poblado chabolista, por
ejemplo. Fundirse con los ciudadanos, enlazar mano tras mano, estar siempre cerca, ocurrente,
campechana, sonriente y simpática. Funcionaba y las raíces de la figura política de Esperanza Aguirre
(Madrid, 1952) cogían profundidad. Las verdades indubitables de su carácter, la espontaneidad, el
desparpajo, la lealtad al partido, la ambición transparente, le hacían estar siempre recostada en el lado
bueno de la balanza del PP. Hasta que se hizo público su órdago a Mariano Rajoy para cercenar la entrada
en el Congreso del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ese “pipiolo” con el que entró, ambos licenciados en
Derecho, casi de la manita, en el Ayuntamiento de Madrid en 1983. La rampa de despegue de dos políticos
que han ido corriendo siempre uno tras el otro, cargo a cargo, y que, según los analistas, han hecho de su
antagonismo la espita de casi todos sus errores estratégicos.
Algo se torció a principios de 2008 y descarriló en un enfrentamiento abierto tras la derrota popular en las
elecciones de marzo. Aguirre, primero, movió todas las piezas necesarias para frenar las ambiciones de
Gallardón. Después, se erigió en voz de los descontentos con Rajoy. “Todos los implicados lo hicieron mal
en lo de Alberto, fue un desastre. Todos perdieron y todos perdimos”, resume un dirigente popular. La
presidenta regional no perdona que el incidente con Gallardón saliera de Génova en forma de un
comunicado. “Las filtraciones duelen. Son traiciones”, resume un responsable del PP. Aquella escueta nota
para algunos desvelaba una cara oculta de Aguirre: estaba dispuesta a todo, incluido el abandonar un
puesto que le había servido el partido, por laminar a un compañero. Su gran activo, la lealtad a su gente,
quedaba entre corchetes, dicen.
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Empezaba una etapa distinta. La de Aguirre como “verso suelto”, según se definió ella misma.
Intercambiaba, por unos meses, los papeles con su enemigo íntimo Gallardón. Aguirre traspasaba la barrera
y saltaba al rincón de los proscritos “con algunas heridas por el camino”. Advierten: “Lo que no mata hace
más fuerte”. Y Aguirre, aclamada con el entusiasmo de mejores fechas, “parece que está muy viva”.
“Esperanza ha estado en una posición mala y puede que su imagen se haya deteriorado, pero hay que
esperar. No ha tocado fondo y controla Madrid, donde ha tenido unos resultados espectaculares”. Esto lo
dice un diputado popular, que, como el resto, pide anonimato. Todos coinciden, pero también todos dejan
unos puntos suspensivos sobre el futuro de la líder. “Está tocada, no hundida”, se agita un colaborador de
Aguirre, que enmarca los puntos suspensivos en las próximas citas electorales, europeas y gallegas.
Todo el PP de Madrid ha sufrido en los últimos meses. Mucho, y sobre todo en el congreso nacional de
Valencia en julio, donde Rajoy desoyó todas las recomendaciones de Aguirre y dejó fuera de su ejecutiva a
los propuestos por la presidenta regional, sobre todo a Ignacio González. Un sufrimiento que algún dirigente
circunscribe a los cercanos a Aguirre: “No sé si los militantes sienten lo mismo”. Por lo visto en los pasillos
del palacio de congresos, música de gaviotas, todos están con Espe y sufren cuando ella sufre: “En Madrid
nos gustaba Aguirre y nos sigue gustando”, zanja un compromisario mayor.
Aguirre, embutida en su falda tubo gris y elevada sobre los tacones, recibió el respaldo alborozado de los
militantes, gente entregada que cree que “fuera de Madrid distorsionan la verdadera imagen de Espe
porque la quieren machacar”. Recuperó el control de la situación y saludó casi distraída a Gallardón, vecino
de asiento. Nada que ver con su cara congestionada y sus gritos a una manifestante en un hospital hace
unos meses. “Aquello fue horrible”, concede alguien cercano al partido. Fue otro golpe a la imagen labrada
“beso a beso” de la política madrileña desde sus tiempos en los años setenta en la Unión Liberal. La marca
de la casa Aguirre sigue en marcha, aunque sea en el nuevo formato de “verso suelto”.
(www.elpais.com, 20/09/08)
371. XIV CONGRESO DEL PP. GALLARDÓN ES RECIBIDO CON "EL PERDEDOR SE ENCOGE ANTE
LA VICTORIA" DE ABBA
Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, ha sido recibido en el congreso del PP madrileño con una
canción de ABBA llamada The winner takes it all, cuya letra dice: "El ganador se lo lleva todo, el perdedor se
encoge ante la victoria, ese es su destino". La canción ha servido para dar entrada a la ponencia del
alcalde, detrás de la cual tendrá lugar la de Mariano Rajoy, líder de los populares, antes de dar por
concluido un congreso en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha
revalidado su cargo de presidenta regional por abrumadora mayoría de votos.
La organización del congreso ha elegido dos canciones del grupo sueco ABBA para las dos ponencias más
esperadas. Así, la presidenta regional del partido era recibida antes de realizar su ponencia con la canción
Mamma mía!, cuya letra dice "Mamma mía, aquí voy otra vez, no sé cómo resistirme".
El alcalde, a pesar del recibimiento, ha expresado en su discurso que "la fuerza, el empuje y el carisma" de
la recién elegida presidenta regional, Esperanza Aguirre, estarán al servicio de llevar a la Moncloa a
Mariano Rajoy. Además, ha destacado "la unidad y el vigor" del PP de Madrid, en un discurso plagado de
alusiones al ejemplo que supone la nueva dirección nacional de los populares.
La elección de los temas que sirven de introducción a las ponencias está suscitando numerosos
comentarios en los pasillos del cónclave por el contenido de sus letras, en clara referencia a la rivalidad
política que existe, dentro del PP, entre la presidenta de la Comunidad y el alcalde de la capital, que parecía
más tranquila después de las elecciones generales del pasado 9 de marzo. La elección de los temas que
sirven de introducción a las ponencias está suscitando numerosos comentarios en los pasillos del cónclave
por el contenido de sus letras, en clara referencia a la rivalidad política que existe, dentro del PP, entre la
presidenta de la Comunidad y el alcalde de la capital, que parecía más tranquila después de las elecciones
generales del pasado 9 de marzo.
La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, ha explicado tras los comentarios suscitados por la
selección musical que la idea de poner estas canciones para recibir a los líderes regionales se la ha dado el
secretario de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, después de viajar juntos a Minesota a la
convención del Partido Republicano estadounidense el pasado 1 de septiembre en el que se proclamó
candidato a la Casa Blanca a John McCain.
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Aguirre ha explicado que en la convención republicana hubo una selección de temas "muy modernos", y
Moragas sugirió hacer lo mismo en el congreso popular de Madrid. Preguntada por la relación con
Gallardón, Aguirre ha explicado: "Hemos tenido alguna discrepancia pero siempre hemos estado unidos por
los mismos principios y valores".
(www.elpais.com, 20/09/08)
372. AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ: EL COLEGIO DE ARQUITECTOS “DESACONSEJA”
LOS TRATOS CON EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE TORREJÓN
Ni siquiera los arquitectos quieren inmiscuirse en los planes urbanísticos de Torrejón de Ardoz. El Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid “desaconseja la participación en un concurso convocado por la EMVS –
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda- de Torrejón”. Si el anterior plan municipal de Vivienda Protegida –
iniciado bajo el mandato socialista- ha terminado con la escandalosa triplicación del coste de las casas –tras
la intervención del alcalde popular Pedro Rollán Ojeda-, el actual, previsto para desarrollarse entre 2008 y
2011, ni siquiera cuenta con el aval de estos profesionales, que instan al Consistorio a “respetar las
condiciones de calidad y transparencia a las cuales están sometidas las licitaciones públicas, circunstancia
que no se está produciendo”.
La Oficina de Concursos de Arquitectura de Madrid (OCAM) –dependencia del Colegio Oficial de
Arquitectos- ha enviado una carta a Alberto Corella Pla, gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo de Torrejón de Ardoz (EMVS de aquella localidad) y al alcalde –y también presidente de la
organización- Pedro Rollán Ojeda, instando a empresa y Ayuntamiento a “respetar las condiciones de
calidad y transparencia” que rigen las licitaciones públicas. Esta circunstancia, según denuncia la OCAM,
“no se está produciendo”.
Y aunque se refieren al concurso del Plan Municipal de Vivienda 2008-2011 de Torrejón, no es la primera
vez que esta EMVS cosecha críticas. Su participación en el anterior proyecto urbanístico de viviendas
protegidas (2003-2007) –iniciado y desarrollado casi en su totalidad por el Ejecutivo socialista- fue impuesta
por el actual regidor, Rollán Ojeda, que la creó expresamente para ejercer de intermediaria en este tipo de
proyectos.
Hasta entonces, las casas del Plan habían sido gestionadas en el ámbito del Ayuntamiento, sin mediación
alguna, un método que daba buenos resultados. Con el nacimiento de la entidad, sin embargo, hizo falta un
pago del 6% del total de las ventas, y estos costes, sumados a las condiciones impuestas por las
constructoras para acometer las obras, han desembocado en la triplicación del precio de 525 casas.
En el nuevo Plan (2008-2011) la EMVS tampoco ha empezado con buen pie. Según indica el órgano de los
arquitectos, “los diversos aspectos negativos presentados en la convocatoria del concurso para la
contratación de arquitectos superiores (…) han motivado que la OCAM se haya puesto en contacto con la
EMVS de Torrejón de Ardoz para aclarar las condiciones de la licitación, sin que desde la misma se haya
presentado voluntad de corrección de los aspectos detectados.
La conclusión de la institución es clara: “se desaconseja a los arquitectos del COAM la participación en el
mismo hasta que no se varíen las condiciones de la licitación”. Las “deficiencias detectadas” no so pocas; la
organización cita entre estos “honorarios y formas previstas de pago abusivos, plazos de redacción de
proyectos y tareas del contrato incorrectos y criterios de valoración de propuestas inadecuados”. Además,
en la carta remitida a Ayuntamiento y EMVS –un documento al que El Plural- ha tenido acceso- se informa
de que se “ha evitado la correcta publicidad y concurrencia de la licitación”, que ni siquiera aparece “en los
Boletines Oficiales correspondientes”.
(www.elplural.com, 20/09/08)
373. XIV CONGRESO DEL PP. RAJOY Y AGUIRRE SE DAN UNA TREGUA
En las carreras de bici en pista siempre hay un momento extraño. Los dos ciclistas se quedan
prácticamente inmóviles sobre la curva en pendiente, a punto de caer, esperando, porque el primero en
atacar suele ser el perdedor. Con esta imagen comparaba un dirigente del PP la situación tanto de su
partido como de la política española en general.
El congreso del Partido Popular madrileño, con la aclamación de Esperanza Aguirre (96% de apoyo) y la
pleitesía que le rindieron tanto Alberto Ruiz Gallardón -"tienes lo que te mereces, mi reconocimiento"- como
Mariano Rajoy -"has cumplido, eres la presidenta porque lo han querido los militantes"-, dejó claro que en el
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PP la tregua interna tras el congreso de Valencia va en serio. Tanto Aguirre como Rajoy protagonizaron
discursos intencionadamente planos, anodinos, evitando cualquier rastro de polémica ideológica. Lejos
queda la presidenta del "no me resigno" y el líder del "si alguien quiere irse al Partido Liberal, que se vaya".
Algunos aguirristas insisten en que ella nunca quiso echar a Rajoy -"nunca intentó tirarle del caballo, otra
cosa es que él se hubiera bajado. Entonces ella sí era la alternativa", señala una persona de máxima
confianza- pero en cualquier caso asumen que ahora, tras la derrota que el sector crítico que ella lidera
sufrió en Valencia, toca retirada y refugio en Madrid. ¿Hasta cuándo? Los críticos necesitan argumentos. Y
si la derrota electoral de marzo fue el más importante, sólo otra derrota en las europeas y las gallegas
podría reanimarles, explican algunos de ellos. Rajoy, mientras, evita todo tipo de conflicto interno, según su
entorno, para ganar tiempo y recomponer su imagen.
Él mismo, en la última reunión del Comité Ejecutivo, admitió públicamente que la decisión de Emilio Pérez
Touriño de no adelantar las gallegas a octubre, le beneficia. "Zapatero y Blanco intentaron presionarle para
que las adelantara, pero él no cedió y eso nos viene muy bien", llegó a decir Rajoy ante los suyos, según
uno de los presentes.
Los críticos no se han evaporado. Sigue ahí, en la Comunidad de Madrid o el Congreso, pero velan sus
armas. Se limitan a los gestos. También los padres del partido, alejados de Rajoy, como Rodrigo Rato, que
después de fotografiarse en Italia con Jaime Mayor en unas jornadas con grandes líderes de la derecha
europea, ha querido estar los dos días en el congreso del PP de Madrid, aplaudiendo a Aguirre. Al congreso
de Valencia sólo acudió para escuchar a Acebes y después, antes de que hablara Rajoy, se marchó en un
claro gesto de distancia. Manuel Pizarro, que rechazó la oferta del líder para estar en la dirección nacional,
sí ha querido estar con Aguirre en la cúpula del PP de Madrid. Más duro fue aún José María Aznar, que
después de lanzar un discurso durísimo contra Rajoy en Valencia, ni siquiera se quedó a votarle. Aznar
estaba de viaje de trabajo en India, pero su cercanía con Aguirre ha quedado en evidencia varias veces
Que los anti-Rajoy funcionan como grupo y pueden volver a la carga en cualquier momento es un secreto a
voces en el PP. Todos comentan como ejemplo el 50 cumpleaños de Ángel Acebes, el 3 de julio, que le
preparó su mujer como una fiesta sorpresa. Allí estaban Aguirre y su mano derecha, Ignacio González, e
incluso Aznar, que llegó a última hora, pero nadie invitó a Rajoy. El líder sabe quién está enfrente, dicen los
suyos, pero también que nadie hará nada hasta que haya un tropezón. Electoral, claro.
(www.elpais.com, 21/09/08)
374. AGUIRRE CREE QUE LA MARCHA HONRA A SAN GIL, PORQUE "SE QUEDA SIN SUELDO A
FINAL DE MES"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que son "muchísimas" las
personas que van a echar de menos a la ex presidenta del PP vasco María San Gil, quien abandonó su
escaño en el Parlamento vasco, y mantuvo que, debido a que cuenta con una formación "extraordinaria",
encontrará un nuevo trabajo enseguida.
En declaraciones a Onda Cero, la jefa del Ejecutivo madrileño indicó que la opción tomada por San Gil "le
honra" y hay que respetarla, sobre todo si se piensa que con su decisión se quedará "sin un sueldo a fin de
mes". A juicio de Aguirre, San Gil tiene "horizonte laboral" porque es una personas con una formación
"extraordinaria". "Estoy absolutamente convencida de que encontrará pronto un trabajo, aunque no es fácil
cuando uno ha sido representante del pp en el País Vasco y quiere seguir en San Sebastián", indicó, para
después añadir: "No será fácil para ella pero creo que lo hará enseguida".
Después de que ETA perpetrara en menos de 24 horas tres atentados y acabar con la vida del brigada Luis
Conde, la presidenta madrileña se mostró en contra de la negociación con la banda terrorista y con la
intención de darle concesión política. Además, manifestó que la declaración firmada por los partidos
políticos en contra del terrorismo "recoge la posición del PP", algo que, insistió, "no es ninguna novedad".
"Hace muchos años, creo que desde el Pacto de Ajuria Enea y desde el Pacto por las Libertades y contra el
Terrorismo, los partidos políticos hemos estado de acuerdo en que había que terminar con ETA", puntualizó.
Aguirre subrayó que, algunos partidos hacen más hincapié en que la fórmula para cabar con ETA es
"derrotándola", mientras que otros piensan que "son mejores unas fórmulas políticas". En este sentido,
aseveró que no da por buena la negociación ni la concesión política hacia la banda y recordó que el
lehendakari, Juan José Ibarretxe, dijo que "no piensa renunciar al apoyo que le da a ETA en sus fines y que
si deja de haberlo será un regalo para la banda", algo que, en su opinión, es paradójica.
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(www.publico.es, 23/09/08)
375. SANIDAD. GÜEMES, RECIBIDO EN EL SEVERO OCHOA AL GRITO DE “¡CONSEJERO,
CARROÑERO!”
En el hospital Severo Ochoa de Leganés, había un tráfico inusual. A las cámaras de los periodistas allí
apostados a la espera de Juan José Güemes, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se
sumaron las pancartas de una veintena de manifestantes. El dirigente, muy cercano a la presidenta
madrileña, Esperanza Aguirre, era la persona más buscada del centro. Aunque por distintos motivos. Lo que
parecía una perfecta ocasión para dar bombo a su política sanitaria –Güemes acudía a otorgar una
certificación de calidad a los laboratorios y a presentar las últimas adquisiciones del Severo Ochoa- acabó
siendo, nuevamente, un oleada de protestas. Los manifestantes, convocados por los sindicatos, restaron
protagonismo al polémico dirigente popular, que no tuvo más remedio que oír durante toda la visita los gritos
de guerra de los defensores del sistema público: “¡sanidad pública!” y “¡consejero carroñero!”. No es la
primera vez que el dirigente protagoniza una escena de este tipo.
El episodio más recordado se produjo el pasado 23 de mayo, en una visita de Güemes y Aguirre al Ramón y
Cajal que acabó con la lideresa perdiendo los nervios y encarándose a los manifestantes, como se recoge
en el vídeo que circuló posteriormente.
También a finales de junio pasado, los trabajadores del Hospital de Móstoles dieron a Güemes -que en
aquella ocasión acudía al centro en solitario- un recibimiento caldeado por las protestas. En Leganés, la
historia se repitió. La manifestación, convocada por sindicatos, reunió a cerca de veinte personas en el
Severo Ochoa. Cargados de pancartas e indignación, los defensores del sistema público –Güemes es un
baluarte de la política de privatización abanderada por Aguirre, al punto de sostener que “la sanidad pública
es buena gracias a la privada”- formaron una comitiva que escoltó al dirigente durante su visita, cuyo
objetivo era presentar un mamógrafo y un TAC adquirido por el centro y otorgar a sus laboratorios la
certificación ISO.
En el recinto sanitario resonaban los gritos de “¡sanidad pública¡” y “¡consejero carroñero!” al punto que
Güemes, ya frente a la prensa, acabó increpando a los manifestantes que estaban causando “molestias a
los pacientes”. Cabe destacar que este episodio es apenas el calentamiento. Se han convocado dos
manifestaciones más ante la inminente “ola privatizadora”-en palabras del mismo Güemes- que se avecina.
El consejero y su gabinete se reunirán con empresarios para presentarles el Plan de Infraestructuras
Sanitarias 2007-2001. El objetivo de la cita es explicar a los posibles socios de la Comunidad “las
oportunidades de negocio” que sus entidades financieras encontrarán en la construcción y gestión de
hospitales. Un proyecto que, según denuncian los sindicatos con la Coordinadora de Trabajadores de las
Sanidad Pública contra la Privatización a la cabeza, “costará seis veces más que si los hubiera construido la
presidenta” porque los empresarios “no ponen dinero, sólo lo adelantan”. Las protestas están convocadas
donde tendrá lugar el encuentro. Cabe destacar que el Defensor del Paciente, institución presidida por
Carmen Flores, se ha dirigido a Aguirre a través de una carta preguntando a la "señora presidenta, ¿por qué
nos engaña?" -asunto de la misiva-. El documento, enviado a la lideresa, insta a tomar medidas para que la
sanidad pública "lo sea de verdad".
(www.elplural.com, 23/09/08)
376. LOS VECINOS CULPAN A LA M-45 DE ACTUAR COMO UN DIQUE QUE CAUSÓ LA RIADA
Todos los vecinos de la Senda Galiana, en Coslada, recuerdan decenas de inundaciones desde que
llegaron allí. Pero ninguno tiene en la memoria una riada como la de . Sus comentarios, a pie de lodazal,
apuntaban a la M-45 como favorecedora de la catástrofe: "Desde que construyeron la M-45, hace siete
años, el nivel del agua que se mete en casa cuando llueve no ha parado de crecer".
A mediodía aún fluía agua a través de la alcantarilla que atraviesa el pie del terraplén de la M-45. El canal
que pasa por debajo de la vía, situado en el término municipal de Madrid, vertía el agua hacia Coslada. La
capa de barro arrastrado cubría hasta las rodillas en las zonas más bajas. Más allá, no se podía luchar
contra el lodo.
Según explicaron técnicos del Ayuntamiento de Coslada que trabajaban en la zona, la más elevada del
barrio de Coslada que sufrió la riada, el agua había atravesado la M-45 por el canal hacia la parte más baja,
para después fluir hacia un sumidero de unos ocho metros de profundidad. El hoyo está situado a unos 150
metros de la alcantarilla, todavía en Madrid.
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Expertos consultados confirmaron que la M-45 pudo haber actuado como un dique que acumuló el agua al
otro lado de la carretera, donde se está construyendo la urbanización Los Aguijones. En esa zona, el
terreno ha sido allanado. Según las mismas fuentes, la tierra removida podría haber sido arrastrada con
más facilidad por el torrente de agua, de modo que la riada circulase cargada de tierra y adquiriese más
masa y poder de arrastre.
Francisco Granados, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, aseguró que el Gobierno
regional está elaborando un informe para determinar si el movimiento de tierras de las obras de Los
Aguijones podría haber influido en las inundaciones. El consejero aseguró que la inundación no tuvo nada
que ver con los colectores de la M-45.
El sumidero donde fue a parar el agua finaliza en una galería subterránea que fluye hacia San Fernando de
Henares. Según los primeros indicios, la tromba colapsó la canalización y el agua rebosó por los pozos. El
agua se acumuló en el interior de las parcelas hasta alcanzar la altura de los muros que las limitan
inundando las viviendas. Al quebrarse los muros, el agua salió de golpe y originó la riada.
Las viviendas más afectadas están en situación irregular al hallarse edificadas sobre la Cañada Real. Entre
ellas, según explicó el presidente de la Asociación de Vecinos Senda Galiana, está la vivienda de la mujer
fallecida. "Ninguno tenemos escrituras", explicó. Según fuentes municipales, sin embargo, la vivienda sí
estaba construida legalmente.
(www.elpais.com, 23/09/08)
377. SANIDAD. AGUIRRE EXTIENDE LA PRIVATIZACIÓN A LOS CUATRO GRANDES HOSPITALES
PÚBLICOS
Parecía que ya sólo los hospitales tradicionales resistían los embates de la ola privatizadora de la sanidad
madrileña. Pero ni ellos se salvan de pasar a manos privadas, al menos en parte. La Consejería de Sanidad
va a ceder la gestión de los servicios no sanitarios de los cuatro gigantes públicos, el Ramón y Cajal, el
Gregorio Marañón, La Paz y el 12 de Octubre, a las empresas que ganen la concesión para ejecutar su
reforma integral. Fue el director general de Hospitales, Antonio Burgueño, el que desveló cómo va a
financiar la remodelación de los viejos hospitales: "Hemos elegido el modelo PFI", dijo frente a un auditorio
repleto de empresarios del sector sanitario. Por eso no le hizo falta especificar que las siglas responden, en
su traducción del inglés, a "iniciativa de financiación privada".
Es el mismo sistema que se ha empleado en la construcción de siete de los ocho nuevos hospitales: la
Administración licita un contrato de concesión de obra pública por el cual la empresa concesionaria
construye -en el caso de los viejos hospitales, remodela- el edificio, lo equipa y gestiona los servicios no
sanitarios (personal administrativo y de mantenimiento, técnicos, y servicios como la restauración o la
limpieza). A cambio, Sanidad le paga un alquiler por el uso del edificio y de los servicios, a la vez que pone
el personal sanitario.
La "reforma integral" convertirá a los cuatro gigantes en lo que Burgueño calificó como "hospitales
gestionables". Traducido, significa que tendrán menor capacidad, algo que Sanidad justifica en la pérdida de
pacientes que ha supuesto la apertura de los nuevos hospitales. Burgueño lo explicó gráficamente:
"Tendrán que sufrir un proceso de jibarización". Se quedarán, precisó, con entre 700 y 800 camas. Ahora, el
12 de Octubre cuenta con 1.200; el Gregorio Marañón, con 1.600; el Ramón y Cajal, con 1.090, y La Paz,
con 1.300, según la página web de la Consejería de Sanidad. Los planes funcionales -donde se detallan las
reformas que debe acometer un hospital mientras sigue abierto los pacientes- de estos cuatro centros están
aún en proceso de elaboración, aseguró Burgueño, que prevé que estén listos en enero."Entonces saldrán
los pliegos", informó a la concurrencia, que acudió al hotel Ritz para escuchar de boca del consejero de
Sanidad, Juan José Güemes, y de otros altos cargos de su departamento, cómo se desarrollará el Plan de
Infraestructuras Sanitarias 2007-2011, que prevé la construcción de cuatro hospitales y la reforma de otros
siete, entre ellos los que perderán entre un tercio y la mitad de sus camas. "Aproveche las oportunidades de
negocio para su empresa", rezaba la convocatoria, que reunió a unos 150 empresarios ávidos de
novedades.
El modelo de gestión y explotación de los cuatro hospitales que piensa construir el Gobierno regional esta
legislatura (en Collado Villalba, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Carabanchel) era uno de los platos fuertes.
Serán de gestión totalmente privada, explicó Elena de Mingo, directora general de Planificación,
Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios. Es decir, la empresa concesionaria se encargará de todos los
servicios, incluida la asistencia sanitaria.
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Es el modelo que ya funciona en el hospital de Valdemoro, gestionado por la multinacional sueca Capio.
Con una diferencia. Mientras en Valdemoro Sanidad paga a Capio una cantidad fija anual por cada tarjeta
sanitaria que atiende el hospital, en los nuevos centros la retribución es doble: por un lado, el pago por
número de tarjetas, que "financia la asistencia sanitaria"; por otro, un canon anual, con el que se paga la
infraestructura y todo lo no sanitario.
Algunos asistentes torcieron el gesto cuando De Mingo esquivó las preguntas sobre el futuro de la atención
primaria. Se sabe que el Gobierno regional quiere reformarla; falta que diga cómo. , por lo visto, no era el
día. Y eso que el programa incluía este punto en la intervención de la directora general: "La atención
primaria, ¿terminará formando parte de la concesión?".
Había interés por saber la respuesta, porque Aguirre ha prometido construir más de 55 centros de salud.
Mucho dinero en juego. Y muchos intereses ciudadanos, como el que expresó el concejal de Sanidad de
Rivas, Adolfo García (PSOE). El edil vino a decir que una de las preocupaciones de sus convecinos es el
futuro de los ambulatorios y que por eso había pagado los 1.200 euros -más IVA- de la inscripción. "No me
compete explicarlo. Yo no soy responsable de lo que hayan puesto ahí. Lo siento", le despachó De Mingo.
No fue el único que se quedó con ganas de respuestas. Un constructor pidió detalles sobre la doble
retribución de los hospitales. "No le puedo explicar más", recibió por respuesta. "Pues yo he venido a que
me expliquen", zanjó él, casi a modo de pataleta.
(www.elpais.com, 24/09/08)
378. EL SECTOR DE AGUIRRE SE LANZA AL ASALTO DE LA PRESIDENCIA DE CAJA MADRID
El Gobierno de Esperanza Aguirre se ha embarcado en una operación para forzar la salida de Miguel Blesa
de la presidencia de Caja Madrid, aprovechando que el pasado 12 de septiembre cumplió 12 años de
mandato, al que llegó avalado por José María Aznar. El lunes pasado, durante el Consejo de
Administración, uno de los consejeros más afines a Aguirre, Estanislao Rodríguez Ponga, que ocupa una
vicepresidencia, planteó la necesidad de encargar nuevos estudios para aclarar si el actual presidente de
Caja Madrid puede continuar en el cargo. Ponga se basó en la existencia de un supuesto informe jurídico
que considera improrrogable el mandato de Blesa.
La Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid aprobada en 2003 establece que, excepcionalmente, los
actuales vocales de la entidad podrían continuar en sus puestos hasta 2015. La mayoría de los miembros
del Consejo de Administración (incluyendo a muchos elegidos a propuesta del PP) consideran que, dado
que Blesa también es vocal además de presidente, se encuentra dentro de la excepcionalidad y puede
continuar en el cargo. Otros, como Rodríguez Ponga, no lo tienen tan claro.
La comisión de Control de Caja Madrid, presidida por Pablo Abejas, otro dirigente afín a Aguirre y que
permanece en su puesto gracias a informes jurídicos de la Comunidad de Madrid contra el criterio de la
propia entidad financiera. En esta cita podría plantearse el encargo de informes sobre la continuidad de
Blesa, lo que abriría una guerra interna sin precedentes en los órganos de control de la cuarta entidad
financiera española. En la batalla que ahora se ha desatado, tanto el alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón, como Mariano Rajoy, presidente del PP, apoyan la continuidad de Blesa.
En el debate que se suscitó en el Consejo de Administración, la inmensa mayoría de los vocales (del PSOE,
del PP, de los sindicatos y de los representantes de los impositores) apoyaron la continuidad de Blesa.
También denunciaron que cualquier maniobra para cambiar al presidente podría desestabilizar la entidad
financiera en un momento especialmente delicado por la crisis financiera que viven los mercados y el
problema de morosidad creado por la caída del sector inmobiliario. Blesa, que habló en último lugar,
aseguró que no había que encargar un estudio jurídico sobre su continuidad. El presidente de Caja Madrid
informó a los consejeros de que había hablado con Aguirre, Gallardón y Rajoy y los tres habían negado que
conocieran un informe que consideraba ilegal su continuidad al frente de la presidencia.
El Consejo de Administración de Caja Madrid está integrado por 21 consejeros. Para derribar al presidente
hacen falta como mínimo 11, si bien son necesarios 14 votos para otorgar funciones ejecutivas a un nuevo
presidente. El sector de Aguirre sabe que no cuenta con esos apoyos dentro del Consejo de Administración,
por lo que intenta una maniobra jurídica que invalide a Blesa y obligue a nombrar un nuevo presidente.
En cualquier caso, en 2009 hay que renovar los órganos de Caja Madrid y el Gobierno de Aguirre podría no
proponer de nuevo a Blesa como vocal. En ese caso, algunos barajan la posibilidad de que sea el alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, quien le proponga dentro de su cupo para seguir al frente de la entidad financiera.
El problema de este planteamiento es que dividiría la fuerza del PP en dos bandos, con lo que se debilitaría.
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El sector de Aguirre no tiene pensado el nombre del sustituto, aunque descartan que pueda tratarse del
actual vicepresidente de Caja Madrid, Estanislao Rodríguez Ponga, a pesar de que durante mucho tiempo
se le consideró como el tapado de la Comunidad de Madrid para acceder al máximo cargo. También se ha
especulado con la posibilidad de que fuera Manuel Pizarro, diputado del PP y ex presidente de Endesa.
Pizarro se ha mantenido, aparentemente, alejado de este último movimiento.
(www.elpais.com, 24/09/08)
379. AGUIRRE SE NIEGA A RESPONDER SOBRE BLESA EN LA EJECUTIVA DEL PP
Esperanza Aguirre no ha querido hacer declaraciones esta mañana sobre sus supuestas maniobras para
sustituir al presidente de Cajamadrid, Miguel Blesa. Según fuentes del PP, Mariano Rajoy ha intervenido en
apoyo a la continuidad de Blesa con el respaldo del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Aguirre
reunía esta mañana el comité ejecutivo del PP, el primero tras el congreso del pasado fin de semana en el
que resultó reelegida por cinco puntos más que hace cuatro años. Con esta excusa, que estaba en la sede
del PP en un acto de partido y como presidenta del Pp regional y no en la sede de la Comunidad de Madrid
como presidenta de Madrid, se ha negado una y otra vez a hablar de Blesa.
(www.elpais.com, 24/09/08)
380. LA PRODUCTORA INFLÓ EL PRECIO DEL ACTO DE APERTURA DEL TEATRO DEL CANAL
Los beneficios obtenidos por la productora Boomerang, que dirige José Manuel Lorenzo, por organizar el
acto de inauguración de los Teatros del Canal son de hasta el 98%, en un capítulo del presupuesto y
superan en al menos 16 apartados el 30%, llegando al 87% (gabinete de comunicación), 46% (moqueta
serigrafiada y proyección a la llegada de los invitados) o 71% (equipo de relaciones públicas). Según los
documentos en poder de este periódico, la empresa pública Canal de Isabel II ha pagado unos porcentajes
de beneficios muy superiores a los que manejan las empresas del sector, según tres testimonios que
aseguran que lo normal es un margen de ganancias de hasta el 20%.
La gala inaugural celebrada , a la que pudieron asistir 900 invitados, le salió al ente público por casi 1,5
millones de euros (con IVA incluido).
Los documentos en poder de EL PAÍS reflejan el "importe para el cliente" (el que paga el Canal), el "importe
real" y el "beneficio" en dos capítulos: espectáculo y servicios. El coste del espectáculo es, para el cliente,
654.880 euros, pero el real es de 484.780, con lo que la ganancia es 184.800. Es decir, un 28,19%. 475.060
es lo que se le cobra al Canal por los servicios (personal, catering, ambientación), pero cuesta 361.475. El
beneficio es del 23,91%.
Detalladas las partidas, hay márgenes de beneficio mucho más altos, sobre todo en la de personal no
artístico. El "equipo de producción y logística" (coordinador general, jefe de producción, diseñador gráfico y
montadores...) tiene un "coste real" de 550 euros, pero el "coste para el cliente" asciende a 28.000 euros. Es
decir, la productora Boomerang TV (y no Bloomberg TV, tal y como publicó erróneamente este periódico),
se embolsa 27.450 euros (un beneficio del 98%), probablemente porque ya cuenta con ese personal. Lo
mismo ocurre con el coste del equipo de comunicación, que ha sido el propio del Canal, a excepción de
"dos asistentes de comunicación", tal y como se refleja en los presupuestos internos. El "coste real" en este
caso es de 2.400 euros, pero "el coste para el cliente" es de 19.000, con lo que la empresa se lleva un
beneficio de 16.600 euros (un 87,37%) (ver cuadro adjunto).
Tres empresas del sector aseguran que lo normal es que la ganancia oscile entre el 15% y el 20%. "La regla
de oro es intentar llegar a un beneficio del 20%, porque con un 15% cubres costes y poco más, pero con un
20% ya ganas dinero", explica un miembro de una gran promotora de eventos. "Por ejemplo un catering
muy bueno, de lujo, cuesta 70 euros por persona", coinciden dos de los entrevistados. En la gala de anoche
el importe del catering era de 126.000 euros, a 900 invitados, 140 euros por persona. Algo parecido ocurre
con el caché de los artistas. Por ejemplo, en el caso de Antonio Vega es de 6.000 euros, según consta en
los documentos y la productora cobra 10.000, lo que le reporta un beneficio de 4.000 (el 40%). "En el caso
de los artistas, el margen de beneficio para la productora es del 15%", vuelven a coincidir dos miembros de
empresas del sector.
En este caso se trata de una inauguración de una sola noche que ha costado casi 1,5 millones de euros a la
empresa pública. Como comparación puede servir que el presupuesto de la pasada Noche en Blanco, que
por el mismo precio ofreció 172 actividades y trajo a Madrid casi a un centenar de artistas.
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Por su parte, el Canal de Isabel II, con unos 80 millones de euros de beneficios netos anuales provinientes
de las facturas de agua de los ciudadanos, ha pagado el sobrecoste derivado de "unos precios
desorbitados, completamente fuera de contexto y una barbaridad", según tres ejecutivos de empresas del
sector consultadas que también se dedican a organizar eventos, o que incluso lo han hecho para el
Ayuntamiento de Madrid.
Por su parte, José Manuel Lorenzo aseguró que los documentos a los que tuvo acceso EL PAÍS -en los
que aparecen los membretes de su productora y de la empresa pública-, corresponden "a un borrador inicial
que no coincide con la realidad y, por tanto, son falsos". Aunque no aportó ningún otro papel.
Tampoco, ninguno de los miembros o portavoces del Canal de Isabel II, que preside el vicepresidente
regional Ignacio González, quiso dar explicación alguna al respecto. Ni tampoco acerca de cuáles fueron los
trámites administrativos por los que se le encargó la organización del evento Boomerang TV. La Ley de
Contratos del Sector Público de 31 de octubre de 2007 obliga a sacar a concurso público cualquier
adjudicación de servicios que supere los 211.000 euros. El acto inaugural organizado por Boomerang TV
para los teatros del Canal supera con mucho esa cantidad. Una inauguración que además no es tal, si se
tiene en cuenta que los teatros no comenzarán a funcionar hasta el año que viene.
El acto tuvo como estrella el musical que el propio Lorenzo ha montado con el músico Nacho Cano. Un
espectáculo llamado A y que tiene como leitmotiv el agua. Ya que se supone, que además de inaugurar los
teatros en los que el Canal ha invertido 100 millones de euros, se conmemoran los 150 años que se
cumplen desde que el agua corriente llegó a la capital de España.
(www.elpais.com, 24/09/08)
381. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN RETRASA LOS PROYECTOS NO ADJUDICADOS
POR EL DÉFICIT DE LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Madrid retrasará, "por la crisis" todas las obras públicas presupuestadas para 2008 que,
a fecha de 30 de septiembre, no hayan sido adjudicadas, según ha anunciado el delegado de Hacienda,
Juan Bravo, en la comisión de este área previa al Pleno. Fuentes municipales han precisado que los
proyectos afectados por esta decisión -equipamientos sociales y obras en las calles, fundamentalmente- no
se cancelarán en ningún caso, sino que su adjudicación se aplazará a los próximos años.
Este "parón" en los proyectos municipales "no afectará" tampoco a ninguna obra relacionada con la
candidatura olímpica Madrid 16, en tanto que las obras más importantes, como es el caso de la Caja
Mágica, ya están en marcha. Tampoco se verán implicados los proyectos para las subsedes olímpicas, ya
que el Gobierno municipal ya anunció que estos no se pondrían en marcha hasta que Madrid no resulte
elegida oficialmente como sede de los Juegos; ni al Plan Prado-Recoletos, que está pendiente de la
Declaración de Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Bravo ha señalado, también, en su respuesta a varias interpelacones de los grupos de la oposición, que si
la situación económica no cambia en 2009, la orden de no adjudicar nuevas obras podría mantenerse hasta
que el Ayuntamiento disponga de "financiación" para ejecutarlos.
A finales del pasado agosto, el alcalde de Madrid autorizó al delegado de Hacienda a hacer recortes en
cuestiones no "prioritaias", siempre que no "suprimieran ni aminoraran" servicios "esenciales" al ciudadano,
aunque sea competencia del Gobierno Central prestar estos servicios y éste siga "sin financiarlos".
Asimismo, el Ministerio de Economía y Hacienda ha asegurado que esta decisión del Ayuntamiento de
Madrid de paralizar todas las obras que todavía no ha licitado se debe a que ha "tripliado" su deuda y, por
tanto, no tiene que ver con la negociación de un nuevo sistema de financiación local.
Las fuentes del Ministerio explicaron que esa falta de dinero está provocada por el sistema de financiación
local, pactado con el PP en 2002.
Además, recordaron que hace unas semanas enviaron al Ayuntamiento de Madrid una autorización de
endeudamiento de 218,3 millones de euros, "pese a haber triplicado las previsiones del Plan Económico de
Financiación 2005-2008, principalmente por el sobrecoste de la M-30".
Las fuentes también destacaron que el Ministerio de Economía y Hacienda comunicó, a petición de la
Federación Española de Municipios y Provincias, que concedía un anticipo a las corporacones locales de
445 millones de euros, con cargo a la liquidación de 2007.
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(www.publico.es, 25/09/08)
382. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: “EL PSOE ESTÁ ACOSTUMBRADO A LA MIERDA,
PORQUE ELLOS SIEMPRE HAN TENIDO MIERDA EN SU GESTIÓN”
El giro al centro todavía no ha llegado al Partido Popular de Alcalá de Henares. Como ejemplo, basta con
exponer las escandalosas declaraciones que ha realizado Jesús Domínguez Picazo, concejal de Medio
Ambiente de Alcalá de Henares y secretario general del PP de esta localidad madrileña en la que habitan
cerca de 200.000 habitantes.
“El PSOE está acostumbrado a la mierda, porque ellos siempre han tenido mierda en su gestión”, ha
indicado Picazo para salir al paso de las críticas que los socialistas han realizado sobre la adjudicación de
una gran planta de basuras que el Partido Popular construirá en el norte de Alcalá.
Además de acusar al Partido Socialista de buscar "mierda", el secretario general de los populares también
ha llamado “analfabetos” a los concejales socialistas, quienes han anunciado su intención de plantear un
recurso de reposición contra la adjudicación de las obras del macrovertedero.
"Han pasado todos los tiepos legales y estoy sorprendido del analfabetismo funcional de los 11 concejales
del PSOE, poca labor hacen para los ciudadanos de Alcalá con un recurso basado en la mentira, mentira
porque desconocen los plazos legales".
(www.elplural.com, 25/09/08)
383. AYUNTAMIENTO DE MADRID: Y AHORA... ¿SUBIDA DE IMPUESTOS?
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ni confirmaba ni negaba que el Ayuntamiento vaya a subir los
impuestos para el próximo año. Algo que hace pensar lo peor para los ciudadanos y más cuando en
ejercicios anteriores el propio alcalde alardeaba de que no se iba a tocar la fiscalidad de la capital que,
además, es una de las más bajas de España.
Después del anuncio de la paralización de todos los proyectos de obras públicas que no se han licitado
todavía, , las únicas respuestas de Cobo respecto a la posibilidad de subir los recibos fueron “en próximas
fechas, el concejal de Hacienda presentará el presupuesto y las modificaciones las conoceremos en ese
momento” y “no creo que los cambios tengan mucha trascendencia”.
El problema es que las cuentas sólo pueden leerse al derecho y si el Estado no aporta lo que espera el
Ayuntamiento, que va camino de no hacerlo, el único ingreso posible que puede sufrir un incremento es la
vía fiscal, es decir, los impuestos. Y más después de que haya caído la venta de suelo público y los pagos
por plusvalías.
“No paralizamos ninguna obra en marcha, no iniciaremos ninguna infraestructura, pero no reduciremos el
gasto de gestión de los servicios que ya están marcha y no habrá recortes sociales”, aclaró.
El Gobierno municipal insiste en que no se puede culpar a la deuda del Ayuntamiento sobre la situación de
parón financiero que atraviesa la administración local. “Como no se puede culpar al déficit del Gobierno de
la nación de la crisis, el número de cientos de miles de parados en toda España no tiene que ver con la
deuda de Madrid”, justificó el vicealcalde.
Es más, Manuel Cobo defendió el proyecto de la M-30 asegurando que “si hubiéramos hecho caso al
PSOE, que pedía que realizáramos las obras en más años, la M-30 seguiría sin terminar con esta situación
de crisis. Estaría empantanada”. Desde este punto de vista, el fin de la M-30 es el consuelo que les queda
a los padres que han visto suspendida la construcción de la escuela infantil de su barrio o a los mayores
que no tendrán el centro de día prometido, por ahora. Siempre les quedará dar una vuelta por la
circunvalación. “Lo que tratamos de evitar es la paralización de una obra en marcha. Es un ejercicio de
responsabilidad”, justificaba una y otra vez el vicealcalde de Madrid.
De hecho, Cobo aseguró que el impacto económico de este parón anunciado no va a ser muy grave en la
economía madrileña y alardeó de que, en los últimos años, ya se han hecho las grandes obras en Metro, M30 y hospitales, que ahora no podrían realizarse. “No tiene la misma trascendencia que sí hubiera tenido en
otras épocas con esas inversiones”.
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Lo que el Gobierno municipal todavía no ha querido especificar es cuál va a ser el catálogo de
infraestructuras que se quedan sin presupuesto para el próximo año. Cobo asegura que no se tocará ningún
plan especial y que se ceñirá a equipamientos y asfalto de calles.
(www.elmundo.es, 26/09/08)
384. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE: LA CONSTRUCTORA A LA QUE EL ALCALDE
PEPERO DE BOADILLA BENEFICIÓ, NO EXISTÍA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
La empresa UFC S.A. consiguió en octubre de 2005 una suculenta contrata del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte (Madrid), en manos del PP, para la construcción de 139 viviendas libres y más de 300 plazas de
aparcamiento. Tal y como explicó El Plural en su momento, el grupo municipal Alternativa por Boadilla
(APB) denunció en 2006 ante los tribunales las irregularidades de esta adjudicación ya que, pese a que el
Pliego de Condiciones exigía que la empresa tuviera una organización propia y personal para poder ejecutar
el proyecto, UFC no lo tenía. De hecho, según ha podido saber este periódico, hasta el 22 de diciembre de
2006 la compañía no se inscribió en la Seguridad Social y además cuenta únicamente con tres
trabajadores, que fueron dados de alta el 28 de diciembre de ese mismo año.
El presidente de UFC S.A. es el empresario leonés José Luis Ulibarri, muy cercano al PP. Su hombre de
confianza y socio en numerosos negocios es Miguel Hernán Manovel García, casado con la hermana del
hasta ahora portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López y candidato ahora por el PP
para el Tribunal Constitucional, junto a Francisco José Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo y del
CGPJ.
La empresa fantasma de Ulibarri no sólo consiguió de la mano de un alcalde del PP la contrata de Boadilla.
Algo similar sucedió en Ponferrada (León), cuando UFC consiguió una adjudicación de suelo público para la
construcción de 626 viviendas. Tal y como reveló El Plural, el alcalde, Carlos López Riesco, y otros cinco
consejeros de la empresa municipal del suelo de la localidad, fueron imputados por un presunto delito de
prevaricación por ceder suelo público a una empresa de construcción que no se encontraba inscrita en el
régimen de la Seguridad Social.
Pero Ulibarri no es sólo un magnate de la construcción. Tiene también intereses en medios de
comunicación. En este sentido, cabe destacar que es accionista de El Semanal Digital, posee un 20 por
ciento de Punto Radio, participa en las televisiones locales de León y de Castilla y León y es el propietario
del Diario de Soria, el Correo de Burgos y del Diario de León. Además mantiene diversos acuerdos con El
Mundo de Pedro J. Ramírez para la explotación de estas cabeceras.
En la Comunidad Valenciana también se vio beneficiado por la administración del PP al obtener la
concesión para la construcción del hospital de Llíria, cuenta allí con 13 licencias de televisión digital terrestre
(TDT) y recientemente se ha hecho con la televisión local de Valencia. Ulibarri es el presidente la empresa
mercantil Mediamed Comunicación Digital, cuyo proyecto audiovisual fue presentado con el aval de
Francisco Camps. También le otorgaron 7 emisoras de radio. La relación del magnate con Camps y la plana
mayor valenciana le fue facilitada especialmente por el director-editor de El Semanal Digital, Antonio Martín
Beumont, antiguo presidente de las Nuevas Generaciones del PP a escala nacional.
Sus buenas relaciones con el PP son evidentes y prueba de ello es la presencia en la boda de su hija de “lo
más granado” del partido en Castilla y León, según reveló Extradigital. Allí estuvieron Juan Vicente Herrera,
(Presidente de la Junta de Castilla y León, PP), Silvia Clemente (Consejera de Cultura de la Junta de
Castilla y León, PP), Antonio Villanueva (Consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, PP),
Antonio Silván (Consejero de la Junta de Castilla y León, PP), Jesús Merino (Ex consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León, PP), Isabel Carrasco (Presidenta de la Diputación de León y procuradora en la
Cortes castellano leonesas, PP), Juan-José Lucas (Ex presidente de la Junta de Castilla y León y Ex
Ministro de Aznar, PP), Alberto López Riesco (Alcalde de Ponferrada. PP), además de Alfredo Prada
(Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, PP), Sigfrido Herráez (Concejal de Vivienda de la
Comunidad de Madrid), León de la Riva (Alcalde de Valladolid, PP) o Eduardo Fernández (Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León, PP), entre otros.
(www.elplural.com 27.09.08)
385. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN PAGA 750.000 EUROS AL DÍA A LA BANCA
Alberto Ruiz-Gallardón presumió durante meses de esas fotos con casco entre tuneladoras que saciaban su
ostentoso programa de infraestructuras financiadas por ese clima de optimismo que rige a la economía
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cuando todo es confianza. Ahora, esas imágenes son la mejor prueba del agujero económico en el que ha
caído el Ayuntamiento de Madrid, ahogado por los costes financieros.
Los ingresos tributarios con los que se pagan las deudas han caído sustancialmente por la menor actividad
económica y los impuestos que pagan los ciudadanos ya no pueden estirarse más para pagar los créditos.
Por eso, el Ayuntamiento se ha visto obligado a paralizar todas las obras que tenía previsto sacar a
concurso.
Y es que el consistorio se despierta cada día con la obligación de entregar 750.000 euros a los bancos que
le han prestado el dinero para hacer sus proyectos faraónicos. Y eso, en medio de una fuerte caída de la
recaudación fiscal, es demasiado dinero. El año pasado, los gastos financieros ascendieron a 272,8
millones de euros. Este año, serán todavía mayores porque en sólo seis meses las deudas han crecido
otros 327 millones y ya se elevan a 6.366 millones. Sólo en intereses, esos nuevos créditos costarán a los
madrileños 17 millones cada año.
Desde que Ruiz-Gallardón llegó al cargo, el endeudamiento se ha quintuplicado (ha subido 5.200 millones)
y parecía que nunca iba a dejar de crecer. Pero en el segundo trimestre de este año comenzó a atisbarse el
parón. Después de aumentar los débitos a una media de 350 millones por trimestre, entre marzo y junio de
este año sólo crecieron en 65 millones, según los últimos datos del Banco de España.
Esta desaceleración no tiene como única razón la decisión del Ayuntamiento de implantar un plan de ajuste
en sus finanzas. Hay justificaciones de más calado que le impiden seguir endeudándose. En primer lugar,
conseguir financiación de la banca en medio de la crisis de liquidez en la que están inmersa es casi
imposible. Según fuentes del sector financiero "ahora sólo prestan dinero a los mejores de los mejores" y en
ese grupo no suelen estar los Ayuntamientos. Y menos el de Madrid, que es el más endeudado de España.
Las entidades no le han cortado el grifo totalmente, pero sí en buena medida obligadas por las
circunstancias. Y cuando lo prestan, lo hacen a un precio muy superior al de los ejercicios anteriores y que
en la situación actual el consistorio quizá no puede permitirse.
En segundo lugar, el consistorio ha tenido déficit en los últimos años, pese a la prohibición del Ministerio de
Economía, y eso reduce sus posibilidades de incurrir en más deudas porque tiene que aprobárselo el
Estado y no está por la labor de ayudar a que sigan subiendo. Ha llegado la hora de apretarse el cinturón.
(www.publico.es, 30/09/08)
386. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN ENCARECE LOS 'PARKING' AL INGRESAR 70
MILLONES DE EUROS MENOS POR LOS 'CHIRIMBOLOS'
El delegado de Hacienda en Madrid, Juan Bravo, ha reconocido en el Pleno del Ayuntamiento que el
Consistorio sólo ingresará unos 90 millones de euros por el contrato firmado a diez años con la empresa
adjudicataria de los 'chirimbolos', UTE Clear Channel-Cemusa, en lugar de los 160 inicialmente previstos.
También ha avanzado que el Ayuntamiento tendrá que subir los impuestos si no se concreta la financiación
local.
Bravo ha precisado que la cantidad de ingresos prevista inicialmente era un "valor nominal", porque cuando
se firmó el contrato no se podía estimar exactamente los ingresos globales. "Si la cifra total de ingresos al
final de la vigencia del contrato es inferior a los 90 millones, quizá habremos gestionado mal el contrato,
pero no se puede hablar de pérdidas sin antes haber calculado el canon teórico", ha explicado el delegado.
Además, ha añadido que las previsiones de ingresos para 2008 son de 4.640.020 euros y los totales para el
período de vigencia son de 91,7.
El concejal del PSOE, Pedro Santín ha calificado de "irresponsable" la ejecución del contrato y ha
asegurado que los ingresos de este año, a fecha 31 de julio, rondan los 2.559.000 euros. Santín ha exigido
a Bravo que "pida disculpas" por un "maquillaje" del presupuesto y ha puesto en duda que se alcancen los
90 millones de ingresos al finalizar la vigencia del contrato, porque "se ingresa lo que la empresa quiera
pagar". Por su parte, Bravo ha recordado que el canon que abona la empresa adjudicataria al Ayuntamiento
depende del momento en que se instalen soportes, su número, tipo, modelo y ámbito geográfico.
La adjudicación de los chirimbolos estuvo llena de polémica. La denuncia en el tribunal de una de las
empresas que participó en la convocatoria y que no fue adjudicataria, Viacom, provocó que un juez
solicitase en mayo al Ayuntamiento todo el expediente del concurso. Viacom acudió a los tribunales porque
considera que el concurso no ha sido justo. Ellos presentaban una oferta económica mayor que los
ganadores -el Ayuntamiento hubiera ingresado 73 millones más de los que ha obtenido con la adjudicación-.
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Entretanto, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un incremento del 6,7% en las tarifas de los
aparcamientos municipales, tanto mixtos, de residentes y rotación, como sólo de rotación. La iniciativa,
aprobada con los votos de la mayoría absoluta del PP y con el rechazo del PSOE e IU, responde a la
necesidad de aplicar la tarificación por minutos, lo que según el delegado de Movilidad y Seguridad, Pedro
Calvo, ha tenido una serie de costes para los concesionarios de los aparcamientos.
Pese al incremento, el delegado considera que "los usuarios están contentos" porque "la subida es más que
aceptable", ya que podría haber sido mayor, incluso de hasta el 30%. Calvo ha explicado que el incremento
de estas tarifas incluye el alza del IPC en un 4,5% más las inversiones que han tenido que afrontar los
concesionarios para cobrar por minutos, que supone la diferencia de hasta el 6,7% final.
El concejal socialista Manuel García Hierro ha lamentado que se haya aprobado una subida "claramente por
encima del IPC" y ha denunciado que este incremento "no se ajusta a la legalidad" porque "es necesario
aprobar una ordenanza fiscal que regule estas tarifas".
Por su parte, el concejal de IU Ángel Lara ha vuelto a pedir que se retirara la propuesta por considerar que
no se ha cumplido la Ley de Haciendas Locales en cuanto a la elaboración de una ordenanza que recogiera
esas nuevas tarifas.
Además, el delegado madrileño de Hacienda, Juan Bravo, ha advertido en el Pleno que subirá los
impuestos si no se llega a un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación local antes del 1 de enero y
que lo hará para evitar "recortar servicios sociales" por la "crisis" económica. Bravo ha asegurado que la
financiación está "congelada" y ha calificado de "insuficiente" la propuesta de previsiones para el ejercicio
del año 2009, presentada por el Ministerio de Economía y Hacienda, en aplicación dl actual sistema de
financiación, con relación a la participación de los tributos del Estado por las entidades locales.
El Grupo Municipal Popular pretende que se incluya una previsión de aumento de financiación local para los
presupuestos del próximo ejercicio.
La confirmación por parte del delegado de Hacienda de que podrían subir los impuestos más allá del IPC se
ha producido después de que el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, exigiera al alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, que "desmienta si va a haber una subida de impuestos el próximo año en el
municipio de Madrid".
(www.publico.es, 30/09/08)
387. AYUNTAMIENTO DE MADRID: HENRÍQUEZ DE LUNA JUSTIFICA LOS NEGOCIOS SIN LICENCIA
Arropado por Francisco Granados, número 2 del PP madrileño y consejero autonómico de Presidencia y
Justicia, el edil del Ayuntamiento de Madrid Íñigo Henríquez de Luna declaró este lunes ante el juez
Santiago Torres como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en el llamado caso Becara,
una ramificación del caso Guateque. Presidente del distrito municipal de Salamanca desde 2000, Henríquez
de Luna dijo ante el juez que entiende que haya negocios que abran sin licencia de funcionamiento dada la
tardanza con que el ayuntamiento las concede.
Representado por el ex diputado del PP Jorge Trias, el comercio de Becara situado en la madrileña calle de
Juan Bravo es uno de ellos: entre 2000 y 2005 operó sin licencia de funcionamiento pese a las múltiples
quejas y recursos de dos vecinos; luego la obtuvo; más tarde el Tribunal Superior de Madrid la anuló; y,
ahora, el Consistorio le ha otorgado un nuevo plazo para regularizar la situación.
Henríquez negó saber si Becara posee o no esa licencia, y desvió cualquier responsabilidad hacia la
delegación de Urbanismo. El ex jefe de licencias de Urbanismo, Fernando Ruiz Torrejón, imputado en la
Guateque, rubricó informes favorables a Becara; otro técnico imputado en la supuesta trama de cohecho,
Miguel Ángel García Jódar, también.
Un tercer funcionario, testigo en la Guateque, Óscar Acero, participó igualmente en este fárrago donde las
licencias de actividad de Becara se modificaron no menos de tres veces. Torrejón, Jódar y Acero declararon
como imputados en este nuevo caso. En 2000, un socio de Torrejón presentó en nombre de Becara una de
las primeras solicitudes de licencia. Y en 2001, Becara contrató los servicios de la firma de ingeniería de
Eduardo Agustino, considerado uno de los conseguidores de la Guateque.
(www.publico.es, 30/09/08)
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388. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GRANADOS APOYA A HENRÍQUEZ DE LUNA ANTE EL JUEZ
El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, acudió a los juzgados de plaza
Castilla. Y no porque tuviera problemas con la justicia: quería apoyar al concejal del PP del distrito de
Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, imputado en un caso derivado del Guateque (la trama de corrupción
en la concesión de licencias municipales, descubierta en noviembre del año pasado). Granados habló de la
"absoluta inocencia" del concejal, le transmitió "el afecto y la confianza de los afiliados del partido" y aseguró
que la acusación "no tiene ni pies ni cabeza". Después entró en los juzgados, donde tuvo que subir a pie los
ocho pisos hasta el de instrucción número 32 porque uno los ascensores no funcionaba.
Henríquez de Luna repitió ante el juez los mismos argumentos que ha esgrimido ante los medios y el pleno
del Ayuntamiento desde que se conociera su caso, en julio. Se declaró inocente, víctima de una venganza,
y aseguró que cuando se gestionó la licencia de obra del local en cuestión él no era concejal. Y, además,
aseguró que la competencia sobre este caso recae en Gerencia de Urbanismo.
La imputación del concejal es a raíz de la denuncia de dos vecinos de la calle de Juan Bravo, 18. Acusan a
Henríquez de Luna de permitir que un local comercial que ocupa parte del patio interior del inmueble
funcione sin licencia. Se trata de la tienda de muebles Becara, propiedad de la familia Aranguren
Zunzunegui. Una de las hijas de dicha familia es la esposa del abogado y ex diputado nacional del PP Jorge
Trías Sagnier.
"Todo ha quedado perfectamente claro", aseguró el edil después de su declaración. "Espero que este tema
sea archivado porque no tiene fundamento jurídico ni de ningún tipo", añadió.
(www.elpais.com, 30/09/08)
389. ¿HA PRESTADO AGUIRRE SU IMAGEN A LA UNIVERSIDAD DE LOS LEGIONARIOS DE
CRISTO?
La Universidad Francisco de Vitoria, propiedad del grupo ultracatólico Legionarios de Cristo, ha decidido
utilizar la imagen de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para promocionar su
centro educativo.
“Desconozco si la Comunidad de Madrid ha autorizado la utilización de esta fotografía para promocionar la
Universidad Francisco de Vitoria. Si no ha sido así, alguien desde la Puerta del Sol debería solicitar la
retirada de este anuncio que aparece en prensa. Si Aguirre ha dado el visto bueno, está volviendo a
despreciar lo público frente a lo privado”, apunta en su blog Javier Casal, periodista de la Cadena Ser y
profesor de la Universidad Carlos III.
Este periódico se ha puesto en contacto con dicha Universidad, que ha declinado realizar declaraciones al
respecto. Lo que está claro es que Francisco de Vitoria siempre ha estado muy ligada al Partido Popular.
Gracias a la etapa en que Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Pilar del Castillo ocuparon la cartera de
Educación, esta Universidad consiguió implantarse y obtener la plena homologación como Universidad
privada.
Tal y como reconocen en su página web, Francisco de Vitoria es una Universidad que inspira su modelo
formativo “en los valores del humanismo cristiano; principalmente, el comportamiento ético en el ejercicio de
la profesión, la integridad personal y el compromiso social”. Por otro lado, reconocen que sancionan todas
aquellas “manifestaciones públicas que atenten contra la moral y el ideario de la Universidad”.
(www.elplural.com, 01/10/08)
390. SANIDAD. GÜEMES ENCADENA SU CUARTO ABUCHEO AL VISITAR UN HOSPITAL DE MADRID
Una docena de policías nacionales han tenido que reducir a un grupo de trabajadores del Hospital Clínico
de Madrid que increpaban al consejero de Sanidad, Juan José Güemes (PP), a su llegada al centro, donde
iba a inaugurar la nueva sala robotizada de Cardiología.
Los trabajadores esperaban a las puertas del hospital a que llegara el político mientras protestaban por la
privatización de la sanidad pública madrileña y por la resolución del 31 de julio que limita la contratación de
personal sanitario.
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El consejero ha hecho su aparición en el centro 20 minutos más tarde de lo previsto y ha cruzado el tumulto
de gente hasta entrar en las instalaciones. En ese momento, los manifestantes se han abalanzado sobre la
puerta del centro y han comenzado a aporrearla, por lo que la policía ha tenido que intervenir.
Dos de los trabajadores han sido reducidos por los agentes en el suelo mientras el resto gritaba consignas
como "consejero, carroñero", "lo llaman democracia y no lo es" o "espe, espe, especuación".
Esta es la cuarta vez en las últimas semanas que el consejero de Sanidad es increpado durante sus visitas
a centros hospitalarios de la región.
(www.publico.es, 01/10/08)
391. SANIDAD. GÜEMES DIXIT: "CON EL SUELDO DE LOS SINDICALISTAS LIBERADOS HARÍA UN
HOSPITAL NUEVO"
Un centenar de trabajadores del hospital Gregorio Marañón acompañó a gritos -aunque un poco en sordina
por estar junto a una unidad de enfermos de cáncer- al consejero de Sanidad, Juan José Güemes. Nada
extraordinario: ya le sucedió lo mismo y en el mismo sitio una semana atrás. Cada visita del político a un
centro sanitario en los últimos días se traduce en una sonora protesta. Unas críticas que Güemes considera
injustas y que circunscribe al mundo sindical, al que volvió a descalificar, otra vez en formato irónico: "Con el
sueldo de los liberados, más de 1.000, se podría construir un hospital de 450 camas".
En opinión de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios, esta afirmación supone "cuestionar el derecho de
libre sindicación y demuestran que la derecha no cree en uno de los pilares del sistema, ni en la
Constitución". El artículo 28 de la Carta Magna comienza así: "Todos tienen el derecho a sindicarse
libremente". "Güemes nunca ha creído mucho en la democracia", insistía un alto dirigente sindical sanitario
de Comisiones Obreras. Los acuerdos entre las centrales y Sanidad se pactaron en época del anterior
consejero, también del PP, Manuel Lamela: "Somos los mismos liberados que se acordaron entonces, ni
más ni menos", zanja un miembro de esa mesa de negociación sin aclarar la cifra.
El coche -largo, afilado, oscuro- parece la cabeza de un cortejo nupcial. En la parte de atrás, con cristales
opacos, están pegados y cuelgan unos folios blancos con un lema impreso: "Hospital Marañón público".
Güemes se aleja del Centro de Radiopatía y Radioprospección del Gregorio Marañón. Una unidad inserta
en Oncología que cumple 25 años. Más de un centenar de personas lo despiden a gritos. Gente con bata y
unos pantalones blancos atornillados al suelo con unos zuecos con agujeritos. Trabajadores del centro.
Muchos, afiliados a algún sindicato. Sus protestas se resumen en dos consignas: "No a la privatización del
hospital" y "No a la reducción de puestos de trabajo".
Güemes es casi zarandeado en el cubículo que dejan sus guardaespaldas. Pero se queda estoicamente en
medio de los manifestantes, despidiéndose de los directivos del hospital sin prisa. Esta vez nadie le insulta,
como en casos precedentes. No mucho. El vicepresidente regional, Ignacio González, pidió la semana
pasada que dejen de atosigar al consejero. También algunos líderes de los trabajadores han pedido que no
se entre en la descalificación personal.
"La gente de los hospitales está nerviosa por los posibles despidos", filtra una fuente sanitaria. Güemes, sin
embargo, achaca estas protestas a una estrategia de "la izquierda" que "insiste desde hace 10 años en
argumentos falaces para atacar al PP". El consejero, tras una breve visita al centro que adelantó cerca de
media hora, expuso sus opiniones tras una rueda de prensa conjunta con Rafael Herranz, responsable del
centro de Radiopatología. Las relaciones entre el consejero y los sindicatos tienen muchas aristas por varios
motivos. "Hicimos una serie de pactos con Manuel Lamela, el anterior consejero, y no los están respetando",
dice un alto dirigente sanitario de Comisiones Obreras. Los trabajadores de los hospitales, especialmente el
personal contratado no funcionario, tiene miedo de perder su empleo. El consejero, en cualquier caso,
recalcó que Madrid "es la Comunidad que más esfuerzo dedica a la sanidad pública".
Por otra parte, desde el centro de Radiopatología del Gregorio Marañón, se advirtió de que piensan pedir
explicaciones al Centro de Seguridad Nuclear por hacer público el accidente radiactivo de un trabajador.
Fuentes del centro consideran esos datos confidenciales. La unidad, que conmemora sus 25 años de vida,
ha atendido en ese tiempo a 2.300 personas.
(www.elpais.com, 01/10/08)
392. SANIDAD. EL PUERTA DE HIERRO ARRANCA SIN RADIOLOGÍA NI 20 DE 22 QUIRÓFANOS
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Las deficiencias del nuevo hospital Puerta de Hierro en Majadahonda (con 613 camas y una población
asignada de 450.000 habitantes) empiezan en la planta baja y, pasillo interminable adelante, acaban en la
otra punta de la moderna e impecable instalación. "¡Esto es un caos!", resume una veterana auxiliar que
pulula por el edificio. El centro se trasladó en bloque, enfermos y trabajadores incluidos, el domingo. Una
mudanza "precipitada", según la apostilla de algunos trabajadores. Sólo lleva abierto cuatro días.
La sala de diálisis no funciona por problemas en las muestras de agua. Un cirujano y un auxiliar dicen que
sólo hay un quirófano operativo de los 22 construidos. El consejero de Sanidad, Juan José Güemes,
asegura que hay dos, "porque", afirmó en una entrevista en la cadena SER, "sólo están abiertas las
urgencias y la única cirugía que se está haciendo es la urgente".
La zona de rayos está inutilizable, dicen varios empleados (y lo corrobora el sindicato CC OO), ya que los
aparatos se sobrecargan, los sistemas informáticos no funcionan porque el personal aún no tiene las claves
y los médicos deambulan desorientados. "Estos cambios son muy complejos", resume el consejero de
Sanidad.
Un operario rasca las pegatinas azules en el panel de información. Despega la palabra diálisis. No funciona.
Dentro, cuando se traspasa la puerta, no se oye nada. Enfrente, la sala. Hay muchas máquinas. Pero sólo
funciona una "por si hay alguna urgencia". Esto lo cuentan dos chicas, una con bata azul; la otra, blanca. "Ni
siquiera nos podemos conectar a Internet, porque aún no funciona", se quejan. Mientras tanto, el consejero
volvió a ser recibido con abucheos en el Clínico, al que había acudido escoltado por antidisturbios para
presentar una técnica para las arritmias. Tres manifestantes fueron detenidos en el tumulto.Con pacientes
hospitalizados desde el domingo y las urgencias abiertas mismo, ya sólo quedan por llegar al hospital los
enfermos crónicos del riñón que necesitan diálisis. Un servicio que, de momento, no funciona. "Es por algo
de unas muestras de agua", comentan algo inseguras dos trabajadoras de la unidad, que debería atender a
cerca de 25 pacientes. "En 15 días o así nos han dicho que estará en funcionamiento". Las máquinas, que
consisten en una larga camilla color crema, se extienden por la estancia diáfana. Están sin estrenar.
Esos pacientes estaban en el viejo Puerta de Hierro. Como siempre. Seguirán allí con la diálisis hasta que
el nuevo hospital esté preparado. Eran los únicos. Y algunos estaban muy cabreados. "Esto es una mierda.
Ponlo tal cual", decía un hombre, que esperaba a que su mujer, Amparo, saliera para llevarla de vuelta a
Moralzarzal, donde viven. "Dicen que hay problemas con las máquinas de Majadahonda, pero no nos dicen
cuáles. Parece que seguiremos aquí hasta pasado el día 20. ¿No podían haber previsto esto antes?", se
preguntaba el hombre entre resoplido y resoplido.
Imposible echar un vistazo a la unidad de hemodiálisis. Una enfermera impedía la entrada y ni siquiera
quiso precisar cuántos enfermos había dentro. Los vigilantes de seguridad echaban a los periodistas que
intentaban hablar en el vestíbulo con los familiares. "Mal, como siempre. Esperando dos horas las
ambulancias", le dio tiempo a decir a una señora sentada en un banco.
El consejero Güemes aseguró en una entrevista con la cadena SER que los pacientes no corren ningún
peligro por el hecho de estar solos en un hospital, sin un servicio de urgencias listo para atenderles en caso
de un empeoramiento repentino. No estaban tan seguros algunos trabajadores del hospital. De hecho,
frente a la puerta de las urgencias, ya cerradas y precintadas, esperaba por la tarde una ambulancia no
medicalizada del Servicio Madrileño de Salud. Su conductor, que dijo estar de guardia desde el mediodía,
confirmó que estaba allí "por si pasa algo con la diálisis".
Excepto por esa unidad, el resto del Puerta de Hierro era un erial. Apenas se veían batas blancas por las
aceras. Tres taxistas esperaban aburridos en la parada, frente a la entrada principal. "Ahora ya sólo
venimos los que tenemos radio, y cuando nos llaman", comentaba uno mientras limpiaba el parabrisas. "Ya
no se puede pasar a la cafetería. Está cerrada", informaba un vigilante de seguridad. La puerta principal,
también cerrada.
Unos 16 kilómetros más cerca de A Coruña, en el nuevo hospital, personal vestido de verde se agolpa
sobre los ordenadores apilados en un pasillo. Es la zona de rayos reservada a los trabajadores. "No
funciona", es el escueto diagnóstico de una de las espaldas que se apiña frente al aparato. No da más
explicaciones. Pero lo que queda claro es que algo, sea lo que sea, no funciona. Fuentes sindicales
precisan que, en general, los aparatos de radiología se sobrecalientan y el personal no se atreve a usarlos.
Sobre el estado de los quirófanos las noticias son contradictorias. Algunos de los trabajadores y cirujanos
aseguran que sólo funciona uno y, además, no está del todo preparado. Sin embargo, otras voces afirman
que son dos los que están a pleno funcionamiento. Imposible entrar en ellos. Un guardia jurado motorizado
sobre una especie de carretilla con gruesas ruedas de goma lo impide.
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Urgencias está casi vacío. Limpio y organizado. "Es de lo poco que está abierto de verdad y por eso está
tan bien", comenta risueña una limpiadora. "Lo bueno por ahora del traslado es que no se puede entrar en
muchos sitios todavía. Así, hay menos trabajo para nosotras".
Cerca de allí, un médico pelirrojo se mueve aceleradamente. Le ha sonado el busca. "Oye, ¿sabéis cómo
llegar a urgencias?", pregunta antes de desaparecer por uno de los interminables corredores. "No sé. Yo
estoy recién aterrizado", contesta otro médico que emerge desde un despacho con cajas de cartón apiladas
sobre una mesa. "Esto son las consecuencias lógicas de un movimiento de esta magnitud. Era de esperar",
subraya la enfermera que ejerce de guía turística por el enorme edificio.
El consejero de Sanidad habló sobre los problemas del centro. Aseguró que el retraso de la diálisis es "una
prueba de que no se pone en marcha un servicio precipitadamente sin contar con las máximas garantías".
Indicó que la diálisis necesita "un circuito de agua propio que exige condiciones muy concretas" y que los
análisis y cultivos indicaban que "no se reunían".
(www.elpais.com, 02/10/08)
393. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UNA JUEZ DECLARA ILEGALES LOS PARQUÍMETROS FUERA
DE LA M-30
El Ayuntamiento de Madrid recibió un varapalo judicial a cuenta del servicio de estacionamiento regulado
(SER). Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 de Madrid, fechada el
pasado 23 de septiembre, ha declarado "nulo" el decreto del concejal de Seguridad, Pedro Calvo, que
amplió el SER fuera de la M-30 y lo llevó a Carabanchel, Fuencarral-El Pardo y Hortaleza (cuya población
suma 622.721 habitantes).
El fallo, que puede ser recurrido, responde a un recurso presentado por el grupo municipal socialista en abril
de 2006 y afirma que ni el concejal era el competente para ampliar el área de funcionamiento del SER, ni se
siguió el procedimiento adecuado porque tenía que haberlo regulado el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
La nulidad del decreto implica, según los socialistas, que también sean nulos los actos realizados al amparo
de esa norma, lo que abarca el cobro por las plazas de aparcamiento o por las multas, y tampoco valdrían
los contratos con las empresas adjudicatarias.
"El fallo nos da la razón en que el SER no respondía más que a criterios recaudatorios y en que se hizo en
contra de la mayoría de los vecinos", consideró el concejal socialista Manuel García Hierro.La sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26, firmada por la juez Juana Patricia Rivas, justifica su
fallo en que la regulación del aparcamiento en los nuevos barrios no podía ser delegada porque
correspondía al pleno. Por eso, concluye que el concejal de Seguridad no era el competente.
La juez argumenta que regular el estacionamiento presupone que antes existieran "determinadas
necesidades que aconsejan la rotación del estacionamiento", que deben valorarse en función del lugar
específico donde está previsto implantar el sistema. Por eso, afirma que el acto administrativo de delimitar el
ámbito donde funcione el SER debe considerarse "normativo y, por tanto, de imposible delegación". Es
decir, un acto que corresponde al pleno.
Reconoce, además, que en todo caso podía haberlo sido "el alcalde o la persona en quien él delegara quien
fijara los límites del servicio de estacionamiento regulado, dentro de los límites ya existentes". Es decir, los
incluidos en la ordenanza.
La sentencia no recoge otro argumento aportado por el concejal Manuel García Hierro, que planteó el
recurso. En él recordó que hubo una fuerte oposición vecinal a la implantación del SER en los barrios de
fuera de la M-30. De hecho, dicha ampliación del servicio a Carabanchel, Hortaleza y Fuencarral-El Pardo
se produjo en medio de una verdadera guerra de los vecinos. En esas zonas la indignación se demostró a lo
largo de varios meses a base de manifestaciones, pintadas sobre las rayas que diferenciaban las plazas de
aparcamiento rotatorias de las de residentes, el destrozo de los parquímetros y el boicoteo sistemático al
servicio. Hasta los vigilantes del SER se sintieron amenazados. Aún en estos barrios, que no habían
reclamado la regulación de los estacionamientos, como sí hicieron los vecinos de centro, el funcionamiento
es irregular, pues no siempre están operativos los parquímetros.
Por eso, el grupo socialista se mostró muy satisfecho de haber conseguido "defender los derechos de los
vecinos" ante los tribunales, en palabras de su portavoz, David Lucas. Éste explicó que este fallo judicial,
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que no es firme, les permitirá reclamar también ante los tribunales, al igual que solicitarlo por la vía política,
la anulación de la ordenanza que regula el SER.
El grupo socialista tiene previsto ahora estudiar las repercusiones jurídicas de los actos derivados del
decreto anulado. Consideran que el cobro de las multas, del uso de las plazas, de las tarjetas de residente,
así como los contratos con las empresas adjudicatarias han sido declarados nulos y, por tanto, eso tendrá
consecuencias jurídicas para el Consistorio.
El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) tiene ya decidido recurrir el fallo judicial, según fuentes
municipales, que reconocieron que la sentencia le fue notificada al Consistorio al mediodía. Estas fuentes
consideraron que "los efectos prácticos" del fallo judicial serán "mínimos". Según argumentan, sólo tendrá
repercusión sobre aquellos actos posteriores al decreto que hayan sido recurridos, y por tanto no
consentidos. Por ejemplo, una multa que no haya sido protestada en plazo no se vería afectada, pero sí
aquella que todavía no se haya resuelto.
El equipo de Gallardón, una vez recurrida la sentencia, puede esperar un nuevo fallo judicial o hacer
modificaciones en la normativa de acuerdo con los argumentos de la juez como medida cautelar y llevarlas
al pleno municipal. Esto es lo que en estos momentos estudian los servicios jurídicos municipales y la
Concejalía de Movilidad.
(www.elpais.com, 02/10/08)
394. AGUIRRE NO EXPLICA EL COSTE DEL ESTRENO DE LOS TEATROS DEL CANAL
Sin el IVA, 407.354 euros. Ésta es la única cifra que asumió haber pagado la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, en la inauguración de los Teatros del Canal de Isabel II. Pero se refiere sólo
al coste del espectáculo A, dirigido por el músico Nacho Cano, con quien el Gobierno regional, a través de
su empresa pública de aguas, firmó un contrato el 15 de julio, según Aguirre. Contrato que no mostró. Del
resto del estreno, nada.
Y ya es algo. El 25 de septiembre el vicepresidente Ignacio González, que también dirige la empresa
pública, afirmó: "El Canal no ha pagado un solo euro".
Los documentos en poder de EL PAÍS, publicados el pasado 23 de septiembre, muestran que el coste de
todo el acto -el musical más el convite que le siguió- fue de casi 1.229.000 euros.
Tanto González como la presidenta regional eludieron responder a las preguntas que le formularon en la
Asamblea de Madrid la portavoz de IU, Inés Sabanés, y el diputado socialista José Antonio Díaz, sobre
quién pagó, o qué argucias se utilizaron para evitar pagar el resto de costes del acto de inauguración,
celebrado el pasado 22 de septiembre, con 900 invitados.
"Cualquier fiesta y cualquier gasto de esas características no sólo es un despilfarro en un contexto de crisis,
sino que es profundamente injusto en un momento en que se ha anunciado la privatización del Canal con la
justificación de que le falta dinero para inversiones", afirmó Sabanés. Aguirre le contestó después que
cuando firmó el contrato "Zapatero ni siquiera reconocía la crisis".
"Si la empresa pública no ha pagado un euro, ¿quién lo ha pagado?, ¿cómo se ha financiado el
espectáculo?", planteó Díaz, que recalcó que a pesar de ello en la invitación figuraba la presidenta como
anfitriona. No tuvo respuesta en el hemiciclo. González recordó en su intervención el sobrecoste que ha
supuesto a las obras de los teatros: "Los 100 millones de euros de más como consecuencia de la mala
gestión de la dirección técnica". Era un directo a la yugular del arquitecto Juan Navarro Baldeweg, que el
Canal despidió para luego volver a contratar.
La respuesta a la oposición la dio el gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, no en el hemiciclo, sino en los
pasillos de la Asamblea. Allí De Miguel reveló a los medios, sin aportar documentación, que el acto salió por
una cantidad cercana al millón de euros.
La productora Boomerang TV, que organizó el acto según su director, José Manuel Lorenzo, ha negado la
cifra de 1,5 millones porque asegura que los documentos que tiene EL PAÍS sólo eran un borrador de
contrato. El Canal de Isabel II, al que desde el primer día este periódico le reclamó contrastar la
documentación, no ha aportado en este tiempo otros papeles que desmientan la cifra.
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Tampoco lo hizo . El gerente de la empresa pública, Ildefonso de Miguel, reconoció la cantidad parcial
avanzada por Aguirre (407.354 euros más IVA) y explicó que ha gastado otros 450.000 euros en el
patrocinio del musical de Nacho Cano, que en teoría comenzará ahora una gira. Entonces, agregó, "tendrá
la presencia y compensación habituales, como los tendrán otros patrocinadores".
El resto del evento, agregó, lo pagarán las constructoras que han levantado los edificios -las empresas
ACS, presidida por Florentino Fernández, y OHL, por Juan Miguel Villar Mir-. "Es lo normal, lo habitual y lo
que ocurre en cualquier inauguración de obras", puntualizó. Habitualmente las concesionarias de las obras
que ejecuta la Comunidad tienen por contrato una obligación (cláusula de hospitality) de abonar el coste del
acto de inauguración. Así ha ocurrido con la apertura de las estaciones de metro o los hospitales, según un
portavoz del Gobierno regional. De Miguel dijo que desconocía cuánto les habría costado el convite a las
constructoras. Pero la cifra asumida por él se acerca al millón de euros.
Que sólo admita haber pagado una parte del contrato tiene una explicación. La Ley de Contratos del Sector
Público de 31 de octubre de 2007 obliga a las empresas públicas a convocar un concurso siempre que
contraten servicios si superan el límite de 211.000 euros (artículo 16). El Canal no convocó concurso para el
estreno de los teatros, según una portavoz. González ha explicado reiteradamente que cuando supieron
que Cano preparaba un musical sobre el agua decidieron llevarlo a los teatros para la inauguración. Es
decir, que si reconoce el contrato de 1,5 millones, la empresa pública estaría saltándose la ley.
Ahora sólo admiten el contrato con Cano. Porque un acuerdo con un artista no entra dentro del ámbito de la
Ley de Contratos del Sector Público. Y no requiere concurso, según un interventor de empresas públicas.
"Es un contrato privado", afirma.
Fuera del escándalo de las cifras, se produjo otro político. PSOE e IU tacharon de "muy grave" que no
hubiera explicaciones en el hemiciclo. "Esta Cámara necesita una auditoría democrática, porque el PP
nunca contesta a nada", afirmó la portavoz socialista, Maru Menéndez. "No nos han dicho la cuantía ni
quién ha corrido con los gastos. En una Administración pública es de una gravedad extrema porque en sede
parlamentaria no se puede dejar de contestar sobre gastos públicos".
"Nos hemos dirigido a Aguirre con una pregunta clara, que no daba lugar a ambigüedades y nos ha dado
una respuesta a medias, que después ha intentado completar el gerente en los pasillos con una explicación
poco convincente, que nos deja más incertidumbres", agregó la portavoz de IU, Inés Sabanés. Su grupo va
a pedir la comparecencia de González en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Hasta que se
aclare todo.
(www.elplural.com, 03/10/08)
395. BARRA LIBRE DE CONSTRUCTORAS
El Pleno de en la Asamblea de Madrid tuvo todos los ingredientes de una buena película de suspense:
misterio, tensión y sorpresas de última hora. Aunque eso sí, la historia quedó en un final abierto. La
oposición quiso saber el precio de la gala de inauguración de los Teatros del Canal de Isabel II del pasado
23 de septiembre. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ofreció el coste del espectáculo musical.
A pregunta de la portavoz de IU, Inés Sabanés, Aguirre reveló lo que costó A, la obra de Nacho Cano:
407.354 euros más IVA, aunque luego el Canal repercutiría el IVA. ¿Y los demás gastos? Aguirre no lo
especificó en su respuesta. Se limitó a poner fecha al momento en el que se decidió contratar a Nacho
Cano, “uno de los artistas pop más importantes de España”, según sus palabras: el 15 de julio, cuando se
supo que Cano preparaba un espectáculo que sería perfecto para celebrar el 150 aniversario de la llegada
del agua a Madrid.
La presidenta, además, aclaró que los 407.354 euros los justificaban el pago a “las 375 personas” que
trabajaron en la obra, “entre miembros de la orquesta, técnicos e iluminación”. Sea como fuere, Aguirre
finalizó su intervención dando irónicamente la bienvenida a Sabanés a “la crítica por el exceso de gasto
público”. Terminada esta comparecencia, Aguirre abandonó el Pleno, siendo el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid y a la sazón, presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, quien respondiera a
la siguiente pregunta que abordaba el tema.
Esta cuestión llegó de boca del portavoz de Cultura del PSM, José Antonio Díaz Martínez. “¿Cuál ha sido el
coste de la presentación?”, preguntó Díaz. “Me remito a lo dicho por la presidenta”, respondió González.
Fue entonces cuando el portavoz del PSM contraatacó preguntando directamente cuánto se pagó a la
empresa productora del acto, Boomerang TV y quién lo pagó. Pero Ignacio González, anduvo hábil e hizo
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gala de experiencia a la hora de esquivar preguntas comprometidas. Aprovechando que Díaz Martínez
acompañó sus preguntas con críticas “al despilfarro” y “el oscurantismo” que han acompañado al proyecto
de los Teatros del Canal, Ignacio González centro su respuesta en la postura veleta del PSOE, que un día
antes de la presentación “llamó para pedir 50 entradas”, y al “despilfarro de verdad”, caso de “la campaña
de imagen de [Magdalena] Alvarez, con 50 millones de euros para mejorar su imagen” y “Las croquetas de
mi Puri y los bonos del Estado, Aída y Solbes”. Así finalizaron las revelaciones en sede parlamentaria.
Mas lo bueno de la Asamblea de Madrid es la productividad de sus pasillos. Y allí fue dónde apareció el
director gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, para revelar que la factura del ágape de
presentación de los teatros corrió, “como es habitual”, a cuenta de las empresas constructoras de las
instalaciones (una UTE Dragados-OHL denominada Los Teatros del Canal).
De Miguel hizo hincapié en que el erario público no pagó nada que no tuviera que ver con el espectáculo A,
asegurando que las constructoras pagaron “la parte de hospitality [bebida, canapés, azafatas...], que es lo
normal, lo habitual y lo que ocurre en cualquier inauguración de obras”. El director gerente dijo desconocer
el coste exacto del hospitality, aunque le han dicho que está “dentro de lo razonable”. Y para concluir,
avanzó que el Canal invertirá 450.000 euros en el patrocinio de A, musical que “protege” determinados
valores con los que el Canal quiere “concienciar a la gente”.
(www.elmundo.es, 03/10/08)
396. EDUCACIÓN. EL GOBIERNO DA UN ULTIMÁTUM A MADRID POR SU BOICOTEO A CIUDADANÍA
El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha remitido a la Comunidad de Madrid un
requerimiento para que no ampare a los objetores de Educación para la Ciudadanía (EpC). Si la Comunidad
de Madrid no atiende la solicitud antes de dos meses, el ministerio presentará un recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como ya ha hecho en otras comunidades
autónomas.
El documento del ministerio responde a una circular que la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid remitió en septiembre a los centros escolares en los que se presentaron objetores. La carta daba
instrucciones para ampararles y establecía como alternativa un trabajo individual sobre la Constitución
Española y actividades de voluntariado. El requerimiento, remitido por la secretaria de Estado, Amparo
Valcarce, a la consejera de Educación, Lucía Figar, reclama "la anulación" de esas instrucciones. Es un
paso previo que no se ha dado en otras comunidades porque Madrid no ha elaborado una normativa, sólo
da instrucciones a los centros. Un portavoz del ministerio asegura que la carta se envió el 30 de septiembre.
Desde la Comunidad de Madrid, otro portavoz asegura que no la han recibido.
El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, declaró tras conocer la
noticia que el Gobierno regional seguirá adelante con las objeciones porque "la ley lo primero que garantiza
es la libertad de los padres a dar la educación que consideren oportuna a sus hijos".
El titular de Presidencia, como han hecho en otras ocasiones miembros de su gobierno, recordó que
tribunales superiores de justicia de varias comunidades autónomas (Andalucía y La Rioja) han amparado la
objeción. En el requerimiento, el Ministerio de Educación les recuerda que esas sentencias sólo afectan a
las partes -el Estado y la región en concreto- y que los altos tribunales de Asturias, Baleares, Cantabria,
Navarra y Valencia se han pronunciado en contra.
(www.elpais.com, 04/10/2008)
397. LOS PROBLEMAS DE LA SANIDAD. AGUIRRE REACCIONA ANTE LOS ATAQUES A LA
GESTIÓN SANITARIA
El PP invirtió su tradicional papel en la escena política madrileña. Lo habitual es que cada acción del
partido lleve aparejada la reacción de la oposición (PSOE e IU). Pero Esperanza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid y también de su formación política en la región, dio muestra de haber perdido la
iniciativa al acusar las críticas de sus rivales políticos sobre la gestión de los servicios públicos de su
Gobierno.
"Nos encontramos con una ofensiva frontal de la oposición", reconoció Aguirre en la que era la primera
reunión del nuevo Comité Ejecutivo Regional tras el congreso del partido y recomendó a sus miembros
cambiar de táctica y poner empeño en justificar sus iniciativas. "Tenemos que esforzarnos en explicarnos
muy bien", les animó. Porque, agregó, "la contumacia de las mentiras" de la oposición "hace efecto".
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El comienzo del curso político ha devuelto al primer plano de la actualidad las críticas de PSOE, IU y los
sindicatos sobre la gestión de los servicios públicos de Aguirre, a la que acusan de abusar de la
contratación de empresas privadas para prestarlos. Los ataques políticos fueron muy duros durante el
debate del estado de la región, celebrado a mediados de septiembre, y se han ido intensificando. IU ha
llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde el pasado viernes planteó, a través de una proposición
no de ley, que el Estado recurra al Tribunal Constitucional para que determine si es legal la generalización
de la figura de concesión a empresas privadas de centros sanitarios que se está produciendo en la región.
Pero la oposición más virulenta a la gestión de Aguirre se ha producido a las puertas de los hospitales
públicos, donde, en las últimas semanas, cada visita del consejero de Sanidad, Juan José Güemes, es
recibida con abucheos y recriminaciones de pacientes, representantes sindicales y personal sanitario. La de
en el hospital Puerta de Hierro fue la sexta ocasión en la que Güemes escucha gritos a su entrada a un
centro sanitario.
La presidenta jugó a confundir, a sabiendas de que su intervención ante los dirigentes populares era
pública, y los metió a todos en el mismo saco: partidos, sindicatos y ciudadanos. Las culpas se las atribuyó
a los socialistas, a los que acusó de abanderar una oposición de "espectáculo bochornoso, broncas y
trifulca callejera". A IU ni la mencionó.
Aguirre repitió además el chascarrillo que se ha generalizado entre sus consejeros: que los socialistas "han
subcontratado a los sindicatos" para hacer oposición. "La imagen de bronca callejera que está dando el
Partido Socialista es propia de otro momento histórico", dijo la presidenta. "Nos ayuda a presentarnos como
un partido moderno, abierto y dialogante".
Aguirre advirtió a los dirigentes del PP de que sus críticos, "con insistencia propagandística", "repiten que el
PP quiere acabar con la educación y la sanidad pública". Y les recordó que la ley permite gestionar los
servicios públicos por concesión directa o indirecta aunque, según dijo, "se ha demostrado" que la última es
la "fórmula más efectiva". No explicó en qué estudios basa sus afirmaciones. Luego recalcó que las
administraciones públicas deben ser "garantes de los servicios públicos y no los proveedores".
Para remachar su intervención a favor de su gestión, Aguirre felicitó al consejero de Sanidad por su actitud
ante los incidentes en los hospitales, que, dijo, ha afrontado "con elegancia, firmeza e inteligencia". Y acusó
a quienes la critican de "tener la cara muy dura" por acusarle de atacar lo público "después de haber
construido ocho hospitales". Pero encontró una explicación política. Según ella, "piensan que así van a
deteriorar el clima social". "No les vamos a hacer el favor de perder las elecciones", zanjó.
(www.elpais.com, 07/10/08)
398. LOS PROBLEMAS DE LA SANIDAD. AGUIRRE, OTRA VEZ INCREPADA EN UNA VISITA A UN
HOSPITAL
Entre diez y quince pacientes ingresados en el nuevo Hospital Puerta de Hierro se han unido a unos cien
trabajadores del centro para protestar por el mal funcionamiento del mismo y han increpado al consejero de
Sanidad (PP), Juan José Güemes, durante su visita al nuevo hospital.
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el consejero Güemes ha acudido al Hospital Puerta
de Hierro de Majadahonda (Madrid) para visitar al primer bebé nacido en estas instalaciones. En las últimas
semanas el consejero de Sanidad ha sido abucheado e increpado por el personal sanitario cada vez que ha
visitado un centro médico.
Aguirre ha asegurado que el PSOE "lleva la oposición a la trifulca política" al "contratar" a los sindicatos
para ejecutar sus protestas, como está ocurriendo últimamente en todos los actos que protagoniza el
consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP de Madrid, Aguirre calificó de "bochornoso" el
"espectáculo" que los sindicatos dan con sus protestas y "constante acoso" al consejero de Sanidad, al que
felicitó por la "elegancia, firmeza e inteligencia" con la que, en su opinión, está afrontando las protestas.
En el caso del Puerta de Hierro, la paciente Pilar Baeza, que ingresó el pasado viernes por un "problema
menor", ha abandonado su habitación para unirse a la protesta y ha dicho a Efe que su vida "ha corrido
peligro" porque es diabética y no ha recibido la medicación correcta. "Como el sistema informático no ha
funcionado, casi me mandan al otro barrio porque no me pusieron los sueros que había ordenado el
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médico", ha relatado la paciente. Además ha dicho que las habitaciones son un desastre: "No hay
calefacción, ni teléfono público ni televisión; esto lo han diseñado como un hotel, no tenían ni idea de que
iba a ser un hospital", se ha lamentado Baeza.
Los trabajadores y miembros de los sindicatos UGT y CC.OO han abordado a Güemes por los pasillos del
hospital para pedir su dimisión, mientras que los pacientes se quejaban del mal funcionamiento del mismo.
El representante de CC.OO Dioni Chicharro ha afirmado que "al hospital le faltan seis meses para funcionar
correctamente" y asegura, además, que los trabajadores han tenido que trasladar en sus propios coches el
material sanitario desde el antiguo centro. "No hay sillas de ruedas y los materiales con los que está hecho
el edificio son tan malos que empiezan a caerse", ha denunciado el portavoz sindical. También ha
asegurado que unos doscientos profesionales han sido despedidos y que "hay tantas empresas de gestión
privada que es imposible que se pongan de acuerdo".
Los trabajadores sanitarios han increpado y abucheado al consejero, han denunciado la situación del
hospital y han exigido su dimisión, pero no se han producido altercados como los ocurridos la semana
pasada cuando Güemes visitó el Hospital Clínico San Carlos, que acabó con tres trabajadores detenidos y
varios contusionados. Por su parte, el consejero ha dicho que las protestas son "muy aisladas,
comprensibles, respetables y legítimas", pero que "se podrían expresar con más serenidad". Además ha
asegurado que el traslado al hospital "se está haciendo paulatinamente" y que los servicios "están
funcionando correctamente, aunque haya problemas en el arranque, como es natural".
Tras los altercados, Aguirre ha considerado que la oposición madrileña está mostrando una "ofensiva
frontal" a las principales iniciativas del Gobierno regional. "El PSOE de Madrid, que en el mes de mayo se
quedó a 20 puntos del PP, parece que no quiere hacer oposición razonable y política, sino llevar la
oposición a la trifulca callejera y para ello ha privatizado su trabajo y ha subcontratado a los sindicatos que
ahora más que nunca hacen de correa de transmisión de las protestas de los socialistas", sentenció.
La dirigente popular consideró que "hay que tener una cara muy dura" para que el PSOE acuse al Ejecutivo
autonómico de "atacar" a la Sanidad pública después de que se hayan abierto ocho nuevos hospitales, se
hayan aumentado en 2.300 las camas de los centros hospitalarios y se haya incrementado en 3.000 el
número de médicos de la red sanitaria pública. "A la oposición no le importa que los hechos y que los datos
sean tozudos. Repiten todos los días su mentira sin ruborizarse", añadió, al tiempo que mantuvo que los
socialistas, "con su insistencia propagandística que a veces le ha dado buenos resultados", repiten "sin
cesar que el PP quiere acabar con la Sanidad y la Educación Pública".
(www.lavanguardia.es, 07/10/08)
399. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL DOBLE RASERO DE GALLARDÓN
Echando el freno... a medias. El Ayuntamiento de Madrid anunció el pasado 24 de septiembre que
paralizaba toda obra pública que no estuviera ya adjudicada. Era la forma en la que Alberto Ruiz-Gallardón
colgaba el casco y el cartel de cerrado por culpa de la crisis. Pero, por lo visto, habrá que apretarse el
cinturón según para qué cosas. No se abrirán nuevas escuelas infantiles, ni residencias, ni se remodelarán
determinadas calles de la capital porque el Consistorio considera que son "competencias impropias".
Sin embargo, sí saldrá adelante uno de los proyectos más ambiciosos del regidor: el Centro Internacional de
Convenciones de la ciudad de Madrid, al que se dedicarán 100 millones de euros en 2009. La sociedad
municipal Madrid Espacios y Congresos tiene el encargo de construirlo en un solar junto a los cuatro
rascacielos ubicados en los terrenos de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.
El diseño del edificio correspondió, por concurso, a los arquitectos Emilio Tuñón, Luis Moreno Mansilla y
Matilde Peralta del Amo. El contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obras fue firmado el 12
de diciembre de 2007, y la empresa Intemac fue la elegida, en julio, para preparar el terreno.
Lo que el PSOE cataloga como otra de las ideas faraónicas de Gallardón no se detendrá. Al contrario.
Según fuentes municipales se trata de una importante apuesta cuyo objetivo es "incrementar la competencia
de Madrid a nivel europeo". Además, defienden que servirá "para atraer congresos de mayor nivel". Será
"imprescindible". Por eso y porque hace nada Esperanza Aguirre anunció otra iniciativa similar, que
generará 50.000 empleos e importantes infraestructuras, provocando un gran malestar en la entidad local.
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El gasto total de la obra de Gallardón será de 360 millones de euros. Desde el Ayuntamiento afirman que no
se van a reducir "para nada" los gastos en los servicios básicos de los ciudadanos y que se trata de una
"inversión productiva, un concepto que la Ley de estabilidad prevé como financiable con deuda".
Pero hay que tener en cuenta que el Consistorio madrileño es el más endeudado de toda España, con más
de 6.300 millones de euros, y que el regidor está hipotecado hasta las cejas al pagar 750.000 euros al día a
la banca (Caja Madrid y BBVA son las entidades que más apoyo le han prestado). La M-30 pasó una factura
importante. El Ayuntamiento madrileño, que cuenta con un presupuesto similar al de un ministerio con más
de 5.257 millones de euros este año, ha optado por congelar sus inversiones para que sus cuentas no
derrapen. El concejal de Hacienda, Juan Bravo, reconoció hace unos días que era "inconsciente pretender
ejecutarlas con el ritmo previsto". El edil anunció que se paralizaba todo menos algunos "proyectos
vinculados con los planes especiales", como Madrid 2016 o el eje Prado-Recoletos.
(www.publico.es, 07/10/08)
400. LOS PROBLEMAS DE LA SANIDAD. SANIDAD DIFUNDE LOS DATOS DE CUATRO
SINDICALISTAS
La Comunidad de Madrid difundió un vídeo en el que identifica a cuatro liberados sindicales que participaron
en la protesta contra el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en el Puerta de Hierro de Majadahonda.
En el vídeo se indica su afiliación sindical y su profesión. A dos de ellos, incluso, se les señala con una
flecha roja. Tres son de la Confederación General del Trabajo (CGT) -un operario de impresión, una
administrativa y un celador- y la cuarta, una auxiliar de enfermería, de Comisiones Obreras.
Con este vídeo, el Ejecutivo pretende "demostrar" la tesis de Güemes de que los que se manifiestan son
"liberados sindicales". La nota que acompaña a la grabación asegura haberles "destapado", a pesar de que
ellos no se ocultaban.
Fuentes de la Comunidad de Madrid subrayaron que no van a "emprender medidas legales", aunque
probablemente los señalados sí que las emprendan contra el Gobierno regional. CGT y CC OO opinan que
la Comunidad podría haber incurrido en delitos contra la libertad, la intimidad y obstrucción a la labor
sindical. Raúl Soto, de CGT y uno de los fichados, denuncia coacciones y recuerda que no ha cometido
"ninguna irregularidad". Otro de los identificados, Alfredo Díaz-Cardiel, habla de "una caza de brujas al estilo
más rancio de la ultraderecha". Jaime Cedrún, secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras de
Madrid, califica la grabación de "ataque" y "acto de intimidación" contra representantes sindicales elegidos,
que "tienen la misma legitimidad que un diputado".
Inés Sabanés, portavoz de IU en la Asamblea, considera "una barbaridad señalar a sindicalistas como si
fueran delincuentes". El Gobierno regional "está dictando sentencia, señalando y culpabilizando" a personas
que "defienden a los trabajadores", asegura Sabanés.
(www.elpais.com, 08/10/08)
401. AYUNTAMIENTO DE MADRID. EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES SUBE EN MADRID OTRO
9% ESTE AÑO
Un año más, el último trimestre es el momento de tener que pagar el principal impuesto que aplican los
ayuntamientos: el que grava los bienes inmuebles (IBI), conocido como contribución urbana. En Madrid, los
contribuyentes pagarán este año de promedio un 8,9% más, alza que se mantendrá hasta 2012 por la
última actualización catastral.
Con este nuevo incremento, la cuota media del recibo de la contribución que los madrileños están
empezando a recibir en sus domicilios pasa de los 249,49 euros que pagaron en 2007 a los 271,70, un
8,90% más, que deberán desembolsar este año. Según explicó la gerente de la Agencia Tributaria de
Madrid, Rosa Ana Navarro, en el caso de la vivienda tipo, de unos 85 a 95metros cuadrados y ubicada en
una zona consolidada (barrio de renta alta), el incremento alcanza el 10,4%, aunque quienes hayan optado
por el sistema especial de pago verán cómo el repunte se reduce al 4,83%.
Con este mecanismo, cualquier ciudadano puede solicitar acogerse a la bonificación en el IBI por pronto
pago gestionándolo con su banco.
A cambio de la rebaja en la cuota, el Ayuntamiento carga en la cuenta el 65% del importe de liquidación del
impuesto el 30de junio y el 35% restante el 30 de noviembre. La culpa de que hasta 2012 los recibos de la
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contribución vayan a seguir encareciéndose en torno al 10% anual hay que buscarla en la última
actualización de los valores catastrales que llevó a cabo el Ministerio de Economía en 2002 para acercar
esas referencias al menos al 50% del precio del mercado.
Y es que el valor catastral actúa como base para aplicar el gravamen, de forma que cuando éste sube, se
incrementa el pago final del impuesto, con independencia de lo que haga el tipo de gravamen, que este año
es del 0,558%. Por ello, Navarro atribuye las tres cuartas partes de este alza a la revisión catastral y el resto
a la subida del tipo de gravamen, competencia municipal, con arreglo al IPC. Esto es lo que da como
resultado que un ciudadano que en 2005 pagó 170 euros a un tipo del 0,532%, abone este año 230 al
0,558%. En Zaragoza, desde 2004, el IBI ha aumentado un 60%.
Las subidas que restan hasta 2012 amortiguarán el hecho de que Madrid ya no va a incrementar mucho
más sus ingresos por IBI (de 749millones) con la entrada de nuevos inmuebles, ya que se agota la entrega
de casas iniciadas en plena efervescencia del mercado.
(www.cincodias.com, 08/10/08)
402. NO HABRÁ DINERO, PERO PARA LOS AMIGUETES. "SANGRE DE MAYO TIENE MÁS QUE VER
CON AGUIRRE Y SU DEFENSA DE UN CONCEPTO DE PATRIA QUE CON LA CULTURA”
Sangre de Mayo, la última película de José Luis Garci enmarcada en la conmemoración del Dos de Mayo,
continúa dando que hablar. Cierto es que no se le menciona tanto por su calidad cinematográfica como por
su polémica financiación. El filme contó con el mecenazgo de la Comunidad de Madrid, que invirtió la
friolera de 15 millones de euros en ella. Una cantidad que duplica con creces los 6 millones que el Ministerio
de Cultura destina en total para todas las subvenciones –más o menos, 300.000 euros por película-. Y
aunque desde la Consejería de Cultura invocan a la “excepcionalidad” del bicentenario del levantamiento
como motivo de tanta generosidad, la oposición tiene sus dudas. El Plural ha hablado con José Antonio
Díaz, portavoz de Cultura del PSOE madrileño, e Inés Sabanés, portavoz de IU en la asamblea regional, y
ambos coinciden al denunciar la cantidad desorbitada y el procedimiento irregular con que se otorgó. Los
dos dirigentes son críticos con la gestión del Ejecutivo regional que, además de no informarles del proyecto,
lo adjudicó “a dedo”.
Basada en uno de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y creada en el seno de la
conmemoración del bicentenario del levantamiento del Dos de Mayo, Sangre de Mayo presume de ser el
primer y único largometraje financiado por Esperanza Aguirre. Y de qué manera: nada más ni nada menos
que con 15 millones de euros. Ni siquiera el Ministerio de Cultura es tan generoso. El Instituto de
Cinematografía y Artes destina un total de seis millones para todas las subvenciones. Es decir, unos
300.000 euros por cinta. En casos muy excepcionales en los que se prevé una recaudación en taquilla
exitosa, la cantidad puede incluso triplicarse, pero en ningún caso sobrepasa el millón de euros. Pero la
Comunidad no es un salvavidas para el cine español. De hecho, antes sólo invertía en cortos -una partida
inferior a 380.000 euros-. El resultado, en el caso de la obra de Garci, es un largometraje que, para los
críticos, tiene “afán de homenaje, pero pinta de pago de favores”.
Precisamente, tras su reciente estreno y el cruce de acusaciones entre Garci y la crítica, la polémica cinta
ha vuelto a estar en la palestra. El Plural ha contactado con José Antonio Díaz, portavoz de cultura del
PSOE en la Asamblea, quien ha entrado al trapo del asunto. Según sus palabras, la cuestión fue un
bochorno desde el principio, en tanto no se dio cuenta claramente del proyecto. Simplemente, su grupo
encontró en los presupuestos regionales del último trimestre de 2007 una partida “sin especificar” de 15
millones de euros para los festejos del Dos de Mayo. Una cantidad sobre la que, hace casi un año, PSOE e
IU inquirieron a la Comisión de Cultura, obteniendo una respuesta escueta. “Esos 15 millones los hemos
transferido a Telemadrid”, fue la contestación de Santiago Fisas, consejero de Cultura.
En palabras del socialista, Fisas se limitó a informar de que la cantidad se destinaría a “algún proyecto
audiovisual”. Un proyecto del que, aunque no se sabía nada, ya había sido adjudicado. “Se le ha
encomendado a José Luis Garci porque fue el que presentó el proyecto a Telemadrid y ya tenía Telemadrid
comprados esos derechos”, señaló el popular cuando fue cuestionado en la Asamblea.
Su respuesta dejó atónita a la oposición. “Venimos reivindicando que se dé más importancia a la industria
audiovisual” indicó a este periódico Díaz. “Nos extrañamos por lo tanto de que hubiera una partida tan
grande específicamente para esta única cuestión cuando se podían haber hecho más cosas con algo
menos de dinero”, continuó. “Quisiéramos que se continuara con medidas que impulsen los largometrajes
en nuestra Comunidad, y que no se lleven a cabo sólo medidas escuetas, puntuales e insuficientes”,
lamentó.
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Asimismo, el portavoz criticó la cinta, que consideró basada en “criterios ajenos a los culturales”. “Tiene más
que ver con el supuesto liberalismo de la presidenta y su defensa de un concepto de patria. Son elementos
exógenos a la dinámica cultural”, señaló. En el mismo sentido se ha pronunciado una parte de la crítica, que
acusa a Garci de desviarse de la obra de Galdós. Precisamente, sobre la designación del director también
ha opinado el socialista, calificándola como “arbitraria, a dedo”, pues no se dio cuenta a nadie de la puesta
en marcha del proyecto.
Desde Izquierda Unida, la portavoz en la Asamblea, Inés Sabanés, ha dicho a El Plural que, aunque
considera “positivo” que se invierta en cinematografía, no aprueba ni la astronómica cifra que se destinó al
proyecto ni el procedimiento con el que fue concedido. “El presupuesto y la forma no nos parecían
adecuados. Desde IU hemos criticado tanto la cantidad como el que no se otorgase con apertura sino a
dedo, impidiendo que llegase a más gente”.
Sabanés, a diferencia de los socialistas, se desmarca por completo de los actos de conmemoración del
bicentenario, algo para lo que se han destinado cifras “excepcionales”, vinculadas “a las expectativas
políticas” de los organizadores, sobre todo en el caso del Partido Popular madrileño. En este sentido, la
mandataria acusa al PSOE de tener un doble rasero: mientras apoyó las iniciativas impulsadas en el seno
del Ejecutivo, incluida la creación de un grupo para conmemorar los actos, reprobó las medidas de este tipo
en la Comunidad.
Finalmente, esta redacción ha contactado con la Consejería de Cultura y Turismo, que no ha querido
ofrecer mayor información. Desde el organismo simplemente han apuntado a Telemadrid y a la Fundación
Dos de Mayo, Nación y Libertad como responsables del proyecto, aclarando que el presupuesto
extraordinario fue aprobado rigurosamente por la Asamblea de Madrid. Según informó el PP se limitó a
indicar que el largometraje era al “100%” del ente público, que habría preguntado a la Comunidad “si quería
participar”. “Nos pareció una forma muy buena de conmemorar el bicentenario, igual que si hubiéramos
adquirido un cuadro o una estatua”, subrayó. “Garci es una garantía de calidad”, concluyó
Cabe destacar que el PSM registró la semana pasada una iniciativa convocando al director de la Fundación
Dos de Mayo, Fernando García Cortázar, para explicar todos los proyectos que ha realizado y piensa
realizar en el marco del bicentenario. “Con esa comparecencia nos enteraremos de los costes y de cuándo
y cómo se ha realizado la película”. Díaz también ha manifestado su intención de investigar el asunto en la
comisión de control de Telemadrid. Sabanés, por su parte, ha indicado que IU ya ha pedido que se
publiquen los presupuestos que detallen la inversión, y, de momento, tan sólo esperan que salgan.
(www.elplural.com, 09/10/08)
403. AYUNTAMIENTO DE MADRID. GALLARDÓN PROHÍBE EL HOMBRE ANUNCIO Y EL
REPARTIDOR DE OCTAVILLAS
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que a partir de principios de 2009 tanto los hombres-anuncio
como los que reparten octavillas con menús para turistas o cursos de inglés para jóvenes serán barridos de
las calles de la capital. La razón es que Alberto Ruiz-Gallardón considera "vejatorio y degradante" para estar
personas que se las "fuerce a ser soporte publicitario". Esta prohibición está recogida en la nueva
ordenanza municipal que regula la publicidad urbana o exterior y contiene un régimen sancionador para
quien la incumpla. Eso sí, las multas irán contra la empresa anunciadora, no contra los trabajadores.
Además, la normativa limita el tamaño y la luminancia -intensidad luminosa en una dirección- de los
soportes publicitarios y establece el cascos histórico como "zona de especial protección".
La Junta de Gobierno de la Alcaldía ha dado el visto bueno a la normativa, que incluye muchas de las
medidas anunciadas en 2006, y para explicarla se ha presentado ante los medios Gallardón, acompañado,
en un gesto muy inusual, de la concejal del ramo, en este caso de la delegada de Medio Ambiente, Ana
Botella. Los grandes afectados son los hombres-anuncio y los repartidores de publicidad que hasta ahora
recorrían las calles del centro y van a perder sus trabajos. En virtud de la ordenanza, ya no se podrán
colocarse cartelones por delante y por detrás en los que anuncian actividades tan respetables como la
compra-venta de oro o los menús a nueve euros. Aunque en desuso, en el entorno de la Puerta del Sol
sobreviven una decena. Ruiz-Gallardón ha justificado la medida tanto por "razones estéticas como porque
ataca la dignidad de la persona".
"Nos parece que obligar a alguien a soportar esos carteles y transitar por las calles ataca la dignidad de las
personas. No lo prohibimos sólo por razones estéticas, sino porque el Ayuntamiento no debe promover esas
conductas. Y puedo asegurar que quien será sancionado ante esta situación no será el hombre-anuncio",
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que es la persona a su juicio "vejada por estar sometida" a ese trabajo, sino "la empresa anunciadora, que
es la responsable". Tan poco le gustan a Gallardón los hombres-anuncio que la ordenanza considera esta
actividad como una infracción muy grave, que lleva aparejada una multa de entre 1.501 y 3.000 euros.
Además de esta práctica se prohíben expresamente los vehículos publicitarios y el reparto de publicidad en
la calle.
La ordenanza crea una "zona de especial protección" -el casco histórico de la capital- y precisa desde cómo
tienen que ser los carteles a su luminosidad y tamaño y de ella no se libran ni los neones de la Gran Vía.
Como ya anunció Gallardón, sólo unos pocos elegidos, los que tienen más solera y son más
representativos, se salvará de la quema. Así, una vez se apruebe la nueva regulación, se elaborarán dos
catálogos, uno de ellos con los carteles emblemáticos, como el de Tío Pepe, que saluda en jarras a los
turistas a su llegada a la Puerta del Sol, o el colorista Schweppes de Callao por el que Santiago Segura
trepa en El día de la bestia.
El otro catálogo será una lista negra y recogerá los carteles que deben ser retirados porque incumplen la
normativa. Además de reducir la contaminación lumínica -estableciendo un número máximo de 600
candelarias por metro cuadrado y que la orientación de su sea descendente y no ascendente-, también
limita el uso de las gigantescas lonas que cubren las fachadas en rehabilitación. Tendrán un tiempo de vida
de seis meses, prorrogables por un máximo de otros seis.
Según ha explicado Botella, se reducirá la superficie publicitaria total en los anuncios que jalonan edificios y
fachadas de la capital. La ordenanza tiene también algo que decir sobre la publicidad en las farmacias. Las
cruces seguirán, pero más discretas. La futura ordenanza está previsto que entre en vigor a principios de
2009, aunque se concederán a las empresas 12 meses de moratoria antes de hacer efectivo su
cumplimiento -y sus sanciones-.
(www.publico.es, 09/10/08)
404. LA MAREA PRIVATIZADORA. UN INFORME ESTATAL CONSIDERA CASI INVIABLE LA
PRIVATIZACIÓN DEL CANAL
"La privatización del Canal supondría un cambio de titularidad que debería ser aprobada por la
Administración central". Es una de las conclusiones de un informe jurídico que ha solicitado la
Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que vela por la gestión del agua en el cauce de este río, sobre
cómo puede afectar la entrada de capital privado en la empresa pública.
El anuncio de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de que creará una ley que transforme el Canal en
sociedad anónima, para luego sacar a Bolsa el 49% de las participaciones, no se hará efectivo hasta dentro
de al menos un año, pero ya ha suscitado la preocupación de las instituciones que tratan con esta empresa.
La Confederación Hidrográfica del Tajo es la que, en nombre del Estado, gestiona el ciclo del agua en el
cauce del Tajo, que abastece a la región. Y el Canal de Isabel II recibe de ella una concesión gratuita para
llevar el agua a los madrileños. La entrada de capital privado, argumenta el documento, supondría que la
concesión administrativa hecha "a favor de un ente público" conllevaría "un cambio de titularidad" en el caso
de privatización del Canal de Isabel II. "Debería ser aprobado por la Administración central".
Este nuevo escollo en la medida estrella anunciada por Aguirre en el debate del estado de la región se une
al boicoteo de los 34 alcaldes socialistas, que anunciaron que romperían los convenios por los que ceden
los servicios de abastecimiento y saneamiento, de titularidad municipal. También se sumó el Ayuntamiento
de Madrid. "Esta revocación supone una disminución muy importante del patrimonio del Canal", reconoce el
documento, que subraya las "dificultades jurídicas" y la necesidad de alcanzar "acuerdos políticos" que se le
presentan al proyecto del Gobierno regional.
El informe jurídico de la Confederación reconoce que hasta que la ley no esté en vigor "no es posible
pronunciarse sobre la afección a las competencias estatales en materia de agua", pero sí deja claro que los
embalses y otras infraestructuras que utiliza el Canal "son de dominio público" y, por tanto, su propiedad no
puede ser privatizada. Recuerda que los embalses fueron construidos por la Administración central y luego
transferidos a la Comunidad. "Este dominio público no puede quedar legalmente en manos de ningún
interés privado", recalca el informe. Lo mismo reconoce para las obras que se hicieron dentro del Plan
Hidrológico "que son titularidad de la Administración central que ha cedido su uso al Canal como ente
público, pero no como empresa privada".
Y concluye: "La disminución patrimonial que podría producirse sin los ayuntamientos y la Administración
General del Estado podría hacer la operación inviable".
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(www.elpais.com, 09/10/08)
405. AYUNTAMIENTO DE MADRID. GALLARDÓN PROHÍBE EL HOMBRE ANUNCIO Y EL
REPARTIDOR DE OCTAVILLAS
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que a partir de principios de 2009 tanto los hombres-anuncio
como los que reparten octavillas con menús para turistas o cursos de inglés para jóvenes serán barridos de
las calles de la capital. La razón es que Alberto Ruiz-Gallardón considera "vejatorio y degradante" para estar
personas que se las "fuerce a ser soporte publicitario". Esta prohibición está recogida en la nueva
ordenanza municipal que regula la publicidad urbana o exterior y contiene un régimen sancionador para
quien la incumpla. Eso sí, las multas irán contra la empresa anunciadora, no contra los trabajadores.
Además, la normativa limita el tamaño y la luminancia -intensidad luminosa en una dirección- de los
soportes publicitarios y establece el cascos histórico como "zona de especial protección".
La Junta de Gobierno de la Alcaldía ha dado el visto bueno a la normativa, que incluye muchas de las
medidas anunciadas en 2006, y para explicarla se ha presentado ante los medios Gallardón, acompañado,
en un gesto muy inusual, de la concejal del ramo, en este caso de la delegada de Medio Ambiente, Ana
Botella. Los grandes afectados son los hombres-anuncio y los repartidores de publicidad que hasta ahora
recorrían las calles del centro y van a perder sus trabajos. En virtud de la ordenanza, ya no se podrán
colocarse cartelones por delante y por detrás en los que anuncian actividades tan respetables como la
compra-venta de oro o los menús a nueve euros. Aunque en desuso, en el entorno de la Puerta del Sol
sobreviven una decena. Ruiz-Gallardón ha justificado la medida tanto por "razones estéticas como porque
ataca la dignidad de la persona".
"Nos parece que obligar a alguien a soportar esos carteles y transitar por las calles ataca la dignidad de las
personas. No lo prohibimos sólo por razones estéticas, sino porque el Ayuntamiento no debe promover esas
conductas. Y puedo asegurar que quien será sancionado ante esta situación no será el hombre-anuncio",
que es la persona a su juicio "vejada por estar sometida" a ese trabajo, sino "la empresa anunciadora, que
es la responsable". Tan poco le gustan a Gallardón los hombres-anuncio que la ordenanza considera esta
actividad como una infracción muy grave, que lleva aparejada una multa de entre 1.501 y 3.000 euros.
Además de esta práctica se prohíben expresamente los vehículos publicitarios y el reparto de publicidad en
la calle.
La ordenanza crea una "zona de especial protección" -el casco histórico de la capital- y precisa desde cómo
tienen que ser los carteles a su luminosidad y tamaño y de ella no se libran ni los neones de la Gran Vía.
Como ya anunció Gallardón, sólo unos pocos elegidos, los que tienen más solera y son más
representativos, se salvará de la quema. Así, una vez se apruebe la nueva regulación, se elaborarán dos
catálogos, uno de ellos con los carteles emblemáticos, como el de Tío Pepe, que saluda en jarras a los
turistas a su llegada a la Puerta del Sol, o el colorista Schweppes de Callao por el que Santiago Segura
trepa en El día de la bestia.
El otro catálogo será una lista negra y recogerá los carteles que deben ser retirados porque incumplen la
normativa. Además de reducir la contaminación lumínica -estableciendo un número máximo de 600
candelarias por metro cuadrado y que la orientación de su sea descendente y no ascendente-, también
limita el uso de las gigantescas lonas que cubren las fachadas en rehabilitación. Tendrán un tiempo de vida
de seis meses, prorrogables por un máximo de otros seis.
Según ha explicado Botella, se reducirá la superficie publicitaria total en los anuncios que jalonan edificios y
fachadas de la capital. La ordenanza tiene también algo que decir sobre la publicidad en las farmacias. Las
cruces seguirán, pero más discretas. La futura ordenanza está previsto que entre en vigor a principios de
2009, aunque se concederán a las empresas 12 meses de moratoria antes de hacer efectivo su
cumplimiento -y sus sanciones-.
(www.publico.es, 09/10/08)
406. LA MAREA PRIVATIZADORA: LA COMUNIDAD DICE QUE PREFIERE VENDER UNA PARTE DEL
CANAL A ENDEUDARLO
Ni la pregunta a Esperanza Aguirre, presidenta regional, formulada por IU en la Asamblea de Madrid, ni
siquiera la comparecencia, a petición del grupo socialista, del presidente del Canal de Isabel II, Ignacio
González, también vicepresidente regional, arrojaron nuevas luces sobre la privatización de la empresa
pública del agua, anunciada en el debate del estado de la región.
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La justificación que ha dado hasta ahora el Gobierno regional sobre esta medida es que las inversiones que
requiere el Plan Hidrológico Nacional, más la construcción de dos nuevos embalses, le obligan a hacer
gastos por valor de 4.000 millones de euros en 10 años. Pero Aguirre reconoció que hay una alternativa a
la que el Canal podría enfrentarse sin tener que salir a Bolsa: la empresa pública del agua puede
endeudarse para afrontar esas inversiones. "Claro que tiene capacidad de endeudarse", admitió la
presidenta a la portavoz de IU, Inés Sabanés. "Pero nos queremos ir a la otra alternativa, a la que van las
grandes empresas, que es ampliar el capital", puntualizó. Sabanés le había reprochado que la privatización
no está "justificada" porque el Canal siempre ha tenido "capacidad inversora".
En la comparecencia de González ante el pleno hubo por primera vez una posición unánime entre los
grupos: que el Canal es "la joya de la corona", una empresa impecable en su gestión y en el servicio a los
madrileños. Por eso, ni el diputado socialista Adolfo Navarro, ni el de IU, Miguel Reneses, encontraban
justificación a que la Comunidad de Madrid quiera desprenderse de una parte de ella. Y sobre todo hablaron
de "oscurantismo" a la hora de explicar la medida.
Navarro criticó que la presidenta regional prefiera "la opción irreversible" de privatizar, en lugar de
endeudarse. Y cuestionó la precipitación de la medida porque recordó que cuando el PP hizo su programa
electoral ya sabía que tenía que hacer frente a las exigencias del Plan Hidrológico. Por eso, se preguntó,
por qué entonces sólo contemplaban inversiones de 1.500 millones de euros, y ahora resulta que son 4.000.
"Qué programa tan mal hecho que no lo preveía", bromeó.
También recalcó que el Ejecutivo de Aguirre se encuentra ante un "conflicto institucional que puede
desestabilizar la empresa", porque no ha tenido en cuenta que las competencias de la red de distribución y
saneamiento son de los ayuntamientos y la concesión del agua la da la Confederación Hidrográfica del Tajo.
"La única explicación es que quieren hacer caja y que están obsesionados por privatizar", reprochó a
González el diputado socialista, que con ironía sentenció: "Que tiemble el Consorcio de Transportes. Que
tiemble la Asamblea, que a la próxima nos privatizan".
El presidente del Canal no quiso en su intervención reconocer la mayor: que la futura entrada de capital
privado en una empresa pública es una privatización. En su lugar, se empeñó en hablar de "capitalización" y
comparó la medida con lo que ha hecho el Ejecutivo central con la empresa pública Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA).
"No estamos privatizando ni dando entrada a nadie privado en la gestión", fue la tesis del vicepresidente
regional. Sin embargo, obvió que una vez que salga a Bolsa el Canal dejará de ser una empresa privada
para convertirse en otra mixta, con una regulación diferente.
(www.elpais.com, 10/10/08)
407. RECORTE FINANCIERO. LOS RECTORES DE MADRID ADVIERTEN DE LA ASFIXIA DE LA
UNIVERSIDAD
Las universidades públicas de Madrid están asfixiadas. Tienen problemas de liquidez para pagar las
nóminas, después de que el Gobierno regional les haya recortado sin previo aviso ya en el mes de
septiembre el 30% de la partida destinada a pagar los sueldos de los profesores y personal de servicios.
"Estamos al límite, nos han dejado a los pies de los caballos sin avisarnos, en una situación de
estrangulamiento. Esperemos que la Comunidad de Madrid tenga la sensatez suficiente para arreglar este
problema". Así de rotundo se manifestó el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos
Berzosa. No fue el único. Su homólogo de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Peña, también está
preocupado: "Este recorte es inasumible por las universidades e inaceptable de ningún Gobierno serio.
Espero que se solucione". "La Comunidad de Madrid nos ha dicho que no tienen liquidez", dijo el rector de
la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo. "Pero no aceptamos un recorte del capítulo de
salarios. Es intocable. Aunque se están dando pasos para buscar salidas a la situación", recalcó Gabilondo,
quien preside la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). "En tiempos de crisis, no
debe haber recorte ni en educación ni en investigación", añadió.
Después de hacerse público el recorte , el Gobierno regional ha ablandado su postura. La consejera de
Educación, Lucía Figar, había dicho el pasado día 30 a las universidades que "se olvidaran del dinero" (el
recorte anunciado afecta hasta diciembre). Pero , la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró al
rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Virgilio Zapatero, que "va a solucionar" el problema. Fuentes
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de la comunidad concretaron a este periódico que "el Gobierno regional tiene voluntad de buscar una
solución", pero no especificaron en qué sentido.
Virgilio Zapatero y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, se reunirán el
próximo lunes o martes con el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta. "Espero
que la próxima semana esté resuelto, aunque es verdad que tenemos problemas de liquidez para pagar las
nóminas", manifestó Virgilio Zapatero. "Soy optimista, la postura anterior de la consejería de Educación fue
quizás más drástica", añadió. González-Trevijano preside la Conferencia de Rectores de las Universidades
de Madrid (Cruma).
Lols principales dirigentes autonómicos no sólo reconocieron que han metido la tijera en las asignaciones de
las universidades sino en todas las instituciones que dependen de sus fondos.
El vicepresidente regional, Ignacio González, explicó por la mañana en la Asamblea que llevan tiempo en
conversación con los rectores para tratar de ver cómo se pueden "apretar el cinturón". Esta negociación,
dijo, la está llevando a cabo la consejera de Educación, Lucía Figar, y después se plasmará en los
Presupuestos regionales que se presentarán a final de mes. "Estamos en un proceso de reducción del gasto
público", afirmó. "No significa que le digamos a los rectores que recorten los salarios, entre otras cosas,
porque no es posible. Sí pedimos un esfuerzo de ajuste del gasto y hemos encontrado que la disponibilidad
de los rectores es total".
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, habló del tema por la tarde: "Estamos en contacto con
los rectores de modo que desde luego de ninguna manera las nóminas pueden verse afectadas", afirmó.
"Otra cosa es que todos tengamos para el año que viene que hacer esfuerzos para apretarnos el cinturón".
(www.elpais.com, 10/10/08)
408. EL CONSEJERO DE SANIDAD. "TENGO UN DON PARA AGRADAR"
Cuando Esperanza Aguirre supo que su consejero de Justicia, Alfredo Prada, había maniobrado a sus
espaldas para entrar en el equipo de Rajoy, le fulminó al instante. No le dio tiempo ni a recoger sus cosas
del despacho. Pero cuando el día del congreso de Valencia, sentada en su butaca, vio cómo Juan José
Güemes entraba en la Ejecutiva nacional del PP, pese a que ella había solicitado que fueran Ignacio
González y Francisco Granados, quiso escuchar las explicaciones de su flamante consejero de Sanidad:
"Presidenta, creyéndome elegido, desplegué mis encantos". Aguirre no le había propuesto a él, pero
Güemes ya había puesto a trabajar a su suegro, el presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra,
que intercedió con Rajoy para que Juanjo entrara en su equipo. Aguirre le perdonó. Ahora le tiene en la
calle partiéndose la cara con los sindicatos. Valió la pena.
Y es que si hay una persona y un capítulo de la historia que fascinan a la presidenta de Madrid son
Margaret Thatcher y su desmembramiento de los sindicatos en los años ochenta. Ese enfrentamiento, que
ella reproduce a escala en Madrid, lo libra quien fue, primero, discípulo de Rodrigo Rato y, ahora, más
"aguirrista que la presidenta", según un compañero de partido. "El ruido ocupa un 1% de mi vida. El resto es
trabajo", dice. El problema es si ese ruido se convierte en la tarea que le encomiende su patrona. "Da igual.
Es fiel y no le importa quemarse en esto. Ya se enfrentó al PP andaluz llamándoles gandules para
defenderla a ella", explica un concejal aguirrista del Ayuntamiento.
Juan José Güemes Barrios (Madrid, 1969), alumno de colegio del Opus, padre de dos hijas, deportista
obsesivo y casado con Andrea Fabra, hija del polémico presidente de la diputación de Castellón, es
especialista en meterse al personal en el bolsillo. "Soy un seductor. Tengo un don natural para agradar a la
gente", admite. Lo hizo desde joven, cuando logró la protección de Rodrigo Rato. "Ese clan es muy cerrado.
Si el patriarca [Rato] toca la corneta, todavía se ponen todos firmes", dice un miembro de la dirección
madrileña.
Cuando terminó la carrera de Económicas fue becario del Banco Central Hispano en el área de mercado de
capitales. Pero eso no satisfacía al joven y ambicioso Güemes. En 1993 recibió la llamada de la gaviota.
Aburrido de comprar y vender derivados y futuros, aceptó sin dudarlo. "Pensé que era temporal, pero fíjate.
Aunque no estaba afiliado, me sentí ideológicamente próximo al PP". Fue un ascenso meteórico. Felipe
González se tambaleaba y el PP rozaba el poder. Estalló la crisis de Banesto. Mario Conde, referencia para
jóvenes de su generación, acabó entre rejas. La gomina pasó de moda y la melena ondulada de Güemes
estuvo en la comisión que el PP constituyó para el caso.
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Enseguida se acercó al portavoz del PP, Rodrigo Rato. Se codeaba a diario con Juan Costa y Cristóbal
Montoro. "¿Defectos? Es muy guapo", bromea un compañero. "El problema es que parece un pijo. Quizá lo
sea. Pero puede llegar a todo el mundo. Aunque a veces no le dan tiempo". Rato sí se lo dio. Tras las
elecciones se lo llevó al ministerio y al poco le nombró secretario general de Turismo. "Apenas dormía en
casa. Era un trabajo que sólo puedes hacer con 30 años. Todo el día viajando", recuerda pasándose el
anillo de bodas entre los dedos.
Y luego le descubrió Aguirre. "Llegó tiesa a la campaña de 2003. No tenía equipo. Su gente, Lasquetty e
Ignacio González, estaban en Moncloa. Desde Génova le montaron uno y llegó Güemes", explica un
compañero de la época. Y llegó también el Tamayazo. "Me sorprendió el ruido de la Asamblea, el tono
agresivo. Nunca había vivido cosas como las de esos días. Merece olvidarlo. Fue muy duro", recuerda quien
ahora se encuentra envuelto entre los gritos de los sindicatos.
Tan duro que, cuando le nombraron titular de Empleo y Mujer, "el único consejero de Mujer de toda
España", apostilla sin ningún entusiasmo, sufrió una gran decepción. "Para él fue humillante, pensaba que
merecía Economía. Pero aguantó. Por eso ha llegado lejos", cuenta un antiguo colaborador.
Lejos es a la Consejería de Sanidad. "Deseaba, y así se lo dije a mi mujer que me la dieran. Cuando
Esperanza me lo dijo, muchos me dieron el pésame", revela. Pero él quería el miura. Iba a encargarse de la
cartera más polémica. El mismo fuego que carbonizó al anterior consejero, Manuel Lamela, otro miembro
del clan Rato, por su gestión del caso Leganés. Y cuando las llamas de esa pira todavía no se han
apagado, Juanjo ha bajado a la calle a echarles madera.
(www.elpais.com, 11/10/08)
409. AYUNTAMIENTO TORRELODONES: BRUSELAS PREGUNTA POR EL PLAN URBANÍSTICO
La Comisión Europea se va a poner en contacto con las autoridades españolas para comprobar que el
Ayuntamiento de Torrelodones, gobernado por el PP, ha cumplido la directiva sobre hábitats y sobre
evaluación de impacto ambiental en sus planes de urbanización del área homogénea norte (AHN).
El proyecto municipal propone desproteger 128 hectáreas de suelo, en el que se levantarían 1.536
viviendas, oficinas y un campo de golf municipal. La Comisión ha tomado esta decisión a instancias de una
pregunta realizada en junio por el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein, que apoya una
denuncia de la asociación vecinal Torrenat. La zona está incluida en la Red Natura 2000.
El grupo ecologista considera que el desarrollo urbanístico incumple la Directiva Hábitat porque afecta al
Lugar de Interés Comunitario (LIC) denominado Cuenca del Río Manzanares. La Comisión sostiene que
este lugar "se vería afectado por la recalificación y podría verse perjudicado por el plan de urbanización
propuesto". Al mismo tiempo, advierte que dicha directiva no prohíbe el desarrollo económico en las zonas
designadas lugares de interés comunitarios, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos que
garantizan que no se perjudica a la integridad del lugar.
El Ayuntamiento considera que el AHN "ha de desarrollarse indefectiblemente". Lo relevante, dice el equipo
de gobierno en un comunicado, es qué tipo de urbanización se aprobará para preservar la zona y evitar
tanto su deterioro como su desarrollo desproporcionado en el futuro.
El proyecto del Consistorio se encuentra en la Comunidad de Madrid a la espera de que Medio Natural se
pronuncie sobre su idoneidad o no. La paradoja se encuentra en que fue el propio Ayuntamiento del PP el
que protegió este suelo en 2003. Tres años después, con otro alcalde al frente, cambió de opinión. Como
razón, los populares esgrimen que el suelo urbanizable se ha agotado.
Tras conocer el plan, la asociación de vecinos Torrenat se convirtió en el ariete del equipo de gobierno. Se
convocaron manifestaciones e incluso nació un nuevo partido político, Vecinos por Torrelodones (VxT), que
consiguió cuatro concejales en las últimas elecciones. El proyecto también provocó una crisis en el PP, que
acabó con la expulsión de dos de sus ediles que se oponían a la política urbanística del partido.
Ambos concejales apoyaron varias propuestas de la oposición. Entre ellas, pedir al Gobierno regional que
devolviera el expediente para desproteger el AHN, que en ese momento se encontraba en la Comunidad a
la espera de su aprobación. El Gobierno regional envió la propuesta urbanística de vuelta al Ayuntamiento,
lo que supuso la paralización de las pretensiones municipales. Pero duró poco. Al revalidar el PP su
mayoría absoluta en las últimas elecciones, volvió a la carga.
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(www.elpais.com, 11/10/08)
410. MADRID SE QUEDA SOLA EN EL RECORTE A LAS UNIVERSIDADES
Madrid se ha atrevido a meter mano a los gastos corrientes de sus universidades públicas como no se
plantea hacer ninguna otra comunidad. Esta región agrupa al 17% de los estudiantes de universidades
públicas presenciales de toda España y es la que más estudiantes recibe de otras comunidades. Los
gobiernos regionales hablan de "apretarse el cinturón" pero ninguno prevé recortes drásticos, como los de
Madrid. Y, aunque la mayoría no realizará grandes subidas de sus presupuestos en estos tiempos de crisis,
sí anuncian incrementos, aunque inferiores a los previstos inicialmente. Las comunidades que tienen
acuerdos en vigor de estabilidad financiera con sus centros educativos superiores han afirmado que
mantendrán sus compromisos, según un sondeo realizado por EL PAÍS en 11 comunidades que agrupan el
76% de los alumnos de los centros públicos presenciales de toda España. Son Andalucía, Aragón,
Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y
Comunidad Valenciana. Madrid -a pesar de que tiene un contrato con sus universidades hasta 2010- ha
recortado, desde septiembre, un 30% los gastos corrientes (destinados a pagar las nóminas de los
profesores y el resto del personal) y al funcionamiento de las facultades.
Las universidades públicas (hay 75) reciben sólo dos tipos de partidas de sus gobiernos autonómicos: la de
gastos corrientes (subvención nominativa) y la de inversiones (para obras o mantenimiento de
infraestructuras). Madrid ha anunciado que también recortará esa segunda partida entre un 50% y un 60%.
En este aspecto es en el que sí prevén recortes otras regiones.
La contención en esas partidas, no relacionadas con los gastos corrientes, retrasará tanto la renovación de
los campus como la aplicación de las mejoras para la implantación del espacio europeo de educación
superior. El coste de esa adaptación representa, según un informe del Consejo de Universidades, elevar la
inversión una décima del PIB (del 1,22% al 1,32%).
Está por ver, además, con este ajuste presupuestario, en qué queda el proyecto del Ministerio de Ciencia e
Innovación de crear grandes campus, al estilo de otros países. Se trata de integrar los centros tecnológicos
y de investigación con las facultades. De momento, este ministerio prevé elevar un 7,8% el presupuesto de
2009 para el programa de enseñanzas universitarias.
El peso de la capital
- En la Comunidad de Madrid estudia uno de cada cinco universitarios de España (el 19,21%). Hay algo
más de 1,3 millones, de los cuales sólo alrededor de 144.000 están en universidades privadas o de la
Iglesia católica.
- Las seis universidades públicas madrileñas agrupan el 17,18% de los estudiantes de todo el país que
eligen este tipo de red. Hay 75 centros públicos superiores en España.
- El 35,74% de los alumnos que eligen una universidad privada estudian también en Madrid.
- Madrid es la comunidad con más universitarios presenciales de España, con 231.535, según datos del
curso 2007-2008. Le siguen Andalucía (225.212), Cataluña (174.181) y la Comunidad Valenciana (137.980).
(www.elpais.com, 13/10/08)
411. AGUIRRE ATRIBUYE LAS INUNDACIONES A CAMBIOS OROGRÁFICOS
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha señalado esta mañana que las inundaciones que se
produjeron el pasado fin de semana en el sudeste de Madrid son "consecuencia de las modificaciones
orográficas que han tenido lugar en el último año", que han provocado que "las aguas cambien su cauce". Y
eso a pesar de que las precipitaciones, a su juicio, no pasaron de ser "una tormenta o una lluvia ordinarias".
Se trata de la segunda madrugada en 20 días que ocurre lo mismo tras el desastre que dejaron a su paso
las fuertes lluvias del 22 de septiembre. Las aguas caídas la madrugada del sábado al domingo causaron
de nuevo estragos en Coslada, San Fernando de Henares y Rivas-Vaciamadrid y dejó a las chabolas del
asentamiento El Gallinero nadando en un mar de lodo.
Así lo ha indicado Aguirre durante una visita a Villamantilla, donde ha anunciado que ha dado instrucciones
al consejero de Presidencia, Francisco Granados, para que se reúna con los alcaldes de Coslada, San
Fernando de Henares y Rivas Vaciamadrid para poner al Gobierno regional "a su disposición" y para
"ejecutar todas las obras y remover todos los obstáculos a la mayor brevedad posible".
La presidenta ha recordado que la Comunidad de Madrid no es responsable del alcantarillado ni de las
calles, que son competencia municipal, pero sí lo es de una tarea que heredó "de la antigua Diputación
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Provincial" de coordinar las actividades para evitar que se produzcan catástrofes derivadas, como en este
caso, de las inclemencias meteorológica.
Por ello, ha insistido en que el Ejecutivo de Madrid tiene que "poner remedio con carácter inmediato" porque
en el sudeste de la región podrían producirse "lluvias aún mayores" que las de las últimas semanas con sus
correspondientes inundaciones.
El teléfono de Emergencias 112 recibió más de 3.000 llamadas entre las dos y las seis de la mañana. Casi
30 familias de Rivas y Coslada tuvieron que ser evacuadas de sus casas. Muchos, hicieron noche en
dependencias municipales. Otros, se refugiaron en casa de familiares. En esta ocasión, cada metro
cuadrado de la región recibió 46 litros de agua, frente a los 52 que se registraron durante la tormenta del día
22. pero a los daños materiales no hay que sumarles ninguna víctima mortal, como sí ocurrió hace 20 días:
una mujer muerta en Coslada, arrastrada por el agua.
(www.elpais.com, 13/10/08)
412. CCOO DENUNCIA A AGUIRRE POR EL VÍDEO
La guerra que Esperanza Aguirre libra contra los sindicatos vive su última batalla en la Agencia de
Protección de Datos. El sindicato CCOO presentó este lunes una denuncia contra la Comunidad de Madrid
por el vídeo que distribuyó el Gobierno regional el 7 de octubre en el que se jactaba de haber "destapado" a
varios representantes sindicales en una concentración en favor de la Sanidad pública. Una persona
identificada en la cinta está afiliada a CCOO.
Este sindicato considera que la cinta vulnera la Ley de Protección de Datos, ya que los derechos referidos a
la afiliación sindical se encuentran "especialmente protegidos".
Las infracciones denunciadas están calificadas como muy graves. El tratamiento que hizo el Gobierno
madrileño de los datos personales de los sindicalistas atenta, según CCOO, contra el derecho al honor, la
intimidad y la propia imagen que garantiza la Constitución. El vídeo vulnera también derechos sobre la
libertad ideológica y sindical recogidos en el mismo texto, añaden.
Los usuarios de la sanidad pública se manifestaron el lunes de nuevo contra las privatizaciones en el
Hospital madrileño de La Paz.
(www.publico.es, 14/10/08)
413. AGUIRRE SACA A LA CALLE AL PP CONTRA LAS "MENTIRAS DE LA OPOSICIÓN"
A la calle. La nueva estrategia de la dirección regional del PP, encabezada por su presidenta, Esperanza
Aguirre, planea sacar a sus dirigentes al encuentro con los ciudadanos para explicar su acción política.
"Para destapar la estrategia de la mentira y la violencia que está utilizando la oposición contra el Gobierno
de la Comunidad de Madrid", puntualizó Aguirre sobre la nueva campaña en la rueda de prensa tras la
reunión del Comité Ejecutivo regional.
Según la presidenta del PP, las cuestiones que explicarán a los ciudadanos están "en el debate de la
opinión pública". Entre ellas citó una que se ha convertido en un clásico entre sus quejas: la "deslealtad del
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con los madrileños". Aguirre calculó que la deuda del Estado
con el Gobierno regional es de 9.000 millones de euros "en concepto de IVA", que no revierten a la región
porque el Ejecutivo central no reconoce el aumento de la población en más de un millón de habitantes.
También citó su compromiso electoral de la campaña de 2003 de que ningún ciudadano esperaría más de
30 días para operarse. El Gobierno regional inventó un nuevo sistema para medir el plazo de las listas de
espera, de tal forma que ningún paciente pasa a formar parte de ellas hasta que no ha visitado al
anestesista. Este sistema de cómputo le valió a Madrid ser expulsada por el resto de regiones del sistema
nacional de recuento de listas de espera. "En cuatro años no se ha encontrado ni un solo ciudadano que
haya tenido que esperar más de 30 días desde la visita del anestesista para operarse, y somos la única
[región] cuyo plazo máximo de espera quirúrgica está en 60 días, mientras que en el resto de regiones es
más alta, superior a los 100 días en muchos casos", afirmó la presidenta.
Según Aguirre, el Gobierno regional ha realizado un gran esfuerzo en materia de infraestructuras sanitarias
y de inversiones en transporte público o servicios sociales "como ninguna otra comunidad lo ha visto". Por
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eso, consideró que los dirigentes populares deben salir a "deslegitimar y a destapar" los argumentos de la
oposición.
La nueva estrategia del PP no se basará sólo en estar en la calle. Aguirre también ha querido implicar a los
altos cargos regionales de su partido y éstos estarán al frente de la nueva Oficina de Atención al Ciudadano
que el partido ubicará en la sede de la calle de Génova. La atenderán senadores, diputados nacionales,
consejeros del Gobierno regional, diputados de la Asamblea, alcaldes y concejales del PP.
(www.elpais.com, 15/10/08)
414. GALLARDÓN A AGUIRRE: "YO YA SALGO A LA CALLE TODOS LOS DÍAS"
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, eludió confirmar si participará en la campaña El PP de Madrid
a la calle anunciada por la presidenta del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, esta semana, y aseguró
que él ya sale "todos los días" a encontrarse con los ciudadanos.
"Yo estoy todos los días en la calle. Mi presencia en la calle es absolutamente habitual. Para un alcalde, lo
difícl es encontrar tiempo para estar en el despacho", indicó el primer edil durante la rueda de prensa
posterior a la Junta de Gobierno.
El pasado martes, Aguirre anunció que el partido comenzará la campaña El PP de Madrid a la calle, durante
la que consejeros de la Comunidad, diputados regionales y concejales explicarán a los ciudadanos
cuestiones de actualidad del debate de la opinión pública.
Aguirre declaró entonces que "en el PP creemos que la política se hace en la calle", y opinó que servirá
además para denunciar "la línea deslealtad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hacia los
madrileños, por no reconocer los 1,1 millones de nuevos ciudadanos que hacen que el Estado deba a la
Comunidad 9.000 millones de euros que los madrileños pagan con sus impuestos".
Además, junto con diputados nacionales y senadores, deberán atender una nueva oficina de atención al
ciudadano ubicada en la sede de la formación política.
(www.publico.es, 15/10/08)
415. ¿SE GESTA UN PACTO ENTRE GALLARDÓN Y LOS AZNAR?
La política hace extraños compañeros de cama. Según informa el semanario El Siglo, los intereses
cruzados han logrado lo impensable: un acercamiento entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallarón, y el
ex presidente José María Aznar. Y es que, aunque el regidor y el ex mandatario “nunca sintonizaron”, en la
actualidad existen dos nexos entre ellos: la concejala de Medio Ambiente de Gallardón y esposa de Aznar,
Ana Botella, y el mundo empresarial, representado por empresarios como Florentino Pérez y Alicia
Koplowitz, cercanos a ambos. Pero sobre todo, las razones de una posible alianza entre el regidor y el
matrimonio obedecen al criterio del beneficio mutuo: Gallardón quiere despejarse el anhelado camino a la
presidencia, y los Aznar ambicionan su lugar en el Consistorio.
En un artículo titulado “Operación Cibeles”, la revista El Siglo da cuenta del acercamiento entre el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y el ex presidente José María Aznar. “Entre ellos hay una relación que antes
no había”, sostienen fuentes cercanas al regidor citadas por la publicación.
Pero, sobre todo, como en toda unión política que se precie, hay intereses cruzados. En el caso del jefe del
Ayuntamiento, buscaría el favor del ex presidente, que “tiene la llave para desactivar a los detractores” que
dificultan su camino a la Moncloa –es un secreto a voces que el mandatario aspira a suceder a Mariano
Rajoy en el liderato del Partido-. En el de Aznar, se trataría de facilitar la entronización de Botella en el sillón
del Consistorio que ocupa Gallardón.
Y como quien algo quiere, algo le cuesta, Gallardón y su número dos, Manuel Cobo, “se lo están
trabajando” con la concejala de Medio Ambiente. “Sobre todo Cobo, que no para, aunque también Gallardón
está pendiente de ella”, indican las fuentes de El Siglo. Ella, por su parte, ha adoptado las posturas del
regidor, por ejemplo, respecto al Canal de Isabel II, aunque para ello ha tenido que plantarse ante su amiga
–pero rival del Consistorio-, Esperanza Aguirre. Una situación extraña para Botella, habituada a hacer
malabarismos entre las posturas de Génova, las del Ayuntamiento, y las de la Comunidad.
El semanario, sin embargo, indica que “aún no hay nada consumado, y todo depende de cómo discurra una
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relación que siempre fue difícil”. Sus fuentes señalan que “se está avanzando en un posible pacto” en caso
de que se produjese un cambio de liderazgo en el PP pero, a pesar de las previsiones, el matrimonio Aznar
no parece, de momento, dispuesto a atarse a nadie, como ha demostrado respaldando la inauguración de
los Teatros del Canal, con Ana Botella como asistente al evento.
De momento, Gallardón ha puesto fecha de caducidad a su papel frente al Ayuntamiento: ha aclarado que
no repetirá y, al mismo tiempo, ha coqueteado con la idea de que Botella le sustituya. La concejala es “una
pieza sensible en el tablero”. Si el regidor no acaba la legislatura y la designa sucesora, “mata dos pájaros
de un tiro. Gana a Aznar para su causa y de paso evita que Esperanza Aguirre, que no tiene a nadie en el
Ayuntamiento con peso político, meta mano en las próximas listas municipales para asegurarse el control de
la capital". El otro factor de unión entre Gallardón y Aznar serían empresarios como Florentino Pérez y
Esther Koplowitz, responsables de muchos proyectos de obra del municipio. Sería este grupo el que está
intercediendo por el regidor ante el ex dirigente.
Según los cálculos de El Siglo, el alcalde debería abandonar el Ayuntamiento a finales de 2010, antes de
los siguientes comicios municipales –2011-. Entretanto, Gallardón tiene algunas misiones pendientes:
conseguir que Madrid sea sede olímpica en 2016, una apuesta suya que le cubriría de gloria, no perder el
tirón a lo largo de la legislatura –la enorme deuda ahoga al Consistorio-, y dejar en su sillón un sucesor afín
que neutralice a Aguirre.
“A partir de entonces, las opciones del alcalde serían dos: intentar de nuevo dar el salto a las listas del PP al
Congreso para acompañar a Mariano Rajoy en su tercer intento de ganar las elecciones generales en 2012
o, de surgir una nueva andanada contra el presidente popular en vísperas del Congreso Nacional que la
formación debería celebrar en 2011, subirse a la ola y presentar su propia alternativa. Y si es con el aval de
Aznar, mejor que mejor”, concluye El Siglo.
(www.elplural.com, 15/10/08)
416. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN APLAZA LAS OBRAS DEL EJE PRADORECOLETOS POR PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN
El anunciado recorte presupuestario impacta de lleno en los grandes proyectos urbanísticos Alberto RuizGallardón. El alcalde de Madrid ha anunciado esta mañana que no iniciará las obras del Eje PradoRecoletos el año que viene, como estaba previsto, a causa de "problemas de financiación", aunque sí
llevará acabo la reforma de una pequeña zona, la Plaza de las Cortes, por dos razones: por seguridad y
porque así se había comprometido con el Congreso de los Diputados. El plan para remozar una de las
principales arterias de la capital se enfrenta así al enésimo escollo: la falta de presupuesto. Primero cosechó
la oposición frontal de la baronesa Thyssen, lo que se tradujo en una modificación del proyecto. Los nuevos
planos tampoco gustaron a la Comunidad de Madrid, que exigió una tramitación lenta y costosa. Lejos de
tirar la toalla, Gallardón anunció que lo ejecutaría por partes, una amenaza que de momento, no podrá
cumplir.
Así, lo único que se ejecutará es la reforma de las Cortes. El resto tendrá que esperar a que la ciudad de
Madrid "recobre el pulso financiero" que le permita afrontar proyectos faraónicos como éste. A pesar de
admitir la falta de recursos, Gallardón ha restado importancia al hecho de que la agencia de calificación
financiera Standard and Poor's haya revisado de "estable" a "negativa" las perspectivas de solvencia
financiera del Ayuntamiento aunque manteniendo el nivel AA. Esto es "una buena noticia" y "la constatación
de que los planes financieros del Ayuntamiento son viables", a juicio del alcalde, que ha sugerido que se
compare la calificación de la capital con la de otras ciudades y administraciones.
Además de esta paralización, Ruiz-Gallardón ha confirmado que habrá un "recorte muy importante" en las
inversiones previstas en el Presupuesto municipal para 2009, cuyo proyecto será aprobado por la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento el próximo viernes y sobre el que mañana avanzará algunos datos el delegado
de Hacienda, Juan Bravo. El regidor no ha querido adelantar nada respecto a la subida de impuestos a la
que abrió la puerta hace dos semanas el propio Bravo pero sí ha insistido en que no se tocarán "todas
aquellas partidas presupuestarias cuya disminución podría afectar a los sectores más débiles de la
sociedad".
Tampoco se verán afectados por los recortes otros grandes proyectos como Madrid-Río para acondicionar
la zona liberada por el soterramento de la M-30 junto al Manzanares, ya que está iniciado, o la reforma de la
calle de Serrano, en este caso porque se autofinanciará con la construcción de aparcamientos, que incluso
dejarán 10 millones de euros en las arcas municipales. Como éste no es el caso de la reforma de la plaza
de la Cebada, es muy posible que todo el proyecto quede también aplazado, aunque se está estudiando la
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posibilidad de incluir algún aprovechamiento urbanístico que financie la obra. Si finalmente se aplaza, se
estudiará a su vez la posibilidad de realizar una obra parcial de reforma del polideportivo, para que no esté
tanto tiempo cerrado.
(www.elpais.com, 16/10/08)
417. AGUIRRE AVISA DE QUE TAMBIÉN APLAZARÁ OBRAS PÚBLICAS
No hay dinero en las arcas públicas. Primero fue el Ayuntamiento de Madrid el que anunció que los
proyectos se paralizaban. Y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, reconoció que tampoco "tiene
fondos suficientes para abordar sus obras", así que lanzó un aviso: algunas de las infraestructuras previstas
se deberán aplazar. No dijo cuáles. Tampoco pudieron precisarlo dos portavoces de su Ejecutivo. Las
consejerías están elaborando sus presupuestos y determinando qué planes pueden, como dijo la
presidenta, "diferirse en el tiempo".
La culpa es de la "gran bajada en los ingresos" de los impuestos. Se sabrá a qué trabajos afectará el cierre
del grifo a finales de este mes, cuando el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, lleve los
Presupuestos Generales a la Asamblea para ser aprobados. También se refirió Aguirre a la privatización del
Canal de Isabel II: "No es el mejor momento para sacarlo a Bolsa", afirmó.
(www.elpais.com, 18/10/08)
418. SANIDAD: AGUIRRE TACHA DE “INTOLERABLE” LAS DEMORAS DE MAMOGRAFÍAS Y
OFRECE SU TELÉFONO PERSONAL PARA SOLUCIONARLO
La presidenta de la Comunidad de Madrid fue entrevistada por la Cadena SER, donde inició y terminó su
intervención con elogios al candidato republicano John McCain, subrayando que en EEUU le definen como
“un maverick” –una res sin marcar para denotar que va por libre-. Así, destacó que el republicano “se ha
apartado de su partido cuando ha llegado el momento” y ha considerado que como presidente de EEUU
“sería lo mejor para el mundo entero”. La sanidad pública madrileña y las denuncias sobre su mal estado
ocuparon un espacio importante y la presidenta añadió a los sindicatos un nuevo culpable, la emisora en la
que estaba siendo entrevistada. Aguirre llegó a recomendar a un oyente que recurriera a otras cadenas
para ver “lo positivo” de la sanidad madrileña.
Ante la queja de otra oyente de que tenía un bulto en el pecho y se estaba demorando su mamografía,
Aguirre lo tachó de “intolerable” y le ofreció su teléfono personal para solucionarlo. En otro momento se hizo
eco de las preocupaciones de Rouco Varela y denunció que el Gobierno de Zapatero “ha amenazado con
romper el concordato de la Santa Sede”, aunque finalmente no lo ha hecho.
Ante las críticas que están recibiendo sus postulados liberales sobre la desregulación de los mercados,
Aguirre insistió en que la crisis no es “por desregular o por haber desregulado, es por una mala regulación”.
Sin embargo, luego matizó que en Europa las reglas vigentes han evitado problemas que sí ha facilitado la
legislación más laxa de los EEUU respecto a la reventa sucesiva de títulos de deuda hipotecaria. Y aunque
en los días previos haya negado que se trate de un "fallo de mercado", puso el ejemplo de que en EEUU
Lehman Brothers empaquetó y troceó “la misma hipoteca hasta 40 veces”, mecanismo que ha
desencadenado la crisis de las subprime.
En cuanto a la postura del PP respecto a la crisis, se apuntó al mensaje gubernamental de que “los poderes
públicos debemos generar confianza” y tachó de “positivo” el paquete de medidas financieras de Zapatero.
Sobre la postura del PP ante la crisis, aseguró que “están haciendo lo que tienen que hacer” y la apoya “sin
peros”.
Los problemas de la sanidad pública madrileña ocuparon un capítulo especial en la entrevista. Aguirre
aseguró que en Madrid el plazo máximo para una lista de espera quirúrgica es de 60 días “cuando la media
es de más de 90”. Insistió una y otra vez en que su compromiso fue “de espera quirúrgica, no diagnóstica,
nunca he adquirido un compromiso para la espera diagnóstica”, punto en el que sólo empeñó su palabra
respecto las “mamografías”, que no pueden excederse más allá de los 40 días. Cuando una oyente
denunció que le han detectado un bulto en el pecho y le han dado cita para marzo del año que viene,
Aguirre aseguró que era “intolerable y no pienso tolerarlo” y apuntó a los técnicos de la emisora que le
dieran su teléfono a la afectada.
Cuando otro oyente recordó las denuncias por negligencias en los hospitales de Madrid y las huelgas, la
presidenta replicó que “debe ser que sólo escucha la cadena SER” y volvió a acusar a los “liberales
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sindicales” ya que “cada día habrá 17 concentraciones”. Así, instó a hablar en positivo de la sanidad de
Madrid y en este sentido recomendó al oyente que “a ver si puede escuchar otras emisoras”.
Otra persona que se identificaba como “curranta” la inquirió sobre “el pastón” que la Comunidad de Madrid
ha invertido en la película de Garci sobre el Dos de Mayo y en los Teatros del Canal de Isabel II. La
presidenta replicó que la pregunta venía “de una colega" porque "yo también soy una curranta” y justificó el
gasto de la película en que “el cine es el medio que pueden ver los jóvenes”. El gasto en los Teatros del
Canal no lo justificó, apuntando que “yo no hubiera gastado nunca tanto”. Se trata de un proyecto heredado
de Gallardón.
También descalificó el auto de Garzón sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y en el franquismo.
“Desenterrar ahora la Guerra Civil, donde se cometieron tantas tropelías por los dos bandos (…) no
queríamos nunca volver a nada parecido”, apuntó, asegurando que la Audiencia Nacional está “temas de
terrorismo y drogas”. Defendió su comparación del franquismo y “el genocidio” de la represión napoleónica
porque quería explicar “lo esperpéntico” de la decisión de Garzón y por eso le insta a que “vaya a París y
pida la partida de defunción de Napoleón”.
Después de disertar sobre la guerra de independencia de los franceses, Aguirre fue preguntada sobre si
equiparaba los desmanes cometidos en la retaguardia de la República y la represión del franquismo, Aguirre
eludió pronunciarse: “Yo no estaba allí y no soy historiadora, yo lo que sé es que la Guerra Civil es algo que
ningún español de bien querría ver reproducida”. Diferenció entre dictadura y PP señalando que “Franco era
un dictador y nosostros somos demócratas” y lamentó que Garzón no investigue Paracuellos. Cree que esta
investigación concluirá con que “Garzón se hará más fotos pero terminará en nada”.
La presidenta tuvo tiempo de romper una lanza por Rouco Varela a la hora de defender las razones por las
que su comunidad “ampara” la objeción a Educación para la Ciudadanía porque cree que se ocupa de
“criterios morales” que corresponden a la familia. Cuando le apuntaron si la religión no debe ser
competencia de las parroquias y estar excluida de la escuela pública, Aguirre argumentó que en España
“existe un acuerdo con la Santa Sede que los Gobiernos pueden romper”, advirtiendo de que “este Gobierno
ha amenazado con hacerlo”.
(www.elplural.com, 21/10/08)
419. EDUCACIÓN: LA COMUNIDAD RECORTA Y RETRASA LAS SUBVENCIONES PARA LA
EDUCACIÓN DE ADULTOS
Menos dinero y más tarde. El Gobierno regional ha retrasado este año las subvenciones destinadas a las
asociaciones que hacen actividades de alfabetización y educación de adultos. La partida ha bajado 60.000
euros desde el curso 2006-2007 hasta quedarse en 450.000 euros para este año, según la orden publicada
en el Boletín de la Comunidad de Madrid el pasado viernes.
Las 76 entidades y asociaciones de vecinos que reclamaron subvenciones el curso pasado recibieron cada
una entre 3.800 y 9.300 euros anuales. Con ese dinero pagan desde el transporte de los profesores, casi
siempre voluntarios, hasta el recibo de la calefacción del local o el material escolar.
"No es mucho dinero, pero ayuda", explica Mariano Monjas, de la asociación de vecinos Los Pinos-San
Agustín. Aún no saben si podrán comprar los nuevos libros para los 120 mayores que van a clase por las
tardes. En La Elipa pagan a la profesora de sus 32 alumnos con el dinero de la subvención que aún no
saben si van a recibir, explica Antidio Vinuesa, de la asociación de vecinos. "La mayoría de las que vienen
son mujeres mayores que no saben leer y que le han echado mucho valor, no podemos abandonarlas",
añade.
La Asociación El Fanal, la única ubicada de manera permanente en el corazón más salvaje de la Cañada
Real Galiana, el tramo que conduce al vertedero de Valdemingómez desde la carretera de Valencia, ha
tenido que renunciar a uno de sus cursos. Antes, todos los martes daban clases de español a mujeres
marroquíes. Ahora "hay que elegir entre unos proyectos y otros porque ya no da para todo", explica una de
sus responsables sin un exceso de pesadumbre en la voz, acostumbrada como está, dice, a las dificultades
y a manejar un estrecho presupuesto.
"Las convocatorias para adultos aún no han salido", confirma. Por de pronto, el curso para mujeres se ha
transformado en encuentros mensuales, principalmente para mantener el contacto y seguir los problemas
de sus antiguas alumnas. En concreto, las han convocado para un desayuno y un taller con ellas. El curso
se llevaba desarrollando desde hace varios años.
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En años anteriores, las subvenciones se solicitaban en mayo. Este curso, el plazo se abre con cinco meses
de retraso y con la incertidumbre de si el dinero llegará o no. "Nos han dicho que primarán las clases para
preparar el graduado escolar", añade Mariano Monjas. "Eso es dar un paso más, es como enseñar a correr
a alguien que aún no sabe andar", puntualiza Antidio Vinuesa.
Un portavoz de la Consejería de Educación achacó el recorte de la partida económica a la crisis. "Los
presupuestos de este año son más restrictivos", señaló. Pero no especificó por qué hubo también un recorte
de la partida hace dos años.
Educación, que ofrece sus propios cursos de educación de adultos a cerca de 60.000 alumnos, justifica el
retraso en la presentación de la solicitud a la "saturación legislativa" que ha sufrido la consejería por tener
que redactar nuevos decretos, como el que afecta al Bachillerato.
(www.elpais.com, 21/10/08)
420. AYUNTAMIENTO DE MADRID. LOS MADRILEÑOS PAGARÁN EN 2009 UN 20% MÁS EN
IMPUESTOS MUNICIPALES
Se le puede llamar de muchas formas, pero el resultado tiene cifras concretas. En medio de la peor crisis
económica que se recuerda, los madrileños tendrán que pagar alrededor de un 20% más en tributos
estrictamente municipales. Es el resultado de sumar los incrementos en el IBI, la tasa de vado, la tarjeta de
residente para aparcar, el impuesto de vehículos de tracción mecánica y la flamante tasa de basura.
El ejemplo se puede extraer a partir de una familia de clase media del distrito de Moratalaz. Según el valor
catastral de su vivienda, 65.000 euros (que equivale a unos 350.000 euros de precio de mercado), este año
pagará por su recibo del IBI unos 320 euros, mientras que en 2008 pagó 290,9.
Un incremento del 10%, que procede de la actualización por tramos del valor catastral que está aplicando el
gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, más la subida del IPC.
A eso hay que añadirle la subida del IPC que experimentarán sus recibos de la tasa de vado (en un
aparcamiento comunitario situado en una calle de categoría fiscal 4, de entre 500 y 1.000 metros cuadrados
y 50 plazas, pasará de 24,4 a 25,4 euros), la de aparcamiento de residentes (de 24,6 a 25,6) y la del
impuesto por su coche (de 131 a 136,5). Además, a partir del año que viene tendrá que hacer frente a la
nueva tasa de basura que ha resucitado Gallardón. Según el valor catastral de la vivienda, la cuota anual
será de 74 euros.
Con todas las subidas sumadas, la cuenta de impuestos que se pagan directamente al gobierno de
Gallardón pasaría de 470,9 a 581,5 euros. 110 euros que suponen un 23,5% de incremento respecto al año
anterior. El concejal de Hacienda, Juan Bravo, confirma los datos.
Sin embargo, esgrime que la comparación debe realizarse con otras ciudades o con otros tributos y no con
lo que se pagaba el año anterior. "Hay que mirarlo en función de lo que pagan otras ciudades como
Barcelona", argumentando que la presión fiscal es menor en la capital pese a que "Barcelona, además,
recibe 130 euros más per cápita que Madrid". "Si recibiéramos 400 millones más del Estado [la diferencia
con Barcelona], quizá no hubiéramos implantado la tasa de basura", insiste.
Para el portavoz municipal del PSOE, David Lucas, se trata de "un auténtico despropósito". Y agrega:
"Rajoy propone una rebaja fiscal y el Ayuntamiento de Gallardón no predica con el ejemplo. Así no se ayuda
a las familias madrileñas. Debería aumentar en inversión y disminuir la presión fiscal ¿Cómo es posible que
aumenten los impuestos si no aumentan las inversiones y los programas sociales? Eso lo ha generado la
nefasta gestión económica de Gallardón".
Pero los socialistas, pese a que discrepan de dicha gestión, no podrá votar en contra de los próximos
presupuestos municipales. Tendrán que seguir la consigna de Ferraz y poner cara de póquer el día que se
aprueben. Mientras tanto, Lucas ha pedido a Gallardón una reunión para acordar "un presupuesto con el
que salir de la crisis y que incluya, entre otras medidas, un aumento de las partidas para empleo, políticas
sociales y equipamientos".
Pero el alcalde está de viaje con la candidatura olímpica y el Ayuntamiento declinó pronunciarse.Otras
formas de gestionar el dinero es lo que reclamó también el portavoz de IU, Ángel Pérez, a Gallardón. En
concreto, pidió que se cree un Fondo de Garantía Familiar que facilite, a través del Ayuntamiento de Madrid,
la declaración de insolvencia de las familias que se encuentren en ese estado. El fondo, explicó Pérez,
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estaría dotado con unos 500 millones de euros y serviría para mediar entre las familias y los bancos. El
Ayuntamiento, sin embargo, declinó pronunciarse sobre esta propuesta.
Pérez también cargó contras sus compañeros en la bancada de la oposición por la decisión de apoyar los
presupuesto municipales. A Pérez le parece que la decisión de los socialistas de "apoyar por
responsabilidad los presupuestos" es "un pacto de Estado contra los trabajadores" por parte de PP y PSOE.
(www.elpais.com, 21/10/08)
421. SANIDAD: AGUIRRE NIEGA QUE SE PRIVATICE LA SANIDAD
Siete de los ocho nuevos hospitales que ha construido Esperanza Aguirre están gestionados -en su parte no
sanitaria- por empresas. En el octavo, el de Valdemoro, todo, también los médicos, son privados. Los tres
que va a levantar ahora, en Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba, serán como el de Valdemoro. Y
sin embargo, Aguirre aseguró en una entrevista con la cadena SER: "Quiero aclarar que no hemos
privatizado nada en la sanidad de Madrid".
Lo dijo en respuesta a las preguntas de oyentes, como María Alonso, que denunció una demora de seis
meses para el ginecólogo. La presidenta cortó al presentador, Carles Francino: "Perdone, es que yo hablo
de espera quirúrgica. La diagnóstica es muchísimo más complicada". Aguirre asegura que nadie aguarda
más de 30 días para operarse. El retraso en las visitas con el especialista es otra cosa, como tuvo que
admitir: "Nunca he adquirido un compromiso para la espera diagnóstica, sólo para las mamografías".
Precisamente otra oyente contó que, a pesar de tener un bulto en el pecho, no le harán la mamografía hasta
2009. Aguirre lo consideró "intolerable" y prometió que tomaría medidas: "Le ruego que llame a mi teléfono,
que se lo voy a dar, y que inmediatamente se le haga la mamografía".
La presidenta aprovechó para meterse con la cadena que la estaba entrevistando cuando un oyente, Raúl,
de Sevilla, preguntó "por qué se empeña en dar la visión de que la sanidad madrileña está muy bien si sólo
tenemos noticias de huelgas, falta de médicos...". La respuesta dejó patidifuso a Francino: "Es que debe ser
que solamente escucha la cadena SER". Y soltó una carcajada. "Oiga, podía dar usted alguna vez en las
noticias lo maravillosamente bien que funciona la sanidad madrileña", pidió al presentador.
También habló Aguirre de dinero. En concreto, de los 1,5 millones que costaron los fastos de inauguración
de los teatros del Canal. Lo hizo en respuesta a una oyente que también le afeó el excesivo gasto en las
fiestas del Dos de Mayo y la película encargada a José Luis Garci. La presidenta alegó desconocimiento:
"La fiesta del 2 de mayo la instauró Joaquín Leguina. Se cumplían 200 años y pensé que era importante que
Telemadrid hiciera una película. Sobre la inauguración de los teatros del Canal, la oyente tiene toda la
razón, es cierto que no hubiera gastado tanto dinero, pero me enteré tarde".
(www.elpais.com, 22/10/08)
422. AGUIRRE: "LA CRISIS ES CONSECUENCIA DE UN EXCESO DE INTERVENCIONISMO ESTATAL"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha defendido este jueves que la crisis
económica se ha desencadenado por "fallos del Estado: fallos de vigilancia, de regulación y, sobre todo, de
exceso de intervencionismo".
Aguirre ha defendido la economía de mercado y las políticas liberales durante la inauguración de la
Asamblea anual de los antiguos alumnos de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) en la Real Casa de
Correos.
"Más mercado y mejor Estado" es la propuesta de la presidenta del Ejecutivo regional para hacer frente a la
crisis, ya que, en su opinión, el Gobierno debe asegurar, especialmente en tiempos de dificultades
económicas, "el buen funcionamiento del Estado de Derecho".
Ha agregado que la Administración tiene que abstenerse de interferir en la vida económica, excepto en lo
que respecta a la defensa de la competencia y la garantía de las libertades, de la seguridad jurídica y de los
derechos fundamentales.
Además, ha lamentado que el sector financiero, al que, según ha dicho, muchos culpan "no sin razón" de la
actual crisis, es "el sector más regulado e intervenido en todos los países del mundo".
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Para Aguirre, el intervencionismo queda patente en el papel que juegan los bancos emisores, que, "con
decisiones más o menos acertadas, o más o menos arbitrarias", fijan los tipos de interés y dependen del
Estado.
Por ello, ha criticado a quienes proponen "la receta de menos libertad y más intervencionismo, o dicho de
otro modo, más Estado y menos mercado".
(www.publico.es, 24/10/08)
423. ECOLOGÍA:
GUADARRAMA
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La protección de la sierra de Guadarrama ha tardado dos años en tramitarse y, por el camino, más de
14.000 hectáreas han perdido la reserva de parque nacional. El Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) de la sierra, que fue aprobado en la Asamblea en noviembre de 2006, pasó a la
siguiente etapa de su tramitación: recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno que preside Aguirre.
Este nuevo proyecto contempla que la zona de especial protección, la que quedará bajo el amparo de la
legislación estatal de parques nacionales, sólo se aplique en 19.749 hectáreas. Son 14.751 menos que lo
que aprobó la Asamblea. Es decir, que se ha recortado el 42,7% de la superficie de máxima protección. El
proyecto sólo recibió entonces los votos del PP, porque los grupos de la oposición (PSOE e IU)
consideraron que la superficie protegida era "insuficiente".
La justificación que ofreció la presidenta regional es que en gran parte del nuevo parque se van a mantener
los "usos tradicionales". Se limitó a mencionar "la ganadería, el montañismo o los usos forestales", pero ese
término abarca la caza, la pesca y, sobre todo, la tala forestal con usos comerciales, prohibidas en los
parques nacionales por la ley estatal que los regula (artículo 13).
Es decir, Aguirre apuesta por permitir estas actividades -"de acuerdo con los alcaldes"- antes que por
proteger una mayor superficie de la sierra de Guadarrama, ya que la ley nacional le impediría esos usos en
la zona de máxima protección. "Son los usos tradicionales los que han preservado a lo largo de los siglos
estos parajes tal y como están", aclaró la presidenta. "Queremos que se sigan practicando".
Precisamente esta cuestión es la que ha llevado a Castilla y León a renunciar a tramitar el parque nacional
en su lado de la sierra de Guadarrama y que, a la larga, puede hacer inviable el proyecto de Madrid. Este
punto se dirimirá cuando el PORN madrileño sea enviado al Ministerio de Medio Ambiente, que es el que
debe remitir a las Cortes el proyecto de ley del parque nacional de Guadarrama para su aprobación final.
Aguirre ironizó también con las limitaciones que impone la ley nacional. "A lo mejor vamos a tener al mayor
depredador, que es el bípedo racional, y muchos funcionarios en los parques, pero pocas encinas, poca
flora y poca fauna", dijo.
La decisión del Consejo de Gobierno es uno de los pasos que debe seguir la tramitación del parque. Ahora
podrán presentarse alegaciones durante tres meses, antes de su aprobación definitiva. Aguirre explicó el
retraso, de casi cinco años -calificado por el defensor del pueblo, Enrique Múgica, de "injustificado"-, en la
necesidad de adaptar el proyecto a las nuevas leyes de Parques Nacionales, de Patrimonio Natural y de
Biodiversidad, aprobadas en abril de 2007.
"Este PORN es el acta de defunción del parque en la zona de la Comunidad de Madrid", protestó el
diputado socialista Antonio Fernández-Gordillo. "Es incomprensible que tras años de retraso, con la excusa
de adecuar el PORN a la ley estatal, lo que se nos presente sea un proyecto mucho peor que el anterior,
que rebaja la zona de parque nacional y que inventa nuevas figuras de protección, con el único fin de
desproteger más la zona", lamentó también la diputada Reyes Montiel, de IU.
Tanto el diputado socialista Antonio Fernández-Gordillo como la diputada de IU Reyes Montiel coincidieron
en que la clave de que el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Guadarrama
reduzca el espacio protegido está en que Aguirre ha optado por primar "los usos tradicionales" de caza,
pesca, ganadería o tala comercial sobre la reserva de zonas de protección.
"El Gobierno regional ha estado estos años diciendo por un lado que quería preservar la sierra de
Guadarrama y, por otro, daba la calificación urbanística a la instalación de un campo de tiro y otro de
motocross en el municipio de Guadarrama, que se alejan de esa protección medioambiental", se quejó
Gordillo. "Debe aplicar la ley estatal, también en lo relativo a los usos, y garantizar que nadie hará negocio a
costa de la protección del parque", exigió la diputada.
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Ambos creen que la modificación del nuevo PORN es "sustancial" y, por tanto, su tramitación debe implicar
que vuelva a la Asamblea de Madrid para ser discutida de nuevo. "El problema es que se dilata más la
tramitación. Pero el PORN no se debía haber salido de lo aprobado en la Cámara, y el Gobierno regional ha
aprovechado para cambiar más cosas", agregó Montiel, que aseguró que pedirá explicaciones en la
Asamblea de las modificaciones.
Las exigencias de la oposición tienen que ver con que la sierra de Guadarrama es el paraje de alta montaña
mediterránea continental con mayor diversidad biológica de fauna y flora, según todos los expertos. Posee
bosques de pinos, sabinas y robles, entre otros, que la UE ha calificado de hábitats prioritarios. La propia
Consejería de Medio Ambiente especificó que cuenta con 1.500 variedades de flora y 1.280 especies de
fauna. Entre estas últimas destacan el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el buitre negro y el águila
real.
La protección del proyecto abarca 76.650 hectáreas, ya que el resto, unas 25.000 hectáreas, son
consideradas zonas de protección, es decir, áreas que sirven de "colchón protector" y que cuentan con
severas restricciones urbanísticas, pero que no entran dentro de la consideración de parque ni tienen la
misma regulación.
Además, el plan contempla otras 47.000 hectáreas con diferentes categorías, que en el futuro pueden ser
susceptibles de ser calificadas como "parque regional". Es una figura de menor protección que el parque
nacional, donde, por ejemplo, el único uso público permitido es el senderismo y el montañismo. En cambio,
en esta parte se permiten usos turísticos, los aprovechamientos tradicionales de ganadería, agricultura,
caza y pesca y hasta el urbanismo.
En este caso, el plan ha modificado la situación del valle del Lozoya, que pasa de ser zona no urbanizable
de protección especial y de uso de naturaleza extensiva a "zona de urbanismo regulado, supeditado a áreas
de planeamiento urbanístico". Eso incluye a municipios como Rascafría, Oteruelo del Valle, Alameda del
Valle, Pinilla del Valle y Lozoya.
El Gobierno regional se saca de la manga otra división: la zona de paisaje protegido (9.800 hectáreas), que
incluye el monte Abantos y ecosistemas de los municipios de Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial y
Santa María de la Alameda. También contempla el PORN como zonas especiales las 284 hectáreas en las
que están ubicadas las estaciones de esquí de Navacerrada, Valdesquí y Bola del Mundo.
El documento fija el uso de unas 100.000 hectáreas, pero sólo 19.749 serán parque nacional.
(www.elpais.com, 24/10/08)
424. AGUIRRE: "¿PRESIDENTA? ¡SI YO YA SOY PRESIDENTA DE MADRID!"
El PP de Madrid, a la calle es el nombre de la campaña iniciada por este partido para arremeter contra el
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y para responder "a las mentiras y la violencia" empleada por los
socialistas madrileños en su labor de oposición. Y Esperanza Aguirre, que ha vuelto a denunciar violencia
sin explicar a qué se refiere, es el nombre del primer cargo público del PP en participar en ella. En la
céntrica Puerta del Sol, donde el PP ha colocado una oficina móvil para atender a los ciudadanos, la
esperaban un centenar de personas, entre vecinos, turistas, afiliados y simpatizantes del PP, en su mayoría
jóvenes y jubilados. Una, le ha preguntado cuándo va a ser presidenta. "¿Presidenta? ¡Si yo ya soy
presidenta!", ha contestado una muy ufana Aguirre, a sabiendas del doble sentido de la pregunta.
Con esta campaña, el PP quiere informar a los ciudadanos de la supuesta "discriminación" a la que el
Gobierno del Estado somete a la Comunidad de Madrid, denuncia que la presidenta repite como una
cantinela y que La Moncloa ha negado una y otra vez. En la Puerta del Sol, al lado de uno de los emblemas
de Madrid, la estatua ecuestre de Carlos III, el PP ha situado la primera mesa informativa de las al menos
21 que se distribuirán en los próximos días, a razón de una por distrito, y "muy pronto -ha indicado Gádor
Ongil, vicesecretaria del PP de Madrid-, en todos los municipios de la región".
Pasadas las once y media de la mañana, Aguirre ha abandonado su despacho de la Real Casa de Correos
y se ha dirigido a pie -unos metros- hasta la mesa informativa, a la que casi no podía llegar, abordada con
elogios por su público. "Vamos a explicar las soluciones que proponemos a los problemas que tienen los
madrileños y lo vamos a hacer directamente porque no queremos que se nos suplante", ha manifestado
Aguirre.
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La campaña consiste en que los ciudadanos recibirán explicaciones directamente de los representantes
políticos, altos cargos, militantes y simpatizantes las explicaciones. "Estamos aquí para mejorar la calidad
de vida de los madrileños y las mentiras de nuestros adversarios políticos no nos van a arredrar", ha
proclamado Aguirre. También se han editado unos folletos, que se reparten en las mesas, titulados 5 años
de discriminación socialista contra Madrid. En un gráfico, el PP de Madrid sostiene que Andalucía y
Cataluña cuentan con una inversión del Estado del 70,31 y del 68,84%, respectivamente, mientras la media
de España es del 46,31% y Madrid obtiene números negativos: el -23,36%.
"Somos los que más aportamos y los que menos recibimos, esos somos los madrileños", ha asegurado la
presidenta, que ha añadido sin pausa: "Pero no nos vamos a resignar". De momento, ha apuntado Ongil, las
mesas no estarán fijas, sino que se irán moviendo por los distritos, y se ha mostrado convencida de que la
campaña "dará buen resultado". La única oficina fija será la de la sede regional popular (en la calle Génova
13, primera planta) donde un equipo formado por senadores, diputados nacionales y regionales, concejales
y alcaldes del PP atenderán por turnos a los madrileños que lo deseen.
(www.elpais.com, 27/10/08)
425. GÜEMES ASEGURA QUE AGUIRRE ESTÁ PREPARADA PARA "HACER TODO LO QUE SE
PROPONGA"
El consejero de Sanidad y secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, afirmó que la
presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, "reúne las mejores condiciones para
hacer todo lo que se proponga".
En declaraciones al chat de 'El Mundo' preguntado por la posibilidad de que Aguirre dirija el PP Nacional,
Güemes matizó que "lo que se ha propuesto es dejarse la piel por un Madrid mejor, con mayor calidad de
vida, con más oportunidades para todos, con la mejor Sanidad, con la mejor Educación, con el mejor
transporte público, con el mayor crecimiento económico...". "Eso es lo que nos ocupa", apostilló.
Asimismo, preguntado sobre si el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, debería dejar su puesto al
frente del partido, señaló que "eso lo deciden los compromisarios en los Congresos nacionales".
(www.publico.es, 27/10/08)
426. MÁS "OPORTUNIDADES DE NEGOCIO" EN LA SANIDAD MADRILEÑA
Sólo hay un precedente. Fue en septiembre pasado. El consejero de Sanidad, Juan José Güemes,
flanqueado por los altos cargos de su departamento, se reunió con empresarios de la sanidad y de la
construcción para contarles un plan de infraestructuras nunca antes presentado públicamente. Los
empresarios se enteraron antes que los ciudadanos del detalle de los planes privatizadores del consejero:
cuatro nuevos hospitales privados, cesión de la gestión no sanitaria de los hospitales tradicionales, etcétera.
"Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa", les animaba el programa. Parecido a lo que
promete ahora otra sesión de charlas, organizada por Intereconomía Conferencias, en la que, a juzgar por
la convocatoria, se ensalzarán las bondades de la "externalización" de servicios como la esterilización,
análisis clínicos y radiología.
"Si quiere conocer las oportunidades de negocio que estos nuevos modelos están generando para la
empresa privada, no falte", exhorta el folleto (www.intereconomiaconferencias.com).
Esta vez no estará Güemes. Sí hablarán dos directoras generales de Sanidad, Elena de Mingo y Carmen
Navarro. También el director de Hospitales, Antonio Burgueño, que detallará "qué ventajas aporta la
externalización frente al sistema tradicional". Participan también un director general de la Generalitat
Valenciana y otra representante del Instituto Catalán de Salud, que contarán la experiencia de las centrales
de compras en estas comunidades.
Asistir a la jornada, titulada "Servicios compartidos y externalizados en la gestión hospitalaria", cuesta 1.380
euros. Se celebra en el hotel Holiday Inn Plaza, patrocinada por dos empresas: Indra y Ribera Salud. Esta
última acaba de ganar el concurso de concesión del laboratorio clínico central de seis de los nuevos
hospitalesLa ganadora del concurso gestionará los análisis clínicos de más de un millón de madrileños
durante ocho años. Según una resolución del 16 de octubre, la Comunidad ha adjudicado provisionalmente
(hay un plazo de 15 días para cumplir varios requisitos, como aportar una garantía) a Ribera Salud y a otras
dos empresas que forman la UTE (unión temporal de empresas) los análisis clínicos de los pacientes de los
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hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y del Tajo. En total, la población
que tienen asignada estos centros es de 1.100.000 personas.
A pesar de que el presupuesto base de la convocatoria era de 22,05 euros por prueba (173 millones de
euros en total), Ribera Salud ha ofrecido un precio inferior, de 15,90 euros (125 millones). La Asociación de
Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) alertó de que es excesivamente barato. "Es temerario",
aseguró su presidenta, Ana Franco. "Ese precio incluye personal, calidad, infraestructuras... No veo cómo lo
van a hacer. Con esto no se pueden llevar a cabo los análisis que hacemos nosotros con la misma calidad",
añadió. Y se preguntó: "¿Alguien ha calculado el coste de la no calidad? ¿De un paciente que sea
erróneamente diagnosticado?".
Según la Consejería de Sanidad, el nuevo laboratorio central, que se complementa con otros seis
periféricos en cada uno de los nuevos hospitales, permitirá "agilizar los tiempos de respuesta" de las
pruebas analíticas. También ahorrar dinero. Cuando la Comunidad presentó el proyecto calculó que se
ahorraría más del 40% por prueba. Y eso que contaban con que el coste sería de 22 euros.
Protestas en el Ritz
La anterior reunión de los altos cargos de la Consejería de Sanidad con las empresas generó las protestas
de sindicatos y asociaciones contrarias a la privatización de la sanidad a las puertas del hotel Ritz, donde se
celebró el encuentro. En esta ocasión no se ha hecho ninguna convocatoria de concentración.
Ribera Salud (propiedad de la CAM y de Bancaixa al 50%) gestiona el hospital de La Ribera, en Alzira
(Valencia), pionero de centro público de gestión privada. En la misma UTE que resultó adjudicataria del
hospital valenciano está también la aseguradora Adeslas, de la que fue director médico el actual director de
Hospitales de la Consejería de Sanidad madrileña, Antonio Burgueño.
(www.elpais.com, 28/10/08)
427. ZARZALEJOS ACUSA A LA "MISERABLE" AGUIRRE DE URDIR SU SALIDA DE 'ABC'
José Antonio Zarzalejos no deja títere con cabeza. Ni en la empresa del periódico que dirigió hasta
principios de año, ABC, ni en el resto de medios de la derecha y el sector más duro del PP, que encarna
Esperanza Aguirre. En una entrevista en la revista del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Zarzalejos
relata su salida del rotativo de Vocento y repasa el momento del PP, consecuencia de “la involución del 11M”. El ex director señala a la presidenta de la comunidad de Madrid como la responsable de su substitución
por Ángel Expósito y no se corta un pelo al dedicarle un rosario de calificativos. “Autoritaria, vanidosa,
ignorante, poco leída, miserable, intervencionista, intolerante, impertinente...”, son algunos adjetivos que
jalonan la extensa entrevista en Capçalera.
Zarzalejos, dedicado a la consultoría y que prepara un ensayo sobre la derecha, asegura que su cese fue
“una encerrona”. Según él las formas fueron “indignas” y se aprovechó para dar un giro en la línea del
periódico conservador —que con él evitó dar pábulo a las “engañosas” teorías conspiratorias del 11-M—
con el desembarco “del director y dos subdirectores de La Razón”.
Todo en previsión que, derrotado Rajoy, Aguirre tuviera vía libre para liderar el PP. “Su asalto al liderazgo
era verosímil y sabían que conmigo Abc no lo favorecería, sino lo contrario”, asegura antes de amenazar
con sacar a la luz documentos comprometedores para la presidenta, a la que trata con enorme desdén. De
ella cuenta las presiones (“las más fuertes jamás recibidas”) y muestra estupor porque lleguen de alguien
que hace bandera del “liberalismo”.
Zarzalejos revela que Vocento, grupo del que él fue secretario general en su paréntesis al frente de ABC
entre 2004 y 2005, habría “pactado” con Federico Jiménez Losantos llenar el periódico de promociones para
mejorar ventas y dar “un giro” a la redacción perdiendo los “intangibles” que, en forma de independencia, él
habría cultivado desde 2005.
De ahí que cuando él se querelló contra el locutor de la Cope (que le tildó de “sicario” o “detritus” por su
postura con el 11-M) la empresa no solo no le diera apoyo “moral” sino que le negó asistencia jurídica.
En cuanto al PP constata su “secuestro” por la Cope y El Mundo pero también de la “jerarquía eclesiástica
madrileña”. O sea, del cardenal Rouco Varela. Califica a los conservadores de “brazo marquetiniano de
esos medios”.
Mirando al frente, Zarzalejos reivindica la derecha del primer mandato de Aznar, que pactaba con CiU y el
PNV y se acercaba al “hecho periférico”. En esta línea critica que ABC haya ido “a rebufo” del resto de
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medios de la derecha sumándose a la campaña en favor del Manifiesto que aboga por la supremacía del
castellano. “Conmigo el Manifiesto nunca se habría utilizado contra Catalunya”, concluye. En todo caso la
guerra en la derecha vuelve a estar servida.
(www.publico.es, 28/10/08)
428. AYUNTAMIENTO DE MADRID: UN JUEZ ANULA LA OBRA DE LA M-30
Quizá no tenga consecuencias materiales. Es muy probable, como justifica el gobierno de Gallardón, que
sólo sea una corrección formal. Es cierto que cabe recurso. Pero el nuevo varapalo contra el Ayuntamiento
de Madrid, una sentencia que anula las obras de remodelación de la M-30 por no haberse realizado la
declaración de impacto ambiental, confirma los últimos fallos judiciales: el Ayuntamiento primero hace y
después, si la ley lo exige, corrige.
Pasó con el cierre de la colonia Marconi, con la imposición de la tasa de vados, con la ampliación de
Mercamadrid, con la ampliación del Plan General de Ordenación Urbana y con la ampliación del Servicio de
Estacionamiento Regulado. En todos ellos, el juez dijo que las medidas no habían sido adoptadas conforme
a derecho y tuvo que anularlas. A efectos prácticos, ninguna ha tenido consecuencias. Ahora, el titular del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 22 de Madrid ha anulado también las obras de la M-30.
La sentencia procede de una denuncia de Ecologistas en Acción, que rehusó valorar este asunto. Fue en
julio de 2005 cuando acudieron al juez para denunciar que el Ayuntamiento se había saltado la declaración
de impacto ambiental exigida por la Unión Europea. Este juzgado planteó una cuestión prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que fue resuelta el pasado julio. Sentenció que la
legislación comunitaria exige que las obras en vías urbanas, como la M-30, se sometan a una evaluación
previa. No obstante, el Tribunal Europeo señaló que correspondía al Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 22 de Madrid determinar si en el caso de la M-30 se vulneró la normativa de la UE.
Ya ha resuelto. Considera que sí, que se vulneró la normativa de la UE en los siguientes soterramientos de
la M-30: entre Marqués de Monistrol y Puente de Segovia, entre Puente de Segovia y Puente de San Isidro;
entre San Isidro y Puente de Praga; entre Puente de Praga y Nudo Sur; y entre la avenida de Portugal hasta
la glorieta de San Vicente. "Los proyectos aprobados exigían un previo e ineludible informe de impacto
ambiental", reza la sentencia.
Además, el juez acusa al Ayuntamiento de haber sido "consciente de dicha irregularidad y con sus propios
actos ha tratado de poner remedio a la omisión de dichos informes". El Ayuntamiento afirmó en una nota
que acata la sentencia pero que la recurrirá. Además, dijo que "las consecuencias de una sentencia
anulatoria ya están resueltas con la realización del estudio ambiental acordado con la Comisión Europea".
"Dicha eventual sentencia no tendría consecuencias".
Efectivamente, no se demolerán las obras. Pero si pierde el recurso ante el TSJM, tendrá que hacer una
declaración de impacto ambiental. Parecido a lo que le sucedió a Aguirre con la M-501. Política de hechos
consumados.
(www.elpais.com, 29/10/08)
429. COSLADA SE ANEGA POR CUARTA VEZ EN CINCO SEMANAS
Nadie vio en el lugar de las inundaciones las bombas de achique que el consejero de Presidencia,
Francisco Granados, se había comprometido a llevar ante los alcaldes de Coslada y San Fernando. Las
aguas pluviales volvieron a acumularse junto a la M-45, ante los ojos atónitos de los vecinos del barrio de
Santiago-Vicálvaro. La pasada madrugada las vieron fluir, de nuevo, hacia sus casas. Era la cuarta vez que
sus calles se convertían en ríos desde que acabó el verano. En esta ocasión, el agua casi llegaba a la altura
de la cadera en algunos tramos.
“No he pegado ojo en toda la noche, del miedo”, contaba Nerea Estévez. “No llovió tanto como las otras
veces, pero el agua nos entró”, añadía junto a ella Evaristo, vecino de la calle Santiago de Coslada. Un
dique de chapa protege la puerta de su casa de las inundaciones. Las calles volvían a estar llenas de barro.
“La riada viene de las obras de El Cañaveral”, asegura Chema, cosladeño de 58 años, “si te asomas ves
claramente cómo hay canales que llevan el agua derechita al tubo de la M-45, que trae el agua para acá”.
No son todos los que están. Algunos vecinos de la avenida de Vicálvaro de Coslada, como Jesús Burgallo,
el hijo de la mujer fallecida tras ser arrastrada por la riada el día 22, han dejado sus casas. Jesús vive ahora
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en un piso de tres habitaciones junto a otras seis personas de su familia. Para pagarlo recibe ayuda del
Ayuntamiento de Coslada. “No sé qué más hace falta para que solucionen el problema. Bueno, 15 o 20
muertos más, porque está claro que con uno no han tenido suficiente”.
Los alcaldes de Coslada y San Fernando fijan el origen de las riadas en las canalizaciones de agua de las
obras de las nuevas urbanizaciones de Vicálvaro. Según Julio Setién, alcalde de San Fernando, el colector
supramunicipal —que recoge las aguas pluviales de varios municipios— está saturado y no es capaz de
asumir el volumen de agua que se canaliza desde las obras de Madrid. El Canal de Isabel II afirma que la
modificación de los colectores de San Fernando de Henares ha disminuido su capacidad y ha propiciado
que las alcantarillas rebosen. También se ha comprometido con Setién a aumentar la capacidad del colector
supramunicipal.
(www.elpais.com, 29/10/08)
430. PRIMERAS CUENTAS EN ROJO DE AGUIRRE
Los números rojos entran en las cuentas regionales por primera vez desde que Esperanza Aguirre es
presidenta. El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2009, que aprobó el Consejo de
Gobierno y inicia su tramitación en la Asamblea de Madrid, cuenta con 18.813 millones de euros (el 1,94%
más que este año) y contempla por primera vez en cinco años déficit en las cuentas, hasta alcanzar los
1.296,9 millones de euros en números negativos. "Siempre dentro de la estabilidad presupuestaria que
permite el Consejo de Política Fiscal y Financiera", recalcó Aguirre.
Este órgano autorizó en el mes de octubre a las comunidades autónomas la posibilidad de tener un déficit
del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, que pueden cubrir con deuda. Ese tope exige que el
0,75% del PIB regional se compute como déficit en sentido estricto, pero el 0,25% restante tiene que estar
destinado a inversión productiva.
La Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Antonio Beteta, calcula que utilizará el 0,6% de ese
margen (0,4% del primer concepto y 0,2% del segundo) porque, según fuentes de la consejería, el Gobierno
regional "no va a llegar al techo" que permite el marco presupuestario. Sólo figurarán 1.297 millones de
euros como déficit, en lugar de los 1.990 millones que, según la consejería, les permite el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.
Ese importe es la cantidad que aumentará el año que viene la deuda regional. El Banco de España la
cifraba en el segundo trimestre del año en 10.613 millones. Con los cálculos de los presupuestos, ahora
alcanzará los 11.910 millones en 2009. Es decir, que el Gobierno de Aguirre habrá cuadruplicado sus
compromisos desde que el PP llegó al poder en 1995 (entonces alcanzaban 2.806 millones de euros).
Además, sólo en sus seis primeros años, el Ejecutivo de Aguirre habrá aumentado el débito en 2.851
millones de euros, casi un tercio del total.Esta situación de posibilidad de endeudamiento, que no tiene tope
según la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), dará un poco de liquidez
al Gobierno regional, cuyas arcas están bastante mermadas. Lo demuestra el hecho de que el presupuesto
regional sólo crezca el 1,94%, la cifra más baja desde que Aguirre comenzó a gobernar en 2003. Son 369
millones más que este año. Si se toma el presupuesto consolidado, que incluye las empresas públicas
(20.744 millones), baja un poco, el 1,69%.
Nunca hasta ahora, desde 1985 -año en que se hacen los primeros Presupuestos- las cuentas regionales
habían crecido tan poco. La presidenta regional lo atribuyó a la "crisis financiera internacional y a la crisis
de competitividad de la economía española". También destacó que ese crecimiento es inferior al de la
inflación, situada en el 4%. Y justificó la austeridad del presupuesto en el "enorme descenso en los
ingresos" del próximo año.
Según la documentación facilitada (que no incluye los capítulos 8 y 9, dedicados a activos y pasivos
financieros y que es parcial, a la espera de que se entreguen todos los volúmenes de los Presupuestos en
la Asamblea), el Ejecutivo prevé ingresar 17.586 millones de euros, el 5,33% menos que el año anterior.
Una gran parte de ese descenso corresponde a la recaudación de los impuestos indirectos (actos jurídicos
documentados, transmisiones patrimoniales, IVA, etcétera), que suponen casi el 30% menos que este año.
Además, la recaudación de los impuestos directos (patrimonio, sucesiones y donaciones, IRPF o IAE), que
aportan la mitad de los ingresos, ya se había reducido desde el año anterior por el Ejecutivo regional. "Las
rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid se consolidan", subrayó Aguirre, que recordó que es la única
región que reduce el 1% del IRPF a los ciudadanos. Eso hace que las arcas regionales dejen de recaudar
1.757 millones de euros. Beneficia sólo a la mitad de los madrileños (2,8 millones de ciudadanos).
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En esta situación de menores ingresos, el Gobierno regional prevé gastar 1.227 millones más de lo que
percibe (son 70 millones menos que lo que piensa endeudarse). Una gran parte corresponde a los gastos
de personal, que absorberán 6.626 millones de euros para los 154.303 empleados públicos de la
Comunidad de Madrid, sobre todo personal sanitario y educativo. También aumentan los gastos corrientes
(3,2%), que la presidenta regional atribuyó a la puesta en marcha de ocho nuevos hospitales, y los gastos
financieros (3,1%), los que derivan de la deuda asumida en años anteriores por la Comunidad de Madrid,
que Esperanza Aguirre justificó en la subida de los tipos de interés.
Por áreas de Gobierno, los gastos serán los siguientes:
- Sanidad. Con 7.119 millones, esta consejería asume más de un tercio de las cuentas regionales. Tiene
presupuestadas 12 millones de consultas externas, 3,1 millones de urgencias y 438.000 intervenciones
quirúrgicas. Incluye la construcción de otros 4 hospitales y 55 nuevos centros de salud.
- Educación. Es la segunda consejería de mayor presupuesto, con 4.835 millones de euros. Tiene previsto
crear 25 centros bilingües, 22 escuelas infantiles, 10 colegios públicos y 3 institutos.
- Transportes. Es la tercera gran consejería y recibirá 1.880 millones de euros. Los destinará a la ampliación
del metro a los barrios capitalinos de Las Rosas, Mirasierra y La Fortuna. También a los Cercanías entre
Chamartín y Torrejón y de Moncloa a Majadahonda. Y ha presupuestado la puesta en marcha del metrobús,
línea de autobuses que circularán por vías reservadas.
- Familia y Asuntos Sociales. Recibirá 1.230 millones y tiene previsto dedicarlos a las 46.000 plazas
residenciales y los servicios de atención domiciliaria y teleasistencia. Aguirre aseguró que está
presupuestado un incremento en las aportaciones del Estado para la puesta en marcha de la Ley de
Dependencia, que pasan de 15 a 49,5 millones.
- Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Contará con 735 millones de euros, que destina al
Plan Alquila 45.000, la promoción de 30.000 viviendas o la construcción de 1.500 viviendas del Ivima.
- Empleo y Mujer. Con 631 millones de euros, esta área de gobierno ha programado para 2009 11.800
cursos de formación para el empleo, y se propone como objetivo la lucha contra la siniestralidad laboral.
- Economía y Hacienda. Con un presupuesto de 315 millones de euros, planea poner en marcha un plan de
inversión empresarial.
- Cultura y Turismo. Recibe 224 millones de euros, destinados a la programación de los nuevos Teatros del
Canal y la creación de bibliotecas.
- Deportes. Esta área de gobierno obtiene 130 millones, en su mayoría para los campos de fútbol con hierba
artificial.
- Inmigración y Cooperación. Sus 84 millones irán destinados al apoyo a los emprendedores inmigrantes y a
la cooperación al desarrollo.
(www.elpais.com, 31/10/08)
431. LOS FIELES A BLESA IMPIDEN QUE AGUIRRE RETRASE LAS ELECCIONES EN CAJA MADRID
La batalla política por el control de Caja Madrid sube de tono. Cada uno de los dos bandos enfrentados
muestra cada día más claramente sus cartas. Mientras Miguel Blesa, un hombre cercano al PP que fue
nombrado por su amigo José María Aznar, se aferra a la presidencia tras 12 años en el poder -teóricamente
el máximo legal-, el Gobierno de Esperanza Aguirre despliega su estrategia para relevarlo. Lo quieren
quitar, dicen, porque no se ha doblegado a algunas instrucciones políticas de la presidenta y por su mala
gestión.
La Comisión de Control de la caja, presidida por Pablo Abejas, fiel a Aguirre, estudió un escrito del
consejero de Hacienda de la comunidad, Antonio Beteta, en el que se reclamaba que se retrasen las
elecciones de la caja (Blesa ha adelantado el proceso, que comenzará en una asamblea el 10 de
noviembre).
El escrito, según se explicó en la reunión, desvela una de las cartas de Aguirre. Beteta señala que debe
retrasarse el proceso porque el Gobierno tiene previsto modificar "en breve" la ley de cajas. Blesa contó con
sus apoyos habituales desde que comenzó la batalla: sus consejeros fieles, los representantes de los
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sindicatos y del ayuntamiento de Madrid -Alberto Ruiz Gallardón ha apostado por el actual presidente, que
también cuenta con el apoyo de Mariano Rajoy, gran rival político de Aguirre-.
Así hasta seis de los 12 miembros de la Comisión de Control se pronunciaron contra el escrito de Beteta.
Sólo cuatro lo apoyaron (dos fieles de Aguirre y dos socialistas). A pesar de su enfrentamiento con el PP en
casi todos los asuntos, el PSOE madrileño está, al menos de momento, con Aguirre en esta pelea contra
Blesa, según fuentes de la Asamblea de Madrid.
Otros dos miembros no se pronunciaron. Al comprobar que la iniciativa iba a ser derrotada, Abejas decidió
no someterla a votación. La reunión demostró así lo mismo que han reflejado hasta ahora todos los
cónclaves centrados sobre este asunto, en especial el último consejo, que convocó las elecciones en medio
de una gran tensión y una clarísima división: que al menos de momento, Blesa cuenta con una mayoría
para seguir con su estrategia de adelantar las elecciones y lograr ser reelegido presidente a pesar de haber
cumplido los 12 años que en principio fija la ley.
En una lectura directa, la ley de cajas de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2003, parece muy clara.
Sentencia que nadie puede estar más de 12 años en el consejo y la disposición adicional quinta marca una
excepción "Los consejeros [...] que ostenten el cargo a la entrada en vigor de la presente ley [es el caso de
Blesa], aunque hayan cumplido el período máximo [de 12 años] podrán permanecer en el cargo durante tal
mandato y uno más [seis años], si resultaren reelegidos por la representación que ostenten".
Los enemigos de Blesa interpretan que ese "por la representación que ostenten" implica que el presidente
sólo puede seguir si es reelegido por su representación, esto es la de la Asamblea de Madrid. Si esto fuera
así, Aguirre tendría en sus manos el futuro de Blesa, puesto que con su mayoría absoluta controla todo lo
que sucede en la Asamblea.
Sin embargo, Blesa tiene, según fuentes de Caja Madrid, hasta tres informes de catedráticos prestigiosos
que interpretan esas tres palabras de otra manera. Para ellos, al no poner "la misma representación, el
legislador no está exigiendo que sea la que le presentó en ocasiones anteriores".
Las dudas jurídicas han forzado a los fieles de Aguirre a cambiar de estrategia. En el Ejecutivo madrileño
hay muchas dudas, pero algunos apuestan claramente por cambiar la ley de cajas para impedir que Blesa
siga. Pero su enemigo se ha movido más rápido.
Al adelantar el proceso electoral, Blesa ha dejado al Gobierno sin tiempo para aprobar una reforma de la ley
de cajas, ya que tendría que estar aprobada antes del 10 de noviembre, cuando la asamblea de Caja
Madrid abrirá oficialmente el proceso. Así se explica la maniobra de , finalmente fallida. Algunos asesores
de Aguirre creen que sería posible modificar la ley de cajas incluso después de que comience el proceso y
lograr que se pueda aplicar cuando lleguen realmente las elecciones internas en la caja, en marzo. Los
fieles de Blesa consideran que eso es jurídicamente imposible. En cualquier caso, la batalla sigue en pie y
las posiciones tan enconadas que algunos de los estrategas de uno y otro bando empiezan a temer que la
guerra por el control de Caja Madrid acabe en los tribunales.
(www.elpais.com, 31/10/08)
432. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL COCHE OFICIAL DE GALLARDÓN CUESTA CASI 150.000
EUROS AL AÑO
El Ayuntamiento de Madrid paga anualmente 147.906 euros por el arrendamiento del coche oficial del
alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha justificado este coste por "razones de seguridad, que siempre se
entienden de forma muy especial", en referencia al atentado de Pamplona.

Después de que apareciese publicado el coste del alquiler del coche, un Audi A-8 blindado, el alcalde ha
declarado en rueda de prensa que las cantidades que se destinan a este pago "son públicas" porque fueron
aprobadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento y comunicadas a la prensa.
Efectivamente, la referencia de la Junta de Gobierno del 17 de abril de 2008 incluye entre los acuerdos
propuestos por el Área de Hacienda y Administración Pública uno "por el que se autoriza el contrato de
arrendamiento de un vehículo blindado destinado al Ayuntamiento de Madrid, y el gasto plurianual de
591.624,00 euros como presupuesto del mismo".
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La referencia no aclaraba que fuera para uso del alcalde ni que el plazo plurianual es de cuatro años, como
han indicado a Efe fuentes municipales.
(www.lavanguardia.es, 31/10/08)
433. CAJA MADRID. UN INFORME ACUSA A AGUIRRE DE ENTROMETERSE SIN BASE LEGAL
Los líos en Caja Madrid no se apagan. Todo lo contrario. Ni Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad
de Madrid, ni el presidente de la entidad, Miguel Blesa, parecen dispuestos a buscar una solución
consensuada. La primera quiere desalojarle del cargo; Blesa quiere prorrogar su mandato tras 12 años
ejerciéndolo.
El último disparo de Aguirre ha sido el envío, el pasado 24 de octubre, de una carta de Antonio Beteta,
consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. La misiva pedía anular el inicio del proceso electoral
acordado hace unas semanas por el consejo de administración de Caja Madrid, por lo que Miguel Blesa lo
trató en la reunión extraordinaria de , cuyo tema principal fue la planificación del próximo ejercicio. Según
fuentes cercanas a la entidad, detener el proceso electoral es una manera de intentar que Blesa no pueda
presentarse a la reelección por cuestiones legales.
Tras la lectura de la carta, otra vez se reflejó la división del consejo del pasado 21 de octubre. Por un lado,
se manifestaron en contra de la apertura del proceso electoral cuatro de los ocho consejeros del PP (José
Manuel Fernández Norniella, Estanislao Rodríguez Ponga, Mercedes Rojo y Ricardo Romero de Tejada),
los más fieles a Aguirre. Además, coincidieron en esta posición tres de los cuatro del PSOE: José María de
la Riva, Ramón Espinar y José María Arteta, próximos a Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños.
Quizá la única novedad fue que Romero de Tejada pidió que se acercaran las posiciones del Gobierno de la
Comunidad y de la caja. El consejero argumentó que no debía haber un enfrentamiento institucional, y
menos con la actual situación del mercado, aunque su petición no se ha traducido en nada concreto por el
momento.
La entidad ha pedido un informe jurídico al bufete Uría y Menéndez, que concluye que los contenidos de
esta carta "son una intromisión improcedente de la Administración en el proceso electoral de Caja Madrid".
La carta, según Uría, es "una intromisión sin amparo legal expreso, en el proceso electoral para 2009 en
Caja Madrid" y dice que "puede considerarse una desviación de poder".
La carta de Beteta llegó "en ejercicio de la competencia de la Comunidad de Madrid como órgano rector en
materia de cajas de ahorro dentro de su ámbito territorial", según decía. Fue dirigida al presidente de Caja
Madrid para que proceda "a la adopción de las medidas oportunas por parte de esa institución para la
suspensión del proceso electoral iniciado y la anulación de la convocatoria de la Asamblea General
Extraordinaria de 10 de noviembre de 2008".
En su carta, Beteta invoca la decisión del Gobierno Regional de "adaptarse de forma inminente la ley de
Cajas de Ahorros de la Comunidad de 2003". El consejero indica que los Estatutos y el Reglamento
Electoral de la Caja Madrid "no han sido adaptados a las modificaciones de la normativa básica de
aplicación en materias de Cajas de Ahorros...".
No obstante, en 2006 ya se produjeron elecciones en la asamblea de la caja, con el actual Gobierno
autonómico, y no argumentó la necesidad de realizar ningún cambio, como sucede ahora.
Por otro lado, la caja ha decidido congelar el sueldo de todos los miembros de los órganos de gobierno y
considerar la morosidad como uno de los objetivos a combatir en 2009. Precisamente, la agencia de
calificación de riesgo Moody's rebajó dos escalones la nota de la caja por la calidad crediticia: de Aa1 a Aa3.
(www.elpais.com, 04/11/08)
434. SANIDAD. 50 TRABAJADORES PERSIGUEN A GÜEMES EN EL HOSPITAL DE GETAFE AL
GRITO DE "FUERA, FUERA"
Medio centenar de personas han perseguido esta mañana al consejero madrileño de Sanidad, Juan José
Güemes, por los pasillos del Hospital de Getafe al grito de "fuera, fuera", entre un fuerte dispositivo de
seguridad compuesto por cinco furgonetas y dos patrullas de la policía. Frente a ellos, una veintena de
personas aplaudían al consejero a su llegada al centro, que visita en un clima de tensión por las
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acusaciones del alcalde de la localidad madrileña y los sindicatos a la Comunidad de Madrid. Sostienen que
se habían cerrado camas y que se han reabierto 117 en vísperas de la llegada de Güemes. Los
trabajadores exigen ahora más personal para atenderlas.
A su llegada entorno a las 12.20, el consejero se ha encontrado, como ya es habitual, con las protestas de
sindicalistas y trabajadores del centro que le pedían a gritos que acudiera más a menudo al hospital para
que abrieran "camas cerradas y se limpien las urgencias".
Al mismo tiempo, una veintena de personas aplaudían a Güemes a su llegada al centro, donde ha acudido
para demostrar que no se está desmantelando el hospital, tal y como asegura el alcalde, Pedro Castro
(PSOE). Tanto el alcalde como los sindicatos le culpaban del supuesto cierre de 117 camas en el centro.
"Reto a cualquiera a que vayamos ahora al hospital a contar camas", dijo el viernes Güemes, arropado por
sus compañeros de partido en Getafe, al tiempo que anunciaba que acudiría al centro. Reconoció, eso sí,
que respecto a 2007 el número de médicos se ha visto reducido en 20, y que hay 41 enfermeros menos.
En vísperas de la visita, trabajadores y sindicatos acusaron a la dirección de ordenar "que se habilitasen
todas las camas bloqueadas" desde hace un mes. "El 24 de septiembre, la gerencia nos reunió y nos
informó de que 117 camas no recibirían pacientes. El viernes se dio orden para que estuvieran otra vez
listas", explicó una portavoz de CC OO. Sanidad niega el cierre de camas.
Una trabajadora de la tercera planta lo tiene claro: "El objetivo es hacer ver a la opinión pública que todas
las camas están listas, cuando no es verdad. Puro maquillaje". Hasta una decena de trabajadores del
hospital confirmaron que, desde el viernes, existe una orden expresa de "poner a punto" todas las camas sin
utilizar. Una visita por la unidad muestra al menos una decena de habitaciones ocupadas por un paciente.
Los trabajadores pedían más personal para esas camas. Portavoces de CC OO y CSIT aseguraron que la
dirección había realizado entre el viernes y contrataciones eventuales para cubrir la apertura. Por su parte,
el hospital no confirmó ni desmintió la existencia de una orden para habilitar camas, ni si se han producido
contrataciones. Una portavoz señaló que el centro "ha contado siempre con 624 camas y que su uso
depende exclusivamente de las necesidades".
(www.elpais.com, 04/11/08)
435. AGUIRRE RETOMA SUS ATAQUES AL PP DE RAJOY Y DENUNCIA SU TEMOR A DEBATIR "LAS
TRAMPAS DE LA IZQUIERDA"
Esperanza Aguirre ha vuelto a recuperar el discurso crítico con su propio partido y lo ha hecho para insistir
en que entre las causas de la última derrota electoral se encuentra “la especie de temor que nos atenaza a
la hora de debatir en profundidad las trampas que nos tiende la izquierda”. Como ejemplo de ello instó a ser
más combativo frente a Educación para la Ciudadanía, la materia a la que se opone frontalmente la Iglesia
española.
La recuperación del “debate ideológico” coincide con las noticias que estos días se están publicando desde
medios próximos a la lideresa como COPE, Libertad Digital o El Mundo, donde se asegura que existe una
“rebelión interna” contra dos de los pilares del equipo de Mariano Rajoy, la portavoz parlamentaria Soraya
Sáenz de Santamaría y el responsable de comunicación, Esteban González Pons. Un periodista próximo a
Rajoy como Federico Quevedo ha replicado acusando a los diputados críticos de ser los más que más
faltan y atribuyendo la “rebelión” a la amplificación de unas pocas voces.
Durante la presentación del libro Una tentación totalitaria, Educación para la Ciudadanía, Aguirre aseguró
que esta asignatura pretende ser “un catecismo de adoctrinamiento” del Gobierno, que “ha mutado” en el
totalitarismo. La presidenta, que ha hecho causa común con el Arzobispado de Madrid de Rouco Varela a la
hora de oponerse a la EpC, realizó estas declaraciones secundada por el autor del libro, Jesús TrilloFigueroa –patrono de FAES y hermano del ex ninistro de Defensa- y por el prologuista del mismo, Benigno
Blanco –presidente del Foro de la Familia-, dos representantes de los sectores de la derecha más integrista
que mezcla lo religioso y lo público.
El ejemplo de EpC se produjo en un contexto de críticas a su propio partido, insistiendo una vez más en que
“una de las causas de la derrota del PP en las últimas elecciones es la especie de temor que nos atenaza a
la hora de debatir en profundidad las trampas que nos tiende la izquierda”. Como otros ejemplos de esas
“trampas” citó la “mal llamada memoria histórica” o los matrimonios homosexuales, apuntando que el PP no
ha sabido “ir al fondo de los asuntos, al margen de la corrección política o los prejuicios” y propiciando
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además que su partido quede como “homófobos, defensores del régimen franquista, enemigos de la paz
mundial o adversarios de la lengua catalana”.
La presidenta regional aseguró asimismo que “corren malos tiempos para los defensores del liberalismo” y
que los políticos que defienden esos principios deben ahora “bajar a la arena con inteligencia, coraje y
sagacidad”. En opinión de Aguirre, el PP no ha valorado en su justa medida el desafío ideológico de alto
calado que suponen algunas de las medidas de Zapatero.
Este discurso ha sido ampliamente difundidas por Libertad Digital, la web de Jiménez Losantos y del
consejero de Caja Madrid Alberto Recarte, el diario on-line que trata de promocionar a Aguirre al liderazgo
del PP y que estos días ha intensificado sus ataques contre el equipo de Mariano Rajoy, al igual que la
COPE y El Mundo. Según LD existe en el grupo popular una “rebelión interna” de varios diputados contra su
portavoz y responsable, Soraya Sáenz de Santamaría, agravada por el intento de ésta de imponer algo de
disciplina ante la ausencia de los plenos.
En la cadena de los obispos o El Mundo también han difundido con amplitud las críticas internas que en las
últimas semanas están recibiendo la propia Sáenz de Santamaría y otros pilares del equipo de Rajoy como
la secretaria general del partido, de Cospedal, o el responsable de comunicación del PP, González Pons.
Un periodista próximo a Mariano Rajoy, Federico Quevedo, ha salido desde El Confidencial al paso de las
acusaciones de estos medios para denunciar “una campaña de acoso y derribo del sector duro del PP”
contra Saénz de Santamaría y González Pons, en la que incluye a la COPE, El Mundo y un diario digital que
no identifica. Quevedo asegura que las críticas a la portavoz en el Congreso provienen de “los diputados
que más se ausentan del Pleno de de las labores de equipo”. Sobre “el alud de quejas en el PP” que según
El Mundo desató la postura de González Pons sobre la necesaria neutralidad de la Reina, Quevedo apunta
a que la única crítica pública fue la de su antecesor, Gabriel Elorriaga.
Para los sectores que acosan a Rajoy, los datos del CIS han supuesto nuevo material para denostarle y
reclamar cambios en el partido. Esta mañana Losantos insistía en ello al criticar que los populares no estén
rentabilizando a su favor la crisis económica. Para el locutor de cabecera de Aguirre, el ex presidente Aznar
“tenía muchos defectos pero al menos era”, mientras que Rajoy “tendrá muchas virtudes pero no está”,
insistiendo en que “los ciudadanos se fían poco del Gobierno, pero menos de la oposición”.
(www.elplural.com, 06/11/08)
436. AGUIRRE, "INDIGNADA" POR TENER QUE PAGAR LA ASISTENCIA JURÍDICA A LOS
IRREGULARES
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha mostrado su disconformidad por tener
que sufragar la asistencia jurídica gratuita a la que tienen derecho los extranjeros en situación irregular y ha
asegurado que le gustaría "mucho" poder recortar la partida presupuestaria destinada a ello. En una rueda
de prensa con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y cuando éste se refería a que el hijo del
líder de Al Qaeda, Omar bin Laden, tiene derecho a recurrir ante los tribunales la denegación de su petición
de asilo, Aguirre ha señalado: "Nosotros pagamos esos recursos [...] Es alucinante, pero la ley me obliga".
"Me gusta saber que paga Esperanza Aguirre", ha comentado entonces en tono jocoso Rubalcaba,
provocando las risas de los asistentes mientras la presidenta madrileña insistía: "A mí me indigna, pero
parece que estoy obligada por la ley". "Esa partida se llama de justicia gratuita, asistencia a los extranjeros,
y es una partida enorme, 50 millones de euros o no sé qué barbaridad", ha agregado. Aguirre ha señalado
que le gustaría "mucho" poder recortar esa partida, pero que "parece que incluso no llega con lo que
tenemos" y se ha mostrado partidaria de cambiar la ley.
El ministro del Interior, con el que acababa de suscribir un protocolo de cooperación en materia de
seguridad, ha ironizado sobre el asunto diciéndole a Aguirre: "Qué pena no haberlo planteado antes, pero
ya no, ya hemos firmado". "No es cuestión del convenio, es cuestión del Congreso de los Diputados", ha
respondido Aguirre, que ha agregado que volverá a plantear el asunto "para el siguiente protocolo".
(www.publico.es, 06/11/08)
437. AYUNTAMIENTO DE MADRID. CASO GAUTEQUE: EL EX GERENTE DE URBANISMO SIGUE
IMPUTADO
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El juez Santiago Torres, que instruye el caso Guateque, ha decidido mantener imputado a Luis Armada,
actual viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y antiguo gerente de Urbanismo del
Ayuntamiento de Madrid. El magistrado no archiva la causa que se sigue contra Armada por la supuesta
ilegalidad que cometió este alto cargo en 2001 para reformar el palacio protegido de la calle de La Bola, 9,
donde vivía, según denunció el Grupo Municipal Socialista. El juez adopta esta decisión en contra de la
petición del ministerio público tras una visita que ambos hicieron al palacio junto con los técnicos
municipales y la Guardia Civil.
El auto añade que “no se puede acceder a la solicitud de sobreseimiento -pedida por Armada- porque
queda por esclarecer la posible comisión de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios
públicos, así como un posible delito de tráfico de influencias ejercido por el imputado para favorecer la
tramitación ágil de la solicitud de reforma en beneficio del ex gerente de Urbanismo y de su familia”. Según
el escrito, Urbanismo recibió el 30 de abril de 2001 una licencia para la rehabilitación, concepto que luego
fue sustituido por el de consolidación, en la planta sótano del número 9 de la calle La Bola. La solicitud iba
acompañaba por un proyecto técnico firmado por la sobrina del ahora viceconsejero.
El asunto fue debatido en la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y en la
Comisión de Protección de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde se informó favorablemente sobre el
proyecto. Más tarde, se emitió un dictamen favorable a la concesión de la licencia por el Jefe de la Sección
de Licencias, Oscar Acero, también investigado dentro de la trama del Guateque. Se da la circunstancia de
que el edificio cuenta con protección especial al ser catalogado de recinto histórico de rango superior.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, aseveró que el auto habla de la “singular
agilidad” de la tramitación y “sin agotamiento de los plazos establecidos en la Ordenanza Especial de
Tramitación de Licencias y Control Urbanístico de 1997” aunque no detalla en cuanto tiempo se concedió.
Lucas exigió responsabilidades al PP en relación a Armada, ya sea en forma de cese o dimisión. “No
presumimos la culpabilidad de nadie pero si un juez ve indicios de delito el responsable político debería
apartarse de sus funciones”, manifestó.
El PSOE siempre defendió la existencia de responsabilidades políticas tanto por “la comisión de conductas
delictivas como por la omisión de control en la concesión de licencias”.
(www.elmundo.es, 06/11/08)
438. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE: 'TRAPOS SUCIOS' EN BOADILLA
Cuarenta y ocho horas. El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero (PP), le ha dado a su
concejal Francisco Sánchez Arranz (PP) 48 horas para que pida disculpas. González Panero cree que su
edil ha lanzado por toda la ciudad, e incluso por la capital de España, escritos en los que se le acusa de
enriquecimiento y de poseer varias fincas.
Arturo González Panero ha presentado en el juzgado una demanda por lo que considera calumnias contra
su persona. El propio alcalde dijo a este periódico que los oficiales del juzgado han intentado notificar tres
veces a su concejal la demanda y el acto de conciliación, pero no lo han logrado al no estar en su domicilio.
Según la denuncia, en el dossier, que tienen muchas personas, se acusa al alcalde de tener un importante
patrimonio en Miami y de haberse enriquecido, algo que González desmiente radicalmente. Añade que
Anticorrupción no ha creído “por no ser veraces” estas mismas denuncias que fueron presentadas por
Manos Limpias. “Son falsos rumores”, añadió. González Panero quiere que Francisco Sánchez entregue su
acta de concejal. Si no presenta la renuncia, iniciará otro tipo de acciones, y mantendrá las legales, para
exigir la restitución de su honor.
Por su parte, el edil del PP niega ser el autor de los documentos en los que se insinuaba que el alcalde
había aumentado de manera importante su patrimonio (cuatro viviendas y chalés) y realizaba viajes
constantes a Miami (EEUU).
“Yo no he hecho nada ni he repartido papeles. Es algo que todo el mundo sabe en el Ayuntamiento de
Boadilla del Monte desde hace tiempo”, añadió.
Afirma que desconoce que su compañero de partido le haya presentado una querella, aunque sí reconoce
que ha mantenido una conversación con el alcalde, recientemente, en la que le pidió que presentara su
renuncia al acta de concejal. A cambio le nombraría director general de una empresa municipal.
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Francisco Sánchez Arranz recuerda que fue cesado como responsable de Sanidad y Consumo durante esta
legislatura coincidiendo con la aparición de los primeros dossieres contra el alcalde, de los que insiste que
no es autor. Afirma que aún no ha decidido qué va a hacer, pero posiblemente seguirá como edil ya que
señala: “No he hecho nada malo”.
En el Partido Popular de Madrid conocen desde hace tiempo el asunto, pero no se ha tomado ninguna
iniciativa, aunque la dos partes han mantenido conversaciones con dirigentes regionales.
Por otra parte, fuentes del partido señalan que este asunto no tiene nada que ver con la reciente decisión
del grupo municipal de cesar en el cargo de portavoz del PP a María Jesús Díaz Pérez.
María Jesús Díaz continúa como primera teniente de alcalde y concejala de Servicios Sociales, Personas
Mayores, Protección Civil y Voluntariado. También es secretaria general del PP de Boadilla del Monte. El
propio alcalde ha asumido la portavocía del grupo en el Ayuntamiento.
Pablo Nieto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, dijo a este periódico que la división interna dentro del
Grupo Popular “quedó evidenciada con la ausencia de una cuarta parte de sus componentes en el Pleno,
donde se informaba de la destitución de su portavoz”.
Señaló que fue bochornoso ver el pasado viernes semivacía la sala del Pleno y que los concejales del PP
se negaran a explicar las razones del cese de la portavoz. “Un 25% de los concejales de Gobierno no
asistió”, añadió.
“Es una falta de respeto a todos los vecinos, no sólo la no asistencia al Pleno sin dar ninguna explicación,
sino también que ni siquiera los principales afectados comparezcan por miedo a escenificar en público la
ruptura dentro del grupo”, añadió. Criticó especialmente que el alcalde no acudiera al Pleno y prefiiera ir a
Brasil a ver una carrera de coches invitado por una empresa.
Por su parte, Angel Galindo, concejal de Alternativa por Boadilla, dijo a este periódico que el Ayuntamiento
no informó del decreto por el que se ausentaba el alcalde del Pleno hasta que no fue solicitado por la
oposición. Tampoco puso dónde iba, ni explicaba las razones, cuando todos sabíamos que estaba viendo
una carrera de Fórmula 1 en Brasil en vez de estar presidiendo el Pleno. Galindo añadió que es una falta de
respeto más del alcalde hacia sus conciudadanos.
(www.elmundo.es, 06/11/08)
439. DISCREPANCIAS ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN. CAJA MADRID Y LA PUBLICIDAD ABREN
DE NUEVO LA GUERRA INTERNA DEL PP
Esperanza Aguirre hizo dos movimientos tácticos en la guerra interna que la enfrenta al alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón. El conflicto tiene desde hace semanas un frente abierto por el control de Caja Madrid.
Gallardón ha apoyado el proceso electoral para renovar la caja abierto por su actual presidente, Miguel
Blesa, que aspira a continuar en el cargo, y cuenta con el apoyo de los sindicatos. Tiene en contra a
Aguirre. La táctica que empleó ella fue la de posponer la reforma de la ley regional de cajas que había
anunciado su consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta. Además, abrió otro frente con el alcalde,
al cuestionar la ordenanza municipal de publicidad y anunciar alegaciones al invadir sus competencias.
En el conflicto por Caja Madrid, el PP de Aguirre ha decidido no atacar sola, sino de la mano del Partido
Socialista de Madrid (PSM). Por eso, el Gobierno regional ha optado por retrasar el proyecto de ley que
reformará la Ley de Cajas de 2003 hasta que los socialistas den el visto bueno, pese a que no necesitan de
sus votos en la Asamblea, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Además, ya no hay prisa en presentar la ley porque esta semana la Cámara regional ha declarado hábil
enero, por lo que la tramitación podría hacerse a principios de año. "Cuando lo tengamos perfectamente
elaborado y hablado con el Partido Socialista, presentaremos el proyecto", anunció el vicepresidente
regional, Ignacio González, que no avanzó ningún punto de la nueva normativa.
Pero el pacto no está cerrado. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, afirmó que todavía no conoce
el fondo de la reforma. "No tenemos el texto ni nos han llamado para consultarnos", afirmó. "No hay ningún
acuerdo con el Gobierno".En realidad, lo que existe es una negociación bajo cuerda entre el PP y el PSM
para renovar la Ley de Cajas, y que se ha demostrado en que los consejeros afines a Tomás Gómez se han
postulado en la misma línea que los cercanos a Aguirre en el seno de Caja Madrid.
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Pero esta confluencia de intereses ha situado a los socialistas en una posición difícil porque, pese a que a
Gómez le interesa la renovación de los consejeros, eso le hace situarse junto a Aguirre. De ahí que el líder
socialista anunciara que, en la Asamblea General de la entidad del próximo lunes para iniciar la
convocatoria electoral, sus consejeros van a abstenerse. "No soy partidario ni de Blesa ni de Aguirre",
afirmó. "Ésta es una batalla interna del PP que han llevado a otras instituciones, como a la Cámara de
Comercio, y ahora trasladan aquí".
La otra jugada de Aguirre fue buscarle las cosquillas a Gallardón en el ámbito municipal. El vicepresidente,
Ignacio González, anunció que presentarán alegaciones a la ordenanza municipal de publicidad porque
invade competencias autonómicas en "publicidad, fomento del desarrollo económico, desarrollo legislativo
del patrimonio histórico-artístico y laboral". Si el Ayuntamiento no acepta sus peticiones, el Gobierno
regional impugnará la ordenanza en los tribunales.
Uno de los aspectos más polémicos de la norma es la prohibición de los hombres anuncio, con el
argumento de que este empleo es indigno. El informe jurídico del Gobierno regional recuerda que el
concepto de "trabajo decente" está recogido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Lo que
permite determinar si el trabajo es digno o indigno no es la relación laboral (...), sino las condiciones en las
que se desempeña", agrega. Por eso, concluye que no se puede prohibir la actividad "voluntariamente
desempeñada", sino procurar "que se desarrolle con pleno respeto a los derechos" de los trabajadores. Éste
es uno de los aspectos que hacen concluir que la ordenanza peca de "intervencionismo exacerbado". Las
alegaciones del Ejecutivo regional también cuestionan la prohibición de que los vehículos privados lleven
publicidad.
Con un cartel delante y otro detrás, Francisco pasaba horas de pie en la Puerta del Sol. Nada sabía de la
decisión de Aguirre. "Si nos quitan los carteles, tendremos que gritarlo a voces", informa Amaya Izquierdo.
Cuenta como, debido a la crisis, cada vez tiene más clientes que venden alhajas. Su jornada es de siete
horas y cobra 800 euros al mes. "No es un trabajo humillante", asegura. "Gallardón cobra más de 100.000
euros y no ve que esto es una forma honrada de ganarse la vida. En mi país, Venezuela, siempre se ha
dicho que la mariposa nunca recuerda cuando era gusano".
(www.elpais.com, 07/11/08)
440. EDUCACIÓN. AGUIRRE RECORTA UN 4,4% EL PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PARA
EL PRÓXIMO AÑO
El presupuesto que el año próximo dará la Comunidad de Madrid a las universidades públicas ha
menguado. Es un hecho, según los rectores y responsables de las cuentas, los gerentes, de estos centros.
De acuerdo con el análisis realizado de los presupuestos presentados por el Gobierno regional, en total ha
bajado esta financiación un 4,36%. Hay dos grandes capítulos que incluyen absolutamente todas las
partidas. El destinado a nóminas y a otros gastos de funcionamiento (la subvención nominativa, capítulo IV)
ha aumentado, pero sólo un 0,59%, ni siquiera el IPC (el estimado estará por encima del 4%). Y el otro
capítulo (el VII), el que va a financiar las inversiones (la transferencia de capital) se ha reducido
prácticamente a la mitad, es decir, en un 47,2%.
Las universidades se lo venían venir. Estaban alerta. El conflicto surgido tras el repentino recorte (de un
30%), el pasado septiembre, en la partida destinada a pagar las nóminas de los profesores y del personal
de las seis universidades públicas de Madrid tiene a los rectores muy preocupados. Desde que saltó el
conflicto, la Conferencia de Rectores de las Universidades madrileñas (Cruma) se reúne prácticamente cada
semana y los comunicados para tener al tanto de la situación al personal de sus centros son cada vez más
frecuentes. mantuvieron la última reunión para analizar el presupuesto y harán público un comunicado.
Pero ya algunos rectores hicieron un primer análisis de la situación. El de la Complutense, Carlos Berzosa,
advirtió a los responsables autonómicos de "que no digan que sube el presupuesto de las universidades en
2009, cuando lo van a recortar". "Lo que ha planteado la Cruma es que las subidas no son tales", resume el
rector de la mayor universidad presencial de España (la UNED es la más numerosa).
Los rectores reclamarán a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, una reunión en la que se
llegue a "un compromiso por escrito". Quieren una revisión de las condiciones de financiación de las
universidades y que la comunidad autónoma "se comprometa a firmar un documento en el que se
reconozcan las deudas que tiene con los centros de educación superior, un acuerdo en el que se recojan
las condiciones con las que nos va a financiar en tiempos de crisis", concreta Berzosa. La deuda de la
Complutense supera los 20 millones de euros, según datos del rector. "Estamos haciendo artilugios
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económicos para sufragar la universidad. Primero hizo un recorte que nos dejó temblando, necesitamos un
compromiso para saber a qué atenernos", recalca.
Berzosa dice que "no esperaba mucho de estos presupuestos", pero que "la consejería ha hecho juegos de
magia". "No aceptamos que digan una cosa y que no sea cierta", añadió.
Los rectores temen no poder afrontar la situación el próximo año. "Si no hay cambios, tendremos problemas
para pagar a proveedores o el recibo de la luz o las nóminas", asegura el responsable de la Complutense.
El presupuesto de 2009 para estos centros es de 1.121 millones de euros, mientras que el de este año
ascendía a 1.172 millones.
Éstos son los números que no les cuadran a las universidades: si el capítulo para las nóminas (pero
también los gastos de mantenimiento) sólo ha crecido un 0,59%, ¿de dónde van a sacar el dinero para
incrementar los sueldos alrededor del 2%, según el IPC, más la subida a los funcionarios del 2%, a la que
están sujetos todos los empleados públicos, incluidos los de las universidades?
Aguirre ya advirtió de que reduciría entre un 50% y un 60% las inversiones. Al final el recorte ha sido de un
47,2%. Además, la situación este año está todavía en el aire, las nóminas y las inversiones. Aguirre ha
empezado a meter la tijera de imprevisto.
La Comunidad ha pagado íntegramente la subvención nominativa (para nóminas, luz, agua...) del mes de
octubre. Debe a las universidades el 30% del recorte por sorpresa efectuado en septiembre en este
capítulo. Y no se sabe qué va a ocurrir con el pago de las nóminas y de los otros conceptos básicos de
mantenimiento de los centros en noviembre, que se pagan a fin de mes, y en diciembre de este año.
(www.elpais.com, 07/11/08)
441. GÜEMES VUELVE A POSTULAR A AGUIRRE PARA PRESIDIR EL PP
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, aseguró “con total contundencia”
que la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre “reúne cualidades humanas, intelectuales y políticas” para
ser la próxima presidenta del PP regional. Sus palabras se producen solo unos días después de que la
propia lideresa renovara sus críticas contra Mariano Rajoy y de que la secretaria general del partido, María
Dolores de Cospedal, advirtiera de las voces discrepantes dentro de la formación.
Durante su intervención en un desayuno informativo del Forum Nueva Economía, Juan José Güemes
aseguró que Aguirre “reúne cualidades humanas, intelectuales y políticas para hacer bien todo lo que se
proponga, todo” tras ser preguntado por si la presidenta sería una buena opción para presidir a los
populares. “Tengo ya muchos años de experiencia con ella” para poder asegurarlo “con total contundencia”,
insistió.
Sus palabras llegan solo unos días después de que la propia Aguirre volviese a desenterrar el hacha de
guerra contra Rajoy. Si ya antes del congreso nacional del partido, se especuló con la posibilidad de que la
dirigente madrileña presentase una candidatura alternativa a la del líder de la oposición, este fin de semana,
relacionó al presidente de su partido con “el miedo que atenaza” a la formación. Dos días después, De
Cospedal aseguraba que el partido está “unido”, aunque matizaba que “hay unas personas anónimas [en el
PP] que parece que están disgustadas y reman en contra”.
En cualquier caso, Güemes recordó que el actual equipo de dirección del PP, con Rajoy a la cabeza, acaba
de salir de un congreso en el que han contado con el respaldo mayoritario de los compromisarios, entre los
que se ha incluido. En este sentido, mostró su asombro por que “lo que se esté juzgando en España de
forma permanente sea la oposición cuando lo que tenemos es el Gobierno más ineficiente y sectario de la
historia de la democracia”.
El consejero aprovechó también para criticar la política económica de Zapatero y apuntó que en los últimos
comités ejecutivos del PP ha mostrado su apoyo expreso a los planes de trabajo de Cristóbal Montoro para
apoyar el plan de rescate del Ejecutivo. No obstante, matizó que los 150.000 millones de euros para aportar
liquidez a las entidades financieras le parece una cantidad de dinero muy elevada en manos de un Gobierno
“sin control ni transparencia”. “Pero además, si están en manos de un Gobierno como el de Zapatero, cre
que es una bomba de relojería”, criticó.
Por otra parte, Güemes volvió a criticar a los liberados sindicales y las protestas y críticas que ha recibido en
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todas sus visitas a los hospitales madrileños. También de ellas responsabilizó al Ejecutivo: “No tengo
ninguna duda de que el PSOE está detrás de las algaradas sindicales contra mí”, apuntó.
Para argumentarlo, explicó que había invitado al ya ex alcalde de Parla, Tomás Gómez, ahora secretario
general de los socialistas madrileños, a la inauguración del nuevo hospital en este municipio, pero el
dirigente socialista declinó la invitación y le advirtió que habría “lío”, como finalmente sucedió. Según dijo,
las insultos y amenazas no le ofenden ni le intimidad, pero apuntó que “hay otra forma de hacer política” que
reclaman los ciudadanos y en la que “no caben los insultos ni la violencia”.
Una vez más, criticó que el número de liberados sindicales en la región, 918, generen unos costes de más
de 30 millones de euros al año a los contribuyentes, y destacó que ha propuesto a las organizaciones
sindicales de la Mesa Sectorial que reduzcan su número para alcanzar un objetivo de ahorro.
(www.elplural.com, 10/11/08)
442. AGUIRRE SE ATRIBUYE EL FIN DE UN IMPUESTO QUE NADIE PAGARÁ EN 2009
En los Presupuestos regionales de 2009 hay un agujero de unos 1.100 millones de euros. Es la suma de los
ingresos que la Consejería de Economía y Hacienda ha computado en sus cuentas para el próximo año,
pero que no percibirá, al menos en esa cuantía. Son cantidades que debe aportar el Estado a la región y
que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre pone en sus cuentas para presionar al Gobierno central a que
aumente la financiación. Y cuando no pueda hacer frente a los pagos, volverá a atribuir la responsabilidad al
presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La mayor parte, 630 millones, corresponde a la supresión del impuesto de patrimonio, que la presidenta
regional se atribuyó , pese a que el Congreso la tramita desde este verano y se aplicará ya en 2009.
Además, también incluye las aportaciones de tesorería con las que la Administración central avanza cada
año la recaudación de impuestos (unos 400 millones) y al contrato-programa de subvención al transporte
(10 millones).
Esas cantidades que no se percibirán se suman al endeudamiento que ha previsto el Gobierno regional
para el año que viene, de 1.297 millones, y que supone que, por primera vez, las cuentas autonómicas
tendrán números rojos.
La Comunidad de Madrid presupuestó 630 millones de euros de la recaudación del impuesto de patrimonio
para 2009. Apenas 11 días después, la presidenta regional se arrogó el fin este tributo, que aprobará a
través de la ley de acompañamiento el próximo jueves, pese a que su compromiso electoral era reducirlo
completamente en 2010. Este año sólo estaba prevista una reducción parcial.
En realidad, Aguirre se apropia de una eliminación fiscal que ya tiene en marcha desde junio el Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene la titularidad del tributo, y que comenzará a aplicarse en todo el
país el próximo año. Su supresión está prevista por una ley que entrará en vigor antes de enero y se
aplicará ya a quienes debían tributar por el patrimonio que tenían en 2008.
En la actualidad esta norma está en tramitación, en la fase de enmiendas, en el Congreso y, después,
deberá aprobarla el Senado. Con ella el Gobierno central elimina el gravamen y bonifica el impuesto, pero
no deroga la ley que lo regulaba hasta ahora, para garantizar que ninguna comunidad autónoma imponga
un impuesto regional similar.
La Comunidad de Madrid sabe desde junio, cuando lo anunció el Gobierno central, que se iba a producir
esta eliminación, según una portavoz del Ministerio de Economía y Hacienda. Entonces, el ministro Pedro
Solbes adelantó también a las comunidades autónomas que les compensará la supresión del impuesto de
patrimonio con un "crédito extraordinario", que no figura en los Presupuestos Generales del Estado de
2009.El Ministerio de Economía y Hacienda aún no ha fijado la cantidad que corresponde a Madrid para
compensar la supresión del impuesto de patrimonio. Sin embargo, un portavoz de la Consejería de
Hacienda citó ese crédito para asegurar que los 630 millones que se dejan de recaudar están garantizados.
No es la única cantidad consignada en los Presupuestos sin que esté asegurada. El proyecto de las cuentas
regionales recoge que percibirá 280 millones de euros, según "la estimación de la aportación del Estado en
base al futuro contrato-programa" a firmar con el Consorcio de Transportes. En los Presupuestos del Estado
para 2009 figuran 100 millones menos para esa partida. "Hemos consignado lo que creemos que nos tienen
que dar", afirmó un portavoz de la Consejería de Transportes, que explicó que la negociación tiene como
límite el 31 de diciembre de 2009 y que pretenden en ella que el Ejecutivo central vuelva a calcular, como
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hasta 2005, las ayudas en función del número de viajeros y no de los habitantes de la región. "Es una
manera de presionar", admitió. "Si no se consigue, lo financiarán la Comunidad y el Ayuntamiento".
La última partida con la que cuentan los Presupuestos regionales y que es muy dudoso que llegue a
entregarse es la que corresponde a los anticipos de Tesorería a cuenta de los tributos. Ya este año, el
Ministerio de Economía ha negado a las comunidades las entregas a cuenta. Su previsión de recaudación
de 2008 es que en Madrid sólo se llegue al 94,3%; por tanto, el Estado, al haber entregado a cuenta el 98%,
ya habría pagado a la Comunidad más de lo que va a ingresar. Con la situación económica es muy dudoso
que el año que viene mejore la situación y se recaude más. Este año la consejería ha estimado que el
Estado debía entregarle 418 millones por esos anticipos. no precisó sus cálculos para el año que viene.
"Con una mínima prudencia, los presupuestos deben computar los gastos dudosos, pero los ingresos, no",
criticó el diputado socialista, Adolfo Piñedo sobre las cuentas de Aguirre. "Cuadran las cuentas a
martillazos y lo hacen para buscar la confrontación con el Gobierno de Zapatero", apostilló.
(www.elpais.com, 11/11/08)
443. CRISIS EN CAJAMADRID. COBO: “¡TÚ ESTO LO VAS A PAGAR!”
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, se acercó a las últimas filas del auditorio donde se celebró la reunión
de la Asamblea General de Caja Madrid. Había tenido durante el acto un tenso y duro debate con Angel
Garrido, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, sobre el apoyo al presidente de la entidad, Miguel
Blesa, y se fue en busca de su compañero de partido y Ayuntamiento.
El núcleo duro de Gallardón tiene fichado a Angel Garrido (partidario de Aguirre) desde la famosa reunión
de la Junta Directiva regional de hace cuatro años, cuando Manuel Cobo presentó su candidatura en un
congreso regional contra Esperanza Aguirre. Todos recuerdan la intervención de Garrido, que fue una de
las más breves y contundentes, cuando dijo: “Algo habréis hecho mal para que casi el 90% estemos con
Esperanza Aguirre”.
Manuel Cobo se dirigió el lunes tras terminar su intervención a su concejal y con tono agresivo le dijo: “¡Tú
esto lo vas a pagar!”. La escena se desarrollaba al final del auditorio. El edil pidió explicaciones a su jefe
político por esas palabras y contestó una por una las afirmaciones que le iba haciendo el vicealcalde.
Posteriormente, ambos se engancharon en una discusión violenta. Cerca, dos concejales socialistas y el
alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, presenciaban incrédulos la escena.
En la Asamblea General de Caja Madrid del lunes el ex concejal Ignacio del Río había defendido la posición
de Esperanza Aguirre. Criticó la propuesta de Miguel Blesa de modificar las entidades representativas y
consideró que debilitaba al PP, que había recibido el apoyo de los ciudadanos en las elecciones.
Manuel Cobo, mano derecha del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, consideró que estas palabras querían
desestabilizar a Blesa y añadió, sin citarlo, que Mariano Rajoy no estaba por esa acción. Insinuó que había
otras intenciones detrás de la propuesta de la presidenta de la Comunidad. Anunció que votaría contra la
propuesta que había hecho el secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados.
Angel Garrido contestó, delante de todos los asistentes, a las acusaciones que había hecho su jefe político
y le llamó “desleal”.
Uno de los socialistas que presenció la posterior pelea entre ambos dijo que si no hubiera sido por la
diputada del PP Cristina Cifuentes, que medió, la discusión “hubiera terminado a tortas”. “Llegó un momento
en el que me pareció escuchar que la diputada amenazaba a los dos con darles un pellizco si no lo
dejaban”, añadió este edil.
Cifuentes no quiso hacer ningún tipo de declaración a este periódico. Otras personas que presenciaron
desde lejos el incidente, aseguraron que no habían visto nada igual en toda su carrera política. La escena
duró unos 10 minutos, según indicaron algunas de las personas que presenciaron el intercambio de
palabras. Había preocupación en el PP de Madrid por el incidente y por la violencia con la que se produjo la
discusión. Había, incluso, distinguidos militantes que se mostraron partidarios de que tanto el
enfrentamiento como el “espectáculo que dieron algunas personas del PP” pase a la comisión de derechos
y conflictos del partido.
Esta comisión, que curiosamente esta presidida por Cristina Cifuentes, debería actuar si hubiera denuncias
por parte de alguna de las personas que asistió a la tensa reunión de Caja Madrid. Si los populares estaban
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preocupados por el incidente, los socialistas que lo presenciaron afirmaron que la actitud de Cobo y el
incidente fue un hecho lamentable.
(www.elmundo.es, 12/11/08)
444. AGUIRRE CREYÓ QUE RAJOY IBA A DIMITIR TRAS EL DESCALABRO ELECTORAL
La presidenta de la Comunidad de Madrid pensó durante la noche electoral que Mariano Rajoy tenía
intención de dimitir, tras perder por segunda vez frente a Zapatero los comicios. Fue sólo una intuición de la
que no tuvo constancia y que, según explicó en el programa 59 Segundos de TVE, tuvieron muchos en el
PP. Sobre sus aspiraciones a suceder a Rajoy quiso aclarar qeu "nunca" pensó en presentarse como
aspirante en el Congreso de Valencia. "Otra cosa es que dijera que no me resigno, como sigo sin
resignarme". Sobre su eterno enemigo en el seno del PP, Alberto Ruiz-Gallardón aseguró que le veía dentro
del Gobierno de Rajoy. La lideresa erigiéndose en portavoz del alcalde, argumentó que éste ya ha
comentado en alguna ocasión que no quería estar más legislaturas al frente del Consistorio.
No fue la única referencia a las intenciones del alcalde. Aguirre también explicó que que "cree" que va a
rechazar encabezar la candidatura popular al Parlamento Europeo en caso de que se la ofrezcan, como se
está especulando. Por ello, apostó 50 euros con los contertulios del programa a "que el cabeza de lista será
(Jaime) Mayor Oreja".
Sobre su propio futuro, Aguirre ha manifestado su intención de "presentarse a las elecciones de 2011 en la
Comunidad de Madrid" y ha defendido sus buenas relaciones con Rajoy, con quien suele mantener
"encuentros políticos".
La presidenta defendió su modelo privatizador de los servicios públicos como algo "natural", que "todo el
mundo ve lógico": "¿Por qué razón la jardinería o el catering de un hospital tiene que estar hecha con
funcionarios?. Es normal que sean empresas especializadas (las que los gestionen), por lo que no
escandaliza a nadie", subrayó. "Una cosa es que un servicio sea universal, gratuito para todos y de calidad,
y otra es que tenga que ser todo él prestado por funcionarios", añadió.
En su intervención consideró que la crisis económica motivará este adelanto electoral, ya que es "tan grave
que ahora mismo no ha hecho más que empezar". En su opinión, la dirección nacional de su partido "está
haciendo lo que debe hacer", al "plantear alternativas" y "apoyar al Gobierno", ya que "los españoles
esperan que estén todos a una, remando en la misma dirección", pero exigiendo "transparencia y control" al
Gobierno. Con respecto a la asistencia de Rodríguez Zapatero a la Cumbre del G-20 del próximo sábado,
ha asegurado que el PP estuvo "desde el primer momento a favor" de la presencia española y ha repetido
que sería "bueno que Zapatero dijera que es lo que va a proponer en Washington".
Para combatir la crisis, recomendó "las recetas liberales clásicas", como "la austeridad en el gasto público"
o "la bajada de impuestos" y ha negado que estas recetas estén cuestionadas, sino que "se necesitan ahora
más que nunca". Consideró asimismo que, tras "veinte años de crecimiento espectacular", se ha producido
una crisis de la que a España "le costará salir" y ha recordado que "generaba la mitad de todos los empleos
de la Unión Europea" y ahora se ha convertido en el país "que produce más parados".
Sobre las disputas por el control de Caja Madrid, negó, que "como presidenta de la Comunidad", haya
interferido "en ninguna de las decisiones" de la entidad", excepto cuando pidió "que la Fundación Caja
Madrid fuera el principal patrocinador del Bicentenario de 1808". Como "presidenta del Partido Popular de
Madrid" ha mostrado su malestar porque se ha "encontrado con una propuesta del presidente" que, de 18
representantes, deja a su partido con 15, a pesar de que "ha subido en representación popular" y ha negado
que esta situación suponga un enfrentamiento con Ruiz-Gallardón.
Con respecto al resultado de las elecciones en Estados Unidos, ha considerado que Barack Obama "tuvo la
capacidad de ilusionar", lo que hizo que "desde el primer momento" ninguna encuesta diera ganador a John
McCain , aunque consideró que en estas elecciones "han triunfado los principios republicanos", que
defienden "la igualdad de derechos en todos con independencia de la raza o del sexo".
(www.elplural.com, 13/11/08)
445. AGUIRRE: "NO CREO QUE GALLARDÓN ACEPTE SER EL CANDIDATO EUROPEO"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se mostró anoche absolutamente convencida
de que Jaime Mayor Oreja será, de nuevo, el candidato del PP en las elecciones europeas de junio. Durante
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su intervención en el programa de TVE 59 segundos, Aguirre llegó incluso a apostar con los periodistas a
que será así.
En el PP se especula con la posibilidad de que el candidato sea Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid,
gran rival de Aguirre dentro del partido y uno de los políticos mejor valorados de España en todas las
encuestas. La presidenta lo descartó. No sabe si Mariano Rajoy se lo ofrecerá, pero dijo: ?No creo que
Gallardón vaya a aceptar ese ofrecimiento?.
Después de la derrota de Aguirre en el congreso de Valencia, con el reforzamiento de Rajoy y el ascenso de
Gallardón, la mayoría de los dirigentes del PP considera que el alcalde es el sucesor de Rajoy si las cosas
se complican internamente. Por eso es clave saber si se somete a sus primeras elecciones fuera de Madrid
y prueba así su tirón electoral nacional.
Aguirre evitó cualquier polémica sobre la línea seguida por Rajoy ??ahora en la oposición se hace lo que se
tiene que hacer?, dijo? y garantizó que ella se volverá a presentar a las elecciones autonómicas en 2011.
Por primera vez, reconoció que la noche electoral, ella pensó que Rajoy dimitiría. En esas tensas horas,
Aguirre fue una de las pocas dirigentes regionales que no llamó al líder para animarle a que siguiera.
La presidenta de Madrid está convencida de que habrá un adelanto de las generales, debido a la crisis
económica. ?Zapatero tendrá que convocar elecciones a finales de 2009 o principios de 2010?. En ese
escenario, si ganara el PP, Aguirre anticipa que Gallardón ?estaría en el Gobierno de Rajoy?.
(www.elpais.com, 13/11/08)
446. AYUNTAMIENTO DE MADRID. DENUNCIAN QUE GALLARDÓN "METE DINERO" EN EL
GEORGETOWN DE AZNAR CON LA EXCUSA DEL PROYECTO OLÍMPICO
La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista Ángeles Álvarez pide en su blog al alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, que promocione a los equipos madrileños femeninos en lugar de pagar
“encubiertamente” las conferencias que José María Aznar, marido de la concejala delegada de Medio
Ambiente, Ana Botella, imparte en la Universidad estadounidense de Georgetown. Álvarez ha realizado esta
petición en su blog después de que el Ayuntamiento de Madrid comunicase que patrocinará los partidos del
equipo de baloncesto masculino de la citada universidad, a la que abonará 70.000 euros.
La concejala socialista indica en su blog que más que una campaña para promocionar las ventajas de la
capital española entre los estudiantes americanos parece una campaña con objetivos espurios: “Parece que
está diseñada para devolver a la Universidad de Georgetown lo que Georgetown da a Aznar vía
conferencias”, insinúa Álvarez.
Dado que durante la reciente visita del delegado de Economía y Empleo, Miguel Ángel Villanueva, a
Estados Unidos el Gobierno municipal insinuó que estudiaría las posibilidades de colaboración entre esta
universidad y las instituciones y centros docentes madrileños para realizar intercambios o investigación
durante los próximos cursos académicos, Álvarez se pregunta por qué con ésta y no con otras
universidades de mayor prestigio, como Harvard, Princeton, Yale o cualquiera de las 22 universidades que
se encuentran por delante de la de Georgetown en el National Universities Rankings de Estados Unidos.
“Es de suponer que la presencia en esos espacios de mayor prestigio sería en buena lógica una forma más
eficaz de contribuir a la difusión de la imagen y proyección internacional de Madrid”, indica Álvarez. Por eso,
la concejala socialista declara que “es evidente que el objetivo es otro”. La campaña va a estar presente en
los diferentes soportes publicitarios -televisión, radio, Internet y vallas- de la liga universitaria de Georgetown
y mostrará la referencia de formación, ocio y turismo que representa Madrid. Además, los estudiantes
podrán participar en un concurso para ganar un viaje a Madrid.
Álvarez ha pedido que Gallardón explique cuánto dinero irá destinado a la Universidad norteamericana en el
marco de la campaña Ahora Madrid, y ha exigido que Gallardón invierta, al menos, la misma cantidad en
dar apoyo a las deportistas madrileñas para asegurar la igualdad de oportunidades en el deporte. “Estamos
en un momento en que Madrid opta a ser sede Olímpica y favorecer la promoción del deporte femenino,
como indica la Ley de Igualdad, sería una buena estrategia para ganar simpatías olímpicas”, ha concluido la
edil.
(www.elplural.com 13/11/08)
447. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 74,2 MILLONES POR LIMPIAR Y CAMBIAR PAPELERAS
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Este es el precio que pagamos los madrileños por tener una de las ciudades más limpias de Europa. Los
ciudadanos muchas veces no conocemos el coste de los servicios públicos”. De esta forma justificaba por
la mañana el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, la licitación del contrato de suministro, instalación,
mantenimiento y conservación de las papeleras durante los próximos diez años. En total, 74.267.028,36
euros.
En la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con 53.795 papeleras que serán sustituidas por otras 63.447. Es
decir, que si el Consistorio decidiese adjudicar el contrato por el mismo precio de licitación, los madrileños
pagarían por cada papelera 1.170,53 euros.
Eso sí, los futuros recipientes que contendrán las basuras serán de última generación. Todos tendrán
ceniceros y 6.000 de ellos dispondrán de bolsas biodegradables para recoger excrementos de perros. Este
servicio tendrá que estar en marcha a partir del 1 de enero de 2011.
El alcalde tiene claro que este contrato es “muchísimo dinero” pero el regidor entiende que esto es lo que le
cuesta a los ciudadanos el estar a la vanguardia. El actual contrato expira el 31 de diciembre. La mayor
parte de las papeleras se colocará en los primeros ocho meses de vigencia del contrato, según precisó el
alcalde.
Los nuevos recipientes se lavarán cada 15 días. La empresa adjudicataria estará obligada a instalar,
conservar y mantener las papeleras, así como de suministrar las bolsas biodegradables para recoger los
excrementos.
Por otro lado, la Junta de Gobierno acordó, también, prorrogar el contrato para la instalación de señales
para incrementar la seguridad vial. Los indicativos se colocarán en los hospitales, ambulatorios, centros de
tercera edad, parques y polideportivos.
Los accesos a los colegios también tendrán un tratamiento especial, con un sistema de alerta a los
conductores. Según los datos que facilitó el alcalde, la mejora de la señalización fija y variable de la capital
ha supuesto una reducción del 50% de las muertes por accidentes de circulación en la última década.
La ampliación del contrato es de 1.097.376 euros y estará vigente entre el 1 de enero y el 20 de junio del
próximo año. El contrato es para el suministro, mantenimiento y conservación de la señalización especial.
Asimismo, Ruiz-Gallardón dio a conocer un acuerdo de los tres grupos con representación en el
Ayuntamiento de Madrid (PP, PSOE e IU) por el que se institucionaliza, con motivo del aniversario de la
Constitución, el reconocimiento en el Pleno del Ayuntamiento a personas e instituciones que se distingan
por su compromiso con los valores constitucionales. Este año el honor recaerá en las Fuerzas Armadas.
Finalmente, la Junta de Gobierno aprobó una inversión de 3.474.621 euros para el desarrollo de programas
de la Agencia de Alquiler. Desde su entrada en funcionamiento en 2004, ha alojado a 20.743 personas.
(www.elmundo.es, 14/11/08)
448. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. DIMITE EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN DEL
PP DE BOADILLA
Fuentes consultadas por El Plural han asegurado que este jueves, el Partido Popular de Boadilla ha tenido
que hacer frente a la dimisión de su Secretario de Comunicación. Así, a las denuncias, querellas, ceses y
destituciones aparecidas en los medios de comunicación en los últimos días, se une ahora la dimisión de un
cargo orgánico del partido que gobierna el municipio madrileño.
Manuel Malavé de Cara ha presentado su dimisión como secretario de Comunicación del PP de Boadilla en
la mismísima calle Génova. Esta persona, que es a su vez miembro del Comité Ejecutivo del PP Local,
ocupó un cargo de confianza como asesor en el Consejo de Seguridad Nuclear en la etapa Aznar.
El ya dimitido secretario de Comunicación del Partido Popular de Boadilla es también consejero de la
Empresa Municipal de la Vivienda (EMSV) de Boadilla. De momento, se desconoce si Manuel Malavé
también ha dimitido de este cargo, que comparte junto con José Galeote Rodríguez (padre de Gerardo
Galeote, portavoz del Partido Popular Europeo) y José Antonio Lobo Romero (miembro del Comité Ejecutivo
del PP de Boadilla que fue condenado por delito de lesiones en 2007 al agredir a un trabajador municipal).
Las razones de su renuncia no han trascendido a la prensa. Lo único claro es que esta renuncia se produce
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en una época en la que el PP de Boadilla está atravesando muchas dificultades –debido, principalmente, a
las polémicas actuaciones que González Panero, alcalde de esta localidad madrileña, ha llevado a cabo-.
Según se ha podido saber, ante este contexto, la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha decidido reunirse con Panero el próximo miércoles en la sede del PP madrileño.
Sin duda, uno de los temas que Aguirre tratará con el Alcalde de Boadilla son las más que alarmantes
informaciones sobre su gestión y la denuncia que el Sindicato Manos Limpias ha interpuesto por decisiones
urbanísticas que podrían haber causado un perjuicio al municipio.
(www.elplural.com, 14/11/08)
449. UN ALTO CARGO DE AGUIRRE, IMPUTADO POR LA ADJUDICACIÓN DE LAS VENTAS
José Pedro Gómez Ballesteros, director gerente del centro de asuntos taurinos, ha sido imputado por un
presunto delito de falsedad documental en la adjudicación irregular de la Plaza de las Ventas. Gómez
Ballesteros depende directamente del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González. Con la suya, van
cuatro imputaciones por la concesión de la gestión de la plaza más importante del mundo. Entre ellas, la del
beneficiario de la concesión, el empresario José Antonio Martínez Uranga.
La Fiscalía ha presentado un escrito en el Juzgado manifestando que todos los miembros de la mesa de
contratación que declararon ante el juez apuntaron a José Pedro Gómez Ballesteros como el responsable
de estudiar las ofertas recibidas para gestionar Las Ventas.
De los testimonios recogidos por el juez se desprende que él fue el único encargado de mirar las propuestas
y de elaborar el informe definitivo que adjudicó Las Ventas a Martínez Uranga. En base a estos argumentos,
el juez ha imputado a Gómez Ballesteros por un presunto delito de falsedad documental.
La gestión de Las Ventas viene arrastrando polémicas desde 2004, cuando la concesión se adjudicó a
Taurovent, una empresa en la que participaba el mismo Martínez Uranga, que controlaba el 60% de las
acciones, y Fidel San Román, uno de los imputados en el caso Malaya, con el 35%. En el concurso, esta
entidad superó por un punto a las competidoras a pesar de que, al menos dos de ellas mejoraban su oferta,
según informó la SER. Tan escandaloso fue el asunto que una de las perdedoras, Madrid Capital de Toreo,
presentó una querella por prevaricación contra el vicepresidente González.
El reparto accionaral de Taurovent se invirtió tras la concesión, pasando la mayoría a manos de San
Román. Pero cuando la Operación Malaya acabó salpicando a este, Martínez Uranga compró su parte –a
pesar de que aquél ya estaba en prisión y la concesión ya estaba en entredicho-. El resto de la empresa
quedó en manos de Ramón Calderón, el presidente del Real Madrid. La Comunidad de Madrid ignoró estos
bochornos, prorrogando el contrato a Taurovent, la primera y única empresa con la que el coso ha sufrido
pérdidas.
(www.elplural.com, 17/11/08)
450. AYUNTAMIENTO DE MADRID. CASO USSIA.
GALLARDÓN

MANOS LIMPIAS DENUNCIA A UN EDIL Y A

El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha denunciado por un delito de imprudencia grave por omisión
al concejal-presidente de la Junta de Moncloa-Aravaca, Alvaro Ballarín, y al alcalde de Madrid, Alberto RuizGallardón, de manera subsidiaria, por no clausurar la discoteca El Balcón de Rosales, en la calle de Pintor
Rosales, pese a las 50 denuncias que acumulaba el local y las siete peticiones de cierre reclamadas por la
Policía Municipal por las irregularidades detectadas.
Los servicios jurídicos de Manos Limpias interpusieron una denuncia el pasado lunes ante el juzgado de
Guardia con la intención de que se acumule en la causa del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid
en la que se investigará la muerte de Alvaro Ussía.
La denuncia se basa en el artículo 11 del Código Penal, que establece que “los delitos o faltas que
consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no
evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de
la Ley, a su causación”.
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El escrito se dirige contra Ballarín Valcárcel y Gallardón subisidiariamente en virtud del decreto de
competencias delegadas, que le “obliga a ser garante de la legalidad vigente en casos de riesgo”. También
se señala a los funcionarios implicados en la paralización de los expedientes administrativos que pedían el
cierre de El Balcón de Rosales.
El secretario general del sindicato, Miguel Bernal, explicó a Europa Press que la Policía Municipal advirtió a
la Junta de Moncloa que el local acumulaba más de 50 denuncias por las anomalías detectadas en 12
inspecciones que se realizaron, la última el pasado 12 de octubre. “La discoteca no tenía licencia de
funcionamiento, vendía sustancias estupefacientes y alcohol a menores de edad”, denunció.
Según Bernal, el Ayuntamiento de Madrid ha consentido que los expedientes de cierre se hayan paralizado,
pese a que se trata de un local de alto riesgo por los antecedentes que tiene. De hecho, los empleados de
seguridad habían sido denunciados 12 veces por golpear a clientes. “Creemos que, con independencia del
homicidio, hay una responsabilidad del Ayuntamiento por no clausurar el local”, dijo Bernal que cree que de
estos hechos podrían derivarse delitos de cohecho y prevaricación.
(www.elmundo.es, 19/11/08)
451. AGUIRRE: "EN NINGUNA SEDE DEL PP HAY UNA FOTO DE FRANCO"
La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Esperanza Aguirre, ha dado esta mañana una
muestra más de lo que ella llama dar "batalla ideológica contra la izquierda". Y lo ha hecho cargado contra
el "pasado violento" del PSOE en el Foro Madrid, organizado en el distrito de Tetuán y con un público
compuesto por cargos electos y militantes de su partido. Al efecto ha recordado que el diputado José Calvo
Sotelo, asesinado con dos tiros en la nuca el 13 de julio de 1936 por parte de un militante de las Juventudes
Socialistas y guardaespaldas de Indalecio Prieto. Aguirre, que llegó a decir que "Franco era socialista" en 59
segundos, ha subrayado que el PP nació en la democracia -lo que no ha dicho es que fue fundado
precisamente por un ministro de Franco- y ha hecho hincapié en que en ninguna de las sedes del PP, "a
pesar de ser acusados de franquistas, no hay una foto franquista, ni de la CEDA, ni de Gil-Robles" mientras
que sí hay imágenes de los líderes de la II República en las agrupaciones del PSOE.
Aguirre ha hecho suyas las palabras del hispanista Stanley Payne en las que afirma que "no existe en el
mundo occidental un modelo de partido democrático que haya hecho autocrítica a su pasado violento".
"Porque el PSOE sí tiene un pasado violento y eso hay que decirlo con claridad", ha agregado a renglón
seguido. "Esto me sugiere el asesinato de Calvo Sotelo, que no fue un hecho, como algunos quieren
aparentar, como los demás. El que el líder de la oposición fuera asesinado, reconocido por ellos, por el
escolta de uno de los más prominentes líderes del PSOE, es gravísimo. Lo han confesado en el libro Todos
fuimos culpables", ha señalado, en alusión a la obra del socialista Juan Simeón Vidarte.
Aguirre ha hablado además sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de inhibirse
en los juicios de la Guerra Civil tras confirmar el fallecimiento del Francisco Franco y sus responsables. La
presidenta ha recomendado a Garzón, en tono irónico que vaya "a los Inválidos a comprobar que Napoleón
ha muerto", y ha considerado "esperpéntico" su proceder al no tener en cuenta "la vigencia de las leyes", en
referencia a la Ley de Amnistía promovida en la Transición. En este debate de las apertura de las fosas
comunes y la causa general contra el franquismo, ha criticado que su propio PP haya "caído en la trampa de
sus adversarios políticos". A su juicio, al decir, respecto a estos temas, que "había que mirar hacia adelante,
le ha hecho aparecer como franquista".
Sin embargo, ha destacado que el PP "nace en la democracia, después de la República y la Guerra Civil" y
que ninguno de los líderes de aquella época permanece en sus filas, a diferencia de los socialistas, que
"continúan en activo". Aguirre se ha olvidado de Manuel Fraga Iribarne, fundador de AP. Fraga fue además
ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969, así como vicepresidente del Gobierno y ministro de la
Gobernación inmediatamente tras la muerte de Franco. El PP procede de Alianza Popular (que nació en
marzo de 1977) y este partido, a su vez, de Reforma Democrática, una asociación política fundada en 1976
por moderados y tecnócrata del franquismo y que apenas tuvo un año de vida. Tras la muerte de Franco el
20 de noviembre de 1975, las primeras elecciones democráticas se celebraron el 15 de junio de 1977.
"Nosotros no debemos de rehuir el debate. No es verdad que lo que hubo en la Transición fuera
desmemoria o amnesia impuesta por la tiranía del Ejército, Iglesia o de los poderes de ese momento. No es
verdad", ha subrayado la presidenta madrileña. Asimismo, ha explicado que los protagonistas de la
Transición recordaban lo que fue la República y la Guerra Civil y ha insistido en que, por ello, "hicieron la
Ley de Amnistía y la modélica Transición" que llevó que la Constitución fuera votada por más del 90% de las
fuerzas políticas españolas.
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Respecto a la economía, Aguirre ha hablado también en clave nacional y ha defendido el libre mercado
porque es "el modelo económico que más ha hecho prosperar a la humanidad". Ha arremetido contra los
defensores de un mayor intervencionismo del Estado y ha dicho que ante esas posiciones el PP también
tiene que "dar la batalla ideológica y política". Por ello, ha llamado a los militantes populares a "defender los
principios" en los que creen, entre ellos "la economía de mercado por muchas razones, unas de orden
práctico, ya que es la que más crea riqueza, y otras de orden moral, debido a que la inteligencia y el
esfuerzo humano florecen mejor". Y de nuevo contra el PSOE, que a su juicio defiende "más Estado
ymenos mercado", sin entender que "más intervencionismo para superar la actual crisis económica sólo
agrava los problemas y demorar sus soluciones". Ella propugna "más mercado y mejor Estado".
(www.elpais.com, 19/11/08)
452. LOS JÓVENES AGUIRRISTAS, CONTRA LOS SINDICATOS Y EL SALARIO MÍNIMO
Esperanza Aguirre habla con frecuencia de la necesidad de dar la "batalla ideológica contra la izquierda".
Ahora ya tiene su ariete: las NNGG de Madrid, presididas por el aguirrista Pablo Casado. Hasta ahora se
habían limitado a promover campañas y elaborar discursos que representan la ideología más ultraliberal,
cercana al ex presidente José María Aznar. Pero este sábado han convocado un congreso interno cuya
ponencia política, que no en vano se titula Defendiendo nuestras ideas sin complejos, llega incluso a pedir
que se eliminen las subvenciones públicas a los sindicatos y la figura del liberado sindical.
Es algo que ningún partido liberal ni conservador propone en Europa, y que está muy lejos de los
postulados oficiales de Mariano Rajoy. Además, plantean que se elimine el salario mínimo interprofesional,
que precisamente sirve para fijar un sueldo mínimo que afecta sobre todo a los jóvenes que se incorporan al
mercado laboral en los trabajos peor remunerados.
La ponencia está centrada en la necesidad de luchar desde el PP "contra la supuesta superioridad moral de
la izquierda" y "el relativismo moral de mayo del 68". Plantea todos los principios del neoliberalismo defiende la educación privada y la gestión privada de la sanidad, critica las "políticas igualitaristas" de "Papá
Estado" y acusa al PSOE de buscar "una juventud subvencionada, dormida y controlada"- y ha sentado muy
mal entre diversas organizaciones juveniles del PP. La mayoría de ellas están más en la línea moderada
defendida ahora por Mariano Rajoy e Ignacio Uriarte, líder nacional de Nuevas Generaciones, que en sus
ponencias, de tono completamente distinto, apuesta por una "revolución ideológica hacia el centro". De
hecho, ningún miembro de la dirección nacional tiene previsto acudir al congreso que, al estar organizado
fuera de Madrid, en Las Rozas, tampoco contará en la clausura con Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la
capital. Rajoy estará ese día en Almería.
Sin embargo, Casado, que ya se hizo famoso en el Congreso del PP de Madrid por criticar a la izquierda,
"que está todo el día con la guerra del abuelo, cantando La Internacional, e idolatra a asesinos como el Che
Guevara", contará con el apoyo en su congreso de la propia Aguirre, que le considera una estrella política
en ciernes, y casi con seguridad con José María Aznar, el gran defensor de los postulados neoliberales.
Fuentes de FAES señalaron que está invitado y muy probablemente acudirá, aunque anoche aún estaba
cuadrando su agenda para poder estar el sábado en Las Rozas.
(www.elpais.com, 19/11/08)
453. LA ESCUELA ULTRALIBERAL DE MADRID
La ultraliberal ponencia política que se debatirá en el congreso del próximo fin de semana de las Nuevas
Generaciones del PP madrileño incluye puntos como estos:
- Sindicatos. Los liberados sindicales son una casta privilegiada y partidista, no hacen nada por los
trabajadores. La actividad sindical debería ser libre y autofinanciada, no pagada por los impuestos. Todos
les pagamos su salario por no trabajar nada.
- Salario mínimo. Creemos en la flexibilización del mercado laboral como método de crear empleo frente a la
regulación del salario mínimo, que provoca inflación y crea paro.
- Educación. Nos oponemos a las políticas socialistas que quieren igualar por la base, castigando el valor y
el mérito. Proponemos aumentar la pluralidad de la oferta educativa de nuestra región, a través de la
iniciativa privada.
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- Empleo público. Pretenden crear un Estado de personas subvencionadas que no luchen por mejorar sus
condiciones vitales. No creemos en "Papá Estado". Menos impuestos, menos empleados públicos y más
emprendedores.
- Superioridad moral. No admitimos la supuesta superioridad moral de la izquierda, y estamos dispuestos a
dar la batalla de las ideas sin complejos frente a sus tópicos e iconos trasnochados. Consideramos que hay
que defender nuestros ideales huyendo de la corrección política y el conformismo.
- El mayo del 68. Estamos en contra del relativismo intelectual y moral que abanderó el mayo del 68.
Defendemos la verdad frente a la mentira, la honestidad frente a la corrupción, el esfuerzo y el mérito
personal frente a la mediocridad y el clientelismo. (...) Menos empleados públicos y más emprendedores.
(www.elpais.com, 19/11/08)
454. AGUIRRE YA TIENE EN NÓMINA AL JUEZ Y A UN POLICÍA EN EL CASO DE CIEMPOZUELOS
Los principales actores de la denuncia e investigación posterior a los ex alcaldes socialistas de
Ciempozuelos han sido premiados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. La noticia de las conductas
corruptas del entonces regidor socialista de Ciempozuelos se conoció a escasos meses de las elecciones
autonómicas en la Comunidad de Madrid, cuando sobre el Gobierno regional de Aguirre se abrían
sospechas en relación con quien fue su ex director general de Urbanismo, Enrique Porto.
- El juez del 'caso Ciempozuelos'. Agustín Carretero, juez decano de Valdemoro, recibió la denuncia contra
los ex alcaldes de Ciempozuelos el 20 de octubre de 2006 del autodenominado sindicato Manos Limpias.
Tenía como base un recorte del diario Abc con el contrato, presumiblemente falso, por el que los cargos
socialistas iban a recibir 40 millones de euros de la inmobiliaria Esprode por sus gestiones urbanísticas.
Carretero se autoasignó el caso. Durante la instrucción, el PP se personó como acusación y citó como
testigo contra Torrejón a la edil socialista María Pérez García, que había investigado en secreto las
corruptelas del alcalde, y con quien Carretero mantuvo contactos antes de estallar el caso. Al ser
interrogada en sede judicial, la concejal negó, a preguntas de Carretero, tener animadversión hacia el
alcalde, lo que contrasta con sus pesquisas y su expulsión del equipo de gobierno en marzo de 2006. La
edil tampoco dijo nada de sus conversaciones previas y casi diarias con el juez del caso cuando se le
preguntó si tenía algún tipo de relación con las partes. Carretero acordó encarcelar a los dirigentes
socialistas -contra el criterio del fiscal, ya que frustró la investigación al anular las escuchas telefónicas- e
imputó a tres policías -ya absueltos- del Servicio de Prevención para el Blanqueo de Capitales del Banco de
España (Sepblac) por no tramitar un informe sobre los ingresos delictivos de los ex alcaldes de
Ciempozuelos en Andorra. En plena instrucción del sumario y lejos de resolver el caso, Aguirre, que había
conseguido mayoría absoluta en las elecciones de mayo de 2007, fichó como alto cargo a Carretero. El 5 de
julio de 2007 saltó de su juzgado a la Dirección General de Política Interior, a las órdenes del consejero
Francisco Granados, ex alcalde de Valdemoro. Ahora Carretero es gerente de la Academia de Policía del
Gobierno regional.
- El policía sospechoso. El inspector jefe de policía Vicente García Novoa del Sepblac fue objeto de
imputación judicial y expediente interno acusado de sepultar meses el informe y el contrato de Esprode
recibidos de las autoridades andorranas donde se alertaba de la presencia de los ex alcaldes socialistas
ingresando dinero. Sólo informó a sus jefes el 14 de septiembre de 2006, pese a que conocía los hechos
desde mayo de 2006. El juez Carretero declinó interrogar a Álvaro Puerta, tesorero del PP y reconocido
amigo de García Novoa, en relación con la filtración del contrato. A pesar de que su caso fue sobreseído, el
fiscal, a tenor de su último escrito, no descarta imputarle por "revelación de secretos" si halla mayores
indicios. García Novoa ha sido contratado por la Consejería de Vivienda de Aguirre como asesor, en
concreto, como "técnico de apoyo a la secretaría general técnica". Según un portavoz, este experto
antiblanqueo, se encargará de resolver los conflictos con los inquilinos del Ivima. Posee un nivel 29, lo que
le supone unos 4.000 euros brutos de ingresos mensuales.
- El denunciante. El presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, es invocado por un comisionista
imputado por corrupción en Totana (Murcia), Emiliano Ovide. Éste se jacta de estar en primera "línea de
salida" para edificar 200.000 metros cuadrados para VPO en Ciempozuelos pero que no hará nada hasta
que hable con Bernad y se desbloquee el plan urbanístico, paralizado por la denuncia de Manos Limpias,
que ya ha pedido el cierre del sumario cuando el fiscal aún impulsa pesquisas para detallar los presuntos
cohechos municipales.
(www.elpais.com, 20/11/08)
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455. CAJAMADRID. AGUIRRE INICIA EL PROCESO DE REFORMA DE LA LEY DE CAJAS EN PLENO
CONFLICTO CON BLESA
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), eludió entrar en guerra abierta por el control de Caja
Madrid, pero dejó una puerta abierta para poder hacerlo más adelante. En pleno conflicto por la continuidad
del presidente de la entidad financiera, Miguel Blesa -que ha abierto un proceso electoral interno con el
apoyo de los consejeros afines al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, más los de los sindicatos e
IU-, Aguirre inició el proceso de reforma de la Ley de Cajas de Madrid.
El Consejo de Gobierno madrileño aprobó el anteproyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas (ley
de Acompañamiento), que incluye la adaptación de la normativa regional a la Ley Orgánica de Régimen de
Cajas de Ahorro (LORCA), que regula estas entidades financieras.
Al aprobar la revisión por Ley de Acompañamiento, el Gobierno madrileño se garantiza que entre en vigor
en enero de 2009, ya que la tramitación en la Asamblea de Madrid es más corta.
La medida aprobada no paraliza ni modifica el proceso electoral, porque se limita a fijar disposiciones
recogidas en la LORCA sobre la elección de los consejeros. Es una reforma técnica, sin contenido político.
Fuentes del Gobierno regional afirman que Aguirre ha dado marcha atrás y elude ahora el ataque abierto a
Blesa. En esta línea, fuentes de Caja Madrid aseguran que la presidenta madrileña llamó al presidente de
la entidad para explicarle el contenido de la reforma, en un intento de templar el enfrentamiento. Según esta
explicación, al no tener el apoyo de los socialistas, Aguirre no dará la batalla sola.
Sin embargo, fuentes del PP explican que el inicio del proceso de reforma deja la puerta abierta para que,
antes de que termine el año, socialistas y populares puedan alcanzar en la Asamblea un acuerdo para
introducir en la tramitación parlamentaria una enmienda que sí afectaría al proceso electoral y facilitaría la
caída de Blesa. El PP busca denodadamente el apoyo del PSOE en esa estrategia. Fuentes socialistas
aseguran que no apoyarán un cambio de la ley de cajas para echar a Blesa, aunque advierten de que el
proceso es muy largo -el presidente de Caja Madrid acaba su mandato en septiembre de 2009- y no aclaran
si al final estarán a favor o en contra de su continuidad.
El PP y el PSOE llegaron a un acuerdo inicial, pactado por el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, y
el líder de los socialistas, Tomás Gómez, para iniciar el proceso de reforma de la ley y desbancar a Blesa, a
través de la Ley de Acompañamiento. Pero, después, los socialistas madrileños cambiaron de opinión, por
orden de la dirección nacional del partido. Desde entonces, en las votaciones en el seno de Caja Madrid los
socialistas se han abstenido.
Sin embargo, las conversaciones continúan. El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, reveló
que había mantenido una reunión con la portavoz socialista en el Parlamento regional, Maru Menéndez,
para precisarle el contenido de la reforma, tras la que no recibió respuesta. La portavoz confirmó este
encuentro.
(www.elpais.com, 21/11/08)
456. ENFRENTAMIENTO AGUIRRE vs. GALLARDÓN: LAS REFORMAS DEL CANAL Y CAJA MADRID
IMPULSAN EL CHOQUE ENTRE COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO
De un plumazo, el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó a través del anteproyecto de la Ley de
Acompañamiento el inicio de las dos reformas legales más controvertidas. Son las que la han llevado al
choque frontal con el Ayuntamiento de Madrid, que preside su rival, Alberto Ruiz-Gallardón: la reforma de la
ley de cajas y de la creación de una sociedad anónima que, en un futuro, permitirá privatizar el Canal de
Isabel II. Una vez más, el Ejecutivo de Aguirre amplía el objeto de la ley, las medidas fiscales y
administrativas, para modificar normas sin tener que debatirlas una a una.
La revisión de la ley regional de cajas se produce en pleno enfrentamiento con el alcalde por la apertura de
un proceso electoral en Caja Madrid, que pretende mantener a Miguel Blesa en la presidencia, donde lleva
12 años. Los consejeros gallardonistas, unidos a los de los sindicatos y al de IU, apoyan al presidente de la
entidad. Los aguirristas quieren desbancarlo.
También la privatización del Canal de Isabel II suscitó el choque entre Ayuntamiento y Comunidad de
Madrid, cuando Aguirre la anunció en el debate del estado de la región el pasado septiembre. Gallardón
mostró después su intención de romper el convenio por el que tiene cedida al Canal la red de saneamiento
y alcantarillado, si Aguirre seguía adelante con el proyecto. El convenio contiene una cláusula que permite
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al alcalde dar por roto el acuerdo si comienza un proceso de privatización. Gallardón aseguró que en ese
caso está obligado a romper el convenio y sacar a concurso la gestión del alcantarillado.
"La red por la que pasa el agua es del Canal de Isabel II. Si [el Ayuntamiento] rompe el convenio, tendrá que
pagar un canon", respondió el presidente de la empresa, que es el vicepresidente regional, Ignacio
González. La novedad de es que el Consejo de Gobierno decidió autorizar al Canal a crear una sociedad
anónima que gestione las infraestructuras hidráulicas de la región. González explicó que el Canal
mantendrá las concesiones y autorizaciones del dominio público del agua y los derechos de explotación.
Después, el 49% de esa empresa saldrá a Bolsa. Con esta medida, el Ejecutivo regional pretende obtener
unos 4.000 millones de euros para nuevas infraestructuras de agua que se construirán en los próximos 10
años.
El anteproyecto de ley desató las iras de la oposición. IU anunció ya antes de conocer el texto legal que lo
impugnará por la vía contencioso-administrativa y pedirá la suspensión cautelar. "Ha sido un golpe de
mano", afirmó la portavoz, Inés Sabanés. "De una tacada se aprueban las medidas más polémicas".
La portavoz de IU criticó que "el PP dedica todos los debates a hablar de Zapatero y, lo importante, lo mete
todo en un día". Se refería a que en una sola sesión del pleno de la Asamblea se discutirá el próximo
diciembre la Ley de Acompañamiento. Esta norma no exige la tramitación ordinaria en comisión, antes de ir
al pleno y, además, permite modificar varias leyes de una sola vez, sin discutirlas una a una. "No vamos a
tolerar que año tras año medidas tan relevantes se cuelen por la puerta de atrás, eludiendo los
procedimientos y debates debidos. Debería ser un compromiso democrático no utilizar la Ley de
Acompañamiento de forma tan torticera".
También lo consideró un abuso la portavoz socialista, Maru Menéndez, aunque ella no tiene previsto llevar
la Ley de Acompañamiento a los tribunales y aseguró que, hasta que no conozca el contenido de la ley, no
decidirá su posición de voto. "Vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para impedir la
privatización del Canal", agregó. Menéndez también recordó que los ayuntamientos socialistas advirtieron
ya de su intención de romper los convenios de cesión de sus infraestructuras en caso de privatización.
(www.elpais.com, 21/11/08)
457. AYUNTAMIENTO DE MADRID. RECORTE DE LAS AYUDAS A DOMICILIO
Concha Candil recibió el miércoles por la mañana una llamada decepcionante: la ayuda a domicilio que le
proporciona el Ayuntamiento de Madrid se reducirá. La mujer que la acompaña a ella y su marido a hacer la
compra y les ayuda a limpiar ya no acudirá a su casa cuatro horas a la semana, sino tres. El marido de
Concha, Valentín Huerta, de 81 años, está preocupado: él no está para trotes y su esposa tiene 79 años y
sufre artritis reumatoide. No puede hacer esfuerzos.
El hombre explica que la ayuda que recibían, de dos horas cada martes y viernes, ya era insuficiente.
"Hacemos la compra corriendo, para que nos dé tiempo a que la chica nos suba las bolsas", se queja.
Emilio de la Iglesia recibió, también por la mañana, la misma noticia que Concha y Valentín. El alzheimer
que sufre su madre le llevó a prejubilarse y mudarse, con su esposa, a la casa materna en 2004, cuando
murió su padre. Emilio tiene 64 años y un estrés que le quita el sueño. Hasta el miércoles, contaba con una
ayuda de dos horas diarias. Ahora, sólo tendrá apoyo una al día.
La oposición socialista en el Ayuntamiento de Madrid y los sindicatos CC OO y UGT denuncian que el
recorte de horas es generalizado. "El Ayuntamiento ha dado la orden en algunos distritos de que sólo se
cubra la ayuda para la higiene personal", explica la concejal responsable de mayores del PSOE en el
Consistorio, Carmen Sánchez Carazo.
En la Concejalía de Familia y Servicios Sociales aseguran que las reducciones de horas son puntuales,
para reestructurar el servicio: "Se hacen porque otros usuarios, con casos más urgentes, piden el servicio".
Además, destacan que la cobertura en Madrid duplica a la de la media estatal y resaltan el incremento del
4% para los presupuestos del año que viene.
Sánchez Carazo explica que el gasto sube porque "se paga la hora de atención muy cara a las empresas
concesionarias". La secretaria de Política Social de CC OO en Madrid, Ana González, avanza que a
principios de 2009 las empresas que prestan el servicio empezarán a despedir a los contratados eventuales
y "posiblemente reducirán las horas de jornada a los indefinidos". Carmen López, secretaria de Políticas
Sectoriales de UGT, constata que en cada barrio se han recortado 180 horas semanales de prestación a
domicilio.
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(www.publico.es, 21/11/08)
458. UN ATAÚD RECIBE A GÜEMES EN EL GREGORIO MARAÑÓN
Una protesta de entre 30 y 40 personas ha recibido a las once de esta mañana al consejero madrileño de
Sanidad, Juan José Güemes, a su llegada al Hospital Gregorio Marañón. Los manifestantes llevaban
pancartas con lemas a favor de la Sanidad pública y un ataúd negro de cartón a tamaño natural, que
simboliza la muerte de este derecho universal y gratuito. Los trabajadores y sindicalistas le han dedicado
gritos irónicos del tipo "Estamos hasta los Güemes", "Espe, Espe, Especulación" y "Guapo, guapo, guapo".
El consejero ha ignorado la protesta y ha entrado en el centro sin perder la sonrisa.
Güemes, que ha acudido al centro hospitalario a presentar una intervención pionera en España, mediante la
cual médicos de este centro sanitario implantan a una paciente células madre obtenidas mediante una
liposucción, ha estado escoltado por una docena de agentes antidisturbios durante su visita. Los
manifestantes -en número inferior que en ocasiones anteriores por culpa de la hora, según los sindicatos, en
la que están llenas de pacientes las consultas- le han abucheado a su llegada al centro.
En esta ocasión, no ha sido perseguido por los pasillos ni se han producido detenciones ni incidentes. Una
vez concluido el acto en el auditorio del centro, 45 minutos después, la protesta le esperaba a la puerta.
Pero un cordón policial ha impedido a los manifestantes seguir al consejero hasta la puerta principal del
centro. Preguntado si el nuevo Hospital Puerta de Hierro Majadahonda posee una licencia de primera
ocupación, el consejero ha respondido que "lo único relevante" es "el extraordinario éxito de los médicos, el
personal de enfermería, los auxiliares de enfermería, técnicos, sanitarios y no sanitarios, que han hecho
posible algo que no tiene precedente en España y en Europa que es el traslado de un hospital de ese
tamaño en un tiempo tan breve y recuperar toda su actividad y toda su complejidad después de unas
semanas".
"Hay que reconocer que han sido capaces en un tiempo récord y sin interrumpir la actividad asistencial, de
trasladar uno de los hospitales más importantes de España a un edificio completamente distinto, de 165.000
metros cuadrados, con circulaciones distintas y con un sistema informático distinto", ha agregado en tono
triunfal. El consejero ha subrayado que "todos los profesionales se han adaptado en tiempo récord y han
recuperado el nivel asistencial que tenían el año pasado por estas fechas y el nivel de complejidad porque
han recuperado el nivel de trasplantes pulmonares y hepáticos".
El 28 de noviembre, el grupo de IU en la Asamblea denunció que el Puerta de Hierro Majadahonda,
inaugurado por los Reyes y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el pasado 11 de
septiembre, carece de licencia de primera ocupación. Sin embargo, según el alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá (PP), el hospital ha pasado las inspecciones técnicas que requiere la ley para garantizar la
seguridad de los 60.000 usuarios que reciben atención sanitaria en el centro y la falta de licencia de primera
ocupación se debe a obras menores, como aceras o ajardinamiento, que todavía no han podido ser
revisadas a fondo por los servicios técnicos municipales debido al gran tamaño del recinto.
(www.elpais.com, 24/11/08)
459. AGUIRRE CEDE LOS BIENES DEL CANAL A UNA SOCIEDAD QUE SACARÁ A BOLSA
Un considerable patrimonio, en su mayoría inmobiliario y hasta ahora público, se integrará en la sociedad
anónima que creará el Canal de Isabel II para salir a Bolsa. Es la operación que esconde el artículo 16 del
anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (conocida como Ley de Acompañamiento),
que asegura que la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II ceden a la sociedad anónima -de la que un
49% será de capital privado, una vez cerrada la operación bursátil- la "titularidad de los bienes
patrimoniales" de la empresa pública de aguas que no formen parte de la red de infraestructuras hidráulicas.
No es lo único. La sociedad (que aún no tiene nombre) también asumirá "la titularidad de todas las acciones
y participaciones en sociedades de carácter mercantil" que corresponden al Canal. El grupo cuenta con
siete filiales de actividades de gestión del agua.
El anteproyecto no fija ninguna contraprestación para el Canal de Isabel II por ceder la titularidad de
inmuebles, terrenos y sociedades, pero deja en manos del Consejo de Gobierno que preside Esperanza
Aguirre la decisión sobre el inventario de bienes y su valoración económica. Además, el Ejecutivo regional
tendrá que aprobar un contrato-programa para regular los servicios que prestará la futura sociedad, de
explotación, mantenimiento, operación y conservación de la actual red del Canal.
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Una vez creada la sociedad, al menos el 49% saldrá a Bolsa, según ha explicado el Ejecutivo regional, por
lo que también se privatizarán los inmuebles y sociedades que absorba. Pero eso no ocurrirá hasta dentro
de unos años, porque el vicepresidente regional, Ignacio González, que también preside el Canal, ha
explicado en varias ocasiones que la constitución de la sociedad tardará al menos un año. Y no habrá
operación bursátil hasta que mejore la situación económica, para "capitalizar" en las mejores condiciones.Ni
una palabra. Ni el vicepresidente regional, Ignacio González, durante la rueda de prensa del Consejo de
Gobierno, ni la posterior nota de prensa, mencionaron el pasado jueves, cuando fue aprobado el
anteproyecto de la Ley de Acompañamiento, la intención de que el Canal de Isabel II cediera su patrimonio
de inmuebles y acciones a la sociedad anónima que saldrá a Bolsa. Tampoco se entregó el texto de la ley a
los periodistas.
El Ejecutivo regional acude una vez más a una ley escoba -que en esta ocasión modificará de un plumazo
hasta 20 normas regionales- a la hora de elaborar una norma de trascendencia política, para eludir el
debate en profundidad en la Asamblea regional. La Ley de Acompañamiento se tramita en pleno y, como las
cuentas regionales, los grupos que quieran oponerse deberán presentar enmiendas a la totalidad. Después,
ya sólo se discuten las enmiendas parciales. Como el PP tiene mayoría absoluta con 67 de los 120
diputados, es casi imposible que no salga adelante. En la Ley de Acompañamiento del año pasado, por
ejemplo, se modificó la Ley del Suelo, sin apenas discusión.
Ahora la cesión de los bienes del Canal de Isabel II a la sociedad anónima abre la posibilidad de que ésta
ponga en venta el amplísimo patrimonio inmobiliario del Canal, de valor incalculable, y que la empresa
pública no detalla oficialmente. Incluye alrededor de unas 200 viviendas por toda la región, así como
terrenos en casi todos los municipios. Tradicionalmente, el Canal compraba pisos y los alquilaba a sus
empleados. Es difícil saber cuántos de estos inmuebles siguen en sus manos.
Pero sólo en la capital, la empresa pública es propietaria de edificios históricos, que en su día albergaron
depósitos de agua, como el del Campo de Guardias, en Bravo Murillo, o el de Islas Filipinas y Santa
Engracia. También son suyos los Teatros del Canal y los terrenos de la plaza de Castilla, donde se levanta
la Fundación del Canal. Fuentes de la empresa pública calculaban a finales de septiembre que el precio en
el mercado de patrimonio podría superar los 2.900 millones de euros.
"Detrás de esto puede haber una operación inmobiliaria brutal, en el centro mismo de la ciudad", afirma el
portavoz de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas. Sostiene que no hay justificación para la
operación de privatización del Canal porque es "una empresa rentable, que da todos los años cuantiosos
beneficios económicos". Precisamente por ello ha sido considerada "la joya de la corona" de las empresas
públicas de la región.
El proyecto de los Presupuestos regionales calcula que en 2009 la empresa pública del agua obtendrá 99,7
millones de euros de beneficios, y cifra las ventas en 737 millones. También prevé que aumente la plantilla:
de 2.484 empleados en 2008 se llegará a 2.530. Esas mismas cuentas dan, al cierre de 2008, unos
beneficios de 98,5 millones de euros.
La justificación que ha dado hasta ahora el Gobierno de Aguirre sobre la venta de parte de la empresa
pública del agua es la falta de liquidez de la Comunidad de Madrid. Porque debe hacer frente en los
próximos 10 años a inversiones por valor de 4.000 millones de euros y se niega a endeudarse aún más. La
deuda de la región era en el segundo trimestre de este año de 10.613 millones y las cuentas regionales
planean ampliarla en 1.297 millones más en 2009.
El portavoz de los ecologistas recuerda que hace unos años el Canal de Isabel II financió "importantes
actuaciones de carácter puramente ambiental, con inversiones de varios millones de euros". Como ejemplo,
cita la restauración de riberas de los ríos en la región. "Es impensable que acciones de este tipo vuelvan a
repetirse si la entidad llega a privatizarse", vaticina.
Pero para eso queda aún mucho tiempo. Primero deberá aprobarse la Ley de Acompañamiento, en fase
muy inicial. Mañana expira el plazo previsto para que termine el dictamen del Consejo Económico y Social
(CES) y, luego, éste reenviará el anteproyecto al Consejo de Gobierno para que dé inicio a su tramitación
parlamentaria. Pero la ley no estará en vigor hasta finales de año.
Esta tarde está prevista la comparecencia del presidente del Canal en la Cámara regional ante la comisión
de Presupuestos. Los diputados esperan que detalle algunas claves más.
(www.elpais.com, 25/11/08)
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Filiales del Canal de Isabel II
- Hidráulica de Santillana. Dedicada a la explotación de energía eléctrica hidráulica.
- Hispanagua. Construye, mantiene y explota las infraestructuras del agua.
- Canal de Comunicaciones Unidas. Operador de telecomunicaciones en Madrid y Guadalajara.
- Canal Energía. Actúa en el sector energético.
- Canal Extensia. Gestiona los procesos del ciclo del agua en Latinoamérica.
- GSS Venture. Servicios de telemarketing.
- Hidroser. Actividad mercantil en el ciclo del agua.
(www.elpais.com, 25/11/08)
460. MADRID PIERDE 300 MILLONES DE EUROS AL AÑO POR EL ATASCO DE LICENCIAS
Los colegios profesionales de Caminos, Industriales y Arquitectos han asegurado que el Ayuntamiento de
Madrid tiene 13.000 licencias pendientes de concesión desde el año 2005 y han ofrecido su colaboración,
como instituciones públicas, para resolver este "atasco" en un plazo de entre ocho y 12 meses y sin tener
que recurrir a empresas privadas de certificación. Además del problema que causa a los empresarios, que o
bien esperan a tener todos los papeles en regla o bien abren los locales con el riesgo de denuncias y cierre
que conlleva, estos 13.000 expedientes sin tramitar se traducen en 300 millones de euros al año que el
consistorio más endedudado de España deja de ingresar.
Así lo han denunciado los portavoces de los tres colegios tras un encuentro con representantes del grupo
municipal socialista, en el que han explicado a estos últimos el modelo de colaboración que proponen al
Ayuntamiento. Todavía no han podido presentar este plan al alcalde, quien lleva sin dar respuesta desde
julio a las peticiones de reunión que le vienen cursando cada 15 días. Pedro Ortíz, portavoz del Colegio de
Arquitectos de Madrid (COAM), ha puesto de manifiesto el "daño económico" que la "paralización y el
retraso" en la concesión de licencias está causando al Ayuntamento y que ellos cifran en 300 millones de
euros al año, unos 25 millones al mes, por las cantidades que está dejando de ingresar al tener paradas
esas licencias.
Pero el coste del "atasco" existente en la gestión de licencias no sólo afecta al consistorio, sino que alcanza
también a los promotores -que ven incrementado el coste de un proyecto entre un 8 y un 12% por cada año
de demora en la concesión de una licencia, según los colegios- y a los compradores, a quienes acaba
repercutiendo este sobrecoste. Estos retrasos y sus consiguientes costes económicos están dando lugar a
que los promotores "huyan" de la capital, ha criticado Ortíz, quien respalda esta opinión en un dato
contundente: la solicitud de licencias en la capital ha bajado un 60% en el último año y en el resto de la
Comunidad sólo lo ha hecho en un 42%.
El portavoz de los Arquitectos se ha referido al caso del Hotel Ritz como paradigma de las consecuencias
de este "caos", en tanto que la empresa ha tardado tanto tiempo en tener la licencia para reformarlo que
cuando la ha tenido, la situación económica ha cambiado y no la ha podido ejecutar. En este sentido, los
colegios han subrayado que su modelo, que lleva tres meses preparado y no supondría más que ampliar las
responsabilidades que ya tienen de inspección documental, "permitiría agilizar la concesión de licencias,
mejorar la entrada de dinero a las arcas municipales y dinamizar la economía de la ciudad". Los colegios
han remarcado su condición de "entidades públicas sin ánimo de lucro", de modo que la gestión de licencias
no saldría de manos públicas y no existirá el riesgo de "irregularidades ni corrupciones" que sí podría darse
al dejar esta actividad en manos de certificadoras privadas, como prevé hacer el Gobierno municipal.
Además, para que estas entidades privadas pasasen a gestionar las licencias habría que cambiar la
normativa, ha recordado Ortíz, en un periodo que nunca sería inferior a los tres o cuatro años, según sus
cálculos. El hecho de que los colegios colaborasen con el Ayuntamiento no supondría ningún sobrecoste
para éste, que en la actualidad cobra una tasa -por el trabajo realizado- y un impuesto por cada licencia que
gestiona. Según su plan, parte de esa tasa la cobrarían los colegios en el caso de que quien solicita la
licencia decidiese que quiere tramitarla a través de ellos con el fin de agilizarla. Por su parte, el portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha afirmado que la solución al problema de las licencias
pasa por la colaboración municipal con los colegios profesionales.
Lucas ha denunciado que estando disponible esta opción, desde entidades públicas, no se entiende como
el Ayuntamiento sigue buscando la forma de introducir entidades privadas en la gestión de licencias y
dejando pasar el tiempo con el "lastre económico" que este "caos" está provocando en la ciudad en un
momento de crisis. El portavoz socialista ha reprochado al Gobierno municipal que "no haya hecho nada"
para remediar esta situación a pesar de los 300 millones de euros anuales que está dejando de ingresar por
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este motivo. Lucas ha recordado, además, que la colaboración con los colegios profesionales ya estaba
prevista en la ordenanza de 2003, y que recurrir a entidades privadas sería como "institucionalizar" el caso
Guateque.
Mientras tanto, la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, se ha comprometido
a que el Gobierno municipal agilizará los trámites y dará un trato "preferente" a los ocho locales de ocio
nocturno clausurados en los últimos días para que puedan reabrir sus puertas "cuanto antes". Martínez ha
destacado, minutos antes de reunirse con los empresarios del sector, que estos establecimientos podrán
abrir "una vez que cumplan con la legalidad". "Cuanto antes la cumplan antes abrirán", les ha recomendado.
La responsable de Urbanismo del Ayuntamiento ha explicado que los últimos precintos "se abrían producido
en todo caso", con independencia del asesinato de Álvaro ussía a las puertas del Balcón de Rosales, ya que
los cierres se inscriben dentro de las nuevas competencias que tiene el Área de Urbanismo y del Plan
Director de Disciplina, presentado a las Juntas municipales la semana pasada. "No se nos va a reprochar
por no hacer, esto va en serio", ha subrayado Martínez. Eso sí, la delegada no sabe cuántos locales de ocio
más se van a ver afectados por el cerrojazo.
(www.elpais.com, 26/11/08)
461. LA JUSTICIA TUMBA LAS CONCESIONES DE TELEVISIÓN LOCAL DE AGUIRRE
Las licencias de televisión local que otorgó la comunidad madrileña en agosto de 2005 han sido anuladas
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este órgano ha echado abajo la orden por la que el
Gobierno de Esperanza Aguirre concedió 30 emisoras privadas en tecnología digital terrestre, la mayoría de
las cuales fueron a parar a la Iglesia y a grupos de comunicación afines al PP. Entre los beneficiarios figuran
el locutor de la Cope Federico Jiménez Losantos, Intereconomía, El Mundo, Kiss TV y el productor
cinematográfico y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Tres años después de su adjudicación, la sala de lo contencioso administrativo del TSJM sostiene que la
Mesa de Contratación que avaluó las distintas ofertas no ponderó los criterios exigidos conforme al pliego
de bases del concurso. El tribunal da un plazo de un mes para que se presenten las puntuaciones que
recibieron los candidatos teniendo en cuenta los baremos acordados por el propio Gobierno. Y otorga otro
mes para que decida de nuevo sobre las adjudicaciones.
La sentencia resuelve las demandas interpuestas por varias empresas de televisión que impugnaron las
concesiones. Entre los recurrentes figuran la Asociación de Televisiones Locales, Telesierra, Canal Uve
Guadalajara, Localia TV Madrid (red de televisión local impulsada por el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS),
Comunicación y Medios Audiovisuales, Tele Alcalá y Telenoroeste. Estos operadores cuestionaron la
competencia de la Mesa de Contratación que adjudicó las licencias (compuesta por altos cargos del
Gobierno regional, con su vicepresidente, Ignacio González, a la cabeza) y denunciaron que se concedieron
sin que fuera consultado el Consejo Audiovisual de Madrid. Este órgano fue poco después disuelto por
orden de Aguirre.
El pliego de bases establecía que el reparto de las licencias, hecho público el 5 de agosto de 2005, se
realizaría en función de la puntuación obtenida por los candidatos con relación a la pluralidad informativa,
viabilidad económica, calidad de los contenidos o creación de empleo de las empresas que se presentaron
al concurso. La sentencia establece que "la ponderación" de los baremos que figuran en el pliego de
condiciones resulta "imprescindible". Y, más aún, en casos como éste, en los que los criterios de valoración
permiten "interpretaciones diversas".
Al elevar su propuesta, la Mesa de Contratación, no acompañó tal ponderación, por lo que la sala -"y
presumiblemente también el órgano de contratación que la hizo suya"- desconocía "los parámetros
interpretativos de los criterios de valoración con arreglo a los cuales la Mesa baremó las distintas
propuestas", señala el tribunal. Y explica que la "ausencia de motivación" a la hora de justificar las licencias
conduce a la "anulación" de la orden y a retrotraer las actuaciones justo hasta el momento antes de que se
elevara la propuesta para otorgar las 30 emisoras de televisión local.
La Comunidad de Madrid anunció que no recurrirá la sentencia y que antes de un mes presentará un
documento con la valoración de lo baremos empleados para calificar las ofertas. El Gobierno regional
considera que el fallo sólo advierte de un "defecto puramente formal" y que no anula el concurso. Distinta es
la interpretación de los socialistas madrileños, que en su día denunciaron el "sectarismo" y las
"irregularidades" del concurso. El fallo demuestra, a su juicio, que las concesiones se movieron por
"intereses ideológicos fácilmente identificables". Izquierda Unida también se congratuló del fallo, por "poner
en su sitio" a Aguirre, cuya política "bordea constantemente la ley", dijo Inés Sabanés.
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(www.elpais.com, 29/11/08)
462. IGNASI GUARDANS DICE QUE AGUIRRE PUDO HACER MÁS POR SU DELEGACIÓN
El eurodiputado de CiU, Ignasi Guardans, apuraba tarde sus últimas horas en Bombay, antes de
emprender el viaje de regreso en el avión enviado por Francia y dar por acabada la odisea. Algunos
miembros de la delegación que el político catalán presidía habían abandonado ya la India en vuelos
comerciales y, junto a él, quedaban solo un eurodiputado polaco y algunos funcionarios del Parlamento
Europeo.
Guardans pudo haberse marchado en el avión enviado por España, pero no lo hizo. "Tenía una plaza
reservada pero, como no cabía toda la delegación, no quise irme. Una cosa es que se hubiera quedado
algún diputado, pero otra muy distinta es que se quedaran funcionarios. No quise irme hasta que el último
funcionario abandonara Bombay", declaró.
Esta actitud contrasta con la que adoptó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Unas
declaraciones radiofónicas, en las que Guardans dijo que Aguirre "salió corriendo" y dejó a parte de su
delegación en Bombay, provocaron una réplica de la dirigente madrileña. "La opinión es libre en este país,
pero no la comparto", señaló. Más contundente fue el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP). "Me
parece una mezquindad decir eso en esas circunstancias y más él que ni siquiera las ha vivido", afirmó.
Foxá añadió que Aguirre se dio cuenta de que "ya no aportaba nada" y quienes se quedaron "estaban
seguros en el malecón".
Guardans dijo que le sorprendió "el diferente trato que tuvieron las diferentes partes de la delegación"
madrileña. El eurodiputado precisó que no criticaba el hecho en sí de que Aguirre se marchara, pero que
tenía la sensación de que "podía haber hecho más por la delegación que la acompañaba y podía haber
tenido para los demás la misma iniciativa que tuvo para ella misma".
El eurodiputado señaló también que este viaje le había aportado "mucha información sobre las deficiencias
de la UE en materia de protección consular" y añadió que la delegación parlamentaria había tenido "muchos
problemas". "Sería muy largo de explicar, pero el cónsul alemán en Bombay merece una crítica muy fuerte
porque su actitud ha sido muy poco profesional y el embajador francés tampoco ha tenido un
comportamiento correcto".
En cuanto a la masacre, Guardans subrayó que ese tipo de atentado "no es repetible en cualquier lugar del
mundo" porque se trata de "de una acción de guerrilla que pide un entrenamiento militar y tener 20 o 30
personas coordinadas y disponibles un mismo día" y porque no en todas partes pueden "circular las armas
de esta forma". "Este no es un modelo de terrorismo que podamos tener en casa".
(www.elperiodico.com, 29/11/08)
463. AGUIRRE ENCARGA UNA MISA PARA DAR LAS GRACIAS TRAS EL ATENTADO DE BOMBAY
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ha avanzado esta mañana en un acto junto al
presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ha encargado una misa para el día de San Francisco
Javier (3 de diciembre), patrón de India, para dar las gracias porque la delegación madrileña que viajó a
Bombay haya regresado "sana y salva". "Los creyentes tenemos que dar gracias a Dios", añadió la
presidenta regional.
Según adelantó la propia Aguirre, la ceremonia religiosa será oficiada por el sacerdote Javier Repullés.
Durante toda su intervención en la sede del Gobierno regional, la presidenta fue muy insistente en que
"todos los españoles" tuvieron la inmensa suerte de salir "indemnes" del atentado. También, estableció un
paralelismo entre estos ataques y el atentado de 11 de marzo de 2004 en Madrid: "Es como si hubiéramos
estado en la estación de Atocha a las 7.40 horas del 11 de marzo, por lo tanto, un milagro".
Por otra parte, la presidenta madrileña ha afirmado que "no quiero creer" que el vicesecretario general del
PSOE, José Blanco, hubiera querido que la delegación madrileña que fue tiroteada en Bombay "hubiera
regresado de otra manera a como lo hicimos".
En este sentido, Aguirre ha hecho notar que "no sería la primera vez" que un dirigente socialista "me quiere
ver colgada de una catenaria".
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(www.publico.es, 01/12/08)
464. AGUIRRE: "NO SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE UN SOCIALISTA ME QUIERE VER COLGADA DE
UNA CATENARIA"
De una manera o de otra, la lideresa Esperanza Aguirre sigue acaparando la atención del público a raíz de
lo vivido el pasado miércoles en Bombay. , su portal favorito, Libertad Digital, ya enarboló la bandera del
catastrofismo al acusar a la izquierda de haber deseado un desenlace fatal para la presidenta regional en el
lugar del tiroteo y los atentados. Ha sido la propia Aguirre la que ha respondido a las críticas de José
Blanco, en las que el vicesecretario general socialista le reprochaba el hecho de que hubiera dejado a parte
de la delegación en tierra. A estas críticas, Aguirre ha respondido: "No sería la primera vez que un dirigente
socialista me quiere ver colgada de una catenaria".
Siempre atenta a la oportunidad mediática, Aguirre ha sacado de contexto unas declaraciones de la ministra
de Fomento, Magdalena Álvarez, de mayo de 2007, en las que la titular del ramo expresó de manera
contundente que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tenía competencias en la estación de la T4 de
Barajas, dependiente del Ministerio de Fomento: "El único sitio de la estación de metro de la T4" donde
podría haber estado Aguirre durante su inauguración era "tumbada en la vía o colgada en la catenaria".
Tales declaraciones fueron en su momento rechazadas como "broma de mal gusto" o "desafortunadísimas
afirmaciones" por el equipo de Aguirre, pero, entendidas en el marco en el que se produjeron, no
representaban en modo alguno el negro augurio que ahora la lideresa reivindica pasado más de un año.
Pero adecuadamente asesorada y acompañada por sus satélites mediáticos, Aguirre parece seguir
queriendo exprimir el acontecimiento del pasado miércoles a su favor: "No sé si Blanco hubiera querido que
hubiéramos regresado de otro modo a lo que hicimos, sanos y salvos, todos a Madrid". "No quiero creerlo".
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, no le ha
ido a la zaga a su jefa y ha acusado al vicesecretario general del PSOE de "bajeza moral" y de decir
"chorradas": "No sé si al señor Blanco le ha dado rabia el que haya podido salir la presidenta sana y salva
del atentado, pero desde luego la presidenta ha hecho, en función de la responsabilidad que tiene lo que
tenía que hacer". Las filas siguen prietas y cerradas en torno a Aguirre.
(www.elplural.com, 01/12/08)
465. LA SUCESIÓN PROGRAMADA DE MARIANO. AGUIRRE Y DE COSPEDAL NIEGAN QUE HAYA
MALESTAR INTERNO EN EL PP
Por una vez, la cúpula nacional del PP y Esperanza Aguirre comulgaron juntas. Tanto ella como María
Dolores de Cospedal negaron este lunes que las críticas internas se hayan recrudecido en los últimos diez
días, después de que José María Aznar dijera que en política se está "para ganar y no para empatar o
heredar". La secretaria general de los conservadoresha comentado que en el Comité de Dirección no se
había tratado este asunto y que, en cualquier caso, no compartía ese diagnóstico. Tampoco quiso entrar a
valorar si, desde el día en que desveló que había "cobardes anónimos" remando en contra del partido, la
situación había empeorado o mejorado.
Tampoco la presidenta de la Comunidad de Madrid veía lesionado el liderazgo de Rajoy. "No creo que se
hayan incrementado las críticas a Rajoy, que fue elegido por el 84% de los compromisarios", ha señalado la
lideresa, antes de añadir que tal vez no había estado "muy atenta" en los últimos días por estar en Bombay,
"librándose de un atentado ".
No fue lo único en lo que ambas se mostraban de acuerdo. La tragedia de la presidenta madrileña ha hecho
florecer una pública solidaridad en la derecha, sobre todo después de que José Blanco dijera el sábado que
"el PP aplica la máxima del ‘sálvese quien pueda' de Aguirre en Bombay" para todo. De Cospedal considera
que el vicesecretario general del PSOE demostró con ello "falta de categoría personal y política". Y Aguirre
no podía creerse "que Blanco hubiera querido que los 21 miembros de la delegación madrileña hubiéramos
regresado de otro modo que como lo hicimos, sanos y salvos todos a Madrid".
Además, ha añadido que "no sería la primera vez" que un dirigente socialista le desea que le pase algo
malo, después de que la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, le dijera hace poco más de un año que
"el único sitio de la estación de Metro de la T-4" donde podría haber estado Aguirre durante su inauguración
era "o tumbada en la vía o colgada en la catenaria".
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El dirigente socialista, en declaraciones a RNE, ha insistido en que "la única preocupación que transmitía la
señora Aguirre [en Bombay] era llegar pronto a la Puerta del Sol para montar un numerito".
Por su parte, Mariano Rajoy se ha reunido con los presidentes de las cinco comunidades autónomas donde
gobierna el PP para analizar la evolución de la crisis económica. En el encuentro se acordó presentar un
documento conjunto de medidas para desarrollar en las distintas autonomías, que se aprobará en la
próxima reunión del Comité Ejecutivo Nacional. En la reunión denunciaron "la incapacidad" de Zapatero
para dar con soluciones que eviten el paro y reclamaron la convocatoria urgente del debate sobre el Estado
de las Autonomías en el Senado. Rajoy pasará de hablar de la financiación autonómica a la local en un acto
con alcaldes y concejales del PP.
En cuanto al plan de 8.000 millones para ayuntamientos que aprobó el pasado viernes el Consejo de
Ministros, De Cospedal lo ha calificado de "parche" y ha confirmado que su partido no desvelará el sentido
de su voto en el Congreso hasta conocer el contenido del decreto.
(www.publico.com, 01/12/08)
466. AGUIRRE DEFIENDE LOS “ESPACIOS LIBRES Y DEMOCRÁTICOS” DE TELEMADRID, “LA
TELEVISIÓN DE TODOS LOS MADRILEÑOS”
Horas después de afirmar que "no sería la primera vez que un socialista me quiere ver colgada de una
catenaria", Esperanza Aguirre se dio un baño de multitudes la presentación de "En Persona", libro que
acaba de publicar Ernesto Sáenz de Buruaga en la Editorial Temas de Hoy. Luis María Anson, Alfonso
Ussía, Ana Botella, Carmen Posadas, Amando de Miguel, Monserrat Nebrera, Pedro Ruiz, Pepe Sancho,
Albert Boadella, Enrique Múgica, Carlos Herrera, o Ana Pastor fueron algunos de los rostros más conocidos
que, aprovechando la presentación del libro de Buruaga, acudieron al Hotel Intercontinental de Madrid para
arropar a la líderesa del PP madrileño. Como era de esperar, Aguirre agradeció a los presentes las
muestras de solidaridad que ha recibido en los últimos días y aprovechó la ocasión para defender la
pluralidad de Telemadrid, “la televisión de todos los madrileños”.
En este contexto, Aguirre se mostró muy orgullosa de que Telemadrid haya contado con los servicios de
Ernesto Sáenz de Buruaga, “uno de los grandes periodistas de España (…) que más química tiene con el
público, que sabe preguntar y escuchar (…) y que es un maestro del pluralismo y de la legítima
discrepancia”. Como muestra del pluralismo existente en Telemadrid, Aguirre citó Madrid Opina, programa
de debate que presenta Ernesto Sáenz de Buruaga conocido porque en plena campaña electoral, decidió
excluir a los representantes del Partido Socialista.
Para Aguirre, este debate está dirigido por un excelente periodista y cuenta “con tertulianos de muy diversos
medios de comunicación e invitados de todas las tendencias políticas”. “Es sin duda un espacio libre y
democrático”, agregó la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Esperanza Aguirre recordó que Buruaga también dirige y presenta en Telemadrid En Persona, espacio de
entrevistas que acoge a figuras “muy diferentes entre sí” procedentes de ámbitos muy diversos. En
concreto, el libro de Buruaga se basa en una selección de 17 entrevistas que el periodista vasco ha
realizado en este programa de televisión que tanto le gusta a Aguirre.
Julio Anguita, Anson, Aznar, Albert Boadella, José Bono, Ana Botella, Rosa Díez, Carlos Falcó, Sabino
Fernández Campo, Antonio Garrigues, Enrique Múgica, Rodrigo Rato, Nicolás Redondo, María San Gil,
Fernando Sánchez Dragó, Fernando Sávater, Alfonso Ussía y Carlos Herrera son las 17 personas que,
según Aguirre, proceden de ámbitos muy diferentes, y que dan vida a este libro.
Carlos Herrera también participó en la presentación de la obra de Buruaga, un periodista que en palabras
de Herrera, “pregunta y escucha la respuesta”, “no pastelea”, “no considera el periodismo como un
espectáculo” y no se parece en nada a “esos tíos que largan sermones por la mañana que son
absolutamente insoportables”.
Por su parte, Ernesto Sáenz de Buruaga agradeció la presencia de Aguirre, una persona admirable por “su
entereza, vocación política, liderazgo y defensa de sus ideas desde el ya conocido no me resigno”. El que
en su día fuera director de los informativos de Televisión Española en la primera legislatura del Partido
Popular en el poder, tampoco se olvidó de agradecer su apoyo a diferentes compañeros de profesión, -entre
ellos citó a Manuel Soriano, polémico ex director de Telemadrid-, y a sus “amigos” José María Aznar y Ana
Botella.
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(www.elplural.com, 02/12/08)
467. AGUIRRE DA TERRENO A UN COLEGIO QUE SEPARA A NIÑOS Y NIÑAS
Alcorcón tendrá a partir del próximo curso un colegio concertado en el que niños y niñas estudiarán en aulas
diferentes durante los ciclos de primaria y secundaria; es decir, entre los 6 y los 16 años. Para ello, la
Consejería de Educación ha adjudicado 26.000 metros cuadrados de suelo público a la Fundación Educatio
Servandas para que construya un centro en el barrio del Ensanche Sur, donde no está previsto aún ningún
centro educativo público.
La adjudicación, por 75 años y a cambio de un canon anual de 8.000 euros, permitirá que la organización,
integrada por religiosos de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, construya un centro
concertado que incluirá educación infantil de primer ciclo, bachillerato y formación profesional de grado
medio. El centro será bilingüe, contará con 1.750 alumnos y se llamará Colegio Juan Pablo II.
"Está previsto que en educación primaria y secundaria los chicos y las chicas vayan a clases separadas,
pero dentro de las mismas instalaciones", reconoció un portavoz de la Consejería de Educación. Insistió en
que, aunque en aulas diferentes, niños y niñas tendrán los mismos profesores.
La entidad que desarrollará el proyecto, inscrita el 7 de diciembre de 2006 en el registro de fundaciones, se
declara "una organización sin ánimo de lucro que pretende mantener o recuperar mediante el trabajo
educativo con nuestros niños y jóvenes una sociedad basada en los valores del humanismo cristiano". Su
ideario apuesta por la educación diferenciada: "Varón y mujer tenemos modos diversos de vivir una idéntica
dignidad personal. Buscamos la educación integral de la persona desde una propuesta diferenciada para
responder mejor a las dimensiones específicas del desarrollo personal", explican en su web.
No es todo. La fundación anima a la objeción de conciencia ante la asignatura de Educación para la
Ciudadanía y pide su derogación, porque "daña de raíz la libertad de los españoles".
El anuncio de la consejería ha causado indignación en el Ayuntamiento de Alcorcón, que se opone a la
creación en suelo público de un colegio que separe a niños y niñas. "La Comunidad de Madrid intenta
convertir la educación en un arma ideológica", criticó el alcalde, Enrique Cascallana (PSOE), que acusó a la
Consejería de Educación de promover una cultura machista.
El regidor abogó por "cambiar la legislación con el fin de prohibir este tipo de decisiones". El pasado 3 de
octubre el Ayuntamiento de Alcorcón denunció ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid
la cesión de estos 26.000 metros cuadrados de suelo público por considerar que "la parcela no puede
destinarse a un colegio privado aunque cuente con concierto educativo, sino sólo a equipamientos sociales
o servicios públicos". El Consistorio pide la reversión del suelo.
También la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos, se muestra contraria a la
creación de este centro privado concertado de orientación religiosa y con aulas separadas, y señala que en
el nuevo barrio no hay previsto ningún centro público pese a que el Ayuntamiento ya ha cedido varias
parcelas. La Consejería de Educación justifica su decisión apelando a "la libertad de las familias a elegir la
educación de sus hijos e hijas".
(www.elplural.com, 02/12/08)
468. LA SUCESIÓN PROGRAMADA DE MARIANO. NUEVA BOFETADA DE ORTEGA LARA A RAJOY,
PATROCINADA POR AGUIRRE
Toda una bofetada dialéctica. José Antonio Ortega Lara ha rechazado volver al PP en un acto en Madrid al
que ha sido invitado por Esperanza Aguirre. En un momento en que el liderazgo de Rajoy vuelve a estar
repetidamente cuestionado, la aparición del ex militante junto a la lideresa representa algo más que una
anécdota. Para el ex militante, las condiciones por las que abandonó hace algunos meses la formación
conservadora no han cambiado en la actualidad.
Se trata del primer encuentro público entre Aguirre y Ortega Lara desde que, el pasado 22 de mayo, el ex
funcionario de prisiones secuestrado por ETA durante 530 días en un zulo, abandonara la militancia en el
Partido Popular 21 años después de haberse afiliado, en 1987. Su salida se produjo como respuesta a la
renuncia de la ex presidenta del PP vasco, María San Gil, a tomar parte en la redacción de la Ponencia
Política del PP para su XVI Congreso. San Gil manifestó haber "perdido la confianza" en un Mariano Rajoy
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que, tras su derrota en las generales, parecía mostrarse partidario del "diálogo" con los nacionalistas y de
aparecer más atractivo a los ojos de los potenciales votantes del PSOE.
La salida de Ortega Lara se producía, pues, en el momento de mayor calentamiento de la crisis interna en el
PP. Mientras en la sede central de Génova 13, cientos de personas se agolpaban para protestar por la
salida de San Gil y Ortega Lara, Esperanza Aguirre declaraba abiertamente su malestar con el rumbo
adoptado por el partido, afirmando que "se están haciendo las cosas muy mal en la Dirección Nacional del
PP".
Quizá por todo ello llame mucho la atención la nada casual coincidencia en el acto de Ortega Lara con la
que se considera una eterna candidata al liderazgo en el partido conservador. Preguntado por los medios
por si manejaba la posibilidad de volver a reintegrarse en el PP, Ortega Lara ha sido claro: las condiciones
por las que abandonó de manera convencida el PP no han cambiado en la actualidad. En el acto ha
contado con los elogios de Aguirre, que ha afirmado que este aniversario constitucional está dedicado a
"valientes como Ortega Lara", "que se atreven a desafiar a las que quieren acabar con nuestra libertad".
En este homenaje, celebrado en el distrito madrileño de Moratalaz, al que han sido invitados alumnos de
colegios cercanos, Ortega Lara ha llamado a "que todos nos sintamos orgullosos de ser españoles y
defendamos las cosas que nos identifican: nuestra nación, nuestra Constitución, el himno, la bandera y el
castellano, como lengua común de todos".
(www.elplural.com, 03/12/08)
469. AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
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El Partido Popular ha aprobado en una sesión plenaria el Presupuesto Municipal de la localidad madrileña
de Torrejón de Ardoz para 2009. Según denuncia la oposición socialista, es un Presupuesto que “endeuda a
la ciudad hasta poner en peligro la prestación de servicios en los próximos años”. “El alcalde habla de
austeridad pero no hace un mínimo esfuerzo para recortar el gasto y lo incrementa en 50 millones de
euros”, sostiene el PSOE municipal.
En medio de la crisis y mientras pregona políticas de austeridad, el PP de Torrejón de Ardoz, municipio de
113.000 habitantes situado en el área metropolitana de Madrid, ha aprobado unos Presupuestos Generales
para 2009 en los que endeuda “gravemente” al Ayuntamiento. El Grupo de Concejales socialistas de la
localidad ha emitido una nota de prensa explicando cómo la bandada popular ha destinado un millón y
medio “sólo para propaganda”, rebajando, sin embargo, “el presupuesto en todas las materias sociales y de
apoyo a los ciudadanos como educación, mujer, infancia o algo tan importante como la promoción de
empleo”.
Tal como explican, el Presupuesto “endeuda a la ciudad hasta poner en peligro la prestación de servicios en
los próximo años. El Alcalde (Pedro Rollán Ojeda) habla de austeridad pero no hace un mínimo esfuerzo
por recortar el gasto y lo incrementa en 50 millones de euros”. Y es que, en diciembre de 2007, el
endeudamiento ascendía a 25,9 millones, mientras que este diciembre se cifra en 51 millones –a la espera
de un crédito de 8 millones-. Asimismo, se prevé que para 2009 la deuda del Consistorio y la Empresa
Municipal de la Vivienda de la localidad –EMVS- ascienda a 91 millones de euros.
En definitiva, en su primer año de gobierno, el PP “va a liquidar su primer presupuesto con un déficit de más
de seis millones de euros en las arcas municipales, con las dificultades de pago y el ahogamiento de la
tesorería que esta situación conlleva”. “Lejos de diseñar un Presupuesto que ayude en tiempos de crisis”, el
Consistorio incrementa impuestos, mantiene gastos de propaganda desorbitados y elimina las políticas
sociales “en una actitud de irresponsabilidad inadmisible y de una gestión económica desastrosa”.
(www.elplural.com, 03/12/08)
470. ESPERANZA AGUIRRE LLAMA "MISERABLES Y BELLACOS" A LOS QUE LA CRITICARON POR
SU SALIDA DE BOMBAY
La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que ser víctima de los
atentados que se produjeron la semana pasada en Bombay no la convierten en héroe y aseveró que esta
circunstancia le ha hecho comprender que "reaccionar como lo han hecho algunos miserables sí que les
convierte a ellos en unos bellacos". En estas palabras de la dirigente autonómica podía leerse una crítica a
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las afirmaciones del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien la atacó por abandonar el país
tras los atentados dejando en India a parte de la delegación madrileña que le acompañaba en su viaje.
Aguirre aseguró que tras los ataques ha podido sentir en primera persona aquello que denuncian algunas
víctimas del terrorismo de que "algunos miserables, en vez de solidarizarse y unir sus fuerzas contra los
terroristas, prefieren poner en cuestión lo que han hecho las víctimas".
"En los años de plomo del terrorismo etarra, cuando los féretros salían por la puerta de atrás y casi no se
encontraban sacerdotes para decir los funerales, muchos miserables llegaban a decir aquello de: 'algo
habrá hecho ése para que le maten' o 'quien le habrá mandado a ése meterse en ese lío'. Yo no quiero ni
muchísimo menos compararme con los que han perdido la vida o han quedado mutilados porque gracias a
Dios hemos regresado sanos y salvos", explicó. Sin embargo, señaló que esta circunstancia le ha permitido
comprender que reaccionar como han reaccionado "muchos miserables sí les convierte a ellos en bellacos",
a los que hay que mostrar "desprecio".
Aguirre señaló que vivir una experiencia como la que ella vivió en Bombay "no es una heroicidad", sino
simplemente "una manifestación del destino", al tiempo que quiso destacar el comportamiento ejemplar de
los miembros de la delegación madrileña que tuvieron que escapar "de la ratonera" en la que se convirtió el
hotel Trident-Oberoy, blanco de los ataques. "Gracias a la suerte, la serenidad, el sentido de
responsabilidad y calidad humana de las personas que allí estaban hoy estamos todos a salvo", agregó.
(www.publico.es, 04/12/08)
471. EL PP EXIGE LA DIMISIÓN DE PEDRO CASTRO CON UN ULTIMÁTUM
El PP salió en tromba desde varios frentes -la dirección del partido, alcaldes populares de distintos puntos
de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid- a exigir la dimisión del presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, que el pasado lunes llamó "tontos
de los cojones" a los votantes "de la derecha".
Castro, alcalde de Getafe desde hace 25 años, ya pidió "sinceras disculpas" el miércoles, aunque alegó que
el PP había tergiversado su frase "coloquial y cercana". no quiso responder a las peticiones de dimisión que
le llovían. Se limitó a compararse con Mariano Rajoy, presidente del PP, cuando dijo que el desfile de las
Fuerzas Armadas era un "coñazo". "Estoy seguro de que Rajoy no quiso decir que odiaba a los militares.
Son expresiones que se dicen y no son las más justas", insistió.
Los alcaldes populares de Madrid mantuvieron a última hora un encuentro con Francisco Granados,
secretario regional del partido, tras el cual anunciaron que no irán a más reuniones de la FEMP y que la
abandonarán en bloque si no se produce la dimisión de Castro. Granados aseguró que cada uno de sus
alcaldes enviará una carta a la FEMP en la que exigen la cabeza del socialista, y convocarán plenos allá
donde gobiernan para aprobar una moción que exige su salida.
Además, los 10 miembros de la ejecutiva de la FEMP que pertenecen al PP renunciarán si no lo hace el
alcalde getafense, y el 12 de diciembre se reunirán todos con la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre,
en Getafe para manifestar su repulsa. La propia presidenta anunció que está estudiando pedir la dimisión de
Castro, no sólo de la FEMP, sino también como alcalde.
El Gobierno regional ha decidido incluso suspender el acto oficial de inauguración del centro de poesía José
Hierro de Getafe, que pensaba celebrar el día 12 con la asistencia de Aguirre.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cargó contra la utilidad de la FEMP y dijo que "el PP debe
replantearse su papel" dentro de dicho organismo. "La FEMP no es un organismo institucional. No tiene
cobertura legal ni constitucional. Ha llegado el momento de que se dé voz y voto a los Ayuntamientos, como
tienen las comunidades autónomas. Y la FEMP no es capaz de levantar la voz con fuerza ante el Gobierno
en defensa de los ayuntamientos". Gallardón matizó que sus declaraciones no eran consecuencia de los
"improperios" de Castro.
Además, la polémica sobre el alcalde de Getafe alcanzó de pleno a la Asamblea de Madrid. Allí el asunto de
Castro eclipsó el orden del día.
El portavoz del PP en el hemiciclo madrileño, David Pérez, declaró: "Es la segunda actuación de dudoso
carácter democrático de Castro en esta semana", y afirmó que el primer edil de Getafe "ha censurado la
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imagen de Aguirre en una fotografía que es exactamente lo que hacía Stalin". El socialista Adolfo Piñedo le
replicó: "Ustedes nos han llamado corruptos y ladrones y nunca nadie ha dimitido por ello".
La respuesta ante las palabras de Castro fue especialmente indignada en las filas del PP madrileño, pero no
se quedó ahí. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, dijo que si el getafense "no se va" de la FEMP "habrá
que hacerle el vacío". El regidor de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, zanjó: "No tiene
justificación ese rebuzno".
Y desde la dirección nacional del PP se multiplicaron las críticas. "No admitimos que el presidente de la
FEMP insulte y desprecie a muchos españoles por el solo hecho de no votar a la izquierda", protestó María
Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, antes de tachar las palabras de Castro de "miserables".
(www.elpais.com, 05/12/08)
472. UNA ASOCIACIÓN ANTIABORTISTA RECIBE UNA AYUDA MILLONARIA DE LA COMUNIDAD ASUNTOS SOCIALES ALEGA QUE HEREDÓ EL CONCIERTO Y NO PUEDE RESCINDIRLO
La asociación Adevida, entre cuyas actividades más destacadas, según sus memorias anuales, se
encuentra la de solicitar al papa Benedicto XVI que rece por esta "España a la que el Gobierno quiere
descristianizar", recibe de la Comunidad de Madrid más de un millón de euros al año, a repartir con otra
organización católica. Adevida se encarga de asesorar a mujeres en periodo de gestación, generalmente,
"en peligro de exclusión". La consejería de Asuntos Sociales y Familia, a cuyo cargo va la partida, no parece
muy entusiasmada con esta organización: "Es un concierto antiguo, heredado de Empleo y Familia, que no
se puede rescindir". El concierto data de 2004, aunque fue hace dos semanas cuando, tras una pregunta de
la diputada de IU Pepa Amat, se supo que esa partida anónima iba destinada a Adevida.
En otra ristra de números oficiales figura lo que percibe, por ejemplo, la Asociación de Planificación Familiar
de Madrid, que regenta uno de los escasos centros de anticoncepción y sexualidad de la región. A ellos les
tocaron este año 41.000 euros, 25 veces menos. Madrid lidera la tasa de abortos en España con 16 de cada
1.000 embarazos.
Adevida asesora legal y psicológicamente a mujeres, "muchas de ellas inmigrantes". Les explican, por
ejemplo, que su cuerpo es de Dios y no suyo, como pensaban. También, a través de un cómic didáctico, los
progresos que el feto "Juanito" hace desde el mismo momento de la concepción: "Si tú eres una jovencita,
debes saber que el aborto es asesinato". Un final terrible para Juanito, que acaba tirado en una bolsa de
basura mientras las moscas revolotean a su alrededor.
La diputada de IU Pepa Amat, "escamada" por ese misterioso asiento contable en el que no figuraban los
beneficiarios, preguntó en la Asamblea. La consejera Engracia Hidalgo confirmó el pasado 25 de noviembre
que aquel dinero -del que no se especifica el reparto- iba destinado, en parte, a Adevida, "para ejecutar un
programa de apoyo a mujeres sin recursos en periodo de gestación". Adevida carece de residencias propias
"pero deriva a otras", según la Consejería, y prepara "un plan de apoyo psicológico". Su concierto lo ganó
en concurso público y percibe cada año una fuerte cantidad. "Ellos pasan sus informes y se evalúan. No se
regala el dinero", argumenta la Consejería. En su día, el consejero Luis Peral arguyó que lo que se había
valorado en la concesión era "su experiencia de años con mujeres". "No nos preocupa su ideología en
absoluto. El centro no está pensado para dar información de planificación familiar".
La organización, que figura en el registro como asociación sin ánimo de lucro, también facilita bienes
materiales a las madres una vez nacido el bebé. Entre otras cosas, una canastilla con ropa, además de
leche y cereales durante el primer año de vida del niño. Básicamente, realiza un trabajo que correspondería
a la Comunidad, pero que ésta externalizo en una asociación católica y antiabortista. Este periódico intentó
ponerse en contacto con la asociación sin éxito.
El Centro de Apoyo a la Mujer Embarazada de Adevida atendió en 2006 (últimos datos de actividad
disponibles en su página web) a 2.668 mujeres, el 88% de ellas extranjeras. El coste de esa prestación
ascendió a 191.500 euros.
La Consejería de Sanidad destinó en 2008 una subvención de 41.335 euros a la Asociación de Planificación
Familiar de Madrid (APFM), la entidad que gestiona el Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de
Madrid, en la calle de San Vicente Ferrer. Cuenta con médicos, educadores sexuales y personal
administrativo y es uno de los únicos cuatro centros de la región en los que se puede conseguir la receta de
la píldora poscoital en fin de semana. De hecho, los ambulatorios suelen derivar a este centro a las mujeres
que ellos no atienden. De los otros tres, dos los gestiona el Ayuntamiento de Madrid, y los restantes, el de
Alcalá.
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"La planificación familiar está absolutamente desatendida en la Comunidad", critica la presidenta de la
APFM, Concha Martínez-Perpiñán. En su opinión, sería necesario "un plan específico de acción", con
dotación económica propia, para frenar la tasa de abortos, la más alta de España. La OMS recomienda que
haya un centro de planificación familiar por cada 100.000 menores de 25 años. La Consejería de Sanidad
asegura que la planificación está incluida en la cartera de servicios de la atención primaria, algo que no
convence a Martínez-Perpiñán: "La primaria está saturada y los médicos necesitan más formación".
La asociación Adevida incluye, entre los materiales de trabajo colgados en su sitio web, un tebeo de varias
páginas en las que se narra la vida de un feto desde su nacimiento hasta la interrupción del embarazo. Así,
Juanito ya tiene boca, ojos y cejas en la tercera semana de gestación, y en la sexta se asegura que "siente
cosquillas". La historia concluye con Juanito en un cubo de basura, y, justo antes de esa viñeta final, hay
una serie de frases encuadradas: "¿Cuándo empezó el fresno a ser fresno? Desde la semilla. ¿Cuándo
empezó el perro a ser perro? Desde su fecundación. Así, el hombre es hombre desde el principio de su
existencia y su vida es inviolable. Por eso, Dios dijo: '¡No matarás!".
www.elpais.es 07.12.08
473. AYUNTAMIENTO DE MADRID: GALLARDÓN DICE QUE A MENUDO SE HA SENTIDO
INCOMPRENDIDO EN EL PP
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha declarado que se ha sentido "más incomprendido que poco
querido" en el seno del Partido Popular, en una entrevista concedida a la revista Vanity Fair.
También admite que "ha habido algunos momentos" en los que pensaba que tenía "pocas salidas". Sin
embargo, superó estas dificultades recordando a Goethe, quien decía: "A veces el destino se asemeja a los
árboles frutales en invierno, que parece imposible que florezcan".
Asimismo, niega haber dicho que abandonaría la política si no era incluido por Mariano Rajoy en las listas
del PP para el Congreso de los Diputados en las pasadas elecciones legislativas. Según su versión, sus
palabras fueron que abriría "una reflexión", que cerró cuando decidió cumplir con la responsabilidad "que le
habían encomendado los ciudadanos madrileños". En la entrevista también critica a la COPE, porque, en su
opinión, una emisora "que pertenece a la Iglesia no debería amparar la injuria o la difamación".
(www.elperiodico.com, 08/12/08)
474. TRÁS EL ELOGIO DE AGUIRRE, MADRID OPINA MARCA SU MÍNIMO HISTÓRICO
Esta semana, Esperanza Aguirre aprovechó la presentación del libro de Ernesto Sáenz de Buruaga, En
Persona (Editorial Planeta), para defender la pluralidad de Telemadrid, “la televisión de todos los
madrileños”. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoció sentirse muy orgullosa de que
Telemadrid cuente con los servicios de Buruaga, “uno de los grandes periodistas de España (…) que más
química tiene con el público, que sabe preguntar y escuchar (…) y que es un maestro del pluralismo y de la
legítima discrepancia”.
En concreto, como muestra del pluralismo existente en Telemadrid, Aguirre citó Madrid Opina, programa de
debate que presenta Ernesto Sáenz de Buruaga y que según la líderesa del PP de Madrid, es un “espacio
libre y democrático” que cuenta “con tertulianos de muy diversos medios de comunicación e invitados de
todas las tendencias políticas”.
Sin embargo, parece ser que la mayoría de los madrileños no opinan igual que Esperanza Aguirre. Según
informa Vertele.es, este miércoles, el programa que dirige Buruaga marcó su mínimo histórico al congregar
frente al televisor únicamente a 149.000 personas.
Así, solo un 6,1% de los televidentes de la Capital decidieron sintonizar Telemadrid para ver el especial de
Madrid Opina sobre el atentado de ETA en la localidad guipuzcoana de Azpeitia que costó la vida a Ignacio
Uria Mendizábal, empresario relacionado con el tren de alta velocidad vasco.
En las últimas semanas, el programa que presenta y dirige Ernesto Sáenz de Buruaga tampoco ha logrado
alcanzar una cuota de pantalla superior al 11%.
(www.elplural.com, 09/12/08)
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475. EL PP NIEGA POR CUARTO AÑO AYUDAS PÚBLICAS A LA ASOCIACIÓN 11-M
Ni por iniciativa propia, ni en las enmiendas de PSOE e IU a los presupuestos. El PP se negó , por cuarto
año consecutivo, a incluir en sus cuentas regionales ayudas a la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo,
que preside Pilar Manjón, al rechazar, en la comisión de presupuestos, sendas propuestas de la oposición.
"Si no tiene ayudas es porque no ha presentado proyectos", justificó después el portavoz del PP, David
Pérez. Manjón reclama desde hace cuatro años al Gobierno regional una convocatoria pública, para que
todas las asociaciones acudan en igualdad de condiciones.
El portavoz socialista Adolfo Navarro criticó al PP su "actitud cicatera, inaceptable y sectaria" y recordó que
en los presupuestos figuran "más de 50 subvenciones nominativas directas" a organizaciones sin
convocatoria.
Las cuentas de 2009 incluyen ayudas para la Fundación de Víctimas del Terrorismo (129.095 euros), la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (70.570), la Asociación Dignidad y Justicia (54.000), la Asociación
para la Defensa de la Nación Española (90.000), la Asociación Foro de Ermua (63.000) y el Observatorio
Internacional Víctimas del Terrorismo (90.000).
(www.elpais.com, 10/12/08)
476. AYUNTAMIENTO DE MADRID: FERNÁNDEZ DE CASTRO ADMITE QUE EXISTÍAN PRESIONES
PARA AGILIZAR LAS LICENCIAS EN MADRID
Uno de los principales imputados en la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid
dedicada a agilizar licencias municipales a cambio de dinero, el funcionario Joaquín Fernández de Castro,
ha reconocido que existían presiones para adelantar expedientes Así lo ha declarado el ex jefe del
departamento de Evaluación Ambiental ante el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, el
juez Santiago Torres, que le ha interrogado de nuevo por su participación en los expedientes relativos a la
discoteca Moma -clausurada el 21 de noviembre a raíz de la muerte del joven Álvaro Ussía en otro local de
ocio-.
Según han informado fuentes jurídicas, el antiguo responsable del departamento de la Concejalía de Medio
Ambiente, superior directo del presunto jefe de la trama, Victoriano Ceballos (jefe de la división de impacto
ambiental), ha admitido que las presiones provenían del director general, del coordinador, del gerente, y en
última instancia, de los concejales. "Si lo ordenaban, se adelantaban los expedientes", ha señalado
Fernández de Castro, según las mismas fuentes.
En declaraciones a los periodistas, el ex jefe de Evaluación Ambiental ha dicho que está "muy tranquilo"
porque no tiene nada que ver con la trama de corrupción y ha asegurado que no realizó ningún tipo de
informe. "Nunca autoricé nada", ha aseverado Fernández de Castro, que ha subrayado que en el
expediente de la discoteca Moma sólo firmó "un apartado" para que pasase a ser tramitado por la Junta de
Distrito de Chamberí.
El juez también ha tomado declaración a siete de la 25 dueños de locales de ocio y establecimientos de la
ciudad a los que ha imputado recientemente a raíz de las anotaciones de las agendas intervenidas en la
causa a los empresarios Eduardo Agustino Carrasco y Julián Rubén López Martínez, propietarios de la
sociedad AC 93. Fueron detenidos al inicio de la llamada operación Guateque y están en libertad bajo fianza
de 100.000 euros desde el 24 de enero. Estos dos imputados hacían supuestamente de intermediarios
entre el Ayuntamiento y las empresas, tramitando las licencias a cambio del cobro de una comisión.
Las fuentes consultadas han informado de que los siete imputados, sin embargo, han negado haber
abonado cualquier tipo de comisión y que han sostenido que "sólo pagaron lo que figura en las facturas.
Entre los empresarios citados figuran los titulares de locales situados en el barrio de Salamanca de varios
restaurantes, una joyería o una tienda de muebles de oficina de la cadena Ofiprix. El próximo día 15 el juez
seguirá tomando declaración a los empresarios imputados -entre ellos al dueño de la discoteca Moma, Luis
Miguel Ramasco Tejerina- e interrogará nuevamente a Victoriano Ceballos.
(www.elpais.com, 10/12/08)
477. TODOS LOS COLECTIVOS UNIVERSITARIOS SE UNEN CONTRA LOS RECORTES DE AGUIRRE
El rechazo a la política de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, logró juntar en una
manifestación a favor de la Universidad pública a los profesores, al rector de la Complutense, Carlos
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Berzosa, y a la asamblea de estudiantes antibolonia, que tantos quebraderos de cabeza les están dando a
los responsables universitarios. De hecho, mientras se celebraba la manifestación -unas 2.000 personas
según este periódico; 500, según la policía- frente a la Consejería de Educación madrileña, ocuparon el
rectorado de la Complutense unas decenas de alumnos contrarios al proceso de Bolonia (la reforma de las
universidades para adaptarlas a Europa que cambiará la ordenación de las carreras).
Convocada por los sindicatos CC OO, UGT y CSI-CSIF, la concentración de -en la que también se pudo ver
a docentes que ocupan cargos en los campus y a miembros del PSOE- denunciaba el mordisco que Aguirre
ha dado a la financiación de las seis universidades públicas de la región. Ven en ese recorte la intención de
devaluar la enseñanza pública superior para después privatizarla, como está intentando el Ejecutivo
madrileño, dicen, con la primaria y secundaria.
La pelea entre las universidades y la Comunidad de Madrid empezó en septiembre, cuando el Ejecutivo
redujo un 30% la partida de ese mes destinada a pagar los sueldos. Desde entonces, con negociaciones y
concentraciones de por medio, la partida de nóminas no se ha vuelto a tocar, pero ahora la discusión es por
el dinero que los rectores aseguran que se les adeuda este año -225 millones de euros- para
infraestructuras, y el recorte de casi un 50% en ese presupuesto para 2009, que puede llegar a afectar al
funcionamiento de los campus.
Pero, si el anuncio del pago de la deuda de septiembre (25 millones) llegó un día antes de la manifestación,
sólo unas horas antes la Comunidad dijo que la presidenta Aguirre se reunirá el martes que viene, por
primera vez desde que comenzó el conflicto presupuestario, con los rectores. La consejera de Educación,
Lucía Figar, aseguró que ha pedido perdón a los rectores por el retraso en el pago para nóminas y admitió
"ralentización" en los pagos para infraestructuras. Rectores y Ejecutivo negociarán un nuevo calendario para
esos pagos. Sobre la manifestación, Figar insistió en que se trataba de una protesta "de los sindicatos
apoyada por un rector, no de la universidad ni de los rectores".
Precisamente, el rector mencionado, Carlos Berzosa, se quejó no sólo del recorte presupuestario sino del
trato recibido: "Somos conscientes de la crisis y las universidades no queremos un trato de favor, pero si
hay un compromiso firmado y se quiere cambiar, hay que negociarlo", dijo, refiriéndose a que el tijeretazo se
dio unilateralmente. Manifestó esto durante una concentración en la que fue increpado por un grupo de
alumnos que no pertenecían a la asamblea contra Bolonia, según un portavoz.
Los estudiantes asamblearios, los antibolonia, abandonaron pronto la concentración para reunirse con los
compañeros que habían ocupado el rectorado complutense. Durante los últimos días, los encierros que
comenzaron hace meses en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, se han extendido a otros campus, como
Lleida y Zaragoza, para pedir la paralización del plan Bolonia al que atribuyen la futura dependencia de la
universidad a los intereses de las empresas, lo que comportaría también la desaparición de algunas
carreras. Además, los encierros han llegado a la enseñanza secundaria.
Una veintena de estudiantes del instituto Alella, situado en la población del mismo nombre a 20 kilómetros
de Barcelona, se encerraron en el centro en protesta por el proceso de Bolonia, informa Sebastián Tobarra.
Los alumnos son de bachillerato, menores de edad, y cuentan con permiso de las familias para pernoctar en
el centro.
(www.elpais.com, 11/12/08)
478. EL GOBIERNO DE AGUIRRE ACUSA A ZAPATERO DE FINANCIAR A LOS TERRORISTAS
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la comunidad de Madrid, Francisco Granados, volvió a
usar el Pleno de la Asamblea para arremeter contra el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero,
acusándole de “financiar a 41 ayuntamientos gobernados por los terroristas” con su plan anticrisis (que
pondrá a disposición de los consistorios un fondo de 8.000 millones de euros, 31,7 para localidadas
gobernadas por ANV). Las reacciones fueron inmediatas: mientras la bancada popular rompió en aplausos,
en las filas socialistas cundió la indignación y los pitidos. La portavoz socialista, Maru Menéndez, ya ha
exigido una rectificación. “No vamos a tolerarle que haga semejantes afirmaciones ni semejantes
acusaciones”, señaló, remarcando que “al PP la posición de Estado en la lucha terrorista le ha durado
cuatro meses”.
“Ustedes (por los socialistas) con el plan van a financiar a 41 ayuntamientos gobernados por terroristas” dijo
Granados, respondiendo a una pregunta del también popular Juan Van–Halen. Entre los pitidos de los
socialistas y los aplausos de los suyos, el consejero prosiguió señalando que, no obstante, los
ayuntamientos del PP optarán por solicitar dinero del fondo. “Vamos a recomendar que cojan el dinero, pero
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la medida es sumamente negativa” apuntó, criticando “la precipitación y falta de planificación” del Gobierno
central que, por ejemplo, pide a los consistorios presentar los proyectos en un mes.
La acusación contra Zapatero crispó a las filas socialistas. Maru Menéndez, la portavoz de este grupo en la
Asamblea, exigió a Granados que rectificara sus palabras y que las retirara del diario de sesiones. De lo
contrario, amenazó, adoptarán “todas las medidas precisas”. “Nosotros no vamos de ninguna manera a
tolerar que se hagan semejantes acusaciones porque nos parecen gravísimas. Eso sí que nos parece
realmente grave”, remarcó. “Al PP la posición de Estado en la lucha antiterrorista le ha durado cuatro
meses” sentenció, y prosiguió calificando de “lamentable” empañar el Plan anticrisis municipal vinculándolo
al terrorismo.
Por otra parte, su hómólogo popular, David Pérez, dijo no comprender por qué el Partido Socialista “sale
con esa acusación”. “Probablemente sea porque el PSOE quiere tapar la vergüenza de que todavía haya 40
ayuntamientos gobernados por ETA por culpa del señor Zapatero, que se niega a disolver esos
ayuntamientos”, insistió el portavoz del PP.
Entrando en otras cuestiones, cabe destacar que Granados retomó la polémica de Pedro Castro, el alcalde
de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que llamó “tontos de
los cojones” a los votantes del PP, lamentando también que Tomás Gómez, secretario de los socialistas
madrileños, les calificara de “indecentes”. Van-Halen, a su vez, entró en el juego con ironía, aseverando que
para los populares no es fácil entender el Plan de Zapatero porque son “tontos de los cojones”. “Usted, 10
millones (de personas) y yo somos tontos de los cojones”, satirizó.
(www.elplural.com, 12/12/08)
479. LA COMUNIDAD RENUNCIA AL RASCACIELOS EN LOS TERRENOS DE LOS JUZGADOS DE LA
PLAZA DE CASTILLA
"No tenemos ningún interés en construir una torre". Con estas palabras, el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Granados, dio por zanjada la polémica sobre cualquier tipo de especulación
con los terrenos de los juzgados de la plaza de Castilla para financiar el Campus de la Justicia.
El día anterior, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, había anunciado la intención del Gobierno
regional de construir un rascacielos de 30 pisos y 105 metros de altura en dicho solar, para lo que había
solicitado al Ayuntamiento que modificara el uso del suelo de dotacional a terciario. El alcalde lanzó veladas
acusaciones a la Comunidad, al hablar de "recalificar terrenos" y asegurar que pediría "informes
complementarios" para poder pronunciarse sobre el proyecto.
"La Comunidad no obtiene ni un metro más en este convenio por el cambio de uso. La única institución que
se lucra con este proyecto es el Ayuntamiento de Madrid", espetó el consejero como respuesta.
El plan consistía en construir un rascacielos destinado a oficinas, una vez que los juzgados fueran
trasladados al Campus de la Justicia. Para ello, Ayuntamiento y Comunidad firmaron un convenio que
permitía concentrar la edificabilidad actual, de 43.145 metros cuadrados, en un solo punto del solar. El resto
de los terrenos iban a ser cedidos al Consistorio para uso dotacional. Además, éste recibiría como
contrapartida el edificio del Registro Civil en la calle de Pradillo, y el de los juzgados de Capitán Haya.
Granados explicó que, ante las dificultades de llevar adelante este proyecto, y dado que no existía un
especial empeño en construir un rascacielos, ha preferido dejar los edificios de los juzgados como están, a
la espera de que el Ayuntamiento modifique su uso. "No es nuestra aspiración que sea una torre, porque no
es necesario para la financiación del Campus de la Justicia", argumentó el consejero. "Por eso,
renunciamos al convenio".
(www.elpais.com, 13/12/08)
480. CINCO AÑOS DESPUÉS DEL TAMAYAZO, AGUIRRE SE CONVIERTE EN EL AZOTE DE LOS
TRÁNSFUGAS
El PP de Madrid ha encargado a sus servicios jurídicos estudiar qué acciones pueden entablar contra la
moción de censura que PSOE, IU y JpP –Juntos por Pinto- presentarán el próximo 22 de diciembre para
arrebatar la alcaldía a la popular Miriam Rabaneda. La presidenta del grupo y de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, sospecha que tras la moción podría haber delitos de tráfico de influencias, corrupción,
transfuguismo y posibles sobornos. Así lo ha anunciado tras la reunión mantenida por el Comité de

www.esperanzaaguirre.net : ven y cuéntalo

348

Dirección del PP madrileño en la que se ha acordado solicitar al Fiscal Anticorrupción que intervenga en el
caso y aclare las informaciones que relacionan al concejal de Juntos por Pinto, Reyes Maestre, con la
empresa que gestiona el proyecto Espacio del Motor, una entidad que habría hecho donaciones a una
fundación del PSOE.
A juicio de Aguirre, la actitud de Maestre -que ha abandonado “la disciplina de grupo” y su acuerdo con el
gobierno municipal del PP para unirse al PSOE y presentar una moción de censura contra la alcaldesa
Miriam Rabaneda- "se puede considerar transfuguismo", por lo que ha anunciado que pedirán a la Comisión
que se encarga de estos asuntos determinar si el concejal de JpP ha cometido ese delito.
La lideresa se ha pronunciado de este modo después de que La Razón publicara una información acusando
a Maestre de recibir una vivienda de 365 metros cuadrados en una parcela de 576 metros de manos de los
gestores del proyecto Espacio del Motor –un plan urbanístico que pretende construir 7.500 viviendas y un
circuito de Fórmula 1 al que JpP se había opuesto-. Según el rotativo, el concejal vendió su casa –mucho
más pequeña y barata- al gestor del proyecto y, gracias a esta transacción, adquirió su nueva vivienda.
Aguirre también se ha hecho eco de otra noticia que aparece en La Razón y sitúa a la Fundación Pinares,
vinculada al PSOE, como receptora de donaciones de Motordraft –promotora del citado Espacio del Motor-.
“En vista de lo que se está publicando”, el PP estudiará las acciones legales que pueda tomar en este
municipio, pues puede haber delito de tráficos de influencia, corrupción, transfuguismo y posibles sobornos,
ha aseverado. "La democracia exige limpieza y transparencia frente a la opacidad, el hermetismo y los
acuerdos a puerta cerrada, especialmente cuando hay dinero de por medio", ha insistido, remarcando que el
Fiscal Anticorrupción "tiene que entrar" en el caso de Pinto y averiguar si son ciertas las denuncias
aparecidas en prensa.
En este sentido, la presidenta madrileña ha informado de que el responsable a nivel nacional del PP en el
Pacto Antitransfuguismo, Juan José Matarí, se ha puesto en contacto con la Ministra de Administraciones
Públicas, Elena Salgado, y el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, pidiendo a través de dos cartas
remitidas que en la próxima reunión de este órgano se aborde si Maestre ha incurrido o no en este delito.
Curiosamente, la misma Aguirre llegó al Gobierno regional tras el sonado caso de transfuguismo de los
socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez. Y es que, aunque ahora apenas se hable del asunto, en 2003,
la espantada de estos dos arrebató la presidencia a Rafael Simancas y permitió a la lideresa auparse al
poder el 10 de junio de ese año. Actualmente, Aguirre no duda en calificar de “sinvergüenzas” a los
presuntos tránsfugas sin mencionar, eso sí, el famoso tamayazo.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Pinto, que el 22 de diciembre se convertirá en el
nuevo alcalde, ha anunciado que se querellará contra Miriam Rabaneda –la todavía alcaldesa del PP y
presidenta de la empresa municipal Aserpinto- y contra Julio López y Javier Polo –consejero delegado y
gerente de la citada entidad- por presuntos delitos de malversación, trato de favor y prevaricación llevados a
cabo durante el mandato del Partido Popular. “Nuestra intención no es judicializar el municipio, pero si
vamos a depurar responsabilidades derivadas de los presuntos actos fraudulentos que se han realizado
desde Aserpinto” ha indicado, refiriéndose a contrataciones a dedo, adjudicaciones ilegales, acuerdos
gravosos o despidos improcedentes “que han marcado la gestión de la empresa municipal desde que en
junio de 2007 el PP alcanzase la Alcaldía de Pinto”.
Asimismo, la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, ha acusado a la presidenta de estar
haciendo "todo lo posible por enturbiar" la moción de censura contra la alcaldesa 'popular' de Pinto y ha
sostenido que esa manera de actuar "define" a Aguirre y al PP. También ha reprochado a Aguirre que utilice
una "doble vara de medir" según dónde se presenten las mociones de censura. En este sentido, Menéndez
ha ironizado diciendo que no la ha "escuchado pedir que intervenga la Fiscalía en la moción de censura
(contra el PSOE) de Galapagar".
(www.elplural.com, 17/12/08)
481. AGUIRRE RECULA Y YA NO HABLA DE NEGOCIACIÓN CON LA BANDA
El reajuste que marcó Mariano Rajoy sobre la posición del PP en la lucha antiterrorista tuvo un efecto
inmediato. El líder de la oposición le dijo a los suyos, en una reunión interna, que la interlocución con el
Gobierno es buena y que no tienen indicios de que el Ejecutivo esté pensando en volver a negociar, aunque
insistió en que tiene que disolver los ayuntamientos de ANV.
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Este toque de atención de Rajoy fue recogido por Esperanza Aguirre, quien el viernes llegó a decir que
sospechaba que el Gobierno "está pensando en volver a la negociación política con los terroristas". , Aguirre
eliminó por completo la palabra negociación de su discurso, y mostró incluso, a su manera, su apoyo al
Gobierno cuando le preguntaron si coincidía con las palabras de Rajoy: "No puedo estar más de acuerdo
con él, ya que si bien es cierto que hay que felicitar a las fuerzas de seguridad por su trabajo con las
detenciones, y también al ministro del Interior y al presidente del Gobierno por su rectificación en la política
antiterrorista, también digo que para que la rectificación sea completa hace falta que echen a ANV de los
ayuntamientos", declaró.
La presidenta de Madrid cambió la insinuación de la negociación con ETA por la del cálculo electoral del
PSE -"no sé a qué están esperando, si no es a la jugada electoral", dijo-, que es la que ahora se ha
instalado en el PP.
Federico Trillo, antes de subir a la tribuna y mostrarse muy duro con el PSOE, contribuyó en una rueda de
prensa a disipar públicamente la teoría de la nueva negociación, difundida no sólo por Aguirre sino por
algunas víctimas y medios conservadores. Después de insistir en la rectificación del PSOE, la idea con la
que el PP justifica internamente su discurso frente a los duros, recordó que el ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, había descartado la negociación, y concluyó: "No veo ningún indicio que desmienta" esa
afirmación del ministro. "El Gobierno ha realizado una política que para nada satisface a la banda terrorista",
insistió.
(www.elpais.com, 17/12/08)
482. AGUIRRE GARANTIZA A LOS CAMPUS LAS NÓMINAS, PERO NO LA INVERSIÓN
Muchas obras y proyectos ya están iniciados o incluso hechos, pero no habrá dinero para pagar todo. La
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, garantizó a los rectores de las seis
universidades públicas madrileñas el presupuesto para pagar las nóminas de su personal en 2008, pero
siguen en el aire los 223 millones de euros que el Ejecutivo regional no les ha abonado este año para
infraestructuras, y el recorte de casi un 50% para esas inversiones en 2009.
En la primera reunión de los rectores con la presidenta desde que se iniciaron los recortes hace más de dos
meses, éstos dejaron clara una exigencia de principio: quieren que el presupuesto global de los campus
(nóminas más inversiones y otros) suba en 2009 al menos un 2%, en lugar de bajar el 4,4% previsto.
Mientras la consejera de Educación, Lucía Figar, que también asistió al encuentro, hablaba de un principio
de acuerdo, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González Trevijano, señaló esos acuerdos el Gobierno pagará íntegramente las nóminas de 2008 y devolverá ese 30% recortado en septiembre sin
previo aviso-, pero también los conflictos que siguen abiertos: "El principal escollo son las infraestructuras,
junto con una cuestión de principio: que el presupuesto de las universidades debe subir al menos un 2%, el
equivalente a la subida de otras partidas".
Figar aseguró, sin embargo, que los rectores han asumido que, en esta época de crisis, "va a haber
ralentización en las inversiones", y señaló que se va a acordar un calendario para alargar los plazos del
dinero comprometido para infraestructuras en los próximos años, y que de él dependerá el importe de 2009.
También se acordó crear una comisión para resolver la dotación de las pagas extra, sobre la que hay
desavenencias históricas. Figar recordó que con Aguirre el presupuesto de las universidades ha subido de
4.000 millones a más de 6.000 millones de euros.
Para el rector de la Carlos III, Daniel Peña, el resultado de la reunión fue "regular". Peña dijo que Aguirre se
había comprometido a hablar con la Consejería de Hacienda sobre la subida presupuestaria reclamada por
los rectores. "Ahora la pelota está sobre el tejado de la presidenta", añadió. Por su parte, el rector de la
Complutense, Carlos Berzosa, insistió en la necesidad de esa subida, tanto para pagar las infraestructuras
que ya han comenzado -"tenemos deudas contraídas con los proveedores"- como para hacer frente a la
subida de sueldos del próximo año.
(www.elpais.com, 17/12/08)
483. DOS MESES Y MEDIO DE CRISIS
- 29 de septiembre. Las universidades públicas madrileñas reciben la partida para pagar las nóminas con un
recorte sorpresa del 30%.
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- 9 de octubre. Los rectores advierten de que el tijeretazo asfixia a las universidades y los sindicatos
anuncian movilizaciones.
- 13 y 14 de octubre. Comienzan las negociaciones. La comunidad dice que las nóminas están
garantizadas.
- 5 de noviembre. Los rectores afirman que los presupuestos de 2009 de las universidades no suben ni el
IPC para nóminas y que caen casi un 50% para inversiones.
- 10 de diciembre. 2.000 personas salen a la calle contra los recortes. Ese día, la comunidad anunció que
pagará lo que recortó en septiembre y que Esperanza Aguirre se iba a reunir con los rectores para tratar
este tema.
- 16 de diciembre. La reunión entre los rectores y Aguirre no cierra el conflicto.
(www.elpais.com, 17/12/08)
484. SANIDAD ENTREGA UN SEGUNDO AMBULATORIO A LA EMPRESA CAPIO
El centro de especialidades de Argüelles, que atiende a una población de 250.000 personas, dejará de estar
gestionado directamente por el Servicio Madrileño de Salud a partir del 1 de enero. La Consejería de
Sanidad ha cedido sus instalaciones, un edificio de siete plantas en la calle de Quintana, a la multinacional
sueca Capio, propietaria de la Fundación Jiménez Díaz y del hospital de Valdemoro, ambos de gestión
privada tanto en la parte sanitaria como en la no sanitaria.
En ellas se instalarán en enero las consultas externas de la Jiménez Díaz, que aportará su propio personal,
tanto médicos y enfermeros como el no sanitario (administrativos, celadores...), que se sumarán a los
profesionales públicos que continúen trabajando en el centro.
Esta cesión implica que Capio va a encargarse a partir de ahora de tratar a casi 100.000 pacientes más que
antes. Son los que hasta ahora tenían como centro de referencia el Puerta de Hierro pero que, con el
traslado de este hospital a un nuevo edifico en Majadahonda (distan 16 kilómetros entre uno y otro),
Sanidad ha traspasado a la Fundación Jiménez Díaz por "criterios de proximidad", según la Comunidad.
Con esta cesión, se acaba de completar el acuerdo secreto que firmaron en 2006 la Consejería de Sanidad
-cuyo titular era entonces Manuel Lamela- y Capio. Entonces pactaron, en forma de concierto sanitario, que
Sanidad transferiría a la Fundación Jiménez Díaz la atención sanitaria de más de 400.000 habitantes de
Madrid. El concierto permitía a Capio hacerse cargo de dos grandes ambulatorios, Pontones (que atendía a
parte de la población del área 11, la del hospital 12 de Octubre) y Argüelles. Era la primera vez que se cedía
la gestión de un centro de especialidades a una empresa privada. Los médicos de Capio empezaron a
pasar consulta en Pontones en abril pasado.
Los Presupuestos de 2009 prevén que la Comunidad destine algo más de 209 millones de euros al
concierto con la Jiménez Díaz, un centro privado al que la Administración paga una cantidad anual por
atender a la población que tiene asignada. En 2006, el concierto ascendía a 140 millones. En sólo cuatro
años, los pagos han aumentado un 50%.
El servicio de admisión de Argüelles ha dejado de programar citas. Los especialistas pasan mañana las
últimas consultas bajo gestión pública. A partir de entonces, una parte de los pacientes serán atendidos en
el Puerta de Hierro de Majadahonda (el hospital del que dependía Argüelles hasta ahora, en el área 6) y
otros tendrán como centro de referencia la Fundación Jiménez Díaz. Capio, propiedad de varios fondos de
inversión, entre ellos Apax Partners, gana los habitantes de las zonas de salud de Valdezarza (49.000),
Casa de Campo (13.000), Aravaca (30.000) y El Pardo (3.000). En total, 95.000 pacientes nuevos.
Cuando se firmó ese acuerdo, la Jiménez Díaz atendía a unas 200.000 personas en apoyo de dos
hospitales públicos, el Clínico y el 12 de Octubre. Ahora, con la cesión de Argüelles más los que sumó con
Pontones, ya tiene asignadas 421.800 tarjetas.
Muchos de los pacientes que esperaban su turno para pedir cita el miércoles pasado desconocían el
cambio. "Algo me ha dicho mi cardiólogo. Creo que me mandan a Majadahonda y no me hace ninguna
gracia", se quejaba una mujer. "Estamos enviando cartas para comunicarlo", aseguraban en admisión.
El edificio de Argüelles, que también alberga el centro de salud del barrio y otro de salud mental, es
patrimonio de la Tesorería de la Seguridad Social, que lo cedió al Servicio Madrileño de Salud (Sermas)
cuando se transfirieron las competencias sanitarias. "La titularidad del centro no pasa a Capio", subrayaron
fuentes de Sanidad.
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Los trabajadores de Argüelles -cuenta con 41 facultativos, 63 enfermeras, 33 auxiliares y otro personal
sanitario y 54 profesionales no sanitarios- han vivido en la incertidumbre sobre su futuro laboral hasta
mismo. Llevan más de un año concentrándose a las puertas del centro y empapelándolo con carteles como
protesta por la falta de información. Pese a que la entrada de Capio es inminente, la mayoría no sabía ante
si podría quedarse o si tendría que trasladarse a Majadahonda. La Consejería de Sanidad no redactó hasta
ante la resolución que detalla quién puede seguir en Argüelles.
Pero ni con la resolución, que firma el director general de Recursos Humanos, Armando Resino, en la mano
queda claro el futuro de los trabajadores. "El texto introduce una ambigüedad cuando habla de personal
adscrito", explica el representante del sindicato médico (Femyts) en el área 6, Vicente Masip. Entre el
personal que trabaja en Argüelles, hay trabajadores cuyo nombramiento especifica que están adscritos a
ese centro, y otros en los que simplemente figura que trabajan para el área 6. De ahí la ambigüedad. Uno
de los especialistas, que se encuentra en el segundo caso, aseguraba que todavía no sabía si iba a poder
quedarse en el centro donde ha trabajado más de 20 años. "De momento, todos los médicos tenemos que ir
a Majadahonda el lunes, aunque sea de forma provisional".
La resolución da un plazo muy breve, hasta el próximo lunes, para que los trabajadores escojan si quieren
irse o quedarse. Si se quedan, seguirán dependiendo del Sermas, pero funcionalmente trabajarán para
Capio. "Llevábamos meses instando a la Consejería para que aclarara la situación, porque hay que
planificar las agendas y el hospital Puerta de Hierro necesita saber con qué profesionales cuenta en enero",
afirma Masip.
Capio tiene pensado hacer reformas en el edificio. Todavía no sabe cuánto personal propio contratará para
el centro, porque aún no está claro qué profesionales del Sermas se quedarán, explicó un portavoz.
(www.elpais.com, 18/12/08)
485. AYUNTAMIENTO DE MADRID: CONCEJALES DE RUIZ-GALLARDÓN ACUSAN AL ALCALDE DE
“ENGAÑO”
Es una tomadura de pelo”. “Ha sido una vergüenza”. “Nos ha engañado”. “Esto no puede quedar así”.
“Estamos sujetos a los caprichos del alcalde”. “El se va a ir y quiere terminar sus obras faraónicas y se
olvida de sus vecinos”. “Ya está bien. Hasta aquí hemos llegado”. Las palabras no son de representantes
del PSOE o IU en el Ayuntamiento de Madrid. Corresponden a frases repetidas en público por concejales
del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.
Los ediles de los 21 distritos rechazaron en una reunión el plan del alcalde para aplicar los 554 millones de
euros que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero destinará a Madrid dentro del Plan Especial de
Inversión Municipal para reactivar la economía. Los mismos concejales fueron convocados hace unos diez
días por el concejal de Hacienda, Juan Bravo, que les pidió todos los proyectos que tuvieran previstos para
los próximos años y que se hubieran quedado parados por la crisis económica. Los ediles, entre los que se
encuentran los fieles 100% a Gallardón y su núcleo duro, pusieron a sus técnicos a trabajar “con la ilusión
de que íbamos a poder poner en marcha mejoras para los distritos”.
Pero, José Manuel Berzal, Concejal de Coordinación, tuvo que hacer “el papelón”, según contó uno de los
gerentes presentes. Convocó a ediles y gerentes de las 21 juntas de distrito de Madrid para informarles de
que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, había decidido que el fondo de 554 millones de euros que el
Gobierno central había destinado a Madrid iría para la M-30 y el eje Prado-Recoletos.
Los ediles, cuando escucharon estas palabras, pidieron de manera masiva intervenir. Todos los concejales
de distrito de Madrid se rebelaron contra los planes del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón por considerar que
incumple el programa electoral que han prometido a los ciudadanos. En las intervenciones, que fueron
subiendo de tono, hablaron de forma crítica incluso personas muy próximas al alcalde y su segundo, Manuel
Cobo. Paloma García Romero, Carmen Torralba y Manuel Troitiño expresaron su malestar por considerar
que sus vecinos precisaban esas inversiones en sus distritos.
El alcalde ha decidido que se destinen a los distritos 11 millones de euros, un 2,3% de los 554 millones, y el
resto, 543 millones, a sus proyectos: el eje Prado-Recoletos y la M-30 (Proyecto Río). Varios distritos no
recibirán un euro: San Blas, Vallecas Villa, Chamberí y Moncloa.
Uno de los ediles dijo a este periódico que ni el alcalde, ni el vicealcalde, ni el concejal de Hacienda se han
atrevido a contar la decisión. “Consideran que venir a hablar con sus concejales es estar en territorio
enemigo”, afirmó uno de los asistentes a la reunión.
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La mayor parte de los presentes, todos ellos militantes desde hace muchos años del PP, señalaban que su
alcalde no cumple con la filosofía del Plan de Rodríguez Zapatero de que las inversiones se distribuyan
entre la población. “Hoy ZP ha logrado que con su plan de inversiones 21 concejales del Partido Popular se
hayan puesto en contra del alcalde de la ciudad. Podemos decir que ZP 21, Gallardón 0 y eso que jugaba
en casa”, dijo otro de los ediles.
Gran parte de los concejales de distrito del PP son conscientes, y así lo dicen, de que Alberto RuizGallardón desprecia su trabajo “y prueba de ello es que además de quitarnos las competencias, ahora nos
ha quitado hasta el dinero que nos iba a dar el presidente del Gobierno, un socialista. Esto es una
vergüenza”, señaló un concejal popular.
Muchos de los asistentes destacaron el “difícil” papel de Berzal “frente a la cobardía del alcalde y del
vicealcalde”, según otro de los ediles.
(www.elmundo.es, 19/12/08)
486. AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. DENUNCIAN AL ALCALDE POR DESPILFARRAR
DINERO PÚBLICO
Alternativa por Boadilla (APB) ha presentado nuevas denuncias en los Juzgados de Madrid contra las
últimas contrataciones del alcalde popular de Boadilla, González Panero, quien según esta formación
política, ha adjudicado 3 contratos de defensa del Ayuntamiento a abogados privados cuando el consistorio
cuenta con 2 abogados en plantilla. Estos nuevos contratos pueden suponer al Ayuntamiento un gasto de
más de 36.000 euros, cantidad que el Ayuntamiento ve incrementada innecesariamente porque paga a sus
Letrados-Funcionarios más de 100.000 euros anuales.
“A la situación de arbitrariedad que padece el Ayuntamiento de Boadilla y a la política de gasto de auténtico
despilfarro, se une la más que preocupante situación judicial del Alcalde (conocida en todos los ámbitos
políticos por sus muchos procesos pendientes) y que traen causa de su política de contratación y gasto:
sueldos escandalosos (cobra más que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre),
creación de puestos ilegales, abonos de complementos retributivos sin justificación legal, 32 cargos de
confianza, subidas de sueldo que vulneran la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sentencias firmes
sin ejecutar desde hace más de 4 años, adjudicaciones ilegales… que tienen al consistorio en una situación
muy complicada”, sostiene Alternativa por Boadilla.
Además, APB lamenta que pese a que la crisis económica que afecta a todas las instituciones, el popular
González Panero haya decidido enviar 478 cestas de navidad a todos los trabajadores municipales. Esta
operación podría tener un coste superior a 33.000 €.
Esta formación también ha denunciado en los Juzgados de Madrid el pago con fondos públicos de un Curso
de Coaching Deportivo que el Concejal de Deportes va a realizar en la Universidad Francisco de Vitoria,
centro educativo vinculado a los Legionarios de Cristo y al Partido Popular. El gasto de estos cursos podrían
asciende a casi 6.000 €.
“Se pagan hasta cursos en universidades privadas con dinero público, sin más explicación que la solicitud
del Concejal. No hay norma legal que ampare este gasto, es un auténtico despilfarro. Lo llevaremos al
Tribunal de Cuentas también” declaró el Concejal Angel Galindo, Portavoz de APB.
Cabe recordar que Alternativa por Boadilla viene pidiendo desde hace 2 años la intervención de Esperanza
Aguirre y Mariano Rajoy por las actuaciones del Alcalde popular de Boadilla, sin resultado alguno hasta la
fecha.
“El PP de Madrid sabe lo que pasa perfectamente en Boadilla y no hacen nada. El Alcalde sigue adoptando
acuerdos ilegales, está procesado por varias causas y como nadie le para los pies, se siente fuerte y
seguro. Esperanza Aguirre y el Sr. Rajoy ya saben lo que pasa por lo que de ellos es la responsabilidad
última” manifestó Ángel Galindo, Portavoz de APB.
En este mismo comunicado, los independientes han informado de que el pasado 17 de diciembre, han
llevado a los Tribunales la adjudicación del contrato de limpiezas de edificios municipales, por importe
superior a 1.600.000 €.
(www.elplural.com, 19/12/08)
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487. LA LIDERESA CONTRAATACA. LO CIERTO ES QUE LA LIDERESA LE HIZO OTRO ROTO A
RAJOY ELOGIANDO A ZAPATERO
¿Insinúa María Dolores de Cospedal que Esperanza Aguirre se dejó engañar anoche por José Luis
Rodríguez Zapatero? Aguirre salió de la Moncloa más alegre que unas castañuelas porque entendió que su
conversación con el presidente del Gobierno –en torno a la financiación autonómica- había sido muy
fructífera para los intereses de los ciudadanos de Madrid.
Cospedal, sin embargo, en una intervención interna ante algunos dirigentes del PP –de la que se ha hecho
eco la agencia EFE- desacreditó las reuniones de Zapatero con presidentes autonómicos afirmando que se
trata de “un ejercicio de decir a cada cual lo que quiere oír”.
Lo cierto es que el visible contento de Aguirre chocaba frontalmente con las durísimas críticas de los
mandamases peperos, que han convertido las negociaciones de financiación autonómica en una nueva
ofensiva contra el Ejecutivo. Y es cierto también que Aguirre busca casi siempre, de un modo u otro,
desmarcarse de las estrategias avaladas por Mariano Rajoy. Conviene recordar al respecto que De
Cospedal es la número dos del actual PP y, por tanto, sus palabras tratan de ajustarse al máximo a las
intenciones de Rajoy.
La actitud de Aguirre tampoco parece haberle gustado al portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro,
quien, entrevistado en la Cadena SER, se mostró escéptico con los avances en materia de financiación que
tanto halagaba la presidenta madrileña. Además, censuró que el Gobierno negocie con las comunidades
autónomas y no con los partidos, y alertó de que se puede abrir "una brecha" entre las autonomías ya que
unas comunidades saldrán "muy ganadoras", mientras que otras "muy poquito ganadoras".
¿Le envió Aguirre otro viaje a Rajoy alabando a Zapatero? Es ésta una hipótesis en absoluto desdeñable.
Las palabras ambiguas de Cospedal y Montoro tienden a corfirmar que, según su modelo de actuación –con
calcetines blancos o sin calcetines-, la lideresa le hizo otro roto a Rajoy. La presidenta madrileña no da una
sola puntada sin hilo.
(www.elplural.com, 23/12/08)
488. LA LIDERESA CONTRAATACA. LA DIRECCIÓN DEL PP DISPUTA A LOS 'BARONES' LA
NEGOCIACIÓN AUTONÓMICA
"El Gobierno se comprometió a negociar con el partido y no con las CCAA". El portavoz de Economía del
PP, Cristóbal Montoro, ha rebajado la euforia que dejó el encuentro sobre financiación autonómica entre el
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre.
"Tampoco hemos avanzado mucho" ha manifestado Montoro quien, ha reiterado que el Ejecutivo socialista
no ha "enseñado" todavía "los números" de su modelo de financiación.
El portavoz popular ha pedido al Gobierno que negocie con los partidos políticos, porque son los que
representan a a los españoles. "Nos hemos encontrado un proceso de negociación con Comunidades
Autónomas a las que no están enseñando los números". Montoro ha criticado que, según lo conocido hasta
el momento, "unos pueden salir muy ganadores y otros muy poquito ganadores". El coordinador de
Economía del PP ha criticado además que el presupuesto para 2009 aprobado la pasada semana no cuenta
con dinero y que el Gobierno de Zapatero va a financiar el gasto público emitiendo deuda pública.
El jefe del Ejecutivo ha reanudado esta mañana los contactos con los líderes autonómicos con la recepción
en La Moncloa del presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. La postura que ha sostenido el
presidente de la Xunta es que, para la revisión del modelo, es preciso encajar las demandas de las 17
comunidades. Esta tarde será el turno de los los presidentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y
Asturias, Vicente Álvarez Areces.
Ni una objeción, ni una duda. Sólo apoyo y satisfacción expresó la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre (PP), ante el avance que le expuso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, de cómo va a quedar su comunidad en la nueva financiación autonómica, informan Carlos E. Cué
y Anabel Díez. "Va a resultar muy positivo para Madrid porque se reconoce a 1.200.000 madrileños que
ahora no están contemplados en el modelo que se aprobó en 2001", dijo Aguirre. Después de más de hora
y media de reunión en La Moncloa, la presidenta madrileña sorprendió con sus primeras palabras positivas
a un proyecto de Zapatero. "El presidente va a recibir a todos los presidentes y, después, se aprobará de
forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", aseguró.
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Estas afirmaciones constituyeron en la práctica el mejor aval para el modelo de financiación que prepara
Zapatero, que ya tiene un apoyo inicial de Cataluña, Andalucía y Madrid, las tres grandes. Fuentes del PP
señalan que la presidenta, al ver lo que le ofrecían sobre población, no pudo decir que no. Aguirre deja
también en mal lugar las durísimas críticas del PP por el de favor a Cataluña. Para Aguirre, ese peligro no
existe. "El modelo multilateral admite muchas variables; a Madrid nos vale muy bien el criterio de población,
al igual que le ocurre a Cataluña; otras, sin embargo, también verán contemplada la dispersión".
Aguirre se convierte así en la narradora oficial del PP sobre cómo puede quedar el modelo y deja en mal
lugar a Rajoy. Si el día antes Francisco Camps, había pedido a Zapatero que negociara con Rajoy, la
madrileña dejaba claro su protagonismo. Poco antes de que hablase, el portavoz del PP, Esteban González
Pons, tildaba a Zapatero de "señor de la oscuridad" por reunirse sólo con José Montilla y Manuel Chaves,
presidentes de Cataluña y Andalucía. No debía de saber que en la tarde del domingo se fijó la entrevista de
entre Aguirre y Zapatero.
También esa tarde fueron convocados para el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño; el de
Asturias, Vicente Álvarez Areces, y el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Este último, y otros
presidentes socialistas, habían expresado su malestar por la reunión con Cataluña y Andalucía. Horas
después Zapatero llamó a todos los presidentes para convocarles. Las reuniones culminarán en torno al 9
de enero, por lo que el PSC asume que el acuerdo no estará cerrado el 31 de diciembre, aunque sí entrará
en vigor el 1 de enero, con carácter retroactivo.
Las fuentes gubernamentales consultadas sitúan la reunión del Consejo de Politica Fiscal y Financiera en
torno al 20 de enero. La certeza de que todas las autonomías saldrán beneficiadas y, por tanto, sus
presidentes aceptarán el nuevo modelo, la expresó sin titubeos el vicesecretario general del PSOE, José
Blanco. Éste trató de poner en positivo las declaraciones críticas de Fernández Varas en el sentido de que á
el no le representaba el presidente de Andalucía. "Eso es lo normal, lo anormal es lo de Camps, que dice
que a los valencianos les represente Rajoy". Después, recordó que ningún presidente del Gobierno había
recibido a los demás presidentes para hablar del modelo de financiación. "El PP pactó el modelo de 1996 en
un hotel de Barcelona con CiU para obtener el apoyo a la investidura de Aznar; y en 2002 volvió a hacer lo
mismo. Lo aprobado con Cataluña, después, se lo impuso a los demás".
(www.elpais.com, 23/12/08)
489. AGUIRRE CAMBIA LA LEY EN EL ÚLTIMO MINUTO PARA CONTROLAR CAJA MADRID
En plenas navidades, en el último minuto y cuando ya parecía que la tormenta de Caja Madrid amainaba,
Esperanza Aguirre dio el golpe de mano definitivo para controlar el futuro de la entidad y tener en sus
manos la continuidad o no de su presidente, Miguel Blesa, en septiembre de 2009, cuando cumple mandato
tras 12 años.
El PP madrileño, que controla la política local con su aplastante mayoría absoluta, decidió no esperar más
un posible pacto con los socialistas y darle la vuelta como un calcetín a la ley de cajas, para dejar en manos
de la presidenta la cuarta entidad financiera del país y arrebatarle cualquier posibilidad de control a su gran
rival político, Alberto Ruiz-Gallardón, el alcalde de Madrid, que había ofrecido a Blesa su apoyo para seguir
como presidente ante el enfrentamiento que mantenía con Aguirre.
En el último minuto, cuando ya casi iba a cerrar el registro de la Asamblea de Madrid, el PP presentó un
completo grupo de enmiendas a la ley de acompañamiento, que se aprueba la próxima semana y que los
populares podrán imponer con su mayoría absoluta, en la que modifica por completo la ley de cajas con
cuatro objetivos.
El primero, el más importante, es que la decisión de la continuidad de Blesa dependa exclusivamente de la
voluntad de Aguirre. La ley actual, vigente desde 2003, tenía una redacción confusa que los abogados de
Caja Madrid interpretaban a favor de Blesa. El gobierno madrileño cambia la redacción para que no haya
dudas: donde ponía que los consejeros después de 12 años -el caso de Blesa- sólo podrán ser reelegidos
durante un mandato más "si resultaren reelegidos por la representación que ostenten", el equipo de Aguirre
coloca ahora la siguiente frase: "sólo en el caso de que la representación por la que se les reelija fuera por
el mismo sector por el que fueron elegidos la vez anterior".
Parece un pequeño matiz, pero tiene un contenido político de gran calado. La caja funciona por
representación de distintos organismos. Hace seis años, Blesa, un hombre próximo a José María Aznar que
hasta hace poco contaba con todos los parabienes del PP, fue elegido en el cupo de la Asamblea de
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Madrid. Sin embargo, sus abogados le habían preparado hasta tres informes en plena guerra con Aguirre
para justificar que ahora podría ser elegido por el ayuntamiento de Madrid, un puesto que ya le había
ofrecido Gallardón.
Con esta jugada, la presidenta rompe cualquier pacto de Blesa con Gallardón y le obliga, si quiere seguir al
frente de la caja, a rendirle pleitesía. Sólo así podrá lograr el presidente que ella le presente de nuevo como
representante de la Asamblea de Madrid, un órgano que los aguirristas controlan absolutamente.
La traducción política de esta jugada es simple. Aguirre se garantiza el control de la caja e impide lo que
más temía, que Blesa, apoyado en un pacto múltiple con los sindicatos, Gallardón e IU, pudiera hacerse con
el control de la caja al margen del PP madrileño.
De hecho, la segunda modificación otorga mucho más poder en la caja al PP madrileño y se lo quita a
Gallardón. La nueva ley modifica la representación de los ayuntamientos madrileños, que controlan el 25%
de los 330 consejeros generales. De esos 82 consejeros, el Ayuntamiento de Madrid, por su volumen y los
enormes depósitos que tiene en la caja, controla en este momento el 70%.
La nueva ley limita la representación máxima de cualquier ayuntamiento al 30%. El 40% restante, que
pierde Gallardón, lo ganan otros municipios, la mayoría en manos del PP madrileño, que tuvo unos
extraordinarios resultados electorales en las últimas municipales, y casi todos con aguirristas al frente de los
consistorios.
La jugada afecta también a la batalla interna en el PP. Mariano Rajoy, que estaba más cerca de las tesis de
Gallardón, miembro de su cúpula de confianza, que de las de Aguirre, se queda descolgado al ver que
también esta vez su principal rival política se lleva el gato al agua.
En el entorno de la presidenta hubo muchas dudas sobre la oportunidad de tomar esta decisión. Por eso
buscaron hasta el último minuto el pacto con el PSOE. Durante un tiempo lo tuvieron, después de un
acuerdo entre el líder socialista, Tomás Gómez, y la mano derecha de Aguirre, Ignacio González. Pero
después la dirección nacional del PSOE obligó a Gómez a desvincularse de ese acuerdo y al final, después
de mucho debate interno, el PP ha decidido tirar adelante solo para controlar la caja.
La victoria de Aguirre -la ley sólo puede ser recurrida por el Gobierno central, pero será aprobada con toda
seguridad- es una más en las batallas internas que ha tenido con Gallardón, entre ellas la gran guerra en
2004 por el control del PP madrileño, por la gestión del metro o del Ifema, el recinto ferial. En todas, perdió
Gallardón, que como alcalde tiene menos fuerza que un Gobierno autonómico.
La presidenta explicó las reformas como si no tuvieran contenido político y fueran detalles técnicos.
Además de estas dos grandes modificaciones que cambian el panorama e impiden, o al menos hacen muy
difícil, un pacto por el control de la caja que no cuente con ella, también se ha cambiado la forma en que se
eligen los representantes en algunos ayuntamientos grandes.
Se hará de manera totalmente proporcional, lo que limitará la presencia de IU, gran apoyo de Blesa.
Además se dará entrada a universidades privadas y cámaras de comercio en el consejo general de la caja.
(www.elpais.com, 23/12/08)
4900 BLESA CEDE A LA PETICIÓN DE AGUIRRE Y COLOCA A ACEBES, LAMELA Y CAVERO EN
CIBELES
Se jugaba mucho en el primer paso, así que Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, ha cumplido el guión
marcado por Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El consejo de administración de Cibeles (la filial que agrupa los negocios financieros de la entidad y cuya
fecha de salida a Bolsa está aún en el aire) se constituyó con los nombramientos de las tres personas que
quería Aguirre: Ángel Acebes, ex ministro de Interior y ex secretario general del PP; Manuel Lamela, ex
consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y Carmen Cavero, directora de desarrollo de negocio
de Morgan Stanley y cuñada del vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio González.
Caja Madrid envió a la CNMV, hace semanas, un informe de idoneidad de estos tres consejeros. En el PP
se interpretó este movimiento como un intento de frenar su entrada en Cibeles, si bien es un requerimiento
legal. Tras el visto bueno de la Comisión de Valores, Blesa les dio paso en la filial de Caja Madrid.
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No obstante, todavía queda un obstáculo para Acebes. El Congreso deberá decidir si es compatible
compaginar el cargo de diputado con el de consejero de Cibeles, además de abogado en ejercicio. Acebes
enviará al Congreso una declaración complementaria de actividades y la Cámara Baja decidirá, ya en
febrero o marzo, si este cargo es o no compatible con su acta de diputado.
La Ley Electoral y el Reglamento del Congreso establecen, en el artículo 159.2, que son incompatibles "las
funciones de Presidente del Consejo de Administración, Consejero, Administrador, Director General,
Gerente o cargos equivalentes, así como la prestación de servicios en Entidades de Crédito o Aseguradoras
o en cualesquiera Sociedades o Entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan
apelación públicamente al ahorro y al crédito". En todo caso, le limitaría a 24.000 euros el sueldo de
diputado, según el artículo 156.1 y el Real Decreto 462/2002, según fuentes del Congreso.
No obstante, el PP espera que el Congreso dé su visto bueno porque "hay antecedentes" de otros diputados
que han compatibilizado ciertos cargos con su condición de parlamentario.
Pese a estos nombramientos, no hubo palabras altisonantes en la formación del consejo de Cibeles. Como
en otros órganos de Caja Madrid, los temas peliagudos se arreglan con decisiones salomónicas. Blesa ha
contentado a todos, formando un consejo con presencia de la izquierda. En resumen, cinco consejos están
cercanos a la izquierda, siete a la derecha y tres profesionales.
Este órgano, integrado por un secretario (Ignacio Navasqüés y Cobián) y 15 consejeros entre los que están
los dos vicepresidentes de la entidad, José Antonio Moral Santín (IU) y Estanislao Rodríguez-Ponga (PP).
También estarán cuatro vocales de la caja: Francisco Baquero (CC OO); Mercedes de la Merced (PP);
Antonio Romero (PSOE) y Mercedes Rojo (PP), asesora de Aguirre.
Entre el grupo de reconocido prestigio está Oscar Fanjul, presidente de Repsol con el PSOE; Ignacio
Varela, que estuvo en el Gabinete de la Presidencia con Felipe González y Pedro Schwartz, profesor
extraordinario de la Universidad San Pablo CEU y miembro del consejo asesor de Capgemini España.
Además, estarán dos directores generales de Caja Madrid, Matías Amat e Ildefonso Sánchez Barcoj, junto a
José Manuel Martínez, presidente de Mapfre. El consejero delegado es Carlos María Martínez.
(www.elpais.com, 23/12/08)
491. EL PP DE MADRID REGALA CALCETINES BOMBAY A LOS PERIODISTAS
El PP de Madrid se ha apretado el cinturón este año y ha regalado a los periodistas con motivo de la
Navidad unos calcetines. No se tratade unos simples calcetines ya que son antideslizantes, con variedad de
tallas para hombres y mujeres y lo que es más importante, emulan los utilizados por la presidenta madrileña
al comparecer ante los medios de comunicación nada más llegar a España procedente de Bombay, donde
fue sorprendida por la grave cadena de atentados contra varios hoteles y la estación de tren.
El afán propagandístico de Esperanza Aguirre no tiene límites. Ya el pasado viernes, la lideresa había
recibido a los periodistas que cubren la información autonómica con unos coloridos calcetines, con la
intención de rememorar los atentados de Bombay de los que logró salir ilesa.
El años pasado el regalo del PP madrileño también llamó la atención. Se trataba de una tostadora que
dejaba el logotipo del PP madrileño en cada tostada. Este año han apostado por algo más económico pero
con la marca Aguirre.
(www.elplural.com, 23/12/08)
492. AYUNTAMIENTO DE MADRID: EL CONSISTORIO YA DEBE 7.200 MILLONES DE EUROS
Los reyes traen carbón financiero al Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio que preside Alberto RuizGallardón cierra el año con un déficit de 1.200 millones, según se informó en el pleno. Un monto que se
suma a los 6.000 millones de deuda acumulada. En total, el Consistorio, y por extensión, los madrileños,
deben ya 7.200 millones.
"¡Quiero dejar constancia de que acaba de anunciar que va a generar más deuda!", exclamó en su primera
intervención a las diez de la mañana el portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas. Estaba
escandalizado. El concejal de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Bravo, acababa de exponer que
las arcas municipales acaban el año en números rojos. Y bien rojos: 1.200 millones de euros menos de
ingresos que de gastos.
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Un déficit que el edil llevó al pleno a través de una moción urgente para permitir mayor endeudamiento.
"Esto es fruto de la improvisación", criticó Lucas.
Bravo se justificó con la crisis, que ha traído "menos ingresos por venta de suelo y la caída de los impuestos
vinculados a la actividad inmobiliaria".Pero el edil Bravo de Hacienda ve la luz al fondo del túnel.
El Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
acordaron permitir un endeudamiento del 0,2% del Producto Interior Bruto estatal a los municipios. Aunque
el descubierto del Consistorio está muy por encima, según admite Bravo.
Espera que le permitan un endeudamiento mayor. En los últimos cinco meses del año, Madrid no ha
ingresado los 450 millones que preveía por la venta de parcelas y otro tanto relacionado con el patrimonio y
el suelo, hasta sumar los 1.200 millones de déficit.
Y podría haber sido peor. Si en julio Gallardón no hubiera recortado la inversión en 773 millones, ahora el
déficit rondaría los 2.000 millones (casi el 40% de los 5.257 millones que contempla el presupuesto de
2008). Y la deuda del Consistorio se acercaría a los 8.000 millones... La reducción municipal supuso la
paralización de 40 proyectos.
Entre ellos, escuelas, equipamientos deportivos y centros culturales. "Ya preveíamos que íbamos acabar el
año en déficit, aunque no sabíamos la cifra exacta", explicó Bravo.
El portavoz de Hacienda de IU, Daniel Álvarez, estaba "perplejo" ante las cifras astronómicas del
Consistorio. No entendía semejante acumulación de deuda en tan poco tiempo. Pero se abstuvo "muy
críticamente" en la votación de la moción de urgencia para aumentar el volumen de endeudamiento.
En el pleno, Bravo repitió que toda la culpa es de la mala racha económica: "Tenemos la crisis que tenemos
y Madrid no es una excepción". Y aprovechó para pedir por enésima vez "flexibilización del criterio de déficit
y endeudamiento de las corporaciones locales", una nueva fórmula de financiación y no tener que pagar
proyectos que son responsabilidad, o de la comunidad autónoma, o del Estado.
Gallardón tiene ya un máster en no cumplir la normativa sobre endeudamiento. En 2005, tuvo que presentar
un plan económico-financiero al Ministerio de Economía porque no llegaba a final de mes en positivo. A
cambio de supervisar las cuentas de ingresos y gastos, el Ministerio accedió a que Madrid estuviera en
números rojos de 2006 a 2008. Pero al acabar este año, se comprometía a presentar unas cuentas
saneadas.
Bravo estaba seguro de que cumpliría. Contaba con los 700 millones que le pagaría el Canal de Isabel II a
cambio de cederle la depuración de agua, renunciaba a "más grandes obras" (sólo el soterramiento de la M30 ha costado 4.800 millones) y preveía un saldo positivo de 102 millones en este ejercicio.
Pero no ha sido así. "Ustedes han dado el premio gordo de hoy", le recriminó el responsable de Hacienda
del PSOE, Pablo García Rojo, en referencia al sorteo de lotería. "Ha fracasado el plan económico-financiero
y necesita un segundo plan y además lo presenta como una moción de urgencia no documentada", añadió.
Bravo insistió en que prefiere acudir a un aumento de la deuda del Ayuntamiento antes que atrasar los
pagos, porque eso supondría la quiebra de muchas empresas. El PSOE votó contra la moción.
Con deuda y todo, la mayoría del PP (34 de 57 concejales) permitió aprobar los presupuestos de 2009 5.189 millones-, modificados después de los 554 millones ofrecidos por el Gobierno central. Supone el
1,85% menos que el año anterior. El PSOE se abstuvo; IU votó en contra. Los dos grupos de la oposición
preguntaron a Bravo si, vista la deuda, se van a cumplir las cuentas el próximo año. El edil de Hacienda
reconoció que no lo sabía.
Faltará ver si este incremento de deuda afecta a la calificación financiera del Ayuntamiento de Madrid, que
por el momento es de AA (notable), según la empresa de calificación de riesgo de impago Standard &
Poor?s. Aunque en octubre del año pasado, esta empresa ya sugirió al Consistorio que debía reducir su
deuda.
(www.elpais.com, 23/12/08)
493. AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS. PAGAN UNA FERIA Y UNA PISTA DE HIELO EN CON LOS
DINEROS DE LA CONCEJALÍA DE INMIGRACIÓN
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El PSOE de Tres Cantos denunció que la partida presupuestaria de la Concejalía de Inmigración, Asuntos
Sociales y Cooperación, “se está dedicando a cuestiones que no tienen nada que ver con sus
competencias, sino a eventos que el Ayuntamiento organiza con escasa capacidad de previsión”.
En ese sentido, los socialistas aseguran que los costes de la Feria del Comercio de la localidad –que fue
instalada el fin de semana pasado-, se realizaron con fondos de la concejalía de Inmigración: “El propósito
de la feria evidentemente carece de relación alguna con la inmigración, como tampoco la tienen ni una sola
de las actividades colaterales publicitadas por el ayuntamiento”, dice el PSOE.
“La obligación de correr con esos gastos era responsabilidad de la concejalía de Economía y Comercio, al
frente de la cual está el primer teniente de alcalde y portavoz del PP, Antonio Avilés”, agrega.
Los socialistas consideran reprobable que el alcalde haya decidido desviar para la Feria de Comercio y para
una pista de hielo -que es responsabilidad exclusiva de la concejalía de Cultura y Festejos-, una proporción
considerable de dinero municipal previsto anualmente para el capítulo de inmigración y servicios sociales,
que en Tres Cantos es ya de por sí modesto (1’9 millones de euros al año, frente a 2’5 millones en
Colmenar Viejo, por ejemplo).
“Aparte de reflejar una preocupante improvisación por parte del equipo de gobierno local del PP, esta
maniobra de ingeniería burocrática supone una desconsideración hacia los inmigrantes y hacia las
necesidades reales de la integración”, critica Miguel Aguado, portavoz del PSOE de Tres Cantos.
(www.madriddigital.info, 23/12/08)
494. LA LIDERESA CONTRAATACA. FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, NUEVA EXCUSA DE LA
LIDERESA PARA ENFRENTARSE AL MARIANISMO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido al presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que "cumpla lo que dijo" en la reunión del pasado lunes, un encuentro del que
salió "muy satisfecha".
Aguirre, que ha repartido regalos en un hospital infantil, se ha mostrado "muy satisfecha" ante el
reconocimiento por parte del Gobierno central de los "nuevos 1.200.000 madrileños" de cara a la
financiación autonómica, pero ha señalado que lo que quiere ahora es que el presidente del Gobierno actúe
tal y como le ha prometido.
La presidenta regional no ha querido entrar en polémicas al ser preguntada por las palabras de la secretaria
general de su partido, María Dolores de Cospedal, que tras la reunión entre Aguirre y Zapatero afirmó que
diciendo a cada presidente autonómico "exactamente lo que quiere oír" no se establece un nuevo modelo
de financiación porque es imposible "contentar a todo el mundo".
"No creo que Cospedal haya dicho eso. Pasar no ha pasado nada. Esos principios y esos valores que
defiende el PP se los expuse a Zapatero y él los aceptó todos. Por lo tanto yo salí, no satisfecha, muy
satisfecha"
"Como Partido Popular, como madrileños y como españoles entendemos que todos los españoles tenemos
que tener los mismos derechos, es lo que quiere decir la multilateralidad", ha comentado Aguirre, a quien le
han parecido "positivas" las "garantías" que le dio el presidente de que este principio de igualdad se
cumplirá.
También, al ser preguntada por si la cúpula de su partido se ha molestado ante los resultados de este
encuentro, la presidenta ha señalado que no tiene "ninguna noticia de que esto haya sido así".
(www.elplural.com, 26/12/08)
495. GALLARDÓN CALIFICA DE ILEGALES LOS CAMBIOS DE AGUIRRE EN LA LEY DE CAJAS
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, salió al paso de los cambios planteados por la presidenta de
la comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, en Caja Madrid. Categórico, Gallardón manifestó que la
modificación legal en Caja Madrid, que reduce la representación de la capital en los órganos de gobierno de
la entidad, no afectará a la ciudad hasta 2015, cuando "previsiblemente" él ya no esté en la alcaldía.
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Además, a su juicio, vulnera el principio de igualdad de la Ley de Cajas de Ahorros (LORCA).
La razón, según declaró en la rueda de prensa posterior a la última reunión de su Ejecutivo de este año, es
que la modificación planteada por la Asamblea de Madrid en la Ley de Cajas regional no puede afectar a un
proceso electoral iniciado con anterioridad. La Asamblea aprobó que un consejero no pueda ser elegido
para un tercer mandato "en el cargo que ostente" por un bloque de representación distinto del que le eligió
la vez anterior.
Asimismo, pone en el 30% la representación máxima de los ayuntamientos, cuando el de Madrid tiene
ahora el 70% debido a su población. Según Gallardón, esa "discriminación vulnera también lo que establece
la LORCA, que dice expresamente que el principio de igualdad tiene que aplicarse a través de la
proporcionalidad, y no se produce esa proporcionalidad cuando los madrileños tenemos una
subrepresentación en comparación con otros ciudadanos de otros municipios de la región".
El consejo de administración de la entidad de ahorro decidió abrir el proceso electoral el pasado octubre a
propuesta del presidente, Miguel Blesa. En ese momento ya se habían desatado las hostilidades entre
Blesa y Aguirre.
El objetivo del presidente de la caja era frenar cualquier intento de la presidenta regional de impedir su
renovación. El proceso abierto culmina en junio de 2009, cuando está prevista la renovación de 12
consejeros (tres correspondientes a la Comunidad, siete de ayuntamientos y dos de entidades
representativas).
Blesa fue elegido en los dos mandatos anteriores en el bloque de la comunidad, que ahora le niega el pan y
el agua. Por eso, se había asegurado el respaldo del Ayuntamiento de Madrid. Y por eso Aguirre dio el
golpe de mano con el citado cambio de la ley.
Esa modificación de la discordia es la que descalificó y desechó Gallardón : "Las normas que están vigentes
en el momento en que se inicia el proceso electoral tienen que continuar con esa vigencia hasta su
finalización, según un principio básico de seguridad jurídica". Ruiz-Gallardón insistió con un ejemplo: "Una
vez convocadas unas elecciones generales no puede el Gobierno aprobar una modificación legal que
establezca que Madrid tenga menos diputados y que Guadalajara o Barcelona, más".
Por eso, porque lo que se está debatiendo es "cómo se elegirán los órganos rectores de Caja Madrid dentro
de seis años", expresó irónicamente, "no se hace en contra de Gallardón, en contra de este equipo de
Gobierno; en contra nuestra no se hace, en todo caso será en contra de nuestros sucesores".
Añadió: "El hecho de que falte tanto tiempo" y de que no sea "previsible" que él siga al frente del
ayuntamiento, no excluye su "obligación como alcalde de defender los intereses de los madrileños, incluso
los intereses de los madrileños dentro de seis años". Así, "una vez que esté aprobada la Ley y sin ninguna
urgencia, porque es algo que no afecta hasta 2015", su equipo estudiará "las posibilidades que en derecho
tengamos para intentar que, incluso en 2015, no tenga vigencia esta discriminación a Madrid".
(www.elpais.com, 27/12/08)
496. AGUIRRE DA UN PASO MÁS Y VINCULA INMIGRACIÓN CON VIOLENCIA DE GÉNERO
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a hacer de las suyas. En la
inauguración del primer Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la localidad madrileña de Leganés, la
lideresa vinculó la inmigración con los asesinatos de mujeres. Según la dirigente, la culpa de que en 2008
hayan muerto 31 inmigrantes a manos de su pareja es “la cultura” de este colectivo.
“La cultura” de los inmigrantes ha costado la vida a 31 mujeres de este grupo a lo largo de 2008. Es la teoría
de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre se pronunció de este modo , mientras inauguraba el
primer juzgado de Violencia sobre la Mujer en Leganés –Madrid- en compañía del consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Granados, y el alcalde, Rafael Gómez-Montoya (PSOE).
En este marco, Aguirre respondió a preguntas de los periodistas sobre los presuntos fallos del sistema que
están impidiendo que decrezcan las muertes relacionadas con la violencia machista. Así, declaró
inicialmente que el problema radica en la "sensibilización", aunque, instantes después, refiriéndose al
aumento de asesinatos de mujeres inmigrantes, manifestó que la causa "probablemente es la cultura".
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Seguidamente, subrayó que "este año, de acuerdo con el recuento que se ha hecho, las víctimas en general
tienen un porcentaje de inmigrantes muy superior al que ha tenido otros años". Por ello, agregó, "tenemos
que trabajar también esos colectivos".
En 2008, 70 mujeres -39 españolas y 31 extranjeras- han sido asesinadas. Según el informe del Ministerio
de Igualdad, todas ellas habían denunciado a sus agresores, aunque 16 acabaron por retirar la denuncia.
Madrid es la región con más muertes de este tipo con 11 fallecidas. La presidenta, no obstante, se mostró
convencida de que es posible “mirar al futuro con esperanza”, informa Público.
(www.elplural.com, 31/12/08)
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