LAS NOTICIAS + PPOPULARES DE LOS GENOVESES MADRILEÑOS, SA

RESUMEN AÑO 2009

1. LA CABALGATA DE REYES, NUEVA EXCUSA DE AGUIRRE PARA ATACAR A GALLARDÓN
2. AGUIRRE REPROCHA A LA CASA DE AMÉRICA QUE CELEBRE LOS 50 AÑOS DE LA
DICTADURA CUBANA
3. RECOLOCACIONES AGUIRRE
4. AGUIRRE: "ME EXTRAÑA QUE ÁLVAREZ NO DIGA QUE LA CULPA DE LA NEVADA ES MÍA, DE
AZNAR O DE BUSH"
5. CONFLICTO EN CAJA MADRID. AGUIRRE SE ENFRENTA AL CONSEJO DE CAJA MADRID Y LE
ACUSA DE FRAUDE DE LEY
6. AGUIRRE: "EL ALCALDE NO ACEPTARÍA SER EURODIPUTADO NI HARTO DE VINO"
7. AGUIRRE PRONOSTICA QUE SAN GIL VOLVERÁ A LA POLÍTICA
8. CONFLICTO EN CAJA MADRID.
ELECCIONES EN CAJA MADRID

GALLARDÓN

AMENAZA

CON

JUDICIALIZAR

LAS

9. ESPERANZA AGUIRRE SUFRE UN IMPORTANTE REVÉS EN LA LUCHA POR EL CONTROL DE
CAJA MADRID
10. LA PRESIDENTA PIDE LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL "POR FRANQUISTA"
11. REVÉS JUDICIAL AL DECRETO ANTITABACO DE AGUIRRE
12. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. GRANADOS Y AGUIRRE NIEGAN CUALQUIER RED DE
ESPIONAJE EN EL GOBIERNO DE MADRID
13. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. EL ESPIONAJE REGIONAL DE MADRID TENSA LA CUERDA
AGUIRRE-RAJOY-GALLARDÓN
14. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE PONE LA MANO EN EL
FUEGO POR TODOS SUS CONSEJEROS
15. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "SOY UNA VÍCTIMA DE
TODO ESTO. POLÍTICAMENTE VAN A POR MÍ"
16. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AFIRMA QUE RAJOY
CONOCÍA LA TRAMA
17. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AVISA A RAJOY DE QUE
SU INVESTIGACIÓN DAÑA A TODO EL PP
18. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL ENTORNO DE RAJOY CREE QUE
AGUIRRE QUIERE IMPLICAR A GÉNOVA EN LA TRAMA DE ESPIONAJE
19. AGUIRRE ADJUDICÓ CONTRATOS Y SUBVENCIONES MILLONARIAS A UNA SOCIA DE LA
MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ
20. AGUIRRE PRIVATIZA EL ASESORAMIENTO JUDICIAL A MAYORES
21. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE Y RAJOY NO ALCANZAN
UN PACTO
22. AGUIRRE SE RODEA DE ANTICASTRISTAS PARA PEDIR "LIBERTAD" PARA CUBA
23. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY CONCEDE UNA TREGUA A
AGUIRRE PERO MANTIENE VIVA SU AMENAZA
24. AGUIRRE SUPRIME EL 'CHEQUE BEBÉ' DE 100 EUROS AL QUE SE COMPROMETIÓ
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25. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
EXPLICACIONES DEL "LODAZAL DE 'DOSSIERS" A LA OPOSICIÓN

AGUIRRE

ELUDE

DAR

26. AGUIRRE CEDE SUELO AL OPUS PARA UN CENTRO QUE SEPARA POR SEXOS
27. LA CARA OCULTA DE AGUIRRE
28. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE ADJUDICÓ 76 CONTRATOS A DEDO A LA TRAMA DE
BOADILLA
29. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY Y AGUIRRE, EL PACTO QUE
SÓLO ELLOS NIEGAN
30. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE DESTITUYE AL CONSEJERO MADRILEÑO SALPICADO EN
LA TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA
31. AGUIRRE RECIBE EL HOMENAJE DEL SENADO EN AUSENCIA DE LA CÚPULA DEL PP
32. AGUIRRE DICE QUE "NADIE EMPAÑARÁ" LA "TRANSPARENCIA" DE SU GOBIERNO
33. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE BLINDA AL CÍRCULO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y
PROTEGE A RAJOY
34. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE SE MOFA DE LA INVESTIGACIÓN PESE A DESTITUIR A
TRES CARGOS
35. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. AGUIRRE A LOSANTOS: "GARZÓN ACEPTA REGALOS DE
CUANTÍA SUPERIOR A LOS DE CAMPS"
36. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. AGUIRRE: "SI TODOS FUERAN FUNCIONARIOS, HABRÍA
HAMBRE, MISERIA Y CORRUPCIÓN"
37. AGUIRRE SUELTA LASTRE CON DOS ALCALDES
38. AGUIRRE CIERRA LA COMISIÓN SIN ESCUCHAR A LAS VÍCTIMAS
39. AGUIRRE PRESENTA UNA DEMANDA CONTRA EL PAÍS
40. AGUIRRE PRESIONA A RAJOY PARA QUE NO REABRA LA INVESTIGACIÓN
41. LOS ESPIADOS SE REVUELVEN CONTRA AGUIRRE
42. UNA “ARREPENTIDA” AGUIRRE SE ENTREGA A MARIANO Y PONE EL PP DE MADRID A SU
DISPOSICIÓN DE CARA A LAS EUROPEAS
43. AGUIRRE TROPIEZA TRES VECES EN CAJA MADRID
44. LOS DIPUTADOS DEL PP ESPIADOS SE AUSENTAN DE LA VOTACIÓN QUE EXCULPA A
AGUIRRE
45. Y, MIENTRAS, ESPERANZA, ERRE QUE ERRE, DICE QUE NO HUBO ESPIONAJE EN MADRID
46. AGUIRRE SE VUELCA EN LAS EUROPEAS PARA RECUPERAR PESO EN EL PP
47. LA ASAMBLEA DE CAJA MADRID RECHAZA EL PLAN DE AGUIRRE
48. AGUIRRE: "ASISTIMOS A ALGUNOS INTENTOS DE NEGAR E INCLUSO ATACAR EL HECHO
RELIGIOSO"
49. AGUIRRE LANZA UN PLAN DE VIVIENDA QUE NO CONVENCE A LOS PROMOTORES
50. AGUIRRE REPARTE POR SEGUNDA VEZ LAS TELEVISIONES LOCALES A LOS MISMOS
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51. RAJOY SE ALINEA CON AGUIRRE Y DEJA EN LA ESTACADA A GALLARDÓN
52. AGUIRRE OFRECIÓ A LOS SINDICATOS UN PACTO PARA DEJAR FUERA A GALLARDÓN
53. AGUIRRE OCULTA LOS BIENES DE SU CONSEJERO GRANADOS
54. AGUIRRE: "NUNCA ME HE PLANTEADO SER LA NÚMERO UNO DEL PP"
55. AGUIRRE ARRANCA LA PRECAMPAÑA DEL 7-J CON INSULTOS AL GOBIERNO
56. AGUIRRE CONCEDE UNA FRECUENCIA DE RADIO A UN EX SOCIO DE ROMERO DE TEJADA
57. AGUIRRE TAPA LA RELACIÓN DE SU GOBIERNO CON CORREA
58. AGUIRRE CEDE CENTROS DE INMIGRANTES A LOS LEGIONARIOS DE CRISTO
59. AGUIRRE IRÁ ANTE LA JUSTICIA POR IDENTIFICAR A SINDICALISTAS EN UN VÍDEO
60. AGUIRRE PIERDE EL PULSO EN UNA COMISIÓN CLAVE DE CAJA MADRID
61. AGUIRRE EXIGE PODER PRIVATIZAR TELEMADRID SI SE REDUCE SU PUBLICIDAD
62. ESPE DIXIT. "QUIZÁ NO ACTUÉ BIEN PORQUE NO ESTABA INFORMADA"
63. ESPERANZA AGUIRRE: "NO SE DEBE CRIMINALIZAR A NADIE CUANDO LA INTENCIÓN QUE
TENÍAN ERA ACORTAR EL SUFRIMIENTO DE LAS FAMILIAS"
64. AGUIRRE: "ES UNA VERGÜENZA SUBIR EL SUELDO A LOS FUNCIONARIOS"
65. AGUIRRE TILDA DE "FRANQUISTA" EL MARCO LABORAL ESPAÑOL
66. AGUIRRE NO EXIGE A SU PRIMER DIPUTADO IMPUTADO QUE DEJE EL ESCAÑO
67. AGUIRRE REFUERZA A SU 'NÚMERO DOS'
68. LA COMUNIDAD SE RETIRA DE UNA CAUSA CONTRA UN HERMANO DE AGUIRRE
69. EL GARGANTA PROFUNDA DEL CASO GÜRTEL ACUSA: “AGUIRRE NO QUISO
ESCUCHARME”
70. EL AÑO MÁS DIFÍCIL DE AGUIRRE
71. AGUIRRE DIXIT: LOS DEL 'CASO CORREA' NO SON MÍOS
72. AGUIRRE, LA “CUENTA CUENTOS”, TRATA DE LAVARSE LAS MANOS
73. AGUIRRE: “EL PP SABRÁ ASUMIR RESPONSABILIDADES”
74. AGUIRRE REDUCE A LA MITAD EL PODER DE GALLARDÓN EN CAJA MADRID
75. AGUIRRE RESTA VALOR A LOS 4,9 MILLONES QUE SU GOBIERNO ADJUDICÓ A CORREA
76. SOBRE LA FUNDACIÓN FUNDESCAM. AGUIRRE CULPA A ESCUDERO: "PREGUNTEN A PÍO,
PÍO, PÍO"
77. EL ESCUDERO EMPRESARIAL DE ESPERANZA AGUIRRE
78. PÍO ESTÁ QUE TRINA, GRANADOS TAMBIÉN
79. AGUIRRE NIEGA "ROTUNDAMENTE" LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID
80. EL DEFENSOR DEL PUEBLO ACUSA A AGUIRRE DE “VULNERAR” LA SANIDAD PÚBLICA
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81. AGUIRRE ADJUDICÓ MÁS DE 200 CONTRATOS A LOS DONANTES DE FUNDESCAM
82. GERARDO DÍAZ FERRÁN. CUATRO AÑOS CONSECUTIVOS GESTIONANDO VIAJES DE
MAYORES
83. AGUIRRE ASEGURA DESCONOCER EL INFORME DE LAS DEFICIENCIAS EN LOS
HOSPITALES
84. AGUIRRE CRITICA QUE LOS SINDICATOS, "PRESUNTOS DEFENSORES DE LOS
TRABAJADORES", APOYEN AL GOBIERNO
85. PRADA DECLARA AL FISCAL QUE AGUIRRE LE IMPUSO AL JEFE DE LOS ESPÍAS
86. AGUIRRE SE 'COLÓ' EN EL BALCÓN
87. CCOO ACUSA A AGUIRRE DE ATACAR LA LIBERTAD SINDICAL
88. AGUIRRE: "LOS
TRABAJADORA"

CIUDADANOS

ME

TIENEN

POR

UNA

PERSONA

HONRADA

Y

89. AGUIRRE RECUERDA A RAJOY QUE LE QUEDAN DOS AÑOS ANTES DE LAS ELECCIONES
90. AZNAR, SECUNDADO POR AGUIRRE, ARREMETE CONTRA LAS “TAIFAS AUTONÓMICOS” Y
ADVIERTE CONTRA LA “DESVERTEBRACIÓN” DE ESPAÑA
91. AGUIRRE DESDOBLA HASTA SAN MARTÍN LA POLÉMICA CARRETERA M-501
92. BRONCA POR EL ANUNCIADO DESDOBLAMIENTO
93. AÑO Y MEDIO DESPUÉS, AGUIRRE PREMIA A LAS VÍCTIMAS DEL YAK-42
94. LA PRESIDENTA LLAMÓ AL EX CONSEJERO
95. AGUIRRE COMPARA LOS TRAJES DE CAMPS CON “LAS PICOTAS” QUE LE REGALÓ “UN
FRUTERO AMIGO”
96. CASO GÜRTEL. AGUIRRE DECLARA LA GUERRA INTERNA A BÁRCENAS ANTE LA
INACCIÓN DE RAJOY
97. AGUIRRE QUIERE VOTAR 'NO' A UNA FINANCIACIÓN QUE TILDA DE "CHANTAJE"
98. AGUIRRE LE CIERRA EL GRIFO A LA CIUDAD DEL PRESIDENTE DE LA FEMP
99. AGUIRRE NIEGA SER "CATALÓFOBA": "AMO A LOS CATALANES"
100. AGUIRRE DESMANTELA EL ENTRAMADO SOSPECHOSO DE REALIZAR ESPIONAJES
101. AGUIRRE AFIRMA QUE EL PP DEBIÓ HABER VOTADO ‘NO’ AL MODELO
102. AGUIRRE DICE DESCONOCER EL MALESTAR EN EL PP POR SU OPOSICIÓN AL NUEVO
MODELO
103. EL PP AFEA A AGUIRRE QUE CRITIQUE LA POSTURA OFICIAL SOBRE FINANCIACIÓN
104. AGUIRRE: "EL OTRO DÍA ACEPTÉ UNAS PICOTAS Y COMIÉNDOLAS PENSÉ: ¡UY, AHORA
ME VAN A SACAR EN LA GÜRTEL!"
105. AGUIRRE
PREPOTENTE"

LLAMA

A

ZAPATERO

"SINDICALISTA

RETRÓGRADO,

PIQUETERO

Y

106. LA FINANCIACIÓN TENSA OTRA VEZ LA RELACIÓN ENTRE AGUIRRE Y ARENAS
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107. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA JUEZ IMPUTA A TRES ASESORES DE
LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DE MADRID EN EL CASO DE LOS ESPÍAS
108. EL NOTARIO TAMPOCO LOGRA ACCEDER A LAS CUENTAS DE FUNDESCAM
109. AGUIRRE LLAMA A ZAPATERO PARA PEDIRLE PERDÓN
110. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA POLICÍA INDICA AL JUEZ QUE HUBO
SEGUIMIENTOS A ALFREDO PRADA
111. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. PRADA: "ALGUIEN DEBERÁ PEDIR
DISCULPAS"
112. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. COBO SEÑALA A GRANADOS POR EL
CASO DE LOS ESPÍAS
113. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. GRANADOS: "NO ORDENÉ NADA, NO
PIENSO DIMITIR"
114. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESPÍAS
REVELA LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO EN LA ASAMBLEA
115. GONZÁLEZ PIERDE A SU ASEDIADO NÚMERO DOS
116. UN HOMBRE FUERTE DEL VICEPRESIDENTE GONZÁLEZ
117. EL AGUA DE MADRID SIGUE SIENDO PÚBLICA, POR AHORA
118. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA JUEZ IMPUTARÁ A UN ALTO CARGO,
FICHAJE DE AGUIRRE, POR EL ESPIONAJE
119. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. AGUIRRE SOLO ACTUARÁ EN EL CASO
DE LOS ESPÍAS SI SE PRONUNCIA UN JUEZ
120. GRANADOS ADJUDICA UN GRAN CONTRATO DE SEGURIDAD
121. HISTORIA DE UN DESENCUENTRO
122. CRÓNICA DE UNA IMPOSTURA
123. GRANADOS: "PRADA SE MONTÓ UN DISPOSITIVO DE CONTRAVIGILANCIA EN SU PROPIO
DOMICILIO"
124. "CRESPO ME DIO UN SOBRE CON 120.000 EUROS PARA ENTREGAR AL (DIPUTADO)
BOSCH"
125. LOS PRESUNTOS ESPÍAS DE MADRID IMPLICAN A TRES ASESORES DE UN HOMBRE DE
AGUIRRE
126. AGUIRRE EVITA COMPARECER PARA EXPLICAR EL ESPIONAJE
127. AGUIRRE IMITA A RAJOY Y ELUDE PRONUNCIARSE SOBRE LAS ESCUCHAS ILEGALES
128. AGUIRRE INSINÚA QUE SE TRATÓ MEJOR A DE JUANA QUE A LOS MIEMBROS DEL PP
129. LA EMPRESA MATRIZ DE CORREA FUE EL ACREEDOR PRINCIPAL DE FUNDESCAM
130. AGUIRRE REAVIVA LA GUERRA DE LAS ESCUCHAS QUE RAJOY APARCÓ
131. LA SOMBRA GÜRTEL AMENAZA A FUNDESCAM

www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo

6

132. UNA FUNDACIÓN DEL PP PAGÓ 250.000 EUROS A LA AGENCIA DE LA PRIMERA CAMPAÑA
DE AGUIRRE
133. UN CARGO DE AGUIRRE SE INVENTA UNA "PRUEBA" DEL ESPIONAJE
134. AGUIRRE RECHAZA DESTITUIR A UN ASESOR IMPUTADO POR EL ESPIONAJE
135. LA COMUNIDAD DA MÁS DE DOS MILLONES A UNA ONG BAJO SOSPECHA
136. SANIDAD CIERRA TRES LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVATIZA LAS PRUEBAS
137. AGUIRRE CALIFICA EL PUÑO EN ALTO COMO "PUÑETAZO", "TOTALITARIO" Y "AMENAZA
138. FUNDESCAM OCULTÓ SUS CUENTAS HASTA QUE ESTALLÓ EL ESCÁNDALO
139. UN MILLÓN DE EUROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA
140. LA FUNDACIÓN QUE FINANCIÓ LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE FUE OPACA HASTA EL
ESTALLIDO DEL ESCÁNDALO
141. AGUIRRE CREE QUE RATO SERÍA "UN EXTRAORDINARIO PRESIDENTE" DE CAJA MADRID
142. AGUIRRE ADMITE QUE FUNDESCAM PUSO AL DÍA SUS CUENTAS TRAS SALTAR EL
ESCÁNDALO
143. EL HOMBRE DE AGUIRRE EN CAJA MADRID ES VETADO POR RAJOY
144. AGUIRRE AVALÓ CON SU FIRMA LAS CUENTAS DE FUNDESCAM DE 2003 Y 2004
145. DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN. AGUIRRE LANZA FUEGOS DE ARTIFICIO Y NO
MENCIONA NI EL 'GÜRTEL' NI LOS ESPÍAS
146. LOS ESPÍAS DE AGUIRRE 'CERCARON' DURANTE DOS DÍAS LA SEDE DE GALLARDÓN Y
COBO
147. AGUIRRE CONSIDERA QUE LAS ACUSACIONES DE ESPIONAJE "SON DE RISA"
148. GRANADOS ASEGURA QUE LOS 'ESPÍAS' VIGILABAN UNA SEDE REGIONAL
149. AGUIRRE CALIFICA DE "GOBIERNO PERONISTA" AL EJECUTIVO DE ZAPATERO
150. ESPERANZA AGUIRRE RECUPERA SU DISCURSO DE “LA BATALLA IDEOLÓGICA SIN
COMPLEJOS”
151. EL JEFE DE LOS ESPÍAS NIEGA LA VERSIÓN DE GRANADOS SOBRE EL SEGUIMIENTO A
PRADA
152. GALLARDÓN RECURRE ANTE LOS TRIBUNALES EL REPARTO DE CONSEJEROS EN CAJA
MADRID
153. ARRANCA UNA CAMPAÑA EN CONTRA DE LA TASA DE BASURA
154. AGUIRRE ANTE LAS EVIDENCIAS DEL CASO GÜRTEL: "UN ORDENADOR GIGANTE
PERMITE A RUBALCABA ESCUCHAR LAS CONVERSACIONES DE TODOS"
155. AGUIRRE APUNTA A IGNACIO GONZÁLEZ COMO PRESIDENTE DE CAJA MADRID
156. UN IMPUTADO EN EL 'GÜRTEL' ADJUDICÓ UN CONTRATO DE PALABRA Y NO LO PAGÓ
157. GALLARDÓN A AGUIRRE: "HE ESTADO A PUNTO DE DEJARTE CAER"
158. GALLARDÓN PIDE AL JUEZ QUE FRENE YA LAS ELECCIONES EN CAJA MADRID
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159. EL JUEZ DA LA RAZÓN A GALLARDÓN Y SUSPENDE EL PROCESO ELECTORAL EN CAJA
MADRID
160. ESPIONAJE EN LA CAM. LOS INTERROGATORIOS EVIDENCIAN LAS MENTIRAS DE LOS
ESPÍAS DE GRANADOS
161. CASO GÜRTEL. ESPERANZA AGUIRRE PIDE TRANSPARENCIA AL PP DE VALENCIA
162. CASO GÜRTEL. LA RED ENVIÓ REGALOS A POLÍTICOS COMO AGUIRRE
163. CASO GÜRTEL. EL GOBIERNO DE AGUIRRE TRUCÓ ADJUDICACIONES
164. CASO GÜRTEL. CONTRATOS PARA TODOS LOS GUSTOS
165. CASO GÜRTEL. UN MILLÓN DE EUROS SIN PAGAR
166. CASO GÜRTEL. CORREA HACÍA HASTA LOS BELENES DE LA PRESIDENTA
167. CASO GÜRTEL. AGUIRRE SE LANZA Y DESAIRA A CAMPS Y RAJOY
168. CASO GÜRTEL. LOS DIPUTADOS DEL 'GÜRTEL' VAN AL LIMBO
169. CASO GÜRTEL. "ESTABA EN EL REPARTO. ORGANIZÓ LA BODA DE ALEJANDRO AGAG"
170. CASO GÜRTEL. "COBRABA UNA COMISIÓN POR LOS ACTOS QUE HACÍAMOS"
171. CASO GÜRTEL. "LE PAGARON MUCHO DINERO. LE DIERON UNA TAJADA GORDA"
172. CASO GÜRTEL.EL EX REGIDOR DE POZUELO SE VA PERO SIGUE CON RAJOY
173. CASO GÜRTEL. AGUIRRE OBTIENE PLUSVALÍAS
174. CASO GÜRTEL. NUEVE MESES DE CONTRADICCIONES PARA ESPERANZA AGUIRRE
175. CASO GÜRTEL. SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID
PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS
176. CASO GÜRTEL. LOS IMPUTADOS DEL GÜRTEL PASAN A SER DIPUTADOS NO ADSCRITOS
177. CASO GÜRTEL. AGUIRRE REHÚYE SU RESPONSABILIDAD
178. CASO GÜRTEL. LA ASAMBLEA SE ENCIENDE CON LOS TRES DIPUTADOS EXCLUIDOS DEL
PP
179. CASO GÜRTEL. LA TRAMA TRITURA EL DISCURSO DE AUSTERIDAD DE AGUIRRE
180. CASO GÜRTEL. AGUIRRE ENTIERRA LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
181. AGUIRRE: "LA HONRADEZ SIGUE SIENDO LA SEÑA DE IDENTIDAD DEL PP"
182. CASO GÜRTEL. EL NÚMERO DOS DE AGUIRRE APROBÓ PAGOS A LA GÜRTEL
183. CASO GÜRTEL. AGUIRRE PIDE A LOS TRES DIPUTADOS MADRILEÑOS DEL CASO GÜRTEL
QUE ABANDONEN SUS ESCAÑOS
184. LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS DEL CASO GÜRTEL APARECEN POR SORPRESA EN LA
ASAMBLEA Y VOTAN A FAVOR DEL PP
185. AGUIRRE PLANTEARÁ A RAJOY EXPULSAR AL 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN POR SUS
CRÍTICAS
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186. CUATRO CONSEJEROS DE AGUIRRE AVALARON 51 CONTRATOS A LA TRAMA GÜRTEL
187. ESPERANZA AGUIRRE TIRA LA TOALLA DE IGNACIO GONZÁLEZ
188. CASO GÜRTEL. AGUIRRE SUGIERE DETECTAR CORRUPTOS PREGUNTÁNDOLES POR SUS
VACACIONES
189. CAJA MADRID DESATA LA ENÉSIMA BATALLA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN
190. LA SOLEDAD DE LA PRESIDENTA
191. AGUIRRE DICE QUE SU MAYOR VICTORIA LA LOGRÓ CONTRA GALLARDÓN EN EL 2004
192. AGUIRRE Y GALLARDÓN, TAN CERCA, TAN LEJOS
193. "PASÉ DE SER LA TONTA DEL PP A LA QUE LE MUEVE LA SILLA A RAJOY"
194."ESTA ES LA PRIMERA FOTO DESDE TU SALIDA DEL ARMARIO"
195. AGUIRRE CASTIGA CON MENOS DINERO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
196. AGUIRRE Y CAMPS DEJAN SÓLO A RAJOY EN EL CIERRE DE LA CONVENCIÓN DEL PP
197. COSPEDAL ASEGURA QUE HA TENIDO "CERO PROBLEMAS" CON AGUIRRE
198. CASO GÜRTEL. LOS TESOREROS DEL PP AVISARON A AGUIRRE DEL PELOTAZO DE
CORREA EN ARGANDA
199. EDUCACIÓN. EL 37% DE LOS DOCENTES FIRMA CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN
200. ENFRENTAMIENTO INTERNO EN EL PP. "GALLARDÓN QUIERE SER PRESIDENTE DEL
GOBIERNO"
201. URBANISMO. AGUIRRE AGILIZARÁ LOS TRÁMITES URBANÍSTICOS A LAS GRANDES
EMPRESAS
202. GARCÍA ESCUDERO ORDENÓ BENEFICIAR A LAS EMPRESAS QUE FINANCIARON LA
CAMPAÑA DEL TAMAYAZO
203. LA AUSTERA ESPERANZA AGUIRRE GASTA 700 MILLONES EN PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
204. FUNDESCAM. EL NÚMERO 2 DE AGUIRRE DIO AYUDAS A SU PROPIA FUNDACIÓN
205. CASO GÜRTEL. FIANZA DE 1,8 MILLONES DE EUROS A PANERO Y 1,5 A GINES LÓPEZ
206. AGUIRRE APELA A LA "UNIDAD" DE ESPAÑA PARA DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
207. AGUIRRE JUSTIFICA SUS CONTRATOS CON LA GÜRTEL
208. AGUIRRE REPROCHA A RAJOY QUE NO FUERA “CONTUNDENTE” AL DESMARCARSE DE
LA ENTREVISTA DE COBO
209. AGUIRRE NO CONVENCE EN EL CONGRESO
210. LOS RECTORES MADRILEÑOS SE UNEN CONTRA LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS DE
AGUIRRE
211. LA CÚPULA DEL PP PLANTA A AGUIRRE
212. EL PP NO QUIERE PERDER LOS VOTOS EN CAJA MADRID DE LOS TRES IMPUTADOS EN
GÜRTEL
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213. AGUIRRE: “A ESPAÑA NOS TOMAN POR EL PITO DEL SERENO”
214. CASO GÜRTEL. LA AGUIRRE DESPRECIÓ UN INFORME SOBRE CORRUPCIÓN EN EL PP
215. AGUIRRE RIDICULIZA A LOS SINDICATOS: "ESTOY MUY CONTENTA DE QUE VENGAN A
MADRID PORQUE HACEN GRANDES GASTOS EN TIENDAS Y RESTAURANTES"
216. AGUIRRE AMPLÍA LA PRIVATIZACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS A TODA LA
REGIÓN
217. LA JUEZ INSISTE A TELEFÓNICA EN BUSCA DE DATOS SOBRE EL ESPIONAJE A COBO
218. EL SEGUIMIENTO A PRADA
219. Y FALTÓ GALLARDÓN
220. LOS MÉDICOS CLAMAN ANTE SU COLEGIO POR EL DETERIORO DE LA SANIDAD
221. AGUIRRE NO RECTIFICARÁ SUS PALABRAS SOBRE EL 'CASO TERTSCH'
222. EL COLEGIO DE MÉDICOS DENUNCIA LA SITUACIÓN DE LA SANIDAD MADRILEÑA
223. EL PP 'PERDONA' 2,2 MILLONES A UNA EMPRESA DEL 'CASO GÜRTEL'
224. CÁRCEL PARA DOS PERIODISTAS POR REVELAR AFILIACIONES IRREGULARES AL PP DE
MADRID
225. GÜRTEL, ESPÍAS Y OTROS HORRORES DE 2009
226. AGUIRRE REDUCIRÁ LA JUSTICIA GRATUITA PARA EXTRANJEROS Y JUICIOS RÁPIDOS
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1. LA CABALGATA DE REYES, NUEVA EXCUSA DE AGUIRRE PARA ATACAR A GALLARDÓN
La disputa entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid llega esta
vez desde oriente. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado que la Cabalgata de
Reyes que organizó el consistorio de la capital el pasado día 5 estaba "más cerca de un desfile de
Carnaval" que de la celebración de una tradición católica como son los Reyes Magos.
Estas declaraciones no han sentado bien en las filas del ejecutivo de Gallardón. El vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo, ha contestado a la lideresa que los "ciudadanos normales" que presenciaron la
cabalgata "estaban encantados" e "incluso había gente emocionada", aunque "este es un país libre y
todo el mundo puede opinar".
Esta ha sido la contestación del vicealcalde, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, a la
afirmación de Aguirre, de que la Cabalgata que organizó el Ayuntamiento estaba "más cerca de un
desfile de Carnaval" que de la celebración de una tradición católica como son los Reyes Magos.
Preguntado por esta afirmación, Cobo ha declarado que en las cabalgatas "siempre, siempre, siempre"
ha habido, "con esta corporación, con la anterior, con la que estaba Esperanza Aguirre (1983-1995), con
todas", carrozas de centros comerciales "que no estaban, obviamente, cuando ocurrieron los hechos
hace 2.000 años pero que siempre aportaban una nota de color". "A mi me ha gustado mucho pero
respeto a aquellas personas que no les pueda gustar", ha manifestado.
Ante la polémica suscitada y la reacción del segundo de Gallardón, Aguirre ha dado un paso hacia atrás
y ha matizado sus palabras. La presidenta ha indicado que "no ha calificado para nada" la Cabalgata de
Reyes de Madrid porque no pudo verla, pero sí que "había oído que tenía más parecido con un desfile
de los de Carnaval" que con la celebración de la fiesta de los Magos de Oriente.
"Eso no es una opinión propia -ha subrayado Aguirre- porque no la he visto (la Cabalgata) ni en directo ni
en televisión y por eso no la he calificado para nada, sino solo he dicho que había esas opiniones".
(www.publico.es, 08/01/09)
2. AGUIRRE REPROCHA A LA CASA DE AMÉRICA QUE CELEBRE LOS 50 AÑOS DE LA
DICTADURA CUBANA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha remitido una carta al director general
de la Casa de América, Miguel Angel Barroso, en la que afirma que es "escandaloso" que la institución
pública celebre los 50 años de la dictadura cubana, "una de las más implacables y perjudiciales de la
historia".
En la misiva, la jefa del Ejecutivo madrileño afirma que ve "con desagrado" cómo esta tarde se va a
celebrar en el anfiteatro Gabriela Mistral de la Casa de América una velada organizada por la Embajada
de Cuba con la que se pretende conmemorar el 50 aniversario del triunfo de la revolución cubana. "Dado
que la Casa de América es una institución pública en la que participa la Comunidad de Madrid, me
resulta escandaloso que se preste a la celebración de los 50 años de una de las dictaduras más
implacables y perjudiciales de la historia", afirma Aguirre. La dirigente regional concluye su carta
mostrando su esperanza por que "actos de exaltación a las dictaduras no vuelvan a repetirse en la Casa
de América".
La respuesta de la presidenta madrileña se produce después de que la institución haya organizado un
ciclo sobre la revolución en Cuba que incluye la proyección de 'Historias de la Revolución', dirigida por
Tomás Gutiérrez Alea; la organización de mesas redondas como 'La Revolución Cubana y sus
representaciones' o 'La Habana 31/12/1958'.
Según informa la página web de la Casa de América, el ciclo está destinado a aproximar al público a la
época del triunfo de la Revolución cubana a través de la evocación, desde las artes y el pensamiento,
por lo que organiza exposiciones, sesiones de cine, conciertos y mesas redondas sobre la revolución.
(www.publico.es, 08/01/09)
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3. RECOLOCACIONES AGUIRRE
El listado es interminable. Y la amalgama impresionante. Ideólogos liberales, antiguos colaboradores de
Rodrigo Rato, ex asesores de Aznar, críticos con la línea estratégica de Rajoy, descolocados dentro del
PP e izquierdistas conversos han encontrado refugio en Esperanza Aguirre.
La presidenta de la Comunidad de Madrid es una auténtica bolsa de empleo. Los últimos fichajes han
sido el filólogo y ensayista Jon Juaristi y Jesús Neira, el profesor universitario agredido el pasado mes de
agosto cuando intentaba socorrer a una mujer que estaba siendo maltratada por su pareja. La relación
de Aguirre con Juaristi viene de lejos. Siempre ha contado con él, desde que fue relevado del Instituto
Cervantes al llegar los socialistas al poder. Una de las últimas veces en las que se les pudo ver juntos
fue en un polémico acto en contra de mayo del 68. Juaristi fue nombrado la semana pasada director de
Universidades de la Comunidad de Madrid.
A Neira le ha designado presidente del Observatorio contra la Violencia de Género. Hace tan solo unos
meses, la dirigente conservadora le concedió la Medalla de Oro al Mérito Ciudadano. En plena
recuperación, Aguirre no ha querido desaprovechar la ocasión y, dando un golpe de efecto, lo ha
reclutado para su equipo.
En los últimos meses Aguirre, fiel a su estilo, no deja de dar sorpresas. En septiembre contrató al
dramaturgo Albert Boadella para que se encargara de los Teatros del Canal.Y pocos días antes de que
finalizara el año daba a conocer a todo su repertorio de consejeros para Cibeles, la corporación de
sociedades financieras de Caja Madrid. Entre ellos destacan el ex secretario general del PP, Ángel
Acebes, y Carmen Cavero, cuñada de Ignacio González, vicepresidente y mano derecha de Aguirre.
Además del ex consejero de Infraestructuras, Manuel Lamela, y Pedro Schwartz, uno de los economistas
de cabecera de la líder del PP de Madrid y de los neoconservadores españoles.
En el consejo de Administración de la Caja también se encuentran el ex secretario de Hacienda,
Estanislao Rodríguez- Ponga, como vicepresidente y José Manuel Fernández Norniella, ex presidente
del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, en calidad de vocal. Estos últimos son fieles escuderos
de Rato. Y es que Aguirre tiró del ala ratista desde el mismo momento en que el vicepresidente partió
hacia el Fondo Monetario Internacional. Muchos se han ido repartiendo: por ejemplo, el ex secretario de
Estado de Presupuestos, José Folgado, es ahora el alcalde de la localidad madrileña de Tres Cantos.
Otros están al frente de carteras del Gobieno regional: es el caso del consejero de Sanidad, Juan José
Güemes, o de la de Medio Ambiente y Vivienda, Ana Isabel Mariño. Hasta la ex mujer de Rato, Ángeles
Alarcó, que llegó como asesora técnica de Aguirre en 2005, ha escalado peldaños y se ha convertido en
gerente de Turismo de Madrid.
Pero la presidenta de Madrid también ha buceado en otros círculos. Como en el aznarista. Así Javier
Fernández- Lasquetty dejó de dirigir la fundación FAES para asumir la Consejería de Inmigración y
Cooperación. Y Lucía Figar, esposa de Carlos Aragonés quien fuera jefe de gabinete de Aznar, se hizo
cargo de la de Educación.
Desde que el PP perdió las elecciones generales en 2004, Aguirre ha ido recolocando a ex altos cargos.
Entre ellos se encontraba, por aquel entonces, la subsecretaria del Ministerio de Interior María Dolores
de Cospedal, hoy la número dos del partido en España.
La oposición calculó que en aquellas fechas dio trabajo al menos a una treintena de personas. Desde la
Comunidad argumentaban que "todas ellas estaban altamente cualificadas". En el repaso figuran la ex
ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, que actualmente preside la Asamblea de Madrid; la ex
consejera de Asuntos Sociales con Fraga, Belén Prado, que hoy ocupa un importante puesto en
Sanidad, o el ex presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero que es el Defensor del Paciente de Madrid.
Es un filón. Para más de uno Aguirre se ha convertido en su tabla de salvación o en su rampa de
lanzamiento. Sea como sea son muchos los que le deben un favor. La dirigente madrileña se ha rodeado
de una corte de aliados que en caso de que se celebrara un congreso extraordinario podrían inclinar la
balanza a su favor.
Además, Aguirre trata de contentar a diferentes sectores del partido. Tiene en nómina a gente de Álvarez
del Manzano y de Alberto Ruiz- Gallardón. También alberga bajo su techo a Belén Bajo, que fue durante
una década la jefa de comunicación de Rajoy y ahora es diputada en la Cámara territorial; o a Paloma
Adrados, que estaba en el gabinete de Javier Arenas y que, desde la última remodelación del Gobierno

www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo

12

regional, es consejera de Empleo y Mujer. "Está lo mejor de cada casa", bromean desde la sede en la
Puerta del Sol.
Desde aquí recuerdan que Aguirre dio empleo hasta a dos dirigentes del PSOE. A Cristina Alberdi,
actualmente asesora del Consejo Consultivo autonómico; y a Gotzone Mora, que se encargó del Foro
Regional para la Inmigración hasta que Francisco Camps la fichó para la Administración valenciana. La
persona que la sustituyó no es otra que Raúl Rivero, disidente cubano que llegó a España gracias a las
gestiones socialistas.
Tras las generales de 2008, el PP de Madrid se ha convertido en cierta forma en el amparo de los
críticos con Rajoy. Una imagen, la de Juan Costa, Gabriel Elorriaga e Ignacio Astarloa junto a Ignacio
González en el burladero de Las Ventas, fue la comidilla de la crisis interna del partido. Hay quien cree
que dentro de un tiempo tratará de rescatarlos. Por algo Aguirre defiende la misma máxima de Aznar:
"Los partidos se hacen integrando, no excluyendo".
Aguirre y Rajoy, eso sí, están condenados a compartir a Manuel Pizarro. De momento. Porque hay quien
le ve ya como futuro presidente de Caja Madrid en sustitución de Miguel Blesa .
Tras el 9-M, el ex presidente de Endesa se quedó bastante descolocado. La presidenta madrileña le
incorporó de inmediato al Comité de Dirección regional. Cuando Pizarro se hizo cargo de la portavocía
del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Aguirre no dudó en lanzarle un recordatorio.
"Manuel, te necesitamos", le gritó en el congreso del PP de Madrid. En este foro también le concedió a
Cayetana Álvarez de Toledo, jefa de gabinete de Acebes, una responsabilidad al frente del partido.
Lo único que no ha logrado Aguirre ha sido incorporar a su plantilla a María San Gil ni al ex ministro
Francisco Álvarez Cascos, aunque éste la ha arropado en más de un acto y le es completamente afín
ideológicamente. "Aguirre será muy populista pero no muy popular", comenta uno de sus detractores. Su
círculo no lo comparte y advierte que, al contrario que otros, ella no hace más que ganar amigos.
(www.publico.es, 12/01/09)
4. AGUIRRE: "ME EXTRAÑA QUE ÁLVAREZ NO DIGA QUE LA CULPA DE LA NEVADA ES MÍA, DE
AZNAR O DE BUSH"
La presidenta regional y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que no le sorprenden las
acusaciones de la titular de Fomento, Magdalena Álvarez, quien le culpó del caos de Iberia durante la
nevada del viernes en Madrid. "Me quiso ver colgada de la catenaria. [...] Me parece raro que no haya
dicho que la culpa de la nevada la tengo yo, Aznar o Bush", ha ironizado la lideresa del PP. Para
Aguirre, "el inventario de actuaciones de la Ministra de Fomento", Magdalena Álvarez, ofrece "motivos
más que suficientes para pedir su dimisión", aunque ha opinado que "quizá pidiéndola, lo que hacemos
es reforzarla" más en su cargo.
Aguirre, quien ha hecho estas declaraciones tras presidir el Comité de Dirección del PP de Madrid, ha
acusado a la ministra de falta de explicaciones sobre el "caos" que la "tormenta de nieve" que cayó en
Madrid el pasado viernes provocó -y aún sigue provocando- en "una instalación estratégica" para la
Comunidad como, ha dicho, es el aeropuerto de Barajas.
La presidenta ha acusado a Magdalena Álvarez de haber comparecido "en dos ruedas de prensa y las
dos por la tarde" para explicar "más bien, con poca gana" lo sucedido en el aeropuerto y hacerlo "quizá
obligada por el presidente del Gobierno", José Luis Rodríguez Zapatero, a quien también ha reprochado
"que no haga referencia al caos" en Barajas. Sin embargo, ha considerado que "lo más escandaloso" en
el "inventario de gestión" de la ministra fueron "los 40 minutos que tardaron en llegar los servicios de
emergencia" a la pista de Barajas para auxiliar a las víctimas del accidente aéreo de Spanair el pasado
verano, según ha denunciado la madre de uno de los fallecidos.
Asimismo ha criticado que Magdalena Álvarez "le echara la culpa" de los fallos cometidos por Iberia en
esta nevada, cuando dijo que Caja Madrid es accionista mayoritario de la Compañía y que Aguirre "fue
la que decidió" que la entidad financiera "participara en la aerolínea". "Los madrileños no se merecen
que una tormenta de nieve intensa como la del viernes haya tenido a la principal industria madrileña, a
una instalación estratégica para la Comunidad como es el aeropuerto de Barajas, sumida en el caos", ha
insistido Aguirre, que considera que la ministra de Fomento "debería haber dimitido ya hace mucho
tiempo".
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Como presidenta de Madrid y responsable de la gestión de la M-45, ha reconocido que el viernes por la
mañana "hubo problemas" en esa carretera de circunvalación, pero ha recordado que "en ningún
momento llegó a cortarse y hubo fluidez en el tráfico", al contrario de lo que ocurrió en la A-2 y la A-3,
que son responsailidad de Fomento.
Como ejemplo de la actuación de la Comunidad de Madrid, ha informado de que la Dirección General de
Carreteras llegó a comprar medio centenar de cadenas, "todas las que había a la venta en un
hipermercado próximo" para evitar que los primeros automovilistas que circulaban por un tramo
empinado de la M -45 "se despeñasen" porque estaba cubierto de nieve.
Ha insistido en que hasta las 7,28 de la mañana del viernes 9 de enero no se recibió en ningún
ministerio, ni en la Comunidad ni en los ayuntamientos el parte meteorológico advirtiendo de una fuerte
nevada y que fue a partir de esa hora, "cuando llevaba media hora nevado", cuando se activó la alerta
naranja y se dio aviso a los municipios.
A su juicio, las maquinas quitanieves "deberían haber estado preparadas toda la noche anterior en todas
las carreteras de la región" en previsión de que -como ocurrió después- ca sobre la Comunidad "un
temporal de nieve y no una pequeña nevada de dos centímetros" de espesor como hacían sospechar los
partes del Instituto de Meteorología.
(www.publico.es, 12/01/09)
5. CONFLICTO EN CAJA MADRID. AGUIRRE SE ENFRENTA AL CONSEJO DE CAJA MADRID Y LE
ACUSA DE FRAUDE DE LEY
Suma y sigue en el lento y encarnizado camino hacia los tribunales que sigue el caso Caja Madrid. El
lunes el consejo de administración ordenó al presidente de la comisión de control, el aguirrista Pablo
Abejas, que convocara inmediatamente una reunión para tratar su destitución. Abejas, el máximo
responsable del proceso electoral abierto en Caja Madrid, decidió consultar al organismo garante de la
caja, esto es la consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Y , le respondió el
consejero, Antonio Beteta, con una durísima carta en la que acusa al consejo de administración de
"fraude de ley" y recomienda a Abejas que no le haga caso.
El enfrentamiento abierto entre Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, y Esperanza Aguirre,
presidenta de la comunidad, alcanza así un choque institucional directo entre el consejo de
administración y la consejería de Hacienda. La solución al embrollo, que casi todas las fuentes
consultadas sólo ven en los tribunales, se vuelve así más complicada en los próximos días.
El consejo de administración ordenó que antes del viernes se reuniera la comisión de control para
destituir a su presidente, un puesto clave en pleno proceso electoral.
Si Abejas sigue al frente, querrá hacer las elecciones siguiendo la nueva ley de cajas, que Aguirre
cambió en plenas Navidades para que la reelección de Blesa dependiera exclusivamente de ella. Si los
fieles a Blesa consiguieran echarle, el nuevo presidente de la comisión de control decidiría que el
proceso electoral se rija por la ley anterior, que favorece a Blesa y a su gran apoyo, Alberto RuizGallardón, enemigo de Aguirre.
A última hora, la situación se complicó aún más. A pesar de que Beteta le aconsejaba no cumplir la
orden del consejo de administración, Abejas decidió lanzarle un órdago y convocó a los 13 miembros de
la comisión de control el viernes a las 17.00 con un punto definitivo en el orden del día: "1. Propuesta de
cese del Presidente de la Comisión de Control y, en su caso, nombramiento de un nuevo Presidente".
Abejas se muestra así absolutamente convencido de que puede ganar esa votación. La situación es
compleja, pero los aguirristas tienen una carta a la que aferrarse, que se resolverá en los despachos
políticos. El PP madrileño intentó desde el primer momento pactar con el PSOE de esta comunidad para
poder hacerse juntos con el control de la caja frente al conglomerado, hasta ahora muy sólido, formado
por los fieles a Blesa, los representantes de Comisiones Obreras, Izquierda Unida y los gallardonistas.
Hasta ahora los socialistas, que en un principio sí pactaron con el PP, se han mantenido en una posición
intermedia, y de hecho se abstuvieron en la votación de la nueva ley de cajas, que los populares
intentaron sin éxito pactar con ellos.
Si el aguirrista pierde -hace sólo una semana se quedó claramente en minoría- Blesa habrá obtenido un
triunfo, pero la Comunidad de Madrid aún podrá ejercer todos sus mecanismos de presión, incluido el de
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los tribunales, para obligar a la caja a cumplir la nueva ley. Pero si gana, la derrota del presidente de
Caja Madrid será definitiva, porque sin tener la pieza clave del máximo organismo de control de las
elecciones internas -una especie de junta electoral central- será muy difícil para los fieles a Blesa lograr
su continuidad al frente de la caja tras 12 años.
La división interna del PP que esta crisis ha demostrado se ahondó aún más el lunes a última hora,
cuando Mariano Rajoy optó claramente por la posición de Ruiz-Gallardón en una entrevista en la COPE.
Sin criticar abiertamente a Aguirre, el líder del PP aseguró que en su opinión las grandes cajas, entre las
que citó a Caja Madrid o La Caixa, deberían depender del Banco de España y no de los gobiernos
autonómicos.
(www.elpais.com, 14/01/09)
6. AGUIRRE: "EL ALCALDE NO ACEPTARÍA SER EURODIPUTADO NI HARTO DE VINO"
"Ni harto de vino Alberto Ruiz-Gallardón acepta esa candidatura". Así se expresó la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para explicar la seguridad que tenía en que el alcalde no
aceptaría la candidatura de eurodiputado, que estos días ha sido asignada a Jaime Mayor Oreja.
Aguirre, que se apostó 50 euros con seis tertulianos de un programa de televisión a que Mayor Oreja iba
a ser el candidato del PP a las europeas, manifestó en una entrevista a Libertad Digital recogida por
Europa Press, que cuando afirmó esto no tenía "información privilegiada", sino que sólo se puso "en el
pellejo" del presidente del partido, Mariano Rajoy
Por otro lado, la jefa del Ejecutivo autonómico también se refirió a la situación vivida el pasado viernes
como consecuencia de la copiosa nevada que cayó sobre la región y que provocó numerosos problemas
en las carreteras madrileñas y obligó a cerrar el aeropuerto de Barajas. Así, reclamó a la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, que dé explicaciones "más inteligibles" sobre el cierre del aeródromo y
que no eche "balones fuera". Mantuvo que si se hubiera avisado antes de la nevada a la Comunidad, las
quitanieves habrían llegado a las carreteras de la región.
A pesar de las quejas por la gestión del temporal, Aguirre advirtió de que no va a pedir la dimisión de la
ministra "porque la amarraría" a su cargo, y aseveró que le solicitará al presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que la cese, ya no sólo por lo ocurrido el viernes sino por el hundimiento de un
túnel del AVE Madrid-Valencia y por tener cerrado el servicio de Cercanías de Cataluña el año pasado,
entre otras cosas.
(www.elpais.com, 16/01/09)
7. AGUIRRE PRONOSTICA QUE SAN GIL VOLVERÁ A LA POLÍTICA
Dos dirigentes del PP se refirieron anoche en sendas entrevistas al futuro de María San Gil. La
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, señaló en Libertad Digital TV: "Creo que
volverá a la primera línea del PP". También se mostró convencida de que San Gil "hará alguna
declaración de apoyo al PP y a Jaime Mayor Oreja" ante las elecciones europeas.
El cabeza de lista popular a esos comicios también se refirió en el mismo canal a la ex presidenta del PP
vasco. Preguntado por si San Gil puede acompañarle en las listas, Mayor dijo que "iría al fin del mundo
con ella", pero que había que "respetar su silencio".
(www.elpais.com, 16/01/09)
8. CONFLICTO EN CAJA MADRID.
ELECCIONES EN CAJA MADRID

GALLARDÓN

AMENAZA

CON

JUDICIALIZAR

LAS

La tensión es máxima entre los miembros de esta comisión, mientras los partidos y sindicatos ultiman
sus posiciones. Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid, sugirió ante un apoyo
a la presidenta madrileña, lo que podría hacer que no salga adelante la destitución de Pablo Abejas,
presidente de la comisión de control y hombre cercano a Aguirre.
Mientras tanto, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, uno de los más perjudicados por la
modificación de la ley, amenazó con recurrir a los tribunales. "Cuando haya un acto explícito en
ejecución de la Ley de Cajas estudiaremos si puede ser recurrido", aseguró. Para Gallardón, entre
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Aguirre y él, hay "una diferencia de filosofía" en cuanto a la nueva ley de cajas. El Ayuntamiento de
Madrid verá reducida su representación en los órganos de Caja Madrid del 70% al 30%. Para Gallardón,
el problema "es que se prima a ciudadanos de otras localidades frente a los madrileños".
Por otro lado, Izquierda Unida arremetió duramente contra Tomás Gómez y le acusó de "explícita
complicidad" con Aguirre para ser su "comparsa en la desestabilización y control" de la entidad.
Finalmente, IU invita al PSM a que rectifique su reciente trayectoria y restablezca el diálogo
"imprescindible con el conjunto de las fuerzas sociales para diseñar una estrategia progresista y de
izquierdas".
(www.elpais.com, 16/01/09)
9. ESPERANZA AGUIRRE SUFRE UN IMPORTANTE REVÉS EN LA LUCHA POR EL CONTROL DE
CAJA MADRID
La guerra por el control de Caja Madrid hace tiempo que traspasó los intereses puramente económicos
de la entidad. El poder político es el que guía todos los acontecimientos (inesperados en muchas
ocasiones) que se están viviendo en la cúpula de la entidad en últimas semanas. Se trata de una guerra
soterrada en la que todo vale y en la que cualquier cosa puede pasar.
quedó patente en la Comisión de Control de la caja, que dirigirá el proceso electoral de la entidad,
donde la inesperada toma de posición de uno de los dos representantes del PSOE dio la victoria de la
primera batalla al presidente, Miguel Blesa, y al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. La gran
perdedora del primer gran asalto fue la presidenta regional. Pero a la guerra todavía le quedan muchos
combates, porque la Comunidad de Madrid sigue teniendo en sus manos la posibilidad de expedientar a
Blesa y a la propia caja por no aplicar la normativa que en su opinión está ahora vigente.
La derrota de Aguirre se escenificó en dos actos. En el primero, la Comisión de Control votó en contra de
que el proceso electoral se efectúe conforme a la nueva ley, con la que Aguirre quiere remover a Blesa
de la silla y dejar prácticamente sin poder en la caja al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Y,
poco después, aprobó el cese del presidente de la Comisión de Control, Pablo Abejas, una persona afín
a Aguirre que será sustituido por Fernando Serrano, defensor de los intereses de Blesa.
Pero ninguna de estas votaciones estuvo exenta de polémica. El voto sorpresa del socialista Francisco
José Pérez en favor de la postura de Blesa convirtió a la segunda votación en un auténtico campo de
minas. La Comunidad, consciente de que había perdido sus opciones, remitió un fax al presidente de la
Comisión advirtiéndole de que Fernando Serrano no podía legalmente formar parte de este órgano, y
mucho menos asumir la presidencia, porque ese cargo es incompatible con el de Defensor del
Contribuyente de la Comunidad que ahora desempeña. Ante ese hecho seis de los trece miembros
decidieron abandonar la reunión y no votar el cese de Abejas.
El resto de los miembros, tras requerir la presencia de un notario, decidieron continuar con la sesión,
argumentando que la reunión había sido válidamente constituida por el propio Abejas y contaba con el
número mínimo de miembros para realizar la votación, explican fuentes de la caja. Gracias a eso, se
aprobó el cese de la persona de confianza de Aguirre y también su sustitución por Serrano, quien ya ha
convocado una reunión ordinaria de la Comisión de Control para el próximo miércoles. De esta forma, en
la caja se pretende continuar con el proceso electoral conforme a los criterios de la ley anterior, como
quieren Blesa y Ruiz Gallardón.
Pero la Comunidad no tirará la toalla y continuará con el expediente de incompatibilidad de Serrano e
intentará invalidar la segunda votación de por la ausencia de seis miembros de la Comisión. La
Comunidad consideró “nulo de pleno derecho” el cese de Abejas y abrió un expediente sancionador a los
siete miembros por votar una destitución sin el presidente presente.
Para estos ataques, los aludidos ya tienen preparada la defensa. Fuentes del proceso aseguran que
Serrano está dispuesto a dejar su puesto como Defensor del Contribuyente para quedarse en la caja.
Mientras, fuentes de la entidad recuerdan que los estatutos de la caja permiten que la Comisión de
Control realice las votaciones con la mitad de los miembros más uno, lo que sucedió . Además,
recuerdan que nadie había denunciado la incompatibilidad de Serrano desde su nombramiento en 2006.
(www.publico.es, 17/01/09)
10. LA PRESIDENTA PIDE LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL "POR FRANQUISTA"
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La reforma del mercado laboral fue una de las recetas contra la crisis económica que ayer ofreció la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, en unas jornadas de debate del PP madrileño en Valdemoro.
Aunque no explicó qué modificaciones introduciría, sí ofreció una justificación: "Es un sistema obsoleto,
heredado de un régimen autoritario y antiliberal como es el franquismo". Por eso, concluyó, cuando llega
la crisis, "España se convierte en una fábrica de parados".
La propuesta fue acogida con perplejidad por los sindicatos CC OO y UGT, que recordaron que el
sistema laboral vigente fue establecido en democracia."Las relaciones laborales actuales se consiguen a
partir de la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical", le
recordó Javier López, secretario general de CC OO, a la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre. Y calificó sus declaraciones sobre que el sistema laboral lo impuso el franquismo de
"una nueva salida de tono" de la presidenta.
"Es una normativa claramente democrática, aprobada por el Parlamento", subrayó también el secretario
de Organización de UGT, Miguel Ángel Abejón. Ambos líderes sindicales recalcaron que no son
precisamente "las relaciones laborales ni los costes salariales" los que han propiciado el desastre
económico, sino la "desregulación de los mercados capitales y la avaricia financiera", por lo que ninguno
considera que una reforma laboral pueda mejorar la situación.
"Seguramente, Aguirre plantea esta reforma desde la imposición, porque ella no apuesta por el diálogo
social en la Comunidad, cuando se podrían hacer muchas cosas a través del diálogo con los actores
sociales", recalcó Abejón.
Las propuestas de Aguirre para mejorar la situación económica no se redujeron a modificaciones
laborales. "Mi obligación no es llenar de tinta negra la crisis, sino ofrecer soluciones", defendió al
comienzo de su intervención ante altos cargos y militantes populares. Aunque una gran parte de sus
soluciones son ya clásicos de su discurso liberal, como su postura a favor de reducir el impuesto de
sociedades (medida que le correspondería tomar al Gobierno central) o renovar el sistema educativo
para que "sea más exigente y valore el esfuerzo, el trabajo y el estudio".
Entre estas viejas propuestas, Aguirre volvió a alardear de la austeridad en el gasto público, que, dijo, es
enseña de su gobierno. Pero lo que sorprendió fue que una presidenta de una comunidad autónoma
cuestionara la necesidad de que coexistan varias administraciones públicas. "¿Nos podemos permitir 20
administraciones públicas, con ejércitos de funcionarios, sin contar los 8.000 ayuntamientos?", planteó la
presidenta.
No hubo turno de preguntas, por lo que no existió la posibilidad de que Aguirre precisara si es partidaria
de volver al centralismo o si tiene otra fórmula para que las 17 comunidades, más las dos ciudades
autónomas y el Gobierno central ejerzan de otra manera sus competencias. "De la crisis se sale
reduciendo el gasto de las administraciones públicas al mínimo imprescindible, y eso es lo que hacemos
en Madrid", destacó la presidenta.
Como novedad, Aguirre propuso que los bancos recurran al ahorro privado. Para ello, planteó que el
Banco de España inste a "los bancos a sacar al mercado emisiones de bonos u obligaciones por un
plazo superior a 10 años y con intereses atractivos, y superiores al Banco Central Europeo". Y agregó
que, de esa forma, cuando finalice el plazo de amortización, "esa deuda se puede convertir en acciones".
No podía faltar el habitual rejonazo verbal de Aguirre al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero. Para ello, parafraseó al ex presidente estadounidense Ronald Reagan, que afirmó, según
Aguirre: "Crisis económica es cuando tu vecino pierde el empleo, recesión es cuando yo lo pierdo, y
recuperación económica es cuando Jimmy Carter pierde su empleo". Por eso, para Aguirre, se superará
la crisis "cuando Zapatero pierda su empleo".
(www.elpais.com, 17/01/09)
11. REVÉS JUDICIAL AL DECRETO ANTITABACO DE AGUIRRE
El TSJM ha anulado el decreto del gobierno madrileño que desarrolló en 2006 la Ley Antitabaco "por
haberse omitido en su elaboración el informe preceptivo del Consejo de Consumo" regional
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el decreto del gobierno madrileño que
desarrolló en 2006 la Ley Antitabaco "por haberse omitido en su elaboración el informe preceptivo del
Consejo de Consumo" regional.
La sentencia, de fecha 30 de diciembre pasado y dada a conocer este martes, estima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Sanidad y Consumo, la asociación
nofumadores.org y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
En realidad, ha sido la razón argumentada por la OCU -que el Decreto es nulo de pleno derecho porque
en su elaboración se han omitido tramites esenciales- la que ha fundamentado la decisión judicial y ha
hecho innecesario, según explica la sentencia, que puedan analizarse las alegaciones planteadas por
Sanidad.
El Ministerio solicitó la nulidad de cinco artículos y de la disposición transitoria del Decreto por entender
que la regulación autonómica, de noviembre de 2006, resultaba contraria a la estatal, de carácter
"básico", en vigor desde diciembre de 2005.
Entre otras cosas, Sanidad ha defendido siempre que el Decreto madrileño permitía fumar en lugares
que prohíbe la Ley, como las cafeterías con más 100 metros cuadrados de superficie ubicadas en
centros de trabajo. También que autorizaba aspectos rechazados en la Ley, como los "espacios
reservados" para fumadores en cualquier establecimiento de hostelería, independientemente de su
tamaño, siempre que se tratara de zonas aisladas y de acceso restringido.
Sin embargo, el TSJM ha analizado primero, y con eso le ha resultado suficiente, la ausencia en la
elaboración del Decreto del informe del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, que "es
preceptivo en la elaboración de las disposiciones generales que afectan directamente a los
consumidores".
Aunque la Comunidad argumentó que no era exigible porque dictó su norma al amparo de sus
competencias en "sanidad e higiene" y no en materia de "consumidores y usuarios", la sentencia declara
que "no cabe duda" de que se trata de "una disposición reglamentaria que afecta a los derechos e
intereses de los consumidores", aunque "bajo el punto de vista de protección de la salud".
La "nulidad de pleno derecho" por ese motivo, precisa el Tribunal, "impide que puedan analizarse las
restantes alegaciones planteadas en este recurso contencioso administrativo".
En el proceso han sido demandadas entidades como la asociación empresarial de Hoteles de Madrid, la
de Hostelería La Viña y la de Juegos Autorizados" (ASEJU), la Federación de Empresarios de la
Comunidad, la Federación Empresarial de Ocio y Turismo de Madrid, la Asociación de Empresarios de
Estaciones de Servicio de la región y la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración.
(www.publico.es, 20/01/09)
12. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. GRANADOS Y AGUIRRE NIEGAN CUALQUIER RED DE
ESPIONAJE EN EL GOBIERNO DE MADRID
Francisco Granados y Esperanza Aguirre han reaccionado a la información de El País echando balones
fuera y disparando contra el mensajero. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, ha calificado de
"novela" la información que revela un supuesto servicio de espionaje dependiente de su departamento.
"Comprendo que en momentos en que el vicepresidente primero del Gobierno (español)", en alusión a
Pedro Solbes, dijo Granados, "reconoce que ha agotado sus recetas y medidas para afrontar la crisis,
pues haya algún medio de comunicación (...) que pretenda ocultar esa triste realidad mediante la novela,
pero no deja de ser una novela", enfatizó.
De igual modo, explicó que Marcos Peña, el inspector de policía que supuestamente dirigiría dicha
organización de espionaje para el Gobierno de Esperanza Aguirre, ocupa un puesto de asesor en la
Consejería de Presidencia pero no dispone de ninguna estructura de personal a su cargo.
El consejero indicó, asimismo, que la Consejería desarrolla las competencias de Seguridad a través de la
"colaboración leal de las BESCAM con el Ministerio del Interior". "La Comunidad de Madrid desarrolla las
competencias que le marca el Decreto en materia de seguridad, nada más y nada menos. No comento
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los mecanismos de seguridad, simplemente la Comunidad desarrolla el ejercicio las competencias de
seguridad que le da la ley", insistió.
Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tan solo se ha limitado a decir lo
siguiente: "Cada vez que el periódico El País tiene problemas, por ejemplo, el señor Solbes, que dijo que
el Gobierno ya tiene agotadas todas las posibilidades frente a la crisis, ataca al PP de Madrid o al
Gobierno de Madrid", indicó.
Sin embargo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no ha sido tan contundente. De
Cospedal ha asegurado que Aguirre y Granados le han "desmentido tajantemente" la supuesta red de
espionaje pero cree que sería algo "muy grave" de confirmarse.
El PSOE no se ha quedado callado ante lo revelado por El País. La secretaria de Organización
socialista, Leire Pajín, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que
"investigue" si su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha creado un
servicio de información privado y, si se confirma, que "actúe con toda la rotundidad".
"El PSOE exige a la presidenta de la comuniadd de Madrid que aclare los hechos, porque de confirmarse
estamos hablando de hechos muy graves. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene la obligación
de investigar y de actuar en consecuencia", dijo Pajín en rueda de prensa tras una reunión de la
comisión permanente de la Ejecutiva Federal del PSOE.
Además, la 'número tres' del PSOE consideró llamativo que "ni siquiera los altos cargos del Gobierno de
Esperanza Aguirre se hayan enterado" de este servicio de información que, según el diario, ha creado
Granados.
(www.publico.es, 20/01/09)
13. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. EL ESPIONAJE REGIONAL DE MADRID TENSA LA CUERDA
AGUIRRE-RAJOY-GALLARDÓN
Una declaración de guerra. La decisión de Mariano Rajoy de abrir una investigación interna para aclarar
el caso de espionaje que afecta a la Comunidad de Madrid cayó como un jarro de agua fría en el sector
aguirrista del PP, que se considera directamente acusado.
Lo que movió al líder del PP a tomar cartas en el asunto fue una nueva entrega del diario El País con
otro caso de presunto espionaje, esta vez referido al ex consejero Alfredo Prada, el único miembro del
Gobierno madrileño que apoyó a Rajoy en el congreso de Valencia, lo que le costó el puesto.
La información vuelve a relacionar al equipo de seguridad del consejero Francisco Granados con
prácticas de espionaje, que también habrían afectado al vicealcalde, Manuel Cobo. El citado equipo
habría recopilado detalles de comidas y visitas, privadas y públicas, obtenidas por un dispositivo de
seguimiento, comprobación de matrículas y fotografía.
Tras la difusión de nuevas sospechas de espionaje, Rajoy ordenó a Maria Dolores de Cospedal la
apertura de una investigación interna para aclarar los hechos, llegar hasta el final y, en su caso, "adoptar
las medidas pertinentes". "Es una gran mentira", aseguró Francisco Granados, que compareció junto al
vicepresidente Ignacio González en la sede de la Comunidad de Madrid.
El comunicado de Rajoy, que éste no consultó con Aguirre, fue considerado en el PP de Madrid una
declaración de guerra. "Desde el respeto al principio de presunción de inocencia y en aras de la
ejemplaridad que debe presidir la vida pública...", dice el texto.
Con ello, el PP otorga a las revelaciones la gravedad que niega la Comunidad de Madrid, en los casos
que no afectan al vicepresidente Ignacio González: "De confirmarse - añade el comunicado-nos
encontraríamos ante hechos gravísimos y actuaciones inadmisibles en su naturaleza,
independientemente de su origen".
Un origen controvertido, ya que los seguimientos a Cobo y Prada señalan a empleados de Granados, el
espionaje a Ignacio González parece tener otra auotría. Para desviar la atención, Esteban González
Pons intentó implicar al Ministerio del Interior: "La comprobación de la propiedad de un vehículo a partir
de una matrícula no se puede hacer sin la connivencia de Tráfico e Interior". La fiscalía ya ha abierto una
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investigación, con base en el espionaje a González, aunque Prada también ha denunciado judicialmente
los hechos.
La atención estaba en la reunión del consejo de gobierno de la Comunidad -en ausencia de Esperanza
Aguirre, por motivos privados- para analizar los hechos. Comparecieron después Gonzalez y Granados.
El primero, serio y nervioso, es el único de los espiados de los que hay, de momento, prueba
documental; el segundo, desafiante y sonriente, habló de "la gran mentira" en la que se le involucra, y
negó el espionaje desde la Comunidad, aunque aunque no quiso atribuírselo a Interior, rechazando el
cabo que le tendía González Pons.
Los dos contaron con el apoyo de Aguirre, que, por la tarde, puso la mano en el fuego por sus
consejeros y aseguró que ella es "la principal perjudicada". Todas las intervenciones reflejaron el duro
enfrentamiento con Ruiz Gallardón, a quien reprocharon que dé por cierta la existencia de un grupo
parapolicial.
(www.lavanguardia.es, 23/01/09)
14. RED DE ESPIONAJE EN LA CAM. ESPERANZA AGUIRRE DICE QUE PONE LA MANO EN EL
FUEGO POR TODOS SUS CONSEJEROS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que pone "la mano en el fuego"
por todos sus consejeros y ha considerado que es "la principal perjudicada" por la supuesta trama de
espionaje a políticos de la región y, por ello, la primera que quiere que se esclarezca.
En una comparecencia ante los medios previa al acto de entrega de los XVIII Premios AEDME, Aguirre
ha subrayado que el Gobierno que preside "nada tiene que ver con estas imputaciones gravísimas y es
el primero que quiere que se aclaren".
"Aquí -ha añadido- no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada que se le parezca y quién
diga lo contrario tendrá que probarlo y, si no lo acredita, tendrá que rectificar".
Aguirre ha insistido en que "el que tenga pruebas que las ponga sobre la mesa, que ponga en
conocimiento de los jueces y de la Fiscalía toda la documentación que pueda sostener o acreditar que
aquí -en la Comunidad de Madrid- se ha montando algo parecido a un servicio de espionaje y si no se
presentan estas pruebas, tendrán que vérselas con el Gobierno regional en los Tribunales".
La presidenta ha hecho extensiva esta advertencia a Alberto Ruiz-Gallardón y ha dicho que "el alcalde
de Madrid o cualesquier otra persona que dé por buena la información que publica El País tendrá que
probarlo, que demostrarlo, que rectificar, y si no tendrán que vernos en los Tribunales".
La presidenta, que ha justificado su ausencia en el Consejo de Gobierno afirmando que tenía un acto
personal comprometido desde hace tiempo, ha argumentado que "esto es un Estado de Derecho y esto
quiere decir que la inocencia no se tiene que probar, cómo voy a probar yo que yo no he montado ningún
servicio de espionaje, la inocencia se presume, quien tiene que dar pruebas es quien acusa".
No obstante, la presidenta madrileña se ha comprometido a que "si hay una sola persona en la
Comunidad de Madrid de la que se demuestre que ha participado en espionajes o seguimiento será
expulsado". Aguirre ha asegurado que no ha hablado con el alcalde de Madrid desde que salió a la luz
esta supuesta trama pero que sí mantuvo comunicación , a través de varios mensajes de móvil, con el
vicealcalde, Manuel Cobo, a quien expresó que "lamentaba que fuera víctima, como lo es el Gobierno de
la Comunidad de Madrid, de estas falsas acusaciones".
Con quien si ha estado en contacto desde es con los miembros de la dirección nacional del PP,
incluidos su presidente, Mariano Rajoy, y la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y ha
apuntado que le "parecen bien" todos los comunicados que hagan.
La presidenta ha recordado que no es a la Comunidad de Madrid a quien corresponde investigar esta
presunta trama porque "aquí se imputan delitos penales y eso corresponde a los jueces y a la Fiscalía
investigarlo".
En lo que compete a la Comunidad de Madrid, ha continuado, "tanto el señor Marcos Peña como el
consejero Francisco Granados ya han dirigido un escrito a El País para que rectifique" y el Gobierno
regional ha pedido motu proprio la comparecencia de Granados en la Asamblea de Madrid.
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La presidenta ha defendido, además, que sólo da credibilidad al seguimiento al que ha sido sometido su
vicepresidente, Ignacio González, porque "es el único caso que está acreditado que ha sido espiado". "El
resto, no digo que no se hayan hecho, lo que digo es que el que tenga pruebas de que lo haya hecho la
Comunidad de Madrid que las presente", ha concluido.
(www.elperiodico.com, 23/01/09)
15. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE: "SOY UNA VÍCTIMA DE
TODO ESTO. POLÍTICAMENTE VAN A POR MÍ"
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reclamado "transparencia" para que se aclare la
supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, de la que se siente "una víctima" porque
"políticamente van a por mi". Aguirre, que ha presidido hoy un homenaje a las víctimas del Holocausto
nazi en la Asamblea de Madrid, ha reclamado insistentemente "transparencia" y que la Justicia
investigue la supuesta trama de espionaje pues, ha insistido, "yo soy la principal interesada" en que todo
esto se aclare".
La presidenta ha recordado que el Juzgado de Instrucción ha decidido abrir diligencias sobre este caso,
a raíz de una denuncia presentada por la Comunidad de Madrid, lo que, ha dicho, "quiere decir que ha
visto indicios de delito en el espionaje " al vicepresidente de su Gobierno, Ignacio González.
Se ha mostrado convencida de que "todo esto se aclarará y saldrán a la luz los responsables de este
asunto y quienes hemos sido falsamente acusados de cosas que no hemos cometido en absoluto".
"Mi interés es transparencia y aclarar absolutamente todas las imputaciones falsas que se nos han
hecho a los miembros del Gobierno de Madrid y los indicios de delito que se nos han puesto de
manifiesto en estos días" ha señalado Aguirre que desea que "singularmente" se averigüe la
responsabilidad del espionaje a Ignacio González.
(www.publico.es, - 27/01/09)
16. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AFIRMA QUE RAJOY
CONOCÍA LA TRAMA
O todos o ninguno. Esperanza Aguirre no piensa quedarse sola en la supuesta red de espías que acecha
su casa, la Comunidad de Madrid. Si se investiga, que también se mire debajo de las alfombras de
Génova, la sede nacional del PP. La presidenta regional tenía ya preparado el mensaje al líder de los
conservadores cuando llegó a las 12.30 de a la Asamblea de Madrid, antes de inaugurar la
conmemoración del Día del Holocausto.
La esperaba un muro de periodistas: “En 2006, me llamó el presidente de mi partido, Mariano Rajoy,
para decirme que el tesorero [Álvaro Lapuerta] tenía unos dosieres de Ignacio González y Francisco
Granados. Inmediatamente, yo pedí a los señores González y Granados que hablaran con el tesorero y
que aclararan cualquier asunto que pudiera poner en duda su honorabilidad. Se demostró que todo ello
era falso y calumnioso”.
Aguirre parecía desafiar a Rajoy, que ordenó la semana pasada a la secretaria general, Dolores de
Cospedal, instruir una investigación interna. Primero, daba por bueno lo publicado por El Mundo: que el
líder del PP había recibido, de manos de Lapuerta, un informe que contenía datos comprometedores
contra González, vicepresidente de Madrid, y Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Pero, en segundo término, la jefa del Ejecutivo regional aumentó el grado de la sospecha al situar esa
llamada telefónica en 2006 y no en marzo de 2008, tras los comicios generales, como afirmaba el
rotativo. Es decir, el aviso de Rajoy habría llegado dos años antes de que la guerra por el poder en el PP
se recrudeciese. Fuentes del Gobierno autonómico no negaron la intención de Aguirre de lanzar un
mensaje a Rajoy. “Ha sido suficientemente explícita, no hace falta interpretarla”, aseguró un portavoz a
Público.
En paralelo, la presidenta buscó fortalecerse. Pidió una y otra vez “transparencia, transparencia,
transparencia”, porque es la “primera interesada en que todo esto se aclare”. Eso es lo que ocurrirá,
pronosticó: “Saldrá a la luz quiénes son los responsables y quiénes hemos sido falsamente acusados”.
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Aguirre dejó otra idea escrita en su minicomparecencia ante la prensa. Que ella no es la culpable: “Me
siento una víctima. Políticamente, van a por mí”, lamentó. Tampoco habrá ceses: “Tengo toda la
confianza puesta en todos los miembros de mi Gobierno y, por supuesto, en los miembros de la cúpula
nacional de mi partido”. Mejor no reventar aún demasiadas heridas.
(www.publico.es, 28/01/09)
17. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE AVISA A RAJOY DE QUE
SU INVESTIGACIÓN DAÑA A TODO EL PP
Esperanza Aguirre quiso lanzar unas cuantas advertencias al líder de su partido, Mariano Rajoy. Para
empezar, avisó que dar credibilidad a la existencia de una red de espionaje en la Comunidad de Madrid
perjudica "al PP en su conjunto". Y enfatizó que Rajoy, al ordenar una investigación interna sobre este
asunto, "da pábulo" a esta cuestión.
Segundo mensaje. O golpe dialéctico directo a la cabeza de la organización. Los primeros en pagar las
consecuencias de mantener vivo el escándalo serán los candidatos populares en Galicia y Euskadi.
"Nuestro electorado está desconcertado. Esto beneficia al PSOE. Tenemos ahí unas citas electorales, y
debilitar al PP para el 1 de marzo --fecha de los comicios gallegos y vascos-- también interesa a los
socialistas", remató Aguirre en Onda Cero.
Esta última tesis es compartida, al menos en parte, por el propio Rajoy. Anoche, acompañó a un acto en
Madrid a su aspirante en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y reclamó a todos sus dirigentes que se eleven
"por encima del ombligo" para volcarse en los elecciones.
Pero la presidenta aún tenía más que decir. Señaló que hubiera preferido un apoyo "más contundente"
de la dirección del PP en vez de una investigación interna, especialmente cuando el caso ya está en los
tribunales. ¿Y no tendría usted que haber ordenado, en el seno de la consejería de Interior, una
investigación para saber si se espió?, se le preguntó en la entrevista radiofónica. Respondió que su
consejero Francisco Granados ya "apretó las tuercas" a quien correspondía. Por lo visto, Granados --que
hoy comparece en la Asamblea de Madrid-- no encontró culpables.
Aguirre no se cree obligada a dar más explicaciones, ya que garantiza que su Gobierno "no espía a
nadie". Pero esa máxima en la que ella se escuda no la aplica por igual a su compañero a la par que
adversario, Alberto Ruiz-Gallardón: sentenció que el alcalde debe explicar si tiene una red de espionaje
en su ayuntamiento. Aguirre tuvo para todos.
(www.elperiodico.com, 30/01/09)
18. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL ENTORNO DE RAJOY CREE QUE
AGUIRRE QUIERE IMPLICAR A GÉNOVA EN LA TRAMA DE ESPIONAJE
Las informaciones publicadas en los últimos días en las que se asegura que la dirección del PP y su
propio presidente Mariano Rajoy tenían conocimiento de los dossieres anónimos que en últimos años
circulaban en Madrid sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha
provocado una gran indignación entre dirigentes populares próximos a Mariano Rajoy. De hecho, fuentes
cercanas al líder del PP consideran la filtración de esas noticias como un ataque al corazón del partido,
ya que se ha metido por medio al tesorero. Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, se reprocha a
Génova que optara por abrir una investigación interna en vez de cerrar filas en torno al Ejecutivo de
Esperanza Aguirre.
También que el ex tesorero Alvaro Lapuerta dijera que él también había sido espiado desde la
Comunidad de Madrid. Dos versiones de una polémica que ha ha avivado el enfrentamiento y la lucha
interna en el seno del PP. Dirigentes próximos a Rajoy ven en las filtraciones periodísticas de los últimos
días una estrategia por parte de algunos sectores del Gobierno de la Comunidad de Madrid para implicar
a la dirección nacional del PP en la 'guerra de dossieres', al revelar que Mariano Rajoy sabía de este
asunto desde el año 2006.
También admiten que ha causado un gran enfado e irritación en Génova que se haya puesto en la picota
al ex tesorero Alvaro Lapuerta, así como a su sucesor Luis Bárcenas, y que se hayan "aireado"
conversaciones que se mantuvieron en 2006 y 2008 a raíz de supuestos informes sobre el
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
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Este malestar de algunos miembros de la Ejecutiva nacional se suma a su preocupación por las últimas
informaciones publicadas, que revelan que el asunto del espionaje podría tener detrás un trasfondo
económico que podría poner en duda la honorabilidad de todo el Partido Popular.
En este contexto, varios parlamentarios del PP coincidieron en la necesidad de que la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospedal, dé a conocer cuanto antes el resultado de su investigación interna
para zanjar el asunto y evitar que perjudique electoralmente en el País Vasco y Galicia. "Hay que
cerrarlo inmediatamente porque si no, los acontecimientos nos comen", confiesa un veterano diputado.
En la dirección nacional se comparte esta tesis de que hay que cerrar ya la polémica y volcarse en las
tres citas electorales que están a la vuelta de la esquina, y se recuerda que el partido no puede permitir
un minuto más que se siga dañando su imagen de esta manera.
También hay quien exige un gesto de autoridad por parte de Mariano Rajoy, a la vista de que las
declaraciones llamando a la unidad y la cohesión que hizo el presidente nacional el pasado domingo no
han servido para poner freno al desgaste que está sufriendo "la imagen del PP en toda España".
Sin embargo, el presidente de los 'populares' ha optado en estos últimos tres días por no hablar del
asunto ante los medios de comunicación. Esta actitud contrasta con la que ha mantenido en los dos
últimos días la presidenta de la Comunidad de Madrid y algunos de los miembros de su gobierno.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha hecho a Mariano Rajoy conocedor de los presuntos espionajes desde
2006 al afirmar que el presidente del PP la llamó ese año para comentarle que circulaban dosieres en los
que figuraban su 'número dos' y su 'número tres', Ignacio González y Francisco Granados.
Esas declaraciones, que para Génova son un ataque, se deben, según algunos dirigentes, al malestar
que ha causado en el entorno de Aguirre la investigación abierta por Mariano Rajoy y que, a su entender,
pone en duda la credibilidad que el líder del PP dijo tener en ella.
Sin embargo, la percepción que tienen algunos miembros de la Comunidad de Madrid, es muy distinta.
Reprochan que la dirección nacional en vez de cerrar filas y apoyarlos, diera pábulo a las informaciones
sobre presunto espionaje abriendo una investigación y sin hacer ningún reproche al alcalde Madrid.
(www.publico.es, 30/01/09)
19. AGUIRRE ADJUDICÓ CONTRATOS Y SUBVENCIONES MILLONARIAS A UNA SOCIA DE LA
MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ
Parece que los dossiers siguen dando mucho de sí. La Cadena SER ha revelado cómo el Gobierno
regional de Esperanza Aguirre adjudicó supuestamente contratos y subvenciones por un valor de
2.340.000 euros a la socia de la mujer del vicepresidente autonómico Ignacio González. El perfil de la
beneficiada, Carmen Cafranga, resulta altamente relevante: consejera y miembro de la Comisión de
Control de Cajamadrid, Cafranga es socia de una firma de subastas de obras de arte presidida por la
esposa de González, Lourdes Cavero. Además, según la misma fuente, Cafranga es amiga personal de
la esposa del ex presidente Aznar, Ana Botella.
"Subastas Segre· es el nombre de una firma de subastas de obras de arte presidida por Lourdes Cavero,
esposa del vicepresidente autonómico Ignacio González. Tal sociedad cuenta como secretaria general
con Carmen Cafranga, y obtuvo en 2007 unos beneficios que superaron el medio millón de euros.
Cafranga destaca también por ser consejera y formar parte de la Comisión de Control de Cajamadrid,
organismo del cual dependerá la nominación de consejeros que en el próximo mes de junio designarán
al nuevo presidente. Es de sobra conocida la pugna entre Aguirre, Gallardón y Mariano Rajoy por
mantener o quitar al actual presidente de la segunda caja de ahorros española, Miguel Blesa. No es
mucho suponer que el voto de Cafranga es favorable a las tesis aguirristas.
Pero las actividades de Carmen Cafranga no quedan ahí. Según informa la SER, Cafranga, propietaria
de varias empresas y una fundación, habría recibido supuestamente 2.340.000 de euros en concepto de
adjudicaciones y subvenciones destinadas a los entes que preside. Más concretamente, las consejerías
de Empleo y mujer y la de Asuntos sociales le habrían adjudicado la gestión de varios centros
ocupacionales y de día. Así mismo Carmen Cafranga habría recibido en los tres últimos años
subvenciones por valor de 800.000 euros para proyectos de su fundación en el exterior.
(www.elplural.com, 30/01/09)
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20. AGUIRRE PRIVATIZA EL ASESORAMIENTO JUDICIAL A MAYORES
El próximo marzo el Servicio de Orientación Jurídica de Mayores (SOJ) -que asesora a las personas de
más de 60 años sobre sus derechos generales y asistenciales (pensiones, herencias o arrendamientos)pasará a manos privadas. Por ese motivo el Colegio de Abogados de Madrid, que gestionaba el servicio
desde su creación en 2003, impugnará el concurso público aunque su portavoz no quiso confirmarlo. La
opción al concurso se cerró hace una semana y los trámites serán en febrero.
El órgano colegial piensa que el procedimiento infringe el Decreto 86/2003, que regula la Asistencia
Jurídica Gratuita en la Comunidad de Madrid, y la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita. Ambos
textos, regional y estatal, dejan claro, en opinión de los letrados, que estos servicios deben ser
gestionados por los colegios profesionales.
Fuentes de la Comunidad de Madrid explican, por su parte, que una nueva Ley de Contratos del Sector
Público, en vigor desde 2008, les obliga a sacar a concurso el SOJ. Los abogados, sin embargo,
sostienen que el servicio no está dentro del ámbito de esta ley porque no es un servicio jurídico de o
para la Comunidad de Madrid, sino para el ciudadano. En junio del año pasado -con la ley ya vigente- se
firmó una cláusula de prórroga para 2009, que fue anulada en diciembre. El Gobierno regional, que dice
estar satisfecho con la labor del colegio de abogados, no entiende por qué no ha optado al concurso.
El colegio profesional ve, sin embargo, varios inconvenientes en el concurso. Hasta ahora su
independencia, dicen, era "absoluta", ya que no eran los encargados de llevar el procedimiento judicial.
Ahora cualquier despacho privado que acceda al concurso podría animar a acudir a los tribunales y, de
esta forma beneficiarse económicamente, si el asesorado no tuviera derecho a la asistencia gratuita.
Además, critican que el servicio pase de nueve letrados a cuatro. Hasta ahora, tres atendían en la
Dirección General del Mayor y los otros seis itineraban por los 32 centros de mayores que dependen del
Gobierno regional. Cuando se reanude el servicio sólo uno se desplazará a las residencias.
Esta falta de personal especializado será suplida con asistencia telefónica, una práctica no permitida
hasta la fecha. Sin la documentación necesaria delante es difícil el asesoramiento, precisan.
Con la nueva fórmula no sólo la Comunidad no va ahorrar sino que tendrá que añadir a 94.000 euros
presupuestados 15.000 más del IVA, un impuesto del que el Colegio está exento.
(www.elpais.com, 30/01/09)
21. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE Y RAJOY NO ALCANZAN
UN PACTO
Fue la tarde del pasado domingo. Después de su triunfal discurso de estilo obamista, Mariano Rajoy
estaba descansando en su casa. Sonó el teléfono, y era Esperanza Aguirre. Sobre la mesa estaba lo que
los aguirristas consideraban una agresión: una información de EL PAÍS en la que el ex tesorero del PP
Álvaro Lapuerta, hombre muy respetado y clave en la historia interna del partido, aseguraba que en
mayo de 2008 había avisado a Rajoy de que le estaban espiando.
Lapuerta pensaba que eran personas de la Comunidad de Madrid, como respuesta a críticas que había
hecho a adjudicaciones de esta administración que consideraba sospechosas. Para colmo, según la
visión de los aguirristas, el propio Rajoy, a través de su responsable de Comunicación, Carmen Martínez
Castro, había confirmado la noticia. Lapuerta es además amigo del presidente del PP, con lo que todos
los aguirristas atribuyeron al líder la bomba informativa.
Espionaje, adjudicaciones y una investigación interna en marcha. Eran demasiados fusiles apuntando a
Aguirre, y todos de fuego supuestamente amigo, esto es desde Génova, la sede central del PP. La
presidenta llamó al líder para, según diversas fuentes populares, mostrarle su preocupación por la
situación y reclamarle que busque una salida que no le haga daño a ella ni al partido.
Rajoy, fiel a su estilo, no entró de lleno en el asunto y trató de tranquilizarla con la idea de que
seguramente habrá una solución. Pero no hubo acuerdo, y desde entonces la situación se ha
complicado.
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El diario El Mundo ha publicado graves acusaciones de conductas irregulares tanto de Lapuerta como de
su sucesor, Luis Bárcenas, por haber presionado a la Comunidad de Madrid en diversas adjudicaciones.
Todos los marianistas lo interpretaron como una venganza del aguirrismo.
A mediados de semana, mientras se publicaban dossiers con supuestas irregularidades de la mano
derecha de Aguirre, Ignacio González, amigos y familiares suyos, hubo al menos otra conversación
telefónica entre los dos dirigentes, de tenor similar, según las mismas fuentes. Aguirre insiste en que la
investigación interna que dirige la secretaria general, Dolores de Cospedal, es una gran muestra de
desconfianza hacia ella, que no va a encontrar nada porque nada hay, y que se debe cerrar cuanto
antes.
Rajoy insiste en su ambigüedad. En privado buscan un pacto, pero ella quiere un apoyo público que él
no le ha dado. Y por eso las espadas siguen en alto mientras la situación es cada día más explosiva. El
entorno del líder y algunos dirigentes regionales, muy enfadados por lo que consideran un ataque directo
al corazón del partido, le piden mano dura, un gesto de autoridad. "Casi todos estamos aquí de paso,
pero Lapuerta y Bárcenas son la casa, los que dan continuidad al PP. Ir contra ellos es ir contra el
partido, no contra Rajoy. Esto no puede quedar así", señala un marianista.
Mientras, Aguirre no está dispuesta a aceptar que el presidente le pida la cabeza de nadie, porque
insiste en que no hay ninguna prueba de que el espionaje saliera de la Comunidad ni de ninguna
irregularidad en ninguna adjudicación.
Cospedal, que aún tiene que interrogar a algunos, se prepara para enviar su informe al Comité de
Derechos y Garantías del partido. Si su papel recomienda sanciones, como apuntaba el durísimo
comunicado de la semana pasada, y éstas no están pactadas con Aguirre, la guerra será total y ella se
resistirá hasta el final. De momento todo sucede en pasillos, pero la próxima semana probablemente
habrá un Comité Ejecutivo Nacional, el órgano de gobierno, donde se verá hasta dónde llega la batalla y
si alguien sigue a Aguirre en su resistencia numantina a ofrecer ninguna cabeza, ni siquiera la de algún
jefe intermedio de los espías.
(www.elpais.com, 01/02/09)
22. AGUIRRE SE RODEA DE ANTICASTRISTAS PARA PEDIR "LIBERTAD" PARA CUBA
Organizaciones anticastristas y partidos políticos, mayoritariamente de derecha, se han manifestado en
Madrid para protestar contra el régimen cubano que cumple ahora 50 años. Bajo la nieve se han dado
cita Jaime Mayor Oreja, candidato del PP a las europeas y la presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, cuyo rifirrafe con el Gobierno cubano ha venido en aumento en las últimas semanas. El abanico
político iba desde miembros de UPyD a miembros del Frente Nacional y Alternativa Española.
La manifestación ha podido seguirse en directo gracias al despliegue mediático de la cadena COPE, que
ha puesto a trabajar en el día más sagrado de la semana a su “politburó de comunicadores”, como ha
descrito Losantos a los tres compañeros que le acompañaban: César Vidal, Cristina López Schilting y el
director de informativos Ignacio Villa.
Diversas organizaciones anticastristas se han reunido en la Puerta del Sol de Madrid para protestar
contra el régimen cubano. Los gritos de “viva Cuba libre” se han alternado con los de “Castro asesinos” y
los habituales dirigidos a Zapatero y su Gobierno por su supuesta postura ambigua ante Cuba. Ya desde
el comienzo de las intervenciones, Matías Jové, en nombre del colectivo Cuba en Transición, exigió al
Gobierno español que “se sitúe inequívocamente del lado de quienes piden democracia en la isla”.

Junto a los convocantes ha destacado la asistencia política al acto. El diputado popular Jorge Moragas,
el consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y el
presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid, Pablo Casado han sido algunos de los
representantes del mayor partido de la oposición. También han acudido el portavoz y coordinador de
UPyD, Mikel Buesa, y el coordinador territorial de Madrid del partido de Rosa Díez, Ramón Marcos.
Sin embargo, la estrella política ha sido Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, cuyos roces
con el Gobierno cubano han alimentado bastante la actualidad en las últimas semanas. De hecho
Aguirre ha sido preguntada sobre si ha recibido disculpas, y aseguró que "no, por parte de la embajada
cubana en absoluto. Seguro que piensan que se quedaron cortos.”
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El día anterior, cerca de 80 organizaciones , con Izquierda Unida y el PCE a la cabeza , convocaron una
marcha para protestar por la “grosera injerencia” de Aguirre en la política cubana. Dirigentes de IU han
acusado a Aguirre de mantener una relación, junto con José María Aznar, con grupos de “extrema
derecha de Miami”, que favoreciese la entrada de empresas españolas en la isla cubana tras el final del
régimen
castrista.
La manifestación contra Castro ha sido seguida con todo lujo de detalles por la cadena COPE. La
cadena episcopal ha puesto todos sus recursos a trabajar. “Aquí estamos todo el politburó de los
comunicadores”, se jactaba Federico Jiménez Losantos, en referencia a sus acompañantes: César Vidal,
Cristina López Schilting y el director de informativos Ignacio Villa. Losantos no ha dudado en comparar la
marcha con aquella de la AVT en que “lloraba el cielo”. También ha tenido un guiño para su amigo
Alcaraz, “al que ahora están machacando”.
El locutor estrella de la COPE ha entrevistado a otro de los protagonistas de la marcha: el candidato del
PP a las europeas, Jaime Mayor Oreja. El político vasco es fiel a estas manifestaciones. Su última
asistencia fue a la Misa de la Familia organizada por Rouco. Una vez más, Mayor Oreja echó mano de
“los principios y valores” para defender esta manifestación y criticó la “posición cómoda” del Gobierno
contra Cuba.
El plantel político español en la marcha lo han completado Frente Nacional y Alternativa Española (AES),
que han anunciado su asistencia en la plataforma Infonacional.com, la plataforma virtual que agrupa a
los partidos de extrema derecha. Esta página da cuenta de la hiperactividad de AES, que el jueves salió
a la calle contra la sentencia del Tribunal Supremo que no permitía la objeción de conciencia contra EpC,
después de haber estado el miércoles ante la embajada de EEUU, criticando la política abortista de
Obama.
(www.elplural.com, 01/02/09)
23. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY CONCEDE UNA TREGUA A
AGUIRRE PERO MANTIENE VIVA SU AMENAZA
Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre son como la noche y el día. Ella es una mujer de acción, en
ocasiones precipitada; él es hombre de reacción, y sólo a veces. Por eso, ayer fue ella la que, de nuevo,
en una situación de bloqueo que amenazaba con destrozar la imagen de su Gobierno y romper el
partido, movió ficha. Ante la evidencia de que se iba a enfrentar en Génova, sede central del PP, a todos
los barones, muy molestos por cómo ella ha esquivado cualquier responsabilidad en el escándalo de los
espías en la Comunidad de Madrid, Aguirre se adelantó y, a primera hora, antes de la reunión de los
líderes regionales, anunció que aceptará la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que
piden PSOE e IU.
Rajoy tardó varias horas en reaccionar, pero lo hizo. A última hora de la tarde, la secretaria general,
Dolores de Cospedal -el líder sigue huyendo de los periodistas y sólo habla, a veces, fuera de Madridanunció solemnemente que suspende temporalmente -"no se cierra", aclaró dos veces- la investigación
interna que había abierto la guerra total entre Rajoy y Aguirre.
El líder concede así una tregua a su gran enemiga interna, como respuesta al gesto de ésta, pero
mantiene su amenaza de reabrir la investigación en cualquier momento si la comisión no resulta
satisfactoria y no despeja las sospechas. Fuentes de ambos bandos insisten en que no había pacto
previo, que ha sido más bien una acción-reacción en esta delicadísima jugada de ajedrez que tiene en
vilo a todo el PP.
La guerra no ha terminado. Cospedal dejó muy claro que quiere que la comisión no sea un paripé en el
que Aguirre aproveche su mayoría absoluta para negar las comparecencias clave. De hecho, llegó a
decir que ella, que tiene mucha información tras sus 10 días de investigación, y Rajoy, que conocía de la
existencia de dossiers y espionajes desde 2006, están dispuestos a acudir.
Aguirre y Rajoy, después de varias llamadas telefónicas con infructuosos intentos de pacto, han
encontrado así una vía intermedia que les permite ganar tiempo, aunque también garantiza que este
asunto estará en la primera plana durante toda la campaña electoral de las vascas y las gallegas, claves
para el futuro del líder.
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Pero las espadas siguen en alto. Dirigentes regionales y del entorno de Rajoy insisten en que las
revelaciones periodísticas son de tal gravedad, y la reacción de los aguirristas desvelando supuestas
irregularidades del tesorero del PP tan inauditas, que este asunto sólo se puede resolver con alguna
dimisión. "La dirección recuerda a todos los dirigentes su obligación de mantener una conducta acorde
con los estatutos", dice el comunicado como aviso a navegantes. El texto deja muy claro que Génova
abre la puerta para que sea la propia Aguirre, a través de la comisión, quien depure responsabilidades:
"La dirección del PP considera que la comisión parlamentaria, en el ámbito de la mayor claridad y
transparencia posibles, es un cauce adecuado para depurar eventuales responsabilidades políticas".
Varios dirigentes marianistas expresan claramente en privado su deseo de que todo este escándalo
acabe con la dimisión de Ignacio González, la mano derecha de Aguirre, centro de dossiers,
seguimientos y sospechas, y enemigo declarado de Rajoy, que lo echó sin contemplaciones de la
dirección nacional. El enfado del líder con los últimos acontecimientos y con la reacción de los aguirristas
era de tal nivel, según los que hablan con él, que algunos empezaban a dar por hecho que iba a pedir
alguna cabeza. De hecho, así se había interpretado por algunos barones una frase que Rajoy pronunció
en la reunión de la mañana.
(www.elpais.com, 03/02/09)
24. AGUIRRE SUPRIME EL 'CHEQUE BEBÉ' DE 100 EUROS AL QUE SE COMPROMETIÓ
Fue un compromiso electoral de la última campaña. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre,
anunció que daría a las familias madrileñas 100 euros por cada hijo que tuvieran a partir del 1 de enero
de 2007. A tocateja. Y así lo hizo. Pero no quedó ahí la cosa.
Un año después, a la ex consejera de Familia y Asuntos Sociales, Gador Ongil, le debió parecer poco y
anunció que subiría la ayuda hasta 300 euros. Pero nunca sucedió. Ahora, en un momento en el que las
arcas no están para compromisos adquiridos, la Comunidad ha suprimido la ayuda de 100 euros a la que
podían acogerse unas 39.000 familias anualmente y que ha durado sólo dos años.
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, dirigida por Engracia Hidalgo, alega que se está
estudiando la posibilidad de sustituirla por los 300 euros que se prometieron pero que nunca se llegaron
a dar. Sin embargo, ahora sólo podrían beneficiarse de ella las familias numerosas.
Es decir, el dinero se recibiría a partir del nacimiento del tercer hijo. Así, la subvención iría destinada sólo
al 10% de las familias (unas 3.900).
"La orden [de pago] tenía una duración de un año. Había que renovarla ahora, pero hay un plan de
ajuste en las ayudas. Si el año que viene se puede ampliar otra vez a todas las familias, lo haremos",
explica una portavoz de la consejería.
"Es muy grave que en tiempos de crisis se suprima una ayuda que, no es que fuera de gran cuantía,
pero era un alivio para las familias madrileñas. Nos parece un despropósito que se limite a las familias
numerosas. Plantearemos una iniciativa para restablecer la ayuda", anunció la portavoz socialista en la
Asamblea, Maru Menéndez.
El nuevo cheque bebé exclusivo para familias numerosas todavía no está aprobado. Pero las parejas
que hayan tenido su tercer hijo a partir del 1 de enero de 2009, si se confirma lo anunciado a este
periódico por la consejería, podrán reclamarlo. Además, la Comunidad mantiene la deducción fiscal de
600 euros anuales a todas las familias por cada hijo nacido.
(www.elpais.com, 03/02/09)
25. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
EXPLICACIONES DEL "LODAZAL DE 'DOSSIERS" A LA OPOSICIÓN

AGUIRRE

ELUDE

DAR

La Asamblea de Madrid resucitó ayer los momentos más ásperos desde el episodio de transfuguismo de
2003 de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que abrió las puertas de la presidencia regional a
Esperanza Aguirre. Durante tres horas, la oposición intentó ayer, sin éxito, que Aguirre, su viceconsejero,
Ignacio González, y el responsable de Interior, Francisco Granados, intentaran aclarar el "el lodazal de
dossiers para chantajear a altos cargos" que, en palabras del diputado socialista Adolfo Navarro, se
había convertido la Comunidad de Madrid.
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PSOE e Izquierda Unida querían saber si algún "subordinado había usurpado atribuciones en las
competencias de seguridad previstas en el Estatuto de autonomía; por qué un Gobierno sin apenas
competencias de seguridad tienen tal número de asesores y altos cargos de seguridad; por qué
Granados destituyó a su responsable de Seguridad Sergio Gamón y lo recuperó a los tres días o por qué
le paga 91.000 euros al año por limitarse a hacer un informe sobre la seguridad privada de los edificios
de la Comunidad".
Lejos de dar respuestas, Aguirre y sus consejeros replicaron a la catarata de preguntas contraatacando.
La presidenta acusó al PSOE de tener "una larga historia de espionaje político". "Desde 1984 a 1995
funcionó un gabinete de espionaje por el que tuvo que dimitir quien lo creó como ministro de Defensa
[Narcís Serra] y luego dimitió como vicepresidente del Gobierno por haber espiado, del Rey abajo, a todo
el mundo. No sólo a los de su propio partido sino al Partido Comunista y a Alianza Popular". También
aludió Aguirre a casos más recientes. Y se refirió al presunto "espionaje del Gobierno de Andalucía a los
presidentes de las cajas andaluzas", caso que fue investigado por un juez y archivado a los pocos días.
La presidenta eludió las preguntas de la oposición sobre la responsabilidad política en la red de
espionaje y se refugió en la creación de la comisión de investigación que se pone hoy en marcha y de la
que, aseguró, no se derivarán responsabilidades políticas. "Queremos claridad para demostrar que aquí
nadie ha espiado", espetó Aguirre.
González siguió la estrategia al pie de la letra y, tras negar todas las acusaciones sobre su intervención
en algunos contratos del Canal de Isabel II que preside, en los que presuntamente se favoreció a
empresas de familiares, reclamó a la oposición que, "una vez que haya culminado la comisión de
investigación, si no se prueba nada, pidan excusas por las acusaciones graves que se han hecho".
(www.elpais.com , 06/02/09)
26. AGUIRRE CEDE SUELO AL OPUS PARA UN CENTRO QUE SEPARA POR SEXOS
Una clase para niñas y otra para los niños. Alcalá de Henares (203.000 habitantes) tendrá a partir del
próximo curso un colegio religioso del Opus Dei que separará a los alumnos por sexos. Estará construido
en una parcela de terreno público de 24.000 metros cuadrados que le ha cedido el Gobierno regional de
Esperanza Aguirre en el Ensanche de Alcalá. El colegio Alborada, que así se llamará, ya está haciendo
entrevistas a sus futuros estudiantes.
Es la segunda parcela pública que la Consejería de Educación cede en los últimos dos meses para
centros religiosos que separan por sexos. La anterior, de 26.000 metros cuadrados, fue para un colegio
concertado en Alcorcón que también abrirá el próximo curso. Las concesiones madrileñas llegan al
mismo tiempo que otras comunidades autónomas, como Andalucía o Baleares, aprueban medidas para
dejar de financiar con fondos públicos a colegios que todavía separan. Oposición y sindicatos de Alcalá,
gobernada por el PP, rechazan la ayuda al colegio ultracatólico y aseguran que lo que el municipio
demanda es educación pública.
El convenio del colegio, que construirá la fundación Tajamar, contempla la cesión del suelo durante 75
años por un canon anual de 12.500 euros, según el promotor del proyecto, Alfonso Aguiló. Tajamar
compitió con otras dos propuestas y mejoró el canon de partida en 4.500 euros.
El colegio Alborada impartirá clases desde la etapa infantil hasta Bachillerato (de cero a 18 años). El
primer curso, el próximo septiembre, sólo admitirá estudiantes hasta los 11 años, el último curso de
primaria. El centro, cuyas obras concluirán en tres años, defiende la separación por sexos para "atender
más específicamente a la diversidad entre el hombre y la mujer, que tienen la misma dignidad y los
mismos derechos, pero presentan diferencias que afectan a toda su persona", según los principios
educativos colgados en su página web.
La Consejería de Educación ha cedido otros terrenos para un centro público de Primaria y Secundaria
que abrirá también en septiembre en el Ensanche, una zona de expansión con alta demanda escolar en
la que ya funcionan dos centros educativos que ya no disponen de más plazas.
La parcela que corresponde al centro público es 10.000 metros cuadrados más pequeña que la cedida al
Opus. Tanto Educación como el Ayuntamiento de Alcalá, que fue el que cedió el suelo a la Comunidad
de Madrid para instalaciones educativas, explican que el centro público necesita menos espacio porque
cubre un ciclo educativo más corto.
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El grupo municipal socialista de Alcalá lo considera una "estrategia" contra la educación pública, según la
concejala Eva Llarandi. "Contar con un espacio mucho más grande permitirá que el colegio del Opus
construya unas instalaciones más atractivas que el público", añade. El centro incluirá laboratorios, pista
cubierta de gimnasia y baloncesto y pistas polideportivas al aire libre además de un oratorio. PSOE,
Comisiones Obreras y asociaciones de padres de alumnos de Alcalá planean movilizaciones contra la
cesión al centro religioso.
El colegio Alborada ha abierto ya una oficina de información en la misma parcela donde construirán el
centro. "En apenas 20 días hemos hecho 350 entrevistas, el interés ha superado nuestras previsiones",
explica Alfonso Aguiló, presidente de Tajamar, que gestiona un colegio en Puente de Vallecas abierto
hace 50 años. Hasta el momento, admiten solicitudes para el primer ciclo de infantil (cero a tres años).
En abril admitirán las solicitudes de primaria, como el resto de centros.
Madrid es una de las comunidades autónomas con más centros concertados que separan a niños y
niñas, con nueve colegios. Está por detrás de Cataluña (15) o Andalucía (11). El gobierno autonómico de
esta última, igual que Baleares, acaba de aprobar una orden que corta la financiación pública para este
tipo de centros, algo que también prevé hacer Cataluña. La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece
que los centros mixtos "serán objeto de atención preferente y prioritaria", que no se puede discriminar
por sexos y abre la puerta a eliminar las subvenciones para aquellos que separan.
El Ministerio de Educación deja la elección a cada comunidad autónoma. Madrid no prevé ninguna
iniciativa similar. Al contrario. El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, explicó el jueves que
está "en contra" de que las comunidades autónomas retiren conciertos económicos a los colegios que
separan por sexos. "Cada uno puede elegir llevar a sus hijos al colegio que quiera, separados, no
separados o juntos", concluyó González.
(www.elpais.com, 07/02/09)
27. LA CARA OCULTA DE AGUIRRE
Su control de casi todos los resortes del poder económico y local en Madrid es personal. No delega.
Nombra y reparte cargos a cualquier nivel. Bajo el régimen de Esperanza Aguirre nadie se fia de nadie. E
l primer logro de Esperanza Aguirre en Madrid fue promover la plantación de un millón de árboles en la
capital durante su etapa como concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento. Así lo hacen constar las
biografías oficiales. Durante su primera campaña como candidata a la presidencia de la Comunidad, una
persona de su entorno la recomendó que no abusara en público de ese resultado.
La maquinaria del PP en Madrid preparó con profesionalidad la campaña de una candidata como
Esperanza Aguirre a las elecciones autonómicas de 2003 para dar satisfacción a una apuesta personal
del presidente Aznar, que quiso jugar al ajedrez con el destino. Un recién llegado Zapatero había
colocado a Trinidad Jiménez como cartel electoral del PSOE al Ayuntamiento. Zapatero quería la capital
y Aznar movió ficha: defendería la plaza con un peso pesado como Gallardón y dejaría la Comunidad
para Aguirre.
No había mucho tiempo para cambiar la imagen de una candidata cuya gestión al frente del Ministerio de
Educación y Cultura era mejor recordada por sus meteduras de pata y su desparpajo ante las cámaras
del programa Caiga quien caiga que le dedicaba semanalmente un espacio estelar. Esa popularidad
televisiva era un punto a favor. Por lo demás, Aguirre no tenía ningún peso político en el partido en
Madrid. No conocía la realidad de Madrid. Tampoco tenía equipo, salvo un cuarteto de asesores
externos con los que se reunía periódicamente en la sede que por entonces tenía la Fundación FAES en
la calle de Velázquez. En ese cuarteto figuraban dos periodistas: Miguel Ángel Rodríguez, primer
portavoz del Gobierno Aznar, y Manuel Soriano, quien fuera su jefe de prensa en el ministerio. De la
importancia de estos asesores se supo tiempo después.
La maquinaria del partido diseñó una estrategia sencilla. La recomendaron vestirse al estilo Zara para
aliviar su imagen de marquesa consorte y la pasearon por los pueblos de Madrid, a la sombra de RuizGallardón. Su capacidad para conectar con el ciudadano medio era evidente pero, al mismo tiempo, su
desenfado era temerario: no parecía afectarle demasiado dejar al desnudo su ignorancia ante alcaldes y
técnicos. En una primera reunión con los consejeros de la Comunidad de Madrid para empaparse de la
realidad de la región, Esperanza Aguirre dejó impresionados a los presentes. Lejos de adoptar una
actitud humilde, terminó tachándoles de socialdemócratas. Y luego estaban algunos otros detalles
menos conocidos de su personalidad: durante el desplazamiento a un acto electoral era capaz de
pasarse el viaje discutiendo con el chófer sobre la ruta a seguir antes que aprovechar el tiempo para
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repasar el discurso. Aguirre era un personaje caótico y temerario. No ocultaba la irritación que le
producía tener que cerrar los actos después de su compañero de partido, de quien envidiaba que su
campaña disfrutara de mayor presupuesto. Su entorno comenzó a vivir emociones fuertes. Ante la
posibilidad de una derrota electoral vistas las encuestas y que su imagen no acababa de despuntar, soltó
una frase lapidaria que sorprendió a quienes la escucharon: "Si pierdo, será culpa de Aznar". Esperanza
Aguirre era por entonces un personaje secundario en el partido. Cinco años después, nadie puede
afirmar lo mismo.
Un lustro después, Aguirre ha tomado al asalto buena parte de las instituciones del poder local
madrileño. Y domina el partido en Madrid. Cinco años después, Aguirre es reconocida como seria
candidata a la presidencia nacional del PP si Rajoy termina por sufrir un nuevo fracaso. Quiere ser
presidenta del Gobierno. No oculta sus intenciones. Una poderosa maquinaria propagandística está de
su parte y en ello tienen mucha responsabilidad aquellos asesores externos de la calle de Velázquez.
Aguirre ocupa mucho espacio. Hace oposición a su propio partido y al Gobierno central. Es tan incómoda
para Rajoy como pueda serlo para Zapatero. En una biografía autorizada escrita en 2006 por la
periodista Virginia Drake, titulada sin inocencia Esperanza Aguirre. La presidenta, recibe calificativos
como "leal", "brutalmente sincera", "austera", "decidida", "mandona" e "hiperactiva". El libro resalta un
lema que guía su conducta: "Delega todo, menos la supervisión". El libro podría haberse enriquecido con
otros calificativos que se desprenden de los comentarios de personajes que colaboran o han colaborado
con ella en los últimos tiempos. Populista. Temeraria. Obcecada. Trabajadora. Ambiciosa. Caótica.
Implacable. Astuta. Intolerante. Déspota. Sobre su capacidad para delegar decisiones existe un criterio
unánime: ninguno de sus consejeros tiene autonomía de decisión. Aguirre controla con mano de hierro
los aspectos fundamentales de la gestión. Y a veces, incluso, los accesorios.
"Es capaz de discutir con los arquitectos o los ingenieros aspectos técnicos de una obra aun siendo
consciente de su ignorancia en la materia. Puede obligar a ubicar la instalación de una estación de metro
donde se le ocurre, dando la impresión de que la opinión que ha escuchado a un vecino pueda tener el
mismo peso que el dictamen de un experto. Puede hacer la pregunta más peregrina sobre el mobiliario
de un edificio en construcción. O puede obligar a pintar de nuevo la fachada de un hospital porque no le
gusta el color", recuerda un ex consejero.
Otro colaborador no reprime su opinión: "Maltrata a los que percibe como débiles, lo cual es una
condición muy propia de personas de la clase alta. Es de las que tutean a quienes sabe que no la
pueden tutear". Este aspecto menos conocido de la personalidad de Aguirre se manifiesta desde antaño.
La conoce quienes han sido víctimas de su forma de ejercer la autoridad. Elena Salgado, actual ministra
de Administraciones Públicas, ha tenido serios enfrentamientos con Aguirre, los más notorios durante su
periodo como ministra de Sanidad como consecuencia de la resistencia de Aguirre a aplicar las normas
de la ley antitabaco en la Comunidad de Madrid. Pero Elena Salgado fue durante unos meses directora
de la Fundación Teatro Lírico, responsable por tanto del Teatro Real de Madrid, dependiente del
Ministerio de Educación y Cultura en aquel entonces, cuyo titular era Esperanza Aguirre. Elena Salgado
nunca ha olvidado la llamada telefónica en la que Aguirre le comunicó su cese. El tono y el contenido de
esa breve conversación dice mucho sobre ciertos rasgos de Aguirre. Quiso ser amable y al mismo
tiempo implacable. Y astuta, porque dejó la huella de un culpable.
-Elena, siento decirte esto porque nuestros hijos van al mismo colegio, pero el secretario de Estado me
ha dicho que no puedes seguir en el cargo ni un minuto más.
Aguirre podía parecer una candidata débil y sin apoyos políticos en la primavera del año 2003. Es más,
su carrera política parecía acabada tras su fracaso electoral en Madrid frente a un candidato sin gancho
como el socialista Rafael Simancas. La derrota de Aguirre significaba el primer gran éxito de Zapatero.
Sin embargo, un suceso grave, extraño y nunca suficientemente investigado, modificó su destino: los
diputados socialistas Tamayo y Sáez cambiaron inexplicablemente el sentido de su voto en la Asamblea
de Madrid y alteraron la decisión popular. Las elecciones debieron repetirse y Aguirre conquistó la
presidencia en octubre. Aquel asunto dejó un rastro maloliente procedente de las alcantarillas de la
política madrileña. ¿Qué estaba pasando en Madrid? ¿Qué extraños intereses se cocinaban? Cinco
años después, cuando el asunto parecía olvidado, vuelve el mal olor a la capital: los políticos se espían
unos a otros, circulan informes comprometedores, florecen ex policías haciendo tareas de vigilancia y
agencias de detectives pagadas por quién sabe quién. Y en el centro de ese círculo vicioso vuelve a
estar Esperanza Aguirre.
Claro está que todo parecía haber cambiado en un lustro. Radicalmente. Aguirre se había convertido en
un peso pesado del Partido Popular. Su tenacidad había superado la prueba. Algunos de aquellos
asesores externos a quienes gente del partido no tomaron en consideración en el año 2003 revelaron su
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decisiva influencia tiempo después. Manuel Soriano, por ejemplo, fue nombrado director de Telemadrid.
Su trabajo no pasó desapercibido tras desmontar unos servicios informativos que gozaban de cierta
credibilidad.
Telemadrid superaba el listón. Censura y parcialidad son vicios generales en las cadenas autonómicas.
Pero algunos sucesos demostraban que Telemadrid estaba al servicio no sólo de la presidenta, sino de
una estrategia de calado político de más altos vuelos. Un ejemplo bien patente fue una tarjeta manuscrita
de Manuel Soriano dirigida al jefe de gabinete de Esperanza Aguirre, Regino García-Badell Arias. Con
relación a un documental sobre la investigación de los atentados en Madrid del 11 de marzo de 2004
(Tres días de marzo), Soriano escribía: "Pásaselo a la presidenta", rezaba el manuscrito, "creo que ha
quedado bastante bien cinematográficamente... e ideológicamente". Para ser un presunto reportaje de
investigación, el término "ideológicamente" era bastante significativo. Tiempo después, Telemadrid fue
protagonista de otro episodio: la manipulación de un reportaje para demostrar que el aeropuerto de
Barajas era un coladero de inmigrantes. Unos reporteros guiados por un policía manipularon una puerta
de acceso para hacer creer que se podía evitar el control policial.
Tras la televisión, Esperanza Aguirre inició una implacable conquista de todas y cada una de las
instituciones de poder local y económico de la capital. En el capítulo económico, no le importó provocar
algunos conflictos para hacerse con los mandos del Ifema o la Cámara de Comercio. También ha
mantenido disputas con el Ayuntamiento de Madrid en Metro o el Consorcio Turístico. Y últimamente se
ha lanzado al asalto de Cajamadrid, su maniobra más reciente, todavía sin consumar. En el terreno
político, primero actuó en la Comunidad, donde fue barriendo a todos cuantos mostraron cierto grado de
fidelidad al alcalde Gallardón. Luego, cerró el círculo con el PP en Madrid.
Aguirre no tardó mucho en mostrar otros rasgos de su personalidad tanto en labores de oposición como
en la gestión de algunos casos especialmente sensibles. Uno particularmente grave fue el conocido
como caso de las sedaciones en el hospital de Leganés. A primeros de marzo de 2005 llega una
denuncia anónima al despacho del consejero Manuel Lamela acerca de 400 supuestas sedaciones
irregulares en pacientes terminales del hospital Severo Ochoa de Leganés, con resultado de
fallecimiento.
Esa denuncia ponía en entredicho la honorabilidad de 11 médicos, dirigidos por Manuel Montes,
responsable de las urgencias de dicho hospital, la mayoría de ellos doctores de conocida ideología
política izquierdista. Una denuncia parecida había sido investigada en el año 2003, con el PP en el
Gobierno de Madrid, y sobreseída tras una profunda inspección que concluyó con un elogio a la
profesionalidad de Montes y su equipo. Lamela, sin embargo, decide llevar el caso adelante y hacerlo
público, momento a partir del cual se monta el escándalo con Telemadrid al frente de las operaciones
junto a otros medios informativos que acusan a los médicos poco menos que de asesinos. Tras el caso
emerge un debate ideológico acerca de la eutanasia. A pesar de las dudas que despierta la rigurosidad
de la denuncia, Esperanza Aguirre defiende la posición de Lamela y termina dirigiendo la polémica. Los
médicos son apartados de sus funciones, algunos deben emigrar a otra comunidad autónoma porque se
les advierte de que no encontrarán un puesto de trabajo en la sanidad madrileña. Se nombran
comisiones con expertos afines y se judicializa el caso esperando una sentencia favorable. Aguirre llegó
a manifestar que si los jueces daban la razón a los médicos, éstos serían readmitidos. Tras tres años de
penalidades, de informes favorables, de dura batalla legal, los médicos imputados fueron exonerados de
toda mala praxis. Aguirre no movió un músculo. No los readmitió. Poco pareció importar las
consecuencias que tuvo aquel caso para los pacientes terminales de muchos hospitales. Demasiada
gente murió en medio de un sufrimiento innecesario. Según Aguirre, aquella fue una batalla política más.
Y, como suele sucederla con frecuencia, nunca aceptó la derrota.
La conquista del poder en Madrid se produjo palmo a palmo. Aguirre no se ha limitado a una política
clásica de nombramientos de hombres clave en puestos clave. Ni siquiera acepta de buen grado que
haya familias a su alrededor. A pesar de lo que reza su biografía oficial, no delega. Nombra. Y nombra a
cualquier nivel: no permite que cada consejero se haga su propio equipo al completo. Elige desde una
secretaria, hasta un director general o un secretario técnico, pasando por un viceconsejero. "Que se lo
pregunten a Luis Peral (consejero de Educación), que conoció a su viceconsejero en su toma de
posesión", cuenta un ex consejero. Así que el círculo que rodea a la presidenta es al mismo tiempo muy
estrecho y muy amplio. Y ahí está la clave de su poder.
Porque la toma de decisiones importantes se adopta en el círculo más estrecho. Realmente, sus
colaboradores más cercanos, sus fieles, son muy pocos. Tres, según las fuentes consultadas: Regino
García-Badell, su jefe de gabinete y sobrino del difunto presidente del Gobierno franquista Carlos Arias
Navarro, al que un director general que le conoce con profundidad define como "un hombre
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desencantado de la política que proviene del anarquismo". García-Badell es quien prepara los discursos
de Aguirre y quien elabora los resúmenes de algunos asuntos importantes. Luego está Javier Fernández
Lasquetty (colaborador de Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Educación y en el
Senado, secretario general de FAES y actual consejero de Inmigración y Cooperación). Y naturalmente,
Ignacio González, el vicepresidente, considerado como la mano derecha de Aguirre en la gestión de sus
estrategias. Son los aguirristas en estado puro. El resto son recién llegados, procedentes de diferentes
sectores, peones en la estrategia conquistadora de la presidenta, una suerte de ex gallardonistas (Cortés
y Beteta), de hombres de Rato (Güemes), de supervivientes del entorno de Álvarez del Manzano y de
amigos o compromisos de Aznar. Aguirre ha utilizado el poder para tejer una tupida red de clientelismo
llevada en algunos casos al extremo.
Porque Aguirre despacha con sus tres fieles pero atiende a todo aquel que la llame. Conocida es su
adicción al teléfono móvil, del que no se separa y que utiliza a cada momento, bien para enviar
mensajes, bien para comentar algún detalle a cualquier hora del día por inhóspita que pueda parecer.
Aguirre no descansa. Duerme cuatro horas, según su biografía autorizada. Descansa apenas un cuarto
de hora después de la comida, según sus colaboradores, en un tresillo ubicado en su despacho privado,
mucho más pequeño que el oficial. Allí se siente como en casa. Atiende algunas reuniones sin importar
su aspecto: "Estaba descalza", recuerda un colaborador, "envuelta en una pequeña manta y con las
medias bajadas hasta los tobillos". Aguirre escucha a mucha gente y de muy distinta procedencia y ésa
es una de las claves de su poder. Lo mismo se informa a través de una secretaria, que de un director
general.
La consecuencia es que ella aparenta estar en todo. Ningún consejero tiene autonomía en las grandes
decisiones del gasto. Todo debe pasar por lo que se conoce como la "preparatoria", una especie de
reunión previa a la Junta de Gobierno, a imagen y semejanza de una comisión de subsecretarios. Todas
las inversiones pasan por Ignacio González. Y mucha gente reporta información a Esperanza Aguirre, de
tal forma que cuando llega la reunión de la junta de Gobierno, cualquier consejero puede encontrarse
con sorpresas. Esperanza puede hacer cualquier pregunta inesperada. O contestar al consejero con
frases como "pues tu director general no piensa lo mismo" o "tu viceconsejero opina lo contrario". Aguirre
es especialmente astuta a la hora de gestionar los enfrentamientos entre sus colaboradores.
Ese comportamiento ha propiciado que, en el Gobierno de Madrid, nadie se fíe de nadie. Nadie tenga
equipo. No haya familias. ¿Qué seguridad puede tener un consejero en lo que hace si cualquier persona
de su departamento informa a la presidenta? La desconfianza, el enfrentamiento, el control absoluto que
emana de Aguirre y González explica que germine el juego sucio en la defensa de intereses o
ambiciones particulares. Un juego sucio que nunca parece haber abandonado la política madrileña.
La crisis de los espías ha puesto de manifiesto que las vigilancias o la elaboración de dossiers
comprometedores no responden a un solo caso, ni apuntan en una sola dirección, ni siquiera datan de
unas fechas en concreto: el rastro de los dossiers y las declaraciones de los presuntos afectados revela
una acción continuada en el tiempo, que recorre de principio al final el lustro de Aguirre en la presidencia
de la Comunidad, desde cuando el vicealcalde Manuel Cobo aspiró inútilmente a dirigir el partido en
Madrid hasta la destitución de dos consejeros fichados por el equipo de Rajoy (Manuel Lamela y Alfredo
Prada). Un día después de la destitución de Prada, el 26 de junio de 2008, cuatro funcionarios de la
Consejería de Interior registraron un despacho del campus de la Justicia, se llevaron documentos y un
ordenador. Dicho despacho dependía de Alfredo Prada.
La revelación de que los consejeros utilizaban tarjetas telefónicas prepago cada 15 días es sintomática.
Lo que constituye una práctica habitual de la delincuencia organizada para evitar pinchazos telefónicos
de la policía es ahora imitada por políticos madrileños. Que la iniciativa parta del vicepresidente Ignacio
González es también elocuente. Precisamente, el excesivo poder de González es el centro de muchas
críticas internas en la Comunidad. "No sabemos cómo acabará esto", reconoce un consejero, "pero
nadie se imagina a Esperanza Aguirre sin Ignacio González. Si tiene que caer alguna cabeza, no podrá
ser la suya. Esperanza no lo permitirá. Y si no, morirá matando".
Espionaje, miedo a los pinchazos, lucha de poder. Así es el entorno de la política madrileña. Un entorno
que el ex director de Abc José Antonio Zarzalejos denominó como "complicado" en una entrevista donde
desvelaba las presiones que había sufrido desde la Comunidad de Madrid durante su etapa como
responsable del matutino madrileño. Sobre Esperanza Aguirre, Zarzalejos hizo el siguiente comentario:
"Tiene una ambición poco controlada y un entorno que me voy a limitar a calificar como complicado. No
conozco a ningún personaje político con poder político y económico que tenga un comportamiento más
alejado de algunas prácticas democráticas". Sobre el liderazgo de la presidenta, un antiguo colaborador
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ha expresado una opinión tajante: "La ideología liberal de Esperanza Aguirre es pura fachada. Su
comportamiento está más cerca de Hugo Chávez que de Ángela Merkel".
Otros episodios dibujan cómo en Madrid abunda el juego subterráneo y cómo el famoso caso Tamayo y
Sáez quizás no fue un hecho aislado. Cuando los casos de corrupción urbanística arreciaban en distintos
puntos de la geografía española, sale a colación un presunto caso en Madrid que tiene como
protagonista al director general de Urbanismo, Enrique Porto, posteriormente investigado por la Fiscalía
Anticorrupción. Tiempo después, Porto debe dejar su puesto. Sin embargo, Aguirre encuentra un nuevo
frente sobre el que desviar la atención: el caso Ciempozuelos, que afecta a dos ediles socialistas,
Torrejón y Tejeiro. Curiosamente, el juez que inicia las investigaciones, Agustín Carretero, juez decano
de Valdemoro, abandona su puesto el 5 de julio de 2007 para servir al Gobierno de Esperanza Aguirre
como alto cargo de la dirección general de Política Interior en funciones de gerente de la Academia de
Policía. Dicho organismo depende de la Consejería de Interior, cuyo responsable es Francisco
Granados.
Por su parte, Vicente García Novoa, inspector jefe de policía en el Sepblac, sospechoso de haber
ocultado documentación relacionada con el caso, es contratado como asesor por la Consejería de
Vivienda de la Comunidad de Madrid. Ambas contrataciones, directamente relacionadas con un caso que
benefició los intereses políticos de Esperanza Aguirre, nunca han sido explicados. Para remate, el ex
policía García Novoa mantenía una conocida amistad con Álvaro Puerta, tesorero del PP, hombre de
Rajoy, conocedor de algunos dossiers en el año 2006, y uno de los presuntos afectados por el espionaje,
un extraño caso de testigo y víctima al mismo tiempo.
La investigación judicial tratará de determinar quién espiaba a quién y por qué. La contratación de ex
policías y ex guardias civiles para trabajar en una consejería que no tiene competencias en materia
policial es indiscutible. Estaban a las órdenes de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia
e Interior. Que realizaban actividades de vigilancia por encargo es algo más que una sospecha. Las
pruebas documentales demuestran que el vicepresidente Ignacio González fue seguido y espiado
durante viajes de carácter privado al extranjero. La fusión de altos cargos espiados y altos cargos
presuntos jefes de los espías es una bomba de relojería dentro del régimen de Aguirre, una persona que
precisamente se vanagloriaba de disponer de información privilegiada. El ambiente en Madrid está
altamente contaminado: a la desconfianza se le añade la sospecha. La suma de todo abre una grave
crisis en su gobierno.
(www.elpais.com, 08/02/09)
28. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE ADJUDICÓ 76 CONTRATOS A DEDO A LA TRAMA DE
BOADILLA
El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó, directamente y sin concurso, 76 contratos entre abril de
2004 y el mismo mes de 2005 a dos empresas vinculadas a los detenidos por la trama de corrupción que
comenzó a investigarse en Boadilla (Madrid) y que el viernes destapó el juez Baltasar Garzón. En total,
Easy Concept Comunicación, SL (antes denominada Down Town Consulting) y Good and Better, SL
recibieron adjudicaciones para organización de eventos por valor de 562.183 euros, cada una de ellas
inferior a 12.000 euros. Esa es la cuantía que la Ley de Contratos estatal señalaba hasta 2007 como
límite máximo para adjudicar sin concurso los llamados contratos menores.
Easy Concept yGood and Better tienen o han tenido por administradores a Pablo Crespo Sabaris, ex
secretario de Organización del PP gallego; y Felisa Isabel Jordán Goncet, detenidos el viernes con otros
tres empresarios. Entre ellos, Francisco Correa Sánchez, a quien los investigadores consideran el
cerebro de la trama. Las adjudicaciones otorgadas por el Gobierno de Madrid constan en sendas
respuestas parlamentarias remitidas al PSOE en diciembre de 2005. El listado constata que, de las dos
empresas citadas, Easy Concept Comunicación fue la más beneficiada, con 68 contratos.
En buena parte de la serie de adjudicaciones hay dos nexos comunes: tienen por objeto la preparación
de actos a los que asistió Esperanza Aguirre y aparecen troceados. Es decir, los trabajos necesarios
para un mismo evento no se consideran un todo, sino se que se adjudican por partes, de modo ninguna
de ellas exceda en coste de los 12.000 euros. El ejemplo más ilustrativo lo representan las 15 facturas
emitidas el mismo día por Easy Concept –el 1 de abril de 2004– por los otros tantos servicios prestados
para el homenaje que la Comunidad de Madrid rindió en la Puerta del Sol el 25 de marzo de 2004 a “los
que se volcaron con las víctimas del 11-M”. La relación de contratos muestra, por ejemplo, cómo el
concepto “elementos de sonido”, cuyo coste se cifró en 11.954,39 euros, aparece ajeno al de
“iluminación y sonido”, cuantificado en 11.524,36 euros.
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Un segundo caso: del homenaje al Getafe por su ascenso a Primera en junio de 2004, Easy Concept
emitió cuatro facturas. Todas aparecen en el listado remitido al PSOE con el mismo epígrafe, “Acto
Ascenso Club Fútbol Getafe”. Easy Concept y Good and Better giraron facturas en abril de 2005 por el
Día de la Mujer. La primera, por 11.906 euros; la segunda, por 11.700. En las fechas a las que
corresponden todas adjudicaciones ocupaba la Consejería de Presidencia Ignacio González. Y el
viceconsejero era el actual consejero de Deportes, Alberto López Viejo, a quien los denunciantes de la
trama de Boadilla señalan como el artífice de los contratos troceados.
(www.publico.es, 08/02/09)
29. ESPIONAJE POLÍTICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. RAJOY Y AGUIRRE, EL PACTO QUE
SÓLO ELLOS NIEGAN
Tanto Esperanza Aguirre como Mariano Rajoy han negado que entre ellos existiera un pacto para
afrontar la supuesta trama de espionaje y corrupción que salpica a la Comunidad de Madrid. No lo
piensa así la mayoría de los dirigentes del partido, que sospecha que sí ha habido un acuerdo o tregua,
como se quiera llamar, para evitar "el suicidio político" al que ambos se encaminaban. En el PP
consideran que tanto la presidenta de la Comunidad como el líder conservador estaban sufriendo un
"tremendo desgaste" con todo este asunto y que, por eso mismo, decidieron echar el freno.
No entienden sino que de la noche a la mañana Aguirre, que desde el primer día puso la "mano en el
fuego" por los suyos, termine aceptando una comisión de investigación en la Asamblea regional. Ni que
Rajoy, que lanzó un duro comunicado expresando toda su "repugnancia" por esta trama, suspenda la
investigación interna que le había encargado a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Varios parlamentarios y miembros territoriales del PP consideran, además, que la actitud entre ambos ha
cambiado mucho en los últimos días. Cuando saltó el escándalo, Rajoy y Aguirre se enzarzaron en una
lucha sin cuartel. La presidenta del PP de Madrid estaba, según algunos de sus colaboradores,
dispuesta a "morir matando". De hecho llegó a implicar a su jefe de filas diciendo que Rajoy conocía la
existencia de comprometidos dossiers por boca de su ex tesorero, Álvaro Lapuerta, desde 2006.
Rajoy, por su parte, preferió, como cuentan los que le conocen, "mantenerse al margen". Durante 16
días guardó silencio y sólo cuando Aguirre desatascó el asunto, el presidente nacional del PP fue capaz
de dar la cara por este tema ante los periodistas. Le habían puesto en bandeja una salida que algunos
denominan "cómoda".
En una entrevista en la Cope, Rajoy se mostró "absolutamente seguro" de que la presidenta de la
Comunidad iba a ser capaz de demostrar "su verdad". "Estoy muy contento de que Aguirre haya tomado
la decisión de abrir una comisión", señaló.
Los cargos intermedios del PP creen que ésta "no va a ser-vir de nada". Y se muestran desesperados
por estar todo el día con este "nuevo estigma" en vez de hablando de Zapatero y de la campaña.
(www.publico.es, 08/02/09)
30. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE DESTITUYE AL CONSEJERO MADRILEÑO SALPICADO EN
LA TRAMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que el consejero de
Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, ha presentado su renuncia y ella la ha
aceptado "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". López
Viejo está envuelto en la trama de corrupción política vinculada al PP que fue desmantelada el pasado
viernes por el juez Baltasar Garzón. El magistrado ordenó cinco detenciones, dos de ellos ex cargos en
el partido, y 30 imputados. El supuesto cabecilla de la red, Francisco Correa Sánchez, extendió sus
negocios por Madrid y Valencia.
Los denunciantes de la trama han investigado la supuesta relación de Correa con el consejero. Los
denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para
adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama
empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros.
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También ha presentado su renuncia el gerente del Mercado Puerta de Toledo, ex alcalde de
Majadahonda, Guillemo Ortega.
En las conversaciones grabadas a Correa, éste insinúa que Ortega le pagó "facturas extrañas" de su
empresa, Pasadena Viajes, cuando era regidor de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de
caja. Y que su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación, le compró un piso al "Rata",
apodo con el que denomina a dicho regidor, que oficialmente no era de él sino que usaba un testaferro.
(www.elpais.com, 09/02/09)
31. AGUIRRE RECIBE EL HOMENAJE DEL SENADO EN AUSENCIA DE LA CÚPULA DEL PP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha recibido la Medalla de Oro del Senado,
acto al que no ha asistido ningún dirigente de la cúpula del Partido Popular. Aguirre ha descubierto su
retrato como ex presidenta de la Cámara Alta en un acto en el que ha recordado emocionada su paso
por esta institución en la que "se lloraba una vez al llegar y otra vez al salir".
Aguirre ha recordado esta frase de una película y ha dicho que a ella le pasó lo mismo cuando dejó el
Ministerio de Educación y asumió la Presidencia del Senado -puesto que ocupó entre 1999 y 2002-, así
como en su última intervención ante la cámara cuando fue ovacionada por todos los senadores.
Arropada por la práctica totalidad de su equipo de Gobierno y numerosos familiares y amigos, Aguirre ha
descubierto su retrato oficial -obra del pintor Pedro de Oriol- en el que aparece de pie, con los brazos
cruzados y con un traje de chaqueta marfil. Minutos antes de este acto la presidenta madrileña recibía la
máxima condecoración del Senado, la Medalla de Oro, otorgada por acuerdo de la Mesa del 29 de
octubre de 2002.
El presidente del Senado, Javier Rojo, ha explicado que ha perseguido a Aguirre desde entonces para
que encargara su retrato, pero la presidenta madrileña no lo hizo hasta que llegó a amenazarla con
colgar una fotografía de su Documento Nacional de Identidad en la Galería de Retratos. Rojo, que fue
vicepresidente del Senado cuando Aguirre lo presidió, ha destacado que en su forma de actuar "siempre
primó el interés general" y que "intentaba que el acuerdo prevaleciese".
Aguirre ha asegurado que su tarea en la Cámara Alta fue para ella "emocionante" y "muy gratificante"
por "ser representante de todos los españoles en el Senado", y ha añadido que su objetivo fue ser la
presidenta "para todos los senadores". Ha agradecido su apoyo a todos los senadores y senadoras,
"incluida Ruth Porta" -ha dicho Aguirre, reconociendo así la presencia de la senadora socialista y ex
portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Al finalizar el acto, Aguirre ha querido inmortalizar el momento fotografiándose junto a su marido y sus
hijos, su madre, así como con otros familiares y amigos.
(www.publico.es, 10/02/09)
32. AGUIRRE DICE QUE "NADIE EMPAÑARÁ" LA "TRANSPARENCIA" DE SU GOBIERNO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que "nadie va a empañar"
la "transparencia y la responsabilidad" que su Gobierno tiene y tendrá como "señas de identidad".
Aguirre ha tildado de "escandalosa" la "campaña de desprestigio" que a su juicio se ha emprendido, aunque no ha precisado quién- "contra el Partido Popular". Tras referirse nuevamente a dicha campaña,
que ha calificado también de "vergonzosa", y tras despreciar las filtraciones que sobre el caso aparecen
en los medios, ha opinado que de todo ello "deberán responder quiénes la están impulsando".
La presidenta madrileña aceptó la dimisión del consejero de Deportes, Alberto López Viejo, tras
aparecer su nombre vinculado a tramas de empresas que supuestamente, y haciendo uso de las siglas
populares, habrían incurrido en delitos de corrupción y blanqueo de capitales, un caso que investiga el
juez Baltasar Garzón. Un día después de que aceptara esa dimisión -igualmente se anunció la del
alcalde Boadilla del Monte, Arturo González Panero, otro nombre presuntamente ligado al caso-, la
presidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado que su Gobierno tiene dos "señas de identidad", la
transparencia y la responsabilidad, y "nadie va empañar" este comportamiento del Ejecutivo madrileño.
En la misma línea que la lideresa, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha
asegurado que en su partido no van a permitir que haya "personas responsables o no responsables, que
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estén o no, que tengan que ver o no con el PP, que empañen la trayectoria intachable" de esta formación
política.
Tras confirmar que el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, ha dimitido, Cospedal ha dicho que
"tiene bastante gracia" que se critique al PP porque "una persona dimita y también porque no dimita". En
este sentido, ha dicho que "en este caso hay personas que han querido mantener alejado su nombre del
PP para mantener la honorabilidad y respetabilidad del PP y el trabajo de muchas personas como
Basagoiti y como tantos compañeros que se están jugando la vida todos los días".
(www.publico.es, 10/02/09)
33. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE BLINDA AL CÍRCULO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y
PROTEGE A RAJOY
Paso a paso, Esperanza Aguirre va perfilando qué entiende por investigar el presunto espionaje en la
Comunidad de Madrid. El lunes ofreció a la oposición, PSOE e IU, otra valiosa pista. Investigar, "llegar
hasta el fondo y esclarecer los hechos" -como se cansó de repetir el portavoz del PP en la Asamblea,
David Pérez-, significa blindar el círculo del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y
proteger al líder nacional del partido, Mariano Rajoy.
El PP madrileño ejecutó su plan en tres horas y sin costes, gracias a su mayoría absoluta. La Mesa de la
Cámara autonómica vetó 13 peticiones de comparecencia de PSOE e IU. No eran nombres vacuos.
Aguirre impidió que den la cara los dos empresarios que viajaron a Suráfrica con González en 2008,
Enrique Sánchez y Pedro Antonio Martín Marín.
El número dos de la presidenta fue supuestamente espiado en esa ocasión, y de hecho él mismo ha
denunciado los hechos. Sánchez es además el principal accionista de Segurisa, sociedad a la que el
Canal de Isabel II -que preside González- adjudicó en 2005 un contrato de 33 millones. Tampoco irá
Fidel San Román, uno de los empresarios que explota el coso de Las Ventas e implicado en la operación
Malaya.
La Mesa rechazó también las comparecencias del ex tesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta -otro de
los presuntamente espiados-, de su sucesor, Luis Bárcenas, y del actual gerente, Cristóbal Páez.
Descartado quedó Luis Vicente Moro, delegado del Gobierno en Ceuta con José María Aznar y autor del
proyecto de creación de una agencia "legal" de espionaje en la Comunidad. La criba no la superó,
finalmente, Rajoy , reclamado por IU.
El argumento esgrimido por el PP fue siempre el mismo: "No se ajusta al objeto de estudio de la
comisión". ¿Quiénes comparecerán? El PP no ha entregado su lista, pero permitió que la Asamblea
llame a Aguirre, González y el consejero de Interior, Francisco Granados; a Alberto Ruiz-Gallardón y su
mano derecha, Manuel Cobo, y a Alfredo Prada. Está prevista la comparecencia igualmente de María
Dolores de Cospedal.
De momento, claro, porque la Mesa de la comisión denegó a los socialistas su solicitud de que la
secretaria general del PP les enviase su informe interno. La semana pasada los conservadores habían
decidido justo lo contrario. Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) calificaron la actitud del PP de
"censura y bloqueo". Pérez, como un "ejercicio de transparencia".
(www.publico.es, 17/02/09)
34. CORRUPCIÓN EN EL PP. AGUIRRE SE MOFA DE LA INVESTIGACIÓN PESE A DESTITUIR A
TRES CARGOS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se mofó de las grabaciones que implican
a cargos del PP con la presunta trama de corrupción de Francisco Correa. En la rueda de prensa
posterior al Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en Torrejón (Madrid) aseguró que
las grabaciones, aportadas por José Peña, ex concejal popular expulsado del partido, son
"conversacioncillas" de una persona que "presume y acusa de ciertas cosas que implican delitos
gravísimos a otras personas", cosas "que pueden ser ciertas o no". "Es como si el alcalde de Torrejón
dice que tiene muchas relaciones con Angelina Jolie", ironizó, "o como decirlo del consejero de Sanidad,
que hasta tendría más credibilidad", dijo. Pese a todo, la presidenta de Madrid ha tenido que destituir a
tres cargos por este asunto, uno de ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo.
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Aguirre arremetió también contra la consulta del juez Garzón a la Fiscalía Anticorrupción sobre qué
tribunal debe ser en el encargado de seguir el caso Gürtel. Aseguró que se trataba de "una nueva
triquiñuela" del juez para no pasar el caso "ni al Supremo ni a los Tribunales Superiores de Valencia y de
Madrid, sino quedarse él con el asunto". Aguirre añadió que "el ministro furtivo", Fernández Bermejo, "ya
ha dimitido" y que "el juez socialista" Baltasar Garzón "sigue actuando". Criticó las filtraciones del
sumario y aseguró que está a la espera de que se publiquen "en determinados medios" las
conversaciones transcritas.
Por otra parte, la ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP) desoyó hasta dos advertencias
de la intervención municipal sobre la adjudicación de contratos públicos a dos de las empresas
implicadas en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La
parlamentaria andaluza adjudicó en enero de 2004 los contratos de servicios para la presencia de Jerez
en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las sociedades Special Events y Down Town
Consulting (actualmente Easy Concept) por valor de 202.172 euros sin contar con la aprobación del
Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) que García Pelayo presidía
en calidad de alcaldesa.
La interventora municipal advirtió por escrito que el órgano "competente para la aprobación" de los
contratos "es el Consejo" del IPDC. A pesar de los escritos de la interventora, García Pelayo optó por
adjudicar los trabajos a Special Events y Down Town Consulting por resolución de presidencia.
(www.elpais.com, 27/02/09)
25. TRAMA CORRUPTA EN EL PP. AGUIRRE A LOSANTOS: "GARZÓN ACEPTA REGALOS DE
CUANTÍA SUPERIOR A LOS DE CAMPS"
La lideresa del PP, Esperanza Aguirre, ha recurrido a su ya conocida ironía para analizar el auto hecho
público por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que apuntaba que la trama de
corrupción de Francisco Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido
Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova". "Si
puede, Garzón me hace un traje a mí y otro a usted", ha afirmado Aguirre al locutor de la Cope Federico
Jiménez Losantos, antes de opinar que "de lo que se acusa a Camps -presidente de la Generalitat de
Valencia- es inferior a los regalos que ha recibido el juez Garzón".
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha culpado al juez de la Audiencia Nacional de querer hacer
daño al PP, y de haber cumplido con creces ese objetivo. "Garzón ya ha hecho todo el daño mediático al
PP que quería", ha considerado. Además, la lideresa ha criticado el doble rasero que, según su
formación política, se utiliza para el PP y para el PSOE, en relación con la presunta prevaricación
urbanística del número dos de Tomás Gómez -líder de los socialistas madrileños-.
"Los del PP son malos malísimos y que ya están condenados de entrada", y por otra "los condenados del
PSOE", que da la impresión de que "no ha hecho nada". "Pobrecitos", ironizó, para recalcar que debe ser
la Justicia la encargada de pronunciarse en los procesos.
(www.publico.es, 06/032/09)
36. ESPIONAJE POLÍTICO EN EL PP. AGUIRRE: "SI TODOS FUERAN FUNCIONARIOS, HABRÍA
HAMBRE, MISERIA Y CORRUPCIÓN"
Los debates parlamentarios en la Asamblea de Madrid se han convertido en episodios de alto voltaje.
Desde finales de enero, cuando se destapó la trama de espionaje a altos cargos del PP, los diputados
han endurecido su lenguaje con insultos y acusaciones cruzadas. Algunas de ellas muy graves, como la
que lanzó el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados. Acusó a tres ex consejeros de
mentir en la comisión que investiga los espionajes celebrada el día anterior. El socialista Virgilio Cano y
los populares Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, responsables de la seguridad madrileña entre 1983 y
2003, negaron que el cuerpo de agentes de seguridad autonómica realizara labores de escolta o
contravigilancia en sus mandatos.
El consejero saltó airado tras la petición de dimisión del grupo socialista y proclamó: "Afirmo
categóricamente que en el gobierno del señor Leguina (entre 1983 y 1995) se prestaban servicios de
seguridad por parte de los técnicos de seguridad, que se compraron pistolas, que se les prestaba ese
servicio y que además hacían de escolta de los miembros del gobierno; lo afirmo y lo puedo acreditar;
por lo tanto, alguien mintió". Granados dirigió su primer golpe hacía Virgilio Cano, titular de Seguridad
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con Leguina. Pero lo extendió con sutileza a los otros dos ex consejeros: "Las competencias y las
funciones que ha desarrollado ese cuerpo en la anterior legislatura es la misma que se ejercía con el
señor Leguina y la que se ejerció con Gallardón". El debate continuó con un agrio cruce de acusaciones
entre Granados y el diputado socialista Adolfo Navarro, que acusó al consejero de tener intereses
urbanísticos en Valdemoro. Granados se revolvió y lanzó: "Si todos los miembros de su partido que
están encausados se fueran del partido cabían ustedes en un taxi".
La tensión en el hemiciclo no descendió. Esperanza Aguirre afirmó que "si todos los españoles fueran
funcionarios, habría colas, escasez, hambre, miseria y corrupción". La frase dejó perpleja a los grupos de
la oposición, que le habían cuestionado si considera que el trabajo público es un factor de calidad y
estabilidad en el conjunto del empleo. La respuesta fue taxativa: "No". Los sindicatos criticaron a
Aguirre.
(www.elpais.com, 06/032/09)
37. AGUIRRE SUELTA LASTRE CON DOS ALCALDES
Uno de ellos, Ginés López, cesó como alcalde de Arganda del Rey a las 11 de la mañana de . Y también
como concejal, militante del PP y, por tanto, como presidente del partido en el municipio del sureste. El
otro, Jesús Sepúlveda, escenificó dos horas más tarde su renuncia como regidor de Pozuelo de Alarcón,
además del de militante y cabeza del partido. Pero no entregó su acta de concejal.
El lapso horario pudo tener que ver con las conversaciones de la presidenta Esperanza Aguirre con
ambos. Según fuentes del PP regional, había telefoneado antes a López (el jueves por la noche, cuando
el juez Baltasar Garzón había imputado a cinco nuevos altos cargos de Madrid en el caso Gürtel) que a
Sepúlveda ( por la mañana). Los dos aseguraron que no tenían nada que ver en la trama. Pero el
resultado, de gran "contundencia y rapidez en la toma de decisiones", según las mismas fuentes, fue
casi el mismo.
El caso de Sepúlveda fue más alambicado. Durante toda la mañana estuvo reunido con sus concejales.
Según su servicio de prensa, no estaba en el Ayuntamiento. Era mentira. Estaba encerrado en su
despacho. "Ha costado más que dimitiera", explicaron fuentes del partido. "Ha dicho que primero quería
hablar con su equipo. Pero es que no podía ser que Ginés hubiera dimitido y él no", añadieron. Algunos
empezaron a temer un caso parecido al del alcalde de Boadilla, Arturo López Panero, que se negó a
cesar tras haber sido imputado por el mismo asunto y haberlo anunciado Aguirre.
Pasada la una, sin dar la cara y mediante comunicado, Sepúlveda anunció su dimisión. Lo hizo
exculpándose de los cargos que le imputa el juez (presuntamente recibió sobornos por valor de 422.000
euros, un coche y una televisión de plasma) y arremetiendo contra Garzón.
Pasada una hora, el alcalde se escabulló por el parking en el vehículo de un compañero. Y pese a "la
contundencia y la rapidez", él sigue siendo el que manda en Pozuelo. Porque no ha entregado el acta de
concejal y porque hasta que la semana que viene no se celebre el próximo pleno, no se formalizará la
renuncia.
(www.elpais.com, 07/03/09)
38. AGUIRRE CIERRA LA COMISIÓN SIN ESCUCHAR A LAS VÍCTIMAS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dará cerrojazo a la comisión de
investigación de la trama de espionaje político destapada por EL PAÍS sin escuchar los principales
testimonios, los de las víctimas de los espías. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid ha
decidido esta mañana, gracias a la mayoría absoluta que detenta el PP, fijar para el próximo 18 de
marzo la aprobación del dictamen de la comisión, lo que en la práctica implica que mañana será el último
día de vida útil del organismo. El final de las pesquisas, que estaba previsto que duraran hasta el 31 de
marzo, se adelanta 13 días tras apenas cuatro sesiones. Francisco Granados, máximo responsable de la
Consejería de Interior, de la que dependen los presuntos responsables de la red, cerrará mañana las
comparecencias.
Así lo ha decidido la mayoría del PP en la Junta de Portavoces, a propuesta de la presidenta de la
Cámara, Elvira Rodríguez, con los votos en contra del PSOE e IU. Maru Menéndez e Inés Sabanés,
portavoces de PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, han comparecido juntas en rueda de prensa para
denunciar la maniobra del PP, que han calificado de "atropello democrático". Ambos partidos han
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advertido de que agotarán todas las vías "parlamentarias", "jurídicas" e "institucionales" para seguir
investigando la supuesta trama. Entre otras medidas, PSOE e IU estudian llevar al Tribunal
Constitucional lo que consideran la vulneración de los "derechos de los grupos parlamentarios". Además,
Menéndez ha anunciado que los socialistas "no asistirán a actos instituciones organizados por
Esperanza Aguirre" en señal de protesta.
De este modo, el PP da carpetazo a los trabajos de la comisión, tal y como han venido denunciando
PSM e IU desde el día en el que se aprobó el orden de comparecientes, sin que por ella hayan pasado
sus protagonistas. Al menos tres altos cargos populares fueron vigilados, según ha publicado este
periódico: el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, el ex presidente de Telemadrid y ex diputado
autonómico, Álvaro Renedo, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Así las cosas, desfilarán por la
comisión apenas diez de los 29 comparecientes previstos.
Entre ellos, Marcos Peña, asesor de seguridad de Granados, y Miguel Castaño, subdirector general de
Seguridad. Los dos negaron haber participado o tenido conocimiento de ningún espionaje o seguimiento
a cargos públicos. También han pasado por la comisión un ex consejero socialista del Gobierno de
Joaquín Leguina, Virgilio Cano, y dos consejeros del PP en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, Carlos
Mayor Oreja y Pedro Calvo, que ahora es concejal en el Ayuntamiento. Todos negaron que en sus
etapas se realizaran labores de contravigilancia. Estas comparecencias fueron tildadas de "despropósito"
por Alberto Ruiz-Gallardón y por Pedro Calvo, que acusó a su propio partido de querer desviar la
atención.
La comisión elaborará su dictamen de conclusiones después de la comparecencia mañana miércoles de
Francisco Granados, a pesar de que la comisión tenía tiempo para trabajar hasta el 31 de marzo. En la
comisión se someterá a votación antes de pasar a pleno. En el hemiciclo, en el que el PP tiene mayoría
absoluta, también pasará la votación.
A pesar de alardear de ella a posteriori, Aguirre dio luz verde a la comisión a regañadientes y presionada
por la dirección del PP, que encargó a María Dolores de Cospedal una investigación interna en vista de
la postura de la presidenta, que negaba la existencia de la trama y se negaba a mover un dedo para
esclarecer los hechos. Sin embargo, el PP le ha puesto piedras en las ruedas desde el principio. La
comisión se constituyó el 6 de febrero pero tardó casi un mes en arrancar de hecho por la tardanza del
PP en detallar su lista de comparecientes.
(www.elpais.com, 10/032/09)
39. AGUIRRE PRESENTA UNA DEMANDA CONTRA EL PAÍS
El secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, ha anunciado hoy que todos los
miembros del Gobierno regional presentaron hace 10 días, a título individual, una demanda de
conciliación contra el director de EL PAÍS, por las informaciones sobre la supuesta trama de espionaje
que calificó de "falsas". Güemes ha aclarado, en declaraciones a los medios de comunicación, que esta
demanda de conciliación, es "el paso previo, si no se rectifica en sede judicial, a la presentación de una
querella criminal". Una acto de conciliación prevé un arreglo de la controversia en un Juzgado de Primera
Instancia o de Paz con la asistencia de la parte demandada y demandante. Este tipo de demanda
pretende evitar el juicio.
Respecto a la continuidad de la comisión de Investigación en el Parlamento madrileño, el secretario de
Comunicación del PP de Madrid ha indicado que es ya es tiempo de que la Asamblea de Madrid se
dedique a "cuestiones más cercanas a las necesidades de la gente y no a dar pábulo a una enorme
falsedad". Así, se preguntó si el parlamento regional "debe seguir derrochando energías y recursos en
una comisión que responde exclusivamente a un enorme bulo y a una gran mentira".
(www.elpais.com, 10/032/09)
40. AGUIRRE PRESIONA A RAJOY PARA QUE NO REABRA LA INVESTIGACIÓN
Vistos los pasos de los últimos días, al PP de Madrid, y a su líder, Esperanza Aguirre, ya sólo le restaba
rematar. Diligentemente, lo hizo. Utilizando a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez,
impuso el día de clausura definitiva de la investigación del presunto espionaje en la Comunidad. El
miércoles 18 de marzo, el pleno de la Cámara discutirá –y aprobará– el dictamen de conclusiones. Éstas
se basarán en el relato de sólo 11 comparecientes y cuatro días de trabajos.
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Una vez que la comisión de los espías cierre a cal y canto, habrá que comprobar si Mariano Rajoy queda
satisfecho y si se atreve a encargar a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que reabra las
pesquisas internas. El PP de Madrid ya le previno. Le presionó. “En este momento, la demostración de
que no ha habido espionaje a partir de la falsedad de los partes es tan manifiesta, es tan clara y tan
meridiana que, en mi opinión, nadie se plantearía una investigación, porque la investigación se ha
producido ya en el seno de la Asamblea, con luz y taquígrafos”. Eso dijo en rueda de prensa, de forma
alambicada, el hombre de Aguirre en la Cámara, David Pérez.
Después, un alto cargo del Gobierno regional y miembro de la cúpula del PP madrileño, aclaró a Público
la posición de su partido: “No tendría sentido”, dijo, que De Cospedal reabriese la investigación interna
que suspendió el 2 de febrero, en cuanto Aguirre accedió a crear la comisión en la Asamblea. “Es una
hipótesis que el PP de Madrid no contempla. No tendría ni pies ni cabeza”.
La consigna en Génova, la dirección nacional, es nítida: Rajoy no quiere pronunciarse sobre el cierre de
la comisión del espionaje hasta que haya dictamen. Entonces, decidirá si reabre la investigación interna.
No obstante, De Cospedal, en conversación informal con los periodistas, apuntó que “personalmente” no
le disgustaba que se dieran por liquidados los trabajos. “No me disgusta, personalmente no me
disgusta”, destacó. Y matizó: “A mí, ni me tiene que gustar ni me tiene que disgustar”.
Para Maru Menéndez e Inés Sabanés, las portavoces de PSOE e IU en la Asamblea, no caben las
vacilaciones de Génova. Ambas sostuvieron que “en coherencia” con lo que dijo De Cospedal en su día,
el PP debería reabrir el proceso interno. “Espero que Rajoy no avale el golpe de mano de Aguirre”,
apuntó Sabanés. Las dos portavoces comparecieron juntas tras encontrarse con una decisión
precocinada: Rodríguez planteó a la Junta de Portavoces que el 18 se hiciese un hueco en el pleno para
votar el dictamen. Casaba con la estrategia desplegada por el PP, que se aferró a la información que El
Mundo publicó el domingo, dando por “falsos” los partes de seguimiento al ex consejero de Aguirre
Alfredo Prada.
Menéndez y Sabanés denunciaron el “atropello” del PP, y le acusaron de instalar la “excepcionalidad
democrática” en Madrid. “No ha tenido ninguna voluntad de transparencia. Aguirre tiene mucho que
ocultar”. Fue la sentencia de la socialista, que rubricó Sabanés: “Esto no va a acabar así. Es el principio
del fin de la impunidad de la presidenta”.
Pérez insistió en que la “comisión ha perdido su base” pues las acusaciones de espionaje “son falsas”.
Atacó a PSOE e IU por su “fingido agravio”, fruto del “monumental fiasco” que les produjo descubrir “la
verdad”. Amenaza final: “Exigiremos responsabilidades políticas de este montaje”.
(www.publico.es, 11/032/09)
41. LOS ESPIADOS SE REVUELVEN CONTRA AGUIRRE
Que Esperanza Aguirre haya cerrado con cajas destempladas la comisión del supuesto espionaje en la
Comunidad de Madrid no significa que la ley del silencio funcione. lo pudo comprobar la presidenta. Dos
de los presuntos espiados del PP, Manuel Cobo y Alfredo Prada, a los que ha impedido comparecer, se
rebelaron. Levantaron el dedo. Y dijeron que sí, que padecieron seguimientos. La fractura en el PP volvió
a asomar. Por el espionaje y por la guerra en Caja Madrid.
Primero terció Cobo, vicealcalde de Madrid: "No cambio nada de lo dije cuando se supieron los
seguimientos, que creo que, efectivamente, se han realizado. Se me ha seguido". El número dos de
Alberto Ruiz-Gallardón, durante 45 minutos, buscó liberarse del fardo, rechazar las acusaciones de
"mentir" que los aguirristas habían arrojado al equipo del alcalde; la última vez, el miércoles, por boca del
consejero de Interior, Francisco Granados. Explicó con detalle cómo los movimientos que describen los
partes, en abril de 2008, "coinciden" con su agenda pública y privada.
No hay más vía que ésta, repitió Cobo: "Conocer quién lo hizo, por qué, quién lo ordenó y con qué fines".
Por eso él mismo interpuso una denuncia ante la Fiscalía y otra en el juzgado de guardia, cuando El País
señaló a un técnico de seguridad, gracias a exámenes grafológicos, como posible autor de las notas.
"Granados querrá saberlo", escurrió. "Y si hay falsedad documental [como alega Aguirre], mi partido en
Madrid querrá saberlo".
El vicealcalde insistió, y no por casualidad, en el doble rasero de la Comunidad, al equiparar el
seguimiento que él asegura haber sufrido, y que Aguirre ha despreciado, con el que afecta al número
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dos de la presidenta, Ignacio González, "igual de infame y de mafioso". Así que, en su caso y en el del
vicepresidente, "se debe llegar a las últimas consecuencias", subrayó.
Cobo eludió censurar el cierre de la comisión ya finiquitada en la Asamblea de Madrid, aunque precisó
que habría estado "encantado" de comparecer si le hubieran citado. Se cuidó asimismo de elevar
responsabilidades a la cúpula nacional del PP. Tiró a dar a Aguirre. Por un lado, refrendó lo que los ex
consejeros de Gallardón dijeron en la comisión, que la Comunidad no tiene competencia para tareas de
vigilancia o contravigilancia. Y por otro, deslizó la sospecha: "Nada tiene que ver la estructura de un
cuerpo con que se mande hacer a alguien algo legal o ilegal".
Prada, ex consejero de Aguirre y hoy escudero de Mariano Rajoy, convergió con Cobo. , en
declaraciones a Europa Press, se etiquetó como "víctima" de espionaje y se ratificó en que "nunca"
había mentido cuando dio credibilidad a los partes. Confiaba, añadió, en que le dejaran explicarse en la
Asamblea. La Justicia dirá y si exculpa a la Comunidad, le satisfaría mucho, sostuvo.
La otra grieta se llama Caja Madrid. Cobo anunció que el Ayuntamiento de la capital interpondrá dos
recursos contra la Comunidad por "imponer" los nuevos estatutos de la entidad, que menguan la
representación del Consistorio en los órganos de gobierno, porque se consideran "lesivos" para los
intereses de los madrileños. CCOO también prepara un recurso similar, informa Virginia Zafra. El
sindicato estudia acudir incluso al Defensor del Pueblo: juzga inconstitucional la Ley de Cajas de Aguirre,
aprobada a toda prisa en diciembre de 2008.
González respondió seco. Cree "incongruente" que Gallardón recurra ahora los estatutos de la caja, que
tendrá que aprobar la asamblea de la entidad el día 23 y, si no es así, los impondrá el Gobierno regional.
Sobre Cobo, nada: "Se ha dejado en evidencia que no ha habido espionaje".
(www.publico.es, 13/03/09)
42. UNA “ARREPENTIDA” AGUIRRE SE ENTREGA A MARIANO Y PONE EL PP DE MADRID A SU
DISPOSICIÓN DE CARA A LAS EUROPEAS
En los medios de la órbita del PP, desde los próximos a Esperanza Aguirre como El Mundo hasta los
más cercanos a Mariano Rajoy, como La Razón o el periodista Federico Quevedo, coinciden en señalar
que el PP de Madrid se involucrará en las campaña de cara a los europeas. Precisamente la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal, ironiza sobre los cambios de actitud que están
experimentando algunos respecto al líder de su partido: “Es que a Mariano lo han cambiado, y se ha
hecho rubio y tiene los ojos azules”.
La presidenta de Madrid no participó en las campañas de las gallegas ni de las vascas por deseo de los
propios candidatos populares, preocupados por la mala imagen que la crisis de los espías y las
ramificaciones madrileñas del caso Gürtel podría acarrear en las autonómicas. Tras la noche electoral
del 1-M, Aguirre no acudió a Génova para acompañar a un satisfecho Rajoy. Sin embargo, estos
resultados, unidos al desgaste provocado en el PP de Madrid por el caso Gürtel y por la presunta trama
de espionaje, han llevado a la presidenta a sacar la bandera blanca y arrimar el hombro de cara a las
europeas, según coinciden en señalar varios medios de la órbita popular.
Un diario aguirrista como El Mundo asegura que la presidenta “se volcará en las europeas” e incluso que
está “arrepentida desde hace meses de su amago de pugilato con el presidente del PP”. Reconocen que
la imagen de la lideresa está “tocada en los últimos meses” tras el caso Gürtel y la crisis de los espías.
En cualquier caso, los de Pedro J. creen que el punto de inflexión está en el 1-M, ya que tras la cita la
presidenta se sintió “aliviada” de que no le pudieran achacar unos malos resultados y se disipó “el riesgo
de que su máximo antagonista, el alcalde de Madrid, sea el que suceda a Rajoy”.
En la Comunidad de Madrid “se entienden recompuestas las relaciones” con la dirección nacional,
apuntan en El Mundo, donde recuerdan asimismo que Agurre apostó “públicamente y en solitario”
porque Mayor Oreja fuera candidato a las europeas.
En La Razón, próximo a la dirección nacional del PP, también dan por recompuestas las relaciones entre
Rajoy y Aguirre, y apuntan que la lideresa ha puesto al PP de Madrid a disposición de la vicesecretaria
de organización, Ana Mato. Madrid es una plaza clave para frenar el ascenso de UPyD y, de cara a las
europeas, Aguirre se habría marcado como “ambicioso reto” que el PP regional “siga siendo la
organización que más votos aporta al conjunto nacional”. La dirección nacional también puede presentar

www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo

41

contrapartidas. Así, el diario deja caer que está semana “podría oficializarse la decisión de Génova de no
reabrir su investigación sobre los espías, tras el cerrojazo a la de la Asamblea”.
Otro periodista próximo a Rajoy, Federico Quevedo, se hace eco en El Confidencial de este
acercamiento de posiciones y va más allá al asegurar que “donde había una más que incómoda
incomunicación entre ambos, ahora existe un diálogo fluido y casi diario", citando fuentes próximas a
la lideresa. Sobre la implicación de Aguirre en las europeas, apunta que “el mitin de cierre de campaña
será en Madrid y tendrá como protagonistas al candidato Mayor Oreja, a Rajoy, y por supuesto, a la
presidenta regional”.
Sobre los cambios de actitud en el entorno del PP ironizaba la propia secretaria general del partido,
Maria Dolores de Cospedal. “Es que a Mariano Rajoy lo han cambiado, y se ha hecho rubio y tiene los
ojos azules”, bromea la popular en declaraciones recogidas por La Vanguardia, concluyendo que ahora
“todos van detrás de él”.
(www.elplural.com, 16/03/09)
43. AGUIRRE TROPIEZA TRES VECES EN CAJA MADRID
Ninguna de sus jugadas le salieron este lunes a Esperanza Aguirre en Caja Madrid. Por la mañana, su
representante en la Comisión de Control Pablo Abejas tuvo que desconvocar la reunión que había
previsto para este lunes porque no consiguió que ningún otro grupo le apoyara. Incluso, PSOE y UGT,
que en las anteriores citas han votado a su favor, rehusaron asistir.
Eso fue sólo el presagio de lo que por la tarde ocurriría en el Consejo de Administración, donde los
representantes de la Comunidad fueron los únicos que respaldaron los estatutos que ha impuesto el
Gobierno de Aguirre. De nuevo, PSOE y UGT abandonaron a la presidenta y se abstuvieron.
El otro tropezón lo tuvo en los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió, a petición del
Ayuntamiento de Madrid, suspender cautelarmente la imposición de los estatutos. Este martes
escuchará a los letrados de Alberto Ruiz Gallardón y de Esperanza Aguirre y se espera que esta semana
decida si suspende cautelarmente la Asamblea general de la caja convocada para el próximo lunes para
votar los estatutos.
Si finalmente no la suspende, las posturas planteadas este lunes en el Consejo hacen prever una nueva
derrota de la Comunidad de Madrid en la Asamblea del lunes, dado que no contará siquiera, salvo
cambio de última hora, con el apoyo del PSOE. Fuentes cercanas al Consejo aseguran que lo propio
ahora sería llegar a un acuerdo entre todas las partes, pero también recuerdan que Aguirre sigue
teniendo el poder de imponer los estatutos y la ley.
(www.publico.es, 17/03/09)
44. LOS DIPUTADOS DEL PP ESPIADOS SE AUSENTAN DE LA VOTACIÓN QUE EXCULPA A
AGUIRRE
Ni Alfredo Prada ni María del Carmen Rodríguez Flores, los dos diputados del PP en Madrid que -según
han dicho ellos mismos- han sido espiados, tuvieron que escuchar cómo el portavoz del Grupo Popular,
David Pérez, les decía a la cara desde la tribuna del Parlamento madrileño que "no existen los espiados
porque no ha existido espionaje". Tampoco tuvieron que ver cómo su presidenta, Esperanza Aguirre,
jaleaba a Pérez y se reía de los diputados de PSOE e IU que pedían seguir investigando los hechos.
No tuvieron que verlo, ni oírlo, porque no acudieron al pleno en el que la Asamblea de Madrid aprobó las
conclusiones exculpatorias de la comisión de investigación sobre la presunta trama de espionaje. Así
que tampoco tuvieron que votar esas conclusiones, que echan tierra sobre los seguimientos que ambos
sufrieron en 2008: Prada de forma directa y Rodríguez como víctima colateral -pasaba por allí uno de los
días en que seguían a Prada- de una trama que el PP de Madrid califica de "gran patraña". Los dos
escaños vacíos de Prada y Rodríguez, su "ausencia clamorosa", son, según la socialista Maru
Menéndez, "la mejor prueba de que el espionaje ha existido".
La ausencia clamorosa no alteró los planes del PP ni a la presidenta Aguirre, que ya en el turno previo
de preguntas, interpelada por Menéndez, había repetido con orgullo las conclusiones de la comisión
redactadas y aprobadas por la mayoría absoluta del PP. "Esta comisión ha sido muy positiva y
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clarificadora: ha demostrado que nunca ha existido una trama de espionaje político, ni amparada ni
auspiciada ni impulsada ni conocida por este Gobierno", dijo.
Mientras la presidenta hablaba, y acusaba a la oposición de insistir "erre que erre" con el tema de los
seguimientos ilegales para tapar "los 7.000 parados diarios del Gobierno de Zapatero", algunos
diputados populares miraban de reojo a los dos butacones vacíos en los que tendrían que haber estado
Alfredo Prada y Carmen Rodríguez. Justo separados por el de Alberto López Viejo, ex consejero dimitido
hace un mes por su vinculación con un asunto distinto: la trama de corrupción que investiga Baltasar
Garzón.
Después empezó el debate sobre la cuestión: el dictamen de conclusiones de la comisión que durante
apenas cuatro sesiones -antes de que el PP decidiera su final- trató de investigar el caso. Un dictamen
exculpatorio para el Ejecutivo. Inés Sabanés (IU) volvió a poner el dedo en la llaga: "¿Se ha fijado en que
tiene dos sillas vacías?", preguntó a Aguirre, señalando los dos escaños sin dueño de la bancada
popular. "Entiendo que a usted, que controla todo en esta Comunidad, le moleste ver que tiene dos
disidencias en este pleno", insistió. La presidenta ni se inmutaba: continuó haciendo lo que hizo durante
todo el debate: hablar por el móvil y bromear con el vicepresidente, Ignacio González, y el consejero
Francisco Granados.
Hasta que subió a la tribuna el portavoz del PP, David Pérez: ahí Aguirre se animó y, aunque Prada y
Rodríguez seguían sin aparecer, se puso a dirigir los aplausos. Pérez censuró que los diputados de
PSOE e IU, actuando "como un Torquemada progresista", no hayan querido ver "la verdad que se abría
paso": que no existió espionaje y que todo es una "mentira", una "farsa" para atacar a la presidenta de la
Comunidad.
Se votó, al filo de las siete de la tarde, a mano alzada. En el PP faltaban dos, a pesar de lo cual su
holgada mayoría absoluta sacó adelante el dictamen exculpatorio por 65 votos a 50. Una portavoz del
Grupo Popular informó a última hora de que Carmen Rodríguez y Alfredo Prada habían llamado para
excusarse. Ella no pudo asistir "porque está enferma" -algo que ni ella ni el PP comunicaron hasta
entonces-; Prada, por estar en un viaje de trabajo.
Este periódico contactó con Prada (ex vicepresidente de Aguirre además de diputado), que confirmó la
razón de su ausencia. A la pregunta de qué hubiera votado de haber ido al pleno, se limitó a contestar
por dos veces: "Respeto la decisión que tomó el grupo parlamentario, no voy a decir más. Mi confianza
está depositada en la Administración de justicia".
(www.elpais.com, 19/03/09)
45. Y, MIENTRAS, ESPERANZA, ERRE QUE ERRE, DICE QUE NO HUBO ESPIONAJE EN MADRID
La Asamblea de Madrid aprobó las conclusiones exculpatorias de la Comisión de Investigación sobre la
presunta trama de espionaje, sin la asistencia de los dos diputados populares que fueron supuestamente
víctimas de seguimientos. Ni el ex consejero de Interior, Alfredo Prada, ni María del Carmen Rodríguez
Flores ocuparon sus asientos en el Parlamento.
La ausencia de los dos diputados, en un gesto que claramente demuestra su descontento, no alteró, sin
embargo, el discurso de la presidenta Esperanza Aguirre, que insistió en las conclusiones de la Comisión
de Investigación, redactadas y aprobadas por la mayoría absoluta de su partido. "Esta comisión ha sido
muy positiva y clarificadora: ha demostrado que nunca ha existido una trama de espionaje político, ni
amparada, ni auspiciada, ni impulsada, ni conocida por este Gobierno -recalcó. Y, a continuación, afirmó
que el tema de los seguimientos ilegales se creó para tapar "los 7.000 parados diarios del Gobierno de
Zapatero”.
La portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Investigación, Inés Sabanés, puso el dedo en la llaga
al preguntar a Aguirre: "¿Se ha fijado en que tiene dos sillas vacías?" -señalando los dos escaños de la
bancada popular. "Entiendo que a usted, que controla todo en esta Comunidad, le moleste ver que tiene
dos disidencias en este pleno", insistió.
A pesar de las dos ausencias y a la oposición de PSOE e Izquierda Unida, los populares sacaron
adelante el dictamen exculpatorio gracias a su holgada mayoría absoluta. Casi al término del pleno, una
portavoz del Grupo Popular informó que Carmen Rodríguez y Alfredo Prada habían llamado para
excusarse. Ella no pudo asistir "porque está enferma" -algo que ni ella ni el PP comunicaron hasta
entonces-; “Prada, por estar en un viaje de trabajo”.
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La Comisión de Investigación de la supuesta trama de espionaje en Madrid se creó el 6 de febrero y no
empezó sus trabajos hasta el 3 de marzo último, después de numerosas trabas puestas por los
populares, con Esperanza Aguirre a la cabeza, para entorpecer su funcionamiento. Tras cuatro sesiones,
el PP forzó el cierre de la Comisión alegando que los seguimientos eran falsos. Ninguno de los afectados
por el supuesto espionaje, todos del Partido Popular: el ex consejero Alfredo Prada, el vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo, y la diputada María del Carmen Rodríguez Flores (amiga de Prada) pudieron
comparecer ante la Comisión, por la negativa del PP.
(www.elperiodico.com, 19/03/09)
46. AGUIRRE SE VUELCA EN LAS EUROPEAS PARA RECUPERAR PESO EN EL PP
Esperanza Aguirre, la gran rival de Mariano Rajoy, fue una de las principales derrotadas, al menos desde
el punto de vista interno, de las elecciones gallegas. La victoria del PP dejó sin argumentos a los críticos;
pero es que, además, ella no había acudido a un solo mitin, al contrario que Alberto Ruiz-Gallardón, su
gran enemigo, que se volcó. La ausencia de Aguirre en la noche electoral desató todo tipo de
comentarios en el partido, aunque en su entorno insistían en que estaba feliz porque creía que, en caso
de derrota, le iban a echar la culpa por el caso del espionaje en Madrid.
La presidenta madrileña no quiere volver a aparecer como derrotada tras las elecciones europeas de
junio, donde el PP parte como favorito. Así que Aguirre, que tiene una enorme capacidad para reponerse
de los golpes, ha decidido colocarse al frente de la manifestación. La presidenta se volcará en la
campaña para sacar un buen resultado en Madrid y recuperar su prestigio interno.
Aguirre se presentó ayer ante la Junta Directiva regional con un discurso de ataque a la prensa que ha
destapado sus escándalos y a la oposición que ha tratado de investigarlos. Pero sobre todo con la
intención de animar a los suyos a volcarse en las europeas "para enseñar a Zapatero que su proyecto
está acabado, que los españoles no aguantan más esta sangría de parados y no aguantan más esas
maniobras para desprestigiarnos desde sus medios afines o por medio de sus jueces estrella".
Aguirre ha logrado que Mariano Rajoy cierre su investigación interna sobre el espionaje, y ahora se
siente más fuerte, según su entorno.
(www.elpais.com, 24/03/09)
47. LA ASAMBLEA DE CAJA MADRID RECHAZA EL PLAN DE AGUIRRE
La asamblea general de Caja Madrid rechazó ayer, con más de la mitad de los votos en contra, el nuevo
proyecto de estatutos adaptado a la normativa regional de cajas que aprobó el Gobierno de Esperanza
Aguirre el pasado diciembre, dos meses después de haber comenzado el proceso electoral de la
entidad.
Según fuentes cercanas a la asamblea, 157 consejeros generales de los 296 presentes en la reunión
extraordinaria votaron, en urna, en contra de la propuesta, 87 estuvieron a favor, 51 se abstuvieron y
hubo un voto nulo. Según recoge tanto la nueva ley de cajas regional como la normativa anterior del
2003, si la asamblea no aprueba los estatutos, el Gobierno autonómico podría imponerlos en el plazo de
un mes.
La reforma legal de Aguirre trataba de limitar el poder del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por su
rival Alberto Ruiz-Gallardón, y aumentaba el peso de los ayuntamientos periféricos de la región, que son
más favorables a Aguirre.
(www.elperiodico.com, 24/03/09)
48. AGUIRRE: "ASISTIMOS A ALGUNOS INTENTOS DE NEGAR E INCLUSO ATACAR EL HECHO
RELIGIOSO"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó este miércoles que "asistimos a
algunos intentos" de negar, "e incluso atacar", el hecho religioso, y que el objeto de esos ataques sólo es
el cristianismo, "base de la civilización occidental".

www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo

44

Esperanza Aguirre se ha pronunciado así en la conferencia 'Estado laico, ¿estado neutro?', que ha
inaugurado la sexta edición de Encuentromadrid 2009 en el auditorio de la Fundación Rafael del Pino, en
la que también ha participado el presidente de la Región de Lombardía (Italia), Roberto Formigoni.
Aguirre ha explicado que el Estado laico, aunque no pueda tener ninguna religión oficial, debe "respetar
escrupulosamente" las creencias de los individuos, y ha subrayado que el clericalismo no es ninguna
amenaza para la sociedad española.
Para Aguirre, el estado democrático es laico por su no identificación con ninguna visión del mundo, pero
"en absoluto" es "neutral e indiferente" con los valores de la tradición social predominante.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que la Constitución, aunque define al Estado
como "aconfesional", dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española y mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia católica, "citada
específicamente en el texto".
A juicio de Aguirre, el problema es que la definición de laicidad ha ido adquiriendo connotaciones
políticas que la han desviado de su acepción original y ha recordado que su significado original es "libre
de toda organización religiosa".
Esta concepción -ha indicado Aguirre- motivó la separación de la Iglesia y del Estado tras la revoluciones
liberales del siglo XIX, que dieron paso al Estado Liberal, que ha sido "el que mejor ha garantizado la
libertad y el progreso material y moral en la historia".
En este sentido, Aguirre se ha proclamado "firme partidaria" del Estado liberal porque supone que el
poder público no puede imponer a los ciudadanos ninguna doctrina religiosa oficial y que ninguna
confesión puede recurrir al Estado para imponer a los ciudadanos sus postulados.
(www.publico.es, 26/03/09)
49. AGUIRRE LANZA UN PLAN DE VIVIENDA QUE NO CONVENCE A LOS PROMOTORES
Vender una casa en Madrid se ha convertido en una proeza. Cada vez hay más pisos que no encuentran
comprador, y eso le preocupa al Ejecutivo regional. En lo que va de año se han realizado casi un 35%
menos de operaciones que en el ejercicio anterior, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). El panorama no es muy favorable al ladrillo: los bancos han reducido el crédito, el
precio de los pisos cae cada mes y los consumidores esperan a que se sigan abaratando para comprar.
La pescadilla que se muerde la cola. El mercado de la vivienda, que tan sólo un año antes tiraba de la
economía madrileña, se ha convertido en un lastre.
Ante este panorama, la Comunidad anunció un nuevo plan de Vivienda para revitalizar el sector, tras
fracasar en su intento de sacar 25.000 inmuebles baratos al mercado mediante un convenio con
promotores y bancos anunciado a bombo y platillo.
La consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño, fue la encargada de exponer los escasos detalles de un
proyecto descafeinado que carece de financiación. En realidad, no es más que un cambio de legislación
para flexibilizar el concepto de vivienda protegida.
La nueva idea es que los promotores conviertan las viviendas libres que no pueden vender en pisos
protegidos. Para ello tendrán que acogerse a los precios públicos. No es una novedad. La medida se
asemeja a una de las iniciativas del Plan estatal de Vivienda que el Gobierno nacional aprobó en enero
de 2008.
El plan no gusta mucho a los promotores. "Las administraciones tienen que poner algo de su parte para
que sea atractivo convertir pisos libres en protegidos", insiste José Manuel Galindo, presidente de la
asociación de promotores inmobiliarios de Madrid (Asprima). Galindo rechaza valorar el nuevo plan
regional de vivienda, pero advierte: "Si no ponen nada de su parte no hay estímulo para hacer vivienda
protegida".
El plan regional también simplifica los tipos de vivienda protegida: las viviendas a precio básico (para
rentas familiares inferiores a 40.597 euros) y las de precio limitado (para rentas familiares menores a
55.360 euros). Los promotores podrán construir pisos públicos de hasta 150 metros cuadrados en
régimen de arrendamiento, compraventa o alquiler con opción a compra.
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Para fomentar la promoción de vivienda de alquiler con opción a compra, los usuarios podrán acogerse a
este modelo en el quinto año sin necesidad de esperar hasta el séptimo, como ocurría hasta ahora.
Además, se limita la protección de estas viviendas durante 10 años. Transcurrido este plazo, el
propietario podrá vender el piso en el mercado libre.
El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo criticó ayer el plan porque "llega con retraso, no incluye
objetivos, ni financiación". Además, agregó, "sólo favorece a los promotores".
(www.elpais.com, 27/03/09)
50. AGUIRRE REPARTE POR SEGUNDA VEZ LAS TELEVISIONES LOCALES A LOS MISMOS
La Comunidad de Madrid ha cuadrado las puntuaciones para conceder las emisoras locales de televisión
digital terrestre a los mismos adjudicatarios que obtuvieron en 2005 las 30 licencias en juego. Tal y como
le ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Gobierno que preside Esperanza Aguirre
volvió a resolver el concurso. La resolución se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en
pleno puente de San José. Las nuevas adjudicaciones han ido a parar, en cada una de las
demarcaciones, a los mismos que recibieron las frecuencias hace cuatro años: la Iglesia católica y el
Arzobispado de Madrid, la Cope (cadena gestionada por la Conferencia Episcopal), El Mundo, Onda
Cero, Intereconomía, el locutor Federico Jiménez Losantos, el empresario Blas Herrero, el productor
José Frade y la compañía liderada por el productor cinematográfico y presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo.
El TSJM tiró por tierra en noviembre pasado la orden por la que la Comunidad de Madrid otorgó las
licencias en agosto de 2005. La sala de lo Contencioso Administrativo sostenía que la Mesa de
Contratación que evaluó las candidaturas no ponderó los criterios exigidos conforme al pliego de bases
del concurso. Y dio un plazo de un mes para que se presentaran las puntuaciones que recibieron cada
una de las ofertas teniendo en cuenta los criterios elaborados por el propio Gobierno.
La orden publicada en el boletín regional el pasado día 20 da cuenta de que la Mesa de Contratación ha
evaluado las propuestas presentadas, y, tras ser valoradas, ha elevado al vicepresidente, Ignacio
González, la "propuesta de adjudicación acompañada de la ponderación de los criterios" fijados en la
convocatoria. A continuación, se detallan los adjudicatarios en cada una de las diez demarcaciones en la
que se dividió el mapa de la Comunidad de Madrid. Las licencias coinciden milimétricamente con las
concedidas en 2005, pero la orden especifica la puntación dada a cada uno de los adjudicatarios.
Un portavoz de la Comunidad de Madrid explicó ayer que se ha seguido "lo legalmente establecido", y
eludió dar detalles sobre las notas otorgadas a los distintos candidatos. El pliego de bases articulaba un
mecanismo de calificación en torno a diez criterios. Se valoraban cuestiones como la pluralidad de la
oferta informativa, viabilidad económica, calidad técnica del proyecto, creación de empleo, promoción
social o cultural y contribución al desarrollo tecnológico e industrial de Madrid.
El Ejecutivo regional sostuvo que el concurso fue "lícito y ajustado a derecho" y que el fallo del concurso
sólo tuvo un defecto de forma. Pero algunos adjudicatarios no lo ven así. Canal 7, empresa liderada por
Frade, recibió licencias en tres localidades (Aranjuez, Collado Villalba y Pozuelo de Alarcón) pero se le
negó la de Madrid, donde tiene una notable implantación. Canal 7 se queja de que la orden publicada la
semana pasada no explica cómo se han ponderado los criterios fijados en el concurso y "se limita a
reproducir" la anulada por el TSJM, lo que "podría suponer una aparente y fraudulenta" ejecución de la
sentencia.
Canal 7 argumenta, además, que a tenor de la resolución del TSJM tenían que haber sido excluidos -o
haber abierto un nuevo plazo para que subsanaran las deficiencias registradas- dos licitadoras: Libertad
Digital, la empresa que lidera Federico Jiménez Losantos, y Homo Virtualis (Intereconomía).
También el PSOE tiene dudas sobre el cumplimiento de la sentencia. El vicepresidente del Grupo
Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, asegura que el Gobierno regional "se
ha saltado a la torera" las normas democráticas y ha vuelvo a actuar con "con premeditación y alevosía"
al adjudicar licencias a medios de comunicación "de su entorno ideológico". Cepeda anunció ayer que
solicitará la comparecencia urgente del vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio González, para que
explique por qué se otorgan las televisiones, por segunda vez, "con tanto oscurantismo".
(www.elpais.com, 27/03/09)
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51. RAJOY SE ALINEA CON AGUIRRE Y DEJA EN LA ESTACADA A GALLARDÓN
El PP de Madrid y el partido a nivel nacional están, por una vez, de acuerdo. Ayer, los dos se mostraron
sorprendidos de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fuera a recurrir la Ley de Cajas de la
Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional (TC). Mariano Rajoy decidió que la versión del
partido la ofreciese ayer su responsable de Economía, Cristóbal Montoro, quien se alineó claramente con
la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Montoro calificó la decisión
del Ejecutivo socialista de "una auténtica injerencia que raya en la provocación" y afirmó que "no hay
riesgo objetivo en la gobernanza de Caja Madrid que lo justifique". El diputado conservador cree que
esta "problématica" debe "dirimirse" a nivel autonómico y local.
En la sede nacional del PP consideran que todo esto es una "nueva cortina de humo" para "ocultar los
verdaderos problemas de los ciudadanos". Y piensan que el Gobierno haría mejor en actuar sobre Caja
Castilla-La Mancha. Fue el arma arrojadiza del líder de la oposición contra Zapatero cuando éste le
acusó de "deteriorar" Caja Madrid. Además, hace dos días los conservadores solicitaron la creación de
una comisión de investigación en las Cortes manchegas para que se aclare "lo que está pasando allí".
Es la baza de contraataque a la que se agarran.
La guerra interna en el PP por Caja Madrid se prolonga ya desde hace medio año. Durante todo este
tiempo, Rajoy ha intentado mantenerse al margen. La única declaración que lograron arrancarle los
periodistas es que el Banco de España debía ejercer sus funciones de tutela sobre la caja de ahorro. En
ese caso, coincidió con los argumentos de Gallardón.
Por su parte, Aguirre insistió ayer en que la nueva Ley es "constitucional" y que será el TC quien diga si
la suspende temporalmente. "Aquí los que tienen que decidir son los jueces y nosotros respetar lo que
digan", comentó. Desde la Comunidad de Madrid se confiesan "alucinados" por la noticia y también
denuncian la "intromisión". Aceptan que el Ayuntamiento es parte "legitimada" para pleitear, pero no
entienden por qué el Gobierno a dado este paso. Para ellos, existe "un claro componente político". Por
eso, a dirigentes cercanos a Aguirre les parece "surrealista" la situación y defienden a ultranza "la
legalidad" de esta norma.
Además, opinan que Zapatero ha dejado "en muy mal lugar" al PSOE madrileño y a su líder, Tomás
Gómez. Recuerdan que los socialistas se abstuvieron al votar la ley, el pasado 29 de diciembre en la
Asamblea regional, y que más que poner pegas a lo que se han dedicado siempre ha sido a criticar el
"bochornoso espectáculo" del culebrón entre Aguirre y Gallardón.
La otra cara de la moneda es la del Ayuntamiento de Madrid, donde se declaran "contentos". El
vicealcalde, Manuel Cobo, resumía su satisfacción: "Creemos que el TC dará la razón a los argumentos
que hemos defendido desde el principio".
Desde el Consistorio recordaban que la Ley "no cumple los criterios de igualdad y proporcionalidad" que
establece la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA). Y aunque las corporaciones
locales no pueden acudir al Constitucional, Gallardón dio órdenes de emprender también las acciones
judiciales pertinentes. Por eso han presentado dos recursos, uno de ellos ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. Los procesos siguen ahora su curso.
A los colaboradores de Gallardón no les parece que el Gobierno se haya entrometido. Defienden que ha
actuado conforme al dictamen del Consejo de Estado. Creen que Aguirre ha ido "muy lejos" y esperan al
"análisis de fondo" del TC.
(www.publico.es, 28/03/09)
52. AGUIRRE OFRECIÓ A LOS SINDICATOS UN PACTO PARA DEJAR FUERA A GALLARDÓN
El recurso de inconstitucionalidad anunciado el viernes por el Gobierno contra la ley que Esperanza
Aguirre reformó para controlar mejor Caja Madrid desbarató toda su estrategia. La presidenta de Madrid
había iniciado en los últimos días una frenética actividad política para tratar de resolver el asunto dejando
fuera de juego a su gran rival, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El último episodio de esta
estrategia se vivió el jueves, horas antes de que se conociera, el viernes, el recurso que ha cambiado por
completo la partida de Caja Madrid y ha dejado al Gobierno y al PSOE como todopoderosos
negociadores con los que deben contar ahora todos los jugadores.
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Aguirre, que pocos días antes había hablado con Mariano Rajoy y se había comprometido ante él a
resolver el asunto, según fuentes de la dirección del PP, convocó el jueves a las ocho de la tarde a los
líderes de los dos grandes sindicatos madrileños, CC OO y UGT. El primero apoya a Ruiz-Gallardón y a
Miguel Blesa, el actual presidente de Caja Madrid; el segundo está con el PSOE y por tanto, hasta ahora,
más cercano a Aguirre -ha llegado a pedir la dimisión de Blesa-, aunque mantenía su abstención.
La reunión se produjo en el antedespacho de Aguirre en la Puerta del Sol. Estaban Javier López, de CC
OO; y José Ricardo Martínez, de UGT, con dos miembros de sus ejecutivas. Enfrente se sentaron
Aguirre, el vicepresidente Ignacio González -que se marchó antes de acabar- y Antonio Beteta,
consejero de Economía. La cita fue tensa y sin acuerdo, porque Aguirre estaba dispuesta a negociar sólo
lo que afecta a los sindicatos. Ellos le reclamaron modificaciones en la nueva ley, porque pierden
representación. Ella se mostró dispuesta, y González explicó que se podía hacer sin cambiar la ley,
simplemente retocando los Estatutos de la entidad.
Pero entonces, según varios de los presentes, Javier López reclamó que también debía cambiar la
representación de los ayuntamientos, ya que Aguirre ha quitado a Ruiz-Gallardón 46 de sus 70
representantes. Y la reunión se puso muy tensa. "Vaya interés que tienes en defender a Gallardón. ¿Por
qué le quieres tanto?", le espetó ella. "Gallardón es muy de derechas, incluso más que tú, pero siempre
ha sido leal con los acuerdos", le contestó López. "Mantuvo el diálogo social y todos los espacios de
diálogo. Tú te has cargado todos los marcos institucionales de diálogo en el Consejo Económico Social y
en el Consejo de Madrid, que sólo lo has reunido cuando te ha interesado", insistió. López llegó a decir:
"Gallardón siempre me ha votado a mí", para reforzar la idea de que ha sido leal. El líder de UGT, que
apenas habló, apuntaló la idea de su compañero: "Javier tiene un pacto muy fuerte con el alcalde".
Aguirre aguantó los golpes, e incluso agradeció la sinceridad, pero se enfadó cuando López le dijo:
"Tienes que pactar con el alcalde, necesitamos un interlocutor único en el PP, tenéis que pactar dentro
del PP". "Mira, Javier, yo no te digo lo que tienes que hacer tú dentro de CC OO, no te metas en mi
partido. El PP de Madrid soy yo, vosotros tenéis que pactar conmigo", respondió la presidenta, que llegó
a decir: "Si vosotros estáis, ningún juez se va a atrever a ir contra un acuerdo con los dos grandes
sindicatos y entre los dos grandes partidos".
Los sindicatos se interesaron entonces por saber qué decía el PP nacional de todo eso. "Con la nueva
ley has roto todos los consensos con todo el mundo, y has sembrado un malestar generalizado. No
vamos a estar en ningún acuerdo que no incorpore a todas las partes, tienes que hablar con todas las
partes e incluso liderar ese proceso", dijo López a la presidenta. Aguirre, que tenía en la cabeza esa
reunión con Rajoy en la que se comprometió a intentar buscar una solución, culpó al alcalde de que sea
imposible el acuerdo. "Cuando el PP toma una decisión, Gallardón va a hacer lo que le dé la gana, como
hace siempre", insistió una y otra vez mientras preguntaba a López por qué seguía apoyándolo.
Esperanza Aguirre está buscando una separación entre el alcalde y el líder del PP. De hecho, la reacción
de ambos ante la noticia del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno fue muy distinta. Mientras el
número dos de Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, mostró su alegría porque el Ejecutivo le había dado la
razón al recurrir la norma, Cristóbal Montoro, encargado por Rajoy de resolver el asunto, habló de
"injerencia" y "provocación intolerable" del Ejecutivo porque la decisión se había tomado sin consultar
con el PP.
(www.publico.es, 28/03/09)
53. AGUIRRE OCULTA LOS BIENES DE SU CONSEJERO GRANADOS
Conocer el patrimonio del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados,
lleva camino de convertirse en misión imposible. Un informe del secretario general de la Asamblea
regional, Fabio Pascua, con fecha de 26 de marzo y al que ayer tuvo acceso Público, juzga que “no
existe un derecho de los grupos parlamentarios para acceder a las declaraciones de actividades y bienes
de los altos cargos” del Ejecutivo autónomico. A los diputados, consigna el letrado mayor, “sólo” les cabe
“solicitar de la Mesa de la Asamblea que recabe tales datos y obtener una resolución expresa al efecto”.
Es el penúltimo capítulo de una historia que arrancó el 23 de febrero, cuando se reveló que una
promotora construye en Valdemoro (Madrid) una mansión de lujo al gusto del número tres de Esperanza
Aguirre, que no ha pagado nada por la casa. El PSOE retó al consejero a que diera cuenta de todos sus
bienes y Granados envió a la oposición dos folios. En ellos resumía sólo su patrimonio inmobiliario.
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El 16 de marzo, la Mesa de la Asamblea, presidida por Elvira Rodríguez (PP), acordó permitir al PSOE el
acceso a la declaración de bienes y patrimonio de Granados. Una semana más tarde, el conservador
Jacobo Beltrán, secretario tercero de la Cámara, interpuso un recurso contra la decisión, que Rodríguez
estimó.
El diputado veía “lagunas procedimentales” que debía revisar el secretario general. Y Pascua las ha
hallado. Considera que ni el Reglamento de la Cámara, de 1997, ni una resolución de 2001 –aprobada
con Alberto Ruiz-Gallardón en el Gobierno–, dan a los grupos el “derecho” a este tipo de declaraciones.
De hecho, aconseja que se reforme el texto de 2001 para dejar claro que la Mesa, una vez recibida la
petición de los grupos, es la que tiene que decidir si la acepta o no. Rodríguez, previsiblemente, se
agarrará este lunes al informe de Pascua para frenar la solicitud del PSOE.
“Pediremos que se reconsidere este informe ad hoc”, anuncia la socialista Maru Menéndez. “Es otra
muestra de la estrategia de ocultación de Aguirre. Algo esconde Granados. La autonomía de Pascua
queda manchada”. Con ella coincide Inés Sabanés (IU). El PP “no se pronunciará” hasta ver el escrito.
(www.publico.es, 28/03/09)
54. AGUIRRE: "NUNCA ME HE PLANTEADO SER LA NÚMERO UNO DEL PP"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este lunes que Caja Madrid
es una entidad "absolutamente solvente" y que "su situación nada que tiene que ver con la de Caja
Castilla La Mancha", intervenida por el Banco de España.
En una entrevista en Antena 3, la presidenta madrileña ha afirmado que en torno a Caja Madrid "no hay
ninguna batalla, lo que hay es una ley que todo el mundo tiene que cumplir. Ha habido gentes que
opinan que la ley no les gusta y que no la quieren aplicar", y "el Gobierno cree que no es constitucional y
el Tribunal Constitucional tendrá que decidir".
Respecto al recurso del Gobierno, Aguirre ha opinado que "quizá sea matar moscas a cañonazos"
porque ha optado por el mismo "arma que utilizó contra el Plan Ibarretxe" y se ha mostrado convencida
de que "esta ley no hubiera sido recurrida si la hubiera aprobado el Parlamento catalán en lugar de la
Asamblea de Madrid".
Por otra parte, Aguirre está segura de que el PP ganará las elecciones europeas de junio y advierte de
que, "si tenemos una victoria abrumadora en las europeas, el señor Zapatero tendrá que adelantar las
elecciones".
Además, ha declarado que "nunca" se ha planteado ser "la número uno del Partido Popular a nivel
nacional", a diferencia de "otros líderes" del PP, que no ha mencionado, que "no ocultan ese deseo".
(www.publico.es, 30/03/09)
55. AGUIRRE ARRANCA LA PRECAMPAÑA DEL 7-J CON INSULTOS AL GOBIERNO
Esperanza Aguirre no intervino en la campaña de las elecciones vascas y gallegas. Pero ayer decidió dar
"el pistoletazo de salida" a las europeas cargando, con todas sus fuerzas, contra José Luis Rodríguez
Zapatero.
La presidenta de la Comunidad de Madrid criticó la política económica, social, exterior y educativa del
Ejecutivo socialista. A su jucio el 7 de junio se presenta una gran oportunidad para mostrar "el apoyo al
PP y el hartazgo de los errores del Gobierno". "¡Tiene que ser un varapalo para Zetapé!", pidió rodeada
por sus fieles y contagiada por los insultos que sus teloneros le habían dedicado al presidente y a su
equipo.
Aguirre, que reconoció que su partido había pasado unos meses "duros" con el caso Gürtel y la supuesta
trama de espionaje y corrupción en el Gobierno regional, recuperó sus fuerzas y la línea más dura de los
conservadores. Así animó a los suyos para que fueran "valientes" y aguantaran las críticas de "los
demagogos de la izquierda española, la más sectaria y retrógrada de toda Europa". También tenía una
palabras reservadas para "esos" nacionalismos "disgregadores y empequeñecedores que perdieron las
elecciones el 1-M".
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La dirigente regional denunció la "campaña sin precedentes" que los "adversarios y enemigos" del PP
habían emprendido. E inscribió dentro de ésta, el "desproporcionado" recurso de inconstitucionalidad que
el el Gobierno presenta hoy contra la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid.
Además, recordó que su ley sólo había contado con siete votos en contra y lamentó que en Moncloa
hubiesen empleado el "mismo procedimiento previsto para paralizar el Plan Ibarretxe". "Cómo si
introducir un cambio mínimo para la representación en Caja Madrid, para que la sociedad pueda estar
mejor representada en la entidad y evitar que los consejeros se perpetúen en sus cargos, fuera un
ataque a la Constitución de esa envergadura", defendió.
"No hay que tener miedo a las críticas", aconsejó. Y se puso de ejemplo. Ella prefiere que la ataquen a
que la alaben porque, según comentó, le sirve de "acicate". "Me han dado 35 portadas negativas en El
País. Pero no me importa nada, me llena de satisfacción", exclamó con orgullo.
La presidenta madrileña recordó que el PP ha sufrido "ataques desenfrenados" a lo largo de su historia
de los que siempre ha logrado salir "fortalecido". Y se congratuló de que los "ataques del juez furtivo y
del juez socialista" no le hubieran pasado factura a su formación en las últimas elecciones.
El primer acto de precampaña, organizado por el PP de Madrid en el Teatro del Bosque de Móstoles, no
contó con la presencia del candidato, Jaime Mayor Oreja. En su lugar acudieron los europarlamentarios
Alejo Vidal-Quadras y Antonio López-Istúriz. En representación de la dirección nacional acudió Miguel
Arias Cañete, coordinador del programa y dirigente que todo el mundo da por seguro que irá en las
listas.
En el encuentro la aparición de Aguirre fue sonada. Todos los que intervinieron fueron presentados
precedidos por un breve resumen de su trayectoria. Sin embargo para ella bastó con que la locutora
reseñara que se trataba de "una mujer que lo es todo en Madrid y en el PP". Entonces, la líder regional
inició su discurso al grito de "¡Guapa, guapa! y un coro de aplausos de un auditorio en pie.
(www.publico.es, 30/03/09)
56. AGUIRRE CONCEDE UNA FRECUENCIA DE RADIO A UN EX SOCIO DE ROMERO DE TEJADA
El pasado 27 de marzo la Comunidad de Madrid aprobó la concesión de 21 nuevas emisoras de radio.
Todas fueron adjudicadas a medios de comunicación afines a la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
Entre los beneficiados está Tumbo de Privilegios, SL, que logró la frecuencia 103.2 para emitir en
Aranjuez. Su administrador es Fernando Sánchez Lázaro. Este empresario pagaba 1.200 euros al mes al
ex secretario del PP regional y ex alcalde de Majadahonda Ricardo Romero de Tejada a través de MIC
Servicio de Copias, dedicada al negocio de las fotocopias. El nombre de Romero de Tejada está
asociado al Tamayazo. El PSOE acusó al ex regidor majariego de estar detrás de la operación por la que
Eduardo Tamayo y Maite Sáez se ausentaron de la Asamblea de Madrid en 2003, el día de la fallida
investidura del socialista Rafael Simancas. Ante la comisión de investigación, Romero de Tejada olvidó
mencionar que MIC pagaba sus cuotas a la Seguridad Social.
Finalmente se probó su relación con un amplio grupo de constructores. Entre ellos estaban los hermanos
Sánchez Lázaro, que controlan más de una veintena de empresas. Además, Fernando Sánchez Lázaro
fue diputado regional del PP entre 1995 y 1999. Ahora lidera el grupo Negocios, cuya cabecera es el
diario económico Negocio. Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la versión de directivos del
grupo, que compraron algunas de las concesiones de TDT en Valencia y Alicante adjudicadas a Libertad
Digital. El grupo de comunicación liderado por Sánchez Lázaro adquirió en noviembre de 2007 dos
diarios en Murcia a través de la compra de Prensa del Sureste.
Fuentes de la Comunidad de Madrid explicaron ayer que la adjudicación es provisional. "Las empresas
que no han sido seleccionadas pueden presentar alegaciones", indicó un portavoz regional. "Hay una
valoración que realizan los técnicos y si no se está de acuerdo hay un plazo para recurrir", agrega.
El diputado socialista José Cepeda indicó ayer: "No sé si es irregular o no, pero sí es indecente que una
y otra vez se den contratos a amigos, familiares y conocidos del Gobierno regional. Parece como si
alguien tuviera que pagar favores. Vamos a solicitar la comparecencia en la Asamblea del vicepresidente
Ignacio González. Hemos registrado la petición y una serie de baterías parlamentarias para aclarar la
situación".
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(www.elpais.com, 31/03/09)
57. AGUIRRE TAPA LA RELACIÓN DE SU GOBIERNO CON CORREA
El Gobierno de Esperanza Aguirre se amuralla frente a las acusaciones de corrupción. Ayer mismo,
cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anunció que asumía el caso Gürtel, el PSOE
denunciaba un nuevo ejemplo de "bloqueo" de la presidenta.
Los socialistas habían registrado la petición de comparecencia de todos los consejeros para que dieran
cuenta de los contratos que sus Departamentos firmaron con las empresas ligadas a Francisco Correa.
El PP no esperó a la reunión de la Junta de Portavoces para tumbar la solicitud. La paralizó antes, en la
Mesa de la Asamblea, el órgano que tramita los escritos que le llegan. El PP esgrimió que tales
adjudicaciones no son "competencia" de los actuales titulares de cada Consejería, pues los hechos se
remontan a la pasada legislatura (2003-2007), relató ayer la portavoz socialista, Maru Menénez.
El historial de obstrucción de Aguirre viene de lejos. Al poco de estallar el caso Gürtel, los socialistas
reclamaron la comparecencia del titular de Economía, Antonio Beteta, puesto que él había sido el
encargado de revisar todas las adjudicaciones. El Gobierno se negó, ya que el caso estaba "bajo secreto
de sumario". El siguiente paso de los socialistas fue, por tanto, reclamar la presencia de todos los
consejeros en la Asamblea. Rechazado. "Pediremos que se reconsidere la decisión, y también que
comparezcan los consejeros por los contratos hechos en esta legislatura", añadió. En todo caso, el "hilo
conductor" es Aguirre, de modo que el PSOE cree que al final será la presidenta quien deba de dar
explicaciones.
El portavoz del PP, David Pérez, insistió en que esos contratos ya fueron analizados el 17 de marzo por
la Asamblea, en la comparecencia del interventor general de la comunidad. El PSOE utiliza este asunto,
dijo, "para distraer la atención de la corrupción que tiene en todos sus ayuntamientos", informa Europa
Press.
La Mesa tampoco tramitó una pregunta que la diputada de IU Reyes Montiel dirigió al vicepresidente,
Ignacio González, por su relación con Ingesport, la empresa de la que era director comercial su profesor
de pádel, Carlos Martín. Los vínculos de ambos fueron destapados por Público. El PP argumentó que
faltaba "concreción" a la pregunta. Alegó que sí se ha calificado una cuestión similar del PSOE. Pero
esta no es en pleno, sino en la Comisión de Economía, y no la tiene por qué responder González.
"Que no nos vengan con historietas del Reglamento de la Cámara", manifestó irritada la portavoz de IU,
Inés Sabanés. "Aguirre pretende blindar a González a costa de degradar esta Asamblea, impidiendo el
control al Gobierno. La situación ya es de emergencia, de abierta y continuada censura. Nos pondrán
trabas, pero no desistiremos", avisó.
(www.publico.es, 01/04/09)
58. AGUIRRE CEDE CENTROS DE INMIGRANTES A LOS LEGIONARIOS DE CRISTO
La congregación Legionarios de Cristo, investigada por el Vaticano, controla a través de la Fundación
Altius-Francisco de Vitoria 4 de los 17 centros de participación e integración para inmigrantes (CEPI)
creados y financiados por la Comunidad de Madrid. Se trata de instituciones públicas de gestión privada.
La congregación ultracatólica percibe 1,6 millones al año de las arcas regionales por encargarse de
cuatro CEPI (los destinados a inmigrantes peruanos, colombianos, centroamericanos y un cuarto
dedicado a latinoamericanos en general). Y, al menos en uno de ellos, los legionarios aprovechan para
hacer apostolado y campaña contra el aborto entre los inmigrantes. Es el centro Hispano-Peruano,
situado en Majadahonda.
Allí incluyen, entre otras actividades, el Programa NES (No Estás Sola). Se trata de una "asesoría para
mujeres embarazadas y madres" que considera que el aborto "no es una opción posible por todas las
heridas que deja, entre ellas el síndrome posaborto", según la rotunda afirmación de una de las
terapeutas dedicadas a esta atención a mujeres de la que fue testigo este periódico. Sin embargo, la
portavoz de la Fundación Altius-Francisco de Vitoria afirma tajantemente que en ese centro sólo se
ofrece "asesoría jurídica y formación profesional".
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El lugar, recomendado en la Red de Madres (epicentro de las organizaciones antiabortistas en la región),
también sirve de punto de reunión a las familias numerosas del municipio, independientemente de su
nacionalidad, e incluye entre sus programas habituales "transmitir valores morales" a los niños.
El CEPI Hispano-Peruano, abierto hace dos años, ocupa una planta baja de un recodo circular de
Majadahonda, una población donde en 2007 -cuando se inauguró- vivían 817 de los 52.000 peruanos de
Madrid. "Es raro, sí, que esté allí", reflexiona Yuri Campos, de la Asociación de Refugiados e Inmigrantes
Peruanos de España. Campos da con una razón para la elección: "La fundación tiene sus instalaciones
centrales allí, igual es por eso...".
Las cuatro adjudicaciones de la Fundación Altius-Francisco de Vitoria son renovables cada dos años. Al
margen de que algunas actividades específicas, como este asesoramiento a embarazadas, tengan
subvenciones específicas ajenas al contrato. Además, cada primer viernes de mes los responsables de
los cuatro centros de los legionarios organizan las "jornadas Altius". Sus trabajadores, unos 40, están
invitados a ir. La última fue una conferencia contra el aborto, según una ex trabajadora.
Los CEPI tienen entre sus propósitos "la convivencia y el intercambio cultural", según la Comunidad,
impulsora y financiadora de la iniciativa. También ofrecen "formación profesional y jurídica". Según sus
cifras, entre los cuatro gestionados por la Fundación Altius-Francisco de Vitoria se atendieron a 27.000
personas en 2007.
Los Legionarios de Cristo están bajo sospecha papal desde el pasado 31 de marzo. Benedicto XVI ha
ordenado "una visita apostólica" -investigación en argot eclesiástico- a este grupo. Su fundador, el
mexicano Marcial Maciel, ya muerto, fue sancionado en su día por abusos sexuales repetidos sobre
seminaristas. Sin embargo, el juez vicario del Vaticano, Filippo di Giacomo, estima que estas nuevas
pesquisas son "algo más" que lo destapado en su día sobre Maciel. Su líder actual es Álvaro Corcuera.
En España han ganado influencia en los últimos años y son dueños de la Universidad Privada Francisco
de Vitoria.
"Es cierto que hacen una labor de asesoramiento a madres, pero es para darles apoyo una vez han
decidido tener a sus hijos", precisa el consejero de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetti. Lo cierto es
que en el centro Hispano-Peruano hay folletos que explican los prodigiosos progresos de los fetos
semana a semana.
(www.elpais.com, 03/04/09)
59. AGUIRRE RESPONDERÁ ANTE LA JUSTICIA POR IDENTIFICAR A SINDICALISTAS EN UN
VÍDEO
El Juzgado de lo Social número 20 ha admitido a trámite la demanda presentada por CCOO contra la
Comunidad de Madrid por difundir un vídeo en el que identificaba a varios representantes sindicales que
participaron en una protesta en el Hospital Puerta de Hierro contra el consejero de Sanidad, Juan José
Güemes.
El próximo 5 de junio el Gobierno de Aguirre tendrá que responder ante la Justicia por estos hechos que,
según la demanda, suponen una vulneración de los derechos fundamentales.
En octubre de 2008, en plena oleada de protestas contra la política sanitaria del Gobierno de Aguirre, la
Consejería de Sanidad difundió un vídeo en el que identificaba uno por uno a los participantes en una de
estas movilizaciones contra el consejero Juan José Güemes.
Según CCOO, su intención fue la de "criminalizarles". Por su parte, las autoridades madrileñas, quisieron
con esta táctica demostrar que las protestas venían exclusivamente de "liberados sindicales". Güemes y
Aguirre habían declarado entonces la guerra a los sindicatos para eludir cualquier tipo de
responsabilidad frente a las movilizaciónes. La consigna era entonces que los sindicatos trabajaban a
sueldo de la oposición.
CCOO está a la espera también de la resolución de la Agencia de Protección de Datos ante la que se
denunció igualmente a la Comunidad por vulnerar la legislación sobre protección de datos de carácter
personal.
(www.elplural.com, 15/04/09)
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60. AGUIRRE PIERDE EL PULSO EN UNA COMISIÓN CLAVE DE CAJA MADRID
La Comisión de Control de Caja Madrid estuvo a punto de quedar fuera de control, aunque después se
recondujo la situación. La reunión debía iniciarse a las cuatro de la tarde, pero casi dos horas después
no había empezado. Los vocales se enzarzaron en profundas discusiones jurídico-políticas sobre quién
debía presidirla. Incluso hubo amenaza de estampida de algunos de sus miembros y provocar otro
espectáculo bochornoso al que ya están acostumbrados los ciudadanos y clientes de la entidad.
Los representantes de la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, eran partidarios de
que Antonio Cámara (uno de los suyos) ocupara la presidencia por ser el vocal de mayor edad, tal y
como se pactó el pasado día 6 por unanimidad. Miguel Ángel Abejón, de UGT, también apoyó esta
postura, al igual que Ángel Gómez del Pulgar, del PSOE.
El resto, otros seis, eran partidarios de que Fernando Serrano, del PP por el Ayuntamiento de Madrid,
presidiera la comisión. Su argumento fue que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había levantado
el lunes las medidas cautelares que le impedían ocupar este cargo, por lo que tenía pista libre. Es decir,
la posición del tribunal habilitaba a Serrano y quedaba sin efecto el acuerdo de consenso del 6 de abril.
Finalmente, se recondujo la situación a cambio de que se permitiera que los vocales contrarios a Serrano
pudieran dejar constancia en acta de su no reconocimiento del nuevo presidente. Carmen Cafranga,
también representante de la Comunidad, no expresó explícitamente su oposición en acta, aunque sí se
sumó a las salvedades de voto que ejerció la oposición a lo largo de la reunión.
En este ambiente tenso (e inimaginable en cualquier otra entidad financiera), se revisaron las cuentas de
la Obra Social y otros temas de la fundación. Mañana volverá a verse para aprobar las cuentas. No está
prevista la oposición de la Comunidad. Pero no hay paz. El consejero de Economía, Antonio Beteta,
recordó que siguen abiertos los expedientes contra el vocal Castañeda y el presidente Serrano y que se
estudia recurrir la decisión del Tribunal de Justicia Madrid.
(www.elpais.com, 15/04/09)
61.AGUIRRE EXIGE PODER PRIVATIZAR TELEMADRID SI SE REDUCE SU PUBLICIDAD
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha respondido al anuncio del presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de reducir drásticamente la publicidad en la televisión
pública. En pleno conflicto entre Telemadrid —canal autonómico madrileño— y sus trabajadores,
quienes mantuvieron una huelga el pasado martes para exigir mejoras salariales, la lideresa del PP ha
instado al Gobierno central a permitir privatizar las televisiones públicas en el caso de que se restinga su
publicidad.
"Soy partidaria de que si las televisiones públicas tienen que reducir la publicidad, el Gobierno de la
nación nos deje a los gobiernos autonómicos que privaticemos esas emisoras públicas, cosa que la ley
nos prohíbe, o nos diga de dónde vamos a sacar el dinero —para financiarlas—", se ha preguntado
Aguirre —en declaraciones a Onda Cero—.
La presidenta madrileña ha aludido a la crisis para recordar al Ejecutivo que el dinero que las
comunidades autónomas tienen en estos momentos es "más reducido que nunca", y que con él deben
hacer frente "al sostenimiento de servicios públicos como la Sanidad, la Educación o el Transporte. "No
podemos afrontar más gastos", indicó.
(www.elpais.com, 17/04/09)
62. ESPE DIXIT. "QUIZÁ NO ACTUÉ BIEN PORQUE NO ESTABA INFORMADA"
El problema fue que no lo sabía. O eso dice. Cuando Esperanza Aguirre bebió agua en el pleno de la
Asamblea del jueves, "no tenía ni idea" de que se hubiera tomado la decisión de retirar las botellas de las
mesas de los diputados. "Estaba mal informada", admitió ayer en declaraciones a Onda Cero. "Entendí
que, si todos querían beber agua, podía a lo mejor modificarse el acuerdo, cosa que se hizo; pero en fin,
quizá no actué bien". "No estaba informada de que se había llegado a un acuerdo en ese sentido y pedí
agua como hago todos los jueves cuando voy al control, pero me dijeron que no era posible y me
sorprendí".
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Disculpa pública y disculpa privada. La presidenta explicó que también había llamado a Elvira Rodríguez,
la presidenta de la Cámara, para excusarse por su comportamiento. Y es que mientras la bancada de la
oposición alborotaba pidiendo que volvieran los botellines a sus mesas, Aguirre salió de la sala a
hacerse con uno por sus propios medios. En 10 minutos consiguió que volviera el agua para todos.
En la Junta de Portavoces de ayer, Salvador Victoria, representante del Gobierno regional, fue el
encargado de transmitir las disculpas oficiales a los demás portavoces. Tanto Maru Menéndez, portavoz
del PSOE, como Inés Sabanés, de IU, lamentaron el "espectáculo" que habían ofrecido ante todos los
ciudadanos y del que consideraban principal responsable a Aguirre. También hubo autocrítica general y
más lamentaciones por que la Asamblea hubiera vuelto a cobrar importancia por culpa de una bronca
que nada tenía que ver con su actividad legislativa.
Y, definitivamente, se revocó la decisión de la discordia. Los diputados volverán a tener agua durante las
sesiones en el hemiciclo. La prohibición se había tomado en la anterior Junta de Portavoces para evitar
que, en un descuido, se derramase agua sobre el sistema electrónico de megafonía. Esto ya había
provocado en algunas ocasiones fallos en los circuitos electrónicos, incluso la necesidad de repetir las
votaciones, como sucedió en el pleno del pasado 18 de marzo.
(www.elpais.com, 18/04/09)
63. ESPERANZA AGUIRRE: "NO SE DEBE CRIMINALIZAR A NADIE CUANDO LA INTENCIÓN QUE
TENÍAN ERA ACORTAR EL SUFRIMIENTO DE LAS FAMILIAS"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pasó esta mañana por Los desayunos de
TVE, donde dejo una ristra de declaraciones a cual más jugosa. No eludió ningún asunto de la
actualidad: crisis económica, jucio del Yak-42, 'caso Gürtel'.
Llamo la atención su visión del caso del Yak-42: afirmó que "no se puede criminalizar" a aquellas
"autoridades, funcionarios o políticos" que trataban de "acortar el sufrimiento de la familias" al repatriar
los cuerpos de los soldados fallecidos, en el accidente aéreo del Yak-42, al día siguiente de haberse
producido la tragedia.
"Creo que la intención que tenían era acortar el sufrimiento de las familias, no hacerlas estar ahí en
Turquía durante tantísimo tiempo puesto que no había ninguna posibilidad de encontrar a nadie con
vida". "Muy probablemente se equivocarían como me equivoco yo todos los días", agregó. En este
sentido, mencionó que equivocarse "no es ningún delito" y espera que "al ser un hecho tan dramático" no
se criminalice a las personas que participaron en la repatrición de los cadáveres de los militares. "Yo
creo que los jueces eran los que tenían que determinar lo que ocurrió en el fondo de la cuestión, pero
personalmente ahorrar sufrimientos a las familias en aquel momento tan duro a mi no me parece que sea
para criminalizar a nadie".
(www.publico.es, 21/04/09)
64. AGUIRRE: "ES UNA VERGÜENZA SUBIR EL SUELDO A LOS FUNCIONARIOS"
Ni funcionarios, ni sindicatos. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, como buena liberal, no es
amiga ni de unos ni de otros. Y ayer la andanada les tocó a los primeros: "Es una vergüenza que
quienes tienen un empleo fijo y garantizado como los funcionarios tengan una subida del 5% cuando los
precios bajan el 1% y cuando 7.000 españoles van al paro todos los días".
Aguirre convirtió un acto público para presentar el proyecto del nuevo acceso a Alcalá de Henares desde
la M-300 en un ataque a los funcionarios y al Gobierno estatal. "Si no hemos congelado el sueldo a los
funcionarios [de la Comunidad de Madrid] es porque no nos deja la ley del Estado", lanzó ufana la
presidenta tras alardear de que ha sido la primera en actuar contra la crisis al congelar la nómina de los
altos cargos y reducir el número de consejerías. Olvidó mencionar que los sueldos de su Gobierno no
quedaron en la nevera y sí han subido. Poco, pero han crecido. "Se les aplicó un corrector mínimo. Pero
un aumento al fin y al cabo", dicen los sindicatos.
"Con demasiada frecuencia carga contra los 200.000 empleos públicos que trabajan para el Gobierno
que ella preside. Parece que somos los culpables de la crisis o incluso de sus problemas políticos",
argumentó Juan Luis Martín Sierra, secretario de política sindical de UGT. "Es sorprendente que Aguirre
hable de una subida del 5% cuando el incremento en la nómina de los empleados de la Administración
regional es del 2%, establecido en los presupuestos del Estado". "El convenio de los funcionarios
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públicos venció en diciembre de 2007 y se niegan a negociarlo", agrega Juan Antonio Olmos,
representante de Comisiones Obreras. "Es una demagogia que arremeta contra el sueldo de los
empleados públicos, cuando no se quiere sentar a negociar el convenio", concluye.
Es conocido el poco aprecio que tiene la presidencia por los servicios públicos, a los que ha llegado a
calificar de "monopolios". Por eso ha embestido en repetidas ocasiones contra los funcionarios. En
marzo espetó sin pudor en la cámara regional que "si todos los españoles fueran funcionarios, habría
colas, escasez, hambre, miseria y corrupción". Y tan tranquila. Lapidaria frase que dejó boquiabiertos a
los diputados de la oposición, que le habían cuestionado si consideraba que el empleo público es un
factor de calidad y estabilidad en el mercado laboral. Entonces, su posición quedó clara por si alguien
tenía dudas. Atrás quedan también sus enfrentamientos con funcionarios de Educación, Sanidad y
Justicia de la Administración regional por su estrategia de privatizar los servicios públicos.
(www.elpais.com, 21/04/09)
65. AGUIRRE TILDA DE "FRANQUISTA" EL MARCO LABORAL ESPAÑOL
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha criticado la "manía de todo el mundo" por
mantener el marco laboral actual, que no facilita la contratación, es "obsoleto, franquista, anacrónico y
generador de parados", y ha abogado por cambiarlo "para mejor" y equipararlo al de la Unión Europea.
Aguirre ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección
del PP de Madrid, donde ha dicho que coincide con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez , en criticar "la manía de todo el mundo" en mantener un sistema laboral que tiene
"grandes problemas de contratación" y que ha convertido a España "en una fábrica de generar parados".
Un sistema, ha añadido, que "no es comparable con el de todos los demás países" europeos que crean
empleo, mientras España "es el único que genera paro", tal y como, ha dicho, han reconocido el ex
presidente del Gobierno José María Aznar y el gobernador del Banco de España. "Nuestro marco laboral
consiste en que cada vez que hay una crisis, aunque el crecimiento de la economía sea el mismo, o
incluso el decrecimiento sea menor que en el resto de los países europeos, la generación de paro es
inmensa", ha indicado la presidenta madrileña, que también ha coincidido en este extremo con
Fernández Ordóñez.
Ha manifestado al respecto que si España "ha generado 1,3 millones de desempleados, nos cargamos
los 250.000 empleos nuevos que se han creado en el resto de los países de la Unión", donde el índice
de paro es de "un 3, un 6 o un 5%" porque no existe "esa manía de mantener un sistema laboral
obsoleto, franquista, retrógrado que no hace más que generar parados", ha aseverado.
Aguirre ha indicado asimismo que no se trata de "abaratar" el despido sino de "tener verdadera libertad
de contratación" y de cambiar el marco laboral actual.
(www.publico.es, 22/04/09)
66. AGUIRRE NO EXIGE A SU PRIMER DIPUTADO IMPUTADO QUE DEJE EL ESCAÑO
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, no moverá un dedo para
obligar a dejar su escaño a los tres diputados autonómicos del Partido Popular implicados en la trama
corrupta. El juez que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid imputó a uno de los
tres implicados, Alfonso Bosch, y en los próximos días hará supuestamente lo mismo con los otros dos.
Un portavoz del PP en Madrid aseguró que no se iba a pedir a los diputados que dejarán su escaño
"porque eso les supondría perder el aforamiento" y las ventajas judiciales que pudiera conllevar. Bosch
ha sido imputado por el juez en relación con el supuesto cobro de importantes cantidades de dinero por
parte de la trama corrupta, que pagó así los supuestos favores que el diputado autonómico les hizo como
responsable de la empresa de suelo y vivienda de Boadilla del Monte, el municipio donde la red de
Correa hizo alguno de sus principales negocios.
La investigación judicial ha acreditado que las empresas de la trama lograron contratos públicos que
adjudicó el Gobierno municipal del PP o concursos de suelo que ganaron promotores inmobiliarios para
los que trabajaban los empresarios corruptos como intermediarios.
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Junto a Bosch, el juez también ha imputado a Clemente Aguado, que fue hasta hace unos meses
viceconsejero de Inmigración en el Gobierno de Esperanza Aguirre y que aparece implicado en el
sumario por el supuesto cobro de pequeñas cantidades de dinero.
Los otros dos diputados autonómicos implicados, Alberto López Viejo, ex consejero de Transportes y
hombre de la máxima confianza de Aguirre, y Benjamín Martín Vasco, ex concejal de Arganda y el
diputado al que Aguirre quiso poner como presidente de la comisión que investigó el supuesto espionaje
ordenado por el Gobierno regional a cargos del PP contrarios a la presidenta regional.
López Viejo y Martín Vasco, según la investigación judicial, trabajaron para la red de Correa,
proporcionándoles contratos de la Comunidad, en un caso, y contratos del Ayuntamiento de Arganda, en
el otro.
Respecto a la suspensión de militancia de los tres diputados autonómicos, el portavoz del PP de Madrid
aseguró que eso dependía exclusivamente de la dirección nacional del partido.
(www.elpais.com, 25/04/09)
67. AGUIRRE REFUERZA A SU 'NÚMERO DOS'
Esperanza Aguirre es una magnífica estratega política. Mueve a sus consejeros como si se trataran de
fichas de ajedrez en su particular aventura política. En sólo dos años de legislatura ha retocado su
Gobierno en tres ocasiones. improvisó una jugada que sorprendió a buena parte del parlamento
regional, diputados populares incluidos. Anunció la supresión de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deportes que dirigía Santiago Fisas y se la adjudicó al vicepresidente regional, Ignacio González. La
medida fue avanzada durante el pleno parlamentario dedicado a debatir sobre la crisis y se justificó como
un gesto de austeridad del Gobierno de la Comunidad. Pero además, le sirve a Aguirre para resolver dos
problemas: da salida a Fisas, incluido en las listas del PP al Parlamento europeo, y refuerza a González
en un momento en el que arrecian las sospechas sobre él. Además, con esta minicrisis la presidenta
aplaza una remodelación más profunda del gabinete.
El martes por la tarde Aguirre recibió la noticia de que Fisas era incluido por Mariano Rajoy en la
candidatura popular para las elecciones europeas. El consejero había dado muestras de cansancio, y la
posibilidad de ir a Bruselas se había barajado en los pasillos de la Asamblea. La designación de Fisas
obligaba a la presidenta a trastocar su Gobierno, porque, aunque la posición que ocupa el consejero en
las listas (23º) no le garantiza la elección, en noviembre, cuando se firme el Tratado europeo, España
ampliará el número de representantes, por lo que quedaría un hueco para él.
Coincidiendo con ello, su vicepresidente y hombre de confianza, Ignacio González, ha vuelto a
convertirse en el centro de la polémica. La cadena SER hizo público un vídeo en el que se constata que
fue espiado durante un viaje a Colombia. Ello ha motivado que PSOE e IU reclamen la reapertura de la
comisión de investigación sobre la presunta red de espionaje, cerrada en falso sin que pudieran declarar
la mitad de los citados.
Con esta maniobra, González refuerza su poder al asumir Cultura, Deportes y Turismo y acumula varios
cargos en entidades regionales, entre ellas la presidencia del todopoderoso Canal de Isabel II.
(www.elpais.com, 30/04/09)
68. LA COMUNIDAD SE RETIRA DE UNA CAUSA CONTRA UN HERMANO DE AGUIRRE
El Tribunal Supremo ha archivado una causa contra Santiago Aguirre, hermano de la presidenta
regional. La razón es que el Ayuntamiento de El Escorial (PP) y la Comunidad de Madrid han desistido
ahora del recurso, que defendía la titularidad pública de un camino que pasa por La Granjilla, una finca
del hermano de Aguirre. El anterior gobierno del municipio, una coalición de izquierdas, había
presentado un recurso de casación ante este tribunal.
Ecologistas en Acción, Entorno Escorial, Coordinadora Salvemos la Sierra y Grupo Correcaminos
denuncian que este este hecho implica "una escandalosa actuación de la Comunidad de Madrid para
defender los intereses del hermano de la presidenta".
Una orden autonómica de 2003 había clasificado el camino que pasaba por la finca como vía pecuaria.
Los titulares (entonces varios miembros de la familia Aguirre) la recurrieron, y en 2006 una sentencia del
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid dispuso que dicha vía no transcurría por el terreno. El
Ayuntamiento de El Escorial -gobernado por una coalición de izquierdas- y la Comunidad presentaron un
recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Ignacio González Velayos, concejal de Urbanismo de El Escorial, justifica el desestimiento municipal del
recurso por la sentencia del tribunal madrileño. Este periódico intentó, sin éxito, obtener la versión de
Santiago Aguirre.
(www.elpais.com, 01/05/09)
69. EL GARGANTA PROFUNDA DEL CASO GÜRTEL ACUSA: “AGUIRRE NO QUISO
ESCUCHARME”
"He visto unas imágenes en vídeo que me enseñó Correa donde salen el alcalde de Boadilla [Arturo
González Panero], Bosch [Alfonso Bosh, diputado madrileño] y otro alto cargo municipal en torno a una
mesa de la casa de Correa. Panero está contando dinero. Correa me dijo que hizo esta grabación para
protegerse y extorsionar al alcalde de Boadilla". Es ésta una de las revelaciones que hizo en su
momento el “garganta profunda” de la Fiscalía Anticorrupción, José Luis Peñas, ex concejal del PP en
Majadahonda, que fue el que denunció la mayor parte de la trama del caso Gürtel.
Según consta en el sumario, Jose Luis Peñas denunció la corrupción en Majadahonda, pero fue
expulsado del PP "porque Esperanza Aguirre no quiso escucharle", de acuerdo con su declaración. Por
ello, decidió continuar su relación con Francisco Correa [el cerebro de la trama corrupta] para recabar así
pruebas para la justicia.
La documentación en poder de la Fiscalía recoge las razones alegadas por el ex concejal para hacer la
acusación, quien asegura que estaba desencantado del PP. “Al conocer los hechos irregulares que he
conocido de Paco Correa y de su entorno, tenía la opción de no denunciarlo e intentar hacer negocio con
lo que sabía, o bien denunciarlo. Opté por denunciarlo, y por eso mantuve el contacto con Correa y su
entorno, pero grabando algunas conversaciones".
Las operaciones económicas de Correa tenían lugar en Serrano, 40, en la cuarta planta, puerta
izquierda, según explicó Jose Luis Peñas en su confesión. “Allí se lleva la contabilidad de la empresa y
hay dinero negro del que dispone Correa. En esta oficina se dirige la actividad de Inversiones Kintamani,
Orange Market, Easy Concept y otras. La confección formal de la contabilidad y facturación se lleva a
cabo por Asesoría Galher, que también les facilita facturas falsas. Esas facturas iban para Easy Concept
por servicios no prestados, según supe porque me lo contó Isabel Jordan”, que era directiva de esta
compañía.
"El alcalde de Boadilla adjudicó suelo para viviendas de lujo a UFC [promotora propiedad del empresario
José Luis Ulibarri, el tercero en la foto de portada] porque este empresario pagó tres millones de euros
de comisiones a Paco Correa en el despacho del empresario en Valladolid. Correa pagó, a su vez, en
metálico al alcalde de Boadilla. Correa suele hacer entregas de dinero en efectivo, que lleva en una caja
de zapatos. Ulibarri pagó a Correa y no directamente al alcalde de Boadilla porque era a quien conocía y
con quien trataba profesionalmente. Y Correa, a su vez, era el que tenía relación directa con el alcalde",
se recoge literalmente en el sumario, según publica hoy El País.
"Correa me pidió que me pusiera en contacto con Alberto López Viejo [ex consejero de Deportes de la
Comunidad de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, a la que montaba los actos
institucionales, para cobrar una deuda de dos millones de euros. Me dijo que amenazara a López Viejo
con que si no pagaban iba a contar que la Comunidad de Madrid había pagado facturas por servicios no
prestados para financiar actos del PP. Correa quería que yo fuera en condición de letrado pero cuando
supo que me quedaba una asignatura de la carrera de Derecho, me dijo que se lo iba a pensar", cuenta
Peñas en su declaración.
Peñas consiguió “un contexto de total confianza y cercanía" con Correa, quien le fue relatando detalles
de sus negocios. Ambos pasaron una Navidad juntos en la que Correa "le habla de Luis Bárcenas
[senador y tesorero del PP], Alberto López Viejo [ex consejero de Deportes de Madrid], de Arturo
González Panero [ex alcalde de Boadilla del Monte] y de Guillermo Galeote [eurodiputado popular],
según consta en los informes
(www.elplural.com, 02/05/09)
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70. EL AÑO MÁS DIFÍCIL DE AGUIRRE
Lo que a unos consume a Aguirre la hace más fuerte. Sus rivales políticos han aprendido a no darla
nunca por muerta. Su historial político está repleto de descensos a los que ha sabido sobreponerse, y
este curso es uno de ellos. Los últimos 12 meses han sido uno de los periodos más duros para la
presidenta regional. Su Gobierno ha tenido que lidiar con espías, corrupción, luchas internas y una crisis
económica sin precedentes, y la propia presidenta vivió la aventura del ataque terrorista en Bombay.
Hace un año, la recepción del Dos de Mayo estuvo marcada por los amagos de Aguirre de presentar una
candidatura alternativa a Mariano Rajoy para liderar el PP nacional. Sus críticas indisimuladas al líder del
partido la marginaron durante el congreso nacional del PP celebrado en Valencia a mediados del junio
pasado. La escena no le gustó, y una semana después, el 25 de junio, remodeló su Gobierno para
deshacerse de los marianistas. Los ex consejeros Alfredo Prada (Justicia) y Manuel Lamela (Sanidad)
fueron laminados fulminantemente.
Precisamente, la consejería que dirigía Prada fue el epicentro de uno de los episodios más oscuros de la
Comunidad. Un mes después de la destitución del ex consejero, varios funcionarios de área de Interior
registraron el despacho de un estrecho colaborador de Prada. Requisaron un ordenador y varios
documentos. El asunto nunca fue esclarecido, pero seis meses más tarde miembros de ese grupo de
funcionarios de Interior fueron acusados de hacer seguimientos a altos cargos del PP. El asunto de los
espías de Madrid destapado por este diario descubrió seguimientos al propio Prada, al vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo, y hasta al mismo vicepresidente regional, Ignacio González.
Aguirre se enfrentó a una investigación interna de su partido, que no confiaba en los métodos del
Ejecutivo regional de la dirigente popular para esclarecer el asunto. Tras semanas de tira y afloja con la
dirección nacional del PP, Aguirre accedió a que se celebrase una comisión de investigación en la
Asamblea de Madrid para aclarar los hechos. Pero la comisión resultó un fiasco: la mitad de los
comparecientes no declararon, por las prisas del grupo popular en la Asamblea de pegar cerrojazo al
asunto.
El presidente de la comisión que iba a investigar el asunto de los espías, el diputado popular Benjamín
Martín Vasco, dimitió la víspera del inicio por su presunta implicación en el caso Gürtel. La trama de
corrupción en administraciones gobernadas por el PP tenía su núcleo de operaciones en Madrid y ha
afectado a cuatro municipios gobernados por los populares: Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Arganda
del Rey. Aguirre, como presidenta del PP regional, tuvo que lidiar con mano firme a los alcaldes de estos
municipios a los que obligó a dimitir. Esa firmeza se tornó en indecisión cuando el asunto alcanzó a tres
diputados regionales: además, de Martín Vasco y Alfonso Bosch, también resultó implicado el consejero
de Deportes, Alberto López Viejo. La presidencia no dudó un instante en deponer a López Viejo, pero
mantuvo a los tres como diputados. El acta es personal y Aguirre no puede obligarles a entregarla, pero
sí les puede suspender de militancia, y no lo hace.
El Ejecutivo regional también ha hecho frente a las acusaciones contra el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Granados. Éste denunció la elaboración de dossiers sobre su patrimonio y
anunció su intención de llevar el asunto a los tribunales para aclarar quién estaba detrás de los informes.
En este escenario de espías y corrupción, la presidenta regional se enfrenta a una crisis económica que
ha afectado seriamente al desempleo en Madrid. La tasa de paro se ha duplicado hasta las 459.000
personas sin trabajo. El colapso financiero internacional también ha afectado a las pequeñas y medianas
empresas, el tejido productivo regional, que han reducido drásticamente su actividad.
En medio de toda la tormenta económica, la presidenta decidió librar una batalla con su archienemigo
político, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, por el control de Caja Madrid. Modificó la Ley de Cajas para
trastocar el proceso electoral. Pero se ha topado con la decisión del Gobierno nacional de llevar el
asunto al Tribunal Constitucional, que ha suspendido cautelarmente la ley de Aguirre.
El Gobierno regional ha mantenido una lucha a cara de perro con los sindicatos. Ha vivido huelgas de
trabajadores de Metro, de Telemadrid, de funcionarios de Justicia, y protestas de trabajadores de la
sanidad pública madrileña por la privatización de varios servicios. La inauguración de los nuevos
hospitales y el traslado del Puerta de Hierro a Majadahonda han estado repletos de incidencias que han
puesto la cara colorada a la presidenta regional. En su peor año, Aguirre ha vivido como testigo de
excepción el ataque terrorista en India. La presidenta fue evacuada precipitadamente cuando varios
terroristas asaltaron hoteles ocupados por occidentales en Bombay.
(www.elpais.com, 03/05/09)
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71. AGUIRRE DIXIT: LOS DEL 'CASO CORREA' NO SON MÍOS
Entre pinchos de salmón y cava, entre trajes oscuros y lino, en la sede del Gobierno regional , en Sol, se
hablaba sobre todo de la encuesta publicada por EL PAÍS (que revela que el PP ganaría con mayoría
absoluta si las elecciones se celebrasen hoy, pese al deterioro de imagen de la presidenta Esperanza
Aguirre que refleja la consulta por el caso Correa de corrupción y el escándalo del presunto espionaje a
altos cargos). Los populares sonreían ante sus buenos resultados pero, salvo preguntas de los
periodistas, evitaban cualquier referencia al caso de corrupción vinculada al empresario Francisco
Correa (que ha descabalgado a varios altos cargos populares) o al de los espías.
La presidenta, con la mano entumecida de tanto estrecharla, los ojos cegados por los flashes, justificaba
su baja puntuación (4,8): "Yo no soy la de la alta valoración, ese es Gallardón", y disparaba sobre el
asunto del espionaje. "Treinta y seis portadas le habéis dedicado", reprochaba la presidenta a los
reporteros, "¡no tomó posesión Obama!". Y en eso interrumpe una señora: "Somos de la casa de Madrid
en Barcelona". Aguirre, rápida, responde: "Yo estuve allí, tiene una terraza..."
Tras la inevitable foto (y el vídeo) de las admiradoras, la presidenta vuelve a la conversación: ¿Y el
deterioro para su imagen que supone el caso Correa? "Bueno, yo he tenido un consejero que porque no
me dijo toda la verdad ha salido", dijo en referencia a Alberto López Viejo. "Los tres alcaldes [el de
Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el de Boadilla, Arturo González Panero, y el de Arganda, Ginés López; todos
destituidos] no los puse yo, estaban ya, igual que los diputados".
Pero la red corrupta de Correa organizó todos los actos institucionales de la presidenta de la mano de
Alberto López Viejo, que era de su máxima confianza: ella le hizo diputado, viceconsejero y consejero.
Benjamín Martín Vasco, uno de los tres diputados implicados, era ya parlamentario cuando Alberto RuizGallardón dirigía la Comunidad, pero Aguirre le convirtió en presidente de la comisión de espías.
Por su parte, Alfonso Bosch, ya imputado en el caso, llega a la Asamblea cuando la presidenta se
presenta por primera vez, en 2003.Un total de 14 altos cargos del PP regional ha sido implicados por el
juez Baltasar Garzón. Entre ellos, los tres alcaldes. El comité electoral que ratifica a los números 1 de las
listas municipales (salvo Madrid) lo dirige el vicepresidente Ignacio González. Además, este órgano
depende del Comité Ejecutivo Regional, es decir, en última instancia, de Aguirre.
En la recepción también se hacía recuento, con ironía, de los pocos socialistas que habían acudido (por
su boicoteo institucional debido al cierre de la comisión de los espías). Al frente, la ministra de Cultura,
Ángeles González Sinde, -"pero es la única que no es socialista", se susurraba en los corrillos-, además
del ex presidente regional Joaquín Leguina. La ausencia del PSM es la "muestra de un enfado. Quizá
tengan razón", dijo. Él estuvo por ser ex presidente y "porque le daban un premio a un señor de mi
pueblo natal", aseguraba: el ex futbolista Paco Gento, también cántabro y galardonado con la
Encomienda de la Orden del Dos de Mayo. También fueron premiadas, entre otros, las hermanas Esther
y Alicia Koplowitz, por su labor humanitaria al frente de sus fundaciones.
En el recuento de ausencias, la del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, rival de la presidenta, en
Milán para promover la candidatura olímpica, y la de los máximos representantes de CC OO y UGT, que
no acudieron por la actitud "insultante" de Aguirre hacia los parados.
(www.elpais.com, 03/05/09)
72. AGUIRRE, LA “CUENTA CUENTOS”, TRATA DE LAVARSE LAS MANOS
Vamos a poner las cosas claras de una vez –ha dicho Esperanza Aguirre de manera contundente
cuando en la Ser le preguntaron por los casos de corrupción que han salpicado su equipo. “En mi
Gobierno no hay ningún imputado. Hay tres alcaldes imputados que yo no he puesto. Estaban ahí
cuando yo llegué. Hay un ex consejero, al que no han imputado aún, pero que seguramente imputarán.
Otros dos diputados, que tampoco puse yo, estaban ahí cuando yo llegué. No hable usted del Gobierno
porque no tiene que ver con mi Gobierno.
Sí, conviene poner “las cosas claras de una vez”, enumerando los políticos del PP con cargos en la
Comunidad de Madrid implicados en el caso Gürtel durante las legislaturas de Aguirre. Hagamos un
poco de historia. A Guillermo Ortega ciertamente “no lo puso” como alcalde [de Majadahonda], pero lo
colocó en el año 2005 como gerente del Mercado Puerta de Toledo, empresa pública de la Comunidad,
subiéndole el sueldo mensual a 16.000.000 de ls antiguas pesetas (como alcalde ganaba 12.000.000
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millones).
El caso Majadahonda
Aguirre lo colocó en ese puesto, a pesar del escándalo del caso Majadahonda, en el que se había visto
implicado Guillermo Ortega por la adjudicación irregular de unos terrenos. Por cierto, la jefa de gabinete
de Ortega en ese Ayuntamiento era María del Carmen Rodríguez, mujer de Francisco Correa (el cerebro
de Gürtel), ahora implicada en la trama de corrupción.
No todos “estaban ahí”
Y en cualquier caso, no es cierto que todos “ya estaban ahí” cuando Esperanza Aguirre llegó a la
presidencia de la Comunidad. Alfonso Bosch Tejedor llegó con ella en el año 2003. Como puede
comprobarse en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCAM 115) con fecha del 18/05/99, Bosh no
aparece en la lista de diputados de la legislatura anterior, de Alberto Ruiz-Gallardón (de 1999 a 2003).
Bosch le organizaba los actos
Esas distancias que quiere marcar la presidenta con los implicados quedan desmontadas muy fácilmente
en el caso de Alfonso Bosch, que fue quien organizó los actos de las campañas de Aguirre de mayo y
octubre de 2003, junto a Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes, como puede comprobarse en
los documentos adjuntos en esta información, a los que ha tenido acceso El Plural, donde aparece
estampado el nombre de Bosch y en letra manuscrita las iniciales de López Viejo (ALV). Ambos eran
responsables de la Secretaría de Organización Territorial.
A Vasco lo ascendió
El diputado Benjamín Martín Vasco ya tenía ese puesto cuando Aguirre llegó, pero aparece en la lista de
escaños en el puesto 38 en el año 2003. Sin embargo, la presidenta lo distingue como portavoz adjunto
del PP madrileño y le asigna como máximo responsable de la Comisión de Investigación del Espionaje
en la Comunidad, puesto al que tiene que renunciar cuando El Plural destapó escándalos de corrupción
que le implican por soborno y por haberse agenciado más de dos millones de euros, nada más y nada
menos, que por mantener cerrado el pico.
Clemente le escribía sus discursos
Juan Carlos Clemente Aguado es asignado por Aguirre a Inmigración, como director general (2002-2003)
y como viceconsejero (2006-2007). Dice la presidenta de Madrid “que ya estaban ahí cuando yo llegué”.
Clemente era su cabeza pensante, el hombre que le escribía sus discursos, según han confirmado a El
Plural fuentes solventes y dignas de crédito. Ahora Clemente está también acusado por recibir dinero de
las empresas de Correa.
Alberto López Viejo era un concejal de Limpieza Urbana del Ayuntamiento antes que Esperanza Aguirre
lo trajera con ella a la Comunidad de Madrid, lo incluyera entre los primeros números de la lista de
diputados y le ofreciera la Consejería de Deportes, a pesar de haber protagonizado hechos bastante
cuestionables. En septiembre del año 2002 se vio envuelto en una polémica tras la despedida de
solteros de Ana Aznar y Alejandro Agag en la discoteca Gabana, cuando los operarios de limpieza
tuvieron que limpiar de rodillas la acera por donde iban a pasar los invitados. Igualmente, fue el que
expulsó de malas maneras de un mitin de Aznar, en Arganda del Rey, a un joven que protestaba por la
participación en la guerra de Irak.
En 2001, López Viejo tuvo otro incidente significativo con los trabajadores de Sintel que estaban
desmontando el campamento en la Castellana. después de permanecer allí varios meses para protestar
por los despedidos de la empresa telefónica. El entonces concejal se presentó con una brigada de
limpieza y los expulsó de la zona sin miramientos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid trata ahora de lavarse las manos y falta a la verdad cuando
afirma que ella no ha tenido nada que ver con los imputados madrileños del caso Correa. Aguirre cuenta
cuentos para salvar su responsabilidad política y elude que tales imputados han sido gente de su
confianza.
(www.elplural.com, 04/05/09)
73. AGUIRRE: “EL PP SABRÁ ASUMIR RESPONSABILIDADES”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se tuvo que enfrentar a la sesión de
control de la Asamblea poco después de la comparecencia ante el juez de su antes hombre de confianza
y consejero y ahora imputado, Alberto López Viejo. Y lo hizo respondiendo con la misma acusación que
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le hacen: “Diputados imputados los hay en sus escaños. Y hay dos”, espetó a la portavoz socialista,
Maru Menéndez.
Aguirre se refería al ex alcalde de Leganés (Madrid) José Luis Pérez Ráez y a la diputada regional
Esperanza Rozas. Pero la jefa del Ejecutivo madrileño no consiguió apartar la atención de todos de sus
tres imputados: Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, serios, silenciosos y
sentados en los bancos del Partido Popular. A los tres se les acusa de los delitos de asociación ilícita,
cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal, dentro del
'caso Gürtel'.
La portavoz de Izquierda Unida, Inés Sabanés, pidió a Aguirre en su intervención que tome medidas o se
vaya -”actúe o dimita, señora Aguirre”- porque “se ha hecho explícito y claro que el 'caso Gürtel' ha
alcanzado a su círculo de confianza”.
Sabanés calificó la situación del Ejecutivo regional y del PP de Madrid de “escándalo” y acusó a Aguirre
de ser, “políticamente, la máxima responsable del deterioro del Gobierno y del Parlamento”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid prefirió no referirse a este caso de corrupción durante el Pleno
y se ciñó a las preguntas registradas, pero sí lo hizo antes en los pasillos a requerimiento de los
periodistas. Aguirre explicó que el PP de Madrid “sabrá asumir responsabilidades” cuando éstas se
concreten con el levantamiento del secreto de sumario.
La también presidenta del partido en Madrid explicó que los tres imputados siguen en el Grupo Popular,
aunque hayan sido suspendidos de militancia, porque lo que ha aprobado el PP es “una suspensión
temporal y cautelar a la espera de que se sepa de qué se les acusa”.
“En este momento, no hay una resolución judicial. Hay una imputación genérica de hechos gravísimos”,
manifestó, “pero en un proceso garantista, como es el español, es fundamental saber de qué se les
acusa”.
López Viejo, recién llegado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, rehuyó durante toda la tarde a
los periodistas, que querían preguntarle por su imputación.
(www.elmundo.es, 08/05/09)
74. AGUIRRE REDUCE A LA MITAD EL PODER DE GALLARDÓN EN CAJA MADRID
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, realizó una sorprendente jugada que le
acerca el control de Caja Madrid y de paso lanza un duro golpe contra su principal rival político, el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. La presidenta madrileña aprobó un nuevo proyecto de Ley de
Cajas de Madrid que reduce a la mitad los representantes del Ayuntamiento de Madrid en la entidad, de
70 a 36, y le permite reanudar el proceso electoral.
Aguirre hace un doble regate: por un lado, deja atrás el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno
contra la anterior reforma, que la mantendría suspendida durante cinco meses. Y por otro reserva para la
Asamblea de Madrid, que ella controla, el veto para renovar al presidente de Caja Madrid. Eso deja en
sus manos el futuro de Miguel Blesa, que fue colocado por Aznar en 1996 y ahora en sintonía con
Gallardón.
La jugada demuestra que Aguirre no se resigna a perder la oportunidad de reforzar su poder en Caja
Madrid, la cuarta institución financiera del país, que cuenta con más de siete millones de clientes.
Además, la estrategia de Aguirre arrincona a Gallardón porque la nueva reforma cuenta con el
beneplácito del PSOE y los sindicatos (CC OO y UGT).
El movimiento es fundamental porque se produce a las puertas de las elecciones para renovar buena
parte de los miembros de la asamblea general. Las elecciones que se celebrarán este año se regirán con
esta nueva norma, según reafirma una nueva disposición transitoria, algo a lo que Caja Madrid siempre
se ha opuesto. Además, la Comunidad obliga a la entidad a adaptarse a toda prisa a la nueva ley.
Recurso al Constitucional
El nuevo proyecto de Ley de Cajas, aprobado por el Gobierno de Aguirre, esquiva el recurso de
inconstitucionalidad que el Gobierno interpuso, el pasado 30 de marzo, contra dos artículos al considerar
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que alteraban la proporcionalidad que establece la LORCA (Ley sobre Órganos Rectores de las Cajas de
Ahorros).
El nuevo texto subsana los artículos recurridos. Elimina el límite del 30% para el número de
representantes de las corporaciones locales y establece que el número de consejeros generales por los
sectores de impositores y ayuntamientos se realizará por criterios de proporcionalidad pura, en función
de los depósitos captados en cada comunidad y ayuntamiento, sin ponderación alguna. También se
simplifican los requisitos para ser consejero general por el sector de impositores, estableciéndose un
saldo medio de 180 euros y 10 movimientos semestrales, frente a los 600 euros y 50 movimientos de la
norma original.
La ley suspendida reforzaba el poder de los aguirristas en la entidad, pues Madrid perdía representación
en favor de otros consistorios madrileños del PP. El nuevo proyecto, sin embargo, modifica la ley de
2003 en el punto en que permitía primar los municipios del ámbito geográfico de actuación de la caja.
Eso, unido al cambio en la composición de los depósitos de la entidad en los últimos años y al hecho de
que ahora haya 80 consejeros generales de los ayuntamientos en lugar de 100, tiene como resultado
final una menor representación de los municipios de Madrid, especialmente de la capital, en favor de los
de otras comunidades, de la propia Asamblea de Madrid y de las entidades representativas.
La lucha por el control de la caja ha llevado al PP a una cruenta batalla interna durante meses. Por un
lado, estaban los afines a Aguirre. En el otro, los partidarios de Blesa y Gallardón, que pretendía
mantener su hegemonía en la entidad. El vicepresidente regional, Ignacio González, aseguró que la
iniciativa sirve para evitar "conflictos con el Estado y generar un marco legal de normalidad y tranquilidad
que permita que el proceso electoral de renovación de cargos en Caja Madrid se pueda llevar a cabo
este año, en los plazos que marca la ley". Fuentes municipales celebraron que la nueva ley se acoja al
sistema de proporcionalidad como reclamaban los responsables municipales, pero evitaron hacer más
comentarios pues desconocen el texto de la norma.
(www.elpais.com, 08/05/09)
75. AGUIRRE RESTA VALOR A LOS 4,9 MILLONES QUE SU GOBIERNO ADJUDICÓ A CORREA
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, minimizó ayer en el Parlamento regional los contratos que
todos los consejeros de su Gobierno hicieron con las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la
trama corrupta del caso Gürtel. Suponen, dijo, 4,9 millones de euros entre 2003 y 2008. "Es decir, el
0,039% de los contratos de la Comunidad de Madrid", añadió para quitarle importancia.
Para hacer este último cálculo, Aguirre utilizó los 12.200 contratos que su Gobierno ha hecho desde que
llegó al poder, en noviembre de 2003, que suman 12.500 millones de euros. Esta comparación equipara
la contratación de las empresas de Correa para organizar eventos con, por ejemplo, el suministro de
electricidad que consume la Administración madrileña.
Aguirre hizo esa defensa en su respuesta a una pregunta de la portavoz socialista, Maru Menéndez,
sobre las adjudicaciones a empresas vinculadas a Correa, y para las que se recurrió a fraccionar los
contratos para que su importe fuera menor y así sortear la obligación de convocar un concurso público.
"Son 368 contratos con empresas de la trama [en todo el mandato de Aguirre]", recalcó la portavoz
socialista, que recordó que el interventor general reconoció en la Comisión de Presupuestos que existían
205, sólo entre 2004 y 2008. "¿Qué le impide asumir la responsabilidad política?", planteó Menéndez a
Aguirre.
(www.elpais.com, 15/05/09)
76. SOBRE LA FUNDACIÓN FUNDESCAM. AGUIRRE CULPA A ESCUDERO: "PREGUNTEN A PÍO,
PÍO, PÍO"
Esperanza Aguirre no sabe, Esperanza Aguirre no contesta. La presidenta de la Comunidad de Madrid
no quiso pronunciarse sobre la información publicada por este periódico, que revelaba que el PP de
Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, empleó una red de financiación paralela en las dos elecciones
autonómicas del año 2003, cuando ella era la candidata.
Preguntada en dos ocasiones por los periodistas durante su visita a la Universidad Carlos III de Getafe
para una entrega de premios, Aguirre no quiso entrar a precisar si la Comunidad de Madrid adjudicó
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contratos a empresarios que previamente habían financiado a la fundación Fundescam, dependiente del
PP de Madrid. Tampoco explicó la forma en la que se gestiona Fundescam, una fundación de la que
ahora es presidenta, y por qué no rinde cuentas desde el año 2002. Las únicas palabras que salieron de
su boca al respecto es que en el año 2003 ella no era la presidenta del PP de Madrid: "En el 2003 yo no
estaba. O sea, que se lo pregunten a Pío, pío, pío", fue lo único que dijo la presidenta en alusión a su
precedesor en el partido.
En su equipo recuerdan que Aguirre no llegó a la primera planta del número 13 de la madrileña calle de
Génova hasta octubre de 2004, cuando fue escogida líder de los conservadores madrileños. En fechas
anteriores su responsable era Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Es a él, según
explican fuentes de la Comunidad de Madrid, a quien habría que pedir explicaciones. Pío García
Escudero, por su parte, tampoco ha querido responder directamente sobre el caso y sólo ha hablado en
su nombre un portavoz de su equipo: "Tiene la conciencia muy tranquila de que todo se hizo bien
mientras él estuvo [al frente de la fundación]".
Esperanza Aguirre tampoco aclaró por qué el PP de Madrid acordó pagar en 2006 a Special Events
unas facturas pendientes de la campaña electoral de 2003, después de que la empresa, propiedad de
Francisco Correa, les llevase a los tribunales.
Según la versión que ha defendido desde que estalló el caso Gürtel, la presidenta de Madrid ordenó a su
equipo en el año 2004 que no pagasen nada a las empresas de Correa. Según esa versión, sólo el ex
consejero de Deportes Alberto López Viejo había incumplido esa orden. Sin embargo, López Viejo que
también participó en la campaña electoral de Aguirre del año 2003 en calidad de director adjunto no
decidía sobre los pagos del PP de Madrid en el año 2006.
(www.publico.es, 20/05/09)
77. EL ESCUDERO EMPRESARIAL DE ESPERANZA AGUIRRE
Los empresarios "tenemos que llevarnos bien con el Gobierno, cualquiera que sea su color político, y si
no es así, nunca será por nuestra culpa". Así de categórico se mostraba Gerardo Díaz Ferrán, presidente
de la patronal de las patronales, CEOE, en una entrevista concedida hace un año a un diario económico.
Pero, desde su llegada al cargo en junio de 2007, los hechos han ido desmintiendo sus palabras.
La guinda la puso este mismo mes cuando en un acto público culpó de la recesión a "los años de
Zapatero", creyendo que el micrófono estaba cerrado. En el mismo acto, organizado por la patronal
madrileña CEIM, dejó claras sus preferencias al remachar con un "es cojonuda" el discurso de la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Nada extraño, por otra parte, teniendo en
cuenta que Díaz Ferrán, madrileño de 66 años, ha escalado en CEOE, hasta lograr sustituir al histórico
José María Cuevas con el aval de Aguirre, que la ha ido apoyando en sus sucesivos cargos como
presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid.
Desde 2003, es además consejero de Caja Madrid, elegido entonces a propuesta de la patronal
madrileña, y ha utilizado su voto como un escudero fiel en la guerra interna de la entidad, que enfrenta a
Aguirre con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
Su escasa habilidad diplomática le ha hecho tropezar desde el principio en su relación con el Ejecutivo
socialista. Sin embargo, luego tuvo que ir a la Moncloa para que Zapatero intercediera por el imperio
turístico Marsans, que empezó a crear en los años sesenta con su socio de toda la vida, Gonzalo
Pascual, y que forma una amplia red de empresas, desde la de autobuses Trapsa, en sus inicios, hasta
Air Comet o Pull-mantur, y antes Spanair, entre otras. Acudió a solicitar el auxilio del Gobierno cuando
Argentina, a finales de 2008, decidió expropiarle Aerolíneas Argentinas. Díaz Ferrán y su socio se la
adjudicaron en 2001 cuando la privatizó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que
luego inyectó dinero para cancelar deudas de la aerolínea. Por el uso de estos fondos, están imputados
Díaz Ferrán y Pascual por presuntos delitos de desvío de fondos públicos, delito fiscal y estafa procesal
en un proceso judicial que lleva años abierto.
Tampoco se ha resuelto aún el contencioso con Argentina, con lo que Díaz Ferrán quizá tenga que
recurrir a Zapatero de nuevo y quién sabe si ello influirá en el maltrecho Diálogo Social con los
sindicatos.
En este contexto, y desde que arreció la crisis, Díaz Ferrán ha intensificado su reclamación de abaratar
el despido, de momento sin éxito.
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Pero no sigue sus principios. El ejemplo más clamoroso es la indemnización de 1,9 millones que pagó a
Juan Jiménez Aguilar (su incómodo número dos en CEOE y eterna mano derecha de Cuevas) tras su
salida de la patronal. La cifra está a años luz de los 35 días por año trabajado que Díaz Ferrán quería
pagar al 70% de los mil empleados afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) en una
de sus empresas, Newco Airport Services.
Días antes, insistía en que los ERE no tendrían que recibir el visto bueno de una administración. Recetas
empresariales contra el paro.
(www.publico.es, 22/05/09)
78. PÍO ESTÁ QUE TRINA, GRANADOS TAMBIÉN
En el PP de Madrid sólo tienen dos respuestas ante la red de financiación. O no contestan, o culpan a
sus propios compañeros de partido. Nadie niega las evidencias.
Esta estrategia de defensa está provocando nuevas divisiones entre los dirigentes del PP. El que más
molesto está es Pío García Escudero, el ex presidente del PP de Madrid y actual portavoz en el Senado.
Pío está que trina por la única respuesta que, por el momento, ha dado Aguirre ante las muchas
irregularidades en la financiación de sus campañas electorales del año del tamayazo. "En el 2003 yo no
estaba [como presidenta del PP de Madrid]. O sea, que se lo pregunten a Pío, pío, pío", contestó el
martes Esperanza a un periodista de La Sexta Noticias.
Al día siguiente, el miércoles, Esperanza Aguirre llamó por teléfono a Pío García Escudero para intentar
rebajar la tensión y pactar una estrategia común ante los documentos revelados por Público. No lo
consiguió. Cuando colgó, Pío estaba aún más enfadado que antes de su llamada.
Según aseguran fuentes del PP, Aguirre intentó convencerle de que no había pronunciado esas
palabras, una mentira ante la que Pío contestó que sabía perfectamente lo que había dicho, pues lo
había visto con sus propio ojos en La Sexta. Fuentes de su entorno aseguran que Escudero se siente
engañado y traicionado, pues dicen que no tuvo nada que ver ni con la financiación ni con las
donaciones de empresarios durante las campañas de Aguirre del año 2003.
Aunque Pío García Escudero fue el presidente del PP de Madrid hasta el año 2004, el jefe de las
campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, cuyas cuentas pronto pueden estar bajo la lupa de
la Justicia, fue el diputado Juan Carlos Vera, un habitual en la maquinaria electoral de los años de Aznar.
Bajo sus órdenes directas, trabajaron en las autonómicas de Madrid dos de los aforados del PP que han
sido imputados por el caso Gürtel: el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y el diputado
autonómico Alfonso Bosch.
Según fuentes del PP, fue Juan Carlos Vera quien puso en contacto a Correa con López Viejo, cuando
era concejal de Limpieza Urbana y Desarrollo Medioambiental en el Ayuntamiento de Madrid. Vera
también es íntimo de otro de los imputados, el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. Según fuentes
de esta localidad, la actual pareja sentimental de Vera es Yolanda Estrada, ex concejal de Obras
Públicas de Pozuelo.
Su nombre aparece en los sumarios del caso Gürtel. Según asegura el juez Garzón en uno de sus autos,
Estrada era "la persona con la que contactaban en Pozuelo" los dirigentes de las empresas de Correa.
Fuentes del PP afirman que la ex concejal tenía una relación muy estrecha con ellos y que incluso
veraneó, en agosto de 2004, en la casa de Correa en Ibiza junto con otra de las imputadas, Isabel
Jordán.
Pero el "pío, pío, que yo no he sido" no sólo divide, como de costumbre, a los partidarios de Rajoy de los
seguidores de Aguirre. El escándalo Fundescam también ha abierto nuevas brechas en las propias filas
de la lideresa. El equipo del consejero de Interior, Francisco Granados, está molesto porque la respuesta
de la gente de Ignacio González sobre Fundescam fue decir que eso lo sabía mejor Granados.
Sin embargo, el vicepresidente de Madrid, Ignacio González -al que algunos en el equipo de Aguirre
apodan "el estratega"- tuvo la última palabra, por encima de Juan Carlos Vera, sobre la mayoría de las
decisiones de las campañas ahora cuestionadas. En las elecciones, a las órdenes de González, también
tuvo un papel relevante el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.
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Las tensiones internas entre González y Granados no son nuevas, pero han aumentado en los últimos
meses tras el caso de los espías de Madrid. Fuentes del PP creen que Granados teme que Esperanza
Aguirre entregue su cabeza si los escándalos políticos arrecian de nuevo.
Al igual que muchos otros ajustes de cuentas internos, el desenlace dependerá de cómo evolucionen los
demás casos de corrupción que asedian al PP, pero también del resultado de las elecciones europeas:
de la fuerza que tenga Mariano Rajoy.
(www.publico.es, 23/05/09)
79. AGUIRRE NIEGA "ROTUNDAMENTE" LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID
La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado que Tomás Gómez no puede "ampararse"
en la "impunidad" que la da ser líder de los socialistas madrileños para acusar al PP de "delitos falsos" y
sacar beneficio electoral, porque eso es "como si yo le acuso a él de asesinar viejecitas".
Aguirre se ha referido de este modo al anuncio del secretario general del Partido Socialista de Madrid
(PSM) de que va a denunciar al PP madrileño por cohecho ante la Fiscalía Anticorrupción, por supuesta
financiación irregular de la campaña electoral de este partido en las elecciones autonómicas de 2003.
Al término de una visita la Instituto Isabel La Católica de Madrid, Aguirre ha negado rotundamente esa
acusación de Gómez y ha insistido en que el PSM les está imputando un "delito falso". Por esto mismo,
el PP ha interpuesto esta mañana una querella en los Juzgados para demandar a Gómez por "injurias y
calumnias". Ha indicado que el Derecho les dan la oportunidad de interponer esa querella para que el PP
de Madrid puede defenderse, pero ha añadido que "previamente" harán "un acto de conciliación" para
que Tomás Gómez "nos diga de dónde se ha sacado que hemos cometido esos delitos".
Aguirre también ha negado que el PP madrileño se financiara con donaciones de empresarios: "Desde
luego que no". La 'lideresa' ha asegurado que Fundescam tiene sus cuentas "perfectamente presentadas
y justificadas".
La presidenta ha subrayado que ni el secretario general de los socialistas madrileños ni nadie se puede
amparar en la "impunidad" de un cargo para verter acusaciones "falsas" con la creencia de que de ese
modo va a "ganar las elecciones".
(www.publico.es, 25/05/09)
80. EL DEFENSOR DEL PUEBLO ACUSA A AGUIRRE DE “VULNERAR” LA SANIDAD PÚBLICA
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, presentó al presidente del Congreso de los Diputados, José
Bono, su informe anual sobre todas las actuaciones que la institución realizó en 2008, un periodo en el
que se iniciaron 24.000 expedientes, 7.000 más que el año anterior.
Sanidad. Listas de espera irregulares
El informe hace una descripción demoledora de los servicios de atención sanitaria en la Comunidad de
Madrid, al asegurar que se encuentran inmersos en un proceso de "externalización" que puede llegar a
"vulnerar los principios básicos del sistema de salud en España, es decir, universalidad, gratuidad,
financiación pública y equidad". Además, Múgica señala el "irregular" sistema de gestión de listas de
espera madrileño, las llamadas "agendas cerradas".
Educación. Discriminación de alumnos
El Defensor denuncia "irregularidades en los procesos de admisión" de alumnos en los centros
educativos privados sostenidos con fondos públicos, "que promueven un desequilibrio injustificado en
cuanto a la composición del alumnado", en comparación con los centros públicos.
Bolonia. Falta de transparencia
Con respecto a la implantación en las universidades españolas del Plan Bolonia, Múgica asegura que es
"lamentable" e "incomprensible" que el Gobierno lo haya tratado de manera "silenciosa" y con "opacidad,
sin abrir dicho proyecto al debate general".
Prisiones. Un 10% más de presos
El Defensor del Pueblo critica seriamente el sistema penitenciario español y señala que la paulatina
masificación de las cárceles "evidencia, de forma dramática, el endurecimiento de las condiciones" en las
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que viven los presos. De hecho, el incremento de la población reclusa durante 2008 con respecto al año
anterior es "uno de los más altos registrados en los últimos tiempos", casi un 10%, al alcanzarse la cifra
de 73.589 personas internas en centros penitenciarios. Además, relaciona esta situación con el
importante aumento de los intentos de suicidio entre los internos, un 23% en el último año. En total, se
tuvo conocimiento de 123 tentativas de suicidio dentro de las prisiones españolas.
Inmigración. Internamientos inadecuados
Múgica mantiene sus críticas a algunos centros de internamiento para extranjeros (CIE), donde se sigue
confinando a los sin papeles en celdas comunes sin separación entre el dormitorio y el inodoro. En otros,
los inspectores han encontrado internos con números identificativos pintados en su propia ropa. Además
de estos reproches, en 2008 se ha detectado un retraso en otorgar los derechos que les correspondían a
familiares de europeos comunitarios. Algunas autonomías han mostrado una lentitud excesiva para
tramitar permisos de menores de edad y se ha denegado la entrada en el país a numerosos extranjeros,
incluidos progenitores de niños españoles.
Huelga de la Justiciae. Sobrecarga de trabajo
El Defensor del Pueblo se muestra comprensivo con la huelga convocada dentro de la Administración de
Justicia, por las "muy difíciles condiciones de trabajo" en las que se encuentra su personal.
Seguridad Abusos de los vigilantes
El trabajo presentado por Múgica muestra su preocupación por "la acumulación de denuncias por los
excesos en la actuación de los vigilantes privados de seguridad".
(www.publico.es, 26/05/09)
81. AGUIRRE ADJUDICÓ MÁS DE 200 CONTRATOS A LOS DONANTES DE FUNDESCAM
Entre los donantes que aportaron fondos a Fundescam no sólo había empresas que en aquel momento,
en el año 2003, ya cobraban del Estado a través de numerosos contratos con administraciones
gobernadas por el PP. Después de las elecciones, varias de ellas lograron buenos negocios con el
Gobierno de Esperanza Aguirre.
Según los datos del Registro de Contratos, seis de las empresas o empresarios que aportaron donativos
a esta desconocida fundación del PP de Madrid justo durante la campaña electoral de Esperanza Aguirre
consiguieron después, a través de varios organismos que dependen de la Comunidad de Madrid, más de
300 millones de euros en adjudicaciones por medio de más de 200 contratos distintos. En cualquier
caso, esa cifra es sólo orientativa y a la baja, dado que en el Registro de Contratos no figuran todos los
adjudicados por el Gobierno de Madrid. Y los que figuran se incorporan muchas veces a la base de datos
con años de retraso.
De hecho, sólo 24 de 205 contratos analizados se adjudicaron en 2008 y no aparece ninguno de 2009.
De este total, 84 se otorgaron mediante procedimiento negociado y sólo 11 previa subasta. Varias de
estas adjudicaciones han sido objeto de polémica y alguna, como es el caso de una adjudicación a
Siemens, ha acabado en los tribunales.
Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, anunció el pasado 23 de mayo su intención de llevar
el caso Fundescam hasta los tribunales: "Hay sospechas para relacionar la financiación irregular del PP
de Madrid con la concesión de contratos a las empresas que han beneficiado económicamente los
procesos electorales del PP y Aguirre".
Special Events facturó a Fundescam gastos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre y
Mariano Rajoy en las mismas fechas mayo de 2003, octubre de 2003 y marzo de 2004 en las que se
recibieron los donativos de estas empresas. La semana pasada, el Partido Socialista de Madrid denunció
este escándalo ante la Inspección de Hacienda y la Junta electoral. Mañana los socialistas tienen
previsto presentar una tercera querella ante el Tribunal de Cuentas y el jueves han anunciado que
elevarán el caso Fundescam a la Fiscalía Anticorrupción.
Los ingresos. Casi 800.000 euros en donativos antes de las elecciones
Una veintena de empresas y empresarios donaron a esta fundación del PP de Madrid cerca de 800.000
euros. Según los documentos de la contabilidad de Fundescam a los que ha tenido acceso ‘Público’,
todos los pagos llegaban en los meses de 2003 y 2004 en los que se produjeron campañas electorales:
en la víspera de las dos autonómicas del ‘tamayazo’ y también los días antes de las generales de 2004.
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La mayoría de los donantes firmaron los justificantes de los donativos y muchos de ellos ya tenían
contratos públicos.
Los pagos. Correa facturó a Fundescam y también a FAES
Dos documentos difundidos por ‘Público’ demuestran que Special Events facturó gastos de la campaña
de Aguirre tanto a Fundescam como a FAES. El primero, con el membrete de la Tesorería del PP de
Madrid, detalla los pagos que realizó el partido y FAES a esta empresa de la ‘trama Gürtel’, los números
de los cheques y las facturas pendientes. El tercero es un listado de Special Events donde aparecen los
“conceptos reales” de varias facturas endosadas al PP de Madrid y Fundescam. Special Events
demandó en 2005 al PP por los pagos pendientes. El PP de Aguirre accedió a pagar.
(www.publico.es, 01/06/09)
82. GERARDO DÍAZ FERRÁN. CUATRO AÑOS CONSECUTIVOS GESTIONANDO VIAJES DE
MAYORES
El presidente de la CEOE donó a Fundescam en vísperas de las autonómicas de 2003 y de las
generales de 2004 un total de 246.000 euros divididos en seis entregas. La última aportación, de 30.000
euros, lleva fecha del 4 de marzo de 2004, y fue canalizada a través de la empresa Transportes de
Cercanías SA, que ya entonces tenía concesiones públicas en la Comunidad de Madrid como línea
regular de viajeros. Veinte días más tarde, el 26 de abril, el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid subvencionó a Transportes de Cercanías con 94.896 euros para adquisición de vehículos
accesibles. Otras dos de sus firmas concesionarias de líneas de viajeros, Autobuses Urbanos del Sur y
Trapsa, obtuvieron en esa misma convocatoria de ayudas 94.896 y 59.310 euros, respectivamente. Y
Autobuses Urbanos consiguió ese mismo día una segunda inyección de 148.720 euros para la compra
de máquinas canceladoras de billetes. El total de esas ayudas suma 397.822 euros.
Aunque no todos los contratos figuran en el Registro de de la Comunidad de Madrid, en ese fichero sí
constan las adjudicaciones a Viajes Marsans SA, de la que Díaz Ferrán es copropietario y cara visible.
Desde 2005, Marsans se ha adjudicado los cuatro programas de rutas culturales para mayores sacados
a concurso. Subvencionado en un 40% por la Consejería de Familia el 60% del importe lo paga cada
viajero, el programa reportó a Marsans 16,7 millones de euros en el cuatrienio 2005-2008. De ese monto,
la Consejería aportó 6.410.000 euros. Este año, el concurso aún no se ha resuelto.
Hay otro contrato del que, en noviembre de 2006, salió beneficiada Expacontra, donante de Fundescam
y propiedad de Díaz Ferrán: la gestión del Auditorio de El Escorial durante dos años por 6,8 millones de
euros. Expacontra acudió al concurso en unión temporal (UTE) con Grupo Cantoblanco,de Arturo
Fernández, y otras dos sociedades.
(www.publico.es, 01/06/09)
83. AGUIRRE ASEGURA DESCONOCER EL INFORME DE LAS DEFICIENCIAS EN LOS
HOSPITALES
"No lo conozco". Tal y como había hecho el día anterior el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, afirmó ayer que desconoce el informe de la Inspección de
Trabajo que detectó graves deficiencias en seis de los nuevos hospitales construidos en la región y que
apenas llevan un año en funcionamiento. Y, también como Güemes, echó mano de ironía para
responder a los periodistas: "Se lo ha debido de enviar a EL PAÍS, pero a mí no". No dijo más, porque en
el acto al que había convocado a los periodistas -la visita de un instituto del distrito de Salamanca- no se
admitían preguntas.
Bajo el pretexto de no haber recibido el informe, ni Aguirre ni Güemes han valorado todavía el contenido
de ese texto, que recoge anomalías como falta de personal y de material, condiciones inapropiadas en la
hospitalización psiquiátrica, fallos en prevención de riesgos laborales y otras deficiencias en seis
hospitales que una inspectora de Trabajo visitó entre el 16 de marzo y el 15 de abril. El informe está
compuesto por seis requerimientos, uno por hospital, en los que la inspección enumera los problemas e
insta a los responsables a subsanarlos en un plazo de cuatro meses.
Uno de los requerimientos, el del hospital Infanta Leonor, en Vallecas, salió de la Inspección de Trabajo
el pasado día 11 de mayo. Al menos otros dos han sido enviados también, según confirmó el jueves una
portavoz del Ministerio de Trabajo e Inmigración, del que depende la inspección. "A cada hospital le
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llegará el suyo", añadió. El informe completo, admitió, todavía no ha sido enviado a la autoridad laboral
de la Comunidad de Madrid. El procedimiento habitual consiste en hacerlo llegar primero al denunciante en este caso, el sindicato CC OO- y a cada uno de los hospitales.
Las gerencias de los hospitales conocían que el informe se estaba realizando porque sus responsables
acompañaron a la inspectora en las visitas. Por parte de las empresas públicas solía acudir el director o
directora de Recursos Humanos, responsables de los servicios de prevención y de calidad y medio
ambiente y, además, los sindicatos con representación en la mesa sectorial de la Sanidad. En algunos
casos, incluso participaron en la visita directores médicos de los hospitales.
(www.elpais.com, 30/05/09)
84. AGUIRRE CRITICA QUE LOS SINDICATOS, "PRESUNTOS DEFENSORES DE LOS
TRABAJADORES", APOYEN AL GOBIERNO
La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, criticó este sábado que los sindicatos, a
los que se refirió como "presuntos defensores de los trabajadores", apoyen las políticas del Gobierno
central, "que lleva a 7.000 españoles todos los días al paro".
Aguirre hizo estas declaraciones en el mercadillo de Móstoles, al que acudió para pedir el voto para el
Partido Popular en las elecciones al Parlamento Europeo, en respuesta a las preguntas de los
periodistas sobre la noticia que publica hoy ABC sobre la declaración que preparan los sindicatos de
apoyo al Gobierno.
Según este diario, la secretaría confederal de estudios de Comisiones Obreras (CC.OO.) está ultimando
un manifiesto económico que se alinea con las principales tesis del Gobierno. El escrito se haría público
en la recta final de la campaña al Parlamento Europeo, con el apoyo también de los artistas que
respaldan al presidente del Gobierno.
Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, resulta "curioso" que los sindicatos, a los que se refirió
como "presuntos defensores de los trabajadores" apoyen "una política que ha llevado a cuatro millones
de españoles al paro y que lleva a 7.000 españoles todos los días al paro".
A su juicio, lo que deberían hacer los sindicatos es "reflexionar sobre qué clase de reformas" son
necesarias y "qué clase de políticas son las que conducirían a crear nuevos empleos" en el país.
(www.elpais.com, 30/05/09)
85. PRADA DECLARA AL FISCAL QUE AGUIRRE LE IMPUSO AL JEFE DE LOS ESPÍAS
Alfredo Prada, ex vicepresidente segundo y ex consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Madrid,
no sólo ratificó el pasado 23 de marzo ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Manuel Moix, la coincidencia con su agenda de la mayoría de los partes de seguimiento elaborados por
los espías de la Consejería de Interior y publicados por este diario. Reveló, además, que tuvo que
nombrar a Sergio Gamón Serrano, jefe orgánico de los supuestos espías, director general de Seguridad
del Gobierno madrileño "por petición expresa de la presidenta", Esperanza Aguirre.
Prada reconoció que durante su mandato al frente de la Consejería de Interior -hasta junio de 2007- sus
relaciones con Gamón pasaron de ser "tensas" a "nulas". Su conflicto con tal protegido de Aguirre lo dejó
plasmado así: Gamón "alardeaba ante los alcaldes de sus buenas relaciones con la presidenta y con el
vicepresidente primero [Ignacio González], ninguneaba y obstaculizaba el desarrollo del proyecto de las
Bescam [policía autonómica madrileña]".
Su declaración corroboró el espionaje colateral a otras personas que se reunieron con él en los meses
en que estuvo bajo el intenso foco de los supuestos espías del Gobierno de Aguirre, abril y mayo de
2008, en vísperas del congreso en Valencia en el que Aguirre estuvo a punto de disputarle a Mariano
Rajoy el liderazgo del PP. Tanto Prada como Manuel Cobo, vicealcalde madrileño -también víctima del
espionaje a cargo de funcionarios de Aguirre-, eran claramente simpatizantes de Rajoy. Por tal razón,
sus movimientos precongresuales tenían un alto valor político. En el desarrollo de su declaración, Prada
confirmó que tuvo una entrevista con Clara Reynolds, representante de una fundación, el 4 de abril de
2008. Los espías tuvieron constancia de esa cita al identificar la matrícula del coche de Reynolds cuando
estaba aparcado junto a la Consejería de Justicia.
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Otra víctima colateral del espionaje de los agentes del Gobierno de Aguirre es Álvaro Renedo, ex director
general de Telemadrid, ex diputado regional del PP y, aparentemente, ex amigo de Aguirre. Los espías
le llegaron a fotografiar tras sostener un encuentro con Prada en el hotel Hesperia, el 20 de mayo de
2008. La cita, confirmada por Prada al fiscal, era muy interesante para los jefes de los espías. Renedo se
entrevistó horas antes ese mismo día con Granados, molesto con las continuadas críticas a su persona
desde medios digitales que controlaba Renedo. Por otro lado, aunque el juez no las ha admitido, también
han presentado denuncia contra esta trama la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores -la
matrícula de su coche figura en un parte-, Ginés Jiménez -presunto jefe de la trama de corrupción policial
de Coslada que un asesor del consejero Francisco Granados, Marcos Peña, dijo haber investigado- y
Juan Carlos Fernández Núñez, ex subordinado de Prada que denunció el robo de su ordenador tras un
registro en su despacho oficial capitaneado por Gamón.
(www.elpais.com, 02/06/09)
86. AGUIRRE SE 'COLÓ' EN EL BALCÓN
El balcón de Génova siempre trae historias y comidillas entre los dirigentes populares. En la noche del
domingo, de nuevo, se armó un pequeño revuelo. Estaba previsto que salieran sólo Mariano Rajoy y
Jaime Mayor, y así sucedió al principio. Pero poco después, antes de que empezaran a hablar, apareció
Esperanza Aguirre, y el público, casi todos militantes del PP madrileño, empezó a gritar "¡Esperanza,
Esperanza!", olvidándose de Rajoy. Según coinciden algunos de los presentes (el despacho contiguo,
que es el de Aguirre como líder del PP de Madrid, estaba lleno de gente), la presidenta se coló sin que
Rajoy o Mayor, que ya estaban fuera, la invitaran a salir.
En las generales de 2008, tras la derrota de Rajoy, Aguirre no salió al balcón. Entonces dijo que ella no
era candidata y nadie le había pedido que saliera. Por eso, el domingo, cuando tampoco era candidata y
nadie le pidió que saliera, su aparición sorprendió. Unos minutos después, para compensar, alguien hizo
que saliera también Dolores de Cospedal.
El gesto de Aguirre es, para sus enemigos, un intento de apuntarse al carro vencedor. Otros más
benévolos lo ven como un acercamiento. La propia presidenta rindió pleitesía al líder: "Rajoy sería el
Rey si esto fuera una partida de ajedrez", sentenció. También el ex presidente José María Aznar, mostró
su "especial alegría" por la victoria del PP y apostó por "una Europa atlántica basada en la creencia de
los valores tradicionales".
(ww.elpais.com, 09/06/09)
87. CCOO ACUSA A AGUIRRE DE ATACAR LA LIBERTAD SINDICAL
El Comité Regional de CC OO aprobó una resolución en la que se denuncia el "ataque sostenido contra
la libertad sindical, impulsado por el Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre" durante el último
año.
El documento señala que "con la complicidad de los medios de comunicación que les son afines, y en
especial Telemadrid", la Comunidad de Madrid está extendiendo su campaña antisindical a los
delegados sindicales. Además, esa campaña, según Comisiones, se complementa con la ruptura del
diálogo social y la negativa a abordar las consecuencias de la crisis, así como el incumplimiento de los
acuerdos firmados "y una permanente agresión a los servicios públicos y a quienes trabajan en ellos".
El sindicato asegura que esta campaña "trata de esparcir sospechas que diluyan las graves
responsabilidades de corrupción" en la Comunidad de Madrid y exige al Gobierno regional que ponga fin
a los ataques a los delegados sindicales.
(www.elpais.com, 06/06/09)
88. AGUIRRE: "LOS
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró este jueves "complicado"
decidir si dimitiría de su cargo si estuviese en el lugar del senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas,
supuestamente implicado en la trama de corrupción del caso Gürtel.
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A la pregunta de 'si usted fuera Barcenas ¿dimitiría?', la presidenta se quedó en silencio durante unos
segundos y respondió: "Uy qué complicado, es que yo no puedo pronunciarme sobre eso".
Tras terminar su balance de los dos años de esta legislatura, la presidenta aseguró que todos los que
supuestamente están relacioados con la trama 'Gürtel' tienen que saber "de qué se le acusa a uno".
"También al señor Bárcenas porque a mí me sorprende profundamente que se le acuse de cohecho
cuando cohecho es un delito para autoridades y funcionarios, y que yo sepa, él nunca ha sido funcionario
ni autoridad", indicó Aguirre, al tiempo que exigió de nuevo que se levante el secreto de sumario del
caso.
En este sentido, destacó que lo puede decir "más alto pero no más claro", asegurando que si "todo esto"
(en referencia a las investigaciones sobre Bárcenas) va al Tribunal Supremo "vamos a tener otros dos
meses en los que ni siquiera se considerarán levantar el secreto".
Así, señaló que esta exigencia no la hace "para defender a nadie", sino que lo que defiende es que hay
que presumir la inocencia de todos "y que en un Estado de Derecho lo primero de todo, lo que dice la
Constitución, es que todos los españoles tienen que saber de qué se le acusa, y el señor Bárcenas, igual
que los demás".
Preguntada por si teme que los casos de corrupción y la supuesta trama de espías en la Comunidad de
Madrid haya podido dañar su imagen como presidenta, Aguirre se limitó a decir: "Creo que la imagen
que los ciudadanos tienen de mí es que soy una persona que me puedo equivocar, como se equivoca
todo el mundo, pero que soy trabajadora y honrada".
(www.publico.es, 18/06/09)
89. AGUIRRE RECUERDA A RAJOY QUE LE QUEDAN DOS AÑOS ANTES DE LAS ELECCIONES
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha respondido esta mañana al líder del
PP, mariano Rajoy, que es un "honor" que piense en ella como candidata para las elecciones
autonómicas del 2011, aunque le ha recordado que todavía "quedan dos años de trabajo". En
declaraciones a los periodistas antes de asistir a una conferencia del presidente gallego, Alberto Núñez
Feijoo, la presidenta de Madrid se ha referido así a las declaraciones en las que Rajoy ha adelantado
que pedirá a Aguirre que repita como candidata.
"Para mi es un honor que el presidente piense que lo estamos haciendo bien", ha dicho Aguirre, antes de
recordar que aún quedan dos años de legislatura en los que cumplir los compromisos electorales que
adquirieron en el año 2007. El pasado viernes, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que
volvería a ser candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales, en respuesta a la petición que le
había hecho Rajoy. Y siguiendo esta senda de anuncios y adelantos, Rajoy ha indicado que pedirá a
Aguirre que también repita.
En una entrevista en La Razón, Rajoy dice además sentirse apoyado por su partido, también por el ex
presidente José María Aznar y el ex vicepresidente Rodrigo Rato. Preguntado por si da por cerradas
todas las heridas que "se abrieron" en el PP en la etapa que precedió al Congreso de Valencia, el líder
del PP responde: "¿Ven ustedes alguna cicatriz?". Rajoy afirma que el Partido Popular es un partido
unido. "Es verdad que hemos pasado por algunos momentos difíciles, pero hoy el PP es un partido cada
vez más grande y más unido", asegura.
Aguirre también se ha pronunciado sobre el anuncio de Gallardón. Al final de una visita al municipio
madrileño de Navas del Rey, Aguirre ha sido preguntada por los informadores "qué le parecía" que RuizGallardón "vaya a repetir" como número uno del PP en mayo de 2011, en la candidatura al Ayuntamiento
madrileño.
La presidenta, que estaba subiendo a su vehículo para regresar a Madrid en el momento en que escuchó
la pregunta, ha respondido a la prensa con un simple "será a tripitir...". Fuentes de la Comunidad han
precisado después que la presidenta "no escuchó bien" la pregunta de la prensa y que ha respondido en
la creencia de que se le cuestionaba por la posibilidad de que ella volviese a concurrir como cabeza de
lista del PP al Gobierno regional.
(www.elpais.com, 22/06/09)
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90. AZNAR, SECUNDADO POR AGUIRRE, ARREMETE CONTRA LAS “TAIFAS AUTONÓMICOS” Y
ADVIERTE CONTRA LA “DESVERTEBRACIÓN” DE ESPAÑA
El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha calificado de “disparate” la forma en que el Ejecutivo
está llevando a cabo la negociación del modelo de financiación autonómica, tras considerar además un
“error” que se esté haciendo en un momento de crisis económica. También arremetió contra aquellos
que “desde sus taifas autonómicos [sic] piensan que pueden salir de la crisis por su cuenta simplemente
arañando un poco más del pastel de la financiación autonómica”, concluyendo que “se equivocan”. Aznar
hizo estas declaraciones en una conferencia este viernes en la que estuvo arropado por Esperanza
Aguirre, quien le definió como “uno de los principales artífices de lo que en todo el mundo se conoce
como el milagro económico español” y “una de las voces más autorizadas del mundo” para analizar la
crisis económica y poner remedios a la actual situación.
Aznar pronunció una conferencia sobre “la crisis y sus efectos en la economía real”, con motivo del
aniversario de la Organización de Patronales de Capitales Europeas (OPCE). Durante la misma, expuso
que “el actual modelo de Estado, con una administración hipertrofiada, no es financieramente viable” y
ha recalcado que “no es razonable continuar con la centrifugación del Estado” hasta que sea “incapaz de
cumplir las funciones imprescindibles que tiene y que debe seguir teniendo encomendadas”.
“Afanes disgregadores”
“Las energías de la Nación hoy lamentablemente se encuentran dispersas en afanes disgregadores y
eso dificulta extraordinariamente la salida de la crisis”, ha comentado Aznar, antes de censurar el
“espectáculo” al que “estamos asistiendo con la financiación autonómica o con el plan de subsidios al
sector del automóvil.
“Estado residual” por “desvertebración”
También se ha referido a las dificultades que hay para enseñar la lengua común de todos, cuestiones
todas ellas que, en su opinión, son manifestaciones “muy claras de hasta qué punto hemos llegado en la
centrifugación del Estado”. Esta se ha puesto de manifiesto “de forma dramática” -ha proseguido- con la
“imposibilidad de poner en marcha en España unas medidas económicas razonables e impulsadas
desde el Gobierno”, y que han llevado a que un “Estado residual” sea incapaz de garantizar la cohesión
territorial entre los españoles, insistiendo en que la “desvertebración” de España “merma” la capacidad
gubernamental para afrontar la crisis.
Conferencia “magistral”, según Aguirre
Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, celebró la conferencia
“magistral” pronunciada por el presidente de FAES a quien definió como “uno de los principales artífices
de lo que en todo el mundo se conoce como el milagro económico español” y “una de las voces más
autorizadas del mundo” para analizar la crisis económica y poner remedios a la actual situación.
Patronal reclamando menos impuestos
En el encuentro, las patronales reclamaron una reducción de impuestos, en el caso de España,
considera que debe bajar el impuesto de Sociedades y las Cotizaciones Sociales, así como mayor apoyo
a las pymes y el impulso de la innovación. El presidente de CEIM, Arturo Fernández, intervino para
advertir de que “subir los impuestos no es una respuesta apropiada a la crisis económica porque podría
dañar nuestra capacidad de reacción ante la misma e impedir la recuperación”.
(www.elplural.com, 21/06/09)
91. AGUIRRE DESDOBLA HASTA SAN MARTÍN LA POLÉMICA CARRETERA M-501
Los estudios ambientales ya lo tenían previsto, pero ayer la presidenta regional, Esperanza Aguirre, lo
hizo oficial. El desdoblamiento de la M-501, la carretera de los pantanos, llegará hasta San Martín de
Valdeiglesias.
"El alcalde de Navas y algunos vecinos me han comentado que ayer tardaron una hora y media en
recorrer los seis kilómetros que unen San Martín de Valdeiglesias y Navas del Rey", afirmó Aguirre,
informa Europa Press. "Vamos a desdoblar también este tramo de la M-501 porque los vecinos lo
necesitan".
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Un portavoz de la Consejería de Transportes explicó que el proyecto nace ahora y que, por tanto, habrá
que convocar el concurso para establecer el trazado de la carretera.
Aunque el nuevo desdoblamiento de la M-501, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias, no
haya finalizado, sí existe un estudio ambiental de este tramo, que llega casi hasta el límite provincial con
Ávila. Se hizo dentro del proyecto de evaluación para toda la carretera, de 70 kilómetros, que fue
convocado el 4 de febrero de 2008. Es decir, siete años después de que se iniciaran las obras. La
Comunidad dio marcha atrás y se sometió a este control ambiental para contentar a la Comisión
Europea, que le ofreció una "segunda oportunidad" en febrero del año pasado para adecuar la carretera
a la normativa europea.
(www.elpais.com, 23/06/09)
92. BRONCA POR EL ANUNCIADO DESDOBLAMIENTO
El anuncio de desdoblar otro tramo de la M-501 ha provocado una oleada de reacciones. Desde que la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, lo dijo el lunes aprovechando una visita a un centro de mayores,
críticas y elogios se han sucedido. La Comunidad ya dejó caer hace tiempo que el desdoblamiento no se
ampliaría «de momento», aunque ya ha dado por terminado el tiempo de espera.
La M-501 o carretera de los pantanos es la vía más polémica de toda la región. Si hace una década lo
era por su altísima siniestralidad, ahora lo es por la afección al valioso medio ambiente del suroeste
madrileño.
Este nuevo tramo tendrá 17 kilómetros (aún no hay fecha para construirlo, ni probablemente dinero) y
unirá Navas del Rey con San Martín de Valdeiglesias, pasando por Pelayos de la Presa.
José Luis González Robles, ex alcalde de Chapinería, está entre los partidarios de la obra: «La zona no
aguanta más la siniestralidad ni el tráfico. Hay gente que ha tardado tres horas en recorrer tramos de 10
kilómetros».
González Robles explicaba ayer que los alcaldes de los municipios por donde pasará la zona
desdoblada de la carretera «están todos a favor de la obra, por el beneficio que supone para la gente y la
zona».
Uno de los mayores inconvenientes de esta obra es toda la polémica de los últimos años. Las
asociaciones ecologistas han denunciado las irregularidades que se cometieron en el pasado, como
comenzar la obra sin una evaluación de impacto ambiental.
Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, dijo ayer que «en este asunto de la carretera hay
mucha demagogia al hablar de la siniestralidad, que es un asunto incuestionable, pero no se analizan las
alternativas a la autovía y al asfalto». Una de las propuestas clásicas de los ecologistas es que se
potencie el transporte público en lugar del uso del coche para transitar por esta zona de sierra y pinares.
Desde el PSOE regional también ha habido críticas al anuncio de la Comunidad. El secretario de Medio
Ambiente del PSM, Miguel Aguado, dijo ayer que «Esperanza Aguirre no aprende y vuelve a incurrir en
sus mismos errores. Anuncia un nuevo desdoblamiento de la M-501, hasta el límite con Ávila esta vez,
cuando por su ineptitud y por el incumplimiento de la legalidad, el anterior proyecto ha cosechado una
denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo por parte de la Comisión Europea y dos sentencias de
paralización de la obra por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid».
En la Comunidad, en cambio, arguyen que donde antes había entre seis y ocho muertos anuales este
año no ha habido ninguno. Aún no se ha hablado del medio ambiente ni de los tribunales, donde todavía
quedan asuntos pendientes.
(www.elpais.com, 24/06/09)
93. AÑO Y MEDIO DESPUÉS, AGUIRRE PREMIA A LAS VÍCTIMAS DEL YAK-42
Esperanza Aguirre entrega hoy las Medallas al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid. Entre los
premiados se encuentra el colectivo de víctimas del Yak-42, que lleva más de un año esperando el
premio después de que Aguirre se las prometiera en uno de sus habituales gestos populistas.
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Al acto acudirán el secretario del PSM, Tomás Gómez, y la portavoz socialista en la Asamblea, Maru
Menéndez, en el que es su primer acto institucional tras el carpetazo de la lideresa a la comisión de los
espías.
En mayo de 2008, Aguirre concedió la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid a una ONG del
Opus Dei con fuertes vínculos al PP, “Desarrollo y asistencia”. Le llovieron las críticas, aunque, como
siempre, salió inmune. Uno de los reproches fue que las víctimas del Yak-42 llevaban cinco meses
esperando la medalla que les prometió. Ahora, más de un año después, Aguirre se las concede.
La espera ha sido larga pero ha valido la pena. Esperanza Aguirre entregará hoy la Medalla al Mérito
Ciudadano a las víctimas del Yak-42. Hace más de un año, este colectivo denunció que Aguirre no
cumplía la promesa dada y la lideresa, fiel a su estilo, echó las culpas al Gobierno de Zapatero.
Concretamente al Ministerio de Defensa, por no facilitarle los datos necesarios.
La Cadena SER se encargó de desmentir las acusaciones de Aguirre a través de fuentes militares. Los
datos ya habían sido tramitados. Quizás, la causa de tanta reticencia era lo que le iba a costar a Aguirre
cumplir su promesa. Cada medalla conlleva un premio de 60.000 euros.
Podría decirse que Aguirre tiene un modus operandi con esta medalla. También se la prometió a Jesús
Neira cuando todavía estaba en coma por la agresión recibida al intentar defender a una mujer de su
maltratador. Con él lo cumplió con celeridad, aunque también es cierto que pendía sobre los servicios
médicos de la Comunidad de Madrid una posible denuncia por negligencia médica.
Además, Aguirre ha sido una de las primeras defensoras de su compañero Federico Trillo, ministro de
Defensa cuando ocurrió el accidente del Yak-42. La presidenta aseguró, tanto en RNE y TVE, que "no se
puede criminalizar" a los responsables del Yak-42, porque pretendían "ahorrar sufrimientos".
(www.elplural.com, 24/06/09)
94. LA PRESIDENTA LLAMÓ AL EX CONSEJERO
El PP de Madrid se topó inesperadamente con la petición al juez del ex consejero Alfredo Prada, hecha
pública por el Grupo Socialista en la Asamblea, que ejerce la acusación popular en el caso de los espías
de la Comunidad de Madrid. Por eso, la presidenta, Esperanza Aguirre, paró a Prada en los pasillos del
hemiciclo y se lo llevó a su despacho durante una media hora.
A la salida, el ex consejero, que sigue como diputado regional, no quiso precisar de qué habían hablado:
"Mis conversaciones en privado con la presidenta, lógicamente se quedan en privado". Pero sí arremetió
contra los socialistas por la "instrumentalización política" del caso, que él considera que "no entra en la
órbita de la política, sino de lo personal". Y negó que haya presentado la carta ahora para mantener vivo
el proceso. "Nada me daría más satisfacción que el espionaje no tuviera que ver con la Comunidad de
Madrid", zanjó.
(www.elpais.com, 02/07/09)
95. AGUIRRE COMPARA LOS TRAJES DE CAMPS CON “LAS PICOTAS” QUE LE REGALÓ “UN
FRUTERO AMIGO”
A partir del año que viene, Federico Jiménez Losantos dejará de presentar La Hora de Federico en
Libertad Digital Televisión para dedicarse “en cuerpo y alma” a esRadio. Para poner al punto y final a su
programa de televisión, el polémico periodista entrevistó a su musa liberal, Esperanza Aguirre, y al
presidente de su equipo de fútbol, el constructor Florentino Pérez.
Antes de empezar a charlar amablemente con Aguirre, el todavía locutor de la COPE alabó la política
económica neoliberal (bajada de impuestos, reducción del gasto público…) que la líderesa del PP está
llevando a cabo en la Comunidad de Madrid (la única región, por cierto, en la que aumentó el paro el
pasado mes de junio).
Sin gordas
Cargando contra Keynes, y alabando la política económica de José María Aznar. Así empezó su
intervención Esperanza Aguirre en el programa de Federico. Acto seguido, la presidenta del PP
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madrileño afirmó, emulando a su mentor, que “este gobierno es el peor gobierno de la democracia de la
historia”, entre otras cosas, porque Zapatero tiene en cuenta las “cuotas” y “cesó a todas las gordas para
poner a todas las flacas”.
Perfil más duro
Aguirre, también se posicionó en contra de la elección de Elena Salgado como ministra de economía
(prefería para el cargo a Fernández Ordoñez), se posicionó a favor de la energía nuclear porque es “lo
que el sentido común dicta” y se mostró partidaria de que “los bancos que estén bien gestionados sigan
y los que no, caigan. Al igual que las cajas”.
Defensora de Cascos
En definitiva, Aguirre mostró su perfil más radical, hasta el punto que no tuvo reparos en afirmar que
estaría “encantada” de que Álvarez Cascos volviera a la política porque “es un fantástico responsable de
cualquier
cosa”.
Las picotas
Y tras Cascos, llegó la defensa de Francisco Camps. “Ayer, un frutero amigo me mandó unas picotas
impresionantes. Y cuando fui a comerme la picota dije ¡Dios mió, voy a cometer cohecho impropio!”,
afirmó Esperanza Aguirre para defender al presidente de la Comunidad Valenciana y cargar contra leyes
“poco serias” y “disparatadas” como las del cohecho impropio (delitó que comparó con el "asesinato
impropio").
Las facturas
Eso sí, Aguirre dejó claro que ella sí podría demostrar que ha pagado todos sus trajes: “A mí si me piden
las facturas de mis trajes puedo asegurar que no las tengo, pero creo que podría demostrar que los he
pagado, como supongo que hará Camps”, puntualizó.
Telemadrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco desaprovechó la ocasión para descalificar a los
periodistas de Telemadrid (muchos de ellos sindicalistas) que han realizado múltiples huelgas a lo largo
de este año para luchar por sus derechos. Según la líderesa, “han firmado (el acuerdo con la dirección)
porque como se tenían que ir de vacaciones, no se iban a poner en huelga”. Eso sí, Aguirre recordó que
“casualmente” ese acuerdo acaba tres meses antes de las próximas elecciones autonómicas.
Aguirre escuchará a Losantos
“Seguro que después del verano nos veremos y yo le escucharé a usted”, dijo Aguirre para despedirse
de su amigo Don Federico.
(www.elplural.com, 10/07/09)
96. CASO GÜRTEL. AGUIRRE DECLARA LA GUERRA INTERNA A BÁRCENAS ANTE LA
INACCIÓN DE RAJOY
Cinco meses después de su estallido, el caso Gürtel, que Mariano Rajoy siempre ha querido minimizar,
crece sin freno y ayer se transformó en una guerra abierta y pública entre dirigentes del PP. El detonante
para la explosión han sido las amenazas que Luis Bárcenas está lanzando, siempre en privado, de
desvelar cuestiones delicadas que afectan a diversos dirigentes. El tesorero está contando que se ha
llevado de la sede de Génova varias cajas -hasta nueve- con documentación comprometida.
Uno de esos dirigentes a los que estaría apuntando es Esperanza Aguirre, cuya mano derecha, Ignacio
González, está enfrentado abiertamente con Bárcenas y con el anterior tesorero, Álvaro Lapuerta. Ante
las insinuaciones dirigidas contra ella, la presidenta de Madrid se lanzó ayer a la yugular del tesorero:
"Le pido de rodillas al señor Bárcenas que toda la información que tenga sobre mí la haga pública cuanto
antes y, además, con mucha claridad y con mucha precisión", espetó a la primera pregunta de los
periodistas sobre el asunto. ¿Tiene usted algún temor?, insistieron los informadores. "De rodillas, se lo
pido, fíjese el temor que tengo", contestó con su habitual tono retador.
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La reacción de Aguirre se produce, según el análisis coincidente de diversos dirigentes, por la inacción y
el silencio de Rajoy, que ha decidido no hablar del asunto y además ha ordenado a sus dirigentes más
fieles que guarden silencio.
Hasta el punto que el PP canceló la rueda de prensa habitual de los lunes de María Dolores de
Cospedal, la secretaria general, sin justificación alguna. El líder ni siquiera convocó al Comité de
Dirección, la cúpula del partido, por lo que la mayoría de los dirigentes se han instalado en el
desconcierto total y ya no saben a qué atenerse. En la sede central, en la calle Génova, apenas se habla
de estos asuntos porque se ha instalado, según varios dirigentes, un temor enorme y la sensación de
que este asunto empieza a ser peligroso para todos.
En ese ambiente de nerviosismo y desconcierto, Aguirre tiró por el camino más corto. Se sumaba así,
aunque no pidió expresamente su destitución, al clamor interno que se ha instalado en el partido contra
Bárcenas. El tesorero no tiene apenas apoyos, salvo el de Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario
general y amigo personal, que le anima a seguir adelante.
Todos los dirigentes consultados asumen que Bárcenas tendría que haberse marchado hace tiempo,
cuando se desvelaron algunas de sus actuaciones más sospechosas, especialmente la del préstamo de
330.000 euros que devolvió en 2003, un mes después de pedirlo, en billetes de 500 euros. Las sucesivas
malas noticias judiciales han reforzado la convicción del PP de que el tesorero debe dejar su puesto para
no hacer más daño al partido.
Pero todos los esfuerzos para convencerle, realizados por personas cercanas a Rajoy, han sido inútiles.
Él sólo se irá si se lo pide el líder, y ayer mismo se le vio en Génova muy tranquilo y contento por la
entrevista en Abc, la primera que ofrece, en la que él mismo marca los tiempos al líder y asegura que
sólo dejará "transitoriamente" su cargo de tesorero si el Supremo pide el suplicatorio.
Rajoy, según sus fieles, no le pedirá en ningún caso la dimisión, ni siquiera al saber que puede estar
llevándose documentación, porque quiere que dimita él. Los marianistas señalan que la opción de Rajoy
pasa, una vez más, por ganar tiempo, ya que está convencido de que Bárcenas caerá pronto -aunque no
está claro si el suplicatorio se pedirá antes o después del verano-.
Para sumar malas noticias al nuevo lunes negro del PP, el juez que instruye el caso Bárcenas en el
Tribunal Supremo abrió diligencias previas dejando claro que sigue en marcha la investigación contra él.
Y por si fuera poco, en el otro frente del caso Gürtel, el que preocupa aún más a los marianistas porque
sus consecuencias políticas son muy difíciles de manejar, también llegaron malas noticias.
Mientras crece la preocupación de los juristas del partido por la situación procesal de Francisco Camps,
otro juez, esta vez de Madrid, dio la razón al sastre, José Tomás, en el juicio que mantiene contra su
antigua empresa y declaró improcedente su despido. Este juicio había sido el eje central de la estrategia
diseñada por Federico Trillo para desautorizar al principal testigo de cargo contra Camps, al que tanto el
PP como los medios conservadores atacaron precisamente basándose en el despido. Ahora, de nuevo,
los jueces fallan contra los intereses del PP.
(www.elpais.com, 14/07/09)
97. AGUIRRE QUIERE VOTAR 'NO' A UNA FINANCIACIÓN QUE TILDA DE "CHANTAJE"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha adelantado que, salvo que la dirección
nacional del PP diga lo contrario, piensa votar no al modelo de financiación autonómica que esta tarde
debatirán el Gobierno y las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el cual ha
calificado de "chantaje" para los madrileños
Aguirre ha asegurado que se opone al modelo por dos razones, una de forma y otra de fondo. En cuanto
a la forma, tras asegurar que el presidente del Gobierno aseguró hace seis años que quería modificar el
modelo de financiación, Aguirre se ha preguntado "cómo es posible que se nos remitan 72 folios un
domingo, por la tarde, sin las cifras y se diga que se han mantenido 100 reuniones".
Argumenta que ella solo se ha reunido en una ocasión con la vicepresidenta económica del Gobierno,
Elena Salgado, y que su consejero de Hacienda se reunió anteayer con el secretario de Estado una vez
recibidos los documentos.
Sobre el fondo, Aguirre ha asegurado en Madrid se recaudan 28.000 millones de euros entre IVA, IRPF e
impuestos especiales, de los cuales 14.000 van al Estado directamente y otros 5.000 a la caja común.
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Con la imposición de entregar esos 5.000 millones, Madrid no llega a suficiencia financiera, según los
cálculos de Aguirre. Así, Aguirre ha asegurado que mantuvo una conversación telefónica con el
presidente del Gobierno, que le remitió a Elena Salgado. La presidenta de Madrid envió a la
vicepresidenta un documento en el que Madrid hace una propuesta para garantizarse esa suficiencia
financiera.
Además, Aguirre ha aprovechado para, al igual que otros dirigentes regionales en los últimos días,
arremeter contra Cataluña: "No puedo permitir que los servicios públicos de los madrileños los pacte
Zapatero con ERC", tras asegurar que si el presidente del Gobierno "cree que porque pone más dinero
del contribuyente y del déficit y chantajea a las comunidades autónomas" que le van a apoyar "le vamos
a decir que no".
(www.elpais.com, 15/07/09)
98. AGUIRRE LE CIERRA EL GRIFO A LA CIUDAD DEL PRESIDENTE DE LA FEMP
Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), alcalde socialista de Getafe
y bestia negra del PP por haber tildado a sus votantes de "tontos de los cojones", está "castigado". Lo
dijo el 21 de abril el director general de Infraestructuras de Madrid, Javier Trabada. Al día siguiente,
Trabada aseguró que bromeaba. Pero el castigo ha llegado: el Gobierno de Aguirre se ha desentendido
del pago de los 840 millones en que se calcula el coste de las expropiaciones para la segunda fase del
parque empresarial Carpetania, proyectado en Getafe como el mayor espacio de tecnología puntera en
España e impulsado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento getafense.
Diseñada sobre 3,8 millones m2 y capaz de albergar medio centenar de empresas, la nueva área
empresarial pende ahora de un hilo. Los 15.000 empleos que se esperaban, de media y alta
cualificación, también. Y, aunque la propia Esperanza Aguirre negó hace un mes haber afirmado que la
Comunidad se fuera a retirar del proyecto, los hechos la contradicen. El 30 de abril, la Consejería de
Ordenación del Territorio acordó renunciar a su condición de beneficiaria de las expropiaciones, término
que aquí equivale a pagador. Decidió también devolver al Ayuntamiento de Getafe los trastos del
proceso expropiatorio. En otras palabras, el Gobierno madrileño, titular del 60% de las participaciones
del Consorcio Parque Empresarial Carpetania, ha optado unilateralmente por dejar solo al Ayuntamiento
de Getafe, su socio minoritario (40%) en el consorcio. De hecho, el Ejecutivo ha logrado que el jurado de
expropiaciones endose ahora todos los pagos a Getafe.
Los socialistas interpretan el rumbo tomado por Aguirre y su equipo como un doble varapalo: a las
expectativas económicas y de empleo creadas —la empresa aeronáutica EADS, por citar un caso, ha
pedido 400.000 metros para ampliar sus instalaciones—; y a Pedro Castro, uno de los alcaldes
socialistas más antipáticos para los conservadores y con mayor poder en el sur metropolitano de Madrid,
donde el PP aún no ha conquistado por completo el territorio. "Hay una carga personal, otra económica y
otra de cuanto peor, mejor", acusa el alcalde getafense. "No se comprende que el Gobierno de Madrid
abandone un proyecto que va en la dirección del cambio de modelo productivo", añade la portavoz del
PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez.
En el otro polo, la Comunidad arguye que el consorcio del parque acordó en enero dejar de ser el
responsable de pagar las expropiaciones, cuyo precio se ha disparado tras varias sentencias del Tribunal
Superior. La menor envergadura financiera del Consorcio —un mero ente instrumental— en comparación
con la que poseen Comunidad y Ayuntamiento fue la causa de aquel paso atrás, sostiene el PSOE.
"Todos aceptaron que la expropiación era inviable", defiende por el contrario el Gobierno de Aguirre.
Castro lo desmiente.
El Ejecutivo madrileño llegó incluso a proponer que se cambiara la vía de expropiación por la de
compensación. Con el sistema de compensación, la iniciativa corresponde a los propietarios, que no sólo
pueden manejar tiempos y precios sino presionar para que se cambie la calificación del suelo. Por
ejemplo, de industrial a comercial o residencial.
"La Comunidad aceptó la delegación de competencias de las expropiaciones a condición de que el
Consorcio fuera el beneficiario", aduce un portavoz de la Comunidad. Ningún papel dice eso. Y el
informe encargado por el consorcio al catedrático de la Carlos III Luciano Parejo concluye exactamente
lo contrario. Según el dictamen de Parejo, el cambio de situación en el Consorcio no exime a la
Comunidad de pagar.
(www.publico.es, 15/07/09)ì
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99. AGUIRRE NIEGA SER "CATALÓFOBA": "AMO A LOS CATALANES"
La lideresa del PP, Esperanza Aguirre, ha salido en defensa de su compañero en la Comunidad
Valenciana, Francisco Camps, imputado por recibir presuntamente varios trajes de los cabecillas de la
trama Gürtel. "Si me piden las facturas de mis trajes me ponen en un verdadero aprieto. Nadie las
guarda", ha defendido Aguirre quien ha criticado que el juez mantenga un secreto de sumario que a
"algún grupo de comunicación le vendrá de maravilla, pero al PP le impide defenderse".
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido en su propia defensa ante las acusaciones del
ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, quien la tachó de "catalanófoba". "Amo a los
catalanes, admiro a los catalanes, y todo lo que le conviene a Catalunya le conviene a Madrid", ha
argumentado Aguirre, quien asegura que no critica lo dado a los catalanes "a quienes a lo mejor hay que
darles más", sino un modelo de financiación que es "pan para hoy y hambre para mañana".
(www.publico.es, 17/07/09)
100. AGUIRRE DESMANTELA EL ENTRAMADO SOSPECHOSO DE REALIZAR ESPIONAJES
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha realizado una remodelación de su dirección de seguridad
que, en la práctica, supone la liquidación de los distintos servicios secretos paralelos, algunos de ellos
vinculados a los casos de espionaje, que convivían en el seno de la Consejería de Interior, dirigida por
Francisco Granados. De entrada, el ex director general de Seguridad Sergio Gamón -destituido tras la
requisa de un ordenador en un despacho oficial de la Consejería de Justicia-, máximo responsable de los
funcionarios sospechosos del espionaje al ex consejero de Justicia Alfredo Prada y al vicealcalde
madrileño Manuel Cobo, estará, por fin, a las órdenes directas de su sucesor, Enrique Barón.
Gamón pierde la total autonomía que hasta ahora había disfrutado. Precisamente porque Barón recelaba
de él y de las actividades de su cohorte de ex guardias civiles, ex policías y técnicos de la Comunidad,
Barón nunca quiso controlarlo. Marcos Peña, que dirigía otro servicio paralelo para informar al consejero,
seguirá como asesor directo de Granados. Una portavoz de la Consejería de Interior no supo anoche
precisar el destino de la media docena de ex policías y ex guardias civiles que fueron fichados como
asesores y acabaron nutriendo los equipos especiales de Gamón o Peña.
En cualquier caso, parece claro que a José Manuel Pinto o a José Palomo, funcionarios de la consejería
de Granados investigados por el presunto espionaje a Cobo y a Prada, al igual que a la media docena de
ex agentes de Interior citados, se les acabaron las "avanzadas", reconocimiento de lugares donde va a
participar en un acto un alto cargo, o "contravigilancias", controlar los agujeros en los servicios de
escolta. Es decir, vigilaba al protegido y al escolta para ver si alguien les seguía. Bajo estos eufemismos,
en ocasiones se encubrían tareas de dudosa legalidad. Porque, de entrada, las contravigilancias y la
labor de protección o escolta son tareas ajenas a la Comunidad.
Más ajenos todavía son los espionajes a altos cargos o las fotografías a sindicalistas. Esas labores, pero
ceñidas a su exclusivo fin legal, pasarán a ser desarrolladas en exclusiva por la unidad de 80 policías
nacionales que se incorporará a la consejería después del verano.
Granados aseguró que con la medida se pretenden evitar las "duplicidades" en tales labores que había
criticado la oposición. De este modo, el consejero de Interior viene a dar la razón a la oposición: sus
funcionarios estaban realizando tareas que son competencia del Ministerio de Interior.
Una unidad de la Guardia Civil, por su lado, se encargará de vigilar los edificios. Ambas unidades, con
mandos del cuerpo propios, dependerán funcionalmente de la Comunidad de Madrid, aunque sigan
vinculadas orgánicamente y salarialmente al Ministerio del Interior.
El medio centenar de funcionarios históricos de la dirección de Seguridad se ocupará de controlar que la
vigilancia privada contratada por la Comunidad de Madrid cumple con los requisitos pactados. En frase
de Francisco Granados, "todas las competencias en materia de seguridad pasan a depender del director
general, de modo que no habrá ninguna actividad de seguridad que no dependa del director general".
Leído al revés: hasta ahora había tareas que, paradójicamente, no controlaba el actual director de
seguridad, Enrique Barón, ex jefe superior de policía Madrid.
Enrique Barón ha tardado un año en hacerse con el control de unos mandos y unos equipos policiales
cuyo descontrol denunció nada más llegar al puesto. Ahora, todos los ex agentes o funcionarios
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sospechosos del espionaje, mandos incluidos, pasan a depender de él. Sólo Marcos Peña, ex inspector
de policía que continuará como asesor de Granados, al que confiesa informar de cuanto asunto juzga
relevante, quedará fuera de su ámbito competencial.
(www.elpais.com, 17/07/09)
101. AGUIRRE AFIRMA QUE EL PP DEBIÓ HABER VOTADO ‘NO’ AL MODELO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, volvió a pisar un callo a la dirección del
PP, y de su líder, Mariano Rajoy. Aguirre aseguró que la decisión de que las comunidades que gobiernan
los populares se abstuvieran en la votación del nuevo modelo de financiación “fue un error”, y aseguró
que por coherencia el partido “debería haber votado en contra”.
En una entrevista publicada por El Mundo, la díscola dirigente del PP no perdió la oportunidad de dar a
entender que el primero en incurrir en la contradicción es el propio Rajoy, ya que Aguirre argumentó que
se tendría que haber votado en contra “simplemente” por como describió el líder popular el nuevo
modelo: “Una chapuza, insolidario, injusto y perjudicial para los españoles”.
La presidenta madrileña recalcó que se limitó a obedecer lo que ahora califica de error: “Desde Génova
[por la sede del PP] se dio la instrucción de abstenernos, y yo lo acepté por disciplina de partido”. Y no
se quedó aquí. “Habrá que preguntar por qué se ha hechó así”, agregó en referencia al vicescretario de
política territorial del partido, Javier Arenas.
Las palabras de Aguirre suscitaron “enfado” en la dirección, algunos de cuyos integrantes juzgan
“inexplicable” que polemice con compañeros. Aguirre subrayó que no es la única en el PP que cree que
fue un error abstenerse.
(www.elperiodico.com, 20/07/09)
102. AGUIRRE DICE DESCONOCER EL MALESTAR EN EL PP POR SU OPOSICIÓN AL NUEVO
MODELO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado desconocer el malestar
generado en la dirección del PP nacional por su postura de oposición y rechazo al nuevo modelo de
financiación autonómica, después de que este domingo señalara que la decisión de Génova de
abstenerse en la votación había sido un "error".
"Eso que usted dice lo desconozco y por lo tanto no lo voy a comentar", respondió la presidenta a uno de
los periodistas que le preguntó sobre el "enfado" que pudo generarse este domingo en la formación tras
las declaraciones de Aguirre en el diario El Mundo donde apuntaba que habría que preguntar al
vicesecretario de política territorial del PP, Javier Arenas, el porqué de la abstención.
Durante una visita a Fresnedilla de la Oliva con motivo del 40 aniversario de la llegada del hombre a la
Luna, Aguirre dijo que lo que sí hay en la Comunidad es "malestar" con el sistema de financiación
autonómica e indicó que "el principio de suficiencia financiera se tiene que garantizar a Madrid".
"La que más recauda"
"La Comunidad de Madrid que es la que más impuestos recauda, la más solidaria, la que más aporta al
fondo común, se ha visto sorprendida con dos hechos para nosotros muy negativos", afirmó y citó, en
primer lugar, que "no se reconoce el incremento de la población".
Así, aseguró que las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de junio apuntan a
que hay 6,4 millones de ciudadanos en la región, y que, sin embargo, "se toma como cifra base la del
año 2007" para el nuevo modelo de financiación.
"Dicen que fue el último año en que se liquidó. Qué tiene que ver la liquidación con la población", se
preguntó y destacó que hay más de 300.000 madrileños " que no se reconocen".
Aguirre, que dijo que no tiene "nada que decir" sobre la Operación Gürtel, destacó también que en el
nuevo sistema se hacen unos "estratos de la población para la financiación sanitaria perjudican
clarísimamente a Madrid" e indicó que gracias a ellos "608.000 madrileños desaparecen del sistema".
(www.cadenaser.com, 20/07/09)
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103. EL PP AFEA A AGUIRRE QUE CRITIQUE LA POSTURA OFICIAL SOBRE FINANCIACIÓN
El equipo de Mariano Rajoy no parece dispuesto a dejar pasar ni una a la presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre, que se ha quejado públicamente de que el PP haya forzado a sus comunidades a
abstenerse en la primera votación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, cuando ella
deseaba votar en contra.
Para responder a esa queja salió a la palestra la secretaria general del partido, María Dolores de
Cospedal, que insinuó que ha sido Aguirre quien ha dado la espalda a la estrategia pactada entre
“todos”. “Fue una decisión tomada por consenso entre todos los consejeros de economía del PP”,
aseguró Cospedal, tratando de afear así las críticas lanzadas por su compañera madrileña. Pero Aguirre
niega la mayor e insiste en que su abstención en el Consejo de Política Fiscal y Financiera vino obligada
por la superioridad.
El nuevo rifirrafe entre Rajoy y la presidenta está servido. Y el continuo baile de criterio en torno a la
financiación, también, ya que los conservadores prevén abstenerse en una primera fase, después votar
en contra en el Congreso y terminar dando un sí cuando toque coger el dinero.
PRIMERO: ABSTENCIÓN / A juicio de los populares, su estrategia es clara. Si bien es cierto que
Cospedal tuvo que hacer un esfuerzo adicional para explicarla: la abstención al proyecto presentado por
el Gobierno la pasada semana en el consejo fue un voto “de excepción” y responde, según la número
dos del PP, a un intento de propiciar que el Ejecutivo se preste a negociar, en las próximas semanas,
con las autonomías populares, antes de que la nueva financiación se pasee por las Cortes.
No obstante, se da la circunstancia de que la Comunidad de Madrid está ya en conversaciones con la
vicepresidenta Elena Salgado en busca de un acercamiento. Incluso, ha habido intercambio de
documentos, lo que no ha impedido que Aguirre se empecine en repetir que es un “error” no rechazar, en
los órganos competentes, el sistema de financiación propuesto.
SEGUNDO: A LA CONTRA / Más allá de los acuerdos a los que puedan llegar las comunidades del PP
con el Gobierno, la dirección popular ha decidido votar en contra del proyecto en el Congreso. ¿Por qué?
Porque, según aseveró Cospedal, realmente piensan que el modelo propuesto “es malo para el país,
porque hace que los ricos sean cada vez más ricos, y los pobres, más pobres”.
En opinión de la dirección del partido, defender esa tesis no resulta incoherente pese a haber optado por
una simple abstención. Ni choca frontalmente con dar un “sí quiero” cuando las sacas de euros se
pongan sobre las mesas de los presidentes autonómicos.
TERCERO: SÍ AL CHEQUE / Y es que no hay un solo popular que diga en voz alta que rechazaría el
cheque cuando llegue por cuestión de principios. “Con independencia de que se rechace un modelo, hay
que recibir financiación porque los servicios públicos hay que mantenerlos”, alegó Cospedal. O sea, que
se trata de hacer mucho ruido y coger las nueces.
(www.elperiodico.com, 21/07/09)
104. AGUIRRE: "EL OTRO DÍA ACEPTÉ UNAS PICOTAS Y COMIÉNDOLAS PENSÉ: ¡UY, AHORA
ME VAN A SACAR EN LA GÜRTEL!"
La polémica de los regalos a políticos desatada tras conocerse los supuestos obsequios de Álvaro Pérez
El Bigotes a altos cargos de la Generalitat y Ayuntamiento valencianos –trajes al president Francisco
Camps o bolsos de Louis Vuitton a la alcaldesa Rita Barberá- sigue dando de sí. Los hay como la jefa del
Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, que ha optado por bromear -“me han ofrecido cosas valiosas y
las he devuelto, pero el otro día acepté unas picotas”- y los hay que se lo toman en serio, como el
diputado de IU, Gaspar Llamazares, que ha explicado que “no todos los políticos reciben regalos a
cambio de favores”. Con estas declaraciones, aunque uno no tuviera ni idea de Gürtel resultaría fácil
adivinar de qué partido son los imputados…
"Me han ofrecido cosas valiosas y las he devuelto, pero el otro día acepté unas picotas y, comiéndolas,
pensé: ¡Uy, ahora me van a sacar en el Gürtel!". Así de jocosa ha estado esta mañana Aguirre,
repitiendo el argumento que ya contara en la Cope a su valedor mediático, Federico Jiménez Losantos.
Para renovar el temario, la lideresa también ha admitido que acaba de rcibir unas “pastas de las clarisas”
tras visitar su convento de Chinchón.
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Más en serio se lo toma el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien ha puntualizado hoy que no todos
los políticos reciben regalos a cambio de favores porque "eso es cohecho", delito que, según ha dicho,
sólo cometen una minoría de los representantes de los partidos. Llamazares ha respondido así a las
declaraciones de Rita Barberá, en las que ayer dijo que todos los políticos en algún momento habían
recibido regalos.
El parlamentario de IU, que ha participado en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial en un
curso de verano de la Universidad Complutense, ha señalado que "no es justo" que Barberá aplique "la
teoría del ventilador". A su juicio, con esa actitud pretende salpicar a todos y desviar la atención de los
problemas que tiene el PP con algunos de sus dirigentes que han aceptado presuntamente
contraprestaciones.
(www.elplural.com, 21/07/09)
105. AGUIRRE
PREPOTENTE"

LLAMA

A

ZAPATERO

"SINDICALISTA

RETRÓGRADO,

PIQUETERO

Y

La presidenta del Partido Popular en Madrid, y de la comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, ha
calificado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "sindicalista retrógrado
piquetero" por la ruptura este fin de semana del diálogo social con sindicatos y empresarios.
"Este fin de semana hemos visto el verdadero talante de Rodríguez Zapatero: en vez de escuchar,
amenaza. Ha hecho un ejercicio de prepotencia con quien no quiere sumarse a sus medidas de
sindicalista retrógrado piquetero", ha dicho la presidenta del PP madrileño tras la reunión, esta mañana,
de la dirección de su partido.
Aguirre ha explicado que desconoce si se produjo una reunión entre el presidente de la patronal,
Gerardo Díaz Ferrán, con Mariano Rajoy, ni si tuvo algo que ver en la postura de los empresarios ante la
mesa de negociación, pero sí ha afirmado que el PP coincide con la CEOE en que "se discuta de todo",
mientras el presidente "es dogmático".
"No solo yo, todos los que entienden algo le están diciendo a Rodríguez Zapatero que se deje de gastar
y que haga las reformas que España necesita", ha señalado Aguirre.
(www.publico.es, 27/07/09)
106. LA FINANCIACIÓN TENSA OTRA VEZ LA RELACIÓN ENTRE AGUIRRE Y ARENAS
Esperanza Aguirre vuelve a mostrarse como oposición interna. Tras unos meses en silencio, la
presidenta de la Comunidad de Madrid cuestiona otra vez las decisiones de Mariano Rajoy. No le gustó
que su partido se abstuviera a la hora de votar el modelo de financiación autonómica y no le hace
ninguna gracia que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, siga al frente de su cargo por el daño de imagen
que provoca.
En la cúpula conservadora no sentaron bien los comentarios de Aguirre, pero decidieron no avivar la
polémica. Solo Manuel Fraga se lanzó a darle un toque de atención. El ex presidente de la Xunta le
reprochó que criticara la abstención del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en las
Cortes se transformará en un voto en contra, tal y como ella había pedido. En una entrevista a Europa
Press, Fraga le recuerda que habría hecho muy bien en hacer todas esas reflexiones "dentro del debate
del partido y no con declaraciones públicas".
"Génova impuso la abstención. Fue un error. Habrá que preguntar a Arenas por qué se ha hecho así",
llegó a decir Aguirre hace unos días en El Mundo. Sus palabras desconcertaron a muchos dirigentes del
PP y la referencia al presidente del PP de Andalucía, aún más. Hay quien cree que Aguirre aún no ha
digerido que la victoria del PP en las europeas y gallegas apuntalan a Rajoy como candidato en 2012 y
que su nueva estrategia es cargar contra él "pinchando a su principal puntal"
Fuentes cercanas al dirigente andaluz no entienden que Aguirre "polemice con cargos de su partido y no
reserve las energías para sus rivales políticos". Además, destacan que, aunque Arenas es el
vicesecretario de Política Autonómica y Local, no hace nada sin el sello de certificación de Rajoy. "Unas
comunidades querían votar a favor; otras, en contra. Tras varias reuniones, se decidió buscar una
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solución unitaria. Era lo más coherente, ya que después todas iban a aceptar el dinero", explican desde
la sede nacional.
Los que rodean a Aguirre recuerdan que ella acató las órdenes del partido de forma "leal y disciplinada".
Sus fieles sostienen que, en el Comité de Dirección del PP de Madrid, previo al anuncio de la postura
oficial del partido, Aguirre esperaba instrucciones. "Llamó a Antonio Beteta (consejero de Economía)
delante de nosotros. En aquel momento, aún había libertad para hacer lo que se estimara oportuno y ella
lo que no quería, en ningún caso, era tener un nuevo lío con la dirección", cuenta uno de los presentes
en el encuentro.
Desde el círculo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, prefieren no darle más vueltas al tema.
Aseguran que su respuesta fue "espontánea" y mantienen que Aguirre no guarda ningún recelo hacia
Arenas. Pero en el PP son muchos los que piensan que ella no da puntada sin hilo y rebuscan motivos.
Algunos piensan que la dirigente madrileña se la tiene jurada a Javier Arenas desde el XVI Congreso
Nacional de Valencia, cuando Rajoy salió reelegido como presidente nacional. En el PP, aún se tiene
muy presente la tensión previa a ese cónclave y recuerdan que el dirigente andaluz tuvo un "papel
decisivo". Fue Arenas quien movió los hilos para que Rajoy saliera vivo de la crisis interna y quien formó
un grupo de apoyo frente a la amenaza de un candidato alternativo.
Por aquellas fechas, la única persona capaz de disputar a Rajoy el liderazgo no era otra que Aguirre y,
con la intervención de Arenas, sus opciones se vieron mermadas. La dirigente conservadora afirma
ahora en Vanity Fair que "jamás" pensó en retar a su jefe y que fueron "muchos" los que trataron de
empujarla a ello. Pero nadie olvida su célebre discurso de abril de 2008, cuando hizo de su "no me
resigno" un grito de guerra. Arenas tiene una gran capacidad de influencia sobre Rajoy y nadie duda de
su poder en el partido. "El campeón (como le llaman) es un superviviente", declara un diputado. Lo hace
con doble sentido. Por un lado, le apunta ese mérito; por otro, da a entender que sólo una persona capaz
de "jugar a varias bandas" podría sobrevivir en las altas esferas. Rajoy, desde luego, nunca ha olvidado
su apoyo. "A Javier casi lo hago alcalde de mi pueblo de tanto que lo quiero", dijo en un mitin.
Un responsable territorial del PP, que ha estado con Aguirre y Arenas en muchas ocasiones, desmiente
que tengan mala sintonía. Al contrario, insiste en que tienen una "relación personal estupenda". "Así
como con Gallardón se repele, ellos congenian. Se lo dicen todo a la cara y se ríen", comentan desde el
PP de Madrid.
Desde el Gobierno regional, inciden, además, en que ella siempre le ha estado "eternamente
agradecida" porque cuando los tránsfugas Tamayo y Saéz se fugaron del Grupo Socialista impidiendo
con ello que se formara un gobierno de izquierdas y forzando así una nueva convocatoria electoral que
Aguirre ganaría, Arenas le aconsejó que hiciera una declaración patrimonial ante notario. Con ello, podía
demostrar que sus bienes, antes y después de dedicarse a la política, habían aumentado debido a una
herencia familiar y rechazar cualquier posible acusación de irregularidades.
Y hay quien recalca también que si entre ellos hubiera roces, ella no tendría entre sus mayores personas
de confianza a Paloma Adrados. La consejera de Empleo y Mujer era jefa de gabinete del dirigente
conservador andaluz.
Pero aún con estas explicaciones, muchos mantienen sus reservas. Un diputado del PP hace memoria y
recupera incluso un capítulo de enfrentamiento abierto entre las dos formaciones regionales. Se refiere a
cuando el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, reclamó a Aguirre que aclarase "cuanto
antes su posición" de cara al congreso de Valencia. El consejero de Sanidad de Madrid, Juan José
Güemes, le respondió que no esperara a saber si su jefa se presentaba o no para "comenzar a trabajar"
porque en Andalucía llevaban "treinta años acomodados en la oposición perdiendo elecciones" . Rajoy
tuvo que intervenir pidiendo un "respeto" para su amigo y defendiendo los resultados obtenidos por sus
compañeros andaluces.
Javier Arenas dijo entonces que no pensaba dedicarle a ese asunto "ni un minuto, ni saliva". Y tampoco
ha querido hacerlo ahora. Ni él, ni los suyos, que podrían haber hecho hincapié en que su formación en
Andalucía, como oposición, rechazó frontalmente la financiación autonómica.
Por si todo esto sonara a poco, en el PP tampoco olvidan un pasaje de la biografía oficial de Aguirre
escrita por Virginia Drake, titulada "La presidenta", que consideran muy revelador a la hora de explicar el
feeling entre ambos dirigentes. En uno de los capítulos, Aguirre relata cómo llegó a ser candidata a la
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Presidencia a la Comunidad en las elecciones de 2003. Ella pensaba que iba a optar a la Alcaldía de
Madrid y le sorprendió que José María Aznar se decantase por Alberto Ruiz-Gallardón.
Rajoy, también en este caso, tuvo que salir a defender a su fiel escudero: "Arenas jamás ocultó nada a
nadie como algunos, sin duda equivocados y por supuesto sin mala intención, dijeron". El líder del PP sí
pone la mano en el fuego por el político andaluz.
(www.publico.es, 27/07/09)

107. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA JUEZ IMPUTA A TRES ASESORES DE
LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DE MADRID EN EL CASO DE LOS ESPÍAS
La titular del juzgado número cinco de Madrid, Carmen Valcarce, ha citado en calidad de imputados a
tres ex guardias civiles fichados como asesores por Francisco Granados por el espionaje al ex consejero
de Justicia y ex vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre Alfredo Prada y al vicealcalde del
Ayuntamiento, Manuel Cobo: José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.
Fuentes relacionadas con esta investigación vinculan esta citación con un primer informe remitido por
Telefónica sobre los posicionamientos de ocho agentes de Granados sospechosos de tales seguimientos
a ambos rivales de Aguirre en los meses en los que presuntamente fueron vigilados (abril, marzo y mayo
de 2008). La citación judicial supone un doble escozor para Granados: no solo se trata de agentes suyos
sospechosos de realizar un espionaje que intentó ridiculizar en Prensa y desbarató en sede
parlamentaria, sino que se trata, encima, del personal de mayor confianza suya. Los fichó él
personalmente por su conocimiento o amistad de cuando era alcalde en Valdemoro, guarnición de la que
provenían los tres. En privado, dentro del caos de distintos equipos de servicios secretos que pululaban
en su consejería, Granados sólo ponía la mano en el fuego por estos tres agentes suyos que,
paradójicamente, han sido los primeros en verse alcanzados por las llamas.
Sus teléfonos estaban incluidos en la relación que envió la juez a Telefónica el pasado 6 de mayo para
que se ubicara su posicionamiento en los meses del espionaje a Prada y Cobo. Ya existe un primer
informe de Telefónica que ha sido requerido ampliar. Y en este contexto se ha producido una citación
que los abogados del caso esperaban para septiembre como muy pronto. La lectura que hacen es
unívoca: algo ha hallado ya la juez en los datos telefónicos para agilizar la citación de estos tres
miembros de la guardia de corps de Granados.
El PSOE, por boca de Maru Menéndez, portavoz socialista en la asamblea madrileña, suma otro
elemento de sospecha: la reciente remodelación de funciones en la Consejería de Interior que
precisamente dejaba sin tareas de contravigilancia y avanzada a los agentes sospechosos del espionaje
era una medida preventiva para soltar lastre ante el conocimiento o temor de que la justicia ya andaba
cerca de los presuntos autores del espionaje. Granados, incluso, recientemente se curaba en salud
diciendo que no tendría la menor trascendencia si, por mor de los posicionamientos telefónicos, se
demostrara que algún presunto espía de su departamento coincidió en algún punto geográfico en los
meses de los seguimientos a Prada y Cobo con alguno de los espiados. Y Granados anticipaba una
posible coartada: sus agentes se han dedicado a realizar avanzadas (reconocimientos de lugares donde
acuden altos cargos) y contravigilancias (detección de defectos o riesgos en el personal escoltado),
incluso domiciliarias. Y, según la consejería de Interior, esa labor de protección podría haber alcanzado a
Prada. Sin embargo, ningún portavoz de la consejería de Granados supo precisar cuándo se había
contravigilado a Prada o se le había aplicado una avanzada. "No hay ningún informe donde se detalle a
quien se contravigila ni cuándo", precisaban en Interior.
La consejería de Interior intentaba soltar humo sobre Prada: "Cuando Prada era consejero de Interior
también ordenaba realizar avanzadas y contravigilancias". Pero no es cierto. No solo lo niega Prada, sino
los sindicatos de la consejería. "Esta medida la instauró Sergio Gamón como director de seguridad bajo
el mandato de Francisco Granados al frente de Interior".
Granados ha venido a dar la razón a la oposición, incluso a los sindicatos, cuando tachaban de ilegales
tales avanzadas y contravigilancias, ya que la protección de los altos cargos corresponde al ministerio
del Interior. Cuando ha anunciado que serán los futuros 80 policías nacionales que se integren quienes
realicen estas tareas que hasta ahora copaban una decena escasa de sus agentes (los tres ex guardias
civiles, los tres policías procedentes de la seguridad de Moncloa y los funcionarios José Manuel Pinto y
José Palomo.
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Toda la labor que realizaba esta selecta guardia pretoriana que investiga la juez era legal según
Granados, sin embargo, desde que este diario destapó el escándalo del espionaje este grupo quedó
como mano de obra desocupada pero con sueldo, un generoso sueldo. Algunos, como Pinto y Palomo,
incluso enfermaron. Llevan meses de baja. Las supermotos Honda que compró Granados "para reparto
de correo interno" dejaron de usarse. Pero tanta autolimpieza no ha bastado. La jueza quiere levantar las
alfombras del aparato de seguridad/espionaje de Aguirre.
(www.elpais.com, 27/07/09)
108. EL NOTARIO TAMPOCO LOGRA ACCEDER A LAS CUENTAS DE FUNDESCAM
¿Hay algo que ocultar en las cuentas de Fundescam, la fundación del PP madrileño que en 2003 pagó
gastos electorales de la campaña del tamayazo? La pregunta cobra de nuevo sentido después de que el
Gobierno de Esperanza Aguirre haya desoído el requerimiento notarial formulado por Público para que
entregase las cuentas de Fundescam depositadas a partir de 2003.
Desde que el 5 de mayo este diario solicitó los balances y memorias de actividades de Fundescam,
depositados en el Registro de Fundaciones, a cuyos documentos la ley garantiza el libre acceso, el
Ejecutivo de Aguirre ha utilizado toda clase de artimañas para evitar su entrega.
Entre la primavera de 2003 y la de 2004, Fundescam obtuvo casi un millón de euros por donaciones
procedentes de significados empresarios, con Gerardo Díaz Ferrán, actual presidente de la CEOE, en
cabeza. La fundación, que carece de web y tiene su domicilio en la sede del PP de la madrileña calle
Génova, no realiza actividad conocida.
Por encargo de este periódico, el notario Fernando Molina Stranz acudió el pasado día 7 de julio al
Registro de Fundaciones de Madrid, donde reclamó oficialmente copia de los balances y memorias
anuales de la fundación que preside Esperanza Aguirre, aportó copia de todas las solicitudes de
información realizadas desde mayo por Público y otorgó siete días de plazo para la entrega.
Ocho días después, el fedatario público levantó acta para hacer constar la ausencia de respuesta. Una
portavoz de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de la que depende el Registro de
Fundaciones, argumentó que la Ley de Procedimiento Administrativo concede a las administraciones tres
meses de plazo para notificar una resolución. Pero acceder a una solicitud de información pública
difícilmente se encuadra en el concepto "resolución administrativa". Al frente de Presidencia, que es la
que deniega los documentos, se sitúa Francisco Granados, vicepresidente de Fundescam.
Como desveló este diario, la sociedad Special Events SL, buque insignia de la trama Gürtel, endosó a
Fundescam facturas que en realidad se correspondían con actos del PP. El concepto real se camufló
para evitar su identificación, pero el jefe de la red corrupta, Francisco Correa, conservó un estadillo. Y
ese estadillo, esgrimido ante el equipo de Aguirre para forzar el pago de unas deudas, refleja en qué se
gastó de verdad el dinero.
Cómo justificó en 2003 y 2004 el gasto de los más de 800.000 euros que le fueron transferidos por sus
donantes constituye una de las grandes incógnitas del asunto. El PP ha repetido hasta la saciedad que
sus cuentas estaban en orden y depositadas en el Registro.
Pero lo cierto es que ese Registro sólo se avino a facilitar los balances previos a 2003, es decir, los
correspondientes a la etapa de Pío García Escudero como presidente del PP madrileño y de
Fundescam.
Aunque Aguirre no llegó a la cúpula regional del partido hasta noviembre de 2003, cuando ya había
ganado las elecciones autonómicas en segunda convocatoria tras el escándalo del tamayazo, las fuentes
consultadas por este diario subrayan que los hilos de Fundescam estuvieron en manos de su equipo
desde comienzos de año.
(www.publico.es, 27/07/09)
109. AGUIRRE LLAMA A ZAPATERO PARA PEDIRLE PERDÓN
En la calle Génova, Rajoy y Cospedal criticaban a Zapatero. En la Puerta del Sol, Aguirre le pedía
perdón. El mismo día en que la presidenta de la Comunidad de Madrid se disculpaba al presidente del
Gobierno por sus manifestaciones de la víspera (“sindicalista retrógrado y piquetero”), Rajoy endurecía
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paradójicamente su discurso. En su intervención a puerta cerrada ante el Comité Ejecutivo Nacional del
PP, acusó al presidente de “sectario” y “autoritario”, así como de haber “buscado” en los empresarios “un
chivo expiatorio” al que “amenazar” y “para dividir a la gente”.
Aguirre, en una rueda de prensa conjunta con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció
que iba a llamar al presidente para disculparse, aunque no hizo referencia a las palabras “piquetero” ni
“retrógrado”, sino que matizó: “Para mí, la palabra 'sindicalista' no es ningún insulto, aunque también
pediré disculpas si alguien se ha sentido molesto por eso”. En efecto, Aguirre llamó después al
presidente, según confirmaron fuentes de Moncloa, que precisaron que Zapatero aceptó las disculpas y
ambos mantuvieron una conversación “cordial”.
En la calle Génova, las palabras de Rajoy fueron profusamente repetidas en público por su número dos,
María Dolores de Cospedal. Aseguró la secretaria general que, si no ha habido diálogo ni acuerdo social,
no ha sido por culpa de sindicatos y empresarios sino “porque Zapatero no quería reformas”. Insistió en
que “los acuerdos no son buenos en sí mismos” y que lo que quería Zapatero era “un acuerdo sin
contenidos, o sea, una foto”. De ahí que, según argumentó, su reacción haya sido tan “sectaria y
autoritaria”.
Aguirre dijo sobre este asunto que “jamás” ha sospechado de la Policía.
Mientras tanto, en Génova, Cospedal decía que la denuncia del PP contra las filtraciones apunta a “los
dirigentes del Ministerio del Interior” y dijo que Rubalcaba “se parapeta detrás del Cuerpo Nacional de
Policía” para tapar que se ha quebrantado “el deber de custodia” de los documentos.
(www.elmundo.es, 29/07/09)
110. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA POLICÍA INDICA AL JUEZ QUE HUBO
SEGUIMIENTOS A ALFREDO PRADA
El pasado 24 de julio, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal remitió un informe al
Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid en el que aseguraba que el ex consejero de la Comunidad
Alfredo Prada fue objeto de seguimientos y vigilancias.
En su escrito, los analistas policiales desglosan parte del material facilitado por Telefónica sobre el
posicionamiento de los teléfonos móviles de tres de los asesores de seguridad de la Consejería de
Interior de la Comunidad de Madrid. Los especialistas de la Policía Judicial entienden que esos
posicionamientos coinciden con los polémicos partes sobre los seguimientos a Alfredo Prada. Estos tres
asesores de Interior han sido ya imputados por la juez instructora y acudirán a declarar el próximo día
31. Prada tiene previsto pedir prisión para los investigados por este supuesto caso de espionaje. En su
informe, la Policía concluye que estos tres asesores “han sido los autores de los partes de seguimiento
analizados y, por lo tanto, los autores de los seguimientos y vigilancias a que dichos partes hacen
referencia”, indica el informe policial. Los investigados negaron ante la juez haber realizado seguimientos
a Prada.
La Policía adjuntan “los datos de los posicionamientos facilitados por Movistar” de los móviles de estos
tres imputados. “Los anteriores seguimientos”, indica el informe policial, “son a una persona identificada
como P, que sin ninguna duda se trata de Alfredo Prada”, asegura categóricamente la Policía.
Además, “se adjunta igualmente 12 esquemas donde se ven situados en una línea de tiempo la
localización de los teléfonos móviles investigados y en las fechas y horas en que se realizan las
vigilancias o seguimientos a P según cada parte de seguimiento”.
La Policía no aporta todos los datos del seguimiento telefónico. “A modo de ejemplo, se concretan siete
días significativos”.
(www.elmundo.es, 29/07/09)
111. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. PRADA: "ALGUIEN DEBERÁ PEDIR
DISCULPAS"
"Algunas personas tendrán que dar explicaciones y otros deberán pedir disculpas cuando se resuelva
todo esto". Así de rotundo se mostró el ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y diputado
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regional, Alfredo Prada, que fue objeto de espionaje por parte de asesores adscritos a la Consejería de
Presidencia e Interior.
Prada, que se encuentra de vacaciones, se mostró satisfecho de que "los asuntos se estén
esclareciendo a raíz de las investigaciones". El ex consejero madrileño también lanzó una invitación a
Esperanza Aguirre: "Espero que haga un ejercicio de responsabilidad en su condición de presidenta
regional y como dirigente del partido".
"Tengo mi más sincera confianza en la Administración de Justicia y que estos hechos queden
perfectamente esclarecidos, como todo apunta que llegará la investigación que está haciendo la policía",
concluyó Prada.
(www.elpais.com, 30/07/09)
112. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. COBO SEÑALA A GRANADOS POR EL
CASO DE LOS ESPÍAS
La venganza está servida. , el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se despachó a gusto. No le hizo falta
pensar en cuando tuvo que renunciar a la presidencia del PP de Madrid en 2004, ni en las guerras
intestinas en las que se ha visto enzarzado su equipo con el de Esperanza Aguirre. Le bastó con
recordar que había sido objeto de seguimientos para que le hirviera la sangre. Y no dudó en señalar a un
responsable: Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de
Madrid.
"Que diga la verdad de todo lo que sabe o al menos que diga lo que va diciendo que sabe", le exigió a
Granados. La mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón quiere respuestas sobre los supuestos
espionajes a políticos que se produjeron desde su Departamento y que también afectan al ex consejero,
Alfredo Prada.
Cobo no dudó en arremeter contra aquellos que han tratado de "ridiculizar" y "obstaculizar" tanto las
investigaciones policiales, como las judiciales y periodísticas. Se refería así al carpetazo que se le dio a
la comisión de investigación de la Asamblea madrileña que se resolvió en tres sesiones. En ella se vetó
la comparecencia de los tres guardias civiles que declaran ante el juzgado. PSOE e IU aprovecharon
para exigir su "inmediata reapertura".
El vicealcade también pidió a los agentes que confesaran. "Nadie de buena fe les va a reprochar que
cuenten qué labores les fueron encomendadas durante el tiempo que han sido detectados los
seguimientos porque son actuaciones realizadas por obediencia y porque es una salida honorable", dijo
incitándoles a denunciar a la persona al frente.
En la Comunidad de Madrid no daban crédito a sus palabras. Granados no quiso responder en público.
Fuentes cercanas a él se encargaron de trasladar su indignación a quien preguntara por él .
En el Gobierno regional dolió mucho una de sus indirectas. "Cuando alguien se emborracha de poder y
cree que es impune a todo, no para en Cobo o Prada", dijo el vicealcalde despertando ciertas iras al
apuntar hacia lo alto.
Los colaboradores de Granados retaron a Cobo a hablar. "Si tiene información que sea contraria a la que
él declaró en la Asamblea regional que lo cuente", respondieron. Afirmaban que todo lo que se estaba
diciendo era "absolutamente falso" y exigían un respeto porque Francisco Granados es "su secretario
general".
La oposición pidió la dimisión de Granados. En el PP de Madrid algunos creen que los cargos del
consejero se tambalean. Pero este ya ha anunciado que no tiene intención de marcharse porque tiene la
conciencia "muy tranquila". La dirección nacional del PP se remitió al procedimiento judicial para no
hablar sobre el asunto. Y Aguirre, tras la reunión del Consejo de Gobierno, dará su visión de los hechos.
Se investiga si hubo malversación de fondos por parte de Interior para sufragar los gastos de los
supuestos espionajes.
(www.publico.es, 30/07/09)
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113. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. GRANADOS: "NO ORDENÉ NADA, NO
PIENSO DIMITIR"
Francisco Granados, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, del que dependían los tres ex
guardias civiles a los que fichó como asesores, aseguró que no dio "ninguna orden" a los espías. "De
todos los asesores que han venido aquí[tres guardias civiles y tres policías nacionales], al único que
conozco es a un guardia civil de Valdemoro, al resto no los conozco de nada". ¿Quién les daba las
órdenes? "Se las daría Sergio Gamón [fichado personalmente por Esperanza Aguirre como director
general de Seguridad]". "No pienso dimitir, tengo la conciencia muy tranquila, yo no he ordenado nada a
esos guardias civiles", insistió. "Les pregunté si habían hecho vigilancia a Prada y me dijeron que no. Si
se demuestra que han ido detrás de él, evidentemente, me han engañado, pero es algo más que
despedir, tendremos que ver quién se lo ha ordenado". "Del Gobierno, y cuando digo el Gobierno no digo
un director general, nadie ha ordenado seguir a Prada".
(www.elpais.com, 30/07/09)
114. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESPÍAS
REVELA LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO EN LA ASAMBLEA
"El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio,
será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 6 a 12 meses". Este artículo, el
502.3 del Código Penal, podría haber sido vulnerado por los altos cargos de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior, incluido su titular, Francisco Granados, cuando fueron llamados por la
comisión de investigación de la Asamblea que, entre el 6 de febrero y el 16 de marzo, estudió la
supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid.
El consejero Granados, uno de sus viceconsejeros, Alejandro Halffter y el director de Seguridad, Sergio
Gamón mantuvieron en la Asamblea de Madrid que desde la consejería no se habían realizado
seguimientos a altos cargos y representantes del PP. La investigación policial ha demostrado ahora lo
contrario.
Lo afirma el informe elaborado por los agentes de la policía, en el que compara los partes de
seguimiento al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, con las
ubicaciones de los móviles de José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado
Martínez. Estos tres ex guardias civiles, asesores del consejero de Interior, "han sido los autores de los
partes de seguimiento analizados y, por tanto, los autores de los seguimientos y vigilancias a que dichos
partes hacen referencia", según el informe.
Esta conclusión policial contradice, por ejemplo, lo afirmado en la Asamblea el pasado 9 de marzo por el
entonces director de Seguridad, según consta en el diario de sesiones de ese día: "Los equipos a mi
cargo durante mi etapa como director general no se dedicaron jamás a esas actividades que, por cierto,
se recogen en panfletos; anotaciones, no". Los tres guardias civiles ahora imputados fueron fichados
como asesores de la consejería de Granados.
"Esos partes en muchos casos son erróneos, cuando no falsos", afirmó el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior en su turno de comparecencia en la comisión, el pasado 11 de marzo, según el diario
de sesiones.
Por estas declaraciones, entre otras, realizadas en sede parlamentaria, los dos grupos de la oposición,
PSM e IU, están estudiando acudir a la fiscalía, porque podrían ser constitutivas de delito. Tanto Maru
Menéndez (PSM) como Inés Sabanés (IU) explicaron que, antes, escucharán lo que digan los tres
imputados ante el juez.El informe policial ha puesto de manifiesto que sí existieron seguimientos y que
los realizaron empleados de la Comunidad de Madrid. Por eso, los grupos parlamentarios de la
oposición, PSM e IU, están estudiando llevar a la fiscalía las declaraciones de los altos cargos de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, según aseguraron sus dos portavoces, Maru Menéndez e
Inés Sabanés.
Creen que los altos cargos de la consejería habrían podido cometer el delito que establece el artículo
504 del Código Penal, que castiga a quienes faltan a la verdad cuando son llamados por una comisión
de investigación de un Parlamento. Ambas portavoces insistieron en que la comisión de investigación,
cerrada en falso por el PP, debe reabrirse.
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Éstas son algunas de las frases que pronunciaron los altos cargos de la consejería en la comisión de
investigación, según recogen los diarios de sesiones:
FRANCISCO GRANADOS Consejero de Presidencia, Justicia e Interior
"Lo único que le digo y le acredito con documentos es que ni nosotros hemos creado esa estructura -que
la creó el señor Leguina-, ni la hemos impulsado en su configuración actual -que lo hizo el señor
Gallardón- ni nosotros hemos hecho funciones que no se hayan hecho con los gobiernos del señor
Leguina y del señor Gallardón; y no es una opinión, es que es un hecho probado".
"A ustedes les parece tan raro que [los agentes] vayan de avanzada, antes de que llegue el alto cargo,
simplemente para ver si hay algún problema, y que ya quedó acreditado que se hacía con el señor
Leguina y con el señor Gallardón".
ALEJANDRO HALFFTER Viceconsejero de Interior
"Tengo que decir que no he visto en mi vida, ni conozco, ninguno de los supuestos partes; por tanto, no
sé quién los ha podido confeccionar ni si corresponden a algún seguimiento efectuado a altos cargos.
Pero sí les puedo asegurar que desde nuestra consejería no se ha ordenado el seguimiento -yo por
supuesto no he ordenado ningún seguimiento ni el consejero, tampoco- o se ha espiado a nadie, como
así se ha demostrado en las comparecencias de todos los responsables de seguridad que han ido
apareciendo en esta comisión".
SERGIO GAMÓN Director de Seguridad
"Quiero que quede muy claro que nunca he ordenado, consentido o amparado ningún tipo de espionaje
ni seguimiento a cargos políticos, ninguno. Y que no he conocido jamás ninguna acción de este tipo
dentro de la dirección general en la que yo, en su tiempo, era responsable".
Las declaraciones en el Parlamento
- Sergio Gamón, director de Seguridad: "Los equipos a mi cargo durante mi etapa como director general
no se dedicaron jamás a esas actividades que, por cierto, se recogen en panfletos; anotaciones, no".
- Alejandro Halffter, viceconsejero de Presidencia e Interior: "Les puedo asegurar que desde nuestra
consejería no se ha ordenado el seguimiento -yo por supuesto no he ordenado ningún seguimiento, ni el
consejero tampoco- o se ha espiado a nadie, como así se ha demostrado en las comparecencias de
todos los responsables de seguridad".
- Francisco Granados, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. "A ustedes les parece tan raro que
[los agentes] vayan de avanzada, antes de que llegue el alto cargo, simplemente para ver si hay algún
problema, y que ya quedó acreditado que se hacía con el señor Leguina y con el señor Gallardón"
(www.elpais.com, 30/07/09)
115. GONZÁLEZ PIERDE A SU ASEDIADO NÚMERO DOS
El día después de la dimisión del tesorero del PP, mientras Francisco Granados, número tres de
Esperanza Aguirre, lucha por esquivar las responsabilidades por la trama de los espías, un anodino
comunicado de prensa enviado cuando el país entero piensa en las vacaciones añadía este miércoles
marejada al temporal que vive el Partido Popular: Ildefonso de Miguel deja la gerencia del Canal Isabel II,
la principal empresa pública de la Comunidad de Madrid.
Parece un relevo técnico, pero es un nuevo bombazo político en Madrid, el gran feudo del PP: De Miguel
era desde 2004 uno de los principales colaboradores de Ignacio González, número dos de Esperanza
Aguirre, y por sus manos pasaban algunas de las más cuantiosas y polémicas adjudicaciones de la
Comunidad.
El ya ex gerente contó en el consejo que ha aceptado la oferta de una "empresa del mundo de las
comunicaciones y la televisión", que no especificó. Pero deja el puesto asediado por varios escándalos
que lo colocaban desde hace meses en el ojo del huracán.
En De Miguel confluyen varios asuntos que sacuden al PP madrileño desde principio de año: los espías
se redactó un dossier de 32 páginas sobre sus actividades, las contrataciones polémicas a familiares de
Ignacio González o suyos propios, a través de la Comunidad o del mismo Canal, los viajes sospechosos
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él mismo aparece en el vídeo de las bolsas blancas con González en Colombia, las polémicas
adjudicaciones de TDT, los contratos multimillonarios en publicidad y en seguridad...
La lista es inacabable y ha tenido un epílogo a la altura: el Consejo de Administración de este miércoles
anuló el contrato propuesto por De Miguel y avalado ya por la Comunidad 24 millones en cuatro años;
con la opción de otros 12 millones en dos años más, para el servicio de atención al cliente.
La adjudicación fue paralizada tras la intervención del concejal de Economía del Ayuntamiento, Juan
Bravo, el pasado mayo, y este miércoles el consejo acordó volver iniciar la convocatoria ante la polémica
desatada, según informaron fuentes del Consejo de Administración.
La semana pasada, tanto el PSOE como IU exigieron la comparecencia urgente en la Asamblea de
Ignacio González, presidente del Canal, para que diera cuenta de la millonaria adjudicación y de la
polémica que le rodeaba, una iniciativa que el PP vetó.
El Canal nombró como sustituto en funciones de De Miguel a Adrián Martín (Cuenca, 1959), hasta ahora
responsable de Innovación e Ingeniería del Canal.
(www.publico.es, 30/07/09)
116. UN HOMBRE FUERTE DEL VICEPRESIDENTE GONZÁLEZ
Ildefonso de Miguel, hasta gerente del Canal de Isabel II, está considerado como un hombre muy
próximo al vicepresidente regional y presidente de la empresa pública de aguas, Ignacio González. Y,
como él, fue objeto de espionaje durante un viaje a Colombia, cuando los dos hombres fueron grabados
en vídeo. También es protagonista de dossiers sobre la evolución de su patrimonio personal. En uno de
ellos se afirma que creó en 2006 Bodegas Miguel y Ruano, que suministraba botellas de vino al Canal.
De Miguel aseguró que la bodega era un negocio familiar anterior a su nombramiento. Por otra parte, la
empresa pública de agua adjudicó en 2006 la gestión y explotación de las instalaciones deportivas
construidas sobre su depósito de Islas Filipinas al socio empresarial de un hermano y un cuñado de
Ignacio González.
La trayectoria de Ildefonso de Miguel ha estado ligada al audiovisual. Fue consejero delegado de
Retevisión durante su privatización. Luego accedió a la dirección general de Quiero TV, una plataforma
de televisión digital terrestre impulsada por Auna (la antigua Retevisión) y Planeta. El Gobierno de José
María Aznar otorgó en 1999 a Quiero TV una licencia para explotar 14 canales de TDT de pago con el
propósito de competir con Vía Digital y Canal Satélite Digital en un mercado exiguo para un tercer actor.
En el sector siempre planeó la teoría de que aquel concurso estaba teledirigido. De hecho, sólo se
presentó Retevisión, la empresa encargada de explotar la red de difusión de señales, que había sido
privatizada poco antes. Dos años después de comenzar a emitir, Quiero TV -que en su mejor momento
llegó a tener 200.000 abonados- se declaró en quiebra. Antes de que la pantalla se fuera directamente a
negro, De Miguel presentó su dimisión en febrero de 2002. Los socios se dejaron en la aventura unos
900 millones de euros.
El mismo año que abandonó Quiero TV, fundó junto a su cuñado Fernando Ruano y otros socios
Secuencia Pixels, una compañía que obtuvo siete contratos de la Administración regional entre 2006 y
2008. Presidió la compañía, en la que era accionista mayoritario con el 30%, hasta su nombramiento
para dirigir el Canal, en diciembre de 2003. En declaraciones a este diario aseguró que vendió sus
acciones a su cuñado y se desvinculó de la firma, "para no tener conflicto de intereses".
La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) que depende del
vicepresidente, Ignacio González, otorgó cinco adjudicaciones a Secuencia Pixels por 2,3 millones de
euros entre febrero de 2006 y junio de 2008, y cuando esta agencia pasó a depender de la Consejería de
Hacienda obtuvo otros dos contratos por 1,6 millones para suministros de aplicaciones informáticas. Los
contratos de Secuencia con el Ejecutivo madrileño suponían el 30% de sus ingresos, según el propio
Ruano.
(www.elpais.com, 30/07/09)
117. EL AGUA DE MADRID SIGUE SIENDO PÚBLICA, POR AHORA
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En los casi seis años que ha permanecido Ildefonso de Miguel al frente del Canal de Isabel II no ha
conseguido sacar a flote una promesa lanzada por la presidenta, Esperanza Aguirre: privatizar la
centenaria sociedad fundada durante el reinado que le da nombre.
El hermetismo con el que Aguirre ha llevado este proceso ha derivado en interpretaciones divergentes,
desde las que le atribuyen a la presidenta una desconfianza en De Miguel para ejecutar esa tarea, a la
existencia de barreras jurídicas que impedirían llevarla a cabo. El Ayuntamiento de Madrid, del PP; el
Gobierno central socialista, y una gran mayoría de los ayuntamientos del PSOE que mantienen contratos
de abastecimiento y son propietarios de las redes se oponen radicalmente a esa iniciativa.
El mercado bursátil tampoco se encuentra en sus mejores días de liquidez para acudir presto a una
oferta pública de venta de acciones, ni abundan los grandes inversores para adquirir de una tacada el
49% de las futuras acciones.
El Canal posee 3.000 millones de euros en activos, según la última tasación conocida, de 1989. Esa
valoración fue realizada por American Appraisal. Después de laminar a todo el equipo financiero del
Canal, De Miguel volvió a contratar a la misma compañía una tasación actualizada de sus activos y
bienes patrimoniales. Entre ellos figuran más de 4.000 kilómetros de tuberías, siete depuradoras, varios
depósitos de agua en activo y otros fuera de uso, así como parcelas y solares urbanos de gran valor,
como algunos revalorizados por la prolongación de la Castellana en la Operación Chamartín.
La gestión de la red de alcantarillado del municipio de Madrid fue cedida al Canal por 25 años, a cambio
de 750 millones de euros en el marco de un convenio firmado por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón con
la presidenta Aguirre en septiembre de 2005. La empresa se encarga también del suministro de agua
potable
(www.elpais.com, 30/07/09)
118. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. LA JUEZ IMPUTARÁ A UN ALTO CARGO,
FICHAJE DE AGUIRRE, POR EL ESPIONAJE
Sergio Gamón, director general de Seguridad hasta julio de 2008 y hombre de confianza de Esperanza
Aguirre -ella lo fichó y lo mantuvo como asesor tras destituirlo por el presunto robo de un ordenador del
área de Justicia-, es el alto cargo del Gobierno de Madrid que ordenó seguir noche y día al entonces
consejero de Justicia y vicepresidente segundo, Alfredo Prada, en 2008. Lo confirmaron los tres
asesores -los ex guardias civiles José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado- del consejero de
Interior Francisco Granados que declararon como imputados por el espionaje político en el juzgado
número cinco de instrucción de Madrid. La juez anunció a los letrados presentes que en septiembre
citará a Gamón como imputado por un delito de malversación de caudales públicos.
Los tres ex guardias civiles no sólo admitieron que habían seguido como una sombra a Prada durante
repetidas jornadas, desmenuzadas por sus posicionamientos telefónicos, sino que reconocieron que
mintieron "por la presión mediática" existente cuando les interrogó la policía en marzo pasado. Entonces
negaron haber participado jamás en seguimientos a Prada. Según esto, su jefe, Gamón, también mintió
cuando acudió al Parlamento regional: "Nunca he ordenado ni consentido ni amparado ningún tipo de
espionaje ni seguimiento a cargos políticos", dijo entonces.
Ahora, medio año después de que EL PAÍS destapara el escándalo, que fue repetidamente desmentido
por Aguirre, sus subordinados han reconocido los seguimientos a Prada, pero los encuadraron en
supuestas contravigilancias. Sin embargo, a preguntas del letrado de Prada, José Aníbal Álvarez,
confesaron una sonora incongruencia: en todas estas repetidas jornadas de marcaje a Prada nunca le
informaron de que tal contravigilancia; tampoco a su escolta, ni al Ministerio del Interior. Su coartada
plantea un problema añadido: las contravigilancias son competencia del Ministerio del Interior, que sí
alertó a Prada cuando lo contravigiló a raíz de una amenaza etarra. Los tres ex guardias explicaron que
no redactaron los partes sobre sus seguimientos a Prada, sino que informaban verbalmente a Gamón.
La juez, por si acaso, les hizo realizar unas pruebas de escritura para cotejarlas con las anotaciones que
figuran en algunos partes.
Los asesores de Granados también recalcaron que ellos informaban igualmente a Gamón si
sospechaban de alguna matrícula, pero que era su jefe, el director general de Seguridad, quien accedía
a la base de datos para identificarlas (otra tarea ajena legalmente a la Comunidad de Madrid). Entre las
matrículas anotadas en los partes figuran algunas reservadas, correspondientes a políticos y miembros
del Poder Judicial que comieron con Prada.
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Cuando declararon ante la policía en marzo pasado, ninguno de los tres ex guardias invocó que entre
sus funciones se encontrara la realización de contravigilancias. Y José Manuel Pinto, otro de los
sospechosos, garantizó que tal tarea era ajena a sus funciones legales.
Los tres ex guardias negaron haber seguido o espiado al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, cuyos
partes de seguimiento no han podido ser cotejados con los posicionamientos telefónicos de los ocho
agentes de Aguirre investigados al haber caducado la fecha de custodia legal de éstos.
(www.elpais.com, 31/07/09)
119. ESPIONAJE EN LA CÚPULA DEL PP MADRILEÑO. AGUIRRE SOLO ACTUARÁ EN EL CASO
DE LOS ESPÍAS SI SE PRONUNCIA UN JUEZ
La trama de espionaje supuestamente vinculada a la Comunidad de Madrid volvió a convertirse en
centro de atención de la opinión pública, ya que tres asesores del consejero de Interior, Francisco
Granados, acudieron a declarar a un tribunal como imputados. Eso motivó que la presidenta Esperanza
Aguirre se viera obligada a dar su opinión sobre tan espinoso asunto. “El Gobierno de Madrid no ha
espiado, ni ordenado espiar, ni consentido ningún espionaje”, enfatizó, y a renglón seguido añadió que
solo tomará medidas en caso de que los tribunales consigan demostrar lo contrario.
Contradiciendo la versión hasta ahora difundida por el Ejecutivo autonómico, existe un informe policial –
ya depositado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid y basado en señales de localización
emitidas por los móviles– que apunta a que esos tres agentes estuvieron, el pasado mayo, a la misma
hora y en el mismo sitio que varios políticos supuestamente espiados, como el exconsejero Alfredo
Prada. Se da la circunstancia de que Prada era antaño hombre de Aguirre y, actualmente, es cargo de
confianza de Rajoy.
El abogado de los asesores de Granados sostuvo , en la puerta del tribunal, que sus defendidos habían
declarado ante la jueza que “solían realizar labores de contravigilancia”, también a Prada. Eso explicaría,
a su entender, que pudieran estar en el entorno de los hipotéticamente espiados en fechas
determinadas, recogidas en los partes de espionaje publicados por el diario El País. “Nunca se ha hecho
ningún seguimiento, nunca se ha hecho una vigilancia con fines de mirar cuáles son las costumbres
íntimas de estas personas y no se reconoce ni la autoría de los papeles ni de los partes que se han
publicado”, subrayó. Quedará por esclarecer si estos agentes tenían competencia, o no, para ejercer
esas “tareas de contravigilancia”.
Por otro lado, fuentes jurídicas resaltaron que los tres exguardias civiles señalaron, en varias ocasiones,
que ellos obedecían al exresponsable de seguridad de Madrid, Sergio Gamón. El detalle tiene
relevancia, ya que Gamón fue colocado por la propia Aguirre en la Consejería de Interior y hay políticos
que, con clara intención, han insinuado que este podría haber trabajado para la propia Aguirre o para su
mano derecha, Ignacio González, y no para Granados. Las partes personadas en este proceso dan por
hecho que Gamón se convertirá en el cuarto imputado del caso.
Aguirre no piensa dar más explicaciones hasta que la justicia no se pronuncie. Eso sí, garantizó que si se
demuestra que alguien, incluido Granados, cometió alguna irregularidad, actuará en consecuencia.
(www.elperiodico.com, 31/07/09)
120. GRANADOS ADJUDICA UN GRAN CONTRATO DE SEGURIDAD
El consejero de la Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha
dejado para agosto, en plenas vacaciones, la adjudicación de un importante contrato de seguridad
privada para la vigilancia de sedes de los juzgados de Madrid. El valor total ronda los 12 millones de
euros.
El concurso ha generado polémica en el sector de las compañías de seguridad porque la empresa
adjudicataria debería haber empezado a prestar sus servicios ya el pasado 1 de julio, cuando vencía el
actual convenio que asumía la empresa Esabe Vigilancia. Pese a ello, el concurso sólo se convocó
cuatro días antes, el 26 de junio, en un proceso reconvertido a partir de ese momento en una carrera a
toda velocidad: con procedimiento de urgencia para poder adjudicar el contrato en agosto.
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El pasado lunes se abrieron los sobres con las propuestas presentadas por las nueve empresas que
optaban a los cuatro lotes en que se ha desmenuzado el concurso y la gran beneficiada se apuntó a
priori tres de los cuatro lotes en liza es EAS Tecno System, administrada por José Luis Novales
Cadierna, que a su vez es director general de Segur Ibérica. El otro lote lo ha ganado Integral Madrileña.
Fuentes próximas a Granados subrayaron que el concurso aún no se ha fallado formalmente y que la
adjudicación es provisional. La consejería está a la espera del informe técnico para rematar la
adjudicación, ya en pleno agosto.
José Luis Novales, ex inspector jefe en la Comisaría de Seguridad Ciudadana y ex responsable de
seguridad de Telefónica, ya ganó la convocatoria impulsada por Granados en 2008 para la seguridad de
las sedes de Presidencia, vicepresidencia primera y portavocía del Gobierno y consejería de Presidencia
e Interior, en la Puerta del Sol. En aquella ocasión Novales representaba sin embargo a Segur Ibérica.
La rapidez con la que se ha desarrollado el proceso convocado de urgencia, que ni siquiera ha dado
tiempo a publicar anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, la división de un contrato antes único
en cuatro lotes y la coincidencia de su fallo con el verano pese a que el concurso debería haberse
iniciado en abril o mayo han provocado todo tipo de suspicacias en el sector.
El tramo final de este concurso de seguridad coincide con la declaración ante los tribunales de los tres
asesores de seguridad de Granados imputados por espiar a políticos del propio PP. El número tres del
Gobierno regional y secretario general de su partido en Madrid está siendo cuestionado por varios de los
espiados, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que le ha acusado públicamente de ocultar
información.
La presión es tal que la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre, tuvo que salir públicamente a
defender a su portavoz y descartar su cese. De ahí que la convocatoria del concurso para la seguridad
en los juzgados por la vía de urgencia, y su fallo en pleno agosto, haya sido interprestado como una
muestra de debilidad.
La elección, aún pendiente de ratificar, de EAS Tecno System para tres de los cuatro lotes ofertados y
9,3 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2010, ha sido recibida como una bomba en el sector.
En el pliego de condiciones se establecía como criterio único de adjudicación el precio gana la oferta
más barata, con una única limitación: que la empresa adjudicataria tenga una cifra de negocio global
media de al menos ocho millones de euros en los últimos tres ejercicios.
En las cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, EAS Tecno System se sitúa en otro nivel, mucho
más modesto: declara ingresos de sólo 1,23 millones en 2004; de 2,98 en 2005 y de 4,6 en 2006, el
último ejercicio presentado.
(www.publico.es, 02/08/09)
121. HISTORIA DE UN DESENCUENTRO
La tarde del 7 de julio de 2002, José María Aznar invitó a Alberto Ruiz-Gallardón al palacio de La
Moncloa. Iba a pedirle que fuera su candidato al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones del año
siguiente. El entonces presidente de la Comunidad y valor en alza del PP, aunque no fuera lo que
hubiera preferido, aceptó. A continuación, Aznar le requirió también un nombre capaz de aspirar al
puesto que él dejaba vacante en el gabinete regional. Esa tarde, hace sólo siete años, un Gallardón de
43, que ya tomaba medidas a las estancias de La Moncloa, le contestó al líder del partido que la mejor
persona para sucederle era Esperanza Aguirre. Quizá el pecado original.
Hoy la comunicación entre las dos grandes administraciones de la región que ambos dirigen, fuera de lo
meramente institucional u oficial, no existe. Cero. Hace siete meses, el Ayuntamiento tuvo constancia a
través de las informaciones publicadas en EL PAÍS de que el vicealcalde, Manuel Cobo, había sido
espiado por funcionarios de la Comunidad de Madrid. El caso está en los tribunales y se han cortado los
pocos lazos que quedaban. Sin ir más lejos, el pasado jueves, Cobo arremetió duramente contra el
secretario general del PP en la región y consejero de Interior, Francisco Granados, a quien acusó de
ocultar información sobre el espionaje. La relación es mala a todos los niveles. "Ha llegado a un punto de
no retorno. Ya no es posible arreglarlo", apunta un edil. Y la trinchera va desde los diputados y los
concejales (estos últimos divididos entre aguirristas y gallardonistas), pasando por los altos cargos, hasta
los respectivos gabinetes de prensa. Y en esa lucha, la traición se paga carísima.
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Pero al precipicio se llegó a empujones. Conflictos de todos los colores que, pese a afectar a miembros
del mismo partido, se han dirimido siempre en los medios de comunicación antes que en los despachos.
Y eso, en parte, lo han pagado los ciudadanos. Las obras del Paseo del Prado paralizadas, la cuarta
entidad financiera de España contra las cuerdas y con un presidente interino, el metro de la capital a
punto de salirse del Consorcio Regional, la privatización del agua a las puertas del juzgado... La última:
la paralización de las obras de Serrano, con su cartel municipal inculpando a la Comunidad. Sus peleas,
su enquistada relación, afectan a seis millones de ciudadanos. ¿Por qué tanta distancia?
Aguirre y Gallardón comenzaron casi al mismo tiempo (1983) su carrera en el Ayuntamiento de Madrid.
Pero pensaban distinto, venían de casas diferentes. Él, fundador de Alianza Popular. Ella, procedente de
la insignificante Unión Liberal. Eran jóvenes, inexpertos y ambos han asegurado siempre que mantenían
una buena relación. "Él era un chavalillo cuando entró. Pero un pata negra. Ella pasó más desapercibida
al principio. No recuerdo grandes peleas", señala el entonces alcalde socialista de Madrid, Juan
Barranco.
Los caminos se separaron y cada uno colmó temporalmente su ambición con los cargos obtenidos.
Gallardón mediante las urnas (dos veces presidente de la Comunidad con mayoría absoluta) y ella por
su consideración dentro del partido y su relación con José María Aznar (ministra de Cultura y presidenta
del Senado). Eran poderosos y no se molestaban. El futuro les pertenecía.
Y lo disfrutaron hasta que pudieron. "Tienen una ambición distinta. Ella va a por todo, pero disfruta de lo
que tiene cuando no consigue algo. Él nunca será del todo feliz. Siempre está pensando en lo que viene
después", explica un concejal que ha trabajado con ambos.
El primer cisma llegó la tarde del 28 de junio de 2003. Ese día, el tránsfuga Eduardo Tamayo subió dos
veces a la tribuna de la Asamblea para explicar su sospechosa abstención y la de María Teresa Sáez.
Para dar cuenta en el corazón parlamentario de Madrid de la oscura traición que, meses más tarde, iba a
permitir gobernar a Esperanza Aguirre. Las dos veces se levantaron en pleno los diputados del PSOE. Y
en las dos se marchó también de la sala Gallardón. "Eso, obviamente, le sentó como un tiro a la
presidenta. Que la dejara ahí sola con los tránsfugas... No fue nada cortés", explica un colaborador de
Aguirre. Todas las fuentes consultadas señalan ese día como el origen del desencuentro.
"Ese sapo se lo tragó Esperanza", recuerda una diputada. Pero no ayudó a digerirlo que Gallardón, a
quien el entorno de ella acusó de conocer de antemano el tamayazo, conservase la presidencia de la
Comunidad mientras se celebraban las siguientes elecciones. Durante ese tiempo, y avalado por un
informe jurídico que él mismo encargó, fue presidente y alcalde de Madrid.Ella ya no se fiaba de él. Un
sentimiento que sus colaboradores definen como "el principal motivo del deterioro de la relación". En la
segunda campaña, Aguirre prescindió de su anterior director, Miguel Ángel Villanueva (actual concejal de
Economía), que a su vez había sido consejero de Gallardón y que siempre le fue cercano. Se empezaba
a tensar la cuerda. Y más cuando ella consolidó su liderazgo.
El miércoles 6 de octubre de 2004, Gallardón, Aguirre, y sus respectivos escuderos, Manuel Cobo e
Ignacio González, quedaban para cenar en el Asador Frontón III, junto a Cibeles. Ella aspiraba a la
presidencia del partido en Madrid. Estaba creciendo, se veía con fuerzas y quería más. Gallardón
empezaba a oler la amenaza y reclamó una lista de consenso en la que, como mínimo, Cobo tenía que
ser el secretario general. O eso, o al día siguiente lo presentaba como candidato a la presidencia. "No
acepto chantajes", anunció Aguirre, que pagó la cuenta y se fue a las 23.30. La cena acabó "como el
rosario de la aurora", según una de las personas que esperaba noticias fuera. Y, desde entonces, nunca
más, ni una sola vez, se han vuelto a sentar en una mesa para tratar de solucionar un problema.
Y así se desató la guerra. Gallardón, quizá sin darse cuenta, lanzó a su hombre de confianza contra el
aparato del partido. Alguien calibró mal las fuerzas que tenían. "También hay que tener en cuenta que
ella jugaba con una baraja trucada. El secretario general del PP era Acebes, y él se posicionó
abiertamente a su favor. Rajoy, claro, lo consintió", explica un miembro de la dirección del PP regional.
Una semana después llegó la constatación de que se había subestimado a Aguirre. El miércoles 13,
reunidos en una sala de Génova, 330 miembros del PP regional podían exponer sus preferencias para
evitar un congreso fratricida y humillante para alguna de las partes. Sólo ocho defendieron la candidatura
de Cobo. "Durante su etapa de presidente, Gallardón había despreciado al partido. Llegaba a los
pueblos y todas las atenciones se las llevaba el alcalde del PSOE. A veces ni llamaba al portavoz del PP
de ese municipio. Él es así. Todos le admiran. Pero nadie le tiene cariño", recuerda uno de aquellos
portavoces, presente en la reunión.
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La noche fue dantesca. Humillante. Algunos asistentes recuerdan a Gallardón desencajado. "Nadie se
privó de hablar", recuerda un asistente. Aguirre había empezado a marcar el terreno y a devolverle los
desaires. "Por supuesto que ella se ha sentido menospreciada por él muchas veces", explica una
colaboradora cercana de la presidenta. "Pero esto ya lo hacía Gallardón con Manzano. El problema es
que Aguirre no se deja pisotear", insiste. En ese Congreso lo demostró arrasando.
A partir de ahí, se sucedieron los conflictos. En parte, porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid
reduciría su presencia casi a la de una diputación provincial si no podía meter baza en el Ayuntamiento.
Y en gran medida, porque cada vez que han tenido la oportunidad de ponerse la zancadilla lo han hecho
sin dudarlo. Tanto que Esperanza Aguirre se despachó a gusto en su biografía autorizada.
Pero el duelo con navaja, el que desequilibraría la balanza, llegó la noche del martes 15 de enero de
2008 en la sede de Génova. Ese día, Aguirre logró que Rajoy dejara fuera de las listas para la
candidatura del Congreso a su adversario. Para ello lanzó el increíble órdago de que renunciaba a la
presidencia de la Comunidad para ir también en las listas. Gallardón anunció esa misma noche que
dejaba la política. "Aquello fue una emboscada preparada por su partido, por el partido que fundó. El
golpe más duro de su carrera", explica un colaborador del alcalde. Y el mazazo se lo asestó Aguirre.
"El que les habla ha sido derrotado", admitió el alcalde la mañana siguiente. Nunca lo había dicho tan
claro. Jamás se había escenificado tan bien con palabras que aquello era una guerra. Y que esa batalla,
otra vez, la había perdido. Y aunque luego se echó para atrás, amagó con dejarlo todo. El alcalde
siempre dice que no guarda rencor a nadie por la sangrienta refriega.
Los que están menos identificados con uno u otra, si es que eso es posible en el PP de Madrid,
empiezan a estar hartos. "Nos perjudica a todos. Y suerte que el PSOE lo está haciendo rematadamente
mal, porque estamos perdiendo un gran capital de votos. Las rivalidades políticas se tienen que resolver
en los congresos", explica un concejal que ha sufrido las peleas de ambos.
Hoy, pese a lo que digan en público, ninguno de los dos se ha olvidado de cada una de las rencillas.
Ambos siguen compartiendo un objetivo, en el que son un estorbo el uno para el otro. Tanto, que una
juez investiga si trabajadores de la Comunidad espiaron los movimientos de la mano derecha de
Gallardón, Manuel Cobo. Aunque eso, dicen en la Comunidad, es un invento de este periódico.
(www.elpais.com, 03/08/09)
122. CRÓNICA DE UNA IMPOSTURA
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha desplegado en los últimos seis meses todo tipo de maniobras para
ocultar lo que parte de la cúpula nacional del PP, los dirigentes de este partido, Alfredo Prada, ex
consejero de Justicia, y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid; e IU y PSOE, consideran un delito
especialmente grave en democracia: el espionaje al adversario político con fondos públicos y utilizando
para ello a empleados a sueldo de la Comunidad de Madrid.
Para ocultar lo ocurrido, desde Aguirre hasta su vicepresidente, Ignacio González, pasando por el
consejero de Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados; el consejero de
Sanidad y portavoz del PP de Madrid, Juan José Güemes; el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid,
David Pérez, o el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, no dudaron en mentir en sede
parlamentaria, en obstaculizar la investigación negando documentación relevante al Parlamento
autónomo y en bloquear la comparecencia de los espiados. Además, Aguirre y los suyos acusaron a EL
PAÍS de fabricar los partes de espionaje, que tildaron de falsos. La presidenta llegó a presentar una
querella, que obligó a firmar a todos los consejeros, contra este diario.
La investigación judicial ha revelado ahora que al menos tres asesores de Seguridad, todos ellos
guardias civiles contratados a dedo por el consejero de Interior, Francisco Granados, con un sueldo que
duplica al de los agentes autonómicos, siguieron a Prada. Y lo hicieron de la mañana a la noche, tanto
cuando acudía a actos como consejero como cuando salía a cenar o a tomar una copa con amigos o
familiares.
Llegados a este punto, y sin posibilidad de negar las evidencias que suministran los datos facilitados por
Telefónica, el Gobierno de Aguirre empezó a airear una excusa cuando conoció el informe policial de los
teléfonos móviles. Los asesores de Granados, según la nueva teoría, hacían "contravigilancias", no
espionaje, a Prada.
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Ningún manual de contravigilancias incluye las prácticas que, según la investigación, llevaron a cabo los
tres ex guardias civiles. No se informó de la contravigilancia ni a Prada ni a sus escoltas, con lo que se
ponía en riesgo la vida de espías y espiados. La contravigilancia no se hacía para averiguar si alguien
seguía al consejero o amenazaba su integridad física, sino que era un seguimiento al milímetro de todos
los pasos que daba el consejero. Sólo importaba el consejero, no lo que lo rodeaba.
Lo que sigue resume las claves de la investigación y detalla la estrategia desplegada por el Gobierno de
Aguirre para evitar que el escándalo salpique a algunos de sus miembros.
- La batalla por el poder dentro del PP. Los "objetivos" de los seguimientos pagados con dinero público,
Prada y Cobo, tenían un común denominador: ambos se oponían a la estrategia de Aguirre y su equipo
contra el liderazgo de Mariano Rajoy tras la derrota de las elecciones generales de marzo de 2008. El
vicealcalde de Madrid remaba contra el intento de Aguirre para destronar a Rajoy. Prada había pasado
de ser un hombre de confianza de la presidenta -le nombró vicepresidente aunque poco a poco le fue
quitando competencias- a defender la línea política marcada por Rajoy.
- Seguimientos al minuto. Los seguimientos, encargados según los tres ex guardias civiles por Sergio
Gamón, ex marido de la secretaria de Esperanza Aguirre, fueron reflejados en partes escritos con una
redacción muy pobre y un contenido aparentemente irrelevante.
Los partes del espionaje incluyen, sin embargo, detalles sobre las personas que acompañan a Prada que
revelan un interés especial por saber con quién se veía el consejero. El informe de la policía sobre los
posicionamientos de los teléfonos de los espías revela un trabajo en equipo. Los ex guardias civiles
hacían llamadas de teléfono pocos minutos antes o después, a veces sólo segundos, de las incidencias
que se reflejan en los partes, y desde lugares, según los postes teléfonicos que recogieron las llamadas,
que nunca distaban más de 500 metros del sitio donde en ese momento se encontraba Prada. Ninguna
"contravigilancia" policial se hubiera fijado en detalles referidos a las personas que acompañaban a
Prada, a su mujer, a su hija o a las maletas que sacaba de su casa para salir de viaje, ni hubiera
perseguido al objetivo por la ciudad.
Los ex guardias civiles aseguran que no confeccionaron los partes, donde hay algunas palabras y
números de matrícula manuscritos. Dos peritos calígrafos, que trabajan en relevantes casos de la
Audiencia Nacional, elaboraron un informe para EL PAÍS donde atribuían esa letra a José Manuel Pinto,
técnico auxiliar de la Comunidad que dependía de Gamón y no tenía asignadas funciones específicas.
Otro informe encargado por el Gobierno regional a un perito, ex edil socialista, descartó que la letra fuera
de Pinto. Entre las funciones del agente Pinto, según explicó por escrito el consejero de Interior al fiscal
de Madrid, estaba la "toma de datos y mecanización de los mismos".
El supuesto "montaje" de los partes, sería imposible sin tener la información suministrada por los
guardias civiles desde sus teléfonos cuando seguían a Prada. Los partes coinciden casi al milímetro con
la actividad de los móviles de los ex guardias civiles que trabajaban como asesores de Granados.
- ¿Quién lo ordenó? Los tres ex guardias civiles descubiertos por sus móviles en la persecución a Prada,
aseguraron a la policía que dependían del consejero Granados, quien los contrató como asesores. Uno
de los ex guardias civiles llegó a decir que era "su jefe directo", y que sólo se "coordinaban" con Sergio
Gamón. El consejero Granados declaró a este periódico que nunca daba órdenes a los ex guardias
civiles sino que era Gamón quien lo hacía. Por su parte, Gamón aseguró a la policía que estos tres ex
guardias civiles eran asesores de Granados y que, a veces, trabajaban en tareas de seguridad junto al
resto de personal de su departamento. Pero aclaró que, a diferencia de ese personal de su
departamento, estos asesores no dependían de él.
- "Contravigilancia". En los seis meses que han pasado desde que EL PAÍS destapó la red de espionaje,
ningún dirigente autonómico, hasta el pasado miércoles, había declarado que los agentes bajo sospecha
hacían contravigilancia a Prada. En marzo pasado, el consejero Granados elucubraba con la posibilidad
de que pudiera tratarse de contravigilancia porque Prada la pidió cuando le robaron en su casa. Prada lo
niega: "Nunca me han robado en mi casa. Nunca pedí contravigilancia a nadie de la Comunidad porque,
entre otras cosas, yo ya tenía contravigilancia puesta por Interior debido a que mi nombre apareció en
unos papeles incautados a ETA".
Hay múltiples testimonios de los ex guardias civiles y agentes autonómicos de Seguridad, tanto en sede
parlamentaria como en sede policial, que descartan que entre sus funciones estuvieran las
contravigilancias a consejeros. Baste la explicación de Miguel Castaño, subdirector general: "Si un
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consejero hace un viaje a no sé dónde, a la dirección no nos mandan nada". ¿Por qué? "Porque la
seguridad del consejero, vicepresidente o presidenta depende del Cuerpo Nacional de Policía".
Por cierto, tras el espionaje que sufrió Prada, su carrera política terminó en la Comunidad de Madrid.
Aguirre le destituyó como consejero unas semanas después.
(www.elpais.com, 03/08/09)
123. GRANADOS: "PRADA SE MONTÓ UN DISPOSITIVO DE CONTRAVIGILANCIA EN SU PROPIO
DOMICILIO"
El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, ha acusado esta mañana a su
compañero de partido y diputado regional, Alfredo Prada, de haberse montado un dispositivo de
contravigilancia cuando era consejero de Justicia. Granados ha mantenido en todo momento que los
servicios de seguridad ya se venían realizando desde hace tiempo, antes de que él se hiciera cargo de la
cartera de Interior.
"Él sabe que montó un dispositivo de contravigilancia en su propio domicilio", ha aseverado el actual
consejero en una declaración ante los medios de comunicación. La semana pasada, Prada aseguró que
alguien tendría que pedirle disculpas y dar explicaciones por las vigilancias a que fue sometido por parte
de guardias civiles adscritos a la Comunidad de Madrid. Hoy ha recibido una respuesta por parte de
Granados: "Supongo que no se refería a mí, él tendrá que decir a quién lo hacía. De todas formas, todo
está en manos de la justicia y se aclarará pronto", ha concluido el consejero.
Granados también ha tenido palabras para el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, que el miércoles
pasado lo acusó de que saber muchas cosas y de no dar explicaciones. "Solo tengo que decirles que la
cara es el espejo del alma", ha zanjado Granados en referencia a Cobos.
(www.elpais.com, 03/08/09)
124. "CRESPO ME DIO UN SOBRE CON 120.000 EUROS PARA ENTREGAR AL (DIPUTADO)
BOSCH"
Cuando el juez Baltasar Garzón ordenó la detención de los principales integrantes de la trama corrupta
vinculada a gobiernos del PP que dirigía Francisco Correa y también un registro en la sede principal de
la red empresarial, la policía encontró en poder del contable de la misma, José Luis Izquierdo, un pen
drive (una memoria donde almacenaba datos reservados, que ocultaba en su mano, cerrada) y
numerosa documentación donde se reflejaban los ingresos y los pagos.
Analizado el material, la policía halló decenas de apuntes contables referidos al supuesto pago de
sobornos, en especie y en metálico, a 17 dirigentes del PP, que gobernaban en ayuntamientos y dos
comunidades, por parte de la trama corrupta. El contable había apuntado durante cuatro años hasta seis
millones de euros en pagos a diferentes políticos.
Cuando declaró ante Garzón, José Luis Izquierdo, a diferencia del resto de integrantes de la trama que
han negado los hechos, explicó con cierto detalle todo lo que recordaba sobre esos pagos irregulares y
confirmó los supuestos sobornos. En un principio trató de ocultar todo, pero cuando los agentes le
sorprendieron con el pen drive escondido en su mano, optó por contar lo que sabía. Lo que sigue es un
resumen de su declaración ante el juez Garzón, que se incluye entre las diligencias del caso Gürtel.
Izquierdo, según su propio relato, estaba encargado de los apuntes en la caja B de la red empresarial,
domiciliada en la calle de Serrano, 40 (Madrid).
Esa caja B se nutría con aportaciones de dinero que traía Pablo Crespo (número dos de la trama)
procedente de otras cajas de seguridad de la organización con aportaciones de las distintas empresas
adjudicatarias de obras de administraciones gobernadas por el PP o del dinero conseguido de contratos
públicos. Izquierdo apuntaba todas las operaciones de entrada y salida de fondos de dicha caja. Para
llevar el control de esas operaciones, había confeccionado un sistema de cuentas gestionado mediante
archivos de Excel. Pablo Crespo, según Izquierdo, le indicó que abriera cuentas a nombre de
determinadas personas o empresas donde se registraban automáticamente los apuntes que se
realizaban. "Las indicaciones me las daba Pablo [Crespo] verbalmente, por teléfono o en el despacho".
Baltasar Garzón, tras requisar la documentación que detallaba los sobornos millonarios a políticos del
PP, preguntó a Izquierdo sobre cada uno de esos apuntes contables.
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- Luis Bárcenas. El tesorero del Partido Popular, imputado por supuesto cohecho y delito fiscal, ha
negado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo que correspondan a él las siglas L. B., con múltiples
apuntes en la caja B con entrega de diversas cantidades que suman 1,3 millones de euros. "El archivo
con el nombre "cuentas L. B." puede referirse a Luis Bárcenas, pero no lo puedo asegurar con total
certeza porque ha pasado mucho tiempo. En la época en la que Correa iba con asiduidad a la calle de
Génova [sede del PP], vi en las listas de regalos de Navidad, en Serrano, 40, el nombre de Luis
Bárcenas".
- Gerardo Galeote. El ex eurodiputado del PP perdió su plaza en las últimas europeas como
consecuencia de su supuesta implicación en el caso de corrupción masiva. La contabilidad de la trama
adjudica unos pagos de 245.000 euros en efectivo. Izquierdo señala: "El archivo de Galeote tiene una
mezcla de unas entregas hechas en efectivo, según datos que me daban, y servicios de viajes, bien para
él o bien para su familia".
- Alberto López Viejo. El ex consejero madrileño de Deportes y uno de los hombres de confianza de
Esperanza Aguirre adjudicó a dedo dos centenares de contratos a la trama corrupta para organizar actos
de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid en los que intervenía la presidenta autonómica. A
cambio, según la caja B de Correa, cobró al menos 286.000 euros en efectivo. "ALV", declara al juez
Izquierdo para explicar sus propios apuntes, "es Alberto López Viejo. Esta persona era acreedora en
240.000 euros y al final se le dieron 286.000 euros. Las fechas son clavadas". López Viejo sigue siendo
diputado autonómico y, aunque está suspendido de militancia a petición propia, el PP no le ha solicitado
que entregue el acta.
- Benjamín Martín Vasco. Ex concejal de Arganda del Rey (Madrid), sigue siendo diputado autonómico
pese a que la investigación judicial ha detectado que la trama le pagó más de 345.000 euros en
comisiones ilegales a cambio, supuestamente, de sus gestiones para concursos de suelo que
beneficiaron a Martinsa, una empresa para la que trabajaba supuestamente Francisco Correa como
intermediario. Izquierdo declara sobre los apuntes referidos a Martín Vasco: "Hay viajes donde figuran
estancias en hoteles, billetes de avión, gastos en joyería Suárez y dinero en efectivo. El dinero entregado
en efectivo y los gastos de la joyería Suárez salen de la caja B. Si ha devuelto el dinero que se le dio, no
ha pasado por mí. En cuanto a los viajes, hasta la fecha que pone el archivo, no se hicieron efectivos".
- Alfonso Bosch. Diputado autonómico al que el PP no ha solicitado que entregue el acta, aparece en la
caja B con pagos de al menos 250.612 euros. El contable declara: "Conozco a Alfonso Bosch, me suena
que es un amigo de Pablo. Lo he visto un par de veces por la oficina. Crespo me dio un sobre con
120.000 euros para que se le entregara a este señor".
- Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla). Los apuntes de pagos al ex alcalde suman 642.942
euros. De algunos de esos apuntes, Izquierdo habló así al juez: "La cuenta en la que figuran 48.900
euros a nombre de Arturo González Panero son movimientos en efectivo que se le han dado a este
señor, si no recuerdo mal". A González Panero le echó el PP de la alcaldía, pero sigue de concejal.
- Ginés López, alcalde de Arganda. "Es del alcalde de Arganda, en el archivo figuran viajes y alguna
entrega en efectivo. Hay un sobre de 30.000 euros que me dijeron que preparara, que lo recogería
Andrés (el conductor de Correa) que supuestamente hacía las entregas".
- Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo). En la caja B figuran pagos que suman 542.992 euros a favor
del ex alcalde de Pozuelo, al que también se investiga por el supuesto cobro de regalos en especie
(coches). Izquierdo habló de uno de esos apuntes preguntado por el juez: "Hay un asiento de
cancelación facturas Pasadena Viajes. Es el mismo sistema, pagado por caja B". Sepúlveda dimitió de
su cargo y sigue de concejal.
- Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda). "Hay un apunte de Pasadena Viajes 19.850 euros es la
cancelación del expediente de un servicio que se pagó con la caja B. Pablo Crespo me pidió también que
preparara un sobre con 50.000 euros y que lo pusiera a nombre de Guillermo Ortega", señala Izquierdo.
A Ortega le quitó Esperanza Aguirre de alcalde pero le dio un cargo en la Comunidad, del que salió tras
estallar el escándalo Gürtel, al comenzar las detenciones de implicados.
(www.elpais.com, 06/08/09)
125. LOS PRESUNTOS ESPÍAS DE MADRID IMPLICAN A TRES ASESORES DE UN HOMBRE DE
AGUIRRE
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El operativo del supuesto espionaje a cargos del PP madrileño por parte de responsables del Gobierno
de Esperanza Aguirre lo integraban, al menos, tres ex guardias civiles, fichados en septiembre de 2007
como asesores por el consejero de Interior, Francisco Granados; y tres ex policías nacionales,
contratados en la misma época por quien era director general de Seguridad, Sergio Gamón, hombre de
confianza de la presidenta autonómica. Gamón dirigió el operativo, según la declaración de los
imputados ante la juez, aunque ellos sostienen que aquello no fue espionaje.
Los tres ex guardias civiles, imputados por malversación en relación con el seguimiento que hicieron al
dirigente del PP Alfredo Prada -tanto en sus actos públicos como en su vida privada-, aseguraron a la
juez que investiga el caso que esa operación "la ordenó Gamón" y que para llevarla a cabo les
acompañaron tres ex policías nacionales. "A veces lo hacíamos tres, otras cuatro... Éramos seis",
contaron los agentes. Los ex policías, investigados como sospechosos del espionaje, aún no han sido
imputados.
Cuando Prada fue supuestamente espiado, en abril y mayo de 2008, era vicepresidente y consejero de
Justicia. Fue destituido unas semanas después de que terminaran los seguimientos, tras el congreso
nacional del PP en el que apoyó a Mariano Rajoy y se alejó definitivamente de Aguirre.
La declaración de más de dos horas que los tres asesores de Granados hicieron ante la juez, a la que ha
tenido acceso EL PAÍS, configura un extraño operativo diseñado por Gamón entre marzo y mayo, según
reconoció uno de los agentes. La misión consistía, contaron ellos, en supuestas "contravigilancias" labores de protección extra a un cargo público- de la que no tenían constancia ni el vigilado (Prada, que
no las pidió) ni su escolta. Los agentes, que iban desarmados, no tienen competencias para hacer
contravigilancias (sólo puede realizarlas el Ministerio del Interior).
Los posicionamientos de los teléfonos móviles de los asesores del Gobierno de Aguirre, y los partes
escritos de los seguimientos diarios, que los tres ex guardias civiles niegan haber hecho, acreditan que el
supuesto espionaje se hizo al menos 12 días de mayo desde el mediodía hasta, en ocasiones, la
medianoche. Pese a que la Dirección General de Seguridad cuenta con cerca de 40 agentes con plaza
por oposición, muchos de ellos con 20 años de experiencia, sólo hicieron el seguimiento a Prada los seis
asesores fichados a dedo a finales de 2007 como hombres de confianza.
Durante su comparecencia, la juez leyó a los agentes la declaración que habían efectuado ante la policía
en marzo y en la que negaban haber seguido a Prada. Sin embargo, la investigación de los
posicionamientos de sus móviles ha probado ahora que los tres ex guardias civiles habían seguido por
las calles de Madrid y por algunos pueblos de la Comunidad al consejero Prada.
Cuando la juez les preguntó por qué habían negado estos hechos ante la policía, dos de ellos intentaron
explicarse sin mucho éxito. Hasta que la juez les habló de una cuestión de "concepto". Supuestamente
negaron los hechos porque les preguntaron por seguimientos y ellos hicieron, según admitieron ante la
juez, "contravigilancias". Quien primero utilizó esa palabra fue la propia juez. Los interrogados dieron por
buena la palabra y se aferraron a ella. Cuando se les preguntó por el motivo de que hicieran
contravigilancias en la sede de la Consejería de Justicia, custodiada por guardias civiles, uno de los
imputados contestó simplemente que se ponían a "100, 200 metros o 400 metros".
Los asesores de Granados aseguraron que hacían contravigilancias a otros miembros del Gobierno.
Primero citaron a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados. Luego ampliaron la lista a
Juan José Güemes, Gador Ongil y Javier Fernández Lasquetty. En muchos de los casos, vinculaban sus
contravigilancias a problemas que se pudieran producir en actos públicos con grandes aglomeraciones
para evitar altercados, y citaron expresamente la inauguración de hospitales. Los seguimientos a Prada
por pueblos de la Comunidad de Madrid se hicieron en actos celebrados en pueblos minúsculos, sin
aglomeraciones ni posibilidades de altercados. En la capital, le seguían en sus encuentros públicos y
también en los privados, que no figuraban en ninguna agenda.
Los tres guardias civiles insistieron durante las dos horas de declaración en tres ideas que pueden
encauzar la investigación: "No hicimos nada que no nos ordenasen. Quién dirigía el operativo era Sergio
Gamón. Granados no nos dio ninguna orden".
Sergio Gamón, policía nacional, llegó a la Comunidad de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre, quien
se lo impuso al que entonces era consejero de Interior, Alfredo Prada. Sólo un día después de que
Aguirre destituyera a Prada, Gamón se fue a un edificio de la Consejería de Justicia con tres de sus
hombres de confianza; ese día desapareció un ordenador de un directivo de Prada. El episodio quedó en
nada porque se habían borrado las imágenes de las cámaras de seguridad. Pero, cuando se conocieron
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los hechos, Granados destituyó a Gamón. Sin embargo, por indicación de Aguirre tuvo que recolocarlo
dándole un puesto de director de Seguridad, dotado con un sueldo de 90.000 euros anuales y en el que
no hacía prácticamente nada.
(www.elpais.com, 16/08/09)
126. AGUIRRE EVITA COMPARECER PARA EXPLICAR EL ESPIONAJE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no comparecerá en la Asamblea para
explicar el espionaje político a cargos del PP en la región. Entre ellos el sufrido por el ex consejero
regional, Alfredo Prada, y por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, semanas antes del congreso
nacional del PP en Valencia, cuando Aguirre meditaba enfrentarse a Rajoy.
La Mesa de la Asamblea, órgano que trata las cuestiones reglamentarias de la Cámara, no admitió a
trámite la solicitud de la oposición (PSOE e IU) para que comparezca Aguirre. El argumento esgrimido
por Cristina Cifuentes (PP), vicepresidenta de la Asamblea, es que "no hay un procedimiento habilitado
en el reglamento que posibilite las comparecencias de la presidenta. Sí está previsto que se puedan
realizar preguntas en el pleno", zanjó la diputada popular.
Lo que sí prosperó fue la petición de comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, quien dirige el departamento donde supuestamente se realizaron los seguimientos.
Para eso se reúne hoy la diputación permanente de la Asamblea, principal órgano representativo entre
periodos parlamentarios, que debatirá si es oportuno la comparecencia de Granados.
Este diario ha publicado recientemente que los tres agentes imputados en el espionaje político,
pertenecientes a la consejería que dirige Granados, han implicado a otros tres ex policías nacionales a
sueldo de la Comunidad. Además, todos estos agentes eran colaboradores de Sergio Gamón, el
principal asesor en temas de seguridad de la presidenta regional. "Son hechos gravísimos. La artimaña
que esgrimen para que no comparezca Aguirre es una excusa", lanzó la portavoz socialista, Maru
Menéndez.
El bloqueo a la comparecencia de Aguirre provocó gran malestar en la oposición. Menéndez, acusó a la
presidenta regional de "no ser capaz de dar la cara ante los representantes de los ciudadanos".
Por otra parte, la diputación permanente de la Asamblea también debatirá hoy sobre la comparecencia
de la consejera de Educación, Lucía Figar, para que valore los resultados de las pruebas de
conocimientos a alumnos de sexto de primaria y de tercero de secundaria.
(www.elpais.com, 27/08/09)
127. AGUIRRE IMITA A RAJOY Y ELUDE PRONUNCIARSE SOBRE LAS ESCUCHAS ILEGALES
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha eludido pronunciarse sobre la
denuncia de escuchas ilegales al PP realizada por los máximos dirigentes de su partido a principios de
agosto. La jefa del ejecutivo regional ha comparecido tras la primera renión del gobierno regional tras el
verano. Aguirre se suma así a la estrategia que mismo puso en práctica el líder de su formación.
Mariano Rajoy evitó responder sobre la existencia de escuchas ilegales a la que supuestamente están
sometidos los dirigentes del PP, como denunció semanas atrás su 'número 2' María Dolores de
Cospedal.
Aguirre ha evitado referirse a esa denuncia sin pruebas de la dirección nacional de su partido sobre
escuchas ilegales y se ha limitado a remitir a lo que han dicho otros dirigentes del PP. La presidenta
madrileña tampoco ha querido opinar sobre la posible denuncia de este asunto ante los tribunales de
Justicia. "Todos los días aparecen en los medios de comunicación las escuchas que se hacen a
miembros del PP o a personas relacionadas con el PP", ha criticado Aguirre en sus declaraciones tras la
primera reunión del gobierno que preside. "¿Están autorizadas (las escuchas)? Y si es así, ¿quién las
ordena? ¿Quién permite que se hagan? ¿Quién las filtra?", ha inquirido la presidenta madrileña.
Es la duda que sembraba la secretaria general del PP y que, hasta ahora han secundado de forma muy
velada y sin presentar pruebas, algunos líderes del PP. La última ha sido Esperanza Aguirre, pero
mismo, Mariano Rajoy, seguía la misma pauta, eludir referirse a "escuchas ilegales". El PP viene
denuncia a través de los medios de comunicación, pero no en la Justicia, que varios de sus dirigentes
son víctimas de 'pinchazos telefónicos'. Todos los dirigentes secundan un mismo mensaje: El Gobierno
utiliza las instituciones del Estado para acosar a la oposición.
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Sin embargo, a los miemrbos del PP les cuesta pronunciar la denuncia por "escuchas ilegales". mismo,
Mariano Rajoy, durante una entrevista en Galicia y ante la pregunta concreta de si existen escuchas
ilegales, su respuesta fue: "Lo que hay es un trato diferente a distintos grupos políticos". "Hemos visto
cómo se ha detenido a muchos militantes del Partido Popular esposados y cómo se ha avisado a las
televisiones para que salieran en ellas" respondió Rajoy, pero sin dar una pista sobre la existencia o no
de las escuchas.
El martes, la portavoz de los populares en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, acusaba al
Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero de haber dado la consigna de "que se hable del PP mientras
no se hable de la crisis".
(www.cadenaser.com, 27/08/09)
128. AGUIRRE INSINÚA QUE SE TRATÓ MEJOR A DE JUANA QUE A LOS MIEMBROS DEL PP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró hoy que la "escandalosa
detención mediática" de miembros del Partido Popular de Baleares implicados en el caso Palma Arena
es "lo más grave" ocurrido este mes de agosto.
"Esposados por la mano derecha, cosa que yo no he visto hacer jamás ni a los terroristas más
peligrosos. Por supuesto, no a De Juana Chaos, que estaba siendo magníficamente tratado, como todo
el mundo sabe y teniendo bis a bis con su novia", destacó Aguirre en su primera comparecencia tras la
pausa estiva.
"Esposados por la mano derecha unos señores que yo no sé si habrán cometido algún delito o falta, pero
la fianza que les han puesto es de 5.000 euros, por lo que no debe de ser tan grave", destacó.
Así, Aguirre consideró "gravísima la utilización de las instituciones para degradar al Partido Popular en
favor del Partido Socialista".
Del mismo modo tildó también de "gravísimas" las declaraciones de la vicepresidenta, Maria Teresa
Fernández De la Vega, desde Costa Rica, "anunciando en nombre de la Fiscalía General del Estado que
no está de acuerdo con el archivo del caso Camps por el TSJV y que la Fiscalía va a recurrir". "Actuando
de portavoz de la Fiscalía. Esto es una vergüenza porque no se pueden utilizar las instituciones del
Estado, en este caso la Fiscalía, en favor de los intereses del Gobierno", sentenció la presidenta
madrileña.
Aguirre, ha asegurado que avala todo lo dicho por los máximos dirigentes del PP sobre las supuestas
escuchas que están padeciendo algunos de sus miembros, al tiempo que se preguntó quién realiza estas
grabaciones, quién las filtra a los medios de comunicación y por qué no aparecen en los sumarios
judiciales en el caso de que sean autorizadas.
Aguirre, que compareció hoy en rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno tras las
vacaciones estivales, denunció que "todos los días" aparecen en la prensa las escuchas que se hacen
"siempre a los miembros del PP o a personas relacionadas con el partido".
"Me remito a lo que han dicho los máximos dirigentes nacionales de mi partido. Ahora bien, todos los
días aparecen transcripciones de conversaciones que son escuchas. ¿Quién hace esas escuchas? ¿Se
hacen por orden judicial? ¿Están autorizadas? ¿Por qué si es así no están en el sumario? ¿Quién las
quita del sumario? ¿Quién permite que se hagan? ¿Quién las filtras? Eso es lo que yo tengo que decir
sobre este tema", dijo la dirigente regional.
Las palabras de la presidenta madrileña llegan después de que la secretaria general del partido, María
Dolores de Cospedal, denunciara que algunos miembros del PP están sufriendo escuchas ilegales, una
afirmación que se ha convertido en el culebrón del verano entre el Gobierno y el principal partido de la
oposición.
Al ser preguntada por si no cree que lo pertinente en estas situaciones es acudir a los tribunales, Aguirre
no se quiso pronunciar sobre el caso de las escuchas a los populares en concreto, pero subrayó que en
el particular de Baleares, en el se recogieron algunas grabaciones de conversaciones relacionados con
el caso del velódromo Palma Arena, habría que interponer denuncia.
"Desde luego, creo que en el caso de Baleares, por ejemplo, que lo considero una utilización de las
instituciones en contra del PP, hay que acudir a los tribunales. No tengo ninguna duda", insistió.
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(www.publico.es, 27/08/09)
129. LA EMPRESA MATRIZ DE CORREA FUE EL ACREEDOR PRINCIPAL DE FUNDESCAM
Special Events SL, empresa matriz de la trama Gürtel, se convirtió en 2004 en el principal acreedor de
Fundescam, la fundación del PP madrileño que financió actos electorales de Esperanza Aguirre. Así lo
demuestran las cuentas de Fundescam, entregadas a Público previo requerimiento notarial, donde la
fundación reconoce deber a Special Events 70.644 euros, el 64% de la deuda acumulada por la
fundación ese año, que ascendió a 110.683 euros.
Como ha venido informando Público desde mayo, Special Events endosó a Fundescam facturas por
gastos de la campaña del PP de las autonómicas de 2003 y de las generales de 2004. Special Events
también cargó a la fundación del PP madrileño los gastos de la organización del congreso regional del
partido de noviembre de 2004: el cónclave que consagró a Esperanza Aguirre al frente del PP de Madrid.
En total, Special Events endilgó a esta fundación facturas del PP por un importe global de 301.094 euros.
La memoria de Fundescam de 2004 apunta a Special Events en la lista de acreedores a corto plazo. En
el balance de 2005, la firma ya no aparece en esa relación, lo que, en teoría, indica que la deuda fue
liquidada. Sin embargo, Special Events demandó al PP a finales de 2005 porque aún no había cobrado
todas las facturas pendientes por las campañas de Aguirre en 2003.
Antes del juicio, Pablo Crespo, socio de Correa y ex secretario de organización del PP gallego, entregó a
la dirección del partido un comprometedor documento: un listado de facturas emitidas por Special Events
contra Fundescam y el PP entre 2002 y 2004 que distingue entre el "concepto real" (los gastos de la
campaña) y el "concepto factura", donde no se mencionan las elecciones.
Según ese listado, Special Events cobró gastos electorales de Fundescam, que después fueron
maquillados en las facturas bajo otros conceptos, como cursos o viajes. Después que de que Crespo
entregase ese documento, el PP aceptó pagar las facturas pendientes y la demanda judicial se cerró de
mutuo acuerdo.
La conexión del grupo de Correa con el PP madrileño se vio reforzada con la llegada de Aguirre al poder.
Las propias cuentas de la fundación señalan en esa dirección: Special Events ya aparecía en 2002 como
acreedor de Fundescam, pero la deuda (16.732 euros) era muy inferior a la reflejada en el balance de
2004.
Presidenta de la Comunidad tras las segundas elecciones autonómicas de 2003 celebradas en octubre
tras el tamayazo, Aguirre tuvo como escudero electoral a quien luego habría de erigirse en uno de los
grandes adjudicadores de contratos a las empresas de la trama Gürtel: Alberto López Viejo. El ahora
imputado fue director adjunto de su campaña de octubre, viceconsejero de Presidencia entre 2004 y
2007 y después consejero de Deportes hasta que se vio obligado a dimitir tras conocerse su relación con
la red Gürtel.
Entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005, López Viejo adjudicó a dos sociedades de la red corrupta,
Easy Concept y Good and Better, 76 contratos a dedo por 576.000 euros. Pero las adjudicaciones
comenzaron antes incluso de que López Viejo accediera a la viceconsejería de Presidencia. Ese dato
desbarata la tesis, insinuada por el equipo de Aguirre, según la cual la responsabilidad de esas
contrataciones comenzó y acabó en el todavía diputado del PP.
No sólo la Comunidad de Madrid benefició a la red. Como ya había hecho en 1999, la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), entonces presidida por Rita Barberá, encomendó en 2003
a Special Events organizar la asamblea estatal de la federación; sólo por ese encargo, la empresa cobró
570.000 euros.
En 1999, la FEMP ya había asignado a Special Events la organización de su asamblea. La empresa
facturó en aquella ocasión 232.305 euros. Pese a que sólo esos dos contratos le reportaron 802.000
euros, hubo más: bajo el mandato de Barberá, otra empresa del holding de Correa, Pasadena Viajes,
facturó a la FEMP 283.000 euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003.
Al camuflar facturas de Special Events a través de Fundescam, así como al presentar las donaciones
(casi un millón entre 2003 y 2004) como destinadas a cubrir actividades de la fundación, los
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conservadores habrían logrado un objetivo clave: esquivar los preceptos legales que, aun con lagunas,
acotan la financiación de partidos.
La Ley Electoral (Loreg), por ejemplo, no sólo fija límites al gasto permitido a las candidaturas sino que
les prohíbe recibir aportaciones de una misma persona física o jurídica cuyo importe supere los 6.000
euros. Y la Ley de Financiación de Partidos vigente hasta 2007 vetaba la recepción directa o indirecta de
donaciones entregadas por contratistas de cualquier Administración. Algunos donantes de Fundescam
eran contratistas públicos. Luego, lograron de Aguirre 300 millones de euros en contratos.
(www.publico.es, 01/09/09)
130. AGUIRRE REAVIVA LA GUERRA DE LAS ESCUCHAS QUE RAJOY APARCÓ
Lo ha intentado en los últimos días, pero el PP no logra quitarse de encima el fantasma de las escuchas
ilegales a dirigentes de la oposición que, sin que aún haya aparecido ninguna prueba, denunció la
secretaria general, Dolores de Cospedal, al inicio del verano. El propio Mariano Rajoy, después de
respaldar a su número dos, había aparcado este asunto en los últimos días para concentrarse en
denunciar el supuesto trato desigual que la policía da a los detenidos del PP. Cospedal evitó las
preguntas de los periodistas en Toledo para no reavivar el asunto. Pero fue Esperanza Aguirre quien
recuperó con fuerza la polémica.
Primero dijo sobre las escuchas que "haberlas, haylas", dando pábulo a la teoría de Cospedal. Aunque
enseguida introdujo matices que no aclaran si se refería a los supuestos espionajes a dirigentes del PP o
a conversaciones grabadas por orden judicial que han publicado diversos medios de comunicación, en
especial, este diario. "Nos encontramos todos los días en los medios de comunicación con
transcripciones de conversaciones escuchadas siempre en el mismo medio de comunicación", explicó
Aguirre, "y esas escuchas siempre se le hacen a miembros del PP o a personas afines al PP. Eso son
escuchas. ¿Que son legales y las ha mandado el juez? Estarán en el sumario; ¿Que son legales, las ha
mandado el juez, están en el sumario y las han quitado del sumario? ¿Quién las ha quitado y por qué? y
si es así, ¿Quién las ha filtrado a los medios de comunicación?", se preguntó.
Sin embargo, cuando le preguntaron quién habría ordenado esas supuestas escuchas ilegales -no lo son
si están autorizadas por un juez- Aguirre fue incluso más lejos que Cospedal al apuntar directamente al
ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "El que las ha hecho, claramente, es el Gobierno, el señor
Rubalcaba, con cumpleaños y sin él", sentenció. La presidenta de Madrid se refería a que hace sólo un
mes, ella misma le cantó al ministro el "cumpleaños feliz" tras una reunión entre ambos que acabó con
todo tipo de parabienes, y en la que también se habló de las filtraciones. Ese día, en un tono muy distinto
al que utilizó ayer, Aguirre aseguró que el ministro le había explicado que él no tenía nada que ver con
las informaciones periodísticas y ella creyó la versión de Rubalcaba.
Mientras, el PP sigue trabajando en un informe para demostrar el supuesto trato diferente y la
"persecución" de la fiscalía y la policía, ambas a las órdenes del Gobierno, contra los populares. Soraya
Sáenz de Santamaría, que también evitó cualquier referencia a las escuchas ilegales, un asunto del que
el PP ha asumido que no tiene pruebas y por tanto debe abandonar cuanto antes, explicó ayer en la
Cope que ya tiene ultimado el informe que concluye que el 90% de las detenciones espectaculares por
corrupción de cargos del PP en los últimos años "han acabado en nada".
El propio Mariano Rajoy, en un vídeo grabado por el PP con el que despedía el verano paseando por
una playa gallega, insistía en que seguirá pidiendo explicaciones por este asunto. Rajoy, que ha apurado
sus vacaciones y las de su equipo, reúne hoy de nuevo a su cúpula, el Comité de Dirección. Ya lo hizo
en pleno verano, y el asunto central fue la polémica abierta por Cospedal y la necesidad de ofrecer un
contrataque frente al goteo de decisiones judiciales que incriminan a cargos populares, especialmente en
Baleares, en casos de corrupción.
Esta vez también se hablará previsiblemente de eso, con el informe de Sáenz de Santamaría encima de
la mesa. Pero el líder del PP también tiene pensado, según fuentes de la dirección, hablar de la
estrategia de las próximas semanas para intentar que en el mensaje del PP, absolutamente sepultado
por el caso Gürtel, comiencen a verse algunas propuestas, especialmente en asuntos como la crisis. Los
populares creen que la opción del Gobierno por una subida de impuestos les deja ahora mucho margen
para hacer oposición y vender sus propuestas, con permiso de los jueces.
(www.elpais.com, 01/09/09)
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131. LA SOMBRA GÜRTEL AMENAZA A FUNDESCAM
La vena Gürtel de Fundescam, fundación que presuntamente financió de forma irregular varias
campañas del PP, incluida la del tamayazo de 2003, sigue aflorando. Hoy ha salido a la luz que el mayor
acreedor de la organización en 2004 fue, precisamente, Special Events SL, una de las terminales de la
supuesta red corrupta. Tal fue el volumen de los tratos entre ambas entidades que al finalizar el ejercicio
de ese año la entidad Gürtel acaparaba el 64% de la deuda total de su cliente, al que facturó 70.644
euros. Si de por sí las sumas son llamativas, más asombrosos son sus conceptos: gastos electorales o
del PP entre los que se encuentra la organización del Congreso que consagró a Esperanza Aguirre como
lideresa del PPM. Contando las campañas de Aguirre en 2003, la de Génova de 2004 y el cónclave en
cuestión, Fundescam reportó 301.094 euros a Special Events que, por cierto, fueron facturados en un
sistema de contabilidad doble que los maquillaba bajo epígrafes como “viaje” o “curso”.
El 64% de los 110.683 euros que Fundescam debía a sus acreedores inmediatos al término de 2004
correspondía a Special Events. Nunca se supo cómo se pagaron esos 70.644 euros ni cuándo: la
empresa Gürtel desapareció de los apuntes contables de la fundación en el ejercicio siguiente, informa
Público.
Ello haría pensar que la deuda fue liquidada rápidamente, pero los presuntos cabecillas corruptos
hicieron movimientos en otra dirección. A finales de 2005 Pablo Crespo, ex dirigente del PP gallego y
directivo de la red demandó al PPM –responsable de Fundescam- por el impago de las facturas
pendientes desde 2003 –varias correspondientes a la campaña del tamayazo-. Crespo cerró la operación
con una maniobra de presión que resultó más eficaz que la medida legal: remitió a la cúpula del PPM un
listado de sus deudas, en el que se distinguía el “concepto real” –gastos de campaña- del “concepto
facturado” –actos mayormente lúdico docentes-.
Sería la prueba de que Fundescam, cuyo objetivo como fundación es estudiar el desarrollo económico
de la Comunidad de Madrid, pagó actos electorales del PP y los camufló con el contubernio de empresas
Gürtel. El partido, por consiguiente, acabó llegando a un acuerdo antes del juicio y pagando las facturas
a Special Events.
La presunta red corrupta afianzó su influencia en el PPM con la llegada al poder de Aguirre. Para
constatarlo, basta un dato: la facturación a Special Events pasó de 16.732 euros en 2003 a 70.644 al
término de 2004. Ello lo propició, en gran medida, quien hasta febrero pasado fue el protegido y hombre
de confianza de la lideresa, Alberto López Viejo, dimitido consejero de Deportes, director adjunto de la
campaña post-tamayazo -en 2003 se repitieron las elecciones tras el golpe de los trásfugas- y ex
viceconsejero de Vicepresidencia. De su mano la red corrupta se embolsó 576.000 euros por 76
contratos adjudicados a dedo. Pero las adjudicaciones habían empezado antes de su desembarco en
Presidencia, con lo cual la tesis del PPM de que las contrataciones habían sido responsabilidad del
dimitido consejero y solo suya no tendría sentido.
Las evidencias apuntan además a que los populares lograron esquivar las leyes de financiación electoral
y de partidos –que limitan y obligan a informar de las donaciones y gastos de campaña- gracias a
Fundescam. Además de sus tratos con Special Events, en 2003 la fundación pagó 250.561,43 a la
agencia Starcom, encargada de gestionar la publicidad electoral del PP en ese año. La Comisión de
Cuentas incluyó a Starcom y a otras cinco entidades en una lista negra de empresas que incumplieron el
deber de informar de sus negocios con los conservadores tras los comicios. Precisamente, en aquel
catálogo también estaba Special Events.
A pesar de lo sorprendente que resulta ver a una fundación sin repercusión mediática invertir tamañas
cifras en publicidad y organización de eventos, Fundescam tenía fondos de sobra para operar gracias a
las donaciones de destacados empresarios, incluidos los presidentes de la patronal madrileña y
española, Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán. La organización recaudó cerca de un millón de
euros, pero sus mecenas vieron recompensada tanta caridad. La administración Aguirre de la
Comunidad ha adjudicado contratos por más de 300 millones a los donantes más generosos de la
fundación que preside ella misma.
Por cierto, preguntada al respecto, la lideresa remite a su antecesor frente al PPM, Pío García Escudero
con un fugaz “Pregunten a Pío, Pío, Pío”. Ayer cuando las informaciones de Starcom salieron a la luz, la
dirigente amplió su repertorio siguiendo, eso sí, con la mirada puesta en García Escudero. “Si alguien
cree que las cuentas no están en regla que lo denuncié”, zanjó tras explicar que ella no dirigía el PP en
2003. ¿Dirá también que no sabía nada de los gastos de una campaña en la que ella era cabeza de lista
y sus hombres de confianza máximos responsables?
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(www.elplural.com, 01/09/09)
132. UNA FUNDACIÓN DEL PP PAGÓ 250.000 EUROS A LA AGENCIA DE LA PRIMERA CAMPAÑA
DE AGUIRRE
Fundescam, la fundación con la que el PP de Madrid recaudó fondos procedentes de empresarios poco
antes de las elecciones autonómicas de 2003, destinó 250.000 euros para pagar facturas a Starcom.
Según el diario Público, dicha firma es una agencia de medios que realizó la contratación de parte de la
publicidad de la primera campaña electoral de Esperanza Aguirre en las autonómicas de 2003.
La información está avalada por las cuentas de Fundescam, depositadas en el Registro de Fundaciones,
en las que consta que se adeudaba a Starcom 250.264,43 euros. Pese a que no se sabe en calidad de
qué se le pagó ese dinero, la actividad de Starcom es la contratación de publicidad (vallas, anuncios de
televisión...). Algo que realizó para la campaña electoral de Aguirre.
Precisamente, la presidenta de la Comunidad, que lo es a su vez de la citada fundación, dijo ayer que
Fundescam "tiene sus cuentas en regla", pero se desvinculó del asunto poniendo tierra de por medio:
"Yo ni presidía el partido, ni tengo noticia de lo que allí ocurría, por lo tanto, yo creo que esa fundación
tiene sus cuentas en regla y si alguien cree que no están en regla, pues que lo denuncie donde
proceda", dijo en una entrevista en Telecinco. En ese momento era Pío García Escudero quien estaba al
frente del partido a escala regional.
La oposición no ve tan claro el argumento y pide explicaciones. El PSOE, denuncia que Aguirre ha
mentido. "En primer lugar lo hizo en junio cuando dijo que la fundación no tuvo actividad de campaña
electoral. Sin embargo, las cuentas de Fundescam ponen de manifiesto que tiene como acreedor a una
central de medios que hizo la campaña del PP", denuncia la portavoz del PSM en la Asamblea, Maru
Menéndez. "Además, hay una vinculación entre las empresas donantes y las adjudicatarias de contratos.
Su generosidad la hemos resarcido todos", insiste.
Para IU el caso debe ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción. "En un caso vinculado a la repetición
de unas elecciones autonómicas, cualquier información que siembra la duda sobre una conexión entre
adjudicatarias de contratos públicos y esos comicios debe ir acompañada de la actuación de la Fiscalía
Anticorrupción", pide Tania Sánchez, portavoz de la presidencia de IU en la región.
(www.elpais.com, 01/09/09)
133. UN CARGO DE AGUIRRE SE INVENTA UNA "PRUEBA" DEL ESPIONAJE
El consejero de Sanidad de Madrid, hombre de confianza de Esperanza Aguirre y portavoz del PP
madrileño, Juan José Güemes, puso ayer sobre la mesa en TVE una "prueba" del espionaje al PP: la
supuesta publicación "a cuatro columnas en un periódico" de una conversación privada entre su colega
Federico Trillo y un abogado. Pero resulta que esa conversación -de la que Güemes, requerido durante
todo el día por este periódico, no dio más datos- no ha sido publicada por nadie.
"Hemos visto cosas realmente sorprendentes. Como esa conversación entre Federico Trillo y el letrado
representante del PP en algunos sumarios, reproducida en un periódico a cuatro columnas. Como
mínimo es llamativo", dijo Güemes en Los desayunos de TVE, cuando la presentadora le preguntaba por
el supuesto espionaje. Y añadió: "Debería ser el Gobierno, la fiscalía, quien a iniciativa propia
investigase cómo es posible que una conversación privada se vea vulnerada, y con ese aparataje de
publicidad".
"¿Veremos algún día las pruebas del espionaje?", insiste la periodista. Y Güemes insiste también:
"Bueno, yo leí una prueba a cuatro columnas en un periódico. Si usted y yo tenemos una conversación
telefónica y al día siguiente nos la encontramos en un periódico, no es difícil llegar a la conclusión de que
hemos sido espiados".
El origen de este bulo es una información de la cadena SER que decía que Trillo podía estar
presionando a un juez del caso Camps llamado Juan Montero. Trillo aseguró que el único Montero con el
que hablaba por teléfono era el abogado del PP Juan Ramón Montero; dedujo, no obstante, que su móvil
había sido pinchado. En cualquier caso, ninguna conversación entre Trillo y un Montero ha sido
publicada en ningún sitio.
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(www.elpais.com, 02/09/09)
134. AGUIRRE RECHAZA DESTITUIR A UN ASESOR IMPUTADO POR EL ESPIONAJE
"Evidentemente, no". Así de contundente se mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, tras ser preguntada sobre si destituirá a su director del Área de Seguridad, Sergio
Gamón, una vez que éste ha sido imputado por el presunto espionaje político en la Comunidad de
Madrid. La juez que instruye la causa, Carmen Valcarce, lo ha citado a declarar el próximo 22 de
septiembre como imputado por un delito de malversación de fondos.
La presidenta madrileña siempre había hecho gala de su determinación a la hora de deshacerse de los
altos cargos implicados en casos de corrupción. Cuando estalló el caso Gürtel, la trama de corrupción
vinculada a administraciones del PP, y la investigación alcanzó a los alcaldes populares de Boadilla,
Pozuelo y Arganda, Aguirre no dudó en forzarlos a dimitir de sus cargos. Es la presidenta del PP
madrileño y dictó la orden.
También fue relevado de forma fulminante el ex consejero de Deportes, Alberto López-Viejo, cuando su
nombre se relacionó con la misma trama corrupta. Y eso que López Viejo formaba parte de la guardia
pretoriana de Aguirre.
Gamón es el presunto responsable de ordenar los seguimientos al ex vicepresidente regional Alfredo
Prada, según la declaración que realizaron ante el juez tres empleados de la Comunidad de Madrid, ex
guardias civiles, que también están imputados. "Nos encargó una especie de vigilancia sobre las
medidas de seguridad que, de por sí, ya tenía Prada", testificaron los agentes imputados, aunque
rechazaron que eso fuera espionaje.
En su testimonio, estos agentes también implicaron a tres ex policías nacionales como miembros del
operativo de seguimiento. Los ex policías fueron fichados por Sergio Gamón, y los ex guardias civiles
habían sido llamados por el consejero de Interior, Francisco Granados.
Gamón ya fue destituido como director general de Seguridad -era el cargo que ocupaba cuando se
produjeron los seguimientos- al ser considerado sospechoso del robo de un ordenador de la Consejería
de Justicia. Pocas semanas después, la Comunidad de Madrid lo recolocó como director del Área de
Seguridad con un jugoso sueldo. La semana pasada, antes de conocer la imputación de Gamón, Aguirre
indicó: "El caso está en los tribunales; cuando haya novedades, veremos".
(www.elpais.com, 04/09/09)
135. LA COMUNIDAD DA MÁS DE DOS MILLONES A UNA ONG BAJO SOSPECHA
La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Inmigración, sigue reservando cada año una
parte muy cuantiosa de sus subvenciones a la Fundación Iberoamérica Europa (antes conocida como
Cipie). Una asociación investigada por la Oficina de Lucha Europea contra el Fraude (OLAF) desde
2007, que todavía no ha hecho pública ninguna conclusión. Bruselas indaga a esta ONG por malversar,
presuntamente, las ayudas usándolas para los gastos privados de su presidente, Pablo Izquierdo,
antiguo jefe de prensa de José María Aznar e incluso portavoz de los populares sobre cooperación en el
Congreso de los Diputados (ocupó un escaño entre 1994 y 2004). La UE abrió la investigación a raíz de
una denuncia privada. También audita esta ONG la Intervención General del Estado, aunque ese control
es el rutinario que se efectúa sobre cualquier ayuda pública, precisan desde este organismo.
Desde 2005 Cipie está en los primeros lugares de las subvenciones regionales para cooperación. Un
trato muy favorable que comparte con IUVE, gestionada por Daniel Sada, rector de la Universidad
Francisco de Vitoria, muy cercana a los Legionarios de Cristo. O con Humanismo y Democracia, otra
asociación próxima a los populares de la que fue presidenta de su patronato Concepción Dancausa,
concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
En noviembre de 2008 el Gobierno regional aprobó una ayuda de más de un millón de euros para Cipie.
Esa subvención fue la última antes de la marcha del viceconsejero Carlos Clemente, imputado en el caso
Gürtel, para trabajar en la Fundación Alas, amadrinada por la cantante colombiana Shakira,
representada por el ex ministro de Justicia José María Michavila.
En concreto, las partidas en las que figura la asociación que preside Izquierdo son para "el
fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de los sectores más desfavorecidos
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de Bolivia", por la que se les otorgan 750.014 euros; "el fortalecimiento de las instituciones del sector
empresarial, de líderes sociales y jóvenes periodistas en Venezuela", con una dotación de 150.000
euros; y para un programa "de investigación y sensibilización en valores democráticos". A eso hay que
añadir el dinero que Cipie obtiene por gestionar tres centros de inmigrantes (1.600.000 euros en dos
años).
Desde la consejería se insiste en que todos los concursos son públicos y cada paso administrativo que
se da está medido. "Cada subvención que se otorga se hace con un criterio transparente", insiste una
portavoz, que clarifica que la vaguedad de los enunciados de los programas no se corresponden con la
documentación que la fundación entrega, que "es muy detallada". También se precisa que cada euro
recibido debe justificarse con "absoluto rigor y las facturas en regla".
La denuncia que llegó hasta Bruselas se debió a una acusación de varios trabajadores de la fundación.
El motivo fue la supuesta manipulación de las facturas por parte de Pablo Izquierdo para justificar el
gasto de casi un millón de euros provenientes de la UE y cuyo destino debía haber sido un proyecto de
cooperación en El Salvador. "Aquello era muy común y vinieron muchos inspectores a llevarse papeles y
revisar las cuentas", recuerda uno de los denunciantes. La Comisión Europea sólo investiga el uso de los
fondos que provienen de sus arcas. De ese modo, las ayudas de Inmigración que no sean parte de un
programa europeo no son fiscalizadas por la OLAF.
Carlos Lamadrid, portavoz de Cipie, explicó hace unos meses a este periódico que su fundación se
dedica a la cooperación desde hace años y tiene una sólida reputación. Ayer no fue posible contactar
con la ONG.
Esa definición que da Lamadrid es muy semejante a que la se da en su página de Internet: "La
Fundación Iberoamérica Europa lleva cerca de 30 años impulsando, con sus actividades y proyectos, los
procesos de integración y desarrollo económico, político y cultural en el mundo".
En Valencia, comunidad gobernada por el PP y en la que esta fundación percibía con regularidad
subvenciones, pasaron de recibir 650.000 euros en 2007 para dos proyectos en Perú a desaparecer de
la relación de favorecidos en 2008.
Las noticias que relacionan a Cipie con irregularidades o tratos de favor con administraciones del PP se
remontan a 2004, cuando Ana Botella, desde la Concejalía de Empleo, otorgó 300.000 euros a Cipie,
cuando había sido vicepresidenta (desde 1994 a 1996) de la fundación.
(www.elpais.com, 05/09/09)
136. SANIDAD CIERRA TRES LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVATIZA LAS PRUEBAS
No es sólo que no se lo imaginaran. Es que no entienden qué se gana con cerrar el laboratorio del centro
de especialidades Vicente Soldevilla, en Vallecas. Sus trabajadores todavía están digiriendo el anuncio
de que la actividad para el 30 de septiembre. "No tiene ningún sentido. Hace cinco años se hizo una
reforma brutal, se instalaron nuevos aparatos. Hace tres meses se cambió maquinaria. En junio nos
volvieron a dar una certificación de garantía de calidad...", enumera una técnico de laboratorio que
prefiere no revelar su nombre. "Es un derroche de recursos enorme si esto se cierra".
Sí, se cierra. Lo confirma la Consejería de Sanidad. El laboratorio del Vicente Soldevilla, que hace los
análisis de atención primaria a un millón de madrileños (el área 1, la más poblada de la ciudad), deja de
funcionar. También se clausura el laboratorio del hospital Virgen de la Torre (que da cobertura a los
pacientes ingresados), en Vallecas, y el del centro de especialidades de Aranjuez. Los dos últimos tienen
poca actividad y trabajadores. El Vicente Soldevilla, en cambio, está procesando actualmente 2.500
muestras al día y cuenta con casi 80 profesionales. Sanidad cede la mayor parte de los análisis que se
dejan de hacer en estos tres laboratorios públicos a la empresa que el año pasado ganó el concurso
para gestionar el laboratorio central de análisis clínicos.
Una UTE liderada por Ribera Salud (empresa que administra varios hospitales públicos de gestión
privada en Valencia y acaba de ganar el concurso, al ser el único licitante, para construir el nuevo
hospital privatizado de Torrejón de Ardoz) consiguió la concesión del laboratorio central, en San
Sebastián de los Reyes, y de los seis laboratorios periféricos de los nuevos hospitales (Infanta Sofía,
Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo). Durante ocho años, y por un presupuesto de
125 millones de euros, se encargará de los análisis clínicos de una población de cerca de 1.100.000
habitantes, a los que ahora se suma cerca de medio millón más de los laboratorios que cierran. Parte de
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las pruebas correspondientes a los centros de salud del área del Gregorio Marañón pasan ahora al
laboratorio del propio hospital.
Sanidad prefiere no hablar de cierre, sino de reconversión. "Está planificado que el laboratorio del
Soldevilla pase a acoger ahora el de salud pública", afirmó la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana
Sánchez. El laboratorio de salud pública, explicó, está en un local alquilado en el barrio de Salamanca
que se ha quedado pequeño y tiene unas instalaciones muy precarias. Allí es donde se hacen labores de
microbiología, analítica de aguas, control de alimentos... "Esas actividades necesitaban mejores
instalaciones", añadió. Sanidad defiende que el modelo de laboratorios centralizados es más eficiente y
ahorra costes.
El sindicato CC OO critica la clausura y la tacha de privatización innecesaria. "Los nuevos laboratorios
deberían ser compatibles con éste que ya funciona, y además bien. No hay motivo para dárselo a una
empresa", afirmó el secretario de la Federación de Sanidad de CC OO, Manuel Rodríguez. La
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) desaprueba el "despilfarro" en tiempos de
crisis. "El único interés de este cierre es el de asegurar los beneficios de la empresa privada
concesionaria y ello se hace a costa de dejar de utilizar los excelentes medios tecnológicos y
profesionales de los laboratorios públicos", afirmó el presidente de la asociación, Marciano Sánchez
Bayle.
Según Sanidad, algunos de los trabajadores "podrán quedarse en el nuevo laboratorio y el resto serán
reubicados en cualquier centro del Servicio Madrileño de Salud". Los usuarios apenas se enterarán de
nada, puesto que los puntos de extracción de muestras serán los mismos. Podría notarse, apunta la
técnico del Soldevilla, en la calidad: "Aquí siempre estamos en contacto con los médicos que ordenan las
pruebas. Vienen, o nos llaman, y se comenta cualquier problema. ¿Y ahora?", se pregunta. La
trabajadora sigue sin entender nada. "El 14 de agosto se estaba haciendo el pedido para comprar más
reactivos. En el laboratorio del Virgen de la Torre se hicieron mejoras durante el mes de agosto",
enumera. En poco más de 20 días tiene que dejar su puesto de trabajo y ni siquiera sabe dónde estará el
siguiente.
(www.elpais.com, 06/09/09)
137. AGUIRRE CALIFICA EL PUÑO EN ALTO COMO "PUÑETAZO", "TOTALITARIO" Y "AMENAZA
La presidenta de la Comunidad y el PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha calificado el gesto del puño en
alto con el que se escenifica el canto de La Internacional como "amenazante de quienes han ejercido
una ideología totalitaria y pisoteado los derechos de millones de ciudadanos en la Europa del Este".
Como es habitual en ella, la 'lideresa' ha ido un poco más allá al subrayar que el puño en alto "es el
saludo comunista con el cual no comulgo" y ha prometido que luchará para evitar "que esa ideología
totalitaria se imponga". Para despejar dudas, Aguirre se ha mostrado igual de intrasigente con "el otro
saludo", es decir, al del brazo y la mano extendidos, típico de los regímenes fascistas.
En el lado contrario, los parlamentarios socialistas han defendido la utilización del puño en alto en los
actos de su partido como una de las "señas históricas de identidad" del PSOE y de sus 125 años de
historia. El portavoz del grupo parlamentario socialista, José Antonio Alonso, ha mostrado su asombro
ante la preocupación del PP "de estas cosas" en lugar de hacerlo por el país. El PSOE es un partido "de
libertades" con mucha historia y unas "señas de identidad claras", ha recordado.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, calificó ayer de "antiguo" y de "triste" que personas como la
ministra de Igualdad, Bibiana Aído, o la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, que rondan la
treintena, aparecieran en una foto con el puño en alto cantando La Internacional.
Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, ha abundado en la
defensa cerrada del puño como un gesto "pacífico, con rosa" que no puede compararse con el saludo
fascista.
También la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Saénz de Santamaría, ha terciado
en la polémica y se ha mostrado irónica: "Al tiempo que Aído y Pajín estaban con el puño en alto, daban
un puñetazo a las clases medias apoyando una subida de impuestos".
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Elena Valenciano, ha defendido el puño en alto de los socialistas como un gesto "pacífico, con rosa" y
"no de guerra", que no puede compararse con el saludo fascista, "condenado por todas las instituciones
democráticas del mundo".
Valenciano, en una entrevista en la cadena Cope, ha dicho que, a su juicio, se está tergiversando "con
bastante mala intención" el gesto que realizaron varios dirigentes socialistas en la fiesta minera de
Rodiezmo, en León, ya que se trata de una "especie de ritual" que debería respetarse. Además, ha dicho
que el gesto reivindica la lucha de los trabajadores y, en España, la de aquellos que pelearon por la
libertad, por lo que ha asegurado que "no tiene nada que ver" con el saludo fascista, que ha sido
"condenado" internacionalmente.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó a Mariano Rajoy que el puño en alto representa
"un gesto de solidaridad de los trabajadores que durante siglos han defendido sus derechos". "Yo no
levanto el puño, es bastante conocido. Hace muchos años que no lo hago pero entiendo que mis
compañeras lo hagan, si les parece bien, porque representa un gesto de solidaridad de los trabajadores
que durante siglos, con ese gesto, han defendido sus derechos", apostilló el ministro.
(www.publico.es, 08/09/09)
138. FUNDESCAM OCULTÓ SUS CUENTAS HASTA QUE ESTALLÓ EL ESCÁNDALO
Las cuentas de Fundescam de los años 2005, 2006 y 2007 no fueron presentadas hasta una semana
después de que se desvelase esta red paralela de financiación del Partido Popular de Madrid. El 19 de
mayo de 2009, este diario publicó la primera noticia sobre esta desconocida fundación que, durante 2003
y 2004, recaudó fondos entre empresarios afines con los que después se pagó parte de los gastos de
campaña de Esperanza Aguirre. Seis días después, el 25 y 26 de mayo de 2009, Fundescam depositó a
toda prisa sus balances de esos ejercicios.
Las cuentas de ese trienio llegaron fuera de plazo, pero fueron aprobadas a toda velocidad. La
Consejería de Educación de Madrid tardó sólo 48 horas en dar el visto bueno a las memorias de tres
años: los ejercicios de 2005, 2006 y 2007. El 27 de mayo de 2009, el secretario general del
departamento dictó una resolución por la que autorizaba el depósito de las cuentas en el Registro de
Fundaciones y ponía "fin a la vía administrativa". Sólo en 2007, Fundescam declaró en patrocinios
546.000 euros, de los que 368.000 son de origen desconocido.
Ese mismo 27 de mayo, la Consejería también tuvo tiempo para visar el balance de Fundescam del año
2004, una memoria que señala a la empresa de Francisco Correa Special Events como el principal
acreedor de la fundación, con una deuda reconocida de 70.644 euros. Oficialmente, las cuentas de 2004
fueron presentadas en noviembre de 2005, pero la Consejería de Educación sólo las dio por buenas
ocho días después de que Público destapase el caso Fundescam.
En las memorias visadas por Educación el pasado 27 de mayo, las de los años 2004 a 2007, no figuran
las fechas en las que el patronato que dirige Fundescam se reunió para aprobar las cuentas. En el
ejercicio de 2003, sí aparece esa información y la memoria anual también está firmada en cada página
por todos los miembros del patronato. En la documentación presentada de los años posteriores no
consta ni la firma de los patronos ni tampoco la fecha en la que se reunieron para aprobar las cuentas.
Las fechas de entrada de los balances de estos últimos años desmontan la versión del equipo de Aguirre
sobre esta fundación. El PP madrileño ha sostenido en todo momento que las cuentas de Fundescam,
amén de legales y ajenas a las campañas electorales, habían sido presentadas y auditadas. Varios
dirigentes se pronunciaron en esos términos. Un ejemplo: el 26 de mayo, un día antes de que fuesen
aprobadas las memorias y balances de cuatro años, el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de
Madrid, David Pérez, aseguró que las cuentas de Fundescam estaban "depositadas, justificadas y
fiscalizadas por el Protectorado de Fundaciones". Tres meses después, y previo requerimiento notarial,
el Registro de Fundaciones entregaba por fin a Público las cuentas de Fundescam. Y las fechas que
constan en los papeles oficiales desmienten la explicación que daba Pérez.
Junto con la negativa airada de que Fundescam tuviese algo que ver con sus campañas electorales,
Aguirre también optó desde el primer momento por desviar el tiro hacia su predecesor al frente del PP de
Madrid: Pío García Escudero. "Pregunten a Pío, Pío, Pío", espetó jocosa a los periodistas el mismo día
en que Público desveló la existencia de esta red que financió su campaña. Con ese argumento, repetido
estos días, Aguirre obvia un factor relevante: que velar por la legalidad de las cuentas de Fundescam,
incluidas las de 2003, compete a su Gobierno.
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Fundescam consiguió 649.255 euros en donaciones durante 2003 y otros 292.319 en 2004. En total, casi
un millón de euros de una docena de empresarios afines, con Gerardo Díaz Ferrán a la cabeza. El actual
presidente de la CEOE donó 246.000 euros. En la lista de donantes también figuran el jefe de la patronal
madrileña, Arturo Fernández, el ex presidente de Unión Fenosa Antonio Basagoiti y el ex presidente de
Siemens Eduardo Montes.
Pese a su insistencia en que "no tenía noticia de lo que allí ocurría", las fuentes consultadas sostienen
que el control real de Esperanza Aguirre sobre Fundescam se remonta a 2003, cuando, con ella como
candidata, el PP no logró mayoría absoluta en las autonómicas de mayo. Los conservadores se salvaron
gracias a la traición de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez y a la forzada repetición
de los comicios. A la segunda, Aguirre venció.
(www.publico.es, 06/09/09)
139. UN MILLÓN DE EUROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA
La actividad editorial de Fundescam es casi clandestina. Resulta imposible encontrar en cualquier
biblioteca española algún libro editado a partir de 2003 por esta fundación del PP madrileño, que pagó a
la trama Gürtel gastos de las campañas de Esperanza Aguirre en las autonómicas de 2003 y las
generales de 2004. Sin embargo, Fundescam dice haber desembolsado en el quinquenio 2003-2007 la
cifra de 1,06 millones de euros para afrontar, supuestamente, la edición y reedición de 19 libros así como
otros trabajos de imprenta (folletos, carpetas, carteles y textos para cursos de formación, dice el PP).
Ninguno de los 19 títulos que Fundescam computa en sus cuentas como publicados ha pasado por el
Depósito Legal, pese a tratarse de un trámite legal del que ningún editor está exento, tanto si la obra va
destinada al mercado editorial como si planea regalar la tirada completa. El PP admite que ningún
volumen se destinóa la venta.
De esos 1.066.247 euros que suman las partidas contabilizadas bajo los epígrafes "Publicaciones y artes
finales" (301.184 euros) y "Trabajos de imprenta" (765.063 euros), el grueso se localiza en 2003. Ese
año, la fundación declaró 470.553 euros por publicaciones y otros trabajos impresos. Es decir, el 44% del
total gastado para esos fines entre 2003-2007 aparece reflejado justamente en el ejercicio en que
Fundescam pagó a Special Events gastos de las campañas del tamayazo.
Según los cálculos efectuados por dos editores de larga experiencia a petición de Público, con esos
470.553 euros Fundescam podría haber impreso más de 100.000 ejemplares de los cinco libros que ese
año editó, o decenas de miles de carteles a cuatro colores.
Special Events disfrazó los gastos electorales de Fundescam como actos propios de la fundación
Un documento entregado al PP a finales de 2005 por el ahora imputado en el caso Gürtel Pablo Crespo
demuestra que Special Events disfrazó los gastos electorales de Fundescam como actos propios de la
fundación. Este periódico no ha logrado averiguar qué tirada hizo Fundescam de sus cinco libros ni qué
otro despliegue de actos de la fundación explicaría un volumen de gasto en imprenta como el declarado
en 2003.
Una portavoz del PP de Madrid mostró ejemplares de cinco de las 19 publicaciones que Fundescam dice
haber editado entre 2003 y 2007. En ninguno de los volúmenes mostrados aparece el ISBN ni el ya
citado Depósito Legal. Tan solo el nombre de la fundación y el del impresor, pero sin CIF. El año de
edición tampoco figura.
Según el PP, Fundescam no está obligada a llevar sus libros al Depósito Legal. Pero acudir al Depósito
constituye un trámite imperativo. De hecho, la propia Comunidad de Madrid explica en su web cómo
están sujetos a Depósito todos los libros, "cualquiera que sea su contenido y forma de impresión y estén
o no destinados a la venta", y "folletos escritos que tengan entre 4 y 50 páginas".
(www.publico.es, 06/09/09)
140. LA FUNDACIÓN QUE FINANCIÓ LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE FUE OPACA HASTA EL
ESTALLIDO DEL ESCÁNDALO
Fundescam, la fundación del PP madrileño que presuntamente financió de forma irregular varias
campañas de este partido incluida la del tamayazo de 2003, visó fuera de plazo, hace apenas tres
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meses, las cuentas de sus últimos cuatro ejercicios. El pasado 25 de mayo, la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, organismo que supervisa todas las fundaciones inscritas en la región,
recibió de golpe los números de Fundescam correspondientes a 2005, 2006 y 2007. La fecha no era
casual: apenas una semana antes el diario Público había destapado sus vínculos con la trama Gürtel y
las posibilidades de financiación paralela al Partido Popular. Ello quiere decir que la organización
presidida por Esperanza Aguirre llevaba cuatro años funcionando de forma opaca, cinco si se considera
que las cuentas de 2004 estaban presentadas pero no refrendadas. El Ejecutivo de Aguirre actuó a
rebufo de las informaciones y con prontitud: dos días bastaron para dar el visto bueno a las cuentas de
cuatro años.
Las últimas conclusiones del caso Fundescam son incontestables: la fundación fue opaca hasta el
estallido del escándalo, cuando se apresuró en dar apariencia de normalidad a sus cuentas, recoge
Público, diario que destapó la supuesta trama de financiación paralela el pasado 19 de mayo.
Mentiras de Aguirre
De aquí se desprenden dos consecuencias. La primera, que el portavoz del PP en la Asamblea de
Madrid, David Pérez, mintió el 26 de mayo, cuando aseguró que las cuentas de la fundación estaban
“depositadas, justificadas y fiscalizadas por el Protectorado de Fundaciones” –si bien es cierto que en
esta fecha las cuentas habían llegado in extremis a la Consejería- . La segunda, que a pesar de sus
frecuentes desmarques Esperanza Aguirre tenía conocimiento de la opacidad de Fundescam dado que
en 2004 ya estaba al frente de la misma. Es decir, que fue su cúpula la que ocultó los números.
Para empezar, las cuentas de la fundación recogen deudas astronómicas coincidiendo con los periodos
en los que el PP estaba en campaña –2003 Aguirre y 2004 Rajoy-. También constatan que hubo
acreedores ajenos al ámbito de la fundación –dedicada teóricamente al estudio del desarrollo económico
de Madrid- y cercanos al de la publicidad y el marketing como Special Events, terminal de la red Gürtel a
la que se debían 70.644 en 2004. El ejemplo más palpable de los devaneos mediáticos de Fundescam
se remite a 2003 y sí estaba visado: al término de este ejercicio se adeudaban 250.000 euros a Starcom,
agencia de medios que organizó la campaña del tamayazo.
Hay, sin embargo, datos que no constan en las cuentas visadas fuera de plazo y a toda prisa por la
Consejería dirigida por Lucía Figar. Por ejemplo, desde 2004 hasta 2007 no figuran ni las fechas en las
que el patronato aprobó los números ni las firmas de los patronos. Tampoco se explica el origen de
368.000 de los 546.000 euros que la fundación declaró en patrocinios en 2007.

En términos generales, Fundescam asegura que entre 2003 y 2007 destinó 1,06 millones a editar y
reeditar 19 libros y otros trabajos de imprenta (folletos, carpetas, carteles, etc). La mayor parte de esta
cantidad –el 44%- corresponde a 2003, año en el que el PPM concurrió a dos comicios –los del
tamayazo y su posterior repetición-. Ninguno de estos volúmenes cumple los requisitos del Depósito
Legal y el ISBN, y no consta en ellos el CIF de Fundescam (como es prescriptivo) o la fecha y lugar de
impresión. La misma Comunidad de Madrid reconoce en su web que estos trámites son un imperativo
para cualquier publicación. Además, en todas las memorias anuales Fundescam dedica una partida a la
“modernización y mantenimiento constante” de una web que nadie encuentra.
Lo que ya se sabía, aunque el PP tardó un par de meses y necesitó un requerimiento notarial para sacar
a la luz las cuentas de Fundescam, era quiénes donaron a la fundación fondos para afrontar sus
significativas obligaciones: empresarios como Gerardo Díaz Ferrán (presidente de la CEOE), Arturo
Fernández (presidente de la patronal madrileña) o Antonio Basagoiti (padre del presidente del PP Vasco
y ex presidente de Unión Fenosa). Entre todos aportaron casi un millón de euros a la organización, un
aporte insignificante comparado con la recompensa de la Comunidad de Madrid ya en manos de Aguirre,
que les otorgó contratos por más de 300 millones.
Por cierto, aunque la lideresa insiste en que pregunten a “Pío, pío, pío” –su antecesor frente al PPM, Pío
García Escudero-, por Fundescam, era ella quien llevaba la batuta cuando sus donantes recibieron su
merecido premio y, según fuentes citadas por Público, también era ella quien de facto dirigía la fundación
desde 2003. El PSM ha presentado cuatro denuncias para esclarecer el caso: ante Anticorrupción,
Hacienda, el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral.
(www.elplural.com, 06/09/09)
141. AGUIRRE CREE QUE RATO SERÍA "UN EXTRAORDINARIO PRESIDENTE" DE CAJA MADRID
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cree que Rodrigo Rato sería "un
extraordinario presidente" de Caja Madrid, aunque ha precisado que tiene cualidades "para ese puesto y
para cualquier otro".
La también presidenta del PP de Madrid ha respondido así preguntada por cómo vería ella a Rodrigo
Rato de presidente de la entidad madrileña, que debe renovar sus cargos el próximo otoño. "Me parece
una persona con unas condiciones extraordinarias para ese puesto y para cualquier otro, en ese sector y
en todos los sectores", ha precisado antes de destacar que es un "político de primerísimo grado".
En cualquier caso, sobre la elección del presidente de Caja Madrid la presidenta ha indicado que "el
Gobierno de la Comunidad no tiene nada que decir a este respecto, salvo la tutela que tiene como tal
institución". En ese sentido ha recordado que "ahora la ley lo que prevé es que tiene que haber unas
elecciones de algunos sectores que componen la Caja (...) Se harán esas elecciones, que renovarán a la
mitad del Consejo, y será éste quien elija el presidente", ha recordado.
En cuanto a una posible fusión de Caja Madrid con alguna otra entidad que supusiera el retraso o la
anulación de la celebración de las elecciones (lo cual también retrasaría o anularía el abandono del
cargo del actual presidente, Miguel Blesa) Aguirre ha dicho que no puede contestar porque esa presunta
fusión "es un futurible" que "no es nada que se haya concretado finalmente".
(www.elpais.com, 08/09/09)
142. AGUIRRE ADMITE QUE FUNDESCAM PUSO AL DÍA SUS CUENTAS TRAS SALTAR EL
ESCÁNDALO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no mostró ayer reparos a la hora de
reconocer que la publicación en este diario del escándalo de Fundescam puede haber agilizado la
presentación de los balances de los últimos años.
Preguntada en la rueda de prensa por el hecho de que la fundación hubiese ocultado sus cuentas de los
años 2005, 2006 y 2007 hasta después de que Público denunciara la utilización de Fundescam para la
financiación de las campañas del PP de Madrid, Aguirre fue clara: "Probablemente, la publicación en un
periódico estimuló el cumplimiento de las cuestiones reglamentarias", admitió.
Fueron los días 25 y 26 del pasado mayo cuando Fundescam presentó sus balances de los años 2005,
2006 y 2007. Se da la circunstancia de que, pocos días antes, concretamente el 19 de mayo, este diario
publicaba su primera información sobre esta fundación que durante 2003 y 2004 había recaudado fondos
entre varios empresarios. Un dinero con el que después se sufragaron parte de los gastos de la
campaña de Esperanza Aguirre.
La rapidez con la que fueron presentadas las cuentas de los citados ejercicios contagió también a la
validación de los mismos. Pese a que las cuentas llegaron fuera de plazo, la Consejería de Educación
tardó sólo dos días en dar luz verde a las memorias del trienio referido. Fue también el 27 de mayo
cuando el departamento presidido por Lucía Figar dio validez al balance de Fundescam de 2004. Se
trata de la memoria en la que Special Events, propiedad de Francisco Correa, supuesto cabecilla de la
trama Gürtel, aparece como el principal acreedor de la fundación con una deuda superior a los 70.000
euros.
La revelación de Aguirre de ayer choca con lo sostenido en los últimos meses por miembros de su
equipo. Y por ella misma. En una rueda de prensa celebrada en Trujillo (Cáceres) el pasado 2 de junio,
la presidenta madrileña, al ser preguntada por el escándalo de Fundescam, respondió que las cuentas
del PP de Madrid están "clarísimas" y que Fundescam no había financiado sus campañas electorales.
Pocos días antes, el 26 de mayo, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid había ido aún más allá.
David Pérez señaló que las cuentas de la fundación estaban "depositadas, justificadas y fiscalizadas por
el Protectorado de Fundaciones".
La posición del equipo de Aguirre en este tema ha sido la de intentar desviar la cuestión hacia Pío García
Escudero, actual portavoz del PP en el Senado y presidente del PP de Madrid hasta noviembre de 2004.
"Pregúntele a Pío, Pío, Pío", espetó la presidenta madrileña la primera vez que se le cuestionó sobre
Fundescam.
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En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección de Madrid, Aguirre también fue preguntada por su
opinión sobre la fotografía en la que Bibiana Aído y Leire Pajín aparecían con el puño en alto cantando la
Internacional.
"Es el saludo comunista, con el cual no sólo no comulgo, sino que lucharé por evitar que esa ideología
totalitaria se imponga en ningún país del mundo, ya que pisoteó los derechos de los ciudadanos en la
Europa del Este", indicó Aguirre, que sostuvo lo mismo "contra el otro saludo", en alusión al fascista.
(www.publico.es, 09/09/09)
143. EL HOMBRE DE AGUIRRE EN CAJA MADRID ES VETADO POR RAJOY
Mariano Rajoy tiene la llave para elegir al nuevo presidente de Caja Madrid. La renovación de este cargo
está atascada desde hace un año, con la batalla política entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz
Gallardón como telón de fondo. Es un secreto a voces que la lideresa quiere en el cargo a su
vicepresidente Ignacio González, pero esta posibilidad ha tropezado con un obstáculo muy
probablemente insalvable: el veto de Rajoy.
El presidente popular no olvida las zancadillas de González de camino al Congreso de Valencia en el
que fue reelegido como cabeza del PP, y ha encontrado un sustituto para Miguel Blesa, actual presidente
de la entidad financiera, que no pasa por la Comunidad. Aguirre no podrá rechazar "de ningún modo" el
candidato marianista. A falta de que se sepa la apuesta de Rajoy, las quinielas se decantan por dos
nombres: Manuel Pizarro y Luis de Guindos.
Según el entorno del presidente popular, éste ya habría decidido quién sustituirá a Miguel Blesa, y se
trata de una persona a la que Aguirre no podrá rechazar "de ningún modo".
La intervención de Rajoy en la disputa de sus eternos rivales pródigos de Madrid, Aguirre y Gallardón,
era un acontecimiento previsible y esperado, pues la batalla que ambos han escenificado en la
renovación de poder de Caja Madrid ha adquirido tintes bochornosos.
A falta de que se sepan las instrucciones de Génova, que seguramente serán acatadas por una
presidenta regional sumergida desde hace meses en maniobras de reconciliación con la cúpula, los
principales candidatos son dos: Luis de Guindos, ex secretario de Estado de Economía y ex presidente
para España y Portugal de Lehman Brothers, y Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa y número dos
en las listas del PP por Madrid. También ha sonado Rodrigo Rato, un candidato que gustaría a Aguirre,
sin embargo, esta posibilidad tropieza con su falta de feeling con Rajoy.
Lo que es un hecho según Público es que el líder popular echará por tierra la candidatura de González.
El PP madrileño, presidido también por Aguirre, nunca le ha postulado oficialmente, pero tampoco ha
ocultado sus intenciones. Desde el entorno marianista dan fe, sin embargo, de un obstáculo que será
insalvable: Rajoy no perdona al vicepresidente madrileño por su zancadilla del 2 de junio de 2008.
En aquella fecha y en pleno proceso de reafirmación de liderazgo, el número dos del Ejecutivo de Madrid
dio una sonada bofetada al cabeza popular: pronunció un discurso en el Comité Ejecutivo Nacional
asegurando que "algo se ha hecho mal" en el partido, sobretodo en lo relativo a las marchas de María
San Gil, ex presidenta del PP vasco, y de José Antonio Ortega Lara, significativo ex militante del grupo.
El jefe de Génova le devolvió el feo a González dejándole fuera de la Ejecutiva Nacional pocos días
después, pero no es esta rencilla el único impedimento que tendría su candidatura. Los gallardonistas no
le soportan, y no es probable una toma de postura en la guerra interna de la Comunidad.
Finalmente, últimamente González ha estado en el centro de la polémica por los presuntos espionajes
que padeció y por la información de su patrimonio y adjudicaciones sospechosas. Así las cosas, todos
esperan impacientes el 9 de octubre, fecha topa en la que tanto la Asamblea como los ayuntamientos
informarán de sus delegados. Es el primer paso para un proceso electoral que debería terminar en
noviembre.
(www.elplural.com, 14/09/09)
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144. AGUIRRE AVALÓ CON SU FIRMA LAS CUENTAS DE FUNDESCAM DE 2003 Y 2004
La versión oficial de Esperanza Aguirre sobre Fundescam, la fundación del PP madrileño que pagó a la
trama Gürtel gastos de sus campañas electorales en 2003 y 2004, se ha estrellado contra el papel. La
presidenta de Madrid alega que nada sabe "de lo que allí ocurría" en aquella época, cuando presidía la
entidad el anterior líder regional del PP, Pío García Escudero. "Pregunten a Pío, Pío, Pío", espetó en
mayo cuando saltó el escándalo. Pero la firma de Aguirre aparece estampada en el certificado por el que
Fundescam garantizó a la Comunidad, el 21 de septiembre de 2005, que la documentación
correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004 "es fiel reflejo" de la contenida "en los libros de contabilidad
de la fundación".
Por motivos desconocidos, ese entrecomillado, con mención conjunta a ambos años electorales, también
aparece en el certificado relativo a las cuentas de 2003, expedido el 28 de julio de 2005, dos meses
antes que el de 2004. Pero en ese papel no aparece la firma de Aguirre, que en julio de 2005 llevaba
cinco meses como presidenta de Fundescam. Desde su constitución en 2000 hasta 2002, las memorias
anuales de Fundescam precisan la fecha en que el patronato aprobó las cuentas de cada ejercicio. A
partir de 2003, ese dato no aparece.
En 2003, el año del Tamayazo, Special Events endosó a Fundescam facturas electorales del PP. Y la
fundación contrajo, por conceptos que no detalla la memoria anual ni ha explicado el PP, una deuda de
250.000 euros con la misma agencia de publicidad que trabajó para la campaña de Aguirre en las
autonómicas de mayo.
Tras esa convocatoria electoral, la traición de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa
Sáez impidió la formación de un gobierno PSOE-IU y forzó la repetición de los comicios. A la segunda,
en octubre, Aguirre ganó.
Ese año la fundación se nutrió de las generosas donaciones aportadas por una docena de empresarios
encabezados por el actual jefe de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. En el bienio electoral 20032004, recaudó oficialmente por esa vía 941.000 euros. El PSOE ha pedido a Anticorrupción que
investigue si Fundescam financió las campañas electorales del PP de Madrid.
El documento enviado por Fundescam a la Consejería de Educación relativo a 2004 no precisa cuándo
aprobó el patronato de la fundación las cuentas de ese ejercicio. Lo firmó Jacobo Beltrán, secretario de
la fundación. Y lo hizo con el visto bueno de Aguirre, cuya rúbrica aparece a pie de página. En 2004, el
principal acreedor de Fundescam fue Special Events SL, germen de la trama Gürtel. Al cierre de ese
año, el de las elecciones generales que ganó Zapatero, la fundación le adeudaba 70.544 euros.
En la memoria de 2005 ya no figura ese débito, lo que indica que en teoría se pagó. Sin embargo,
Special Events demandó al PP a finales de 2005 porque aún no había abonado todas las facturas
pendientes Antes del juicio, Pablo Crespo, socio de Correa y ex secretario de organización del PP
gallego, entregó a la dirección del partido un comprometedor documento: el listado de facturas
endosadas por Special Events a Fundescam y el PP entre 2002 y 2004. Ahí se distingue entre "concepto
real", es decir, los trabajos electorales, y "concepto factura". En esa última casilla no se mencionan las
elecciones y sí supuestas actividades institucionales de la fundación.
A partir de 2004, la firma de Aguirre no consta en ningún documento remitido por Fundescam a la
Comunidad. En las cuentas de 2005, 2006 y 2007, con la líder del PP en el puente de mando de la
fundación, la memoria y el balance sólo están signados por el apoderado de la entidad. Tampoco se
refleja la firma de los miembros del patronato. Las memorias de esos tres ejercicios se enviaron a la
Comunidad tras destapar se el caso.
Un portavoz de Aguirre minimizó que su firma conste en el certificado sobre 2004 antes referido. "Lo que
hace -señaló- es ratificar como mero trámite un documento contable firmado por el secretario de la
fundación correspondiente a dos ejercicios anteriores a su designación, puesto que cuando se le
presenta ese documento ella ya sí ejerce de presidenta de la fundación". Lo "relevante", subrayó, habría
sido que su firma "hubiese aparecido en un documento con fecha anterior" a su nombramiento en
Fundescam. En 2003, remachó el portavoz, Aguirre no presidía la Comunidad ni el PP.
El certificado enviado por Fundescam a la Comunidad de Madrid sostiene que la contabilidad de 2003 y
2004 fue "revisada-aprobada" por el patronato.
www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo

112

(www.publico.es, 15/09/09)
145. DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN. AGUIRRE LANZA FUEGOS DE ARTIFICIO Y NO
MENCIONA NI EL 'GÜRTEL' NI LOS ESPÍAS
Fue un discurso monótono, que escondió las escasísimas novedades tras un retórico balance de gestión
que duró casi dos horas -130 folios leídos a través de las recién estrenadas pantallas del teleprompter
instaladas a ambos lados de la tribuna de oradores-, sin insuflar más que automáticos aplausos de las
propias filas, algo descoordinados. La intervención con la que la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, abrió ayer el debate del estado de la región, el segundo de la legislatura, ofreció una
conclusión principal: que en un Gobierno sin dinero, no hay más que para fuegos artificiales.
La jefa del Ejecutivo regional venía utilizando en años anteriores el primer día del debate para armar el
plan de trabajo de su equipo al inicio del curso político. Ayer, no. Se limitó a sacar pecho de sus
compromisos anteriores a través de una retahíla de actos del Gobierno que hace tiempo que están en
marcha, en tramitación parlamentaria o no se harán hasta un futuro próximo. Como la privatización del
49% del Canal de Isabel II, el anuncio estrella del año pasado, que Aguirre dejó "para el momento más
apropiado" su salida a Bolsa. En la situación financiera actual, eso equivale a guardarla en un cajón.
"Si no tenemos dinero, no hay otra fórmula", consideraba en los pasillos del hemiciclo uno de los
consejeros de gobierno. Por eso, la presidenta recurrió, como únicas novedades, a dos medidas
efectistas que no costarán dinero alguno a las arcas regionales: una ley para otorgar el rango de
autoridad pública a los maestros y la reforma de la Ley del Suelo y de la Ley de Evaluación Ambiental.
En cambio, no hubo ni una sola mención a los conflictos que ha sufrido el Gobierno regional este año
como el caso de los espías o la trama Gürtel, pese a que tres diputados de su grupo, ex consejero
incluido, están imputados en el caso.Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, mostró
ayer su cara menos frentista: eludió arremeter directamente contra la oposición, ofreció pactos
parlamentarios a PSM e IU y la mano tendida a instituciones y agentes sociales. Si esto se tradujera en
un nuevo talante, supondría el fin de la bronca política en la Asamblea, de las zancadillas al
Ayuntamiento de su rival, Alberto Ruiz-Gallardón, de las puyas al Gobierno central y hasta la palabra
"sindicalista" habría dejado ahora de ser un insulto. Y, de momento, no cuela.
Porque si en algo se ha caracterizado estos años la presidenta regional es en hacer promesas en el
mismo foro de ayer, que luego se lleva el viento. Como si nadie le hubiera oído ya decir que reformará la
Ley del Suelo, ayer se volvió a sacar el as de la manga. Esta vez anunció que se debatirá en la
Asamblea regional. "Quiero que [la ley] sea más transparente, ágil y sostenible", afirmó en el hemiciclo.
No dio más datos, porque dice que estará a lo que se acuerde en la Cámara. Sólo anunció que quiere
acabar con "las operaciones urbanísticas en las que los vecinos no se enteren de los planes de
crecimiento" de sus municipios.
Pero antes que las promesas están los hechos. Y la presidenta ya ha reformado la Ley del Suelo en
numerosas ocasiones. Aunque siempre eludía el debate parlamentario, porque introducía las reformas a
través de leyes escoba como la Ley de Medidas Fiscales que sigue a los presupuestos regionales. Eso
le permite votar la ley de una tacada en pleno, sin que los diputados puedan discutir las reformas en
comisión artículo por artículo.
Una de las reformas más polémicas fue la Ley de Modernización de la Administración, aprobada en julio
de 2007 con la mayoría de votos del PP, que supuso la modificación de nueve textos legales a la vez.
También la Ley del Suelo, lo que le sirvió al Ejecutivo regional para prohibir que los edificios de los
nuevos barrios tengan más de cuatro alturas.
Hasta el Consejo Económico y Social (CES), copado por consejeros afines a Aguirre, ha criticado esta
fórmula que utiliza la presidenta para tramitar leyes: "La Comunidad de Madrid debe evitar que la Ley de
Medidas Fiscales y Administrativas sea utilizada para regular o modificar normativas sobre materias
específicas que, por su complejidad o trascendencia, merecerían ser recogidas en su propia ley
sustantiva", afirmaba el informe que el CES hizo en diciembre pasado para calificar la Ley de
Acompañamiento.
Y en lo que quizás es un cambio de actitud que supone un nuevo propósito para el curso, Aguirre habló
ayer también de "escuchar a todos". "Es la hora de la responsabilidad, de olvidar sectarismos, de la
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humildad y de reconocer errores", afirmó la presidenta. Algunos invitados en la tribuna señalaban que
Aguirre, ahora que el conflicto de Caja Madrid parece estar encaminado a una solución, quiere cambiar
su relación con las fuerzas madrileñas. Y apuntaban como ejemplo el buen humor con el que su
vicepresidente, Ignacio González, recibió a los líderes de CC OO, Javier López, y de UGT, José Ricardo
Martínez (como muestra la foto de esta página). O el recibimiento a los socialistas, que acudieron al
hemiciclo en grupo, encabezados por su secretario general, Tomás Gómez.
Pero, pese a su intención de reconocer errores, en el discurso de Aguirre no hubo nada que aludiera a la
grave crisis política que ha sufrido su gobierno en los últimos meses a cuenta del caso Gürtel y del
supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid. Tampoco quiso entrar en el otro conflicto que debe
afrontar este año: la crisis económica. Aludió a él, pero para criticar las medidas del presidente José Luis
Rodríguez Zapatero -una costumbre ya habitual en sus discursos en el Parlamento regional- y no ofreció
ninguna respuesta para el futuro.
Tras el discurso carente de sorpresas de ayer, algunos, incluidos en las filas populares, se temían un
golpe efectista para la sesión de hoy. Incluidos los rumores de crisis de gobierno. No sería la primera vez
que Aguirre intenta tapar así el día de lucimiento de la oposición.
(www.elpais.com, 16/09/09)
146. LOS ESPÍAS DE AGUIRRE 'CERCARON' DURANTE DOS DÍAS LA SEDE DE GALLARDÓN Y
COBO
Durante varios días de mayo de 2008, singularmente el 27 y el 28, los espías de la Consejería de Interior
de Madrid, con su director general, Sergio Gamón, al frente, cercaron el Palacio de Comunicaciones de
Madrid, sede de los despachos del alcalde y del vicealcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón y Manuel
Cobo, respectivamente. Esos dos días convergen una decena de agentes, en su mayoría asesores del
consejero Francisco Granados o de Gamón, sobre la sede municipal. Suman 17 horas de vigilancia, y un
centenar de llamadas telefónicas entre sí.
Sus posicionamientos telefónicos -que ya han acreditado su espionaje al ex consejero Alfredo Prada y la
veracidad de los partes de seguimiento, lo que ha supuesto la imputación de Gamón y tres ex guardias
civiles por malversación de fondos públicos- están reflejados en el informe que la compañía Telefónica
ha elaborado para la juez que instruye la causa.
Los datos delatan que hacían repetidas llamadas entre sí, muy cortas, mientras estaban ubicados
estratégicamente en un reducido triángulo que formaban la calle Juan de Mena, la plaza de la
Independencia (donde está la Puerta de Alcalá) y Recoletos 7-9. Podían así controlar las dos salidas de
los vehículos oficiales: por la calle de Alcalá y por la de Montalbán.
No consta, en ninguna agenda ni hemeroteca, acto alguno del Gobierno de Esperanza Aguirre en ese
triángulo a lo largo de los días que duró este cerco. En la zona controlada sólo se movían Gallardón o
Cobo, cuyo espionaje fue acreditado por los partes realizados por los agentes en abril de 2008. La juez
no ha logrado que Telefónica entregue los posicionamientos de los sospechosos en aquel mes.
¿Qué motivó ese desembarco de agentes de la Comunidad sobre la sede del Ayuntamiento? El 27 de
mayo de 2008 era noticia cada palabra o silencio de Aguirre. No había deshojado aún la margarita de si
presentaría o no su candidatura para el liderazgo del PP y quedaba menos de un mes para el congreso
del partido en Valencia para elegir presidente. El 27 de mayo, Aguirre, en un mitín-cena en la población
madrileña de San Sebastián de los Reyes y ante las barbas de Mariano Rajoy, espeta: "El PP no debe
afrontar cambios radicales que nadie entendería".
Pero Aguirre tenía dos escollos en el PP de Madrid: su vicepresidente segundo y consejero de Justicia,
Alfredo Prada, y el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. Los dos son firmes partidarios de Rajoy. Los
hombres de Gamón parecen compartir igual inquietud por los movimientos de ambos, o, de sus
subordinados, como Cobo.
- 27 de mayo de 2008. El ex policía José Manuel Rodríguez, fichado por Gamón, aterriza a las 18.07 en
Juan de Mena, calle contigua a una de las entradas del Ayuntamiento de Madrid. A las 23.03 aún
telefonea desde Independencia. Durante esas cinco horas su móvil se integra en un cruce de llamadas
con otros agentes de Aguirre que siempre tienen como destino u origen la calle Juan de Mena, la plaza
de la Independencia o Recoletos, 7.
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Tales interlocutores, en su mayoría, pueden ser identificados como compañeros suyos investigados ya
por espionaje: el ex policía Roberto Casielles; los ex guardias civiles José Luis Caro, José Oreja y
Antonio Coronado -los tres han negado ante la juez haber vigilado a Cobo-, el subdirector de Seguridad
Miguel Castaño y el propio Gamón, que desde la plaza de la Independencia y Juan de Mena,
sucesivamente, charla con Rodríguez (19.45) y con Caro. El dispositivo termina tras una llamada de
Castaño desde Independencia a las 23.03.
- 28 de mayo de 2008. Al día siguiente, Rodríguez regresa a la calle Juan de Mena a las 11.25. Le
acompañaran en esa jornada de vigilancia Caro, Casielles, Coronado, Oreja, Gamón, Castaño y José
Manuel Pinto, agente identificado por dos peritos como autor de las notas manuscritas de los partes de
espionaje. Nuevamente, triangulan sus posiciones sobre el Palacio de Comunicaciones. Caro es el más
madrugador: a las 8.16 horas ya estaba a pie firme en Juan de Mena. A las 9.32, Caro recibe una
llamada de su jefe, Gamón, que pisa esa misma calle y seguirá luego por la zona. Pinto aparecerá un
rato por la mañana en Independencia, desde donde telefonea a interlocutores contiguos. El cerco de los
agentes de Aguirre sobre el Palacio de Comunicaciones se mantendrá hasta las 20.20. El dispositivo se
levanta tras una llamada de Castaño, a las 20.13, desde Juan de Mena a algunos de los agentes
desplegados.
(www.elpais.com, 21/09/09)
147. AGUIRRE CONSIDERA QUE LAS ACUSACIONES DE ESPIONAJE "SON DE RISA"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy, tras leer en el diario El País
que los supuestos "espías" de la Consejería de Interior "rodearon las dependencias de Gallardón y
Cobo" en mayo de 2008, que acusaciones como esa son "de risa".
"A mi es que me da la risa", ha dicho la presidenta madrileña en una entrevista en Onda Cero, en la que
ha asegurado: "yo no tengo ni idea, yo me he desayunado con esto, y por tanto la jueza que está
llevando este asunto lo aclarará todo seguro".
El País publica hoy que "durante varios días de mayo de 2008, singularmente el 27 y el 28, los espías de
la Consejería de Interior de Madrid con su director general, Sergio Gamón, al frente, cercaron el Palacio
de Comunicaciones de Madrid, sede de los despachos del alcalde y del vicealcalde madrileño, Alberto
Ruiz-Gallardón y Manuel Cobo, respectivamente".
Del informe que la compañía Telefónica ha elaborado para la juez que instruye la causa deduce el diario
que "esos dos días convergen una decena de agentes, en su mayoría asesores del consejero Francisco
Granados o de Gamón, sobre la sede municipal" y que "suman 17 horas de vigilancia y un centenar de
llamadas telefónicas entre sí".
Mientras fuentes de la Consejería de Justicia e Interior asegurabanque en esos días estaba desplegado
un dispositivo de seguridad en esa zona con motivo de un encierro de trabajadores de la Comunidad en
la Consejería de Familia, en la calle de Alcalá, Aguirre ponía en duda en antena que de la información de
Telefónica se pueda deducir que los agentes estaban "vigilando a Gallardón".
En este sentido ha insistido en que las labores de apoyo, de vigilancia, de contravigilancia son las que
hacen estos agentes de seguridad, que no los ha puesto ella, ya que estaban ahí desde tiempos de
Leguina.
"Si alguien ha hecho lo que no tenía que hacer yo soy la principal interesada en que esto se ponga de
manifiesto"
No obstante, Aguirre ha manifestado: "si alguien se ha extralimitado y ha hecho lo que no tenía que
hacer yo soy la principal interesada en que esto se ponga de manifiesto".
"Nosotros somos los principales interesados en que se sepa la verdad y si alguien ha hecho algo malo
nosotros no vamos a amparar ilegalidades ni tampoco irregularidades de ningún tipo".
(www.publico.es, 21/09/09)
148. GRANADOS ASEGURA QUE LOS 'ESPÍAS' VIGILABAN UNA SEDE REGIONAL
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El consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, justificó el que durante los días 27 y 28 de
mayo de 2008 su director general de Seguridad, Sergio Gamón, y sus asesores rodearan la alcaldía de
Madrid en que estaban vigilando un encierro sindical en la cercana Consejería de Familia, sita en el
número 63 de la calle de Alcalá. Respondía así a la información de este diario que desvelaba que una
decena de sus agentes cercó durante 17 horas el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento.
Granados esgrimió un escrito -rubricado por cuatro asesores sin identificar- que narra lo siguiente:
"Personados a las 17.45 [del 27 de mayo] los citados [cuatro] asesores en la consejería se observa un
grupo de personas (unos 15 aproximadamente) sentados en las escaleras interiores de la consejería con
pancartas y silbatos, reivindicando mejoras salariales y laborales, hallándose un grupo más numeroso en
el salón de actos". Según tal relato, a las 23.15 del 27 de mayo se desmontó el dispositivo, visto el tono
pacífico de la protesta; se reanudó a las 7.00 del día siguiente por dos asesores y concluyó a las 15.15.
Los posicionamientos telefónicos evidencian un despliegue mayor de agentes -Gamón y seis más, el 27;
Gamón y siete más, el 28-, durante más horas y ubicados lejos del conflicto laboral (calle de Juan de
Mena). Y delatan la presencia del equipo de Gamón junto a la alcaldía días antes y después de aquellas
fechas.
- 7 de mayo de 2008. A las 18.48 se cruzan llamadas entre los ex guardias José Oreja (calle Recoletos,
7), frente al Ayuntamiento, y Antonio Coronado (Hotel Ritz), asesores ambos de Granados ya imputados
por el caso del espionaje. A esas horas, el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, presenta una revista en la
sede de la alcaldía.
- 8 de mayo de 2008. José Palomo, funcionario a las órdenes de Gamón, se encuentra a las 12.02
haciendo llamadas desde Recoletos, 7, a interlocutores que se encuentran bajo el mismo repetidor,
frente al Ayuntamiento. A esas horas, Gallardón y el vicealcalde Manuel Cobo, que denunció su
seguimiento, están en el Palacio de Cibeles.
- 12 de mayo de 2008. El ex guardia Oreja está en la plaza de la Independencia desde las 15.00. Le
acompañan los ex guardias civiles Antonio Coronado -también imputado-, y José Luis Caro y el ex
policía José Manuel Rodríguez, investigado judicialmente por el espionaje. Los cuatro cruzan llamadas
durante dos horas desde repetidores que circundan la sede del Ayuntamiento de Madrid (plaza de
Independencia o Juan de Mena). Una de las llamadas de Oreja se dirige a Gamón, ubicado también en
la plaza de la Independencia a las 15.25. Oreja permanece en esa área al menos hasta las 16.46. En
esas horas se produce una comida en el Palacio de Cibeles de la candidatura olímpica, a la que asisten
el alcalde y el vicealcalde. Ese día los espías anotan en su parte de seguimiento a Alfredo Prada,
entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia de Esperanza Aguirre, que lo pierden a las
14.40 cerca de la Asamblea al averiarse su motocicleta. A esas horas, según sus posicionamientos
telefónicos, los ex guardias Caro y Coronado y el ex policía Rodríguez están junto a la Asamblea.
La siguiente anotación es a las 17.00: informan de que el coche de Prada se encuentra en su lugar de
trabajo. Entre medias, en el periodo en el que se produce el marcaje al Palacio de Cibeles, no hay
apunte alguno en dicho parte.
- 29 de mayo de 2008. El ex guardia Caro vuelve a estar junto a la sede de la alcaldía. Desde las 19.29
hasta las 19.51. Nuevamente, la calle de Juan de Mena es utilizada como base de operaciones. Su
compañero Rodríguez parece apostado en la misma zona. Ambos cruzan llamadas. A esas horas,
Gallardón y Cobo acaban de regresar de Valencia donde han celebrado un acto de la candidatura
olímpica con el presidente regional, Francisco Camps, y la alcaldesa local, Rita Barberá.
(www.elpais.com, 22/09/09)
149. AGUIRRE CALIFICA DE "GOBIERNO PERONISTA" AL EJECUTIVO DE ZAPATERO
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que España "necesita urgentemente" que
se empiecen a poner en práctica las políticas del PP y cese "la demagogia, el sectarismo y el populismo"
del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que, a su juicio, se ha convertido en un "gobierno
peronista".
Así lo ha afirmado esta tarde Aguirre durante la inauguración de la nueva sede del PP del distrito
madrileño de Moratalaz y que en los años ochenta fue sede del PCE, aunque "no hay peligro de contagio
de ningún virus ideológico", según ha comentado con ironía el concejal presidente del distrito, Fernando
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Martínez Vidal. "No hay peligro de contagio de ningún virus ideológico", dice Aguirre en la antigua sede
del PCE
Para la líder de los populares madrileños, aunque "hay muchos motivos para la esperanza" porque "la
hora del PP está próxima", ha pedido que para que llegue el PP al Gobierno de la nación es necesario
"el trabajo y el empuje constante de todos" los militantes y simpatizantes del partido.
"Si permanecemos esperando a ver si se produce la caída del PSOE como fruta madura, nos vamos a
encontrar con la desagradable sorpresa de que esa caída a lo mejor no se produce", ha advertido
Aguirre. Por ello, ha pedido "pico y pala", dar la "batalla ideológica" y no confiarse en las encuestas.
(www.publico.es, 22/09/09)
150. ESPERANZA AGUIRRE RECUPERA SU DISCURSO DE “LA BATALLA IDEOLÓGICA SIN
COMPLEJOS”
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha retomado el discurso de la “batalla
ideológica” en un mitin del PP. La lideresa utilizó esta retórica populista en vísperas del Congreso de
Valencia de 2008, cuando tanteaba sus fuerzas para disputar la presidencia del PP a Mariano Rajoy. En
abril de aquel año, Aguirre pronunció un discurso que será recodado como el “No me resigno” en el que
criticó intrínsecamente el viaje al centro de la cúpula marianista afirmando, entre otras cosas, que no se
hacía a la idea de “que el PP no preste la batalla ideológica”. En el barrio madrileño de Moratalaz la
dirigente volvió a estos derroteros. Por ahora sólo lo ha utilizado para cargar contra el jefe del Ejecutivo,
José Luis Rodríguez Zapatero, a quien tachó de “peronista”, “propagandista” y “manipulador”.
Aguirre ha maquillado su famoso “no me resigno” convirtiéndolo en “si nos resignamos a quedarnos
quietos el fracaso de los socialistas, no va a llegar. En cambio, si nosotros damos la batalla ideológica
sin complejos, pronto, muy pronto, el PP volverá al Gobierno de España. Estoy convencida de que así va
a ser”.
Un mensaje claro
Las circunstancias en abril de 2008 eran muy distintas a las actuales. Aguirre parece haber asumido que
no podrá, de momento, disputar a Rajoy un liderazgo consolidado con las victorias en las elecciones
gallegas y europeas. Y, sin embargo, sus palabras al inaugurar una nueva sede del PP en Moratalaz, un
barrio de tendencia izquierdista, tienen muchas reminiscencias de su antiguo discurso. Por ejemplo, si
entonces achacó la derrota en las últimas generales a los errores en la transmisión del mensaje del PP,
advirtió de que los españoles se pueden creer las palabras del PSOE si los suyos no guerra política con
"pico y pala".
Llamando a la acción
En este sentido, la presidenta puso como ejemplo el principio de la década de los noventa en la que “con
un paro galopante, con tres devaluaciones seguidas de la peseta y España muy lejos de la convergencia
europea” el PSOE ganó las elecciones de 1993. “No os creáis que la crisis por sí sola va a derrotar al
PSOE” remachó, calificando al partido del Gobierno como “un maestro de la propaganda y de la
manipulación”. Si el PP no actua, recalcó, "ciudadanos bien intencionados" tomarán a Zapatero por
"Robin Hood".
Zapatero “peronista”
Según esta política, España “necesita urgentemente” que cese “la demagogia, el sectarismo y el
populismo” del Gobierno Zapatero que, a su juicio, es un “gobierno peronista”. Para llegar a este fin
último, Aguirre solicitó a los militantes y simpatizantes del PP que no se queden parados esperando a ver
el cadáver político de sus adversarios porque de este modo “nunca lo verán pasar”. En este sentido,
señaló que no hay que confiarse de las encuestas.
La “batalla ideológica”
“Si no damos la batalla ideológica, la propaganda del PSOE, más la clientela subvencionada, le van a
servir (a Zapatero) para recuperarse electoralmente”, insistió. Tal era la sensibilidad hacia esta “batalla”
que en un momento del acto el concejal presidente de Moratalaz, Fernando Martínez Vidal, bromeó con
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el hecho de que la nueva sede del PP estuviera en un antiguo reciento del PCE asegurando que en la
actualidad “no hay peligro de contagio de ningún virus ideológico”.
Precisamente, la lideresa sacó pecho de su ideología neo liberal menoscabando el Estado de Bienestar
y las prestaciones al Desempleo. Tal como dijo, ella no quiere “una sociedad subvencionada, subsidiada,
donde una parte de los ciudadanos vive dependiente del subsidio o de la subvención” como en
Andalucía, donde 30 años de Gobierno socialista han dejado el “fracaso” de un 24% de paro. A pesar de
lo que diga Aguirre, el PP votó a favor de la ampliación del subsidio a los desempleados la pasada
semana. No hacerlo habría sido muy impopular, aunque algunos no se resignen a abandonar el libre
mercado.
(www.elplural.com, 22/09/09)
151. EL JEFE DE LOS ESPÍAS NIEGA LA VERSIÓN DE GRANADOS SOBRE EL SEGUIMIENTO A
PRADA
Sergio Gamón, ex director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, dinamitó ante la juez que investiga
el espionaje político la defensa jurídica y política sostenida por sus ex subordinados y por su jefe, el
consejero de Interior, Francisco Granados. Gamón negó, según letrados asistentes a la declaración,
haber ordenado en 2008 contravigilar al ex consejero de Justicia Alfredo Prada porque no era de su
competencia.
El ex director general, que hoy sigue siendo alto cargo del Gobierno madrileño, contradijo así las
declaraciones judiciales que en julio hicieron los tres ex guardias civiles imputados con él; y también la
explicación difundida entonces por Granados, quien aseguró que se habían hecho contravigilancias al
igual que bajo el mandato de su antecesor, Prada, hecho que éste niega. Los tres agentes testificaron
que contravigilaron a Prada por orden de Gamón. Y añadieron -en versión común con Granados, del que
son asesores- que hicieron igual con la presidenta Esperanza Aguirre, el vicepresidente Ignacio
González y el propio titular de Interior.
Todo eso lo rebatió Gamón: dijo que sólo ordenó a sus subordinados impedir que se reventaran actos
públicos de los consejeros. La fiscal le preguntó por el desplazamiento de los ex guardias imputados a
Chinchón y Brea de Tajo en su seguimiento a Prada, viajes que éstos han reconocido y que delatan sus
llamadas de móvil. Gamón negó que estuvieran allí por órdenes suyas. Justo lo contrario de lo que
indicaron los guardias ante la juez: que todos sus desplazamientos para "contravigilar" a Prada en esos
meses, incluidos los de Brea o Chinchón, los ordenó Gamón.
Pero no sólo desautorizó los desplazamientos a esos municipios de los ex guardias, sino también su
presencia junto a hoteles o restaurantes donde estaba Prada, algo que igualmente han confesado y que
acreditan los posicionamientos de sus móviles. Gamón aseguró que nunca ordenó seguir a ningún cargo
a esos lugares.
En su estrategia defensiva, el ex director apuntó que los ex guardias tenían acceso a la agenda de los
consejeros y que decidían, en función de su criterio profesional, adónde acudir. Los ex guardias, en
cambio, aseguraron que era Gamón quien controlaba tal agenda y les daba instrucciones casi diarias.
Gamón negó tener tal fluidez de trato con ellos, y dijo haber coincidido sólo tres veces con José Manuel
Pinto, otro miembro de la consejería. Pinto fue identificado por dos peritos, en un informe encargado por
este periódico, como autor de las anotaciones en los partes de espionaje; según las planillas laborales,
estaba liberado para atender exclusivamente órdenes de Gamón.
El ex director subrayó que los ex guardias no eran personal de confianza suyo, sino de Granados. Y
reveló que les entregó una cámara fotográfica, aunque ignora el uso que le dieron. Los ex guardias
estuvieron en lugares donde fue fotografiado Prada, pero niegan ser los autores de las fotos.
La declaración de Gamón tiene dos caras: desaira a los ex guardias -y a sus propios asesores, ex
policías, que participaron en el operativo-, pero le salva a él. Haber asumido que conocía los
seguimientos a Prada hubiera sido admitir que mintió ante la policía y ante el Parlamento regional.
(www.elpais.com, 23/09/09)
152. GALLARDÓN RECURRE ANTE LOS TRIBUNALES EL REPARTO DE CONSEJEROS EN CAJA
MADRID
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nto de Madrid presentó ante los Juzgados de Plaza de Castilla un recurso contra el reparto de los
consejeros cedidos por la Casa Real establecido por la comisión de control de Caja Madrid, con el
objetivo de que el juez paralice el proceso electoral antes del 9 de octubre, según han informado en
fuentes municipales.
Asimismo, a este recurso se suma una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Cajas
autonómica, por incumplimiento de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), en
cuanto a lo establecido por ésta de que si la entidad fundadora renuncia a nombrar a sus representantes
en la asamblea general de la entidad, se repartirán de manera proporcional entre todos los sectores que
la forman.
Tal y como anunció el Consistorio en cuanto supo que quedaría excluido del reparto de los 64 consejeros
cedidos por la Casa Real, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha optado por ir a los tribunales después de
presentar formalmente una impugnación ante la comisión electoral de la caja.
De hecho, está previsto que el próximo lunes la comisión electoral analice esta impugnación, después de
que esta semana la cuestión levantara un encendido debate entre aguirristas y gallardonistas.
El Ayuntamiento busca que se anulen las solicitudes enviadas por la comisión electoral a la Asamblea de
Madrid (53), los ayuntamientos (80) y las entidades representativas (62) para que den los nombres de
sus representantes en la asamblea general antes del 9 de octubre, al considerar erróneo el reparto entre
sectores de los 64 consejeros cedidos por la Casa Real, por excluir a las corporaciones locales.
Argumenta que, en el momento en que la entidad fundadora renunció a dichos puestos en la asamblea
general de la Caja, en noviembre de 2008, aún estaba en vigor la Ley de 2003, que preveía
expresamente que, en estas circunstancias, los representantes de la Corona acrecentarían
proporcionalmente por igual a todos los sectores.
La Ley de Cajas aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre ya se enfrentó la pasada primavera a
un recurso de inconstitucionalidad que obligó a su modificación, aunque no respecto al reparto de los
representantes cedidos por la Corona, pese a que el Ayuntamiento siempre defendió su incoherencia
respecto a la LORCA.
(www.elpais.com, 25/09/09)
153. ARRANCA UNA CAMPAÑA EN CONTRA DE LA TASA DE BASURA
La tasa de basura recuperada por el Ayuntamiento de Madrid es el objetivo de la campaña que anunció
el portavoz socialista, David Lucas. Incluye recogida de firmas, reuniones con representantes de
ciudadanos y la puesta en marcha de una web para reunir las quejas ciudadanas.
Lucas, que calificó la tasa de "abuso del gobierno municipal", explicó que los socialistas han recibido
"múltiples quejas" vecinales y ahora intentan canalizar la protesta para reclamar al equipo de Alberto
Ruiz-Gallardón (PP) que retire el impuesto.
También criticó al alcalde por "freír a impuestos a los madrileños sin prestar nuevos servicios". Porque,
según el portavoz socialista, el Ayuntamiento no ha previsto "islas ecológicas, un tratamiento selectivo
adecuado de la basura ni una mejora en el reciclaje".
Además de la iniciativa socialista, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid ha
iniciado otra campaña, en su caso contra la ordenanza municipal de recogida de residuos, que permite
multar a las comunidades de vecinos por no seleccionar adecuadamente la basura.
A través de sus asociaciones, la federación está reuniendo multas para entablar un recurso contenciosoadministrativo contra la ordenanza. La mayoría de las quejas recibidas proceden del área de
Montecarmelo, en Fuencarral, según una portavoz.
(www.elpais.com, 24/09/09)
154. AGUIRRE ANTE LAS EVIDENCIAS DEL CASO GÜRTEL: "UN ORDENADOR GIGANTE
PERMITE A RUBALCABA ESCUCHAR LAS CONVERSACIONES DE TODOS"
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha referido al caso Gürtel que afecta a
su partido para reclamar el levantamiento del secreto de sumario, y ha eludido abordar una posible
financiación ilegal en PP. “Al parecer hay un informe policial de la brigada de blanqueo, no sé que tiene
esto que ver con la financiación de un partido”, ha explicado en una entrevista en Los desayunos de
TVE. Aunque con algún titubeo, ha insistido en la teoría de la persecución a su partido: “No he dicho que
[Rubalcaba] pinche teléfonos... vamos, lo dije pero rectifiqué, estábamos de broma (…) no quiero
acusarle de hacerlo directamente, pero escuchas haberlas haylas”. “Al parecer hay una especie de
ordenador gigante que le permite al ministro del Interior escuchar las conversaciones de todos nosotros”,
ha añadido.
Aguirre insiste en que no hay espionaje en el PP de Madrid y volvió a desmentir que personal de
seguridad controlara el Ayuntamiento como ha informado El País. “Da la casualidad de que había un
encierro de funcionarios y sindicalistas y estaban ahí, pero no para espiar a Cobo y Gallardón, sino para
proteger a la consejera”, repitió.
No necesita el respaldo de Rajoy a Camps
La presidenta no cree que necesite el respaldo que Rajoy ha mostrado con Francisco Camps porque a
ella “no la acusan de nada”. En el único caso que se ha demostrado que hubo espionaje, ha dicho, es a
Ignacio González, un caso que está en los tribunales, por lo que instó a ver “quién está detrás”.
Diferencia los impuestos de las tasas de Gallardón
Tras criticar el incremento fiscal del Gobierno de Zapatero, Aguirre se defendió de las críticas de que el
PP sube impuestos donde gobierna. Aguirre aseguró que “se lo podrán criticar a otros” pero la
Comunidad de Madrid no es así. Y sobre la polémica tasa de basuras que ha impuesto en el
Ayuntamiento de Madrid su compañero de filas Alberto Ruiz-Gallardón, justificó que “una tasa es distinto
de un impuesto, cobra por un servicio público lo que cuesta”.
No al "chute hormonal" sin receta
La lideresa también arremetió contra la posibilidad de adquirir en farmacias sin receta la píldora
poscoital, que definió como un “chute hormonal”. Así apuntó que le “molesta bastante” que le pidan
receta para un “antibiótico” o que “para la píldora normal hace falta receta”. “Lo normal es que para este
chute sería que hiciese falta receta”, dedujo.
"Volver al pueblo" en Benidorm
Sobre el transfuguismo en Benidorm, Aguirre no dudo en recetar en pedir el mismo procedimiento que se
aplicó tras el tamayazo: “Lo que hay que hacer es volver al pueblo, disolver el Ayuntamiento y convocar
elecciones”.
(www.elplural.com, 28/09/09)
155. AGUIRRE APUNTA A IGNACIO GONZÁLEZ COMO PRESIDENTE DE CAJA MADRID
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, apuntó , por primera vez públicamente,
que su lugarteniente en el Ejecutivo regional, Ignacio González, podría ser presidente de la cuarta
entidad financiera del país. González es actualmente vicepresidente primero del Ejecutivo regional y
hombre de máxima confianza de Aguirre.
“¿Por qué no?”, respondió Aguirre en TVE al ser preguntada si González podía ser candidato a la
presidencia de Caja Madrid. La respuesta previsible hubiera sido que González no es candidato, porque
es nada menos que vicepresidente primero de la Comunidad, pero con su frase abre la puerta a una
crisis gubernamental inmediata. La elección en Caja Madrid culminará en noviembre.
Además calificó de “absolutamente incierto” que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya vetado a
González para sustituir a Miguel Blesa al frente de la entidad financiera. “Yo no he hablado con Mariano
Rajoy sobre presidentes de Caja Madrid, eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer en el futuro”,
afirmó. La presidenta de la Comunidad también apoyó que el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo
Rato, releve a Blesa.
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“A mí me parece que Rodrigo Rato tiene todas las cualidades y todas las condiciones para cualquier
puesto de responsabilidad financiera y económica”. Rato ha mejorado su relación con Rajoy y no está
descartado en las quinielas. Siguen también figurando en ellas el ex secretario de Estado de Economía,
Luis de Guindos, o el diputado Manuel Pizarro. “De Guindos o Pizarro también serían buenos
candidatos, la presidenta de la Comunidad sólo ha hablado de los nombres por las que se le ha
preguntado”, explicaron posteriormente fuentes del Ejecutivo regional a este diario.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se opone a que haya candidatos como González y provocó
un nuevo choque en la Comisión Electoral, el órgano que debe velar por la renovación legal de la cúpula
de Caja Madrid.
Una mayoría de miembros formado por representantes del PP de Aguirre, Izquierda Unida, CCOOComfia y, con matices, PSOE y UGT, apoyaron que el presidente de la Comisión Electoral, el
gallardonista Serrano, se inhiba en cualquier actuación relacionada con el pulso lanzado por el alcalde
de Madrid. La mayoría considera que Serrano incurre en conflicto de interés porque es alto cargo del
Ayuntamiento y, al tiempo, presidente de la Comisión Electoral que debe defender en los tribunales lo
que la mayoría considera la legalidad frente a la impugnación de Gallardón.
El alcalde alega que Aguirre le ha marginado en el reparto de consejeros que el Rey Juan Carlos declina
elegir y la mayoría de la Comisión Electoral y el Ejecutivo regional estima que la distribución ha sido
realizada de acuerdo con la ley.
Pero Serrano, instado por Gallardón a resistir, no sólo se negó a inhibirse, sino también que su exclusión
fuera sometida a votación. La mayoría, formada por nueve miembros de un total de 13, firmaron un
escrito reclamando a Serrano que convoque una reunión el próximo jueves para votar no ya su
inhibición, sino su destitución. Diversos ayuntamientos y la Cámara de Comercio de Madrid dirigieron
escritos a la Comisión Electoral en contra de las tesis del alcalde.
(www.elmundo.es, 29/09/09)
156. UN IMPUTADO EN EL 'GÜRTEL' ADJUDICÓ UN CONTRATO DE PALABRA Y NO LO PAGÓ
Alfonso Bosch, uno de los tres diputados regionales imputados por cohecho y tráfico de influencias en el
caso Gürtel junto con Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, adjudicó al menos un contrato de
forma verbal en 2002, cuando era concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de El Escorial.
Bosch, además, rechazó el pago de la obra, 143.000 euros, para reformar una carretera que unía una
urbanización con el municipio.
El ahora diputado encargó el contrato de forma oral para eludir los trámites legales. El artículo 28 de la
Ley de Contratos de la Administración Pública establece que "los entes, organismos y entidades del
sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia". El
encargo se produjo unos meses antes de las elecciones que su partido perdió. Una sentencia obliga
ahora al Ayuntamiento de El Escorial a pagar unos 78.000 euros. Como el encargo fue oral, el juez no
puede justificar que toda la obra haya sido ejecutada por la misma empresa. "Nunca ha sido habitual en
este Ayuntamiento hacer contratos verbales. Es el único que se ha hecho", explica el concejal de IU José
Manuel Fernández. El actual alcalde, Antonio Vicente (PP), aseguró que el Consistorio ya ha pagado las
obras y reconoce que el contrato fue "irregular o poco normal".
Bosch es uno de los principales imputados en la trama madrileña del caso Gürtel. Recibió unos 250.000
euros de Francisco Correa en pago por las supuestas gestiones para lograr contratos desde su cargo de
gerente en la Empresa del Suelo de Boadilla (EMSV), según la investigación que hizo el juez Baltasar
Garzón antes de inhibirse del caso.Alfonso Bosch encargó en diciembre de 2002 a la empresa
Prourbanorte el estudio y ejecución del reasfaltado y mejora de la carretera denominada Camino Viejo
que une la urbanización de Las Suertes y la calle de Alcudia, en el centro del municipio. La sentencia
detalla que el contrato se adjudicó de forma verbal "dado que el Ayuntamiento estaba interesado en
abordar con urgencia tales obras". Ningún miembro del Consistorio explicó ante el juez a qué se
debieron tales prisas. Además, no había ningún documento que formalizase el contrato.
Cuando la empresa terminó el trabajo recibió el encargo de aumentar la superficie reasfaltada de la
carretera, según consta en el informe judicial. El entonces alcalde del municipio, Javier de Miguel, negó
ante el juez que hubiera sido él quien realizase el encargo y declaró que los trabajos los ejecutaba una
empresa que arreglaba la zona de la urbanización Las Suertes. Por su parte, Bosch reconoció que el
encargo fue ordenado de forma verbal y dijo que se encontraba con el alcalde cuando se realizó.
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Poco después de terminadas las obras en la carretera, se produjo un cambio de gobierno en el
municipio. El PP fue desalojado de la alcaldía y Bosch encontró un hueco en la gerencia de la EMVS de
Boadilla del Monte, la localidad donde la red de Correa logró algunos de sus principales negocios. Se
marchó sin pagar las obras que había encargado. La empresa Prourbanorte demandó al Consistorio ante
el impago de las facturas. Ahora una juez del tribunal contencioso administrativo de Madrid ordena al
Ayuntamiento a pagar sólo una parte de la factura -en total ascendía a 142.944 euros-, porque no puede
determinar que todos los trabajos hayan sido ejecutados por la misma empresa. "El carácter verbal del
contrato dificulta la prueba de las obligaciones asumidas", dice la sentencia.
El actual alcalde del municipio, Antonio Vicente (PP) explicó que tras recibir la sentencia judicial ordenó
el pago de las obras. "No teníamos justificación de los trabajos. Hemos esperado a que un juez nos diga
que efectivamente se realizaron", argumentó. Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión de
Prourbanorte.
Tras conocerse su implicación en el caso Gürtel, Bosch fue suspendido de militancia en el PP. "Tuvo un
papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Correa [supuesto cabecilla de la trama corrupta]
ha realizado en Boadilla del Monte", según el auto de inhibición de Garzón a favor del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid. El auto señala que Bosch se autoinculpó: "Reconoce en las intervenciones
telefónicas que él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla, refiriéndose a las actuaciones de
naturaleza urbanística denunciadas en los medios". Bosch mantiene su acta como diputado regional.
(www.elpais.com, 02/10/09)
157. GALLARDÓN A AGUIRRE: "HE ESTADO A PUNTO DE DEJARTE CAER"
Los micrófonos abiertos han vuelto a jugar una mala jugada al Partido Popular. En esta ocasión, el
perjudicado ha sido el alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, a quien se le pasó por la cabeza dejar
que su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ca por las
escaleras.
El incidente ocurrió este martes en Copenhague. Aguirre se encontraba junto al resto de la delegación
española defendiendo la candidatura olímpica de Madrid 2016. Cuando la lideresa del PP subía al
escenario se tropezó. Afortunadamente, allí estaba Gallardón para sujertala y evitar que se diera de
bruces con el suelo.
Acto seguido, el alcalde de Madrid se acercó al oído de Aguirre para susurrarla entre risas: “He estado
apunto de dejarte caer”. La presidenta regional, lejos de entrar al trapo, cortó la conversación quejándose
de la estrechez de las escaleras.
Ya en el escenario, Aguirre no paraba de dar órdenes hasta que Gallardón le preguntó: “¿Quién manda
aquí?”. La líderesa zanjó la cuestión con un rotundo “yo”. Las cámaras de televisión han captado estos
momentos que pasan a englosar la extensa hemeroteca sobre la relación de amor-odio entre Aguirre y
Gallardón.
(www.elplural.com, 02/10/09)
158. GALLARDÓN PIDE AL JUEZ QUE FRENE YA LAS ELECCIONES EN CAJA MADRID
Mientras el G-20 intenta resolver la crisis financiera mundial, se recrudece la disputa por Caja Madrid
entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.
Gallardón dio un paso de alto calado político al reclamar al juez la suspensión inmediata del proceso
electoral en Caja Madrid. Lo que reivindica es el derecho a elegir nueve consejeros de un total de 320
que componen la asamblea general de la entidad.
Por esa cifra ha decidido enfrentarse con un misil judicial a Aguirre y a la coalición que la apoya
actualmente formada por el PSOE, Izquierda Unida, UGT y la rama de banca de CCOO, entre otros.
La iniciativa judicial del Ayuntamiento no fue anunciada por fuentes municipales, sino por fuentes de Caja
Madrid, lo que fue interpretado por la coalición mayoritaria como que se están enfrentando a Gallardón y
al presidente de la entidad, Miguel Blesa.
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Según fuentes municipales, se solocita que el proceso debe ser paralizado antes del próximo día 9 -en
que se consuman nombramientos de nuevos consejeros en Caja Madrid- y el argumento del
Ayuntamiento es que la Ley de Cajas de la Comunidad ha contravenido la voluntad de Don Juan Carlos.
Éste tiene derecho a nombrar a 64 consejeros de la entidad financiera, pero suele declinar esa facultad.
El jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, envió el pasado noviembre una carta a Blesa en la que le pide
que los puestos sean repartidos “proporcionalmente” de acuerdo con la Ley en vigor entonces. Pero,
posteriormente, Aguirre ha impulsado un cambio en la normativa y excluye del reparto a las
corporaciones municipales, lo que reduce especialmente el poder del Ayuntamiento madrileño.
Fuentes de la Comunidad de Madrid señalan que es la ley aprobada por el Parlamento regional y la que
debe ser aplicada en el proceso de renovación electoral en curso de Caja Madrid. Consideran que la
Casa del Rey se limitó el pasado año a expresar un deseo en consonancia con la legislación anterior y
que actualmente aceptaría la actual, por lo que acusaron a Gallardón de utilizar a la Zarzuela.
“La iniciativa judicial del Ayuntamiento es irresponsable”, afirman fuentes oficiales de la Comunidad, que
aseguran que la normativa es constitucional. Con su movimiento, Gallardón se adelanta al veredicto de
la Comisión Electoral de Caja Madrid, que tenía previsto debatir el caso pasado mañana. El alcalde da
por hecho que la mayoría de la comisión decidirá en su contra y ha decidido acudir directamente a los
tribunales.
Paralelamente, la Comisión Electoral ha remitido una carta al jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, en el
que le informa que, en su opinión, no hay desafío al Monarca. “La disposición transitoria tercera de la Ley
2/2009 dispuso que las últimas modificaciones que se han operado en la ley se aplicarían a los procesos
electorales que a su entrada en vigor no hubieran concluido plenamente mediante el nombramiento
correspondiente. Por parte de la Entidad Fundadora [la Corona] no cabe duda de que no se han
producido tales nombramientos al haberse renunciado a la designación”, se afirma en la carta.
“La Comisión Electoral de Caja Madrid ha actuado, en todo momento, aplicando la normativa vigente,
Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid y Estatutos y Reglamento Electoral de Caja Madrid, y que, en
ningún caso, se ha pretendido contravenir la voluntad de la Entidad Fundadora”, agrega la carta a Aza.
(www.elmundo.es, 26/09/09)
159. EL JUEZ DA LA RAZÓN A GALLARDÓN Y SUSPENDE EL PROCESO ELECTORAL EN CAJA
MADRID
El Ayuntamiento había pedido parar el proceso por el reparto de los 64 consejeros de la Casa Real
El juzgado de primera instancia número 60 de Madrid ha emitido hoy un auto de suspensión cautelar del
proceso electoral en Caja Madrid, tras la petición presentada por el Ayuntamiento de Madrid y su
impugnación del reparto realizado por la comisión electoral de la entidad respecto de los 64 consejeros
cedidos por la Casa Real, según han informado en fuentes jurídicas.
(www.elpais.com, 02/10/09)
160. ESPIONAJE EN LA CAM. LOS INTERROGATORIOS EVIDENCIAN LAS MENTIRAS DE LOS
ESPÍAS DE GRANADOS
Las declaraciones de los tres asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, y de su
ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, ante la juez que investiga el espionaje político sufrido
en abril y mayo de 2008 por el ex vicepresidente segundo y ex consejero de Justicia Alfredo Prada y el
ex vicealcalde Manuel Cobo han hecho aflorar un abanico de mentiras y contradicciones de sus
presuntos autores. Los tres ex guardias civiles han admitido que marcaron a Prada en virtud de una
contravigilancia que les ordenó Gamón, y éste lo refuta. La juez tiene ante sí el reto de demostrar cuál es
la versión falsa. La de Gamón o la de los asesores de Granados, que mantienen la misma tesis que su
consejero.
La transcripción de la declaración judicial de Gamón no deja lugar a dudas: a lo largo de todo su
interrogatorio niega que su departamento realizara contravigilancias a Prada ni a ningún consejero, ya
que "no tenía competencias policiales".
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Granados, antes y después de tal confesión, ha mantenido que la presencia probada por los
posicionamientos telefónicos de tres asesores suyos (los tres ex guardias civiles imputados junto con
Gamón) como sombra de Prada en sus desplazamientos a Chinchón, Brea de Tajo o citas y cenas en
hoteles o restaurantes, se inscribían en un servicio de contravigilancias. Los propios ex guardias civiles
admitieron ante la juez, en contra de su declaración policial, que sí estuvieron en tales puntos para
"contravigilar" a Prada, pero siempre por orden expresa de Gamón.
Pero Gamón, que sigue siendo alto cargo de Granados, aprovechó la primera pregunta comprometida
que le hizo la juez para desvincularse del presunto espionaje cometido por sus ex subordinados.
-Habrá oído las declaraciones de las personas que lo han hecho con anterioridad y, parece que hay un
pequeño cambio de criterio o de idea en el sentido de que sí han hecho seguimientos o contravigilancias
o que han ido a los mismos sitios que el señor Prada y que eso se lo encargaba usted.
-En lenguaje policial, hablamos de avanzadas, de contravigilancias... Pero es que nosotros, dentro de la
Dirección General de Seguridad, no tenemos competencias policiales. No lo podemos llamar
contravigilancias, lo que sí se ha hecho es un control sobre los actos, sobre los edificios de la
Comunidad y sobre los domicilios; seguimientos, nunca. Yo nunca he ordenado un seguimiento.
A partir de ahí, Gamón desgranó cuál era la tarea de sus subordinados: "Tenemos unos actos del
Gobierno que nos están reventando, reventando actos de la presidenta y de los consejeros, pues estos
señores, que no son policías, lo que hacen es el control de ese servicio, visualizar que no está ocuriendo
nada en el acto, que no les peguen".
Gamón denigró la factura de los partes de espionaje, pero la juez le recordó que sus datos se habían
revelado ciertos: "Donde decían que Prada estaba, estaba". Gamón replicó que la agenda pública de los
altos cargos era conocida por su dirección y, antes de que nadie le preguntara nada, soltó una bomba:
"Yo nunca les he dicho que fueran a Chinchón, pero es verdad que ellos tenían la agenda de los
consejeros, y ese día decidirían ir".
La juez quiso atar cómo impartía las órdenes a sus subordinados. Los ex guardias aseguraron que
Gamón les daba instrucciones casi a diario de dónde debían acudir o a qué cargo debían contravigilar.
Gamón, en cambio, aseguró que les impartió unas instrucciones genéricas que luego iban actualizando
cuando coincidían en algún acto.
A preguntas de la juez sobre la probada presencia de los tres asesores de Granados en lugares como el
hotel Hesperia, Gamón nuevamente dejó sin amparo a sus agentes: "No, señoría. Ahí, no le puedo
concretar". Y amplió tal cortafuegos: "Excepto la presidenta y actos concretos donde yo iba a asistir, el
resto les dejaba libertad para que ellos hicieran una valoración. Son asesores. Son asesores personales
del consejero. Son personal de confianza".
La fiscal le preguntó si ordenó el seguimiento del acto de Chinchón. Gamón reiteró su desmarque: "No lo
recuerdo. Si tuviera que afirmarlo o tal por mí mismo, diría que no, lo que sí figuraría en la agenda es que
él [Prada] iba a Chinchón. Pero como hay Brea de Tajo... O la Asamblea, adonde iban los jueves, porque
como no había nada, iban a la Asamblea".
En suma, apuntaba que en ninguno de tales lugares estuvieron por orden suya. Tras dejar sentado que
él no les ordenaba dónde ir, quedaba por saber si, al menos, los ex guardias le informaban. Y la fiscal se
lo preguntó:
- ¿Los asesores de seguridad le daban cuenta a usted?
-La mayoría de las veces, como no ocurría nada, no informaban de nada (...) Si no hay incidencias,
¿para qué?
A tenor de su relato, dado que Prada no tuvo ningún incidente en sus actos públicos ni privados durante
todo el mes que duró su probado seguimiento, según los posicionamientos telefónicos, los tres ex
guardias civiles imputados ni recibieron órdenes suyas ni le informaron nunca de su marcaje diario al
entonces vicepresidente segundo.
Los ex guardias han declarado lo contrario: Gamón siempre les ordenaba dónde ir, y siempre sabía
dónde estaban, incluida su presencia en hoteles y restaurantes donde Prada comía o se entrevistaba.
"Nunca he conocido comidas ni cenas de Prada. Privadas, cero", negó Gamón.
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(www.elpais.com, 05/10/09)
161. CASO GÜRTEL. ESPERANZA AGUIRRE PIDE TRANSPARENCIA AL PP DE VALENCIA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho hoy en un acto que recomienda
"transparencia" al Partido Popular en Valencia en relación con su gestión del caso Gürtel. "Estoy
convencida de que de la transparencia y de la investigación saldrá la luz", ha dicho Aguirre en referencia
a la comisión de investigación que ha abierto el PP valenciano.
Aguirre ha asegurado esta mañana que siente "una gran decepción" porque sólo se ha levantado un
tercio del secreto del sumario del caso Gürtel en Madrid, y además el Gobierno regional recibirá estas
copias el jueves. "Esperaba que se levantara íntegro", se ha quejado Aguirre.
Por otra parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que "el
PP no está agujereado como un queso", ya que "está completamente a salvo de la corrupción", y aunque
no atraviesa por "un momento dulce confía plena y absolutamente en el presidenta de la Generalitat
Francisco Camps.
En declaraciones a Telemadrid, González Pons se ha referido al levantamiento del secreto del sumario
del caso Gürtel y ha precisado que sólo se va a conocer un tercio del total del sumario, lo que quiere
decir que "dos tercios van a estar sometidos a secreto y el Gobierno va a seguir teniendo en su mano la
posibilidad de filtrarlo por fascículos cuando crea conveniente".
A juicio del vicesecretario de Comunicación, el Gobierno, con su actitud, está haciendo un "flaco favor a
la democracia", que "tiene acceso a las actuaciones sumariales y las va filtrando en función de su interés
de manera planificada y con el único interés de perjudicar al PP o distraer a la opinión pública". "En lugar
de hablar de los problemas que tiene España estamos hablando de los problemas que el Gobierno
quiere que tenga España a través de las filtraciones a los medios".
González Pons ha resaltado que la dirección del PP confía "plena y absolutamente" en Camps y está
convencido en que la decisión que haya que tomar la sabrá tomar él en el momento oportuno con justicia
y desde luego con ecuanimidad", en relación a si debería cesar a su secretario general, Ricardo Costa, o
a su vicepresidente, Vicente Rambla.
Por último, tras reconocer que el PP no vive "un momento dulce", ha asegurado que en Valencia el PP
tiene a uno de sus "mejores hombres", y ha asegurado que el presidente del partido, Mariano Rajoy y
Camps "se ven muy frecuentemente porque son muy amigos".
(www.elpais.com, 06/10/09)
162. CASO GÜRTEL. LA RED ENVIÓ REGALOS A POLÍTICOS COMO AGUIRRE
Cualquier ocasión era buena para tener un pequeño detalle con los políticos. Esa era la filosofía de las
empresas ligadas a Correa, según explicó Felisa Jordán --una de las imputadas en el caso Gürtel-- ante
el juez Garzón. ¿Con qué fin? Eso corresponderá a los tribunales aclararlo. Por el momento, hay que
conformarse con el testimonio de Jordán, que trabajó para Correa y afirmó ante los tribunales que se
llegaron a enviar presentes “a ciento y pico personas”, todas ellas relacionadas con la Administración,
entre las que incluyó a la presidenta madrileña Esperanza Aguirre. No aclaró cuál fue el regalo con el
que, supuestamente, se agasajó a la lideresa, aunque sí apuntó que Aguirre envió una carta de
agradecimiento.
Según Jordán, se repartieron coches, pantallas de plasma, trajes, albornoces con invitaciones para spa y
“bolsos de mil y pico euros”, además de dinero en efectivo para personajes como el madrileño Benjamín
Martín Vasco. Sin embargo, el propio Correa relató a Garzón que el verdadero “muñidor” de toda el
operativo en la comunidad fue el consejero López Viejo.
(www.elperiodico.com, 07/10/09)
163. CASO GÜRTEL. EL GOBIERNO DE AGUIRRE TRUCÓ ADJUDICACIONES
El sumario del caso Gürtel ha derribado de un plumazo la versión oficial del equipo de Esperanza
Aguirre, según la cual toda la culpa de las adjudicaciones de la Comunidad a empresas de la trama
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corresponde a Alberto López Viejo, consejero de Deportes hasta que dimitió en febrero, poco antes de
ser imputado.
Los documentos que obran en la causa demuestran no sólo que la trama facturó a la Comunidad casi
tres millones de euros entre 2004 y 2007 sino que consejerías por completo ajenas a López Viejo,
entonces viceconsejero de Presidencia, otorgaron contratos a empresas de la red corrupta. El truco más
utilizado, era el de los contratos menores (de cuantía inferior a 12.000 euros), que no requerían
concurso.
Pero ese no fue el único ardid empleado para beneficiar a la trama. En diciembre de 2008, dos meses
antes de que el juez Garzón reventara la prolífica red de negocios sucios que operaba con
Administraciones públicas del PP, Diseño Asimétrico SL obtuvo, de la Consejería de Inmigración y por
69.020 euros, el contrato para organizar el stand de ese departamento en la feria Integramadrid. Los
documentos recabados por los jueces constatan que la Consejería de Inmigración optó por el
procedimiento negociado sin publicidad, fórmula que evita el concurso. Hubo tres firmas invitadas a
participar.
Y las tres pertenecían al grupo de Correa: Easy Concept Comunicación, Servimadrid Integral y Diseño
Asimétrico. Easy Concept y Servimadrid Integral, una de las habitualmente premiadas por el Gobierno de
Aguirre, declinaron por escrito la invitación. Ganó su gemela Diseño Asimétrico. El nombre del máximo
responsable del departamento, el consejero Javier Fernández-Lasquetty, figura en la orden por la que se
hace firme la adjudicación.
Las tres sociedades citadas fueron las que, siguiendo el reparto de papeles asignado por los cerebros de
la red, operaron habitualmente con la Comunidad de Madrid. La propia Isabel Jordán, una de las
primeras imputadas en el caso, admitió el 6 de febrero ante la Policía que "casi todo lo que hacía"
Servimadrid era para la Comunidad.
La imputada corroboró que las consejerías de Presidencia y Cultura (a las que estaba ligado López
Viejo) eran las que más trabajo reportaban al holding. Las empresas de la trama también contrataron con
los departamentos de Educación y Mujer.
(www.publico.es, 07/10/09)
164. CASO GÜRTEL. CONTRATOS PARA TODOS LOS GUSTOS
Todas las consejerías del Gobierno que preside Esperanza Aguirre firmaron contratos con las empresas
relacionadas con Francisco Correa. Ni una quedó fuera de esta relación con la trama corrupta. La
relación sí fue distinta. Mientras algunas, como Cultura y Deportes, cerró 90 contratos con la red por un
importe de casi un millón de euros, Transportes sólo lo hizo en dos ocasiones por apenas 26.000 euros.
- Transportes e Infraestructuras. Una de las consejerías que menos contrató a las empresas de la trama
corrupta. Dos empresas -Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, SL- organizaron dos actos para Metro
de Madrid que suman 26.276,15 euros. Uno de los actos, la presentación de la Cumbre Flamenca de
2005, se pagó con retraso. Alberto López Viejo, entonces viceconsejero de Presidencia, envió una carta
en marzo de 2007 a la directora de Comunicación de Metro para recordarle que el pago de la factura
estaba pendiente.
- Educación. Entre 2004 y 2007, la consejería firmó 32 contratos con la trama para organización de
actos. Al menos en tres casos se trocearon los contratos de un solo acto para que no superaran los
12.000 euros. Por ejemplo, el 19 de noviembre de 2007 se celebró en la Real Casa de Correos la
entrega de premios Miguel Catalán y Julián Marías para investigadores. El acto costó 41.924,33 euros
dividido en siete facturas diferentes de dos empresas: Diseño Asimétrico, SL, y Servimadrid Integral, SL.
Cuatro de ellas reflejaban exactamente la misma cantidad (4.743,55 euros), pero por conceptos
diferentes. Ése fue el precio adjudicado al alquiler de sillas y plantas, lo que costó el vino más la
producción, el coste de 85 metros cuadrados de moqueta y dos tarimas y la suma de iluminación y
sonorización del patio.
- Presidencia, Justicia e Interior. El departamento que dirige Francisco Granados contrató hasta en 44
ocasiones a las empresas de la trama Gürtel. Gran número de encargos bordean el límite legal de los
12.000 euros. Para salvar este escollo, algunos actos se dividieron, como el aniversario de los 20 años
del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM). La empresa Servimadrid Integral puso el
material del almuerzo y la escenografía y la decoración del acto. Por ello cobró 16.802,57 euros. Esta
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compañía efectuó una veintena de trabajos entre 2005 y 2006 para la consejería, incluidos empresas y
organismos autónomos por un montante de 125.000 euros.
- Empleo y Mujer. Este departamento ha firmado 25 contratos por un montante cercano a los 215.000
euros. Una de las beneficiadas ha sido Good & Better, que organizó en 2005 el Premio de la Tolerancia,
celebrado el 7 de marzo. Programó trabajos como traducción simultánea, adornos florales, placas para
los homenajeados e impresión de invitaciones, entre otras actividades. La celebración del 2º Memorial
Jesús Gil también se distribuye entre dos empresas: 3.300 euros para Diseño Aritmético y 4.265 para
Servimadrid Integral.
- Sanidad. Esta consejería (y sus organismos adscritos) tiene en su haber 20 contratos con las empresas
de la trama Gürtel, por un importe total de 122.172 euros. En su mayoría son actos de inauguración, de
cuantías muy pequeñas (en torno a los 6.000 euros), de centros de salud en Alcalá de Henares,
Somosaguas o Getafe, entre otros. La cifra más alta, 12.000 euros, corresponde al pabellón que Sanidad
montó en la Feria Integra de 2007. Además, se troceó en dos partidas un acto de colaboración en
materia sanitaria en el hospital Gómez Ulla, por importe de 9.012 y 11.153 euros.
- Familia y Asuntos Sociales. Entre 2005 y 2007, esta consejería otorgó 37 contratos a las empresas de
la trama. Entre ellos llaman la atención las dos adjudicaciones fraccionadas en 2007 a Diseño Asimétrico
por la presentación del libro Toda una vida y el concurso Cartas de amor y piropos. Una de las facturas
es de 11.999,16 euros y la otra de 8.303,05. En la presentación del mismo libro y el concurso de cartas y
piropos amorosos también participó ese año Servimadrid Integral, que cobró 11.994,41.
- Cultura y Deportes. Ha sido el departamento que más ha facturado al entramado de la red corrupta. Los
tentáculos de López Viejo se extendían a esta área, de la que terminó siendo consejero. La trama
contrató en 90 ocasiones a las empresas de la trama corrupta, que recibió entre 2004 y 2008 un total de
964.487 euros. Entre ellas tres facturas para la organización del Premio Siete Estrellas del Deporte por
un importe de 34.530 euros. Todas por debajo de los 12.000 euros para evitar el concurso público. Esta
consejería también contrató a Diseño Asimétrico para el diseño de abanicos con motivo de la Comunidad
de Madrid por 6.942 euros.
- Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Contrató en 18 ocasiones a las empresas de la red
corrupta por un importe de 179.773 euros. Este departamento adjudicó tres contratos a Diseño
Asimétrico y a Good & Better para organizar la Feria de la Alimentación en 2007 por un importe total de
25.813 euros. También adjudicó dos contratos, uno a Easy Concept y otro a Good & Better, por el mismo
concepto: acto de entrega de viviendas en Ventilla, por 11.900 euros cada uno.
- Economía y Hacienda. Es el segundo área que menos ha contratado con la red de empresas
implicadas en el caso Gürtel. En total cuatro facturas por un importe de 27.570 euros.
(www.elpais.com, 08/10/09)
165. CASO GÜRTEL. UN MILLÓN DE EUROS SIN PAGAR
El cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, se queja durante una conversación con el ex concejal
de Majadahonda José Luis Peñas de que la Comunidad de Madrid le debe un millón de euros que no le
ha pagado por los servicios que les ofreció a traves de sus empresas. "Hay un millón sin pagar, dos años
sin pagar, es la hostia", se queja amargamente Correa. A continuación, carga contra la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, a la que considera culpable de los impagos: "Odio a esa tía, no te
puedes imaginar cómo la odio". Su socio le responde: "Salen luego ahí como si fueran los salvadores de
España... qué asco de gente".
El cerebro de la trama Gürtel prosigue: "Cómo no te van a pagar. Actos que están hechos, en la prensa
de la Comunidad de Madrid, que son actos públicos, que tardará cuatro años en cobrar, hasta que lo vea
el juez. Pero tú te vas ese día al periódico de Madrid y sacas que hubo un acto. Le das al Peñitas y te lo
sacará"."Irá a la hemeroteca, irá al día ese", prosigue Correa, "y aquí está: el acto, tal día, facturaron
cuatro empresas, este es el acto, cobra por esta empresa, por esta y por esta".
Durante la conversación sale también a reducir el nombre de Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de
Alarcón que tuvo que dimitir al ser imputado por el juez Baltasar Garzón en el caso Gürtel y que
presuntamente cobró varios sobornos por parte de Correa.
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Hay también una referencia al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, que también tuvo que dimitir tras ser
imputado formalmente por corrupción. Correa asegura que le dijo a Bárcenas: "Por cierto, dile a tu amigo
Sepúlveda que me debe el Range Rover [un vehículo todoterreno], que eran catorce millones [de
pesetas], así como todos los viajes de los últimos años".
Durante esta conversación los dirigentes del PP en el Gobierno de la Comunidad en ese momento no
quedan bien parados. Peñas se despacha a gusto contra ellos: "Todos los de la Comunidad son una
panda de perros", asegura, "no se salva ni uno. El Granados, tu amigo, el López Viejo, el de Interior, el
Lamela, el Prada (...). Y luego tú trabajas la campaña, le haces ganar y tiene tan poca moral de no
pagarte, búscate la vida, a mí qué me cuentas". Y reflexiona: "En el fondo te conviertes en una
financiera. Inaudito", se sorprende él mismo.
(www.elpais.com, 07/10/09)
166. CASO GÜRTEL. CORREA HACÍA HASTA LOS BELENES DE LA PRESIDENTA
Una de las acusaciones que más se repiten entre los enemigos de Esperanza Aguirre, especialmente los
marianistas, es la de que siempre piensa en sí misma antes que en el partido. Ahora ella trata de huir del
fuego del caso Gürtel. Al contrario que a Francisco Camps, no le afecta personalmente, porque apenas
tenía relación con los jefes de la trama, pero sí le toca muy de cerca. Tanto que la red organizó durante
años prácticamente todos los actos de la presidenta. Lo hacía gracias a sus contactos con Alberto López
Viejo, una persona tan cercana a la presidenta que ella lo recuperó como director general cuando Alberto
Ruiz-Gallardón lo apartó del Ayuntamiento por un escándalo en la gestión de las basuras.
La presidenta premió tiempo después la fidelidad de López Viejo convirtiéndolo en consejero de
Deportes, algo que fue muy polémico internamente, puesto que ya tenía fama de personaje oscuro.
Todos los consejeros sabían que para los actos había que hablar con López Viejo, que a su vez
contrataba a Correa, aunque según el entorno de Aguirre lo hacía a sus espaldas.
Las diferentes empresas de Correa tenían tanto acceso a la Real Casa de Correos, el palacio donde
Aguirre tiene su despacho, que hasta organizaban el conocido belén navideño que ella siempre
supervisa personalmente, hasta el punto de que un año ordenó cambiar al niño porque no lo veía
proporcionado.
En el sumario figuran dos contratos a Servimadrid, empresa de la red, uno en 2006, de 11.990 euros por
"Escenario Belén" (12.000 es el límite legal a partir del cual hay que abrir un concurso público) y otro en
2007, de 11.995,39 euros en concepto de "montaje belén". En total, el Gobierno de Aguirre firmó 358
contratos con la red entre 2004 y 2008, por un total de tres millones de euros.
(www.elpais.com, 09/10/09)
167. CASO GÜRTEL. AGUIRRE SE LANZA Y DESAIRA A CAMPS Y RAJOY
Sucedió de nuevo. En pleno debate interno por la lentitud de Mariano Rajoy a la hora de tomar
decisiones, y sobre todo por el empeño de Francisco Camps en no hacer absolutamente nada ante las
revelaciones del escándalo del caso Gürtel, Esperanza Aguirre volvió a dejarlos en evidencia,
trasladando así toda la presión al presidente valenciano.
Apenas unas horas después de recibir el sumario del caso Gürtel, en el que la Comunidad de Madrid se
ha personado, Aguirre optó por levantar un cortafuegos para evitar que las implicaciones políticas de la
trama afecten aún más a su imagen. Y por ello expulsó del Grupo Popular en la Asamblea a los tres
diputados autonómicos imputados. A los dos ex alcaldes que seguían como concejales también los echó
de sus grupos municipales. Ella incluso está dispuesta a forzar el reglamento de la Asamblea para evitar
que se los diputados vayan al Grupo Mixto y cobren un plus. En cualquier caso, la mayoría absoluta de
Aguirre no corre ningún riesgo, puesto que contará ahora con 64 de los 120 diputados.
Los afectados son el ex consejero Alberto López Viejo, muy cercano a Aguirre; el ex portavoz Benjamín
Martín Vasco el diputado Alfonso Bosch, el ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y el de Boadilla,
Arturo González Panero. Ninguno renunció a su acta. Sepúlveda, un histórico del PP que organizaba
todos los actos de José María Aznar, ha sido reintegrado por Rajoy a su puesto en el partido en Génova,
con sueldo de asesor. La dirección del PP señala que es un trabajador y su despido sería improcedente.
La decisión drástica, que la oposición venía reclamando hace meses, se produjo en medio de una gran
tensión y un forcejeo interno, ya que Aguirre y su entorno intentaron sin éxito que entregaran el acta.
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"¿Quién les va a contratar? ¿De qué van a vivir?", se preguntaban fuentes populares. Los diputados
temían, además, que el caso volviera al juez Baltasar Garzón si renunciaban al aforamiento. Una vez
asumido que no cederían, la reunión en la que se decidió su expulsión fue tranquila porque estaba todo
claro.
Oficialmente, la decisión se justifica por el levantamiento parcial del secreto del sumario. Pero en éste no
hay apenas datos nuevos sobre la rama madrileña de la trama. Las pruebas que imputan a los diputados
y concejales ya estaban el auto del juez Baltasar Garzón de marzo. Lo que realmente pesó en una
decisión madurada el miércoles, en una reunión de Aguirre con sus fieles, entre ellos Ignacio González y
Francisco Granados, fue el regreso del caso Gürtel a las primeras planas de los periódicos y el hecho de
que Aguirre debía someterse a la sesión de control. Era su imagen la que estaba en juego, y la que le
hizo decidirse.
Pesaba mucho, según los aguirristas, el hecho de mantener la línea de actuación rápida y contundente.
Porque la presidenta madrileña no dudó en destituir como consejero a López Viejo en cuanto comenzó a
salir a la luz el caso, mucho antes de que estuviera imputado. A él le siguieron el resto de cargos.
A nadie se le escapaba en el entorno de Aguirre que la decisión deja en muy mal lugar a Camps y a
Rajoy, que tiene un senador, el ex tesorero Luis Bárcenas, y un diputado, Jesús Merino, imputados. La
dirección nacional se puede acoger al hecho de que para ellos no ha sido levantado aún el secreto del
sumario, pero la presión crece hacia Rajoy en un momento de dificultad, cuando recibe críticas de todos
lados por su gestión de la crisis de Gürtel. La noticia sentó muy mal en el entorno de Rajoy.
La imagen de un líder que está en manos de Camps, al que Rajoy no consigue convencer de que tome
medidas, está haciendo mucho daño, según admiten varios dirigentes. Y esta decisión unilateral de
Aguirre, que no consultó, viene a agravar la situación interna. "Se ha precipitado; estamos defendiendo
la presunción de inocencia y ella hace esto, es muy insolidario", sentenciaba un dirigente. El portavoz del
PP, Esteban González Pons, intentó hacer equilibrios en una comparecencia en Génova. Dijo que la
dirección "apoya" la decisión de Aguirre, pero trató de salvar a Camps: "en Valencia no hay ningún
político imputado".
(www.elpais.com, 09/10/09)
168. CASO GÜRTEL. LOS DIPUTADOS DEL 'GÜRTEL' VAN AL LIMBO
Del grupo popular al grupo mixto, pero triplicando su sueldo. Es el futuro, a tenor del Reglamento que
rige la Asamblea de Madrid, que les espera a los tres diputados imputados en el caso Gürtel, Alberto
López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch, que fueron expulsados del grupo del PP por la
presidenta regional, Esperanza Aguirre. Por eso, el PP trata de forzar que los imputados no formen
grupo mixto, aunque lo tienen difícil. Al igual que ya ocurrió con los tránsfugas Eduardo Tamayo y María
Teresa Sáez, los tres diputados deberán comunicar en el Registro el abandono del grupo y la Mesa de la
Asamblea debe admitirlo.
La cuestión a la que pretende aferrarse el PP es que, si estos diputados no lo solicitan, la Mesa no tiene
por qué concederles la formación del grupo mixto. Quedarían entonces en un limbo político, porque en el
Reglamento de la Asamblea no figura el concepto de diputado no adscrito, como en el Congreso. En
caso de que lo solicitaran, la Mesa está obligada a concederlo y los imputados tendrían derecho a todos
los beneficios añadidos. Eso aumentaría su sueldo automáticamente. Además de los 3.808 euros
mensuales que cobran en la actualidad los diputados con dedicación exclusiva, los portavoces de grupo
perciben 2.123 euros más al mes en concepto de indemnización, según un acuerdo de la Mesa.
Y si entran a formar parte de las comisiones, otros 941 euros por ser portavoz de grupo en ellas. Es
decir, que podrían duplicar su sueldo: de 3.808 euros a 6.872 euros mensuales. Dos diputados por grupo
son, además, miembros de la Junta de Portavoces. Les supone un plus de 1.656 euros. Es decir, un
salario de 8.528 euros al mes. Casi el triple de lo que cobran ahora. Además, el grupo percibe 20.000
euros mensuales para sus gastos de trabajo. Con ellos se contrata a asesores y secretarias o se abona,
por ejemplo, el gasto en fotocopias, teléfono y material de oficina.
Cuando se produjo el tamayazo en 2003 hubo un acuerdo político unánime de los grupos para modificar
el Reglamento de la Asamblea e impedir que un tránsfuga saliera de un grupo y se viera beneficiado por
ello. Pero la desidia del Gobierno de Esperanza Aguirre ha impedido que eso se produjera. Porque para
modificar el Reglamento, que tiene rango de ley, aunque sean normas de funcionamiento interno, hace
falta otra ley. Aguirre no la ha presentado en estos seis años.
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Fuentes del PP aseguran que los diputados no son muy beligerantes en la cuestión del sobresueldo. Es
algo que podrían haber zanjado antes de marcharse del grupo. Otras fuentes señalan que Aguirre no
trató de su futuro en la reunión de por la mañana en la que los expulsó del grupo.La presidenta regional,
Esperanza Aguirre, y su equipo más cercano eran conscientes de que la marcha de los tres diputados
imputados en el Gürtel podría volverse contra ella, si éstos triplican su sueldo por abandonar el grupo del
PP y pasar al mixto.
Por eso, desde hace dos días, los servicios jurídicos de la Presidencia de la Cámara buscan a toda prisa
una fórmula para dejar a estos diputados fuera del grupo mixto. Han encargado un nuevo informe técnico
para justificar la medida. Después, el objetivo del PP es la modificación del Reglamento, pese a que ha
dejado pasar seis años sin solucionar el asunto de los tránsfugas, situación que ya se produjo con el
tamayazo en el verano de 2003. Entonces, al PP no le importó que formaran grupo. Pero ahora el caso
da de lleno en el seno del grupo popular.
El pistoletazo a la modificación lo dio Esperanza Aguirre, al asegurar en una radio su disposición al
cambio del Reglamento. "Si hay que hacer reformas, háganse", afirmó. De nuevo, Aguirre pretende
utilizar la Asamblea para modificar las leyes según su propia conveniencia política, utilizando su mayoría.
Ahora, 64 de 120 diputados.
Rauda y veloz, la Cámara regional, que está controlada por el PP, anunció a los diputados que habrá
una reunión de la Comisión de Reglamento el próximo 15 de octubre. Pero la modificación de la norma
no se hace en un día. Incluso si se tramita por la vía de urgencia, se demoraría más de un mes. Y el
anteproyecto de ley no podría aprobarse antes del próximo jueves, cuando se reúne el Consejo de
Gobierno.
La prisa que ahora tiene el PP no fue la misma hace seis años. Después de que Eduardo Tamayo y
María Teresa Sáez abandonaran el grupo socialista y formaran el mixto, PSM e IU trataron de reformar
el Reglamento por la vía urgente. Pretendían incluir lo mismo que ahora planean los populares: la figura
del diputado adscrito, al que no se le conceden los beneficios del grupo mixto. El PP rechazó la
propuesta.
(www.elpais.com, 09/10/09)
169. CASO GÜRTEL. "ESTABA EN EL REPARTO. ORGANIZÓ LA BODA DE ALEJANDRO AGAG"
-Es diputado regional. El hombre de confianza del consejero de Deportes, Alberto López Viejo, son
siempre uña y carne.
-¿Estaba también en el reparto?
-Sí, estaba en el reparto. Alfonso Bosch fue el que organizó, por ejemplo, la boda de Alejandro Agag, fue
el que la organizó paso a paso, el que montó todo. Es un hombre de confianza, de superconfianza, de
Francisco Correa.
La conversación forma parte de la declaración que José Luis Peñas, ex concejal de Majadahonda,
realizó ante el tribunal que investiga el caso Gürtel.
Alfonso Bosch sabía de los tejemanejes de Francisco Correa desde hacía tiempo. Conocía de primera
mano los métodos de Correa, pues estaba presente en la extorsión del capo de la red corrupta al alcalde
de Boadilla, Arturo González Panero, para hacer negocios en la localidad, según consta en el sumario
judicial del caso Gürtel. Correa grabó a González Panero contando una gran cantidad de dinero que
había recibido de una supuesta comisión. Bosch también sale en la imagen.
El diputado regional tenía experiencia política. Fue concejal de El Escorial, donde se ocupó del
urbanismo entre 1999 y 2003. Pronto medró en el partido hasta convertirse en diputado regional, cargo
que compatibilizó con la gerencia de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla (EMVS). Desde allí
participó en la adjudicación de contratos a Down Town Consulting y Easy Concept en Boadilla. Este
municipio se convirtió en el epicentro de la trama corrupta en la región. En Boadilla logró para Easy
Concept la concesión de la Oficina de Atención al Cliente por un periodo de 14 años gracias a su
mediación. Bosch participó también en la adjudicación de una parcela en esta localidad para construir
130 pisos de lujo a UFC, a pesar de que presentó una oferta tres millones inferior a la principal rival.
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Intermedió también en la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva a Hispánica y
de unos locales comerciales a una empresa de José Ramón Blanco Balín, imputado en el Gürtel.
La relación de Bosch con Correa no era desinteresada. En la contabilidad B del entramado de empresas
que dirige Correa aparecen apuntes que revelan entregas de dinero al diputado por 250.562 euros. En
estas cantidades se incluye un sobre con 120.000 euros que recibió de Pablo Crespo, el lugarteniente de
Correa en la trama. Correa asegura que es Bosch el que está al frente de todo el tinglado de Boadilla.
(www.elpais.com, 09/10/09)
170. CASO GÜRTEL. "COBRABA UNA COMISIÓN POR LOS ACTOS QUE HACÍAMOS"
El diputado Alberto López Viejo, madrileño de 41 años, era una pieza clave de la trama Gürtel en Madrid,
según se desprende del sumario. Actuó como el "muñidor de toda la operativa". Era quien manejaba la
agenda de la presidenta Aguirre, según los miembros de la trama.
En una de las declaraciones de Isabel Jordán, imputada y antigua directiva de la red de Correa, el juez
quiere saber por qué López Viejo recibía sobres de dinero. Jordán le explica que se los daban porque les
proporcionaba actos con la Comunidad de Madrid. "¿Era como una especie de comisión que cobraba
él?", pregunta el magistrado. "Pues sí, exactamente, como una comisión", dice la mujer. Comisiones que
provenían de los 358 contratos que el Gobierno regional firmó con la red Gürtel entre 2004 y 2008.
A López Viejo se le daba bien organizar actos. Fue el gran escenógrafo electoral de la presidenta, que le
acogió cuando abandonó el Ayuntamiento de Madrid porque Gallardón no le quería en su equipo.
El contable de la trama creó para él un archivo personal, con su nombre, en el que apuntaba
meticulosamente los pagos en negro que López Viejo cobraba en mano. Los cabecillas de la trama
Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, le entregaban personalmente los sobres repletos de billetes.
Su amigo Alfonso Bosch (otro de los imputados que dejó el Grupo Popular) recibía "cantidades
pequeñas". López Viejo, las "más grandes". Ingresó 563.000 euros, según consta en el sumario. Correa
define los actos que organizaron con el ex consejero como "chorizadas". López Viejo les obligaba a
trocear los contratos por facturas inferiores a 12.000 euros para evitar sacar los eventos a concurso. La
trama lo agasajó también con regalos: corbatas, maletines, gemelos, trajes... Hubo dádivas para él y
para su entorno. Jordán le contó al juez que una de sus secretarias recibió un bolso valorado en 1.000
euros y que, en una ocasión, la trama organizó el cumpleaños de su hija.
(www.elpais.com, 09/10/09)
171. CASO GÜRTEL. "LE PAGARON MUCHO DINERO. LE DIERON UNA TAJADA GORDA"
A Benjamín Martín Vasco, hijo de Manuel y Josefa, le explotó el caso Gürtel sentado delante de un
micrófono. En febrero de 2009 el diputado regional era portavoz adjunto del PP y presidente de la
comisión que investigaba el espionaje en la Comunidad. Nacido en Valverde de Llerena, Badajoz, en
1967, ahora está acusado de cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Es diputado de la Asamblea desde 1995.
El sumario desglosa que recibió más de medio millón de euros de la trama corrupta y que tenía un
asiento fijo en la contabilidad de Francisco Correa. Que le pagaron su boda, su posterior viaje de novios,
le regalaron una televisión de plasma, objetos comprados en la joyería Suárez, y le entregaron dinero
proveniente de Suiza. Y, después de todo ello, según los legajos "estaba mosqueadísimo con Correíta
porque le debía dinero". Según la declaración de Isabel Jordán, ex integrante de la trama, esa deuda
podría ser de 400.000 euros.
"A Benjamín le pagaron mucho dinero. Era un corrupto como Paco [Correa]. Le dieron una tajada gorda
y cada año le irán dando". Una afirmación que aparece en la transcripción de una conversación entre
Isabel Jordán y José Luis Peñas.
En una caja de seguridad con el número 52, relata el sumario, se encuentra "una relación de dinero en el
exterior en euros" gestionada por Arturo Gianfranco Fasana y Randal Caruso en la que figura un apunte:
"Benj por valor de 150.000 FA-FA, 25 de julio". Eso fue en 2007.
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Martín Vasco inició su relación con las empresas de la trama cuando era concejal de Arganda del Rey.
Estuvo al frente de la sociedad de Fomento de ese municipio del sureste de la región. Según el sumario,
durante esa época, de 2005 a 2007, se produce el desembarco de las empresas de Correa.
(www.elpais.com, 09/10/09)
172. CASO GÜRTEL.EL EX REGIDOR DE POZUELO SE VA PERO SIGUE CON RAJOY
El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.00 vecinos) Jesús Sepúlveda, uno de los tres ex regidores
madrileños imputados en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP dejó por la mañana su acta de
concejal en el Ayuntamiento. Sepúlveda lo comunicó a sus ediles, tras mantener una conversación el día
anterior con la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que le pidió que abandonase su puesto
como concejal.
El juez que ha instruido el caso, Baltasar Garzón, le acusa de recibir comisiona que suman 423.000
euros de la trama corrupta, además de regalos: un todoterreno, un jaguar y una pantalla de plasma. El
pasado mes de marzo, Sepúlveda fue suspendido cautelarmente de militancia tras ser imputado en el
caso Gürtel y se mantuvo como concejal en el grupo. Entonces aseguró que los hechos que se le
imputaban "nada tienen que ver con este Ayuntamiento", aseguró. "Me voy por imputaciones falsas que
se refieren a mi anterior etapa política, en absoluto vinculada a Pozuelo y su Ayuntamiento".
Después de quedarse como edil, habló con el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, para poder
incorporarse a su puesto de asesor del PP, que tenía antes de ser senador y alcalde. Rajoy le comunicó
que sí podría incorporarse.
Jesús Sepúlveda ha hecho caso a la presidenta regional de su partido y se ha marchado del
Ayuntamiento de Pozuelo, municipio en el que vive y en el que ha ganado dos veces las elecciones.
Pero está en nómina del PP, como asesor desde que Rajoy lo recuperara. El ex alcalde, un hombre de la
vieja guardia muy cercano a José María Aznar, adujo que él era empleado del PP -antes AP- desde 1982
y que pidió una excedencia cuando se presentó a las elecciones.
El ya ex edil de Pozuelo tiene 54 años, es madrileño y estuvo casado con la diputada nacional Ana Mato.
Comenzó su carrera en Castilla y León. José María Aznar era entonces presidente de la Junta, y Mato
estaba en su gabinete. Él fue gerente de esa comunidad entre 1987 y 1991.
La pareja volvió a Madrid cuando Aznar fue elegido presidente del partido. En esa época, durante una
década, organizaba los actos del PP, y conoció a Francisco Correa, el responsable de la trama corrupta.
Le encargaba trabajos. Posteriormente, fue elegido senador por Murcia. En 2003, el líder saliente le
nombró candidato a la alcaldía de una de las ciudades más importantes para el PP, un municipio con la
renta per cápita más alta de España. El sitio que él había elegido para vivir.
Cuando ganó las elecciones, se rodeó de asesores y cargos de confianza. Quienes trabajaron con él le
definían como alguien amable, plano, gris y acostumbrado a glosar las bondades de los vecinos de
Pozuelo. Ningún mensaje de altura.
El ex edil es próximo al secretario de organización, Juan Carlos Vera, y al tesorero del PP, Luis
Bárcenas.
Sepúlveda, según datos del Ayuntamiento de Pozuelo, vive en un adosado de una lujosa urbanización
de la ciudad, La Finca, donde suele jugar al pádel. Tiene de vecinos al futbolista Raúl, al torero Fran
Rivera y al motociclista Fonsi Nieto.
(www.elpais.com, 10/10/09)
173. CASO GÜRTEL. AGUIRRE OBTIENE PLUSVALÍAS
La jugada le ha salido bien. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dudaba si debía arriesgar y
echar a los tres diputados de su grupo imputados en el caso Gürtel, a los que venía defendiendo desde
que el caso le estalló a principios de febrero frente a una oposición que le exigía medidas drásticas.
Pero ha dado un golpe de efecto. Al mismo tiempo que sortea cualquier responsabilidad política en el
caso Gürtel, Aguirre sale reforzada como líder popular. Ha conseguido darle la vuelta. En lugar de asumir
responsabilidades por los 358 contratos que su Gobierno adjudicó a las empresas de la red de Correa
por tres millones de euros, ella queda como la campeona contra la corrupción. Y eso que Madrid es la
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región con más imputados del Gürtel: 13 cargos públicos o en puestos de confianza del PP, entre ellos
tres diputados y cuatro ex alcaldes. Pero Aguirre tardó en tomar la decisión. Temía ponerse bajo los
focos voluntariamente, y que le saliera mal, en un momento en el que nadie la cuestionaba. Ella podía
presumir de que ningún imputado tenía cargos oficiales, porque apartó a Alberto López Viejo, ex
consejero y su hombre de confianza, nada más desvelarse la trama. A él le siguieron los otros.
Pero el pasado lunes se abrió el sumario parcialmente y la pesadilla regresó. Las pruebas que imputan a
ediles y diputados son las mismas que incluyó el juez Garzón en su auto de marzo. Sin embargo, las
primeras planas de los periódicos volvieron a ligar al PP madrileño con las empresas de Francisco
Correa.
El miércoles, en la reunión semanal que mantiene con su círculo más íntimo, maduró la decisión. Entre
los argumentos a favor pesaba la idea de mantener la misma línea de actuación rápida y contundente.
Los aguirristas reconocen que también les satisfacía distanciarse de Mariano Rajoy y Francisco Camps,
pero no era lo más importante. Esa tarde, Aguirre tenía dos actos oficiales y se marchó sin tomar la
decisión. No lo veía claro.
Al día siguiente, cuando la presidenta madrileña debía someterse a la sesión de control en la Asamblea,
sentada en la misma bancada que tres imputados, le estalló el titular: "Madrid adjudicó 358 contratos a la
red Gürtel". Estaba en juego su imagen.
Esa mañana, finalizado el Consejo, Aguirre se presentó en la Asamblea. La tensión era palpable porque
el grupo popular pensaba que la situación podía volverse en contra. Ya se sabía a esa hora que no iba a
ser fácil: López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco se oponían a renunciar al acta. Querían
mantener su condición de aforados.
"Tienen un miedo escénico, irracional, al juez Garzón por su fama", explica un diputado popular. Una vez
puestas las cartas boca arriba, la reunión fue muy directa. Acompañada del portavoz popular, David
Pérez, Aguirre planteó a los imputados que quería que dejaran acta y grupo. Ellos aceptaron sólo lo
segundo. Después, se esfumaron de la Asamblea.
Mirando atrás, en el entorno de la presidenta la satisfacción es completa. "Estamos contentos de cómo
se ha valorado", reconoce el secretario general del PP madrileño, Francisco Granados. Las portadas de
todos los periódicos abrían el viernes con la decisión.
En el ámbito interno del partido, Aguirre ha salido reforzada por la contundencia de su actuación. "De los
dirigentes populares es la que ha arriesgado más, pero también la que más ha acertado", afirma Juan
Soler, portavoz adjunto del PP en la Asamblea.
Arriesgó porque ella sí tenía imputados en la trama, al contrario que en Valencia. Y eran "sus"
imputados. El ex consejero López Viejo era su hombre de confianza, el que le llevaba la agenda y a
quien nombró consejero en su segundo mandato. Muchos se acercaron para advertirle, pero Aguirre
prefirió creer que tenían celos. Ahora dice sentirse "decepcionada". Nunca responsable.
(www.elpais.com, 11/10/09)
174. CASO GÜRTEL. NUEVE MESES DE CONTRADICCIONES PARA ESPERANZA AGUIRRE
No hay nada como gestionar bien la imagen. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, es especialista en manejar los tiempos y en transmitir la apariencia de que lo tiene todo
controlado. Ésa es la impresión que ha dejado tras gestionar la crisis del Gürtel. Aguirre ha conseguido
aparecer como una política con determinación y autoridad al expulsar de forma fulminante a los políticos
imputados del PP. Ella es la jefa del partido en la región y quien ha dado la orden. Pero detrás de toda
esa representación se esconden varias contradicciones.
La primera es que la presidenta conocía que algo no iba bien. Que había una red de empresas que tenía
la ambición de hacerse con el favor de la Comunidad de Madrid para hacer negocios sucios. En 2005,
una revista publicó el supuesto trato de favor de una empresa con algunas administraciones del PP.
Aguirre pregunta a su viceconsejero y le ordena que no vuelva a contratar con esa empresa. Su
confianza en López Viejo le lleva a ignorar el problema. Aguirre no sólo no lo cuestiona, sino que poco
después lo convierte en consejero de Deportes.
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Dos años más tarde, en 2007, un grupo de funcionarios de Boadilla del Monte y Móstoles envía una
carta a Génova, sede del PP, dirigida a la presidenta regional. En la misiva, incluida en el sumario, le
advierten de supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla. Aguirre da la carta por no
recibida.
Cuando el 6 de febrero estalla el caso Gürtel, la presidenta regional no hace caso de los indicios que
señalan a su hombre de confianza, el que le organiza todos los actos, como uno de los principales
personajes de la trama corrupta. Tres días después lo destituye, pero lo presenta como una dimisión. Y
le agradece su suicidio político de la siguiente forma: "Quiero agradecer a Alberto López Viejo su
generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no
puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid". El objetivo era lanzar la
idea de que todo era un montaje contra el PP. El objetivo era sembrar dudas.
Por eso tardó más de cuatro meses en revisar todos los contratos de la trama corrupta en la Asamblea
de Madrid. Cuando lo hizo, el pasado junio, sólo explicó los expedientes tramitados durante la presente
legislatura. El Gobierno de Aguirre olvidó que todo comenzó en 2004, cuando López Viejo cobró poder.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, afirmó que sólo se suscribieron 183 contratos por
2,3 millones de euros. El sumario del caso hecho público esta semana arroja otra cifra: 358 contratos por
más de tres millones de euros.
Durante todo este tiempo la presidenta ha defendido la legalidad de los contratos. A pesar de aceptar la
dimisión de López Viejo, de ordenar la destitución de Benjamín Martín Vasco como portavoz adjunto de
la Asamblea, y arrinconar a Alfonso Bosch en el Parlamento regional. Aguirre también forzó la renuncia
de los ex alcaldes implicados, el de Boadilla, Arganda, Pozuelo y Majadahonda. Pero intentó desviar la
atención sobre el origen de esa decisión. Todos los cargos públicos imputados fueron suspendidos de
militancia en el PP. La contundencia de Aguirre combina mal con su defensa de los actos. Su argumento
es que hay que respetar la presunción de inocencia. Una presunción que se olvida cuando el jueves
expulsó a los diputados de la bancada popular en la Asamblea.
(www.elpais.com, 11/10/09)
175. CASO GÜRTEL. SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID
PAGARON 10 MILLONES EN SOBORNOS
Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores
y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de
servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un negocio perfecto; el más lucrativo de los
que, según lo conocido hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa.
Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y
mayoritariamente de la confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza Aguirre-,
Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de euros en muy pocos años: la trama recibía el
dinero -a cambio de intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP implicados en las
adjudicaciones.
Así se desprende del informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica sobre
"vinculaciones de la organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios públicos", que el
Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha imputado a la mayoría de los empresarios aludidos.
La investigación policial está basada en tres elementos: documentos incautados en las Administraciones
sospechosas de adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros de la trama (en
algunos casos, con los empresarios beneficiados por las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel.
Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones ilegales a la trama de corrupción son
FCC/Aqualia, Sufisa, Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.
- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha
vinculación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en
Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de otras autonomías como Castilla y
León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y
estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros),
cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)".

www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo

134

En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas
supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufisa". La policía
sostiene que entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás
Martín, un dirigente local del PP.
- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento,
conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos
prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la documentación incautada, Enrique Carrasco,
trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez y los
dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB).
- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de este empresario vinculado a cuatro
empresas (Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles;
y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones ilegales
que hizo el contable de Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario en la
adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para la gestión de
las basuras por 12 años -"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los
investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría entregado 1,7 millones de euros
a la red delictiva para que Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José Galeote (ex
concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según los documentos incautados a la banda de
Correa.
- Constructora Hispánica. El recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel
apunta seis pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama corrupta entre el 19
de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Sería, según el informe policial, la constructora que más
ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. La policía señala que Alfonso
García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b (en
dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.
En el reparto de esos más de cuatro millones de euros, según la documentación, uno de los principales
beneficiarios es Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria), que tiene apuntes
en las cuentas de Correa por casi un millón de euros. La policía cita, entre los contratos logrados por
Constructora Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y del Tren de Alta Velocidad
adjudicadas por organismos dependientes del Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de
Alarcón (cuyo ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso Gürtel); modernización de
regadíos de la comunidad de usuarios del Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones
deportivas en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en Boadilla del Monte (el ex alcalde
Arturo González Panero está igualmente imputado).
- Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en el caso por el pago de al menos 72.000 euros a
Correa en relación con la adjudicación de una obra por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León a Teconsa por 2.847.959 euros. Aunque la oferta de Teconsa empató a puntos en el
concurso con FCC, la consejería le adjudicó la obra a la primera porque su precio era mejor. En la
ejecución se produjo una modificación que elevó los costes de la autovía en 284.000 euros.
La policía concluye que el ex consejero de Fomento José Luis Fernández Santiago, hoy presidente de
las Cortes de Castilla y León, podría estar implicado en esta adjudicación irregular e incluso baraja que
las iniciales TO, aparecidas en el reparto de los 72.000 euros de comisiones que hizo Correa,
correspondan a Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Desde el fax de la Consejería
de Fomento de la Junta de Castilla y León se envió a la sede central de la trama corrupta el escrito de
adjudicación de la obra a Teconsa.
El informe policial detalla que el Gobierno castellano-leonés ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre
2000 y 2009; algunas por concurso, otras por subasta, otras por procedimiento negociado sin publicidad
y otras en contratos menores.
- UFC. La constructora de José Luis Ulibarri logró la adjudicación de una promoción de chalés de lujo
sobre suelo municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía tres millones de euros
menos que la mejor oferta, con la excusa de que finalizaría la construcción de los chalés tres meses
antes (cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con sus colaboradores de que
esos tres millones de euros que se ahorró Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió
el dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el entonces alcalde de Boadilla,
Arturo González Panero (PP), como alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación.
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- Martinsa. La adjudicación de una parcela para levantar cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor
de Martinsa es la operación urbanística que menos documentada está en los libros de la red corrupta,
aunque fue denunciada en su día por la oposición socialista en ese ayuntamiento. Tanto el ex
responsable de la empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de Arganda, el diputado
autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados.
Las conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones millonarias (más de un millón
para el clan Correa y al menos un millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron
posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el suelo.
(www.elpais.com, 12/10/09)
176. CASO GÜRTEL. LOS IMPUTADOS DEL GÜRTEL PASAN A SER DIPUTADOS NO ADSCRITOS
La situación de los diputados Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos ellos
imputados en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP por la supuesta comisión de hasta cinco tipos
de delitos, ha creado un enredo jurídico en el Parlamento madrileño. la mesa de portavoces acordó
modificar el Reglamento de la Asamblea para crear la figura del "diputado no adscrito", según la
propuesta del grupo popular. Este cambio en la norma impide a los tres expulsados del PP pasar a
formar parte del grupo mixto y favorecerse así de las ventajas aparejadas a la pertenencia a un grupo
parlamentario. Hasta ahí todos los partidos -PP, PSOE e IU- están de acuerdo. El problema surge por la
inclusión de una cláusula en la norma que la convierte en retroactiva y dicta que ésta entró en vigor , tras
pasar por la Mesa de la Asamblea, y antes de aprobarse realmente. Esta cláusula no impide que,
después la modificación, siga su curso de tramitación natural. Su utilidad sería evitar que los diputados
afectados no puedan cambiar de opinión y pasar al grupo mixto. La oposición considera esto una
"aberración jurídica" y lo trasladarán a los letrados de la Mesa.
Los diputados imputados renunciaron el pasado viernes a cualquier privilegio por razón de su condición
de representantes públicos, aunque no a su sueldo, que se acerca a los 4.000 euros mensuales (50.000
euros brutos anuales). Esta circunstancia reforzó la tesis de PSOE e IU de que "las prisas no son
necesarias, pues ellos mismos ya han dicho que no quieren ser parte del grupo mixto".
Los grupos de la oposición han mostrado su extrañeza ante el procedimiento, aunque insisten en dar su
apoyo al texto. Eso sí, con matices: "Llega seis años tarde, pues Esperanza Aguirre ya pudo prevenir un
contexto semejante cuando el tamayazo (la deserción en 2003 de dos diputados socialistas que obligó a
repetir aquellas elecciones) y no lo hizo", expresa Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea.
También Izquierda Unida apoya la idea, pero recalca sus incongruencias jurídicas y se pregunta qué
sucederá si alguien impugna la norma.
A pesar de que mañana se inicia el debate en la Cámara, el portavoz popular, David Pérez, afirmó que
"estos parlamentarios ya no forman parte del grupo popular y tampoco de un grupo mixto porque son
diputados no adscritos a ningún grupo", una sentencia que no compartió la portavoz socialista, quien
expresó su sorpresa al no saber qué son exactamente estos diputados en la Cámara. "No sabemos si
son del grupo popular, del grupo mixto o no adscrito", indicó Menéndez tras la reunión de la Junta de
Portavoces, que no calificó la renuncia presentada el viernes por los diputados. La aprobación definitiva
del texto se demorará al menos un mes tras pasar por todos los trámites reglamentarios, incluidas las
enmiendas de los grupos.
Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes hasta febrero de este mismo año, es considerado el gran
artífice de la expansión de las empresas de la trama de Francisco Correa en Madrid. Los otros dos
diputados que conservarán su acta, Benjamín Martín Vasco, antiguo adjunto a la portavocía popular y
Alfonso Bosch, están acusados de recibir cuantiosas sumas de la trama, incluidos asientos contables de
su caja B por valor de más de 100.000 euros.
El hecho de que conserven su escaño tiene que ver con su estrategia de defensa, pues mientras
permanezcan en el Parlamento madrileño tendrán la condición de aforados. "Es una estafa y una
manera de pervertir el estatuto del aforado", clama Menéndez, que recuerda que esa figura sirve "para
que el diputado pueda cumplir con su obligación de defensa de los ciudadanos sin sentirse coaccionado,
no para que unos señores acusados de delitos muy graves puedan mantener privilegios en su defensa
que les diferencien del resto de las personas".
(www.elpais.com, 14/10/09)
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177. CASO GÜRTEL. AGUIRRE REHÚYE SU RESPONSABILIDAD
Esperanza Aguirre recurrió a la misma estrategia que ha utilizado desde que en febrero de este año
estallara la trama Gürtel. Como funciona, la presidenta de la región con más altos cargos imputados en
el escándalo vinculado al PP, volvió a alardear, esta vez en la Asamblea, de ser la campeona contra la
corrupción. Defendió que lo importante no es que haya "corruptos o incluso delincuentes", sino que "la
diferencia está en lo que se hace cuando se ponen de manifiesto".
La trama salpica a Madrid con 13 altos cargos del PP imputados, entre ellos un ex viceconsejero, cuatro
ex alcaldes y, fundamentalmente, un ex consejero, Alberto López Viejo, que era la mano derecha de la
presidenta, el que se encargaba de organizar los actos donde ella acudía.
Aguirre, también del PP regional, eludía así su responsabilidad en que su Gobierno contratara tres
millones a las empresas de Francisco Correa, en su mayoría a fuerza de trocear los contratos (en total
358) para que no superaran los 12.000 euros y poder adjudicarlos a dedo, según el sumario del caso.
Ella argumenta que el cese del ex consejero es suficiente para eludir su responsabilidad.
Esta vez los argumentos los utilizó en sede parlamentaria, donde Aguirre defendió la legalidad de los
"30.000 contratos" de sus gobiernos desde 2003. "Todos sujetos al control de la comisión de vigilancia
de las contrataciones", sentenció. Y recibió un sonoro "Nooo" de la bancada de la izquierda. Hace meses
que IU y PSM se quejan de impedimentos para supervisar la gestión de Aguirre, sobre todo con el
Gürtel. Justo el día anterior, sus diputados abandonaron dicha comisión porque Sanidad no da cuenta
del 90% de los gastos sanitarios. "Digan cuáles les faltan, que los pongo a su disposición", retó
Aguirre.La primera en atacar el caso Gürtel en la Asamblea fue la portavoz de IU, Inés Sabanés.
Reprochó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que la crisis política que sufre su gobierno le
impida resolver la situación económica de la región. "¿Cómo pretende usted explicar a los 430.000
parados su tesis sobre la austeridad? ¿Con el espectáculo degradante de una red corrupta, los excesos
y el despilfarro?", espetó la portavoz de IU.
Aguirre ha creído encontrar un punto flaco en la portavoz de IU y , por segunda vez, le reprochó una
supuesta cercanía con los socialistas porque le aplauden. Según Aguirre, Sabanés le hace el "trabajo
sucio" al PSM al preguntar por el caso Gürtel. "Usted sigue hablando de Correa y del Bigotes", recriminó
la presidenta. "Haga su trabajo de oposición y deje que los jueces hagan el suyo". Sabanés no tuvo
ocasión de responder.
Pero fue la portavoz socialista, Maru Menéndez, la que preguntó por los contratos con Correa. "La
Comunidad de Madrid jamás ha contratado a sabiendas con las empresas de ninguna trama", le
respondió la presidenta, entre los abucheos de la oposición. "Si se demuestra que ha habido sobornos o
cohechos, yo seré la primera en hacer que caiga todo el peso de la ley", zanjó. Esta vez la aplaudieron
los suyos. "¿Es usted responsable de los actos de su Gobierno?", espetó Menéndez. La portavoz
socialista le recordó a Aguirre que el Ejecutivo regional contrató en 371 ocasiones con las empresas de
Correa [358, según cálculos de este periódico] y detalló las cantidades gastadas por cada consejería.
"Ahora usted pretende aparecer como adalid de la transparencia y contra la corrupción", increpó a la
presidenta. "No, usted es la responsable de todas esas contrataciones".
En su respuesta final, Aguirre vinculó la trama Gürtel al caso Majadahonda: "¿Por qué se cree que los de
Correa dicen que van a machacar a Esperanza Aguirre?", planteó la presidenta en referencia a las
escuchas policiales del sumario. Y se contestó a sí misma que es porque ella paralizó la operación de
venta de suelo que se conoció en 2005 como el caso Majadahonda, donde se pretendía vender terrenos
públicos por debajo de su precio de mercado. "Eso es lo que distingue unas organizaciones de otras".
Pero el discurso de Aguirre no aguanta un asalto de la hemeroteca. Ahora la presidenta alardea de que
ha sido ella la que ha cortado la trama en su Gobierno al destituir a los responsables. En cambio, el
pasado 9 de febrero, cuando los medios le pedían explicaciones por el cese de López Viejo, afirmó:
"Desconozco las razones que tiene para dimitir". Y también: "Quiero agradecer a Alberto López Viejo su
generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no
puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid".
Hasta llegó a insistir varias veces: "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular". También
aseguró ese día con contundencia que, desde que ella preside el partido en Madrid (2004) "ni esta
empresa ni ninguna de las otras ha organizado actos del PP". Es cierto que ella estuvo detrás de las
dimisiones de los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero; de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; y de
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Arganda, Ginés López. Pero también que ha tardado ocho meses en echar a los diputados imputados
del grupo popular, pese a que se lo ha reclamado insistentemente la oposición.
El sumario del caso ha revelado además que el Gobierno regional sí contrató con las empresas de
Correa, que lo hicieron casi todas las consejerías y que López Viejo era "el muñidor" de esos contratos.
En el segundo mandato de Aguirre ya era consejero, pero en el primero fue sólo un viceconsejero. La
investigación policial desveló que López Viejo, que manejaba la agenda de la presidenta, obligaba a los
consejeros a contratar con las empresas de Correa bajo la amenaza de no llevar a Aguirre a los actos.
La presidenta elude una y otra vez que sea responsable, pero si López Viejo amedrentó a sus superiores
es porque todos sabían que lo respaldaba la presidenta.
(www.elpais.com, 16/10/09)
178. CASO GÜRTEL. LA ASAMBLEA SE ENCIENDE CON LOS TRES DIPUTADOS EXCLUIDOS DEL
PP
La reforma del Reglamento de la Asamblea de Madrid para incluir la figura del diputado no adscrito —y
de esa manera resolver el caso de los tres parlamentarios expulsados del grupo popular la semana
pasada por su implicación en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP— comenzó anoche al filo de
las diez con una votación unánime para admitirla a trámite.
En ella no estuvieron ni los diputados imputados en la trama Gürtel —expulsados del grupo a raíz de la
desclasificación y posterior difusión de parte del sumario— ni la presidenta Esperanza Aguirre. Era un
resultado esperado, pero la sorpresa la dio la bancada de la izquierda (PSM e IU), por la virulencia con la
que salió a defender su voto a favor “por responsabilidad” y para evitar que los diputados imputados se
beneficien aún más, económicamente, de haber sido expulsados del grupo popular.
Sobre todo, la portavoz de IU, Inés Sabanés, y el portavoz adjunto del PSM, José Manuel Franco,
acusaron a los populares de haber pactado esa expulsión para proteger a los implicados y que
mantengan su condición de aforados. “Tienen ustedes un acuerdo de gestión de crisis en esta
Asamblea”, espetó Sabanés. “Hacen expulsiones a la carta y fariseísmo político”, recriminó Franco. El
diputado socialista tachó de “aberración jurídica” el texto presentado por el PP y afirmó que coloca a la
Mesa de la Asamblea “al borde de la prevaricación”.
Enfrente, como a lo largo de todo el pleno, quedaron vacíos los nuevos escaños asignados a los
imputados en la trama. Ni el ex consejero Alberto López Viejo, ni el ex portavoz adjunto del PP Benjamín
Martín Vasco, ni el diputado Alfonso Bosch acudieron al pleno, igual que tampoco lo hicieron la semana
pasada, cuando fueron expulsados. Y eso que la Cámara regional se dio prisa en colocar las placas con
sus nombres en la última fila de la bancada de la derecha, la misma donde se coloca el grupo popular,
pero separados por algunos asientos. Lo permiten los 140 escaños que tiene la Cámara, porque sólo los
ocupan 120 diputados. Ahora que no están adscritos a ningún grupo –la Mesa de la Asamblea los ha
asignado al mixto, mientras se tramita la reforma del reglamento–, la única obligación de estos
parlamentarios es asistir tres veces al mes a los plenos, ya que no forman parte de ninguna comisión. Y,
aunque no ocupen sus escaños, seguirán cobrando su sueldo de 3.808 euros mensuales.
Sabanés defendió que no obtengan más privilegios. “Mantienen el privilegio principal, que es el régimen
especial de aforamiento. Y éste es su acuerdo ¿o no?”, lanzó la portavoz, que recordó que esa figura se
creó para “preservar la libertad en el ámbito parlamentario”. También pidió al PP que explique por qué
quiere que, ya que se reforma el reglamento, no se incluyan otras modificaciones. “Expliquen por qué el
debate lo quieren acotado, blindado y a su servicio”, reprochó.
Muy contundente fue también el socialista José Manuel Franco, que recordó que el PP no tuvo
responsabilidad cuando en el verano de 2003 se produjo el tamayazo. Entonces se opuso a la reforma
que ahora defiende. “Ustedes fueron desleales, pero no teman, que nosotros no vamos a serlo”, avisó.
Franco cuestionó la propuesta de reforma del PP por ser una “aberración desde el punto de vista
jurídico”, que conculca derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Y recordó que la
retroactividad que el PP ha querido dar a la ley aún no aprobada contraviene la Carta Magna, porque
ésta impide que se produzca para restringir derechos. “¿Cómo es posible que se coloque a la Mesa al
borde de la prevaricación? Sólo hay una respuesta: la ambición desmedida de la presidenta”, zanjó.
El encargado de defender la reforma fue el portavoz adjunto del PP, Juan Soler, que la consideró
“pertinente”. A juzgar por su discurso, parecía que la propuesta de crear el diputado no adscrito es una
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vieja reivindicación del PP. Lo que no explicó es por qué no se ha impuesto antes, ya que el PP tiene la
mayoría en la Cámara desde 1995.
(www.elpais.com, 16/10/09)
179. CASO GÜRTEL. LA TRAMA TRITURA EL DISCURSO DE AUSTERIDAD DE AGUIRRE
Cuando en junio de 2008 Esperanza Aguirre se enfundó en el discurso de la austeridad y redujo su
Gobierno para "adelgazar la Administración", nada se sabía aún de los manejos de la trama Gürtel. Ni
que las empresas de la enmarañada red habían logrado entre 2004 y 2008 más de tres millones de
euros en contratos del Ejecutivo madrileño, todos ellos, menos dos, otorgados a dedo. Desde luego,
tampoco se sabía que la mayor parte de esos 342 contratos tenían por objeto glorificar la figura de
Aguirre. No a cualquier precio, pero sí a cualquiera que fuese inferior a 12.000 euros. O que aparentase
serlo.
El repaso de las facturas madrileñas incluidas en el sumario del caso Gürtel dibuja una política de
despilfarro y culto a la personalidad practicada, justamente, por el Gobierno de una de las dirigentes que
con mayor ahínco defiende la reducción del gasto público y el "intervencionismo" estatal.
Esas mismas facturas constatan que las empresas de la trama servían para todo: para instalar una y otra
vez una pantalla de plasma, para decorar con flores falsas el patio de la sede presidencial e, incluso,
para tareas que muchos ciudadanos presumen gratuitas, como inaugurar un colegio, visitar un centro de
salud o presentar un libro de cartas de amor. Pero nada de ello salía gratis. Mientras el Gobierno de
Madrid adelgazaba, engordaban sus cuentas las cuatro empresas de la trama que operaban con la
Comunidad.
Doce mil euros eran, hasta octubre de 2007, el importe máximo permitido para los llamados contratos
menores, aquellos que se adjudican sin concurso. En múltiples ocasiones, los contratos se fraccionaron
para que la cantidad nunca excediera del límite antes señalado. A veces, las partes se dividían entre
distintas empresas del grupo, lo que dificultaba que la oposición detectase el ardid. Por ejemplo, que
Aguirre presidiera la entrega de 250 VPO a sus propietarios en mayo de 2005 costó 23.803 euros: Good
and Better justificó trabajos por 11.992, mientras que Easy Concept facturó los 11.811 euros restantes.
El caso más asombroso lleva la etiqueta de 34.748,55 euros. Casi seis millones de las antiguas pesetas
es lo que cobró Diseño Asimétrico por organizar el 19 de julio de 2006 una visita de Aguirre al Parque
Empresarial de La Carpetania, en Getafe. La visita empezó y terminó por la mañana. Si hubo aperitivo o
copa de vino español, se pagó en otra factura. El caso más asombroso lleva la etiqueta de 34.748,55
euros
La empresa pública Arpegio, dedicada a la gestión de suelos, liquidó sin problemas la factura, cuyo
desglose parece sugerir que, en lugar de en una carpa montada sobre un erial, Aguirre atendió a sus
invitados en un salón parisino. El recibo consigna la famosa "trasera" generalmente, un cartelón cuya
instalación era, según Rajoy, lo que básicamente hacían las empresas de Correa en los actos del PP. Y
quedan anotados también conceptos que luego se repiten en muchas otras facturas: las "dos jaimas de
5x5", la "tarima de prensa de 6x1 metros" y la "moqueta rojo institucional" suenan a letanía en los cargos
endosados a la Comunidad por Diseño Asimétrico y sus tres compañías hermanas: Good and Better,
Easy Concept y Servimadrid Integral.
Aunque los precios oscilan, fuentes del sector aseguran que alquilar una carpa en Madrid cuesta a un
particular alrededor de 20 euros el metro cuadrado. O sea, que una de 10x15 como la usada en Getafe
saldría por 3.000 euros. Y cada jaima, por unos 300 euros.
Teóricamente, ese contrato nada tiene que ver con el defenestrado Alberto López Viejo, ex viceconsejero
de Presidencia, luego consejero de Deportes, imputado en el caso Gürtel y a quien Aguirre señala ahora
como el gran engañador y culpable de que el gang de Correa siguiera trabajando para la Comunidad. Si
Arpegio pagó porque el entonces viceconsejero de Presidencia e imputado Alberto López Viejo lo
"recomendó", que es lo que María Dolores de Cospedal ha dicho para exculparse por los dos contratos
que Metro de Madrid SA pagó a la trama cuando ella dirigía Transportes, eso es una incógnita. Pero, en
todo caso, una incógnita baladí a efectos administrativos. Lo único cierto es que tanto esa empresa
pública, entonces dependiente de Ordenación del Territorio, como todas las demás consejerías abonaron
las facturas presentadas por alguna o varias de las empresas del conglomerado Gürtel.

www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo

139

Las dos jaimas antes citadas aparecían ya en una factura correspondiente al evento "Invertimos en
Alcorcón", celebrado el 22 de febrero de 2006 y facturado a la Consejería de Sanidad. Visitar el
ambulatorio La Ribota de ese municipio e inaugurar una residencia de mayores costó al erario público
madrileño 7.096 euros. Sólo entre enero de 2005 y mayo de 2007, la Consejería de Sanidad abonó al
menos a las empresas de la trama 53.053 euros por las visitas o inauguraciones de Aguirre a seis
centros de salud y a otras tantas instalaciones hospitalarias. En una de esas facturas, se contabilizó
incluso, aunque sin desglosar el coste, el "transporte de banderas de la Comunidad".
Como se ve, las inauguraciones del Gobierno de Aguirre no son gratis. Por la apertura del curso escolar
en ocho colegios y una guardería, la Comunidad pagó entre 2004 y 2007 a las sociedades de Francisco
Correa 54.141 euros. En el listado de facturas de Educación, se observa no ya la confusión general que
la trama introducía al facturar varias veces el mismo acto con ligeros cambios en el enunciado. Se revela
algo más extraño aún: el 16 de febrero de 2006, Servimadrid facturó 10.183,25 euros por la
"inauguración de la Escuela Infantil" de Valdemorillo. En realidad, y así figura en la página oficial de
Aguirre, la presidenta de Madrid visitó ese día Valdemorillo... pero lo que presentó fue "la maqueta" de la
futura escuela infantil. Puede tratarse de un error y no de una factura falsa, pero nadie lo detectó.
La confusión, en efecto, es continua. Otro ejemplo: Educación pagó en octubre de 2007 a Good and
Better 11.990 euros por un acto cuya fecha ni siquiera se aporta. La justificación del contrato firmada por
el subsecretario de la consejería, tampoco. Y tampoco se señala en el reconocimiento de pago signado
por la interventora. La única información ofrecida es que el evento se llamó "Acuerdo para la mejora de
la calidad educativa" y que se celebró en el Patio de Postas de la sede presidencial.
Siguiendo idéntica pauta, la Consejería de Familia pagaba a la trama por las inauguraciones de centros
de mayores protagonizados por Aguirre. La del centro del barrio de Los Cármenes, celebrada el 21 de
marzo de 2007, reportó a Diseño Asimétrico 7.041,27 euros. Las fotos muestran a Aguirre tras un atril
cuya leyenda dice esto: "Invertimos en Madrid". La trama cobró también el atril.
Dos meses más tarde, el 27 de mayo, se celebraron las elecciones autonómicas en las que Aguirre
revalidó la mayoría absoluta alcanzada el 27 de octubre en los segundos comicios, forzados por el
tamayazo.
La frenética actividad de la presidenta, que en un mismo día protagonizaba dos y hasta tres actos
públicos, la llevó a comandarlos de toda índole, siempre que le garantizase un baño de multitudes. Por
ejemplo, la clausura del I Concurso de Karaoke. Ocurrió el 17 de enero de 2006. En las fotos de su web,
Aguirre posa sonriente junto al presentador de la final, Manolo Escobar. Ante ellos, se yergue un ramo de
flores de aspecto auténtico y que, curiosamente, no facturó esta vez Servimadrid. Esta singular
promoción pública del karaoke supuso a la Consejería de Familia un desembolso de 6.978,72 euros.
La lectura de la documentación remitida al juez por la Comunidad de Madrid alimenta una pregunta: la de
por qué un Gobierno presidido por una de las principales defensoras del liberalismo económico se
permitió, y es otro ejemplo, pagar con cargo al erario público 12.000 euros a Easy Concept por la
"decoración floral" de los patios centrales de la sede de la Presidencia durante el acto del Día de la
Constitución de 2004. A tenor de la factura, no hubo orquídeas salvajes sino kentyas de tela, 38
jardineras de ponsetias la flor navideña por antonomasia y "44 metros de guirnaldas" de esa misma
variedad. Easy Concept instaló, según la factura, "60 sillas doradas para orquesta".
La pregunta sobre por qué un gobierno supuestamente austero destinó a gastos superfluos cantidades
como las expuestas se complica con la constatación de que el fraccionamiento de contratos no fue una
artimaña excepcional. Como el propio Francisco Correa confesó en una charla intervenida por la Policía,
aquello de trocear los encargos era la tónica habitual. Así que, por ese mismo acto del Día de la
Constitución de 2004, la misma Easy Concept facturó otros 12.000 euros en concepto de "iluminación y
sonorización".
La trama disparaba con pólvora del rey. O, más exactamente, de los ciudadanos. Hay una factura de
Diseño Asimétrico relativa a la entrega de medallas al Mérito Ciudadano en 2007 y en la que se anotan
2.191 euros por un "bastidor de madera tapizada en tela para trasera de 9x4 m." Debajo, se apuntan
otros 1.211,72 euros por "40 metros cuadrados de tela azul ducados para tapizado de trasera, escenario
y barras de reposteros".
Meses más tarde, Servimadrid envió a la Consejería de Empleo y Mujer otra factura ajustada a los
peculiares estándares de la Comunidad: 11.800,54 euros con IVA. La empresa pretendía cobrar y lo
logró un acto celebrado el 5 de octubre de 2005. Se trataba de la presentación del Plan Emprendedores
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2005/2007, donde Aguirre describió las acciones previstas. Y el bastidor, ahora con 40 centímetros más
de ancho y dispuesto para "grapado de lona", ya aparecía anotado al precio de 1.732,98 euros. "Si tienes
un sueño, empréndelo", era el bucólico lema del plan.
En mayo de 2007, Empleo también abonó 11.995,83 euros por otro acto celebrado el 2 de noviembre de
2005. Aquí, de nuevo con la presidenta en el centro del protagonismo, Servimadrid cifró en 2.505 euros
un bastidor que supuestamente medía 10x4 metros. Como apuntan los datos, el precio del metro de
bastidor oscilaba. Y se cotizaba según el estado de ánimo o las necesidades de la empresa. Sin reparos
oficiales.
Ninguna de las facturas aportadas al sumario permite dilucidar si las empresas de Correa amortizaron la
moqueta roja institucional, la tarima de prensa y el bastidor a base de usarlos en sucesivos eventos.
Tampoco es posible concluir si la Comunidad habría ahorrado más comprando cuatro pantallas de
plasma de 50 pulgadas que alquilándolas una y otra vez a la resuelta trama empresarial: por las cuatro
utilizadas en el acto de los emprendedores del 5 de octubre de 2005, Servimadrid cobró 2.600 euros.
Las cuatro pantallas de plasma, que desfilan como un ejército por el listado de facturas, aparecen por
primera vez en uno de los eventos sobre los que más tinta ha corrido en los últimos meses: por sus
características, el homenaje a quienes participaron socorriendo a las víctimas del 11-M y porque
Vicepresidencia permitió que Easy Concept fraccionara el importe total en 15 facturas. De nuevo, nadie
se molestó tampoco en preguntar cuánto personal había aportado la empresa, que por ese concepto
emitió otra factura de 9.834 euros, más otros 10.525 euros por el alquiler, montaje y desmontaje de
3.500 sillas. Y así 15 veces hasta sumar 141.000 euros.
Situar en el centro del escenario a la presidenta, tanto en sentido literal como figurado, era el objetivo de
la mayoría de los 342 contratos que lograron del Gobierno de Madrid las cuatro empresas de la ‘trama
Gürtel’ que operaban en esa comunidad autónoma. Hacerlo costó más de tres millones de euros.
07/09/2005
El acto en Metro del que nada sabía Cospedal: 21.480 euros
Metro de Madrid SA pagó a Servimadrid 21.480 euros por la presentación de la Cumbre Flamenca en el
Metro. Cospedal, entonces consejera de Transportes, aseguró no tener “ni idea” de ese contrato y negó
que Metro hubiera efectuado el encargo.
11/04/06
Inaugurar las obras de un hospital: 5.649 euros
En abril de 2006, Aguirre inauguró la primera fase de la ampliación de urgencias del hospital de Getafe.
Como se lee en la factura, el “montaje” reportó a Servimadrid 5.649 euros.
19/07/2006
Visitar un parque empresarial, 34.748 euros
La que Esperanza Aguirre realizó hace tres años al parque empresarial La Carpetania, en Getafe, fue
una visita habitual, salvo por su coste: Diseño Asimétrico cobró 34.748,55 euros, precio que no incluía
catering y sí la famosa carpa que aparece en múltiples facturas.
14/02/2007
Presentar cartas de amor: 32.296 euros
El 14 de febrero de 2007, con el reloj ya avanzando hacia las autonómicas, Aguirre presentó el libro
‘Toda una vida’, recopilación de las cartas de amor escritas por “usuarios de centros de mayores”. La
presentación, celebrada en la sede de Presidencia, en la Puerta del Sol, costó 32.296 euros.
02/04/2007
Ir a un colegio y hacer una promesa electoral: 8.888 euros
El 2 de abril de 2007, Aguirre visitó el colegio San Eugenio y San Isidro, que permaneció abierto en
Semana Santa. La presidenta aprovechó para anunciar que reforzaría su plan de colegios bilingües si en
mayo resultaba reelegida. Costó 8.888 euros.
(www.publico.es, 19/10/09)
180. CASO GÜRTEL. AGUIRRE ENTIERRA LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, está más que satisfecha con la forma en
la que está gestionando las acreditadas relaciones entre algunas de sus consejerías y la trama Gürtel.
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Tanto, que consideró que "las responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid han sido
absolutamente asumidas" con los ceses de los diputados y alcaldes imputados. En esta línea de
defensa, Aguirre olvida lo que con unanimidad consideran los expertos jurídicos en la materia: que en
política las responsabilidades penales son imputables a sus autores y se dirimen en los tribunales. Y que
los altos cargos son responsables políticamente de lo que hacen sus subordinados.
Cuestionada Aguirre en rueda de prensa sobre si compartía la opinión de oposición y sindicatos, que
apuntan a ella como "última responsable política" de este escándalo, desvió el tiro. A la dirigente
madrileña le basta con que sus siete cargos imputados tres diputados de la Asamblea y cuatro ex
alcaldes, no mantengan ya ninguna relación con el partido conservador.
Pero de cómo piensa responder ella personalmente del escándalo, al ser la máxima autoridad en la
Comunidad de Madrid en la época en la que se firmaron los contratos, no pronunció ni una sola palabra.
Únicamente, se refirió a la tan extendida tesis de que no pueden pagar justos por pecadores. "Ninguna
organización, ningún partido político, ninguna empresa privada, ninguna está libre de que en su seno
haya personas que traicionen la confianza de quienes les han nombrado, que sean corruptos y que,
incluso, delincan. Nadie está libre de eso. Lo importante es cómo se reacciona ante esas situaciones",
añadió.
Con esta postura, la presidenta madrileña esquivaba las últimas informaciones publicadas por este
diario, que apuntan a que la mayor parte de los 342 contratos adjudicados entre 2004 y 2008 por el
Gobierno regional a la rama madrileña del caso Gürtel iban destinados a actos protagonizados por la
presidenta. Y obviaba, además, que oposición y sindicatos coinciden en que Alberto López Viejo, ex
consejero, ex diputado regional de Aguirre y supuesto cerebro de todas esas adjudicaciones, "no pudo
urdir toda esa red sin que la presidenta estuviese informada".
Pese a esta exigencia de responsabilidad, la presidenta madrileña lleva un tiempo esforzándose en
marcar distancias con la gestión del que fue uno de sus cargos de máxima confianza. De hecho, se
convirtió el pasado febrero en la primera persona de la que prescindió cuando estalló el escándalo
Gürtel. Hace poco más de una semana, también en rueda de prensa, Aguirre se confesó "dolida" con
López Viejo. "En 2005, le di instrucciones clarísimas al señor López Viejo, ante la aparición en alguna
revista de unas denuncias relativas a una empresa concreta, creo que era Easy Concept, de no contratar
ninguno de mis actos con esta empresa y me dijo que no tenía que tener preocupación porque no la
contratábamos; pero, claro, contratábamos a otras que eran de los mismos dueños", precisó la
presidenta.
En un intento más de vender la Comunidad de Madrid como el feudo del PP en el que existe tolerancia
cero con la corrupción, Esperanza Aguirre recordó que su intención inicial respecto a sus tres diputados
imputados fue solicitarles que renunciasen al escaño, algo a lo que se negaron. Y que si de ella sigue
dependiendo, en 2011, salvo que hayan sido exculpados, no piensa incluirlos en las listas para las
elecciones autonómicas, algo que supondrá que pierdan el aforamiento.
Pese a que no son pocos en el PP los que alaban la actitud de Aguirre de haber cortado las cabezas de
quienes se relacionaron directamente con la trama Gürtel, ella prefiere no hurgar en la herida. Así, a la
hora de augurar un futuro a su homólogo en la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se limitó a
señalar que "tendrá el futuro que decida él y que decidan los valencianos, que será, seguro, muy
brillante".
Sobre su jefe de filas, Mariano Rajoy, se mostró convencida de que tomará las medidas oportunas
respecto al senador Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino, los parlamentarios nacionales del PP que
están imputados en el caso, cuando se levante la totalidad del secreto de sumario.
(www.publico.es, 21/10/09)
181. AGUIRRE: "LA HONRADEZ SIGUE SIENDO LA SEÑA DE IDENTIDAD DEL PP"
Pese a los muchos escándalos de corrupción que rodean al PP últimamente, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, considera que la honradez "sigue siendo la seña de
identidad" del PP. "Es nuestra seña de identidad, aunque les moleste a los que llevan casi un año
filtrando escuchas que no sabemos si son legales", ha insistido. Aguirre ha dicho esto durante la Junta
Directiva Regional de Madrid, tras recordar que los diputados madrileños implicados en la trama Gürtel
han abandonado sus escaños.
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Además, Aguirre ha afirmado que el PP necesita estar "en plena forma y perfectamente entrenado" para
reconstruir "todo lo que ha roto" Zapatero. Para la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la labor del
partido es la de reconstruir "el edificio constitucional de España" y no defraudar a los "millones de
ciudadanos" que confían en el PP.
(www.publico.es, 22/10/09)
182. CASO GÜRTEL. EL NÚMERO DOS DE AGUIRRE APROBÓ PAGOS A LA GÜRTEL
Ignacio González, vicepresidente del Gobierno madrileño y candidato de Esperanza Aguirre a presidir
Caja Madrid, aprobó en un solo día de 2004 el pago de cinco facturas a Easy Concept, una de las
empresas del núcleo duro de la trama Gürtel. A tenor de los documentos oficiales, en esos cinco pagos
no intervino Alberto López Viejo, entonces viceconsejero de Presidencia a las órdenes de González y
ahora señalado por Esperanza Aguirre como el único culpable de que las 11 consejerías de la
Comunidad de Madrid contratasen en 342 ocasiones a las sociedades de la red.
Las cinco facturas avaladas por Ignacio González figuran en el tomo VIII Documental del sumario del
caso Gürtel, cuyo secreto fue desvelado parcialmente hace dos semanas. La mano derecha de Aguirre
firmó dichas facturas el 29 de diciembre, en plenas vacaciones
Entre las adjudicaciones figura la de 12.000 euros que la compañía del grupo de Francisco Correa cobró
por la "decoración floral" para el acto oficial por el aniversario de la Constitución en 2004; y otra más de
idéntico importe y emitida por la "iluminación y sonorización" del patio de la sede de Presidencia para
ese mismo evento. Es decir, el hombre a quien Aguirre quiere entregar el mando de la cuarta entidad
financiera del país sorteó la Ley de Contratos al visar dos facturas distintas que, en realidad, respondían
a un solo contrato troceado, el de la recepción del 3 de diciembre de 2004 en la sede presidencial de la
Puerta del Sol.
Por la recepción conmemorativa del aniversario de la Carta Magna, la Comunidad pagó 24.000 euros a
Easy Concept (entonces denominada Down Town Consulting). Pero el encargo se dividió en dos, de
forma que ninguna de las facturas sobrepasase el importe máximo (12.000 euros) señalado entonces
para los contratos menores, aquellos que se adjudican a dedo. La Ley de Contratos Públicos prohíbe
expresamente fraccionarlos para "disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad"
o de convocatoria de concurso.
A cada una de las cinco facturas emitidas por Easy Concept le acompaña una "memoria explicativa",
firmada por el director general de Relaciones Externas de la Comunidad. Y esa memoria precisa que
tanto la decoración floral como los trabajos de iluminación y sonido tenían por objeto el acto del Día de la
Constitución. Ningún documento de los enviados al juez justifica el porqué del fraccionamiento. La
secuencia de los actos administrativos de las cinco adjudicaciones demuestra que Easy Concept no se
vio afectada por la habitual tardanza con que las Administraciones satisfacen sus deudas con
proveedores.
Las cinco facturas, por importe global de 42.519 euros, se corresponden con cuatro actos celebrados
entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de ese año. El día 20 de ese mes, cuando los cuatro actos
ya se habían realizado, el secretario general de Presidencia propuso el libramiento; el 21, la interventora
estampó su firma; y el 29, dos jornadas antes del cierre del ejercicio, González cerró el círculo rubricando
el llamado Adok, el documento que contiene la autorización y el reconocimiento del gasto.
El Ejecutivo de Aguirre otorgó a cuatro empresas de la red corrupta 342 adjudicaciones entre 2004 y
2008. Todas, salvo dos, se concedieron a dedo. Los cinco contratos cuyo reconocimiento de gasto
certificó Ignacio González pertenecen a esa categoría. Y la cercanía temporal que une a los cinco
reafirma lo ya sabido: que Easy Concept, así como sus empresas hermanas Good and Better,
Servimadrid y Diseño Asimétrico, se regían por una relación de semiexclusividad, si no de exclusividad,
en la organización de actos de la Comunidad de Madrid cuando la protagonista era Aguirre.
Los actos cuyo abono validó González siguen la pauta general de los trabajos realizados por la trama
para la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, por organizar el 19 de noviembre de 2004 la visita
institucional del entonces presidente de Microsoft, Bill Gates, Easy Concept cobró 5.089 euros. Colocar
una trasera para las XVI Tertulias Hispano-británicas, celebradas el 5 de noviembre de ese año, le
reportó 3.455 euros. Y que Aguirre recibiera en la sede de Presidencia a los ganadores de la Copa Davis
implicó para el erario público madrileño un desembolso de 9.976 euros.
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González aprobó el gasto de las facturas reseñadas ocho días después de que Aguirre desgajara la
Vicepresidencia Primera de la Consejería de Presidencia, cuya dirección recayó en Francisco Granados.
Fuentes próximas al vicepresidente afirmaron que el consejero de Economía, Antonio Beteta, "ya dio en
la Asamblea de Madrid las explicaciones sobre todos los contratos, que eran legales". El mismo portavoz
eludió comentar el caso de las facturas fraccionadas y subrayó que las cuentas están "fiscalizadas" y los
contratos, "enviados al juez".
El eventual abandono del Ejecutivo madrileño para comandar Caja Madrid alejará a Ignacio González de
la primera línea de fuego, en la que ha permanecido durante los últimos años como vicepresidente y
como máximo responsable del Canal de Isabel II. Sobre la mesa de la dirección estatal del PP hay,
desde hace casi tres años, un dossier sobre la presunta participación de González en operaciones
sospechosas de corrupción. La mano derecha de Aguirre siempre negó cualquier irregularidad.
En marzo de 2008, el vicepresidente madrileño viajó a Suráfrica en compañía de su esposa y de varios
empresarios. Uno de ellos, Enrique Sánchez, había logrado dos años antes un contrato del Canal de
Isabel II por 33,4 millones. González, que pagó en metálico los 8.000 euros que costaba el billete de
avión a la capital surafricana, Johannesburgo, mintió cuando se le preguntó sobre su relación con
Enrique Sánchez. "El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo
mío, ni le adjudiqué nada". Una semana después, se demostraba el engaño. González nunca ha
explicado de dónde sacó los 8.000 euros con los que supuestamente abonó el billete. "Pagué en
metálico porque me venía bien", se limitó a decir.
El último episodio controvertido que afecta a González se sitúa en Colombia. En abril trascendió que, en
agosto de 2008, el vicepresidente fue grabado durante un viaje a ese país. Las imágenes mostraban a
sus acompañantes entrar en un inmueble de Cartagena de Indias con bolsas blancas y salir sin ellas.
Supuestamente, quienes viajaban con González hablaron de un bufete panameño y de un banco suizo.
Las facturas que constan en el sumario del 'Caso Gürtel'
05/11/2004
Tertulias hispanobritánicas a 3.455 euros
Por montar y desmontar una trasera en la sede de Presidencia para las XVI Tertulias Hispanobritánicas,
la empresa cobró 3.455 euros.
19/11/2004
Verse con Bill Gates en la Puerta del Sol: 5.088 euros
El 19 de noviembre de 2004, Bill Gates visitó a Aguirre en Presidencia. Easy Concept, entonces llamada
Down Town Consulting, facturó 5.086 euros.
03/12/2004
Celebrar el 26 aniversario de la Constitución: 24.000 euros
Para la recepción por el 26 aniversario de la Constitución, celebrada el 3 de diciembre de 2004, Easy
Concept facturó por partida doble: 12.000 euros por decoración floral y otros 12.000 por luz y sonido.
07/12/2004
Recibir a los ganadores de la Copa Davis: 9.976 euros
El 7 de diciembre de 2004, Aguirre recibió en la sede de Presidencia (en la factura, Real Casa del Reloj)
a los tenistas Nadal, Moyà, Ferrero y Robredo, ganadores de la Copa Davis. Costó 9.976,72 euros.
(www.publico.es, 22/10/09)
183. CASO GÜRTEL. AGUIRRE PIDE A LOS TRES DIPUTADOS MADRILEÑOS DEL CASO GÜRTEL
QUE ABANDONEN SUS ESCAÑOS
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido a los tres diputados madrileños
imputados en el caso Gürtel que "abandonen sus escaños por responsabilidad política", y les ha
aconsejado "por su bien" que mantener el aforamiento es un "error". "Como presidenta del partido en
Madrid, yo pido que dejen el escaño por responsabilidad política, sin quitarles un ápice de la presunción
de inocencia que yo les concedo desde luego a todos", ha afirmado tras la reunión del Comité de
Dirección del PP madrileño.
"Creo incluso que, por su bien, el aforamiento es un error", ha agregado, tras advertirles de que, aunque
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ellos creen que el "pleito" que está en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pasará de nuevo
al juez Garzón, "en ambientes judiciales lo que se dice es que no, que pasaría a la Plaza de Castilla, a
un Juzgado de Instrucción".Aguirre ha asegurado además que, cuando llegue el mes de abril del año
2011, si ella sigue "presidiendo este partido, lo cual es harto probable, dado que no corresponde ningún
Congreso hasta pasado final del año 2011, estos señores, a no ser que fueran exculpados ya por una
sentencia firme, no van a ir en las listas".
Esto supone, según la presidenta, que podría producirse una situación similar a la del "caso Funeraria"
del Ayuntamiento de Madrid, "que dura ya quince años". Ha explicado que ella misma ha "vivido" cómo
su "querido amigo" Luis María Huete, condenado por el caso Funeraria, "era diputado, dejaba de ser
diputado, el pleito pasaba de un sitio a otro y lo que hace es dilatar enormemente el esclarecimiento de
los hechos".
No obstante, ha sostenido que "las responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid han sido
absolutamente asumidas", dado que esos tres diputados -Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso
Bosh- han "salido" del grupo parlamentario popular, que los alcaldes imputados de Arganda y Pozuelo
han "dejado el escaño" y que el de Boadilla ha sido "expulsado" del grupo municipal popular.
"Nosotros, desde luego, no vamos a titubear de ninguna manera en el ejercicio de nuestra
responsabilidad política con nuestros militantes, nuestros votantes y todas las personas del PP que nos
han apoyado", ha hecho hincapié Aguirre. Ha reiterado que "ninguna organización, ni partido político, ni
empresa privada está libre de que en su seno haya personas que traicionen la confianza de quienes les
han nombrado, que sean corruptos y que incluso delincan", y que "lo importante es cómo se reacciona
ante esas situaciones".
(www.publico.es, 22/10/09)
184. LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS DEL CASO GÜRTEL APARECEN POR SORPRESA EN LA
ASAMBLEA Y VOTAN A FAVOR DEL PP
los diputados imputados siguen en la Asamblea. fue la primera vez que López Viejo, Benjamín Martín
Vasco y Alfonso Bosch asistieron al pleno desde el pasado 8 de octubre, cuando el grupo popular los
expulsó. Aunque ahora pertenecen al grupo mixto, mantuvieron la disciplina de voto del PP.
Al verlos en el hemiciclo, el portavoz popular David Pérez y el vicepresidente regional, Ignacio González,
compartieron ademanes de disgusto. Una puesta en escena que contrastó con los gestos de cariño que
les dirigieron algunos diputados populares que pasaban a su lado, como la ex consejera Gádor Ongil o el
viceconsejero Salvador Victoria.
Los tres imputados, cuya única obligación como parlamentarios es asistir a los plenos una tarde a la
semana, se exponían a sanciones económicas por no acudir al Parlamento. El artículo 34 del
Reglamento de la Asamblea establece que la Mesa puede reducir su sueldo a un diputado "cuando de
forma reiterada e injustificada", deje de asistir a las sesiones del pleno. Los imputados optaron por
ganarse el sueldo.
(www.elpais.com, 23/10/09)
185. AGUIRRE PLANTEARÁ A RAJOY EXPULSAR AL 'NÚMERO DOS' DE GALLARDÓN POR SUS
CRÍTICAS
El PP de Madrid ha abierto el mecanismo para analizar la posible expulsión del vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo, tras sus ataques a Esperanza Aguirre en una entrevista en EL PAÍS. La presidenta del
Comité Regional de Derechos y Garantías ha convocado una reunión de urgencia a última hora de esta
mañana para estudiar sus declaraciones, abrir un expediente informativo al vicealcalde e, incluso,
expulsarlo cautelarmente de militancia. Sin embargo, Cobo pertenece desde hace 15 meses al Comité
Ejecutivo Nacional del PP por lo que solo el Comité Nacional de Derechos y Garantías podría analizar su
caso, según rezan los estatutos del partido; dicho comité lo controla Mariano Rajoy.
Tras conocer la noticia, Cobo ha asegurado a los periodistas que la propia Aguirre criticó duramente a la
dirección nacional "en el ejercicio de sus libertades como militante" y que él ha hecho exactamente lo
mismo. Cobo se ha quejado del doble rasero del PP de Madrid y ha recordado que cuando Aguirre dijo
que Mariano Rajoy lo hacía "mal, muy mal" nadie le abrió expediente, mientras a él sí.
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El número dos de Gallardón ha arremetido contra la presidenta de su partido en Madrid y ha asegurado
que "uno no es lo que dice por mucho que lo repita". Según Cobo, "uno no es liberal por mucho que lo
repita. Uno no cree en la libertad por mucho que lo repita".
Por su parte, el jefe de Cobo, el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, ha asegura que él ha "respaldado
siempre lo que Manuel Cobo ha hecho".Y desde luego le puedo asegurar que esta vez no va a ser
ninguna excepción", aseguró en declaraciones a los periodistas.
Cobo ha criticado duramente a la presidenta del PP madrileño en una entrevista a EL PAÍS en la que
asegura que las personas "cercanas a Aguirre han puesto a Rato en un escaparate de cloacas y
ambiciones" y que la actitud de éstos es "de vómito" en la guerra abierta por el control de la cuarta
entidad financiera del país.
Aguirre, quien ha confirmado que la presidenta del Comité de Derechos y Garantías le ha llamado para
"estudiar las declaraciones que el señor Cobo ha formulado al diario EL PAÍS", ha manifestado que le
parece "absolutamente idiota" que se establezca un "enfrentamiento" en el seno de su partido en torno a
quién debe ocupar la presidencia de Caja Madrid, informa Efe. La presidenta regional ha subrayado que
cumple "estrictamente" la ley en todo lo relativo a Caja Madrid y ha defendido la figura de Rodrigo Rato,
candidato respaldado por Rajoy, al que ha dicho "admirar" como "amigo, persona, político y economista"
y del que ha asegurado que sería un "excelente presidente" de la entidad, así como del resto de los
posibles aspirantes al cargo. "Mucha gente de Rato trabaja conmigo, y por lo tanto queremos enfrentar
me parece que es absolutamente idiota", ha afirmado Aguirre.
En su opinión, el ex ministro y ex director gerente del FMI podría ser un "excelente presidente de Caja
Madrid" y también "de cualquier institución financiera europea, española o mundial". Aguirre ha añadido
que Ignacio González, "y cualquiera de los candidatos de los que se ha hablado" para presidir la caja,
incluido Manuel Pizarro, le parecerían igualmente "excelentes" para estar al frente de la entidad, pero ha
añadido que "sin duda, Rodrigo Rato es un lujo absoluto".
Por otro lado, el líder del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, ha pedido al PP que no pretenda utilizar al
presidente del Gobierno en su pelea interna. En opinión de Gómez, Gallardón "quiere ser el presidente
del Gobierno de España y Aguirre lo mismo, es decir, quieren la silla de Rajoy y eso no se libra en Caja
Madrid ni en las instituciones".
La pugna por el control de Caja Madrid llevó a Rajoy y Aguirre a escenificar de nuevo su enfrentamiento
por controlar el partido. Rajoy vetó públicamente a González el pasado 22 de octubre, cuando la
presidenta madrileña acudió a Génova para defenderlo como el más idóneo para el cargo. El presidente
del PP apostó por Rodrigo Rato. Si en un primer momento, Rajoy no se había opuesto a González
cuando este anunció su candidatura, pese a su enemistad con él, la presión del caso Gürtel y la actitud
de Francisco Camps en este asunto han llevado al líder del PP a intentar mostrar su poder .
Varios dirigentes populares creen que con su maniobra, Rajoy simplemente trata de vetar a González,
pero tampoco Rato, de quien se encuentra muy distanciado, es su candidato y lo que realmente pretende
es que el Gobierno se mueva para vetar al ex ministro de Economía y pueda aprovecharse de la
situación Luis de Guindos, el tercer nombre que aparece en las quinielas para sustituir a Miguel Blesa en
Caja Madrid.
Sin respaldar claramente a ningún candidato para presidir Caja Madrid, la portavoz del PP en el
Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la línea de la
"profesionalización" y la "despolitización" en las entidades bancarias. "Como portavoz poco tengo y debo
que decir, no me compete, pero las cajas deben estar gestionadas por personas con capacidad y
tenemos que abrir un proceso de despolitización de las cajas y sobre cómo queremos que sean en el
futuro", ha asegurado Sáenz de Santamaría en una entrevista en la Cope.
La tesis defendida por la portavoz popular se alinea con la de su líder, Mariano Rajoy, quien la semana
pasada vetó a Ignacio González, candidato de Esperanza Aguirre, si bien no se ha posicionado
claramente a favor de Rodrigo Rato, el nombre que sugirió el presidente del partido para ponerse al
frente de la cuarta entidad financiera del país. "Rato llevó a cabo una reforma en 2003 para que las
Administraciones tengan cada vez menos peso; es lo que yo pienso peros soy la menos indicado para
decir cómo debe resolverse", ha añadido.
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(www.elpais.com, 26/10/09)
186. CUATRO CONSEJEROS DE AGUIRRE AVALARON 51 CONTRATOS A LA TRAMA GÜRTEL
No sólo Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre y su candidato a presidir
Caja Madrid, firmó pagos a empresas de la trama Gürtel. Otros cuatro consejeros hicieron lo mismo: los
dos últimos titulares de Inmigración, Lucía Figar y Javier Fernández-Lasquetty; el que fue consejero de
Cultura hasta las elecciones europeas de junio, Santiago Fisas; y Alberto López Viejo, ahora imputado
por el caso Gürtel y quien desde su posición de viceconsejero de Presidencia a las órdenes de Ignacio
González fue ascendido a máximo responsable de Deportes tras las elecciones de 2007.
En total, de acuerdo con el listado de facturas incluido en el sumario del caso Gürtel, los cuatro signaron
51 pagos y contratos por 719.143 euros, lo que equivale a casi el 25% de los más de tres millones que
las cuatro empresas de la red corrupta obtuvieron gracias a los 342 contratos que les otorgó la
Comunidad de Madrid a partir de 2004. La propia Figar, ahora responsable de Educación, reconoció el
jueves que "algunas" de las facturas de las empresas de la red corrupta que aprobó el Ejecutivo
madrileño en la pasada legislatura "no cumplían con el principio de austeridad".
López Viejo, a quien Aguirre señala como único responsable de que el conglomerado empresarial de
Francisco Correa introdujera sus tentáculos en la Comunidad, fue el que más se reservó en su puesto de
consejero: como titular de Deportes, sólo firmó dos abonos que suman 12.153 euros. El hombre que,
según el equipo de Aguirre, organizaba todos los actos de la presidenta dentro y fuera del partido,
autorizó un pago de 5.708 euros por la inauguración de un polideportivo y otro de 6.445 por la de una
piscina.
El mayor volumen de pagos avalados por consejeros se da en Inmigración. Lucía Figar, responsable de
ese departamento desde su nacimiento, en septiembre de 2005, hasta que, tras las elecciones de 2007,
se hizo cargo de Educación, otorgó 17 contratos a empresas de la trama, todos ellos a dedo por un
importe total de 97.979 euros. Su sucesor en Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, siguió la estela,
corregida y aumentada. En contra de lo dicho por su predecesora, los pagos no terminaron con la
legislatura que expiró en junio de 2007.
En un año y medio, el transcurrido entre ese mes y diciembre de 2008, Lasquetty estampó su rúbrica en
documentos de abono para 17 facturas que suman 117.776 euros. Todos estos encargos se adjudicaron
como contratos menores. Hay otro más, cifrado en 69.020 euros, que lo obtuvo Diseño Asimétrico,
mediante procedimiento negociado sin publicidad. O sea, también a dedo. El contrato tenía por objeto el
montaje del stand de la Consejería en la Feria Integra, que se celebró entre los días 5 y 8 del pasado
mes de diciembre. La adjudicación provisional se hizo pública el día 2 de ese mes, tres días antes de
que comenzara el certamen. Muy probablemente, Diseño Asimétrico sabía de antemano que el contrato
acabaría en su poder. En realidad y con independencia de que resulta difícil dilucidar si el precio se
ajustaba o no al mercado, el grupo de Correa sí sabía de antemano que se vería beneficiado con esa
adjudicación: la Consejería cursó las tres invitaciones preceptivas en el procedimiento negociado. Pero
las tres fueron a parar a empresas de la trama.
Tanto Figar como Lasquetty tuvieron como subordinado a Carlos Clemente, viceconsejero de
Inmigración hasta octubre de 2008 e imputado en el caso Gürtel por el presunto cobro de sobornos.
Clemente cesó a petición propia y, cobijado por el ex ministro José María Michavila, logró un alto cargo
en una prestigiosa fundación a la que ya no pertenece.
Al igual que Ignacio González, también Lasquetty firmó pagos que incumplían el precepto de la Ley de
Contratos Públicos que prohíbe el fraccionamiento para minorar cuantías y evitar la convocatoria de
concurso. El 13 de mayo de 2008, el consejero de Inmigración rubricó el ADOK (documento que contiene
la autorización y reconocimiento de gasto) de una factura de Servimadrid fechada el 15 de octubre del
año anterior. El objeto del contrato, el personal encargado del "montaje y desarrollo" de la carroza del
Día de la Hispanidad en la Cabalgata Viva América. Servimadrid cobró por ese trabajo 11.997,85 euros.
Y la intervención avisó, por escrito, de que otras empresas, entre ellas Good and Better, habían prestado
servicios para el mismo evento. "Se ha podido incurrir en un fraccionamiento", expuso la interventora.
Que se sepa, no hubo consecuencias. Desde luego, Figar acertó al reconocer la falta de austeridad o
despilfarro de algunas adjudicaciones. Ella misma firmó una factura de 5.825 euros que emitió
Servimadrid por organizar una visita a un centro de formación del grupo Sigla. Las fotos del evento
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muestran el ya clásico cartelón de la "trasera" y la no menos clásica moqueta "rojo institucional". En el
centro de la imagen, Aguirre.
Las cuatro empresas de la trama (Easy Concept, Good and Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico)
operaban con el Gobierno de Aguirre como un fármaco de amplio espectro. Lo mismo montaban una
trasera que asesoraban a la Consejería de Cultura y Deportes en cuestión de imagen.
El 12 de noviembre de 2004, el entonces consejero de Cultura y Deportes, Santiago Fisas, firmó un pago
de 11.925 a Down Town Consulting (nombre anterior de Easy Concept) por la "asesoría de imagen en el
acto Getafe C.F.". Ese acto consistió en una celebración en la sede de la Presidencia de Madrid por el
ascenso del Getafe a Primera. No se sabe, porque la memoria explicativa no se molesta en explicarlo y
la factura tampoco, en qué consistió tal asesoramiento. Down Town cobró otra factura por averiguar la
"repercusión mediática del ascenso" del Getafe. La investigación le costó al erario público madrileño
4.098,68 euros. Gracias a una tercera factura según la cual imprimir unas lonas costó 10.743 euros,
Down Town se embolsó 26.766 euros tras el acto del Getafe. Y Esperanza Aguirre tuvo su baño de
flashes.
Fisas, eurodiputado, pidió incorporarse a la lista para las elecciones europeas del pasado mes de junio
con el objetivo de alejarse del Ejecutivo de Aguirre, según fuentes del PP. Antes de irse, firmó 12 pagos
a la trama y dos contratos.
Esos dos contratos se corresponden con las adjudicaciones más sustanciosas cosechadas por el grupo
de Correa en el fértil campo de la Comunidad de Madrid. Ambos tenían por objeto organizar, en las
ediciones de 2005 y 2006, la gala de entrega de los Premios de la Cultura y de la Medalla Internacional
de las Artes. Y ambos concursos los ganó Servimadrid. El primero, por 162.000 euros. El segundo, por
177.570 euros. Al primer concurso acudieron varias empresas. En el segundo, nadie quiso competir.
Sólo Servimadrid. En total, Santiago Fisas avaló pagos por valor de 422.215 euros.
(www.elpais.com, 26/10/09)
LAS CIFRAS
21/06/2004
Asesoramiento sin explicaciones: 11.925 euros
Santiago Fisas avaló el pago de 11.925 euros a Down Town (Easy Concept) por "consultoría y
asesoramiento de imagen". No se sabe en qué consistió.
07/02/2006
Entregar premios escolares: 11.763 euros
Como consejera de Inmigración, Lucía Figar validó con su firma un pago de 11.763 euros a Servimadrid
por montar el acto de entrega de los premios escolares Paz y Cooperación. Aguirre protagonizó el
evento, como casi todos los encargados a la trama.
26/07/2007
Inaugurar una piscina local: 6.445 euros
López Viejo firmó dos pagos a Servimadrid, que cobró 6.445 euros por la inauguración de una piscina; y
5.708 por la apertura de un polideportivo.
12/10/2007
Diseñar una carroza: 11.200 euros
Javier Fernández-Lasquetty rubricó el pago de 11.200 euros a Diseño Asimétrico por "diseño y
presentación en 3D de la carroza" para el Día de la Hispanidad. La carroza reportó a la trama 46.847
euros divididos en cuatro facturas. Lasquetty las firmó todas.
(www.publico.es, 26/10/09)
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187. ESPERANZA AGUIRRE TIRA LA TOALLA DE IGNACIO GONZÁLEZ
El pasado viernes día 23 de octubre por la noche, Esperanza Aguirre admitía a gente de su entorno que
la batalla por situar a Ignacio González, su número dos en la Comunidad de Madrid, en la presidencia de
Caja Madrid ya estaba perdida, que no sería posible situar a su número dos, tras una paciente operación
labrada a lo largo de año y medio, con la tormenta política que se había montado. Fuentes próximas a la
presidenta dijeron que para ella el tema de Nacho González en Caja Madrid había pasado a mejor vida.
Y, sin embargo, a su vez, la ofensiva del entorno más veterano de Mariano Rajoy apretó a esas mismas
horas el acelerador. Javier Arenas, el sábado 24, defendió por todo lo alto la candidatura de Rodrigo
Rato, pero todas las intervenciones posteriores (Cristóbal Montoro, Manuel Fraga, Soraya Sáez de
Santamaría) han puesto el acento en la necesidad de elegir al mejor, al que tenga la experiencia y la
práctica profesional en asuntos financieros.
Nacho González pasó el pasado fin de semana por la máquina de picar carne en que se ha convertido la
política dentro del PP. Pero la guinda llegaría el lunes, con la blitzkriegpilla (bombardeo relámpago),
siguiendo a la gestapillo (la policía política de mister Bean) que Manolo Cobo, el número dos de Alberto
Ruiz-Gallardón, le atribuye al equipo de gamones (del ex director del área de seguridad del área de
presidencia de la consejería madrileña de la Comunidad de Madrid ) de Esperanza Aguirre.
A partir de sus declaraciones a El País, que afloran una tensión acumulada a lo largo de años entre los
equipos de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, queda claro que el PP se ha convertido en
Poisonville (Ciudad Venenosa), aquella ciudad imaginaria del novelista norteamericano Dashiell
Hammett en Cosecha Roja, un partido donde los ajustes de cuenta entre bandas rivales están a la orden
del día, un día en Valencia y al otro también en Madrid.
La arremetida de Cobo contra Esperanza Aguirre excede con creces la batalla por Caja Madrid. Es la
factura guardada durante largo tiempo en un cajón. Y que se pasa en nombre de dos personalidades:
Mariano Rajoy y... nada menos que Rodrigo Rato. Alberto Ruiz-Gallardón y Manolo Cobo han utilizado el
escudo de Rajoy y de Rato para acabar (neutralizarla) con Esperanza Aguirre, quien sólo ha atinado, en
su candidez, calculada o no, lo mismo da, a decir que se trata de una batalla "idiota". ¿Cómo le van a
imputar a ella, precisamente a ella, querer negarle la presidencia de Caja Madrid a Rodrigo Rato? ¿A
quién se le ocurre?
Esta historia no se puede entender sin conocer el idioma de Mariano Rajoy. Que no es el gallego, no. Es
el español, pero no en roman paladino. No. Es el lenguaje de la solemnización de la respuesta indefinida.
Esperanza Aguirre puso en marcha hace año y media la operación de demolición de Miguel Blesa,
colocado en Caja Madrid, por José María Aznar. Nadie quiso ver la operación. Pero no era invisible.
Nacho González encargó un dictamen jurídico para demostrar que Blesa no podría extender seis años
más su mandato de doce a partir de septiembre de 2009, cuando vencía su doblete. Lo filtró a mediados
de 2008 a un medio de comunicación. A todo esto, ni Blesa ni nadie ha visto nunca el famoso dictamen.
Blesa se negó primero a aceptar la entrega del poder maniobrado con partidos políticos y sindicatos en
Caja Madrid. Y esto exacerbó la animosidad de Esperanza Aguirre y de Nacho González. ¡Doce años le
parecía poca cosa a Blesa!¡Qué cara!
Es verdad que Rajoy tenía a mediados de 2008 que salvar su liderazgo, que, entre otros, Esperanza
Aguirre y Nacho González se permitieron desafiar. Nacho González fue echado de la comisión ejecutiva
del PP. Su primera derrota. El prólogo a la derrota (todavía no oficial) de su asalto a Caja Madrid en las
últimas horas.
En la primera semana de octubre, después de viajar a Copenhague, Rajoy comentó con varias personas
de primera línea del partido que el tema de Caja Madrid ya lo tenía resuelto y anticipó que ya les daría
más datos en las próximas semanas. Rajoy había decidido, después de dar muchas vueltas, utilizar una
solicitud de Rato para ser el presidente de Caja Madrid para descabalgar el plan de Esperanza Aguirre
de situar allí a Nacho González. Se lo dijo en Copenhague de una manera bastante vaga a Esperanza,
tal es así que ella no interpretó que el deseo vehemente de Rajoy era nombrar a Rato. O no quiso
creerlo.
Pero las instrucciones de Rajoy son siempre parecidas. El acta de la reunión de la comisión ejecutiva del
PP valenciano así lo atestigua. No dice nada de la destitución de Ricardo Costa como secretario general
del PP regional ni de su posición de portavoz parlamentario. ¡Es que no lo dice porque no se votó! ¡Fue
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un invento! María Dolores de Cospedal, abogada del Estado, explicó ayer que eso pasa por ser un acta
que no es firme (lenguaje que sí es aplicable al auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre
Francisco Camps que está recurrido ante el Tribunal Supremo). Entonces ahora el PP nacional le
explicará a los inexpertos valencianos que se debe poner en ese acta que será, pues, la definitiva, la que
adquirirá "firmeza". Pero, ¿cómo se le va a pasar a los redactores del acta lo que equivale a un elefante,
es decir nada menos que se ha separado al secretario general y portavoz parlamentario?
(www.elpais.com, 27/10/09)
188. CASO GÜRTEL. AGUIRRE SUGIERE DETECTAR CORRUPTOS PREGUNTÁNDOLES POR SUS
VACACIONES
De puertas afuera, el PP de Madrid alardea de cómo ha puesto un cortafuegos al caso Gürtel al expulsar
a sus 13 altos cargos imputados de los puestos institucionales. De puertas adentro, que la trama de
contratación de las empresas de Francisco Correa haya salpicado a la Comunidad preocupa mucho. Por
eso, el pasado miércoles gran parte de la reunión del comité de dirección del PP regional, que preside
Esperanza Aguirre, se centró en hablar del caso Gürtel. Allí, en la sede de Génova, la presidenta lanzó
una propuesta: crear un comité para fiscalizar a los candidatos antes de elaborar las listas electorales.
Los próximos comicios municipales y autonómicos están previstos para mayo de 2011.
Fuentes de esa reunión explicaron que ésta fue una sugerencia de Aguirre "que no ha tenido una
votación formal". Pero probablemente saldrá adelante, porque lo planteó la propia presidenta, a quien
pocos contestan en su partido.
Según otro de los presentes, Aguirre comentó a los miembros de su dirección que era una idea de
Regino García Badel, su asesor y uno de sus hombres de máxima confianza. Se trataría de crear un
comité de notables presidido por un popular madrileño "que ya no tenga aspiraciones políticas". Como
ejemplo del perfil requerido para presidir ese comité, se barajó el nombre del ex alcalde José María
Álvarez del Manzano. "Es una forma de establecer un control más y de que alguien ajeno al cabeza de
lista vea el perfil de quienes van a ser los candidatos", zanjan dichas fuentes.
Aguirre también aclaró que el comité preguntaría a los candidatos por su vida, se entendía que la
privada, y como ejemplo de las preguntas que deberían hacerse en este control anticorruptos sugirió
saber dónde se van de vacaciones. "Fue un ejemplo en tono jocoso", precisan otras fuentes populares,
que reconocieron que ése era un poco el tono general. Pero aseguran que de lo que se trata es de
fiscalizar el "patrimonio, los intereses personales y la vida pasada".
Ahora el control se hace con posterioridad a las elecciones y es previo al ingreso de los elegidos en la
Asamblea o los ayuntamientos de la región.
"Cuando se habló de la posibilidad de fiscalizar el patrimonio de los candidatos, algunos se revolvieron
en sus asientos, quizás pensando en sus cuentas privadas", comenta una tercera fuente. Pero la
propuesta no recibió ni un solo reproche de los presentes.Según uno de los asistentes a la reunión, el
control permitiría evitar casos como el de Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes e imputado en
el caso Gürtel, quien antes de entrar a las listas del PP ya venía con un oscuro bagaje de su paso por el
Ayuntamiento.
López Viejo entró en 2003 en el número seis de la lista popular a la Asamblea de la mano de Esperanza
Aguirre, que justificó su elección: "¿Qué se dice de López Viejo? Que ha tenido que convalidar gastos
que antes se llamaban convalidaciones de gastos y a nadie le sorprendía. Como ahora se llama
reconocimiento extrajudicial, parece el nombre que está incriminando a quien los hace. Pues no.
Mantengo absolutamente mi confianza en López Viejo". Tras estas declaraciones, López Viejo fue
ascendido a viceconsejero de Presidencia y, pasadas las elecciones de mayo de 2007, a consejero de
Deportes. Desde allí coló a la trama corrupta en 383 actos de todas las consejerías.
En la misma reunión de la dirección popular habló Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva. "Todos
conocemos a Correa. Pero ¿cómo voy a contratar los actos con él, si era carísimo?", planteó. En ese
momento, Aguirre intervino: "A nosotros nos acusan de contratar los actos del partido con Correa y no lo
hicimos, ¿verdad, Borja?", dijo dirigiéndose a uno de sus colaboradores, Borja Sarasola, secretario
general técnico de Vicepresidencia. "Porque sabíamos que era carísimo", apostilla la presidenta.
Supuestamente, el PP de Madrid no contrató nada con Correa porque era "carísimo", pero el Gobierno
regional de Aguirre, con el dinero de los impuestos de todos los madrileños, sí lo hizo en 383 ocasiones.
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(www.elpais.com, 23/10/09)
189. CAJA MADRID DESATA LA ENÉSIMA BATALLA ENTRE AGUIRRE Y GALLARDÓN
La presidencia de Caja Madrid vuelve a hacer saltar las chispas entre la presidenta madrileña,
Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital Alberto Ruiz-Gallardón. El alcalde salió en defensa de Rajoy
, diciendo que es la Dirección Nacional del PP la que debe decidir. Poco después la presidenta le
recriminó que se equivoca "de medio a medio" y a la vez insistió en que González sería "un excelente
presidente".
Gallardón declaró esta mañana, en un encuentro digital en El Mundo que el PP no es un partido federal,
por lo que es la Dirección nacional de la formación la que debe tomar las decisiones sobre los temas
importantes, como es el caso de la Presidencia de la caja. Este punto ha enfrentado los últimos días al
presidente, Mariano Rajoy, con la dirigente madrileña, a cuenta de sus respectivos candidatos para
poner al frente de la entidad en sustitución de Miguel Blesa. Durante la rueda de prensa posterior a la
Junta de Gobierno, el primer edil subrayó que el PP "por estatutos e historia, tiene una dirección nacional
que asume las responsabilidades en los supuestos que entiende que debe intervenir porque afectan no
exclusivamente a los ciudadanos de un ámbito territorial, sino que tienen trascendencia nacional".
Por su parte, Aguirre, respondió que va a cumplir "estrictamente la Ley de Cajas" de 1985 que "prohíbe
expresamente" que ni ella misma, ni el presidente de su partido PP, Mariano Rajoy, ni el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pueden "imponer" ningún presidente en Caja Madrid porque
ello sería "politizar" la entidad. Al ser preguntada expresamente por si estaba de acuerdo con el primer
edil de Madrid, la dirigente autonómica sostuvo: "Si el alcalde ha dicho eso, teniendo en cuenta que le
tengo por ilustre jurista, se ha equivocado de medio a medio, porque lo que ha dicho es manifiestamente
ilegal y supondría politizar la caja".
La presidenta del Ejecutivo aseguró aferrarse a la Ley de Cajas de 1985, que, según recordó, elaboró
Miguel Angel Fernández Ordoñez, actual gobernador del Banco de España. "Eso es lo que dice la Ley y
eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, acusarnos de politizar lo que no es otra cosa que intentar
llegar a consensos, creo que no sólo es un error sino que es manifiesta y absolutamente ilegal", zanjó
Aguirre.
Además la presidenta apeló al portavoz adjunto de su partido, Esteban González Pons, en sus
declaraciones de en el mismo sentido. Aguirre recordó además que en este momento "el sistema de
renovación de los órganos de Caja de Madrid está paralizado por una jueza".
"Por lo tanto es lógico que no se avance. En el momento en que haya novedades, se las diremos",
indicó. "Yo comprendo que hay gente que no le gusta la ley vigente y le gustaría que el presidente
nacional de mi partido, el presidente del Gobierno o yo misma, o el gobernador del Banco de España,
pudieran decidir que en Caja Madrid se designen a unos consejeros porque son más profesionales, más
técnicos... pues no, la ley dice que no lo nombra nadie, que lo eligen los impositores (que ya se
renovaron hace 3 años), los sindicatos, los empleados de la caja, la Asamblea de Madrid y los
ayuntamientos", destacó.
"Si a alguien le gustaría que los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro se
nombren de entre los que aprobaron las oposiciones de gestores de cajas en el Banco de España, pues
que cambie la ley", planteó Aguirre. "Yo no tengo ningún candidato, serán los sectores los que decidan
de entre los que nombre cada uno a quién quieren hacer presidente", insistió.
Y todo eso, dijo, "cuando la jueza levante la suspensión, si es que no se llega a un acuerdo extrajudicial".
Con estas palabras, Aguirre abría la puesta a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, puesto que es
quien con su recurso ha paralizado el proceso. "O sea que tenemos aquí mucha tarea para mucho rato".
(www.publico.es, 23/10/09)
190. LA SOLEDAD DE LA PRESIDENTA
La presidenta de la Comunidad de Madrid se lo ha jugado todo dentro de su partido a una silla, la que
dejó vacía el martes cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PP se reunía para poner una venda a una
herida interna sobre la que ella tenía mucho que decir. Y ha perdido. Cansado del último enfrentamiento
entre Comunidad y Ayuntamiento, esta vez a cuenta de Caja Madrid, y presionado por los barones
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regionales para que pusiese freno a la situación, Mariano Rajoy convocó a los suyos para leerles la
cartilla.
A saber: que los trapos sucios se lavan en los órganos del partido, que tiene plena capacidad para incluir
y excluir nombres en las listas electorales y que no va a tolerar presiones de nadie. Un mensaje que
Esperanza Aguirre no quiso acudir a escuchar porque temía que se tratase de una "encerrona".
Precisamente, intentando evitar la "encerrona", la presidenta de la Comunidad de Madrid ha logrado lo
contrario: estar más acorralada. Primero, porque hasta los dirigentes más aguirristas admiten que su
plante al Comité Ejecutivo fue un error y a partir de ahora todos sus movimientos van a ser mirados con
lupa.
Y, segundo, porque a estas alturas nadie en el PP tiene dudas de que, si su ambición política traspasa
algún día las fronteras de la Comunidad de Madrid, lo tiene muy difícil. "El futuro de Esperanza es igual a
cero", resume un dirigente regional. El resultado es que la presidenta madrileña se encuentra ante uno
de los momentos más delicados de su carrera política. Y que se enfrenta a un periodo complicado antes
de que llegue el año clave, 2011, cuando se celebrarán las elecciones autonómicas y el Congreso
Nacional del PP que debe elegir candidato para La Moncloa.
Estaba todo ensayado. Pero una vez más se estropeó el guión. Después de la pelea entre la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento por la renovación de los órganos de gobierno de la cuarta entidad financiera
española, la polémica entrevista contra Aguirre del vicealcalde Manuel Cobo y el culebrón del PP
valenciano, era necesario un golpe de autoridad. También un cierre de filas. Por ello, el pasado martes,
el presidente de los conservadores convocó a su Comité Ejecutivo Nacional.
Nadie contaba con que Aguirre fuese a atreverse a romper la imagen de unidad que se pretendía. La
noche anterior, cuando empezó a correr por el partido el rumor de que la presidenta iba a ausentarse, en
el PP se llevaban las manos a la cabeza. "Tal y como están las cosas, no se atreverá", comentaba un
diputado.
Pero se atrevió. La también líder del PP de Madrid, siempre muy inteligente a la hora de cuidar la imagen
que de sí misma quiere vender, evitó ese día a toda costa ofrecer la instantánea que abriría periódicos e
informativos: la suya junto a Rajoy o Manuel Cobo. Pero dio igual. Su plante logró quitar protagonismo al
discurso de su jefe de filas y derribó la estrategia de la dirección nacional.
Un alto dirigente resume de forma muy gráfica la escena: "Queríamos un cierre de filas, sí. Pues lo que
conseguimos es un cierre de filas de todos menos de Esperanza". Incluso los menos fieles a Rajoy
dentro del partido coinciden en que, en esta ocasión, "Aguirre se ha pasado de frenada".
¿Las consecuencias? "Los barones regionales de uñas, cansados de que siempre sea la misma la que
se empeña en tirar piedras contra nuestro propio tejado", explica un diputado. En las últimas semanas,
tanto en público como en privado han sido muchos los dirigentes regionales y provinciales del PP que se
han quejado de la dificultad que entraña hacer política en sus pueblos y ciudades con los problemas
internos del partido como telón de fondo.
"Da igual que me recorra 20 pueblos al día, que intente acercarme a los ciudadanos, que me interese por
los problemas... al final, ni un solo día me libro de que me pregunten por Aguirre o por Ruiz-Gallardón o
por Camps", asegura un dirigente regional. El hartazgo es tal que cada vez son más en el PP los que
consideran que la propia Aguirre ya se ha dado cuenta de que "está huérfana de apoyos territoriales".
Algo que, en términos políticos, equivale a carecer de respaldo para plantearse como alternativa a
Mariano Rajoy. "Quizá no quiera, pero ha reparado en que está sola y está dolida. A un político no le
basta con que le quieran los ciudadanos. Hace falta que te quieran en tu partido", asegura un diputado.
Mientras sus compañeros esperan un gesto, una reflexión que vaya más allá de ese "hoy no hablo
porque llevo zapatos planos" con el que despachó a los periodistas el día posterior al Comité, en el
entorno de Rajoy intentan ser conciliadores. "El partido está dispuesto a perdonar, pero ella tiene que
aflojar un poco la tensión", mantiene un miembro del Comité Ejecutivo. La alusión de Rajoy a que él
decide las candidaturas electorales sonó, lógicamente, a amenaza en el entorno de la presidenta. Hasta
tal punto que más de un aguirrista instaba al líder del PP a medir sus palabras: "No se debe jugar con
esto. Nadie cuenta con que Aguirre un día se canse y dé un portazo. Y si lo da, Rajoy lo tiene muy crudo
para gobernar en 2012", explicaba uno de sus colaboradores.
Hay quien va más allá y opta por recordar al líder del PP que, si prescinde de Aguirre en la Comunidad
de Madrid, "esto será el fin de la presidenta, pero también el fin del PP". Es precisamente éste uno de los
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tabúes de los que intenta desprenderse el partido, el de las presiones de los barones regionales
reivindicando su peso electoral. Nadie duda de que Aguirre será la candidata a la Comunidad en 2011,
como ella misma ha anunciado, siempre que así lo quiera.
"Pero hay que pararle los pies", sugiere un diputado. "En el PP siempre hemos presumido de un solo
discurso y de mirar en la misma dirección y todos, los que ganan y los que pierden en las urnas, tenemos
que pensar en el bien del partido. No podemos permitirnos salidas de tono", explica la misma fuente, en
alusión al plantón que la lideresa, como se ha referido a sí misma en alguna ocasión, dio a su jefe.
Además, hay en el PP quienes empiezan ya a plantearse el hecho de que pueda atribuirse sólo a Aguirre
la victoria en la Comunidad. "Puede ser que ganemos en Madrid por la dinámica del partido en la capital
y por motivos sociológicos, no sólo por el carisma de una persona", señala un diputado.
No obstante, el PP es muy consciente de que la batalla de Madrid no puede prolongarse en el tiempo,
porque 2011 está a la vuelta de la esquina. Máxime cuando las encuestas que barajan los partidos
políticos apuntan a una posible pérdida de la mayoría absoluta para el PP, a una bajada del PSOE y a
una irrupción con fuerza (entre el 7 y el 8% de los votos) de UPyD, el partido liderado por Rosa Díez.
Mientras, y a tenor de lo ocurrido esta semana, en el PP madrileño aseguran que ahora toca mantener
perfil bajo, no hacer mucho ruido. "Para bien o para mal, haga lo que haga Aguirre no pasa inadvertido",
entienden. Por ello, consideran necesario dar un respiro a Mariano Rajoy: "No tendrá liderazgo, pero es
el líder. Y además, cualquier movimiento que nos aleje de nuestro electorado es muy peligroso". En el
sector de los fieles a Aguirre tienen otra interpretación de lo ocurrido. Existe la creencia de que tras la
decisión de la dirección nacional del partido de negar al vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, la presidencia de Caja Madrid hay una maniobra para debilitar la gestión de esta
dirigente.
El aterrizaje de González en la entidad hubiese provocado la necesidad de una remodelación inmediata
en el Gobierno madrileño. Se trataría de un ajuste más en el círculo de poder de la presidenta que se
sumaría a las expulsiones de sus alcaldes y diputados imputados en el caso Gürtel. Por eso le pararon
los pies en Caja Madrid: si lograba quitarse de en medio a González, salpicado también por algunos
escándalos, la doble vara de medir del PP nacional y el madrileño iba a ser todavía más evidente. Y eso
parece que no interesa", explica un diputado autonómico. Rajoy sigue manteniendo en sus respectivos
escaños del Congreso y el Senado a Luis Bárcenas y Jesús Merino, imputados en el citado escándalo de
corrupción.
Si algo ha quedado claro en esta crisis es que Ignacio González, en medio de las fricciones entre el PP
de Madrid y el nacional, ha salido debilitado.
El mismo día que el propio vicepresidente autonómico manifestaba su apoyo a Rodrigo Rato como
candidato a presidir la entidad, la Comunidad de Madrid insistía en que González seguirá "con total
normalidad" desempeñando su actividad en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. Pero, puertas
adentro del partido, la impresión que queda es que quiere retirarse de la primera línea de fuego.
Así, sus compañeros en el PP de Madrid tachan de "injusto" el trato que Rajoy ha dispensado a
González. "Mariano sabía de sus intenciones para presidir la Caja. Pero no se atrevió a decírselo a la
cara. Se ha comido todos los marrones del proceso, y ahora ya no sirve. Es para estar decepcionado",
valora un dirigente madrileño. "Tarde o temprano, Esperanza tendrá que buscarle una salida", continúa
la misma fuente. Es en este escenario en el que muchos hablan de un posible ascenso de Juan José
Güemes, consejero de Sanidad de la Comunidad y secretario de Comunicación del PP regional.
Los asistentes al Comité Ejecutivo del lunes coincidieron en valorar el "tono moderado, educado y la
inteligencia" del discurso con el que respondió a la intervención de Manuel Cobo. Yerno de Carlos Fabra,
presidente de la Diputación de Castellón, Güemes es el único de los hombres fuertes de Aguirre que es
bien visto en la dirección nacional del partido. Pese a que quedan todavía partes del sumario de la Gürtel
bajo secreto, no es la Comunidad de Madrid la que más preocupa al PP. Es más, en el partido aseguran
que en esto Aguirre sale menos desgastada que sus compañeros de la Comunidad Valenciana. "Cuando
no te pillan metiendo mano en la caja puedes resucitar", considera un diputado conservador. Antes de
las elecciones generales de 2012, el PP tendría que celebrar un nuevo congreso nacional para elegir a
su presidente nacional y candidato.Con la prudencia que obliga la distancia temporal, en el partido
consideran que, en esta ocasión, la presidenta tampoco se atreverá a rivalizar con Mariano Rajoy.
Es más, sus colaboradores aseguran que jamás lo ha pensado. Y menos ahora que ha visto que la
posibilidad de saltar al terreno nacional le es imposible por el enfado de los otros barones regionales.
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"Esperanza sabe que en Madrid su poder es ilimitado, que tiene un ejército de fieles dispuestos a dar
siempre la cara por ella. Pero esta estructura no es extrapolable al resto del territorio nacional. Ha
enfadado mucho fuera de Madrid", apunta una diputada.
A quien sí señalan en casi todos los círculos conservadores es al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. "En
2011 tendrá más complicado ganar con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, la gente está harta de
obras e impuestos. Él lo sabe, y ha empezado ya a mover ficha por si le llega la ocasión de saltar a la
política nacional", explican. En este contexto, una de las preguntas que más gente se ha hecho en el PP
en las últimas semanas es la de por qué la presidenta está sometiendo a este desgaste a Rajoy si no
aspira a su puesto. Los aguirristas lo tienen claro: todo lo que hace Aguirre, es por el bien del partido.
Por eso mismo justificó su ausencia al Comité. Un discurso que suena al "No me resigno" con el que
levantó ampollas hace más de un año en su discurso del foro ABC.
En plena etapa precongresual, y haciéndose máxima depositaria de los principios liberales, soltó perlas
del estilo "No me resigno a que el PP no dé las batallas ideológicas y sea capaz de ganárselas a los
socialistas". El enfado de Rajoy a cuenta de la ideología llegó a tal punto que un sábado de abril, en
Elche (Alicante), espetó: "Si alguien quiere ir al Partido Liberal o al Conservador que se vaya". De esto
hace ya más de un año y medio.
(www.publico.es, 08/11/09)
191. AGUIRRE DICE QUE SU MAYOR VICTORIA LA LOGRÓ CONTRA GALLARDÓN EN EL 2004
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, considera que “la mayor victoria” que ha
logrado hasta ahora en su carrera política ha sido alcanzar la presidencia del PP madrileño en el 2004.
En aquella batalla de la que ahora guarda tan buen recuerdo, se enfrentó precisamente con Manuel
Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, que estos días se halla pendiente de una sanción del
partido por sus críticas a Aguirre.
La dirigente popular hace esta confesión en el libro El club de las mujeres ambiciosas, que acaba de
publicarse y en el que el periodista Jesús Rodríguez retrata, a partir del testimonio de las propias
protagonistas, a varias mujeres que ocupan una posición relevante, como Leticia Ortiz o Carla Bruni.
“Con lo de la presidencia del PP de Madrid me decían: ‘Vas a cargarte el partido’, ‘vas a crear un cisma
con Alberto’, ‘te va a machacar’. Y ha sido la mayor victoria de mi vida política”, asegura Aguirre en el
libro. A la hora de rememorar aquel pulso, la presidenta madrileña relata que para enfrentarse a Ruiz
Gallardón contó, entre otros, con el apoyo de los fieles al ex vicepresidente económico y virtual próximo
presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato. Y apunta: “Rodrigo me dijo que cuidara a su gente y he
cumplido: todos están colocados”.
Respecto a Mariano Rajoy, Aguirre niega que aspire a sucederle. Dice que nunca se ha postulado para
un cargo y, en tono irónico, añade que parece que en los últimos tiempos ha pasado de ser “la tonta del
PP” a “la mala malísima que le mueve la silla” a Mariano Rajoy. Eso sí, no oculta que si por alguien
siente debilidad es por José María Aznar. “En el mundo –revela–, no me ha impresionado nadie. El
Papa, Isabel II, el Dalai Lama... Lo siento, solo me impresiona Aznar. Y cuando él me ha mandado algo,
en esas llamadas suyas de minuto y medio, no he osado a discutirle”. Cuando trascendió el contenido
del libro, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se aprestó a aclarar que la mayoría de las
declaraciones atribuidas a Aguirre fueron realizadas hace tres años.
(www.elperiodico.com, 07/11/09)
192. AGUIRRE Y GALLARDÓN, TAN CERCA, TAN LEJOS
Con la cortesía justa, pero con la frialdad de quienes preferirían estar muy lejos uno del otro, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, tuvieron
su primer acto público juntos desde la última bronca política entre ambos. La ausencia de Aguirre en la
reunión de la dirección nacional del pasado martes evitó el primer encuentro en Génova, la sede del PP,
después de que el pasado 26 de octubre el vicealcalde, Manuel Cobo, lanzara duras acusaciones a la
presidenta regional en una entrevista.Un ataque que Gallardón ha avalado.
La cita de los dos líderes era en la macroestación de Plaza de Castilla, donde se inauguraban las nuevas
12 dársenas destinadas a los autobuses. Y la expectativa fue tal que, ante la avalancha de medios de
información, se produjeron tropiezos, carreras y alguna discusión entre los cámaras para captar la
imagen de los líderes.
www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo

154

Pero ellos se mantuvieron en un incómodo silencio. Ya el saludo fue muy frío: Gallardón le dio un rápido
beso en la mejilla que le puso Aguirre. Y cada uno se fue a saludar a la siguiente autoridad.La obra de la
plaza de Castilla se ha pagado a medias, a través del Consorcio de Transportes, por el Ayuntamiento y
la Comunidad de Madrid. Pero los líderes que encabezan las dos administraciones públicas
escenificaron que la sintonía entre sus líderes se queda ahí, por la fría situación que viven los populares
de uno y otro bando en Madrid. Enfrentados, pero expectantes.
"La situación en el partido está latente", comentaba uno de los afines al alcalde. "No se sabe si el fuego
se va a encender o a apagar", añadía. "Esta situación es muy desagradable", reflexionaba un diputado
popular, que acusaba a la prensa de haber azuzado el enfrentamiento interno de los populares. Y otro de
los afines a la presidenta regional analizaba el estado actual de las cosas: "Las dos partes han levantado
el acelerador, porque se han dado cuenta de que así se estrellan. Estamos en un momento en el que si
uno trata de destruir al otro, puede acabar por autodestruirse".
Los aguirristas han recuperado estos días una reflexión que hacían cuando Madrid perdió las opciones a
los Juegos Olímpicos de 2016. "Gallardón, sin nada que hacer, no va a tardar en ponerse a enredar",
decían entonces. Ahora muchos lo recuerdan, a la vez que le culpan del conflicto interno. "Ha forzado a
Rajoy a convertir Caja Madrid en un problema de liderazgo, cuando no lo era", le reprochan. Pero todos
prefieren esperar a ver qué pasa. Al fin y al cabo, todavía no tienen los argumentos para la batalla final.
Mientras, por el recorrido oficial, Aguirre procuraba caminar junto al consejero de Transportes, José
Ignacio Echevarría, y el gerente del Consorcio, José Manuel Pradillo. Unos pasos más adelante,
Gallardón se escudaba en los ediles de Urbanismo, Pilar Martínez, de Obras, Paz Álvarez, y de
Seguridad, Pedro Calvo. Cada uno con los suyos, casi siempre alejados. Y todo el tiempo sin contestar a
una sola pregunta de los medios. A la hora de los discursos, Gallardón tiró de ironía: "A los medios, mi
profunda gratitud por el interés indisimulado en esta estación y la generosidad extraordinaria que ponen
de manifiesto". Él se dirigió a su rival con un "querida Esperanza"; ella le devolvió un frío "excelentísimo
señor alcalde de Madrid".
(www.elpais.com, 07/11/09)
193. "PASÉ DE SER LA TONTA DEL PP A LA QUE LE MUEVE LA SILLA A RAJOY"
A la lideresa no hay quien la pare. Está exultante, cree que se encuentra en su mejor momento político y
recuerda que en su día ya le metió un gol a la mano derecha de Gallardón, Manuel Cobo, quien
recientemente cargó contra Esperanza Aguirre. La presidenta regional de Madrid ha confesado en el
libro El club de las mujeres ambiciosas (RBA 2009) que siente admiración por Aznar. Y, con ironía, llega
a comentar que ha pasado de ser la "tonta" del PP a la "mala que le mueve la silla" a Rajoy.
Aguirre asegura en el libro que alcanzar la Presidencia del PP de Madrid en 2004, batalla en la que tuvo
que lidiar con Manuel Cobo, número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido "la mayor victoria" de su vida
política y considera que ahora está "en el mejor momento" de su carrera. "Con lo de la Presidencia del
PP de Madrid me decían: 'Vas a cargarte el partido', 'Vas a crear un cisma con Alberto', 'Te va a
machacar'. Y ha sido la mayor victoria de mi vida política. Estoy en el mejor momento de mi carrera",
asevera Aguirre según el autor del libro, Jesús Rodríguez.
El club de las mujeres ambiciosas (RBA, 2009) cuenta la vida de mujeres como Letizia Ortiz o Carla
Bruni con testimonios de las protagonistas recogidos en los últimos años y de algunas de las personas
más cercanas a su entorno. En él se dedica un capítulo a la dirigente regional que, bajo el título
Esperanza Aguirre: la esperanza de la derecha, repasa la trayectoria de la política madrileña retomando
afirmaciones de la presidenta autonómica. "Cuando él [Aznar] me ha mandado algo, en esas llamadas
suyas de minuto y medio, no he osado a discutirle"
En estas páginas, la jefa del Ejecutivo autonómico afirma irónica, según Rodríguez, que parece que ha
pasado de ser "la tonta del PP" a "la mala malísima que le mueve la silla" al presidente nacional del
partido, Mariano Rajoy, al tiempo que mantiene que se lo ha "currado a muerte" y que espera que las
cosas le vayan "como hasta ahora" porque "bastante bien" le han ido.
Además, en el momento en que pronunció esas frases sostenía que nunca le ha impresionado nadie
salvo el ex presidente del Gobierno José María Aznar. "En el mundo, no me ha impresionado nadie, el
Papa, Isabel II, el Dalai Lama... Lo siento, sólo me impresiona Aznar. Y cuando él me ha mandado algo,
en esas llamadas suyas de minuto y medio, no he osado a discutirle", explica.
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Gran parte del capítulo está dedicado a la pugna por la Presidencia del PP de Madrid en 2004, ocupada
por aquel entonces por Pío García Escudero. Según narra el libro, en julio de 2004 se produjo una
reunión de Rajoy con los líderes regionales del PP. "Por Madrid fuimos Pío, que todavía era el presidente
del PP regional, y yo. Fue muy desagradable. Lo pasé fatal. En todas las comunidades coincidía el
presidente autonómico con el del partido. Pero en Madrid, no se sabía quién llevaba la voz cantante.
Quién mandaba, Pío o yo. Fue humillante. Eso me decidió a optar a la Presidencia", dice Aguirre en el
libro.
El autor cuenta cómo días más tarde de aquella reunión, la dirigente regional anunciaba a Rajoy su
intención de preparar su candidatura a la Presidencia del partido en Madrid y el líder le preguntó en dos
ocasiones si estaba segura de ganar a Gallardón, que presentaba a su mano derecha, Manuel Cobo. "Le
contesté que sí, que tenía el 80% de los votos. Mariano no me contestó", indica.
A lo largo del capítulo, Jesús Rodríguez recuerda que el PP de Madrid estaba conformado por ratistas,
gallardonistas, manzanistas y fraguistas y señala que el día que Cobo retiró su candidatura Gallardón
sufrió los ataques de los aguirristas, de "los escasos hombres de Alvarez del Manzano, los restos de la
vieja guardia, un buen número de gallardonistas y la amplia familia ratista, huérfana desde la marcha de
rato a Washington como director del FMI". A este respecto, Aguirre recuerda, según el autor: "Rodrigo
(Rato) me dijo que cuidara de su gente y he cumplido: todos están colocados".
(www.publico.es, 07/11/09)
194."ESTA ES LA PRIMERA FOTO DESDE TU SALIDA DEL ARMARIO"
"Esta es la primera foto desde tu salida del armario". La presidenta de la Comunidad de Madrid y
"lideresa" del PP, Esperanza Aguirre, ha recibido con estas palabras al ex director gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y previsible futuro presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato. De este modo,
Aguirre y Rato se han vuelto a ver las caras tras la lucha interna que se abrió en el seno del PP por el
control de la Caja, y en la que Aguirre intentó situar al frente de la entidad a su número dos en la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, frente a Rato — candidato del líder del PP, Mariano Rajoy—.
El encuentro se ha producido en la inauguración de unas jornadas sobre el comercio madrileño y ha
generado mucha expectación. Decenas de medios de comunicación se agolpaban a las puertas del
centro CaixaForum, sede de las jornadas, donde el primero en llegar ha sido Ignacio González, que
también ha asistido a la inauguración de las jornadas.
González y Rato han sido los primeros en encontrarse y ambos se han saludado con un afectuoso
apretón de manos, que ha evitado referencia alguna entre los dos al tema de Caja Madrid. "Lo nuestro
es la Copa de Europa. Nosotros solo jugamos la Liga de Campeones, no jugamos otra cosa" ha sido la
única respuesta que ha dado González a los medios -ya en ausencia de Rato- cuando le han preguntado
si se sentía "decepcionado" y él, como seguidor que es del Real Madrid, ha llevado hábilmente su
respuesta al terreno "futbolístico".
Poco después llegaba al acto la presienta Aguirre que, rodeada de cámaras de televisión, fotógrafos y
periodistas, ha saludado con dos besos a Rato, en presencia del resto de los asistentes a la
inauguración de las Jornadas, con los que también ha intercambiado una breve charla sobre el partido
de .
En medio de la conversación, y a la vista de las numerosas fotos e imágenes que les tomaban, Aguirre
ha comentado a Rato que parecía que se trataba de la primera vez que les hacían una fotografía juntos
y, a renglón seguido, ha aclarado al ex ministro que sí se trataba de la primera que les tomaban "con
posterioridad a tú salida del armario".
Una vez dentro del auditorio de CaixaFórum, el ex vicepresidente del Gobierno se ha sentado en la mesa
presidencial junto a otras cinco personas y flanqueado a su derecha por Ignacio González, y a su
izquierda, por Esperanza Aguirre.
En su turno de palabra, la presidenta de la Comunidad ha dicho que Rato es "la persona que puede
hablar con más autoridad y conocimiento de como se puede superar la crisis económica", y ha puesto
como ejemplo que fue el único capaz de sacar "del coma" a la economía española en el periodo 19961998 y que eso le propició "la admiración del mundo entero". Tras la intervención de la presidenta,
Rodrigo Rato ha pronunciado la ponencia "La sociedad ante la nueva realidad" que ha sido seguida
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atentamente por Aguirre y por su "número dos" en el Gobierno de Madrid, que no ha tomado la palabra
en el acto.
(www.publico.es, 11/11/09)
195. AGUIRRE CASTIGA CON MENOS DINERO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
La partida dedicada a la Educación en los presupuestos para el año 2010 de la Comunidad de Madrid,
un total de 4.784 millones de euros, se reduce en más de 50 millones respecto a las cuentas de 2009. El
recorte perjudica a los centros públicos, cuyo presupuesto baja un 3%. En cambio, el dinero destinado a
financiar la escuela concertada crecerá algo más de un 6%.
El "desmantelamiento de la educación pública" por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre se ha
acentuado este curso, según denuncia la comunidad educativa madrileña Así, el sindicato CGT y
asociaciones de profesores y padres destacan, a modo de ejemplo, que se han cerrado más de 20 aulas
de enlace (para alumnos inmigrantes con problemas de adaptación), una vez comenzado el curso y sin
planificación previa.
"Lo peor es que no podemos saber exactamente cuántas son las aulas cerradas por culpa del
secretismo del Gobierno madrileño", lamenta Carlos Sanz, portavoz de la secretaría del Sindicato de
Trabajadores de la Enseñanza (STEM).
El "desmantelamiento" no acaba ahí, ya que la Consejería de Educación también ha reducido 11 grupos
de Bachillerato del turno nocturno, aquel que permite compatibilizar en muchos casos los estudios con la
vida laboral o familiar, según denuncia CCOO.
Además, en diez institutos de Educación Secundaria se han reducido cupos cuando los grupos, horarios
y puestos de profesorado ya se habían establecido. "Este año han sido brutales el incremento de ratio
que hemos tenido [más alumnos por clase] y el recorte de plazas de profesorado. Y se siguen cerrando
aulas de formación profesional. Ése es su modelo: no tienen ningún interés por la educación", lamenta el
secretario general de FETE-UGT de Madrid, José Vicente Mata.
Según este sindicato, también la enseñanza universitaria pública se encuentra en el punto de mira de
Aguirre. "Han subido el coste un 20%, con el único objetivo de potenciar a las privadas", asegura.
Por su parte, el secretario general de Enseñanza de CCOO, Francisco García, opina que la Comunidad
de Madrid es "la última de la fila en gasto educativo", tanto en función de su PIB como en gasto por
alumno. Para Carlos Sanz, de STEM, todo responde a la estrategia de "adelgazar" el gasto en
educación, una partida que se sostiene "con una nómina pesadísima" de docentes y educadores.
La portavoz de IU en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, Eulalia Vaquero, calificó
estos presupuestos como una "agresión a la enseñanza pública, ya que mientras prácticamente todas
las partidas se congelan, los recursos destinados a la concertada aumentan un 6%, a pesar de que este
curso ha aumentado el número de alumnos que han elegido pública".
(www.publico.es, 12/11/09)
196. AGUIRRE Y CAMPS DEJAN SÓLO A RAJOY EN EL CIERRE DE LA CONVENCIÓN DEL PP
Al líder del PP, Mariano Rajoy, le ha salido de nuevo el tiro por la culata en su intento de mostrar una
imagen de unidad con la Convención nacional del PP en Barcelona. Así, ni Aguirre ni Camps estarán en
su discurso de cierre del evento, la primera por motivos familiares y el segundo de agenda. Fuentes de la
dirección del PP han informado de que Aguirre ya había comentado previamente que se tendría que
ausentar de la jornada de clausura de la Convención debido a la enfermedad de un familiar.
Las fuentes citadas han rechazado por tanto que se pueda hacer una lectura "enrevesada" de esa
ausencia de Aguirre y que se pueda interpretar como un "plantón" de la presidenta madrileña a Rajoy. En
eso han coincidido también fuentes cercanas a Aguirre consultadas por Efe que han hecho hincapié en
que la presidenta ha estado en la Convención desde su inicio, en la tarde de .
No ha ocurrido lo mismo con otros presidentes autonómicos del PP, como es el caso de Francisco
Camps, quien ha acudido hoy a la Convención para asistir al almuerzo que mantendrá Rajoy con sus
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barones territoriales. A ese almuerzo asistirá también Aguirre, quien a última hora de la tarde regresará a
Madrid.
Por su parte, Camps ha aducido debido a "cuestiones de agenda" que le harán volver hoy mismo a
Valencia. Según han confirmado a Efe fuentes de la Generalitat, Camps asistirá mañana a las pruebas
'World Finals' que Ferrari celebrará en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) y a las que acudirá
el piloto Fernando Alonso, que ha fichado por esta escudería para la próxima temporada.
Además, está previsto que el presidente del PP en la Comunitat Valenciana asista esta misma noche a
una cena en la que se sentará a la mesa con el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y el de
Ferrari, Luca di Montezemolo.
El propio Camps ha explicado a los periodistas en Barcelona que no estará mañana presente en la
Convención del partido por "cuestiones de agenda" ya que tiene que ir "adaptando" los compromisos del
PP nacional con sus responsabilidades como presidente de la Generalitat, según las mismas fuentes.
Ya lo dijo Cospedal en su discurso inaugural, la Convención del PP en Barcelona la organizó el partido
"por sus propios medios". Estas palabras responden a que es el primer acto de esta envergadura que el
Partido Popular no ha encargado a una empresa externa.
Esto supone un cambio con respecto a lo que el PP llevaba haciendo hasta ahora, ya que algunas de las
empresas que contrataron para este tipo de eventos están en la investigación judicial del caso Gürtel.
Por ello, Cospedal ha agradecido a los trabajadores del PP por el esfuerzo de organizar el acto y ha
destacado que este cambio de rumbo supone "una gran noticia".
El caso Gürtel sacó a la luz uno de los mayores escándalos de corrupción en el Partido Popular,
relacionado con las empresas que el partido contrataba para la organización de actos electorales.
Special Events, Orange Market, Easy Concept, Good and Better y Servi Madrid son algunos de los
nombres de las empresas que el PP contrató para actos del partido a nivel nacional y regional. Los
escándalos corruptos relacionados con la trama dirigida por Francisco Correa se extendieron por Madrid
y Valencia, destapando adjudicaciones interesadas y financiación ilegal en ambas comunidades y
Galicia.
De ahí que ahora el Partido Popular se afane en hacer ver que puede organizar sus actos electorales
mediante sus propios medios y que se aleja de los comportamientos anteriores que llevaron a asociarse
con el escándalo Gürtel.
(www.elpais.com, 14/11/09)
197. COSPEDAL ASEGURA QUE HA TENIDO "CERO PROBLEMAS" CON AGUIRRE
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, asegura que ha tenido "cero
problemas" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y, de hecho, señala que
"todas las decisiones" las han adoptado por consenso. "No he tenido ningún tipo de problemas en mi
relación con ella y todas las decisiones que hemos tomado han sido consensuadas y siempre con un
grado de sintonía muy grande", confiesa De Cospedal, al ser preguntada si la jefa del Ejecutivo
autonómico madrileño se somete a sus órdenes.
En una entrevista en la revista Vanity Fair, la número dos del PP recalca que el PP no tiene "un
problema" con su líder, Mariano Rajoy. "Nosotros tenemos el líder que tenemos y Mariano Rajoy es
como es. No necesita aparentar ni mentir. Y eso tiene mucho valor, porque no tiene que representar
ningún papel", señala.
Vanity Fair ilustra la entrevista con unas fotografías de Cospedal en las que la secretaria general del PP
posa con un vestido negro que recuerda al que utilizara su compañera de partido y portavoz
parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, en una entrevista concedida a El Mundo el pasado mes de
enero.
En su día, las imágenes de Sáenz de Santamaría levantaron cierta polémica. El PSOE recordó entonces
las críticas del PP a las fotografías que protagonizaron las ministras del primer Gobierno de Zapatero en
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agosto de 2005 en la revista Vogue España y que sirvieron a la oposición para acusar al Ejecutivo de
frivolizar con el papel de las mujeres en la política española.
(www.elpais.com, 19/11/09)
198. CASO GÜRTEL. LOS TESOREROS DEL PP AVISARON A AGUIRRE DEL PELOTAZO DE
CORREA EN ARGANDA
En noviembre de 2004, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a la sazón gerente y tesorero nacional del PP,
informaron a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder del partido, Mariano
Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por parte de Francisco Correa en
el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en torno a la venta de una parcela municipal (la 124),
con respaldo de los principales cargos municipales del PP.
El presunto pelotazo de Martinsa, que la policía investiga como una de las operaciones ilegales de
Correa, tiene los siguientes componentes: la parcela se vendió por 19 millones de euros menos del valor
tasado oficialmente, era la mayor y mejor parcela municipal, ya que disponía de una boca de metro en el
centro de sus 160.000 metros cuadrados; la adjudicación fue objeto de polémica entre las constructoras
licitantes, y el sumario del caso Gürtel da pistas del presunto cobro de comisiones por sus gestores
municipales.
En dicha operación, según denunciaron Bárcenas y Lapuerta ante Rajoy y Aguirre, se encontraban
presuntamente implicados Francisco Correa; el alcalde de Arganda, Ginés López, que dimitió el pasado
marzo; y el presidente de la sociedad de Fomento municipal responsable de la venta de la parcela,
Benjamín Martín Vasco -los tres últimos posteriormente imputados en el caso Gürtel-; el empresario del
sector audiovisual y constructor Pedro Pérez Fernández de la Puente y la empresa Martinsa. Un reciente
informe policial, tras reflejar que Correa diseñó una estrategia para captar negocios urbanísticos en
ayuntamientos madrileños del PP a cambio de comisiones, cita la adjudicación de una parcela municipal
en Arganda a Martinsa.
Pero Aguirre no dio crédito, en noviembre de 2004, a la denuncia de Bárcenas y Lapuerta, quienes han
declinado ofrecer su versión a este diario sobre su advertencia. Tampoco el líder del PP, Mariano Rajoy,
ha aceptado confirmar los detalles de la denuncia interna que recibió y trasladó a Aguirre, cuya versión
fue solicitada también sin éxito.
No obstante, varios cargos del PP han confirmado la existencia de esta alerta, que el partido puso en
manos de Aguirre y ella desatendió. La denuncia partió de Bárcenas que, si bien ahora está investigado
por el presunto cobro de dádivas de Correa, en aquel momento declaró la guerra a su antiguo amigo y se
opuso al pelotazo urbanístico que tramaba. Este aviso influyó decisivamente para que Rajoy declarara a
Correa persona no grata en Génova, mientras que consejerías del Gobierno de Aguirre siguieron
contratando sus servicios.
Lapuerta, según fuentes del PP conocedoras de la reunión con Rajoy, apostó a fondo por su versión ante
Aguirre: "Si en diciembre no resulta Martinsa adjudicataria de esa parcela en Arganda, yo te pediré
perdón, Esperanza, y mi información resultará falsa; pero si la parcela de Arganda se la venden a
Martinsa, será la prueba de que quien estaba mal informada eras tú". Lapuerta y Bárcenas, no obstante,
dieron por hecho que Aguirre no conocía con anterioridad esta operación urbanística.
La denuncia de Bárcenas y Lapuerta fue tan precisa como premonitoria: Martinsa, en diciembre de 2004,
resultó adjudicataria de la parcela 124 y, años después, los gestores municipales de dicha operación,
Ginés López y Martín Vasco, imputados por recibir presuntas comisiones de la red de Correa. El sumario
del caso Gürtel no ha arrojado públicamente hasta la fecha ninguna vinculación con dicha operación de
Pedro Pérez Fernández de la Puente, ex presidente de Vía Digital, aunque sí figura en el sumario como
uno de los interlocutores de Correa identificados por la policía. Pérez, actual presidente de la Federación
de Asociaciones de Productores Audiovisuales, ha confirmado a este diario que ha tenido relación
personal con Correa y negocios con Martinsa, pero ha negado que interviniera en ningún asunto
urbanístico de Arganda del Rey.
La presidenta de Madrid -amiga de Martín Vasco, a cuya boda asistió como testigo-, mostró su
incredulidad de que tal operación urbanística fuera a salir. Pero la operación en favor de Martinsa sí
salió. Y, entre otros motivos, gracias a la puntuación favorable que dio a Martinsa en el concurso
municipal Plarquin, la empresa vinculada al entonces director general de Urbanismo de Aguirre, Enrique
Porto, cuyas irregularidades durante su gestión investiga un juzgado madrileño. Aguirre Newman,
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empresa con la que tiene vínculos familiares la presidenta madrileña, valoró el suelo de dicha parcela en
casi 95 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Arganda la vendió por 66 millones y otros
diez en futuras obras municipales, que recon en empresas próximas a la trama.
(www.elpais.com, 17/11/09)
199. EDUCACIÓN. EL 37% DE LOS DOCENTES FIRMA CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN
Más de un tercio de los docentes de la enseñanza pública madrileña reclaman "más y mejor educación
para salir de la crisis". Son los profesores de educación no universitaria que han firmado un manifiesto
contra el sistema educativo "de pésima calidad, selectivo y excluyente" que, en su opinión, promueve el
Gobierno regional.
Los cinco sindicatos mayoritarios del sector educativo (CC OO, UGT, CSIF, STEM y CSIT) registraron
en la Asamblea de Madrid un manifiesto respaldado por 19.000 firmas de docentes (un 37% de los
50.900 actuales). La protesta, que convocó a medio centenar de personas frente a las puertas de la
Asamblea, coincidió con la presentación de los presupuestos dedicados a la enseñanza en la Comisión
de Educación, con la consejera Lucía Figar a la cabeza.
El proyecto de presupuestos para 2010 se recorta un 1,1% respecto al anterior. "Tienen que cambiar
esas cifras o, si no, no habrá dinero suficiente para afrontar mejoras", explicaba una portavoz sindical.El
manifiesto respaldado por más de un tercio de los docentes, denuncia la "inexistencia de oferta pública
en los nuevos barrios", la demanda sin cubrir de escuelas infantiles públicas -con más de 30.000
peticiones sin plaza- y la falta de oferta en Formación Profesional, en la que 6.000 alumnos se han
quedado sin su primera opción este curso. El escrito alude a datos generales, pero también barren para
casa. El manifiesto pone el acento en los sueldos del profesorado, relegados "a los últimos puestos" de
España, aseguran.
Las firmas se recogieron en los centros docentes desde marzo del pasado curso. Los sindicatos
aplazaron el registro hasta para coincidir con la comparecencia de la consejera en la Asamblea. Lucía
Figar admitió que los presupuestos son restrictivos, pero destacó que la partida de educación se recorta
menos que la media global -con 4.779 millones y un 1,1% de descenso frente a la rebaja general del
2,3%- y que supone el 26% del total. Por apartados, bajan el 3% la partida destinada a la Educación
Infantil y Primaria y también la de Secundaria.
El presupuesto destinado a infraestructuras se recorta un 22% -al comparar el proyecto de presupuestos
de 2009 con 2010- y la partida de Universidades desciende un 3,8%.
Frente a estos recortes, el programa para conciertos educativos (los centros privados sostenidos con
fondos públicos) crece 56 millones respecto al proyecto de presupuestos anterior (un 6,6% más). La
consejera reiteró que es una subida sólo sobre el papel, porque el presupuesto para concertada se
incrementó durante 2009 y, con la liquidación de las cuentas, supone un 1,8% más. "También en la
concertada tendremos que tener medidas durísimas de ajustes", aseguró Figar. Y apuntó una: el año
que viene se congelan las mejoras retributivas previstas para los docentes de la enseñanza concertada.
"El esfuerzo de recorte recae sobre todo en la enseñanza pública", lamentó Paco García, secretario de
Enseñanza de CC OO en Madrid. "Este presupuesto rebaja todos los apartados educativos, o alguien
recapacita y los modifica o no podremos acometer ninguna mejora", criticó Victoria Hernández, secretaria
de Enseñanza Pública de UGT. Carlos Sanza, portavoz de STEM (Sindicato de Trabajadores de la
Enseñanza de Madrid), manifestó su "profundo descontento" con lo que considera "el progresivo
desmantelamiento de la red pública de enseñanza". Los dos grupos de la oposición en la Asamblea
(PSOE e IU) respaldaron a los sindicatos.
"Estos presupuestos se ensañan con las familias y recortan las ayudas", según Eulalia Vaquero (IU). La
partida destinada a becas se congela el año que viene. La consejera aseguró que eso no significa
necesariamente que bajen las ayudas porque "podremos tomar medidas de ahorro". Como ejemplo,
señaló que el cambio de los cheques libro de papel a las tarjetas de plástico de este curso ha supuesto
una bajada de 800.000 a 40.000 euros que se destinaron a las familias.
Fátima Peinado (PSOE) anunció que su grupo presentará "todas las enmiendas que sean necesarias" a
los presupuestos para que la educación pública madrileña "se transforme en una educación de calidad".
(www.elpais.com, 19/11/09)
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200. ENFRENTAMIENTO INTERNO EN EL PP. "GALLARDÓN QUIERE SER PRESIDENTE DEL
GOBIERNO"
Se acabó la paz en el PP, si alguna vez la hubo. El número dos de Aguirre, Ignacio González, ha
afirmado hoy que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, le ha dicho que "quiere ser presidente del
Gobierno". O lo que es lo mismo, hacerle la cama a Rajoy.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha justificado "las diferencias" existentes entre Gallardón y
su jefa, la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre. Para González, sus discrepancias son "de gestión"
pero no ha ocultado que ambos "pueden tener sus ambiciones políticas". Con el alcalde, que siempre ha
asegurado ser fiel al actual líder, Mariano Rajoy, ha sido directo en su acusación: "He escuchado a
Gallardón decir que quiere ser presidente del Gobierno".
"Cada uno puede tener sus ambiciones políticas pero en este momento lo que hay que anteponer son
sus responsabilidades de Gobierno y Esperanza Aguirre está a eso", señaló en una entrevista en la
Cadena Cope.
Sin embargo, y según las palabras del vicepresidente, las intenciones del primer edil madrileño podrían
ser otras. "Gallardón debe estar también a sus responsabilidades de gestión pero lo que sí le he oído y lo
he leído en muchos sitios es que, claramente, quiere ser presidente del Gobierno y no lo critico pero se
lo hemos oído a él y no a otros", manifestó.
Sobre la actual relación entre Gallardón y Aguirre dijo que "las cosas están como siempre están" para
reconocer, a renglón seguido, que existen discrepancias entre Gobierno autonómico y local surgidas por
la "gestión de dos grandes administraciones que coinciden en un mismo territorio". Como ejemplo puso
el caso del eje Prado-Recoletos.
"No existe esa famosa teoría que algunos han querido poner encima de la mesa de que aquí parece que
entre Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón hay una convivencia imposible, no, la relación entre
Ayuntamiento y Comunidad se plasma en centenares de acuerdos de gestión conjunta, lo que pasa es
que sólo vemos cuando hay algún punto de conflicto importante por alguna cuestión que tiene relevancia
en los medios de comunicación", mantuvo el vicepresidente del Gobierno.
(www.publico.es, 20/11/09)
201. URBANISMO. AGUIRRE AGILIZARÁ LOS TRÁMITES URBANÍSTICOS A LAS GRANDES
EMPRESAS
La presión de los ayuntamientos sobre el Gobierno regional ha obligado a la presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre, a retirar una modificación de la Ley del Suelo regional (artículo 161) que permitía
aprobar proyectos privados sin el permiso de los consistorios. Los municipios, soliviantados porque
consideraban que la norma reducía sus competencias, amenazaron con llevarla al Constitucional. Pero
la presión no ha sido suficiente para que el Ejecutivo regional ceje en su empeño de facilitar los trámites
urbanísticos a las grandes empresas.
Para evitar el enfrentamiento con los municipios, el Ejecutivo regional ha decidido cambiar su punto de
mira y ahora se ha fijado en la Ley de Modernización de la Economía, aprobada hace dos años.
Aprovecha un resquicio en esta norma, que permite modificar planes urbanísticos para infraestructuras
públicas, para reducir los trámites por los que tienen que pasar las grandes empresas.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, lo explica con un ejemplo: "La compañía
aeronáutica EADS CASA necesita ampliar sus fábricas porque tiene un pedido de aviones importante.
Con el proceso normal, la empresa perdería el contrato. A través de esta fórmula, puede conseguir
ampliar los terrenos y poner su nueva fábrica en funcionamiento. Es un ejemplo real, eficaz, que hace
falta solucionarlo ya".
Beteta ha precisado que la Comunidad de Madrid autorizará modificaciones urgentes en los planes
urbanísticos, "siempre que se cuente con el visto bueno de los plenos municipales de los
Ayuntamientos". De esta forma, no se rebajan las competencias de los municipios. Beteta anunció esta
medida en una conferencia de prensa tras la reunión del consejo de Gobierno regional que se celebró
en Navalcarnero. Luego, Esperanza Aguirre, acompañada por alcaldes y diputados populares de la
región, quiso celebrar sus seis años de presidenta de la Comunidad de Madrid. En un acto organizado
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en el teatro de la localidad hizo un repaso de lo realizado durante este periodo y se atrevió incluso a
bailar sobre el escenario al son del himno del Partido Popular.
Durante su intervención, entre grandes aplausos, centró sus críticas de nuevo en el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A la salida del acto, decenas de seguidores la adularon a
gritos.
(www.elpais.com, 20/11/09)
202. GARCÍA ESCUDERO ORDENÓ BENEFICIAR A LAS EMPRESAS QUE FINANCIARON LA
CAMPAÑA DEL TAMAYAZO
El nombre de Pío García Escudero se ha sumado a la lista de altos cargos del PP que aparecen
vinculados a la trama de corrupción de la Operación Gürtel. El testimonio de uno de los imputados ante
el juez de TSJM, Antonio Pedreira, apunta a que a finales de 2003, después de las elecciones
municipales y autonómicas -unas elecciones marcadas por el tamayazo que daría a Esperanza Aguirre
la presidencia de la Comunidad-, García Escudero, entonces secretario general del PP madrileño y
responsable de la campaña electoral, envió un fax a los ayuntamientos populares de la región para que
dieran un trato de favor a las empresas que habían financiado la campaña.
Las investigaciones en torno a Fundescam ya levantaron las sospechas de una posible financiación
irregular de la campaña electoral del PP madrieleño de cara a las elecciones autonómicas y municipales
de 2003, que llevaron a la presidencia de la región –después del tamayazo- a Esperanza Aguirre.
Cuando el caso salió a la luz, la dirigente eludió hacer ninguna aclaración y pidió que se le preguntase a
“Pío, pío, pío”, en alusión probablemente a Pío García Escudero. Y lo decía, tal vez, con más
conocimiento de causa de lo que aparentaba.
García Escudero, entonces secretario general del PP madrileño, número dos en las listas de Alberto Ruiz
Gallardón a la alcaldía de Madrid y responsable de la campaña electoral, ha aparecido mencionado en la
declaración ante el juez de uno de los imputados en el caso Gürtel, según publica el digital El
Confidencial. Este imputado aseguró al juez del TSJM, Antonio Pedreira, que a finales de mayo, pocos
días después de los comicios, García Escudero envió un fax a todos los alcaldes populares de la
Comunidad, incluido Gallardón, ordenando que favoreciesen a determinadas empresas que había
aportado fondos para sufragar la campaña electoral del PP.
Según el testigo, el fax fue enviado desde Presidencia de la Comunidad, e incluía un listado con más de
20 empresas, la mayoría de ellas constructoras, que debían recibir un trato de favor por parte de los
ayuntamientos del PP en compensación por su generosidad durante la campaña. Esta declaración
vendría a constatar las sospechas de que hubo una financiación irregular de la campaña de los
populares, como ya apuntaban las cuentas de Fundescam.
Al parecer, una de las empresas que recomendaba García Escudero fue el Grupo Dico, una constructora
que más tarde ha sido investigada por el presunto pago de comisiones millonarias a alcaldes y
funcionarios municipales madrileños del PP. Un ex directivo de la empresa denunció el caso y apuntó
directamente al consejero de Presidencia de la región, Francisco Granados, durante su etapa como
alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003.
Además, el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, ahora imputado en la trama Gürtel, había
transmitido personalmente a varios ediles del PP de García Escudero, de quién era hombre de
confianza. El dirigente y actual portavoz del PP en el Senado, aseguró a El Confidencial que no recuerda
si envió estos faxes, aunque aseguró que “en la vida” ha hablado “con un alcalde para recomendarle una
empresa”. Según dijo, sería “absurdo hacer una recomendación de este tipo por fax”, por lo que
sospecha que alguna otra persona pudo hacer los envíos desde Presidencia utilizando su nombre.
(www.elplural.com, 23/11/09)
203. LA AUSTERA ESPERANZA AGUIRRE GASTA 700 MILLONES EN PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
Menos impuestos y más austeridad. Es la única receta conocida del PP para salir de la crisis y de ella
hacen gala muy especialmente dirigentes como Esperanza Aguirre, una orgullosa liberal. El adalid del
liberalismo popular ha cumplido a rajatabla la primera parte del enunciado, la reducción de impuestos, a
costa de herir profundamente partidas como Educación, pero no se ha aplicado el cuento del todo: desde
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que llegó al poder en 2003, ha destinado la friolera de 700 millones de euros a publicidad y propaganda,
incluyendo en la cifra los gastos del aparato propagandístico regional, Telemadrid.
El porcentaje se ha incrementado en un 100% desde la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, su antecesor
en el cargo, pero el agravio comparativo es mayúsculo si se toman como referencia otras comunidades.
Excluyendo las inyecciones a la televisión regional, en 2008 Madrid gastó 37 millones en publicidad (6
euros/habitante), más del doble de lo que destinan a este concepto Andalucía, Extremadura, Castilla-La
Mancha o Cataluña, gobernadas por el PSOE.
La hiperactividad de Esperanza Aguirre, entendida como su afán de inaugurar recintos, participar en
actos, volver a inaugurar recintos y fotografiarse unas cuantas veces cada vez es de todos conocida. Lo
que no sabíamos con tanto detalle es cuanto nos cuesta a los madrileños cada posado de la lideresa.
El líder de los socialistas madrileño, Tomás Gómez, hizo el balance general y el resultado es para salir
corriendo: un incremento del 100% que se cuantifica en 700 millones en seis años, 81 de ellos sólo el
año pasado, en plena crisis. Tal como recoge el diario Nueva Tribuna, Gómez se mostró muy crítico con
esta gestión dudosamente austera. “Cada vez que Aguirre sale de la Puerta del Sol le cuesta a los
ciudadanos 12.000, 24.000, 36.000 o 48.000 euros, simplemente por salir de la Puerta del Sol, por
inaugurar cinco veces el mismo hospital, por inaugurar todos los años la misma carretera, en definitiva
por utilizar los recursos para su carrera personal”, enfatizó.
La Ley de Presupuestos obliga a todas las Consejerías a solicitar la autorización previa de Presidencia
para gastos en publicidad, promoción, divulgación y anuncios; sin embargo, esta medida, al contrario de
lo que podría pensarse, ha disparado este tipo de deudas. En los años que lleva gobernando Aguirre,
estas partidas se han incrementado un 106% pasando de 39 millones en 2003 a 81 millones en 2008.
En 2006 y 2007 la subida fue especialmente notable (90 y 91 millones respectivamente) y aunque en
2008 hubo una reducción relativa, si se compara con los datos de la etapa Gallardón el incremento es
del doble. “No hay ningún gasto significativo que haya sufrido una subida tan fuerte”, denuncia Gómez.
Retomando el total de 700 millones, este se desglosa en dos grandes partidas: unos 355 millones para
publicidad institucional y 341,54 millones para subvenciones a Telemadrid, cuya aportación pública ha
crecido hasta 104,19 millones en 2008 (el nivel de 2003 eran 63 millones). Los socialistas ponen en
evidencia que el ente público actúa como “agente publicitario particular” de Aguirre, una publicidad que el
año pasado ya costaba a los madrileños un 66% más que en 2003.
Pero si alguien considera que no se vale incluir a Telemadrid en las cuentas, algo matizable
considerando la labor propagandística de la televisión regional, ha de saber que excluyendo esta partida
Madrid sigue estando a la cabeza en el ranking de derroche publicitario. Según el “Informe Publicidad en
el Sector Público”, esta región encabeza la lista de publicidad institucional con 37 millones de euros, seis
por habitante, una cifra que duplica los porcentajes de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y
Cataluña, todas ellas socialistas.
Estos hechos tienen un agravante: que gran parte de ellos fue organizada por empresas de la trama
Gürtel, que trabajo con prácticamente todas las consejerías. Pero además, tal como recuerda Nueva
Tribuna, se han beneficiado agencias de publicidad como Carta España, donde trabaja el ex portavoz del
Gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez.
(www.elplural.com, 24/11/09)
204. FUNDESCAM. EL NÚMERO 2 DE AGUIRRE DIO AYUDAS A SU PROPIA FUNDACIÓN
El número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid, el vicepresidente Ignacio González,
firmó entre 2005 y 2007 la concesión de 536.000 euros en subvenciones para la fundación del PP
madrileño, Fundescam, pese a que en esos tres años pertenecía a su patronato la directiva como vocal.
Fundescam, la fundación a la que la trama Gürtel endosó facturas de las campañas de Aguirre en las
elecciones del tamayazo, tuvo en su patronato a Ignacio González entre el 28 de febrero de 2005 y el 12
de junio de 2008, fecha en que certificó su renuncia ante notario.
El importe y los destinatarios de las subvenciones concedidas por Madrid a fundaciones ligadas a
partidos, como Fundescam, jamás se publicitó a través del Boletín Oficial de Madrid ni mediante ningún
otro medio de acceso universal. La tutela legal sobre Fundescam corresponde al Gobierno de Aguirre.
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La situación de González respecto a Fundescam es muy similar a la que ha costado una querella por
prevaricación y malversación a Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea. La
asociación ultraderechista Centro Jurídico Tomás Moro logró hace diez días que un juez de Madrid
admitiera su querella contra el alto cargo socialista por haber otorgado a la Fundación Alternativas dos
ayudas que en total sumaban 78.000 euros. El principal argumento de la querella radica en que López
Garrido era vocal de la fundación cuando firmó las resoluciones, extremo que el secretario de Estado
niega.
Tras la admisión a trámite de la denuncia , el PP se lanzó en tromba contra López Garrido. Desde
entonces, no ha cesado de pedir su dimisión. Los conservadores, que han pedido al Gobierno
explicaciones sobre las ayudas a la Fundación Alternativas, sostienen que el secretario de Estado debe
abandonar su cargo "para no manchar" la imagen exterior de España ni "perjudicar" la presidencia
española de turno en la Unión. En esos términos se han pronunciado tanto la secretaria general del
partido, María Dolores de Cospedal, como la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría.
Cospedal llegó a comparar el caso de López Garrido con el de Camps, y exigió "la misma vara de medir
para todos" los ciudadanos.
Para el equipo de Aguirre, sin embargo, no hay parangón entre la actuación de López Garido y la de
Ignacio González. A la pregunta de por qué el vicepresidente no se abstuvo a la hora de firmar las
subvenciones para Fundescam, el Ejecutivo madrileño no contestó. Se limitó a subrayar lo siguiente: "La
Comunidad de Madrid, a través de la vicepresidencia, otorga anualmente subvenciones a la fundación
que cada partido (PP, PSOE e IU) presenta a la convocatoria, como ya se venía haciendo con
anterioridad a este Gobierno regional. Es decir, el vicepresidente, Ignacio González, ni incluye
fundaciones a su elección ni excluye a ninguna".
En su artículo 7, la ley madrileña de incompatibilidades de altos cargos les permite a estos participar "en
entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo de lucro, siempre que no perciban ningún tipo de
retribución o percepción por dicha participación, ni comprometa la imparcialidad o independencia del alto
cargo en el ejercicio de su función". La versión del Ejecutivo madrileño mantiene que González no ha
puesto en riesgo su neutralidad. "Ni incluye fundaciones a su elección ni excluye a ninguna", dice la
respuesta oficial.
En realidad, hasta 2005 correspondía a la Consejería de Presidencia y no a la Vicepresidencia resolver
la adjudicación de estas ayudas, convocadas anualmente para la realización de actividades que
contribuyan a difundir "el conocimiento del sistema democrático y la realidad política y sociocultural de la
Comunidad de Madrid". Cuando, en diciembre de 2004, Esperanza Aguirre desgajó Presidencia de la
Vicepresidencia, y asignó el primero de esos dos departamentos a Francisco Granados, Ignacio
González retuvo como vicepresidente las competencias sobre dichas subvenciones.
Para ello, dictó el 30 de noviembre de 2005 una nueva orden marco que remarcaba, de forma expresa,
su potestad personal sobre ese tipo de ayudas. "El excelentísimo señor vicepresidente primero y
portavoz del Gobierno resolverá el concurso", dice la base octava de la citada orden, la 412/2005. A
renglón seguido, quedaron convocadas las subvenciones correspondientes a ese ejercicio.
En el trienio 2005-2007, Fundescam recibió, según la Comunidad, 536.096 euros. Otros 477.293 euros
se repartieron, en porcentajes no especificados, entre la Fundación para los Estudios de los Problemas
de las Ciudades, adscrita al PSOE, y la Fundación para los Estudios Municipales Territoriales,
auspiciada por IU.
La Comunidad de Madrid tampoco dio respuesta a la pregunta sobre por qué nunca se publicitó, ni en
boletín oficial ni en la web del Gobierno, el resultado anual de la convocatoria de ayudas para
fundaciones partidarias. "La página web -contestó por escrito el gabinete de prensa- no es el medio de
información oficial de la Comunidad de Madrid. En ella no se publica cada ayuda que otorgan los
organismos dependientes de la Comunidad de Madrid".
El equipo de Aguirre considera suficiente el sistema de publicidad elegido: "En un acto público en el que
están presentes los representantes de los partidos políticos se abren los sobres con la propuesta de
cada formación política y así se le da la publicidad a estas ayudas, así como con su remisión anual a la
Asamblea de Madrid".
En mayo, este diario desveló cómo el entramado empresarial de Francisco Correa cargó a Fundescam
facturas del PP por 300.000 euros. En ese mismo bienio, la desconcida fundación recaudó un millón de
euros entre una docena de empresarios.
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Con una aportación global de 246.000 euros, el actual presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán, encabezaba la lista de donantes del PP, partido para el que 2003 resultó un año crucial. En las
elecciones autonómicas de mayo de ese año, PSOE e IU sumaron mayoría absoluta y, por tanto,
gobernar. La traición de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez obligó a repetir
los comicios en octubre. Esa vez, ganó Aguirre.
Un proceso bajo sospecha
Máxima potestad para resolver
El 30 de noviembre de 2005, el Boletín Oficial de Madrid (BOCM) publicó la orden por la que quedaban
aprobadas las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a fundaciones ligadas a partidos. En la
base octava, la orden especifica que la potestad para resolver quién recibe ayudas y cómo se reparten
corresponde al vicepresidente. O sea, a González.
La renuncia como vocal de Fundescam
Según la documentación depositada por Fundescam en el Registro de Fundaciones, Ignacio González
se incorporó a su patronato en febrero de 2005, junto con el resto del nuevo equipo fundacional
comandado por Esperanza Aguirre. El 12 de junio de 2008, formalizó su renuncia ante notario, aunque el
cese no se inscribió en el Registro de Fundaciones hasta el 3 de octubre de ese año.
(www.publico.es, 25/11/09)
205. CASO GÜRTEL. FIANZA DE 1,8 MILLONES DE EUROS A PANERO Y 1,5 A GINES LÓPEZ
El juez ha impuesto una fianza de 1.500.000 de euros al alcalde de Arganda del Rey, Ginés López
Rodríguez y de 1.800.000 euros al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. El magistrado
dictará una nueva resolución en relación con la fianza que se le impuso a este último el pasado junio.
Tanto Ginés López como González Panero han declarado ante el juez Antonio Pedreira, que instruye el
caso Gürtel en Madrid, por delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de
influencias El pasado 9 de junio, el magistrado impuso a González Panero, el Albondiguilla, una fianza
de 1,8 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas de su imputación.
Al igual que hizo durante su comparecencia ante el juez Baltasar Garzón, el ex alcalde popular se negó
entonces a declarar hasta que se levantara el secreto del sumario.
El nombre de González Panero aparece en varias de las escuchas interceptadas a los integrantes de la
red corrupta de Francisco Correa. Según el sumario, Correa habría grabado al ex alcalde con una
cámara oculta repartiendo billetes a otros tres de los implicados. Las empresas de Correa se vieron
beneficiadas por cuantiosos contratos adjudicados por el Ayuntamiento.
Por su parte, López Rodríguez se encuentra imputado por fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico
de influencias. Según el sumario, el ex regidor habría percibido comisiones por importe de 523.439
euros.

El ex alcalde del PP de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ha asegurado, antes de declarar,
que él "queda muy bien" en el sumario, ya que "se ve lo contrario de lo que dicen las denuncias". "Nadie
dice en ninguna parte que a mí me hayan entregado ninguna cantidad" de dinero, ha afirmado González
Panero, que ha añadido que se enfrentaba a la declaración con un ánimo "fantástico" y "con
documentación y todo".
Una documentación que, según ha explicado, recoge "muchas pruebas exculpatorias" para él "que no
están en el sumario y deben estar" y que pretende aportar .
(www.publico.es, 26/11/09)
206. AGUIRRE APELA A LA "UNIDAD" DE ESPAÑA PARA DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
La Comunidad de Madrid , presidida por la conservadora Esperanza Aguirre, está enviando invitaciones
para celebrar el día de Constitución en la que se apela a la "indisoluble unidad de la Nación española,
www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo

165

patria común e indivisible de todos los españoles". La tarjeta que está enviando la Comunidad de Madrid,
invita a los destinatarios a participar en una recepción que tendrá lugar el 4 de diciembre en la Real Casa
de Correos de la capital.
Este acto, que viene celebrándose en los últimos años, es una recepción a personalidades de Madrid
con motivo de la aprobación de la Carta Magna en diciembre de 1978. En la invitación que está
remitiendo el Gobierno de Esperanza Aguirre se incluyen los artículos 1 y 2 de la Constitución.
A este respecto, en el artículo 1 de la Carta Magna se menciona que "la soberanía nacional reside en el
pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". A su vez, el artículo 2 alude a que "la
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de
todos los españoles (...)"
(www.publico.es, 27/11/09)
207. AGUIRRE JUSTIFICA SUS CONTRATOS CON LA GÜRTEL
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, admitió que el fraccionamiento de
contratos es "una práctica irregular". No obstante, justificó este procedimiento empleado por las
empresas de la trama Gürtel entre 2004 y 2008 para facturar un importante número de actos
institucionales al Gobierno regional. "El fraccionamiento no es algo que se vaya a prohibir ahora, ya está
prohibido, lo que ocurre es que uno puede decidir si un acto entero se lo adjudica a una empresa o si se
contrata con una empresa distinta el sonido o la luz", mantuvo en la rueda de prensa posterior al Consejo
de Gobierno de la Comunidad.
Uno de los 50 puntos de las Bases para el pacto por la transparencia y contra la corrupción, presentado
el pasado fin de semana por Mariano Rajoy, líder del PP, es precisamente el de "la adopción de medidas
para evitar el fraccionamiento de los contratos mediante el abuso de los contratos menores".
Hasta 2007, el importe máximo permitido para los contratos menores, los que no requieren concurso, era
de 12.000 euros. Evitando superar esta cifra, la trama troceó las facturas. Entre los años 2004 y 2008,
las Comunidad otorgó a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel, 342 contratos por
valor superior a los tres millones.Todos ellos, menos dos, fueron adjudicados a dedo.
Preguntada en dos ocasiones, Aguirre no entró a valorar si se sentía desacreditada por el partido
después de las medidas contra los contratos menores contempladas en el pacto.
Por otra parte, Aguirre vistió de normalidad que su vicepresidente, Ignacio González, adjudicase
subvenciones superiores a los 500.000 euros a Fundescam, la fundación del PP madrileño, mientras era
vocal de su patronato.
"Las subvenciones que se conceden a las fundaciones de los partidos políticos las tiene que conceder
una consejería (no precisó cuál), por eso está el señor González", señaló. Así, insistió en que el
vicepresidente, como responsable de una consejería, tenía la obligación de conceder fondos a
fundaciones de los partidos con representación parlamentaria.
Además intentó distanciar el episodio con el del socialista Diego López Garrido en la Fundación
Alternativas, a quien el PP ha solicitado la dimisión. Aguirre, que defendió la presunción de inocencia del
secretario de Estado, expuso que la principal diferencia es que este último está "imputado por un juez".
(www.publico.es, 27/11/09)
208. AGUIRRE REPROCHA A RAJOY QUE NO FUERA “CONTUNDENTE” AL DESMARCARSE DE
LA ENTREVISTA DE COBO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sigue sin olvidar la guerra por el control
del Caja Madrid en el seno del PP y vuelve a lanzar varias andanadas contra la dirección nacional a
cuenta de la famosa entrevista de Manuel Cobo del “vómito”. Insiste en que Cobo “no piensa lo que ha
dicho” y sus declaraciones son “porque habrá creído que le convenía por algo a él o a otra persona”.
En este sentido también recuerda la “sorprendente” adhesión a Gallardón a la entrevista y que en
conversación telefónica con Rajoy le preguntó si rechazaba “las barbaridades” contra ella y él “no fue
contundente”. También lanza varios ataques al alcalde de Madrid cuando le preguntan por las diferencias
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contra ambos: “Yo estoy en contra de las subidas de impuestos y Gallardón no comparte conmigo ese
punto de vista. Estoy en contra del gasto público exagerado y de las obras faraónicas (…) o de imponer
hábitos como ir andando y dejar el coche en casa”.
En una entrevista en La Gaceta, Aguirre repite que fue quien señaló a Rajoy la disponibilidad de Rato
para Caja Madrid en el mes de marzo, pero “ante el silencio del presidente interpreté que no gustaba”.
Después se postuló al cargo Ignacio González y Rajoy “le dijo que estaba olvidado todo lo del congreso
interno de Valencia y que no le iba a vetar” y antes del verano Rato también fue a ver al presidente
nacional del partido “y no le dijo ni que sí ni que no”.
Declaraciones antes de su encuentro con Rajoy
“El 2 de octubre cuando ya se había ahormado un consenso para Caja Madrid prácticamente unánime
en la persona de Ignacio González, Rajoy me propone a Rato”, insiste la presidenta, quien entonces
habría pedido “tiempo” a Rajoy, emplazándole éste a una reunión el jueves 22 de octubre para decidir los
pasos a seguir. Pero el lunes previo a esa reunión “me desayuno con las declaraciones de Manuel
Cobo”.
“Le convenía a él o a otra persona”
Según Aguirre, Cobo “no piensa lo que ha dicho” y cree que responden a que “habrá creído que le
convenía por algo a él o a otra persona”. En este sentido también recuerda la “sorprendente” adhesión a
Gallardón a la entrevista y que en conversación telefónica con Rajoy le preguntó si rechazaba “las
barbaridades” dichas contra ella y él “no fue contundente”.
Defiende las firmas de los alcaldes
La presidenta regional insiste en que “ponerse equidistante entre agresor y víctima me parece en sí
mismo una injusticia manifiesta”. Defiende la recogida de firmas del alcaldes populares de la Comunidad
reclamando sanciones a Cobo porque “que pidan que se respeten los estatutos no se puede considerar
ninguna agresión”.
“¿De qué se me acusa?”
También vuelve a proclamar su inocencia respecto a su plantón en la Ejecutiva del PP: “¿De qué se me
acusa? ¿De no ir a la reunión de la Ejecutiva? Bien, puedo estar equivocada y pido disculpas si se ha
interpretado como una falta de respeto. Sinceramente, creí que era muchísimo mejor mi ausencia y que
iban a debatir más libremente”.
Recados a Gallardón
En otro momento de la entrevista, lanza varios recados al alcalde de Madrid cuando le preguntan por las
diferencias entre ambos: “Yo estoy en contra de las subidas de impuestos y Gallardón no comparte
conmigo ese punto de vista. Estoy en contra del gasto público exagerado y de las obras faraónicas (…) o
de imponer hábitos como ir andando y dejar el coche en casa”.
Compara "patucos" y "pastitas" con la Gürtel
En cualquier caso, la presidenta vuelve a cerrar filas con el PP a la hora de defenderse de la sombra de
la Gürtel, tratando de desvincular un cohecho a un político de la consiguiente contraprestación a quien
regala. "Ya he puesto ejemplos: las cerezas que me dio el frutero, los patucos para mi nieta, las pastitas
de las monjas clarisas tra una visita a un convento (...) lo que no puede ser es que porque me regalen un
brochecito, como hizo el otro día una señora, cometo un delito".
(www.elplural.com, 30/11/09)
209. AGUIRRE NO CONVENCE EN EL CONGRESO
Esperanza Aguirre se estrelló ayer contra el Congreso de los Diputados. Once años después de subir
por última vez a la tribuna como ministra de Educación, la presidenta madrileña volvió a tomar la palabra
ante el Hemiciclo. En esta ocasión, defendía una proposición de la Asamblea madrileña, donde el PP
tiene mayoría absoluta, para introducir en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas (LOFCA) el principio de "equidad". Sólo 149 diputados los del PP la respaldaron. Ni uno más.
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El PNV, como tiene acostumbrado en cuestiones de financiación, se abstuvo junto a UPN y CC, y el
resto del arco parlamentario mostró su rechazo.
De nada sirvió que Aguirre repitiera en varias ocasiones que su proposición no iba "contra nadie". La
presidenta optó por un discurso conciliador, armado con palabras que no ofendieran a nadie. Sólo de
forma indirecta aludió al papel de Catalunya en el origen del nuevo sistema. "He venido aquí no para
pedir dinero o privilegios para los madrileños. He venido aquí para pedir equidad para todos los
españoles", se enorgulleció.
La presidenta también disimuló la consigna del "España se rompe" en una complicada metáfora. Según
Aguirre, en un país "fuertemente descentralizado" como España, la financiación autonómica es la piedra
sobre la que se apoya todo el edificio del Estado. Cuando unas paredes cargan más peso que otras, se
debilitan y todo el conjunto se derrumba, sostuvo.
CiU se negó a admitir los argumentos de la presidenta. Su portavoz económico, Josep Sánchez Llibre,
aprovechó el turno en contra para denunciar la "parcialidad" de una propuesta que ataca "a la línea de
flotación del Estatut" y su política de inversiones. Como ejemplo recordó que ninguna de las seis
autovías que desembocan en Madrid son de peaje, pero hay que pagar en cinco de la seis que llegan a
Catalunya. "¿Es eso equidad?". Para CiU, la iniciativa madrileña no era más que la "reivindicación de la
España unitaria y uniforme frente a la plurinacional".
Ese reproche, el de la "uniformidad" fue el más repetido durante el debate. Al subir a la tribuna el
portavoz del BNG, Francisco Jorquera, hizo suyas las palabras del diputado catalán. "No hay nada más
injusto que tratar igual al diferente", apostilló. Jorquera criticó además que el PP lleve a la Cámara la
propuesta poco después de que el Congreso aprobara la ley de financiación.
Incluso Gaspar Llamazares, que se abstuvo en la votación de la ley, cargó con dureza contra el PP:
"Sólo consideran una mayoría legítima cuando participan de ella".
Con una mayoría tan consolidada, la portavoz socialista, Delia Blanco, ni siquiera entró en el fondo de la
cuestión. Aprovechó sus minutos para reprochar a la presidenta las políticas "liberales" que sigue en
Madrid. "Tiene nostalgia del thatcherismo", zanjó.
(www.elpais.com, 02/12/09)
210. LOS RECTORES MADRILEÑOS SE UNEN CONTRA LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS DE
AGUIRRE
Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas alertarán hoy de que los "drásticos recortes"
del presupuesto regional de 2010 ponen "en grave riesgo" la implantación de los nuevos estudios de
grado y posgrado del Plan Bolonia y "el despegue definitivo" de la investigación en la Comunidad de
Madrid. Recuerdan que han adaptado "lealmente" sus titulaciones a Bolonia, lo que requiere más
recursos tecnológicos, más laboratorios y la adaptación de las instalaciones. El nuevo modelo "será
inviable" sin recursos adicionales, aseguran en un manifiesto que presentarán hoy y a cuyo borrador ha
tenido acceso este periódico.
El presupuesto regional de 2010 para universidades -un 3,8% menos que en 2009, con 1.084 millonesno incluye partidas para pagar deudas "ya contraídas", destacan en la declaración Por una Universidad
pública europea y de calidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas
(CRUMA).
Las universidades han adelantado dinero para las pagas extraordinarias de sus trabajadores y recuerdan
al Ejecutivo de Esperanza Aguirre "su obligación de devolverlo". "Esta situación está ahogando
económicamente a las universidades públicas", señalan.
Recuerdan el "amplio consenso en Europa" sobre la solución para salir de la crisis: apostar por la
educación e investigación. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, según sostienen en su escrito, toma
"la dirección opuesta" con un incumplimiento "inaceptable" de los compromisos adquiridos con sus
universidades.
Los seis centros públicos madrileños (Alcalá, Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III y Rey Juan
Carlos) han puesto en marcha "serias medidas de ahorro" tras dos años de recortes. Complutense y
Alcalá cerrarán durante las vacaciones navideñas para no gastar en luz ni calefacción, la Autónoma
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instalará paneles solares para recortar la factura y casi todas han enviado notas internas a sus
trabajadores para que rebajen el consumo de material.
"En grave riesgo"
- Recortes. El manifiesto que presentan hoy los rectores de Madrid alerta de que los "drásticos recortes"
en los presupuestos del Gobierno regional ponen "en grave riesgo" la implantación de los estudios de
grado y posgrado del Plan Bolonia.
- I+D. También está en peligro "el despegue definitivo" de la investigación.
- Exigencias. Los rectores reclaman a Aguirre que cumpla los acuerdos de financiación que firmó y
ofrezca un "compromiso real" con las universidades.
(www.elpais.com, 02/12/09)
211. LA CÚPULA DEL PP PLANTA A AGUIRRE
Ni Mariano Rajoy, ni sus dos lugartenientes: María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría.
Todos tenían sus propios compromisos y la cúpula del PP faltó ayer al acto de conmemoración del
trigésimo primer aniversario de la Constitución organizado por Esperanza Aguirre.
En su representación enviaron a Jorge Moragas, coordinador de Relaciones Internacionales del PP, y
Cristóbal Montoro, responsable de economía del partido. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, sí
acudió a la cita. Fue acompañado de su mano derecha, Manuel Cobo, suspendido de militancia por sus
acusaciones contra Aguirre. Esta no le saludó y no quiso hablar de él. La presidenta cambió de tema e
invitó a los periodistas a brindar por la Carta Magna.
“Chin, chin”, dijo sonriente. También se le preguntó por Rajoy. Explicó que este ya le había anunciado
en una cena, con Ángel Acebes, que ayer tenía un encuentro con el presidente canario, Paulino Rivero.
“¿Ya se han reconciliado?”, le comentaron. “No hay nada que reconciliar”, respondió quitándole hierro a
las tensiones en el PP.
Aguirre ensalzó el espíritu de “concordia, consenso y generosidad” de la Constitución. En su opinión, es
“la garantía para ser ciudadanos libres e iguales” y “la base sobre la que se sustenta el futuro de esta
gran nación que es España”, donde tienen cabida “todos”.
(www.publico.es, 05/12/09)
212. EL PP NO QUIERE PERDER LOS VOTOS EN CAJA MADRID DE LOS TRES IMPUTADOS EN
GÜRTEL
El Partido Popular ha rechazado este lunes ajustar el reparto por grupos políticos de los consejeros de la
Asamblea de Madrid en Caja Madrid, de acuerdo a la salida de su grupo de los tres diputados imputados
en el casoGürtel, Alfonso Bosch, Benjamín Martín y Alberto López Viejo.
Durante la Mesa de la Asamblea de Madrid, el PP ha tumbado la propuesta del PSOE de volver a hacer
el reparto de los 53 consejeros generales que corresponden al parlamento regional en función de la
existencia de tres diputados no adscritos. No obstante, sí introdujeron en el orden del día del Pleno del
próximo 17 de diciembre la elección de los representantes en nombre de la Asamblea.
La portavoz socialista, Maru Menéndez, ha indicado que el PSOE presentará un escrito de
reconsideración a la Junta de portavoces de la cámara y otro ante la comisión electoral de Caja Madrid
para que tenga en cuenta que el reparto no es válido en función de la composición de la Asamblea a día
de hoy.
"Si no surte efecto tendremos que ver ir al juzgado. Es un tema muy serio, que va más allá del asunto de
Caja Madrid, porque no se puede dejar de reconocer la composición del parlamento autonómico",
consideró Menéndez, que señaló que si el PP quiere resolver la cuestión, que pida el acta a los tres
diputados. "A día de hoy tienen menos diputados menos y de hecho el propio PP ha colaborado para la
creación de la figura de no adscritos", destacó en declaraciones a Europa Press.
La salida de Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Alberto López Viejo del grupo popular y su
conversión a no adscritos supondría para el PP 29 consejeros generales y no 30. De la misma forma, y
www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo

169

conforme al artículo 232.2 del Reglamento de la Asamblea, el PSOE pasaría a disponer de 19 puestos,
mientras Izquierda Unida se mantendría en 5.
(www.elplural.com, 08/12/09)
213. AGUIRRE: “A ESPAÑA NOS TOMAN POR EL PITO DEL SERENO”
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a abrir fuego contra la política
Exterior del Gobierno central, asegurando que “a España nos toman por el pito del sereno”. Como
hicieran ayer la secretaria del PP, María Dolores de Cospedal, quien culpó a la política exterior de
Zapatero del secuestro de los tres cooperantes en Mauritania, y sus aliados mediáticos de El Mundo,
Aguirre hizo un tres por uno con el secuestro, los piratas somalíes y la huelga de hambre de Aminatou
Haidar. “La política exterior del Gobierno de España desde que la preside Zapatero nos toman por pito
del sereno. Los piratas somalíes, los cooperantes catalanes secuestrados en Mauritania… Aminatou
Haidar venía de los Estados Unidos. Se le debería haber devuelto allí, y en vez de eso nos la mandan a
España”, ha pontificado, en declaraciones hechas a Telecinco.
Aguirre, el azote de los sindicatos y los nacionalistas, ha defendido a capa y espada “la libertad y la
autonomía de Aminatou Haidar”, apostando porque se “deberían respetar” ambas.
Menos ha defendido, eso sí, la libertad de abortar de las mujeres. En su opinión, la interrupción
voluntaria del embarazo es un “asesinato”, “no es un derecho, sino el fracaso”. En este sentido, la
presidenta regional ha retomado el argumentario pro vida habitual, asegurando que “hasta ahora ninguna
mujer ha ido a la cárcel por abortar”. La dirigente se ha sacado de la manga el caso de una joven que
supuestamente fue a prisión en Holanda por haber interrumpido el embarazo en nuestro país. Sin
embargo, la legislación abortista en Holanda es de las más liberalizadas del mundo: permite a las
mujeres interrumpir la gestación en cualquier momento con solo solicitarlo. “Quitarle la vida a un niño
perfectamente viable de siete u ocho meses es un asesinato”, ha insistido, aunque es exactamente eso
lo que impide una Ley de plazos.
Volviendo a la política exterior, Aguirre se ha referido también a Barack Obama, presidente
estadounidense que hoy recibe el Nobel de la Paz. “Ha sido uno de los líderes que más ilusión ha
suscitado”, ha asegurado, admitiendo, eso sí, que “en la campaña” apoyó “a su adversario”, John
McCain. Y es que, aunque ahora, “desea que Obama acierte”, en campaña, aseguraba que el “maverick”
–una res sin marcar que va por libre- McCain “sería lo mejor para el mundo entero”.
(www.elplural.com, 10/12/09)
214. CASO GÜRTEL. LA AGUIRRE DESPRECIÓ UN INFORME SOBRE CORRUPCIÓN EN EL PP
Majadahonda, uno de los municipios de mayor renta per cápita de España, es la perla urbanística de la
zona noroeste de Madrid. Según la documentación y los testimonios a los que ha tenido acceso Público,
el control del negocio del ladrillo quebró en 2005 el grupo municipal del PP, que gobierna con mayoría
holgada, hasta el punto de que el mismo concejal que poco después denunció el caso Gürtel, elaboró un
informe en el que se detallaba una supuesta trama de corrupción urbanística orquestada por sus propios
compañeros del PP con el objetivo de beneficiar siempre a los mismos promotores a costa del suelo
público.
El texto fue elaborado por el entonces edil José Luis Peñas y llegó hasta la presidenta de la Comunidad,
pero Esperanza Aguirre lo descartó sin ni siquiera estudiarlo, según declaró como inculpado en la
Fiscalía Anticorrupción Guillermo Ortega, entonces alcalde de Majadahonda y hoy imputado en la Gürtel.
La declaración de Ortega se produjo tras una denuncia del PSOE que terminó archivada. El equipo de
Aguirre no ha atendido las llamadas de Público.
Ortega, al que Correa denominaba La Rata, coincidió con Aguirre en la sala de autoridades del
aeropuerto de Barajas y aprovechó para informar a la presidenta sobre la "desunión del grupo municipal
en base a tres temas fundamentales: la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano (puesta en
marcha por la red de Francisco Correa), la adquisición de un colegio de autistas y la enajenación de las
parcelas (la RN9 y la M2)", tal y como declaró el entonces alcalde ante el fiscal.
Las parcelas a las que se refería Ortega, valoradas en unos cien millones, eran las responsables de la
brecha entre las dos facciones del PP local, dirigidas una por Ortega y la otra por el primer teniente de
alcalde, Narciso de Foxá, persona de máxima confianza del ex secretario general del PP de Madrid,
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Ricardo Romero de Tejada. Días después, el 24 de enero de 2005, Ortega acudió a la sede central del
partido.
Allí le esperaba la plana mayor del PP de Madrid: Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio
González, y el secretario general, Francisco Granados. El entonces alcalde de Majadahonda les entregó
el informe de Peñas, hoy denunciante de la red Gürtel y entonces mano derecha de Ortega.
Según la declaración del ex alcalde de Majadahonda en la Fiscalía, "la presidenta, al ojear las primeras
hojas en las que se hablaba de tramas urbanísticas, no dio importancia a dicho informe". Según distintas
fuentes, Aguirre exigió a Ortega que paralizara la venta de las parcelas cuando ya se conocía el
adjudicatario, por lo que el regidor mostró su disposición a dejar la Alcaldía, no sin antes atar su futuro.
Francisco Granados le propuso, entre otros cargos, el de director general del Mercado Puerta de Toledo.
Ortega lo acepta "exigiendo que el sueldo sea equivalente al que tenía como alcalde", unos 70.000 euros
(se lo acabaron subiendo). Willy, como lo llaman sus amigos, reconoció al fiscal que habló sobre la
conveniencia de dejar la Alcaldía con Julián Giménez de los Galanes, copropietario de la constructora
Dico (luego DHO), con fuertes intereses en Majadahonda.
Un ex directivo de dicha promotora asegura que Ortega "amenazó con tirar de la manta, pero al final se
conformó con lo que le ofrecieron". Ortega no declaró nada de esto ante el fiscal y no ha contestado a
las llamadas de Público. En febrero de 2005, Narciso de Foxá sustituyó a Ortega al frente del
Ayuntamiento de Majadahonda. Oficialmente, el relevo se achacó a motivos de salud.
Un ex edil de Majadahonda que pidió el anonimato ha asegurado a Público que la enajenación de las
parcelas de la discordia "iba perfecta, con el OK de la Comunidad de Madrid y el voto a favor del Grupo
Popular al completo, pero los problemas saltaron cuando tanto la Comunidad como la facción del PP
local dirigida por Romero de Tejada vieron que en el primer informe de adjudicación la promotora
ganadora del concurso no era la suya".
"La Comunidad quería que las parcelas fueran para Martinsa, mientras que Romero de Tejada las quería
para Afar 4 (la promotora con más suelo en Majadahonda). Ahí empezó a partirse el Ayuntamiento",
señala el ex edil. El adjudicatario provisional era Proinsa, del grupo Teconsa, afín a Guillermo Ortega y
supuestamente implicada en el caso Gürtel.
Cuando se supo que las parcelas, valoradas conjuntamente en más de cien millones, iban a ser para
Proinsa, los perdedores del concurso pusieron el grito en el cielo y el gobierno municipal terminó
resquebrajándose. La adjudicación fue paralizada y no se retomó hasta que volvió la calma al
Consistorio, ya con Ortega en su retiro dorado. Tras un nuevo concurso, ganó Sacyr Vallehermoso.
Durante la alcaldía de Guillermo Ortega (2001-2005), las empresas de Francisco Correa facturaron al
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) más de dos millones de euros. Además, su esposa, María del
Carmen Rodríguez, fue la jefa de gabinete del Consistorio. Pero el líder de la trama corrupta no tenía la
misma cercanía con la facción rival del PP, la controlada por el ex alcalde Ricardo Romero de Tejada,
“que ya tenía a quien adjudicar parcelas y contratos”, dicen fuentes cercanas a Ortega. Por eso, cuando
el alcalde tuvo que dejar el cargo a favor de Narciso de Foxá, Correa decidió financiar el partido que
crearon José Luis Peñas y Juan José Moreno, hombres de confianza de Ortega y expulsados del PP:
quería tener una alternativa al PP local, pero ese fue el mayor error de su vida.Peñas aprovechó la
cercanía a Correa para grabar sus muchas conversaciones, en las que el conseguidor del PP se jactaba
de sus influencias y cohechos, y hacía gala de una actitud mafiosa. El ex concejal entregó las
grabaciones a la Policía y puso una denuncia que ha devenido en uno de los mayores escándalos de las
últimas décadas: el ‘caso Gürtel’. Ambos ex ediles figuran como imputados en la ‘Gürtel’ por los pagos
de Correa. No obstante, Peñas asegura que todo el dinero que Correa les transfería “se utilizaba para los
gastos del partido”. Moreno también grabó a Correa, pero no llegó a presentar la denuncia.
(www.publico.es, 11/12/09)
215. AGUIRRE RIDICULIZA A LOS SINDICATOS: "ESTOY MUY CONTENTA DE QUE VENGAN A
MADRID PORQUE HACEN GRANDES GASTOS EN TIENDAS Y RESTAURANTES"
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a hacer de las suyas en su casa,
Telemadrid. Tras la polémica levantada por la manipulación informativa que esta cadena hizo a la
manifestación sindical del pasado sábado, la misma lideresa ha terciado en el asunto, definiendo la
marcha como “patética”. “Yo dije que me parecía patética y me lo sigue pareciendo, aunque estoy muy
contenta como presidenta de la Comunidad de Madrid de que unos señores que tienen unos salarios
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asegurados y que no van a perder el empleo vengan a Madrid porque hacen grandes gastos en las
tiendas y en los restaurantes. Y encima, les dan una dieta porque son gente pagada para que no
trabaje”, ha atacado. Más tímida se ha mostrado, eso sí, a la hora de hablar del cómico Wyoming, a
quien ella misma ha puesto en la palestra vinculándole con el ataque al periodista Hermann Tertsch. “No
voy a hacerle el favor de hablar de él en esta televisión”, ha zanjado.
Fiel a su estilo, Esperanza Aguirre ha aparecido en su televisión, Telemadrid, cargada de munición. Los
primeros tiros han ido dirigidos a José Luis Rodríguez Zapatero, quien evidenció que los presidentes
autonómicos del PP no quisieron arrimar el hombro en la Conferencia del ramo.
“Nosotros nos lavamos las manos de lo que hace el señor Zapatero” a quien “no le interesa nada el PP
cuando tiene que aprobar la Ley de Memoria Histórica, la Ley del aborto, y cuando hace todas esas
leyes divisivas de la sociedad”, como aquella que “llama matrimonio a la unión de los homosexuales”.
Según la lideresa, el jefe del Ejecutivo “quiere corresponsabilizarnos” de su “fracaso evidente en política
económica”. Añadió que , Zapatero le agradeció su “sinceridad” por transmitirle con claridad su dejación.
A continuación, Aguirre cargó contra los sindicatos, que “no han hecho absolutamente nada que permita
salir de la crisis” sino que se han “atrincherado en sus posiciones para que nuestro marco laboral siga
siendo distinto al de Europa”. En el plató reinó, sin embargo, la confusión a la hora de hablar de los
liberados sindicales de la Sanidad madrileña. Y es que, aunque la tesis oficial del consejero Juan José
Güemes es que hay 913, un extremo que CCOO y UGT niegan tajantemente, la misma Aguirre admitió
que sólo son 350 personas, pero que “sus horas sindicales corresponden a novecientos y pico puestos
de trabajo fijos a tiempo completo”.
Tras proponer su fórmula de reforma laboral eludiendo el tema del abaratamiento del despido de una
forma torpe –según la política, hay que liberalizar la contratación prescindiendo de convenios colectivos y
permitiendo que cada jefe imponga “lo que crea” en el contrato-, la dirigente se centró en la política
exterior, recitando el ideario de la caverna y el PP. “España era importante, desde que gobierna Zapatero
ya no lo somos”, espetó, mezclando piratería, Mauritania y Aminatu Haidar –algo que han hecho sus
aliados mediáticos a diario-. En su opinión, nuestro ejército está “absolutamente desmoralizado” y “el
mensaje que estamos trasladando es: señores piratas, vengan ustedes a coger más barcos españoles”.
Finalmente, la presidenta repasó el tema de Sitel, los crucifijos y los derechos de autor, y en los tres
casos enarboló la defensa de la libertad y aprovechó para publicitar un libro suyo sobre discursos,
aunque se lió a la hora de explicar su propia obra y confundió a Cicerón con Sócrates. Tampoco supo a
qué cámara mirar a la hora de felicitar las navidades a los televidentes, cosas del directo. Aguirre ahondó
el argumentario de la ilegalidad de Sitel, y aunque esta vez no acusó directamente al ministro Rubalcaba
sí apuntó a “la televisión de Prisa” como la muestra de que se han grabado conversaciones sin órdenes
judiciales.
(www.elplural.com, 15/12/09)
216. AGUIRRE AMPLÍA LA PRIVATIZACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS A TODA LA
REGIÓN
Primero fue el Ayuntamiento, y ahora la Comunidad de Madrid ha decidido dar cobertura legal y ampliar
a toda la región la posibilidad de poner en manos de empresas la concesión de licencias y la labor de
inspección y control urbanístico. Así lo recoge una de las enmiendas presentadas por el PP en la
Asamblea a la Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña que se vota hoy.
Concretamente su disposición adicional segunda que se titula "Colaboración de entidades privadas en el
ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico".
La idea es que el Gobierno homologue una serie de empresas, como las que pasan la ITV de los
vehículos, para que realicen controles e inspecciones urbanísticas. La diferencia principal con el
Ayuntamiento, que diseñó este sistema a raíz del escándalo de corrupción en la concesión de licencias
destapado hace dos años, es que la enmienda no deja claro si podrían emitir informes referidos a
modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM).
El PSOE no tiene duda de que eso sucederá. "Se trata de privatizar todo el control de la legalidad
urbanística. No es la primera vez que se intenta tal operación. En el anteproyecto de la Ley del Suelo de
2001 se contemplaba la homologación de las entidades certificadoras y de inspección técnica, a lo que
finalmente renunció el Gobierno de Gallardón ante las enmiendas presentadas por el PSOE", critica el
diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. El PSOE pedirá que se retire la enmienda, pero si la
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escasa fuerza parlamentaria con la que cuenta no le se lo permite, recurrirá al Tribunal Constitucional.
"Esto no tiene parangón en la legislación europea. Es inconstitucional, cualquier constructora que se
precie monta un chiringuito de éstos", denuncia Gordillo.
En la Comunidad aseguran que la enmienda no afecta a ninguna de las competencias de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ninguna de esas entidades privadas, dicen, interferirá en
las funciones del Gobierno regional. "Simplemente se da cobertura legal a una ordenanza del
Ayuntamiento. En la enmienda se fijan una serie de características que tienen que tener las entidades
privadas. El objetivo es agilizar la tramitación de las licencias", asegura un portavoz de la consejería.
Lo que está claro que hace esta enmienda es abrir la veda para que los ayuntamientos puedan implantar
el mismo modelo que la capital. "Nosotros creemos que no necesitábamos esta cobertura legal. Pero si
se produce, bienvenida sea", explica el impulsor de la privatización en la concesión de licencias en la
capital, el concejal de Hacienda, Juan Bravo. El Ayuntamiento prevé que el nuevo sistema de tramitación
de licencias empiece a funcionar en abril de 2010. De hecho, ya ha preseleccionado a unas 30 empresas
que pueden cumplir los requisitos para realizar esta tarea.
(www.elpais.com, 17/12/09)
217. LA JUEZ INSISTE A TELEFÓNICA EN BUSCA DE DATOS SOBRE EL ESPIONAJE A COBO
La lenta instrucción judicial del presunto espionaje realizado por agentes del Gobierno de Esperanza
Aguirre en Madrid a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital, y Alfredo Prada, ex vicepresidente y ex
consejero de Justicia, sus rivales políticos -destapado por este diario en enero de 2009 y denunciado
entonces por sus víctimas- está en vías de cobrar un impulso. La juez del caso, Carmen Valcarce, ha
reiterado a Telefónica su orden de que le entregue, salvo que las haya destruido, las ubicaciones de las
llamadas de móvil de los ocho agentes sospechosos en abril de 2008, el mes en el que Manuel Cobo fue
supuestamente seguido.
Telefónica ya facilitó los posicionamientos de mayo de 2008 que probaban el continuo seguimiento de
tres ex guardias civiles, asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, al entonces
consejero Alfredo Prada. De la misma manera, la nueva remesa de posicionamientos que pide la juez
podría acreditar si fue sometido a marcaje, el mes precedente, el vicealcalde madrileño, Manuel Cobo,
tal y como reflejaban los partes del espionaje difundidos por este diario y que denunció el propio
afectado.
En julio de 2009 Telefónica ya entregó a la juez las ubicaciones de los móviles de mayo de 2008, pero le
negó las del mes previo bajo el argumento de que legalmente sólo debía conservarlos un año. Pero tanto
la fiscal como el letrado de Cobo argumentaron que eso no significaba que Telefónica los hubiera
destruido y, por ello, solicitaron a la juez que reiterase su petición, orden que finalmente ha renovado.
Fuentes de Telefónica indican que la ley fija la conservación durante un año de tales datos y, para evitar
acumulaciones, suelen destruirse con posterioridad.
La anterior remesa de posicionamientos telefónicos sirvió para que los tres ex guardias civiles que
aparecían noche y día como sombra de Prada confesaran a la juez -tras desmentirlo durante meses- que
lo siguieron durante semanas por orden del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón
(aunque dijeron que lo hacían para protegerlo, no para espiarlo). Gamón desacreditó esa versión al
testificar. Los cuatro están imputados por un delito de malversación y permanecen como asesores del
Gobierno de Aguirre.
Al margen de esta prueba, la juez aún no ha aceptado pedir otra de igual o mayor calado que le solicitó
la policía en mayo de 2009: una pericial caligráfica al funcionario de la Consejería de Interior José
Manuel Pinto, identificado por dos peritos calígrafos, en un informe encargado por este diario, como el
autor de las notas manuscritas que aparecían en los partes del seguimiento en 2008 a Prada y Cobo.
Dicha prueba es juzgada como determinante por los investigadores policiales y las víctimas del
espionaje. De ser confirmada su autoría, Pinto vincularía los partes del espionaje con el seguimiento ya
confesado por tres asesores de Granados. Este veterano agente podría explicar quién recibió
telefónicamente los datos de los vehículos -matrículas y propietarios- que fueron anotados a mano en los
partes porque despertaron el interés de sus compañeros de consejería que, a pie de calle, vigilaban
cuantos contactos públicos o privados mantenían Prada o Cobo en su actividad diaria. También podría
explicar quién confeccionó a máquina u ordenador tales partes de espionaje.
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Su interrogatorio es, a juicio de las víctimas, pieza clave de una investigación judicial que ya ha logrado
dos pruebas fundamentales. En primer lugar, los posicionamientos de los móviles de tres asesores de
Granados en mayo de 2008 han evidenciado su total coincidencia horaria y geográfica con los partes del
seguimiento a Prada; y, en segundo lugar, los tres agentes imputados han reconocido que durante
semanas, en contra de su declaración inicial ante la policía, estuvieron siguiendo minuto a minuto al
entonces consejero de Justicia. Pinto sería decisivo para confirmar si los tres ex guardias civiles espiaron
a Prada por cuenta propia o cumplían órdenes de Sergio Gamón.
Los ex guardias civiles ya declararon ante la juez que compartieron tal dispositivo de vigilancia con tres
ex policías, también empleados en la consejería como asesores, que aún no han sido interrogados. La
juez ya ha tomado pruebas de escritura a los tres ex guardias civiles y a Gamón, a los que nadie
vinculaba con las notas manuscritas.
La policía ha sugerido ya en un informe que con las pruebas recabadas a los tres ex guardias y a Gamón
no puede llegar a ninguna conclusión, ya que precisa más pruebas de su escritura.
El interrogatorio a Pinto y su peritaje tienen un valor especial para una de las víctimas colaterales del
espionaje: la diputada autonómica popular Carmen Rodríguez Flores. Su nombre y la matrícula del
coche de dicha parlamentaria apareció manuscrito en un parte que narra el marcaje hecho a Prada el 26
de mayo de 2008, tras producirse una entrevista entre ambos.
La diputada, después de difundirse ese dato, vendió su coche por sentir su seguridad en peligro y pidió
explicaciones a Aguirre. La juez le impidió personarse como acusación en agosto pasado. Fue preciso
un recurso de Rodríguez Flores apoyado por la fiscalía para que, finalmente, la juez consintiera su
personación. El Partido Popular está personado en esta causa desde que lo solicitó.
(www.elpais.com, 17/12/09)
218. EL SEGUIMIENTO A PRADA
El cotejo de los partes de espionaje y las llamadas telefónicas que hicieron tres agentes de la
Comunidad de Madrid en esos mismos días ya reveló un seguimiento exhaustivo al ex vicepresidente
Alfredo Prada en mayo de 2008 (en el gráfico, resumen de una de las jornadas analizadas).
(www.elpais.com, 17/12/09)
219. Y FALTÓ GALLARDÓN
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se ausentó de la tradicional cena de Navidad del PP
madrileño, que este año se celebraba en el municipio de Algete. El regidor de la capital alegó problemas
de salud, pese a que había acudido a una inauguración a las cinco de la tarde. Fuentes municipales
explicaron que se trataba simplemente de un catarro.
A la cena acudieron, además de la mayoría de cargos del Ejecutivo regional, alrededor de un millar de
militantes. Realizaron discursos el presidente del PP, Mariano Rajoy, la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa de Algete. Consejeros, diputados, alcaldes, afiliados, vecinos
de Algete e incluso, media docena de japoneses de una empresa local estaban entre los asistentes a la
cena, amenizada por un mariachi mexicano.
En su intervención, la presidenta de Madrid hizo un repaso de los "fracasos" y de los "desastres" que, en
su opinión, ha cometido el presidente del Gobierno en materia de empleo, educativa, en política exterior
y en terreno económico. Según Aguirre, José Luis Rodríguez Zapatero, es "el recordman mundial del
paro". "Es una frivolidad que nos pretenda dar lecciones de economía mientras despilfarra nuestro dinero
y no crea ni un puesto de trabajo", afirmó Aguirre.
Rajoy tampoco escatimó críticas a Zapatero, a quien acusó de "vivir de la herencia que le dejó el PP", y
alabó al PP de Madrid: "Es una parte fundamental del proyecto del partido", informa Efe.
(www.elpais.com, 17/12/09)
220. LOS MÉDICOS CLAMAN ANTE SU COLEGIO POR EL DETERIORO DE LA SANIDAD
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La mayoría de los médicos de Madrid están hartos del "deterioro" de la sanidad pública y de su
"mercantilización". Se deduce de la insólita petición, en la Asamblea del Colegio de Médicos, de los
representantes de los facultativos de Primaria y Hospitales públicos, o sea, la inmensa mayoría de los
36.000 colegiados en la región. Quieren que su órgano de representación profesional les ampare ante la
"grave situación" y se levante contra las políticas sanitarias.
Después de una asamblea general accidentada, con acusaciones de tongo en la votación y bronca
incluidas, la junta directiva del Colegio de Médicos escuchó una lectura pública de un manifiesto
respaldado por las vocalías de Primaria y Hospitales, las de más peso, además de varias sociedades
médicas. Miguel Ángel Sánchez, vocal de Primaria, alertó del "deterioro" y la "mercantilización" que sufre
la sanidad pública madrileña, debido a los recortes de financiación, la escasez de profesionales y la Ley
de Área Única, recién aprobada. El sistema sanitario, aseguran, "está sufriendo un proceso de
privatización y mercantilización que cambia los objetivos del modelo diseñado en la Ley General de
Sanidad".
Los médicos denuncian unos presupuestos "claramente restrictivos que propiciarán un mayor deterioro",
y constatan que Sanidad ha abierto "hospitales infradotados técnicamente" con plantilla de los antiguos
hospitales, "dejándolos en precario". Prueba de ello es, añaden, que "todavía se siguen haciendo
cirugías programadas y pruebas complementarias en clínicas concertadas y no en las instalaciones del
Sistema Madrileño de Salud".Sanidad ya no contrata pediatras en Atención Primaria, denunciaron los
médicos. Sólo ofrece a los profesionales un contrato mixto, de forma que se dividan entre Primaria y
Hospitales. Las consecuencias: "deterioro asistencial hacia los ciudadanos" y "sobrecarga" de los
profesionales. El comunicado critica también que a la situación de escasez de profesionales en Sanidad
haya respondido con la jubilación a los 65 (a la que ya ha dado marcha atrás) y con contratos "cada vez
más precarios", lo que está aumentando la marcha de profesionales a otras comunidades o al extranjero.
"Cada vez priman más los criterios políticos y economicistas para evaluar o promocionar", aseguran los
profesionales, lo que "convierte al médico y a la medicina en una empresa más". La Ley de Libre
Elección, que incluye la supresión de las 11 áreas sanitarias actuales para crear una única, también es
blanco de las críticas de los médicos, que en el comunicado recuerdan que fue rechazada en su
momento por las dos vocalías y por 17 organizaciones profesionales sanitarias. Si llega a implantarse la
ley (aprobada en la Asamblea en noviembre), pronostican, los "graves problemas" de la sanidad
empeorarán.
La asamblea general aprobó los presupuestos del Colegio para 2010, pero por un margen muy
estrecho: 102 votos a favor y 100 en contra. La votación se alargó durante varias horas, porque el sector
crítico con la presidenta, Juliana Fariña, echó mano de los estatutos y reclamó la votación secreta, en
lugar de a mano alzada. Ya antes de votar varios compromisarios criticaron con vehemencia los
presupuestos por ser poco transparentes. Después siguió la crispación: de la urna salieron 210 votos,
cuando los emitidos fueron 209. La junta declinó anular la votación.
(www.elpais.com, 17/12/09)
221. AGUIRRE NO RECTIFICARÁ SUS PALABRAS SOBRE EL 'CASO TERTSCH'
Sea quien sea finalmente el culpable de la agresión a Tertsch, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ya ha dictado sentencia: La Sexta debería ser condenada. Aguirre ha insistido en
que el periodista de Telemadrid, que fue golpeado hace dos semanas, además de la agresión física,
cuyos motivos se desconocen todavía, recibió otra de carácter moral cuando una cadena de televisión
manipuló sus declaraciones "haciéndole pasar por asesino".
En rueda de prensa, la presidenta fue preguntada por si rectificaría sus palabras en el caso de que se
demuestre quién agredió al presentador del 'Diario de la Noche' hace dos fines de semana. En absoluto.
Aguirre no ve por qué tiene que rectificar porque "siempre" ha dicho "lo mismo" en relación a este tema.
"Yo lo que he dicho ha sido siempre lo mismo, y por lo tanto, no veo por qué tengo que rectificar", indicó,
al tiempo que explicó que Tertsch ha recibido dos tipos de agresiones, una agresión "física", que a su
juicio, es la típica que responde a "los argumentos de quienes no tienen ningún argumento", y una moral.
En el caso de la primera, señaló que el periodista ya ha presentado una denuncia y que "serán los
jueces los que decidan quién han sido el agresor (o agresores) y por qué", mientras que el caso de la
segunda agresión, repitió que Tertsch ha recibido agresiones morales "consistentes en manipular
poniendo su voz, sus propias declaraciones, y haciéndole pasar por asesino".
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Tertsch ha convertido su agresión en una cuestión de Estado. El periodista ha relacionado el ataque con
un supuesto clima de "odio" que, a su juicio, existe en España, y del que responsabiliza a la "cadena
orquestada por el presidente" (en clara alusión a La Sexta y al Gran Wyoming), a los "blogs que han
deseado que sus heridas sean aún más graves" y a un "Gobierno que siembra el cainismo [...] cuyo
presidente sólo sabe gobernar para la mitad de la nación".
(www.publico.es, 18/12/09)
222. EL COLEGIO DE MÉDICOS DENUNCIA LA SITUACIÓN DE LA SANIDAD MADRILEÑA
El Colegio de Médicos de Madrid, institución poco dada a criticar públicamente las políticas sanitarias del
Gobierno regional, ha suscrito las quejas que buena parte de sus colegiados llevaron a la asamblea
general la semana pasada. El colegio habla de "descontento generalizado" de los médicos que trabajan
en la sanidad pública en un documento en el que enumera algunos de los problemas a los que se
enfrentan y advierte de una posible huelga.
El primer apartado lo dedica a los nuevos hospitales que Esperanza Aguirre inauguró en 2008: "Se han
abierto utilizando plantillas de los antiguos hospitales sin reposición de las plazas vacantes", asegura.
Continúa diciendo que cuentan con "recursos humanos y técnicos precarios" y critica finalmente "la no
existencia de un programa informático homogéneo y compatible que interaccione con todos los
hospitales".
El comunicado es insólito, ya que la institución que preside Juliana Fariña, con 36.000 colegiados, no
suele entrar a comentar estas cuestiones. El colegio lo ha hecho público días después de que las dos
vocalías con más peso de la institución, la de primaria y la de hospitales, suscribieran un manifiesto en el
que alertaban del "deterioro" y la "mercantilización" que sufre la sanidad pública madrileña debido a los
recortes de financiación, la escasez de profesionales y la Ley de libre elección y área única, recién
aprobada. El sistema sanitario "está sufriendo un proceso de privatización y mercantilización que cambia
los objetivos del modelo diseñado en la Ley General de Sanidad", leyó el vocal de primaria, Miguel Ángel
Sánchez, en el turno de ruegos y preguntas de la asamblea general. Hubo aplausos cuando terminó.
Con el manifiesto, los médicos pretendían que la junta directiva del colegio les respaldara públicamente,
y parece que lo han conseguido. No sólo por difundir el documento, sino porque, según reveló el
vicepresidente, Miguel García Alarilla, hace un mes miembros de la junta se reunieron con Esperanza
Aguirre para entregárselo en mano. "La presidenta dijo que se lo entregaría al consejero, porque eran
temas muy concretos, pero que intentaría resolverlo". Esa reunión llevó a otra, según García Alarilla, con
la viceconsejera Belén Prado, en la que la junta directiva del colegio manifestó estar en contra del área
única (supresión de las 11 áreas sanitarias actuales para crear una sola para seis millones de
habitantes) "desde un punto de vista asistencial".
El "descontento" de los médicos ha llegado a tal punto que el colegio alerta de la posibilidad de que
decidan ir a la huelga. "Es posible que surja algún movimiento similar al del año 1987 que aproveche el
descontento profesional y haga peligrar el normal funcionamiento del sistema sanitario", asegura el
documento. Ese año los médicos protagonizaron una huelga de varios meses. "Avisamos de que se
empiezan a dar las mismas situaciones que se dieron en su día", insiste García Alarilla.El documento
elaborado por el Colegio de Médicos de Madrid, titulado Razones del descontento generalizado de los
médicos que prestan su asistencia en instituciones públicas, denuncia también cuestiones puramente
profesionales. Destaca "aspectos positivos", como la puesta en marcha de la carrera profesional, y, a
renglón seguido, "aspectos negativos", como "el escaso cumplimiento de los acuerdos alcanzados para
la implantación de la carrera profesional".
El documento destaca también los "contratos precarios" que Sanidad está haciendo a los médicos, que
"suponen inestabilidad en el puesto de trabajo".
El colegio tampoco estaba de acuerdo con la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años, según el
documento, que es anterior a la publicación en el Boletín Oficial de la resolución que instauraba la
medida. Trece días después la Comunidad de Madrid dio marcha atrás y publicó otra resolución
anulando la anterior. La presidenta del colegio, Juliana Fariña, asegura que fue la presión de su
institución la que hizo recular al Gobierno. El documento que presentaron a Aguirre asegura que "no es
lógico que ante la supuesta escasez de médicos se jubile a profesionales en perfectas condiciones para
su actividad asistencial".
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La norma cambiaba, para endurecerlos, los requisitos que debían cumplir los médicos que quisieran
seguir trabajando hasta los 70 años. "Era algo más perverso que una jubilación forzosa", asegura García
Alarilla. "Incluía la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo al médico que quisiera continuar". Aunque
el documento no es tan duro como el que leyeron los médicos en la asamblea, también habla de
"criterios economicistas" que no contemplan la actividad docente y empresarial.
(www.elpais.com, 21/12/09)
223. EL PP 'PERDONA' 2,2 MILLONES A UNA EMPRESA DEL 'CASO GÜRTEL'
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP) ha decidido perdonar 2,2 millones de
euros a la empresa Constructora Hispánica, una de las sociedades presuntamente implicadas en el caso
Gürtel de corrupción vinculada al PP. El pasado 18 de noviembre, el mismo día que finalizaba el plazo
previsto para la construcción del denominado Parque del Deporte y de la Salud del municipio, la junta de
gobierno local aprobó la ampliación del periodo de ejecución por 13 meses, sin la existencia de un
informe preceptivo.
La adjudicación de la obra, con un presupuesto inicial de 29,6 millones, el mayor de la historia de
Boadilla, aparece en el sumario como ejemplo paradigmático del dominio de la trama de Francisco
Correa, presunto cabecilla de la organización corrupta, de varias instituciones gobernadas por el PP en
Madrid, según el sumario del instructor del caso, Baltasar Garzón. El Ayuntamiento mantiene que sólo
pretende que la obra concluya, según afirmó ayer un portavoz, y añadió que sí existe un informe, aunque
no lo aportó. En el acta de la resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se dice que no existe tal
informe.
A esta decisión se une el hecho de que el proceso de adjudicación fue criticado porque el entonces
equipo de gobierno encargó en 2007 dos informes para valorar las propuestas de las dos empresas. El
documento de los funcionarios municipales indicaba que la mejor oferta era la de Sacyr, mientras que el
informe elaborado por un cargo de confianza del anterior alcalde, Arturo González Panero, imputado en
el caso Gürtel, escogía a Hispánica, que valoró con el doble de puntos a Sacyr e inclinó la balanza en la
suma final. Según consta en el auto de Garzón, y en el sumario instruido por el actual responsable del
caso Antonio Pedreira, un cargo del Ayuntamiento, Tomás Martín Morales, que está imputado con una
fianza de millón y medio de euros, pudo haber intercedido para que la empresa Hispánica obtuviera la
adjudicación.
Pese a que el pliego de condiciones que regía el contrato le concedía hasta 10 puntos por terminar los
trabajos en un plazo inferior a 24 meses, Boadilla le concede ahora una prórroga de 13 meses. La
consecuencia será que la empresa deja de abonar la multa prevista por demoras en la entrega que fija la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que eleva la cifra hasta los casi 6.000 euros
diarios.Cotejando las actas municipales, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, llama la atención el hecho
de que la adjudicación de 2007 se realizara en una sesión extraordinaria celebrada el 11 de mayo, 16
días antes de que se celebraran las elecciones municipales, por lo que el anterior equipo municipal se
encontraba en funciones.
Quizá por ello se ausentaron varios miembros del pleno, entre ellos el entonces alcalde, Arturo González
Panero -al que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, llamaba "El Albondiguilla", según el
sumario-, el secretario, así como el primer y el segundo tenientes de alcalde. La falta de quórum obligó a
la secretaria del Ayuntamiento a celebrar una segunda convocatoria, en la que ejerció de presidenta
accidental de la junta municipal Mercedes Nofuentes Caballero. Eran tenientes de alcalde Juan Siguero,
actual primer edil, y Belén Húmera Contreras, ahora responsable de Obras Públicas y Urbanismo.
Estas tres personas, Juan Siguero como alcalde, Mercedes Nofuentes y Belén Húmera, como tenientes
de alcalde, son las encargadas de aprobar, también en sesión extraordinaria, la prórroga de 13 meses
para Hispánica, sociedad que ha cambiado su nombre por el de Assignia Infraestructuras, en un intento
de alejarse en la medida de lo posible de la trama Gürtel.
Pero esta nueva concesión otorgada a una de las empresas de la presunta trama de corrupción -cuya
adjudicación en 2007 se produjo tan sólo un par de semanas antes de la fecha en la que el responsable
de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla, Tomás Martín Morales, retirara dinero de la caja B de
Correa con la anotación de El Albondiguilla- ha sido criticada por la oposición.
Los socialistas llaman la atención en el hecho de que la ampliación del plazo previsto se produjo sin el
preceptivo informe que lo justificara. Este punto también fue abordado entre los dirigentes de la junta
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municipal, que citó a la misma al arquitecto municipal y director técnico de las obras, Salvador
Campuzano Casado. En su comparecencia, este funcionario aseguró que su opinión era clara al
respecto y que no procedía la emisión de un informe complementario. Tras la intervención del arquitecto,
los ediles aprobaron la ampliación del plazo de ejecución de las obras de Hispánica.
La investigación de la adjudicación del deporte de Boadilla fue una de las obras que ha determinado,
también, la decisión del juez de enviar el sumario de la trama al Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
habida cuenta de que entre los aforados por ser diputado autonómico del PP se encontraba Alfonso
Bosch Tejedor. Éste, según Garzón: "Desde su posición en la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla
del Monte tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado
en dicho municipio, y como este último reconoce en las intervenciones telefónicas él se encuentra detrás
de todo el tinglado de Boadilla refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en
los medios de comunicación social. Las operaciones en las que habría intervenido se refieren a la
adjudicación de una parcela a la empresa UFC, la adjudicación de la construcción de la Ciudad del
Deporte a Constructora Hispánica, así como la adjudicación de unos locales a una empresa administrada
por José Ramón Blanco Balín denominada Rústicas MBS".
Asimismo, el portavoz de los socialistas en Boadilla, Pablo Nieto, recuerda que la adjudicación ya fue
criticada por ellos debido a "su exagerado coste financiero para las arcas municipales". Y agrega Nieto:
"Una obra menos faraónica y más barata hubiera sido más eficiente. Ahora resulta que no es suficiente
la astronómica cifra de 30 millones de euros, las comisiones presuntamente cobradas por políticos
populares o el retraso de más de un año en las obras. Es una burla a los ciudadanos de Boadilla que el
Ayuntamiento renuncie a una millonaria indemnización en beneficio de una empresa bajo sospecha".
En este sentido, la oposición denuncia que dos años después el PP ha aprobado la contratación de las
obras del "retranqueo de las tuberías del Canal de Isabel II afectadas por la ejecución de las obras de la
Ciudad del Deporte y la Salud" por un valor de 175.277 euros.
Este gasto, en opinión del partido socialista de Boadilla, debería ser asumido por Constructora
Hispánica, ya que en el momento de la adjudicación del multimillonario contrato se conocía la ubicación
de las infraestructuras del Canal. Por su parte, el alcalde de Boadilla, Juan Siguero, no quiso hacer
declaraciones al respecto.
(www.elpais.com, 24/12/09)
224. CÁRCEL PARA DOS PERIODISTAS POR REVELAR AFILIACIONES IRREGULARES AL PP DE
MADRID
Un año y nueve meses de prisión, la inhabilitación especial para ejercer la profesión de periodista o de
director de un medio de comunicación durante ese tiempo, una multa de 18.000 euros y una
indemnización de 130.000. Es la durísima condena, que será recurrida, que ha impuesto el titular del
Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid, Ricardo Rodríguez Fernández, al director de la Cadena SER,
Daniel Anido, y al jefe de informativos, Rodolfo Irago, por revelación de secretos al haber publicado en la
web de la emisora un listado con los nombres de 78 militantes del PP afiliados irregularmente a ese
partido en Villaviciosa de Odón (Madrid). Esas irregularidades habían sido denunciadas a la dirección del
partido por la presidenta local de la formación y ex alcaldesa del municipio madrileño, Pilar Martínez
López.
La información, publicada en junio de 2003, denunciaba que los empresarios Francisco Bravo y
Francisco Vázquez -que dieron amparo a Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, los diputados socialistas de
la Asamblea de Madrid que se negaron a votar a Rafael Simancas dando la presidencia de la
Comunidad a Esperanza Aguirre- habían participado en una operación de afiliación masiva e irregular al
PP. Bravo y Vázquez, además de algunos familiares, se encontraban en el listado de los 78 nuevos
militantes que fue publicado en la web de la Cadena SER (perteneciente a PRISA, el grupo editor de EL
PAÍS).
El juez, a pesar de la condena, reconoce en su sentencia el interés informativo de la noticia. "Las
posibles irregularidades de afiliación, inmeras en un presunto estado de corrupción urbanística (...) era
un tema que interesaba o podría interesar a la opinión pública y sobre el que la ciudadanía tenía derecho
a estar informada", dice la resolución. "No puede negarse que era un hecho noticiable (...) la existencia
de ciertas afiliaciones a un determinado partido presuntamente, al menos así denunciadas precisamente
por la propia alcaldesa de la localidad (...) como irregulares", añade el magistrado.
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Sin embargo, reprocha la forma en la que fue presentada y el enfoque que le dió la emisora. "Lo
noticiable no era la afiliación de determinadas personas al citado partido revelando sus datos" sino "la
mera denuncia de irregularidades en la afiliación en la localidad de Villaviciosa de Odón", mantiene el
juez Rodríguez, que compara el caso con el de otro periodista que publicó en un diario que dos internos
de un centro penitenciario habían contraído el sida y trabajaban en la cocina de la prisión. Fuentes de la
Cadena SER recuerdan que entre las afiliaciones denunciadas se encontraban las de los empresarios
Bravo y Vázquez, relacionados posteriormente con el tamayazo que arrebató la presidencia madrileña a
Rafael Simancas. En el momento de la publicación de la noticia, ese asunto copaba las portadas y los
informativos de la mayoría de los medios en España.
Entre los documentos que sustentaban la información se encontraban cartas de la autora del listado -la
ya citada presidenta local del PP y alcaldesa de Villaviciosa- a la dirección del PP de Madrid en la que
invocaba "la honestidad y la transparencia" que debía guiar a los responsables regionales de la
formación y les pedía que no permitieran "que personas desconocidas, con residencia en otos
municipios, decidan quién será el próximo presidente local, porque en el caso de que esas 78 afiliaciones
consiguieran su propósito, el resultado sería ficticio".
Pero además, la resolución siembra dudas sobre el encaje constitucional de los medios digitales, cuya
labor informativa no estaría amparada por la protección que otorga el derecho fundamental a la
información, según la sentencia. El artículo 20 de la Constitución define ese derecho como la facultad de
"comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". Sin embargo, la
protección constitucional de ese derecho "se refiere a los medios de comunicación social" entre los que
la sentencia cita expresamente "la televisión, la radio o la prensa escrita". Internet no entraría en esta
categoría y por lo tanto no merecería esa consideración porque, según el magistrado, "no es un medio
de comunicación social en sentido estricto, sino universal".
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) difundieron ayer un comunicado en el que consideran que la sentencia es "inaudita,
desmesurada y asombrosa" y criticaron la confusión generada por el juez "sobre lo que son o no son
medios informativos o sobre el concepto de revelación de secreto", que calificó de "inquietante". Ambos
colectivos recuerdan que el artículo 20 de la Constitución reconoce y protege "los derechos a expresar y
difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro
medio de reproducción".
"Las organizaciones profesionales de periodistas manifestamos que sentencias de este tipo conspiran
contra la libertad y contra el derecho a saber de los ciudadanos y debilitan el Estado de derecho y el
prestigio de las instituciones. Confiamos que el anunciado inmediato recurso contra esa sentencia ponga
las cosas en su sitio", añade el comunicado que pide que se revise para "evitar los efectos disuasorios
que impone al trabajo de los periodistas".
(www.elpais.com, 24/12/09)
225. GÜRTEL, ESPÍAS Y OTROS HORRORES DE 2009
La Comunidad ha vivido su peor curso político desde que en 2003 estalló el tamayazo, el escándalo de
corrupción que aupó a Esperanza Aguirre a la presidencia regional. Del espionaje a altos cargos del PP
a la guerra política por el control de Caja Madrid, pasando por el estallido del caso Gürtel.Ha sido uno de
los peores años para la clase política regional y muy especialmente para el Gobierno de Aguirre, que ha
perdido un consejero por estar imputado, tiene a un vicepresidente tocado por no haber podido dar el
salto a la banca, uno de sus ex vicepresidentes ha llevado a los tribunales un caso de espionaje que
afecta de lleno al Gobierno regional y la imagen de la presidenta arrastrada por el suelo por las
acusaciones del vicealcalde Manuel Cobo. Éstos son algunos de los hitos del annus horribilis de Aguirre.
- Los espías. Apenas se habían estrenado las agendas del año 2009, cuando el primer escándalo
político en la región saltó a las primeras planas de los periódicos. El 19 de febrero el primer titular,
publicado en EL PAÍS, desvela que un ex inspector de policía, Marcos Peña, asesor de la Consejería de
Presidencia, encabeza un equipo de investigación integrado por ex agentes y ex guardias civiles a
sueldo de la Comunidad.Entre marzo y mayo de 2008, en plena tormenta política en el PP por el fracaso
electoral y el debate sobre la continuidad de Mariano Rajoy, los ex agentes desarrollaron tareas de
espionaje pagadas con dinero público y para las que no tenían competencias legales atribuidas. En los
días siguientes, se revelará que estos espías han seguido al ex vicepresidente Alfredo Prada,
posicionado al lado de Rajoy frente a Aguirre; al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, mano derecha de
Alberto Ruiz-Gallardón, rival político de la presidenta; a Álvaro Lapuerta, antiguo tesorero del PP,
www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo

179

mientras ocupó este cargo y durante la feroz batalla política entre Aguirre y Rajoy, y a la diputada María
del Carmen Rodríguez.
Pero el Gobierno regional no se hace responsable de los espías. "¿Por qué hacen ustedes caso a lo que
cuenta EL PAÍS?", espeta Aguirre a los periodistas. Francisco Granados, titular de Interior, justifica que lo
que hacían sus subordinados eran "labores de contravigilancia".
El PP nacional abre una investigación, pero la comisión pronto resulta un fiasco. El grupo popular impone
su mayoría para impedir que la comisión reciba documentación vital. La conclusión final de la comisión,
aprobada con la mayoría de votos del PP y en contra de la oposición, es que no hubo espionaje
relacionado con la Comunidad de Madrid.
- El 'caso Correa'. La investigación del juez Baltasar Garzón a la trama de corrupción que encabeza
Francisco Correa llega al Gobierno de Aguirre. En los primeros días de febrero, la presidenta regional
trata de frenar su alcance con la salida del consejero de Deportes, Alberto López Viejo -que en el
sumario es citado por Correa como el "muñidor" de la trama en el Gobierno regional-, y la destitución de
Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, como gerente del Mercado Puerta de Toledo. Se sumarán
los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero; de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; y de Arganda, Ginés
López. Y, además de López Viejo, los diputados Benjamín Martín y Alfonso Bosch. Junto a otros altos
cargos populares, suman 13 imputados en la trama Correa, la región que más tiene.
Sin embargo, desde el principio, Aguirre trata de pasar por la campeona contra la corrupción. Y ello pese
a que el sumario del caso atribuye a su Gobierno haber contratado en 358 ocasiones con las empresas
de Correa -por valor de tres millones de euros- por el método de trocear los contratos (que nunca
superaban el límite legal de 12.000 euros) para eludir la obligación de convocar un concurso y
adjudicarlos a dedo. Un ejemplo, el acto de homenaje a los servicios de emergencias por su actuación
en el 11-M se distribuyó en 15 facturas, por un monto de 141.002,59 euros.
- Diputados no adscritos. López Viejo, Bosch y Martín son, en teoría, diputados no adscritos. Pero, en la
práctica, se sientan en escaños situados junto a su antiguo grupo parlamentario y votan siempre lo
mismo que sus ex colegas del PP. Su expulsión del grupo popular tiene más tintes de farsa que de
destierro político. Aguirre, a la que ningún alto cargo popular ha osado en seis años llevar la contraria
(sin verse represaliado por ello), afirmó el 9 de octubre haber intentado, sin éxito, reclamar el acta de
diputado a los tres imputados.
Para evitar que le tocara el escándalo de que unos diputados sin actividad parlamentaria pudieran cobrar
aún más al salir del grupo, Aguirre fuerza el mismo cambio en el Reglamento de la Cámara al que se
había negado en 2003 durante el tamayazo. El PP introduce por la vía urgente la figura del diputado no
adscrito. Eso provoca una fuerte bronca en la Asamblea con la oposición. Sobre todo cuando el PP
pretende aprobar con efecto retroactivo la norma, para impedir que los diputados imputados formen
grupo mixto, y pone a la Mesa de la Asamblea "al borde de la prevaricación", en palabras del portavoz
adjunto socialista, José Manuel Franco. En el pleno, éste recuerda que la Constitución impide restringir
derechos con efecto retroactivo. Y el PP se ve obligado a enmendar su propia reforma.
- La confesión de Cobo. Pero si el PP sufre desgaste por la bronca política con la oposición, también le
ha pasado factura la pelea interna. Aguirre ha alternado este año los enfrentamientos con Rajoy por el
liderazgo del partido con su pelea personal con Alberto Ruiz-Gallardón, partidario del anterior. Las
pésimas relaciones entre los dos líderes madrileños llegaron a su colofón cuando el vicealcalde, Manuel
Cobo, en una entrevista en EL PAÍS el pasado 25 de octubre, se decide a denunciar el comportamiento
político de Aguirre y su entorno, al que acusa de montar una "gestapillo" para espiarlo y controlarlo.
La confesión le cuesta la suspensión de militancia al vicealcalde, al que Gallardón daría su apoyo, pero
da un vuelco en las negociaciones para el nuevo Consejo de Administración de Caja Madrid. Bastó una
frase de Cobo: "Lo que está haciendo Aguirre con la gente de Rato es de vómito".
- A por Caja Madrid. En un intento de controlar la cuarta entidad financiera, el PP de Aguirre forzó en el
otoño de 2008 una reforma en la Ley de Cajas para desalojar al presidente, Miguel Blesa. Un año
después, la presidenta regional revela que su apuesta para dirigir la entidad es su vicepresidente,
Ignacio González. Para facilitar el relevo, éste se había implicado personalmente en una negociación con
sindicatos, empresarios y la oposición, PSM e IU, cerrada en julio, en la que se reparten los puestos del
Consejo de Administración.
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Tras el verano, las direcciones nacionales de los dos principales partidos desautorizan el pacto, llueven
las críticas sobre el bajo perfil profesional del candidato de la presidenta y Aguirre se ve forzada a
aceptar al ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, como candidato a presidir la Caja. Su entrada
atasca el proceso, porque los socialistas no están dispuestos a renunciar a las promesas que les había
hecho González. Tras semanas de negociaciones, Rato consigue una reforma para blindar su
presidencia y cede a los socialistas tres puestos en el Consejo de Administración, uno más de los
previstos.
(www.elpais.com, 31/12/09)
226. AGUIRRE REDUCIRÁ LA JUSTICIA GRATUITA PARA EXTRANJEROS Y JUICIOS RÁPIDOS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aprovechó un acto de presentación de
los nuevos juzgados con que contará la Comunidad de Madrid desde el 1 de enero para abrir la caja de
los truenos. Aseguró que no seguirá pagando la justicia gratuita para los extranjeros y para los
detenidos, un sistema que llegó a calificar de "abuso" por parte de algunos letrados que presentan
recursos y recursos para continuar con los procesos.
Eso, pese a que contar con un abogado defensor es un derecho fundamental reconocido en el artículo
24.2 de la Constitución. El Colegio de Abogados de Madrid y alguna asociación de inmigrantes
protestaron por la medida, que calificaron de discriminatoria. Pidieron a la presidenta que rectifique para
no causar graves problemas a los extranjeros.
Aguirre acudió a inaugurar las nuevas instalaciones de los tribunales de lo contencioso-administrativo. Y
aprovechó para anunciar que restringirá el acceso a la justicia gratuita a los extranjeros y en los juicios
rápidos. "No podemos seguir sufragando estos 50 millones de euros cuando no estaba previsto en las
transferencias. La Comunidad no va a seguir alimentando un fraude y esta desnaturalización de la
justicia gratuita", aseguró la presidenta regional.
Aguirre puso como ejemplo la entrada de inmigrantes por el aeropuerto de Madrid-Barajas y recordó que
en su día ya se quejó por tener que pagar un recurso jurídico planteado por Omar Bin Laden, hijo del jefe
de Al Qaeda, cuando solicitó asiló en Barajas.
La presidenta madrileña va a pedir la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para que se acabe
con el abuso de este servicio. Según sus palabras, la justicia gratuita se confunde con el turno de oficio y
no es una materia que estuviera prevista entre las competencias transferidas a las comunidades
autónomas.
El Gobierno madrileño acaba de aprobar un gasto de 24 millones de euros para pagar parte de la factura
que adeuda al Colegio de Abogados por la asistencia letrada de 2009.
El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, matizó las declaraciones de Aguirre
y explicó que se está dando una perversión de la justicia gratuita: "Lo que la presidenta ha querido decir
es que este abuso se va a acabar". Por ello, el Ejecutivo regional pretende frenar tres tipos de asistencia.
La primera consistirá en no pagar el abogado a los extranjeros que no puedan justificar que no tienen
dinero para pagarlo. La segunda será que los letrados no puedan recurrir "de manera permanente",
aunque sus clientes ya no estén en España. Según Granados, los letrados asisten a los extranjeros
rechazados, pero luego mantienen los recursos hasta llegar a veces al Constitucional, pese a que el
cliente haya sido expulsado.
La tercera medida afecta a los juicios de lo Social y a los rápidos. Ambos cuentan con asistencia letrada
gratuita, pese a que muchas veces los clientes pueden pagarlos, según Granados.
(www.elpais.com, 31/12/09)
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