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Aguirre: "¡Qué más quisiera yo ser la Thatcher española!"  

 

Aguirre: "¡Qué más quisiera yo ser la Thatcher española!" 

La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó este lunes en el 

Fórum Europa que "yerran el tiro los que creen que me pueden ofender llamándome 'la 

Thatcher española'. ¡Qué más quisiera yo!"  

En su intervención inicial en la tribuna informativa que organiza Nueva Economía 

Fórum, Aguirre hizo profesión de fe liberal, "sin prefijos" como neo- o ultra- con los 

que piensa que "los progres" intentan desprestigiar el adjetivo relacionándolo con la 

exterma derecha, después de que el expresidente de EEUU Ronald Reagan y la 

exprimera ministra británica Margaret Thatcher demostraran, según su punto de vista, 

"la absoluta superioridad" de su ideología sobre el comunismo; algo por lo que ambos 

líderes merecen el máximo "respeto".  

En este sentido, y en una proclama que puede resultar provocadora pero que lanzó 

premeditadamente puesto que aparece ya en la nota de prensa que distribuyó el PP sobre 

el discurso, aseveró: "Yerran el tiro los que creen que me pueden ofender llamándome 

'la Thatcher española'. ¡Qué más quisiera yo!"  

Aguirre se jactó de haber sido coherente con su ideario desde que redactó la ponencia 

ideológica del Partido Liberal y de que la hemeroteca demuestra que siempre ha 

"hablado claro" y ha "dado la cara", y nunca ha "cambiado de chaqueta" ni se se ha 

"disfrazado de nada", frente a los "mentirosos" y "demagogos" que abundan en la 

política y quieren caer bien a todos.  
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"Me habría gustado ser más liberal en mis actuaciones", confesó en un momento, pero 

sin llegar a criticar explícitamente al PP, como en otras ocasiones, por no haber sido 

consecuente con el liberalismo en temas como la política fiscal. Es más: cuando recordó 

el momento en el que la secretaria general del partido ,María Dolores de Cospedal, le 

"encomendó" la candidatura a la Alcaldía de Madrid, Aguirre dijo "candidata de mi 

partido, el PP".  

Sólo echó en cara a los grupos de "centro-derecha" no atreverse a discutir algunos 

mensajes que la izquierda presenta como "verdades dogmáticas" para intentar influir en 

el presente y el futuro: enumeró, en concreto, que se acepte que la Segunda República 

fue "un régimen idílico", que todos quienes estaban contra Franco eran demócratas y 

que todos los catalanes estuvieron con el bando republicano en la Guerra Civil. 
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GRAN_0_1359464401.html 

AGUIRRE ALABA A BOTELLA POR SU GESTIÓN 

MUNICIPAL Y POR SER LA “GRAN MUJER QUE 

ESTÁ DETRÁS DE UN GRAN HOMBRE” 

18/05/2015 - www.teinteresa.es, MADRID  

La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, elogió hoy en el 

Fórum Europa a la actual titular del cargo, Ana Botella, por el “impresionante mérito” 

de haber saneado financieramente el Ayuntamiento y por ser “esa mujer que está detrás 

de un gran hombre”, el expresidente del Gobierno José María Aznar. 

 

Aguirre se manifestó de esta manera en el evento informativo que organiza Nueva 

Economía Fórum sobre la que podría ser su predecesora en el cargo, con quien se dice 

que mantiene diferencias y con quien ha tenido polémicas como la reciente de si hay o 

no suficientes albergues para los sin techo de Madrid y si éstos tienen o no derecho a 

dormir en la calle.  

 

Aguirre también fue la única candidata a suceder a Botella que no asistió a su último 

discurso institucional el pasado 15 de mayo en el acto de entrega de las Medallas de Oro 

de la ciudad en el Ayuntamiento. 

 

En una primera pregunta, Aguirre calificó de “magnífica la gestión” de la exconcejala 

de Hacienda y Administración Pública de Botella y actual delegada del Gobierno en 

Madrid, Concepción Dancausa, presente en el acto junto a otras figuras del PP como su 

portavoz en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando; el secretario de Estado 

para la UE, Íñigo Méndez de Vigo; el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-

Legaz, y el exalcalde de la capital José María Álvarez del Manzano. 

 

Aguirre dijo que Botella y Dancausa “han reducido la deuda de forma impresionante” y 

“han dejado el Ayuntamiento en sostenibilidad”, lo que “hace posible” que el nuevo 

alcalde o alcaldesa puedan hacer funcionar el Ayuntamiento. Este mensaje lo ha 

repetido constantemente Botella en los últimos meses a modo de reivindicación de su 

gestión. 

 

A una segunda pregunta directa sobre si cree, como Aznar reclamó ayer, que se ha de 

reconocer el papel de Botella en el Ayuntamiento, Aguirre comenzó elogiando al propio 

expresidente. “Que la política es ingrata lo sabe mejor que nadie Aznar”, reflexionó, 

ensalzando su tarea “tan impresionante y tan de titanes” al frente del PP y del Gobierno 

de España. “La historia recordará a Aznar con los grandes políticos españoles”, 

pronosticó . 

 

En cuanto a Botella, recordó que a la pregunta anterior había “reconocido el mérito 

impresionante de llevar la Alcaldía en momentos tan difíciles” y ahora añadió también 

su contribución a la construcción del PP y al primer Gobierno de Aznar como “esa 

mujer que está detrás de un gran hombre”. Finalmente, advirtiendo que esta última frase 
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podría ser interpretada como de índole machista, volvió a subrayar que Botella “ha 

hecho una labor excelente en el Ayuntamiento”.  
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24-M. Aguirre: “allá los madrileños que 

quieran tener a podemos en la alcaldía” 

lainformacion.com 

lunes, 18/05/15 - 11:27 

 

La candidata del PP a las elecciones municipales de Madrid, Esperanza Aguirre, 

asignó hoy en el Fórum Europa a la de Ahora Madrid, Manuela Carmena, una 

pertenencia a Podemos que ésta última niega, al exclamar: “Alla los madrileños que 

quieran tener a Podemos en la Alcaldía”. 

 

Aguirre protagonizó la edición de este lunes del evento informativo que organiza Nueva 

Economía Fórum, y en su intervención inicial ya llamó la atención sobre el hecho de 

que “Carmena se empeña en decir que no es de Podemos y los de Podemos que sí es de 

ellos”.  

 

Pero en las respuestas que ofreció en el coloquio posterior ya dio por hecho que la 

candidata del partido instrumental formado por Podemos, Ganemos, Equo y escindidos 

de IU para concurrir a las elecciones municipales de Madrid pertenece al primero de 

estos grupos. 

 

A una pregunta de los asistentes, reconoció que le “preocupa” la encuesta publicada 

ayer según la cual Carmena y ella estarían en situación de empate técnico ante los 

comicios. “Igual continúa subiendo y gana las elecciones”, alertó. “Allá los madrileños 

que quieran tener a Podemos en la Alcaldía. Yo lo considero un atentado a los 

principios que defiendo”, como la libertad, la propiedad y el “orgullo de ser español”. 

Ante todo, añadió la candidata del PP, le “preocupa la utilización que iban a hacer del 

poder en Madrid para elevar a Podemos a primera fuerza política nacional”.  

 

Aguirre, que volvió a repetir su versión oficial de que su retorno a la política ha venido 

provocado por la irrupción y las expectativas de victoria de Podemos, insistió también 

en que si ésta se produce, “será la última vez que votemos libremente”, porque con 

dicho partido en el Gobierno cree que no habrá libertad ni justicia o medios 

independientes.  

 

A la expresidenta de la Comunidad de Madrid también se le volvió a preguntar por el 

caso del marido de Carmena, quien supuestamente le cedió a ella sus bienes para evitar 

tener que hacer frente a las deudas que tenía con trabajadores de su empresa una vez 

ésta tuvo que cerrar.  

 

La candidata del PP aclaró que no acusa a su rival de haber incurrido en “ningún 

ilícito”, pero insistió en preguntar cómo habrían tratado la situación los medios de 

comunicación y el protagonista hubiese sido su propio marido. Y dejó caer un reproche 
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ético a Carmena: “No sé cómo se sentirá con esos bienes libres de carga y los 

trabajadores de su marido sin cobrar. Es una cuestión de sentimientos”. 

(SERVIMEDIA) 
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24-M. AGUIRRE LAMENTA QUE EN 

CIUDADANOS “SE HAYAN VUELTO 

SOCIALDEMÓCRATAS”  

22/05/2015 SERVIMEDIA 

La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó hoy en el 

Fórum Europa que se encuentra “desagradablemente sorprendida” con las nuevas 

propuestas de Ciudadanos, por las cuales lamenta “que se hayan vuelto 

socialdemócratas”. 

Aguirre, que protagonizó la edición de este lunes de la tribuna informativa que organiza 

Nueva Economía Fórum, tuvo que responder a un par de preguntas que se le formularon 

en relación con Ciudadanos, un partido del que las encuestas apuntan que tendría que 

recibir un apoyo explícito o tácito para ser investida como alcaldesa tras las elecciones 

del domingo. 

La candidata ‘popular’ reiteró su opinión, ya expresada en otras ocasiones, de que al 

presidente de C’s, Albert Rivera, le encuentra “admirable porque ha defendido a España 

en el Parlamento de Cataluña con una tenacidad sólo comparable a la de los 

representantes del PP” en dicha comunidad. Además, añadió que creía que coincidía 

tanto con Rivera como con el encargado del programa económico de Ciudadanos, Luis 

Garicano, en su ideario liberal.  

“Pero ya no son liberales, son socialdemócratas”, repuso Aguirre, citando como pruebas 

de esta supuesta evolución que C’s quiera recuperar el impuesto sobre el patrimonio, el 

de sucesiones y donaciones y su intento de impedir el “dumping fiscal”, esto es, que las 

comunidades puedan hacerse la competencia rebajando sus impuestos para atraer 

empresas. 

También recriminó a Ciudadanos su supuesta intención de limitar el nivel de ocupación 

de una vivienda a dos personas por habitación (lo cierto es que el programa marco de 

C’s para las elecciones municipales no establece ninguna cifra concreta), una propuesta 

que a Aguirre le resulta “chocante”, y la afirmación de Rivera de que el cambio sólo lo 

pueden protagonizar personas nacidas en democracia. “Estoy desagradablemente 

sorpendida con esas nuevas propuestas. Me ha sorpendido que se hayan vuelto 

socialdemócratas”, remachó. 

No obstante, la candidata del PP, a una pregunta anterior sobre si estaría dispuesta a 

incluir en su hipotético gobierno municipal concejales de Ciudadanos había contestado 

que no tenía miedo a los gobiernos de coalición, pues ya formó parte del que hicieron el 

PP y el CDS con Agustín Rodríguez Sahagún como alcalde. 

En otra en la que se le interpeló si sigue convencida de que en las elecciones van todos 

contra el PP, Aguirre contestó: “No le quepa a usted la menor duda. No tienen otro 

programa. Sólo tienen en mente echar al PP”. Sin embargo, luego aseguró que así lo han 
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confesado desde IU, Podemos y el PSOE, y no citó a Ciudadanos. En este punto, al 

secretario general socialista, Pedro Sánchez, le afeó que haya “puesto en el mismo saco” 

al PP y a Bildu al decir que el PSOE puede llegar a acuerdos con todos los partidos 

menos con estos dos. 
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Madrid / 24-M  

Aguirre sobre Botella: «Es esa gran 

mujer que está detrás de un gran 

hombre»  

S. L. abc_madrid / MADRID  

Día 18/05/2015 - 12.08h  

La candidata a la Alcaldía asegura que la política es muy «ingrata» y 

reconoce el mérito «impresionante» de la alcaldesa en la gestión de 

Madrid en años «tan difíciles» 

 
EFE 

Esperanza Aguirre, candidata a la Alcaldía de Madrid, durante el desayuno informativo  

La presidenta del PP de Madrid y candidata a la Alcaldía de la capital, Esperanza 

Aguirre, ha advertido hoy contra el «atentado» a los principios de libertad que para ella 

supone Podemos tras declararse «preocupada» por las encuestas que apuntan a un 

empate técnico entre ella y la aspirante de Ahora Madrid, Manuela Carmena. Además, 

ha señalado de que en la vida política española «ha habido y hay demasiados mentirosos 

y mentiras aceptadas como verdades imposibles», y ha instado a acabar de una vez con 

«tanta mentira y tanto disfraz». 

Así lo ha asegurado durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el 

que ha resaltado que tienen «bastante razón» quienes creen que la política es el «reino 

de la mentira». Además, ha lamentado que haya habido siga habiendo «demasiados 
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mentirosos» que «se disfrazan» para que no se conozcan sus ideas, «cuando las tiene», 

o que circulen «demasiadas mentiras aceptadas como verdades». 

Como ejemplo de esas «graves» mentiras, ha citado la «repetición machacona» de que 

la Transición no fue democrática y que eso invalida la Constitución, que todos los 

catalanes estuvieron contra Franco en la Guerra Civil, que todos los que estaban contra 

Franco eran demócratas o que la Segunda República fue un régimen idílico. Unas 

mentiras «acuñadas como dogmas de fe», ha dicho, que «distorsionan el pasado y 

condicionan el presente y el futuro de manera sectaria» y que los políticos de 

izquierdas «no se atreven a contestar». «Hay que acabar con tanta mentira y disfraz de 

los políticos», ha exigido.  

Guiño a Ana Botella 

Tras las informaciones que en los últimos días han apuntado a un distanciamiento entre 

Aguirre y Ana Botella, la presidenta del PP ha destacado el «mérito impresionante» de 

gestión de la alcaldesa de Madrid en años «tan difíciles», a la que ha definido como 

«esa gran mujer que está detrás de un gran hombre». 

Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha sido el encargado de 

presentar a la candidata madrileña en este desayuno. Durante su intervención, ha 

defendido votar a la presidenta del PP madrileño por su «trayectoria, proyecto, 

credibilidad» y «por ser del PP», la mayor «familia» política de Europa. 

El ministro de Industria ha repasado la carrera de Aguirre en las diferentes 

administraciones y su «reconocida trayectoria y experiencia» municipal, como 

responsable del Ministerio de Educación, del Senado y de la Comunidad de Madrid. 

«Pocas personas tienen en España la trayectoria y experiencia política variada y 

heterogénea que tiene Esperanza Aguirre», ha proseguido Soria, que ha defendido que si 

estuviese empadronado en Madrid sería votante de Aguirre. 
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Aguirre cree que hay "demasiados 

mentirosos" en política y mentiras que la 

derecha no discute 

lainformacion.com 

lunes, 18/05/15 - 10:07 

 

 "Me hubiera gustado ser más liberal en mis actuaciones pero estoy satisfecha por 

haber dado pasos en la buena dirección", ha remachado la candidata a la Alcadía 

de Madrid.  

 "Hay que reivindicar la verdad en la política española", ha defendido en un 

desyauno informativo.  

Aguirre dice que hay "demasiados mentirosos" en política y mentiras "machaconas" que 

la derecha no discute  

Temas   

La presidenta del PP de Madrid y candidata a la Alcaldía de la capital, Esperanza 

Aguirre, ha criticado este lunes que en la política hay "demasiados mentirosos" y las 

"mentiras como moneda corriente que se repiten de forma machacona", "mentiras 

y más mentiras que nadie desde el centro derecha se atreve a discutir". 

 

En este punto, Aguirre ha echado mano a los Evangelios con un "la verdad os hará 

libre". En cuanto a las mentiras repetidas se ha referido a las que se cuentan sobre que 

"la Transición no fue democrática, lo que invalida la Constitución, o que todos los 

catalanes estuvieron contra Franco en la Guerra Civil o que en la Guerra Civil todos 

en el bando contra Franco eran demócratas o que la Segunda República fue un 

régimen idílico". 

"Hay que reivindicar la verdad en la política española", ha defendido en un desayuno 

informativo. En este foro se ha reivindicado como liberal. "Llegué a la política liberal y 

sigo liberal", ha remachado. "Me hubiera gustado ser más liberal en mis actuaciones 

pero estoy satisfecha por haber dado pasos en la buena dirección", ha añadido. 

"¡Qué más quisiera yo que ser la Thatcher española!” 

Aguirre aseguró en el Fórum Europa que “yerran el tiro los que creen que me pueden 

ofender llamándome ‘la Thatcher española’. ¡Qué más quisiera yo!”.  
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En su intervención inicial en la tribuna informativa que organiza Nueva Economía 

Fórum, Aguirre hizo profesión de fe liberal, “sin prefijos” como neo- o ultra- con los 

que piensa que "los progres" intentan desprestigiar el adjetivo relacionándolo con la 

exterma derecha, después de que el expresidente de EEUU Ronald Reagan y la 

exprimera ministra británica Margaret Thatcher demostraran, según su punto de vista, 

“la absoluta superioridad” de su ideología sobre el comunismo; algo por lo que ambos 

líderes merecen el máximo “respeto”. 

 

En este sentido, y en una proclama que puede resultar provocadora pero que lanzó 

premeditadamente puesto que aparece ya en la nota de prensa que distribuyó el PP sobre 

el discurso, aseveró: “Yerran el tiro los que creen que me pueden ofender llamándome 

‘la Thatcher española’. ¡Qué más quisiera yo!”.  

 

“Me habría gustado ser más liberal en mis actuaciones”, confesó en un momento, 

pero sin llegar a criticar explícitamente al PP, como en otras ocasiones, por no haber 

sido consecuente con el liberalismo en temas como la política fiscal. 

  

Es más: cuando recordó el momento en el que la secretaria general del partido, María 

Dolores de Cospedal, le “encomendó” la candidatura a la Alcaldía de Madrid, Aguirre 

dijo “candidata de mi partido, el PP”. 

Pretende bajar el procedimiento negociado de los 

contratos menores 

Por otra parte, Aguirre ha anunciado que propondrá bajar el procedimiento negociado 

sin publicidad de los contratos menores de los 12.000 euros actuales a los 3.000. 

También ha añadido que en los grandes contratos "hay que huir de las mejoras, que 

son algo que introduce discrecionalidad" y que, aunque la subasta no está 

"sorprendentemente" permitida por ley, hay que ir a concursos donde "el precio sea la 

variable que más cuente". 

Por otro lado, Aguirre ha añadido que el Ayuntamiento "tiene el inmobiliario más 

grande de España, con 1.700 edificios, por lo que habrá que hacer una evaluación, sin 

prejuicios, viendo si son todos necesarios". Si no es necesario emplear alguno se podría 

destinar "al pago de la deuda". 

Botella ha sido "una gran mujer detrás de un gran 

hombre"  

También ha dicho este lunes de la regidora, Ana Botella, que ha sido "una gran mujer 

detrás de un gran hombre", que "ha ayudado en todo momento al PP y ha ayudado a 

José María Aznar" mientras que en su carrera política en el Ayuntamiento "ha hecho 

una labor excelente". 

Aguirre ha sido preguntada en un desayuno informativo por el mitin de ayer en Madrid 

Río, en el que, entre otras cuestiones, Botella le recordó que los impuestos bajarán en 
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noviembre porque ella ha dejado preparada la base para hacerlo y puso en duda que 

la ciudad pueda ser más libre, uno de los retos que se ha marcado la candidata. La 

aspirante ha contestado que esas supuestas diferencias entre ambas no son más que 

cosas de "tiquismiquis" que tanto les gusta a la prensa pero que ella no entra en esas 

cuestiones. 

En cuanto a si cree que el partido ha sido ingrato con Botella, Aguirre ha contestado que 

"la política es ingrata y lo sabe mejor que nadie José María Aznar". Del presidente 

de honor del partido ha destacado que "ha hecho por España una tarea tan de titanes" 

demostrada por el hecho de que cuando llegó a lo más alto de la formación, desde 1990, 

consiguió que fuera "el gran partido de centro derecha de España, que incluye a todos 

los que estaban a la derecha de la izquierda". 

"La historia le recordará como uno de los grandes políticos españoles", ha 

apostillado. En cuanto a Botella, Aguirre ha afirmado que en todas las ocasiones en las 

que ha tenido oportunidad ha alabado que llevara la Alcaldía en unos momentos muy 

difíciles, sin olvidar el papel de la alcaldesa "en la construcción del PP y en el primer 

gobierno del PP". 

"Allá los madrileños que quieran tener a 'Podemos' en 

la Alcaldía"  

Esperanza Aguirre, asignó a la de Ahora Madrid, Manuela Carmena, una pertenencia a 

Podemos que ésta última niega, al exclamar: “Alla los madrileños que quieran tener a 

Podemos en la Alcaldía”. 

 

Pero en las respuestas que ofreció en el coloquio posterior ya dio por hecho que la 

candidata del partido instrumental formado por Podemos, Ganemos, Equo y escindidos 

de IU para concurrir a las elecciones municipales de Madrid pertenece al primero de 

estos grupos. 

 

A una pregunta de los asistentes, reconoció que le “preocupa” la encuesta publicada 

ayer según la cual Carmena y ella estarían en situación de empate técnico ante los 

comicios. “Igual continúa subiendo y gana las elecciones”, alertó. “Allá los 

madrileños que quieran tener a Podemos en la Alcaldía. Yo lo considero un atentado a 

los principios que defiendo”, como la libertad, la propiedad y el “orgullo de ser 

español”. 

 

Ante todo, añadió la candidata del PP, le “preocupa la utilización que iban a hacer del 

poder en Madrid para elevar a Podemos a primera fuerza política nacional”.  

 

Aguirre, que volvió a repetir su versión oficial de que su retorno a la política ha venido 

provocado por la irrupción y las expectativas de victoria de Podemos, insistió también 

en que si ésta se produce, “será la última vez que votemos libremente”, porque con 

dicho partido en el Gobierno cree que no habrá libertad ni justicia o medios 

independientes.  
 

A la expresidenta de la Comunidad de Madrid también se le volvió a preguntar por el 

caso del marido de Carmena, quien supuestamente le cedió a ella sus bienes para evitar 
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tener que hacer frente a las deudas que tenía con trabajadores de su empresa una 

vez ésta tuvo que cerrar.  
 

La candidata del PP aclaró que no acusa a su rival de haber incurrido en “ningún 

ilícito”, pero insistió en preguntar cómo habrían tratado la situación los medios de 

comunicación y el protagonista hubiese sido su propio marido. Y dejó caer un reproche 

ético a Carmena: “No sé cómo se sentirá con esos bienes libres de carga y los 

trabajadores de su marido sin cobrar. Es una cuestión de sentimientos”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


