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Díaz Ayuso reta a Aguado: "¿Me va a 

apoyar si yo le saco un escaño más?" 

06/05/2019 10:42 | Actualizado 06/05/2019 14:37 

La candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Comunidad de 

Madrid, Isabel Díaz Ayuso, retó este lunes en el Fórum Europa al candidato de 

Ciudadanos, Ignacio Aguado, a decir públicamente si apoyará su investidura 

en el caso de que le saque “un escaño más” en las elecciones autonómicas del 

próximo 26 de mayo. 

En este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en 

Madrid, en el que fue presentada por el presidente nacional del PP, Pablo 

Casado, la candidata a la Presidencia de la Comunidad lanzó este “órdago” a 

Aguado, presente entre el público de este foro. 

Díaz Ayuso preguntó si Aguado apoyaría su investidura si le saca “un escaño 

más” cuando se le planteó si sería vicepresidenta de un Gobierno presidido 

por Aguado en el caso de que Cs diese el ‘sorpasso’ al PP en los próximos 

comicios en la Comunidad de Madrid. 

“Es más, le invito a que diga si eso es así para gobernar en otros 

ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y si van a dejar de apoyar 

al ‘sanchismo’ en la Comunidad” y en el resto de España, “y, de ser así, por 

supuesto”, respondió sobre su apoyo a Cs. 

Por otra parte, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una de las medidas "estrella" 

de su programa, el 'Plan Vive Madrid', que consiste en la construcción de 

25.000 viviendas de alquiler para jóvenes y familias con el precio adaptado a su 

nivel de renta y al número de hijos. 
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26-m. Ayuso promete construir en Madrid 
25.000 viviendas con alquileres asequibles 
para jóvenes y familias 

MADRID, 06 (SERVIMEDIA) 

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 

Ayuso, anunció este lunes en el Fórum Europa que si se convierte en 

mandataria autonómica tras las elecciones autonómicas del 26-M promoverá 

la construcción de 25.000 viviendas para jóvenes y familias, que tendrán 

alquileres mensuales que irán de los 300 a los 600 euros. 

Ayuso hizo este anuncio en un encuentro informativo organizado en Madrid 

por Nueva Economía Fórum y donde fue presentada por el líder nacional de 

los populares, Pablo Casado. Al encuentro acudieron también la presidenta del 

Congreso de los Diputados, Ana Pastor; el del Senado, Pío García-Escudero; 

el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán; la 

consejera madrileña de Transportes, Rosalía Gonzalo; el consejero de Cultura 

de esta región, Jaime de los Santos; el aspirante de Ciudadanos a la 

Presidencia madrileña, Ignacio Aguado; y el candidato del PP a la Alcaldía de 

Madrid, José Luis Martínez Almeida. 

Ante estos asistentes, Ayuso anunció que este martes presentará su 'Manifiesto 

por Madrid', en el que se incluirán 300 medidas que propone para que su 

comunidad siga siendo dentro de España un espacio de libertad y desarrollo 

económico. 

DE UNO A TRES DORMITORIOS 
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La candidata popular explicó que, durante la campaña de las elecciones 

autonómicas del próximo 26 de mayo, presentará cada día una "medida 

estrella", de la que este lunes anunció el 'Plan Vive Madrid'. Esta iniciativa 

permitiría construir 25.000 viviendas con alquileres de entre 300 y 600 euros 

mensuales dedicados a jóvenes y familias de clase media. Estos pisos serán de 

uno a tres dormitorios. 

Explicó que, con esta iniciativa, busca dar "urgente solución" a la "escasez de 

vivienda a precio asequible" en Madrid, así como ayudar a la emancipación de 

los jóvenes. Para ello, los alquileres estarán adaptados al "nivel de renta" de 

los jóvenes, así como a si las familias tienen hijos y cuántos. 

Al mismo tiempo, Ayuso también apuntó que otras medidas destacadas de su 

programa serán hacer gratuito el transporte en toda la Comunidad a los 

mayores 65 años. También relacionado con el transporte estará aumentar la 

frecuencia de los autobuses dentro de la región los fines de semana para evitar 

que haya "fronteras" para los ciudadanos que viven repartidos por la 

comunidad. 
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Casado pide a Rivera que aclare su 
política de pactos para el 26M 

 "Aquí no cabe ni luto ni la resignación", dice sobre los "muy malos" 

resultados de las generales 

 Los conservadores aspiran a que Madrid sea "el contrapeso al socialismo" 
Yolanda González 
ygonzalez@infolibre.es @yolanda_glez 

El presidente del Partido Popular arrancó este lunes la semana en la que arranca 

la campaña para las municipales, autonómicas y europeas presentando en un 

desayuno informativo a Isabel Díaz Ayuso, candidata a la Comunidad de 

Madrid. En un encuentro al que también acudió el cabeza de lista de 

Ciudadanos, Ignacio Aguado, Pablo Casado reclamó a la formación naranja 

que aclare cuál va a ser su política de pactos para el 26M. 

"Nosotros no queremos llegar a alianzas con el PSOE tras las 

elecciones de mayo", subrayó al tiempo que aseguraba que la intención del 

PP es que los españoles lleguen a las urnas conociendo la política de pactos de 

cada formación. 

 

Durante la campaña de las elecciones generales y semanas antes, Rivera dejó 

claro que nunca pactaría con el Partido Socialista de Pedro Sánchez tras los 

comicios. Ahora, Casado pretende que en Ciudadanos, partido con el que 

compite seriamente por el liderazgo de la derecha, se retrate sobre lo que 

hará en las comunidades autónomas y ayuntamientos.  

 

En principio, Rivera no ha extendido esa máxima de no pactar con el PSOE a 

sus candidatos al 26M. 

 

En el mismo foro, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, invitó a 
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Aguado a aclarar si permitiría gobernar a su partido si la lista que encabeza 

obtiene un solo escaño más que Ciudadanos. 

 

Una vez más, Casado admitió que los resultados de su partido en las generales 

fueron "muy malos". Pero mantuvo que ya no cabe "ni luto ni la 

resignación"."Nos hemos sacudido el polvo", añadió. 

 

El PP afronta el 26M con "ansia de victoria y la satisfacción de saber que 

siempre" que el PP ha tenido un buen resultado "al final eso ha sido 

positivo para los españoles". 

 

En clave madrileña, los conservadores pretenden que el futuro Gobierno de la 

región "sea un contrapeso al socialismo". Casado señaló que esto ya 

ocurrió en 2008. 

 

Reunión con Sánchez en la Moncloa 

 

El jefe de los conservadores presentó a Díaz Ayuso en este desayuno informativo 

organizado por Fórum Europa horas antes de acudir a la Moncloa a reunirse 

con Pedro Sánchez. Inaugurará la ronda de contactos con el jefe del 

Ejecutivo. 

 

Fuentes de la dirección nacional del partido informan de que Casado acudirá a 

la cita dispuesto a escuchar al presidente del Gobierno y a trasladarle 

propuestas económicas, "como la bajada de impuestos, para incentivar la 

economía española tras los datos e indicadores que avalan el estancamiento 

económico de España". 

 

En esa entrevista, señalan las mismas fuentes, Casado también le propondrá la 

adopción de medidas urgentes para "garantizar la convivencia en Cataluña, la 

cohesión territorial y la aplicación de la ley para aquellas formaciones que 

alienten la violencia". 

 

Estrategia conjunta para hacer frente al independentismo 

http://www.nuevaeconomiaforum.org/plataformas/forum-europa


 

Asimismo, piensa plantearle si tiene intención de continuar gobernando 

mediante acuerdos fijos o puntuales con los independentistas 

catalanes y le invitará a trazar con el Partido Popular "una estrategia para 

evitar que los independentistas sigan avanzando en su objetivo de ruptura 

constitucional". 

 

Asimismo, el presidente del PP le pedirá "explicaciones" sobre las consecuencias 

del Programa de Estabilidad 2019-2022 enviado la semana pasada a 

Bruselas. 

 

"El presidente del PP, partido líder de la oposición, le adelantará al jefe del 

gobierno que ejercerá una oposición firme y constante durante la 

legislatura", mantienen desde Génova. 
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26-m. Ayuso, a los votantes de VOX: "hasta 
aquí ha estado bien, ya nos hemos desfogado" 

MADRID, 06 (SERVIMEDIA) 

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 

Ayuso, pidió este lunes en el Fórum Europa el apoyo de los votantes de Vox 

que por hartazgo apoyaron a este partido en las elecciones generales del 28 de 

abril. "Hasta aquí ha estado bien, ya hemos pasado las generales, ya nos 

hemos desfogado", afirmó. 

Ayuso se refirió a esta cuestión en un encuentro informativo organizado en 

Madrid por Nueva Economía Fórum, en el que la candidata fue presentada por 

el líder de los populares, Pablo Casado. La aspirante del PP a presidir Madrid 

fue preguntada por un manifiesto conocido este lunes, en el que exdirigentes 

de Vox llaman a votar al PP en las elecciones municipales y autonómicas del 

26 de mayo, puesto que la formación popular es lo que "verdaderamente 

teme" la izquierda "desleal". 

Este pronunciamiento está suscrito por exdirigentes del partido de Santiago 

Abascal como Ramón Calvo de la Hoz, excoordinador del distrito de 

Fuencarral-El Pardo de Madrid; Antonio de la Torre Luque, excoordinador 

provincial de Córdoba; Juan Luis Jara Delgado, exvicepresidente primero de 

este partido en 2016: o Daniel Molina Álvarez, expresidente provincial de 

Toledo. 

"CASA COMÚN" DEL CENTRO-DERECHA 

Ayuso dijo que no conocía este manifiesto de exdirigentes de Vox, pero que 

"probablemente lo comparta". A este respecto, en alusión a los españoles que 
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votaron a Vox en las pasadas generales, afirmó que "hasta aquí ha estado bien, 

ya hemos pasado las generales, ya nos hemos desfogado". 

Añadió que "lo que toca ahora mismo es volver a la senda del empleo, de la 

creación de puestos de trabajo, del refuerzo de los servicios públicos", al 

tiempo que indicó que en las elecciones del 26 de mayo "nos jugamos también 

muchas cosas". También apuntó que "solamente uniéndonos, concentrando el 

voto, como ya se ha demostrado, se pueden hacerlas cosas". 

La aspirante del PP a presidir Madrid añadió que está convencida de que bajo 

el liderazgo de Casado el PP volverá a ser la "casa común" del centro-derecha, 

en la que caben "reformistas, liberales y demócrata-cristianos". Sostuvo que 

todas estas personas tienen sitio en su partido, puesto que es un proyecto 

"reformista", "sensato" y "moderado". 

 


