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Ayuso quiere extender el 

bilingüismo al ciclo de 0 a 3 años y 

el cheque escolar 

MÓNICA TRAGACETE18.12.2019 - 19:07H 

 

 La presidenta regional es partidaria de "actualizar" el sistema implantado 

por Esperanza Aguirre en 2004. 

 Se ampliará el programa al ciclo de guardería y se "reforzará" con niños 

de 3 a 6 años. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el 
desayuno de Nueva Economía Fórum.Efe/ Emilio Naranjo 

La presidenta Isabel Díaz Ayuso participó este miércoles en el 

desayuno organizado por Nueva Economía Fórum por primera vez. 

Durante su intervención, la líder del PP hizo varios anuncios de 

trascendencia, sobre todo en materia educativa, que el Gobierno PP-

Cs espera poner en marcha a lo largo de esta legislatura. 

La "actualización" del modelo de educación bilingüe que fue 

auspiciado por Esperanza Aguirre y la ampliación a Primaria y 
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Secundaria del cheque escolar fueron las principales medidas 

publicitadas. 

Bilingües desde la guardería 

Díaz Ayuso aseguró este miércoles que va a "reorganizar" el 

programa de bilingüismo, al que actualmente están adscritos 

alrededor de la mitad de los centros públicos (tanto colegios 

como institutos) de la Comunidad, por el que el Ejecutivo sigue 

"apostando". 
 

Este sistema se empezó a implantar en el curso 2004-2005 y "más de 

diez años después", dijo la presidenta regional, "toca 

actualizarlo". El objetivo no es "enmendar" el modelo de Aguirre, que 

según Díaz Ayuso "ha funcionado" como se ha visto en los resultados 

de los alumnos que formaron parte de él, sino hacer más incidencia en 

etapas tempranas. 

Por un lado, y como ya anunció el PP durante la campaña electoral al 

26-M, se pretende "adelantar" el programa entre niños de 0 a 3 

años, "reforzarlo" con los de 3 a 6 y rediseñarlo en los ciclos de 

Primaria y Secundaria. En estas etapas, algunas de las asignaturas 

con mayor peso en el currículo escolar pasarían a impartirse 

mayoritariamente en castellano, sin que esto suponga un impedimento 

para que ciertos contenidos se trabajasen en inglés. Por ejemplo, la 

obra de William Shakespeare. 

La líder del Ejecutivo aseveró que, en todo caso la reorganización del 

modelo de bilingüismo se estudiará con la comunidad educativa. 

 

 



Cheque escolar 

La presidenta abogó por ampliar el cheque escolar desde las etapas 

de guardería y Bachillerato, donde ya funciona, a Primaria y 

Secundaria. La implantación en estos niveles sería "progresiva", 

según precisó la dirigente popular. 

La declaración de intenciones de la presidenta regional con el cheque 

escolar se produce una semana después de que la Asamblea 

aprobara, a instancias de Vox y con los votos de PP y Cs, una 

proposición no de ley para implantar este sistema en la región. 

Conciertos educativos 

El pasado mayo, durante la carrera a la presidencia de la Comunidad, 

la entonces candidata del PP prometió que si llegaba a la Puerta del 

Sol extendería los conciertos educativos se extenderán al ciclo de 

Bachillerato. Este miércoles, en el Fórum Europa, Díaz Ayuso reafirmó 

este compromiso. "Vamos a retomar, e incluso incrementar, los 

conciertos educativos", señaló. 

Libertad educativa 

La apuesta por la libertad de elección de las familias en materia 

educativa, de nuevo estuvo presente. "Solo podremos asegurarla si 

existe una oferta educativa amplia", apuntó la líder del PP en Madrid. 

Otros anuncios 

La presidenta también adelantó que la nueva ley de Protección Civil y 

Emergencias que se está tramitando permitirá que la Comunidad se 

persone contra los kamikazes que provocan accidentes mortales. 

Recientemente, en Madrid han ocurrido dos casos de este tipo. 
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La intervención de la presidenta madrileña estuvo cargada de críticas 

al pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos y a las reuniones con 

formaciones independentistas. El presidente del PP, Pablo Casado, 

que presentó a Díaz Ayuso en el Fórum Europa, le pidió que 

convirtiera a Madrid en "el contrapeso" y el "dique de contención" del 

"posible" Gobierno central.  

Isabel Díaz Ayuso también avanzó durante su intervención que 

el Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones a 

Nuevas Tecnologías, Ludopatía y otras patologías del comportamiento 

estará ubicado en el hospital Gregorio Marañón. 
 

La creación de este servicio sociosanitario, que estará en 

funcionamiento a lo largo de 2020 según aseguraron fuentes de la 

Consejería de Sanidad, es uno de los compromisos recogidos en el 

pacto de gobierno PP-Cs y su puesta en marcha se anunció en 

octubre. 

"Las adicciones son el primer atentado contra la libertad individual 

y un freno importante para el desarrollo personal de nuestros 

jóvenes", dijo la presidenta. "El centro será una referencia y servirá 

para trasladar programas de éxito a otros centros de salud de la 

región", agregó. 

Los profesionales de este servicio investigarán los comportamientos 

compulsivos al juego, las redes sociales, los videojuegos o el 

alcohol, por citar algunos ejemplos, con el objetivo de prevenir estas 

conductas entre los más jóvenes. 

Hace unos días, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, 

intervino en la Asamblea para hablar sobre este asunto y se mostró 

convencido de que las medidas que va a poner en marcha el Gobierno 



regional se "mejorará" la atención a las personas que padecen 

adicciones. 
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Ayuso responde al 

“ataque” de Sánchez a la 

“soberanía madrileña” con 

más conciertos educativos y 

bajada de impuestos 
“Esa bravura la quisiera ver con sus socios catalanes”, dice 

 

 
El alcalde de Madrid, José Luis Mártínez-Almeida, junto con la presidenta madrileña, 

Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Pablo Casado/Twitter 
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al Gobierno 

de Pedro Sánchez por “intentar atacar nuestra soberanía autonómica en asuntos fiscales 

y educativos con una bravura que ya quisiera ver con socios catalanes”, dijo durante su 

intervención esta mañana en el desayuno informativo del “Fórum Europa”. Cree que la 

izquierda “ha elegido Madrid como campo de batalla”. Por eso, parte de sus 

medidas irán en la línea de hacer oposición al Ejecutivo de Sánchez. Así, anunció que, 

en el ámbito educativo, no sólo va a retomar los conciertos educativos, sino que se 

ampliarán. Lo mismo que el cheque escolar, que se ampliarán a otras etapas educativas 

porque “sólo podremos asegurar la libertad de elección si existe una oferta educativa 

amplia”. 

Las medidas educativas se completarán con una “revolución” en el ámbito de la 

Formación Profesional, se reorganizará el bilingüismo y se reforzará la autoridad 

del profesor. 

En el ámbito fiscal, Díaz Ayuso insistió en la idea de que “seguiremos por el camino 

de bajar impuestos” y culpó al Ejecutivo socialista de que el Gobierno aún deba a la 

Comunidad 431 millones de euros. “Intentarán impedir que bajemos los impuestos, que 

mantengamos la libertad, que valoremos el esfuerzo de nuestros escolares...No lo 

pueden soportar”, dijo. 

Por último, la presidenta madrileña echó en cara al PSOE su “actitud de 

condescendencia hacia los nacionalistas, que ha pasado a ser de colaboración”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: https://www.madridiario.es/474369/isabel-diaz-ayuso-sobre-la-educacion-
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(Foto: Chema Barroso) 

Isabel Díaz Ayuso sobre la 
educación especial: "La inclusión 
no es una obligación" 

POR TERESA AÍSA GASCA 
MÁS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR 

Miércoles 18 de diciembre de 2019, 13:46h 

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha 

anunciado este miércoles durante su intervención en el desayuno ‘Fórum 

Europa’ una serie de medidas con las que su Gobierno pretende “continuar 

mejorar la vida de los madrileños” y que, en gran medida, abarcan materia 

educativa, al tiempo que ha mostrado su punto de vista sobre la 

defensa del bachillerato de excelencia y la Educación Especial. 
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“Desde la Consejería de Educación vamos a revolucionar la Formación 

Profesional, a apostar y reorganizar el bilingüismo y a reforzar la autoridad 

del profesor”, ha indicado Ayuso antes de avanzar que “vamos a retomar 

e, incluso, incrementar los conciertos educativos y a ampliar de 

manera progresiva el cheque escolar a otras etapas”, ya que “solo 

podremos asegurar la libertad de elección si existe una oferta educativa 

amplia”, ha justificado. 

“Muchos padres lo que te dicen es que su hijo 
va a un colegio ordinario y al final cuando llega 
la hora de celebrar un cumpleaños a sus hijos 
no les invita nadie" 

Acto seguido, y continuando con la tónica de toda su intervención, la 

mandataria ha afeado la visión que tiene la izquierda con respecto al 

sistema educativo, haciendo especial hincapié en la Educación Especial, 

la concertada y el Bachillerato de excelencia. Como ha indicado, la 

izquierda “elige Madrid como el campo de batalla porque aquí apostamos 

por la libertad de elección de nuestros ciudadanos. Estamos 

convencidos de que el modelo de éxito es aquel que combina la 

capacidad de los padres de elegir colegio con el del profesor como 

máxima autoridad dentro del aula”, ha dicho. 

Preguntada por los periodistas tras su intervención, la presidenta regional 

ha calificado de “guerra ideológica eterna” el campo de la Educación, ya 

que “ellos han querido siempre igualar a los alumnos por la baja en 

resultados y pensar que con eso ya estamos creando a futuras personas 

felices”, ha expresado la mandataria, quien ha matizado que “nosotros 

siempre hemos pensado totalmente lo contrario”. 

Así, Ayuso ha explicado que “el alumno tiene que basar en el esfuerzo, la 

capacidad y el mérito los resultados”, y por ello está en contra de la visión 

que la izquierda plantea sobre la Educación Especial: “Les dicen a los 

padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad que tienen 

que llevar a sus hijos al colegio que ellos digan y todos juntos por 

igual, cuando los padres que tienen hijos con discapacidad saben 

que muchas veces sus hijos no están preparados para ir a un colegio 

ordinario”, ha explicado. 



 

 

“Eso de la inclusión suena muy bien, pero solo para los niños que pueden 

ser incluidos desde el principio”, ha comentado la presidenta antes de 

afirmar que “la inclusión es un resultado, no es un camino” y que por eso 

“muchos padres lo que te dicen es que su hijo va a un colegio 

ordinario y al final, cuando llega la hora de celebrar un cumpleaños, 

a sus hijos no les invita nadie porque tienen una discapacidad que hace 

que no se integre de la misma manera”. 

De esta manera, Ayuso ha mostrado su respaldo a “esos colegios en los 

que les dan una Educación Especial que a la larga les permite que lleguen 

mucho más lejos” y ha recordado que desde su formación “creemos que 

la inclusión no es obligatoria, es un camino pero no puede ser solo 

una obligación de la izquierda porque les suena bonito y somos todos 

iguales cuando, insisto, no hay dos niños iguales ni siquiera entre dos 

mellizos”. 

En referencia a al Bachillerato de excelencia, la presidenta regional ha 

calificado este tipo de Educación como “un objetivo a batir por la izquierda 

y su sindicato”. Según ha comentado, “tienen el objetivo puesto en 

acabar con ella porque consideran que es elitista simplemente porque 

hay niños que gracias a su esfuerzo o a su capacidad llegan lejos, y entre 

ellos en el futuro podemos encontrar a personas que llegarán lejos y por 

eso creemos que estos niños tienen que tener una formación que les 

permita llegar más allá”, ha indicado. 

Para finalizar su discurso en relación con estos asuntos, Isabel Díaz Ayuso 

ha asegurado que “la Educación en libertad es clave en Madrid”. 
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Casado denuncia que Sánchez 

dio "carta de naturaleza" a 

"los herederos de ETA" 
O  S E R V I M E D I A  

 18 DIC. 2019 - 10:18 

 
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante su intervención en un 
desayuno de Nueva Economía Fórum, hoy en Madrid. Óscar CañasEuropa Press 

0Comentar 
 

Dice que "hay un 100% de españoles insomnes al conocer" que 

Sánchez "quiere pactar desde la cárcel con ERC" 

 

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, denunció este miércoles en 

el 'Fórum Europa' que el jefe del Ejecutivo en funciones y candidato a 

la investidura, Pedro Sánchez, ayer "dio carta de naturaleza a EH 
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Bildu, a los herederos de ETA, como negociadores para el Gobierno 

del Reino de España", por la reunión que mantuvieron representantes 

de la formación vasca con el PSOE con motivo de los contactos que 

los socialistas tienen con otros partidos para lograr apoyos para la 

investidura de Sánchez. 

 

Casado presentó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 

Díaz Ayuso, en el encuentro informativo que Nueva Economía Fórum 

organizó en Madrid, donde recalcó que el PP "no puede ser cómplice 

de una investidura que sería letal para España", a la vez que tendió la 

mano "a ese PSOE al que le helaba la sangre hablar con EH Bildu" y 

"rechazaba un Gobierno a cualquier precio". 

 

Reiteró que el PP está dispuesto a acordar "políticas de Estado" con el 

PSOE durante la legislatura pero rechazó la "propuesta de socios" que 

ha hecho Sánchez a su partido para que le facilite la investidura. 

"Ahora mismo a nosotros nos duele España", señaló el presidente del 

PP. 

 

"No estamos de acuerdo con la propuesta que está haciendo de 

Gobierno. Él ha elegido y durante este mes lo único que ha hecho es 

intentar convencer a todos los españoles de que su elección era la 

acertada e intentar recabar del PP la colaboración para formar un 

Gobierno con Podemos de vicepresidente. Es algo que no podemos 

aceptar", relató Casado. 

 

Se refirió a "ese 95% de españoles que él (Sánchez) decía que no 

podrían dormir con Podemos de vicepresidente" y consideró que ya 

"se ha convertido en un 100% de españoles insomnes al conocer que 

también quiere pactar desde la cárcel con ERC y que ayer dio carta de 



naturaleza a EH Bildu, a los herederos de ETA, como negociadores 

para el Gobierno del Reino de España". 

 

Casado rememoró unas frases de "dos personas muy queridas por 

todos los socialistas". En primer lugar, citó a Pilar Ruiz, la madre del 

concejal socialista asesinado Joseba Pagazaurtundúa. "Ella decía que 

ya no me quedan dudas de que cerrarás más veces los ojos y dirás y 

harás cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los 

nombres que no son. A tus pasos los llamarán valientes, pero ¡qué 

solos se han quedado nuestros muertos!", recordó. 

 

También trajo al presente las palabras de José María Múgica: "La 

búsqueda del Gobierno a cualquier precio se paga muy caro, al coste 

del desgobierno y la desintegración cívica. Y al cabo, es mejor perder 

las elecciones que perder el alma". 

 

En este contexto, y tras apelar de nuevo a ese PSOE que renegaba 

de un Gobierno "con los que querían romper España", Casado 

sentenció que el PP y sus presidentes autonómicos, como Díaz 

Ayuso, serán "el dique de contención a esas políticas irresponsables y 

nocivas". 

 

Finalmente, Casado resaltó de Díaz Ayuso su "absoluta convicción en 

la defensa de la unidad nacional" y lamentó que, en este momento, 

haya partidos como el PSOE "que plantean modelos territoriales que 

más bien parecen una paella en la que hay 8 naciones, hay 

confederaciones asimétricas, hay plurinacionalidad o hay nación de 

naciones". 
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Ayuso afea al Gobierno su "bravura" con 

Madrid en contraposición con Catalunya 

 

 “Los nacionalismos periféricos emparentan con las 

ideologías que han provocado las mayores matanzas” 

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) y el líder del 
Partido Popular, Pablo Casado (i) . (Emilio Naranjo / EFE) 

ASIER  M ARTIAR EN A 
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha calentado 

el próximo encuentro telefónico con el presidente del Gobierno en funciones 

de Pedro Sánchez , afeándoles su "bravura" con la autonomía, que no tiene 

con los independentistas, y le ha recordado que les 431 millones de euros. 

Además, para Ayuso este Ejecutivo "escatima en recursos para ofrecer 

alternativas de reinserción a los menores no acompañados, que es incapaz de 

ofrecer un plan de renovación de infraestructuras importantes como es el 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191218/472328402800/ayuso-afea-al-gobierno-su-bravura-con-la-comunidad-de-madrid-y-le-recuerda-que-debe-a-la-region-431-millones.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191218/472328402800/ayuso-afea-al-gobierno-su-bravura-con-la-comunidad-de-madrid-y-le-recuerda-que-debe-a-la-region-431-millones.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191218/472328402800/ayuso-afea-al-gobierno-su-bravura-con-la-comunidad-de-madrid-y-le-recuerda-que-debe-a-la-region-431-millones.html
https://www.lavanguardia.com/autores/asier-martiarena.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20191218/472313643664/madrid-montero-politica-fiscal.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191216/472251598410/ayuso-pp-madrid-oposicion-gobierno-sanchez.html


Cercanías, que no mejora las condiciones de las casas cuartel ni de las 

comisarías para poder atraer a más efectivos de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado, entre una larguísima lista de asuntos que tenemos 

pendientes". 

En su intervención un desayuno informativo de Fórum Europa, celebrado en 

la capital, la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que los socialistas 

intentarán impedir que bajen lo impuestos, mantengan la libertad, valoren el 

esfuerzo y el estudio de los escolares. "Ya lo verán. Porque no lo pueden 

soportar. No es casualidad lo que ha ocurrido esta semana en Andalucía", ha 

indicado a continuación. 

 

Ayuso ha afirmado que "este PSOE en funciones ya ha intentado atacar la 

soberanía autonómica en asuntos fiscales y educativos de la Comunidad de 

Madrid, y con una bravura que ya quisiera ver con sus socios catalanes". "Lo 

ha intentado desde el Gobierno central y desde las comunidades autónomas 

que gobierna. Ya nadie se pregunta si va a haber siguiente ataque, sino sobre 

qué será. En cualquier caso, sea cual sea su excusa, este gobierno va a luchar 

en todas las instituciones, tribunales, y en la calle si fuera necesario, por la 

libertad de todos los madrileños", ha lanzado. 

“Somos muchos los que pensamos que el independentismo y, en general, los 

nacionalismos periféricos, no habrían tenido el auge que han llegado a tener si 

la izquierda, desde la Transición, les hubiera tratado como lo que son: 

ideologías radicalmente reaccionarias, racistas, supremacistas, emparentadas 

con las ideologías que han provocado las mayores matanzas de la historia de 

la humanidad”, ha lanzado. 

La dirigente ha sostenido que “la actitud de condescendencia hacia los 

nacionalistas ha sido una constante en la izquierda española” y ha reconocido 

“con cierta decepción” que también “lo ha sido de la derecha, pero menos 

entusiasta y por menos tiempo” 

La jefa del Ejecutivo autonómico ha declarado que "esta obsesión que la 

izquierda tiene con el liberalismo de las políticas en Madrid se convierte en un 

acicate para profundizar más en ellas, para demostrar en la práctica a los 



ciudadanos que la libertad es, además de moralmente superior, muchísimo 

más eficaz a la hora de crear prosperidad que el dirigismo comunista y 

populista". 

 


