Cristina Cifuentes
María Cristina Cifuentes Cuencas (Madrid, 1 de julio de 1964)
es una política española del Partido Popular, presidenta de la

Cristina Cifuentes

Comunidad de Madriddesde 2015.
Cifuentes, que desde 2017 también es presidenta del Partido
Popular de la Comunidad de Madrid, ocupó el cargo de delegada
del Gobierno en la Comunidad de Madridentre 2012 y 2015.3 4 5
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Presidenta de la Comunidad de Madrid
Actualmente en el cargo

Biografía

Desde el 25 de junio de 2015
Predecesor

Ignacio González

Primeros años
Nació en Madrid el 1 de julio de 1964, séptima en una familia de
ocho hermanos,1 6 hija de un general de artillería coruñés (José
Luis Cifuentes) y de una ama de casa orensana (Fuencisla
Cuencas).7 8 Cifuentes, que cursó estudios básicos en el Colegio

Presidenta del Partido Popular de la
Comunidad de Madrid
Actualmente en el cargo

del Sagrado Corazón Rosales de la calle de Ferraz, en el madrileño
barrio de Argüelles,9 se afilió a las Nuevas Generaciones de
Alianza Popular en 1980, con dieciséis años.n. 1 8 10 Se licenció en

Desde el 18 de marzo de 2017
Predecesor

Esperanza Aguirre

Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Durante su período como estudiante universitaria tomó parte de
forma activa en los grupos de apoyo para queGustavo Villapalos se
convirtiera en decano de la Facultad de Derecho y, posteriormente,
en rector de la universidad.11

Delegada del Gobierno en la Comunidad de
Madrid
16 de enero de 2012-13 de abril de 2015

Cifuentes, que comenzó su carrera política en las filas de Alianza
Popular (AP),n. 2 en donde trabajó como asesora,13 se presentó en
el puesto 57 de la candidatura de dicho partido a las elecciones al
Parlamento Europeo celebradas en España y Portugal en junio de
1987.14 Contrajo matrimonio a finales de la década de 1980 con el

Predecesor

María Dolores Carrión Martín

Sucesor

Concepción Dancausa

arquitecto Francisco Javier Aguilar Viyuela,15 a quien habría

Diputada en la Asamblea de Madrid

conocido durante el mandato de rector de Villapalos en la

Actualmente en el cargo

Complutense, en un momento en el que Aguilar estaba al frente de

Desde el 9 de junio de 2015

16
diversos proyectos de facultades y colegios mayores de la UCM.

20 de junio de 1991-16 de enero de 2012

Inicios en el parlamento autonómico y
Información personal

funcionaria en la universidad
En 1990 ingresó como funcionaria del grupo B en la escala de
Gestión Universitaria de la UCM.17 En 1991, el Partido Popular
(PP) la incluyó en el puesto número 46 de su candidatura para las

Nacimiento

1 de julio de 1964 (53 años)
Madrid, España

Nacionalidad Española

elecciones a la Asamblea de Madrid de mayo de dicho año.18

Religión

Agnosticismo2

Elegida diputada de la

Partido
político

AP (hasta 1989)
PP (desde 1989)

Otras
afiliaciones
políticas

NNGG Alianza Popular

III

legislatura autonómica (1991-1995),

comenzó así, con 26 años, su trayectoria parlamentaria en la cámara
regional.
Su primer cargo educativo de responsabilidad fue la dirección del
Colegio Mayor Universitario Miguel Antonio Caro, entre 1995 y
1999.19 Se le atribuye durante su mandato una propuesta
formulada al rector para que las residencias femeninas de la UCM
permanecieran abiertas durante toda la noche.9 19
Reelegida como diputada autonómica en las elecciones de mayo de
1995, desempeñó el cargo de portavoz adjunta del Grupo

Familia
Cónyuge

Francisco Javier Aguilar Viyuela

Hijos

Cristina y Javier1
Educación

Alma máter

Parlamentario Popular en la IV legislatura (1995-1999),20 marcada

Universidad Complutense de
Madrid (licenciatura en Derecho)
Instituto Universitario de
Investigación Ortega y
Gasset (curso superior en

por el cambio de color del gobierno que supuso el acceso del PP a
la presidencia del ejecutivo regional en la persona de Alberto RuizGallardón.

Administración Pública)

Con la creación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pasó a
formar parte del Consejo de Administración fundacional del centro,
controlado inicialmente por el consejero de Educación y Cultura
Gustavo Villapalos, por el período 1996-2000.21 22 23 n. 3

Información profesional
Ocupación

Política, funcionaria

Firma

Posteriormente, también llegaría a participar[¿cuándo?] en el consejo

Web

social de la Universidad Carlos III de Madrid.24
Reelegida diputada regional en las elecciones de 1999 desempeñó
sucesivamente los cargos de secretaria tercera y secretaria primera
de la Mesa de la Asamblea en su

V

legislatura (1999-2003).25

Entre 1999 y 2000 cursó unos estudios de maestría denominados

Sitio web

cristinacifuentes.es

Facebook

cristinacifuentes

Twitter

ccifuentes

[editar datos en Wikidata]

«curso superior en Administración Pública» en el Instituto
Universitario de Investigación Ortega y Gasset.26 Inició cursos de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pero no los
finalizó.27 En 2001, por promoción interna tras una década en el grupo B de funcionarios de la UCM, ascendió a la Escala de
17
Técnicos Superiores de Gestión de dicha universidad (grupo A).

Miembro de la comisión de investigación del llamado «Tamayazo», fue reelegida diputada en las nuevas elecciones de octubre de
2003, y, en noviembre, designada de nuevo para el cargo de portavoz adjunta del Grupo Popular que ya había ejercido en la

IV

legislatura.20 A finales de 2004, como parte del equipo propuesto por Esperanza Aguirre al convertirse en presidenta del PP de
Madrid en su XIII Congreso regional, fue puesta al frente de la Secretaría Ejecutiva de Política Territorial de dicha organización.28
Cesó en 2008.29 En febrero de 2005 entró a formar parte del patronato de la fundación Fundescam, vinculada al PP, permaneciendo
en este también hasta 2008.30

Vicepresidencia primera de la Asamblea
Cifuentes desempeñó el cargo de
vicepresidenta primera a lo largo de
un período de tres legislaturas
comprendido entre 2005 y 2012. A
mitad

de

la

VII

legislatura

autonómica, el 6 de octubre de
El 7 de junio de 2009, en lasede del
PP de Génova 23, junto con Paloma
Adrados y David Pérez.

2005, sustituyó a José Ignacio
Echeverría en la vicepresidencia
primera

de

Asamblea,31

la

Mesa

de

la

entonces presidida

por Concepción Dancausa. En la
sesión constitutiva de la VIII legislatura celebrada el 12 de junio de 2007, revalidó su

Cifuentes, en la mesa de la
Asamblea, durante el debate de
investidura de Esperanza Aguirre en
2011

puesto como vicepresidenta primera en la Mesa de la Asamblea, presidida por Elvira
Rodríguez.32 Finalmente, en la IX legislatura, también fue elegida para desempeñar
por última vez la vicepresidencia de la Mesa presidida por José Ignacio Echeverría.33 Durante su período de vicepresidencia se le
atribuye su participación en la gestión de diversos acuerdos y mociones de censura del PP en los
ayuntamientos de la región.34
Adicionalmente, entre 2008 y 2012, también desempeñó el cargo de presidenta del Comité de Garantías del Partido Popular a nivel
regional.29

Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid
En enero de 2012, tras la llegada a la Presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy, fue nombrada nueva delegada del Gobierno en la
Comunidad de Madrid,35 tomando posesión el día 16 de dicho mes.36 37 Cesó así como diputada y como vicepresidenta primera en
la

IX

legislatura de la Asamblea de Madrid, siendo sustituida en sendos cargos por Mario Utrilla y Rosa Posada, respectivamente.

Integró en su equipo de trabajo aRosalía Gonzalo como jefa de Gabinete y aMarisa González como jefa de Prensa.38
Durante su mandato como delegada del Gobierno, se enfrentó a multitud de
manifestaciones y protestas en la capital, en varias de las cuales hubo incidentes de
gravedad, como las Marchas de la Dignidad de 2014, con por lo menos 20 detenidos
y 100 heridos, 67 de ellos policías.39

Véase también: Protestas en España de 2011-2015
A finales de 2012 se presentaron contra ella una denuncia por delitos contra Altas
Instancias del Estado40 y una querella41 42 por las multas impuestas durante una
En abril de 2015, en un acto como
delegada del Gobierno junto a
efectivos de las UIP.

protesta de la Coordinadora 25S, que fue desestimada43 al cabo de unos meses.
Debido a las protestas a causa de la crisis, ha tenido críticas del 15-M por uso y
abuso de las Unidades de Intervención Policial (UIP) como el no usar una placa
visible con el número identificativo.44

El 20 de agosto de 2013, fue ingresada en estado grave en el Hospital La Paz, por traumatismo torácico severo con cinco costillas
rotas, tras haber sufrido un accidente de moto en el Paseo de la Castellana.45 Circulaba sin la revisión de la ITV.46 Recibió el alta
médica el 23 de septiembre de 2013.47 n. 4

Presidencia de la Comunidad de Madrid
En marzo de 2015 fue designada por el PP como su candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid así como cabeza de lista
en las elecciones autonómicas de 2015.5 Tras las elecciones autonómicas del 25 de mayo y la constitución de la X legislatura de la
Asamblea de Madrid, fue propuesta por la nueva presidenta de la cámara, Paloma Adrados, como candidata a la presidencia de la
49

Comunidad.49
El 24 de junio de 2015, con 65 votos a favor (48 votos del grupo en la Asamblea de
Madrid del Partido Popular y 17 votos del grupo en la Asamblea de Madrid de
Ciudadanos) y 64 en contra, fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid.
Tomó posesión el 25 de junio.50 Nombró como jefa de gabinete a Marisa
González,51 que ya había trabajado anteriormente de jefa de prensa en la
Delegación del Gobierno para Cifuentes.13 52 Nombró igualmente como integrantes
de su equipo de gobierno a Ángel Garrido (Presidencia y Justicia), Engracia Hidalgo
(Economía, Empleo y Hacienda), Jaime González Taboada (Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio), Pedro Rollán (Transportes,

En el debate de su investidura como
presidenta de la Comunidad de
Madrid, en junio de 2015.

Vivienda e Infraestructuras), Jesús Sánchez Martos (Sanidad), Carlos Izquierdo
(Políticas Sociales y Familia) y aRafael van Grieken (Educación, Juventud y Deportes).53

Véase también: Anexo:Composición del Gobierno de Cristina Cifuentes
En febrero de 2016, tras la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del PP
regional, asumió el cargo de presidenta de la comisión gestora de dicha organización
territorial, nombrada por el comité ejecutivo del PP a nivel nacional.
En febrero de 2017, un año después de asumir, Cristina Cifuentes dimitió como
presidenta de la gestora del PP de Madrid (le sustituye en el cargo Juan Carlos Vera)
y anunció su candidatura a presidir el partido en Madrid con la «intención de
revitalizarlo, devolver el protagonismo y la ilusión a los militantes, avanzar en la
Cifuentes en segundo plano, junto a
su jefa de Gabinete Marisa
González.n. 5

regeneración democrática y recuperar la credibilidad».54 El 18 de marzo de 2017
fue elegida en el XVI Congreso del PP madrileño como su presidenta, con alrededor
de un 93 % de los votos de los afiliados inscritos para votar (2316 sobre 2483 votos
válidos).55

El 2 de junio de 2017 compareció en la Comisión de Investigación de Corrupción de la Asamblea de Madrid, para aclarar presuntas
irregularidades —investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la Operación Púnica— en la contratación y
licitación en 2009 y 2011 de la cafetería del parlamento regional, correspondientes al período durante el cual Cifuentes era
vicepresidenta primera y presidenta de la mesa de contratación, atribuyendo allí Cifuentes cualquier responsabilidad a los
funcionarios.56 Seis días más tarde, el 8 de junio, fue sometida a una moción de censura iniciativa del Grupo Parlamentario de
Podemos en la Asamblea de Madrid, que presentó como candidata a la presidencia de la comunidad autónoma a la diputada Lorena
Ruiz-Huerta; la moción no salió adelante, al ser votada a favor únicamente por los 27 diputados de Podemos, por 37 abstenciones del
Grupo Parlamentario Socialista y los 64 votos en contra de los grupos parlamentarios del PP y de
Ciudadanos.57 58 59
El 4 de abril de 2018 compareció de forma extraordinaria ante el pleno de la Asamblea ante un requerimiento de explicaciones por
presuntas irregularidades de su expediente académico en lo relativo a la adquisición de su título de máster en derecho autonómico en
la Universidad Rey Juan Carlos (URJC),60 en el que se había matriculado para el curso 2011-2012.n. 6 65 No convencidos con sus
explicaciones,66 al día siguiente el Grupo Parlamentario del PSOE de la Comunidad de Madrid registró una moción de censura
contra Cifuentes al considerar evidente un fraude en el máster, presentando como candidato a la presidencia de la comunidad
autónoma a Ángel Gabilondo.67 68

Notas
1. De acuerdo con Antonio Martín Beaumont, líder entonces de las juventudes de Alianza Popular, ingresó en la
7
organización interesada en las asociaciones universitarias.
2. Su primer carné de militante de Alianza Popular fue firmado porJorge Verstrynge.12
3. A finales de siglo habría formado parte de órganos de gobierno de otras entidades educativas como el Consejo de
Universidades de la Comunidad de Madrid (1998-2000), la Comisión de Planificación y Coordinación del Consejo

Universitario de la Comunidad de Madrid (1998-2000), y el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid (20002001).
4. En septiembre de 2017 se prohibió a las motos circular por el carril bus-taxi del paseo de la Castellana debido a los
numerosos accidentes de tráfico producidos.48
5. Marisa González ha sido destacada por su importancia en la construcción del perfil político de Cifuentes, de forma
similar a como la especialista en comunicación política labró anteriormente la imagen política de Alberto RuizGallardón.13
6. Eldiario.es alegó en marzo de 2018 que dos asignaturas de este, «La financiación de las comunidades autónomas»
y el «Trabajo Fin de Máster» —que sumaban 27 créditos sobre un total de 60 del máster —, quedaron calificadas
entonces como «no presentadas», y, 2 años más tarde, sin mediar nueva matrícula, fueron modificadas por una
funcionaria a notable (7,5) acusando a Cifuentes de haber obtenido su título con notas «falsificadas».61 En rueda
de prensa inmediatamente posterior, el rector de la URJC negó la acusación sosteniendo que Cristina Cifuentes
habría aprobado todas las asignaturas en 2012, atribuyendo la discrepancia a un «olvido administrativo».62 Sin
embargo, cambiando la postura inicial del rectorado, el día siguiente (22 de marzo) el rector Javier Ramos anunció
en una nota de prensa la apertura de un «procedimiento administrativo denominado información reservada para
aclarar lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran existir».63 Fruto de su
investigación interna, el 5 de abril la URJC trasladó el caso a la Fiscalía al apreciar indicios de delito de falsedad
documental.64

Referencias
1. «29 cosas que no sabías de Cristina Cifuentes» (http://
www.huffingtonpost.es/2015/06/25/cristina-cifuentes-bi
ogra_n_7660586.html). Huffington Post. 25 de junio de
2015. Consultado el 25 de junio de 2015.
2. «Cifuentes pide al PP que mantenga los derechos de
los homosexuales.» (http://www.cadenaser.com/espan
a/articulo/cifuentes-pide-pp-mantenga-derechos-homo
sexuales/csrcsrpor/20120214csrcsrnac_14/T
es)
Cadena SER, 14 de febrero de 2012
3. Ficha de Cristina Cifuentes en la web del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. (https://web.arc
hive.org/web/20120113055408/http://www
.mpt.gob.es/
es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/ma
drid/presentacion.html)
4. Cristina Cifuentes deja la Delegación del Gobierno en
Madrid y Dancausa toma posesión (http://ecodiario.ele
conomista.es/politica/noticias/6624986/04/15/Concepci
on-Dancausa-toma-posesion-como-delegada-del-Gobi
erno-en-Madrid.html), elEconomista.es
5. Rajoy da su primer golpe de mano en Madrid: sacrifica
a Ignacio González y elige a Cifuentes y a Aguirre (htt
p://www.elmundo.es/madrid/2015/03/06/54f9fb30e270
4e596d8b4570.html), El Mundo, 7 de marzo de 2015.
6. «Ilma. Sra. Dª. Cristina Cifuentes Cuencas» (http://ww
w.asambleamadrid.es/ES/QueEsLaAsamblea/Composi
ciondelaAsamblea/Distribuciondeescanos/Paginas/curr
iculum.aspx?ID=135). Asamblea de Madrid.
7. JABOIS, Manuel (15 de abril de 2018). «El hundimiento
de Cristina Cifuentes» (https://politica.elpais.com/politic
a/2018/04/14/actualidad/1523720903_612945.html)
. El
País.
8. RODRÍGUEZ, Antonio (13 de marzo de 2015). «La otra
historia de Cristina Cifuentes» (http://www.tiempodeho
y.com/espana/la-otra-historia-de-cristina-cifuentes)
.
Tiempo. ISSN 0213-1951 (https://www.worldcat.org/issn/0213-1
951).
9. ALÍAS, Marina (24 de marzo de 2018). «Cristina
Cifuentes, de alumna de monjas a directora 'moderna'
de Colegio Mayor» (https://www.vozpopuli.com/politica/
Cristina-Cifuentes-directora-Colegio-Mayor_0_111978
9657.html). Voz Pópuli.

10. «Cristina Cifuentes, con casi 35 años en el PP, se
convierte en la apuesta de Rajoy para conservar la
Comunidad» (http://www.europapress.es/madrid/notici
a-cristina-cifuentes-casi-35-anos-pp-convierte-apuesta
-rajoy-conservar-comunidad-20150306210144.html)
.
Europa Press. 1 de mayo de 2015.
11. ADURIZ, Iñigo (8 de abril de 2018). «La estrecha
relación entre Cifuentes y el creador de la Universidad
Rey Juan Carlos» (https://www.eldiario.es/politica/Cifu
entes-Universidad-Rey-Juan-Carlos_0_757675063.ht
ml). Eldiario.es.
12. RODRÍGUEZ, Antonio (7 de julio de 2014). «La insólita
evolución política de Verstrynge» (https://web.archive.o
rg/save/http://www.tiempodehoy.com/espana/la-insolita
-evolucion-politica-de-verstrynge). Tiempo de Hoy.
13. MORENO, Álex; FUENTE, Julio de la (2 de mayo de 2016).
«Cristina Cifuentes, 'La Gallardona': regeneración en
modo PP» (https://ctxt.es/es/20160427/Politica/5730/Ci
fuentes-PP-menina-mordaza.htm). CTXT.
14. JUNTA ELECTORAL CENTRAL: «Candidaturas presentadas a
las Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo
convocadas por Real Decreto 504/198; de 13 de abril»
(http://www.boe.es/boe/dias/1987/05/06/pdfs/A13219-1
3229.pdf). Boletín Oficial del Estado núm. 108, de 6 de
mayo de 1987. ISSN 0212-033X (https://www.worldcat.org/iss
n/0212-033X).
15. PINA, Marina (8 de junio de 2015). «Elecciones
municipales: Nos colamos en la casa de los
candidatos a presidir Madrid» (https://www.vanitatis.elc
onfidencial.com/noticias/2015-05-08/elecciones-munici
pales-nos-colamos-en-la-casa-de-los-candidatos-a-la-c
omunidad-de-madrid_789950/). Vanitatis.
16. C.V. «Cristina Cifuentes y el otro escándalo (que no
fue), el de su marido arquitecto a la fuga» (http://www.
elmundo.es/loc/famosos/2018/04/04/5ac36ef3e2704eb
8368b4606.html). El Mundo.
17. «Ciudadanos investiga lagunas en el currículum de
Cifuentes como funcionaria de la Complutense» (http
s://www.elconfidencialdigital.com/politica/Ciudadanos-c
urriculum-Cifuentes-funcionaria-Complutense_0_3115
488447.html). El Confidencial Digital.
18. JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE MADRID: «Elecciones a la
Asamblea
de
Madrid
1991.
Candidaturas

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

proclamadas» (https://www.bocm.es/boletin/CM_Boleti
n_BOCM/1991/04/30/10100.pdf). Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid núm. 101, de 30 de abril de
1991: 32. ISSN 1989-4791 (https://www.worldcat.org/issn/1989
-4791).
«La “colegiala progre” Cristina Cifuentes»(https://www.
elconfidencialdigital.com/muy_confidencial/el_chivato/c
olegiala-progre-Cristina-Cifuentes_0_2455554437.htm
l). El Confidencial Digital. 18/03/2015. Consultado el
2018-04-06.
CUÉLLAR, Manuel (18 de noviembre de 2003). «Aguirre
nombra a Beteta portavoz del PP en la Asamblea, y a
Cifuentes, portavoz adjunta» (https://elpais.com/diario/
2003/11/18/madrid/1069158267_850215.html)
.
El
País.
«Cristina Cifuentes se convierte en la nueva delegada
del Gobierno en Madrid» (http://cadenaser.com/emisor
a/2012/01/13/radio_madrid/1326415811_850215.html)
.
Cadena Ser. 13 de enero de 2012.
«Cristina Cifuentes fue miembro del Consejo de
Administración fundacional de la Universidad Rey Juan
Carlos» (https://www.eldiario.es/politica/Cristina-Cifuen
tes-Consejo-Administracion-Universidad_0_75242566
6.html). eldiario.es. Consultado el 2018-04-06.
DOMÍNGUEZ, Iñigo (8 de abril de 2018). «La universidad
como chiringuito» (https://politica.elpais.com/politica/20
18/04/07/actualidad/1523127075_820335.html)
.
El
País.
«Perfil Cristina Cifuentes» (http://hosting01.uc3m.es/se
manal3/perfilcristinacifuentes.html).
Universidad
Complutense de Madrid. Consultado el 2018-04-06.
«La mesa de la asamblea en la V legislatura» (http://w
ww.asambleamadrid.es/ES/QueEsLaAsamblea/Histori
a/Legislaturasanteriores/Paginas/05/V_legislatura_mes
a_asamblea.aspx). Asamblea de Madrid.
ADURIZ, Iñigo; CASTRO, Inés. «Cifuentes manipuló el
nombre de su primer máster para añadirse méritos» (h
ttps://www.eldiario.es/madrid/Cifuentes-manipulo-nomb
re-anadirse-meritos_0_757324414.html). Eldiario.es.
RUIZ VALDIVIA (25 de junio de 2015). «29 cosas que no
sabías de Cristina Cifuentes Antonio» (https://www.huff
ingtonpost.es/2015/06/25/cristina-cifuentes-biogra_n_7
660586.html). El HuffPost.
«Esperanza Aguirre, elegida presidenta del PP de
Madrid con el 92% de los votos.» (http://elpais.com/elp
ais/2004/11/27/actualidad/1101547018_850215.html)
El País, 27 de noviembre de 2004.
«Cifuentes lamenta que el congreso haya bailado "al
son" de granados al llamarla a declarar» (http://ecodiar
io.eleconomista.es/espana/noticias/9018326/03/18/Cif
uentes-lamenta-que-el-congreso-haya-bailado-al-son-d
e-granados-al-llamarla-a-declarar.html). Ecodiario. 20
de marzo de 2018.
SANZ, Segundo (20 de marzo de 2018). «Cifuentes
desvía a Génova el error de no actuar contra
Granados y González»(https://www.vozpopuli.com/poli
tica/Cristina-Cifuentes-intervino-decisiones-Fundesca
m-financiacion-PP_0_1119188527.html). Voz Populi.
«Acuerdo del Pleno de la Asamblea, de fecha 6 de
octubre de 2005, por el que se elige a la Ilma. S.ª D.ª
Cristina Cifuentes Cuencas Vicepresidenta Primera de
la Asamblea, en sustitución, por renuncia, del Ilmo. Sr.
D. José Ignacio Echeverría Echániz» (http://www.asam
bleamadrid.es/BOAM/BOAM_7_00120.pdf).
Boletín
Oficial de la Asamblea de Madrid núm. 120, de 7 de

octubre de 2005: 12212. ISSN 1131-7043 (https://www.world
cat.org/issn/1131-7043).
32. NIETO LOZANO, Ángeles; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Santiago;
SOTOCA GARCÍA, Jorge (2011). «La Actividad
Parlamentaria de julio a diciembre de 2010 (VIII
Legislatura)» (http://www.asambleamadrid.es/Revistas
Asamblea/ASAMBLEA%2024%20COMPLET
A.pdf).
Revista Asamblea (Madrid: Asamblea de Madrid) (24):
391. ISSN 1575-5312 (https://www.worldcat.org/issn/15755312).
33. «Constituida la Asamblea de Madrid con José Ignacio
Echeverría como presidente» (http://www.elmundo.es/
elmundo/2011/06/07/madrid/1307431033.html)
.
El
Mundo. 7 de junio de 2011.
34. RUIZ, Aurelio (2 de mayo de 2015). «El alcalde de
Galapagar (PP) habría percibido cobros con una
empresa tapadera» (http://www.elmundofinanciero.co
m/noticia/41556/sociedad/el-alcalde-de-galapagar-pp-h
abria-percibido-cobros-con-una-empresa-tapadera.htm
l). El Mundo Financiero.
35. Real Decreto 90/2012, de 13 de enero, por el que se
nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad de
Madrid a doña Cristina Cifuentes Cuencas. (http://ww
w.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-560.p
df)
36. BARROSO, F. Javier (16 de enero de 2012). «Cristina
Cifuentes promete "diálogo" al asumir el cargo de
delegada del Gobierno» (https://elpais.com/ccaa/2012/
01/16/madrid/1326702997_239792.html). El País.
37. «Cifuentes se despide de la Delegación del Gobierno
con un descenso acumulado de la delincuencia del
14%» (http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones
_gobierno/delegaciones/madrid/actualidad/notas_de_p
rensa/notas/2015/04/2015_04_09.html). Ministerio de
la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales. 9 de abril de 2015.
38. «Nos cuentan que...» (http://quiosco.elmundo.orbyt.es/
ModoTexto/PaginaNoticiaImprimir.aspx?id=8785860&s
ec=El%20Mundo&fecha=23_03_2012&pla=pla_562_M
adrid&tipo=1). El Mundo. 23 de marzo de 2012.
39. «Cristina Cifuentes, una vida dedicada a la política
madrileña» (http://www.abc.es/madrid/20150306/abci-p
erfil-cristina-cifuentes-201503062030.html). ABC. 6 de
marzo de 2015.
40. «Hemos denunciado a Cristina Cifuentes ¿te sumas?»
(http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article4216
9). Tercera Información. 3 de octubre de 2012.
Consultado el 19 de enero de 2013.
41. «Admitida la querella de IU contra Cristina Cifuentes
por las identificaciones "indiscriminadas" en las
protestas» (http://www.huffingtonpost.es/2012/12/30/ad
mitida-la-querella-de-i_n_2384053.html).
The
Huffington Post. 30 de diciembre de 2012. Consultado
el 19 de enero de 2013.
42. «Admitida a trámite la querella de IU a Cifuentes por
multar a manifestantes del 27-0» (http://www.eldiario.e
s/politica/Admitida-IU-Cifuentes-asistentes-protestas_0
_85041619.html). eldiario.es. 30 de diciembre de 2012.
Consultado el 14 de enero de 2013.
43. Desestiman la querella contra Cifuentes por identificar
y multar a manifestantes del 27-O (http://www.elmund
o.es/elmundo/2013/04/03/madrid/1365006365.html)
44. «El 15-M presenta una denuncia con 250 fotos de
antidisturbios sin identificación.» (http://www.lamarea.c
om/2013/04/09/el-15-m-presenta-una-nueva-denuncia-

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

con-231-fotos-de-antidisturbios-sin-identificacion/)
9/4/2013 lamarea.com
«La delegada del Gobierno en Madrid, herida grave en
un accidente de moto» (http://ccaa.elpais.com/ccaa/20
13/08/20/madrid/1377017853_520499.html). El País.
20 de agosto de 2013.
«Cifuentes circulaba sin la ITV.» (http://www.lavanguar
dia.com/politica/20130905/54380052846/cifuentes-itv-c
arril-prohibido-ciclomotores.html) La
Vanguardia.
Consultado el 5 de julio de 2015.
«Cristina Cifuentes recibe el alta médica tras el
accidente de moto» (http://www.rtve.es/noticias/20130
923/cristina-cifuentes-recibe-alta-hospitalaria-tras-acci
dente-moto/749944.shtml). Rtve.es. 23 de septiembre
de 2013. Consultado el 23 de septiembre de 2013.
Bécares, Roberto (23 de marzo de 2017). «El
Ayuntamiento prohíbe desde mañana domingo las
motos por el carril bus de La Castellana»(http://www.el
mundo.es/madrid/2017/03/23/58d2dc3d46163f2e568b
45f8.html). El Mundo. Consultado el 7 de enero de
2018.
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, número 2,
de 19 de junio de 2015 (http://www.asambleamadrid.e
s/BOAM/BOAM_10_00002.pdf)
PRECEDO, José (4 de enero de 2015). «Cifuentes se
lanza para suceder a Aguirre al frente del PP regional»
(https://elpais.com/ccaa/2015/12/30/madrid/145149743
1_810386.html). El País.
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD: «Decreto 63/2015, de 27
de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se
nombra Jefa del Gabinete de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid a doña María Luisa González
Casado» (http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOC
M/2015/06/29/BOCM-20150629-2.PDF). Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid núm. 152, de 29 de junio
de 2015: 11. ISSN 1989-4791 (https://www.worldcat.org/issn/1
989-4791).
ARMESTO, Silvia (19 de febrero de 2018). «Cristina
Cifuentes y su jefa de gabinete: Thelma y Louise
contra el mezquino Granados» (http://informalia.elecon
omista.es/informalia/actualidad/noticias/8948687/02/1
8/Cristina-Cifuentes-y-su-jefa-de-gabinete-Thelma-y-L
ouise-contra-el-mezquino-Granados.html#). Informalia.
GRACIA, Ana I. (26 de junio de 2015). «Cifuentes monta
un Ejecutivo sin Vicepresidencia y con una sola mujer»
(https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2015-0
6-26/cifuentes-monta-un-ejecutivo-sin-vicepresidenciay-con-una-sola-mujer_904508/). El Confidencial.
Cifuentes anuncia su candidatura para presidir el PP
de Madrid (http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/02/13/ma
drid/1487011719_648480.html), El País, 14 de febrero
de 2017.
«Cristina Cifuentes proclamada nueva presidenta del
PP de Madrid» (http://cadenaser.com/emisora/2017/0
3/18/radio_madrid/1489859790_416948.html)
. Cadena
Ser. 18 de marzo de 2017.
PONCE DE LEÓN, Rodrigo (2 de junio de 2017).
«Cifuentes despeja balones sobre los funcionarios e
insiste en que el informe de la UCO "está
equivocado" » (https://www.eldiario.es/politica/Cifuente
s_0_650235215.html). Eldiario.es.
RIVEIRO, Aitor; RODRIGO PONCE DE LEÓN, Rodrigo (8 de
junio de 2017). «Cifuentes gana la moción de censura
después de que su portavoz llamara "pederastas" a los
diputados de Podemos» (https://www.eldiario.es/politic
a/Cifuentes_gana_la_mocion_de_censura_despues_d

e_que_su_portavoz_llamara_-pederastas-_a_los_diput
ados_de_Podemos_0_652335744.html). Eldiario.es.
58. «Rechazada la moción de censura de Podemos contra
Cristina Cifuentes tras un tenso debate» (http://www.el
economista.es/politica-eleconomista/noticias/8414903/
06/17/Podemos-consumara-este-jueves-su-mocion-decensura-a-Cifuentes-sin-el-apoyo-de-los-demas-grupo
s-parlamentarios.html). elEconomista.es. 8 de junio de
2017.
59. SESIÓN PLENARIA: «Debate y votación de la Moción de
Censura presentada por el Grupo Parlamentario
Podemos Comunidad de Madrid, proponiendo como
Presidenta de la Comunidad de Madrid a D.ª Lorena
Ruiz-Huerta García de Viedma» (http://www.asamblea
madrid.es/DDSS%20LEGISLATURA%20X/X-DS-473.
PDF). Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid
núm. 473, de 8 de junio de 2017. ISSN 1131-7051 (https://
www.worldcat.org/issn/1131-7051).
60. SÁNCHEZ, Esther; MARCOS, José (4 de abril de 2018).
«Cifuentes defiende la legalidad de su máster pero no
convence a la oposición» (https://elpais.com/ccaa/201
8/04/04/madrid/1522851843_728238.html). El País.
61. EJERIQUE, Raquel (21 de marzo de 2018). «Cristina
Cifuentes obtuvo su título de máster en una
universidad pública con notas falsificadas» (https://ww
w.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-obtenido-publico-false
ando-asignaturas_0_752075026.html). Eldiario.es.
62. MEDIALDEA, S.; MOYA, A. S. (21 de marzo de 2018). «La
Universidad Rey Juan Carlos alega «olvido
administrativo» en las notas de Cifuentes» (http://www.
abc.es/espana/madrid/abci-oposicion-pide-explicacion
es-cifuentes-tras-acusacion-falsear-notas-universitaria
s-201803211057_noticia.html). ABC.
63. SILIÓ, Elisa; ÁLVAREZ, Pilar (22 de marzo de 2018). «La
Rey Juan Carlos abre una investigación sobre las
notas de Cifuentes» (https://elpais.com/ccaa/2018/03/2
2/madrid/1521729180_348908.html?id_externo_rsoc=
TW_CC). El País.
64. ÁLVAREZ, Pilar; SILIÓ, Elisa; CEBEIRO BELAZA, Mónica;
SEVILLANO, Elena G. (5 de abril de 2018). La
Universidad Rey Juan Carlos traslada a la Fiscalía el
‘caso Cifuentes’ ante la posible comisión de un delito
(https://elpais.com/ccaa/2018/04/05/madrid/152291536
7_697784.html). El País.
65. EJERIQUE, Raquel (21 de marzo de 2018). «Cristina
Cifuentes obtuvo su título de máster en una
universidad pública con notas falsificadas» (https://ww
w.eldiario.es/sociedad/Cifuentes-obtenido-publico-false
ando-asignaturas_0_752075026.html). Eldiario.es.
MEDIALDEA, S.; MOYA, A. S. (21 de marzo de 2018). «La
Universidad Rey Juan Carlos alega «olvido
administrativo» en las notas de Cifuentes» (http://www.
abc.es/espana/madrid/abci-oposicion-pide-explicacion
es-cifuentes-tras-acusacion-falsear-notas-universitaria
s-201803211057_noticia.html). ABC.
SILIÓ, Elisa; ÁLVAREZ, Pilar (22 de marzo de 2018). «La
Rey Juan Carlos abre una investigación sobre las
notas de Cifuentes» (https://elpais.com/ccaa/2018/03/2
2/madrid/1521729180_348908.html?id_externo_rsoc=
TW_CC). El País.
66. MARCOS, José (4 de abril de 2018). «El PSOE anuncia
una moción de censura que respaldará Podemos» (htt
ps://politica.elpais.com/politica/2018/04/04/actualidad/1
522848386_451196.html). El País.
67. «El PSOE registra la moción contra Cifuentes al
entender que el “fraude es más evidente”» (http://www.
lavanguardia.com/local/madrid/20180405/4422094555

91/psoe-registra-mocion-censura-cifuentes-fraude.htm
l). La Vanguardia. 5 de abril de 20028.
68. MARCOS, José (5 de abril de 2008). «El PSOE no
espera más y presenta la moción de censura contra

Cifuentes» (https://politica.elpais.com/politica/2018/04/
05/actualidad/1522945904_595683.html). El País.

Cifuentes» (https://politica.elpais.com/politica/2018/04/

Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobreCristina Cifuentes.
Wikiquote alberga frases célebres de o sobreCristina Cifuentes.
Cristina Cifuentes en la web de la Asamblea de Madrid

Predecesor:
José Ignacio Echeverría

Predecesor:
María Dolores Carrión Martín

Predecesor:
Ignacio González

Predecesor:
Esperanza Aguirre

Sucesor:
Rosa Posada

Vicepresidenta primera de la Asamblea de
Madrid
6 de octubre de 2005-16 de enero de 2012

Delegada del Gobierno en la Comunidad
de Madrid
16 de enero de 2012-13 de abril de 2015

Sucesor:
Concepción Dancausa

Presidenta de la Comunidad de Madrid
Desde el 25 de junio de 2015

Presidenta del Partido Popular de la
Comunidad de Madrid
2017-actualidad

Sucesor:
En el cargo

Sucesor:
En el cargo

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cristina_Cifuentes&oldid=107051230
»
Se editó esta página por última vez el 15 abr 2018 a las 17:09.
El texto está disponible bajo laLicencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0
; pueden aplicarse cláusulas
adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestrostérminos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de laFundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.

