Coronavirus. Sánchez y Ayuso, dos modelos antagónicos
Un repaso cronológico a las actuaciones de Moncloa y Puerta del Sol
Año 2019
31 de diciembre
∑

La oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China recibe una alerta
de un nuevo tipo de neumonía de origen desconocido que afecta a 27 personas. El inicio
de los síntomas del primer caso fue el 8 de diciembre de 2019: fiebre, tos seca, disnea
y hallazgos radiológicos de infiltrados pulmonares bilaterales.
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Año 2020
5 de enero
∑

La OMS emite un comunicado sobre el nuevo virus: “Por la información de la que
disponemos”, señala la responsable de enfermedades emergentes de la OMS, María
Van Kerkhove, “ahora mismo no hay una transmisión sostenida entre humanos”.
Desaconseja imponer restricciones de viaje a China.
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7 de enero
∑

11 de enero
∑

China informa de la primera muerte. Un hombre de 61 años con patologías previas. Esa
misma semana, científicos chinos sitúan el origen del brote en un mercado de pescado
de la ciudad de Wuhan y logran secuenciar el genoma del virus.
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23 de enero
∑
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Se identifica por primera vez en China el nuevo coronavirus. Los casos calificados como
"extraña neumonía" se venían sucediendo desde diciembre

Con 17 muertos y 630 infectados, China confina a 11 millones de habitantes en la ciudad
de Wuhan. El aislamiento se extenderá posteriormente a toda la provincia y más allá.
Unos 60 millones de personas. Primeros casos en Tailandia, Japón, Corea del Sur y
Estados Unidos, todos en personas procedentes de Wuhan.

25 de enero
∑

El Ministerio de Sanidad confirma que estudia dos casos sospechosos. Comparece por
primera vez Fernando Simón, Director del Centro de Coordinación y Emergencias
Sanitarias del Ministerio de Sanidad para informar que ambos sospechosos habían dado
negativo. "No es imposible que vengan personas potencialmente infectadas (de
China), pero el número no es suficientemente alto como para pensar que va a
haber una importación importante de casos".

28 de enero
∑

Consejo de Ministros. El Ministro de Sanidad informa sobre la situación de la epidemia
por el nuevo coronavirus (Wuhan, China) que incluye actuaciones y protocolos de salud
pública a nivel nacional.

∑

Consejo de Gobierno CM. Ningún acuerdo y/o informe sobre el Covid 19
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30 de enero
∑

La OMS declara la alerta sanitaria global. Hay 9.692 casos en China y 122 casos en
23 países. En España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, declara: “No se ha
detectado ningún caso en España. Estamos preparados para afrontar cualquier
eventualidad”.

∑

“Hoy me he reunido con los responsables médicos que estudian la evolución del
coronavirus. Madrid tiene medios para responder a nuevos escenarios. Me transmiten
tranquilidad y piden cautela. Nosotros hemos ofrecido toda colaboración al gobierno de
España”. Primer tweet de Isabel Díaz Ayuso sobre coronavirus

31 de enero
∑

España confirma su primer caso positivo de COVID-19 en La Gomera, Islas Canarias.
Un turista de Alemania dio positivo y fue ingresado en el Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria.
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FEBRERO 2020
4 febrero
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∑

El presidente del Gobierno recibe a representantes de la comunidad china en
España

∑

Consejo de Ministros. Aprueba un acuerdo por el que se crea el “Comité de
Coordinación Interministerial ante la amenaza para la salud pública producida por
el brote epidémico del nuevo Coronavirus 2019”

∑

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Primera reunión del Ministerio
de Sanidad con las Comunidades Autónomas sobre el Covid 19

∑

Consejo de Gobierno Comunidad de Madrid. Ningún acuerdo y/o informe sobre el
Covid 19
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11 de febrero
∑
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Consejo de Ministros. Es informado por el Ministro de Sanidad sobre la situación de la
epidemia por el nuevo coronavirus
Consejo de Gobierno Comunidad de Madrid. Ningún acuerdo y/o informe sobre el
Covid 19

12 de febrero
∑

El Mobile World Congress de Barcelona queda cancelado.

13 de febrero
∑

Primera víctima conocida del coronavirus en España. No es noticia ese día, porque no
se sabrá hasta principios de marzo, pero este muere en el hospital Arnau de Vilanova,
Valencia, un español de 62 años que había viajado recientemente a Nepal. Tenía el
COVID-19. Su caso se conocerá porque a finales de febrero Sanidad da la instrucción
de hacer necropsias a todos los fallecidos por una neumonía de origen desconocido.

∑

El Presidente del Gobierno recibe al presidente del Partido Popular, Pablo
Casado, en el Complejo de la Moncloa.
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18 de febrero.
∑

Consejo de Ministros. Se aprueba un RDL por el que se deroga el despido objetivo por
faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre.

19 de febrero
∑

Consejo de Gobierno Comunidad de Madrid. Ningún acuerdo y/o informe sobre el
Covid 19

25 de febrero
∑

Consejo de Ministros. Conoce un tercer informe actualizado sobre la situación de la
epidemia por el nuevo coronavirus (Wuhan, China), actuaciones y protocolos de salud
pública a nivel nacional.

∑

Sánchez preside la reunión de la Comisión Interministerial sobre el coronavirus.
Moncloa.

∑

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

∑

Un hombre de 24 años de Madrid, recientemente de vuelta del norte de Italia, da positivo
y es ingresado en el Hospital Carlos III

26 de febrero
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∑

Consejo de Gobierno CM. Ningún acuerdo y/o informe sobre el Covid 19

∑

"Según el protocolo que hemos establecido queremos que sean los técnicos de sanidad
los que den una única voz a todo esto, en situaciones como ésta hay que dar información
en coherencia, con responsabilidad y no confundir (..) queremos transmitir tranquilidad,
todos los protocolos están funcionando (…) en este momento lo más peligroso es el
miedo más que el propio virus". Isabel Díaz Ayuso. Espejo Público
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∑

Se reporta un segundo caso en Madrid.

27 de febrero

w
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∑

Primera comparecencia del Ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad y Consumo
del Congreso de los Diputados

28 de febrero
∑

Una enfermera de 25 años de Arjonilla que había tratado a un paciente positivo en
coronavirus en el Hospital de Torrejón de Ardoz. La Comunidad de Madrid confirma
su quinto caso positivo de coronavirus en el Hospital Universitario Infanta Sofía
en la ciudad de San Sebastián de los Reyes, un hombre de 66 años.
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MARZO 2020
01 de marzo
∑

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

3 de marzo
∑

Consejo de Ministros. Conoce un cuarto informe actualizado sobre la situación de la
epidemia por el nuevo coronavirus (Wuhan, China), actuaciones y protocolos de salud
pública a nivel nacional.

∑

La Comunidad de Madrid alcanza los 49 casos, con 5 en cuidados intensivos
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4 de marzo
∑

Sánchez visita el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
del Ministerio de Sanidad.
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∑

Consejo de Gobierno de la CM. La Consejería de Sanidad presenta un informe oral
sobre el covid-19 (Coronavirus) y su evolución en los últimos días. La referencia no
figura en la web de la CM.

∑

El total en la Comunidad de Madrid alcanza los 76 infectados, con 41 hospitalizados y 7
en cuidados intensivos.

5 de marzo
∑

Informe de la DG de Salud Pública de la CM en el que se afirma que “la población
general puede continuar con su actividad con toda normalidad”.

∑

Informe de la DG de Salud Pública de la CM por el que se recomienda cerrar la
actividad en los centros de día de mayores incluyendo los centros dependientes de los
diferentes Ayuntamientos.

∑

La CM contrata a Antonio Burgueño como coordinador contra el coronavirus. Se le
considera ideólogo de la privatización de la sanidad publica madrileña durante la etapa
de Fernández Lasquetty como Consejero de Sanidad.

∑

Nuevo positivo en Gijón, Asturias, un hombre de 48 años relacionado con el foco de
Torrejón de Ardoz (Madrid). En la Comunidad de Madrid, 13 nuevos positivos
incrementan el total a 89 y tras investigación forense, se descubre que la causa de la
muerte de una mujer de 99 años el día 3 fue el coronavirus, lo que la convierte en la
tercera muerte confirmada en el país. Tercera muerte: una anciana de 99 años fallecida
en el hospital Gregorio Marañón de Madrid el 3 de marzo.
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6 de marzo
∑
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46 positivos nuevos en la Comunidad de Madrid. En Valdemoro aumentan los casos a
134 activos y 4 muertes, incluyendo a un hombre de 76 años con patologías previas que
murió en el hospital Infanta Elena de Valdemoro, convirtiéndose en la cuarta muerte
confirmada en España. Otro hombre de 91 años fallece en el hospital Gregorio Marañón
y otro hombre de 83 años fallece en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.

7 de marzo
∑
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Un estudiante del Colegio Santa María de los Rosales en Madrid da positivo por
coronavirus. Este colegio es donde estudian Leonor, Princesa de Asturias, heredera del
trono de España y su hermana la Infanta Sofía.109.110 La Casa Real anuncia que las
hijas del Rey seguirían acudiendo a clase. El alumno contagiado cursa Segundo de
Bachillerato, está en el Pabellón de Mayores. Se ha producido una reunión con la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y se ha decidido que el colegio debe
seguir funcionando con normalidad y tranquilidad.

8 de marzo
∑

El Vicepresidente de la CM Aguado asiste a la carrera solidaria del 8 de marzo por
el Día Internacional de la Mujer

9 de marzo
∑

Sánchez preside, en la sede del Ministerio de Sanidad, la reunión de seguimiento
del coronavirus

∑

Presidente del Gobierno. Discurso clausura Congreso ATA. Referencia expresa al
coronavirus. Asiste la Presidenta de la CM.

∑

Isabel Díaz Ayuso, tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario,
anuncia la cancelación durante dos semanas de las clases en la Comunidad a
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todos los niveles educativos - desde infantil hasta la universidad. Se reúne con los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
∑

El Gobierno vasco suspende las clases en de todos los niveles educativos en
Vitoria y Labastida durante 15 días.

10 de marzo
∑

Sánchez preside la reunión interministerial para la coordinación de la respuesta al
coronavirus en el Complejo de la Moncloa.

∑

Consejo de Ministros. Aprueba medidas excepcionales para limitar la propagación y
el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos y un Real Decreto
Ley de medidas urgentes en el ámbito económico y medidas sobre el coronavirus.

∑

Presidente del Gobierno. Comparecencia y rueda de prensa tras Consejo Europeo
extraordinario sobre coronavirus. Moncloa.

∑

La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA)
decide retrasar el calendario académico, las clases, exámenes y matriculaciones por un
periodo de dos semanas.
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11 de marzo
∑

La Organización Mundial de la Salud declara pandemia internacional la situación de
emergencia ocasionada por el brote epidémico de COVID-19.

∑

Sánchez preside el Comité de Evaluación y Seguimiento del Coronavirus en el
Ministerio de Sanidad.

∑

Consejo de Gobierno de la CM. A propuesta de la Consejería de Presidencia, acuerda
crear la Comisión Interdepartamental sobre el Coronavirus Covid-19 en la
Comunidad de Madrid.
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∑

“La Comunidad de Madrid no ha valorado en ningún momento un supuesto cierre de la
región. Rogamos a los medios de comunicación y a los ciudadanos no atender a las
noticias falsas. Nos jugamos mucho todos”. Isabel Díaz Ayuso. Tweet.11.03.20

∑

La Asamblea de Madrid suspende su actividad por un periodo de 15 días

w
w

12 de marzo
∑

Consejo de Ministros. Se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
económico del coronavirus.

∑

Sánchez recibe a los agentes sociales. Moncloa

∑

La Presidenta de la CM mantiene reuniones por separado con: los gerentes de los
hospitales de la red pública madrileña, posteriormente, con los responsables de los
hospitales privados de la región y por último con los representantes de los sindicatos de
la sanidad madrileña, SATSE, CC OO, UGT, CCOO y AMYTS y CSIT Unión Profesional.

∑

“Es lamentable que la televisión pública de todos los españoles, solo al servicio del
gobierno, aproveche la mayor crisis sanitaria de la historia reciente para arremeter contra
@comunidadmadrid No descansa ni para arrimar el hombro ahora que hay tantas vidas
en peligro”. Tweet.12.03.20

∑

Las Cortes Generales suspenden su actividad durante 15 días tras varios positivos más
entre los trabajadores
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13 de marzo
∑

Sánchez preside por videoconferencia la reunión interministerial para el
seguimiento de medidas por el Coronavirus.

∑

Presidente del Gobierno. Comparecencia. Declaración institucional sobre Estado de
Alarma. Moncloa. Anuncia que entrará en vigor el estado de alarma en todo el territorio
español a partir del día 14 de marzo, medida que se extenderá al menos los siguientes
15 días.

∑

Consejo de Gobierno de la CM. Acuerda que se declaran días inhábiles en la
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020. Se clausuran todos los
locales menos los de alimentación y primera necesidad.

14 de marzo
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∑

Consejo de Ministros. Se aprueba el RD del estado de alarma

∑

Se inicia un movimiento ciudadano en el que a las 22 horas los españoles aplauden
desde sus ventanas y balcones como muestra de apoyo a profesionales de servicios
básicos y especialmente al personal sanitario.
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15 de marzo
∑

Primera videoconferencia del Presidente del Gobierno con los Ptes. CCAA, Ceuta
y Melilla

16 de marzo
∑

Sánchez preside la reunión del Gabinete del Seguimiento del Estado de Alarma a
causa del coronavirus. Moncloa.
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La CM publica un comunicado en el que informa que Isabel Díaz Ayuso, “ha dado
hoy positivo en la prueba de coronavirus (COVID-19) a la que se ha sometido, la
segunda en los últimos días. Esta situación no altera en absoluto sus funciones como
jefa del Ejecutivo autonómico madrileño, por lo que va a seguir trabajando desde su
domicilio, ejerciendo todas y cada una de sus responsabilidades al frente del Gobierno
regional. Para ello, ya se le han instalado en su vivienda todos los elementos
técnicos e informáticos para poder estar conectada. De esta manera, seguirá en
teletrabajo todas las cuestiones relativas a la gestión y seguimiento del coronavirus, así
como del resto de asuntos de gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

∑

Díaz Ayuso anuncia a través de un tuit que los 11.500 niños y niñas con beca comedor
por percibir solo la Renta Mínima de Inserción iban a comer menús de Telepizza en lugar
de los menús de los colegios, cerrados por el coronavirus.

∑

“Como di negativo en la prueba del Covid, he estado trabajando sin descanso desde hace
semanas y al final... Yo también doy positivo. Seguiremos al frente de esta lucha contra el
enemigo invisible... Pero aislada. ¡Vamos a por él!”. Tweet.16.03.20

17 de marzo
∑

Sánchez preside la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, a la
que asisten la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el ministro de Sanidad. Moncloa.

∑

Consejo de Ministros. Se aprueban medidas urgentes y extraordinarias
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18 de marzo
∑

Pedro Sánchez Participa en la reunión del Comité de Gestión Técnica del
Coronavirus presidida por el Rey en el Palacio de la Zarzuela.

∑

Congreso. Pleno. Debate y votación declaración estado de alarma.

∑

Consejo de Gobierno CM. Ningún asunto relacionado con el coronavirus

19 de marzo
∑

Pedro Sánchez preside la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.
Moncloa

∑

“El virus llevaba tiempo aquí; no tenemos una goma del pelo que no sea ‘Made in China
(…) Esto se veía venir. Es imposible pensar que un virus que ha estado durante dos
meses dando vueltas por todas partes no iba a llegar de esa manera aquí". EsRadio.
19.03.20

∑

"Teníamos todo preparado y desde que se decretó el estado de alarma todo va más
lento. No tenemos material, estamos trabajando a mínimos; además, está el material
para preparar las camas de las UCI, con los respiradores. Necesitamos que lleguen
material y no lo ha hecho en las últimas 48 horas (…) Todo lo que necesitamos está
ahora mismo bloqueado. De esta manera es imposible trabajar (…) nosotros teníamos
encargadas cajas, íbamos viento en popa, y ahora el Gobierno nos está impidiendo
adquirir todo ese material para proteger al personal sanitario" EsRadio. 19.03.20
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20 de marzo
∑
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Sánchez preside la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.
Moncloa.

21 de marzo
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Sánchez preside por videoconferencia la reunión del Comité Científico COVID-19
y la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

∑

Presidente del Gobierno. Comparecencia y rueda de prensa tras la primera semana
del estado de alerta. Moncloa.

∑

“Sánchez no ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en
Madrid. Así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo”. Isabel
Díaz Ayuso. Tweet. 21.03.20

∑

“Pido al Gobierno de España no dejar abandonados a su suerte a los turistas que aún
quedan en Madrid. Pueden agruparlos en hoteles que ya se han ofrecido, como
@roomMateHotels y otros muchos más. Madrid no puede abandonar a nadie”. Isabel
Díaz Ayuso. Tweet. 21.03.20

∑

En Madrid se instala el hospital de campaña de Ifema, un hospital que albergará 5.500
camas.

w
w

22 de marzo
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∑

El Presidente del Gobierno anuncia su intención de solicitar autorización al
Congreso de los Diputados para aprobar una prórroga de otros quince días del
estado de alarma.

∑

Segunda videoconferencia del Presidente del Gobierno con los Ptes. CCAA, Ceuta y
Melilla

∑

“La Comunidad de Madrid no puede seguir esperando. Vamos a traer dos aviones esta
semana cargados con material sanitario. Dijeron públicamente que ya no habría
problema alguno en las aduanas. Es el momento de ayudarnos. Pido que no se bloqueen
los pedidos”. Tweet. 22.03.20

∑

Consejo de Gobierno de la CM extraordinario. Se toma el acuerdo por el que se
autoriza el gasto urgente por declaración de emergencia de la Viceconsejera de
Asistencia Sanitaria por importe de 23.300.000 euros (aviones)

∑

Se inicia la hospitalización de pacientes de COVID-19 en el Hospital de IFEMA en Madrid
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23 de marzo
∑
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“Cuando pase el coronavirus unos formarán parte de la larga lista de personas que
arriesgaron su vida, donaron lo que pudieron, aportaron lo que tenían. Otros, de la lista
de odios y sectarismo, de la inacción y el egoísmo”. Isabel Díaz Ayuso. Tweet. 23.03.20

24 de marzo
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∑

Sánchez preside la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.
Moncloa.

∑

Consejo de Ministros. Se aprueba solicitar la prorroga del estado de alarma

∑

El Palacio de Hielo de Madrid comienza a ser usado como morgue para personas
fallecidas por coronavirus.
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25 de marzo

Sánchez preside la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, a la que asisten
la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y el ministro de Sanidad, en el Complejo de la Moncloa

w
w

∑

Congreso. Pleno. Debate y votación primera prorroga estado de alarma

∑

Consejo de Gobierno de la CM.
23.800.000 euros.

∑

Isabel Díaz Ayuso da una entrevista por videoconferencia a Telemadrid con
preguntas seleccionadas por la CM

Se acuerda un gasto urgente por importe de

26 de marzo
∑

Sánchez preside la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. Asiste
por videoconferencia a la reunión del G-20 y participa en la reunión del Consejo
Europeo ordinario que se celebra por videoconferencia. Moncloa.

∑

Segunda comparecencia del Ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso de los Diputados

∑

Tras la difusión por parte de Consejería de Servicios Sociales de un informe detallando
el número de ancianos muertos en los geriátricos, Ayuso decide retirar las
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competencias de los geriátricos al Consejero de Políticas Sociales (Ciudadanos)
para transferírselas al de Sanidad (Partido Popular)
27 de marzo
∑

Sánchez preside la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.
Moncloa.

∑

Consejo de Ministros. Se aprueba RDL medidas complementarias en el ámbito
laboral

∑

El Colegio de Médicos de Madrid considera que "no es acertado" el modelo de
gestión de la pandemia de Covid-19 en torno al hospital de campaña en Ifema, que
supone el cierre de centros de salud para reubicar a sus profesionales en este nuevo
hospital, así como el desplazamiento de residentes y otros profesionales sanitarios
desde varios hospitales de la Comunidad para cubrir la asistencia sanitaria de dicha
instalación.

∑

∑

n
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“Necesitamos respiradores. El Gobierno de España ha dado cero respiradores. Dicen
que nos han llegado mascarillas y las apenas 37,000 que nos ha mandado el Gobierno
en un solo día se agotan”, ha denunciado, insistiendo en la gravedad que ello supone:
“Lo importante es proteger a los profesionales. Esta ayuda de material no nos está
llegando y no es suficiente (…) estamos abriendo numerosas vías para traer mercancía
y protegerles. Llegará próximamente y con ello vamos a conseguir darle el trato que
merecen todos los pacientes (…) En cuanto consigamos el material vamos a contener el
porcentaje de los graves. Va a haber muchos casos, pero en la mayoría de ellos serán
leves. El problema es el 5% de los que están graves. Necesitamos respiradores”. Isabel
Díaz Ayuso. Tele 5. 27.03.20

e
s
e
v

o
n
e
g

“El Gobierno nos ha dado en total 400.000 mascarillas de las cuales solo 37.000 sirven
para proteger al profesional sanitario. ¡Y se agotan en un día! En 4 días nos han
entregado 600 batas y 2.000 guantes. 0 respiradores. Hemos conseguido 355 por
nuestra cuenta”. Isabel Díaz Ayuso Tweet.27.03.20
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∑

Se abren diligencias contra el Delegado del Gobierno en la CM por permitir la celebración
de actos multitudinarios como 8-M.

∑

La Ciudad de la Justicia de Madrid comienza a ser usado como segunda morgue para
personas fallecidas por coronavirus.

w
w

28 de marzo
∑

Pedro Sánchez preside la reunión del Comité Científico del COVID-19, por
videoconferencia desde el Complejo de la Moncloa y el Comité de Gestión Técnica
del Coronavirus.

∑

Presidente del Gobierno. Comparecencia y rueda de prensa. Moncloa. Anuncia
medidas más restrictivas. Servicios esenciales y se paralizan todas las actividades no
esenciales desde el 30 de marzo al 9 de abril

∑

“Mañana, como homenaje sentido a las víctimas de la pandemia y como muestra de
nuestra cercanía con sus familiares, @telemadrid, a las 12:00, emitirá la Santa Misa
desde la catedral de la Almudena, celebrada por el arzobispo de Madrid, el cardenal
Carlos Osoro”. Isabel Díaz Ayuso. Tweet.28.03.20

∑

“Sin diálogo social, de manera ilegal y atacando a la libertad de empresa, el Gobierno
decide prohibir el despido. Resultado: en lugar de despidos, la empresa cerrará al
completo. En lugar de despidos habrá despidos masivos. Los empresarios son la clave
de la recuperación”. Isabel Díaz Ayuso Tweet.28.03.20
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29 de marzo
∑

Consejo de Ministros. Se aprueba un RDL por el que se regula un permiso retribuido
recuperable para los trabajadores de las empresas no esenciales.

∑

Tercera videoconferencia del Presidente del Gobierno con los Ptes. CCAA, Ceuta y
Melilla

∑

“La lealtad es defender lo que es bueno para los ciudadanos a los que representas,
manteniendo el mismo discurso en público y en privado. Hacer lo contrario es dejación
de funciones”. Isabel Díaz Ayuso Tweet.29.03.20

∑

Se instala un hospital de campaña en el hospital Gregorio Marañón de Madrid

30 de marzo
∑

Pedro Sánchez preside la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus,
en el Complejo de la Moncloa

∑

El BOCM publica un decreto por el que se declara luto oficial en la Comunidad de
Madrid con motivo del gran número de fallecidos a consecuencia de la pandemia
producida por el COVID-19.

∑

“(los aviones) vendrán dentro de poco, y cuando estén, explicaré todo lo que ha pasado.
Cuando aterricen. Y entonces, cuando esté tranquila y me asegure de que lo que llega
va a los hospitales, lo explicaré”. Isabel Díaz Ayuso. El Confidencial. 30.03.20

∑

El personal sanitario denuncia el caos organizativo del hospital campaña de Ifema

n
.
s

31 de marzo
∑

o
n
e
g

Consejo de Ministros. Se aprueba un RDL por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico

s
l. o
w

∑

e
s
e
v

09:30 h. Pedro Sánchez preside la reunión del Comité de Gestión Técnica del
Coronavirus, en el Complejo de la Moncloa.

w
w
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ABRIL 2020
1 de abril
∑

La AEAT desmiente a Ayuso: “todas las mercancías que ayer contaban con
declaración aduanera fueron despachadas y es completamente faso que la Aduana de
Zaragoza estuviera cerrada ayer por la tarde”.

∑

Consejo de Gobierno. Informes y autorización de gastos Covid 19. La referencia no
está publicada en la web de la CM.

∑

Se ha recaudado en donaciones 8,5 millones de euros en la web de la Comunidad de
Madrid para sanidad

∑

Se abren dos hospitales de campaña en Leganés y Fuenlabrada.

n
.
s

2 de abril
∑

Tercera comparecencia del Ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso de los Diputados

∑

"Es imposible saberlo a ciencia cierta o fallecen en las residencias o de camino al
hospital, los números fluctúan. Estaremos en torno a los 3.000 que es una cifra
aproximada, que fluctúa cada día” (refiriéndose al número de ancianos fallecidos). Isabel
Díaz Ayuso. La Ventana de Madrid. Cadena SER. 02.04.20

∑

“¡Llega el primer avión de los madrileños! Aterriza en Barajas esta tarde procedente de
Shangai, cargado con 58 toneladas de material de primera necesidad. Y no será el único.
Gracias a todas las personas involucradas. Lo hemos conseguido”. Isabel Díaz Ayuso.
Tweet.02.04.20
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3 de abril
∑

w
w

∑

o
n
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g

Consejo de Gobierno extraordinario de la CM. Informe sobre la propuesta de
adopción de medidas urgentes para la protección, liquidez y apoyo a los autónomos y
pymes de la Comunidad de Madrid ante el COVID-19 (Fase I). La referencia no está
publicada en la web de la CM.
La Comunidad de Madrid abre su tercera morgue para personas fallecidas por
coronavirus en la pista de hielo de Majadahonda

4 de abril
∑

Presidente del Gobierno. Comparecencia y rueda de prensa. Moncloa. Anuncia que
pedirá al Congreso una nueva prórroga del Estado de Alarma hasta el día 26 de abril.

∑

“En mitad de una epidemia; con el parlamento cerrado; los medios sin preguntas; los
ciudadanos enclaustrados y preocupados; sin información ¿Y pretenden legislar contra
el Rey? ¿Hay algo menos democrático y desleal con los españoles? Así es este
Gobierno y sus socios.” (refiriéndose a una iniciativa parlamentaria de Bildu en el
Senado). Isabel Díaz Ayuso.Tweet.04.04.20

∑

Aterriza el primer avión chino con material sanitario comprado por el Gobierno de Madrid
en China.

5 de abril
∑

Cuarta videoconferencia del Presidente del Gobierno con los Ptes. CCAA, Ceuta y Melilla
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∑

“Sí que es cierto que hubo una especie de relajación por parte de la Autoridad Nacional
Sanitaria. La OMS fue avisando de que había signos, al igual que en Italia. Hubo una
cierta confianza (…) Nosotros hacia el 6 de marzo decretamos el cierre de los centros
de día de mayores. Y restringimos las visitas a residencias. Ya llevábamos semanas
comprando material porque percibíamos que seguían subiendo los enfermos. Vimos que
o hacíamos cierres radicales de cierre de actividad o la ola hubiera supuesto que la gente
se nos muriera en la puerta de los hospitales. Nuestra reacción movió a toda España
(…) Una o dos semanas antes del fin de semana del 8 de marzo nuestro consejero iba
hablando con el ministro y le iba trasladando los datos. Pero el Ministerio de Sanidad
tenía claro que esto estaba controlado y que iba despacio”. Isabel Díaz Ayuso.
ABC.05.04.20

∑

Madrid recibe un segundo avión con 82 toneladas de material sanitario, con dos millones
de mascarillas y guantes, 45.000 trajes de protección para los trabajadores y 228 camas
hospitalarias

n
.
s

7 de abril
∑

Consejo de Ministros. Se aprueba un RDL por el que se adoptan determinadas
medidas urgentes en materia de empleo agrario.

∑

Se encuentran 3.734 sanitarios de baja en Madrid debido a aislamiento o contagio por
pacientes positivos de COVID-19

e
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8 de abril

o
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g

∑

Cuarta comparecencia del Ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso de los Diputados

∑

Consejo de Gobierno de la CM. Informes y gastos sobre Covid 19

∑

Trabajadores del SUMMA 112 denuncian ante la Justicia a la Comunidad de Madrid por
falta de protección ante el virus

s
l. o
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9 de abril
∑

Congreso. Pleno. Debate y votación segunda prorroga estado de alarma

∑

La CM publica un comunicado de Isabel Díaz Ayuso “en relación con los infundios
vertidos hoy en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno de España
y de la portavoz del Grupo Socialista en dicha Cámara” (…) la Comunidad de Madrid,
como el resto de las autonomías, ha sufrido una evidente inoperancia del mando único
del Gobierno central que decretó la centralización de compras de material sanitario, el
bloqueo para que las propias CCAA adquiriésemos ese material o la falta de claridad y
transparencia en el cierre de las actividades económicas. Además, el presidente del
Gobierno aún no ha decretado luto oficial para honrar la memoria de las víctimas; y que
en lugar de comparecer hoy para dar explicaciones por esas cuestiones y otras muchas
más, se ha dedicado a atacar, junto a la portavoz de su partido, a los representantes
de los madrileños”.

w
w

10 de abril
∑

Consejo de Ministros extraordinario. Se aprueba la prórroga del estado de alarma

∑

La Comunidad de Madrid comunica que Díaz Ayuso ha sido dada de alta después
de casi cuatro semanas, “ha permanecido aislada en un apartahotel de la capital que
se ha convertido en lo más parecido a su despacho de la Real Casa de Correos,
acondicionado para poder llevar la gestión diaria de la crisis por el coronavirus, con un
ordenador, una Tablet y sus teléfonos móviles”. En la misma nota se informa que “ha
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atendido a los medios de comunicación y durante estas semanas ha ofrecido más de
una treintena de entrevistas a diarios, radios y televisiones, así como dos ruedas de
prensa, emitidas a través de Radio Televisión Madrid (RTVM), con preguntas que
formularon los periodistas”.
12 de abril
∑

Quinta videoconferencia del Presidente del Gobierno con los Ptes. CCAA, Ceuta y
Melilla. Isabel Díaz Ayuso lega tarde tras recibir un avión de carga en Barajas

∑

Presidente del Gobierno. Comparecencia y rueda de prensa tras reunión con los
Presidentes de las 17 CCAA más Ceuta y Melilla. Moncloa.

13 de abril
∑

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoce que debería
haber actuado antes frente al coronavirus

n
.
s

14 de abril
∑

Consejo de Ministros. Se aprueba un RDL por el que se extiende el plazo para la
presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones
tributarias.

∑

Primera comparecencia del Consejero de Sanidad en la Comisión de Sanidad de la
Asamblea de Madrid tras su cierre el 12 de marzo. Informa que hay 5.984 sanitarios
infectados por COVID-19 en Madrid, con cinco fallecidos.

∑

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cierra la morgue del Palacio de Hielo en
Majadahonda

∑

Aterriza un cuarto avión con 79 toneladas de material sanitario en Madrid.

e
s
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v
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15 de abril

o
n
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g

∑

Congreso. Sesión de control. Preguntas orales sobre coronavirus

∑

Consejo de Gobierno de la CM. Informes y gastos sobre Covid 19

16 de abril

w
w

∑

Quinta comparecencia del Ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso de los Diputados

∑

Las comunidades de Andalucía, Murcia y Madrid no seguirán el acuerdo de cerrar el
curso escolar de forma generalizada.

∑

Fallece un hombre infectado de una residencia de Alcobendas (Madrid) tras precipitarse
por una ventana del centro.

18 de abril
∑

Presidente del Gobierno. Comparecencia y rueda de prensa segunda prorroga
Estado de Alarma. Moncloa.

19 de abril
∑

Sexta videoconferencia del Presidente del Gobierno con los Ptes. CCAA, Ceuta y Melilla
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∑

El presidente Pedro Sánchez promete a las autonomías 14.000 millones extra de liquidez
para afrontar la pandemia. También pide a las autonomías tener "mucho más refinados"
los datos del coronavirus para planificar un "desconfinamiento asimétrico".

21 de abril
∑

Consejo de Ministros. Se aprueba un RDL de medidas urgentes complementarias
para apoyar a la economía y el empleo

∑

Senado. Pleno. Sesión de control.

∑

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) han acordado una medida cautelarísima y sin audiencia previa
del Ejecutivo regional, tras la demanda presentada por el Ayuntamiento de Alcorcón.
Entienden que se debe cumplir lo previsto en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo,
de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros
socio-sanitarios, ante la situación de crisis originada por la covid-19. “No se olvide que
las personas que viven en centros o residencias de mayores se encuentran en esa franja
de edad en la que la covid-19, notoriamente y según hemos aprendido con los datos
diariamente ofrecidos por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, resulta
más letal (…) debe considerarse aquí y ahora con una mayor intensidad, si cabe, en su
necesaria salvaguarda (..) la sociedad se encuentra en una situación sanitaria de
extraordinaria gravedad con consecuencias fatales, especialmente para el colectivo de
mayores”.

n
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22 de abril
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∑

Congreso. Pleno. Debate y votación tercera prorroga estado de alarma y Consejo
Europeo.

∑

Congreso. Sesión de control. Preguntas orales sobre coronavirus

∑

Consejo de Gobierno de la CM. Informes y gastos sobre Covid 19

s
l. o
w

w
w
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23 de abril
∑

Reunión por videoconferencia del Presidente del Gobierno con los agentes sociales

∑

Sexta comparecencia del Ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad y Consumo
del Congreso de los Diputados

∑

Primera sesión de control en la Asamblea de Madrid tras su cierre el pasado 12 de
marzo.

24 de abril
∑

Consejo de Ministros. Se aprueba RD por el que se prorroga el estado de alarma

25 de abril

n
.
s

∑

Presidente del Gobierno. Comparecencia y rueda de prensa tercera prorroga Estado
de Alarma. Moncloa.

∑

La Presidenta de la CM, acompañada de Pablo Casado, visitan el hotel Room Mate
Óscar propiedad de Enrique Sarasola y concertado por la CM para alojar personal
sanitario. En su intervención Casado manifestó que “quiero mandar un abrazo muy
fuerte a Kike Sarasola y a Carlos [su pareja]: lo que están haciendo es de una tremenda
generosidad. Se recordará siempre como estuvieron a la altura de la solidaridad".

∑

El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa inyecta en la Comunidad de Madrid 200
millones de euros para combatir la pandemia del coronavirus

26 de abril
∑

e
s
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Séptima videoconferencia del Presidente del Gobierno con los Ptes. CCAA, Ceuta y
Melilla. Isabel Díaz Ayuso pide intervenir la primera para asistir a una ceremonia
por las víctimas del coronavirus en la catedral de La Almudena. En una intervención
muy breve, de unos cinco minutos, Ayuso se limitó a proponer que la conferencia se
traslade a la comisión general de comunidades autónomas en el Senado.
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27 de abril
∑

w
w

Los jueces de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM
ordenan que se medicalizen las ocho residencias de mayores de Leganés, después de
que el Ayuntamiento de esta localidad presentara un recurso ante la inactividad de la
Comunidad de Madrid en estos centros.

28 de abril
∑

Consejo de Ministros. Se aprueba un RDL de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

∑

Presidente del Gobierno. Comparecencia y rueda de prensa presentación Plan de
transición. Moncloa

∑

Consejo de Gobierno de la CM. Informes y gastos sobre Covid 19

∑

Comisiones Obreras denuncia a la Consejería madrileña de Sanidad por incumplir las
medidas del Ministerio de Sanidad y exponer a por sanitarios con material defectuoso

∑

La asociación “El Defensor del Paciente” pide a Fiscalía que investigue la residencia
Amavir de Valdebernardo
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29 de abril
∑

Congreso. Sesión de control. Preguntas orales e interpelaciones urgentes

∑

Asamblea de Madrid. Pleno monográfico sobre el coronavirus:
∑

“En una España dominada por la inoperancia del Gobierno central, el de Madrid
actuó con decisión, siempre por delante (…) la Comunidad de Madrid fue la que
despertó a España”

∑

“El pasado 30 de enero, a la 1 de la tarde, acompañada del consejero de Sanidad,
me reuní con los quince doctores que formaban el comité de expertos asesor para
la covid-19. O sea, tres semanas antes de que se conociera la noticia del primer
fallecimiento por el virus en España -ni siquiera en Madrid-, el Gobierno regional ya
estaba trabajando”.

∑

“Dicen que si yo daría esta comida a mis hijos. ¡Hombre, que a un niño le den una
pizza no creo que sea un problema!¡No es un problema! No creo que los niños que
están confinados en sus casas y “jartos” de estar ahí tengan que aguantar los menús
que les podrían poner sus señorías de Podemos, que a lo mejor son los menús de
Venezuela, ¡que es nada! Y, además, se creen que con esas propuestas y con esos
anuncios me ofenden a mí, cuando a quienes ofenden es a los padres, que han más
que agradecido que, en tiempo récord, hayamos conseguido que esas personas que
estaban recibiendo estos alimentos a través de los comedores escolares pudieran
seguir haciéndolo de manera excepcional y, como digo, en tiempo récord. Para
ustedes era basura, para esos padres no era basura, y cada vez que ustedes hablan
de esa manera insisto- no me ofenden a mí, ¡les ofenden a ellos! (….) Tengo aquí
algunos de esos menús, a ver si a ustedes les parece basura; desde luego, a mí,
cuando menos, me parece ofensivo. En Telepizza: ensalada mediterránea, pops de
pollo, con una bebida; otro día, hamburguesa de pollo infantil con patatas; otro día,
pizza -que seguramente a ustedes no les guste y no se la hayan comido en la vida, con coca-cola... -yo creo que a los ciudadanos, si es de manera excepcional, les
gusta, y juraría que al cien por cien de los niños les encanta-; otros días había
macarrones a la boloñesa con carne de vacuno, con tomate confitado, con su
ensalada mediterránea... -¡que les apuesto lo que quieran a que el niño primero se
comía la pizza y ya, contra su voluntad, la ensalada!-; otro día, tortilla de trigo con
salsa carbonara, york y ensalada mediterránea; menú escolar número 6: pizza con
jamón y queso -eso sí, sin gluten; había menús incluso para ellos- Menús en Rodilla:
unos días, sándwich -que no creo que a ningún padre le pareciera mal, porque yo
juraría que todos los padres, durante estas duras semanas de confinamiento, habrán
dado alguna pizza y algún sándwich a sus hijos-, con naranjas, con yogur; menú 2:
ensalada mediterránea con atún, huevo y aceitunas negras, con un yogur de
postre... Francamente, son menús que se ponen en marcha en un tiempo récord, y
con la inestimable ayuda de empresas como Viena Capellanes, Rodilla o Telepizza,
que amablemente nos ofrecieron sus cadenas de distribución gracias a la logística
que ellos ya tenían puesta en marcha, pudimos llevar miles de comidas a tantos
niños”.
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∑

Ángel Gabilondo (PSOE): “No compartimos su actitud, en estado permanente de
encontrar que lo que resulta bien obedece a su gestión y lo que no es así es culpa
de otras administraciones o formaciones, por ejemplo, del Gobierno de España (…)
esto nos parece poco autocrítico, injusto, e infecundo desde el punto de vista de la
resolución de los problemas”.

∑

Mónica García, de Más Madrid: "Ifema habrá maravillado a sus directores de
markketing, pero es el síntoma de su fracaso (…) no hubiera sido necesario abrirlo
si no hubieran cerrado tantas camas. Tiene tres hospitales en Madrid que son más
grandes que Ifema y no se siente orgullosa de ellos. Por ejemplo, el Hospital 12 de
Octubre ha duplicado sus camas y no le han dedicado ni un minuto”.
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∑

Jacinto Morano, de Unidas Podemos IU Madrid en Pie: “La mano que aplaude no
puede ser la mano que trae el finiquito (…) la Comunidad no ha garantizado la
renovación de los contratos de los 10.000 sanitarios que ha contratado para hacer
frente a la crisis” (…) Han tenido que destaparse los pies para cubrirse la cabeza”,
sobre la decisión de nutrir con profesionales de atención primaria el hospital temporal
de Ifema.

30 de abril
∑

Séptima comparecencia del Ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso de los Diputados

∑

Senado. Se celebra la Comisión General de las CCAA. Asiste la Ministra de Política
Territorial y Función Pública y representantes de las 17 CCAA más Ceuta y Melilla. Solo
hacen acto de presencia 5 Presidentes de CCAA, entre las que se encontraba Díaz
Ayuso. En un Comunicado de la CM, tras el debate, se subrayaba que “la presidenta de
la Comunidad de Madrid, ha reclamado hoy la puesta en marcha de una mesa bilateral
entre el Ejecutivo autonómico y el gobierno central para poder diseñar de una manera
conjunta la estrategia de desescalada y recuperación por el COVID-19. Propongo y
ruego una mesa de trabajo con la Comunidad de Madrid porque viviendo y estando tan
cerca, no podemos estar más lejos en tantas ocasiones”.

n
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MAYO 2020
1 de mayo
∑

Como si de una fiesta se tratara, Isabel Díaz Ayuso clausura el hospital de campaña
de IFEMA tras atender a 4.000 pacientes con coronavirus. No es invitado ningún
representante del Gobierno de la Nación. Entre los asistentes se encontraba el alcalde
de Madrid, José Luis Martínez-Almeida que, junto a Ayuso, se pusieron a repartir
bocadillos a unos clientes de excepción entre los que se encontraba la vicealcaldesa de
Madrid, Begoña Villacís.

∑

La Delegación del Gobierno de Madrid, tras los incidentes producidos en la clausura,
abre una investigación.

2 de mayo

n
.
s

∑

Presidente. Comparecencia y rueda de prensa cuarta prorroga Estado de Alarma.
Moncloa.

∑

“Ayer vivimos un momento mágico en Ifema: sanitarios, voluntarios, pacientes,
celebraron la fiesta de la vida. Sólo puedo disculparme porque nosotros también
convocamos a mucha gente siendo conscientes de los resultados positivos del
confinamiento. No debo fallar ahora”. Isabel Díaz Ayuso. Tweet.
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3 de mayo
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∑

Octava videoconferencia del Presidente del Gobierno con los Ptes. CCAA, Ceuta y
Melilla. Isabel Díaz Ayuso reclama a Sánchez que los alumnos puedan volver a clase al
menos 15 días antes de que acabe el curso escolar

∑

La Delegación del Gobierno en Madrid distribuye 1,8 millones de mascarillas en Madrid.
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4 de mayo
∑

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

∑

Isabel Díaz Ayuso visita Alcorcón sin saludar a la alcaldesa Natalia de Andrés y sin acudir
a una sola de las cuatro residencias de mayores que tendrá que medicalizar por orden
judicial.

w
w

∑

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestiman el
recurso presentado por el Letrado de la Comunidad de Madrid, que pretendía dejar sin
efecto el auto de 21 de abril por el que obligaba a medicalizar las cuatro residencias de
mayores de Alcorcón.

5 de mayo
∑

Consejo de Ministros. Se aprueba un RDL con medidas de apoyo al sector cultural
para hacer frente a la situación derivada del COVID-2019. También se ha aprobado
un tercer tramo de la línea de avales del ICO para empresas por valor de 24.500
millones de euros.

∑

Senado. Pleno. Sesión de control.

∑

Informe de Yolanda Fuentes Rodríguez, DG de Salud Publica de la CM, en el que
una vez “evaluado los datos disponibles no recomienda pasar de Fase. Con anterioridad
había presentado su dimisión que se hizo efectiva en el BOCM el 14 de mayo.
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∑

“Todos los días hay atropellos y no por eso prohíbes los coches”. Isabel Díaz Ayuso.
EsRadio.com.05.05.20

∑

“Vamos a suprimir todas las licencias urbanísticas excepto las estatales y las vamos a
sustituir por declaraciones responsables. De esta manera, estas licencias que se
otorgaban en 12 meses se pueden hacer de inmediato para que tanto los ayuntamientos
como particulares no estén perdiendo el dinero ni el tiempo”. Isabel Díaz Ayuso.
EsRadio.com.05.05.20

6 de mayo
∑

Congreso. Pleno. Debate y votación cuarta prorroga estado de alarma

∑

Consejo de Gobierno de la CM. Diferentes acuerdos de gasto y debate sobre solicitud
de pasar a la Fase I. Se suspende temporalmente la celebración del Consejo por
ausentarse la Presidenta para asistir a unos actos fuera de la ciudad de Madrid y así
poder acudir a un minuto de silencio en el hospital de Móstoles, donde también ha
visitado uno de los almacenes de una distribuidora de medicamentos y ha aprovechado
para atender a las cámaras de Telemadrid. El Consejo se reanudó por la tarde.

n
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7 de mayo
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∑

Octava comparecencia del Ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso de los Diputados

∑

Asamblea de Madrid. 2ª sesión de control

∑

“Hay que gobernar para todos los ciudadanos bajo el criterio de quien te ha votado. Yo
tengo claro las políticas que defendí cuando me dieron su apoyo PP, CS y Vox para ser
presidenta. Hablaré con todos los partidos, pero no abandonaré mis principios por lealtad
a estos votantes”. Tweet Díaz Ayuso

∑

“Señor vicepresidente: una vez que las empresas de cátering pueden trabajar con
normalidad, volveremos a los menús ordinarios. No obstante, las empresas que han
colaborado con nosotros, sin su ayuda, no soportaban las calumnias y ataques recibidos
por políticos de su ideología”. Tweet Díaz Ayuso

∑

Madrid solicita al Gobierno entrar en la fase 1 de la desescalada pese a la dimisión de
su directora de salud pública Yolanda Fuentes. Los sindicatos médicos ven precipitado
esta petición.
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8 de mayo
∑

Consejo de Ministros. Se aprueba RD por el que se prorroga el estado de alarma
declarado

∑

Tras una reunión bilateral que han mantenido Salvador Illa y el consejero de Sanidad del
gobierno regional, Enrique Ruiz Escudero, el Gobierno confirma que la Comunidad de
Madrid no está lista para pasar a la fase 1

∑

La presidenta de la CM se reúne con los agentes sociales para tratar sobre la
reactivación económica de la región ante el COVID-19. No se reunía desde el 12 de
septiembre 2019

∑

Asamblea de Madrid. 2ª comparecencia del Consejero de Sanidad en la Comisión
de Sanidad

∑

“Madrid, sin apenas ayuda, ha estado a la cabeza de la crisis sanitaria y ahora debe dar
pasos para el empleo, pues la situación puede ser mucho peor todavía. Nadie puede
imaginar lo difícil que es conjugar ambas crisis”. Isabel Díaz Ayuso. Tweet.
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10 de mayo
∑

Novena videoconferencia del Presidente del Gobierno con los Ptes. CCAA, Ceuta y
Melilla

∑

Presidente del Gobierno. Comparecencia y rueda de prensa al inicio de la Fase 1.
Moncloa

∑

"Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta
persona va a fallecer que mejor se quede ahí yo no lo puedo cuestionar ahora en
frío y a toro pasado". Isabel Díaz Ayuso. El Mundo.10.05.20

11 de mayo

n
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∑

Novena comparecencia del Ministro de Sanidad en la Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso de los Diputados

∑

Vanity Fair informa sobre la ubicación y características del apartahotel en el que
se aloja Isabel Díaz Ayuso. Según esta revista esta ubicada en un apartahotel del
empresario Kike Sarasola, tiene dos terrazas, dormitorio con vestidor, baño propio,
salón-comedor y cocina integrada.

∑

“Esto ha sido lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida. Creo que en político uno
no elige el momento, está y las circunstancias llegan. Yo siempre he creído que la vida
hay que vivirla con dificultad para que tenga sentido. A partir de aquí hemos perdido el
miedo a muchas cosas, yo creo que lo peor ya lo he vivido”. Díaz Ayuso. Video
conferencia en una sesión con presencia de Aznar del Aula de Liderazgo del Instituto
Atlántico de Gobierno, IADG, y la Escuela de Posgrado de la universidad católica
Francisco de Vitoria (UFV).
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Refiriéndose a las fotografías suyas posando que publicó el Mundo el 10 de mayo: "La
verdad es que en esos momentos cuando me estaba haciendo las fotos te confieso que
no estaba tampoco muy cómoda. Lo que pasa es que había sido un día muy largo, una
semana durísima, viernes por la tarde. 'Ponte así, ponte asá'... bueno, pues lo haces. No
le hago tampoco daño a nadie, no tenía tampoco intención de transmitir nada y
simplemente es que estoy a otras cosas" . Entrevista en Onda Cero.

∑

"Tengo claro que este virus por eso se llama Covid-19 porque es 'coronavirus diciembre
de 2019', este virus estaba desde diciembre de 2019 campando a sus anchas por todas
partes". Entrevista en Onda Cero Radio.

∑

“Hoy he dicho que el Covid19 se ha expandido tanto porque el mundo reaccionó tarde,
ya que nació en diciembre 19 y que la D pertenece a este mes. Es un error: la D es de
“disease”. Pero sí, se actuó tarde teniendo en cuenta que se notificó el 31 de diciembre
de 2019”. Tweet Díaz Ayuso

∑

Un colectivo de familiares se querella contra Ayuso, la consejería de Sanidad y directores
de residencias en Madrid. Son 26 los querellantes agrupados en un colectivo
denominado Marea de las Residencias, y denuncian presuntos delitos de "homicidio
imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio". Denuncian lo
ocurrido en una decena de residencias, todas ellas situadas en la ciudad de Madrid:
Domus Vi Mirasierra y DomusVi Usera, Aralia Ensanche de Vallecas y Isabel La Católica,
Ballesol Pasillo Verde y Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal,
Margarita Retuerto, Manoteras y AMAVIR Ciudad Lineal.

12 de mayo
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∑

Consejo de Ministros. Se aprueba un RDL de medidas sociales en defensa del
empleo.

∑

“Lo nunca visto en democracia es que, en plena crisis y bajo un mando único, el Gobierno
aproveche para hacer oposición a la oposición y a administraciones inferiores. No somos
todos iguales. Ni en gestión ni en utilización de recursos públicos contra el adversario”.
(Tweet Díaz Ayuso)

∑

La Asociación “Defensor de El Paciente” denuncia ante la Fiscalía y el Tribunal
Supremo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz de Ayuso, por los
fallecidos en las residencias.

∑

Madrid y Valencia solicitan de nuevo a Sanidad la fase 1 de desescalada.

∑

La CM alcanza los 5.886 muertos en centros de mayores. Desde el pasado 8 de marzo
hasta 1.189 personas mayores fallecieron a causa de la pandemia en las residencias y
4.706 perdieron la vida con síntomas compatibles, aunque sin habérseles realizado una
prueba de contraste.

∑

La Comunidad de Madrid cifra en mil millones las pérdidas por seguir en fase 0 esta
semana.
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13 de mayo
∑

Congreso. Sesión de control. Preguntas orales e interpelaciones urgentes

∑

Consejo de Gobierno de la CM. Ceses, dimisiones y nombramientos en la Consejería
de Sanidad:
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1. Se nombra Viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 a Antonio Zapatero
Gaviria.
2. Se nombra Directora General de Salud Pública a Elena Andadas Aragonés.
3. Se nombra Director General de Coordinación Socio Sanitaria a Francisco Javier
Martínez Peromingo.
4. Se cesa como Director General de Coordinación Socio-Sanitaria del Servicio
Madrileño de Salud a Carlos Mur de Víu Bernad
5. Se cesa, a petición propia, Carmen Yolanda Fuentes Rodríguez como Directora
General de Salud Pública, contraria a solicitar el paso de la región a la fase 1 de la
desescalada
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14 de mayo
∑

"Señoría, que políticos de su ideología me digan a mí cómo vivir o no de otros, cuando
son ustedes los que lastran la economía de las clases medias, de los emprendedores,
de los empresarios, de las personas que con su patrimonio crean empleo, es, cuando
menos, ¡sonrojante! Y que tenga que atacar usted directamente a estos vecinos, que,
probablemente, muchos de ellos se van a arruinar a costa de sus políticas, es, cuando
menos, ¡una falta de respeto a todos y una vergüenza! (…) ¡que están aprovechando la
mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único
dictatorial! Y esperen a que la gente salga a la calle, ¡porque lo de Núñez de Balboa les
va a parecer una broma!”. Isabel Díaz Ayuso. Pleno Asamblea de Madrid.14.05.20

∑

“Por tanto, los señores que están instalados en la Moncloa, más dedicados a hacer
oposición a este Gobierno que a solucionar los problemas reales de todos los
ciudadanos, lo que tienen que hacer es escuchar a los sectores estratégicos, bajar a la
calle, pisar la calle -no digo ya a un hospital o a una residencia-, estar con los ciudadanos,
con aquellos que crean el empleo, escucharles, acompañarles, confiar en el ciudadano,
¡y no imponer una suerte de dictadura, que es a lo que nos están llevando!”. Isabel Díaz
Ayuso. Pleno Asamblea de Madrid.14.05.20
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∑

“Usted pretende que yo resuelva los asuntos de los madrileños sobre el comedor en el
que ceno todos los días; ¡pues no creo que eso sea lo más oportuno! Y, además,
teniendo en cuenta que la mitad de mi equipo también estaba infectado y que no tenía
por qué estar moviendo y desplazando a tanta gente a mi alrededor, decidí
voluntariamente confinarme en un lugar en el que pudiera, a su vez, un familiar ayudarme
a comer, porque estaba en un hotel que no estaba dando servicio, un hotel cerrado al
público, y en un momento en el que -estando yo contagiada- no podía ni bajar a un
supermercado. ¡No sé qué pretenden ustedes!; pero yo, desde luego, busqué la mejor
opción para no molestar a mis vecinos, para no molestar a mi equipo, y para, de mi
bolsillo –porque no es el Erario público el que se ha puesto por medio-, seguir trabajando
con unas garantías dignas para el cargo que yo estoy ostentando en este momento. Y,
desde luego, mientras yo esté trabajando como presidenta de la Comunidad de Madrid,
lo haré en un sitio con unas banderas y en un sitio digno, por ejemplo, con la foto del
Rey, ¡en un sitio que sea institucional!, insisto, como haría cualquier presidente
autonómico, ¡y no sé por qué yo tengo que ser tratada de otra manera! Lo que está claro
es que todo el mundo sabía que yo estaba en este hotel, ¡todo el mundo conocía mi
situación! (…) aquí lo único raro que ha habido ha sido un contrato que se ha subido,
casualmente mal puesto, del que se ha enterado justo un periodista y, en el momento en
el que lo ha conocido, lo han descolgado a unas horas extrañas, y, por supuesto, abriré
una investigación interna en la Comunidad de Madrid. Pero no pretenda, desde luego,
que dé más explicaciones de lo que yo hago con mi vida y de lo que yo hago con mi
presupuesto, sobre todo cuando no está cargado al Erario público; dígale a su jefe y al
de Podemos que yo no soy como ellos, ¡que ni becas black ni mansiones pagadas por
el tesorero de mi partido!”. Isabel Díaz Ayuso. Pleno Asamblea de Madrid.14.05.20
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15 de mayo
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∑

Se hace público el informe del Ministerio de Sanidad con las razones por la que
deniega a la CM pasar a la Fase 1

∑

“La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la negativa
para que Madrid pase a la Fase 1 como un ataque político a la Comunidad de Madrid
que forma parte de una campaña inaceptable que están haciendo sobre mi Gobierno”.
Nota de prensa CM. 15.05.20
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“El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada. No hay explicación
técnica. No somos la región que más % de contagio tiene. Estamos preparados. Se
arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos entorno a 18.000 empleos.
Madrid ha cumplido”. (Tweet Díaz Ayuso)

∑

“No estoy en apartamento de lujo; ni son 2 de 200m2; ni es una ganga pues el hotel está
cerrado; ni el hotelero ha hecho negocios con la Comunidad. Se trata de una campaña
para ocultar el desastre en el que han metido a España: así no hay desastre, hay un
apartamento”. (Tweet Díaz Ayuso)

∑

“La oferta de Room Mate es de la mejor calidad y son grandes profesionales.
@SarasolaKike donó de manera desinteresada muchísimo espacio para que Madrid
pudiera sanar personas y cuidar a sus sanitarios. Lamento que la campaña contra mí le
haya afectado también a él”. (Tweet Díaz Ayuso)

16 de mayo
∑

Presidente del Gobierno. Comparecencia y rueda de prensa ultima prorroga Estado
de Alarma. Moncloa

∑

Carta de la nueva Directora General de Salud Pública a su colega en el Ministerio
de Sanidad, solicitando que la CM pase a la Fase I.

∑

“Las decisiones que está tomando el Gobierno central sobre la desescalada por el
COVID-19 en la región van a llevar a Madrid a la ruina (…) nos tienen rehenes, nos

23

t
e

tienen amordazados y al final lo que está habiendo es un recorte de libertades, se está
intentando minar el diseño constitucional por la puerta de atrás, la unidad de España, y,
sobre todo, la igualdad ante la ley y la justicia”. Isabel Díaz Ayuso. Rueda de prensa
∑

"Es una decisión que me compete a mí porque con este hotelero no tengo ninguna
contraprestación ni ningún tipo de interés. Esta decisión se toma cuando se decreta el
estado de alarma y mi equipo no se puede mover con libertad y con normalidad por la
ciudad de Madrid y le pido que se vaya a instalar allí un lugar de trabajo. Posteriormente,
yo me contagio porque es algo que se olvida, que estoy contagiada del Covid y me tengo
que aislar, y también me mudo allí". Isabel Díaz Ayuso. Rueda de prensa

∑

Aumenta la pobreza en Madrid con un incremento del 30% de las entregas del Banco de
Alimentos de Madrid, hasta llegar a niveles superiores de la crisis del 2008

17 de mayo
∑

Décima videoconferencia del Presidente del Gobierno con los Ptes. CCAA, Ceuta y
Melilla

∑

“El presidente no responde a las preguntas: ¿quién está en el “comité de expertos” que
bloquea a Madrid? ¿Quién decide que tantas personas vayan al paro cada semana?
¿Por qué la anterior no hubo informe y esta lo tienen antes los medios que la propia
Comunidad?”. Tweet Díaz Ayuso
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18 de mayo
∑

La Plataforma de Afectados por la Pandemia del Covid-19 denuncia ante un
juzgado de Parla al Hospital Infanta Cristina de Parla (Madrid) por los supuestos
delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro.

∑

“El actual gobierno en La Moncloa está conformado por dos almas: la que gestionó la
Andalucía socialista y la que nació en Caracas. Pero las personas quieren empleo,
propiedad y libertad. No depender de nadie. Es el modo de vida en Madrid”. Isabel Díaz
Ayuso. Programa Ana Rosa Quintana.

s
l. o
w

∑

w
w

o
n
e
g

“Lo que yo planteo es darles más libertad [a las personas mayores]. Más tiempo de
horarios comerciales, procurando que haya filas rápidas en espacios públicos” y bancos
para sentarse adecuados para la situación. En definitiva, medidas imaginativas para
tenerles como en una urna”. Isabel Díaz Ayuso. Programa Ana Rosa Quintana.

∑

“Igual que los consejeros dan ruedas de prensa y comparecen en el Parlamento, ahora
que perdemos autonomía, debemos saber con transparencia quién decide por los 7
millones de madrileños. #AR18M”. Tweet de Isabel Díaz Ayuso

∑

El PSOE pide en la Cámara Alta todo el expediente de contratación de la Comunidad de
Madrid con las empresas de Kike Sarasola de los últimos dos meses.

∑

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid registra en la Asamblea de
Madrid la solicitud de constitución de una Comisión de Estudio para la Reconstrucción
Social y Económica de la Comunidad de Madrid ante la crisis producida por el
coronavirus.

19 de mayo
∑

Consejo de Ministros. Solicita al Congreso de los Diputados una quinta y última
prórroga del estado de alarma hasta el 27 de junio.

∑

Senado. Pleno. Sesión de control
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∑

Isabel Díaz Ayuso, se reúne con un grupo de expertos sanitarios para ser informados
sobre plan de desescalada por el COVID-19. No ha sido invitado el Colegio de
Médicos de Madrid

∑

La Fiscalía General del Estado informa que están abiertas 160 diligencias por la
situación de las residencias de ancianos. De ellas, se han abierto 79 en Madrid.

20 de mayo:
∑

Congreso. Pleno. Debate y votación quinta prorroga estado de alarma

∑

Congreso. Sesión Control. Preguntas orales e interpelaciones urgentes

∑

Consejo de Gobierno de la CM. Acuerdos autorizando gastos Covid 19.

∑

Consejo de Gobierno de la CM extraordinario. Es informado por Consejero de
Sanidad, sobre la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el
Tribunal Supremo, contra la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización
de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del
estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad (modificada por la Disposición Final Segunda de la Orden SND/414/2020,
de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad.).
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La Comunidad de Madrid registra 5.929 muertos por coronavirus o con sintomatología
compatible con la enfermedad en las residencias de la región, según los datos
publicados por la Consejería de Políticas Sociales. La cifra de víctimas a causa del
virus asciende a un total de 15.694.

21 de mayo
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∑

Se publica en el BOCM el cese de Miguel Ángel Jiménez Pérez, como Secretario
General Técnico de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
Su cese está relacionado con la publicación y borrado en el Portal de la
Contratación de la CM de un contrato con la empresa Room Mate cuyo propietario
es Enrique Sarasola, el empresario con el que Ayuso acuerda “contratar” para su uso 2
aparta hoteles de lujo en uno de sus hoteles de Madrid.

∑

Pleno Asamblea de Madrid. Sesión de control.
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“Esos criterios para pasar o no de fase no han sido ni objetivos ni transparentes. Hay
hasta siete Comunidades con un contagio superior en proporción al de Madrid. Es
una vergüenza. Falta transparencia. ¡Qué manera tan dictatorial de hacer política es
esa! No se trata de ir a los tribunales porque no pasamos de fase, si no para saber
por qué no lo hacemos, porque los criterios son opacos, políticos (…) son tan
dictatoriales que no admiten ni las preguntas ni las críticas. Y todavía se me hacen
los ofendidos porque vamos a los tribunales, que es en democracia donde se dirimen
las diferencias”.

∑

“Las políticas que yo he puesto en estos meses han salvado muchas vidas y si no
es porque esta Comunidad toma medidas y ayuda a despertar al resto del país no
se pueden ni llegar a imaginar lo que podría haber sido este contagio masivo en
España (,,,,) yo no puedo pactar con el socialismo cuando es el socialismo el que
nos está arruinando ahora mismo y son sus políticas las que nos están llevando a
España a la quiebra absoluta. Usted quiere que haga un pacto con el desastre. No
puedo, no puedo comprometerme con ello (…) no puedo hacer algo así si son
capaces de firmar el futuro laboral de todos los españoles con el brazo político de la
ETA, como para preocuparse de constituir un comité de expertos (…) no son
cayetanos, son ciudadanos que se están arruinando (…) ustedes son los que faltan
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el respeto a los ciudadanos. Si yo llamo a las calles nadie tiene que hacerme caso,
porque la gente no se manifiesta a favor sino en contra. Ustedes que son los expertos
en agitación social callejera deberían saberlo”.
22 de mayo
∑

Consejo de Ministros. Aprueba un Real Decreto por el que se prorroga el Estado de
Alarma decretado por motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 hasta las 00:00
horas del día 7 de junio de 2020

∑

El Ministerio de Sanidad, autoriza que la Comunidad de Madrid y Barcelona y su área
metropolitana pasen a fase uno de desescalada a partir del lunes 25 de mayo
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Rueda de prensa de Díaz Ayuso con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez
Almeida, donde han valorado positivamente la decisión del Gobierno de permitir a
Madrid cambiar de fase y han abordado el protocolo que regulará las recomendaciones
y consejos para toda la población en esta nueva etapa.

23 de mayo
∑

Pedro Sánchez. Comparecencia y rueda de prensa. Moncloa. Anuncia que, en
homenaje a las víctimas del COVID-19, se decretará un luto nacional de 10 días de
duración que comenzará el martes 26 de mayo.

24 de mayo
∑

Sánchez preside la reunión por videoconferencia con los presidentes de las
Comunidades y Ciudades Autónomas. Moncloa.
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