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Garrido, Sánchez Martos y Van Grieken, hombres fuertes del
Gobierno de Cifuentes
La Comunidad de Madrid ha dado a conocer este viernes la identidad de su nuevo Gobierno. La presidenta
regional, Cristina Cifuentes, ha apostado por personas de su máxima confianza para los puestos de su Ejecutivo,
que carecerá de vicepresidente.
Los nuevos consejeros son:
- Presidencia, Justicia y Portavocía: Ángel Garrido. Ingeniero de Minas. Ha sido concejal presidente del distrito
de Villa de Vallecas y presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
- Economía, Empleo y Hacienda: Engracia Hidalgo. Cifuentes recupera para el Gobierno regional a la ex
consejera de Hacienda y de Asuntos Sociales. También ha sido directora general estatal de Control
Presupuestario y secretaria de Estado de Empleo.
- Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio: Jaime González Taboada. Ex alcalde de
Estremera y Berzosa del Lozoya, y director general de Cooperación con la Administración Local.
- Transportes, Vivienda e Infraestructuras: Pedro Rollán. Máster en Dirección de Empresas, es alcalde de
Torrejón de Ardoz desde 2007.
- Sanidad: Jesús Sánchez Martos. Catedrático de Educación para la salud, doctor en Medicina y enfermero de
profesión.
- Políticas Sociales y Familia: Carlos Izquierdo. Exconcejal de Carabanchel y exviceconsejero de Asuntos
Sociales, y de Inmigración y Cooperación Internacional.
- Educación, Juventud y Deportes: Rafael Van Grieken. Catedrático de Ingeniería Química y vicerrector de
Investigación en la Universidad Rey Juan Carlos.

NUEVO GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ángel Garrido será el ‘número dos’ del Gobierno de Cifuentes
La nueva presidenta da Educación y Sanidad a dos independientes, el químico Rafael Van Griecken y el doctor
Jesús Sánchez Martos
JOSÉ MARCOS Madrid 26 JUN 2015
Ángel Garrido será consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de Cristina Cifuentes, la quinta
presidenta de la Comunidad de Madrid. Su nombramiento era el esperado, como ya daba a entender su puesto
como número dos en la lista autonómica de la nueva presidenta de Madrid. De su íntima confianza, como refleja
que fuera el director de campaña de Cifuentes, el último gesto que reforzó su peso en el futuro gabinete es su
papel como portavoz del PP el miércoles durante la sesión de investidura de la dirigente. La pasada legislatura
Garrido fue el presidente del pleno del Ayuntamiento de Madrid. Su elección —también es el presidente de la
agrupación de Villa de Vallecas— entronca con la idea de que el PP de Madrid se reduce a los distritos de la
capital y un puñado de ayuntamientos con mucho significado en el ideario del partido (Pozuelo, Majadahonda,
Boadilla y Las Rozas).
Habrá siete consejerías, una menos de las que había

tras la última remodelación del Gobierno, realizada
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por Ignacio González tras su nombramiento en septiembre de 2012.
Las dos carteras con mayor presupuesto de la Comunidad -más de 10.000 de los 17.000 millones
presupuestados para 2015- las llevarán dos independientes.
Garrido, Taboada e Izquierdo han formado con Cifuentes el cuarteto de representantes del PP que han
negociado el pacto de 76 puntos con Ciudadanos para obtener el respaldo del partido de Albert Rivera a la
investidura de la nueva presidenta regional. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Complutense, es experto en Hacienda Pública.
Engracia Hidalgo regresa a la Administración autonómica tras su etapa como secretaria de Estado de Empleo
en el Gobierno de Mariano Rajoy. Se encargará de la consejería de Economía y Hacienda, a la que se añade
Empleo. Hidalgo ya llevó Hacienda entre 2003 y 2008 con Esperanza Aguirre, en el periodo más boyante del
Gobierno regional. Posteriormente fue consejera de Asuntos Sociales hasta 2011. Es la única mujer del Gabinete
de Cifuentes además de la presidenta. Los otros seis consejeros son hombres.
Pedro Rollán, desde 2007 alcalde de Torrejón de Ardoz, será el nuevo consejero de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras. Es de la máxima confianza de Cifuentes, que hizo campaña electoral en Torrejón. Rollán, que
deberá renunciar como regidor, mantuvo la mayoría absoluta en las elecciones del 24 de mayo, aunque perdió
votos. Es el segundo alcalde que renuncia tras Paloma Adrados, que también mantuvo —la caída de votos fue
más acusada— la mayoría absoluta en Pozuelo de Alarcón, un feudo tradicional del PP.
El coordinador del equipo electoral y número tres en la lista regional, Jaime González Taboada, también ha sido
reconocido con la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. La lógica
hacía pensar que su sitio estaba en la Consejería de Presidencia y Justicia, donde desempeñó funciones durante
las etapas de Francisco Granados y Salvador Victoria como consejeros. Taboada ha sido director general de
cooperación local de la Comunidad. Su poder municipal emanaba de su gestión del presupuesto del plan Prisma.
Cuando Cifuentes era secretaria territorial del PP de Madrid, los secretarios de área del partido eran Garrido,
responsable de los distritos, y Taboada, que se encargaba de municipios. La relación con ambos comenzó en
esa época, cuando la actual presidenta tenía como función la coordinación del partido en los 179 municipios de
Madrid. La relación entre Garrido y Taboada es tan cercana que dentro de los círculos del PP se les conoce con
el sobrenombre de Caín y Abel.
Carlos Izquierdo, viceconsejero de Asuntos Sociales con Ignacio González -a diferencia de otros, no era
diputado, condición que Cifuentes quiere implantar en su Ejecutivo-, será el consejero de Políticas Sociales y
Familia. Empezó su trayectoria política con Aguirre en el Ayuntamiento, pero también es íntimo de Cifuentes,
como evidencia que formara parte de su comité de campaña. También es miembro del Comité de Dirección del
PP de Madrid, donde es el tesorero regional, y presidente de la agrupación de Carabanchel.
Rafael van Grieken será el nuevo consejero de Educación, Juventud y Deportes, cartera que se mantiene como
estaba. De perfil eminentemente técnico, es licenciado en Ciencias Químicas por la Complutense y doctorado en
Química Industrial. Desde 2002 es catedrático de Ingeniería Química en la Rey Juan Carlos, donde ha sido
vicerrector de Investigación. Su curriculum casa con el compromiso de Cifuentes destinar el 2% del PIB a I+D+i.
El nuevo responsable de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, tiene al igual que Van Grieken un perfil técnico y
tampoco no es diputado autonómico. Es doctor en Medicina y Cirugía, Diplomado en Enfermería y catedrático de
Educación para la Salud de la Complutense.

COMUNIDAD DE MADRID
Nuevo Gobierno

Garrido como hombre fuerte en el Gobierno de Cifuentes
Incorpora a la Secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ex consejera regional de Aguirre y reduce el
número de consejerías a siete.
JAIME G. TRECEÑO 26/06/2015
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El manual de la política dicta que un presidente que entra de nuevas tiene que tener la mayor proyección política
y mediática posible, por ello muchos de los políticos que se encuentran en esa posición optan por no nombrar
vicepresidentes o vicealcaldes. Eso es lo que ha hecho Cristina Cifuentes que ha elaborado un equipo sin
sorpresas y en el que están todos los que se esperaban que estuviese.
Su 'número 2' será el consejero de Presidencia, Justicia, que también hará las veces de portavooz del
Ejecutivo: Ángel Garrido. Hay quien le atribuía el papel de portavoz en la Asamblea por su talante dialogante,
conciliador y por la importancia que se le da en esta legislatura al Parlamento autonómico. Cifuentes gobierna
con tan solo un diputado de diferencia sobre PSOE y Podemos, y ese escaño no es suyo. Es de Ciudadanos.
Se trate a como consejera de Economía, Empleo y Hacienda a Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de
Empleo y que ya fue consejera del ramo en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre. Hidalgo es una mujer que
dejó una profunda huella interna, tanto por su gestión en la Administración regional como por su cariz personal.
La cartera de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, la ocupará otro de los
hombres próximos de Cifuentes y 'número 3' de su lista Jaime González Taboada. Lo conoció en el PP de
Madrid cuando llevaba las riendas, precisamente, de los pueblos de la región. Ha participado junto a Cifuentes y
Carlos Izquierdo en el proceso de negociación con Ciudadanos.
El área de Transportes, Vivienda e Infraestructuras lo asume Pedro Rollán, hasta ahora alcalde de Torrejón
que fue la legislatura pasada el alcalde más votado de España en Torrejón de Ardón y que ha consolidado el
poder del PP en el Corredor. Bueno, mejor dicho ha salvado el honor del PP en la zona al mantener el
Consistorio.
La consejería de Sanidad la ocupará Jesús Sánchez Martos, con cierta experiencia en los medios en asuntos
relacionados con la medicina. Es doctor en Medicina y Cirugía, diplomado en Enfermería y Catedrático de
Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid, Ha realizado diversos trabajos de
investigación en el área de la Educación para la Salud y sobre la repercusión que los medios de comunicación
tienen sobre la salud.
El doctor Sánchez Martos ha dirigido diversos espacios de salud tanto en la radio como en la televisión y es autor
de múltiples estudios que han sido publicados en revistas nacionales e internacionales del sector.
En Políticas Sociales y Familia aparece Carlos Izquierdo, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid, muy
amigo de Ángel Garrido y que ha formado parte de la candidatura de Cifuentes. En la actualidad, era
viceconsejero de Inmigración. Es de los pocos del equipo de Aguirre e Ignacio González que permanece, e
incluso da un paso hacia delante.
Finalmente, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes la ocupará Rafael Van Grieken. Es licenciado
en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y realizó sus estudios de doctorado en la
misma institución en la especialidad de Química Industrial en el año 1989. Desde el año 2002 es catedrático de
Ingeniería Química en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en cuyo equipo de gobierno ha sido vicerrector de
Investigación durante los últimos 10 años hasta su nombramiento como director dela Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y la Acreditación. Ha impartido docencia muy variada dentro de la Ingeniería Química,
fundamentalmente relacionada con las Operaciones de Separación.

MADRID / COMUNIDAD DE MADRID

Cifuentes recupera a Engracia Hidalgo y coloca a
Ángel Garrido de «número dos»
A. DELGADO ABC_MADRID / MADRID. 26/06/2015

González Taboada, Pedro Rollán, Jesús Sánchez Martos, Carlos Izquierdo y Rafael Van Grieken forman el
resto del equipo del Gobierno regional. Hay siete consejerías sin vicepresidencia.
La flamante presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha hecho pública esta mañana la
composición de su equipo de Gobierno y la estructura del mismo. Un esquema en el que ha prescindido de la
vicepresidencia, al igual que hizo Ignacio González tras tomar el relevo de Esperanza Aguirre en septiembre de
2012. De este modo, el nuevo Gobierno regional queda configurado de la siguiente manera:
Presidencia, Justicia y Portavocía: Ángel Garrido.
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Economía, Empleo y Hacienda: Engracia Hidalgo.
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio: Jaime González Taboada.
Transportes, Vivienda e Infraestructuras: Pedro Rollán.
Sanidad: Jesús Sánchez Martos.
Políticas Sociales y Familia: Carlos Izquierdo.
Educación, Juventud y Deportes: Rafael Van Grieken.
Entre las novedades está a reducción de una consejería respecto a la anterior legislatura, repartiendo el poder
autonómico entre siete carteras. Uno menos que hasta ahora, seis hombres y una mujer, en el que figuran dos
altos cargos del equipo de Ignacio González, Garrido y González Taboada.
No hay titular de Cultura ni de Turismo
No habrá titular de Cultura porque, como ya anunció Cifuentes en campaña, este área dependerá de la propia
presidenta. Hidalgo regresa a la Comunidad de Madrid cuatro años después de dejar el Gobierno regional de
Esperanza Aguirre, donde había ocupado las carteras de Hacienda y de Familia y Asuntos Sociales, para
incorporarse al equipo de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
El nombramiento de su equipo llega con un día de retraso. Crisitina Cifuentes previó hacerlo el jueves por la
tarde, tras su toma de posesión como presidenta regional en la Real Casa de Correos. «Tenía que hablar con
alguna persona y saber si acepta», ha explicado esta misma mañana en una entrevista radiofónica en la COPE.

No se ve como presidenta del PP
Cifuentes ha insistido este viernes en que no se ve como presidenta del PP de Madrid, sólo como presidenta
de la Comunidad. Ha asegurado que le parece «absurdo plantearse cosas que pueden pasar en el futuro»
cuando tiene por delante una tarea que le va a ocupar 24 horas al día.

Así es el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid
La hasta ahora secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, dirigirá el área económica del Gobierno
madrileño de Cristina Cifuentes, en el que habrá siete consejerías, una menos que hasta ahora, no habrá
vicepresidente y el portavoz será su mano derecha, Ángel Garrido.
Según han informado a Efe fuentes del ejecutivo autonómico, también se sentarán en el Consejo de Gobierno de
Cifuentes otros dos hombres de su total confianza, Jaime González Taboada y Carlos Izquierdo, que fueron altos
cargos en el ejecutivo anterior, y el alcalde de Torrejón de Ardoz, que obtuvo mayoría absoluta en su municipio,
Pedro Rollán.
Presidenta: Cristina Cifuentes
Consejeros:
Presidencia, Justicia y Portavocía: Ángel Garrido.
Economía, Empleo y Hacienda: Engracia Hidalgo.
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio: Jaime González Taboada.
Transportes, Vivienda e Infraestructuras: Pedro Rollán.
Sanidad: Jesús Sánchez Martos.
Políticas Sociales y Familia: Carlos Izquierdo.
Educación, Juventud y Deportes: Rafael Van Grieken.
No hay Vicepresidente.
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