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Lunes, 28 de noviembre 

 
Ayuso apuesta por el AVE Valencia-Madrid-Lisboa y defiende una 

"unión ibérica" con Portugal 
 

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2022-11-28/ayuso-defiende-
el-ave-valencia-madrid-lisboa-y-apuesta-por-una_3530746/ 
 

 
 

La presidenta de la Comunidad se ha mostrado a favor de esta infraestructura 
en un encuentro con empresarios, donde ha atacado a Sánchez por sus 
"decisiones políticas terribles" para la inversión, como el impuesto a los ricos. 
  



 
Lunes, 28 de noviembre 
 
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Ayuso-apela-a-la-sensatez-para-
aprobar-los-Presupuestos-regionales-0-2509849006--20221128121401.html 
 

Ayuso apela a la "sensatez" para aprobar los Presupuestos 
regionales 

 

 
 
En declaraciones a los periodistas, en el VII aniversario de Madrid Foro 
Empresarial celebrado en el Hotel Wellington, ha indicado que esta semana se 
sabrá más y que ahora mismo desde las distintas consejerías, pero 
especialmente desde la de Economía, Empleo y Hacienda, están hablando con 
Vox. 
 
  



Lunes, 28 de noviembre 
 
https://www.lavanguardia.com/politica/20221128/8624830/ayuso-cifra-5-
000-millones-euros-perjuicio-tendria-madrid-nuevo-impuesto-estatal-
grandes-fortunas.html 
 

Ayuso cifra en 5.000 millones de euros el “perjuicio” que tendría 
en Madrid el nuevo impuesto estatal a las grandes fortunas 

 

 
 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este 
lunes en el VII aniversario de Madrid Foro Empresarial que el nuevo impuesto 
estatal sobre grandes fortunas provocaría en la región “un perjuicio de más de 
5.000 millones de euros, más todo lo que va a dejar de venir”. 
 
  



 
 
 
 
Lunes, 28 de noviembre 

 
DÍAZ AYUSO INTERVIENE EN EL VII ANIVERSARIO DE MADRID 

FORO EMPRESARIAL 
 
https://www.comunidad.madrid/retransmision/2022/11/28/R_28112022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunes, 28 de noviembre 
 

Ayuso considera que los médicos "no buscan negociar" y pide que 
no se politice la Sanidad 

 
https://www.20minutos.es/noticia/5080284/0/ayuso-considera-que-los-
medicos-no-buscan-negociar-y-pide-que-no-se-politice-la-sanidad/ 
 

 
 
Así se ha manifestado Ayuso, en declaraciones a los periodistas, tras participar 
en el VII aniversario de Madrid Foro Empresarial, donde la mandataria regional 
ha recordado que la semana pasada la Comunidad estuvo negociando con 
Amyts al que le propuso un plan donde se cumplían la gran mayoría de las 
peticiones del sindicato.  "Nosotros hemos estado en todo momento a 
disposición de ellos y de todo el sector porque lo que queremos es mejorar 
nuestra Sanidad", ha indicado. 
 
  



Lunes, 28 de noviembre 
 
https://www.20minutos.es/noticia/5080342/0/ayuso-sobre-el-impuesto-a-
los-ricos-habra-mas-paro-y-menos-empresas-y-crecimiento/ 
 

Ayuso, sobre el impuesto a los ricos: "Habrá más paro y menos 
empresas y crecimiento" 

 

 
 

Así lo ha manifestado Ayuso este lunes durante su participación en el VII 
aniversario de Madrid Foro Empresarial, donde ha criticado que el gobierno 
"más ostentoso de la democracia y el más enriquecido" no ha sido "capaz de 
apretarse el cinturón, reducir ministerios, impuestos y aliviar la economía de las 
familias que pagan la luz y la cesta de la compra más cara de la historia". 



 
 
 
 
 

Lunes, 28 de noviembre 
 
 

Ayuso interviene en el VI aniversario de Madrid Foro Empresarial 
 

https://www.eldebate.com/espana/20221128/directo-ayuso-interviene-vi-
aniversario-madrid-foro-empresarial_75892.html 
 

 
 
 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el 
acto con el que se celebra el VII aniversario de Madrid Foro Empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunes, 28 de noviembre 
 
https://www.ultimahora.es/noticias/comunidades/2022/11/28/1836813/ayuso-
apela-sensatez-para-aprobar-presupuestos-avanza-esta-semana-sera-
clave-negociacion-vox.html 
 

Ayuso apela a la "sensatez" para aprobar los Presupuestos y 
avanza que esta semana será clave en la negociación con Vox 

 

 
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el 
acto del VII aniversario de Madrid Foro Empresarial, en el Hotel Wellington. 
 
  



Lunes, 28 de noviembre 
 
https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/11/28/diaz-ayuso-asegura-es-
momento-madrid-pese-decisiones-politicas-terribles-gobierno-central-
empleo-inversion 
 

Díaz Ayuso asegura que es el “momento” de Madrid pese a 
“decisiones políticas terribles” del Gobierno central contra el 

empleo y la inversión 
 

 
 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy 
que es el “momento” de Madrid pese a “decisiones políticas” del Gobierno 
central que son “terribles para la inversión, la llegada de capital y proyectos, y, 
por tanto, de otros muchos empleos y negocios que redundan en beneficio de 
las clases medias, las vulnerables y la economía en general”. “La redacción de 
leyes de manera chapucera poniendo en cuestión a los propios jueces, 
restablecer un Código Penal a la carta del delito cometido, la no separación de 
poderes o la creación de un impuesto arbitrario e injusto como el de patrimonio 
contra regiones como Madrid hacen polvo nuestra imagen y la confianza en 
nuestro país”, ha lamentado durante su participación en el VII aniversario de 
Madrid Foro Empresarial. 
 
  



Lunes, 28 de noviembre 
 
https://tv.libertaddigital.com/videos/2022-11-28/ayuso-sobre-la-bandera-de-
espana-los-simbolos-del-estado-se-han-de-respetar-pero-no-se-pueden-
imponer-ni-el-himno-ni-el-escudo-ni-la-bandera-6960553.html 
 

Ayuso sobre la bandera de España: "Los símbolos del Estado se 
han de respetar pero no imponer" 

 

 
 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado 
sobre la polémica tras la retirada de una bandera de España de un colegio de 
Palma de Mallorca por parte de la profesora. 
 
  



Lunes, 28 de noviembre 
 
http://noticiasjovenes.es/articulo/153227/ayuso-apuesta-por-el-ave-valencia-
madrid-lisboa-y-defiende-una-union-iberica-con-portugal 
 

Ayuso apuesta por el AVE Valencia-Madrid-Lisboa y defiende una 
«unión ibérica» con Portugal 

 

 
 
Isabel Díaz Ayuso se mostró partidaria este lunes de impulsar una línea de AVE 
que conecte Valencia y Lisboa con parada en Madrid. La presidenta de la 
Comunidad de Madrid, que participó en un foro organizado por empresarios, 
defiende que el corredor entre el Mediterráneo y el Atlántico a través de la 
capital sería una «gran oportunidad» para construir un eje estratégico con 
Portugal. «Unirnos va a ser bueno para todos. Hace falta una verdadera unión 
ibérica que nos impulsaría como proyecto y más en estos tiempos de ruptura», 
declaró la dirigente popular. 
 
  



Lunes, 28 de noviembre 
 
https://www.servimedia.es/noticias/ayuso-cifra-5000-millones-euros-
perjuicio-tendria-madrid-nuevo-impuesto-estatal-grandes-fortunas/3502135 
 

Ayuso cifra en 5.000 millones de euros el “perjuicio” que tendría 
en Madrid el nuevo impuesto estatal a las grandes fortunas 

 

 
 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este 
lunes en el VII aniversario de Madrid Foro Empresarial que el nuevo impuesto 
estatal sobre grandes fortunas provocaría en la región “un perjuicio de más de 
5.000 millones de euros, más todo lo que va a dejar de venir”. 
 
  



Lunes, 28 de noviembre 
 
https://www.elplural.com/economia/ayuso-defiende-fortunas-mas-3-
millones-recurriremos-impuesto-tribunales_301958102 
 

Ayuso defiende a las fortunas de más de 3 millones: 
"Recurriremos el impuesto ante los tribunales" 

 

 
 

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a salir en 
defensa de los que más tienen. Así lo ha hecho en el círculo de empresarios ‘La 
fuerza de ser libres’, organizado por Madrid Foro Empresarial, donde ha 
asegurado que su Gobierno continuará bajando impuestos en pleno derrumbe 
de los servicios públicos madrileños. 
 
  



Lunes, 28 de noviembre 
 
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/noticias/diaz-ayuso-
asegura-que-momento-madrid-pese-decisiones-politicas-terribles-del-
gobierno-central-contra-empleo-inversion-20221128_2422799 
 

Díaz Ayuso asegura que es el "momento" de Madrid pese a 
"decisiones políticas terribles" del Gobierno central contra el empleo 

y la inversión 
 

 
 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy 
que es el “momento” de Madrid pese a “decisiones políticas” del Gobierno 
central que son “terribles para la inversión, la llegada de capital y proyectos, y, 
por tanto, de otros muchos empleos y negocios que redundan en beneficio de 
las clases medias, las vulnerables y la economía en general”. “La redacción de 
leyes de manera chapucera poniendo en cuestión a los propios jueces, 
restablecer un Código Penal a la carta del delito cometido, la no separación de 
poderes o la creación de un impuesto arbitrario e injusto como el de patrimonio 
contra regiones como Madrid hacen polvo nuestra imagen y la confianza en 
nuestro país”, ha lamentado durante su participación en el VII aniversario de 
Madrid Foro Empresarial. 
 
  



Lunes, 28 de noviembre 
 
https://tv.libertaddigital.com/videos/2022-11-28/ayuso-leyes-chapuceras-
6960405.html 
 

Ayuso carga contra las leyes "chapuceras" del Gobierno 
 

 
 

La presidente de la Comunidad de Madrid ha hablado durante la celebración 
del Foro Empresarial. Ayuso ha hecho un repaso de la economía madrileña. 
Desde la pandemia, la economía española ha sido la que más ha caído de 
Europa. En cambio, Madrid está cerca de recuperar el nivel de riqueza que 
había antes de la pandemia. 
 
  



Lunes, 28 de noviembre 
 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12059807/11/22/Ayuso-
reitera-que-recurrira-la-tasa-a-grandes-fortunas.html 
 

Ayuso reitera que recurrirá la tasa a grandes fortunas 
 

 
 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado 
durante su participación en la celebración del VII aniversario de Madrid Foro 
Empresarial que el Gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional el 
conocido como "impuesto a los ricos" impulsado por el Ejecutivo, que aún se 
encuentra en tramitación parlamentaria. 
 
  



Lunes, 28 de noviembre 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CWGAffHSuHQ 
 

Ayuso apela a la "sensatez" para aprobar los Presupuestos 
regionales 

 

 
 
En declaraciones a los periodistas, en el VII aniversario de Madrid Foro 
Empresarial celebrado en el Hotel Wellington, ha indicado que esta semana se 
sabrá más y que ahora mismo desde las distintas consejerías, pero 
especialmente desde la de Economía, Empleo y Hacienda, están hablando con 
Vox. 
 
  



Lunes, 28 de noviembre 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YRP9tm02B4I 
 

Díaz Ayuso asegura que es el “momento” de Madrid en el VII 
Aniversario de Madrid Foro Empresarial 

 

 
 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy 
que es el “momento” de Madrid pese a “decisiones políticas” del Gobierno 
central que son “terribles para la inversión, la llegada de capital y proyectos, y, 
por tanto, de otros muchos empleos y negocios que redundan en beneficio de 
las clases medias, las vulnerables y la economía en general”. “La redacción de 
leyes de manera chapucera poniendo en cuestión a los propios jueces, 
restablecer un Código Penal a la carta del delito cometido, la no separación de 
poderes o la creación de un impuesto arbitrario e injusto como el de patrimonio 
contra regiones como Madrid hacen polvo nuestra imagen y la confianza en 
nuestro país”, ha lamentado durante su participación en el VII aniversario de 
Madrid Foro Empresarial. 
 
  



Martes, 28 de noviembre 
 
https://www.youtube.com/watch?v=icRW-uUEzSw 
 

Ayuso sobre la bandera de España: "Los símbolos del Estado se 
han de respetar pero no imponer" 

 

 
 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado 
esta mañana durante su intervención en el VII Aniversario de Madrid Foro 
Empresarial sobre la polémica tras la retirada de una bandera de España de un 
colegio de Palma de Mallorca por parte de la profesora, después de que los 
alumnos la colocaran para animar a la selección española de fútbol durante el 
mundial de Catar. 
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