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33 Martínez-Almeida con Villacís, ayer en la toma de posesión.
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con los ultras y argumentó que 
le parece «lógico» que participen 
«en cuestiones de gobierno» que 
no llegó a desgranar. «Vox es ne-
cesario en la ecuación y, por tan-
to, hay que contar con él» en los 
pactos que se han firmado y a los 
cuales no se les puede poner «ni 

un pero», opinó.  
Vox viene defendiendo que 

su presencia en el ayuntamiento 
de Madrid debe ser «proporcio-
nal» a los apoyos que dieron al al-
calde, que necesitaba por lo me-
nos tres de los cuatro regidores 
ultras para arrebatar la vara de 

INCÓGNITA EN EL AYUNTAMIENTO

El PP esconde 
qué poder 
entregará a 
Vox en Madrid
b Carmena presenta 
hoy su renuncia al 
acta y se despide 
de la primera línea 

E
l PP se niega a desvelar 
todavía qué precio pa-
gará a Vox por los apo-
yos que le han permiti-

do arrebatarle la alcaldía de Ma-
drid a Manuela Carmena. Fuen-
tes del partido conservador con-
firman lo que adelantaban ya los 
ultras: que la fuerza de Santiago 
Abascal se cobrará los votos en el 
ayuntamiento de la capital en 
juntas de distrito, es decir, ha-
ciéndose con el control de deter-

minados barrios. Los populares, 
sin embargo, no concretan. Ayer 
el nuevo alcalde, José Luis Martí-
nez-Almeida, firmó el decreto de 
formación de su Gobierno en el 
que no incluye, de momento, 
cargos para Vox, y por lo tanto 
no se sentarán hoy en la  prime-
ra reunión del nuevo Ejecutivo. 
Los radicales parecen haber 
aceptado quedarse sin conceja-
lías a cambio de amarrar poder 
en escalafones inferiores y han 
dado 20 días al PP para que les 
detalle sus funciones. Es ahí don-
de, previsiblemente, los radica-
les recibirán su recompensa. «Lo 
iremos viendo en los próximos 
días», asumió el primer edil. 

El secretario general del PP, 
Teodoro García Egea, defendió 
ayer el controvertido acuerdo 
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mando a Carmena. Aunque al-
gunas fuentes apuntan a que Ja-
vier Ortega Smith podría hacer-
se con los barrios de Salamanca, 
Chamberí y Usera, esta informa-
ción no ha sido confirmada por 
ninguno de los partidos.  

 
REPARTO DE ÁREAS / A la espera de 
que se concrete el pago a Vox, la 
formación del nuevo ayunta-
miento de Madrid otorga al PP 
cinco áreas de gobierno (Cultura, 
Turismo y Deporte–Andrea Le-
vy–; Portavocía y Seguridad; Me-
dio Ambiente y Movilidad; Ha-
cienda y Personal; Obras y Equi-
pamientos) y 12 juntas de distri-
to (previsiblemente algunas de 
estas últimas serían entregadas a 
Vox). Cs obtiene cuatro áreas (Vi-
cealcaldía–Begoña Villacís–; De-
sarrollo Urbano; Economía y Em-
pleo; Familias e Igualdad) ynue-
ve juntas de distrito.  

Tras la formación del nuevo 
gobierno, Carmena anunció su 
retirada de la primera línea polí-
tica y hoy tiene previsto renun-
ciar a su acta de regidora. La 
juez, que en principio no quería 
repetir, accedió a hacerlo tras 
que Pablo Iglesias le prometiera 
que podría elaborar su propia 
lista con personas de confianza. 
Tras el intento del jefe podemis-
ta por imponer a sus fieles, optó 
por construir una entente con 
marca propia, Más Madrid, de la 
mano con Íñigo Errejón.  H


