
La «salida» de Ángel 
Garrido ha tenido una 

actitud muy elegante en 
en un trance tan 

complicado 

E
s un tanto excepcional que un 

político se despida con deco-

ro del cargo que desempeña. 

En más ocasiones de las deseables, 

se produce por «derribo cruento» 

de los otros y con «oposición vio-

lenta» del afectado. Si hubiese sido 

así, su difusión habría sido mucho 

mayor. Pero la «salida» de Ángel Ga-

rrido –madrileño de natura, inge-

niero de minas y presidente de la 

Comunidad– ha sido menos noti-

ciable.  

¿Por qué lo edificante casi siem-

pre se silencia y lo menos recomen-

dable se propaga? ¿Son los medios 

que excitan a lo malo o es el pueblo 

que se alimenta «mejor» de lo peor? 

Pienso que es más lo primero. Por 

ello, me propongo resaltar esa ele-

gante actitud en ese complicado 

trance.  

Tras la dimisión de Cristina Ci-

fuentes, afirmó: «Seguiré siendo su 

amigo». Era el momento del árbol 

caído, con el que casi nadie quiere 

ser identificado. Al valorar el epi-

sodio del robo de una crema, decla-

ró: «Si supiéramos que podrían co-

nocerse los diez peores momentos 

de nuestra vida, todos tendríamos 

una crisis de ansiedad». 

Sobre su capacidad para conci-

liar trabajo y atención a la familia 

señala: «Hago lo que todos, parchear. 

Pregunté a mis hijos si querían que 

fuera presidente. Si hubieran dicho 

que no, no lo aceptaría». En su car-

ta a los Reyes Magos, no quiso pe-

dir por su candidatura a la Presi-

dencia y añadió: «No hay que incluir 

ese tipo de deseos».  

El pasado día 12 de enero aceptó 

con «buena cara» la frustración de 

sus expectativas y reflexionó así so-

bre la decisión de Pablo Casado: 

«Las cosas son como son y la vida 

sigue». Publicó un tuit de felicita-

ción a los designados y en su com-

parecencia institucional manifes-

tó que se coordinará «prácticamen-

te a diario con Isabel Díaz Ayuso… 

Lo que debemos hacer es ponernos 

detrás a trabajar».  

Por todo ello, en el acto de pre-

sentación de los candidatos a la Co-

munidad y al Ayuntamiento de Ma-

drid, Casado se dirigió a él dicien-

do: «Eres un señor». La expresión 

es «un clásico» que se utiliza, en 

ocasiones, para quien no es digna 

de ella. Garrido, en este caso, se la 

merece en justicia.   
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El Gobierno de Ahora Madrid inter-

pondrá un recurso de casación ante el 

Tribunal Supremo y consumirá así to-

das las vías jurídicas para evitar read-

mitir y resarcir económicamente a 

Beatriz Vigo, la interventora general 

que fue destituida en mayo de 2016. 

«Respetamos y acatamos la sentencia, 

aunque discrepamos, por eso vamos 

a agotar la posibilidad de los recur-

sos», indicó ayer el delegado de Eco-

nomía y Hacienda del Ayuntamiento 

de Madrid, Jorge García Castaño, en la 

comisión del ramo tras ser pregunta-

do por los portavoces de PP y Ciuda-

danos. 

El TSJM, como adelantó ABC, deses-

timó el recurso de apelación presen-

tado por el Ayuntamiento en una sen-

tencia en la que destaca que las cir-

cunstancias del procedimiento 

«denotan prisa por cesar a la Interven-

tora apelada siendo indicios que, uni-

dos a la falta de motivación, inducen 

a seria duda de arbitrariedad en la se-

ria decisión adoptada y aquí impug-

nada».  

«Purga política» 
El tribunal señala, además, que el ar-

tículo 92 bis de la Ley de Bases de Ré-

gimen Local prevé que el puesto de in-

terventor tesorero se puede cubrir por 

libre designación, «pero con ciertas 

garantías». Para ello se requiere la au-

torización expresa del órgano compe-

tente de la Administración General del 

Estado en materia de Haciendas loca-

les y, para el cese, destaca, es necesa-

rio el «informe preceptivo previo del 

órgano competente». Enunciados como 

este son los que la concejal del PP Be-

goña Larrainzar reprochó ayer al de-

legado.  

En este sentido incidió en que tras 

el cese de Beatriz Vigo hubo una «pur-

ga política» dentro de la «causa gene-

ral contra el Partido Popular». «Que-

rían que fuera de su confianza políti-

ca, como si fuera una trabajadora even-

tual y en Vigo encontraron una profe-

sional que cumplía con su trabajo», 

censuró la edil, que incidió en que en 

Ahora Madrid «no están cómodos con 

la interventora, sólo con los dinami-

zadores». 

Por su parte, el concejal de Ciuda-

danos Miguel Ángel Redondo indicó 

que Vigo fue destituida justo cuando 

realizó «observaciones sobre el PEF», 

«por hacer su trabajo con objetividad», 

reseñó. «Decía que el plan diseñado se 

apartaba del estándar diseñado por el 

ministerio. Su valoración negativa 

coincidió en el tiempo con su cese. Nos 

preocupa que un ciudadano pueda ser 

cesado por hacer bien su trabajo», afir-

mó Redondo. 

Pese a que el Consistorio haya de-

cidido recurrir en última instancia, 

hasta que el Supremo se pronuncie, la 

demandante, Beatriz Vigo, podría re-

clamar la ejecución del dictamen del 

TSJM y volver a ocupar su cargo. El fa-

llo del tribunal madrileño, además, 

obliga a abonar a Vigo las diferencias 

retributivas que había dejado de per-

cibir durante dos años y medio. 

Carmena recurre ante el Supremo 
para evitar readmitir a la interventora 
∑ El Ayuntamiento 

agotará la posibilidad 
de recurso tras dos 
condenas que tildan  
el cese de «arbitrario»

El Teatro de Autómatas, elabora-

do a mano a principios del siglo 

XX, volverá a exhibir su magia 

en las fiestas de San Isidro y en 

los Veranos de la Villa. Además, 

según explicó ayer la directora 

de Programas y Actividades 

Culturales del Ayuntamiento, 

Getsemaní San Marcos, el 

Consistorio valora trasladarlo a 

Segovia para participar en el 

festival Titirimundi. La portavoz 

del PSOE en la comisión de 

Cultura, Mar Espinar, reclamó al 

Gobierno que permita que el 

teatro que Gonzalo Cañas legó a 

Madrid también recorra las 

fiestas de los distritos. «Supone 

un esfuerzo y un riesgo para el 

mantenimiento de su estructu-

ra», advirtió San Marcos. 

Mientras tanto, permanece en el 

hangar del Circo Price, donde, 

asegura, «no peligra».

AYUNTAMIENTO 
Los autómatas, en su última exhibición en Conde Duque

El Teatro de Autómatas se exhibirá en 
San Isidro y en los Veranos de la Villa
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