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Editoriall
El nuevo Gobierrno de
enfrenttamiento de Rodríguez.
R
A la vista de cómo le estab
ban yendo las
cosas a Rodríguez, con
n una crisis
económicca galopante y un Gobierno
totalmentte debilitado, sin recursos, sin
ideas, aquejado
a
de un
u
liderazgo
desconce
ertante y contra
adictorio, sin
más consstantes que el ren
ncor histórico,
y para qu
uién la lógica y su
u persona son
conceptos antagónicos, y que
q acaba de
recibir un
n varapalo electo
oral más que
importantte, la sensatez le debiera
haber ind
dicado que la rem
modelación de
Gobierno
o, tendría que haber servido
dialogo,
buscar
más
para
entendim
miento y consen
nso con la
oposición
n. No habría esta
ado mal que
Rodrígue
ez hubiese busscado hacer
partícipe a la oposició
ón de sus
as, que al fin y al cabo son los
problema
problema
as de todos los esspañoles. Tal
vez de esta
e
manera nos hubiésemos
sentido algo
a
más protegido
os y con más
confianza
a ante esta angu
ustiosa crisis.
Rodrígue
ez está en su peo
or momento y
nada hace pensar que eso vaya a
e breve, por ello
o lo que más
cambiar en
necesitarría en este mom
mento es la
plena collaboración de Ma
ariano Rajoy.
Y si no fijémonos en el País Vasco. Por
el contrario, Rodríguez ha optado por
un Gobierno de confron
ntación, que
lejos de transmitir una imagen de
diálogo y talante, ofrecce una muy
distinta: la
a del sectarismo y la ruptura.
La supe
ervivencia en el
e cargo de
personaje
es como Morattinos, Aído,
Sebastiá
án o Chacón -ccuatro patas
para el banco de los de
espropósitosacredita el afán de Rodrríguez por la
d y la obstina
ación. Es el
terquedad
desplante
e del líder, su
u toque de
provocacción y su exhibición de poderío.
Pepiño Blanco, recuerrda aquellos
e
los que
tiempos del felipismo en
podía
ser
ministro.
cualquierra
Moratino
os es un naufrago de la política
exterior en continua gu
uerra con la
C
Aído, un capricho que
insólita Chacón.
hace lo que
q no sabe y Seb
bastián el de
las idea
as luminosas. Con ellos,
Corbacho y su millón de parados
p
en el
e gestión, Ga
armendia y
año de
Espinosa
a que son la sublimación de la
impotenccia. De Caamañ
ño no cabe
opinión alguna
a
todavía y Corredor
C
que
todavía no
n está probada su existencia
política. Y dejo para el final, a la titular
del Minissterio de Cultura
a. Con ella,
Rodrígue
ez resucita viejo
os fantasmas
como el “No a la Guerra”” y el “Nunca
Máis”. El nombramiento de González–
miento a la
Sinde, es un llamam
desesperrada a todo el clan de los
titiriteros, los tramposos de
d la SGAE,
as del canon, para
a que vuelvan
los pirata
descarad
damente a ayuda
arle contra el
PP. Entre
e todos ellos Ro
odríguez luce
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Desayuno con los medios de comunicació
c
ón del Distrrito.
El pasado
o día 2 de abril el Partido Po
opular de Fuenccarral-El Pardo quiso
compartir un desayuno con
c los medios de comunicació
ón que habitualmente
n de cubrir la in
nformación de nuestro
n
Distrito. Este desayuno
o sirvió
se ocupan
para que los medios pu
udieran conoce
er gran parte del
d nuevo equiipo de
el Partido Popula
ar.
trabajo de
A este actto asistieron Ele
ena González Moñux
M
y Borja Carabante,
C
Pressidenta
y Secretario General dell PP Fuencarra
al respectivame
ente, y Laura C
Cabedo
e NNGG de Fuencarral – El Pardo, qu
uienes
Agulleiro, Presidenta de
on sus proyecto
os y propuesta
as políticas, y expusieron
e
todas las
trasladaro
actividade
es y actos que se
s realizan desd
de nuestra Sede
e.
Por parte
e de los medio
os estuvieron presente los representantes
r
de la
Revista Zitus,
Z
El Distritto, Gacetas Lo
ocales, Econorrte y Tribuna de La
Moraleja.
esayuno, se rea
alizó un coloquio
o con los interviinientes para co
onocer
Tras el de
su opinión
n sobre todos aq
quellos temas de
d actualidad en
n el Distrito.

Éxito dell Seminario
o Político organizado
o
por la
Sede del PP de Fuen
ncarral-El Pa
ardo
A iniciativa de
d la Secretaría Ejecutiva de Fo
ormación y bajo
o el Título
¿Qué es la crispación?
c
se h
ha iniciado un nu
uevo ciclo de Se
eminarios
Políticos que van a tener luga
ar en la propia se
ede del PP de Fu
uencarralEl Pardo. Esste primer acto suscitó una en
norme expectacción entre
afiliados y sim
mpatizantes que
e llenaron el saló
ón donde se dessarrolló la
Conferencia. Tras la apertura
a del Seminario a cargo de la presidenta
p
del PP en el
e Distrito, Elena
a González Moñ
ñux, fue la Secrretaria de
Formación, Marina
M
Parra, la e
encargada de prresentar a la pon
nente que
ha inaugurado este ciclo de Seminarios,, Lourdes Lópe
ez Nieto,
Profesora de la U.N.E.D., cola
aboradora de FA
AES, y analista política.
Lourdes Lóp
pez Nieto nos d
definió, a su juicio, qué hay detrás
d
del
término crisp
pación, cuál es su origen, y sobre
s
todo, qué finalidad
persiguen qu
uienes lo utilizan. Para Lourdes está claro que “las cosas
en política no pasan porq
que si, sino que están maduradas y
justificadas”. Así, quienes d
definen al PP como crispadorr, lo que
realmente prretenden es “atriibuir al PP toda la responsabilid
dad de lo
que ocurre”. Para concluir, Lo
ourdes López Nieto, instó a los asistentes
a
a “no entrarr en enfrentamiientos estériles,, y sobre todo,, a tener
argumentos. Por ello tenemoss que asesorarno
os por medio de expertos,
y en el PP loss tenemos y muyy buenos”.

Comité Ejecutivo del
d 14 de Ab
bril: Resume
en de lo trattado
En el Com
mité Ejecutivo ordinario
o
celebra
ado el pasado día
d 14 en nuesttra Sede, se infformó entre otra
as cosas,
de la visita
a que realizará a la sede el próximo 22 de abril
a
a las 19:30
0 h, para mante
ener una charla coloquio
con los afiliados,
a
la Con
ncejala Delegada de Asuntoss Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Concepción
Dancausa
a.
La Presid
denta del Partid
do, Elena Gon
nzález Moñux, informó a los miembros del comité sobre diversas
cuestioness, tanto de con
nsumo interno de
d la propia se
ede como otrass de carácter general
g
de la actualidad
política. Destacó
D
la Presid
denta el encuen
ntro mantenido con los medios de comunicación del Distrito el
e pasado
2 de abril, en el que se pretendía abrirr las puertas de
e nuestra sede a todos los ciu
udadanos y ponernos a
m
como de
e los vecinos co
omo primera fuerza política de
el Distrito de Fu
uencarraldisposición tanto de los medios
as estadísticas de la página w
web, en la que desde que com
menzó su
El Pardo. También se diio cuenta de la
es, ya ha recibid
do la visita de ce
erca de 14.000 personas, con una media diariia de 300
andadura hace dos mese
onvocó a un nuevo Seminario para el día 25 de mayo con Miguel
M
Ángel Quintanilla
Q
visitantes. Además se co
como ponente.
EL PARTIDO POPULA
AR DEL DIS
STRITO FUEN
NCARRAL-EL PARDO
UCCIÓN URGE
ENTE DE DOS COMISARÍAS
S DE LA
SOLICITA LA CONSTRU
POLICÍA NACIONAL
El Partido Po
opular del distrito de
d FUENCARRAL
L-EL PARDO solicita la construcció
ón urgente
de dos comis
sarías de la Policía
a Nacional. Se urrge al Ministerio del Interior a qu
ue cumpla
inmediatamente su compromiso con la Comisa
aría de Arroyo Fresno, e inicie lo
os trámites
para una nu
ueva en Las Tabla
as. La iniciativa es
s consecuencia de la creciente inse
eguridad que afec
cta a nuestro Distrrito, y más
concretame
ente a los nuevos desarrollos urban
nísticos. La depressión económica y el aumento del desempleo
d
están generando
g
una sensacción de inseguridad en la sociedad española.
e

plename
ente.

Eleccione
es al Parlamentto Europeo del 7 de Junio de
e 2009

.

El 14 de Ab
bril se ha abierto el
e plazo para que los ciudadanos que
q lo deseen pue
edan solicitar el vo
oto
por correo para
p
las eleccione
es al Parlamento Europeo.
E
En la we
eb del Ministerio d
del Interior se pue
ede
consultar la
a mesa electoral donde votar. El plazo de reclama
aciones para aqu
uellos que no esttén
incluídos en
n el Censo empie
eza el 20 y termin
na el próximo 27 de
d Abril. Los ciud
dadanos de la Unión
Europea ressidentes en Españ
ña deben estar em
mpadronados y ha
aber manifestado la voluntad de vo
otar
en España en las eleccioness mediante una “declaración forma
al” para estar inclluidos en el censo
o. Mayor información en el
O
del Censo
o Electoral o en su
u Ayuntamiento. Hasta
H
el 27
teléfono 901 101 900 y en lass Delegaciones Provinciales de la Oficina

Elena Go
onzález Moñux
Presiden
nta del Distrito

El lado oscuro de los Gobiernos Socialistas: Promesas incumplidas
De las promesas incumplidas, y del Ministro Furtivo nos vamos a otro de los episodios
que “cubren de gloria” los gobiernos socialistas, es el reciente caso de las detenciones
ilegales de inmigrantes, donde el responsable máximo del Ministerio del Interior D.
Alfredo Pérez Rubalcaba, que es quien tiene la obligación de informar y esclarecer lo
ocurrido, se limitó a DAR CARPETAZO al asunto después de incurrir en numerosas
contradicciones y no aclarar nada. Y es que el hecho de que haya querido pasar página
y mandar al archivo del olvido el tema, lo más rápido posible, NO LE QUITA
GRAVEDAD A ESTE HECHO NI VA A HACER QUE LO ELIMINEMOS DE NUESTRA
MEMORIA POLICO-HISTÓRICA que estamos elaborando.
El domingo 15 de febrero se dio a conocer el escándalo, cuando se publicó la nota
interna de la comisaría de policía de Villa de Vallecas: "Extranjeros: en base a la
población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas,
objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito. Hay que ser selectivos a
la hora de pedir CIE (Plaza en el Centro de Extranjero). Marruecos, prioritario. Bolivia:
no se expulsan en la actualidad. Capacidad de vuelo limitadas”. ¡Es decir, detener
extranjeros por el sólo hecho de serlos!.
Al día siguiente cuando Rubalcaba intenta dar alguna explicación creíble, y dentro de su
capacidad de inventiva y “eufemística”, habla de "objetivos cuantitativos frente a la
delincuencia, pero dentro de la legalidad". Ese mismo día, por la tarde, desde la
Dirección General de la Policía se dice que "el ministro da marcha atrás y ordena el
cese de los cupos de detención ilegal". Al día siguiente, el ministro Rubalcaba dice que
"no existe ninguna instrucción para establecer un cupo de inmigrantes ilegales que
detener". Esto no es serio, y lo peor de todo es que nadie ES RESPONSABLE DEL
CONTENIDO DE ESA NOTA INTERNA.
En cualquier caso es muy grave e indignante, que para el Ministerio del Interior, la
detención de inmigrantes ilegales sea un objetivo cuantitativo de lucha contra la
delincuencia, y más cuando esas personas que ahora se persiguen, vinieron confiadas
e ilusionadas por “el papeles para todos”.
Y es que no podía ser otro el que se viera envuelto en un escándalo así, un Rubalcaba
en su máxima expresión, el portavoz de Felipe González en la época del paro, el
despilfarro y la corrupción y del GAL, el Rubalcaba de la política DEL COMO SEA,
que sobrepasó todos los límites el día de la jornada de reflexión para que el Partido
Popular perdiese las elecciones.
El Sr. Rubalcaba ha vuelto a tener un papel principal en uno de los episodios más triste
y oscuros de los gobiernos sociales que si no hubiese sido denunciado, haría volver a
tambalearse al Estado de Derecho. ¿Casualidad?, más bien CAUSALIDAD.

Mientras España poco a poco se va viendo absorbida por la crisis económica, el
Partido Socialista va dando palos de ciego, unas veces intentando desviar la
atención, mediante oscuras artimañas que al final se vuelven hacía sus autores
con efecto boomerang, como ha pasado con la dimisión del “ministro furtivo”, y
otras con actuaciones alejadas de la ética política y que hacen tambalear el
estado de derecho y democrático en el que vivimos, cuando intentan enmendar
los fracasos de sus políticas tirando por el camino del medio, como lo de “papeles
para todos”, a “todos empapelados”.
La memoria a veces falla, y tendemos a olvidar, por eso hay que poner blanco
sobre negro, aquellos episodios más oscuros de los gobiernos socialistas, para
que llegado el momento podamos decidir con conocimiento de causa y sin que
nos puedan vender ninguna moto.
Así es importante recordar y traer a colación, alguna de la promesas del
Presidente Rodríguez Zapatero y analizar su resultado.

Las
promesas
del
Presidente
Rodríguez Zapatero
Haremos una ley de igualdad de trato
(mar-09)
No permitiré que la crisis se cebe con
las mujeres (mar-09)
Devolveré 400 € a
contribuyentes (ene-08)

todos

los

Lideraré la movilización mundial contra
la pobreza (jul-08)
Frenaré la inmigración ilegal (feb-06)
Devolveré a España al corazón de
Europa (jun-05)

Sus consecuencias
España retrocede 7 puestos en el
ranking de igualdad de sexos en 2008
500.000 mujeres más en el paro
300.000 mujeres más en el subempleo
No reciben la devolución los 11
millones
de
contribuyentes
con
menores rentas
Se duplica la demanda de asistencia
en los comedores sociales en España
2.700 inmigrantes muertos en nuestras
costas en los últimos 3 años
España se aleja de la convergencia
europea por primera vez desde 1996

EL PP RECURRE LOS PRESUPUESTOS GENERALES 2009 ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El pasado 23 de marzo el PP presentó recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales de Estado 2009, donde se denuncia diecisiete preceptos de la ley, así
como los capítulos económicos y los anexos a ellos vinculados, por ser “falsos, por haberse hecho en fraude, y recortar derechos sociales como es el caso del
pensionazo”, manifestando que estos presupuestos se basan en previsiones desfasadas. Es la primera vez que se recurren en España unos Prepuestos Generales.
El PP considera que los presupuestos son FRAUDULENTOS porque durante su tramitación “el Gobierno ha ido aprobando Reales Decretos y Reales Decretos Leyes que
contenían gastos que sin embargo no se han reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, que en ese momento se estaban tramitando”. Además el Gobierno “el
Gobierno ha eludido incluir nuevos gastos en esos presupuestos, como por ejemplo los intereses o la deuda pública que se genera para poner en marcha el denominado
Plan E, el plan del fondo local de los ayuntamientos”.
Asimismo, Sáenz de Santamaría manifestó que estos presupuestos suponen “una alteración del régimen de pensiones, del régimen de derechos pasivos y de
incompatibilidades de los funcionarios, que afecta especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vulnerando lo que es el contenido de una ley de
presupuestos”. En este sentido, explicó que una ley de presupuestos tiene una vigencia anual y limitada a asuntos relativos a ingresos y gastos del Estado “y no puede
contemplar otras medidas permanentes y de calado superior a un año, como es el recorte de estas pensiones”.
“Con esto el Gobierno ha eludido una ley que pudiera discutirse en las Cortes de otra manera para llevar a cabo ese recorte social que sin embargo recogen estos
presupuestos”.

Nuevas Generaciones de Fuencarral – El Pardo
Tras la pausa de Semana Santa, Nuevas Generaciones emprende de nuevo su actividad política que girará en torno a dos grandes pilares:
Unión Europea y Grandes debates nacionales (como el aborto y la cuestión energética).
Europa y la elección de nuestros representantes en Bruselas coparán la actualidad en los próximos meses. NN.GG. ya ha comenzado la
carrera electoral aportando propuestas para la confección del programa electoral con el que el Partido Popular encabezado por Jaime Mayor
Oreja concurrirá a los comicios europeos. La difusión de dicho programa junto con los actos propios de campaña centrarán en gran medida
nuestros esfuerzos.
En un sentido más desenfadado, aprovechamos para invitaros a la fiesta que celebraremos el próximo 9 de Mayo con motivo del “Día de la
Unión Europea” que organizamos junto con NN.GG. de Arganzuela. En los próximos días encontrareis más detalles sobre este evento en la
sede y las principales redes sociales. No olvidaremos los grandes retos a los que se enfrenta la Unión Europea y que todos los países que
componen la eurozona deben afrontar de forma conjunta y coordinada. A la principal amenaza del Estado del Bienestar que supone la actual
crisis económica global (no confundir con la paralela crisis económica interna que atraviesa nuestro país con sus peculiaridades y soluciones
diferenciadas) se suman los cuatro grandes “euro-retos”: Inmigración, Seguridad, Terrorismo y Energía.Estamos diseñando unas jornadas en la
que debatiremos y discutiremos sobre estos asuntos.
El segundo pilar de nuestra acción lo componen los Grandes debates nacionales. Avalados por la experiencia de las comisiones de economía (diagnóstico de la crisis y
propuesta de soluciones) y de la Ley del menor (Manifiesto y elaboración de propuestas) extendemos nuestro compromiso con dos nuevos temas de rabiosa actualidad: el
Aborto y la Energía. Nuevas Generaciones de Fuencarral-El Pardo continúa siendo fiel a los objetivos fijados: compromiso con la sociedad, defensa de nuestros valores y
estrecha colaboración con la actividad de partido.

Noticias Junta Municipal
-

-

Inagurado el Centro Integrado para mayores “Vocal Vecino JUSTO SIERRA”. El Distrito dispone de 235 plazas para
mayores, de las que 160 son para personas con deterioro físico y 75 para enfermos de Alzheimer
La Junta Municipal ha puesto en marcha la Operación KILO de recogida de alimentos, con el objetivo de colaborar
con el Banco de Alimentos de Madrid. Los puntos de recogida serán las instalaciones municipales del Distrito y tendrá
lugar entre el 15 y el 22 de abril
La Concejala del Distrito ha visitado las obras de la Escuela Infantil y el Centro de Servicios Sociales de Camino de
Ganapanes. La Escuela Infantil supone una inversión de 2.812.768 euros y contará con 115 plazas. El Centro de
Servicios Sociales tiene un presupuesto de 2.964.873 euros.
El Ayuntamiento de Madrid entrega las llaves de 447 pisos en Las Tablas y Montecarmelo. El precio de los inmuebles oscila entre los 73.980 euros para un piso de un
dormitorio y los 149.555 para el de tres. El 65% de los adjudicatarios tiene menos de 35 años, y 2 de cada 3 provienen del domicilio paterno. Los edificios cuentan con
paneles solares para mejorar el rendimiento energético. El Alcalde de Madrid ha señalado que, a pesar de la crisis, el Ayuntamiento cumple con sus compromisos: ya
se han entregado, están en ejecución o con el proyecto redactado el 61% de los pisos previstos en el Plan Integral de Vivienda. Estas 447 viviendas son un nuevo
paso en la consolidación de dos de los nuevos desarrollos urbanísticos situados en el Distrito y su inversión ha ascendido a 71 millones de euros.
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