GACETA DE ACTUALIDAD Nº 10

MAYO 2010

El último Pleno Ordinario de la Junta Municipal correspondiente al mes de Mayo, nos enseñó la cara mas triste de la política. No es la primera vez y por tanto no debería sorprendernos. Sin embargo, es difícil acostumbrarse a como el PSOE utiliza las Instituciones y los
Organismos de todos, para organizar espectáculos antidemocráticos, que solo pretenden
deteriorar la convivencia entre los vecinos.
Las proposiciones constructivas corrieron a cargo de Izquierda Unida. La instalación de una
marquesina en la parada de autobús frente al nº 292 de la Avda. del Cardenal Herrera
Oria, así como la reparación del pavimento de la isleta de encauzamiento del tráfico existente frente al nº 84 de la calle de Melchor Fernández Almagro, fueron solicitudes que encontraron el respaldo y el apoyo del Grupo Popular, siendo aprobadas finalmente por unanimidad.
En el apartado de Preguntas también el Grupo de IU se interesó por el inicio de las obras en
la piscina de la Vaguada. La Concejala Presidenta explicó que para esa importante actuación, consistente en el tratamiento de
la estructura, soporte del voladizo y
ménsula del interior, se iniciará en el
próximo mes de julio y que la finalización
está prevista para el mes de octubre.
Señalando como alternativas

las pisci-

nas de verano y cubierta del Barrio del
Pilar, la de verano de Santa Ana y la
cubierta con solarium de La Masó.
Sobre el servicio de cafetería de los centros de mayores se explicó que, cumpliendo con el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del Contrato de explotación de dicho servicio, desde hace varios
(continúa en pág 2)
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años viene siendo una constante que con una semana de antelación se ponga en el
Tablón de Anuncios de cada Centro de Mayores el menú semanal.
Respecto a la valoración sobre las pasadas Fiestas de Valverde, la Concejala Presidenta
expuso que todos los actos programados se habían celebrado sin incidencias y con una
gran afluencia de vecinos. Que tanto la Hermandad de Nuestra Sra. De Valverde como la
Comisión de Fiestas habían expresado su felicitación y agradecimiento por la organización

y desarrollo de las Fiestas, por lo que la valoración no podía ser otra que muy positiva.
En relación a los Planes de equipamiento de los PAUs de las Tablas y Montecarmelo, el
Gerente del Distrito señaló que la falta de financiación de las Corporaciones Locales a
causa de la grave crisis económica que padecemos ha obligado a retrasar el inicio de
algunos proyectos inicialmente previstos y a reajustar los plazos de otros, todo ello con el fin
de garantizar los servicios que nuestros ciudadanos vienen recibiendo en la actualidad,
tratando que el impacto de la crisis en nuestros vecinos sea el menor posible, y le sorprende que planteen esta iniciativa hoy en el Pleno, cuando el Gobierno de ZP ha anunciado
hoy en el Congreso la reducción de la inversión pública estatal en 6.045 millones de Euros,
entendiendo que los Planes relativos a inversiones como carreteras, AVE, etc, incluso nuestra Comisaría en Las Tablas, dejarán de ser una realidad.
En su última intervención, el PSOE, con la excusa de acusar a militantes del Partido Popular
sobre el uso indebido de espacios públicos, dio el pistoletazo de salida a un espectáculo
absolutamente bochornoso. En una maniobra orquestada y dirigida por algunos de los
vocales del PSOE desde sus escaños y la colaboración de destacados miembros de su
Ejecutiva presentes en el Salón de Plenos, trataron de manera totalmente antidemocrática
de intimidar con gritos e insultos a los vocales y simpatizantes presentes del Partido Popular.
Métodos injustificables que creíamos desterrados de la convivencia democrática del Siglo
XXI.
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Nuestra Concejala Presidenta demostró una gran paciencia no suspendiendo el Pleno,
como estaba claro que pretendían los alborotadores socialistas, y explicó que las tarjetas
de aparcamiento se conceden desde la Secretaría del Distrito y no desde su Concejalía a
aquellos trabajadores o cargos que tienen derecho a ella, por lo que considera infundadas las acusaciones del Partido Socialista, que únicamente persiguen enturbiar el clima de
nuestras Instituciones.
Todo ello en un día en que su intención sin duda era desviar la atención del desastre del
Gobierno de ZP que ha llevado al paro a casi ya 5 millones de españoles, con la aprobación de un paquete de medidas que afectan a las clases medias y trabajadoras de nuestro país:
*

Funcionarios.

*

Mujeres embarazadas.

*

Pensionistas.

Una vez más engañando a los madrileños, a los españoles y haciendo lo que saben hacer,
embarrando el terreno de juego y dando coces a diestro y siniestro, nerviosos ante lo que
nos anuncian ya las encuestas, pérdida de la confianza de los españoles de celebrarse
hoy las elecciones generales y pérdida de concejales y diputados en el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid.
Con estrategias como las adoptadas por los miembros del PSOE de Fuencarral-El Pardo no
nos extraña.
Para finalizar, a pregunta del Grupo Popular, la Concejala Presidenta señaló el retraso con
que se han iniciado las obras de la Comisaría de Policía Nacional del Barrio de Arroyofresno; sin embargo, tras más de un año, nada sabemos de la prometida por el Grupo Socialista, y por su Portavoz, D. Pedro Zerolo, en el Barrio de Las Tablas, y que resultaría imprescindible para atajar la delincuencia en los nuevos PAUs y sus alrededores.
El Grupo Socialista ha traído a su portavoz en el Ayuntamiento a estos nuevos desarrollos
para denunciar el retraso en la ejecución de algunos equipamientos por parte del Ayuntamiento. A esta sesión han presentado una vez más una pregunta sobre estos equipamientos y hemos podido escuchar cómo a pesar del reajuste lógico de fechas de ejecución
que la grave crisis económica nos obliga a llevar a cabo en un ejercicio responsable de
gobierno, tanto la Comunidad de Madrid como este Ayuntamiento han construido en los
últimos años numerosos equipamientos muy necesarios para estos barrios.
Por eso, es necesario resaltar que el único equipamiento solicitado al Gobierno del Sr. Zapatero, y prometido por el Grupo Socialista de este Distrito y por la anterior Delegada del
Gobierno, el único que debía ejecutar el Gobierno de la Nación y para el cual este Ayuntamiento ya ha cedido gratuitamente una parcela municipal, ese único equipamiento
responsabilidad del Gobierno Socialista de ZP, ni se ha iniciado, ni se espera que lo haga a
corto o medio plazo.
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MUJERES PARA LA IGUALDAD
Las Damas de Blanco reciben el premio Mujeres en Igualdad 2010 arropadas por mujeres del PP
La Asociación de Mujeres en Igualdad de Fuencarral-El Pardo, representada por Dª. Teresa Carpio, Presidenta y Dª. Elda García, Vicepresidenta,
han asistido al acto de entrega de Premios Mujeres en Igualdad 2010.
La Confederación de Mujeres en Igualdad
decidió por unanimidad el pasado 3 de
marzo conceder a las Damas de Blanco el
premio Mujeres en Igualdad 2010.
La presidenta de la Confederación de Mujeres en Igualdad, Mercedes de la Merced,
explicó que este año se ha decidido entregar el galardón a las Damas de Blanco porque, aún corriendo "riesgos físicos y psíquicos", decidieron "asociarse espontáneamente" a
raíz de la Primavera Negra de 2003 - cuando fueron detenidos numerosos detractores del
Gobierno de Fidel Castro - y "salir a la calle para pedir libertad".
"Quienes se están moviendo en
Cuba son las mujeres en busca de
la

libertad",

para

que

"desaparezca la última dictadura
latinoamericana", destacó De la
Merced, que añadió que su organización las apoya "para que consigan la libertad y después luchen
por la igualdad".
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Os recordamos que de Lunes a Viernes, los vocales del Partido Popular en la Junta Municipal atienden a los vecinos del Distrito que lo deseen en horario de 12:00 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 horas.

CAMPAÑA “ NO MÁS IVA”
De Cospedal y Aguirre eligen nuestro
distrito para apoyar la campaña
“nomásIVA”.
Hasta el 30 de Junio habrá mesas para
firmar “nomásIVA”
Más de 76.000 firmas en Madrid intentan
frenar el disparate de Zapatero
El pasado día 4 de Mayo, la Secretaria General del Partido Popular, Mª Dolores de Cospedal, acompañada de la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y de nuestra
Presidenta Elena González Moñux, se sumó con su rúbrica a la campaña “nomásIVA”. Y
lo hizo en nuestro Distrito, en una de las mesas que durante estos días ponemos a disposición de todos los ciudadanos que, frente a la decisión de Zapatero de subir los impuestos,
quieren sumarse a esta rebelión pacífica.
Con este acto, eligiendo el distrito de Fuencarral-El Pardo, han querido arropar a nuestros
militantes quienes, desde el inicio de la campaña el pasado 22 de abril, llevan saliendo a
la calle mañana y tarde para que esta iniciativa sea todo un éxito. Y lo es, más de 7.800
firmas, sólo en nuestro Distrito, son la mejor muestra de ello y un ejemplo más de nuestros
militantes de pico y pala.
Por todo ese trabajo, la presencia de la Secretaria General y la Presidenta Aguirre, ha sido
todo un respaldo a la labor que vienen realizando, en ésta y en otras ocasiones, con
nuestra Presidenta a la cabeza Elena Gonzalez Moñux, todos nuestros vocales, afiliados y
simpatizantes, que son un ejemplo de compromiso, esfuerzo y lealtad para todo aquello
que nuestro partido, el Partido Popular, requiere de nosotros.
Y por eso, todo el Partido Popular se ha volcado con nosotros. Junto a nuestro Secretario
General, Borja Carabante, también quisieron mostrarnos su agradecimiento y acompañarnos el Secretario General del Partido en Madrid y Consejero de Justicia, Francisco Granados, la Secretaria Ejecutiva de Comunicación y Consejera de Educación, Lucia Figar, el
Secretario Ejecutivo de Territorial, Borja Sarasola, el concejal del Ayuntamiento de Madrid
y Concejal-Presidente de Villa de Vallecas, Angel Garrido, así como otros muchos compañeros de partido.
Tras la firma, un recorrido dentro del Centro Comercial “La Vaguada” sirvió para que muchos vecinos tuvieran la oportunidad de compartir sus preocupaciones o, simplemente,
para agradecer la visita a la Presidenta de la Comunidad que, como siempre, ha escuchado a todos los que han querido acercarse a ella.
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INAGURACION DE LA NUEVA SEDE DE G3
El pasado día 20 de Abril tuvo lugar la inauguración de la
nueva sede de la Asociación Club Generación III. Al acto
acudió la Concejala del Distrito Dª Elena González Moñux,
aceptando la invitación realizada por la Dirección del GIII. En
su intervención agradeció a las Juntas Directivas anteriores su
trabajo y dedicación, haciendo un reconocimiento a su labor desarrollada en esta Asociación.
Añadió que el Partido reconoce y apoya la labor del G-III,
agradeciendo a todos los socios que la integran la colaboración que constantemente tienen hacia el Partido, arropándolo en cuantos actos son necesarios. Dentro de este acto,
Dª Elena González felicitó a la socia del G-III y afiliada a nuestro Partido, Dª Casilda García Briz por su 90 cumpleaños,
haciéndole entrega de un regalo."

ARGUMENTARIO POLITICO
LAS “SOCIAL- istas” SUBIDAS DEL IVA: Solchaga, Solbes y ahora Salgado
¿Donde quedó aquella frase de Zapatero pronunciada durante las últimas Elecciones Generales, a voz en grito de “¡No subiré los impuestos!”, un olvido más u otra mentira?; y es que no es la
primera vez que el Sr. Zapatero dice “digo donde dijo Diego”, recientemente tuvo otro, llamémosle “lapsus” cuando un periodista le preguntó sobre si tenía plan de pensiones; en ese momento dijo que tenía uno, pero al parecer tiene tres ¿se olvidó o mintió?, ambas cosas son igual
de preocupantes viniendo de un Presidente de un país y dice muy poco de la persona que nos
está gobernando.
Las cabezas pensantes del Gobierno socialista que nos desgobiernan, han anunciado, echémonos a temblar, una nueva medida para hacer frente a la crisis: SUBIR EL IVA. Una medida
que denota una ignorancia y un desconocimiento absoluto no sólo del arte de gobernar, sino
una absoluta falta de preparación por parte del gobierno en política económica. La subida del
IVA es una medida antisocial, y de castigo a los españoles, que supondrá una losa para la recuperación económica perjudicando sobremanera el consumo.
Y es que lo de subir los impuestos es propio de los gobiernos socialistas en España, porque en el
1992, con el ministro Solchaga al frente de Economía no hubo una, sino dos subidas del IVA, del
11% al 15% y el resultado fue que cayó la recaudación un 11% porque las familias cambiaron
sus hábitos de consumo. Y es que la subida del IVA, reduce la renta disponible de los hogares,
provoca una caída del consumo y por extensión de la producción y del empleo. Estos son impactos negativos en la actividad económica y por lo tanto en la recaudación.
Según cálculos del Ejecutivo regional, cada familia tendrá que pagar al año 350 euros más por
este concepto de lo que paga ahora, que hará que un hogar medio tenga que asumir un gasto
de 12 euros más que la media nacional. La subida de dos puntos porcentuales del tributo para
la media nacional será de 344,30 euros, y para un hogar medio madrileño será de 356,47 euros.
Así Ignacio González también manifestó que "Si a todo ésto se suma la eliminación de los 400
euros y el incremento de la presión fiscal en el IRPF, resulta que el coste total de las medidas
fiscales del Gobierno del Rodríguez Zapatero para una familia madrileña será de 882 euros". El
Vicepresidente también expresó que el sector más afectado sería el turismo, que “la vuelta al
cole” para las familias será más dura, y que la vivienda se encarecerá, siendo los madrileños los
más afectados, ya que el precio de la vivienda en la Comunidad es mayor”.
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL
FIESTAS DE FUENCARRAL EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE
Del 24 de abril al 3 de mayo los fuencarraleros disfrutaron de sus fiestas.
El que fuera portero del Real Madrid,
Agustín, marcó con su Pregón el pistoletazo de salida oficial a las Fiestas de
Valverde el pasado 24 de abril desde la
balconada de la antigua sede de la
Junta Municipal de Fuencarral, hoy
Centro Cultural Valverde, en la Plaza de
las Islas Azores.
La Junta Municipal del Distrito de Fuencarral -El Pardo, en colaboración con la
Comisión de Fiestas, organizó diversos
actos festivos, culturales y de entretenimiento para todas las edades, destacando las competiciones deportivas
como la XXXI Gran Premio Nacional de Ciclismo Nuestra Señora de Valverde, conferencias,
visitas guiadas y música para todos los públicos.
Además hubo orquestas, día del niño, día del mayor, chocolatada con churros, gran paella en el templete de Fuencarral y pincho popular.
Los actos más solemnes correspondieron a las procesiones llevadas a cabo desde la Ermita
de Nuestra Señora de Valverde hasta la iglesia de San Miguel de Fuencarral el día 25 de
abril y el recorrido inverso que tuvo lugar el día 3 de mayo, con el retorno de la Virgen al
Santuario.
Así mismo el día 25 de abril por la mañana, en la explanada del Santuario de Nuestra Señora de Valverde en Montecarmelo, tuvo lugar la bendición y reparto del tradicional “Pan y
Queso” por parte de la Hermandad para todos los vecinos que hasta allí se acercaron.
La Concejala del Distrito, Elena González Moñux, mostró su satisfacción por la numerosa
participación de los fuencarraleros en las fiestas.

LA CONCEJALA DEL DISTRITO VISITA EL CLUB PÁRAMO
Se trata de un colectivo de personas con discapacidad física y psíquica.
La visita de la Concejala, que estuvo acompañada por el Gerente de la Junta Municipal,
tuvo lugar el pasado sábado 24 de abril.
En el momento de la visita que realizó la Concejala del Distrito, Elena González Moñux,
acompañada por el Gerente de la Junta Municipal, Javier Blázquez, más de cien personas
discapacitadas estaban disfrutando del programa de ocio organizado por el Distrito de
Fuencarral-El Pardo.
Recibieron a la Concejala y al Gerente un grupo de padres que mostraron su agradecimiento a la Junta Municipal por estos programas destinados a la integración y entretenimiento de sus hijos.
El Distrito de Fuencarral-El Pardo es uno de los pocos de nuestra ciudad que tiene este tipo
de programas específicamente dirigidos a este colectivo de discapacitados.
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NUEVAS GENERACIONES DE FUENCARRAL – EL PARDO
ANTONIO
BETETA,
CONSEJERO
DE
ECONOMIA
Y
HACIENDA

Nació en Madrid el 28 de mayo de 1955.
Licenciado en Derecho por la Universidad
de Deusto, diputado autonómico desde
1983 y senador por designación regional.
Fue colaborador del gobierno regional de
Ruíz Gallardón durante trece años y consejero de Hacienda desde 1995 hasta 2000,
año en el que fue llamado a ocupar la secretaría general de Política Fiscal, Territorial
y de las Comunidades por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda entonces. Ha sido
portavoz del grupo popular en la Asamblea
de Madrid desde el año 2003, cargo que
también ejerció desde la oposición entre
1992 y 1995. Desde 2008 es el consejero
de Economía y Hacienda de Aguirre.
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1. ¿Que perspectivas tiene el gobierno
de la Comunidad de Madrid a corto
plazo en cuanto a la situación económica en la que nos encontramos? España se encuentra inmersa en una grave
crisis económica estructural, que precisa de reformas profundas, que son
competencia del Gobierno de la Nación. Nosotros, en la Comunidad de
Madrid, en el margen de nuestras competencias, aplicamos políticas que nos
permiten resistir mejor esta situación,
pero es imprescindible que se una a
nosotros el Gobierno de la Nación para
que, con el grueso de competencias
que tiene, se pueda marcar el camino
de la prosperidad y el empleo. Y eso
sólo se puede conseguir con cambios
profundos en la economía, desde una
reforma laboral que incentive la contratación, la bajada de cotizaciones sociales, del impuesto de sociedades y la
liberalización de sectores, entre otras

medidas.
2. ¿Qué soluciones está dando la Comunidad de Madrid ante la crisis?
La Comunidad de Madrid tiene un margen competencial pequeño en materia
económica, laboral y tributaria, pero las
competencias que tiene las ejerce de
manera decidida. Nosotros apostamos
por el equilibrio presupuestario, por la
bajada de impuestos y por la generación de un marco de confianza, en el
que ciudadanos y empresas puedan
realizar mejor su labor, al tiempo que
hemos movilizado más de 17.000 millones de euros, junto con Cámara, CEIM y
diversas entidades financieras, nacionales e internacionales, para dotar líneas
de financiación, especialmente de
circulante, a pymes y autónomos solventes. Es una experiencia muy positiva
y única en España, desde el punto de
vista regional.
3. Desde el inicio de esta legislatura,
varios han sido los Planes de Austeridad
que ha presentado la Presidenta, reducción de Consejerías, altos cargos…,
a groso modo, ¿de qué cuantía estaríamos hablando de ahorro para la Administración con estos recortes? Nosotros
fuimos los primeros que alertamos de la
crisis y los primeros que actuamos contra ella. Hemos aplicado un ambicioso
plan de austeridad, con la eliminación
de seis Consejerías, veintiséis altos cargos, numeroso personal de gabinete,
simplificación de la estructura y eliminación de más de un tercio de coches
oficiales. Todo ello conlleva un ahorro
de 542 millones de euros. Paralelamente, hemos recortado los gastos menos
esenciales del presupuesto, que se reduce un 3%, al tiempo que hemos reforzado las partidas sociales, que alcanzan el 80% del presupuesto de la Comunidad de Madrid.
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De esta manera, primamos los servicios esenciales, considerados los de
mayor calidad de España, y podemos
bajar impuestos, al aplicar una estricta
política de austeridad, que nos ha
llevado a ser la única comunidad
autónoma que ha cerrado 2008 y
2009, y ha presentado unos presupuestos para 2010 en equilibrio presupuestario en los tres ejercicios, en los
términos del Consejo de Política Fiscal
y Financiera
4. ¿Qué opina sobre la subida del IVA
que el Gobierno de la Nación quiere
llevar a cabo?
Es un auténtico despropósito subir los
impuestos, especialmente en tiempos
de crisis. La subida del IVA va a provocar una pérdida de poder adquisitivo
de más de 350 euros en cada madrileño, que con los efectos sobre la renta
per cápita puede llegar a los 700 euros. Además, es la manera más directa de recaudar menos, porque hundirá más a la economía, obligará a
cerrar a casi 10.000 empresas en España y enviará, en un año, a 500 españoles más al paro cada día. Por tanto,
además de destruir más tejido económico, caerá, por ese motivo, la recaudación. Los socialistas ya subieron el
IVA en 1992 y 1995 y la recaudación
cayó en picado.
NN. GG opina sobre:
De lo que debe y no debe ser una
universidad
Una universidad debe ser un gran
centro de estudios, un punto de encuentro entre estudiantes, donde se
conviva, se aprenda, y se desarrollen
como personas. A su vez, una universi-

dad debe estar comprometida con la
educación; educación, que es la base del futuro de toda sociedad avanzada.
Pues bien, recientemente hemos asistido a todo lo que NO debe ser una
Universidad: No debe ser un punto de
encuentro en el que se ataque a las
bases del Estado, o desde donde se
lancen mensajes contra la imparcialidad judicial, suponiendo un grave
ataque al principio de separación de
poderes, sometiéndose a presión a los
entes básicos del estado de derecho
democrático. Una Universidad, como
es la Universidad Complutense de
Madrid, no debe permitir, como permitió este mes de abril en su Facultad
de Medicina, un acto secundado por
su rector, Berzosa, por los sindicatos y
otros políticos como Gaspar Zarrías
(Secretario de Estado), en el cual, en
un acto “pro-defensa” de Garzón, se
hizo uno de los más graves ataques y
presiones a las instituciones (judiciales
sobre todo) de nuestro Estado democrático.
La Universidad no debe estar para
ésto. No se puede proclamar, desde
un lugar de conocimientos y aprendizaje, tales manifestaciones, por las
cuales, gran parte de universitarios/as
nos sentimos avergonzados. La Universidad no debe permitir estos actos,
y los sindicatos NO deben estar para
ésto (para movilizar a gente contra
procesos judiciales cuestionando la
legalidad del sistema) sino para salir a
la calle para oponerse a este Gobierno socialista que ya arrastra un 20%
de paro, pero claro, hace ya mucho
tiempo desde que demasiadas cosas
no deberían ser como son.
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